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El Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República del 
Uruguay, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de 
Valparaíso de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
convocan al Primer Congreso Latinoamericano de Investigación y 
Educación Superior Interdisciplinaria (IEI 2016). Este Congreso 
inaugura un espacio bienal de intercambio sobre las especificidades 
del quehacer interdisciplinario en dos grandes dimensiones: una 
vinculada a la investigación y otra a la educación superior.

La mirada desde diferentes contextos académicos enriquece y fortalece 
la perspectiva local y regional. La experiencia indica que las 
dificultades y beneficios del trabajo interdisciplinario son compartidas 
en los diferentes contextos académicos, por lo que creemos importante 
apelar a la construcción de una comunidad de práctica que trascienda 
fronteras. El objetivo es promover y consolidar espacios donde volcar 
y recoger experiencias, estrategias, metodologías, resultados y 
modalidades de evaluación de actividades de investigación y 
educación inter, multi o transdisciplinarias.
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El desafío de integrar cambio climático en los procesos de
toma de decisión.
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1 CURE-Facultad de Ciencias-UdelaR. SARAS2
2 Instituto Tecnológico de Buenos Aires
3 Centro Regional sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones (una iniciativa de UNESCO –
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Esta sesión trata sobre la problemática de la toma de decisiones en relación al cambio climático
en América Latina y el Caribe (ALC). En los últimos años, ha habido un claro aumento de la
preocupación y la atención de los actores políticos y la opinión pública sobre el tema del cambio
climático en la región. Parte de esta preocupación es cómo abordar e integrar los retos que
plantea el cambio climático en la toma de decisiones privadas y públicas.
Este evento se propone abordar y explorar algunos de los desafíos conceptuales y metodológicos
que plantea esta cuestión en el contexto de ALC. La sesión se organizara alrededor de tres ejes
temáticos: i) la relación ciencia y política en relación a la problemática climática en el contexto
latinoamericano, ii) experiencias y mecanismos para integrar la problemática climática en procesos
de toma de decisión iii) estado del conocimiento sobre cambio climático y toma de decisiones en
LAC, y el rol del universidades y centros de investigación de la región sobre estos temas.
Es importante señalar que en la sesión se presentaran los resultados de una publicación de
UNESCO y el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones que específicamente
abordan estos tres ejes. El tema de la sesión claramente se relaciona con el Objetivo 13 de los
Objetivos de Desarrollo Sustentable de la agenda 2030, que llama a adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos. Específicamente, la temática de la sesión contribuye
directamente al debate sobre cómo alcanzar dos metas del objetivo 13: i) incorporara medidas
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes y ii) mejorar la educación,
sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio
climático, la adaptación, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
La actividad se plantea dos objetivos generales: en primer lugar, profundizar de debate sobre
los desafíos conceptuales e instrumentales que plantea la investigación y el análisis sobre como
integración de la problemática climática en los procesos de toma de decisión públicos y privados; en
segundo lugar, promover el debate sobre cómo fortalecer el rol de las instituciones de investigación
y capacitación de la región en esta materia.
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Avances y dificultades en la medición de pobreza infantil
ROBA, Oscar1

1 CIIP

La presentación tratará sobre las dimensiones estudiadas en los últimos años en las investigaciones
internacionales sobre pobreza infantil, las investigaciones nacionales recientes, la cuantificación
del número de niños en situación precaria con otro enfoque, los marcos teóricos y metodológicos
en discusión y algunas ideas claves desarrolladas en la investigación interdisciplinaria.
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Indicadores de medición del bienestar infantil y prácticas de 
crianza: SINADIBI
TUÑÓN, Ianina1

1 Barómetro de la Deuda Social de la Infancia - Universidad Católica Argentina

La comunidad internacional reconoce el imperativo del desarrollo humano y social en numerosos
instrumentos normativos. En la mayoría de los países de la región se ha progresado en el marco
legal y en la adopción de sistemas integrales de protección de la infancia. En las últimas décadas,
los países de la región implementaron, programas de transferencia de ingresos con una particular
orientación a las familias y las infancias. También, se avanzó en la construcción de subsistemas
de protección integrales focalizados en la primera infancia. A través de estos sistemas los Estados
asumen responsabilidades en la provisión de cuidado infantil y reconocen al niño/a como sujeto
de derechos. Una pieza clave de los procesos de construcción de las políticas, programas y
sistemas de protección son el acceso a información, evaluación y monitoreo. Sobre este aspecto
también las situaciones de los países son diferentes. Justamente, en los últimos años se han
desarrollado propuestas específicas de medición de la pobreza infantil desde un enfoque de derechos
como la de CEPAL/UNICEF (2012) que representa una importante contribución en términos
de interpelar sobre la necesidad de construir datos que permitan una aproximación al estado
de situación de poblaciones especialmente vulnerables como la infancia. En este contexto, la
propuesta de desarrollo de un Sistema Nacional Informatizado de Desarrollo Integral y Bienestar
de la Infancia (SINADIBI) en el marco del Centro Interdisciplinario de Infancia y pobreza de
la UNDELAR, ha sido precursora. En particular, la “Encuesta Bienestar Infantil en Uruguay”
constituye un valioso aporte para la evaluación y seguimiento del desarrollo de la infancia entre
0 y 6 años, residente en Uruguay. El instrumento es analizado en términos de los aportes que
realiza enfocando la medición a múltiples dimensiones de tipo objetivas, subjetivas y de contexto,
en aspectos de la vivienda, hogar, recursos ciudadanos, en términos de recursos, procesos y
resultados relacionados con el “desarrollo infantil, estimulación cognitiva, emocional y social” y
“estado del desarrollo psicomotor”; y el desarrollo de capacidades en el campo de la “autonomía,
negociación, establecimiento de límites y toma de decisiones”, “clima e interacción familia”,
“creencias familiares sobre disciplina, género y niñez” que se construyen en el vínculo niño/a,
adultos de referencia, grupo de pares y espacio socio-comunitario más amplio. Asimismo, se
propone un abordaje en relación al ejercicio del derecho a la atención de la salud, alimentación y
comensalía, recursos barriales, cohesión social y una dimensión particular de protección como es el
trabajo infantil. Se propone realizar un análisis crítico y propositivo de la encuesta de referencia
considerando que se trata de un ambicioso desarrollo que viene a cubrir un “vacío” que tienen
los Estados de la región en términos de garantizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Al tiempo
que se constituye en una excelente oportunidad para destacar los importantes aportes que se
pueden realizar desde la investigación académica para la construcción de estadísticas públicas,
confiables, y sostenidas en el tiempo; que propicien el debate sobre cómo definir los problemas de
integración social de las nuevas generaciones y avanzar en el efectivo ejercicio de derechos.
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Visita Domiciliaria Integral 
MARIE, Boulay

Mesa Redonda 2 - Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza / 166

Presentación de mesa: Bienestar y pobreza infantil - con-
struyendo puentes entre la investigación y las políticas públi-
cas
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INFANCIA Y POBREZA (CIIP), Espacio Interdisciplinario-
Udelar1

1 Espacio Interdisciplinario-Udelar
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Contacto(s): ciipudelar@gmail.com

El Centro Interdisciplinario se encuentra culminando una etapa fundamental de su desarrollo,
bajo el financiamiento del Espacio Interdisciplinario, lo que significa un hito de gran trascendencia
y plantea nuevos desafíos para el futuro. En este marco, y como cierre de la fecunda etapa
transitada desde su creación, consideramos importante aprovechar la oportunidad que brinda
el 1er Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Interdisciplinaria para presentar
algunos de los productos surgidos en este periodo así como intercambiar y debatir perspectivas
con grupos de investigadores e instituciones públicas con las que hemos trabajado en la temática
de la Infancia, la pobreza , la familia y las políticas públicas. El bienestar integral de la infancia
es una preocupación prioritaria a nivel nacional, hoy expresada, entre otras cuestiones, a través
de la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que incluye a la primera infancia entre sus tres
componentes centrales.
Para concretar estas consideraciones proponemos realizar una mesa en la que integrantes del
grupo, interlocutores de políticas públicas vinculadas con infancia y centros de investigación con
los que hemos trabajado expondrán sobre las características, alcances y proyecciones del trabajo
colaborativo realizado.
Ejes temáticos I y II: Productos y resultados/Poítticas Públicas e interdisciplina
1) Mesa: Bienestar y pobreza infantil - construyendo puentes entre la investigación y las políticas
públicas Coordina Alicia Canetti (1 y 30 hs) • Avances y dificultades en la medición de Pobreza
infantil - Lic. Oscar Roba. CIIP -EI/FCS -Udelar • Indicadores de medición del bienestar infantil
y prácticas de crianza: SINADIBI Dra. Ianina Tuñón Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.
Universidad Católica Argentina.-Argentina • Visita domiciliaria Integral. -Dra.Marie Boulay
Programa de Salud de la Niñez. Ministerio de Salud. Uruguay
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Autor(es): ASTIGARRAGA, Laura1 ; PICASSO, Valentin2 ; CRUZ, Gabriela3 ; TERRA, Rafael4 ;
TAKS, Javier5 ; CARRIQUIRY, Miguel6
Coautor(es): GUEVARA, Rocío 7 ; GARCÍA CARTAGENA, Martin 8 ; GOMEZ, Alberto 9 ; LEGAS-
CUE, Elisa 10 ; TORANZA, Carolina 11 ; DIEGUEZ, Francisco 12 ; CAORSI, Maria Laura 10 ; BECOÑA,
Gonzalo 10 ; DE TORRES, Maria Fernanda 13 ; MODERNEL, Pablo 3 ; GAZZANO, Ines 3 ; ACHKAR,
Marcelo 14 ; FOURMENT, Mercedes 15 ; CERONI, Mauricio 11 ; MILANS, Fernanda 16 ; LORENZO,
Ignacio 17 ; DAVYT, Joselina 18 ; SIMÓN, Claudia 10 ; ALVARIÑO, Sofia 15 ; PARTUCCI, Hugo 19 ;
BOCCO, Alessio 20 ; GONZÁLEZ, Rossana 21

1 Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y a la Variabilidad Climatica
2 Universidad de Wisconsin, Madison, USA
3 Facultad de Agronomia, UdelaR
4 Facultad de Ingenieria, UdelaR
5 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR
6 Facultad de Ciencias Económicas y Administración, UdelaR
7 Facultad de Quimica, UdelaR
8 Massey University, New Zealand
9 Facultad de Derecho
10 Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climatica, UdelaR
11 Facultad de Ciencias, UdelaR
12 Facultad de Agronomia
13 Universidad Paul Valéry, Montpellier France
14 Facultad de Ciencias, UdelaR
15 Facultad de Agronomía, UdelaR
16 Facultad de Ciencias Economicas y Administración, UdelaR
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17 Facultad de Arquitectura, UdelaR
18 Facultad de Ciencias Economicas y Administracion, UdelaR
19 Universidad de Buenos Aires, Argentina
20 Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina
21 Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

Contacto(s): astigarr@fagro.edu.uy, picassorisso@wisc.edu, gcruz@fagro.edu.uy,
rterra@fing.edu.uy, javier.taks@gmail.com, miguel.carriquiry@gmail.com, martingarciacartagena@gmail.com,
algomezba@gmail.com, elisalegazcue@hotmail.com, ctoranza@gmail.com mfdetorres@gmail.com, pablomodernel@gmail.com, igazzano@gmail.com, achkar@fcien.edu.uy, mfourment@fagro.edu.uy, ceroni.mauricio@gmail.com, fermilans@gmail.com, ignaciolorenzoarana@gmail.com, joselinadavyt@gmail.com, claudiamsn1@gmail.com, sofiaaguianze@gmail.com, hugobpartucci@gmail.com, boccoalessio@gmail.com, roguevarad@yahoo.es, rossannagc@gmail.com

La adaptación cultural, tecnológica e institucional a los cambios actuales, requiere un abordaje
desde enfoques interdisciplinarios que contribuyan a la construcción de sistemas menos vulnerables
y más resilientes a los cambios. En un contexto de cambio ambiental global, el cambio y la
variabilidad climática representan una preocupación y potencial amenaza para la sociedad, por
lo cual la gestión de los sistemas productivos debería incorporar el riesgo climático en sus
procesos de planificación. El Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad
climática (CIRCVC) tiene una trayectoria de seis años, en los cuales se ha abarcado la realidad de
problemáticas asociadas al cambio y variabilidad climática desde varios ángulos, con “los lentes”
de la parcialidad disciplinar. Partimos de dos objetivos fundamentales: i) aportar fundamentos
académicos a la elaboración de una estrategia nacional en sistemas naturales, sociales y productivos
(agropecuario, industrial, energético), y ii) crear conocimiento interdisciplinario pertinente a la
problemática, en base a la articulación e integración de las disciplinas que actualmente están
representadas en el centro y a aquellas que puedan integrarse más adelante. El CIRCVC nace con
investigadores pertenecientes fundamentalmente a la Facultad de Agronomía (Producción Animal,
Suelos y Aguas, Agrometeorología, Ecología, Agroecología, Producción Vegetal, Biología Vegetal,
Ciencias Sociales) y también de las Facultades de Ciencias, Ingeniería, Medicina y Ciencias
Sociales. Muchos de los integrantes del CIRCVC se encuentran desarrollando postgrados, por
lo que existe una serie de docentes que orientan dichos trabajos y que de forma más o menos
estrecha participan de las actividades del CIRCVC. Asimismo, existe una serie de investigadores
asociados (UdelaR, INIA, IPA) que a lo largo de estos años han colaborado en investigaciones
ligadas al cambio y/o variabilidad climática, así como a desarrollar estrategias de mitigación y
adaptación. Esta colaboración ha dado lugar a resultados concretos que se han plasmado en
libros, artículos o informes de investigación. Otra forma de participación, se ha dado mediante
la participación en las Conferencias y Ciclos de Seminarios que el centro ha desarrollado en
estos años. En un intento por esclarecer qué es la interdisciplina, más allá de las etiquetas y sin
intentar definirla estrictamente, es posible pensar que ella se construye en el momento en que la
voluntad de ciertas personas con ciertas predisposiciones e inquietudes, abordan un tema con la
suficiente apertura mental como para ser permeables a la idea que su propia formación disciplinar
no explica sino una parte reducida del todo. Se ha planteado que existen cuatro actos o etapas
de interacción que producen la interdisciplinaridad: i) “robar” el método de otras disciplinas,
ii) resolver problemas, iii) incrementar la consistencia de sujetos y métodos, y finalmente iv) la
emergencia de la interdisciplina. El CIRCVC transita el camino hacia la interdisciplina y se
ocupa de pensarse a sí mismo, identificar debilidades y fortalezas sobre su propio proceso y como
sujeto de interdisciplina reconoce que resta mucho camino por transitar para alcanzar el resultado
interdisciplinar que la teoría indica. La experiencia en el CIRCVC refuerza el compromiso con la
creación colectiva, abierta a aportes de otras destrezas, atenta a diferentes conceptos y enfoques,
basada en el diálogo y el respeto mutuo, apoyada en la solidez metodológica de las disciplinas
participantes y orientada a resolver problemas reales, complejos y pertinentes. Es altamente
productiva y profundamente reconfortante. Esperamos que nuestras reflexiones estimulen a otros
investigadores a sumarse a este emprendimiento de construcción interdisciplinaria a futuro.
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La importancia de la información sobre seguridad alimen-
taria y nutricional para la toma de decisiones en la lucha 
contra el hambre.
MELGAR, Hugo1

1 Mc Gill University
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América Latina muestra avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad; disminuyó la
prevalencia de subalimentación de 14.4% en 1990 a 5.1 en 2014, reduciendo el total de personas
que sufren hambre, de 60.3 millones a 29.5 millones en el mismo periodo.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ha asumido el compromiso de garantizar
la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) expresando la voluntad política de lograr la meta
en el año 2025.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la
SAN se consigue cuando todas las personas en todo momento, tienen acceso físico y económico
a suficientes alimentos, seguros y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana, amparado en el derecho de toda
persona a no padecer hambre.
La generación de información sobre la SAN es una tarea compleja, y las decisiones políticas que
se adoptan se ven influenciadas por el tipo de datos que las instituciones generan. El objetivo es
conocer cual es la situación de la SAN y repasar los indicadores de evaluación de un fenómeno
tan complejo con énfasis en el uso, alcances y debilidades de la escala ELCSA.
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Aportes de la investigación interdisciplinaria sobre hábitos 
alimentarios a la construcción de políticas alimentarias en 
Uruguay
ARES, Gastón1

1 Facultad de Química

Contacto(s): gares@fq.edu.uy

Las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación son uno de los
principales problemas de salud pública que enfrenta Uruguay. En particular, la prevalencia de
sobrepeso y obesidad ha aumentado de forma alarmante en los últimos años, tanto en población
adulta como en niños. Esta situación hace necesario el desarrollo de estrategias tendientes a
modificar los hábitos alimentarios de la población. En este sentido, conocer los determinantes
de los hábitos alimentarios de la población y cómo se seleccionan los alimentos resulta de suma
importancia para el diseño de políticas públicas e intervenciones que logren fomentar la adopción
hábitos alimentarios saludables en la población. En este contexto, el objetivo de la mesa será
exponer resultados de una serie de trabajos de investigación interdisciplinarios sobre hábitos
alimentarios y discutir su aporte a la construcción de políticas públicas nacionales desde la
perspectiva de actores tomadores de decisiones a nivel nacional.
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Teoría y método para el abordaje del derecho a una ali-
mentación adecuada en el medio rural
NARI, María del Huerto1 ; ONGAY, Elena2 ; SANTOS, LimberNone

1 Universidad de la República
2 Escuela Nutrición

Contacto(s): mariunari@gmail.com, eleongay@gmail.com

La experiencia realizada en el marco del proyecto “Educación en y para la Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el Medio Rural de Tacuarembó” se enmarca en el derecho a una
alimentación adecuada y se fudamenta en el reconocimiento de la dignidad humana, razón por la
cual todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y a cuantos derechos se van
conteniendo en las distintas declaraciones y pactos. Si somos incapaces de estimar la dignidad,
entonces los derechos humanos se convierten en letra vacía de contenido, en simples documentos
en los que se les concede derechos a los seres humanos, pero no se los reconoce, como exige el
aprecio a la dignidad. En este sentido, desde el inicio de la experiencia nos hemos preocupado
por reflexionar a la interna del equipo y con la comunidad sobre el sentido de nuestro accionar,
tratando de responder a la realidad desde los principios de la Ética de la razón cordial de
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Adela Cortina, desarrollados en los libros: Ética de la Razón Cordial (2007) y Justicia Cordial
((2010). En su propuesta Cortina presenta la dimensión cordial de una ética que, basada en
la ética del discurso, desarrolla las potencialidades del vínculo comunicativo y le encarna de
humanidad. Su preocupación central es mostrar que el vínculo comunicativo además de su
dimensión argumentativa, cuenta con una dimensión cordial y compasiva, sin la que no hay
comunicación. Al respecto, cita y amplía el pensamiento de Pascal “conocemos la verdad y la
justicia no sólo por la argumentación, sino también por el corazón”. Asimismo es pertinente
incorporar el concepto de empatía como la capacidad de los seres humanos de sentir lo que el
otro siente, de entender sus experiencias, necesidades y anhelos, capacidad que permite crear
un vínculo afectivo con la otra persona. Sin capacidad de indignación podemos no percibir las
injusticias y sin compasión podemos no captar el sufrimiento de otros. La compasión es una
emoción moral que debemos cultivar, ella mueve el sentido de la justicia que busca y encuentra
argumentos para construir un mundo digno. En este marco, Cortina presenta los principios de
una ética cívica cordial. Ellos constituyen la clave de la justicia y son indispensables para una
sociedad preocupada por dar a cada uno lo que le corresponde desde el reconocimiento recíproco
de los iguales en dignidad. Permiten entendernos cuando tratamos problemas complejos en
sociedades plurales. Ellos son: 1. No instrumentalizar a las personas: se basa en el reconocimiento
del otro y de sí mismo en su dignidad y reclama como un principio básico el de “no dañar”. 2.
Empoderarlas: implica actuar positivamente para potenciar las capacidades de las personas, de
forma que puedan llevar adelante los planes de vida que elijan, siempre que con ellos no dañen a
otras personas. 3. Distribuir equitativamente las cargas y los beneficios, teniendo como referencia
intereses universalizables. Propone el modelo de justicia del interlocutor válido, que consiste en
empoderar a las personas para que puedan ser interlocutoras válidas y decidir, mediante el diálogo,
lo que consideran básico como expresión de intereses universalizables. 4. Tener dialógicamente
en cuenta a los afectados por las normas a la hora de tomar decisiones sobre ellas. Es además
fundamental tener presente que en ese diálogo, es imposible argumentar en serio sobre lo justo
y dejarse convencer tan sólo por lo que satisface intereses universables, sin sentirse atraído por
determinados valores, sin incorporar un cierto carácter, sin contar con sentimientos morales. En
suma, la teoría filosófica de la razón cordial a desarrollar en cada uno de los puntos presentados
es la que fundamenta el proyecto mencionado.
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DESDE LA IDEA A LA REALIZACIÓN: UNA ESCUELA 
SUSTENTABLE
SALIDA, laboratorio de emergencia1

1 FADU

Contacto(s): salida@tallerdanza.com

Participantes/ponencias:
-TAGMA (Martín Espósito, Camilo Balverde, Victoria Gómez y Joaquín de la Sovera): Gestación,
presente y futuro del proyecto Una Escuela Sustentable
-Padres, vecinos y Liga de fomento: La experiencia vista desde diferentes perspectivas locales
-academia earthship (voluntarios): La experiencia vivida
-SALIDA: laboratorio de emergencia: Una mirada desde la academia (Arquitectura, Diseño y
Comunicación Visual, Licenciatura de Paiasaje, Escuela Universitaria Centro de Diseño, Comuni-
cación y Filosofía de la UdelaR) Miguel Fascioli, José de los Santos, Bernardo Monteverde, Diego
Cataldo, Deborah Techera, Lourdes Nuñez, Sergio Rodríguez, Sofía Azcoitía, Lucía Fernández,
Daniel Sosa, Paula Cruz.
Posible Comentarista Cristina Zubriggen Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.
Fundamentación de la Propuesta
El proyecto Escuela Sustentable nace hace aproximadamente cuatro años, cuando un grupo de
jóvenes uruguayos se interesa por la propuesta del arquitecto estadounidense Michael Reynolds a
través del documental “Garbage warrior”. Luego de manejar varias alternativas para reproducir
el modelo en nuestro país, se llegó a la idea definitiva de construir una escuela pública con
el objetivo de impulsar e implementar un modelo que facilite aprendizajes significativos sobre
innovación y sustentabilidad, a la vez que provocar la aparición de alternativas a uno de los
temas más recurrentes de nuestro tiempo: la educación y los espacios donde ésta se promueve.
El edificio resultante que reunió para su concreción el esfuerzo colectivo de diversos actores
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fue realizado en tan solo dos meses. Para que esto sucediera hubo un trabajo sostenido en la
gestión de recursos y la articulación de intereses, motivaciones, conocimiento y expectativas.
Organismos gubernamentales, el sector privado, la academia, las organizaciones civiles y la
comunidad participaron en pos de un proyecto en común a partir de intereses extremadamente
diversos, a veces opuestos incluso. Esta mesa busca rescatar aprendizajes colectivos a través de al
menos tres instancias en relación al proyecto Una Escuela Sustentable: su gestación, el trabajo
en/con la comunidad el involucramiento de la academia y las perspectivas que habilita a futuro.
La conformación de equipos, la articulación con diversos actores, el trabajo en la comunidad, la
gestión de recursos, la transformación del territorio y el espacio público, el trabajo por fuera de
los campos disciplinares específicos y el trabajar por proyectos son algunos de los aspectos que
serán abordados.
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EL IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES
SUPERVISADAS EN LA EDUCACION SUPERIOR DEL
CONTADOR PÚBLICO
Autor(es): SABELLA, Andres Ernesto1

Coautor(es): FRANCISCONI, ALINA MARIA 2 ; BRUNNER, Nicolás 3 ; RODRIGUEZ, 
LEANDRO 4

1 Facultad Ciencias Economicas UNER
2 UNER-FCECO
3 Facultad de Ciencias Económicas UNER
4 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Contacto(s): asabella@fceco.uner.edu.ar, afrancisconi@fceco.uner.edu.ar, nicolas-
brunner@fceco.uner.edu.ar, leandrorodriguez@fceco.uner.edu.ar

La sociedad del conocimiento requiere profesionales capacitados, actualizados y con competencias
suficientes para resolver problemas complejos. El contexto actual de actuación, demanda profe-
sionales con sólidos conocimientos científicos y técnicos de su disciplina específica, pero –además-
requiere el desarrollo de una serie de competencias metodológicas, sociales y participativas,
imprescindibles para el desempeño profesional que les permita relacionarse de manera cooperativa
y colaborativa con otros profesionales. De este modo cada profesional hoy queda interpelado a
lograr equipos de asesoramiento interdisciplinario, de modo que su disciplina se complemente
y se potencie con otras de manera de abordar los casos que se le presenten de manera integral.
Mediante las prácticas profesionales supervisadas (PPS) se busca situar al estudiante frente a
situaciones similares a las que podría hallar en su futuro desempeño profesional, tratando de
cumplir con el doble objetivo de agregar valor a su formación académica y facilitar el proceso
de orientación e inserción laboral. En Argentina, la difusión y el desarrollo de las PPS en las
Facultades de Ciencias Económicas tienen un origen relativamente reciente. En el marco de los
procesos de acreditación de carreras universitarias, el Consejo de Decanos de Ciencias Económicas
(CODECE) elabora un Documento Base para la acreditación de la Carrera de Contador Público, a
fin de ser presentado ante la Secretaría de Políticas Universitarias. Dicho Documento se establece
que dicha formación práctica se dará, entre otras instancias, a través de “un espacio final de
integración, denominado práctica profesional supervisada (PPS), donde el estudiante deberá
enfrentar situaciones similares a las que podría encontrar en su futuro desempeño profesional.
Siguiendo estos lineamientos, las PPS se incorporan en el Plan de Estudios de la Carrera de
Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER a partir de la modificación
del Plan de Estudios 2008. En el esquema vigente aprobado por Resolución del Consejo Directivo
336/13, se destinan 105 horas para estas prácticas profesionales; buscando dar al alumno un
contacto real con el mundo profesional en el que se desenvolverá próximamente. De las 2786 horas
del plan de estudios, 105 horas se “cursan” en un espacio distinto al aula, un espacio de contacto
con el mundo de las organizaciones, sean estas de carácter público o privado. Entendemos que el
espacio de las PPS, puede ser asimilable al modelo MTA (Mondragon Team Academy: Modelo
Académico de Mondragón) aplicado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
de Mondragon, sita en Oñati, País Vasco, España, en tanto el alumno aprende haciendo. “El MTA
apuesta a la estrategia de emprendizaje e innovación. Es un modelo que rompe las estructuras que
tenemos actualmente cuando pensamos en aulas, aulas con un esquema de distribución tradicional,
con una persona enfrente contando algo y el resto escuchando receptivamente. Uno habla, el otro
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escucha; el que habla es el que se mueve, es el que protagoniza toda la disertación y el otro es más
bien receptivo. ¿Cómo se aprende?, se aprende haciendo. ¿Y qué hago para aprender haciendo?,
aprendo a emprender.” Consideramos que para un mejor desarrollo profesional es importante
vincular el mundo académico con el mundo del trabajo. Como antecedente consideramos la carrera
de grado en emprendizaje e innovación (LEINN). LEINN “es el primer título en “Emprendizaje e
innovación” que hay en Europa, y plantea las aulas como espacios circulares, sin tarimas, muy
distinta a las estructuras edilicias que en la mayor parte de las aulas del país hay. LEINN hace
que se intersecten dos mundos, el de la educación y el de los negocios, esos dos grandes espacios
son los que ellos toman como puntapié para iniciar esas prácticas educativas innovadoras.“
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D-Lab, educación interdisciplinaria con foco en la resolución 
de problemas.
Contacto(s): kkorn@ucdavis.edu, pbalbontin@ucdavis.edu
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Teaching Interdisciplinary Innovation in Chile
FEUEREISEL, María Ignacia ; OTOOLE, Paul
Contacto(s): paul@udd.cl, ignaciaf@udd.cl

Universidad del Desarrollo is one of Chile leading private universities with a strong focus on
innovation and entrepreneurship. iCubo is UDD’s interdisciplinary innovation institute, created in
2010 by 3 faculties - Design, Engineering and Business, who came together to develop combined,
interdisciplinary programs and initiatives. These have included the dLab program, developed
originally together with Stanford university’s d.school, which teaches final year students how to
develop an innovation methodology by working in interdisciplinary teams. Since it’s inception,
these 3 faculties have now increased to 6 to include architecture, advertising and psychology
students in the dlab program. The students spend a full academic year working on challenge based
projection, firstly around a central theme (this year the theme is frugal healthcare innovation)
and in the second semester with organizations. These organizations have included a diverse
mix of multinational companies, start ups and non profit organizations including Sky, a low
cost Chilean airline, UC Football Club, CAP (Chilean steel producer), Bitcoin and Cervecerias
Chile. In 2016 dLab will teach over 100 students. The program teaches a wide range of concepts
including rapid prototyping, intelectual property, need finding, design thinking and ethnographic
research techniques. The overriding objective of dLab is to create a mindset of innovation in
the students. We want our engineers to remain engineers but appreciate the contribution that
a designer can make. Our designers will learn about the importance of including engineering
concepts into designs and models and our business majors will understand that bottom line is
directly related to competitive advantage developed through innovation.
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DEVIRES NA PESQUISA TRANSDISCIPLINAR: UMA
ABORDAGEM COMPLEXA DA TECNOLOGIA
Autor(es): DO AMARAL DEMOLY, Karla Rosane1

Coautor(es): CAMPOS PELLANDA, Nize Maria 2 ; GORCZEVSKI, Deisimer 3 ; MENDES 
NETO, Francisco Milton 1

1 UFERSA
2 UNISC
3 UFC

Contacto(s): karla.demoly@ufersa.edu.br, deisimer@gmail.com, karla.demoly@gmail.com, 
marizasouzamoura@gmail.com
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As apresentações que constituem esta mesa discutem o acoplamento humano-tecnologias numa per-
spectiva transdisciplinar e complexa, na qual seres humanos e tecnologias constituem uma unidade
ôntico-epistêmica. Assim, o trabalho “Rede de oficinandos na saúde: o fazer transdisciplinar e
as tecnologias promovendo saúde mental” trata do acoplamento de crianças, jovens e adultos
que vivem circunstâncias de sofrimento psíquico com diferentes tecnologias, apostando no fazer
transdisciplinar, na neuroplasticidade e partindo de perturbações que levam à auto-organização.
O segundo trabalho “Pesquisar na complexidade: um projeto transdisciplinar para cartografar
uma epistemologia complexa” apresenta a experiência do GAIA (Grupo de Ações e Investigações
Autopoiéticas) que tem caráter transdisciplinar e analisa o processo epistemológico envolvido nas
pesquisas do grupo. O terceiro trabalho “Intervenções AudioVisuais e UniverCidade: processos
de criação coletivos e transdisciplinares” apresenta uma pesquisa que acompanhou intervenções
sonoras, visuais e audiovisuais com juventudes em territórios de criação e produção artística e
comunicacional, cartografando como os jovens (e seus coletivos) exercem o poder de intervir em
espaços da cidade e da universidade. Os três trabalhos apresentam como denominador comum a
abordagem transdisciplinar e a relação do humano com as tecnologias como potencializadoras de
processos ôntico-epistêmicos de maneira inseparável.
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REDE DE OFICINANDOS NA SAÚDE: o fazer transdisci-
plinar e as tecnologias promovendo saúde mental
Autor(es): MENDES NETO, Francisco Milton1 

Coautor(es): DO AMARAL DEMOLY, Karla Rosane 1

1 UFERSA

Contacto(s): marizasouzamoura@gmail.com, karla.demoly@ufersa.edu.br

A experiência que realizamos em Mossoró e cidades circunvizinhas do semi-árido nordestino no
Brasil configura um Programa que integra atividades de pesquisa intervenção. Estas se organizam
a partir de subprojetos, uma parceria entre a Universidade Federal Rural do Semi-Árido e os
serviços de saúde mental, com a colaboração de outras universidades que também se dedicam
ao trabalho no campo da saúde mental, das artes, da educação inclusiva e das tecnologias. O
denominador comum desses projetos é a experimentação de diferentes tecnologias da informação
e da comunicação no campo da saúde mental, em ambientes que atendem crianças, jovens e
adultos que vivem em diferentes circunstâncias de sofrimento psíquico e/ou transtornos mentais.
Os projetos são tecidos em perspectiva inter/transdisciplinar e já acontecem em um ambiente
que equipamos com algumas ferramentas e materiais que favorecem o exercício de autoria e os
movimentos da cognição inventiva. Distinguimos os quatro projetos que integram o programa:
oficinas de jogos digitais; oficinas de fotografia e produção videográfica; oficinas de arte-sociologia-
saúde mental e oficinas de capacitação dos profissionais gestores, equipes multidisciplinares para
integração de tecnologias digitais em suas atividades nos ambientes de saúde mental e para
produzir transformações e melhorias em seus processos de trabalho. O programa se intitula
REDE DE OFICINANDOS NA SAÚDE: o encontro com as tecnologias da informação e da
comunicação promovendo cuidado e formação em saúde mental envolve ações continuadas de
pesquisa intervenção junto a crianças, jovens e adultos atendidos, familiares nos CAPS - Centro
de Atenção Psicossocial de Mossoró e cidades circunvizinhas da região - e ainda os profissionais
das equipes multidisciplinares das instituições. A metodologia que utilizamos é de natureza
qualitativa, compreendendo nos diferentes projetos: a pesquisa intervenção, pistas do método
cartográfico; desenvolvimento, aplicação e validação de tecnologias e o emprego de autonarrativas
para acompanharmos os acontecimentos no percurso de realização dos trabalhos. O contexto
de realização das pesquisas As comunidades atendidas envolve profissionais, crianças, jovens
e adultos que integram os serviços de atendimento em saúde mental nos CAPS, Gestores e
Trabalhadores da rede pública de saúde mental que integram as equipes multidisciplinares dos
CAPS e escolas que se propõem a projetos de inclusão social em oficinas de capacitação para
emprego de tecnologias no atendimento e nos processos de trabalho. O quadro teórico que
subsidia nossa análise considera os estudos da Biologia da Cognição de Humberto Maturana
e Francisco Varela (2001) e a obra de Nise da Silveira . Trazemos ainda uma rede tecida
sobre o emprego de oficinas em pesquisa, pois estes se ampliam no campo da saúde mental,
incluindo sujeitos que vivem em circunstâncias de sofrimento psíquico. Demoly e Pellanda (2013),
Demoly e Mendes (2013), Monte, Demoly e Mendes (2013), Maraschin et al (2011). A proposta
de trabalho compreende quatro projetos de pesquisa intervenção que consideram atividades
de preparação, desenvolvimento e análise de oficinas: organização de materiais e criação de
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metodologias; acompanhamento do trabalho nos CAPS, sistematização e organização de diários
de bordo e relatórios, produção de artigos e publicações, organização e realização de jornadas
de estudo em saúde mental para divulgação dos resultados alcançados junto às comunidades.
O programa acontece desde 2011 e apresenta como resultados: os sujeitos atendidos ampliam
suas redes sociais, produzem novas formas de convivência e aprendizagem, redescobrindo suas
potencialidades no exercício de autoria. Os docentes colaboradores experimentam a potência de
um fazer inter/transdisciplinar na universidade. Os bolsistas estudantes de graduação e mestrado
experimentam transformações no modo de relação com a diferença no social e se sensibilizam nas
dimensões estética e ética, essenciais na formação acadêmica.
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O FAZER TRANSDISCIPLINAR NA EXPERIÊNCIA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO, 
TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES DA UFERSA
DO AMARAL DEMOLY, Karla Rosane1

1 UFERSA

Contacto(s): karla.demoly@ufersa.edu.br

A proposta do Programa de Pós-Graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições interage
com um conjunto de pesquisas que professores desenvolvem na universidade. Essas pesquisas
resultam na produção de conhecimentos e ferramentas capazes de favorecer transformações
nas circunstâncias de vida dos seres humanos e do trabalho nas organizações da sociedade e a
produção de tecnologias associadas à experiência dos sujeitos e instituições, ainda tão frágeis
em nosso país e, em especial, na região do semiárido nordestino. Os professores colaboram em
projetos conjuntos de pesquisa, desenvolvem produções na perspectiva inter/transdisciplinar e se
veem diante da necessidade de fortalecer o trabalho na produção de conhecimentos inovadores
sobre os modos de cognição contemporâneos, as estruturas e estratégias nas organizações e as
tecnologias para potencializar a experiência dos sujeitos e melhorias no fazer de instituições e
organizações sociais. O Programa está inscrito na área Interdisciplinar porque há um investimento
acadêmico do coletivo dos docentes na execução conjunta de projetos de pesquisa e intervenção e
na ampliação das produções no campo Interdisciplinar. A rede de sustentação teórica das ações
dos docentes é tecida na perspectiva sistêmica, modos de entendimento do conhecimento que
faz com que busquemos o encontro com elementos teóricos e práticos de outras áreas, para que
possamos operar em uma lógica que Marques (1999) define como a “intercomplementariedade
das ciências” nos fazeres da pesquisa. É essencial contextualizar esta nova iniciativa acadêmica
quando definimos a perspectiva transdisciplinar para orientar o trabalho do coletivo dos docentes.
Acolhemos outro modo de entendimento dos processos de vida e de conhecimento e, neste ponto,
cientistas vêm nos apoiando no fazer da pesquisa conjunta dos docentes que integram o currículo
do curso. Sabemos que a cultura da fragmentação que herdamos do cartesianismo levou à noção
da separação mente/corpo. Esta fragmentação específica bem como as cisões das dimensões da
realidade em geral tiveram consequências dramáticas para a humanidade em termos da negação do
funcionamento dos seres humanos como um todo inseparável. Já no século XVII, Espinosa (1983),
contemporâneo de Descartes, numa abordagem complexa da realidade, contestou profundamente
esta separação, mostrando o que significa a inseparabilidade entre mente e corpo na constituição
do ser humano. Este entendimento produz mudanças no modo de compreender os processos de
constituição dos seres humanos, o conhecimento e a invenção do que designamos como (realidade),
aqui entre parênteses porque será sempre uma realidade para um observador (Von Foerster, 1994).
Na perspectiva da complexidade pensamos o corpo e suas modulações sempre em interação com
tecnologias que reconfiguram modos de viver. Outra simplificação da modernidade é quando
a técnica é pensada como separada dos humanos e esta é uma discussão essencial em nosso
Programa de Pós-graduação, porque interage com um modo de abordar a tecnologia. Gilbert
Simondon, físico e filósofo, estudou com muita lucidez o “ressentimento” moderno em relação
à tecnologia, enfatizando a atitude dicotômica homem versus técnica. Nesta direção, como
resultado de uma caminhada de pesquisa e do encontro de docentes das áreas das Ciências
Humanas e Sociais com as áreas da Saúde Coletiva, Ciência da Computação e Engenharias, a
experiência se organiza em duas linhas de pesquisa: “Experiências Humana, Social e Técnica”
e “Desenvolvimento e integração de tecnologias na sociedade”, considerando que os resultados
das pesquisas do Programa de Pós-Graduação precisam considerar a inseparabilidade entre as
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dimensões que estão presentes em todo o conjunto que conecta os seres humanos, a sociedade e
as tecnologias.

Mesa Redonda 9 / 368

Montevideo Lab Innovación ciudadana, Intendencia Munic-
ipal de Montevideo
APOLARO, Andrea1

1 Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente IMM

Montevideo Lab es un nuevo programa del departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de
la Intendencia Municipal de Montevideo, que está trabajando en la visibilidad de proyectos que
impactan en la transformación social y tecnológica del espacio urbano a partir de la participación
ciudadana. En este espacio se presentará la metodología de trabajo y así como el mapeo de
iniciativas ciudadanas de Montevideo, como forma de darle visibilidad a personas y organizaciones
que ponen en juego nuevas prácticas colaborativas que aportan innovación, cambios, y dinamizan
los tejidos urbanos y nuclean comunidades en torno a esas nuevas prácticas urbanas.

Mesa Redonda 9 / 366

La experiencia del Laboratorio de Innovación de AGESIC
TOTORICA, Patricia1

1 AGESIC

En el marco de la estrategia Trámites en Línea, y como respuesta al gran desafío de responder
a las nuevas demandas ciudadanas, se creó el Laboratorio de Innovación Social de Agencia de
Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC – Uruguay), que es la primera
experiencia de este tipo a nivel estatal en el país. El Lab es un espacio donde, de manera conjunta,
los distintos actores sociales construyen soluciones que se ajustan a sus necesidades. Es una nueva
forma de abordaje, con un enfoque transdisciplinario y de múltiples actores, que responde a un
nuevo paradigma de la Administración Pública y de nuevo relacionamiento Estado y ciudadanos.
En esta ponencia presenta las metodología, las técnicas y las adaptaciones basada en una postura
epistemológica, la cual pone al ciudadano o usuario en el centro, generando soluciones ajustadas
a las necesidades y construyendo colectivamente los conocimientos, una metodología básica de
la co-creación. Al mismo tiempo, todo este proceso de trabajo implica avanzar hacia un nuevo
paradigma de relacionamiento entre el Estado y los ciudadanos.
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Laboratorios de Co-creación: el Futuro en el Presente
GARRIDO LUZARDO, Lydia1

1 Laboratorio de Futuros FLACSO Uruguay

Los Laboratorios de co-creación de conocimientos son procesos de experimentación, investigación-
acción y aprendizaje práctico en base a inteligencia colectiva, que hacen foco en el uso del futuro
como capacidad y competencias anticipatorias. Durante la exposición se ampliará en los aspectos
principales de la metodología que se trabaja en el Laboratorio de Futuro en Uruguay, basada en
la la metodología desarrollada por Riel Miller, líder de Foresight en UNESCO (Futures Literacy
Knowledge Laboratories). Asimismo, se reflexionará sobre algunas consideraciones extraídas
de la casuística, que reúne experiencias en talleres realizados en Noruega, Francia, Thailandia,
Azerbaiján, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay entre
otros.
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Deliberando sobre el rol de la Universidad en los proceso de
innovación social/pública
Autor(es): ZURBRIGGEN, Cristina1 ; CORREA, Gonzalo2 ; PENA, Álvaro3 ; GONZÁLEZ, 
Mariana
Coautor(es): GUERRERO, Álvaro

1 Facultad de Ciencias Sociales
2 Udelar
3 UTEC

Contacto(s): criszurbriggen@gmail.com,

La creciente complejidad, incertidumbre y dinamismo que requiere el abordajes de los problemas
públicos en las sociedades contemporáneas pone el debate el rol de la Universidad y plantea
relevantes desafíos para fortalecer las capacidades de investigación-acción. Ello demanda la
creación de nuevos espacios experimentales de formación con nuevos enfoques que permitan
el desarrollo de metodologías innovadoras de co-producción de conocimiento desde un enfoque
transdisciplinario. Sintetizar e integrar el conocimiento transdisciplinario y la investigación para el
desarrollo de herramientas, métodos y prácticas para la co-construcción de soluciones sostenibles
será objeto de debate.
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Presentación de mesa: Laboratorios Ciudadanos: Repen-
sando el rol de la Universidad
ZURBRIGGEN, Cristina1

1 Udelar

Contacto(s): criszurbriggen@gmail.com

La creciente complejidad, interdependencia y dinamismo que requiere la solución de problemas
públicos en las sociedades contemporáneas ha conducido a un aumento sistemático de la exploración
y del repensar las formas de involucrar a los ciudadanos y a las comunidades con el fin de
desempeñar un papel activo en la solución de los problemas públicos.
En este contexto, ha surgido una multiplicidad de iniciativas innovadoras a nivel global para
solucionar problemas públicos al tiempo que los gobiernos, en diferentes grados y en diferentes
formas. Se está innovado en el diseño de servicios y políticas incorporando formas colaborativas
y creativas para impulsar la innovación y el cambio. Concomitantemente, la web 2.0, las redes
sociales y diferentes formas de gobierno abierto contribuyen a estos procesos colaborativos. Algunos
ejemplos son las iniciativas auspiciadas por el sector público como el Mindlab en Dinamarca,
otras por el sector académico como The Oberlin Project del Oberlin College en Ohio; o por
la sociedad civil, como TACSI en Australia, entre muchos otros. Asimismo, actualmente hay
cientos de laboratorios de innovación social/pública en el mundo. En América Latina también se
observa una variedad de experiencias innovadoras para resolver los problemas que afectan a las
comunidades. Estas iniciativas son suficientes para poner en debate los procesos de innovación
que están teniendo lugar y enmarcar los dilemas y desafíos que implican estas nuevas formas de
responder a la complejidad de los problemas públicos.
Esto plantea importantes retos en términos de cómo innovar en la forma en que se relacionan
Estado/sociedad/mercado para resolver problemas públicos cada vez más complejos; de cómo
co-construir vínculos y espacios de diálogo que aluden a la preocupación original de muchos
teóricos acerca de la relevancia del capital social como viabilizador de la acción colectiva; y por lo
tanto, de la construcción de formas genuinas de colaboración con el objetivo de construir una
visión-acción común para resolver problemas públicos.
Y por tanto, plantea desafíos para la Universidad que es llamada a asumir un nuevo rol, en diálogo
y articulación con la sociedad, sector productivo y la política, más aún, a involucrarse en procesos
de co-construcción de soluciones sostenibles. Trencher (2014) señala que la nueva función de
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la Universidad debería ser la “co-creación para la sostenibilidad”. Desde estas perspectivas, la
educación superior debería promover nuevas procesos de aprendizaje colaborativos con diversos
actores de la sociedad. Se necesita una nueva forma de abordar la incertidumbre (enfoque de
anticipación) y sintetizar una serie de conocimientos y perspectivas (de disciplinas y partes
interesadas pertinentes) para mejorar la comprensión del problema, para tener una perspectiva
más integral y gestión a fin de apoyar los tomadores de decisiones y los profesionales en el gobierno,
empresas y la sociedad civil.
Con este fin, este panel: en primer lugar, cómo identificar y caracterizar los elementos distintivos
de estas nuevas formas de co-creación en servicios y políticas públicas y el rol de las Universidades;
en segundo lugar, ejemplificar estas transformaciones con diversas iniciativas que están surgiendo
en Uruguay; y por último, se plantea una serie de interrogantes sobre los retos y dilemas abiertos
de cómo desarrollar proyectos colaborativos para abordar problemas cada vez más complejos,
con el fin de facilitar la participación de diferentes actores y una nueva forma de gestionar el
conocimiento para fomentar la innovación hacia un desarrollo sostenible.

Mesa Redonda 10 / 323

Experiencias inter/trans-disciplinarias sobre investigación y  
enseñanza en Manejo Costero Integrado en la Universidad  
de la Republica
CONDE, Daniel1 ; CETRULO, Ricardo2 ; DE ÁLAVA, Daniel3 ; LAGOS, Ximena4

1 Udelar
2 Udelar Cure
3 Profesor adjunto 
4 Asistente

Contacto(s): vladddcc@gmail.com, r.cetrulo@gmail.com, daniel.dealava@gmail.com, xialami@gmail.com

En 2002 se conformó un grupo interfacultades en la UdelaR, con la participación de Arquitectura,
Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería (posteriormente el CURE), que desarrolló el
primer programa de maestría en Manejo Costero Integrado en la región, en cooperación con
Canadá y países del Cono Sur. Tras un trabajo de cinco años la maestría comenzó en 2007,
desarrollando un programa innovador basado en la interdisciplinariedad y el trabajo con actores
locales, cuyo objetivo es desarrollar capacidades para generar insumos integrales de gestión de la
zona costera.
En 2009 se conforma el Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado, como polo
de desarrollo universitario radicado en el CURE, con apoyo del Espacio Interdisciplinario y
las cinco facultades. Actualmente, el Centro desarrolla el programa de maestría en su quinta
edición, acumulando 10 años de experiencia. Además, desarrolla proyectos de investigación
inter/trans-disciplinarios, con fuerte vinculación con comunidades y actores costeros, en temas
como cambio climático, planificación marina, áreas protegidas, y gestión de playas.
El objetivo de la mesa reflexionar críticamente sobre los procesos de enseñanza inter/trans-
disciplinaria, la co-producción de conocimiento con actores no-academicos y las perspectivas de
estos procesos, particularmente sobre tres experiencias:
1) las lecciones aprendidas desde la maestría, focalizando en las acciones innovadoras sobre
capacitación, y en los aprendizajes acerca de las necesidades de adaptación continua del programa,
y sus desafíos a futuro.
2) el “Espacio de gestión del conocimiento”, instancia plenaria orientada a mejorar las practicas
internas de trabajo interdisciplinario en investigación y enseñanza.
3) los aprendizajes que surgen del trabajo con actores y comunidades costeras, desarrollado desde
las actividades de docencia, investigación y extensión, y las sinergias de la investigación científica
con el conocimiento ecológico local.
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Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano 
Autor(es): FRANCISCONI, ALINA MARIA1

Coautor(es): AGUIRRE, MARIA BELEN 1 ; FINUCCI CURI, IVANA 1

1 UNER-FCECO

Contacto(s): afrancisconi@fceco.uner.edu.ar, ifinucci@fceco.uner.edu.ar, baguirre@fceco.uner.edu.ar

El curso de posgrado “GERENCIAMIENTO Y LIDERAZGO DEL TALENTO HUMANO”,
de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER, Argentina), tiene como objetivo brindar a los
cursantes una formación de excelencia sobre la problemática que se relaciona con el gerenciamiento
y liderazgo del talento humano en las organizaciones. Este curso está destinado a graduados de la
Casa y a profesionales de diversas carreras. A lo largo de las cinco ediciones se han capacitado
profesionales provenientes de más de diez carreras universitarias. El cuerpo docente está integrado
por profesionales provenientes de variadas disciplinas, todo lo cual enriquece ampliamente el
producto. El gerenciamiento y liderazgo de las personas radica en conocer y manejar los nuevos
paradigmas organizacionales, que en la era del conocimiento evidencian a las organizaciones como
organismos vivos con una complejidad dinámica y dentro de un contexto de alta volatilidad.
En este Curso de Posgrado se espera que los cursantes que culminen la formación, conozcan
y puedan aplicar en su trabajo cotidiano nuevas herramientas que les permitan gerenciar y
liderar tanto el talento propio como de las personas con las que se relacionan. Estas relaciones
laborales se entiende se dan en organizaciones cambiantes, que son afectadas y afectan el entorno.
Además se espera que el cursante pueda interpretar la importancia de que las organizaciones
asuman un rol activo en el marco de responsabilidad social, con el actuar comprometido de cada
uno de sus miembros, los que en caso de tener diferencias, sortearán esos conflictos negociando
de manera creativa, pacífica y superadora. Sobre el conocimiento de que en el transcurrir de
estas modificaciones las organizaciones afectan al medio que las rodea y son afectadas por los
acontecimientos que suceden en el contexto, se desarrollan los distintos encuentros que totalizan
venticuatro jornadas de cuatro horas y media cada una. Asimismo y en este orden de ideas se
hace necesario que quienes lideren estén capacitados para actuar de modo de lograr los resultados
que desde la organización se planteen. Para esto es necesario pasar de la visión de un gerente
tradicional a un coach, del ejercicio del poder al planteo de la autoridad. A fin de lograr la
comprensión de estos nuevos planteos los cursantes llevan adelante actividades lúdicas, donde se
plantean a través del juego cooperativo diversos modos de abordar la complejidad y la dinámica
grupal. Por lo antes expuesto se requiere capacitar a las personas para que sean capaces de
generar diálogos cooperativos, para desarrollar sus tareas alineándolas con los objetivos de la
organización. La cooperación en los espacios de trabajo y el modo de visualizar los negocios
ha cambiado. Hoy se hace necesaria una mirada holística, amplia, que no solo se dedique a las
competencias técnicas sino también a las competencias emocionales y éticas de las personas.
Competencias técnicas en tanto las personas saben y saben hacer. Competencias emocionales en
tanto saben actuar y competencias éticas en cuando a que su actuar es basado en valores. En
este orden de ideas, la capacitación permanente, el desarrollo profesional y también personal,
y la motivación, son tres premisas a las que se debe prestar atención en las organizaciones que
intenten posicionarse en el medio brindando productos y servicios de calidad, y promoviendo
acciones responsables. Este curso propicia que los cursantes puedan identificar su rol activo en la
dinámica de los grupos de trabajo, donde es imperiosa la necesidad de abordar las diferencias y
conflictos de manera superadora, instalando la idea de que el conflicto es ajeno a las partes y,
por lo tanto, el problema no es la persona, sino que es distinto a las mismas; siendo el conflicto
algo a resolver de manera pacífica asumiendo roles estratégicos según sus funciones y/o situación
“frente al conflicto”. De esta manera generar un beneficio conjunto para todos los que interactúan
diariamente en sus espacios de trabajo y que lideran y gestionan el talento humano.
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La investigación interdisciplinaria como proceso de forma-
ción de competencias para el diseñador
Autor(es): MARTÍNEZ MELO, Omar David1

Coautor(es): GALLEGO, Gustavo

1 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Lope

Contacto(s): odmartinez43@misena.edu.co,

Página 14



I Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior . . . / Libro de resúmenes

INTERDISCIPLINA Y DISEÑO: UNA POSTURA DESDE LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS
COMPLEJOS
En la actualidad, la labor del diseñador en el campo de la investigación en diseño se ha encaminado
en desarrollar la definición de una epistemología con bases firmes y bien argumentadas; para así,
poder identificar las características científicas que pudieran representar su desenvolvimiento en el
campo de la investigación científica.
Con esto se deduce que algo extraño está ocurriendo con nuestra disciplina; al parecer y aunque
muchos hayamos querido definir al diseño con un concepto universal, no nos hemos puesto de
acuerdo sobre su función en la sociedad; por lo tanto, esta investigación busca analizar esta
situación desde una perspectiva mucho más compleja. Por tal motivo, y como uno de los objetivos
principales de éste proyecto es identificar desde la investigación interdisciplinaria y la teoría de
sistemas complejos la relación que el diseño puede tener con estos conceptos.
desde el punto de vista de ése proyecto, teniendo en cuenta lo aprendido en el diplomado de
investigación interdisciplinaria impartido en la Universidad Nacional Autónoma de México en el
año 2012, La investigación interdisciplinaria en el diseño se torna como una de las principales
herramientas en la enseñanza de investigación en procesos complejos. Esto le permite al diseñador
abordar problemáticas en un nivel que va mas allá de sus fronteras disciplinarias, tanto en aspectos
sociales, tecnológicos, ambientales, etc. y suena como una clara posibilidad emergente de esfuerzo
común junto con otras profesiones que en su conjunto se atreven a proponer soluciones.
En este tipo de proceso, el diseñador pueda resaltar la labor intrínseca que posee al momento
de descubrir y crear sobre lo descubierto, siendo necesario poseer un discurso bien definido, que
le permita agilizar su fácil reconocimiento por parte de otro tipo de investigadores. Para que
esto suceda, el discurso del diseñador debe saber adaptarse e integrarse de forma resiliente a
una diversidad metodológica, la cual ha de ser característica de toda investigación, siendo así,
que teniendo en cuenta lo anterior, se pueda conocer de manera particular la capacidad que el
diseñador posee al momento de interactuar con profesionales de otras disciplinas.
Se reconoce las diferentes cualidades que el diseñador posee al momento de participar en investi-
gaciones ajenas a su entorno, siempre buscando aportar desde su propia disciplina elementos que
permitan complementar el resultado transdisciplinario que surja desde dicha investigación.
La identificación de las características que llevan al diseñador a participar y comprender el
lenguaje profesional de otras disciplinas le permiten comprender y asimilar nuevas formas de crear,
ese proceso de hibridación se convierte entonces, en una fuente fundamental de conocimiento
que le permite al diseñador ampliar su conocimiento con respecto a otras temática que desde su
formación fue limitada.
Entre tanto, se busca resaltar la labor que se viene llevando a cabo por los diseñadores al momento
de emprender una investigación de tipo interdisciplinaria; todo con el fin de que las nuevas
generaciones de diseñadores comprendan su relevancia.

Mesa Redonda 11 / 182

El aprendizaje interdisciplinario, intensivo e integrado como 
herramienta de motivación académica y desarrollo de habil-
idades en estudiantes de grado
ANA M, Corbacho1

1 Espacio Interdisciplinario, UdelaR

Contacto(s): amcorbacho@gmail.com

Frecuentemente se habla de las habilidades que los individuos deben desarrollar para integrarse
de forma exitosa al mundo laboral y la vida en sociedad. Estudios recientes, indican que
organizaciones exitosas a nivel mundial buscan individuos con capacidad de: localizar, organizar
y analizar la información, resolver problemas de forma creativa, trabajar en equipo, liderar
a través de su capacidad de influencia y no de la autoridad, de adaptarse a los cambios de
forma ágil, de comunicarse efectivamente; individuos con experiencia variada, con actitud ética,
espíritu de responsabilidad social y culturalmente competentes(1). En este contexto, herramientas
pedagógicas como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)(2) y el trabajo en equipo de
manera interdisciplinaria(3) constituyen potentes estrategias para facilitar la formación integral de
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individuos. Sin embargo, la aplicación de estas metodologías de manera efectiva se dificulta frente
a un modelo de educación superior masificada donde la mayoría de los cursos son semestrales,
disciplinarios y de relativamente bajo compromiso de horario semanal. El objetivo de este trabajo
es el de analizar el impacto de un minicurso que integra ABP y educación interdisciplinaria
sobre procesos relevantes al desarrollo de habilidades académico-profesionales en estudiantes de
grado. El minicurso fue ofrecido por el Espacio Interdisciplinario como materia electiva de verano
2016, bajo el título de ‘Minicurso 3i: Laboratorio práctico de investigación científica’, donde ‘3i’
sintetiza las características de interdisciplinario (participantes de diversa formación se enfrentan
a un ABP), intensivo (70 h presenciales en 2 semanas) e integrado (integración de estrategias
metacognitivas para el desarrollo de competencias). En el mismo participaron 17 estudiantes de 9
carreras (Biología, Bioquímica, Recursos Naturales, Bioquímica Clínica, Química Farmacéutica,
Tecnicatura en Cosmetología Médica, Medicina, Agronomía y Veterinaria) y 9 servicios (FCien,
FMed, FAgro, FVet, FQuim, EUTM, CENURes Noroeste y Litoral Norte). La mayoría de los
participantes se encontraban en el segundo o tercer año de la carrera y fueron seleccionados a partir
de un grupo amplio de aspirantes en base a su motivación de participar en el curso, su escolaridad,
carrera y año que cursaba, y su mínima o falta de experiencia en investigación científica. Para la
recolección de datos se utilizaron tres instrumentos: el Cuestionario Estudiantil de la Experiencia
del Curso (SCEQ)(4); el Inventario de Motivación Académica (MUSIC R© Inventory)(5); y un
texto de 250 palabras de escritura libre donde los participantes hablan de su experiencia. Los
mismos fueron completados en línea una semana después de culminado el minicurso. Los datos se
registraron en forma anónima. Se presentan resultados sobre la identificación y valoración por
parte de los participantes de aspectos del curso relacionados a motivación académica (la estrategia
como experiencia motivadora, desarrollo de autonomía, trabajo de equipo y sentido de pertenencia
en el grupo, motivación para seguir aprendiendo) y aspectos trabajados a través de estrategias
metacognitivas (habilidades de trabajo en equipo y desarrollo de perspectivas éticas, sociales
y profesionales relevantes). Como resultado de este estudio concluimos que la participación de
estudiantes de grado en minicursos de corte interdisciplinario, intensivo e integrado constituye una
herramienta viable para fomentar la motivación académica y el desarrollo de autoconocimiento
sobre habilidades relevantes en el desarrollo académico-profesional de estudiantes de grado.

1. Career Advisory Board Job Preparedness Indicator by the DeVry University. 1–21 (2012).

2. Strobel, J. & van Barneveld, A. When is PBL more effective? A meta-synthesis of meta-
analyses comparing PBL to conventional classrooms. Interdiscip. J. Probl. Learn. Probl.
Learn. 3, 44–58 (2009).

3. Lyall, C., Meagher, L., Bandola, J. & Kettle, A. Interdisciplinary provision in higher
education. Univ. Edinburgh (2015).

4. Ginns, P., Prosser, M. & Barrie, S. Students’ perceptions of teaching quality in higher
education: the perspective of currently enrolled students. Stud. High. Educ. 32, 603–615
(2007).

5. Jones, B. D. Motivating Students to Engage in Learning[U+202F]: The MUSIC Model of
Academic Motivation. Int. J. Teach. Learn. High. Educ. 21, 272–285 (2009).

Mesa redonda 12 / 340

Los “estudios latinoamericanos” como problema, encuentro
y práctica interdisciplinaria.
REMEDI, Gustavo1

1 Facultad de Humanidades (CEIL)

A diferencia del positivismo, y apoyándonos en una teoría crítica distinta de la teoría tradicional
(Adorno y Horkheimer 1937; Castro Gómez 2010), asumimos la interdependencia entre el sujeto
que piensa y estudia y el objeto de su reflexión no como algo que existe a priori sino como producto
conceptual del primero, y por ende, impregnado por las necesidades, propósitos, prejuicios, afectos,
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intereses, etc. de este. Este sujeto de conocimiento, a su vez, tampoco es enteramente libre sino
que está conformado y sujetado por una serie de condiciones, posibilidades y horizontes específicos
y limitados, social e históricamente sobredeterminados, que llamamos proyectos. Finalmente,
estos proyectos son el resultado de formaciones histórico-particulares en que confluyen proyectos
políticos, proyectos de conocimiento, proyectos disciplinares, proyectos nacionales, proyectos
geopolíticos, etc. En ese presentación nos interesa compartir algunas reflexiones en torno a “los
estudios latinoamericanos” como un campo de estudio que supone una convergencia de distintas
disciplinas (historia, estudios literarios, antropología, ciencia política.) sostenido por un proyecto,
o en realidad, más de una idea o proyecto de Am. Latina asociados a su vez a distintos períodos
y actores sociales y productores culturales (Mignolo 2005, Mendieta 2006). Sobre estas premisas,
nuestra contribución al Congreso consiste en presentar algunas reflexiones a partir de cuatro
experiencias puntuales de investigación realizadas en el CEIL-FHCE-Udelar: i) el desarrollo y la
historia de los estudios latinoamericanos en EEUU, ii) las inflexiones y complicaciones del campo
en los 90 (a raíz de fenómenos histórico-políticos, cambios sociodemográficos en la academia, el
impacto de la diáspora académica, paradigmas teóricos emergentes, etc.), iii) los estudios del teatro
latinoamericano en EEUU y iv) “La cultura popular como desafío a los estudios latinoamericanos”.
A efectos de este Congreso nos detendremos sucintamente en cuatro aspectos: a) la tensión campo,
sujeto y objeto, y el proyecto de ‘estudiar al que nos estudia’, b) la tensión disciplina-interdisciplina
(incluidos la cuestión de “la ilusión disciplinaria” y su contracara, la noción de “interdisciplina
incorporada” y c) el problema del locus de enunciación y problemas epistéticos relacionados como
problema afectados por la cultura nacional, y a la vez no estrictamente geográfico, pero sí por
‘la colonialidad del saber’ (Dussel y Quijano en Lander 2000, de la Campa 1999, Dussel); d)
los temas de investigación propuestos como posibilidad de encuentro, intercambio y aprendizaje
—de aprovechamiento de las otras disciplinas y de iluminación de los puntos ciegos que proyecta
cada disciplina— de modo de producir comprensiones sobre ciertos temas y producir utilidades
alineadas con los proyectos (sociales, culturales, políticos) que nos movilizan.

Mesa redonda 12 / 341

Políticas Culturales en el Uruguay del siglo XXI. Un abor-
daje interdisciplinario.
DOMINZAIN, Susana1

1 Facultad de Humanidades (CEIU)

Las políticas culturales han merecido atención en las dos últimas décadas del siglo XX. Asimismo,
en los últimos años la propia concepción de cultura cambia, redefiniéndose el diseño de políticas
culturales. Las industrias creativas (Bustamante, 2003) se constituyen crecientemente en objeto
de políticas culturales y las tecnologías audiovisuales en preocupación de los gestores en vistas
a atender los nuevos patrones de consumo cultural de los ciudadanos. Lo cierto es que las
políticas culturales han llegado para quedarse y ese parece ser hoy el desafío a tener en cuenta.
Su existencia como instrumento de intervención para promover e incentivar la creatividad y
participación ciudadana, y la contribución que esto supondría en el desarrollo de nuestros países,
trae aparejada la preocupación sobre cómo atendemos estos procesos, no solo desde los gobiernos
sino también desde la academia; esto lleva a que su estudio se plantee como prioritario. El
cambio en los objetivos y en los instrumentos de intervención de las políticas públicas no siempre
comporta el desarrollo de nuevas perspectivas y metodologías para su evaluación. Si bien las
políticas culturales han adquirido una función preponderante en el desarrollo territorial, buscando
integrar una economía del conocimiento con la cohesión social, la gobernanza y la sostenibilidad, es
necesario complementar las perspectivas de evaluación hasta ahora trabajadas solo desde criterios
de consumo cultural y/o de externalidades de la cultura. (Barbiero, Partal, Merino: 2010). En
tal sentido, este proyecto se propone contribuir al análisis de políticas culturales, su valor público
y los beneficios producidos para la ciudadanía. Analizar de manera crítica y documentar estas
políticas culturales, estudiar los procesos que se producen en los territorios donde se desarrollan,
así como las percepciones y apropiaciones que realizan los sujetos destinatarios, se presenta como
una posibilidad interpelante, en la medida que se trata, al menos en lo que respecta a Uruguay, de
un campo de estudio desatendido. Lo producido debe ser sistematizado y ordenado dando paso a
su análisis y evaluación desde una perspectiva interdisciplinaria que habilite diversas miradas
para una mejor y mayor comprensión de los efectos, repercusiones y aprendizajes que la aplicación
de las políticas genera.
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Mesa redonda 12 / 57

Nuevas democracias y otras democracias en América Latina 
ACOSTA, Yamandú1

1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Contacto(s): yamacoro49@gmail.com

Se presenta una línea de investigación formalizada como proyecto de dedicación total en la
Udelar, por la Facultad de Derecho (Instituto de Historia de las Ideas) compartido con la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Centro de Estudios Interdisciplinarios
Latinoamericanos), a partir del 1o de enero de 2004. La articulación interinstitucional del proyecto
tiene su fundamento sustantivo en su concepción, fundamentación y desarrollo en una articulación
interdisciplinaria entre Historia de la Ideas (en América Latina) y Filosofía de la Práctica (Filosofía
Latinoamericana), articulación rediomensionada a su vez por la interlocución con un programa
de pensamiento crítico en América Latina, vertebrado sobre la interdisciplinariedad entre ciencias
sociales (especialmente economía) y teología. Desde el proyecto de DT se orientó como responsable
el Proyecto de Investigación I+D (CSIC, 2008) “La construcción de la democracia en las ciencias
jurídicas, sociales y políticas: Uruguay 1985-1989” el que contó con un equipo pluridisciplinario
(Antropología Social, Filosofía, Derecho, Historia, Ciencia Política). Hoy se orienta una propuesta
en curso de elaboración para el llamado I+D de CSIC que vence el 30 de mayo de 2016 que,
provisoriamente identificada como “Corporalidad y construcción de democracia en América
Latina”, también convoca un equipo interdisciplinario (Antropología Social, Filosofía, Historia,
Planificación Urbana y Regional, Educación Física).
La experiencia de investigación personal y colectiva se vierte en términos de enseñanza superior
a través del curso -actualizado- “Sujeto, Democracia y Derechos Humanos” que se brinda
en la Maestría en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos de la FHCE desde
2008 que a su vez alimenta con nuevas preguntas e insumos al proceso de investigación. Las
experiencias personales y colectivas de investigación y enseñanza referidas son las que constituirán
el objeto de esta presentación a los efectos de su evaluación. Si bien no se piensa desde una
disciplina ni desde una interdisciplina, sino desde un lugar humano (cultural, social y político) , la
disciplina o la interdisciplina son las mediaciones para pensar en los términos de un conocimiento
epistemológicamente fundamentado y metodológicamente reglado al objeto que se pretende
conocer.
Desde ese lugar humano, la hipótesis de que tanto la idea de democracias como la de transición a
la democracia han sido construidas en la década de los 80 en América Latina, reducida la primera
a “forma de gobierno” y la segunda al pasaje de una forma de gobierno “la dictadura” a otra
“la democracia” , como producto de la corriente dominante de la ciencia política en el campo de
las ciencias sociales en ese contexto, lleva al abordaje interdisciplinario de la democracia como
necesario y posible. La hipótesis es que la corriente principal de la ciencia política, la que a su
vez se convierte en ciencia dominante en el campo de las ciencias sociales desde la década de los
80 en la región, construye un sentido politicista de la democracia en el que la explicación teórica
vehiculiza una legitimación práctica de democracias reducidas a forma de gobierno como “no
dictadura”. El objetivo de la línea de investigación a través de los proyectos que ha articulado
interdisciplinariamente -o con pretensión de interdisciplinariedad- es la crítica a esa versión de la
democracia que hasta hoy se ha impuesto como una suerte de sentido común legitimador de las
democracias pos-dictadura del país y de la región y la elucidación de otros sentidos de democracia
emergentes. Así se ha procedido a una resigniificación fundada de “nuevas democracias” y se ha
propuesto la caracterización también fundamentada de “otras democracias” para esos sentidos
alternativos emergentes.

Mesa redonda 12 / 36

Presentación de mesa: Experiencias de trabajo interdisci-
plinario desde las Humanidades
ACOSTA, Yamandú1

1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar
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Contacto(s): yamacoro49@gmail.com

La mesa tiene el objetivo de presentar, reflexionar y evaluar algunas experiencias de diálogo
interdisciplinar que se han dado en las últimas décadas en los centros del área interdisciplinaria
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; centros de estudios interdisciplinarios
latinoamericanos y centros de estudios interdisciplinarios uruguayos.
Participarán en la presentación académicos vinculados a actividades de investigación y enseñanza
de los centros del área interdisciplinaria de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
y en posición de comentaristas otros académicos pertenecientes a otras áreas de la misma.
El foco de las presentaciones será puesto en la evaluación práctica vinculada a los límites y
potencialidades de las experiencias de interdisciplinariedad desarrolladas o en curso, sin desmedro
de las reflexiones teóricas a que dicha evaluación pueda dar lugar.
Por último, la mesa se propone proyectivamente, pensar en el futuro de la interdisciplina desde
las Humanidades, en nuestra Facultad y en la Udelar.

Mesa redonda 12 / 339

Los estudios sobre el pasado reciente. La interdisciplinar-
iedad como resultado de una demanda social y académica.
MARCHESI, Aldo1

1 Facultad de Humanidades (CEIU)

La presente ponencia se propone repasar lo que ha sido la trayectoria de los estudios sobre el
pasado reciente. A partir de la revisión de la contribución que han realizado diferentes disciplinas
(sociología política, ciencia política, psicología, estudios culturales, historia) en diferentes décadas
a los estudios sobre el pasado reciente, mi ponencia se propone indagar en las maneras que la
interdisciplinariedad fue surgiendo como una necesidad del proceso de investigación antes que
como un principio epistemológico a priori. Luego de un repaso general de la construcción del
campo la ponencia nos mostrará como en el diálogo sobre algunos conceptos como el de trauma,
democracia y terrorismo de estado el intercambio, algunas veces conflictivo. Entre disciplinas fue
productivo para mejorar el conocimiento sobre algunas de las dimensiones más problemáticas del
pasado reciente.

Mesa redonda 12 / 97

El tránsito hacia el trabajo multidisciplinar: una experien-
cia en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamer-
icanos "Profa. Lucía Sala" (CEIL)
Autor(es): BERETTA, Alcides1 

Coautor(es): ACOSTA, Yamandú 2

1 Facultad de Humanidades (CEIL)
2 CEIL-Fac. Humanidades, Udelar

La ponencia propone un recorrido desde el trabajo disciplinar a dos experiencias en equipos
multidisciplinares sucesivos, en las tres décadas de existencia del Centro. La presentación de
los trayectos repara en las dificultades y resistencias iniciales en esta modalidad de trabajo
por parte de los investigadores involucrados, y la valoración de nuevas dimensiones que abre la
instancia interdisciplinaria. La ponencia es parte de una experiencia más amplia de los Centros
Interdisciplinarios (CEIL y CEIU) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Mesa redonda 12 / 148
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Presentación de experiencias interdisciplinarias en el campo
de estudio de memoria, género y generaciones
SAPRIZA TORRES NEGREIRA, Graciela María1

1 FHCE -CEIU_CEIL

Contacto(s): gracielasapriza@gmail.com

Experiencias interdisciplinarias en el campo de estudio de memoria, género y generaciones
Graciela Sapriza – (CEIU –Área Interdisciplinaria- FHCE)
La memoria es lo que conforma nuestro campo de estudio y aprendizaje al diálogo entre disciplinas
y la perspectiva de género constituye una parte sustantiva de esta línea de trabajo. Avanzamos
en la reconstrucción del relato sobre el pasado incorporando esta categoría en los procesos de
rememoración problematizando a su vez los supuestos de las diferentes propuestas de recuperación
de la memoria. Interesa asimismo trasladar la experiencia de trabajo y el desarrollo de una línea
de investigación interdisciplinaria sobre los procesos de construcción de identidad y memoria en
la segunda generación de afectados por la dictadura. Ante crisis, rupturas, huecos y traumas que
alteran la capacidad narrativa y rompen la transmisión de un relato consensuado se recurre a la
memoria como mecanismo articulador de las narrativas colectivas, como soporte necesario de las
identidades sociales. Este trabajo en torno al tema de la “segunda generación” en nuestro país
obligó a producir conocimiento sobre la marcha y teorizar sobre la práctica concreta reflexionando
sobre el contexto de catástrofe social y su devenir a lo largo del tiempo.
El ejercicio de recordar se concibe como una intensa relación intersubjetiva enriquecida por el
estudio de la memoria, como estudio de la mentalidad, el lenguaje y las expresiones culturales. El
abordaje supone trabajar con la memoria insistiendo en la diversidad y en la pluralidad de la
memoria. Comprometerse con este objetivo implica la invención de nuevas formas de investigación
trabajando con las ideas que sostienen la experiencia cotidiana de la gente común - autoimagen,
mitos, relatos y bromas - representaciones mentales que constituyen la otra cara de la realidad.
Estas herramientas conceptuales, provenientes de varias disciplinas constituyen parte del bagaje
intelectual que permite analizar los fenómenos simbólicos y culturales, individuales y colectivos,
que se expresan en la memoria.

Mesa Redonda 13 (antes MR7) / 292

Las practicas del proyecto interdisciplinario, "Red de Mu-
jeres en Agricultura (Women in Agriculture Network)” en  
Honduras
Autor(es): CASTELLANOS, Paige1

Coautor(es): GARNER, Elisabeth 1 ; JENSEN, Leif 1 ; LARSON, Janelle 1

1 The Pennsylvania State University

Contacto(s): pxd171@psu.edu, elg154@psu.edu, lij1@psu.edu, jbl6@psu.edu

En Centroamérica y Honduras, la pobreza, malnutrición, y falta de infraestructura afectan la vida
de mucha campesinos, sobre todo en las zonas rurales. En los últimos años, una de las estrategias
seguidas para mejorar la vida de la población rural ha sido su incorporación en las denominadas
cadenas productivas de valor. Agencias internacionales, tales como USAID han incorporado
como estrategias de desarrollo la inversión, en recursos económicos y humanos, en programas que
promueven la participación de campesinos de pequeños propietarios en las cadenas productivas
de valor. A pesar de la reconocida importancia de las cadenas de valor, la proliferación de esta
estrategia requieren más estudios y análisis para comprender el impacto de la participación de
campesinos en las cadenas productivas de valor.
Esta presentación está basada en el proyecto “Red de Mujeres en Agricultura (Women in Agricul-
ture Network)” en Honduras. Este proyecto está implementado por una alianza de instituciones
de educación superior tales como La Universidad Estatale de Pensilvania (The Pennsylvania State
University) y La Universidad de Zamorano, bajo los programas gubernamentales tales como La
Iniciativa Mundial del Gobierno de los EEUU Contra el Hambre y La Inseguridad Alimentaria
(Feed the Future) y el Centro Regional de Innovación para las Hortalizas y Frutas (Innovation Lab
for Collective Research on Horticulture) de la Universidad de California, Davis. El estudio tiene
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como meta principal el entendimiento de como las cadenas productivas de valor, de las frutas y las
verduras, puede ser utilizadas para luchar la equidad y empoderamiento de mujeres marginalizadas.
Este investigación está en proceso de recolección de datos qualitativos y quantitativos, en forma de
grupos focales, entrevistas y una encuesta de hogares en seis departamentos del oeste de Honduras.
Con un equipo diverso de profesores y estudiantes de sociología, economía, nutrición, ciencias de
las plantas, y patología de planta, los primeros etapes buscan en un inicio recoger la problemática
relacionada a la incorporación y participación de pobladores rurales en las cadenas productivas.
Esta ponencia mostrará el proceso de diseño y ejecución de la investigación entre un equipo
diverso. Este trabajo interdisciplinario revela los beneficios y desafíos que también informan el
proceso de investigación, mejorando la posibilidad de implementar un proyecto exitoso.

Mesa Redonda 13 (antes MR7) / 257

Dilemas y conflictos entre el trabajo y el hogar de traba-
jadores asalariados agrícolas
Autor(es): CASTRO BERNARDINI, María del Rosario Castro Bernardini1 

Coautor(es): CASTELLANOS, Paige 2 ; TOBIN, Daniel 3

1 The Pennsylvania State Universoty
2 The Pennsylvania State University
3 Pennsylvania State University

Contacto(s): muc288@psu.edu, pxd171@psu.edu, dbt127@psu.edu

En las últimas décadas diversos autores en el campo de Sociología de la Agricultura y de la
Sociología Rural se encuentran examinando las trasformaciones de la organización y producción
agrícola ocurridas con mayor intensidad a finales del siglo XX. Estas transformaciones generalmente
se han encontrado relacionadas a los procesos de modernización e industrialización de la agricultura
y que han generado a su vez impactos profundos en la organización del trabajo, los sistemas de
producción, los patrones de consumo, el intercambio comercial y en la relación con el ambiente
entre otros impactos. La presente ponencia tiene como objetivo examinar los impactos de la
organización del trabajo en la agroindustria en la vida cotidiana y en los arreglos del hogar de
trabajadores asalariados agrícolas de la industria esparraguera peruana.
El Perú, como otros países de la región latinoamericana, experimentó desde la década de los 80 el
desarrollo de la producción agrícola de productos no tradicionales para la exportación como el
espárrago. En la década de los 90, el país vivió el denominado “boom” de la agro-exportación,
con el esparrago como su cultivo bandera. Este sector es aún hoy considerado como uno de
los sectores productivos más importantes del país por su crecimiento económico y generación
de empleo. A pesar de los beneficios económicos adjudicados al desarrollo agroindustrial en
el Perú, diversos estudios producidos a finales de la década de los 90 y la década del 2000
denunciaron la existencia de condiciones laborales precarias y vulnerables para los trabajadores
empleados en campos agrícolas y fábricas agroindustriales. Esta situación parecía agudizarse
para las mujeres trabajadoras, quienes, a pesar de tener una presencia numérica importante en la
industria, enfrentaban las condiciones laborales más precarias debido a la temporalidad de sus
contratos labores y su empleo en periodos de cosecha donde las labores son de mayor intensidad.
A través de una investigación de corte cualitativa en la costa central del Perú desarrollada entre
2015 y 2016 en una de las mayores regiones de producción de espárragos fresco a nivel nacional,
este estudio buscó explorar los dilemas y conflictos entre trabajo y hogar que trabajadores varones
y mujeres empleados en esta industria enfrentan al tratar de cumplir con sus responsabilidades
laborales y familiares. Con este fin, se entrevistaron más de 40 trabajadores agrícolas en parcelas
productoras de espárragos pertenecientes a pequeños, medianos y grandes productores. Así como
también alrededor de 30 representantes de instituciones privadas y públicas como productores de
espárragos, representantes de instituciones gubernamentales y representantes de la sociedad civil.
Este estudio busca contribuir al debate ya iniciado en Sociología de la Agricultura y Sociología
Rural desde una mirada interdisciplinaria al incorporar los debates dados en el ámbito de los estu-
dios de género, estudios laborales y de sociología de la familia sobre las implicancias de la masiva
participación femenina en los mercados laborales en un contexto de grandes transformaciones en
la organización del trabajo industrial y en las identidades y relaciones de género.

Página 21



I Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior . . . / Libro de resúmenes

Mesa Redonda 14 / 371
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O estudo da arte contemporânea implica pensar os processos de criação e produção de conhecimento
na perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, em especial, por colocar questões transversais,
temas que cruzam distintas áreas problemáticas, questões estéticas, cognitivas, éticas e poéticas.
As experiências na Pós-Graduação em Artes, no Brasil, iniciaram entre os anos70 e 80, nas regiões
sudeste e sul, sendo formados programas específicos de música, artes cênicas e artes visuais. Ao
consideramos a complexidade das transformações nos modos de conhecer e se relacionar com a
arte na contemporaneidade, visualizamos desafios desde questões como o rompimento com as
linguagens clássicas e a emergente hibridização de gêneros, na perspectiva da arte como pensamento
e processos de criação transdisciplinares. Neste contexto, a Universidade Federal do Ceará criou o
Programa de Pós-Graduação em Artes, em 2012, amparado no Instituto de Cultura e Arte (ICA).
O Instituto reúne nove cursos de graduação (Cinema e Audiovisual, Dança, Educação Musical,
Design de Moda, Filosofia, Gastronomia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Teatro) e três
cursos de pós-graduação (Filosofia, Artes e Comunicação Social). O Projeto Político-Pedagógico
do ICA propõem “incorporar em suas ações princípios intra e extracurriculares capazes de favorecer
um espaço acadêmico propositivo, aberto ao exercício da multirreferencialidade, comprometido
com a promocão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, ao integrar de modo inovador
os campos do saber e favorecer novas vivências entre indivíduo/arte/cultura/ tecnologia”. No
ICA, o Mestrado em Artes tem como objetivo constituir um espaço de pesquisa, experimentação
e pensamento em artes, de forma consistente e coerente com a complexidade do contexto
sócio-histórico atual, visando incentivar a reflexão acerca das mudanças vigentes nos modos de
entendimento e relação com a arte contemporânea. Nas premissas conceituais que orientam a
proposta do Mestrado em Artes o dialogo com a proposta do Instituto de Cultura e Arte é afirmado
ao propor uma formação transdisciplinar, consolidando as artes como campo de conhecimento
específico em conformidade com a ciência do novo milênio, compreendendo que: -Diante da
complexidade do fazer artístico contemporâneo e para a formulação de pensamento acerca das
relações entre pesquisa e arte, teoria e prática, universidade e mundo, o estudo da arte deve se dar
de forma interdisciplinar, visando a transdisciplinaridade na formação do artista e pesquisador
em artes; - A arte possui seus modos próprios de constituir a pertinência de suas pesquisas, que
dizem respeito não somente ao desenho de outros objetos de conhecimento mas, principalmente,
de outros modos de conhecer; - A força política, afetiva e epistemológica da invenção artística
na contemporaneidade consolida-se para além das dicotomias que tradicionalmente balizavam o
pensamento das artes, das ciências e da filosofia no ocidente. Propõe assim, um espaço de pesquisa,
criação e invenção que parta de um pensamento transdisciplinar da arte e não de uma divisão de
gêneros artísticos, destacando a multiplicidade contemporânea de poéticas e de pensamento na arte.
Neste estudo, procuro entender o campo das artes e seus territórios sensíveis, desdobrando-o a seus
extremos, fazendo ver como parte constituinte dele outras palavras-conceitos: desterritorialização,
complexidade, interdisciplinar e transdisciplinar e, em especial, “indisciplinar” considerando
alguns estudos realizados nos ultimos anos. Pensar questões relacionadas a metodologia de
pesquisa em artes, em especial, pensar acerca das especificidades da arte contemporânea, de
como ela nos solicita protocolos distintos de pesquisa, de pensamento, de visão e de invenção de
mundo(s) é um dos desafios que venho problematizando, nas pesquisas e intervenções realizadas
no PPGArtes, bem como na disciplina de Seminário de Pequisa em Artes, que coordeno, desde a
criação do Mestrado.
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El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la
Universidad Nacional Autónoma de México ha centrado su quehacer no sólo en el desarrollo de
proyectos de investigación sino en la formación de investigadores interdisciplinarios promoviendo
la reflexión sobre la teoría y la práctica de esta estrategia de estudio. En 2007 inicia con un
Seminario Permanente sobre la Investigación Interdisciplinaria, y el 2010 concreta la propuesta del
Diplomado de Actualización Profesional en Investigación Interdisciplinaria. Este diplomado surge
en la modalidad presencial (128 horas) y a partir de 2014 se inician los trabajos para desarrollar
la versión a distancia (120 horas) con el propósito de profundizar en cuatro perspectivas de la
investigación interdisciplinaria, relativas a las obras de Edgar Morin, Rolando García - Jean
Piaget, Pablo González Casanova y Slavoj Žižek. La dinámica de integración de contenidos es
colegiada, a la vez que, por cada módulo, un responsable de contenidos define con un equipo
de colaboradores la planeación didáctica para atender los objetivos de aprendizaje propuestos
en un mínimo de 20 horas distribuidas en 3 semanas de trabajo en línea. La estructura de
contenidos del Diplomado parte de una introducción a la investigación interdisciplinaria, llevando
posteriormente al participante al análisis de cada perspectiva teórico-metodológica que presenta
cada módulo, concluyendo la propuesta de integración de las perspectivas analizadas. Los módulos
intermedios que presentan las diferentes visiones de los autores no tienen una seriación y permiten
definir un trayecto flexible para el estudio de cada perspectiva. Cada uno de estos módulos tiene
diferentes formas de abordar el contenido, partiendo de una estructura didáctica básica en todos los
módulos: presentación, objetivos, unidades de aprendizaje, actividades de aprendizaje y evaluación
y conclusiones del módulo. Cada unidad de aprendizaje expone una síntesis de los temas, con el
apoyo de videos elaborados por los responsables académicos del módulo, mapas conceptuales,
diagramas y esquemas que facilitan al participante la organización conceptual. Al final de cada
unidad se presenta un conjunto de actividades para que el participante, de forma individual,
en equipo o en colaboración con su asesor(a) analicen y/o apliquen los conceptos clave de la
propuesta metodológica en cuestión. Y finalmente, en las conclusiones del módulo, se presenta la
integración de los contenidos estudiados mediante el desarrollo de un proyecto o la aplicación de
los conceptos a una realidad a estudiar. Las actividades de aprendizaje en cada módulo tienen en
común el trabajo en equipo. Están predefinidas desde el diseño instruccional de cada módulo,
estableciendo el análisis de material de lectura, elaboración de mapas conceptuales, esquemas y
diagramas, el análisis de casos y situaciones reales, mediante el envío de tareas (archivos o notas
de texto), la discusión en foros, la integración de documentos usando páginas wiki, la respuesta de
cuestionarios, sea de forma individual o grupal, en la plataforma Moodle. Cada asesor(a) atiende
a un equipo de participantes, retroalimentando de forma individual o grupal cada una de las
actividades realizadas. Y en conjunto con el colegiado de asesores(as) atienden actividades de
encuadre, retroalimentación durante el módulo y de cierre (conclusiones, presentación de trabajos
grupales, evaluación del aprendizaje) utilizando un espacio de comunicación síncrona denominado
“aula virtual” (independiente a la plataforma Moodle) o espacios previamente acordados como
puede ser Skype, Hangouts o WhatsApp. La primera promoción del Diplomado se desarrolló
de agosto a diciembre de 2015 (22 diplomantes) y la segunda, de marzo a agosto de 2016 (37
diplomantes). La primera se desarrolló totalmente en línea, mientras que la segunda, tuvo sesiones
presenciales de encuadre para integrar los equipos de trabajo y definir el tipo de propuesta a
presentar al final del diplomado.
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Antecedentes La investigación interdisciplinaria, concebida como estrategia para estudiar proble-
mas de conocimiento conceptualizados como sistemas complejos, requiere de equipos multidisci-
plinarios conformados por personas con pleno conocimiento de una determinada disciplina (García,
1994). Esto justifica que la formación en investigación interdisciplinaria se realice en el marco de
los estudios de posgrado. Por la amplitud de orientaciones que tienen estos programas docentes
es importante precisar los alcances de dicho proceso formativo en cada uno de ellos, así como las
implicaciones que tiene la mayor o menor heterogeneidad de los equipos de trabajo no sólo para el
aprendizaje colaborativo en el estudio de problemas complejos sino también para las expectativas
de actualización profesional. Una de las peculiaridades de los equipos de trabajo interdisciplinario,
respecto de los equipos convencionales, es su carácter heterogéneo (Klein, 2005). Este rasgo
se puede cumplir a cabalidad en la modalidad docente de diplomado. En un estudio previo
(Villa Soto, Blazquez y García, 2013) se observó que las experiencias de colaboración exitosas
ocurrieron en los grupos más heterogéneos. Esta relativa heterogeneidad representa la composición
de equipos en los que se expresan diversas expectativas respecto a la proyección profesional de
los conocimientos adquiridos. Objetivo En este estudio se examina la correspondencia entre los
objetivos del Diplomado de Actualización Profesional en Investigación Interdisciplinaria (DAPII)
que imparte el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM y las expectativas de quienes lo han cursado desde 2010, dada la alta heterogeneidad de la
matrícula, a la luz de su exposición de motivos y su perfil socio-académico. Metodología Con base
en los expedientes y entrevistas de admisión al DAPII correspondiente a las promociones 2010 -
2014, se analizó el perfil socio-académico de 178 diplomantes considerando las siguientes variables
categóricas: sexo, edad, grado académico, formación disciplinaria y sector laboral. Asimismo,
se analizaron las cartas de exposición de motivos para conocer las expectativas de actualización
profesional de los diplomantes. Resultados Al revisar la matrícula de las cinco promociones del
DAPII se observó que 30 % de ésta realizaba estudios de posgrado (15% en maestría y 13% en
doctorado). En su exposición de motivos 16% señaló que su interés en el diplomado era contar
con herramientas de investigación para realizar su tesis. La edad de 65% del total de alumnas(os)
se ubicaba en un rango de 25 y 49 años, que en lo general se corresponde con el periodo en
el que se realiza dicho proceso formativo orientado hacia la investigación. No obstante, 34 %
expresó interés de incorporar un enfoque interdisciplinario en su labor docente. Si bien 75% está
adscrito a entidades de educación superior y de investigación, de manera predominante en el
área de las ciencias sociales y humanidades (64%), se observó que 14% ejerce actividad docente
en el bachillerato. Conclusiones El DAPII cumple plenamente con el criterio de heterogeneidad
que requieren los equipos multidisciplinarios que se encuentran en proceso de formación en
investigación interdisciplinaria. Empero, se ha identificado el interés de una tercera parte de los
diplomantes de estudiar los enfoques interdisciplinarios en el contexto de educación [U+2015]que
tiene finalidades, objeto o dominios disciplinares y sistema referencial distinto al contexto de
investigación (Lenoir, 2013). Lo anterior justifica que se amplíe este programa formativo, en la
modalidad docente de la especialidad, para incluir los enfoques interdisciplinarios en educación.
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O estudo da arte contemporânea implica pensar os processos de criação e produção de conhecimento
na perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, em especial, por colocar questões transversais,
temas que cruzam distintas áreas problemáticas, questões estéticas, cognitivas, éticas e poéticas.
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As experiências na Pós-Graduação em Artes, no Brasil, iniciaram entre os anos70 e 80, nas regiões
sudeste e sul, sendo formados programas específicos de música, artes cênicas e artes visuais. Ao
consideramos a complexidade das transformações nos modos de conhecer e se relacionar com a
arte na contemporaneidade, visualizamos desafios desde questões como o rompimento com as
linguagens clássicas e a emergente hibridização de gêneros, na perspectiva da arte como pensamento
e processos de criação transdisciplinares. Neste contexto, a Universidade Federal do Ceará criou o
Programa de Pós-Graduação em Artes, em 2012, amparado no Instituto de Cultura e Arte (ICA).
O Instituto reúne nove cursos de graduação (Cinema e Audiovisual, Dança, Educação Musical,
Design de Moda, Filosofia, Gastronomia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Teatro) e três
cursos de pós-graduação (Filosofia, Artes e Comunicação Social). O Projeto Político-Pedagógico
do ICA propõem “incorporar em suas ações princípios intra e extracurriculares capazes de favorecer
um espaço acadêmico propositivo, aberto ao exercício da multirreferencialidade, comprometido
com a promocão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, ao integrar de modo inovador
os campos do saber e favorecer novas vivências entre indivíduo/arte/cultura/ tecnologia”. No
ICA, o Mestrado em Artes tem como objetivo constituir um espaço de pesquisa, experimentação
e pensamento em artes, de forma consistente e coerente com a complexidade do contexto
sócio-histórico atual, visando incentivar a reflexão acerca das mudanças vigentes nos modos de
entendimento e relação com a arte contemporânea. Nas premissas conceituais que orientam a
proposta do Mestrado em Artes o dialogo com a proposta do Instituto de Cultura e Arte é afirmado
ao propor uma formação transdisciplinar, consolidando as artes como campo de conhecimento
específico em conformidade com a ciência do novo milênio, compreendendo que: -Diante da
complexidade do fazer artístico contemporâneo e para a formulação de pensamento acerca das
relações entre pesquisa e arte, teoria e prática, universidade e mundo, o estudo da arte deve se dar
de forma interdisciplinar, visando a transdisciplinaridade na formação do artista e pesquisador
em artes; - A arte possui seus modos próprios de constituir a pertinência de suas pesquisas, que
dizem respeito não somente ao desenho de outros objetos de conhecimento mas, principalmente,
de outros modos de conhecer; - A força política, afetiva e epistemológica da invenção artística
na contemporaneidade consolida-se para além das dicotomias que tradicionalmente balizavam o
pensamento das artes, das ciências e da filosofia no ocidente. Propõe assim, um espaço de pesquisa,
criação e invenção que parta de um pensamento transdisciplinar da arte e não de uma divisão de
gêneros artísticos, destacando a multiplicidade contemporânea de poéticas e de pensamento na arte.
Neste estudo, procuro entender o campo das artes e seus territórios sensíveis, desdobrando-o a seus
extremos, fazendo ver como parte constituinte dele outras palavras-conceitos: desterritorialização,
complexidade, interdisciplinar e transdisciplinar e, em especial, “indisciplinar” considerando
alguns estudos realizados nos ultimos anos. Pensar questões relacionadas a metodologia de
pesquisa em artes, em especial, pensar acerca das especificidades da arte contemporânea, de
como ela nos solicita protocolos distintos de pesquisa, de pensamento, de visão e de invenção de
mundo(s) é um dos desafios que venho problematizando, nas pesquisas e intervenções realizadas
no PPGArtes, bem como na disciplina de Seminário de Pequisa em Artes, que coordeno, desde a
criação do Mestrado.
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Las transformaciones sociales y demográficas acontecidas han impactado en las dinámicas y las
configuraciones familiares de nuestros países. El alargamiento de la vida, la vejez y envejecimiento
han cambiado las formas en que las personas se relacionan, los arreglos de convivencia en los que
viven, la situación de salud, la seguridad social, los ingresos, la vivienda, la alimentación, los
cuidados, las relaciones familiares y sociales, etc.; elementos que, de contar con ellos se puede
aspirar a vivir una vejez con bienestar, de lo contario, la experiencia suele ser difícil e insatisfactoria.
Dos de las dimensiones particularmente significativas para el caso uruguayo son la de la soledad y
el cuidado ya que la mitad de los mayores de 65 años vive solo o con una pareja de su misma edad.
La cantidad de hogares unipersonales entre las personas de 65 y más es de 26.7% (ECH 2014).
Estos hogares son más frecuentes en el caso de las mujeres, un tercio de las mismas, mientras
que para los varones el porcentaje es del 16%, la mitad. El desafío del cuidado y la necesidad de
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explorar la soledad son fundamentales para conocer más estos aspectos de la vejez. Es así que la
vejez se construye cada vez más como un objeto de estudio interdisciplinario. Desde esta línea de
trabajo, específicamente desde el proyecto propuesto sobre soledad y cuidados se tiene por objetivo
estudiar los significados de las personas mayores que viven solas sobre la soledad y el cuidado,
así como sus condiciones familiares, sociales y de afrontamiento en la ciudad de Montevideo.
Tiene el desafío de ser un proyecto interdisciplinario y multicéntrico ya que forma parte de
la línea de investigación de soledad y cuidado de personas mayores de la Red Iberoamericana
Interdisciplinar de Investigaciones en Envejecimiento y Sociedad (RIIIES). Desde el intercambio
entre las distintas disciplinas y los distintos centros que trabajan en el proyecto han surgido
categorías de análisis interesantes. La conceptualización, la interdisciplina, la transdisciplina,
las culturas e ideocincracias de cada país se ven reflejadas en las intervenciones de cada centro.
Concretamente, haciendo hincapié en la conceptualización, la elección de los instrumentos y la
escritura del proyecto esta exposición pretende presentar las principales dificultades y fortalezas
de un proyecto de investigación sobre soledad y cuidado con la intervención de distintas disciplinas
y distintos países con la finalidad de aportar a la implementación de este tipo de trabajos.
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El Centro de Estudios sobre Envejecimiento opera en el ámbito del Espacio Interdisciplinario.
Si bien fue aprobado y financiado en el año 2015, el grupo de investigadores que lo conforma
viene desarrollando investigación, docencia y extensión desde el año 2009. La construcción de
interdisciplina en este proceso ha sido un camino largo y sinuoso que tiene sus antecedentes en
el trabajo conjunto desarrollado desde el llamado a apoyo a Núcleos Interdisiciplinarios. En
ese momento se conformó el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento
(NIEVE). La temática de envejecimiento y vejez, convoca inevitablemente a varias disciplinas.
Desde la perspectiva demográfica, atiende al envejecimiento poblacional, como fenómeno colectivo
inédito en la historia de las sociedades en las cuales el alargamiento de la vida y el descenso de
la natalidad cambian como nunca antes la composición por grupos etáreos de las poblaciones.
Esto implica desafíos desde varios puntos de vista: sociales, políticos y económicos desde una
perspectiva macrosocial; culturales, psicológicos, relacionales y vinculares desde una perspectiva
microsocial. También han cambiado los paradigmas interpretativos del proceso de envejecimiento
y la propia construcción social de la vejez. Tanto las disciplinas del área salud como del área social
se han visto convocadas en este proceso, así como la necesidad de la incorporación de nuevas
disciplinas. Al mismo tiempo van surgiendo temas emergentes vinculados a nuevas incorporaciones
en la agenda social y nuevas perspectivas teóricas imprescindibles para trabajar en el campo
del envejecimiento. Lo que se propone este trabajo es contar la experiencia desde la creación
del NIEVE hasta la conformación del CIEn en un intento de análisis reflexivo que nos permita
puntualizar los logros y obstáculos en la producción de conocimiento interdisciplinar en los temas
de vejez y envejecimiento.
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Desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn), y concretamente desde el Observato-
rio sobre Vejez y Envejecimiento (OBSERVEN) se vienen estudiando las políticas públicas sobre
envejecimiento en Uruguay. En la presente comunicación se discuten las oportunidades que abre
y los problemas que plantea el uso de enfoques interdisciplinarios en el campo del estudio del
envejecimiento y en la formulación de políticas públicas. El propio surgimiento de la Gerontología,
como campo de estudios del envejecimiento se ha planteado la necesidad de los enfoques inter-
disciplinarios, hecho que, al menos retóricamente, ha sido ampliamente admitido. Sin embargo,
este afán interdisciplinario no ha estado exento de hegemonismos más o menos voluntarios que,
desde nuestro enfoque, guardan relación con las teorías sobre el envejecimiento que las sustentan
o las subyacen. Se discuten algunas de las principales teorías sobre envejecimiento en el campo
de la gerontología y el tipo de enfoque interdisciplinario que conllevan. Se consideran a estas
teorías en el marco de las tres generaciones conceptuales propuestas por Bengston y colaboradores
(1997; 1999). Se plantea, por parte de este autor, y también por Schroots (1996) la necesidad
de realizar un esfuerzo en las primeras décadas del presente siglo por articular la investigación
empírica con la producción teórica sobre el envejecimiento. Inversamente, se constata que los
enfoques de las políticas también conllevan, además de una referencia más o menos rica a los
datos y sus interpretaciones, unos ciertos enfoques teóricos sobre la materia en la que se ocupan
como, por ejemplo, las teorías de la actividad, la teoría del ciclo o del curso de la vida, o los
enfoques gerontológicos críticos y post gerontológicos. Finalmente, en la presentación se analizan
las políticas públicas sobre envejecimiento en Uruguay desde 2009, año de aprobación de la Ley
de creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, a la fecha. Se presentan algunos resultados
de la Tesis de Doctorado de uno de los autores (Berriel, 2015) y de un proyecto conjunto con
universidades de México y España sobre los enfoques de las políticas públicas dirigidas a las
personas mayores el envejecimiento (Rodríguez Rodríguez, Paredes, Montes de Oca, Berriel,
Guidotti y Lladó, 2016). Los hallazgos a comunicar indican un cambio en los paradigmas de
políticas que puede vincularse con distintos sentidos estratégicos en el que emergen los enfoques
interdisciplinarios. Se concluye que tanto el enfoque de teórico predominante, como el nivel de
transdisciplina planteado, entendida ésta en su dimensión de articulación con otros actores no
académicos, implica una mayor o menor hegemonía disciplinaria y redunda en diversos niveles
de potenciación de la amplitud y profundidad del carácter interdisciplinario del abordaje de los
problemas vinculados al envejecimiento.

Mesa Redonda 16 / 186

Personas mayores y entorno objetual: hacia una perspectiva
conceptual y metodológica participativa e interdisciplinaria
Autor(es): LLADÓ, Mónica1 ; GUIDOTTI, Carolina2 ; SUÁREZ CERETTI, Victoria3 Coautor(es): 
CRUZ GARCIA, Paula 4

1 Facultad de Psicología- CIEn
2 Facultad de Psicología CIEn
3 Escuela Universitaria Centro de Diseño - Fadu - Udelar CIEn
4 EUCD Fadu Espacio Interdisciplinario CIEn

Contacto(s): monllado@gmail.com, actelian@gmail.com, vsuarezceretti@gmail.com, paulac@ei.udelar.edu.uy

Las necesidades y los problemas que se van presentando en la vejez en relación a los entornos
físicos obedecen a una serie de aspectos diversos, marcados por la dimensión socioeconómica,
las trayectorias individuales y las propias condiciones del espacio físico habitado. Uruguay, uno
de los países más envejecidos de América Latina, cuenta desde hace más de treinta años con
políticas destinadas a la población adulta mayor que involucran la utilización de espacios físicos.
Ejemplo de esas iniciativas son el Programa de Vivienda y Soluciones Habitacionales del Banco
de Previsión Social, que adjudica y administra viviendas destinadas a personas mayores de 60
años en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y los Centros Diurnos de las Municipalidades,
que generan espacios para la realización de actividades socio recreativas, integración social y
recepción de cuidados. Si bien estas iniciativas en algunos aspectos atienden la accesibilidad al
medio físico, presentan severas carencias en lo que respecta a la consideración de la usabilidad de
los objetos del entorno cotidiano.
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La vivienda y los espacios físicos cotidianos pueden transformarse en espacios que impiden el
desarrollo vital de las personas, pudiendo comprometer su autonomía, ya que los objetos pueden
ser dispositivos posibilitadores o imposibilitadores de determinadas acciones y experiencias.
Particularmente, para población de edad avanzada, los cambios funcionales motrices y cognitivos
relativos al envejecimiento pueden hacerse presentes, variando en función de las trayectorias
vitales de los individuos y signadas por su desarrollo histórico, material y afectivo, así como
marcadas por la acumulación de desigualdades a lo largo del curso de vida. El entorno físico
objetual habitado -equipamiento, dispositivos para realizar diferentes tareas de la vida diaria-
debería responder a sus particularidades para mantener su autonomía, la cual impacta la calidad
de vida de esta población.
En el país son muy escasas las investigaciones relativas al entorno objetual de personas adultas
mayores y ninguna realiza un abordaje interdisciplinario con la participación de este grupo
poblacional. En el intento de llenar esa laguna, investigadores del Centro Interdisciplinario de
Envejecimiento de la Universidad de la República están llevando adelante un proyecto que apunta
a generar conocimiento sobre la temática, estudiando el entorno objetual de adultos mayores
en situación de vulnerabilidad atendidos por programas públicos. Este trabajo, entonces, reúne
investigadores del campo de la sociología, la psicología, la arquitectura, el diseño industrial y la
demografía, así como integra dicha población. Abordar interdisciplinariamente este problema
supone considerar diferentes dimensiones que mejoran la calidad de vida, y esto supone también
poner en juego la cuestión de la integración social de los adultos mayores. Esta dimensión habilita
la proyección vital en la vejez como un derecho a la vida y al uso del espacio que se necesita para
vivirla.
Este trabajo refleja el esfuerzo del primer acercamiento del grupo de trabajo a la temática. Tiene
como objetivos poner en común una discusión conceptual de base interdisciplinaria y participativa
sobre la relación de los adultos mayores con el entorno objetual de la vida cotidiana y proponer
un encare metodológico en el que estén integradas: las experiencias, necesidades y expectativas
de los adultos mayores; el relevamiento y la caracterización de las actividades que desarrollan;
los objetos y espacios utilizados para ello; la interacción triádica entre los adultos mayores, los
objetos, y las acciones que con ellos desarrollan. Se espera que este proceso de construcción
interdisciplinaria y participativa genere lineamientos de diseño que puedan ser integrados en las
políticas públicas relativas a la temática.

Mesa Redonda 16 / 233

Intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales con personas
con demencia y sus registro en el plano neurobiológico. La
construcción de un camino interdisciplinario
Autor(es): PÉREZ FERNÁNDEZ, Robert1 

Coautor(es): FERRANDO, Rodolfo 1

1 CIEn, Universidad de la República

Contacto(s): rperez@psico.edu.uy, rodolfoferrando@yahoo.com

El objetivo del presente trabajo es mostrar el proceso de construcción de un espacio de trabajo
interdisciplinario en el campo de las demencias, llevado adelante desde la Universidad de la
República, Uruguay, a través de las Facultades de Psicología y Medicina, y el Centro Interdisci-
plinario de Envejecimiento (CIEn). Para ello, se presenta la evolución que tuvo la actual línea de
investigación de “Salud Mental Comunitaria y Demencias” del CIEn, a partir de las prácticas y
resultados de dos proyectos de investigación sobre un dispositivo de atención psicoterapéutica para
personas con demencia, y sus resultados en el plano psicológico, neuropsicológico y neurobiológico.
Se presentan y discuten estos resultados y cómo han impactado en el equipo de investigación y
en su producción teórica-técnica, abriendo una nueva línea de estudio con personas con demencia,
vinculada a fenómenos de plasticidad cerebral y mecanismos compensatorios cerebrales que se
podrían activar ante intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales.

Mesa Redonda 16 / 79
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Construcción de Interdisciplina en el Campo del Envejec-
imiento
SUAREZ, Victoria1 ; DIAZ, Olga2 ; BERRIEL, Fernando3 ; PAREDES, Mariana3 ; PEREZ, Robert3 ; 
RIVOIR, Ana Laura4

1 Escuela de Diseño - CIEN
2 Facultad de Derecho / CIEN
3 Centro Interdisciplinario de Envejecimiento
4 Observatics / Centro Interdisciplinario de Envejecimiento

Contacto(s): feber@psico.edu.uy, rperez@psico.edu.uy, ana.rivoir@cienciassociales.edu.uy, 
vsuarezceretti@gmail.com, odiaz03@montevideo.com.uy, mariana.paredes@cienciassociales.edu.uy

En Uruguay se constata a través de estudios demográficos el envejecimiento de la población,
fenómeno que también está sucediendo en la región y el mundo. Se hace necesario definir acciones
en variadas áreas (económica, cultural, política, social, etc.) y el abordaje desde diferentes ámbitos
(académico, sociedad civil, gobierno). Asimismo, las características que presenta obliga a mirarlo
desde varias disciplinas y ponerlas en diálogo. La interdisciplina se presenta así como un camino
con muchos desafíos y tensiones. Desde la academia, el CIEN se constituye como un espacio
de intercambio, interacción y producción de conocimiento donde la interdisciplina interpeta lo
disciplinar, potenciando la ocurrencia de nuevas miradas y significados a los hallazgos en materia
de envejecimiento y vejez. Este recorrido se ha enriquecido con cada obstáculo y/o facilitador
con el que se ha ido encontrando. Reflexionar sobre estas formas de producción de conocimiento
enriquece el trabajo académico, docente, investigador; pero sobre todo aporta al tratamiento
del tema, la retroalimentación con la sociedad y la búsqueda de soluciones a problemas que se
plantean en el área.
Estructura de la Mesa
– La temática del envejecimiento y la necesidad de abordaje interdisciplinario. – Presentación del
Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. – Perspectivas teóricas centrales para el abordaje
del Envejecimiento desde el CIEn: derechos humanos y políticas públicas, abordaje longitudinal
y curso de vida, perspectiva de género y de generaciones. – Temas emergentes en la agenda
de la vejez – Interdisciplina para abordar la vejez en una institución disciplinar: facilitadores y
obstáculos en la construcción interdisciplinaria – El CIEn y su vinculación con el medio

Presentación del Documento de Trabajo: Infancia temprana, crianza y desarrollo en
la sociedad actual / 373

Presentación del Documento de Trabajo No 4 del Centro In-
terdisciplinario de Infancia y Pobreza (CIIP): Infancia tem-
prana, crianza y desarrollo en la sociedad actual
El Centro Interdisciplinario se encuentra culminando una etapa fundamental de su desarrollo, bajo
el financiamiento del Espacio Interdisciplinario, lo que significa un hito de gran trascendencia y
plantea nuevos desafíos para el futuro. En este marco, y como cierre de la fecunda etapa transitada
desde su creación, consideramos importante aprovechar la oportunidad que brinda el 1er Congreso
Latinoamericano de Investigación y Educación Interdisciplinaria para presentar algunos de los
productos surgidos en este periodo así como intercambiar y debatir perspectivas con grupos de
investigadores e instituciones públicas con las que hemos trabajado en la temática de la Infancia, la
pobreza , la familia y las políticas públicas. El bienestar integral de la infancia es una preocupación
prioritaria a nivel nacional, hoy expresada, entre otras cuestiones, a través de la creación del
Sistema Nacional de Cuidados, que incluye a la primera infancia entre sus tres componentes
centrales. Complementando la propuesta de una mesa redonda, realizaremos la presentación de
uno de los documentos surgidos del debate interdisciplinario, que analiza las prácticas de crianza,
incluyendo las prácticas alimentarias y la participación infantil en el contexto de los cambios
sociales de las últimas décadas. Coordinador: Lic. Ana Cerutti Comentaristas: -Gastón Ares.
Facultad de Psicología/ Núcleo Interdiciplinario Alimentación y bienestar. EI-Udelar -Maria
Elizabeth Ivaldi. Consejera ANEP-CODICEN. Presidente OMEP Uruguay
*Se obsequiarán libros al finalizar la presentación.
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Uma aplicação da lógica fuzzy frente à crise energética brasileira

Autor(es): LOMBARDO FERREIRA, Denise Helena1

Coautor(es):  FUJITA, Luciano Hideaki 1 ; PAIM NETO, José Roberto 2

1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas
2 Pontifícia Universidade Católica

Contacto(s): luciano.hf@puccampinas.edu.br, lombardo@puc-campinas.edu.br, ne-topaim@gmail.com

Introdução: A lógica fuzzy é um método heurístico que simula os processos de raciocínio,
utilizando conceitos qualitativos para classificar variáveis e dados aproximados, incompletos ou
ambíguos para tomar decisões, considerando o modo como a falta de exatidão e a incerteza
é descrito. Diversas situações podem ser resolvidas com a aplicação dessa técnica, inclusive
aplicações industriais, como o PCP (Planejamento e Controle da Produção). De acordo com o
EPE (Empresa de Pesquisa Energética) a utilização residencial corresponde a 10% do consumo
nacional. O que se observa em destaque no período de 22 anos é o significativo crescimento
da quantidade de lares, impactando diretamente no consumo de eletricidade residencial. Tendo
em vista que os setores industriais já possuem foco em redução de custos, buscando minimizar
também o consumo de energia, ou até mesmo gerar a sua própria, o trabalho buscou desenvolver
uma ferramenta que possa auxiliar na decisão de compra de um dos equipamentos que mais
consomem a energia elétrica de um domicílio, o ar condicionado.
Objetivos: Demonstrar a utilização a Lógica Fuzzy para auxiliar na tomada de decisão em casos
que envolvam dados incertos, como exemplo, foi elaborado um caso de estudo sobre a compra de
ar condicionado para uso doméstico.
Metodologia: A lógica fuzzy é capaz de incorporar tanto informações objetivas (dados numéricos),
quanto informações subjetivas (dados linguísticos). A lógica fuzzy é aplicada em sistemas de
controle e de suporte à decisão quando a descrição do problema, isto é, a regra de produção,
não pode ser feita de forma precisa. São diversas as vantagens do uso da lógica fuzzy, dentre as
quais, requer poucas regras, valores e decisões; o uso de variáveis linguísticas torna mais próximo
do pensamento humano; simplifica a solução de problemas; proporciona um rápido protótipo
dos sistemas; simplifica a aquisição da base do conhecimento. Um Sistema Nebuloso pode ser
dividido em subcomponentes que possuem responsabilidades distintas, processando os dados de
entrada, os conjuntos nebulosos, as regras e emitindo os dados da saída do algoritmo. Os valores
de entrada são denominados valores crisp. Tais valores representam uma grandeza física. Os
valores crisp são pré-processados numa função de pertinência para que estes sejam transformados
em uma variável linguística. Esta etapa é chamada de fuzzificação, na qual ocorre a ativação das
regras relevantes para uma dada situação. Após a transformação dos valores crisp em variáveis
linguísticas, uma inferência é executada. Neste processo, as combinações das variáveis linguísticas
são testadas dentro de um conjunto de regras. Tais regras são formadas por duas variáveis de
entrada e uma de saída, todas linguísticas. A última etapa do Sistema Nebuloso é a obtenção de
um valor final através da defuzzificação dos valores linguísticos obtidos na inferência. O método
mais utilizado é o do centroide, cujo resultado vem de uma média ponderada das pertinências
de saída do sistema. Neste estudo, foram considerados os dados de entrada: capacidade de
refrigeração (BTUs), potência (W), consumo (kWh), eficiência energética (W/W), selo PROCEL
e preço (R$) a fim de se avaliar a compra sob a ótica de um consumidor para uso doméstico.
Resultados e Conclusões: Definidos os conjuntos nebulosos e as regras, foram introduzidos
dados crisp a fim de se obter uma visão sobre a compra de vários modelos de ar condicionado. Os
resultados foram satisfatórios, porém ficou claro que ainda são necessários ajustes nos conjuntos
ou regras para que o resultado possa ser mais preciso. Por se tratar de um problema que envolve
ao mesmo tempo termos linguísticos e exatos, a presença de um especialista no campo de estudo,
no caso ar condicionado, torna-se essencial para que os resultados reflitam a realidade.
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Efecto de la administración aguda de Cannabis vaporizado 
sobre el ciclo sueño-vigilia
MONDINO, Alejandra

Contacto(s): amondino@gmail.com

A.Mondino1, M. Cavelli1, L. Germán2, C. Garcia3, N. Bracesco2, P. Bracesco2 ,B. Mechoso2, P.
Torterolo1 y Atilio Falconi1. • Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Cannabis- UdelarR. 1
Laboratorio de Neurobiología del Sueño, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina 2
Laboratorio de Radiobiología, Departamento de Radiobiología, Facultad de Medicina 3 Laboratorio
de Farmacognosia, Facultad de Química
De las drogas de uso recreativo, Cannabis spp. es la más consumida a nivel mundial. Se han
identificado más de 400 componentes químicos de la planta, de los cuáles aproximadamente
60 pertenecen al grupo de los fitocanabinoides. Los fitocannabinoides modulan al sistema
endocanabinoide que es un sistema de señalización lipídico encargado de regular múltiples
procesos fisiológicos. Los fitocannabinoides principales son _9-tetrahidrocannabinol (THC) y
canabidiol (CBD). Aunque se ha documentado que el Cannabis tiene efectos beneficiosos para el
tratamiento diversas patologías, en las alteraciones del sueño, existen discrepancias acerca de su
efecto sobre el ciclo sueño-vigilia tanto en humanos como en roedores. El objetivo de este trabajo
fue determinar los efectos agudos de la administración de Cannabis vaporizado sobre el ciclo
sueño-vigilia en ratas. Para esto utilizamos la administración de Cannabis vaporizado, ya que es
confiable (excelente absorción), menos dañino, y por lo tanto preferido para el empleo con fines
medicinales. Se utilizaron 3 ratas machos (Rattus norvegicus) de la cepa Wistar. Mediante cirugía
esterotáxica se implantaron electrodos de acero inoxidable en el cráneo sobre el bulbo olfatorio,
cortezas motora y somatosensitiva primaria y visual secundaria y cerebelo para registrar el EEG
y electrodos de nichrome en los músculos de la nuca para el EMG. El animal fue conectado a
un conector giratorio que permite registrarlo en condiciones de libre movimiento. Se registraron
simultáneamente la actividad de éstas áreas utilizando como electrodo indiferente inactivo a nivel
del cerebelo. Las señales bioeléctricas se analizaron mediante el software Spike 2 (Cambridge
Electronic Design). Para la administración de Cannabis los animales fueron colocados en una
caja plástica con una capacidad de 4,5 L que contiene placas termostatizadas con control digital
de temperatura en las que se colocaron 0, 40 u 80mg de material vegetal provisto por el Grupo
Interdisciplinario de Estudio de Cannabis (GIEC). Esta variedad de Cannabis posee 12,5% de
THC, sin CBD detectable. El tiempo de vaporización fue de 10 minutos. Se realizaron registros
durante la fase de luz (fase de sueño de las ratas) y durante fase de oscuridad (fase de vigilia).
Durante la primera hora de registro se observó un aumento del tiempo de sueño y una disminución
de la vigilia dosis dependiente durante la fase de luz. Esto no ocurrió durante la fase de oscuridad.
Por lo tanto, nuestros resultados muestran que el Cannabis vaporizado genera efectos claros sobre
el ciclo sueño-vigilia que son dependientes del ciclo luz-oscuridad.
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Tríada: Proyecto interdisciplinario de comprensión de lec-
tura para la educación superior
FUJII OLESHKO, Beatriz1

1 Secretaría General, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Contacto(s): be.oleshko@unam.mx

Tríada: Proyecto interdisciplinario de comprensión de lectura para la educación superior
La comprensión de lectura es un área estratégica para la educación superior en el mundo. Uno
de los principales objetivos del Plan de Desarrollo Institucional (2015-2019) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) es el desarrollo de programas enfocados a la comprensión
de lectura y habilidades para la comunicación del conocimiento entre los alumnos de educación
superior. Tríada es un proyecto que integra diversas disciplinas científicas, humanísticas, Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TIC) y Aprendizaje y Conocimiento (TAC) a la
enseñanza, evaluación y fortalecimiento de la comprensión de lectura [U+2012]concebida como
una transdisciplina[U+2012] entre los alumnos de educación superior. En esta ponencia expondré
los vértices multi, inter y transdiciplinarios que constituyen al proyecto “Tríada”, al igual que
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su puesta en práctica y resultados en un grupo piloto de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Sesión de posters / 132

EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINARIA
PARAMEJORAR LA TRANSICIÓN ENSEÑANZAMEDIA-
ENSEÑANZA SUPERIOR.
Autor(es): FLEITAS, ANABEL1 

Coautor(es): MÍGUEZ, Marina 2

1 Unidad de Enseñanza Facultad Ingeniería (UEFI)
2 Facultad de Ingeniería - UdelaR

Contacto(s): mmiguez@fing.edu.uy, anabelf@fing.edu.uy

En la UdelaR existe preocupación por el bajo porcentaje de egreso y alta tasa de repetición,
rezago y desvinculación, especialmente en los primeros años de la carrera en aquellos estudiantes
pertenecientes a niveles socio-económicos desfavorecidos. También existe preocupación por las
diversas dificultades que presentan los estudiantes ingresantes relacionadas con su desempeño
educativo. Estudios realizados en la Facultad de Ingeniería (FIng) (Míguez, Loureiro y Otegui,
2005, Curione, 2010) han mostrado que luego de 5 años en Facultad, más de dos tercios de los
estudiantes no ha aprobado la mitad de la carrera. Por otra parte la transición Enseñanza Media
(EM) – Educación Superior (ES) es para la mayoría de los estudiantes un trayecto dificultoso.
Existen numerosos estudios (Míguez y col, 2012; Jolis y col. 2000; Marrero, 1996; Tinto 1975)
dando cuenta sobre la multicausalidad de esta dificultad. El estudiante deberá transitar por un
territorio desconocido, debiendo pasar por etapas de cambio-pasaje-adaptación. La Unidad de
Enseñanza (UEFI) de la Fing, integrada por un equipo interdisciplinario, viene desarrollando desde
hace años una línea de investigación de diagnóstico y seguimiento académico estudiantil. Desde
el 2005 se aplica una Herramienta Diagnóstica al Ingreso (HDI) que valora algunas competencias
en las áreas de Física, Matemática, Química y Comprensión Lectora que se esperan tengan los
estudiantes que ingresan a las carreras universitarias. Lo recabado a partir de estos no ha sido
diferente de lo informado en otros países, dificultades en la adquisición de actitudes y hábitos hacia
el aprendizaje, tendencia a la desvinculación mayor durante primer año, dificultades importantes
en comprensión lectora y expresión escrita. A partir de la investigación desarrollada por la UEFI
(Míguez, 2008) cuyo objetivo fue el análisis de las relaciones entre proceso motivacional, estrategias
de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del área Científico-Tecnológica de la
UdelaR, se evidencia la necesidad de comprender el espacio educativo de los estudiantes previo a
su ingreso a la FIng. Desde 2008 comenzó una experiencia interdisciplinaria para contribuir a
que más estudiantes culminen la Enseñanza Media (EM), mayor ingreso y permanencia en la
Universidad, mejorar la interrelación efectiva entre docentes y estudiantes fomentando prácticas
de colaboración para mejorar el tránsito de alumnos mejor preparados para iniciar la Universidad.
A partir del año 2012 se conformó un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en
educación en ciencias, psicólogos, profesores de matemática, química y física de EM y UdelaR que
vienen desarrollando acciones con estudiantes de Bachillerato de 5 Instituciones educativas de
EM. Se conforman 2 ejes de trabajo: uno desarrolla actividades, fundamentalmente talleres- con
los estudiantes de Bachillerato trabajando en procesos de aprendizaje, motivación, estrategias de
estudio, etc. Se realizó el seguimiento de estos estudiantes durante el primer año de Facultad
permitiendo encontrar algunas claves para continuar implementando acciones en conjunto que
permitan colaborar en la mejora del proceso educativo y la transición. El otro eje de trabajo,
de carácter innovador en nuestro país, se constituye en el espacio de colaboración generado ,
coordinado por UEFI, entre docentes de Matemática, Física y Química de EM y docentes de la
Facultad de Ingeniería, Ciencias, Química y Arquitectura, en el cual se planifican propuestas
didácticas en modalidad taller para alumnos que ingresarán a dichas Facultades. Este módulo,
MOEBIUS (Módulo de Enseñanza Integrada Bachillerato-Universidad) tiene como objetivos
mejorar la transición de los estudiantes de Bachillerato a la Universidad realizando acciones
tendientes a mejorar la articulación EM-ES. Se implementó en forma piloto con carácter voluntario
en setiembre 2014, se continuó en el 2015, y han comenzado las reuniones del equipo docente
interdisciplinario para su desarrollo 2016. En este trabajo se describirá Moebius, dando cuenta de
la modalidad de trabajo interdisciplinario, intercambios y balance.
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Gênero enquanto eixo transdisciplinar: o trabalho dos órgãos
institucionalizados na Universidade do Estado da Bahia
Autor(es): ADRIANA MARMORI, ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA1

Coautor(es): SUELY, MESSEDER 2 ; SANTOS, Ana Cristina de Mendonça 3 ; MATOS DOS 
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Antecedentes A Universidade do Estado da Bahia-UNEB é uma instituição de ensino superior
pública com presença marcante no Estado pela sua capilaridade multicampi. Sua história depõe
um compromisso com o estudo de temáticas emergentes pautada nos marcadores sociais iner-
entes à história brasileira e baiana, centrada nas relações de poder, na hegemonía dominante,
na discriminação racial e no preconceito aos grupos vulneráveis a exemplo de mulheres, lésbi-
cas, travestis e homossexuais. Neste contexto, destaca-se a implantação do Núcleo NUGSEX/
DIADORIM/UNEB e do Grupo de Pesquisa ENLACE, espaços importantes que reiteraram
a necessidade de produção e difusão de conhecimentos na área de gênero, interpretados aqui
enquanto eixo transdisciplinar. • Perguntas e objetivos
A partir da nossa experiência na gestão da extensão universitária da UNEB no período de 2007
a 2013, órgão pelo qual os espaços institucionalizados da discussão de Gênero eram vinculados
e o lugar de registro dos eventos académicos, o que nos permitiu um acompanhamento mais
sistemático das diversas atividades que integraram e articularam os diferentes profissionais de
forma interdisciplinar em torno da temática na UNEB é que buscamos aqui, identificar quais
projetos foram desenvovidos, difudidos e que marcaram significativamente os estudos de gênero
colocando-o em evidencia. Neste sentido a pregunta que nos incentivou a realização deste trabaho
foi: Como os espaços institucionalizados na UNEB trouxeram de forma interdisciplinar, verificados
em seus objetivos a discussão sobre gênero e quais as principais atividades/eventos difundiram
tal produção?
Metodología
Trata-se de um levantamento de dados acerca das contribuições que a UNEB tem dado à comu-
nidade academica e externa sobre os estudos de Gênero, oriundas das pesquisas realizadas, eventos
e atividades desenvolvidas por seus respectivos orgaos institucionalizados (NUGSEX/DIADORIM
e Grupo de Pesquisa ENLACE. De posse dos dados, a analise crítica a luz das teorías que
tratam da interdisciplinaridade, buscou-se a identificação de possíveis relações interdisciplinares
ocorridas. As informações aquí levantadas farão parte de uma pesquisa que está em desenvolvi-
mento, intitulada “Mulheres gestoras: Histórias de vida e a construção do conceito de gestão
pública universitária”, como forma de evidenciar a relevância das discussões sobre Gênero e aqui
específicamente sob o olhar da gestão da UNEB.
Análise
Foram verificadas a criação e institucionalização de espaços específicos para o estudo e pesquisas
sobre o tema Gênero, como o Núcleo NUGSEX/DIADORIM e o grupo de Pesquisa ENLACE
além da realização de palestras, cursos, seminários e campanhas envolvendo a comunidade, além
da efetivação de parcerias com outros órgãos estatais. Enquanto difusão de conhecimentos
foi possível verificar ainda o grande número de publicações de trabalhos acadêmicos, enfim a
participação expressiva da comunidade acadêmica (professores e estudantes) em eventos nacionais
com apresentação de trabalhos na área.
Resultados e conclusões
Instigadas pela gestão e com as informações levantadas na UNEB somados aos estudos do
grupo de pesquisa ENLACE enquanto chamado teórico-pratico para o olhar sobre Gênero numa
perspectiva crítica de seu conceito e principalmente no meio acadêmico brasileiros de Castro
(1999), ancorando-se na teoria feminista e relações de poder defendida por Costa (1998) e nas
reflexões sobre tecnologias de gênero apresentadas por Lauretis(2009) culminando nas evidencias
da necessidade de se pensar o” processo de aprendizado do tema sexualidade por educadores” de
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Messeder (2013) e ainda a partir da analise documental dos órgãos institucionais da UNEB, revisão
de seus relatórios, concluímos que a problemática traz como indicativo a construção de uma
perspectiva interdisciplinar na academia a partir da discussão de gênero nos fazendo compreender
que a interdisciplinaridade possibita revisitar os temas de forma transversal e caminhar na direção
de uma “atitude de abertura frente ao problema do conhecimento” (FAZENDA, 1979, p. 39).
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UMA DISCIPLINA CHAMADA DIMENSÃO ESTÉTICA 
DA EDUCAÇÃO.
SOARES, Rosana1
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Este relato de experiência é oriundo do Estágio Docente obrigatório do Programa de Pós-Graduação
em Educação – Doutorado - da Universidade Federal da Bahia, desenvolvido no ano de 2013. Tal
experiência ocorreu na disciplina Dimensão Estética da Educação, com duas turmas do Curso de
Pedagogia e considero uma experiencia rica e concreta de uma ação pedagógica interdisciplinar.
A ênfase na discussão da cultura negra presente na disciplina também fortaleceu o interesse de
conhecer as particularidades da herança africana que o Brasil e, especialmente a Bahia, herdaram
nos vários segmentos da cultura e da arte. Cultivar a dimensão estética da educação compreende
problematizar conceitos de estética e sua interlocução com a cultura, que no contexto dessa
experiência, priorizou a estética negra. Considerando a estética como um sentimento particular, a
disciplina defendeu a educação como caminho para humanização. Sendo a cultura negra na Bahia
dominante, tal supremacia se refere a sua dimensão estética que engloba questoes ideologicas, e
assim, torna-se essencial que os os futuros professores reconheçam os tramados teóricos presente
na cultura popular. Pensar a dimensão estética na educação exige considerar uma estética
antropológica para o desenvolvimento da consciência estética, e por isso, a disciplina se ancorou
no estudo da diversidade cultural. Entre os objetivos de ampliar a compreensão, a tolerância e
a convivência das diferenças culturais estava o de vivenciar as dimensões estéticas que podem
perpassar a educação configurando-se como possibilidade de construção de uma prática docente
sensível e dialógica.
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Interdisciplina en los Espacios de Formación Integral de la
Facultad de Ciencias
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En la Universidad de la República (UdelaR) el concepto de Integralidad propone la estrecha
articulación de las funciones de Investigación, Enseñanza y Extensión en una lógica de potenciación
mutua, incluye un abordaje interdisciplinario, y supone una relación dialógica y crítica entre
los actores vinculados. Los Espacios de Formación Integral (EFI) son dispositivos de formación
propuestos para fomentar la incorporación de las prácticas integrales en la currícula de las
distintas carreras. Estos espacios pedagógicos están pensados para desarrollarse en distintas
etapas de las carreras universitarias y conjugan prácticas concretas con los contenidos disciplinares.
La interdisciplina es una concepción de la realidad que implica la aceptación del proceso de
formación como método de trabajo a partir del cual se transita por el reconocimiento, compresión
y empatía entre las disciplinas y las personas. Hacer interdisciplina es una tarea que se hace
posible en colectivo, nutrido por la historicidad de cada persona y disciplina, que se disponen al
armado de un nuevo lugar desde donde reflexionar y conocer. En la interdisciplinariedad escolar o
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formativa el sistema referencial es la persona que aprende y su conocimiento no se restringe a las
ciencias; adquieren relevancia otro tipo de saberes. En esta línea, este trabajo pretende analizar la
totalidad de los EFI desarrollados en la Facultad de Ciencias (FC) desde el año 2011 al año 2015.
Para esto, se analizaron los informes de evaluación final y matrices de evaluación presentadas
al Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM). En algunos casos, para
complementar la información existente se consultó a los equipos docentes. En la mayoría de los
EFIs analizados los docentes indican que tanto las temáticas abordadas como los equipos de
docentes y estudiantes participantes se conformaron de forma interdisciplinaria. En una Facultad
donde se nuclean nueve licenciaturas diferentes, no es sorprendente que en los cursos se tenga
un estudiantado multidisciplinario. Por esta razón se analizó por separado si el estudiantado de
los EFI se comparte con otros servicios y cuáles servicios son esos. La mayoría de los EFI (57%)
tienen estudiantes exclusivamente de FC. Entre los EFI que tienen estudiantes de otros servicios se
destaca que hubo estudiantes de Antropología, Medicina, Psicología, Trabajo Social, Agronomía
y Comunicación. La disciplina con la que se compartiron más EFIs fue con Antropología (4 de
19). Es notable que la mayoría de los EFI de la FC se relacionan a las Ciencias Ambientales
y del Hábitat habiendo tantas otras temáticas en las líneas de investigación de la institución.
Históricamente se ha concebido a estas temáticas como interdisciplinarias por lo que es esperable
que cursos relacionados a estos temas tengan mayor facilidad en adaptarse a una propuesta de EFI.
Hubo docentes que enfatizaron que tener un objeto de conocimiento trasversal a las disciplinas
participantes es lo que permite conjugar el aprendizaje entre las diferentes disciplinas. Asimismo,
se subrayó la importancia de la inclusión de textos a discutir provenientes de diferentes disciplinas
de manera que los estudiantes puedan manejar marcos teóricos y vocabulario utilizado en otros
campos de conocimiento, enfatizando la importancia de la flexibilidad del lenguaje disciplinar.
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Abordaje psicosocial en la Educación Inicial Rural: la im-
portancia de la formación interdisciplinaria para el trabajo
en primera infancia.
Autor(es): PEREZ MAZLIMIAN, Doreli1 

Coautor(es): DUARTE, Analia 2

1 casada
2 soltera
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El presente trabajo surge de una experiencia interdisciplinaria en un Jardín de Infantes Público
Rural, llevada adelante en conjunto entre docentes y estudiantes de la Licenciatura de Psicología
y Trabajo Social de la Universidad de la República.
ANTECEDENTES.
La propuesta de los espacios de formación integral surge desde el marco de la nueva reforma
universitaria, impulsada por el anterior rectorado, que enfatiza en la importancia de un aprendizaje
de carácter más integral y más comprometido con la sociedad. Desde allí, se comienza a pensar
en prácticas integrales que aborden de la misma manera diversas problemáticas y demandas
sociales, intentando dar respuestas acordes y más contextualizadas, al mismo tiempo que generen
nuevos insumos para pensar en nuevas formas de abordaje de las mismas. En tal sentido, la
propuesta de este Espacio de Formación Integral surge como resultado del trabajo compartido
anteriormente en otro centro educativo infantil urbano, siendo modificada para ser llevada adelante
en una institución educativa perteneciente al contexto rural. La propuesta vincula el proceso de
enseñanza-aprendizaje con la perspectiva de promoción y protección de derechos de los niños y
niñas.
Objetivo General Promover Prácticas Integrales entre estudiantes de las Licenciaturas de Psicología
y Trabajo Social en relación a la atención a la Primera Infancia y Educación Inicial, en el marco
de la promoción de los derechos.
Objetivos Específicos 1- Fomentar el trabajo interdisciplinario desde una perspectiva de Protección
de Derechos hacia la primera infancia y la familia, en el Jardín de Infantes Rural. 2- Favorecer
el intercambio y construcción de conocimientos entre las disciplinas en relación a la Atención y
abordaje psicosocial a la Primera Infancia y su entorno. 3- Generar un trabajo de investigación
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vinculado a algún eje temático de interés para los diferentes actores sociales e institucionales
involucrados. 4- Promover el trabajo en red y la articulación sostenida con la comunidad.
Se entiende que el abordaje interdisciplinario, como un modelo holístico e integral, contribuye a
garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas.
El presente artículo presenta los resultados de la experiencia de este espacio de formación integral,
desde su puesta en marcha en 2014 hasta la actualidad. Se presenta el marco teórico desde el cual
nos posicionamos, describe algunos aspectos de la metodología utilizada, y recoge las experiencias
de aprendizaje de los estudiantes que han formado parte del proceso, considerando esto último
un aporte vital para la propuesta de enseñanza y extensión en el cual se fundó.
Metodología. Como estrategia metodológica ( tanto para la enseñanza como para el proceso de
intervención) el equipo docente y los estudiantes desarrollan talleres temáticos con los diferentes
actores involucrados. A su vez se desarrollan espacios de debate con el equipo de trabajo del
Jardín, entrevistas con actores sociales claves en el territorio y entrevistas personalizadas con
algunas de las familias del centro educativo. Con los actores institucionales de la comunidad se
participa en espacios interinstitucionales ubicados en el territorio. Para evaluar el proceso de
enseñanza –aprendizaje se solicitan trabajos escritos a los estudiantes que se elaboran en conjunto
entre ambas disciplinas.
RESULTADOS
El proyecto ha sido evaluado positivamente por los actores comunitarios e institucionales en los
dos años anteriores. Desde el ámbito académico, los estudiantes y docentes hemos evaluado que se
trata de una experiencia exitosa, para lo cual partimos de algunos indicadores: se cumplieron los
objetivos del proceso de enseñanza- aprendizaje desde la perspectiva interdisciplinaria, se logró
un vínculo institucional con el Jardín que permitió el desarrollo de los objetivos planteados en los
planes de trabajo presentados, y se culminaron exitosamente los procesos de intervención con los
niños y las familias del Jardín
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Cartografía de las prácticas culturales en el centro de Pereira:
una mirada desde la ritualidad y el neobarroco
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El proyecto denominado «Cartografía de las prácticas culturales en el centro de Pereira: una mirada
desde la ritualidad y el neobarroco» es una propuesta desarrollado por un equipo interdisciplinario
del Departamento de Humanidades adscrito al grupo de Investigación en Arte y Cultura y por
estudiantes del Semillero de Investigación en Narrativas Contemporáneas y Estudios Culturales de
la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. El trabajo partió de la delimitación del centro
de la ciudad de Pereira (Departamento de Risaralda, Colombia) para desde allí caracterizar las
prácticas culturales mediadas por los rituales y por las narraciones cotidianas en el transitar, las
cuales hablan de la esencia cultural y social del ciudadano, enfocándose en todo aquello que va
más allá del carácter enunciativo del relato cultural que nos identifica hacia fuera, como es el caso
del café (la ciudad de Pereira se encuentra ubicada en el reconocido Eje Cafetero colombiano).
El objetivo, durante los dos últimos años, ha sido investigar la hibridación contemporánea a la
luz de nuevas narraciones culturales, todo aquello que delimitado espacialmente habla de cómo
somos y cómo habitamos nuestro paisaje urbano: miedos, esperanzas, idealizaciones o fugas con
la responsabilidad ciudadana y las afujías cotidianas del sujeto.
Sin embargo, dada la multipilicidad o como diría Margarita Serje la «ubicuidad de la cultura», es
importante acotar el abordaje metodológico desde una de las manifestaciones más particulares y
en ocasiones resistentes de la idea tradicional de una cultura de los valores morales, mediada por
las distinciones de lo bueno-lo malo, lo feo-lo bello, lo culto-lo inculto; esta es la definición del
neobarroco cultural. Dicho concepto ha permitido problematizar desde la exageración, el detalle,
la exuberancia, etc., las características que nos aproximan a la idea de identificación cultural en
el centro de la ciudad Pereira.
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Las categorías trabajadas (café, cuerpo, juegos de azar, alimentos y comercio) están mediadas
por la noción de ritual, entendido éste como proceso de transición con temporalidad, espacialidad
y disposición tanto objetual como social, y el neobarroco cultural, desde esa noción de des-
estructuración de paradigmas como lo señala Omar Calabrese pero en este caso a partir de las
prácticas culturales urbanas. En ese sentido, el diálogo entre categorías y objetivos, arroja una
metodología, en especial desde el diseño etnográfico y documental, con base en la identificación y
caracterización de estas dinámicas, así mismo se espera como resultado final el levantamiento y la
comprensión de una información que permita diseñar un mapa del neobarroco cultural del centro
de Pereira, que contribuya en la comprensión de lo que somos como ciudadanos más allá de lo
que pretendemos ser o de lo que nos quieren etiquetar.
Por lo expuesto desde la misma formulación del proyecto se conformó un equipo de profesionales
que desde sus disciplinas diversas y sus miradas particulares, entre las que se destacan: los estudios
literarios, la filosofía, la antropología, la etnoeducación y la estética, además de estudiantes de la
licenciatura en Español y Literatura, pudieran caracterizar las prácticas del neobarroco cultural
desde los rituales más significativos que se presentan en el centro de Pereira a partir de entrevistas
semi-estructuradas, diarios de campo, grupos focales e instrumentos de observación, lo que
finalmente ha permitido, entre otros resultados dignos mostrar: a) destacar por medio de la
observación continua, las prácticas más significativas que dan cuenta de los rituales culturales,
antes, durante y después de éste, así mismo destacar el lugar de la naturaleza neobarroca que éste
puede contener, b) problematizar la naturaleza del ritual, la disposición de éste y el componente
neobarroco que pueda significar en el entorno urbano y c) elaborar un mapa del centro de Pereira
que ubique las dinámicas más relevantes del neobarroco cultural que se presentan, destacando
rituales y tránsitos.
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Análisis estructural de la red mitocondrial en células vincu-
ladas a la patología de enfermedades neurodegenerativas.
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Introducción Las mitocondrias son organelos que además de la producción de energía participan
en varias funciones que son esenciales para la vida celular. Se organizan en filamentos y redes
que resultan de la actividad de procesos de fusión y fisión denominados en conjunto dinámica
mitocondrial. Alteraciones en la función y en la dinámica mitocondrial han sido postuladas como
mecanismos patogénicos para diversas enfermedades neurodegenerativas incluyendo la enfermedad
de Parkinson. Esta patología se caracteriza por la muerte selectiva de neuronas dopaminérgicas
en la Sustancia Nigra lo cual ocurre de manera progresiva e inevitable. La muerte neuronal se
asocia con alteraciones en las células gliales circundantes cuyo significado es controvertido. Datos
previos muestran que los astrocitos pueden contribuir a la muerte neuronal y asocian la toxicidad
mediada por astrocitos con alteraciones en la función y la morfología mitocondrial. La exposición
de astrocitos a distintas formas de agregación de la proteína alfa-sinucleína, principal componente
fibrilar de los cuerpos de Lewy, induce toxicidad a neuronas en cultivos. Con el fin de hacer un
estudio más profundo de las modificaciones de la morfología mitocondrial se adquirió mediante
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microscopía confocal imágenes de astrocitos corticales marcados con sonda mitocondriales. Con
estas imágenes se buscará determinar modificaciones en el largo y circularidad de las mitocondrias.
Metodología Se abordó el problema mediante un grupo interdisciplinario constituido por ingenieros,
biólogos y médicos. Para ello se utilizaron cultivos primarios de astrocitos de corteza cerebral
de rata tratados durante 24 horas con las distintas formas de agregación de alfa-sinucleína,
monómeros y oligómeros. Luego se incubaron con la sonda mitocondrial Mitotracker Green y se
observaron en un microscopio confocal Leica TCS SP5 II de la Unidad de Microscopía Confocal
de la Facultad de Medicina. Se tomaron imágenes en que se analizaron por el grupo IMAGINA.
Con el fin de automatizar y acelerar el proceso de toma de medidas, se utilizó el software de
análisis y procesamiento de imágenes Fiji (Schindelin, 2012). Se diseñó un plugin que permite
segmentar de manera automática las mitocondrias de un conjunto de imágenes, obteniendo sobre
cada mitocondria medidas del largo y circularidad.
Resultados Datos preliminares muestran modificaciones en la longitud mitocondrial frente a los
diferentes tratamientos que se espera corroborar y caracterizar con el relevamiento automático.
Conclusiones Profundizar en la descripción de las modificaciones morfológicas de la red mito-
condrial celular permitirá aumentar el conocimiento de la participación de estos organelos en
la biología celular, además de contribuir a identificar mecanismos que expliquen la patología
de la enfermedad de Parkinson. Asimismo desarrollar una herramienta informática que facilite
este análisis permitirá asociarla al estudio otros tipos celulares que incluyen células de fácil
acceso en seres humanos tales como las células sanguíneas donde poder estudiar mecanismos,
establecer diagnósticos o realizar seguimientos de respuestas a terapias. Referencias Schindelin J,
Arganda-Carreras I, Frise E, et al. Fiji: an open-source platform for biological-image analysis.
Nature Methods Nat Meth. 2012;9(7):676-682.
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ENCONTRAR A HUMANIDADE DA HUMANIDADE:
UM DESAFIO PARA A ÁREA DE SAÚDE
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As diretrizes da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (PNH) no
Brasil propõem a corresponsabilidade e a cogestão de profissionais, gestores e usuários, para
o alcance dos objetivos da produção de saúde, pautada na resolutividade e na excelência na
prestação de serviços de saúde à sociedade. A humanização não é uma questão de caridade, ela
corresponde a realização dos direitos do usuário; a ética do profissional não pode estar apenas
pautada pela boa intenção, deve ser baseada na busca de resultados, identificando-se com a
responsabilidade. Portanto, para a produção de conhecimento em saúde, em um paradigma
emergente, tendo em vista a esfera coletiva e a abrangência em que se situa, é imperativo um
novo olhar apoiado por lentes da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. A produção,
difusão e o acesso ao conhecimento dependem de elementos capazes de transformar projetos em
experiências transformadoras para uma cidadania planetária, dinamizada pela relação recíproca e
dialética entre a produção do saber e sua socialização. Cientes de que estamos vivenciando uma
saúde desumanizada e desumanizante, e entendendo a grande contribuição que o profissional de
saúde pode dar, importa refletir acerca da máxima de que, não basta apenas ser um profissional
tecnicamente bem formado, conhecedor das políticas públicas e suas respectivas legislações, há que
ser uma “boa pessoa”; um ser humano que respeita os direitos dos outros, busca a justa aquisição
dos seus direitos, mas sobretudo, busca cumprir com seus deveres enquanto profissional, utilizando
da ética e estética elevadas. Esta pesquisa, de cunho teórico, traz uma reflexão acerca do que
se tem produzido sobre o ser humano por traz do profissional de saúde. Nos interessa buscar
identificar, o que a formação profissional na área de saúde agrega ao ser humano, como pessoa, no
desenvolvimento de sua interioridade; o que essa formação o desafia como ser humano. Até este
momento da pesquisa temos encontrado produção científica envolvendo práticas multidisciplinares
e interdisciplinares, que trazem reflexões e relatos de profissionais de saúde que atuam em áreas
específicas, sobretudo no acompanhamento de pacientes terminais, com pacientes oncológicos, com
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pacientes com doenças crônicas, etc. Estes relatos seguem denunciando que a convivência com
seres humanos nestas condições, apesar de bastante desafiadora, desenvolve um outro olhar para
a vida pessoal do profissional. Esta pesquisa segue buscando as experiências que mais contribuem
para o desenvolvimento de um ser humano mais humano, no período da graduação em saúde.

Sesión de posters / 288

Enfoque y temáticas del Centro de Investigaciones Biomédi-
cas (CEINBIO)
Autor(es): VALEZ, Valeria1

Coautor(es): RADI, MD, Rafael 1

1 Centro de Investigaciones Biomédicas - Facultad de Medicina

Contacto(s): vvalez@fmed.edu.uy, rradi@fmed.edu.uy

El Centro de Investigaciones Biomédicas (CEINBIO) de la Facultad de Medicina, Universidad de
la República, fue creado en 2004 como propuesta de integración y consolidación de investigaciones
en el área de biomedicina tomando como base un enfoque interdisciplinario. Es un espacio
académico interdisciplinario y multi-institucional de investigación biomédica con la participación
y convergencia de investigadores y temas en áreas de la Química, Bioquímica, Biología Celular,
Fisiología, Fisiopatología, Patología, Farmacología y Clínica. El CEINBIO desarrolla estudios
sobre los mecanismos moleculares y bioquímicos que participan en desarrollo de patología humana
y enfoques terapéuticos racionales basados en los descubrimientos mecanísticos. Muchos de
los mecanismos estudiados son de carácter general y explican fenómenos de degeneración y
muerte celular observados en diferentes órganos y sistemas, de alta relevancia en diferentes
patologías. Un foco particular ha sido el estudio de mecanismos vinculados a las alteraciones de
la homeostasis redox, la disfunción mitocondrial y las modificaciones oxidativas de biomoléculas.
En este contexto, y a través de esfuerzos de varias disciplinas, se han podido desarrollar y evaluar
aproximaciones terapéuticas que pueden ser de gran valor para el tratamiento de patología
humana, en particular aquellas dirigidas a mejorar y recuperar la función mitocondrial. Asimismo,
se han desarrollado biomarcadores y ensayos funcionales predictores del desarrollo de patología.
Dentro de los eventos patológicos relevantes, nos hemos concentrado en el estudio de patología
cardiovascular, neurodegenerativa, renal e inflamatoria/infecciosa a través de estudios en modelos
celulares, animales y en humanos. Un esfuerzo importante del CEINBIO ha sido abordar de
forma rigurosa y mecanística procesos moleculares y celulares vinculados a la patología humana y
su traslación al área fisiopatológica, farmacológica y clínica, y en paralelo impulsar el desarrollo de
nuevas metodologías (inmunoquímicas, bioanalíticas, computacionales) que permitan avanzar en
profundidad en el entendimiento de los problemas planteados. El desarrollo de infraestructura de
investigación que sirva a tales fines y un esfuerzo permanente para asegurar la mayor calidad de
la producción científica y formación de recursos humanos han sido focos del proyecto CEINBIO,
que en conjunto agrupa unos 80 investigadores de diferentes instituciones nacionales y cuenta con
una fuerte inserción internacional.

Sesión de posters / 346

Diseño, síntesis y caracterización in-vivo de un potencial
agente de imagen molecular de la angiogénesis tumoral
Autor(es): PERRONI, CarolinaNone

Coautor(es): GAMBINI, Juan Pablo 1 ; CAMACHO, Ximena 2 ; GARCÍA, María Fernanda 2 ;
FERNÁNDEZ, Marcelo 2 ; CABRAL, Pablo 2 ; RIVA, Eloísa 3

1 Centro de Medicina Nuclear, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay
2 Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo,

Uruguay
3 Cátedra de Hematología, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. Universidad de la República,

Montevideo, Uruguay.

Contacto(s): caroperroni@gmail.com,

Introducción:
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El melanoma causa más del 75% de las muertes por cáncer de piel a nivel mundial, con un
incremento anual de la incidencia en la última década. Por lo cual, el desarrollo de nuevas
estrategias de adquisición de imágenes para controlar estos procesos tumorales, nos podrían
ayudar a avanzar en la comprensión del cáncer y garantizar un seguimiento longitudinal de
la respuesta tumoral. Una estrategia que ha sido considerada en oncología es el empleo de
proteínas radiomarcadas, con el propósito de monitorear terapias anti-antigénicas. Una de las
moléculas anti-angiogénicos desarrolladas, es el anticuerpo monoclonal humanizado Bevacizumab
anti-VEGF-A165, capaz de inhibir la unión del VEGF-VEGFR-1/2 sobre la superficie de las
células endoteliales, neutralizando su actividad biológica y deteniendo la actividad tumoral.
Objetivos:
El objetivo del presente trabajo es sintetizar, caracterizar y desarrollar un agente de imagen
basado en la marcación con 99mTc de los fragmentos Fab´s del anticuerpo Bevacizumab para su
aplicación en el diagnóstico de la angiogénesis tumoral asociada al melanoma.
Metodología:
La obtención de los fragmentos Fab´s se realizó mediante la digestión con Papaína del anticuerpo
Bevacizumab y posteriormente se realizó su purificación empleando una columna de proteína A.
Se controló su obtención mediante; electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE al 10 % en
condiciones no reductoras), cromatografía líquida de alta presión (HPLC) y por espectrometría
de masa (MALDI-TOF/TOF).
Los fragmentos Fab‘s obtenidos fueron derivatizados con el agente quelante bifuncional NHS-
HYNIC-Tfa y marcados con 99mTc utilizando Tricina/SnCl2.2H2O. La pureza radioquímica se
determinó mediante ITLC-SG y HPLC. La estabilidad in-vitro se evaluóen solución, suero y a
distintas concentraciones de L-Cisteína hasta 4 h.
Resultados:
El rendimiento de la digestión del anticuerpo Bevacizumab fue de aproximadamente un 80 %
y el Fab presentó un peso molecular de 48 kDa y una relación 1:1 de molécula de HYNIC por
molécula de Fab.
Se logró separar el conjugado HYNIC-Fab(Bevacizumab) del HYNIC libre recuperándose ≥ 90%
de la cantidad de Fab inicial. La eficiencia del marcado de 99mTc-HYNIC- Fab(Bevacizumab) fue
> 90 %. La pureza radioquímica en solución y suero y a distintas concentraciones de L-Cisteína
fue > 90 %, no observándose descomposición significativa luego de incubación a 37oC durante 4 h.
Conclusiones:
Los fragmentos Fab‘s del Bevacizumab fueron rápidos de obtener, conjugar y marcar, demostrando
alta estabilidad y pureza radioquímica.
Apoyo en la investigación:
Espacio Interdisciplinario, Laboratorios Roche del Uruguay, ANII, Pro.In.Bio, PEDECIBA
Química.

Sesión de posters / 347

Educación emocional en la primera infancia: análisis de un
programa de conocimiento emocional, en niñas y niños de
cinco años en un Escuela Pública de Artigas
LEONARDI, JulietaNone

Contacto(s): julietaleofar@gmail.com

La presente investigación desde un enfoque de derechos, pretende incentivar el estudio de una
dimensión poco integrada en la educación de niñas y niños: las emociones,
Marco teórico:
El marco teórico de esta investigación se estructura desde los principios de la psicología positiva,
definida por Seligman y Csikszentmihalyi (Fernández-Abascal, 2009) como el estudio de las
experiencias positivas, de intuiciones que faciliten su desarrollo y de programas que previenen o
reducen la incidencia de psicopatología, ayudando a mejorar la calidad de vida de los individuos.
Objetivo general:

• Analizar la eficacia de un programa de conocimiento emocional, en niñas y niños de nivel
cinco años, que asisten a la escuela N◦5 Clemente Estable (Tomas Gomensoro, Artigas).
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Objetivo específicos:

• Evaluar la comprensión emocional y la interacción social dentro del aula, en niños/as de
cinco años que asisten al Jardín a intervenir, antes y después de la aplicación del programa.

• Analizar las modificaciones en el conocimiento emocional y competencia social luego de la
aplicación del programa.

• Comparar dichas modificaciones en los grupos estudiados (experimental y control)

Metodología:
El estudio implementa una metodología cuasi-experimental, de diseño de intercambio de tratamiento
en dos grupos, experimental y control. Se diseña un programa de conocimiento emocional para
niñas/os de cinco años. Para el análisis de su eficacia se utiliza como pruebas postest y pretest, el
AKT (AffectiveKnowledge Test) y el socio-grama.
El programa se ha diseñada en coordinación con la maestra desde la metodología taller. Su
objetivo es que las/os niñas/os logren identificar, expresar y reconocer emociones en sí mismos y
en los demás, mediante actividades que articulen el sentir, pensar y accionar en el proceso de
aprendizaje.
Población Objetivo:niñas/os de cinco años de edad, que concurren a la escuela N◦5 Clemente
Estable (Tomas Gomensoro, Artigas).
Muestra: 32 niñas/os de cinco años divididos de manera natural en dos grupos: N5-A con 18
niñas/os, 7 niñas y 11 niños; N5-B con 14 niñas/os, 7 niñas y 7 niños.
Análisis de datos: se emplean técnicas descriptivas con medidas de tendencia central y de dispersión
para variables cuali y cuantitativas. Para la comparación de los resultados antes-después y entre
grupos en el caso de variables cuantitativas(AKT), se emplean pruebas no paramétricas, para
grupos dependientes e independientes.
Resultados:
Se presentan datos comparativos entre ambos grupos, a partir de las pruebas empleadas en el
segundo tiempo, luego de la aplicación del programa en el grupo experimental. Se analiza si
existen cambios significativos a favor de éste último, atribuibles al programa aplicado.
AKT en un primer tiempo:
En el tiempo de partida se observó que las niñas/os demuestran dificultades en el etiquetado
emocional, cuando deben colocar nombre a las emociones; sin embargo en la tarea de identificación
emocional la mayoría reconoce correctamente la emoción.
La emoción más reconocida en ambos grupos es la alegría, siendo la menos reconocida el
miedo. Las/os niñas/os se remiten a las emociones negativas como malas y feas. No hay
diferencias significativas en el puntaje AKT entre el grupo experimental y el control (U. de Mann
Whitney=115,5; p=0,694).
Referencias bibliográficas:
Fernández-Abascal, E.G. (2009). Emociones positivas, psicología positiva y bienestar. En (coord.)
Emociones Positivas (pp.27-45). Madrid: Pirámide.
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ADQUISICIÓN DE FENOTIPOS COMPLEJOS EN UNA
MUESTRA POBLACIONAL
REYNA, CinthiaNone

Contacto(s): Cinthia.Reyna@outlook.com

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las ECNT de mayor preva-
lencia en Uruguay. Este proyecto pretende la adquisición de conceptos y destrezas generales sobre
los estudios epidemiológicos y su utilidad como herramienta de investigación en salud. Métodos:
El estudio se enmarca en el contexto del estudio GEFA-HT-UY, el cual inició el reclutamiento
en 2012. La adquisición de información y datos puede dividirse en: Entrevistas: se realiza en el
domicilio de cada sujeto, en una cita previamente acordada. Se recaban datos sobre el estado
de salud y el ambiente del participante y se realizan 5 mediciones consecutivas de la presión
arterial. Se realiza una segunda visita (2 a 3 semanas) para realizar una segunda medición de
la presión arterial. Examen físico: se coordina una visita del participante a la base de campo
del estudio radicada en una policlínica del (bario Bella Italia). Durante esta, se mide: presión
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arterial, talla, peso y composición corporal, cintura/cadera y espesor de pliegues subcutáneos. Se
obtienen muestras de sangre y orina Adquisición de fenotipos complejos: con el sujeto acostado
se realiza electrocardiograma de 12 derivaciones, tonometría de aplanamiento y monitoreo de
presión arterial ambulatorio (MDPA y MAPA) Almacenamiento de la información: base de datos
y construcción de familiogramas. Se realizó un análisis descriptivo con los datos preliminares
colectados a la fecha. Resultados: Se adquirió entrenamiento para la realización de entrevistas en
domicilio y durante el examen físico. Se realizaron entrevistas de entrenamiento supervisadas por
investigadores entrenados. Se realizó adiestramiento para la medición de la presión arterial por
técnica auscultatoria según protocolo de la British Hypertension Society, el cual consiste en la
comparación de resultados con los obtenidos contra un panel de expertos. El resultado esperado
es de ±5 mmHg. Se realizaron dos instancias, en la primera el promedio de las diferencias fue
de +13.5/-2.5 mmHg de presión arterial sistólica/diastólica, respectivamente. En la segunda
instancia, los valores correspondientes fueron de -2.3/0.8 mmHg. Se realizó adiestramiento para
medición de pliegues subcutáneos. El mismo consistió en la medición de 20 sujetos, en los cuales
se realizaron medidas repetidas de pliegues (sub-escapular, supra-ilíaco, bicipital y tricipital),
las cuales se compararon con la medición secuencial realizada por una nutricionista experta. Se
obtuvieron resultados con promedios de diferencias inferiores al 5%. Se realizó adiestramiento
para extracción de sangre por punción venosa. Curso práctico realizado con extraccionistas
del Laboratorio Central del Hospital de Clínicas (75 horas, 8 créditos). Desde el inicio del
trabajo de campo (abril 2016) y hasta la fecha de este informe se realizaron 52 entrevistas y 48
exámenes físicos y se realizaron los familiogramas correspondientes. La población estudiada tiene
un promedio de edad de 48±18 años, e incluyo 32 (62%) mujeres, 14 (27%) fumadores, 22(42%)
consumidores de alcohol, 2(4%) diabéticos y 17 (33%) hipertensos, de los cuales 16 (94%) estaban
bajo tratamiento antihipertensivo. El promedio de presión arterial medido en el domicilio de los
participantes fue de 124±25 y 77±5 mmHg de sistólica y diastólica, respectivamente. El promedio
de presión arterial medido en el consultorio médico fue 122±13 y 80±9 mmHg de sistólica y
diastólica, respectivamente. Existe una relación positiva entre edad y presión arterial sistólica.
Conclusiones: Durante este período hemos avanzado en el adiestramiento para la obtención de
información confiable y reproducible siguiendo protocolos estandarizados. El control de calidad
fue supervisado por los tutores. Actualmente estamos avanzando en los aspectos analíticos de los
datos obtenidos. Los resultados preliminares muestran una relación directa entre edad y presión
arterial.

Sesión de posters / 280

La integralidad como forma de enseñanza: una experiencia
de aprendizajes múltiples en un contexto de encierro
BÁLSAMO, Nelly1 ; BELTRAME, Pablo1 ; COPELLO, María Inés1 ; CURES, Javier1 ; GUTIÉRREZ, 
Guillermo1 ; REYES, Marcelo1 ; RUBIO, Eugenia1

1 Facultad de Humanidades - Udelar

Contacto(s): nelvis70@gmail.com, pablobeltrame1@gmail.com, micopello97@gmail.com, 
javiercures77@gmail.com, guilleagm@gmail.com, marceloreyes09@gmail.com, ugerubio@gmail.com

En esta ponencia se indagará y reflexionará sobre la experiencia educativa de un grupo interdisci-
plinario de estudiantes de “Práctica Docente” de FHCE, donde en el marco de un EFI se trabajó
en la UIPPL N◦6 Punta de Rieles desde una perspectiva integral durante el año 2015, dando
continuidad en el 2016. La intervención se desarrolla con un grupo de PPL del establecimiento. En
el 2015 se realizaron talleres donde se trabajó de forma grupal de manera dialógica-crítica-reflexiva
a través de diversos recursos didácticos, logrando una fuerte sinergia en el grupo. Durante el año
2016 se decidió dar continuidad a la intervención. El grupo de estudiantes visualiza la necesidad
de profundizar el proceso con las PPL.
Objetivo Reflexionar acerca de las potencialidades de las prácticas integrales de la Udelar, tanto
para los estudiantes y docentes, como para los sujetos con los que se trabaja a partir de una
experiencia significativa en la UIPPL No 6.
Metodología Durante el año 2015 trabajamos con una dinámica de talleres desde una perspectiva
en DDHH. Las propuestas didácticas fueron variadas, se plantearon diversas actividades: moldear
masas, cine Forum, discusión de noticias, lecturas de casos, preparación de argumentos, análisis
de textos. Durante el corriente año se trabajará de una manera más colaborativa, a partir de los
aportes de las PPL, buscando una retroalimentación y diálogo entre los saberes que se encuentran
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en el grupo. El eje de trabajo siguen siendo los DDHH, pero se buscará que las PPL tengan
un rol más propositivo y mediante diversas estrategias puedan intercambiar y dialogar con la
sociedad “extra-muros”. Esto se torna fundamental ya que algunas de las personas con las que
trabajamos están próximas a recuperar su libertad.
Análisis del proceso Destacamos el aporte en nuestra formación de las prácticas integrales
constatando que esta experiencia generó un impacto significativo en nuestra formación académica,
profesional y humana. Se logró un verdadero intercambio entre experiencia y saberes diametral-
mente distintos. A partir de este primer contacto se construyen las demandas y temas de interés
a trabajar. Mediante el intercambio pudimos adentrarnos en una temática que no conocíamos,
y unos meses después nos posibilitó, generar proyectos y productos académicos. Se generó un
interés y compromiso muy alto con las personas que estábamos trabajando.
Reflexiones finales Pudimos observar que por tratarse de un equipo interdiscplinario se necesita
llegar a una verdadera comunicación entre sus integrantes, una buena articulación de las demandas
para acercarse a cumplir los objetivos. Logramos generar de un grupo de estudio un equipo de
trabajo, que producto del compromiso e involucramiento generado decide continuar el trabajo
de manera independiente. Nos parece fundamental, incentivar la interdisciplinariedad en las
prácticas integrales y tomar como instancias de aprendizaje las dificultades que puedan surgir.
Esto mismo para el saber académico y el saber popular. En definitiva para el saber social que no
es más que la mixtura de estos dos espacios y los que de alguna forma se han creado y dan forma a
la humanidad, que vive en sociedad. Sin lugar a dudas el intercambio entre comunidades se dio y
la confianza entre las dos comunidades crece tras cada encuentro, potenciando diversos proyectos
e iniciativas. Destacando firmemente que desde la primera instancia presentándonos como seres
sensibles que somos, de forma franca y humilde, unos principalmente enfocados desde la teoría,
otros desde la experiencia y la práctica. Tanto teoría, experiencia y práctica se interpelan con
críticas acertadas y respeto mutuo. Por nuestra experiencia entendemos sumamente indispensable
que la Udelar salga de sus límites académicos para vincularse con las problemáticas de la sociedad.
De esta manera contribuye en un doble propósito de generar conocimiento situado y aportar desde
el saber académico a contribuir alternativas para superar las dificultades de diversas realidades.
Por otra parte contribuye a la formación integral de los estudiantes que forman parte de dichas
experiencias potenciando sus aprendizajes como futuros profesionales.

Sesión de posters / 227

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA HUMANA: 10 AÑOS
DE UNA CARRERA INTERDISCIPLINARIA
GONZÁLEZ PERILLI, Lucía1 ; NATALIA PI-DENIS, Lucía1 ; MAS DE AYALA, Jimena1 ; 
IRIBARNE, Patricia1 ; EGAÑA, Ana1

1 Unidad Académica de la Licenciatura en Biología Humana

Contacto(s): biologiahumana.lbh@gmail.com, natalia.pidenis@gmail.com, jmasdeay-ala@gmail.com, 
lbh.interior@gmail.com, analinae@gmail.com

La Licenciatura en Biología Humana (LBH) es una carrera compartida entre cuatro facultades
-Ciencias, Humanidades, Medicina, Odontología-, de la Universidad de la Republica (UdelaR).Esta
carrera funciona desde el 2005 en Montevideo ampliándose desde el 2008 al interior. La LBH se
basa en tres pilares fundamentales: la flexibilidad del currículo, la formación interdisciplinaria y
la construcción individual del plan orientado por tutores.
La Biología Humana puede definirse como un campo de confluencia de varias disciplinas, tales
como la biología, la antropología biológica, la nutrición, la medicina, las ciencias ambientales, las
neurociencias y otras, por lo cual es necesaria una visión interdisciplinaria en la formación de
un biólogo humano. Para ello, la LBH se basa en un plan de estudios flexiblebasado en créditos
y acorde a la Ordenanza de Grado de la UdelaR (2011), en el cual se establecen contenidos
obligatorios y el requisito de créditos mínimosen las áreas temáticas generales (biológicas, básicas
y humanísticas).Asimismo cada estudiante presenta un perfil determinado dentro de la biología
humana que se construye junto a un tutor de carrera, generando una formación individual y
según los intereses de cada estudiante (currículo a medida). En los inicios de la carrera no existía
la figura del tutor inicial; con la aparición de los mismos y la creación de la Unidad Académica, se
comenzó a orientar a los estudiantes en las primeras etapas de la construcción del plan curricular
y se disminuyó la desvinculación observada en los inicios de la LBH.

Página 43



I Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior . . . / Libro de resúmenes

Las características mencionadas hacen a la LBH una carrera única dentro de la UdelaR pero
trae aparejado algunas limitaciones que deben ser superadas.El objetivo de esta presentación
es realizar una evaluación del desarrollo de la Licenciatura en Biología Humana en el contexto
institucional de la UdelaR. El mismo se basa en el análisis sistemático de los aportes surgidos
en las jornadas internas de la licenciatura del 2015 y también en entrevistas en profundidad
realizadas a estudiantes y egresados. Esta información se complementa con un análisis estadístico
de seguimiento de las trayectorias estudiantiles.
Como resultado de este análisis se establece que el tránsito horizontal favorece la formación
interdisciplinaria,la cual se visualiza como positiva, pues es fundamental para el abordaje de
problemas científicos y el trabajo en equipo. Sin embargo, este tránsito se realiza en forma más
lenta que una trayectoria curricular tradicional, ya que un abanico de oferta de cursos tan amplio
hace que la toma de decisiones implique mayores tiempos. Además, se considera necesario discutir
la generación de nuevos “espacios” o áreas en el plan curricular que abarquen otros contenidos de
formación universitaria que no estaban previstos inicialmente, así como una nueva distribución de
los créditos totales de la carrera dándole más énfasis al área humanística. Por último, dado que
en los últimos años ha crecido exponencialmente el número de egresados, se expresa la necesidad
de una mayor articulación con las demandas del mercado laboral. En este sentido, los actores
externos solicitan que se explicite el perfil del egresado, dada la variabilidad de trayectorias en la
carrera. Esto plantea un dilema a la Licenciatura ya que no quiere perder su potencial flexibilidad,
pero al mismo tiempo debe ajustarse al contexto social.
Se concluye que la LBH es una carrera innovadora y puede ser usada de ejemplo para la generación
de nuevas carreras interdisciplinarias. Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibro que
no afecte la esencia de la LBH, pero que concomitantemente permita adaptarse a los contextos
institucionales y necesidades de ámbito laboral.
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ESCUELA, CONVIVENCIA y CIUDAD. Aportes al de-
sarrollo de experiencia y empatía con la Arquitectura y el
Paisaje.
NIETO, Mónica1 ; SORIA, Rita2 ; ZURMENDI, Constance1 ; LEIRO, Cecilia1 ; BASALDÚA, 
Cecilia3 ; TIERNO, Agustina4 ; ARIGÓN, Sabina5

1 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UdelaR
2 Escuela Universitaria Centro de Diseño, FADU. UdelaR
3 Licenciatura en Comunicación Visual, FADU. UdelaR
4 Museo Casa Vilamajó, FADU. UdelaR
5 Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. UdelaR

Contacto(s): cecilia.leiro@gmail.com, cecibasa@gmail.com, sarigon07@gmail.com, 
agustinatierno@gmail.com, czurmendi@gmail.com, ritasoria@gmail.com, monicanieto@yahoo.com

Introducción
La formación en cuanto al entorno físico, la arquitectura y el paisaje se encuentran hoy en situación
deficitaria, dando como resultado un debilitamiento de la conciencia colectiva, empobrecimiento
sociocultural y pérdida de los valores asociados.
La ciudad como construcción, como lugar que reúne y exterioriza la forma con que agrupa al
hombre, permite al individuo recorrer su historia y a la historia situar al individuo. De esta manera
el ciudadano se reconoce íntimamente con el lugar, cuando esta razón se rompe se encuentra
desorientado y el lugar se vuelve insignificante, difuso y confuso.
Contar con una formación que permita elaborar un juicio impulsa una acción consciente en la
interacción con el entorno, y promueve el desarrollo de la sensibilidad, el respeto y la mirada atenta
hacia lo que constituye el marco orientador de las relaciones sociales y el desarrollo individual.
Permite por tanto interactuar con el medio, disfrutando y transformándolo criteriosamente.
Así también debe señalarse que, el aprendizaje que conduce a esta construcción se produce
inexorablemente a partir de las pautas y los estímulos que se reciben particularmente desde la
infancia.
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Entendemos que este acceso tiene claves fuertemente disciplinares y que compartirlas con la
sociedad es una tarea universitaria.
Este trabajo se propone entonces, partiendo de la arquitectura y a través de la creación de
dispositivos experienciales abordar las situaciones que presenta el espacio urbano en su dimensión
física y simbólica aportando a la comprensión de sus complejidades, operando en la escuela como
plataforma de trabajo.
El grupo que aborda esta temática se conforma por docentes de la Universidad de la República
de diversas carreras, en un principio nucleados dentro de FADU y con la inminente integración
de profesionales y docentes de otras disciplinas. Esta incipiente red interdisciplinaria se centra en
el desarrollo del vínculo entre las personas y los espacios arquitectónico/paisajísticos dado que
estos son aspectos coadyuvantes que favorecen la inclusión y la vida democrática, e impulsan una
superación de la sociedad.
Objetivos
Mejorar el vínculo entre las personas y los espacios arquitectónico/paisajísticos, favoreciendo el
uso, su puesta en valor y el desarrollo de la conciencia comunitaria e histórica desde una actitud
activa.
Traer con naturalidad cotidiana los aspectos profundos de la arquitectura, el ambiente construido
y el paisaje. Trascender a través de la experiencia el ámbito escolar alcanzando a las familias y al
barrio.
Aportar elementos al ámbito de la formación primaria a fin de orientar una incorporación autónoma
de las temáticas en relación a la configuración del espacio.
Metodología
Se propone diseñar “dispositivos de experiencias” que permitan el abordaje de las temáticas que
presenta el espacio urbano desde sus dimensiones física y simbólica a partir de la arquitectura.
La estrategia consiste en el diseño de 3 dispositivos: Trayecto, Patio y Plaza, en los cuales se
fortalecerá la observación en la experiencia y el uso de los sentidos. Los grandes temas de la
arquitectura serán trabajados en dinámicas lúdicas facilitando así su reflexión y comprensión.
El seguimiento, acompañamiento y difusión de las actividades se realizará mediante la construcción
de una plataforma web en la cual se vehiculizarán las distintas consignas, generando un insumo
que permita replicar la experiencia en otros contextos.
Resultados esperados
Consolidación de un equipo de trabajo transdisciplinar que continúe en el desarrollo y profun-
dización de la temática.
Obtener claves en base a los resultados obtenidos de esta investigación que permitan orientar
lineamientos para futuros trabajos.
Conclusiones
El presente trabajo de investigación fue seleccionado en el llamado CSIC 2015: Fondo universitario
para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general y se encuentra actualmente
en desarrollo.
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LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA COMO REFERENCIAL 
TEÓRICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMEN-
TOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTI-
GACIÓN
LAGUNES, Isabel1

1 Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

Contacto(s): isabel.lagunes@gmail.com

A través de un estudio exploratorio descriptivo se buscan identificar los principales postulados del
paradigma científico vigente para su consideración como referente teórico en la integración de una
propuesta metodológica para la evaluación de proyectos de investigación en las instituciones de
educación superior que no cuenten con un instrumento de dictamen formalizado en el procedimiento
de registro. Como referencial técnico se incorpora la identificación de los requisitos de autoridad
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establecidos en el Manual de Frascati, consenso internacional con influencia en la configuración de
la política científica nacional. La actual tendencia de incremento de la proporción de indicadores
de actividades de investigación en la planeación nacional y sectorial de la educación, así como
en los planes y programas institucionales de desarrollo y operación del sistema educativo, en
particular en el esquema de la educación superior tecnológica; implica el riesgo de comprometer,
como efecto natural, en un corto y mediano plazo la capacidad de gestión de las áreas encargadas
de su atención, a causa de que la expansión y diversificación de las funciones encomendadas
de facto. Lo anterior debido al consecuente aumento de la carga de trabajo, producto de la
aceleración de los esfuerzos orientados a promover crecimiento y consolidación de la vocación
científica de las instituciones educativas. En este sentido, y ante la carencia de instrumentos
de dictaminación generalizados para la autorización de registros de proyectos de investigación
en las instituciones de educación superior tecnológica descentralizada del estado de Veracruz,
México, la introducción de herramientas de apoyo para la evaluación contribuiría a mejorar
las capacidades de gestión, en tanto permite refinar la capacidad humana e institucional para
dictaminar las solicitudes recibidas y autorizar las propuestas que cumplan los requisitos de rigor
científico, enriquecer la retroalimentación para aquellas que requieran mejora y simplificar el
tratamiento estadístico de la información. Luego, la identificación de los principales postulados
del paradigma científico vigente, para su consideración como referente teórico en la integración de
una propuesta metodológica, permitirá realizar la valoración de proyectos de investigación en
los procedimientos institucionales de registro empleando criterios de evaluación estandarizados,
transparentes y fundamentados.
Del análisis de los elementos previos se establecen pautas para considerar en el diseño de los
criterios de evaluación de los instrumentos de dictamen de proyectos de investigación.
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Gestión Comunitaria de Aguas Residuales: El caso del proyecto
Enseñar a Sanear de la Escola da Terra en Pedro de Toledo
(São Paulo – Brasil)
Autor(es): GONÇALVES, Juliana1

Coautor(es): ARIZA, Julian 2 ; TURI, Daniel 3

1 Universidade de São Paulo
2 Universidad de la República
3 Escola da Terra

Contacto(s): juliana.lourenco.goncalves@usp.br, julian.ariza.arias@gmail.com, daniel.turi@gmail.com

El acceso a agua potable, el saneamiento y la gestión de aguas residuales son condiciones esenciales
para la realización de los derechos humanos (ONU, 2014). El tratamiento inadecuado del agua
puede ocasionar perjuicios socioambientales y económicos que intensifican las condiciones de
pobreza de comunidades marginales. Entre estos múltiples impactos están el riesgo de transmisión
de enfermedades infecciosas, contaminación de acuíferos, cursos de aguas dulces, océanos, suelos y
vegetación riparia, agradación, inseguridad alimentaria, pérdida del sustento familiar, entre otros.
En Brasil aproximadamente 100 millones de personas no tienen servicio público de recolección de
aguas residuales y del total de aguas colectadas solamente el 40% es tratada (ITB, 2013). Los
datos evidencian el nivel de contaminación de las fuentes hídricas, las dificultades de los órganos
públicos para garantizar el saneamiento y los desafíos para la gestión local de las aguas residuales,
principalmente en comunidades vulnerables.
Estas inquietudes hacen parte de la Fundación Escola da Terra (EdT), iniciativa educativa creada
en el municipio de Pedro de Toledo (São Paulo) perteneciente al Vale do Ribeira, el mayor
remanescente del bioma Mata Atlântica de Brasil. Allí, la EdT trabaja desde hace 10 años
difundiendo tecnologías y conceptos de conservación y sostenibilidad socioambiental. En el marco
del proyecto Enseñar a Sanear, la EdT inició un proceso de gestión de aguas residuales con
comunidades de la microcuenca del río del Pez, donde cerca de 3000 personas vierten sus aguas
residuales. Este afluente continúa por otros cuerpos hídricos hasta desembocar en la cuenca del
río Ribeira de Iguape, finalizando la ruta de contaminación en los sistemas costeros del océano
Atlántico.
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El proyecto Enseñar a Sanear articula participación comunitaria, intercambio de saberes, estrate-
gias de educación no escolarizada, mediación científica para el uso de la tecnología y promoción
de formas de vida armónicas en el territorio, para mejorar la calidad de vida de la comunidad y
reducir las presiones ambientales. La integración de estos componentes converge en la gestión
autónoma del agua residual, contribuyendo con la resiliencia comunitaria. La tecnología utilizada
en el tratamiento de las aguas es una variación de los Biosistemas Integrados (BSI), cuya versión
educativa y demostrativa fue implementada en la EdT con el apoyo de investigadores de la
Universidade de São Paulo (USP).
El concepto de BSI fué desarrollado por el químico Michael Braungar, basado en su propuesta
“cradle to cradle”, y transferido al Brasil por el Instituto Ambiental (OIA). Los BSI mejoran
la calidad de los efluentes y generan productos energéticos a partir del tratamiento biológico
del agua residual. En general están conformados por un biodigestor, un sistema de filtros y un
sistema de purificación de plantas macrófitas. Consiguen remover coliformes y reducir entre 80 y
90% la DBO, atendiendo a la normatividad de saneamiento.
Durante los días 27 y 28 de febrero de 2016 se realizó la instalación de un BSI adaptado en una
comunidad del río del Pez, con la participaron de 30 voluntarios y 10 habitantes de la comu-
nidad. Previamente a esta intervención, fue realizado un proceso de diagnóstico socioambiental
participativo con las familias para la construcción conjunta del proyecto. Este diagnóstico es
fruto de un cuidadoso proceso de acercamiento entre la comunidad y la EdT, iniciado desde
la llegada de la organización a ese territorio. Con la entrada en operación de este sistema, 35
personas dejaron de verter las aguas residuales directamente al río, disminuyendo los riesgos de
contaminación. Este trabajo discute el proceso de difusión de la tecnología, su sostenibilidad
socioambiental, su viabilidad económica, así como las posibilidades de organización comunitaria y
el rol de la Universidad en la construcción de soluciones locales y autónomas en comunidades
marginalizadas.
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS DOCENTES
VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO
DA UNEB NO PERIODO DE 2010 a 2014
Autor(es): SANTOS, Carla Liane1

Coautor(es): SANTANA, Cláudia Sisan 1 ; COSTA, Patricia Lessa 1

1 Universidade do Estado da Bahia

Contacto(s): plsantos@uneb.br, plessacosta@gmail.com, claudiasisa@hotmail.com

A Universidade do Estado da Bahia, UNEB atua em todo o território baiano, com uma estrutura
multicampi, o que possibilitou a implantação de novos Cursos e campi universitários em regiões
com baixos indicadores sociais, fortalecendo uma política de interiorização da Educação Superior
no Estado da Bahia. Com 29 Departamentos sediados em 24(vinte e quatro) Campi, em quinze do
total dos Territórios de Identidade, essa ação vem beneficiando um grande universo da população
baiana, seja através dos seus cursos regulares de graduação, programas especiais e/ou projetos de
pesquisa, extensão e pós-graduação. O estudo aqui discutido, realizado a partir do Observatório
da Gestão Universitária Multicampi – instância de caráter interdisciplinar da UNEB, tem como
objetivo analisar a produção docente de quatro dos quatorze cursos de pós-graduação stricto-sensu
da universidade a partir dos dados coletados no Currículo Lattes de cada professor permanente
no período de 2010 até 2014. Além dos periódicos, livros, capítulos de livros, eventos e produção
técnica foram considerados nesta análise. Os documentos de Área consultados nesta pesquisa
são os de Educação, Interdisciplinar, Química, Letras e Linguística, Ciências Agrárias, Ensino,
História, e Biodiversidade. Desde 2006 a pós-graduação mostra um crescimento expressivo, mas
a produção científica dos docentes não tem acompanhado esse crescimento. Os indicadores de
pesquisa aqui apresentados descrevem e sustentam estas conclusões.
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Docência no Ensino Superior: a interdisciplinaridade como
caminho
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Autor(es): LESSA ANDRADE, Luciene1

Coautor(es): ANDRADE COSTA, Juliana 2 ; LESSA ANDRADE, Lílian 3

1 Faculdade de Tecnologia e Ciências
2 UNIME
3 Universidade Federal da Bahia

Contacto(s): lucienelessa@uol.com.br, lilianlessa@hotmail.com, juliandradecosta@outlook.com

Este trabalho de natureza bibliográfica teve como objetivo principal identificar e analisar fatores
que interferem na viabilidade de uma práxis pedagógica interdisciplinar. Entendemos, a partir
das reflexões trazidas por Soares e Martins (2015), Martínez e Galvani (2014), Lizarraga (2010),
Pozo e Echeverria (2009), e Morin (2006 e 2007), que a implantação de uma práxis pedagógica
interdisciplinar depende do modelo de docência escolhido pelo professor; das disponibilidades
e disposições individuais e formativas para sua efetiva implantação, bem como da estrutura
curricular adotada. Buscando refletir sobre a interdisciplinaridade três pontos fundamentais e
complementares devem ser considerados: inicialmente a docência universitária e a atuação do
professor, respondendo ao modelo hegemônico, ou ao modelo emergente de ensino; o professor
como pessoa e a pessoa como professor, suas opções para com a vida e para com a docência; uma
estrutura curricular que fomente uma práxis pedagógica interdisciplinar. A interdisciplinaridade
é uma exigência para a formação de profissionais, especialmente na área de saúde. Este estudo
ganha relevância devido à necessidade de formação de profissionais que trabalharão no Sistema
Único de Saúde (SUS) e com a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS
(PNH), principais políticas norteadoras do sistema de saúde brasileiro. A experiência docente tem
demonstrado que a formação disciplinar não desenvolve no profissional de saúde o entrelaçamento
dos saberes dispersos durante sua formação, para uma atuação que possa integrá-lo na atuação
interdisciplinar. Para a grande maioria dos docentes, que não se formaram a partir de um currículo
interdisciplinar, essa construção se caracteriza como um esforço na direção de construir juntamente
com os estudantes a integralidade do direito à saúde, já no processo de formação, para um
atendimento humanizado e humanizador. Entendemos a docência universitária como algo sempre
em construção, diante dos desafios da contemporaneidade, onde a interdisciplinaridade não é mais
uma opção, mas uma chave para uma formação condizente com as demandas sociais. Referências:
- LIZARRAGA, Maria Luisa. Competencias cognitivas en Educación Superior. Madrid: Narcea
Ediciones, 2010. - MARTINEZ, Ana Cecília Espinosa; GALVANI, Pascal. Transdisciplinariedad
y formación universitária: teorías y prácticas emergentes. Mexico: CEUArkos, 2014. - MORIN,
Edgar. A cabeça bem-feira: repensar a reforma, repensar o pensamento. 12 ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. - ____. O método: a humanidade da humanidade.
Porto Alegre: Sulina, 2007. - POZO, J. I. y ECHEVERRÍA, M. Del P. P.(coords)
Psicología del aprendizaje universitário: la formación em competências. Madrid:
ediciones Morata, 2009 - SOARES, S. S; MARTINS, E. S. M, e Miranda, D. L.
Problematização e produção criativa: ressignificando o ensino e a aprendizagem na
universidade. In____. Série Práxis e docência universitária Vol 4. Salvador – BA: EDUNEB,
2015.
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Programas de investigación interdisciplinarios para estudi-
antes de grado (2012-2016). Un análisis sobre sus efectos
en la formación de los estudiantes.
Autor(es): REPETTO, Lorena1

Coautor(es): VON SANDEN, Clara 1 ; CORBACHO, Ana 1

1 Espacio Interdisciplinario, Udelar.

Contacto(s): lorenar@ei.udelar.edu.uy, ana.corbacho@ei.udelar.edu.uy, claravs@ei.udelar.edu.uy

Múltiples estudios han documentado los beneficios intelectuales, profesionales y personales que
implica la participación de estudiantes en experiencias de investigación durante su formación
universitaria (Bauer y Bennett 2003; Hathaway et al. 2002; Hunter et al. 2007; Nagda et al. 1998;
Russell 2005; Seymour et al. 2006; Zydney et al. 2002). Sin embargo, las oportunidades para
acceder a experiencias de investigación tempranas son escasas y altamente competitivas. Asimismo,
aquellos estudiantes que tienen acceso suelen carecer de habilidades técnicas de investigación, de
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experiencia en relación directa a un tutor y a los códigos explícitos e implícitos asociados a la
cultura de investigación en diversas áreas (Seymour et al. 2006; Boggs et al. 2009). Sumado a
estas dificultades, muchas de las oportunidades de integración a un proyecto de investigación son
de carácter honorario, lo cual genera inequidad de oportunidades a favor de aquellos que pueden
prescindir de un aporte financiero para realizar el trabajo. Para hacer frente a este problema
organismos de financiación apoyan el desarrollo de programas de investigación para estudiantes.
Sin embargo, hace falta un proceso de investigación y análisis sistemático de la experiencia, de tal
manera de proveer mecanismos de acompañamiento que favorezcan la inmersión del estudiante en
la cultura de investigación de manera exitosa.
El presente trabajo analiza la experiencia de investigación interdisciplinaria de 65 estudiantes
financiados por el Espacio Interdisciplinario a través de un llamado a fondos concursables (2012-
2016). Las preguntas que guían esta investigación son: ¿qué beneficios personales, profesionales
y académicos identifican los estudiantes a partir de su experiencia en estos proyectos? ¿qué
dificultades enfrentaron que pudieron haber entorpecido el desarrollo de la experiencia? Para la
recolección de datos se utilizaron fuentes primarias y secundarias (informes finales y encuestas
en línea). En base a estudios previos (Lopatto 2004, 2006), se analizaron cuatro dimensiones: 1-
variables sociodemográficas, 2- datos sobre la educación formal del estudiante, 3- evaluación de la
experiencia de investigación interdisciplinaria y 4- actividades posteriores a esta experiencia. Los
resultados obtenidos se discutirán a la luz de las limitaciones propias de este tipo de estudio. Como
sugiere Lopatto (2006), el estudio sobre los efectos de programas de investigación es influído por el
proceso de selección (en que se eligen las mejores propuestas para ser financiadas) y por el sesgo de
autoselección de estudiantes motivados a presentarse a la convocatoria. Asimismo, resulta difícil
aislar el impacto directo de la experiencia de investigación de otros procesos paralelos y de carácter
acumulativo en la formación de un individuo. Sin embargo, los resultados preliminares indican
aspectos relevantes de la experiencia de investigación, incluyendo: el aprendizaje de cómo se
realiza la investigación científica; el enfrentarse a la resolución de problemas reales; la adquisición
de herramientas metodológicas específicas; y la vinculación a equipos interdisciplinarios. Resulta
interesante que el grado de desafío del proyecto a ser desarrollado es a veces mencionados como
una dificultad, pero también constituye un logro una vez que se aprende a sortear las dificultades.
Un aspecto a resaltar es la importancia de la relación tutor-estudiante, así como al capital con
el que cada estudiante llega a esta experiencia. En relación a ello, se discutirán estrategias de
nivelación que permitan subsanar las diferencias con la que los estudiantes llegan a la experiencia.
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Contar la Interdisciplina. Cómo incorporamos la comuni-
cación a las prácticas de producción de conocimiento inter-
disciplinario.
FERNÁNDEZ DAMONTE, Verónica1

1 Unidad Académica, Espacio Interdisciplinario UdelaR

Contacto(s): veronicaf@ei.udelar.edu.uy

Existen varios factores que distorsionan la comunicación y que no son considerados en el momento
de elaborar estrategias de producción de conocimiento o planes de estudio interdisciplinarios. La
misma aumenta al momento de compartir ese saber fuera del grupo. Para científicos y académicos
existe una dificultad de comunicar a sus pares, a integrantes de instituciones políticas y sociales,
y a la sociedad en su conjunto, el conocimiento producido fruto del trabajo y la investigación.
Esto se debe a que la comunicación interdisciplinaria tienen sus propios problemas a la hora de
ser abordada. Estos abarcan desde dificultades para generar una semiótica común y un lenguaje
compartido entre los pares del grupo, hasta la decodificación del mensaje por actores ajenos a la
temática estudiada por el colectivo.
Este trabajo se centra en particular en la relación entre los grupos interdisciplinarios y los
actores político /sociales a los que transmiten su aprendizaje. ¿Qué desafíos se encuentran los
colectivos interdisciplinarios cuando tienen que difundir sus experiencias de trabajo fuera del
ámbito académico en particular tomadores de decisión y periodistas?
Para su desarrollo se consultaron como base las entrevistas que realizó la Unidad Académica del
Espacio Interdisciplinario (EI) de la UdelaR a los grupo vinculados al servicio entre los años 2010
a 2013. Posteriormente se realizaron entrevistas de corte cualitativo, donde fueron convocados
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miembros y responsables de Núcleos Interdisciplinarios vinculados al EI entre 2013 y 2014 a los
que se les aplicó un cuestionario de característica semi estructurado, (Standarized Open-Ended
interviews en Turner, 2010) con preguntas idénticas pero con la posibilidad de desarrollar en
profundidad las respuestas.
Del análisis de las entrevistas, podemos adelantar algunos resultados. En primer lugar existen
varios niveles de comunicación, cada uno con complejidades propias.
Muchos colectivos visualizan la comunicación como un problema a abordar “el interés por la
divulgación es una de las líneas fuertes en la conformación del núcleo”. De esta manera, y en forma
paulatina, el comunicador profesional es incorporado al trabajo interdisciplinario “nos dimos
cuenta que precisamos al antropólogo, al trabajador social, para ver esa realidad y después dijimos,
necesitamos alguien que trabaje para llegar al público”. En otros ejemplos la comunicación ya está
presente en los objetivos de la conformación de cada grupo. Así lo plantean varios entrevistados
“la divulgación y difusión es interdisciplinario. Un científico trabajando con un comunicador, si
trabajan en serio, con respeto mutuo, es trabajo interdisciplinario”.
En el mismo sentido, algunos docentes responsables plantean batallas a la interna de los grupos
para incorporar la comunicación al equipo de trabajo. “No suele ser común que un científico
entienda que difundir el conocimiento es una tarea importante. Nosotros estudiamos esto porque
nos gusta, pero si nos gusta entonces, es un bien cultural (...) y quiero compartir eso.” El problema
está en las estrategias de difusión y en los obstáculos que encuentran en ese proceso.
Otro problema vinculado a la comunicación es la difusión de los resultados de investigaciones
hacia actores sociales no universitarios pero vinculados a la temática del colectivos. “Está bueno
generar información dentro del país, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de alimentarnos
para después poder tomar las decisiones con un sostén atrás.” Este es otro mojón a abordar,
cuando los grupos aspiran a que el resultado de su práctica de investigación interdisciplinaria sea
considerada como insumo en la toma de decisiones político sociales.
Bibliografía: -Turner, Daniel; (2010) The Qualitative Interview Design: A Practical Guide for
Novice Investigator. en The Qualitative Report vol. 15 N◦3 - Aguiar Ximena; Cruz Paula;
Fernandez Damonte, Verónica; Lorieto, Andrea; Repetto Lorena; Vienni, Bianca; von Sanden,
Clara (2014) Confluencias. Núcleos Interdisciplinarios y Programas Experimentales. Editorial EI,
UdelaR Mvd - Cruz Paula;Fernández Damonte Verónica, Lorieto, Andrea; Repetto Lorena; Vienni,
Bianca; von Sanden, Clara (2013) En_clave inter Procesos, contextos y resultados del trabajo
interdisciplinario. Editorial Espacio Interdisciplinario. Universidad de la República Oriental del
Uruguay. Mvd.

Sesión de posters / 314

Caracterización de las prácticas de diseño en relación a los 
actores involucrados
CRUZ GARCIA, Paula1

1 Espacio Interdisciplinario

Contacto(s): paulac@ei.udelar.edu.uy

La formación en diseño surge en Uruguay en 1987 amparada en políticas de desarrollo. Su
concepción y abordaje estuvieron originalmente centrados en el sector productivo empresarial,
así como los temas y problemas de diseño tradicionalmente se han relacionado a las necesidades
del mercado. A partir del proceso de pasaje del Centro de Diseño a la Udelar (CDI), hoy
Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), se han implementado cambios en los espacios de
formación. En ese momento surgen nuevos abordajes orientados a atender o resolver necesidades
sociales y con ello aparecen nuevos desafíos en interacción con otras disciplinas y con el destinatario
de estas propuestas en procesos cada vez más complejos. En la práctica proyectual, dependiendo
de la complejidad del problema a resolver, el diseñador debe reunir información, datos, resultados
de investigación de otras áreas e integrarlos para la resolución del problema. Es así que se considera
al diseño como una práctica multi- o interdisciplinaria que alberga y necesita de la interacción de
diversas disciplinas para cumplir con su objetivo de crear una solución para un problema real.
A partir de esta concepción, el diseño demanda del trabajo colaborativo y del acercamiento al
contexto y realidad del usuario como formas de abordar la resolución de problemas complejos.
Sin embargo, el trabajo del diseñador con el usuario puede adquirir diversas modalidades. Esta
investigación aborda el estudio de las tesis de grado de los estudiantes de la carrera de diseño
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industrial en sus dos orientaciones: opción textil indumentaria y opción producto en el período
comprendido entre 1988 a 2015. En estas casi tres décadas de formación, las tesis de grado
constituyen el cúmulo de conocimiento que la institución ha venido desarrollando. Se parte de la
premisa de que en el trabajo de tesis, el estudiante aplica los conocimientos teóricos-prácticos
adquiridos y que estas documentan expresiones explícitas de intenciones, discursos, concepciones,
metodologías y formas de hacer diseño en nuestro medio. En el trabajo de tesis, el estudiante
aplica los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a una problemática particular. El objetivo
de este investigación es el de caracterizar las prácticas, a través de la construcción de “grupos”
de acuerdo a la generación de pertenencia y el abordaje que el egresado plantea en relación a
los “actores receptores” de las propuesta de diseño (usuario, cliente). Para la realización de este
estudio se generó una base de datos de Tesis de grado a partir de distintas fuentes proporcionadas
por la biblioteca y la bedelía de la EUCD. Si bien los egresados entre los años 1988-2015 fueron 323,
muchas de las tesis fueron realizadas en equipo. Para la obtención de datos sobre la concepción
y abordaje del trabajo del diseñador en relación al usuario se procedió a la lectura y análisis
de las tesis. Los datos se analizan por grupos de egresados de acuerdo a la generación de
ingreso. Los resultados muestran diversidad de abordajes en relación al usuario. que van desde
propuestas centradas en el diseñador considerando al usuario como fuente de datos, hasta la
coproducción de propuestas identificando problemáticas y abordando soluciones en conjunto con
los actores involucrados. Si bien en las distintas generaciones de ingreso se distinguen matices de
la convivencia de las diversas prácticas, la coproducción y el trabajo colectivo de las propuestas
se comienza a ver más perfilado en el abordaje del trabajo de los egresados recientes.

Sesión de posters / 68

Pedagogía Social: UNA Pedagogía Sin Paredes Experiencias
socio-educativas en el binomio salud-educación.
Autor(es): LEÓN ARCE, Heidy Mariela1

Coautor(es): JIMÉNEZ CORRALES, Rafael Esteban 2 ; BADILLA ZAMORA, Isabel 2 ; SEGURA 
ESQUIVEL, Sylvia 2

1 Universidad Nacional
2 UNA

Contacto(s): heidy.leon.arce@una.cr, , , silvia.segura.esquivel@una.cr

Un grupo de extensionistas funcionarios de la Universidad Nacional (UNA) ubicada en Heredia,
Costa Rica, crea el Proyecto Pedagogía Social: UNA Pedagogía sin paredes. Acciones para el
mejoramiento de los indicadores de salud de Alajuela Oeste; en conjunto con la jefatura médica;
el objetivo primordial fue crear propuestas pedagógicas que nacieran del trabajo conjunto de
funcionarios y estudiantes de la División de Educación Básica, UNA experta en pedagogía, en
conjunto con los integrantes de los Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (EBAIS). El
vínculo con una Institución autónoma como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social instancia
nacional que tiene el compromiso de la salud costarricense y la UNA, pretende contribuir con
la profundización de una nueva orientación pedagógica, así como, la investigación de Pedagogía
Social en el campo y las acciones de extensión a comunidades vulnerables del país. Los principios
metodológicos nacen propiamente en la investigación pedagógica, se basa en el esquema presentado
por Tobón (1999), el mismo parte del establecimiento de tres puntos medulares a saber: situación
problema -análisis teórico- construcción metodológica- verificación en el campo. Para efectos
de compartir los hallazgos más significativos del proyecto durante los tres años, se presenta los
nodos problematizadores en salud-educación de las cinco comunidades elegidas, que se construyen
desde la fase diagnóstica mediante la técnica de observación del campo, sesiones de trabajo
con equipos, comunidades y talleres, entre otros. Algunos nodos refieren a las carencias en
la formación profesional en las competencias culturales en la comunicación clínica; la falta de
claridad del conocimiento de la dinámica socio laboral de las comunidades; insuficientes espacios
de comunicación asertivos; pocos espacios de divulgación, información, educación y prevención
de los diferentes servicios; poco compromiso para la construcción de las redes de apoyo; carece
de la creación de vínculos con las diferentes instancias del país, para las acciones de prevención
y de formación; con el fin de poder dar a conocer a la comunidad su importancia estratégica
en el desarrollo humano del país. En respuesta a los nodos se realizan acciones pedagógicas
en las diferentes comunidades y con los diferentes actores entre ellas: metodología para la
prevención del dengue, la cual retoma la lectura y aporte desde la pedagogía y las ciencias
auxiliares hacia los procesos formativos para las campañas contra el dengue; la re-construcción
de los imaginarios de la comunidad mediante el intercambio con la junta específica de Santa
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Rita y su organización, participación estudiantil en las diferentes comunidades mediante giras
educativas con propuestas pedagógicas en las escuelas, propuestas de óseo y recreación tanto
para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; potencialización y autonomía de un grupo de
estudiantes de la DEB (Compartiendo Sonrisas); creación de una red de mujeres; realización de
ferias educativas de la salud interdisciplinarias, vínculo CENDEISSS–UNA mediante la creación
curricular pedagógica de una propuesta de cinco módulos de formación de saberes pedagógicos,
culturales y sociales para la atención y prevención primaria de la salud para lo ATAPS. Finalmente
el proyecto retoma, un proceso de mutuo aprendizaje, de conocimiento pedagógico, de trabajo
interdisciplinario y de miradas diversas ante la población que se atiende, así como la puesta en
práctica de propuestas pedagógicas que puedan complementarse con otros programas sociales
y revertir las consecuencias en la comunidades, permitiendo que la Universidad impacte en las
poblaciones con mayor vulnerabilidad del país. Referencias Pérez, G. (2003). Pedagogía Social.
Madrid, España: NARCEA, Ediciones. S.A. Rodríguez, E. Madrigal, D y Alfaro, I. (2011).
Análisis de la Situación Integral de Salud 2011. Caja Costarricense de Seguro Social. Región
Central Norte. Área de Salud Alajuela Oeste.

Sesión de posters / 89

Camino hacia un desarrollo del turismo ecológico del Área
Ramsar en la cuenca baja del Río Cebollatí y la Laguna
Merín
Autor(es): DAMIANO MARCONI, Gustavo Adrian1 

Coautor(es): COITIÑO, Hugo 2 ; ACOSTA, Carlos 3

1 Facultad de Ciencias
2 Ecobio Uruguay Facultad de ciencias
3 Ecobio Uruguay - Facultad de Ciencias

Contacto(s): gusduy2012@gmail.com, hcoitino@gmail.com, acostacarlos752@gmail.com

La muitifuncionalidad del espacio rural actualmente es el modelo de desarrollo de las comunidades
rurales en los países en vías de desarrollo. El turismo ecológico es una de las herramienta que
permite relacionar la conservación de la naturaleza con el desarrollo local de la población. Permite
dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las particularidades culturales
locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a jóvenes de zonas rurales, frenando
a su vez el éxodo rural.
Desde hace algunos años se ECOBIO-Uruguay trabaja en la conservación de los ecosistemas
naturales, fauna y flora en la cuenca baja del Río Cebollatí. La zona es mayoritariamente
arrocera y ganadera y debido a las características de esta área, se observa una problemática
socioeconómica recurrente, que recae en la población más vulnerable de jóvenes y mujeres. La
falta de oportunidades laborales en periodos donde el trabajo zafral escasea conlleva a la pérdida
de autoestima y trae implícito otros problemas socioeconómicos.
Nuestro proyecto se financió desde Extensión Universitaria en el programa Actividades en el
Medio. Como objetivo se planteó fomentar el desarrollo del turismo ecológico en la zona del
Área Ramsar, como alternativa para la promoción del desarrollo local, con enfoque de género.
Promover la capacitación activa de los habitantes de la comunidad en las actividades ecoturísticas.
Para lograr los objetivos se realizaron tres talleres en el Centro MEC y salidas de campo, en
el lapso de tres meses. En la propuesta participaron integrantes del padrón productivo rural,
estudiantes liceales, vecinos de la localidades de Villa Cebollatí y la Charqueada, investigadores
geólogos y biólogos.
Se generaron debates sobre los distintos conceptos relacionados con la actividad turística, el
desarrollo sustentable y la microeconomía. Se buscó comprender cómo puede llevarse a cabo
de manera amigable con el ambiente, la integración del desarrollo y el turismo. Se brindaron
herramientas conceptuales y metodológicas para permitir el empoderamiento de los actores locales
de sus capacidades productivas y la valoración de los distintos elementos naturales con los que
cuentan. Mediante un mapeo colectivo y salidas de campo se logró reconocer los valores históricos
culturales y ambientales con los que cuentan las localidades para ser integrados en proyectos
de turismo ecológico. Se logró mediante este proyecto generar vínculos con autoridades de las
Intendencia de Rocha y otros actores a nivel de la comunidad productiva. Estos vínculos generaron
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propuestas para ser llevadas en 2016 y 2017. Creemos que la estrategia de involucrar a jóvenes y
mujeres, contribuyó al relevo generacional e inclusión en el ámbito laboral. Se destaca las instancias
de taller debido a que mejoraron el diálogo entre integrantes de Charqueada y Villa Cebollatí,
ya que son localidades cercanas pero muy distintas, de esta manera se contribuye a generar
conciencia sobre el desarrollo local, la importancia de los valores naturales y su conservación.

Sesión de posters / 110

Análisis ultraestructural de la morfología mitocondrial me-
diante procesamiento de imágenes; un enfoque interdisci-
plinario
SKOWRONEK, Fernanda1 ; GABRIELA, Casanova2 ; FEDERICO, Lecumberry3 ; CAPURRO, Ana 
Maria4 ; OLIVERA PASILIO, Valentina5 ; RAMOS, Mauricio6 ; SAPIRO, Rossana5

1 Departamento de Histología y Embriología, Facultad de Medicina. UDELAR
2 Unidad de Microscopía Electrónica, Facultad de Ciencias;UDELAR
3 Departamento de Procesamiento de Señales, Facultad de Ingeniería; Laboratorio de Procesamiento de

Señales, Institut Pasteur de Montevideo
4 Hospital Pereira Rossell
5 Departamento de Histología y Embriología, Facultad de Medicina.UDELAR
6 Departamento de Procesamiento de Señales, Facultad de Ingeniería; Laboratorio de Procesamiento de

Señales, Institut Pasteur de Montevideo

Contacto(s): fernandaskowronek@gmail.com, paragaby@gmail.com, federico.lecumberry@gmail.com, 
anacapurro1010@gmail.com, valentinaolivera3@gmail.com, mramos@fing.edu.uy, rsapiro@fmed.edu.uy

Introducción El análisis morfológico-estructural celular basado en técnicas de microscopía, se
ha convertido en un componente fundamental para el desarrollo de la investigación dentro
del área biomédica. La necesidad de entender cambios funcionales a través del análisis de
modificaciones morfológicas celulares, ha producido un acelerado avance de nuevas técnicas de
observación, obtención y procesamiento de imágenes. Para ello han debido desarrollarse abordajes
interdisciplinarios que, si bien son relativamente nuevos en nuestro país, existen desde hace
tiempo en otros sitios, donde se han creado verdaderos centros de referencia en la interpretación
y resolución de problemas Biomédicos (por ejemplo el Laboratory of Scientific Image Analysis
en Chile, o el Liverpool Centre of Cell Imaging en Inglaterra). En algunas enfermedades como
la infertilidad masculina, el estudio morfológico ultraestructural del espermatozoide ha sido
fundamental para la comprensión de algunas de sus causas (Chemes & Alvarez-Sedo, 2012).
Algunas estructuras de los espermatozoides están vinculadas específicamente a su capacidad fértil,
como por ejemplo las mitocondrias que proveen energía al movimiento espermático. En este trabajo
se realizó un análisis morfométrico de las mitocondrias en espermatozoides de hombres fértiles e
infértiles. Hipótesis de trabajo Como hipótesis planteamos la existencia de diferencias morfológicas
cuantificables entre ambos grupos de individuos. Metodología El abordaje del problema fue
realizado por un grupo interdisciplinario, constituido por ingenieros, biólogos y médicos. Para
ello se analizaron imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de transmisión (MET) de
las mitocondrias presentes en el cuello o pieza media de espermatozoides humanos, provenientes
de individuos fértiles e infértiles. Las muestras provenientes de cinco pacientes y cinco individuos
fértiles fueron colectadas en la policlínica del Hospital Pereira Rossell y procesadas en la Facultad
de Ciencias donde se realizó la adquisición de las imágenes. El análisis de las mismas fue realizado
por el integrantes del Núcleo Interdisciplinario IMAGINA. Con el fin de sistematizar el proceso
de toma de medidas se utilizó el software de análisis y procesamiento de imágenes Fiji (Schindelin,
2012). La variabilidad y calidad de las imágenes dificulta la automatización del proceso de
segmentación de las mitocondrias, por lo que en este primer acercamiento la segmentación es
realizada manualmente por los biólogos. Así se obtuvieron 55 mitocondrias de pacientes y 58
de control. Una vez definidas las regiones de interés (ROI) se calcularon diferentes parámetros
morfométricos de tamaño(perímetro y área) y de forma (circularity, aspect ratio, roundness y
solidity). Los datos obtenidos se analizaron mediante el test de t de Student de dos colas. Se aceptó
como significativo un p<0.05. Resultados Se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre pacientes y controles en los descriptores de forma mitocondrial pero no en aquellos de tamaño
de las mitocondrias. Conclusiones El método empleado permitió analizar cuantitativamente un
fenómeno biológico e incluso detectar diferencias relacionadas a una patología humana. En este
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trabajo se identificó un problema complejo, que interesa a varios de los integrantes del grupo y se
resolvió mediante el uso combinado de tecnología y recursos humanos multidisciplinarios. Como
próxima etapa se buscará mejorar las condiciones de adquisición de las imágenes con el objetivo
de obtener una segmentación semiautomática de las mitocondrias acelerando la obtención de
resultados, su análisis y que permitan la búsqueda de alternativas para el diagnóstico y eventual
tratamiento de la infertilidad. Referencias Chemes HE, Sedo CA. Tales of the Tail and Sperm
Head Aches: Changing concepts on the prognostic significance of sperm pathologies affecting the
head, neck and tail. Asian Journal of Andrology Asian J Androl. 2011;14(1):14-23. Schindelin J,
Arganda-Carreras I, Frise E, et al. Fiji: an open-source platform for biological-image analysis.
Nature Methods Nat Meth. 2012;9(7):676-682.

Sesión de posters / 276

Diagnóstico participativo de la situación de salud de las fa-
milias pertenecientes al Barrio “La Cachimba”.
Autor(es): GONZÁLEZ ORTIZ, Telma Lucía1 ; ACUÑA, Ana María2

Coautor(es): CABRERA, Fiorella 1 ; VALLEDOR, Soledad 3 ; LENA, Anayde 4 ; TORT, Cecilia 4 ; 
SKAPINO, Estela 5

1 Facultad de Medicina
2 Facultad de Medicina (UDELAR)
3 Facultad de Veterinaria
4 Instituto de Higiene
5 Escuela de Nutrición

Contacto(s): tgonzalez@higiene.edu.uy, amacuna55@gmail.com, fiocabrera@gmail.com, 
solevalledor@gmail.com, alena@higiene.edu.uy, ctort@adinet.com.uy, estalb@hotmail.com

Desde hace más de 25 años el Departamento de Parasitología y Micología de la Facultad de
Medicina jerarquiza como actividades educativas diversas experiencias en extensión universitaria.
La extensión es importante como herramienta promotora del desarrollo humano y del trabajo
interdisciplinario como forma de abordaje a las distintas problemáticas sociales. Se expone
una experiencia realizada por estudiantes de Medicina, Nutrición y Veterinaria que permitió
la construcción de conocimientos a partir del contacto directo con espacios comunitarios reales.
La construcción de la demanda fue previa a la ejecución del proyecto, con participación de
diversos actores del Plan Juntos de Integración socio habitacional y vecinos. El objetivo fue
acompañar desde el punto de vista de la salud el proyecto de renovación urbana y habitacional
del Plan Juntos en el barrio “La Cachimba”, que tiene condiciones de vulnerabilidad extrema,
promoviendo mejoras ambientales y de comportamiento con participación activa de los vecinos.
Se utilizaron distintas metodologías tendientes a descubrir aspectos de la realidad de la zona y
de sus habitantes, vinculadas especialmente con la nutrición y las enfermedades parasitarias. Se
realizaron tareas de diagnóstico nutricional y diagnóstico de enteroparasitosis de la población y
de sus mascotas. Participaron de la investigación 92 personas pertenecientes a 20 familias (42
niños y 50 adultos). Se evaluó el estado nutricional de los niños través del indicador Indice de
Masa Corporal para la Edad (IMC/E) comparándose con las tablas de referencia de la OMS
(WHO 2007). Se evidenció que 9 varones presentaron un IMC/E normal (P15/P85), 1 presentó
sobrepeso (P85/P97) y 3 obesidad (mayor P97). Para el sexo femenino, 9 tuvieron IMC/E normal
(entre P15-P85), una presentó bajo peso (P3/P15), 5 sobrepeso (P85/P97) y 1 obesidad (mayor
P97). El estado nutricional de los adultos se valoró a través del IMC: 10 presentaron estado
nutricional normal (IMC entre 18,5 y 24,9), 2 sobrepeso (IMC entre 25 y 29,9), 3 obesidad (IMC
mayor 30) y 1 desnutrición (IMC menor 18,5). Se realizó Examen Coproparasitario y Espátula
Adhesiva a 24 individuos siendo 16 positivos, muchos de ellos poliparasitados. Se hallaron 9
especies parasitarias diferentes: Ascaris lumbricoides (5), Trichuris trichiura (4), Enterobius
vermicularis (4), Hymenolepis nana (2), Giardia lamblia (6), Entamoeba coli (10), Endolimax
nana (3), Iodamoeba butschlii (1) y Entamoeba histolytica-dispar (1).
Se obtuvieron 31 muestras de materia fecal de perros de domicilios y peridomicilios, solo una fue
negativa. En las 30 positivas se hallaron los siguientes agentes: Toxocara canis, Ancylostoma
caninum, Ascaris lumbricoides, Trichuris vulpis, Dipylidium caninum, Toxascaris leonina.
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Se realizaron tareas de promoción de salud y prevención de enfermedades parasitarias fundamen-
talmente zoonóticas. Se elaboraron recetarios de cocina sencillos que fueron compartidos con la
población. Se concluye que existe alta prevalencia de infecciones parasitarias intestinales tanto en
los habitantes, como en los animales que conviven con ellos. Se contribuyó al empoderamiento de
la población en dichas temáticas, con la adquisición de hábitos para mejorar su calidad de vida.
El trabajo en equipo interdisciplinario permite tener miradas diferentes sobre la misma realidad.
La consolidación del grupo de trabajo en forma horizontal, en clima de respeto permitió construir
un ambiente que facilitó la discusión, reflexión y análisis de las distintas situaciones superando
obstáculos. Se adquirió experiencia para el trabajo en contextos de gran vulnerabilidad.
BIBLIOGRAFÍA Parasitosis intestinales y estado nutricional en una escuela de Montevideo. Ana
Ma.Acuña y Ramón Álvarez (coordinadores). Interdisciplinarias 2012. CEUTA, UdelaR, IM
(2013). Diagnóstico socioambiental orientado al estudio de las parasitosis intestinales y zoonosis.
Una experiencia de investigación participativa en un contexto de alta vulnerabilidad social en
Ciudad Barros Blancos, Canelones, Uruguay.
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Plan Vuelvo a Estudiar Virtual como política pública santafesina:
formación docente e inclusión socio educativa desde una per-
spectiva interdisciplinaria.
Autor(es): GERLERO, Carina Andrea1 ; COPERTARI, Susana del Valle N.2
Coautor(es): CALVIÑO, Néstor Gabriel 3 ; FANTASÍA, Yanina Natalia 2 ; COR-VALÁN, Aldo 
Maximiliano 1 ; DALLA VALLE, Anaclara 4 ; ALDERETE, Alicia 2

1 Ministerio de Educación, Santa Fe, Argentina - FCByF, Universidad Nacional de Rosario, Argentina
2 Ministerio de Educación, Santa Fe, Argentina - Universidad Nacional de Rosario, Argentina
3 Ministerio de Educación, Santa Fe, Argentina - FCByF, Universidad Nacional de Rosario, Argentina
4 Ministerio de Educación, Santa Fe, Argentina

Contacto(s): gabrielcalvinio@gmail.com, yani.fanta@gmail.com, cgerlero@hotmail.com, 
susycopertari@gmail.com, maxi.vuelvovirtual@gmail.com, dallavalleanaclara@gmail.com, aldereteali-
cia85@gmail.com

Antecedentes
Esta ponencia socializa una experiencia innovadora e inédita de formación docente interdisciplinar
y semipresencial del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (MEPSF) Argentina,
para la inclusión socioeducativa de Jóvenes y Adultos. Mediante el SiGAE Web (1), el MEPSF
detecta en forma nominal a la población que ha abandonado la educación secundaria, que es
recuperada a través del “Plan Vuelvo a Estudiar” (2013) y su línea estratégica “Vuelvo Virtual”
(2015) que mediante un curriculum interdisciplinario focaliza en los saberes educativos de la
experiencia (SEE) (Orozco, 2014), los retoma y los vuelve socialmente significativos (SSS) (Cullen,
1997). Este proceso parte de un eje problematizador a partir del cual los estudiantes elaboran
un proyecto de acción sociocomunitario (PASC), acompañados por las disciplinas, que entran en
diálogo interdisciplinario permanente de negociación de significados, en búsqueda de los contenidos
curriculares para el abordaje de la problemática y del proyecto, desde una mirada emancipadora.
La formación docente del nivel secundario fue históricamente disciplinar y excluyente. Por ello,
en 2014 el MEPSF firma un convenio de Formación Docente a Distancia para formar tutores
affective e-learning (aprendizaje virtual afectivo) con la Universidad de Granada (UG) Grupo
TEIS (Tecnología Educativa de Investigación Social), la Universidad Nacional de Rosario y la
Universidad Tecnológica Nacional (Resolución 1674/14).
Hipótesis
La formación interdisciplinaria, afectiva e inclusiva resulta innovadora -módulos didácticos y
recursos hipermediales- favoreciendo trayectorias educativas alternativas para los estudiantes con
calidad social.
Objetivos
1- Desarrollar una formación docente permanente interdisciplinar que atienda a la inclusión
socioeducativa afectiva de jóvenes y adultos a la educación secundaria. 2- Sostener este tipo de
formación docente como base de las Políticas Públicas santafesina.
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Metodología
Grundy (1985) describe a la investigación-acción desde tres intereses: técnico, práctico y eman-
cipador. Esto estructuró el trabajo formativo a partir de la pedagogía crítica liberadora de
Paulo Freire donde la práctica fundamenta a la teoría; se reflexiona y planifica; y se retorna a la
práctica, con propuestas retroalimentadas; y así se repite el ciclo. Adherimos a un paradigma
cuali-cuantitativo priorizando el primero desde una perspectiva compleja (Morin, 2000) donde
se tiene en cuenta la calidad educativa, la vinculación con los conocimientos epistemológicos
entramados interdisciplinariamente y el abordaje de los PSC propuestos por los estudiantes, y
cuantitativo, mediante tablas numéricas porcentuales que arroja la estadística oficial. Análisis
Poder abordar el abandono desde una concepción integral de la educación y emancipadora de
los sujetos, se tradujo en una propuesta curricular modular-interdisciplinar y problematizadora.
Otra innovación fue la formación de los Docentes Tutores como contenidistas, quienes asumieron
la elaboración del Diseño Curricular y el armado artesanal de recursos hipermediales afectivos-
didácticos. Actualmente esta formación es desarrollada por especialistas del MEPSF y docentes
tutores formados en la UG; ya que constituye la base de la Política Pública para el futuro de la
Provincia.
Resultados y Conclusiones
En referencia a los resultados cuali-cuantitativos, los índices arrojados por SiGAE Web demuestran
una evolución del 7,3% de aumento en la matrícula (2008-2015). Según el ONE (Operativo
Nacional de Evaluación, Argentina), Santa Fe se posicionó en el primer lugar respecto de las
provincias que integran la región centro del país. En la Formación con la UG participaron 180
docentes y actualmente están trabajando en el Plan 122. En 2015/16 la formación se realiza
desde el MEPSF y se están formando 467 docentes (Resolución 2091//15). Podemos concluir que
la formación docente interdisciplinar ha impactado cualitativamente, junto a otras variables, en
forma positiva en la inclusión de los jóvenes y adultos.
- Referencias Numéricas
(1) Por SiGAE Web definimos al Sistema de Gestión Administrativa Escolar Web que tiene la
Provincia de Santa Fe. Aquí se registran a los estudiantes y se sigue su trayecto educativo de
manera administrativa.
- Referencias Bibliográficas
(ver “comentarios")
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Ser em Movimento: a interdisciplinaridade da Capoeira  
Autor(es): DONIZETE, Alécio1

Coautor(es): PEÇANHA, Cinezio 1

1 UFBA

Contacto(s): aleciodonizete@yahoo.com.br, cobramansa@hotmail.com

RESUMO: Introdução – Nascido em um componente curricular do dmmdc (doutorado multidisci-
plinar da UFBA) chamado “Diferença e Tradição”, coordenado pelo professor Eduardo Oliveira,
cuja proposta é pensar o Brasil com a Capoeira, este texto foi produzido por um mestre de
capoeira e um professor de filosofia aceitando o desafio interdisciplinar. As ideias principais
que se encontram aqui são: a discussão de conceitos e performances da capoeira, buscando:
a) compreendê-los como expressões próprias de uma cosmovisão que concebe o mundo sempre
em transição, ao mesmo tempo em que busca ‘no movimento’ elementos de autoconhecimento
e afirmação; b) examinar até que ponto tais conceitos nos auxiliam na tarefa de entender a
diversidade que é o Brasil. Ao mesmo tempo pergunta-se pelo nosso lugar e pelo nosso modo de
ser, adotando-se a capoeira que é ao mesmo tempo arte, jogo, dança, educação física, etc. como
referencial interdisciplinar privilegiado desde onde se lança âncora para a reflexão. HIPÓTESES
OU PERGUNTAS E OBJETIVOS O objetivo do trabalho é responder as perguntas seguintes
perguntas: que tipo de conhecimento é a capoeira? Qual a importância do corpo na cultura
da capoeira e como isso se traduz numa cosmovisão? O que a ginga e outros movimentos da
capoeira traduzem daquilo que somos enquanto brasileiros? METODOLOGIA Adotamos como
metodologia 1) a exploração da experiência dos autores na área (seja a capoeira, seja a filosofia);
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2) partilha de variadas formações e experiências dos integrantes da turma durante as aulas; 3)
estudo da bibliografia indicada e outras como textos filosóficos clássicos e textos manuscritos
pelos mestres de capoeira locais; 4) escrita a quatro mãos de texto produzido, corrigido e reescrito
em conjunto. ANÁLISE A percepção do movimento como base da realidade não é nova. Antigos
gregos como Heráclito já importunavam a metafísica ocidental fundada na perspectiva identitária
do ser ‘Uno e imutável’. Essa tradição idealista, ligada a Parmênides e na releitura cristã de
Platão, predominou no Ocidente, mas a figura de Heráclito jamais adormeceu e se apresenta em
pensadores como Nietzsche, Kierkegaard, Deleuze, etc. Já a capoeira, cuja matriz cultural, direta
ou indiretamente é africana só existe em função do movimento e da corporeidade e “nasce da
ginga”. Se é possível falar numa filosofia da capoeira ela seria fruto da contingência biológica e da
diversidade da na cultura brasileira fragmentada”. Na tradição filosófica ocidental predominante
em nossa Academia, o corpo, não raro, é negado; o inteligível prevalece sobre o que é sensível e o
que é fixo – seja o Ser em sua identidade consigo mesmo, seja o Deus Uno ao qual todos deveriam
se converter – é apresentado como eticamente mais puro e, portanto, mais confiável do que o ‘que
se move’.
RESULTADOS E CONCLUSÕES A capoeira, em parte é arte, permite a livre imaginação e
a criatividade, e é, também, vivência, autoconhecimento, compreensão do todo, afirmação de
pertencimento radical à natureza. Além seria jogo, dança, esporte, filosofia que produz um
conhecimento da corporeidade em movimento numa cosmovisão marcada pela cultura brasileira.
A Academia, marcada pela noção de disciplina, talvez tenha dificuldades para dialogar porque
ainda quer explicar o que é a Capoeira enquanto a própria Capoeira esteja mais empenhada em
dizer o que ela não é.

Sesión de posters / 118

A produção ceramista de Coqueiro: atividade de pesquisa e 
extensão
QUEIROZ, Lúcia Maria Aquino1

1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Contacto(s): luciamaqueiroz@yahoo.com.br

Fruto de trabalho realizado pelo grupo de pesquisa e extensão em Desenvolvimento, Políticas
Culturais, Turismo e Cultura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, esta experiência de
interdisciplinaridade compreendeu uma pesquisa, aliada a uma atividade extensionista, realizada
no distrito de Coqueiros, município de Maragogipe, Bahia. Nesse distrito, a produção de cerâmica
é a principal atividade econômica, realizada, principalmente, por mulheres, chefes de famílias,
com baixa renda, vivendo em condições objetivas de vida precárias. Estas mulheres produzem
diariamente utensílios de cerâmica que são representações do Patrimônio Imaterial da Bahia. Ainda
que considerada como patrimônio cultural, a produção de cerâmica de Coqueiros requer o apoio
efetivo dos poderes públicos, para que seja preservada e para que possibilite melhoria da qualidade
de vida aos ceramistas, e quiçá possa vir a contribuir com o alcance do desenvolvimento local.
Faz-se necessário divulgar essa produção, fornecer um suporte às organizações locais, atuar como
interlocutor entre os artesãos e os organismos de financiamento, proporcionar infraestrutura para
os habitantes dessas comunidades — transporte, equipamentos de lazer, saneamento, atendimento
médico, serviços educacionais de qualidade, dentre outros — e para recepção aos visitantes,
possibilitando o incremento do fluxo de turistas, consumidores que adquirem as mercadorias por
um valor mais elevado do que o praticado pelos atravessadores. Sem um suporte, esta tradição, e,
sobretudo, a cerâmica de Coqueiros, confeccionada por um grupo vulnerável, corre sérios riscos
de desaparecimento. Há o desinteresse dos jovens, o interesse dos idosos em afastar os seus
filhos do artesanato e em lhes proporcionar acesso a atividades econômicas mais rentáveis. Há
uma valorização externa dessas produções e um restrito reconhecimento nos municípios que as
abrigam, haja vista o pouco interesse das municipalidades. Torna-se preciso que, juntamente
aos organismos que já apoiam a atividade, outras instâncias públicas, necessariamente, mas não
exclusivamente, de suporte à produção, à cultura e ao turismo, passem a atuar efetivamente
em prol deste valioso patrimônio cultural. Caso contrário, esta tradição poderá não sobreviver
ao intenso descaso e a mais ampla omissão. Este estudo se propõe a analisar as questões que
perpassam a atividade artesanal deste distrito, buscando enfocar aspectos relativos ao patrimônio,
à intergeracionalidade, ao trabalho, à forma de organização da produção e à economia que o
envolve. Para uma melhor compreensão da dinâmica do processo de produção das cerâmicas
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de Coqueiros foram realizadas entrevistas e pesquisa direta com os ceramistas. Objetiva ainda
analisar ações interdisciplinares de educação patrimonial, cidadania e turismo desenvolvidas pelo
Grupo de Políticas Sociais e Desenvolvimento da UFRB junto aos estudantes do Colégio Nossa
Senhora da Conceição, em Coqueiros, visando à preservação da memória, inclusão produtiva e
acesso a informações relativas aos direitos sociais e políticas públicas, abordando as temáticas de
Educação patrimonial, Cidadania e Turismo.

Sesión de posters / 174

Problematización de la articulación interdisciplinaria en el
curso de “Trabajo de campo” del Ciclo Introductorio y el Ci-
clo Clínico Básico Comunitario I de la Facultad de Medicina
en el año 2015.
SANTANA GOÑI, Marina Josefita1 ; CABRERA, Nelson Fabián2 ; OLIVAR, Fernanda3

1 Facultad de Medicina
2 Licenciado en Psicología
3 Licenciada en Antropología

Contacto(s): josefitasantanagoni@gmail.com, lic.psic.cabrera@gmail.com, fernan-
daolivar87@gmail.com

Resumen
Antecedentes o Introducción: La finalidad de este trabajo es reflexionar sobre la extensión
universitaria (EU) y la práctica interdisciplinaria en articulación con una praxis concreta: el
curso de “Trabajo de Campo” (TC) en el primer año de Facultad de Medicina. A partir de la
experiencia docente desarrollada en el año 2015, se intentará plasmar lo que este grupo entiende
como aciertos y errores de su puesta en marcha, visibilizar sus potencialidades pedagógicas y dar al
fin algunas propuestas para el futuro. El objetivo es problematizar el trabajo llevado a cabo en el
curso pensando la extensión desde tres dimensiones: como canal democratizador del conocimiento,
su curricularización, específicamente, en el riesgo de llevar a la praxis la extensión basada en
los cronogramas académicos formativos y la interdisciplinariedad como desafío constante en el
desarrollo del “TC”. El primer año de formación es considerado vital en cuanto a un proceso
de aprendizaje fuera del aula, que establece bases relacionadas a la EU vinculados a la segunda
reforma universitaria. A su vez se apuntala en un proceso crítico y dialógico entre el saber
académico universitario y el saber popular, que fortalece el ser, estar y hacer con la comunidad.
Esta práctica posibilita que el estudiante recién ingresado experimente a través del contacto
con “otros” lo que se le transmite en la teoría siendo entonces un semillero de experiencia pre-
profesional gestado desde el contacto humano con las realidades a las que se ve enfrentado, sean
medioambientales, biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales. Considerando entonces lo
antes mencionado nos hemos planteado la siguiente pregunta y objetivo que ofician como eje del
trabajo:
Pregunta: - ¿Aportamos desde el curso “TC” una estrategia educativa y de abordaje interdisci-
plinario en la propuesta hacia los estudiantes?
Objetivos: - Problematizar la interdisciplinariedad en la práctica docente – tutor en el curso de
“TC” de la FMED – UDELAR en el año 2015.
Metodología: Entrevistas semiestructuradas a referentes coordinadores del curso actual y otros
actores que estén vinculados a la programación del curso. Relevamiento de los informes de TC
del 2015 donde identificar el abordaje interdisciplinar. Entrevista y encuestas a docentes - tutores
de TC del año 2015.
Análisis: En la extrapolación de conceptos de las ciencias sociales y humanas a la ciencia médica
pueden darse algunos riesgos: es evidente el vaciamiento de ciertos conceptos centrales tales como
comunidad, territorio, cultura. Se hace evidente a través del curso el uso de los conceptos sin una
reflexión epistemológica que los sustente, pues son meramente extrapolados de una disciplina a
otra sin una instancia de diálogo y consulta interdisciplinaria lo que lleva a que en muchos casos
se desvirtúen o no alcancen su máximo potencial explicativo.
Resultados y Conclusiones: El problema de la extrapolación de conceptos que después son
performativos de la práctica se produce a pesar que el cuerpo docente está integrado interdisci-
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plinariamente. La interdisciplina es un territorio gris aunque pujante. La necesidad de instancias
de diálogos disciplinares y espacios formativos docentes aún requieren de un traspasar los límites
de los territorios conceptuales desde donde se produzca un diálogo de ida y vuelta en el co-producir
los conceptos y por ende, las prácticas docentes en territorio. Por otro lado, existe consenso en que
el cuerpo docente debe trabajar en procura de un giro epistemológico donde cobre importancia
la relacionalidad que hace al objeto de estudio -en este caso la salud- ponderando los hábitos,
la cotidianeidad, los lazos de parentesco, la constitución familiar, las redes socioculturales y el
entorno medioambiental en detrimento del enfoque reduccionista de la medicina que pondera
órganos, patologías y tratamientos de manera aislada a las demás dimensiones de un ser humano.
Para lograrlo, es imprescindible encontrar un nuevo punto de encuentro.
[1] Trabajo de Campo es una materia perteneciente al ciclo introductorio de las carreras de Doctor
en Medicina y Obstetra partera. Fue creada a partir del Nuevo Plan de Estudios de la facultad
de Medicina en 2008.

Sesión de posters / 207

¿Encuentros interdisciplinarios o desencuentros disciplinares?
La experiencia de trabajo en un proceso de extensión rural.
Autor(es): SAPRIZA, Daniela1

Coautor(es): GANDOLFO, Ayelén 1 ; GANDOLFO, María 1 ; CAUCI, Adriana 2 ; MÉNDEZ, Sofía 
1 ; RISSO, Fernanda 2 ; FERRARI, Natalia 1 ; BARNECHE, Marisol 1 ; MUNIZ, Florencia 2 ;  
FRAGA, Sandra 3

1 Facultad de Veterinaria
2 Escuela de Nutrición
3 Facultad de Psicología

Contacto(s): danielasapriza@gmail.com, lapimpu@gmail.com, belemgandolfo@gmail.com, 
adrianacauci@gmail.com, 23sofiamendez@gmail.com, fernandarisso10@gmail.com, ailatan169@gmail.com,
m.barneche@gmail.com, florenciamuniz@gmail.com, psicofraga@gmail.com

Antecedentes: En el año 2006 se conforma un equipo interdisciplinario con docentes del Àrea
de Extensiòn de Facultad de Veterinaria y Facultad de Psicologìa, integrándose al mismo en el
año 2008 la Escuela de Nutrición. Este equipo universitario trabaja en conjunto con la Colonia
Damón en San José, y la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar ubicada en el Dpto. de
Maldonado. Ambos espacios están constituidas por familias productoras rurales y presentan
características disímiles en cuanto su producción y organización colectiva. Preguntas A partir de
este trabajo intentaremos arrojar luz sobre algunas de estas interrogantes: ¿Qué entendemos por
interdisciplina y desde donde nos paramos para construirla? ¿Cómo juega lo colectivo y la co -
construcción de conocimientos en éstos espacios interdisciplinarios?
Metodología Este equipo trabaja desde la concepción crítica problematizadora y humanista de la
Extensión universitaria, la modalidad pedagógica que se lleva adelante está basada en la educación
popular, la cual pretende que la producción de conocimiento se de a partir de la reflexión crítica
sobre la realidad, la conjugación de la teoría y la práctica, así como desde la incorporación de los
conocimientos previos y el intercambio entre pares. Partimos desde una concepción donde “La
interdisciplina supone además de una permeabilidad de la frontera disciplinaria, el reconocimiento
de un objeto complejo e irreductible a las perspectivas teóricas que lo produjeron, aunque común
a todas ellas.” (Rudolf, 2010:86). Creemos que la posición interdisciplinaria implica traspasar los
límites del propio saber y de la teoría. Así concebido, el trabajo interdisciplinario se transforma
en un desafío para todos los involucrados, tanto para docentes como para estudiantes y familias
rurales. El mismo se visualiza a la interna del equipo y atraviesa todas las etapas del proceso,
desde la construcción de la propuesta, la planificación previa por parte del equipo docente,
hasta la llegada de los estudiantes al espacio. Estudiantes con su impronta, su idea específica
sobre el “deber ser” disciplinar, y en menor medida interdisciplinar, que complejiza aún más
la construcción interdisciplinaria del abordaje, cuestiona e interpela saberes y conceptos. Esta
dificultad se acrecienta en el imaginario que desde las familias se tiene del quehacer propio de
cada disciplina, es decir lo que se espera de cada una de ellas. Lo grupal complejiza y enriquece
lo interdisciplinario, abordamos lo grupal a través de la herramienta taller que nos permite
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discutir, generar conocimientos y acciones en forma conjunta, para ello, es fundamental construir
y sostener la interrelación y el intercambio entre los integrantes del equipo para lograr trascender
una mera sumatoria de especialistas que intervienen aisladamente. En nuestro trabajo intentamos
que la interdisciplinariedad trascienda los saberes e integre también el hacer, posicionando a la
interdisciplina como eje central de los procesos de extensión.
Reflexiones:
Como eje central en los procesos de extensión entendemos que la interdisciplina supone el
reconocimiento del otro como sujeto, que siente, sabe y piensa diferente. El mayor reto que les
presenta esta propuesta a los estudiantes es el trabajo interdisciplinario, y que no siempre se
logra sino que el espacio funciona como un disparador para comenzar a pensar en interdisciplina.
Entendemos que muchas veces se dificulta el entendimiento, la comunicación entre el pensamiento
abstracto universitario y el trabajo manual cotidiano de las familias. A su vez, consideramos que
si bien estas dificultades están presentes en el acercamiento, cada vez es menor la distancia, ya
que con el correr del tiempo transitando espacios comunes, estas cuestiones se van diluyendo y se
construye un lenguaje común donde el equipo docente, estudiantes y familias se logran entender
con mayor claridad.

Sesión de posters / 362

Primer proyecto uruguayo para disminuir consumo de alco-
hol y marihuana en mujeres embarazadas
BARCELÓ CAL, José Gabriel
Contacto(s): pepebarcelocal@gmail.com

El consumo de drogas es un fenómeno que con el correr de los años evidencia en aumento y es
el resultado de fenómenos multifactoriales, hecho que condiciona la necesidad de un abordaje
multidisciplinario e integrador.
El consumo de alcohol en el embarazo es un problema de difícil abordaje y conjuga la presencia
de variables dependientes de la embarazada y del entorno de la misma.
El consumo de alcohol representa un problema para la salud pública dadas las repercusiones que
pueden producir a nivel tanto del crecimiento como del desarrollo del feto.
En el marco de mejorar la calidad de vida de los niños que nacen en nuestro país diversas líneas
de investigación se han abocado al estudio de los hábitos de consumo de las madres durante el
período prenatal, específicamente el embarazo. Estos estudios arrojaron datos que han puesto a la
sociedad y a la comunidad científica alerta respecto a situaciones que previamente no habían sido
percibidas y es primordial que sean atendidas para que cada niño logre desarrollarse de manera
integral y disponiendo del máximo de sus condiciones psíquicas, físicas y sociales.
Un estudio realizado en el CHPR en el período 2010 – 2011 evidenció que 33.75% de las mujeres
que fueron incluidas, autodeclaraban el consumo de alcohol, en tanto los estudios de meconio,
cuya sensibilidad y especificidad superan a las del autoreporte, arrojaron una prevalencia de
consumo de 50.22%, datos concordantes con registros de países en condiciones socio-culturales
similares a las nuestras.
Concientizar a las madres de la importancia de no consumir estas sustancias durante el embarazo
es un pilar elemental en el camino de brindar las condiciones más propicias para favorecer el
desarrollo de los niños de la mejor manera posible.
Este proyecto se basa en el fin de integrar y humanizar; busca brindarle a cada una de las mujeres
las herramientas para tomar las mejores decisiones, empoderarla; y busca brindar esa imagen de
un actor social que se preocupa por un tercero, se pretende brindarles la satisfacción de hacerles
sentir que su embarazo y su correcto cuidado es importante para el Sistema de Salud.
El objetivo será evaluar el poder estadístico de la herramienta AUDIT-C (Test de Identificación
de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, por sus siglas en inglés) con la finalidad de
brindarle a los clínicos del primer nivel de atención herramientas para un tamizaje inicial de
las madres que concurren a su primera consulta o que consultan para obtener asesoramiento
preconcepcional.
AUDIT-C es una herramienta utilizada internacionalemnte para la detección de consumo de
alcohol, presenta la ventaja de que necesita una capacitación previa de una hora y cuenta con
una sensibilidad para detectar la dependencia de alcohol en el pasado año de un 100%, una
sensibilidad de 96% para detectar trastornos por consumo de alcohol y finalmente una sensibilidad
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de 95% para detectar riesgo de beber.
Para el desarrollo del estudio se tomará una muestra aleatorizada de 250 mujeres que ya ha sido
seleccionada al azar en el marco del estudio “Determinación de consumo de alcohol en pelo en
el primer trimestre de ambarazo y su relación con el desarrollo a los 18 meses de vida” que se
desarrollará en el CHPR. Este proyecto ha sido evaluado y aprobado por el comité de ética de
dicho Centro Hospitalario.
Tomado el primer contacto con las madres, y luego de que las mismas expresen el consentimiento
en participar de la investigación, se realizará el cuestionario AUDIT-C.

Sesión de posters / 304

Cuerpo, rito carnavalesco y encuentro de disciplinas: un
análisis a partir de la murga uruguaya
Autor(es): FORNARO BORDOLLI, Marita1

Coautor(es): DE LOS SANTOS, Sergio Marcelo 1 ; MAUTTONI, Cecilia 2

1 Universidad de la República
2 EUM-Udelar

Contacto(s): diazfor@adinet.com.uy, sermadelos@gmail.com, ceciliamauttoni@gmail.com

La investigación del Grupo Interdisciplinario “Cuerpos, arte, sociedad” se focaliza en la presencia
del cuerpo en manifestaciones artísticas del medio uruguayo. Este trabajo expone algunos de
los resultados de la investigación que se está desarrollando sobre la murga uruguaya. La murga
es una manifestación de teatro popular que surge en el ámbito carnavalesco uruguayo a finales
del siglo XIX, como un género que se caracteriza por la integración de varias artes. Incluye un
núcleo literario-musical al que se agregan aspectos teatrales, escenografía, vestuario, maquillaje.
Constituye una reelaboración local de géneros españoles de los que toma la estructura de su
repertorio, el carácter grupal y predominantemente masculino, la polifonía vocal, los instrumentos,
el uso del contrafactum y la función de crítica de costumbres, autoridades y acontecimientos de
cada ciclo anual entre carnaval y carnaval. En este trabajo nos ocupamos de tres de los aspectos
creativos del género: cuerpo, voz y vestuario. El trabajo de campo incluyó registros de murgas en
actuaciones en vivo, colecta de documentos iconográficos (fotografías, bocetos de diseño, entre
otros), de ediciones comerciales sonoras y audiovisuales y de materiales presentes en la web.
También se llevaron a cabo entrevistas a profesionales de la dirección y el vestuario. En esta
ponencia se analizan los aspectos sonoros vocales y los aspectos visuales, expresiones de una
complejidad que se basa en el carácter multi e interdiscipliario característico de varias de las artes
performáticas. Esto exige un abordaje metodológico específicamente interdisciplinario que requiere
“atrapar” la memoria de aspectos intangibles ligados a la naturaleza de los espectáculos en vivo.
El análisis integra aspectos de la antropología del cuerpo, la teoría de la performance, la teoría de
la recepción y elementos de la retórica aplicados al cuerpo. Se analiza la performance murguera
desde dos perspectivas: los procesos relacionados con lo performático y con lo performativo.
Desde la mirada performática se consideran los aspectos de la ejecución y puesta en escena que
constituyen una “realidad previa”; desde o performativo se toman en cuenta los procedimientos
que crean narrativas y valores ideológicos que van incrustándose en la cultura, los que permiten
explorar una noción de identidad (López Cano, 2013). Por otra parte, desde la teoría del vestuario
se analiza la vestimenta como una “nueva piel” que califica al cuerpo, para construir una relación
dialéctica: la ropa no es autoportante, el cuerpo contextualiza la vestimenta; el vestido, convertido
en signo, aporta sentido a través de la fisonomía (Saltzman, 2004). Se atiende especialmente al uso
de recursos del vestuario para lograr el agigantamiento del cuerpo y la identificación de personajes.
Y en tercer término, nos detenemos en algunas de figuras de la retórica aplicadas al uso del cuerpo:
ironía, sarcasmo, sátira, parodia y la categoría del grotesco. El enfoque en desarrollo (Fornaro,
de los Santos y Correa de Paiva, 2013) exige un encuentro de disciplinas que se corresponde
con el mismo tipo de vínculo que tiene lugar en el escenario; también implica enfrentamientos
disciplinarios en la búsqueda de la interdisciplinariedad con el objetivo de “atrapar lo efímero” de
las artes que transcurren en el tiempo.
Bibliografía citada
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UNIVERSIDAD, EDUCACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL:
NUEVOS DESAFÍOS EN EL MUNDO GLOBALIZADO  
Autor(es): CAMPOS ALVO, Rodrigo1

Coautor(es): QUIÑONEZ, Blanca 1

1 Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán

Contacto(s): camposalvo@frt.utn.edu.ar, blancafilosofa@gmail.com

Introducción Este proyecto interdisciplinario está integrado por docentes y becarios de la
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, de las siguientes especialidades:
Filosofía, Psicología, Derecho, e Ingeniería en Sistemas de Información. Los resultados de la
anterior investigación de nuestro equipo, “Sociedad, tecnología, equidad”, nos movieron a una
amplia reflexión sobre el lugar de la Tecnología en la vida del individuo. Pudimos observar
que esta se convirtió si no en algo esencial, al menos en algo insoslayable en nuestros días, en
tanto configura el desenvolvimiento cotidiano del campo laboral, de lo social y hasta del campo
educativo. De allí puede inferirse la responsabilidad que le cabe a las instituciones de enseñanza
superior de encarar con una nueva perspectiva la multiplicidad de problemas que nos plantea
el mundo globalizado. Un aspecto es la preocupación por el ambiente natural y socio-cultural
en el cual se desarrolla la vida de quienes constituyen el entorno de la Universidad, que no debe
permanecer ajena a esa exigencia de redefinir su modelo de gestión educativa.
Hipótesis o preguntas y objetivos Dejamos de lado la vieja idea de que las tareas de extensión
deben limitarse a transmitir en forma vaga o general los conocimientos que se han profundizado en
el aula, En consecuencia, analizamos críticamente el compromiso asumido por la universidad con
su entorno social, en busca de que los estudiantes sean capaces de asumir como propios problemas
tales como el cuidado del medio ambiente, el impacto de la bio-tecnología, la participación en la
vida política y la influencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana de los sectores de
la población más vulnerables. En base a observaciones e inferencias, buscamos resaltar una visión
integral del hombre, que recupere su carácter social y solidario. En otros términos, la Paideia
como el arte de vivir, debe apuntar a la Humanitas.
Metodología Abordamos desde este marco referencial tanto las iniciativas comunitarias de la
Facultad Regional Tucumán, como las características de su entorno y área de influencia, en cuanto
constituye el terreno desde cuyas necesidades y demandas se despliegan las acciones solidarias. A
través de entrevistas, encuestas y grupos focales, caracterizamos las orientaciones y tipos de acción
desplegados por docentes y alumnos de nuestra casa de estudios, las organizaciones sociales con
las que se articulan y las características de la población beneficiaria. De esta forma, pretendemos
enriquecer las tareas ya emprendidas con propuestas que emerjan de la reflexión crítica sobre una
realidad dinámica y fruto de las complejas relaciones que provoca la globalización.
Resultados y Conclusiones El diagnóstico inicial nos ha mostrado que la Universidades hoy
consciente de que hoy su rol se ha dinamizado en aras de responder a las inquietudes e interrogantes
que le plantea la sociedad en la cual está inserta; en este sentido; sin embargo, las acciones
que lleva a cabo en torno a su compromiso de anular las desigualdades no han sido totalmente
efectivas porque las sociedades marginales por un lado no se han abierto totalmente a las esferas
teóricas a raíz de cierto grado de desconfianza. Por otro lado los estudiantes y egresados de
nuestra Facultad no han internalizado todavía con profundidad que la interacción de teoría y
praxis – como lo han revelado las encuestas realizadas- es propia de todo universitario que se
considere un ser comprometido con su entorno.
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Uma abordagem multirreferencial sobre o samba de roda 
Autor(es): QUEIROZ, Clécia1

Coautor(es): ARAÚJO, Rosângela 1

1 Universidade Federal da Bahia

Contacto(s): cleciaqueiroz@gmail.com, janja.araujo@uol.com.br

Este artigo aborda o samba de roda manifestação popular presente em todo o Estado da Bahia,
mais frequentemente na região do Recôncavo Baiano, registrado como Patrimônio Imaterial do
Brasil, em 2004 e proclamado como Obra Oral Imaterial da Humanidade pela UNESCO no ano
seguinte. A Etnocenologia foi criada em 1995 por um grupo de estudiosos insatisfeitos com as
abordagens de manifestações espetaculares de culturas e civilizações não ocidentais e teve no
professor doutor Armindo Bião do programa de Pós Graduação de Artes Cênicas da Universidade
Federal da Bahia um dos seus maiores estruturadores e investigadores. Colocando-se radicalmente
contra o etnocentrismo, esse campo de investigação científica tem fornecido bases teóricas para a
análise das artes do espetáculo, dos ritos espetaculares. Este estudo, fruto de uma pesquisa ainda
em fase inicial no Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento
(DMMDC/UFBA/UNEB, se propõe a lançar um olhar para o samba de roda do Recôncavo
Baiano a partir das lentes da Etnocenologia. Dessa maneira, apresentaremos o contexto do
surgimento dessa abordagem pluridisciplinar científica, seu campo de estudo, seus conceitos,
pressupostos teórico-metodológicos e principais pilares de sustentação. Em seguida, o samba de
roda será analisado a partir dessas noções, dentro dos cinco pilares epistemológicos que sustentam
a Etnocenologia (estados de consciência ou de corpo; teatralidade; transculturação; matrizes
culturais e as práticas e comportamento humanos espetaculares organizados). Apresentaremos
também alguns aspectos referentes ao método utilizado, a Etnopesquisa Crítica aliado aos
princípios da Multirreferencialidade. Para entender essa discussão, nos valeremos das abordagens
de autores como Katharina Döring, Petry Lordelo e Carlos Sandroni; Armindo Bião, Jean
Duvignaud, Chérif Khaznadar, Therezinha Fróes e J. Ardoino.

Sesión de posters / 244

Villa Cebollatí y La Charqueada: la percepción ambiental
local como insumo para estrategias participativas de desar-
rollo y conservación.
Autor(es): COITIÑO BANQUERO, Hugo Ignacio1 ; CARLOS ACOSTA, Carlos1 Coautor(es): 
FELIPE MONTENEGRO, Felipe 1 ; DAMIANO MARCONI, Gustavo Adrian 2

1 ONG ECOBIO Uruguay
2 Facultad de Ciencias

Contacto(s): hcoitino@gmail.com, acostacarlos752@gmail.com, gusduy2012@gmail.com, 
paleoskatepunk@gmail.com

La percepción ambiental es un campo que, como en todas las ciencias humanas y ecológicas,
funciona mejor cuando se integra con otras disciplinas. Su valor y aplicabilidad disminuyen
enormemente si se mira o se usa como un componente separado. Además, por definición, es
un campo integrativo, que combina las ciencias naturales y humanas/sociales hechos objetivos
y realidades subjetivas. A fines del año 2010 la ONG ECOBIO Uruguay elaboró el proyecto:
“Estrategias para la Conservación y Sustentabilidad de los Ecosistemas de la cuenca de la Laguna
Merín a través del trabajo con las Comunidades Locales, Uruguay”. El mismo fue dividido en
3 zonas: Río Cebollatí, Río Tacuarí y Río Yaguarón. En el 2011 se comenzó a trabajar en el
Río Cebollatí realizando un relevamiento de fauna y flora, trabajando junto con las poblaciones
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locales en la conservación del área tomando en cuenta los aspectos sociales, biofísicos, económicos
y culturales. Con el correr del tiempo a medida que comenzó el diálogo se constató que existía un
interés en los problemas ambientales del área. A partir de esto surge la necesidad de trabajar más
de cerca con ambas poblaciones y elaborar el presente proyecto con el objetivo de generar espacios
de discusión y reflexión con la población local acerca de las problemáticas ambientales -visibles e
invisibles- con el fin de fomentar la participación y la apropiación del espacio. Nuestro objetivo
consistió en conocer y tomar conciencia de la percepción ambiental local como insumo para
estrategias participativas de desarrollo y conservación. Para lograr esto nos planteamos 4 talleres,
donde se brindaron las bases conceptuales de conflictos ambientales conservación, desarrollo local
y metodología pedagógicas para el trabajo grupal. En los talleres participaron integrantes de
la comunidad, docentes, estudiantes e integrantes de ECOBIO Uruguay. Los participantes se
organizaron en diferentes grupos etarios y se elaboraron mapas mentales del área, en una hoja
en blanco cada grupo dibujó cómo percibía el territorio donde vive, cuál era su extensión y que
conflictos veía que había en el mismo. El cambio más importante que se ha logrado a nivel local
es la conciencia ambiental y el fortalecimiento del grupo local para futuros trabajos. En lo que
respecta a los mapas elaborados por ambas poblaciones, se observó una diferencia importante
en la percepción de tu territorio y los límites del mismo. Para las personas de Charqueada su
territorio rondaba la localidad misma y no iba mucho más allá de esta, mientras que en Cebollatí
su territorio va más allá del pueblo marcando como límite la Laguna Merín (a 20 km del pueblo)
y la ruta 15 cercano a la ciudad de Lascano. A partir de los resultados obtenidos, comenzamos a
generar nuevas iniciativas en conjunto apuntando a mejorar el desarrollo local y que el mismo sea
armonioso con el ambiente. Se logró sensibilizar, respecto a la interacción de los seres humanos
con la naturaleza y los conflictos ambientales que pueden plantearse en el territorio abarcado. Se
establecieron las bases para continuar con esta tarea desde ámbitos más organizados (asociaciones
de vecinos, centros culturales, centros educativos) en las cuales las problemáticas ambientales
tengan un lugar en la agenda popular y puedan ser discutidas entre todos los ciudadanos.

Sesión de posters / 108

Subprograma Adolescente- Programa APEX, Un espacio de
práctica de educación superior Interdisciplinario
Autor(es): FERREIRA, Carolina1

Coautor(es): VALERIA, Piriz 2 ; VIVIANA, Santin 2 ; SANDES, Jorge 2

1 Docente
2 docente

Contacto(s): jorge.sanders@apex.edu.uy, carolina.ferreira@apex.edu.uy, valeria.piriz@apex.edu.uy, 
visantin@gmail.com

El Subprograma Adolescentes es parte del Programa Apex de la UdelaR, funcionado desde el año
1995 con la Atención Integral de este grupo etario en el barrio Cerro de de Montevideo. Este
Subprograma consiste en un espacio de abordaje integral, interinstitucional (Red de Atención
Primaria – Universidad de la República) e interdisciplinario (Psicología, Nutrición, Medicina,
Odontología, Partera, Registros Médicos, Trabajo Social). El Subprograma recibe estudiantes
de distintas disciplinas que realizan prácticas pre-profesionales en ese marco, con el objetivo de
promover su inserción educativa en un espacio de formación comunitaria, interdisciplinaria e
integral, dentro de las funciones de docencia y extensión, y atendiendo a una población definida
como vulnerable. Docentes y estudiantes trabajan conjuntamente en el espacio de atención y
de trabajo en la comunidad con distintas instituciones, desde una perspectiva de promoción y
prevención en salud. Es ese trabajo el que habilita al aprendizaje curricular y de formación
transversal en aquellas habilidades que consideremos necesarias para el abordaje interdisciplinario.
Asimismo, los estudiantes cuentan con instancias de supervisión en las cuales analizan con sus
docentes, en el marco de la disciplina, los obstáculos y las dificultades hallados en la tarea,
articulando la práctica con la teoría en forma permanente. Entendiendo a las adolescencias y
sus problemáticas como fenómenos complejos y multicausales, es que consideramos, ante esta
realidad “in-disciplinada” (Tommasino y Rodríguez, 2011), al abordaje interdisciplinario como
el único capaz de analizar estas cuestiones y contribuir a la mejora de la calidad de vida de
los adolescentes y sus contextos. Además, argumentamos que la formación interdisciplinaria
contribuye a la generación de universitarios en la integralidad (de disciplinas, funciones y saberes),
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lo que a futuro impacte en equipos de trabajo con capacidades y herramientas de llevar adelante
esta estrategias, atendiendo la demanda de forma holística. Las prácticas educativas para la
formación interdisciplinar requieren un equipo docente con una posición ético-política común con
respecto al rol de los universitarios en la comunidad, la importancia de la puesta en diálogo de las
disciplinas y los saberes, sin privilegiar unas/os sobre las/os otras/os, y un esquema conceptual,
referencial y operativo común. Pichon Riviére define el ECRO como: “un conjunto organizado
de conceptos generales, teóricos, referidos a un sector de lo real, a un determinado universo de
discurso, que determinan una aproximación instrumental al objeto particular (concreto). El
método dialéctico fundamenta este ECRO y su particular dialéctica” (1976).
Al ser un espacio de formación con estudiantes de distintas carreras universitarias, incorporando
miradas diversas, que realizan sus prácticas pre-profesionales, se busca construir junto a ellos,
una experiencia de trabajo en equipo, mediante la interdisciplina volcada en la promoción, la
prevención y la asistencia en el Primer Nivel de Atención de Salud.
El abordaje interdisciplinario, siempre es un desafío ya que conlleva complicaciones en su imple-
mentación: la búsqueda de prácticas integrales, la articulación cotidiana de la investigación, la
enseñanza, el aprendizaje y la extensión en el trabajo del equipo docente, así como la coordi-
nación entre los diferentes servicios con sus tiempos curriculares, sin olvidar los tiempos de la
comunidad. La creación de un marco curricular común en la interdisciplina es un horizonte a
alcanzar, concibiendo que hay contenidos curriculares que trascienden las barreras disciplinares
y sostienen el trabajo en el campo. Consideramos que esto es posible en la medida en que las
prácticas se sistematicen y se evalúen, alcanzando un conocimiento acumulado que habilite a
generar la multiplicación de proyectos interdisciplinares en los cuales las teorías y las prácticas se
articulen permanentemente, logrando una caja de herramientas que permita un abordaje integral
y más adecuado de la comunidad.

Sesión de posters / 241

Trayectorias curriculares interdisciplinarias en la Licenciatura
de Biología Humana
Autor(es): IRIBARNE, Patricia1

Coautor(es): GONZÁLEZ PERILLI, Lucía Irene 1 ; PI-DENIS, Natalia 1 ; MAS DE AYALA, Jimena
1 ; EGAÑA, Ana 1

1 Unidad Académica, Licenciatura en Biología Humana, Universidad de la República

Contacto(s): patriciairibarne@gmail.com, biologiahumana.lbh@gmail.com, natalia.pidenis@gmail.com, 
jmasdeayala@gmail.com, analinae@gmail.com

Desde hace algunos años, la Universidad de la República (UdelaR) apuesta a la transformación
de la institución así como al desarrollo de diferentes estrategias para formar profesionales capaces
de enfrentar problemáticas complejas y aportar soluciones a los problemas en la sociedad. A
partir de diversas estrategias se promueve la flexibilización de los currículos, el desarrollo de
estrategias interdisciplinarias, la descentralización y el relacionamiento con el medio. En este
contexto, se hace necesaria la puesta en práctica de metodologías que fortalezcan la educación
interdisciplinaria y que permitan comprender las relaciones mutuas e interacciones entre las partes
y el todo.
La Licenciatura en Biología Humana (LBH) es una carrera compartida de la UdelaR caracterizada
por ser interárea, interdisciplinaria e interservicios (Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina,
Facultad de Odontología y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación). Además de
Montevideo, tiene presencia en cuatro sedes universitarias del interior del país. Los orígenes
e intereses de los estudiantes de la LBH son muy disímiles y las diferentes posibilidades a las
que se enfrentan los conducen a trayectorias curriculares propias y diversas. Según sugieren
diferentes actores de la LBH, el estudiante debería desarrollar estrategias que potencien el trabajo
colaborativo así como metodologías y epistemologías que permitan la integración de diferentes
saberes para lograr una nueva aproximación al conocimiento.
Este trabajo tiene como objetivo identificar cursos, prácticas o metodologías curriculares que
contribuyen o fortalecen la formación interdisciplinaria, a la vez de actualizar la sistematización
del conjunto de trayectorias curriculares de los estudiantes de Biología Humana. La metodología
de análisis es de carácter mixto. El análisis estadístico de las trayectorias curriculares es
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complementado con aportes provenientes de entrevistas en profundidad a diferentes actores de la
carrera (estudiantes, egresados y docentes) así como de información documental. Se consideran
las trayectorias curriculares de estudiantes con planes de estudios aprobados por la Comisión
Curricular, ya sean parciales o totales, y los planes curriculares de los egresados.
A partir de la experiencia de la LBH, se puede señalar que la flexibilidad del currículum como
estrategia de formación le aporta al estudiante ventajas a la hora de dialogar y comprender
conceptos de diferentes disciplinas. El tránsito horizontal e interservicios aporta parte de la
riqueza del proceso favoreciendo una formación interdisciplinaria. El desarrollo de conocimientos,
aptitudes y actitudes vinculadas a lo metodológico y a la dinámica de trabajo en grupo es
consolidado por cursos que algunos de los estudiantes realizan, especialmente en el área que define
su perfil profesional. Por último, se hacen algunas sugerencias para enriquecer o fortalecer la
formación interdisciplinaria de los futuros biólogos humanos.

Sesión de posters / 243

Caracterización quimiotípica y determinación de perfiles metabóli-
cos de Cannabis cultivado en Uruguay
GARCÍA CARNELLI, Carlos1 ; FERNÁNDEZ GARCÍA, Santiago1 ; MOYNA, Guillermo2 ; FALCONI, 
Atilio3 ; BRACESCO, Nelson4 ; MECHOSO, Búrix4

1 Laboratorio de Farmacognosia y Productos Naturales, Departamento de Química Orgánica, Facultad
de Química, Universidad de la República

2 Departamento de Química del Litoral, CENUR Litoral Norte, Universidad de la República
3 Laboratorio de Neurobiología del Sueño, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad

de la República
4 Laboratorio de Radiobiología, Departamento de Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad de la

República

Contacto(s): carlosga@fq.edu.uy, santifernandezgarcia@gmail.com, gmoyna@fq.edu.uy, 
afalconi@fmed.edu.uy, burixmechoso@gmail.com, nbracesco@fmed.edu.uy

El cannabis (Cannabis sativa L.) es una planta ampliamente distribuida en el planeta, que ha
proporcionado al hombre una fuente de fibra, alimentos, aceite, medicinas y estupefaciente desde
tiempos del neolítico. En la misma se han identificado a la fecha más de 480 compuestos, entre
los que se destacan unos 80 cannabinoides, una familia de metabolitos secundarios producidos
únicamente por las plantas del género Cannabis. A este grupo pertenecen los compuestos
responsables de la psicoactividad de la marihuana y preparados relacionados, siendo el principal
y casi exclusivo el delta-9-tetrahidrocannabinol (D9-THC). Un cannabinoide importante por
su potencial aplicación medicinal es el cannabidiol (CBD), que no posee psicoactividad y es
mayoritario en algunas variedades de C. sativa. Otros compuestos minoritarios como el cannabinol
(CBN), D9-tetrahidrocannabivarin (D9-THCV), cannabigerol (CBG) o cannabicromeno (CBC),
junto con los terpenos componentes del aceite esencial de esta planta, también están despertando
interés por sus potenciales aplicaciones terapéuticas.
Si bien el cannabis es considerada en la actualidad como una planta monoespecífica (Cannabis
sativa L.), se pueden hallar diferentes subespecies o variedades con base en aspectos morfológicos
y microscópicos, así como distintos quimiotipos de acuerdo con el contenido de cannabinoides
y terpenos. A lo largo de los años, mediante la aplicación de diferentes técnicas de cultivo, se
han logrado híbridos con diferentes contenidos en los principales canabinoides y por lo tanto
distintos quimiotipos. Uruguay no es ajeno a esta realidad, existiendo desde hace años grupos de
cultivadores organizados que han desarrollado de manera empírica decenas de variedades, las que
presentan diferentes genotipos, fenotipos y al decir de sus cultivadores distintos efectos biológicos.
Sin embargo la investigación científica sobre el cannabis autóctono es prácticamente nula, no
hallándose datos publicados al respecto.
La nueva Ley de regulación del cannabis (Ley 19.172) otorga un marco legal que facilita la
investigación sobre este tópico y el avance del conocimiento sobre los cannabinoides y otros
derivados del cannabis con aplicaciones terapéuticas. En el contexto de esta Ley, un grupo
de investigadores de las Facultades de Química y Medicina y del CENUR Norte, elaboraron a
principios de 2014 el proyecto de creación de un “Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre
Canabinoides y sus Acciones en Sistemas Biológicos” el cual fue declarado de interés para la
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Secretaría Nacional de Drogas y para el Ministerio de Salud Pública. Dicho grupo se consolidó
en 2015 como núcleo interdisciplinario en el marco del Espacio Interdisciplinario de la UdelaR,
creándose el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis (NIEC). El trabajo del Núcleo
está enfocado en el estudio de los aspectos genéticos, fitoquímicos, farmacognósticos y de los
efectos biológicos, particularmente sobre el ciclo sueño vigilia y cardiovasculares así como a nivel
celular estudio del potencial radioprotector y antimutagénico, de los cannabinoides y extractos
del cannabis.
En este trabajo se presentan avances de los resultados obtenidos en los estudios fitoquímicos
realizados en el marco de las actividades de investigación llevadas a cabo por el NIEC. Se realizó la
clasificación quimiotípica en base al índice de Waller, y se determinó el perfil metabólico de distintas
muestras de cannabis plantado en el territorio nacional. La cuantificación de cannabinoides y
determinación del quimiotipo se realizó mediante cromatografía de gases. Los perfiles metabólicos
y la confirmación del quimiotipo se llevaron a cabo por espectroscopia de resonancia magnética
nuclear. Los resultados indican una predominancia del quimiotipo “droga”, siendo el D9-THC el
canabinoide predominante en todos los casos.
Estos resultados parciales son parte de un eslabón perteneciente a una cadena de actividades
llevadas adelante por el Núcleo. Los mismos complementan la información obtenida en la
caracterización genotípica y son insumos relevantes para la selección de variedades a bioensayar.
Además aportan información para futuras investigaciones sobre aplicaciones terapéuticas, aspectos
socio-culturales e implicancias económicas relativas al cannabis cultivado en Uruguay.

Sesión de posters / 102

Historias por contar. Una experiencia de investigación PIM-
APEX
VIÑAR MARTÍNEZ, María Eugenia1 ; CANTABRANA CARASSOU, María2

1 APEX-Cerro
2 PIM

Contacto(s): eugenia.vinar@apex.edu.uy, mariacantabrana@gmail.com

A partir de algunos intercambios en el marco de la Escuela de Verano de Extensión en febrero de
2015 visualizamos una preocupación común a los programas PIM y APEX, surgida del diálogo con
equipos de EFIs (por ejemplo InTerAcción Colectiva) y en debates internos, que se transforma en
proyecto de investigación conjunto ante una convocatoria de CSIC. De un tiempo a esta parte en
nuestro país, la idea de una generalizada falta de participación se ha convertido en un lugar común.
Esta investigación busca poner en cuestión dicha premisa: consideramos que existen espacios
y prácticas participativas, no institucionalizadas ni formalizadas, heterotópicas en el sentido
lefebvriano. Nos preguntamos por dichas prácticas en Flor de Maroñas y el Cerro, territorios que
constituyen parte de los campos de acción de múltiples políticas públicas descentralizadas y de
estos dos programas de la UdelaR.
En el marco del interés por historizar prácticas participativas informales, se buscará comprender de
qué manera los procesos de urbanización -en general no planificados- (aparición de asentamientos
irregulares y su regularización en algunos casos, etc.) ligados al recrudecimiento del sistema
capitalista, y su contracara de procesos de fragmentación territorial y social, así como la ruptura de
la identidad obrera y sus cauces de incidencia política, han influido en las prácticas participativas
de estos dos territorios de la periferia urbana de Montevideo.
La presente investigación está fundamentada en un diseño metodológico cualitativo y partici-
pativo, situado en la intersección de las disciplinas de la Psicología Social y la Historia Oral, y
transversalizada por un enfoque de Género. Es fundamental el estudio de las particularidades
de cada zona, pues si bien la comparación entre ambas no es nuestra tarea principal, sí nos
permitirá profundizar en la relación entre las características de las prácticas participativas no
institucionales y las posibles señas identitarias históricas de ambas. Combinaremos técnicas
cualitativas de distinto tipo para la recolección de información: tales como entrevistas y el uso de
fuentes secundarias, especialmente bibliográficas; el análisis de resultados se realizará de modo
compartido, debatido y validado por las comunidades con las que trabajamos. Aunque se trata
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de una investigación, el proceso se concibe como un proceso formativo tanto para las docentes
como para los estudiantes de Psicología de grado que se integran.
Se trata de un proyecto en ejecución, cuya finalización está prevista para setiembre de 2017. Los
principales resultados de los que daremos cuenta tienen que ver con el proceso de formulación del
propio proyecto y con el diseño de la estrategia conjunta (PIM-APEX) de trabajo de campo, que
implican tanto el cruce disciplinario (aunque de disciplinas cercanas) como el territorial.

Sesión de posters / 103

Las Terapias y Actividades Asistidas con Equinos (TAACA
Equina) como alternativa para el trabajo transdisciplinar de
profesionales de Salud y Educación.
Autor(es): ZAPATA, Juan Antonio1

Coautor(es): RAIMONDA, Jesica Marcela 2 ; FERNANDEZ, Adriana Daniela 3 ; MC LOUGLIN, Ana 
Laura 4 ; AQUILI, Romina Aneley 4 ; SELIS, Martin 5 ; TACCARI, Jorge Omar 4 ; LATINO, Ana 
Paula 2 ; MARTINICH, Elianne 2 ; MACCAGNANI, Maximiliano 2

1 Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de Rosario; Fundacion Todos los Chicos
2 Facultad de Cs. Veterinarias - U.N.R
3 Asociación Civil Ancape Cahuel - Gral. Roca - Rio Negro - R.A
4 Fundacion Todos los Chicos - Casilda - Santa Fe - R.A
5 Fundacion Todos los Chicos - Casilda - Santa Fe - R.A

el−
Contacto(s): taaca-vet@fveter.unr.edu.ar, jesicaraimonda@hotmail.com, adriaferb@hotmail.com,
anamclcasilda@hotmail.com, rominaaquili310387@hotmail.com, martinselis@yahoo.com.ar, jorgeomarprofe@hotmail.com, 
pi − tuto@hotmail.com, parinsha@hotmail.com, maximilianomacca@hotmail.com

Las Terapias y Actividades Asistidas con Animales son temáticas de debate y enseñanza en
universidades nacionales (UU.NN) argentinas. En la última década, políticas públicas, normativas
y legislación nacionales e internacionales, potenciaron el debate sobre este tema en la sociedad toda,
inclusive, en las Universidades. Ejemplo de ello son las políticas públicas referidas a los derechos
humanos, la adhesión (2006) y Aprobación como Ley Nacional en el año 2008, de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cambiando el paradigma de la temática
DISCAPACIDAD, corriéndola desde SALUD hacia DERECHOS HUMANOS; aumento del interés
de profesionales de la salud y educación por el abordaje interdisciplinario; las actividades al aire
libre y con animales domésticos. En Argentina se desarrolla Equinoterapia desde el año 1978. En
los últimos 10 años surgieron numerosos Centros que realizan Terapias y Actividades Asistidas con
Equinos, autodenominados, Equinoterapia. Estos Centros atienden en su mayoría a personas con
discapacidad y surgen a partir de iniciativas individuales, con rápida repercusión en la comunidad.
Paralelamente, hubo una lenta pero continua migración de profesionales de la salud (Médicos
Veterinarios, Médicos, Psicólogos, Kinesiólogos, Terapistas Ocupacionales, etc.) y la Educación
(Maestras Especiales, Comunes, Psicopedagogas, Profesores de Educación Física, etc.) hacia
este tipo de prácticas, lo que implicó desarrollar su profesión valiéndose de las propiedades del
vínculo humano-animal. Así encontramos una proliferación de Centros de TAACA con caballos,
con características sumamente diversas, surgidos principalmente en respuesta a un vacío en la
comunidad que demanda más servicios de promoción de salud. Es en este aspecto, corresponde
hacer hincapié en la necesidad de complementar estas iniciativas y el aporte de las Organizaciones
de la Sociedad Civil: Centros TAACA Equina o equinoterapia, Asociaciones o Fundaciones, en
cuanto a proveer de casos clínicos a abordar y equipos transdisciplinarios; con lo que brinda
la Universidad Pública a través de sus Cátedras TAACA: formación, investigación y datos con
fundamentación científica. Los objetivos son fomentar la participación de la universidad pública
en las TAACA equina, promoviendo un modelo de salud integral de las personas, a partir de
la transdisciplina y desde una concepción biopsicosocial; propiciar instancias de intercambio e
interacción entre los jóvenes estudiantes, fortaleciendo vínculos interinstitucionales; favorecer
el contacto de la Universidad Pública con Organizaciones de la Sociedad Civil; estimular el
vínculo Humano-Animal; la participación social de alumnos universitarios, la generación de datos
científicos técnicos; construir relaciones y vínculos interdisciplinarios, tanto en lo atinente al
contexto científico – académico como en el social de la Universidad. Por lo antedicho, desde
el año 2010 desde la Catedra TAACA de la F.C.V de la U.N.R nos hemos planteado una serie
de objetivos relacionados a la enseñanza de grado y de posgrado. Comenzamos con cursada
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regular para alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria que hayan terminado el segundo
año y regularizado la totalidad del tercero. Desde hace 4 años, desarrollamos el Curso para
Auxiliares Voluntarios en TAACA Equina. Algunos de estos voluntarios/alumnos, colaboran
con instituciones de la sociedad civil, Centros de equinoterapia en sus localidades de origen. El
Curso está dirigido a estudiantes universitarios provenientes de carreras cuya disciplina amerite
trabajar en TAACA Equina. Hasta el momento, realizaron el curso 89 estudiantes (de Medicina
Veterinaria, Ca. Política, Filosofía, kinesiología, Medicina, Enfermería, Fonoaudiología, Psicología,
Profesorado de Educación Especial y Física). Con respecto a Posgrado, durante el año 2016
se está desarrollando el Curso de Posgrado interdisciplinario en TAACA Equina. Realizan el
curso: Biólogos, Fonoaudiólogos, Médicos Veterinarios, Kinesiólogos y Psicólogos, Profesores de
Educación Física. Por lo expuesto, podemos concluir que en actividades de pregrado, grado y
posgrado respecto a nuestras prácticas cotidianas en el desarrollo de las TAACA Equinas, la
interdisciplina es un hecho.

Sesión de posters / 100

Desafíos del proceso de trabajo interdisciplinario en el marco
del Programa Integral de la Cuenca del Arroyo San Antonio
BENELLI RODRIGUEZ, María Leticia1 ; PIEDRACUEVA CORONEL, Maximiliano1 ; BANDERA
GULARTE, Victoria1 ; MOREIRA, Fatima1 ; HOLLY, Lucía1 ; THEVENET, Georgina1 ; ROSETTE,
DianaNone

1 Uruguay 1375

Contacto(s): , unidadextensionrn@gmail.com, maxipc85@gmail.com, victoria.v90@gmail.com, 
cianomaymo@gmail.com, luciaholly1@gmail.com, georginatr89@gmail.com

En el año 2015 el Centro Universitario Salto comienza el diseño el Programa Integral de la Cuenca
del Arroyo San Antonio (PICASA). Dicho programa surge como política institucional de extensión
universitaria con el objetivo de coordinar y articular las actividades de enseñanza, extensión e
investigación que se realizan en dicho espacio. El presente artículo da cuenta del proceso de diseño
e implementación del PICASA en un contexto universitario particular dadas las características del
Centro Universitario y las transformaciones políticas e institucionales de la extensión universitaria
en la Universidad de la República. Y el mismo intentará reflexionar sobre las potencialidades
y debilidades, del Programa Integral, como herramienta para desarrollar y sostener el trabajo
interdisciplinario y los desafíos que el mismo nos impone en el proceso de trabajo cotidiano, entre
docentes y estudiantes de Ciencias Sociales, Psicología, Enfermería, Arquitectura, Agronomía y
Humanidades.

Sesión de posters / 101

MUJERES EN LA INGENIERÍA: ESTUDIO DE LAS TRAYEC-
TORIAS LABORALES DE LAS INGENIERAS EGRESADAS
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA
MARÍA DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO.

Autor(es): SANTANDER, Paulina1

Coautor(es): ZUCHEL, Lorena 2 ; LÓPEZ, Claudia 3 ; CEA, Jorge 4 ; REYES, Cecilia 5

1 Departamento de Industrias. Universidad Técnica Federico Santa María
2 Departamento de Estudios Humanísticos. Universidad Técnica Federico Santa María
3 Departamento de Informática. Universidad Técnica Federico Santa María.
4 Departamento de Ingeniería Comercial. Universidad Técnica Federico Santa María
5 Departamento de Informática. Universidad Técnica Federico Santa María

Contacto(s): paulina.santander@usm.cl, lorena.zuchel@usm.cl, claudia.lopez@usm.cl, jorge.cea@usm.cl, 
cecilia.reyes@usm.cl
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Este estudio llevado a cabo por un equipo multidisciplinario integra la participación de cuatro
Departamentos (facultades) de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile:
Departamento de Estudios Humanísticos, Departamento de Informática, Departamento de Indus-
trias y Departamento de Ingeniería Comercial. Es un proyecto- el cual se encuentra en curso de
desarrollo- que aborda la problemática de la inserción laboral de las mujeres ingenieras en los
diversos contextos y campos profesionales en los que se desarrollan, rescatando y visibilizando las
principales dificultades que éstas enfrentan en sus trayectorias laborales en espacios tradicional-
mente masculinizados. El objetivo general de este trabajo es “Analizar las trayectorias laborales de
las ingenieras egresadas de la UTFSM, a través de un estudio mixto que muestre su estado actual
en el campo laboral desde una perspectiva de género”. Mientras que sus objetivos específicos son:
1. Generar perfiles de mujeres ingenieras en el campo laboral en diversos sectores de la industria a
través de un análisis estadístico de una encuesta de corte transversal (cross-sectional) a ingenieras
de la UTFSM; 2. Profundizar en las experiencias laborales de los perfiles de las ingenieras de la
UTFSM a través de métodos cualitativos que permitan entender los significados que circulan en
torno a ser mujer ingeniera en el campo laboral actual; 3. Identificar las principales dificultades y
estrategias de afrontamiento que experimentan y utilizan las mujeres ingenieras en los diferentes
contextos de desempeño laboral. Respecto a la metodología, este estudio mixto incluye dos fases
de trabajo. La primera incorpora un método cuantitativo donde la herramienta es un cuestionario
estructurado que será aplicado a una muestra correspondiente a ingenieras graduadas de la
UTFSM entre 1951 y 2015, cuya base de datos proviene de la Red de Exalumnos. El cuestionario
estará disponible online a través de la plataforma SurveyMonkey. Los datos serán analizados a
través de análisis de regresión con datos transversales usando la herramienta Stata 14. La segunda
de tipo cualitativa, busca profundizar en los aspectos medidos en la fase previa. Para ello se
realizará Entrevistas Activas Semiestructuradas Individuales (Hostein y Gubrium, 1995; Denzin,
2001), herramienta que se caracteriza por la interacción abierta entre entrevistador y entrevistado,
aunque se tendrá en cuenta una pauta flexible y temáticas guiadas previamente. Para el análisis,
se utilizará el análisis discursivo de narrativas identitarias (Reynolds, Wetherell y Taylor, 2007;
Sisto y Fardella, 2008; Wetherell, 2007). Las narraciones en sí son analizadas como prácticas que
mantienen y promueven ciertas versiones de sí que tienen efectos sobre cómo son posicionados los
sujetos –en este caso las mujeres ingenieras- como actores sociales. Los análisis serán trabajados
y apoyados con el software cualitativo Atlas TI 7.0. Este proyecto de investigación pretende
visibilizar en sus resultados el aporte de la mujer ingeniera en el campo laboral a través de las
experiencias de las ex alumnas de la UTFSM, destacando las complejidades subyacentes que debe
enfrentar en un contexto, donde a pesar de los avances en materia de género y equidad, existen
brechas e inequidades importantes. Pretende además trabajar una muestra que aporta a una
perspectiva regionalista (Región de Valparaíso), que si bien hace frente a la centralización de los
estudios que típicamente se hacen en la capital, es también un territorio representativo en cuanto
a su diversidad económica al resto del país. Los resultados y recomendaciones integrarán una
visión interdisciplinaria y se estructurarán en diferentes niveles: teórico, práctico, académico y de
difusión internacional.

Sesión de posters / 249

Producción de espacios y experiencias interdisciplinarios:
Equinoccio - Festival de arte y ciencia
Autor(es): ZEBALLOS, Mabel1
Coautor(es): GONZÁLEZ, María Noel 2 ; DE LEÓN, Raúl 3 ; SILVA, Cecilia 4 ; TANCREDI, 
Gonzalo 4

1 Universidad de la República - Colectivo equinoccio
2 Luna Nueva - Colectivo equinoccio
3 Colectivo Equinoccio
4 Udelar - Colectivo equinoccio

Contacto(s): mabelzeballos@gmail.com, gonzalez.marianoel@gmail.com, rauldeleon773@gmail.com, 
cedisenio@gmail.com, gonzalo@fisica.edu.uy

El colectivo equinoccio se conforma en 2013, en el marco de los cursos del Diploma en Gestión
Cultural de la Universidad de la República (Uruguay). En él se verifica un múltiple cruce de
saberes y experiencias a partir de la heterogeneidad de sus miembros y en ese carácter múltiple
reside buena parte de su potencialidad. El interés por las fronteras entre arte y ciencia, en
tanto líneas a traspasar y no como barreras, llevó al colectivo Equinoccio a la realización de
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un encuentro ampliado, convocando a otros practicantes de los bordes interdisciplinares. Así
surge un festival de arte y ciencia que tuvo dos ediciones (Equinoccio 0 en 2014 y Equinoccio
I en 2015). En su segunda edición Equinoccio presentó 46 experiencias y reunió a muchos más
artistas y científicos, creadores e investigadores que trazan caminos comunes al arte y a la ciencia
durante los meses previos y en los cinco días de programación abierta al público, en setiembre
de 2015. Con un total de veintidós actividades Equinoccio convocó a un público cercano a mil
espectadores-experimentadores en cuatro sedes de la ciudad de Montevideo. Una de las preguntas
que orientaron el trabajo del colectivo refiere al carácter del encuentro, a las potencialidades
y obstáculos de las intersecciones entre los quehaceres artístico y científico, considerados como
prácticas culturales cuya divergencia fue históricamente construida. Se indagó sobre métodos
y metodologías, sobre los medios, los recursos y las cuestiones éticas y estéticas de la creación
artística y científica. A través de una experiencia dialógica, que abrió el espacio de planificación y
concepción del Festival a los propios participantes, Equinoccio buscó aproximarse a esas preguntas,
al tiempo que lanzó las interrogantes al espacio ampliado del público general. Múltiples análisis
fueron tejiéndose durante la práctica, siendo parte de sus resultados la publicación de un librillo
de síntesis del Festival, en el que algunas de las voces participantes pueden leerse. Allí se presenta
una nómina actualizada de las experiencias de intersección entre arte y ciencia actuantes en
Uruguay, producto de un relevamiento instrumentado por el colectivo como insumo para el
festival. Además, se inscriben reflexiones y se abren nuevas interrogantes para la investigación y la
producción de nuevos encuentros. Se destaca como línea fundamental de reflexión la necesidad de
producir y ampliar los espacios de intersección e interdisciplinariedad, no sólo convocando a nuevas
experiencias sino, también, provocando con nuevas e insistentes preguntas sobre unos límites
y divisiones entre prácticas, metodologías y concepciones que parecerían no estar destinados a
subsistir ahistóricamente. Más sobre Festival Equinoccio en http://equinoccio.uy/

Sesión de posters / 107

A formação de professores de Ciências Naturais em inter-
locução com a Ética da responsabilidade de Hans Jonas:
diálogos possíveis.
Autor(es): MATOS DOS ANJOS, Marineuza1 

Coautor(es): CHAGAS OLIVEIRA, Eduardo 2

1 Professora Assistente do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
Doutoranda do Programa de Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do
Conhecimento da Universidade Federal da Bahia - UFBA.

2 Professor Adjunto da Universidade Estadual de Feira de Santana, pertence ao corpo docente do
Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (FACED/UFBA) e
do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS).

Contacto(s): marineuzaanjos0@gmail.com, echagas@uefes.br

O agir humano regido por uma ética normativa, orientada pelo imperativo categórico kantiano —
“aja de modo que o princípio de sua ação se torne universal” — é objeto de análise na perspectiva
da filosofia fenomenológica existencial, por derivar da pura razão e desconsiderar a experiência
ontológica do ser. Por outro lado, afastando-se da ética normativa, Hans Jonas propõe um
novo agir humano pautado no princípio da responsabilidade. A ação humana é desafiada pela
escala planetária das questões que emergem daquela que se convencionou designar como a “nova
civilização tecnológica”. Para Jonas, a atual natureza do agir exige uma nova ética, de ampla
abrangência, proporcional ao poder emanado das tecnologias emergentes. É nessa perspectiva
que o filósofo propõe um novo imperativo: “aja de tal maneira que os efeitos de sua ação sejam
compatíveis com permanência de uma vida humana autêntica”. Acompanhando as implicações
dessa máxima, pensar a formação de professores de Ciências Naturais e a complexidade que
envolve os processos de ensino e aprendizagem, a partir de um escopo de matiz multirreferencial
e interdisciplinar, requer o aprimoramento do aporte teórico que serve de fundamento - científico,
tecnológico, ético ou filosófico – à construção do conhecimento. A discussão sobre a formação
de professores de Ciências Naturais se insere nos domínios de um enfoque interdisciplinar, uma
vez que a formação de professores e o ensino de ciências naturais perpassam a multiplicidade e
a complexidade de fenômenos que enlaçam os processos educativos. Converge, portanto, numa
proposta de formação que apresenta uma visão crítica do ensino de ciências e da formação
profissional, ancorada num domínio que integra ciência, tecnologia e sociedade, em conformidade
com os princípios da autonomia, da diversidade e da negociação de sentidos. Assim, numa
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abordagem mais criteriosa, protagonizada pela problematização dialogada, toma como ponto de
partida “o princípio responsabilidade”, evocado por Hans Jonas, na crença de que os pressupostos
que fundamentam a teoria da responsabilidade contribuam para a construção de novos sentidos
para a ciência e a tecnologia. Nesta direção, pensando na perspectiva da formação do Ser
enquanto sujeito implicado no seu processo formativo, se faz mister (re-)pensar o ideal de formar
professores eticamente responsáveis e comprometidos com a melhoria da qualidade do ensino
aprendizagem em Ciências Naturais. No entanto, cumpre questionar: como esses elementos
convergem para uma proposta de formação mediada por metodologias interativas? Há boas razões
para sustentar que tais elementos se encontram amalgamados a uma reflexão epistemológica
e didática, capaz de possibilitar a (re-)significação do contexto educacional – envolto em suas
constantes transformações – e, por conseguinte, fomentando a construção de novos significados
que possam contribuir para a melhoria dos currículos escolares e para as práticas educativas nas
universidades. Com isso, tornar-se-á possível retomar quaisquer discussões sobre a formação de
professores de ciências e para a consolidação de um perfil profissional flexível e competente, capaz
de refletir sobre a sua experiência e sua práxis.

Sesión de posters / 32

Los contextos de construcción de conocimiento en la Uni-
versidad Estatal a Distancia de Costa Rica
 MORA UMAÑA, Andrea Melissa1

1 Universidad Estatal a Distancia

Contacto(s): mmora@uned.ac.cr

La educación universitaria a distancia históricamente se ha desarrollado en ambientes asincrónicos,
en los cuales los procesos mediacionales han estado más enfocados sobre los materiales didácticos
unidireccionales, sin embargo, en la actualidad el uso de herramientas digitales y la tendencia a
la virtualización de los procesos formativos ha ido transformando esta dinámica de la educación a
distancia, promoviendo con ello espacios más cooperativos, colaborativos y participativos, de tal
forma que el estudiante ya no es ese sujeto pasivo que recibe información, sino que interactúa
incluso en espacios sincrónicos donde tiene un mayor contacto con los docentes y otros estudiantes.
Esto supone una dinámica social diversa y diferentes modos de construir conocimientos que ha
empezado a tener influencia sobre las aproximaciones pedagógicas, la planificación curricular,
las estrategias y materiales didácticos, y los procesos de evaluación de los aprendizajes, incluso
ha generado la necesidad de flexibilizar los procesos formativos, fundamentarlos y replantearse
nuevos retos. Esta ponencia tiene como objetivo caracterizar los contextos universitarios en
UNED, y a través de ello plantear la construcción de ambientes de aprendizajes dinámicos y
que promuevan la construcción de conocimientos tomando en cuenta las particularidades del
modelo a distancia, los diferentes escenarios de aprendizaje y el uso de diferentes herramientas
que promuevan el aprendizaje y la construcción del conocimiento. Se abordará el tema desde
un enfoque interdisciplinario de las ciencias cognoscitivas y las cibernéticas de segundo orden,
tomando como insumo resultados de diversas investigaciones que se han realizado desde esta
perspectiva, que parte de un sujeto epistémico biológico, social, histórico, cultural, cognitivo,
emocional y lingüístico.

Sesión de posters / 35

Estrategias didácticas con TIC en la Formación Docente 
Autor(es): GIAI, Elida María1

Coautor(es): RUSSO, Miguel 2 ; GIMÉNEZ, Mónica 3

1 Profesora-Investigadora
2 Profesor- Investigador
3 Profesora - Investigadora

Contacto(s): elida.giai@gmail.com, miguelrrusso@hotmail.com, monicagimenez@outlook.com

La aplicación de las TIC nos plantea la necesidad de innovación en la enseñanza y aprendizaje
en la formación de formadores. La apropiación de los espacios tecnológicos abre innumerables
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posibilidades de comunicación didáctica a través del rol docente, responsable de la alfabetización 
académica en nuestras culturas institucionales. Las redes nos aportan un nuevo modelo de 
enseñanza y aprendizaje, un nuevo paradigma educativo abierto y flexible y postula aspectos 
válidos tanto para la formación presencial como no presencial. Por lo mencionado nos proponemos 
indagar sobre: ¿Cuáles son las estrategias de los docentes para incorporar las TIC en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuáles son los criterios utilizados por los docentes en el diseño de 
estrategias didácticas pedagógicas para el aprendizaje significativo? Para analizar criterios de 
diseño y aplicación de estrategias didácticas mediadas con TIC, se seleccionan los Institutos de 
formación docente, ISPJVG (Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V. González”) e IES 
N◦ 2 “Mariano Acosta” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina como medio de 
enseñanza y aprendizaje. El estudio es transversal, descriptivo, de una serie de casos. Período 2014- 
2015. Se trabaja en tres carreras de profesorados: Matemática, Física, e Informática/Educación 
tecnológica. Se utilizan cuestionarios digitales para identificar a los profesores que trabajan con 
TIC, se complementa con entrevistas en profundidad y observaciones de clases para recolectar 
la información de diseño e implementación de las estrategias didácticas mediadas con TIC. Se 
observa que el aprendizaje que se incorpora con las TIC es nuevo por su versatilidad, otras formas 
de constatar los fenómenos y de descubrir otros, por cambio de variables. Para operar con el 
lenguaje digital se requiere el reordenamiento del discurso y de la redacción tradicional para poder 
construir una unidad elaborada más desde lo simbólico, casi como un hipertexto con sentido 
interactivo y de intercambio constante entre pares participantes, susceptible de ser modificado 
por la interacción misma. Se rompe así el sentido del discurso argumental, sólo progresivo y 
jerárquico. Pero a su vez, esta organización de la información, y accesibilidad por el uso de 
las TIC permite al lector seguir itinerarios múltiples e interpretaciones diversas debiendo poner 
en juego no sólo habilidades y competencias digitales sino también disciplinares, pedagógicas, 
metodológicas y prácticas; que se suman a la complejidad de la cultura propia del medio digital y 
la interacción como internauta. Buscar enlaces significativos, no sólo entre componentes textuales, 
sino también apelando a distintos medios y elementos no verbales es un elemento de prueba de ello. 
Los criterios de diseño de clase están focalizados en la búsqueda, selección, procesamiento de la 
información y experimentación, generando interrogantes y trabajo en equipo. En estas situaciones 
se reconocen los tres componentes fundamentales en la clase: contenido, pedagogía y tecnología, 
con múltiples interacciones que se realizan con la activa participación de los alumnos. En las clases 
se utilizan materiales didácticos como videos, simuladores para experimentos, software específico 
de las temáticas disciplinares y archivos de audio que permiten la contextualización del tema 
de estudio, motivan la comprensión, potencian la apropiación de habilidades en la construcción 
de los aprendizajes significativos de los e studiantes. Son los estudiantes los protagonistas de la 
clase, quienes eligen los temas a trabajar y llevan el ritmo de la clase. Los docentes orientan 
y motivan dejando que los alumnos experimenten los aprendizajes y ellos trabajan como guía 
para profundizar los nuevos contenidos. Las estrategias didácticas están planteadas desde la 
planificación de clase, teniendo en cuenta el contenido disciplinario, la pedagogía de enseñanza, 
la selección del recurso digital y el contexto de los estudiantes donde se desarrolla la propuesta 
didáctica.

Sesión de posters / 64

La conformación de redes socio-educativas en espacios de 
vulnerabilidad social: situaciones en comunidades de segre-
gación urbana y rurales fronterizas de la provincia de Ala-
juela en Costa Rica
Autor(es): JIMÉNEZ CORRALES, Rafael Esteban1

Coautor(es): BADILLA ZAMORA, Isabel 1

1 Universidad Nacional

Contacto(s): rejc22@gmail.com, isabel.badilla.zamora@una.cr

Antecedentes Los resultados preliminares de esta investigación, nacen de diferentes giras que se
han realizado con grupos de estudiantes de los cursos de las carreras de Pedagogía con énfasis en
I y II ciclos de la Educación General Básica y Educación Especial con énfasis en Integración. Los
espacios visitados son: Una comunidad urbana – marginal o de atención prioritaria denominada
Santa Rita y popularmente conocida como el Infiernillo y las comunidades rurales fronterizas
hacia el norte del país colindantes con la república de Nicaragua a saber: San Gerardo, El Cachito
y Punta Cortés. Las giras nacieron en el año 2012 y su intención es que los y las estudiantes
realizaran una práctica docente con los niños y niñas de la comunidad y pudieran hacer una
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lectura de contextos con una fuerte y compleja problemática social, ambiental y económica. Como
producto de estas giras estudiantiles y de un proyecto anterior en otras localidades de la provincia
de Alajuela se decidió presentar un nuevo proyecto teniendo como base teórica – metodológica la
llamada Pedagogía Social con fuerte nexos académicos españoles pero intentando releerla desde los
aportes de las experiencias latinoamericanas de autores como Rafael Florez Ochoa (2000) y Paulo
Freire. La metodología utilizada se basa en los principios de la investigación-acción. Contándose
además con un fuerte componente etnográfico. Las técnicas usadas lo han sido: los grupos
focales, las entrevistas en profundidad, las producciones dibujadas y escritas de las personas de la
comunidad, y la observación participante y no participante en los diferentes encuentros y visitas
a las comunidades. Además, se ha utilizado un enfoque denominado “Historias cruzadas” el cual
nace en la disciplina de la Historia y busca mirar los hechos socio-históricos como un entramado
complejo pero unido por ciertas lógicas macro analíticas, en este caso el cruce entre el capitalismo
ficción urbano (Verdú) y el capitalismo de enclave rural. Análisis o hallazgos La conformación de
redes socio-educativas es única para cada contexto. En el caso de Santa Rita, se parte de grupos
religiosos conformados por personas antes asociadas a las redes del narcotráfico y mujeres que han
vivido fuertes procesos de exclusión y marginalidad pero que se agrupan en torno a la elaboración
de artesanías. En el caso de las comunidades fronterizas los grupos giran desde la veneración a una
deidad Santo Cristo de Esquipulas, hasta la escuela como centro de esperanza para la educación
de sus hijos y grupos que persiguen el ocio creativo y el reconocimiento de sus existencias. Dichas
formas asociativas deben ser potencializadas mediante procesos de acción y reflexión, con la
coparticipación de investigadores (as) y estudiantes mediante la comunalidad y la presencia, para
lograr el apropiamiento histórico de los participantes. Aunque en un inicio se puede pensar que
no existen redes organizacionales en estos grupos las mismas existen pero conformadas de formas
diferentes a las de las zonas del país de mayor desarrollo socio-educativo, de esa forma existen lo
que denominamos proto – redes que involucran diferentes conformaciones y nodos como lo son
grupos religiosos – escuela – culto a una deidad católica – centros de salud unidas por un sentido
de pertenencia ya sea la migración o la misma exclusión social. Conclusiones Para establecer
redes socio-educativas se parte ante todo de la búsqueda y consolidación de los grupos o formas
propias de organización comunitaria ya creadas. Los mismos deben hacerse visibles para los y
las participantes mediante el diálogo y autoreconocimiento de la existencia de dichos grupos. La
forma de activar los proto grupos nodales que conforman las redes comunales debe partir de
metas a corto plazo involucrando la acción y los espacios de ocio-creativo y de encuentro comunal.
La educación debe superar la visión institucionalizante y recrear un sentido de la comunidad
como espacio educativo que presiona a la escuela como forma estructurada y formal.

Sesión de posters / 67

Trabajo del núcleo interdisciplinario “Ultrasonido aplicado
a procesos agroindustriales”
BUDELLI, Eliana1 ; BLASINA, Florencia1 ; CABRERA, Leandro1 ; IRAZOQUI, Magdalena2 ; 
BRUM, Javier3 ; BARRIOS, Sofía1 ; PÉREZ, Nicolás1 ; NEGREIRA, Carlos3 ; LEMA, Patricia1

1 Facultad de Ingeniería - Universidad de la República
2 CENUR Litoral Norte - Universidad de la República
3 Facultad de Ciencias - Universidad de la República

Contacto(s): ebudelli@fing.edu.uy, fblasina@fing.edu.uy, lcabrera@fing.edu.uy, mag-
dalenairazoqui@gmail.com, jbrum@fisica.edu.uy, sbarrios@fing.edu.uy, nico@fisica.edu.uy, 
carlosn@fisica.edu.uy, plema@fing.edu.uy

Los procesos asociados a la industria agroalimentaria son generalmente complejos, involucrando
áreas de conocimiento que van desde las ciencias básicas a enfoques más tecnológicos como las
ingenierías química, de alimentos y eléctrica. En general, la introducción de mejoras en dichos
procesos requiere un abordaje interdisciplinario. Con esta intención, se planteó la formación de
un grupo multidisciplinario que comenzara a integrar dichas áreas de conocimiento en torno al
estudio, comprensión y solución de problemas relacionados con la agroindustria. De esta forma se
dio un primer paso con la formación del núcleo interdisciplinario “Ultrasonido aplicado a procesos
agroindustriales” en el que se combinan enfoques principalmente de ciencias básicas, de ingeniería
química, de alimentos y eléctrica. Para poder introducir mejoras significativas en los procesos es
necesaria su comprensión profunda, dada por las ciencias básicas. Por otra parte, para poder
desarrollar aplicaciones concretas de las técnicas propuestas a procesos productivos, es necesario
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el enfoque de las ingenierías de procesos y de control. El grupo se encuentra desarrollando
actividades relacionadas con el sector lácteo y con la desinfección de frutas y verduras. En este
trabajo, se presenta a modo de ejemplo, parte del trabajo realizado por el núcleo en el monitoreo
de la etapa de coagulación del proceso de producción de queso mediante técnicas acústicas. El
proceso de fabricación de queso se compone de una serie de etapas, cada una de las cuales
afecta la calidad del producto final y el rendimiento del proceso. La etapa de coagulación es
particularmente significativa y la determinación del final de la misma (punto de corte) de forma
no destructiva y en línea resulta de interés para la industria quesera. El objetivo general de
este núcleo es la consolidación de un grupo multidisciplinario, que permita integrar enfoques de
las ciencias básicas y de distintas ingenierías aplicables a distintos procesos agroalimentarios de
interés para la industria nacional. En esta primera etapa, se busca desarrollar el monitoreo del
proceso de coagulación de leche aplicable en línea a distintas escalas. El proceso de coagulación
fue monitoreado mediante dos técnicas acústicas: medidas de atenuación de ondas de compresión
y decorrelación de ondas acústicas en medios multidifusores. Los resultados obtenidos fueron
contrastados con medidas reológicas, las que se utilizaron como medida de referencia. Los
resultados obtenidos se discutieron en reuniones del núcleo donde se combinaron los aportes de
cada una de las disciplinas para explicar los resultados obtenidos así como para solucionar los
problemas encontrados durante el trabajo y generar nuevas propuestas. El desarrollo de este
trabajo permitió profundizar y reforzar la interacción entre los investigadores de distintas áreas
mediante el trabajo conjunto para la resolución de problemas de interés para la industria nacional.
Durante las reuniones del núcleo, el trabajo conjunto de los investigadores de distintas disciplinas
permitió solucionar los problemas encontrados generando propuestas creativas. Se observó como
un abordaje interdisciplinario con aportes desde distintos enfoques permitió generar soluciones a
problemas que no podían ser resueltos desde una única disciplina. Las experiencias realizadas
arrojaron resultados prometedores para el monitoreo de la etapa de coagulación de leche. Estas
técnicas permitieron superar las limitantes encontradas en otras estudiadas anteriormente por el
núcleo. Ambas medidas presentaron variaciones significativas durante el proceso de coagulación,
observándose en ambos casos tres etapas durante el monitoreo del proceso. Inicialmente, una
etapa en la que las medidas no variaron significativamente, seguida por una etapa de variación
significativa y pendiente elevada, finalizando con un descenso en la pendiente y una estabilización
de la medida. Estas etapas coinciden con lo observado mediante medidas reológicas. Cabe
destacar que en el marco del trabajo de este núcleo actualmente participan tres estudiantes de
posgrado y una estudiante de grado pertenecientes a diferentes áreas y servicios universitarios.
Los mismos se están formando desde un enfoque interdisciplinario en un área novedosa como es
la aplicación de técnicas acústicas en procesos agroalimentarios.

Sesión de posters / 177

Campo del Diseño Industrial y prácticas alternativas de al-
cance social en nuestro medio
MARTÍNEZ D’OLIVEIRA, Lucía

Contacto(s): luciamartinez3@gmail.com

Introducción: Entendiendo que existe en el campo del diseño industrial un paradigma dominante
(según Bourdieu, en su Teoría de Campos) que es mantenido por las relaciones de lucha, establecidas
entre sus participantes, (instituciones, individuos o grupos dominados) y que este mismo genera
una concepción hegemónica (según Gramsci) sobre qué es y el alcance de la disciplina. En
contrapartida se puede provocar, en esa pugna, concepciones contrahegemónicas que subvienen
en nuevos paradigmas; los cuales proponemos visualizar en este proyecto de investigación y
extensión. El mismo muestra una visión reflexiva sobre los caminos de profesionalización del
diseño industrial. Para comprender estos seleccionamos dos autores: Papanek: cuestiona el rol
del diseñador, como “hacedor” de productos y propone la dedicación al “diseño social real” y
Max Neef: que propone el trabajo transdisciplinar, donde la ética de todas las profesiones debe
centrarse en el bienestar del ser humano. Objetivo General: Acercar la disciplina para facilitar su
visualización en la sociedad, por medio del trabajo del profesional en grupos transdisciplinares, a
través de prácticas colaborativas. Objetivos específicos: - Relevar y sistematizar la información
recabada para configurar el campo del diseño. - Reconocer y utilizar espacios de iniciativas
sociales, ciudadanas a través de las cuales se puedan introducir prácticas de diseño. - Desarrollar
y documentar actividades pilotos en colaboración con actores de la comunidad, logrando una
apropiación de estas modalidades, a través del fortalecimiento de los vínculos positivos entre los
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miembros. Metodología: a) Diseño de herramientas de relevamiento (ficha de lectura, entrevistas,
formulario, cuestionarios y fichas de sistematización). b) Acción participativa, a través de prácticas
colaborativas. El análisis se centró en 3 ejes: 1o Desarrollo profesional a nivel regional desde
la perspectiva histórica (contextualiza cómo se venía gestando el diseño en Latinoamérica) y
la perspectiva académica pública(que aportó la realidad actual del cómo se viene produciendo
diseño). 2o Foco en la realidad nacional, el cómo se promociona el diseño en Uruguay (respecto a
la Cámara y Conglomerado de Diseño de Uruguay y los avances en el Plan Nacional Industrial).
3o Acontecimientos nacionales y regionales en lo académico. Se realizan 2 pilotos: 1) Comisión de
Medio Ambiente del Centro Comunal Zonal 5, Municipio CH. En los encuentros la comunidad
plantea: Proyecto de “EMBELLECIMIENTO SOSTENIBLE”, que busca mejorar las veredas
del Comunal para que sean espacios de encuentro y no solo de tránsito. Y nacen otros temas:a)
Vecinos mayoritariamente adultos y adultos mayores. b) No se sienten escuchados. c) Pesan las
individualidades. d) Escaso sentimiento de comunidad. e) Buscan soluciones inmediatas. Para
conjugar ambos elementos decidimos crear una Mesa de Co-diseño. Los resultados obtenidos
del intercambio son propuestas del Presupuesto Participativo 2016 del CH. 2) Biblioteca Centro
Cultural AJUPEN-FOICA, Programa APEX-CERRO. Nos insertamos en un proyecto que prevee
la construcción de un repositorio de información digital que registre documentos históricos y
actuales del Cerro, comenzando por el procesamiento de los archivos materiales presentes en el
AJUPEN- FOICA. Se plantean diversos temas: a) Integración - Intergeneracional. b) Grupo
interdisciplinar de trabajo. c) Integración - intergrupal - interbarrial. d) Recuperar la memoria
de las instituciones en la comunidad. e) Aprovechamiento del espacio físico del AJUPEN-FOICA.
Una vez que el proyecto esté más avanzado se trabajará en el punto e).

Sesión de posters / 256

Articulación de saberes en la enseñanza de grado
ROMANO, Javier1 ; FERNÁNDEZ, Juan1 ; LLADÓ, Mónica1 ; NETTO, Clara1

1 Facultad de Psicología

Contacto(s): jromano@gmail.com, psicomatrix@gmail.com, mllado@psico.edu.uy, 
cnetto@psico.edu.uy

Cada paradigma de las ciencias sociales establece un modo viable de comprender el universo
social e incluye de forma más o menos confesa y explícita una sociología, una ontología, ciertas
metodologías hegemónicas y un régimen epistemológico canónico que es sostenido por segmentos
de la comunidad científica; los cuales desarrollan a su vez una distribución geopolítica de áreas
de influencia y establecen complejos sistemas de alianzas académicas en tensión con otros
colectivos dentro y fuera de su territorio. Las ciencias sociales y humanas son inexorablemente
multiparadigmáticas y está bien que así sea porque el debate epistemológico que despiertan
dinamiza el conocimiento humano, poniendo a prueba su potencial hermenéutico y su capacidad
heurística. En el mundo psi (psicología; psiquiatría; psicomotricidad; psicopedagogía; etc.) la
filiación a los diferentes paradigmas es importante porque diagrama el campo escolástico y éste a
su vez estría el territorio político de sus instituciones. La convivencia de múltiples paradigmas
en el seno de una organización pública, autónoma y cogobernada como lo es la Universidad
de la República uruguaya no está exenta de las más diversas tensiones y conflictos que suelen
expresarse de manera muy variada en las distintas Facultades. La Facultad de Psicología integró
estos problemas y dilemas epistemológicos y políticos a un profundo debate que culminó con
la aprobación y puesta en funcionamiento de un nuevo Plan de Estudio de la Licenciatura en
Psicología en el año 2013. Se trata de un Plan que asumió una postura política muy definida
en relación con el conocimiento contextualizando los objetivos formativos en tres categorías
fundamentales: integralidad (donde se articulan la enseñanza, la extensión y la investigación);
perspectiva interdisciplinaria (en la que se procura una formación que habilite la producción y uso
de conocimientos en distintos ámbitos y problemáticas); y construcción de itinerarios específicos
(en la que los estudiantes construyen su perfil formativo). Tanto en términos epistemológicos como
políticos significó asumir de una posición que no busca resolver las diferencias sino ponerlas a jugar
en la reflexión académica, científica, pedagógica y didáctica. No obstante, para atender a algunas
de las tensiones inmanentes a la multiplicidad de paradigmas, discursos y prácticas que jalonan
su vida institucional, situó en el primer semestre de la carrera una unidad curricular obligatoria
denominada Articulación de Saberes I encargándole los siguientes contenidos formativos: introducir
al estudiante de psicología en la interdisciplinariedad; aportar elementos para el reconocimiento
teórico metodológico en el proceso de definición conceptual de un campo de problemas; reconocer
y problematizar procesos sociales en sus contextos histórico-culturales desde una perspectiva
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psicosocial y propiciar la incorporación de conocimientos para el desarrollo de una perspectiva
crítica en la comprensión de los procesos de articulación de diferentes disciplinas en Psicología. Se
trata de un encargo rizomático y proteico que puede ser interpretado de muy variadas maneras y
que exige reformulaciones periódicas atendiendo a factores contextuales variables y a la fractalidad
compleja de su concepción. En la comunicación se presentan algunas de las discusiones internas
del equipo que lo han llevado a abordar cuestiones diversas pero interrelacionadas como la
consideración de la psicología como un campo de problemas y tensiones; el giro decolonial en
las ciencias sociales; la complejidad/pertinencia de introducir en la formación de grado una
perspectiva interdisciplinaria y la importancia del análisis de la historicidad en la configuración
de las disciplinas. Por último también se presentan algunas reflexiones consensuales derivadas
de una experiencia de más de dos años sobre algunas carencias de capital cultural y repertorios
lingüísticos de los estudiantes de ciclo inicial, arrastradas por déficits de la enseñanza media y las
limitaciones que estas imponen a una adecuada comprensión de los procesos históricos-culturales
y la problemática de la producción de conocimientos situados.

Sesión de posters / 254

Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis - Ude-
laR.
Autor(es): GARCÍA, Carlos1 ; FALCONI, Atilio2 ; BRACESCO, Nelson3 ; MECHOSO, Búrix3

Coautor(es): GERMÁN LÓPEZ, Germán 4 ; EDUARDOMIGLIARO, Eduardo 5 ; PABLO TORTEROLO,
Pablo 2 ; GUILLERMO MOYNA, Guillermo 6 ; FERNÁNDEZ GARCÍA, Santiago 1 ; MATÍAS CAVELLI,
Matías 2 ; ALEJANDRA MONDINO, Alejandra 2 ; PABLO BRACESCO, Pablo 3

1 Laboratorio de Farmacognosia y Productos Naturales, Departamento de Química Orgánica, Facultad
de Química

2 Laboratorio de Neurobiología del Sueño, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina
3 Laboratorio de Radiobiología, Departamento de Biofísica, Facultad de Medicina
4 Laboratorio de Neurobiología del Sueño, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina; Laboratorio

de Radiobiología, Departamento de Biofísica, Facultad de Medicina
5 Laboratorio de Fisiología Cardiovascular, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina
6 Departamento de Química del Litoral, CENUR Litoral Norte – Paysandú

Contacto(s): carlosgarcia68@gmail.com, petecof@gmail.com, nbracesco@gmail.com, burixmechoso@gmail.com, 
german.lopez07@gmail.com, erm@fmed.edu.uy, ptortero@fmed.edu.uy, gmoyna@fq.edu.uy, 
santi.fernandez.garcia@gmail.com, mat.cavelli@gmail.com, pbracesco@gmail.com, amondino@fmed.edu.uy

La nueva Ley de regulación del cannabis (Ley 19.172) otorga un marco legal que facilita la
investigación sobre el mismo y el avance del conocimiento sobre los cannabinoides y otros derivados
de la marihuana con aplicaciones terapéuticas y/o industriales. La importancia del tema tanto a
nivel nacional como mundial hace necesaria e impostergable la formación de recursos humanos
que, a través de herramientas adquiridas de las distintas disciplinas involucradas, profundicen
en los conocimientos y estudios sobre esta planta y sus aplicaciones. Concomitantemente, el
contexto socio-cultural en torno al tema conlleva al intercambio de saberes con actores de la
sociedad civil, promoviendo un proceso de comunicación dialógica a punto de partida de un
abordaje interdisciplinario. A fines de 2013 docentes e investigadores de las Facultades de
Química y Medicina y del Centro Universitario del Noroeste de la Universidad de la República
(UdelaR), crean el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis con el objetivo general de
consolidar una red de investigadores de carácter interdisciplinario, para llevar a cabo estudios
sobre distintos aspectos de los canabinoides y productos derivados del cannabis. Además de
abocarse a las tareas de investigación y enseñanza, el grupo mantiene desde sus comienzos
una importante relación con autoridades gubernamentales, emprendedores, cultivadores y otros
actores de la sociedad civil organizados en torno al tópico Cannabis. Este grupo se consolida
como Núcleo Interdisciplinario en el seno de la UdelaR en junio de 2015. Inicialmente nos
propusimos la caracterización genética, metabólica y bioactividad de Cannabis cultivado en
Uruguay. Comenzamos a tipificar individualmente cada muestra de acuerdo a su perfil de
ADN utilizando marcadores moleculares del tipo STRs, puntualmente esta actividad se llevó a
cabo en colaboración con el laboratorio Genia-Uruguay. Complementando el estudio genético
se continuó con la determinación por métodos cromatográficos de las concentraciones de los
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principales cannabinoides (D9-THC, CBD, CBN) para realizar una clasificación quimiotípica
primaria. Asimismo llevamos adelante por espectroscopía de 1H RMN la diferenciación metabólica
de algunas variedades. Siguiendo un algotirmo preestablecido continuamos con el estudios de los
efectos de extractos de las diferentes variedades de cannabis sobre el ciclo sueño-vigilia, procesos
cognitivos y la actividad electroencefalográfica en animales de experimentación. Hemos comenzado
a estudiar también la señalización y los potenciales efectos antimutagénico y radioprotector de
extractos de diferentes variedades de cannabis utilizando líneas celulares establecidas de mamífero
y un modelo eucariota.
Los resultados obtenidos en los estudios genéticos, químicos y efectos biológicos tanto in vitro
como in vivo de actividad del cannabis y sus derivados brindarán un aporte inicial sobre el
potencial terapéutico de cada variedad estudiada. Dichos resultados pueden sentar las bases para
una investigación traslacional hacia la búsqueda de una aplicación medicinal eficaz y segura.

Sesión de posters / 255

Projeto Integrador: uma experiência interdisciplinar 
MAGALHÃES MADEIRA, Afonso Celso1

1 Fundação Visconde de Cairu

Contacto(s): lilianlessa@gmail.com

A interdisciplinaridade é um dos itens exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) no critério
de análise na avaliação de cursos de graduação e tecnológicos no Brasil. O Projeto Integrador
(PI) é um componente obrigatório da matriz curricular dos cursos de graduação e tecnológicos
da Faculdade de Ciências Contábeis (FACIC) e da Faculdade Visconde de Cairu (FAVIC) da
Fundação Visconde de Cairu (FVC), Instituição de Ensino Superior (IES) de Salvador, capital
do Estado da Bahia-Brasil. Nos cursos de Administração e de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, nos quais leciono, o referido componente realiza-se de maneira distinta, tanto em relação
à quantidade de semestres e de componentes curriculares envolvidos, quanto à forma. Dentre seus
objetivos, destaca-se: “integrar os conteúdos discutidos em cada disciplina, atrelando à temática
central”; “potencializar ações coletivas de trabalho no intuito de desenvolver competências
técnicas e humanas”; “incentivar atividades em grupo observando as atitudes dos envolvidos”;
“oportunizar ações de co-responsabilidade e de responsabilidade social”; “agregar novos saberes
aos já existentes”; “oportunizar aos discentes desenvolverem competências de comunicação e
relacionamento interpessoal”. Objetivo: descrever a experiência e percepções como docente nos
Projetos Integradores dos referidos cursos no período de 2013 a 2015. Metodologia: utilizei-me da
observação pessoal enquanto docente e integrante da comissão avaliadora de apresentações ao final
dos semestres. Resultados: O PI é uma atividade realizada em equipes, sua nota representa 40%
da nota da II Unidade de todas as disciplinas do semestre. Todas as disciplinas devem acompanhar
periodicamente o desenvolvimento do projeto, durante o horário das aulas, sendo que há um
professor responsável pelo coordenação, o qual é denominado “Ancora”. No curso de graduação em
Administração, composto por 8 semestres, o PI ocorre do 1o ao 4o semestre e no curso tecnológico
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o PI ocorre em todos os cinco semestres, tendo uma
disciplina específica além do componente interdisciplinar. A partir de temas gerais as equipes de
estudantes definem seus trabalhos e realizam pesquisas, culminando na apresentação de trabalho
escrito e oral ao final do semestre. Ao professor “âncora” cabe orientar, proporcionar espaço e
tempo para as reuniões das equipes participantes. Os professores do semestre devem avaliar a
produção escrita e a apresentação oral. Algumas situações relacionadas aos docentes, discentes e
Instituição dificultam a realização do Projeto. Dentre as dificuldades tenho percebido reduzido
acompanhamento docente além do professor “âncora” durante o semestre e na avaliação final, os
quais merecem maior atenção para fortalecer o projeto. Quanto aos estudantes, alguns relatam
dificuldade de trabalho em equipe, tempo para dedicação a este componente em função das outras
demandas da formação profissional. A Instituição, por outro lado, investe pouco na contratação
de docente para interligar os conhecimentos do semestre no projeto, e no evento final onde são
apresentados todos os trabalhos. Ainda assim, vale salientar que os trabalhos apresentados, em
sua grande maioria, demonstram o crescimento profissional dos estudantes tanto na postura de
apresentação quanto aprofundamento dos temas investigados. Conclusões: A importância da
interdisciplinaridade para a formação profissional às vezes parece ser entendida como uma mera
formalidade, cumprindo exigência do Ministério Superior; no entanto, esta é uma oportunidade
de integração de conhecimentos e pessoas para, diante de um trabalho cooperativo, poder superar
dificuldades individuais, fortalecer o grupo e construir novos conhecimentos coletivamente. A
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exigência de interdisciplinaridade é recente no Brasil e estamos todos, docentes e estudantes,
aprendendo a aprender. Ainda que o PI seja muitas vezes referido pelos estudantes como uma
atividade extra e exigente, de alguma forma atende aos seus objetivos, se configurando num
investimento inicial para consolidação da interdisciplinaridade na Educação Superior no Brasil.

Sesión de posters / 344

Caracterización de morteros de construcción del sitio histórico
Caserío de Filipinas mediante Difracción de rayos X de
polvo (DRX)
PEREIRA, María Victoria1

1 Laboratorio de Cristalografía, Química del Estado Sólido y Materiales/Cátedra de Física/ DETEMA,
Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

Contacto(s): vicasbox@gmail.com

La conservación del patrimonio cultural representa un desafío complejo debido a lo variado de sus
características y problemáticas. La naturaleza histórica y cultural del patrimonio sitúa su estudio
y comprensión en el campo de las ciencias humanas, mas su naturaleza material y los problemas de
conservación asociados, hacen necesaria la aplicación de las ciencias experimentales. Las prácticas
de restauración han sufrido tradicionalmente varios problemas, debido a la incompatibilidad
funcional entre los materiales nuevos y antiguos, provocando un detrimento del valor histórico y
estético de la construcción intervenida. El presente trabajo trata de la caracterización mineralógica
de los componentes materiales del sitio histórico conocido como el “Caserío de los Negros” o
“Caserío de Filipinas” mediante la técnica de Difracción de rayos X de polvo (DRX). Los
resultados obtenidos aportarán la información de base para la formulación y preparación de
morteros compatibles, factibles de ser usados a futuro en la consolidación y conservación del sitio,
logrando de esta manera mejorar el procedimiento habitual de tratamiento por ensayo y error. De
este modo, se pretende abordar la conservación de bienes culturales de manera interdisciplinar,
incluyendo los aportes de las técnicas cristalográficas en la identificación y cuantificación de las
fases cristalinas constitutivas, para promover el mejor entendimiento tanto de la actividad de
construcción del Uruguay del s XVIII como del comportamiento físico de los mismos a través
del paso del tiempo. Para el desarrollo del trabajo se tomaron muestras de aproximadamente
10 g de morteros y ladrillos en lugares específicos del sitio histórico, los cuales garantizaban la
originalidad del material colectado. Las mismas fueron tomadas por extracción mecánica simple
(descascaramiento), en zonas donde el material se hallaba expuesto. Todas las muestras fueron
almacenadas en sacos plásticos rotulados. Cada muestra de mortero fue disgregada mecánicamente
para poder ser tamizada posteriormente. Cada fracción de tamiz fue molida en mortero de ágata
hasta obtener el tamaño de partícula requerida por la técnica a aplicar. Para las muestras de
ladrillos y morteros de barro no fue necesaria la disgregación previa, ya que su granulometría
más uniforme permitió su molido directo. Una vez obtenidos los polvos de cada fracción, se
procedió su análisis con el difractómetro Rigaku Ultima IV. Los datos fueron adquiridos usando
radiación monocromática CuKa (longitud de onda 1.54056 Angstroms) en un rango 2j de 3,000 a
60,000 grados, con tamaño de paso 0,040grados. La identificación de fases cristalinas fue realizada
utilizando La base de datos del International Centre for Diffraction Data Powder –Diffraction
Files (ICDD PDF). Los resultados primarios obtenidos fueron consistentes y confirmaron que
efectivamente se trata de morteros de cal, técnica usada en la época de construcción del sitio.
La cuantificación de las fases obtenidas demuestra un fuerte deterioro ambiental con pérdida de
material calcáreo, lo cual indica que para cumplir con los objetivos planteados, se deberá cambiar
el método de muestreo utilizado por uno que permita extraer muestras de mortero interior, que
no haya estado expuesto al ambiente y que por tanto disponga de la relación de fases original (no
modificada por la exposición al ambiente). El nuevo método de muestreo a utilizar implicará la
colección de muestras con taladro y broca, perforando 2 ladrillos unidos con el mortero de pega.

Sesión de posters / 345

Logros sindicales y relaciones de poder. El caso del SUNCA,
Uruguay 2005 – 2014
GONZÁLEZ, ValentinaNone
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El presente documento es el avance de una investigación sobre las transformaciones en las relaciones
laborales y el sindicalismo en Uruguay en el periodo 2005-2014, a partir de la reinstalación del
dialogo social1 , a través la negociación colectiva, así como la producción legislativa de carácter
protector de los trabajadores. Se estudian las relaciones laborales2 , la interacción de los distintos
actores a través de la negociación, el conflicto, y la cooperación, en el marco de la nueva
organización del trabajo3 . La delimitación que se establece para el planteamiento del problema
se refiere a la Industria de la Construcción, a través del estudio del caso del Sindicato Único de la
Construcción y Anexos (SUNCA). El objetivo general del proyecto es investigar los logros en las
mejoras de las condiciones de trabajo4 de la construcción5 a partir de cambios institucionales
como ser la reinstauración de los Consejos de Salarios. La implementación de políticas laborales
generó efectos en los distintos actores de la relación laboral y esta investigación busca aportar
evidencia empírica, para la comprensión de los siguientes aspectos, que constituyen los objetivos
específicos: a. las conquistas de los trabajadores en referencia a sus condiciones de trabajo, b. los
cambios en las relaciones de poder entre los trabajadores, empresarios y el Estado, c. el papel
de estos cambios, en las conquistas y d. investigar si existe causalidad entre las conquistas en
condiciones laborales y el aumento de la sindicalización; el número de afiliados y el poder de
negociación; o se puede observar una interacción en la que en el transcurso del tiempo, ambos
aspectos se retroalimentan. Se buscará responder a la pregunta: ¿Cuál es la relación de la
reinstalación del dialogo social en las conquistas en las condiciones de trabajo vinculadas al
SUNCA? ¿Influye la sindicalización para poner en agenda las condiciones laborales? Se utiliza
una metodología que combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Se realizaron entrevistas
en profundidad con actores sindicales y empresariales del sector, académicos y otros actores
relevantes. Se confecciono una base de datos con los distintos logros sindicales en función de la
legislación laboral dictada y las actas de acuerdo firmadas a nivel de rama. Se está a la espera
de las plataformas reivindicativas del sindicato (líneas programáticas, bases de discusión previas
a Congresos), se cuenta con plataforma del 2014, mientras, se avanza en elaborarla en función
de las entrevistas. Estas serán comparadas y se complementará con informe que brindará la
UCU en referencia a la conflictividad laboral del periodo (se está a la espera de dicho material).
Asimismo, se contextualizará a través de datos que surgen de distintas webs gubernamentales
(INE, BCU, BPS, MTSS, Uruguay XXI y BSE), lo que permite analizar las interrelaciones entre
el sistema político, la situación económica, las normas vigentes y la estructura social, con el
SUNCA, sus reivindicaciones y sus logros. En cuanto a los resultados de la investigación, uno es
de sistematizar los logros sindicales y la difusión del proceso de negociación y avances, que se
espera que contribuyan al abordaje de los problemas y demandas que plantean dichos colectivos
para su fortalecimiento en el contexto actual, servirá también de insumo para otros sindicatos y
PIT-CNT. De esta sistematización se espera encontrar evidencia empírica que permita probar la
hipótesis de a mayor poder de los sindicatos mayores logros sindicales, así como cambios en las
condiciones laborales. Por el momento se desprende de las entrevistas como factor determinante,
más allá del dialogo histórico, la organización por todo el territorio nacional, acompañada de
acción solidaria y la difusión y sensibilización respecto de los problemas de la industria.
1 Pucci, F., Nión, S., & Ciapessoni, F. (2014). La negociación colectiva en el primer gobierno de
izquierda del Uruguay. Latin American Research Review,49(2), 3-23. 2 Dunlop, J. T. (1958),
Industrial Relations Systems, Henry Holt, Nueva York 3 Drolas, A., Montes, J., Picchetti V.,
Lenguita, P., Duhalde, S., Villanueva, M., Maza, O., Quiñones, M., Trejos, M., Zelaschi, M., López,
P., Hebling, A., Spinosa, M. (2007), Relaciones de Poder y Trabajo. Las formas contemporáneas de
explotación laboral. Buenos Aires, Argentina, Rolta. 4 Betancourt, O. (1999). Salud y Seguridad
en el Trabajo. OPS, OMS–FUNSAD. 5 Organización Internacional del Trabaljo- Cinterfor, (1998)
Manual para delegados de obra en seguridad e higiene.
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Interdisciplina en la educación universitaria uruguaya Re-
sultados de la innovación en proyectos interdisciplinares de
grado
CISNEROS LÓPEZ, Mariel1
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1 Universidad Federal de Bahía
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Antecedentes En la Universidad de la República, entre 2008 y 2012 se desarrolló un Proyecto de
inclusión digital en escuelas rurales, integrado por profesores y estudiantes de varios departamentos
del país. Este encuentro promovió la asociación con Maestra/os del CCTE del departamento de
Durazno para contribuir con la implementación del Plan Ceibal en la Educación Rural. El DER
y la Inspección Departamental de Enseñanza Primaria (ANEP - CEIP) colaboraron con pautas
de sustentación de las actividades en el campo. Los encuentros entre estudiantes universitarios,
de Magisterio, alumnos de Primaria, maestras rurales, maestras dinamizadoras y profesoras
universitarias, generaron deliberaciones sobre el fenómeno de la horizontalidad, asociado a la
multi - interdisciplinariedad. Animados por el impacto que causó la experiencia se formularon
conceptos claves para fomentar la discusión sobre cambios esenciales en las relaciones que ocurrían
dentro y fuera del aula.
• Preguntas y objetivos
A partir de las actividades realizadas para promover la apropiación tecnológica y del ejercicio como
analistas cognitivos , surgieron interpelaciones que permitieron sistematizar la experiencia. Los
estudiantes propusieron situaciones didácticas asociadas a las técnicas y métodos de enseñanza-
aprendizaje que el proyecto proponía. Con esa articulación nos preguntamos sobre las innovaciones
en el contexto de los ambientes multi-referenciales de aprendizaje (AMA) que deconstruyen los
sistemas establecidos. También cuestionamos el reconocimiento y legitimidad de las mismas dentro
del propio proyecto donde nos propusimos como objetivo reconocer y fomentar la horizontalidad
como fenómeno integrante de procesos de innovación en los AMA. Metodología
Se trata de un Proyecto de inclusión digital, desarrollado con metodología de investigación/acción/
participación, con énfasis en el trabajo de campo y apoyo de técnicas y herramientas de
Antropología y Educación Artística.
Análisis
El equipo visualizó estos momentos de interacción multi e interdisciplinar como espacios po-
tencializadores de acciones creadoras y desde la praxis formulamos conceptos con la finalidad
de promover la discusión sobre cambios esenciales en las relaciones intra universitarias. La
experiencia continúa desarrollándose en otros espacios educativos dentro y fuera del país.
Resultados y Conclusiones
Este texto problematiza las nuevas estrategias de la formación universitaria interdisciplinaria
contemporánea. El concepto de ‘horizontalidad’ y responsabilidad social universitaria son cuestion-
ados y puestos a prueba efectivamente. En el transcurso del proyecto se promovió la creatividad,
experimentando en la toma de decisiones y mejorando los vínculos en beneficio del colectivo lo
que resultó un componente esencial en el ejercicio de la responsabilidad, el disfrute y la confianza.
Se creó una comunidad de práctica específica que contribuyó a visualizar problemas y situaciones
de la vida rural uruguaya como reflejo de la interrupción de la telemática en esa cotidianeidad.
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Estudios de genotipado en variedades de cannabis presentes
en Uruguay
Autor(es): MECHOSO, Búrix1 ; FOSSATI, Rosina2

Coautor(es): ATILIO FALCONI, Atilio 3 ; BRACESCO, Nelson 1 ; AZAMBUJA, Carlos 2 ; ANA
LÓPEZ, Ana 2 ; RODRIGO DURÁN, Rodrigo 2 ; PILAR ZORRILLA, Pilar 2 ; RODOLFO JAVIER
PRESNO, Rodolfo Javier 2 ; LUCIA GARCÍA, Lucia 2 ; ANDRÉS PEREIRA, Andrés 2 ; CARLOS
GARCÍA, Carlos 4

1 Laboratorio de Radiobiología, Departamento de Radiobiología, Facultad de Medicina
2 División Biología Molecular, Laboratorio Genia-Uruguay
3 Laboratorio de Neurobiología del Sueño, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina
4 Laboratorio de Farmacognosia, Facultad de Química

Contacto(s): burixmechoso@gmail.com, fossati@genia.com.uy, ptecof@gmail.com, nbracesco@gmail.com, 
azambuja@genia.com.uy, lopez@genia.com.uy, duran@genia.com.uy, zorrilla@genia.com.uy, 
presno@genia.com.uy, garcia@genia.com.uy, pereira@genia.com.uy, carlosgarcia68@gamil.com
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El cannabis como producto biológico se ha usado desde épocas remotas por la humanidad para
fines múltiples: fuente de fibra, comida, aceite, medicinas, como embriagante y usos religiosos.
Extendido desde Asia hacia el resto del planeta de manera amplia y a pesar del estatus ilegal
en el siglo XX ha cobrado a partir del descubrimiento de unos de sus componentes psicoactivos
principales y de los primeros receptores cannabinoideos un especial interés por las potencialidades
recreacionales, medicinales, industriales y de investigación científica. La Ley de Regulación del
Cannabis en Uruguay de diciembre de 2013 (Ley 19.172) otorga un marco legal que facilita la
investigación sobre estos aspectos y el avance del conocimiento sobre los cannabinoides y otros
derivados de la marihuana con aplicaciones específicas a nivel terapéutico y/o industrial. El análisis
genético molecular resulta indispensable a la hora de elegir las variedades que eventualmente se
puedan utilizar tanto para su identificación o elección con fines múltiples. Se constituye en nuestro
caso una herramienta inicial de un algoritmo de trabajo en el seno de un grupo de investigación
interdisciplinaria a nivel básico que integra áreas químicas y biomédicas, las que se encargan
de analizar los aspectos analíticos y farmacognósticos como estudiar el efecto del cannabis en
sistemas biológicos tanto in vivo como in vitro. La estandarización de los procesos de búsqueda y
análisis a nivel preclínico son fundamentales para el diseño de su uso clínico tanto del cannabis
como hierba medicinal y/o una especialidad farmacéutica.
Nos hemos planteado realizar el estudio de identificación individual por ADN de las plantas de
cannabis que se han introducido en Uruguay. Para dicho estudio utilizamos marcadores moleculares
del tipo STRs (Small of Tandem Repeats), elegidos por ser altamente polimórficos, de herencia
estable y por presentar una distribución uniforme por todo el genoma. Estos marcadores permiten
determinar perfiles de ADN de cada una de los diversos ejemplares de cannabis que usuarios
expertos han cultivado para uso recreativo, medicinal empírico y/o industrial. Se analizaron 250
muestras a partir de hojas de cannabis de donde se obtuvo ADN para posterior amplificación por
PCR con primers específicos . Los amplificados fueron corridos en un secuenciador automático
ABI3500 y se analizaron los resultados utilizando el software Genemapper IDX (Thermo Fisher).
Elaboramos una base de datos que permite establecer la distribución varietal en términos
descriptivos obteniéndose información genética que permitió generar una agrupación que no se
aleja significativamente de las tres grandes tipos de variedades existentes en el mundo: haze, kush
y skunk. La alta sensibilidad y especificidad de la metodología utilizada para la obtención de los
perfiles genéticos permite establecer vínculos biológicos de parentesco entre las muestras recibidas
de diferentes fuentes. Permitirá además el análisis de la trazabilidad de variedades utilizadas
para los diferentes fines que se persigan en los amplios ámbitos en los que pueda considerarse el
potencial uso del cannabis. Esta información obtenida a partir de la tipificación individual de
cada planta podrá utilizarse para investigación básica y aplicada. Nuestro trabajo del estudio
genético molecular constituye la primera aproximación que se está haciendo en el país como base
para estudios científicos en el contexto de un Núcleo Interdisciplinario de estudios del cannabis
en sistemas biológicos de UdelaR con la coparticipación del laboratorio Genia- Uruguay.

Sesión de posters / 187

Multi e Interdisciplina en la Formación Universitaria. El 
Caso de la Licenciatura en Recursos Naturales
MELLO, Karolain Sibeli1 ; GABRIEL, Freitas1

1 Centro Universitario de Rivera

Contacto(s): karolainsm@gmail.com, gfreitas@fcien.edu.uy

Introducción y Objetivos:
En la actualidad, el abordaje disciplinar de problemas complejos resulta insuficiente, ya que
su recorte de la realidad limita la capacidad de comprenderlos y plantear soluciones integrales.
El abordaje a problemáticas ambientales es un claro ejemplo donde es necesario transgredir
las disciplinas. Para estudiar y comprender la estructura compleja del ambiente, es necesario
comprender la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales así como de los
políticos y económicos.
Esto requiere variar la formación de profesionales, así como la forma de producir conocimiento, y
establecer espacios donde se practique la multi y la interdisciplina. Por ello, la Universidad de
la República (UR) ha generado estructuras como el Espacio Interdisciplinario y dispuesto en su
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Ordenanza de Grado que los planes de estudio, en sus orientaciones curriculares, deberán integrar
“experiencias de formación orientadas a abordajes multidisciplinarios y multiprofesionales”.
La Licenciatura en Recursos Naturales es una oferta de enseñanza de grado, que dicta la Facultad
de Ciencias (UR) en el Centro Universitario de Rivera desde el año 2011. Dicha oferta, integra
aspectos innovadores producto de la política de descentralización por un lado y la ordenanza de
grado por el otro, cuya experiencia resulta de particular interés.
El presente trabajo, pretende ser un aporte al fortalecimiento de estas prácticas en las carreras
universitarias, a partir del análisis de la curricula y funcionamiento de la Licenciatura en Recursos
Naturales. Para ello, se plantean las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué nivel de multi e
interdisciplina se desprende de los distintos cursos dictados en la carrera? y ¿Qué mecanismos de
su plan de estudios permiten esas características?
Metodología:
Se definió una metodología basada esencialmente en la revisión de documentación disponible. Se
trabajó en particular sobre las materias creditizadas por la carrera y que se dictan en Rivera, a
efectos de conocer su naturaleza en cuanto a abordaje disciplinar, clasificados a partir de las 5
macroareas de la UdelaR. Además se trabajó como indicador, el origen de los docentes y otros
dispositivos curriculares dispuestos en el plan de estudios.
Resultados y Conclusiones:
Se relevaron y clasificaron 47 materias, que sumado a las tesinas de egreso, totalizan 391 créditos
(equivalentes a 15hs de trabajo estudiantil). De ellos, el 54,2% corresponden al área científico
tecnológica, 4,1% son del área agraria, 16% del área social / humanística y 26% corresponden a
materias que podrían pertenecer a más de un área, incluyendo la tesina. A su vez, se relevaron 39
docentes, proviniendo el 67% del área científico tecnológica, 7,8% del área agraria y 26% del área
social.
Se identifica en el plan de estudios de la carrera una estructura flexible organizada en torno
a áreas, donde la exigencia mínima de créditos por área es similar. El funcionamiento de la
Comisión Coordinadora Docente ha permitido que se asignen créditos y reconozcan materias
inclusive de otras instituciones (CERP, UTU, otras Facultades). Finalmente, se ha buscado desde
la Comisión de Carrera que las tesinas tengan un perfil interdisciplinario y no con prácticas
exclusivas del área de las materias científico tecnológicas.
Los resultados indican una naturaleza esencialmente multidisciplinar, con espacios que buscan la
interdisciplina, tales como algunas de las materias dictadas, la posibilidad de reconocer créditos
de otras carreras y las tesinas de egreso. Sobre esta, se identifica la necesidad de trabajar para
garantizar la interdisciplina en el planteo de los trabajos, teniendo entre otras limitantes la
capacidad de los docentes de orientar prácticas en ese sentido.
En conclusión, la estructura del plan de estudios y el sustrato multidisciplinar de esta oferta,
generan el ambiente ideal para fortalecer la formación con el ejercicio de la interdisciplina.

Sesión de posters / 184

Avances preliminares en la evaluación del paisaje visual del
Humedal del Arroyo Maldonado
Autor(es): CERVETTO, Mariela1

Coautor(es): DELGADO GARGIULO, Estela Anahí 2 ; GOÑI, ANA LAURA 3

1 Universidad de la República Oriental del Uruguay
2 Centro Universitario Regional del Este
3 Centro Universitario Regional Este

Contacto(s): mariela.cervetto@gmail.com, edelgado@cure.edu.uy, analauragoni@gmail.com

Antecedentes El gobierno departamental de Maldonado viene desarrollando un proceso de
elaboración de los instrumentos generales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, en
aplicación a la Ley No 18308. En este marco desarrolló el Plan Maestro de la Aglomeración
Central San Carlos-Maldonado-Punta del Este. En él se plantea la creación de un parque
metropolitano que abarcaría una amplia área del humedal del Arroyo Maldonado, con el objetivo
de valorizarlo, desarrollarlo turísticamente y hacerlo accesible para el disfrute de todos los
habitantes de Maldonado. Más recientemente el Decreto Departamental No 3931/2015 destinó 2
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padrones fiscales a reserva departamental con la denominación de “Eco parque metropolitano
del humedal de los arroyos Maldonado y San Carlos”. Aunque se encomendó la elaboración de
un plan tendiente a su manejo, este documento aún no ha sido elaborado. Existe una creciente
demanda por espacios naturales o semi-naturales con paisajes atractivos y cualidades ecológicas
sobresalientes para la recreación. La búsqueda creciente de alternativas productivas o al turismo
tradicional, que no afecte negativamente al espacio en que se desarrolla requiere una adecuada
planificación y gestión para el manejo de los recursos naturales involucrados. Si se maneja en
forma sostenible, el turismo en humedales puede aportar muchos beneficios ambientales, sociales
y económicos. Un turismo ecológicamente sostenible en oposición al turismo tradicional o turismo
de masas, reconoce al ecoturismo cómo única alternativa adecuada.
Objetivo general En el marco de una Tesis de MCI y en base a un diagnóstico participativo
previo de 4 dimensiones (biológica/ecológica, social, patrimonial/arqueológica y jurídica) se está
desarrollando un análisis del paisaje visual del Humedal con la finalidad de completar la propuesta
del plan de manejo integrado a través de la incorporación de esta nueva dimensión de diseño y
ecología del paisaje.
Objetivos específicos 1. Establecer la capacidad de uso del humedal, para fines eco-turístico
mediante la integración de calidad visual y fragilidad generando categorías de uso. 2. Determinar
el potencial del uso de las especies con fines eco-turístico mediante la integración del valor
estético y la perceptibilidad generando categorías de uso. 3. Establecer recomendaciones para su
preservación y manejo tomando en cuenta su capacidad de carga.
Metodología Para identificar las Unidades de Paisaje (UP) se determinó el componente central,
o más representativo del área . El análisis de los componentes del paisaje así como la identificación
e inventario de las UP se realizó con la ayuda del SIG de código abierto Quantum Gis (QGIS).
También se recurrió al estudio de información secundaria del área. Para el registro fotográfico de
cada UP se estandarizaron una serie de variables, para controlar potenciales fuentes de variación.
El registro se realizó suponiendo un observador de pie, dentro de la UP a evaluar, ajustando la
visión a través de la cámara a la visión normal humana (distancia focal del ojo humano). Se
consideró dentro del paisaje como componente no permanente la presencia de fauna silvestre.
Se seleccionó un grupo representativo de especies en función a tres variables: (1) Especies
ecológicamente asociadas a humedales, (2) Especies que presentan problemas de conservación y
(3) Especies de mayor abundancia en el área. Para ello se realizó una revisión de información
secundaria, se recurrió a actores calificados y a múltiples registros obtenidos en salidas de campo.
Resultados y Conclusiones Se determinaron 6 unidades de paisaje, también sub-unidades de
acuerdo a su dominancia visual (fondo escénico) en el caso de implicar cambios en la valoración
de la misma. Se seleccionaron las especies en función de las variables establecidas y considerando
su potencial de funcionar como especie insignia o guía para el acercamiento al público en general
a la comprensión de la función ecosistémica de los humedales. Se realizó el inventario fotográfico
de las UP y especies para su evaluación de acuerdo a la estandarización de variables.

Sesión de posters / 202

Aguas Urbanas: proyecto y gestión
Autor(es): TEIXEIRA, Franco1

Coautor(es): PIPERNO, Adriana 2

1 CURE
2 Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo

Contacto(s): frantei@fcien.edu.uy, apiperno@fadu.edu.uy

Antecedentes La propuesta se sustenta en una demanda desde varios Servicios y Centros de la
UdelaR de abordar la complejidad del Agua en la Ciudad desde un enfoque interdisciplinario.
Desde este entendido, se considera necesario desarrollar una red de trabajo que amplifique las
actividades académicas de los grupos y que permita trasvasar experiencias y conocimientos
disciplinares, conectando activamente los equipos y propuestas, tendiendo al desarrollo de nuevas
estrategias de análisis. Los distintos grupos han desarrollado actividades conjuntas que se
constituyen en antecedentes, que la creación de un Núcleo Interdisciplinario (NI) permitiría
consolidar. Entre ellos destacan: Año Temático 2013, Curso Opcional Agua y Ciudad, Curso -
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Taller Agua-Ciudad Intercambios (1aEdicion 2012 -dictado en Montevideo-, 2aEd. 2014 -dictado
en CURE Maldonado), Espacio de Formación Integral Cañadas Urbanas y Taller Interdisciplinario
de Tópicos Regionales II de la LGA, y trabajos y charlas puntuales de asesorías cruzadas entre
equipos en proyectos y cursos específicos.
Marco conceptual La calidad de vida en las ciudades depende en gran forma de la gestión de
sus aguas, considerando aguas urbanas los cursos de agua, arroyos, cañadas y lagos- así como el
manejo de escorrentías y efluentes urbanos. La tendencia dominante desde el S XIX (paradigma
higienista) promovía el manejo de las aguas urbanas ocultándolas y sacándolas lo más rápido
posible de la ciudad. Esta modalidad de gestión, que evidencia el modelo dominante de confianza
en el desarrollo tecnológico y de control de la naturaleza, ha generado puntos de conflicto agua-
ciudad (de calidad y cantidad), al mismo tiempo que desaprovecha los servicios ecosistémicos
relacionados.
Esto genera una serie de problemas urbanos como ser: zonas inundables en los puntos bajos,
Inundaciones de viviendas por cañadas en predios privados, desbordes de redes de saneamiento,
mal funcionamiento de redes por residuos sólidos, erosión y sedimentación, contaminación difusa
de los cursos de agua y napas subterráneas y pérdida de biodiversidad entre otros.
Un cambio en la forma de abordaje permite considerar a las aguas urbanas como una potencialidad
para un desarrollo urbano sustentable, a través de la búsqueda de medidas de remediación de
cursos afectados y desarrollo de estrategias para la incorporación de las aguas a los nuevos
desarrollos urbanos.
Objetivo Uno de los objetivos de la creación de este NI es la articulación de las líneas de trabajo
de los grupos de investigación, generando sinergias para la profundización del proyecto y gestión
de la relación del agua con el sistema urbano.
Desarrollo El grupo se ha definido trabajar en 3 ejes:
EJE 1 - PRÁCTICAS INTEGRALES DE INVESTIGACIÓN APLICADA-EXTENSIÓN. Fortalec-
imiento de los vínculos entre las líneas de trabajo de los diferentes grupos académicos integrantes
del NI a través del proyecto CAÑADAS URBANAS- Seguimiento de calidad y cantidad del agua
de cañadas en cuatro ciudades (Salto, Maldonado, Paysandú y Montevideo), y de dos pasantías
tutoradas por integrantes del equipo, una sobre protocolo visual para el monitoreo participativo
de la calidad ambiental de cañadas urbanas y otro sobre normativa para servidumbres de este
tipo de cuerpos de agua.
EJE 2 – ENSEÑANZA INTERDISCIPLINARIA. Desarrollo de actividades de enseñanza con
participación de docentes del NI, asesoramiento a otros ámbitos académicos, seguimiento de
tesinas y proyectos finales y profundización del desarrollo de cursos de grado, posgrado y educación
permanente (cursos, asesoramientos cruzados, formación de recursos humanos: pasantías). En
este marco se realizó el Curso para Egresados Agua y Ciudad –Ciudad Agua INTERcambios en
Salto 2015.
EJE 3 – PLATAFORMA VIRTUAL-Espacio de amplificación. Conformación de un espacio de
intercambio que articule una plataforma virtual (que estará disponible en el mes de julio-2016)
con “foros” semestrales presenciales.

Sesión de posters / 221

Enlaces de equidad: alfabetización digital, derecho a la ed-
ucación e intercambio de saberes en contextos de privación
de libertad.
MARRERO UBIEDO, Mariana1

1 Universidad de la República

Contacto(s): mariana.marrero1@gmail.cm

Abordaremos el caso “Flor de Ceibo en Contextos de Encierro”, que surge en el marco del programa
Flor de Ceibo de la Universidad de la República, que, durante el período 2011-2015, trabaja
con estudiantes universitarios/as de múltiples disciplinas y estudiantes de primaria y secundaria
privadas de libertad en dos unidades penitenciarias, El Molino y el Centro Metropolitano de
Rehabilitación Femenino (CMR-F).
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El trabajo consistió en generar espacios de encuentro entre estudiantes de distintos contextos con
el fin de construir puentes para la generación e intercambio de saberes a través de la promoción de
derechos y de las potencialidades de la utilización de los equipos de Plan Ceibal como herramienta
de uso diario en el aula, vinculada a las actividades curriculares de las estudiantes, en una
población, que asumimos, por alguna razón vinculada al contexto, quedó excluida en el proceso
de universalización del acceso a las TICs que se ejecutó a través del Plan Ceibal. Se presentará
entonces la experiencia, que ha finalizado, haciendo un balance de lo realizado durante estos 5
años, resaltando los enormes aportes del trabajo interdisciplinario en contextos de privación de
libertad.

Sesión de posters / 163

La obra de arte como resultado de una investigación in-
terdisciplinaria: Correspondencias, una propuesta transdici-
plinar
RUBIO, Tania1

1 UNTREF, UNA

Contacto(s): fairydalua@hotmail.com

Antecedentes En diversas culturas alrededor del mundo, la noción de música no corresponde a la
visión instaurada a partir de la modernidad occidental, donde el predominio de la razón se inserta
como un planteamiento unívoco en ciencia y arte, hasta crear un enfoque disciplinar especializado.
La hermética educación en el sector académico, crea una hegemonía sobre los paradigmas en
el quehacer musical, donde aparentemente no existe otra manera de concebir la música que no
corresponda con los cánones provenientes del conservatorio europeo, desacreditando toda propuesta
ajena a ello. Fue a partir de las vanguardias artísticas del s.XX que los compositores comenzaron
a retomar puntos de convergencia con otras áreas. Actualmente las barreras entre disciplinas cada
vez son más difusas y el intercambio artístico interdisciplinario crece potencialmente. Por ello,
el presente artículo muestra la práctica y el resultado del proyecto artístico “Correspondencias”
realizado con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en Buenos Aires, Argentina
durante 2013.
Pregunta Como aporte a la creación transdisciplinar desde la composición, se formula el siguiente
cuestionamiento: ¿Se puede crear una unidad indivisible y transdisciplinar entre música, danza y
filosofía?
Objetivo Crear una obra que permita transdisciplinariedad entre música, danza y filosofía.
Metodología
Transitar de la interdisciplina, utilizando recursos específicos de disciplinas como música contem-
poránea, danza butoh, mecatrónica, artes visuales y filosofía, hacia la convergencia transdisciplinar,
buscando las semejanzas e interdependencia entre sus conocimientos. Análisis
La obra busca un vínculo interdisciplinar de manera causal que genere una red que llamo ‘corre-
spondencias’, hacia una lógica transdisciplinar de interconexiones en dos niveles: I. La organización
discursiva desde la analogía entre el sistema autómata de consumo y el impacto ambiental, a
partir de la técnica modernista de Heidegger. II. La relación materialista en cada uno de los
estatutos dramatúrgicos y dispositivos escénicos pensados como una interface, cuyas acciones
procuran un intercambio con los distintos lenguajes dentro del mismo discurso. Selección y uso
de los materiales: 1. Semiótica: Materiales simbólicos, elegidos a partir de su sentido sonoro,
visual, sensitivo y conceptual dentro del sistema de consumo y su impacto ambiental. 2. Música:
Materiales sonoros generadores de ruido, con timbres específicos acorde al discurso en cada escena.
3. Danza: Materiales inorgánicos que pudieran manipularse, portarse o desprenderse del cuerpo a
modo de vestuario en relación al movimiento. Los objetos en la obra son polisémicos y están al
servicio del sujeto quien determina si son parte del vestuario, música, escenografía, o un títere, de
modo que el discurso se entrelaza con la representación y atraviesa las fronteras entre disciplinas,
abriendo caminos para ser interpretados desde distintos ángulos, al mismo tiempo que mantiene la
relación sujeto-objeto como portador de sentido. El tránsito entre las fronteras de cada disciplina
pretende diluir los límites hacia la unidad de un mismo lenguaje, como ocurre en un ritual,
favoreciendo la percepción multisensorial.
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Resultados1 Se creó un laboratorio intensivo de trabajo en el que la integración de los partici-
pantes fue fundamental, catorce personas de seis disciplinas lograron involucrarse en el proceso
creativo: compositora, bailarinas, ingeniero en mecatrónica, artista visual, músicos y constructores
fueron parte indispensable respecto a las distintas necesidades de la obra sin ver los límites entre
las disciplinas. Finalmente se logró la puesta en escena realizada en en la ciudad de México
durante el 2014.
Conclusiones
Considero muy posible lograr la creación de obras transdisciplinares, siempre que la búsqueda
parta de un método que opere en favor de la integración disciplinar, como un trabajo de
laboratorio artístico abierto a la experimentación; con la disposición de los miembros por lograr
una investigación interdisciplinar y colectiva que sirva como forma de inventar encuentros posibles
y favorecer las condiciones de intercambio que aporten al desarrollo del arte transdisciplinar desde
la práctica artística.

Sesión de posters / 168

INTERDISCIPLINA, PENSAMIENTO CRITICO Y SU-
JETOS COLECTIVOS EN AMÉRICA LATINA
GONZÁLEZ QUINTEROS, Laura1 ; ROSSI, Virginia2 ; CANTIERI, Rossana3

1 Facultad de Ciencias Sociales, Udelar
2 Facultad de Agronomia
3 Dpto. CCSS, Cure, UdelaR

Contacto(s): lgonzalezquinteros@gmail.com, virossi@fagro.edu.uy, r.cantieri@gmail.com

Uno de los principales desafíos para la profundización de las democracias en América Latina
es avanzar en la construcción de subjetividades colectivas, lo que lleva a discutir el papel de la
academia en este proceso. El Núcleo-Red “Pensamiento Crítico y Sujetos Colectivos en América
Latina” se constituye formalmente en el Espacio Interdisciplinario de la Udelar en 2009, como
ámbito de diálogo de docentes e investigadores con distintas trayectorias y especializaciones de
once servicios universitarios. Hasta 2014, el núcleo desarrolló una importante actividad académica,
caracterizada por su abordaje interdisciplinario y una postura epistemológica que habilita la
co-producción de conocimiento junto a sujetos colectivos, integrando y legitimando los saberes
populares. La co-producción supone articular la investigación con la acción, concibiendo a esta
última como fuente sustantiva para el conocimiento de la realidad y sus formas de transformación.
El objetivo de la ponencia es presentar resultados obtenidos desde este espacio académico a nivel
de investigación, extensión y enseñanza, y rescatar los principales aprendizajes y dificultades
enfrentados a lo largo de seis años de práctica interdisciplinaria. El abordaje metodológico de
la investigación es de tipo cualitativo y pretende comprender las prácticas desarrolladas por
el núcleo-red desde el punto de vista de sus protagonistas. Para ello se diseñó un dispositivo
estructurado en base a la aplicación de cuestionarios auto-administrados a todos los participantes
y dos grupos de discusión. Asimismo, se analizan las producciones del núcleo–red durante 2009-14,
tanto a nivel de elaboraciones escritas como de eventos e instancias de encuentro. Se considera
necesario desarrollar miradas más totalizadoras, una óptica epistemológica desde la que se abran
y delimiten otros campos de observación de la realidad (Zemelman, 1996, 1992, 1989). La
expresión “pensamiento crítico” procura articular ese amplio espacio de encuentro de enfoques y
autores para proyectar la propuesta más allá de disciplinas específicas, y unidades académicas
delimitadas. El sociólogo Immanuel Wallerstein, refiere la necesidad de “abrir las ciencias sociales”
a construirse de otro modo (1996), asumiendo las transformaciones globales en curso (2005; 2001),
o a “impensarlas” (1998). El desarrollo de un pensamiento crítico, la identificación de nuevos
problemas y comportamientos de sujetos colectivos, entre otros aspectos relevantes de estudio,
han multiplicado las perspectivas teóricas y las propuestas metodológicas. La originalidad del
aporte de la mirada interdisciplinaria resulta de ser un proceso de construcción compleja de
“traducción”, por utilizar el concepto de Boaventura de Sousa Santos (2010), desde perspectivas
más globales, capaces de articular insumos de variada procedencia disciplinaria. La propuesta
se justifica también en el desarrollo de un estatus epistemológico para el análisis de procesos
sociales que no tiene líneas de desarrollo en las unidades académicas actuales. Muchas veces, las
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problemáticas que emergen como objetos de estudio quedan arrinconadas en las disciplinas que se
desarrollan en tales unidades. En cambio puede pensarse que, por ejemplo, para el estudio de un
tema relacionado con el Estado o un actor colectivo, pueden converger insumos provenientes de
diversos ámbitos del conocimiento. Pensar en base a problemas y no a disciplinas bien puede
configurar el modo en que las ciencias sociales y humanas aporten conocimiento en el siglo XXI.
De Sousa Santos, B. 2010. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce: Montevideo,
Extensión Universitaria, Udelar. Wallerstein, I. 2005. Las incertidumbres del saber. Barcelona,
Gedisa editorial. _. 2001. Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia
social para el siglo XXI. México, Siglo XXI editores / CIICH – UNAM. _. 1998. Impensar las
Ciencias Sociales. Siglo XXI Editores: Madrid, UNAM, IIS-UNAM _. 1996. Abrir las ciencias
sociales. Madrid: Siglo XXI Editores, 1a edición. Zemelman, H, 1996. Problemas antropológicos
y utópicos del conocimiento. México: El Colegio de México _. 1992. Horizontes de la razón.
Tomos I y II. Barcelona: Antrophos. El Colegio de México __. 1989. De la historia a la política.
Siglo XXI Editores: México, Universidad de las Naciones Unidas

Sesión de posters / 164

Praxis interdisciplinaria en salud y educación 
LÓPEZ, Sandra Mónica1

1 Facultad de Psicología

Contacto(s): slopez@psico.edu.uy

Se plantean los resultados de una investigación realizada en el marco de la Maestría de Psicología
Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Uruguay) titulada: “La
construcción interdisciplinaria en la praxis: Reflexiones a partir de un caso testigo: Centro Reina
Reyes (zona oeste de Montevideo). Cuyo objetivo general fue: comprender cómo se construye la
interdisciplina en la praxis a partir del análisis de un “caso testigo” e integro las perspectivas
de referentes de la salud y la educación. Los objetivos específicos planteados fueron: a)conocer
y analizar qué entienden por interdisciplina referentes de la salud y educación; b)indagar cómo
se construye lo interdisciplinar en la praxis según los referentes de la salud y la educación;
c)identificar las características del proceso de construcción interdisciplinar en el Centro Reina
Reyes; y d)analizar cómo los procesos de construcción interdisciplinar desdibujan o potencian los
posicionamientos disciplinares de los referentes de la salud y la educación. La fundamentación
y delimitación del problema devino de las tensiones y obstáculos constatados en los equipos
interprofesionales que plantean trabajar interdisciplinariamente. Realidad donde si los conflictos
obturan lo propuesto y bloquean la tarea se desdibuja el objetivo de comprender colectivamente
la complejidad de la situación a abordar. Proceso que generó interrogantes: ¿cómo se construye
lo interdisciplinar en la praxis? ¿cuáles son las condiciones necesarias para que un equipo
interprofesional trabaje interdisciplinariamente en la praxis? ¿el trabajo interdisciplinario afecta
los posicionamientos y prácticas disciplinares? ¿en la práctica la reflexión sobre la construcción
interdisciplinaria se integra al trabajo de los equipos inter-profesionales? Los antecedentes se
limitaron a Uruguay y Argentina de modo de posibilitar un abordaje contextualizado acorde
a la singularidad del estudio. En dicha búsqueda el recorrido se inicio por la Universidad de
la República, institución pública que históricamente asumió la responsabilidad de reconocerse
como creadora de conocimiento donde la enseñanza, la investigación y la extensión son los pilares
que sostienen la formación de los profesionales en todas las áreas y por ende es una referencia
clave en un trabajo que centro su interés en problematizar sobre la interdisciplinariedad en la
praxis. El marco teórico referencial de la Psicología Social Comunitaria actuó como soporte de la
investigación y se consideraron perspectivas fundamentalmente de referentes latinoamericanos
sobre: interdisciplinariedad, praxis, trabajo en equipos, conceptos articulados en el análisis con
lineamientos disciplinares específicos. Desde un enfoque cualitativo se realizo un estudio de
caso de tipo “instrumental” (Stake, 1999, p.71). Las técnicas utilizadas fueron: observación
y registro de diferentes instancias de trabajo del Centro Reina Reyes y una entrevista grupal
a los integrantes del mismo, además de entrevistas individuales a referentes calificadas de la
salud y la educación. Del estudio se concluye: 1. La interdisciplina no se construye en la praxis
sino que es praxis. Praxis “entendida como una unidad dialéctica formada por la teoría y la
práctica, en la cual la práctica es cíclicamente determinante”. (Borda, 2014, p. 225) 2. El trabajo
interdisciplinario potencia y consolida las propias disciplinas en tanto convoca a interrogarse y
genera nuevas búsquedas teóricas y metodológicas. El desafío radica en construir entre y con las
diferentes perspectivas “montajes que se arman y se desarman” de modo de configurar otra forma
de comprender la realidad. Transitar desde la omnipotencia a la humildad académica sin temor a
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perder identidad pues sólo así se potencian los aportes de cada uno y se habilitan transformaciones.
3. La praxis interdisciplinaria es tarea de dimensiones quijotescas, caracterización metafórica
en tanto implica luchar contra molinos de viento pues exige lidiar permanentemente contra la
fragmentación disciplinar y la disociación teoría-práctica.

Sesión de posters / 90

Encuentro de saberes en los Espacio de Formación Integral:
concepciones de docentes de la FCEA
CASTILLO, Jimena1 ; ROMERO, Melina1 ; CORREA, Natalia H.2 ; PARENTELLI, Varenka2

1 Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio (UERM), FCEA, Udelar
2 Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE), FCEA, Udelar

Contacto(s): uerm@ccee.edu.uy, ncorrea@ccee.edu.uy, melinaro@gmail.com, vpar-entelli@ccee.edu.uy

Introducción y antecedentes
En 2014 la UERM realizó un relevamiento a los estudiantes que acreditaron Espacios de Formación
Integral (EFI) en el período 2010-2013. El estudio se centró en las motivaciones que llevan a la
inscripción y sus valoraciones sobre los posibles cambios experimentados debido a su participación
en dichos espacios. Como resultados se encontró que los EFI son percibidos por los estudiantes
como espacios innovadores porque trabajan mediante metodologías diferentes a las habituales, el
relacionamiento con los docentes es distinto y porque piensan que adquieren conocimientos que
no podrían adquirir bajo las metodologías clásicas de enseñanza. A su vez, la mayoría percibe
que su participación aporta a las personas e instituciones con las cuales se trabaja.
En esta ponencia se presenta un avance de resultados de una investigación posterior orientada a
relevar las percepciones de los docentes que coordinan estos espacios.
Objetivos
En este estudio se tomó como punto de partida la presunción de que los docentes que participan en
EFI experimentan transformaciones personales y en sus concepciones en relación con la enseñanza.
En ese marco, uno de los objetivos es recuperar sus reflexiones sobre el trabajo interdisciplinario
y con actores no universitarios.
Metodología
La investigación es de corte cualitativo y exploratorio. La técnica de recolección de información
fue la entrevista semiestructurada.
La muestra incluye a aquellos docentes de la FCEA que fueron referentes de un EFI en más de
una ocasión entre 2010 y 2015 inclusive. Este universo está compuesto por doce docentes, de los
cuales fueron entrevistados diez.
La pauta de entrevista consiste en un guión orientador en el que se busca indagar las concepciones
de los entrevistados sobre los aspectos centrales de los EFI como propuestas formativas, los modos
de abordar los contenidos, el relacionamiento docentes-estudiantes-comunidad y los posibles
cambios en la enseñanza.
Estrategia de análisis
La estrategia de análisis incluye diversas etapas: 1) definición del segmento con significado como
unidad de análisis; 2) reconocimiento de dichas unidades en las entrevistas y su codificación; 3)
recuperación de los segmentos codificados con las categorías surgidas y, utilizando el método
comparativo constante, contrastación y precisión de las mismas; 4) organización de las categorías
en grandes temas.
La categoría “Encuentro de saberes” refiere a aquellas expresiones de los entrevistados en las
cuales se hace referencia, como característica de los EFI, a: 1) diferentes formas de abordar
problemas cuando estudiantes y docentes se integran con profesionales de otra disciplina; 2) los
aprendizajes que realizan tanto los estudiantes como los docentes en el trabajo con actores no
universitarios, valorando los saberes populares e incorporándolos a la práctica; 3) las diferencias
en los modos de participación de estudiantes de distintas carreras y servicios en los EFI que ellos
integran.
Resultados y conclusiones
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Entre los cambios experimentados por los docentes a partir de su participación en los EFI se
encuentra la valoración positiva del trabajo con profesionales de otras disciplinas y manifiestan el
desafío y aporte que implica abordar las problemáticas desde perspectivas diferentes a las que
fueron formados.
Asimismo, rescatan recurrentemente los saberes populares que los actores no universitarios aportan
al aprendizaje tanto de los estudiantes como de ellos mismos. En este sentido, plantean como una
experiencia rica para el estudiante la circulación de los saberes de todos los actores involucrados
y que no es solamente del docente que pueden aprender.
Quienes han participado en experiencias que incluyen estudiantes de otras facultades expresan
que existen diferencias en los modos de participación respecto de los de Ciencias Económicas.
Este punto lleva a preguntarse a qué se deben estas diferencias y, por ejemplo, si podría existir
algún vínculo con el modo en que los estudiantes han aprendido su rol a lo largo del cursado de
sus respectivas carreras previo a llegar a estos EFI o, también, con los dispositivos de los EFI en
los distintos servicios. Se espera profundizar en el futuro este aspecto.

Sesión de posters / 160

Resignificación de la Enseñanza Superior a través del Com-
promiso Social Universitario: un Proyecto Interdisciplinario
entre la UNL y UNR de la Argentina
DROGO, Claudia1 ; ODETTI, Hector1 ; KANDEL, Victoria1 ; ORTOLANI, Adriana1 ; 
GERLERO, Carina1 ; EISENACK, Lucio1

1 autor

Contacto(s): cfdrogo@gmail.com, aliasho1@hotmail.com, kandelv@gmail.com, or-
tolaniadriana@gmail.com, cgerlero@hotmail.com, graslucio@hotmail.com

El Compromiso Social Universitario (CSU) se instala recientemente, bajo esta denominación,
en el hacer y en el decir de la Educación Superior (ES). En los últimos años, además de los
aportes surgidos de las Conferencias, Jornadas y Congresos, emergen experiencias que plantean
estrategias de trabajo que se sustentan en esta perspectiva y también diferentes autores inician
una teorización sobre el mismo. CS como una estrategia que se sustenta en la función social
de la Educación Superior y a la misión indelegable de las Instituciones en la construcción de
las sociedades en las que se insertan. El Compromiso Social Universitario (CSU) constituye
actualmente uno de los principales lineamientos, tanto a nivel internacional como local, en materia
de política y gestión de la educación superior, aunque no siempre es posible visualizar prácticas
concretas que lo atiendan. Los procesos de cambio curricular que se desarrollan en nuestras
universidades tienen la posibilidad de incorporarlo a partir de prácticas que vienen desarrollando
docentes y equipos de investigación y de extensión, pero que hasta el momento no han sido
validadas a nivel curricular o, si lo han hecho, ha sido de manera fragmentada y asistemática. En
esta ponencia se presentan parte de los resultados finales del PI CAID 2013/2015 “El Compromiso
Social Universitario”: entre las huellas y el olvido. Objetivos [U+F0FC] Detectar elementos
facilitadores y obstaculizadores para el desarrollo de prácticas de CSU en el marco de proyectos
interdisciplinarios de las Facultades de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de
Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral. [U+F0FC] Analizar la perspectiva de docentes
de otros niveles del sistema educativo sobre el CSU Metodología: Si bien se consideró el CSU
como una entidad compleja, la indagación estuvo especialmente orientada a reflexionar sobre el
CS de la universidad con el resto del sistema educativo, de ahí la articulación con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe y el trabajo con escuelas seleccionadas. Se buscó que las
escuelas participantes hayan tenido alguna presencia en actividades y / o proyectos multi / inter
y transdiciplinares organizadas por las Universidades Nacional del Litoral (Santa Fe) y Nacional
de Rosario (Rosario). Se propuso la realización de dos grupos focales de discusión con docentes
de los niveles primario y secundario que hubieran participado de actividades de articulación
entre la universidad y la escuela. Se realizó un encuentro en la ciudad de Rosario y otro en
la ciudad de Santa Fe durante el mes de junio de 2015. Los puntos centrales de la discusión
fueron: -Consideraciones acerca del rol docente y los vínculos que desde ese rol se entablan con el
entorno - Consideraciones sobre la institución escolar y sus vínculos con el entorno -Valoración de
las actividades de vinculación con las universidades .Elementos facilitadores y obstaculizadores.
-Conocimiento y valoración de la noción de Compromiso Social en educación -Presencia o a
ausencia de esta idea en la formación docente - Demandas hacia la universidad Conclusiones:
Podemos afirmar que la idea de Compromiso Social provenientes de conceptualizaciones que se
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han realizado por los docentes universitarios, pueden o no coincidir con aquellas interpretaciones
que sobre la misma son procesadas a nivel de los docentes de Escuela Secundaria. Desde este
punto de vista, cabe la pregunta ¿dónde situamos a la Universidad y al CSU? Quedaron plasmados
en ambos grupos de discusión las necesidad de continuar y profundizar el proceso de articulación
Escuela secundaria / Universidad, reconociendo algunas dificultades u obstáculos por las que
atraviesa dicha articulación, y cómo esto se refleja en la concreción de algunas acciones realizadas.

Sesión de posters / 94

De la química a la biología de sondas fluorescentes: una
experiencia interdisciplinaria.
Autor(es): RIOS, Natalia1

Coautor(es): PIACENZA, Lucia 1 ; LOPEZ, Gloria V 1 ; RADI, Rafael 1

1 CEINBIO

Contacto(s): qfnrios@gmail.com, piacenza@gmail.com, gvlguy1970@gmail.com, rafael.radi@gmail.com

El estrés oxidativo se ha definido clásicamente como una pérdida de equilibrio entre la formación
de oxidantes y mecanismos de defensa antioxidante 1. En los últimos años se extiende esta
definición considerando las modificaciones estructurales de biomoléculas, como la nitración de
proteínas y lípidos. Estas modificaciones han ganado gran relevancia y dependen en gran medida
del radical óxido nítrico (•NO) y sus oxidantes derivados, radical dióxido de nitrógeno (•NO2),
nitrito (NO2−) y peroxinitrito (ONOO−). El término “estrés nitroxidativo” se ha comenzado
a utilizar para reforzar el concepto de la nitración como una modificación oxidativa [2]. La
alteración del metabolismo redox y del óxido nítrico afecta a una amplia variedad de funciones
fisiológicas y está implicado en un gran número de enfermedades humanas degenerativas. La
reacción radicalaria entre el •NO y superóxido (O2•[U+2012]), con una constante cinética
controlada por difusión (k ˜ 10 9 M-1s-1) lleva a la formación de peroxinitrito, un potente
agente oxidante y nitrante. El peroxinitrito ha sido identificado como un agente citotóxico y es
considerado un mediador patogénico en una variedad de afecciones incluidas la neurodegeneración,
inflamación y las enfermedades cardiovasculares [3]. Debido a su alta reactividad, la vida
media del peroxinitrito es extremadamente baja en sistemas biológicos, apenas de unos pocos
milisegundos, no siendo posible su aislamiento como tal. En los últimos años se han desarrollados
diferentes metodologías para su detección y cuantificación, siendo los métodos luminiscentes,
en particular la espectroscopia de fluorescencia una de las metodologías de elección. Diversos
estudios han demostrado la rápida reacción entre peroxinitrito y sistemas boronados (k ˜ 10
6 M-1s-1) [4], donde se ha utilizado esta capacidad para generar sondas como herramientas
bioquímicas, que podrían monitorear la formación de peroxinitrito en sistemas biológicos rindiendo
productos fácilmente detectables. Recientemente, en nuestro Grupo hemos desarrollado una
sonda fluorescente denominada fluoresceína-boronato (Fl-B) y validamos su utilización como
sonda fluorescente de detección de peroxinitrito en sistemas biológicos (Rios et al, Articulo en
evaluación). Además demostramos sus ventajas (como alta sensibilidad, no toxicidad, relativa
especificidad) frente a otras sondas anteriormente reportadas. Esta sonda ha sido exitosamente
aplicada a modelos celulares de relevancia fisiopatológica, tales como macrófagos infectados,
células endoteliales disfuncionantes y estrés oxidativo en células del sistema nervioso. Fl-B como
una sonda de detección contribuye al entendimiento de los mecanismos moleculares y celulares en
el desarrollo de patologías relacionadas con el estrés nitroxidativo. Hemos trabajado rigurosamente
desde el diseño, la síntesis orgánica y la bioquímica a modelos celulares de estrés nitroxidativo,
obteniendo resultados muy alentadores y se ha dado un rico intercambio de conocimientos entre
los diferentes integrantes. Esta herramienta bioquímica ha sido utilizada además por varios
integrantes del Grupo permitiéndoles avanzar con la elucidación de los mecanismos asociadas a
procesos de estrés nitroxidativo. Además ha permitido la colaboración entre otros Grupos de
Investigación tanto nacionales como internacionales.
Referencias
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Sobre esqueletos de gigantes
FONTANA, Juan José1

1 Facultad de Arquitectura

Contacto(s): juanjosefontana@gmail.com

El crítico de arquitectura Charles Jencks fue el primero en abordar la relación entre la Teoría
General de Sistemas (TGS) y la arquitectura en su libro The Architecture of the Jumping Universe.
Según Jencks, la forma arquitectónica debe seguir la visión del mundo y en la actualidad, ésta
se encuentra en plena transformación debido a los aportes de la ciencia. En el número 9-10
de la revista Architectural Design, aborda conceptos vinculados a las nuevas teorías científicas
que cree están modificando el modo en que entendemos la arquitectura, y presenta una serie de
proyectos contemporáneos que considera paradigmáticos de este cambio. En dicha publicación el
ingeniero Cecil Balmond, precursor de la aplicación al diseño de estructuras de conceptos tales
como ambigüedad, dinamismo y no-linealidad, analiza el papel que la estructura debiera cumplir
en la nueva arquitectura, inspirada en la nueva ciencia. Diversas investigaciones académicas,
basadas en estas ideas, han analizado recientemente los procesos de diseño arquitectónico bajo la
luz de los nuevos modelos de la ciencia. No existen, sin embargo, suficientes trabajos acerca de la
influencia que estos modelos han tenido en el ámbito de la morfología de las estructuras. Este
trabajo, analiza específicamente el modo en que la búsqueda de la eficacia y la optimización de las
estructuras arquitectónicas ha evolucionado bajo la influencia de conceptos surgidos a partir de la
TGS. Parte de la hipótesis de que esta búsqueda, emprendida con el nacimiento de la Era Moderna,
continúa hasta nuestros días y ha experimentado en los últimos años el surgimiento de un nuevo
nivel de complejidad bajo la influencia de conceptos como complejidad, caos, indeterminismo,
autoorganización, emergencia, o fractalidad. Supone, además, que tiene como principal objetivo
la producción de estructuras bellas, racionales y económicas. Se procedió a la confección de un
soporte teórico que permitiera explicitar las principales ideas que han intervenido en los estudios
morfológicos de las estructuras arquitectónicas durante la Era Moderna, y se abordaron los
fundamentos teóricos de la TGS. Por otra parte, se elaboró un soporte teórico que permitiera
visualizar las principales soluciones estructurales utilizadas en este período, estudiando procesos
de concepción, diseño y materialización de una selección de obras arquitectónicas. A partir
de ambos soportes se analizó el modo en que algunas ideas surgidas en el ámbito de la TGS,
fueron trasladadas a los estudios morfológicos estructurales de proyectos considerados como
paradigmáticos. En las investigaciones recientes sobre la eficacia de las estructuras se observó la
adopción de los conceptos de autoorganización y de fractalidad a través de ideas arquitectónicas
como métodos de form finding, diseño con formas ajustadas a las solicitaciones físicas y modelos
de crecimiento fractal. En las búsquedas recientes sobre la optimización de las estructuras, se
observó la adopción de los conceptos de complejidad, emergencia, fractalidad y no-linealidad,
a través del diseño integrado de dispositivos capaces de responder a múltiples funciones, de la
coordinación espacial jerárquica de los programas arquitectónicos con los huecos que la estructura
genera, y del desarrollo de procesos de diseño algorítmico. Balmond, Cecil y Januzzi, Smith (2002).
Informal, Prestel, Munich. Koolhaas, Rem y Mau, Bruce (1997). SMLXL, Taschen, Colonia.
Otto, Frei y Rasch, Bodo (2006). Finding Form. Towards an Architecture of the Minimal, Axel
Menges, Munich.
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El diseño de la información en la Planificación Espacial Ma-
rina
CAPDEPON, Victoria
Contacto(s): viccorreo@gmail.com

Para comprender la Planificación Espacial Marina (PEM) es imprescindible comprender la com-
plejidad que caracteriza a los espacios marinos en la actualidad. Al desarrollo e industrialización
crecientes de estos espacios desde hace varios siglos, se suma la aparición en los últimos tiempos
de nuevos usos, que suponen a su vez nuevas presiones. Como consecuencia de esta sumatoria
de presiones a lo largo de los años, dichos espacios están experimentando en la actualidad una
pérdida progresiva de su biodiversidad y viendo perjudicada cada vez más su capacidad de
recuperarse y producir recursos y servicios esenciales. A su vez, en el presente, la forma de asignar
los usos en el espacio marino suele ser de forma fragmentada, ya sea por sectores o por límites
administrativos, resultando en conflictos tanto entre distintos usuarios, en una competencia por el
uso del espacio marino, como entre usuarios y los ecosistemas, generando conflictos ambientales.
La aparición y comprensión de estos conflictos, junto con una mirada más comprometida con la
conservación de los ecosistemas, llevaron a replantear el uso de los espacios marinos, incorporando
el concepto de desarrollo sustentable y buscando una forma de enfrentar la complejidad y la
multi-sectorialidad asociada a la gestión de los mismos. La Planificación Espacial Marina es
un instrumento creado por la UNESCO en el año 2009 con el objetivo de dar respuesta a esta
necesidad de gestionar los usos en el espacio marino de forma más racional e integrada. Se
plantea por tanto como una herramienta para ordenar el espacio desde una mirada global, que
permite integrar a los múltiples usos y sectores, incentivando un desarrollo económico sustentable,
minimizando conflictos y protegiendo los ecosistemas. La PEM es por tanto un proceso que
no se resuelve dentro de ámbitos cerrados, sino que dependen de la participación activa de una
multiplicidad de actores que se van incorporando en las distintas etapas del proceso. En estas
instancias de participación se vuelve fundamental el manejo de la información y la gestión de la
comunicación, de forma de lograr visualizar las distintas miradas sobre el tema, facilitando la
interacción entre los distintos actores, logrando una mayor comprensión sobre el medio marino.
Además el proceso de Planificación Espacial Marina capta la mayor información posible que los
distintos actores aportan al proceso. Esta forma de manejar la información asociada a la PEM
permite generar un nexo entre la comunidad, la ciencia y la política, incorporando las distintas
miradas, aportando conocimiento y generando un soporte para una toma de decisiones más
informada. El objetivo general de esta investigación es generar una estrategia de visualización de
la información sobre la Planificación Espacial Marina que contribuya a la gobernanza de este
espacio en Uruguay. En una primera etapa se procura analizar la comunicación en la PEM y el
estado del arte de la comunicación visual en dicha planificación, estudiando las potencialidades
que presentaría la incorporación de una visión integral de la comunicación visual en el proceso.
El “poder visual” de la disciplina, así como también las tendencias desde el mundo científico a
considerar las herramientas visuales, ya no como agregados sino como una parte integral de los
procesos de investigación y difusión, hacen pensar a la comunicación visual como una herramienta
de gran interés e idoneidad para su incorporación en los procesos de planificación, en este caso
marina. Este trabajo procura generar un aporte desde la comunicación visual al proyecto “Bases
para la Generación de una Estrategia Nacional de Planificación Espacial Marina” desarrollado
por el Centro de Manejo Costero del Espacio Interdisciplinario.

Sesión de posters / 117

EL CURRICULUM UNIVERSITARIO Y LOS ESTUDIOS
DE GÉNERO
Autor(es): CRIVELLI, Marta Cristina1 

Coautor(es): ITURBE, Erica Ester 2
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Autoras: Marta Crivelli, Erica Iturbe Centro de Estudios e investigación sobre el curriculum y la
didáctica. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Palabras Claves:
género, curriculum universitario, teorías poscríticas.
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Introducción. Se recuperan experiencias autobiográficas de mujeres que participan en instancias
de inserción del enfoque de género en el ámbito académico y extraacadémico. La temática se
aborda desde enfoques teóricos postcríticos. El género es identificado desde dos perspectivas:
debate emergente y discurso curricular. Los datos y observaciones realizadas forman parte de un
proyecto más amplio: “El curriculum y las nuevas demandas sociales”. Se diseña una cartografía
de los componentes mutacionales, cruces inesperados, desajustes, dislocación de los contextos
semióticos y las asperezas retóricas que desafían las significaciones dominantes. Se analizan los
dispositivos que instituyen al curriculum universitario como espacio de inscripción de una semiosis
colectiva que admite la incorporación de identidades que no comparten elementos equivalenciales
nodales, en sus marcos semióticos de constitución e identificación con las identidades hegemónicas.
Objetivos y preguntas: Se pretende elaborar nociones teóricas sobre el curriculum universitario
frente a los desafíos del siglo XXI. Analizar las propuestas universitarias como demandas sociales
emergentes sobre el género para avanzar en el diseño de metodologías de la investigación curricular
con perspectivas antiescencialista y posestructuralista. Hipótesis: ¿Qué saber construye el discurso
académico sobre el género como debate emergente? ¿De qué modo estos debates ingresan al
curriculum universitario dando cuenta de la relación curriculum-sociedad? ¿De qué manera se
relacionan estos problemas sociales con los discursos de la academia? ¿Qué significa pensar los
DE en la formación universitaria?
Metodología: El abordaje metodológico se realiza desde un enfoque genealógico acude a la relación
entre política y semiótica, tendiente a recuperar el espacio biográfico, el análisis sociosemiótico de
documentos, la comparación de casos y la elaboración de propuestas para la acción. La recolección
de datos es mediante entrevistas en profundidad. La reconstrucción de la biografía intelectual no
se realiza sin la incorporación de la biografía personal, comprometiendo la subjetividad, anudando
en el presente aquellos elementos del pasado que sitúa en el hoy, y aquellos elementos del futuro
que dan sentido a la situación presente. El recurso del registro fílmico permite extender el análisis
del discurso a lo gestual y contextual. La construcción del registro institucional del Debates
Emergentes, atiende a la noción de dispositivo como modo en el que la academia construye una
estrategia que denota visibilidad y enunciación al implementar el tratamiento de un problema
social.
Análisis: Se aborda como analizador central la construcción social y cultural de la sexualidad y la
penetración de las demandas que distintos colectivos realizan desde un reclamo de género para ser
consideradas en el currículum universitario. Se explora el papel del erotismo en los procesos de
enseñanza; el cuestionamiento a la lógica de la heteronormatividad como modo de interrupción
de los patrones habituales del pensamiento; el currículum como texto de género; el análisis del
despliegue del poder y su productividad en las prácticas pedagógicas cotidianas; el currículum
como tecnología de regulación y vigilancia; el carácter artificial o constructo de la subjetividad y
de la experiencia de sí. Se profundiza en las teorías queer y en articulaciones entre las líneas de
pensamiento pos-identitarias, el Análisis Político del Discurso y la Genealogía.
Resultados y conclusiones: Esta investigación permite reconocer la inscripción del género como
construcción estratégica en espacios alternativos de la vida curricular institucional, analizados
como dispositivos que actúan estratégicamente articulando un saber-poder que habilita nuevos
procesos de subjeficación. Los dispositivos universitarios abren territorio a los debates emergentes
e inscribe al género como construcción estratégica curricular institucional en las universidades.

Sesión de posters / 349

Afección del Patrimonio cultural. Usos del suelo en el valle
del arroyo Chafalote (departamento de Rocha)
GENTILE, Bruno
Contacto(s): bruno.gentile@lappu.edu.uy

El proyecto se inserta dentro del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio (LAPPU),
siendo éste una unidad especializada en investigación, orientada a la gestión del Patrimonio
Cultural. Esta propuesta inserta en el LAPPU aspira a construir interdisciplinaridad a través del
vinculo con el Núcleo Interdisciplinario de Desarrollo Territorial.
El proyecto tiene como objetivo conocer los usos actuales del suelo en la zona sierra de Aguirre/valle
del arroyo Chafalote y pueblo 19 de Abril (departamento de Rocha) para valorar la afección sobre
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el Patrimonio Cultural Arqueológico (PCA).
En los últimos años Uruguay ha crecido económicamente debido a diferentes factores, uno de
ellos es la implantación de actividades vinculadas al desarrollo productivo del país (por ejemplo:
parques eólicos, forestación, plantaciones de sorgo y soja, tambos, plantas de celulosa, minería). En
este sentido, es necesario conocer el impacto que esto tiene sobre la biodiversidad y el patrimonio,
debiéndose tener en consideración la sostenibilidad de los recursos y la protección del medio
ambiente, para lo cual se comienza a elaborar y exigir planes de ordenamiento territorial, planes
de uso del suelo por parte del estado uruguayo (Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente e Intendencias Departamentales)
En este contexto, es necesario generar y sistematizar información, tanto en el campo como en
gabinete, como un aporte fundamental para el conocimiento del territorio y de los aspectos
sociales, económicos y culturales que en ellos se han desarrollado. En el caso de la cuenca
del arroyo Chafalote, las diversas actividades económicas observadas actualmente (forestación,
parques eólicos, cultivo intensivo, ganadería extensiva, entre otras), alteran y aceleran los procesos
de destrucción del PCA.
Se propone identificar los usos del suelo (actividades productivas) para poder conocer cómo se
relacionan con el PCA identificado en el área y determinar las formas e intensidad de las posibles
afecciones. Esta tarea requiere un intercambio entre disciplinas y saberes, el cual promueve un
abordaje interdisciplinario, convergiendo la Antropología, Arqueología, Geografía e Historia en la
utilización de nuevas tecnologías para su ubicación e identificación. La investigación contribuirá
a datos del estado de conservación y afección del PCA en la zona a trabajar. El abordaje
interdisciplinar permite la elaboración de una zonificación y ficha donde se combina información
geográfica, arqueológica y productiva / económica.
Se planteó como estrategia de investigación la realización de un relevamiento bibliográfico sobre
publicaciones de trabajos que abordaron la zona. Se están analizando datos provenientes de
fotos áreas y sensores remotos, los cuales permitirán observar alteraciones en territorio. A su
vez se están realizando entrevistas semi-estructuradas y cartografías sociales a actores locales
(productores, peones, vecinos de la zona), con la intención de conocer qué actividades productivas
conocen que se realizaban y realizan en el área actualmente. Se utilizará información recavada
por el LAPPU en diversas investigaciones, donde se encuentran identificados los diferentes sitios
arqueológicos presentes en el área. Estos datos serán entrecruzados con las actividades productivas
que se desarrollan actualmente para tener información de su afección o posible amenaza.

Sesión de posters / 116

La interdisciplinariedad en la formación universitaria ante 
las demandas sociales
 CARLACHIANI, Camila María1

1 Facutad de Humanidades y Artes - UNR

Contacto(s): camilacarlachiani@gmail.com

Desde hace algunas décadas, los problemas sociales evidencian que los cuerpos teóricos de las
disciplinas que dan sustento a la formación universitaria no son suficientes para abordarlos
de modo integral. Problemáticas de género; cambio tecnológico y alfabetizaciones múltiples;
educación ambiental; multiculturalismo e inclusión social, son algunas de las demandas que
emergen en el seno de la sociedad e irrumpen en la educación superior. La inclusión social se
configura en la actualidad como una problemática instalada en diversos ámbitos de la vida social.
En las instituciones, en los medios de comunicación, en espacios académicos, circula colándose en
todos los aspectos de la cotidianeidad. El problema de cómo abordar la inclusión se constituye en
una preocupación que desborda los límites de los Estados convirtiéndose en una preocupación
internacional. Un primer aporte interesante para pensar y reflexionar al respecto lo constituye el
planteo que realiza Dubet, F (2014:76):
“Se trata menos de actuar sobre la estructura que sobre las oportunidades, menos sobre las clases
que sobre los grupos discriminados: las mujeres, las minorías culturales, las minorías sexuales,
las personas discapacitadas. La solidaridad cambia entonces de naturaleza, porque no apunta
tanto a reducir las desigualdades de posición como a hacer que las diversas pruebas de selección y
elección sean lo más equitativas posible”.
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La universidad como parte de este escenario, es interpelada constantemente por los problemas
que emergen en el seno de la sociedad, entre ellos, la inclusión social. En el presente trabajo se
intentan esbozar, desde una perspectiva genealógica, diferentes hitos donde el problema de la
inclusión social irrumpe desde lo heterogéneo, inédito e inimaginable. En este sentido, se acude a
los juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1999) como categoría de análisis que permite esclarecer las
diferentes perspectivas desde donde enfocar esta problemática que, constituida como demanda
social, se convierte en un Debate Emergente (DE) que interpela al currículum universitario. Al
respecto, Boaventura de Souza Santos (2007:53) postula que es de suma importancia “. . . recuperar
el papel de la universidad pública en la definición y resolución colectiva de los problemas sociales”.
Bajo la categoría de inclusión social se articulan diferentes colectivos que han sido históricamente
excluidos y hoy reclaman sus derechos en pos de convivir en una sociedad que respete las
diferencias y permita a los sujetos desarrollarse en igualdad de condiciones. En este escrito, los
grupos a los que se hace referencia como sujetos que llegan a la universidad son los jóvenes de
sectores sociales cuya calidad de vida es altamente vulnerable, y las personas con discapacidad.
Por otra parte, se analizan dos perspectivas desde las cuales es posible problematizar la inclusión
social: desde el acceso y desde el contenido. En el primer caso, se trata de analizar quiénes y de
qué modo tienen acceso a la formación universitaria. En el segundo, se estudia qué contenidos
culturales, qué saberes forman parte del currículum universitario, y por ende, de la formación de
los estudiantes. Es en este punto donde la interdisciplinariedad juega un rol fundamental a la
hora de pensar profesionales cuya formación trascienda las fronteras de las disciplinas, dando
lugar no sólo a los conocimientos académicos sino también a los saberes sociales fundamentales
para desarrollarse y convivir en el mundo actual.
Bibliografía Boaventura de Souza Santos. (2007). La universidad en el siglo XXI. Para una
reforma democrática y emancipatoria de la universidad. La Paz, Bolivia: Plural.
De Alba, A. (2007). Curriculum-sociedad. El peso de la incertidumbre, la fuerza de la imaginación.
México: Plaza y Valdés-UNAM IISUE.
Dubet, F. (2015). Solidaridad. ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario).
Buenos Aires: Siglo XXI.
Wittgenstein, L. (1999). Investigaciones filosóficas. España: Altaya.

Sesión de posters / 150

Os reflexos da educação ambiental na vida extraescolar dos
estudantes
Autor(es): CRISTINA, Batista de Castro Ribeiro1 ; BEATRIZ BRITO, Beatriz Duarte Correa de 
Brito2

Coautor(es): DE BENEDICTO, Samuel 3

1 Pontifícia Universidade Católica
2 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC)
3 Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Contacto(s): cristina.rcastro@yahoo.com.br, beatriz.brito@mail.com, samuel.benedicto@puc-campinas.edu.br

A Constituição Federal de 1988 inovou no ordenamento jurídico brasileiro ao elevar o meio
ambiente equilibrado a direito fundamental e promover o desenvolvimento sustentável (artigo 225
da Constituição Federal). Além disso, estabeleceu a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente como alguns dos meios
para se atingir esse direito. Com base na norma constitucional, em 1999 foi promulgada a Lei
9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental e prescreveu que a educação
ambiental deve estar permanentemente presente em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, de caráter formal ou não. Estabeleceu, ainda, que a responsabilidade por sua promoção
é compartilhada entre Poder Público; instituições educativas; órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente; meios de comunicação de massa; empresas, entidades de classe,
instituições públicas e privadas e sociedade como um todo. Dentre as diretrizes estabelecidas pela
Lei, destaca-se a interdisciplinaridade da educação ambiental, que não deve ser implementada
como disciplina específica da grade curricular, salvo nos cursos de pós-graduação, extensão e
específicos sobre o tema. Dessa forma, a educação ambiental deve ser abordada em todas as
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disciplinas dos ensinos básico (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); superior;
especial; profissional e de jovens e adultos. Considerando a obrigatoriedade da educação ambiental
no ensino formal, esse trabalho teve por objetivo analisar a efetividade da Lei 9.795/99, tanto
em relação à inclusão da educação ambiental no ensino formal, quanto à influência dela na
vida extraescolar dos estudantes. Sendo assim, fez-se necessário um estudo para saber qual a
efetividade da Educação Ambiental como ferramenta transformadora e quais propostas de mudança
e melhorias suas disciplinas poderiam propor para reverter o cenário ambiental que está sendo
vivenciado pela sociedade atualmente. Para Nogueira e Santos (2010), a educação ambiental nas
universidades, deve incorporar critérios socioambientais, ecológicos, éticos e estéticos aos objetivos
didáticos da educação, com o objetivo de conceber novos caminhos que levem à compreensão
da complexidade e da emergência do entrelaçamento dos subsistemas para compor uma nova
realidade. Essa investigação procura perceber qual a eficiência da Educação Ambiental no processo
de incorporação dos critérios socioambientais pela comunidade acadêmica e quais os conteúdos
que são colocados em prática no intuito de influenciar a conscientização das pessoas e socialização
de práticas ambientalmente sustentáveis. Para Araújo e Barcelos (2005, p.2), “o tratamento
destinado às questões ambientais exige a compreensão de novos paradigmas filosóficos e éticos que
atravessam os universos científico, técnico, socioeconômico e político”. Assim sendo, analisamos
a grade curricular dos cursos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, uma das mais
tradicionais e importantes universidades do Estado de São Paulo, bem como o comportamento de
seus alunos dentro do Campus e em seu entorno. A partir da análise preliminar realizada, pode-se
notar que a consciência ambiental é subjetiva à realidade sociocultural e limitada ao ambiente
acadêmico, não havendo, muitas vezes, uma integração entre o que se aprende na universidade e o
que se vivencia fora dela. Para Carvalho (2004), o maior desafio da educação ambiental está em ir
além da aprendizagem comportamental, sendo necessário que esta se engaje na construção de uma
cultura cidadã, que provoque verdadeiras mudanças comportamentais que sejam permanentes
e não isoladas. Sendo assim, cabe à universidade pensar em soluções estratégicas para auxiliar
na formação de um cidadão que saiba se posicionar diante da crise ambiental, reestabelecendo
valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que
habitam o planeta (BRANDALISE et al, 2009). A educação ambiental formal no Brasil, portanto,
precisa ser revista para ser efetiva.

Sesión de posters / 153

Procesos de aprendizaje creativos en programación y robótica:
un abordaje interdisciplinar
Autor(es): CASNATI, Ana María1

Coautor(es): ANGERIZ, Esther 2 ; CUADRO, Mariella 3

1 FDC, CUT, UdelaR
2 FDC, Fac. de Psicología, UdelaR
3 FDC, CUR, UdelaR

Contacto(s): anacasnati@gmail.com, eangeriz@psico.edu.uy, mariellacuadro@gmail.com

Antecedentes La presente investigación se desarrolla en el transcurso de 2015 en el proyecto Flor de
Ceibo participando docentes y estudiantes de Rivera, Tacuarembó y Montevideo con conocimientos
disciplinares diversos. El grupo explora los factores contribuyen a posibilitar procesos de creación
y producción en programación y robótica, así como conocer cuáles pueden ser las habilidades y
competencias que los docentes pueden promover. Un problema que se presenta actualmente en
actividades complejas de programación se refiere a que los procesos de aprendizaje se reducen a
seguir instrucciones desde un enfoque instrumental reduciendo el desarrollo de la creatividad. Así
el desafío es desarrollar procesos de aprendizaje creativos estimulando la reflexión sobre el para
qué, con qué finalidad, bajo qué condiciones y qué procesos se desarrollan con el uso de estos
dispositivos lo que posibilita pensar en nuevas aplicaciones y utilidades. Esto exige habilidades
de comunicación efectiva y de solución de problemas pero también implica un compromiso de
trabajo colaborativo y cooperativo donde la afectividad juega un rol preponderante.
• Hipótesis y objetivos
La investigación en el área de la robótica y la programación se justifica porque las competencias
que desarrollan los estudiantes no resultan evidentes en los entornos formales donde se imparte
el conocimiento. La robótica y la programación no se encuentran visibles y explícitas en los
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currículos escolares y las competencias tecnológicas adquiridas en entornos informales resultan
invisibles en entornos académicos. Es así que las competencias digitales que poseen los estudiantes
en general son difíciles de percibir para los docentes que precisan evaluar según las exigencias de
los currículos institucionalizados. Se parte de la idea que la programación y robótica contribuyen
a desarrollar conocimientos y capacidades desarrollando competencias digitales aún no bien
comprendidas que contribuyen al aprendizaje facilitando la actuación, comprensión, estimulando
la creatividad y capacidad de innovación. El objetivo es explorar, describir y analizar los procesos
de enseñanza y aprendizaje mediados por la robótica educativa y la programación que estimulan
la motivación y la creatividad en ambientes educativos.
Metodología
Específicamente se aplica una metodología de Investigación Basada en Diseño (IBD), que consiste
en la implementación de un curso en programación y robótica educativa diseñado expresamente y
aplicado a distintas poblaciones. Se trata de esta manera de conocer los alcances de los programas
Srcatch, Flowol y Tortubots en torno a los ejes de creación y motivación así como las articulaciones
posibles con los currículos escolares y los problemas cotidianos donde la afectividad contribuye
al aprendizaje. En la elaboración del diseño participan los docentes integrantes del equipo de
investigación y a partir de este diseño se registran indicadores de creatividad y motivación que
se observan en el proceso de acuerdo a una pauta pre-acordada. Análisis De acuerdo a los
registros y experiencias relevadas, el grupo de investigación considera un nivel que corresponde
al trabajo docente relativo al diseño metodológico implementado en las aulas de programación
y robótica; otro nivel desarrollado a partir de la interacción entre los estudiantes universitarios
y los escolares y un tercer nivel que recoge los aspectos que facilitan o dificultan los procesos a
investigar. Resultados y Conclusiones
Como resultado del análisis se reconoce que las tareas desarrolladas con programación y robótica
son complejas, tienden a la resolución de problemas, poniéndose en juego el pensamiento divergente
y la creatividad. Es posible afirmar que las herramientas robóticas en particular estimulan la
cooperación y el aprendizaje activo entre los escolares; en algunos casos, la programación y
robótica permite a los alumnos conectar el aprendizaje con los problemas cotidianos. A la vez,
logran aprender colaborativamente entre pares, también mediante el estímulo y la orientación de
la maestra y/o el grupo de FDC.

Sesión de posters / 157

Análisis de la interdisciplinariedad en Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Chile 2015-2016.
CASTILLO VEGA, César1 ; CARRILLO MAGNA, Constanza2 ; ARENSBURG CASTELLI, 
Svenska2 ; MÉNDEZ MELGAR, César1

1 Universidad de Chile
2 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile

Contacto(s): asistentepublicaciones@facso.cl, asistenteinvestigacion@facso.cl, sarens-burg@u.uchile.cl, 
cmendezm@uchile.cl

La discusión que supone el trabajo interdisciplinario en Ciencias Sociales ha sido abordada
como una línea prioritaria por la Dirección de Investigación y Publicaciones de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. La facultad alberga cuatro departamentos, una
escuela de pregrado, una de postgrado y un centro de investigación. Como totalidad, reúne a 97
investigadores de los campos de la sociología, psicología, antropología, trabajo social y educación.
Sin embargo, los crecientes desafíos actuales hacen que las líneas de investigación, equipos de
trabajo, centros y laboratorios trasciendan frecuentemente los campos disciplinarios tradicionales
en pos del estudio de problemas de investigación novedosos.
Esta presentación tiene por objeto resumir las principales forma de investigación interdisciplinaria
que han sido desarrollados al interior de nuestras unidades, con el propósito de mostrar la diversidad
de orientaciones y temas estudiados en la Facultad de Ciencias Sociales. De este análisis se
desprenden variadas formas de concebir la interdisciplinariedad, las que se han canalizado en
distintas modalidades de abordar la organización de los equipos de investigación. Este trabajo
presenta asimismo los principales indicadores de las unidades mencionadas, a modo de dar cuenta
del rol que cumple la práctica interdisciplinaria en una de las facultades líderes en las Ciencias
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Sociales en el país. Estos indicadores corresponden a las áreas de proyectos de investigación con
fondos externos, publicaciones y revistas locales.
Dada la diversidad de los temas abordados, así como los lazos que los investigadores tienen con
otras unidades internas y externas, nacionales e internacionales, la orientación tomada por nuestro
equipo de trabajo han sido la realización de dos coloquios donde se buscó levantar las formas
como se articula la práctica de investigación y sus múltiples facetas. El primer coloquio estuvo
centrado en la evaluación en un sentido amplio, ya se encuentra publicado (Arensburg 2015). Este
tuvo por objeto discutir las formas cómo se valora el trabajo científico en las ciencias sociales, las
artes y las humanidades. Fruto de ello, una de las dimensiones centrales relevadas fue el lugar
que tomaba la interdisciplina como práctica arraigada en nuestros equipos de investigación. El
segundo coloquio, “Producción Interdisciplinaria: Respuestas Institucionales a la Transversalidad
del Conocimiento” tuvo la intención de abordar la práctica interdisciplinaria en si misma, viendo
los desafíos que supone optar por esta vía de estudio, especialmente en un contexto de profundos
cambios institucionales.
En este poster se presentará una síntesis de los principales datos, análisis y conclusiones asociados
a la gestión y promoción del trabajo interdisciplinario en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile, desde las principales aristas mencionadas anteriormente.

Sesión de posters / 82

"EL ÚLTIMO VAGÓN". La apropiación del espacio y las 
prácticas homoeróticas en el Metro de la Ciudad de Méx-
ico.
HERNÁNDEZ SANCÉN, José Octavio1

1 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X).

Contacto(s): octsancen@yahoo.com

El presente trabajo es el resultado de una experiencia de investigación interdisciplinaria* con
base en los aportes de la antropología social, la psicología, la sociología, los estudios urbanos,
los estudios del cuerpo, la filosofía y el psicoanálisis, dentro de una concepción de metodología
cualitativa vinculada a los sistemas conversacionales y la etnografía con instrumentos de abordaje
y registro tales como la observación participante y el diario de campo. A través de este trabajo
intentaré visibilizar un fenómeno sociocultural que surge de las llamadas “minorías sexuales” en la
Ciudad de México y que hasta el momento ha permanecido en un secreto a voces. Es decir, oculto
y al margen del reconocimiento social e institucional. En esta investigación me propuse hacer una
aproximación al Metro de la Ciudad de México y su apropiación, entendiendo a esta como el acto
de significar o dar sentido propio al lugar desde la experiencia del sujeto por medio de las prácticas
homoeróticas que ejercen los usuarios-hombres. Partí del supuesto de que muchos de estos sujetos
asumen la identidad homosexual y/o gay, pero también y no por ello menos importante, y quizá
más complejo, aquellos que no lo son pero que sostienen dichas prácticas. Mis principales objetivos
estuvieron encaminados a conocer de qué manera se han construido los pactos de complicidad
entre la sociedad y los hombres con prácticas homoeróticas. Me propuse analizar y comprender el
proceso de construcción del Metro como un espacio colectivo de significaciones sociales en torno a
la diversidad y marginalidad sexual. Las siguientes preguntas guiaron mi planteamiento: ¿cómo se
apropian y significan el espacio del Metro de la Ciudad de México los usuarios-hombres?, ¿por qué
estas subjetividades se expresan en un espacio público, haciendo de lo privado un tema abierto?,
¿por qué la sociedad crea y sostiene estos espacios de convivencia sexual en lo marginal?, ¿por
qué el Metro es un espacio de encuentros homoeróticos entre usuarios-hombres de la Ciudad de
México? Lo anterior me hace suponer que estos encuentros son una búsqueda no solo individual
sino colectiva de un espacio incluyente que se torna emergente, posibilitando la “reivindicación”
de su deseo y reconocimiento en lo social. Me pareció que en el trasfondo de estas prácticas, lo
que motiva estos encuentros en un lugar como el Metro, es el deseo de los sujetos. Durante la
investigación reconocí el valor de la subjetividad y su potencialidad para la comprensión de los
procesos sociales, del vínculo del sujeto con el espacio y de su apropiación. Fue importante darme
cuenta que a pesar de todos los avances alcanzados en materia de política pública por la lucha de
los derechos humanos y sexuales de las personas LGBTTTI y todas aquellas que no se incluyen
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en estas categorías identitarias hegemónicas, en el caso de los jóvenes o más jóvenes, los espacios
para la expresión de su sexualidad son cada vez más limitados o casi nulos, llevándolos al ejercicio
de estas prácticas como expresión del deseo, bajo el manto del “anonimato” y la “clandestinidad”.
En este trabajo el “último vagón” (también llamado “putivagón” o “vagón gay”) fue un espacio
significativo por su dinamismo, determinado por el horario, la ruta y los itinerarios de los usuarios.
Desde esta lógica considero que el Metro más que un lugar de tránsito y movilidad, es expresión
de la complejidad humana. Un espacio con usos, sentidos y significados diversos.
*HERNÁNDEZ, José Octavio (2016). “EL ÚLTIMO VAGÓN.” El metro de la Ciudad de México:
Heterotopías y prácticas homoeróticas (Tesis de maestría). Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco. México.

Sesión de posters / 45

El territorio desde una mirada interdisciplinar  
RODRÍGUEZ MIRANDA, Adrián1 ; MAGRI, Altaïr2

1 NIEDT
2 FCS

Contacto(s): leticiaogues@gmail.com, altair.magri@cienciassociales.edu.uy

El Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo Territorial (NIEDT) surge formalmente en
el marco del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República en el año 2012, aunque
varios de sus integrantes ya venían realizando tareas en conjunto. En el ámbito del NIEDT
trabajan docentes de diversas disciplinas que, desde su especificidad, aportan a la construcción de
un espacio común de pensamiento interdisciplinario sobre el tema territorio.
El objetivo general de la fase actual del NIEDT (2015-2017) es realizar una revisión del concepto de
desarrollo subnacional local y departamental desde la perspectiva de la gobernanza multinivel en
función de oportunidades emergentes de integración sistémica nacional, regional y supranacional,
investigando nuevas formas de gobernanza que implican una reformulación de estrategias y, más
específicamente, reorientaciones en la planificación y la aplicación de políticas y prácticas de
descentralización, desconcentración, desarrollo local y regional.
Los objetivos específicos son: • Analizar la orientación y las estrategias de relacionamiento entre
diferentes niveles de gobierno desde la perspectiva del enfoque de gobernanza multinivel. •
Analizar el rumbo del cambio, identificar sus fundamentos y el relacionamiento en varias escalas.
• Analizar cómo se construye la trama que reproduce y garantiza (o no) ámbitos de articulación
e interdependencia, analizando críticamente las relaciones entre las percepciones e intereses de
los actores, entre sí y con los hechos objetivos y las opciones realmente disponibles y plausibles.
• Analizar el set de temas que componen agendas en diferentes niveles y escalas, y su origen y
ámbito de influencia. • Analizar la posibilidad y probabilidad de institucionalización de nuevos
ámbitos de gobernanza en nuevas escalas territoriales que supongan cambios en el actual sistema
de descentralización en función del desarrollo integral del país, nacional y subnacional.
La conjetura principal dice que: La tendencia a la desconcentración del poder está siendo
cuestionada en función de la inserción sistémica que se impulsa desde niveles externos al campo
nacional, más vinculados a experiencias regionales y supranacionales. Esto implica pensar lo local
en el contexto nacional y regional, en especial las tendencias que se desarrollan en el Conosur, a
través de la participación del NIEDT en las redes académicas que integra, a efectos de comprender
los movimientos que se producen y su impacto en el plano subnacional del país.
Se conjetura que: La gobernanza multinivel y la articulación virtuosa de las escalas subnacionales
con la nacional otorgarían una oportunidad y potencial de planificación del desarrollo y diseño de
políticas para una mejor posibilidad de inserción del país y sus territorios locales en el mundo,
aprovechando las oportunidades, en particular dentro de procesos regionales que se dan incluso
más allá de los organismos formales. El trabajo inicial del NIEDT se desarrolló en tres líneas que
comprendieron investigación, extensión y docencia: 1. Conceptualización y operacionalización
del concepto desarrollo territorial. 2. Estudio y análisis de casos de municipios o territorios
seleccionados. Estudios de casos en profundidad: Nueva Palmira, La Paloma, Río Branco
(Yaguarón), Rivera (Livramento). Análisis de conflictos entre las escalas locales y nacionales a
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partir de procesos productivos en diferentes territorios (a partir de relevamiento de prensa). 3.
Observatorio del Desarrollo Territorial. Proyectos: EI, ANP, DINOT, APFCS-MIDES.
Para el nuevo período que inicia 2015/2016, el Núcleo se propone abordar, como continuación
de las anteriores, las siguientes líneas de trabajo: 1- Observatorio del Desarrollo Territorial.
2- Nuevas formas de gobernanza multinivel para el desarrollo: cómo coordinar y articular las
escalas local, regional y nacional en función del desafío del desarrollo del país y los emergentes
provenientes del marco regional supranacional.
Sitio web del NIEDT: http://desarrolloterritorial.ei.udelar.edu.uy/

Sesión de posters / 92

LA INTERDISCIPLINARIEDAD A TRAVÉS DE LA 
EN-SEÑANZA PROBLÉMICA DE LAS 
MATEMÁTICAS LAGOS FIGUEROA, Jaime Arturo1

1 Universidad Santiago de Cali - Colombia

Contacto(s): jaime.lagos00@usc.edu.co

El trabajo presenta los resultados de investigación obtenidos al aplicar la enseñanza problémica
como herramienta que permite la interdisciplinariedad entre las matemáticas y algunas áreas,
como el Lenguaje, las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales, entre otras. La investigación
fue eminentemente cualitativa, con un enfoque etnográfico, por cuanto se destaca su concepción
como un proceso fundamentado en la experiencia progresiva, intentando describir un grupo
social en profundidad y en su ámbito natural y comprenderlo desde la perspectiva de los actores
protagonistas u objetos de estudio, que para este caso particular fueron los cursos iniciales de
matemáticas que se imparten en la Licenciatura en matemáticas de la Universidad Santiago de
Cali (USC – Cali – Colombia). La propuesta presenta las orientaciones metodológicas para el uso
de la enseñanza problémica como apoyo al desarrollo de la interdisciplinariedad y fortalecimiento
del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Algunas conclusiones de dicha investigación
fueron las siguientes: la interdisciplinariedad permite que los estudiantes conciban el mundo
de una manera global y holística permitiéndoles solucionar problemas que requieren de más de
una disciplina. La importancia del planteamiento de situaciones problémicas adecuadas como
estrategia de enseñanza-aprendizaje globalizadora, que permite, además, ser aplicada en todas las
áreas y fomentar el aprendizaje procedimental, actitudinal y significativo de los estudiantes. La
enseñanza problémica se convierte en una excelente vía para lograr dicha interdisciplinariedad.
Las ventajas desde el punto de vista académico que implica la metodología problémica que
permiten el diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza innovadoras que tributan hacia la
formación integral de los estudiantes.

Sesión de posters / 320

CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA
RELACIONADA CON PROPIEDADESMECÁNICAS DE
MATERIALES: ¿FLUYE O SE ROMPE?
Autor(es): HURTADO LOBOS, YASNA KAREN1

Coautor(es): GONZÁLEZ QUEZADA, Camila del Carmen; BARRIOS ARRAÑO, Nicolás Eduardo

1 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Contacto(s): yasna.hurtado@gmail.com, camila.gonzalezq@usach.cl, nickhael@hotmail.com

Enmarcados en el Seminario de Grado para optar al grado de Licenciados en Educación de Física
y Matemática de la Universidad de Santiago de Chile, se diseñó una propuesta didáctica que
tiene como objetivo vincular las principales y grandes ideas de la ciencia descritas por Harlen
(2012), las cuales, a su vez, se encuentran presentes como grandes ideas de Las Bases Curriculares
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de 7◦ Básico a 2◦ Medio, elaboradas por MINEDUC, Chile (2013). Esta vinculación se lleva
a cabo mediante el diseño de una unidad didáctica basada en “los materiales y su estructura”
que consiste en cuatro trabajos prácticos, resumidos en material de apoyo para el estudiante e
indicaciones al docente para realizar la implementación de las mismas. Se enmarca principalmente
en la perspectiva constructivista del aprendizaje y en la naturaleza de la cognición, utilizando
la metodología indagatoria (basada en la modelización y la argumentación) y experimentos
discrepantes para la experimentación. Esta propuesta didáctica se elabora con el objetivo de
potenciar la concepción de los estados de la materia desde la comprensión de la estructura
molecular de diversos materiales. En este sentido, la idea “Todo material en el Universo está
compuesto de partículas muy pequeñas” (Harlen, 2012, p.14) permitió interrelacionar conceptos
físicos y químicos, por ejemplo, esfuerzos de corte, enlaces moleculares, polímeros, entre otros.
Los cuatros trabajos prácticos fueron sometidos a la evaluación de expertos (profesores de aula
de ciencias naturales, profesores universitarios, doctores en físicas) con la finalidad de su máxima
optimización, recibiendo evaluaciones favorables para nuestro parámetro, inclusive, se menciona
que los diseños podrían ser usados en forma transversal en la Enseñanza de las Ciencias desde
pre-básica hasta la enseñanza media por su gran potencialidad de promover la co-construcción del
aprendizaje entre pares y el trabajo en equipo de los mismos. La propuesta didáctica se basa en la
teoría cinética molecular con el objetivo de definir los estados de la materia, materiales sólidos y
fluidos, caracterizando en estos últimos, los líquidos complejos y, en los sólidos, comprendiendo que
la estructura u ordenamiento que poseen las partículas de estos le confieren diferentes propiedades
mecánicas, mostrando claramente cómo, en general, los materiales son más complejos que los
modelos simplificados iniciales que se proponen para su estudio. Por lo cual se hace necesario crear
nuevos modelos, teorías y explicaciones que faciliten la comprensión de los mismos. Todas las
hipótesis y explicaciones presentadas en los trabajos prácticos son de carácter teórico cualitativo,
dejando aparte los modelos, expresiones y relaciones matemáticas, ya que, quisimos enfocarnos
principalmente en la argumentación de los estudiantes y la comprensión de los conceptos y
conocimientos y, en el quehacer científico propiamente tal, más que en la explicación teórica
matemática que respalda y explica cada uno de los fenómenos estudiados.

Sesión de posters / 324

Fundamentos conceptuales, abordaje metodológico y pro-
cedimientos de investigación interdisciplinaria aplicada en 
los estudios de regiones transfronterizas
RÍOS GONÇÁLVES, Gabriel1

1 Universidad de la República

Contacto(s): grios@unorte.edu.uy

Antecedentes La experiencia de investigación en el marco del Colectivo de Estudios de Frontera,
enriqueció la perspectiva interdisciplinaria; el trabajo en el Núcleo de Investigación en Estudios del
Desarrollo Territorial (NIEDT-EI) benefició el abordaje en esa línea, diseño riguroso, consistente
y sistemático. Aquí se presenta desde una perspectiva renovada en los estudios de las Ciencias
Sociales, aplicada en el estudio: Identidad, Cultura y Desarrollo en la frontera Salto (Uru.) –
Concordia (Arg.) (Ríos, 2013)
Preguntas y objetivos ¿Qué conexiones establece con el escenario contemporáneo la gestación de
procesos históricos de articulaciones fronterizas? ¿Las heterogeneidades en el sistema interfrontera
potencian una diversificación social, cultural y económica productiva y aprovechamiento de
oportunidades para desarrollarse? ¿Refuerzan estos rasgos probabilidades de constituir asociación
de esfuerzos, explotación de recursos endógenos y optimización en? ¿Los actores locales están
construyendo redes sociales de orden transfronterizo basadas en representaciones socioculturales
y simbólicas, que los identifique con el escenario de integración? Conocer y caracterizar historias
locales, relacionadas con modo de desarrollo e integración contemporánea; Diagnosticar rasgos
socioeconómicos de ambas localidades, saber en qué medida constituyen, factores endógenos
desarrollo; Identificar relacionamientos predominantes entre emprendimientos locales, vinculos
para el desarrollo de las comunidades; Identificar valoraciones y representaciones de actores locales
sobre principales componentes de identidad cultural y territorial.
Metodología Perspectiva arqueología histórica. Revisión, fichaje documentos históricos locales.
Fundamentos geografía humana. Reprocesamiento de datos secundarios: construcción de indi-
cadores sociodemográficos, socioculturales y socioeconómicos de ambas localidades en el sistema
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territorial Abordaje economía espacial, regional. Dimensión socio-económica productiva territorial,
potencialidades endógenas, posibilidades de integración y desarrollo transfronterizo. Enfoque soci-
ología del desarrollo. Relevamiento, sistematización y clasificación de iniciativas transfronterizas.
Procedimientos de antropología cultural y simbólica. Entrevistas en profundidad.
Análisis Historias locales documentadas. Caracterización; Datos secundarios: construcción de
indicadores en el sistema territorial; Diagnósticos. Rasgos sociales y económicos productivos.
Diagnóstico actual y tendencias de inserción, ordenamiento territorial, diversificación económica,
dinámica demográfica. Iniciativas, actores movilizan integración y desarrollo transfronterizo.
Percepciones y significaciones de actores, construcción de identidad fronteriza, modo de desar-
rollo. Interpretación articulada de análisis: tipo cultural e identitario y modo de desarrollo
transfronterizo.
Conclusiones/ Resultados Existe conjunto de recursos humanos y materiales posibilitan desarrollo
endógeno. Potencial de competitividad interregional del territorio. Despliegues productivos
dinámicos, diversificación y especialización economía microrregional potencial respuesta al contexto
externo. Avance de vínculos intermunicipales, gobiernos perfilan estrategia de inserción territorial.
Intervenciones transfronterizas tienden articular actores sociales en función de antiguos tópicos,
reactualizados con inclusión de otros nuevos, explotando ventajas comparativas y competitivas
dinámicas binacionales. Iniciativas económico- empresarial tímidas, vinculadas a la actividad
turística. Iniciativas tienden a valorizar actividades culturales, capacitación de recursos humanos
en el territorio. Dinámicas socioculturales, movilización de factores socioculturales y simbólicos,
integración cultural e identitaria transfronteriza.
Bibliografía Becattini, G. (2002) “Del distrito industrial marshalliano a la «teoría del distrito»
contemporánea”. Pp. 9-32. Investigaciones Regionales, no1. Madrid. Asociación Española
de Ciencia Regional. Estébanez, J. [Et. Al] (1995) Geografía humana. Madrid. Editorial
Cátedra. Foucault, M. (2003) La arqueología del saber. México. Siglo XXI. Geertz, C. (1990)
La interpretación de las culturas. Barcelona. Editorial Gedisa Touraine, A. (2000) ¿Podremos
vivir juntos? México. FCE Estébanez, J. [Et. Al] (1995) Geografía humana. Madrid. Editorial
Cátedra. Foucault, M. (2003) La arqueología del saber. México. Siglo XXI. Geertz, C. (1990) La
interpretación de las culturas. Barcelona. Editorial Gedisa Touraine, A. (2000) ¿Podremos vivir
juntos? México. FCE

Sesión de posters / 9

La inclusión de la interdisciplina en propuestas de enseñanza
de grado Dispositivos a tener en cuenta
PARENTELLI, Varenka1

1 FIC - FCEA UdelaR

Contacto(s): varenka.pl@gmail.com

Antecedentes
El presente trabajo, resultado de una investigación, pretente abordar el tema de la inserción de la
interdisciplina en el ámbito educativo académico. El tema de la interdisciplina en el contexto de
la enseñanza y del aprendizaje en la universidad no es un tema de reciente emergencia y mucho
menos innovador. Varios autores ya han reflexionado al respecto, donde se enfatiza algún aspecto
u otro, estableciendo valores diferenciales en la discusión. Si bien, tal como lo propone Follari
(2005) “la interdisciplina llenó ríos de tinta” y teniendo en cuenta la interrogante de Rudolf (2009)
con respecto a si se puede aportar algo nuevo a la discusión, la investigación que se presenta
da cuenta de un abordaje reflexivo sobre los dispositivos que pueden tenerse en cuenta cuando
se pretente trabajar en forma interdisciplinaria en una experiencia de enseñanza de grado. La
realidad nos está mostrando que es cada vez más necesaria una mirada (auxiliar) que supere los
límites epistemológicos que proponen las disciplinas con sus teorías y métodos. La Universidad la
ha incorporado en su discurso y los docentes no logran visualizar con claridad como concretarlo.
Existe un objetivo específico propuesto por la Academia, la inclusión de la interdisciplina, pero
son las subjetividades las que predominan en su ejecución y esto puede deberse a que existe cierto
desconocimiento de cómo, cuándo y dónde puede lograrse la interdisciplina.
Pregunta
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En este punto cabe preguntarse: ¿Cuáles son los dispositivos necesarios para el efectivo desarrollo
de una actividad de corte interdisciplinar?
Objetivos
Identificar los dispositivos necesarios para llevar adelante una óptima aproximación al trabajo
interdisciplinario propuesto en una actividad inserta en la enseñanza superior
Metodología
A partir del análisis realizado en la investigación que se presenta, se identificaron algunos
dispositivos que han posibilitado u obstaculizado el trabajo interdisciplinar en experiencias de
enseñanza de grado, relacionadas con los Espacios de Formación Integral (EFI) donde se ha
incluido a la interdisciplina en su declaración proyectual así como en informes finales, artículos y
en entrevistas realizadas a los docentes ejecutores de los EFI.
Resultados
Dichos dispositivos se integran por: Condiciones de las disciplinas que refiere a las características
que deberían cumplir las disciplinas para posibilitar la interdisciplina, y Componentes que incluye
las características del contexto donde se pone en juego la interacción de las disciplinas en una
misma actividad siguiendo un mismo objetivo. Asimismo, podremos entender al dispositivo
‘condiciones de las disciplinas’ como un componente más.
Reflexiones
La identificación de estos dispositivos pueden incluirse lo que propone Stolkiner (1999) cuando
hace referencia a la necesidad de reflexionar en forma anticipada cuando se propone trabajar
interdisciplinariamente. Esta presentación pretente sensibilizar a los docentes sobre la necesidad
de una reflexión más profunda y conciente al momento de incluir a la interdisciplina como
características constituyente de actividades de enseñanza de grado alejando así la característica
netamente discursiva del término.
Bibliografía
Follari, Roberto (2005). La interdisciplina revistada. Andamios. Revista de Investigación Social.
1(002), 7-17.
Rudolf, Susana (2009). La interdisciplina en los procesos de extensión. En: Extensión en
Obra. Experiencias, reflexiones, metodologías y abordajes en extensión universitaria. (p 82- 90).
Montevideo, Universidad de la República, CSEAM.
Stolkiner, A. (1999). La Interdisciplina: entre la epistemología y las prácticas. Revista Campo
Psi-Revista de Información especializada

Sesión de posters / 328

Imágenes y sentimientos en el ámbito científico: Límites y
potencialidades del código IAPS como herramienta para la
evaluación de procesos de integración académica
VON SANDEN, Clara1 ; CORBACHO, Ana1

1 Espacio Interdisciplinario, Udelar.

Contacto(s): claravs@ei.udelar.edu.uy, ana.corbacho@ei.udelar.edu.uy

El actual es un mundo de imágenes. Las imágenes han pasado a ocupar diversos espacios y
funciones tanto en la vida personal y familiar de las personas, como en la vida social en sus
diferentes ámbitos. En efecto, su presencia ha desbordado los dominios de la información y
comunicación para volverse herramienta, entre otras cosas, de la investigación científica. Sin
embargo, hay aún muchas oportunidades no exploradas de incorporar el uso de imágenes, tanto
en la investigación como en la educación científica, contemplando algunas de sus particularidades
y ventajas respecto a otros medios y lenguajes expresivos.
Este trabajo explora su potencialidad en el sondeo de estados emocionales y elementos autor-
reflexivos durante el proceso de integración (definida por la percepción de bienestar, sentimiento
de pertenencia y desarrollo de vínculos) e implicación (definida por el tiempo y esfuerzo que
se dedica a la actividad) de los estudiantes en el mundo académico. Se parte del supuesto de
que una correcta atención a la dimensión personal y metacognitiva en la evaluación de procesos
académicos puede ser colaboradora de mejores procesos de formación, así como de trabajo en
equipo.
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Estudios de la percepción han desarrollado investigaciones acerca de las connotaciones emocionales
de ciertos tipos de imágenes para las personas, desarrollando códigos de imágenes como el
International affective picture system (IAPS). Este código permite contar con un conjunto de
imágenes con una lectura emocional relativamente previsible en cierto contexto, con el cual es
posible plantear ejercicios de metacognición y monitoreo de procesos grupales que incluyan las
imágenes como elemento central.
El objetivo de este trabajo es, por una parte, desarrollar una herramienta de evaluación de
procesos de integración académica que incluyan la dimensión emocional y grupal, haciendo uso de
imágenes fotográficas. Por otra parte, se propone diseñar de este modo una estrategia educativa
de autoevaluación y fortalecimiento del proceso metacognitivo de los estudiantes en el doble
ámbito individual/grupal.
La hipótesis que se persigue es que la utilización de imágenes codificadas en los sondeos permite
captar de un modo más rápido y efectivo la información sobre estados de ánimo y actitudes
relacionadas a la integración e implicación en un grupo académico heterogéneo y que su utilización
colabora, por otra parte, a reforzar la empatía y cohesión del grupo en lo relacionado a estos
procesos.
En caso de confirmarse esta utilidad, el método sería especialmente eficaz para el trabajo con
grupos interdisciplinarios, debido a que su utilización implica suspender la intermediación del
lenguaje oral, muchas veces condicionado por la formación específica y fuente de conflictos y
malos entendidos en distintas fases del trabajo conjunto.
Se parte del análisis de una experiencia de implementación del sistema codificado IAPS en experi-
encias educativas interdisciplinarias en Estados Unidos en la última década, como herramienta
para sondear y monitorear el proceso de integración de varios grupos de nuevos estudiantes en el
medio universitario. En una etapa posterior se apunta a explorar las variaciones existentes entre
las experiencias realizadas en Estados Unidos y Uruguay, explorando los límites del código IAPS
en distintos contextos socioculturales y geográficos.
Referencias:
Astin, Alexander W., 1999. “Student Involvement: A Developmental Theory for Higher Educa-
tion.”
Bahr, Peter Riley, Christie Toth, Kathryn Thirolf, y Johanna C. Massé, 2013. A Review and
Critique of the Literature on Community College Students’ Transition Processes and Outcomes
in Four-Year Institutions. Michael B. Paulsen. Higher Education: Handbook of Theory and
Research. Vol. 28. Dordrecht: Springer Netherlands.
Banks, Marcus, 2007. Using visual data un qualitative research. Londres, Sage
Lang, P.J., Bradley, M.M., y Cuthbert, B.N., 2008. “International affective picture system (IAPS):
Affective ratings of pictures and instruction manual”. Technical Report A-8. University of Florida,
Gainesville.
Tinto, Vincent. 1987. Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attri-
tion.Chicago, University of Chicago Press.
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Desarrollo de aspectos metacognitivos y habilidades de tra-
bajo en equipos diversos. Percepción de impacto de una
estrategia utilizada con estudiantes de diseño
Autor(es): LORIETO, Andrea1

Coautor(es): CORBACHO, Ana 2 ; CRUZ GARCIA, Paula 3

1 Universidad de la república, Espacio Interdisciplinario
2 Sra.
3 Espacio Interdisciplinario

Contacto(s): andreal@ei.udelar.edu.uy, paulac@ei.udelar.edu.uy, ana.corbacho@ei.udelar.edu.uy

Entre las estrategias de educación interdisciplinaria que hacen énfasis en la integración y síntesis
del conocimiento, se encuentran aquellas en que estudiantes de diversa formación trabajan
en equipo para llevar adelante un proyecto real. A través de este proceso de integración se
espera que el estudiante desarrolle habilidades y conocimientos sobre el trabajo en equipo, y
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que la integración de diversas perspectivas beneficie el resultado del proyecto. Sin embargo, el
proceso grupal ideal tiende a contrastar con la falta de tiempo dedicada a la reflexión y con
las demandas de rendimiento académico individual. A partir de la colaboración de docentes e
investigadores del Espacio Interdisciplinario y la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD)
de la Facultad de Arquitectura de la UdelaR, se desarrollo´ una estrategia de intervencio´n
e investigacio´n enfocada en el desarrollo de auto-conocimiento (metacognición) respecto a
las habilidades de trabajo en equipo. Dicha estrategia fue parte de un curso conjunto de
estudiantes pertenecientes a orientaciones tradicionalmente independientes, con interacción previa
mínima o inexistente (Textil Moda y Producto). Como hipótesis de trabajo se postuló que la
implementacio´n de intervenciones puntuales durante un curso semestral tendría impacto sobre
aspectos metacognitivos relacionados al desarrollo de habilidades necesarias para el trabajo en
equipo interdisciplinario. El proyecto incluyo´ las siguientes actividades: 1) definición de criterios
para establecer equipos interdisciplinarios; 2) desarrollo e implementacio´n de 4 talleres sobre
trabajo de equipo; 3) implementacio´n de una metodologi´a de evaluacio´n con el objetivo de
potenciar la metacognicio´n de los estudiantes sobre sus habilidades de trabajo en equipo; y 4)
recolección de narrativa pre-curso y post-curso sobre la percepción de los estudiantes en relación al
trabajo en equipo. Para dicha investigación se trabajó con un total de 100 estudiantes, de ambas
orientaciones, turnos vespertino y matutino. Los textos de narrativa pre-curso y post-curso fueron
analizados utilizando un sistema de codificación deductiva e inductiva. Los resultados pre-curso
indicaron que en general se percibe el trabajo en equipo como una experiencia desafiante y de gran
aprendizaje a nivel de relacionamiento humano y en lo referido a la ejecución y gestión de tareas.
Como factor común se reconoció ‘la riqueza en la diversidad’, es decir, el valor de las distintas
miradas y la oportunidad de intercambio como aporte para la construcción colectiva. Sin embargo,
también común a la mayoría de los estudiantes, se pusieron de manifiesto valoraciones negativas.
Por ejemplo, se describe ‘la diferencia como obstáculo’ en la convivencia, la complejidad de eficacia
en la toma de decisiones; la confrontación de caracteres y conflicto de roles; la disparidad en
la voluntad de involucramiento, de intereses y de compromiso; participación activa vs. pasiva;
dominio del stress; la presión de tiempos de entrega, actitud de apertura, escucha y empatía
frente a lo diferente. Del análisis de las reflexiones recogidas post-curso, surge que la mayoría de
los estudiantes valoró los talleres específicos sobre trabajo en equipo como medio para profundizar
en aspectos raramente atendidos en los cursos tradicionales. Asimismo, se identificaron dos
tendencias contrapuestas. Por un lado, un porcentaje de estudiantes expresó resistencia a la
integración de las dos orientaciones, a trabajar en equipos designados por los docentes y en general
a salir de la ‘zona de confort’. Por otra parte, se hizo explícita y específica la reflexión sobre el
aprendizaje en términos de diversidad de perspectivas, en la valoración de la autoevaluación y
de la evaluación de pares, en el trabajo en equipo como herramienta, en la reflexión sobre las
habilidades propias y la de los compañeros, y en el reconocimiento del análisis de los estereotipos
asociados a individuos de ‘la otra orientación’. Los resultados de este trabajo concuerdan con otros
presentes en la literatura de psicología de gestión y psicología de la enseñanza y el aprendizaje
sobre el valor del trabajo específico sobre aspectos metacognitivos.

Sesión de posters / 145

Espacio de formación integral: Desafiando el aprendizaje
interdisciplinar.
Autor(es): ETCHEBEHERE, Gabriela1

Coautor(es): DE LÉON, Darío 2 ; DUARTE, Analia 1 ; SILVA, Fernanda 3

1 Facultad de Psicología
2 Facultad de Psicología- UdelaR
3 Facultad de Psicología-UdelaR

Contacto(s): getchebe@psico.edu.uy, dadeleo@psico.edu.uy, aduarte@psico.edu.uy, 
guatane29@gmail.com

Antecedentes: Este póster presenta una sistematización de los procesos de formación integral que
surgen del Espacio de Formación Integral (EFI) de sensibilización y profundización “Intervenciones
psicosocioducativas en Centros de educación inicial”, de la Facultad de Psicología de la UdelaR.
Dichos EFI surgen en el marco del nuevo plan de estudios PELP 2013 desde el cual se promueven
espacios de formación integral. Recogen desde el dispositivo pedagógico y de intervención en los
centros educativos la experiencia de lo que en la estructura anterior (IPUR 88) era el Servicio
de Educación Inicial. Objetivos: Propiciar el intercambio de saberes y reflexión conjunta frente
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al trabajo interdisciplinario en Primera Infancia y Educación Inicial. Promover espacios de
encuentros comunitarios que favorezcan la apertura de los recursos territoriales y los dispositivos
universitarios. Promover en los estudiantes un acercamiento al rol del psicólogo en el ámbito
educativo. Propiciar la formación integral desde el aprendizaje entre estudiantes y docentes de
distintas disciplinas. Metodología: El dispositivo pedagógico para los estudiantes de ambos EFI,
se compone de cuatro modalidades, trabajo de campo, supervisión , plenario y ateneo . Trabajo
de campo: Se conforman equipos de trabajo interdisciplinario con estudiantes de Psicología y
otras disciplinas, que concurren a Centros educativos para realizar las actividades planificadas.
Interconsulta: Instancia semanal que apunta al análisis y reflexión conjunta de las actividades
de campo. En él se problematiza la realidad con los estudiantes, procurando comprender la
complejidad de los fenómenos que acontecen en los centros educativos. Se promueve el permanente
retorno a los conocimientos que han venido incorporando los estudiantes en su formación, para
orientar y fundamentar sus acciones. En este espacio se ajustan las planificaciones, se evalúa
lo realizado, desde un trabajo más guiado por el docente al principio, para luego promover un
ejercicio más autónomo. Plenario: A esta instancia concurren los estudiantes de las distintos
Centros educativos que conforman la pasantía. Este es un espacio en el que se apunta a
profundizar en los aspectos teórico –técnicos que sustentan la forma de abordaje propuesta.
Ateneos: Como instancia que nuclea a estudiantes de distintos grupos , disciplinas y Centros, se
privilegia también el intercambio de distintas experiencias ancladas en diversos contextos. Esto
se privilegia en la segunda mitad del año, pasando a funcionar en régimen de Ateneos en el que
cada equipo presenta una actividad para su análisis. Análisis: La propuesta EFI contempla el
acercamiento al trabajo en equipos interdisciplinarios: Trabajo Social, Psicomotricidad, Maestras,
Educadoras De las evaluaciones realizadas los estudiantes destacaron en su tránsito por el EFI, los
múltiples aprendizajes que se desprendieron de esta de experiencia. En tal sentido, se identifican
categorías que permiten sistematizar los aprendizajes significativos que resultan de este dispositivo:
aprendizaje entre pares, aprendizaje en terreno, vínculo docente-estudiante, especificidad del rol
profesional y del trabajo interdisciplinario. El personal de los centros educativos jerarquizan el
proceso de construcción del equipo interdisciplinario con los universitarios, como un aprendizaje
que no suelen tener en el ejercicio cotidiano. Tiempo para compartir las diferentes miradas que
devienen de cada saber disciplinar, para pensar sobre lo que se hace, para construir los acuerdos,
tiempo para poder crear el espacio de reflexión (De Gregorio, et al., 2015). Tiempo signado por
el respeto y la valoración del otro, donde la horizontalidad que caracteriza las actividades de
extensión, adquiere sentido de retroalimentación estructurante indispensable para que funcione el
equipo de trabajo. Resultados y Conclusiones Las experiencias por las que transcurre la formación
por el EFI implica el pasar a ser integrante de un equipo de trabajo, con el docente y otros
estudiantes. A esto se suman las experiencias desde el vínculo con otros actores : niños, niñas,
familias, personal de los Centros. Es en el análisis y reflexión de estas múltiples interacciones
donde se dan los procesos de transformación y conformación de la identidad profesional. Se
apunta así a la formación de profesionales reflexivos, que puedan pensarse desde sus praxis.

Sesión de posters / 141

Producción de Conocimiento en la Integralidad: Una expe-
riencia de trabajo interdisciplinario
Autor(es): CAVALLI, Valeria1 ; RUBIO, Eugenia2 ; VIÑAR, María Eugenia3 

Coautor(es): GUERRA, Agustín 4 ; DE LISI, Rosita 5 ; GONZÁLEZ, Ma. Noel 6 ; GAGO, Ana 7 ; 
SIMÓN, Claudia 8 ; LAMAS, Gastón 6

1 Facultad de Psicología, Udelar
2 Facultad de Ciencias Sociales, Udelar
3 Apex, Udelar
4 Fing, Udelar
5 FADU, Udelar
6 SCEAM, Udelar
7 EUTM, Udelar
8 FCien, Udelar

Contacto(s): vcavalli@psico.edu.uy, ugerubio@gmail.com, eugenia.vinar@apex.edu.uy, 
aagc1140974@gmail.com, rdelisi@gmail.com, noel.gonzalez@extension.edu.uy, apgm1980@gmail.com, clau-
diamsn1@gmail.com, gaston.lamas@extension.edu.uy
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La Red de Extensión de la Udelar es un espacio de articulación, intercambio y producción entre
unidades de extensión de diferentes servicios y otros actores. Partiendo de la experiencia acumulada
en relación a las prácticas integrales (integración de funciones universitarias, disciplinas y saberes),
esta Red se propuso trabajar la producción de conocimiento en las mismas. En 2014 se generó un
Grupo de Trabajo (GT) sobre el tema, realizándose una sistematización de información sobre los
Espacios de Formación Integral, revisión bibliográfica, intercambios en la Red de Extensión. Este
trabajo exploratorio mostró la complejidad del tema y la importancia de profundizar en el mismo,
por ello en 2015 se presentó a los fondos Semilleros de Iniciativas Interdisciplinarias un proyecto
que fue ejecutado ese año. El mismo buscó generar insumos para la Udelar que permitieran
discutir los alcances y potencialidades de las Prácticas Integrales como espacio para la producción
de conocimiento. Algunos de los objetivos específicos de la propuesta fueron: conformación de un
equipo representativo de las diferentes macroáreas de la Udelar para el desarrollo del proyecto y
para el diseño de una propuesta de investigación; elaboración de un marco conceptual en torno a
la producción de conocimiento en la integralidad. El GT sigue trabajando en la sistematización
del proceso. Preguntas que guiaron el trabajo: ¿Se produce conocimiento en la integralidad?
¿Qué particularidades tiene dicha producción? ¿Cómo se juega el diálogo de saberes en la misma?
Con la ponencia nos proponemos:

• Comunicar y discutir aspectos fundamentales del proceso generado en el marco del Proyecto
Semillero: “Producción de conocimiento en la Integralidad: potencialidades y alcances en
la Universidad de la República”.

• Presentar la publicación como producto final.

Metodología Reuniones periódicas, revisión bibliográfica, organización de instancias de seminario
y retrolalimentación en red. Se priorizó el proceso como un espacio de formación e intercambio
que permitió incorporar insumos diversos hacia la elaboración de un marco conceptual, por lo
cual aunque estaba previsto un solo seminario se realizaron tres. Para sistematizar los seminarios
se reseñaron las ponencias, se solicitó un aporte a los moderadores de cada instancia y se está
redactando un capítulo con los principales emergentes.
Líneas de análisis En la ponencia haremos referencia a los principales emergentes e interrogantes
surgidos en los seminarios:

• En el diálogo de saberes se reconoce que hay aprendizaje, pero algunos ponentes cuestionan
que pueda darse producción de conocimiento.

• Hay posturas diversas en cuanto al saber del otro que lo posicionan en diferentes lugares
en torno a la producción de conocimiento.

• En cuanto a la validación del conocimiento producido, algunos de los ponentes incluyen,
además de la validación con instrumentos hegemónicos de la comunidad científica/académica,
aquella realizada por parte de la “comunidad”, la incorporación de dichos conocimientos en
la cotidianidad.

• Las temporalidades: de los proyectos y de los procesos con otros, de la producción de
conocimiento, situado, y la de la pertinencia social en potencia.

Resultados

• Un objetivo a mediano plazo era generar un proyecto de investigación sobre co-producción
de conocimiento en la integralidad, lo cual no se logró por la precariedad laboral en la que
se encuentran las personas participantes del GT que implicaría dificultades para sostener
una investigaición. Sin embargo, hoy podemos visualizar el tránsito por un proceso reflexivo
y riguroso que en sí mismo generó conocimientos.

• Aporte a la incorporación del tema en la agenda universitaria durante 2015.

• Proceso formativo transitado por integrantes de la red de Extensión y otros interesados en
la temática.

• Publicación que da cuenta del proceso del Semillero, sintetizando aportes y tensiones en
relación al diálogo de saberes en la producción de conocimiento.
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Sesión de posters / 350

Las plaquetas humanas como biomarcador de estrés metabólico
sistémico
MANSILLA, SantiagoNone

Contacto(s): santiagomansilla@fmed.edu.uy

Las plaquetas son células sanguíneas anucleadas que se originan del citoplasma de los megacarioc-
itos en la médula ósea, siendo su concentración sanguínea entre 150 y 400 mil por µL. Si bien
en extendidos de sangre periférica se observan como fragmentos citoplasmáticos de 2 a 3 µm de
diámetro, son células complejas, activas desde el punto de vista metabólico que interactúan con
su ambiente y desencadenan la hemostasia. Las plaquetas se adhieren (al colágeno subendotelial),
se agregan (entre sí) y secretan sus gránulos hacia el espacio intravascular durante el proceso de
activación plaquetaria, procesos esenciales para la correcta hemostasis.
En los últimos años se ha postulado que las plaquetas podrían utilizarse como biomarcadores de un
gran número de patologías sistémicas no relacionadas con la hemostasia, tales como enfermedades
neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, entre otras enfermedades
que cursan con disfunción mitocondrial.
Se ha demostrado que la bioenergética celular en condiciones basales de las plaquetas es alterada
en presencia de dichas patologías debido a la exposición de las mismas durante la maduración
en la médula ósea a condiciones de estrés metabólico e inflamatorio sistémico. Las plaquetas
responden a estas señales mediante cambios en el metabolismo celular, particularmente en la vía
de la glucólisis y en la fosforilación oxidativa mitocondrial.
Las plaquetas tienen una vida media corta (5-7 días); presentan gran disponibilidad, ya que
pueden obtenerse por purificación desde una muestra de sangre periférica y son incapaces de
reemplazar sus mitocondrias por la falta de ADN nuclear. Todas estas características convierten
a estas células en un buen biomarcador de estrés metabólico.
Gracias al aumento en la sensibilidad de los equipos, y la disponibilidad de inhibidores mito-
condriales específicos, ahora es posible determinar el funcionamiento mitocondrial de las células
aisladas de sangre periférica y a su vez el cambio de pH relacionado a la glucólisis, mediante
analizadores de flujo extracelulares.
El objetivo general de este proyecto es poner a punto el método para evaluar la función mitocondrial
en plaquetas humanas aisladas mediante el uso de un analizador de flujo extracelular. El
cumplimiento de este objetivo permitirá diseñar un protocolo para poder evaluar en un futuro
el progreso de algunas patologías crónicas que cursan con disfunción mitocondrial así como la
respuesta al tratamiento.
Posteriormente a la obtención del consentimiento informado se realizaron ensayos donde a partir
de sangre obtenida con anticoagulantes se pusieron a puntos diversas variables: a) incorporación
de buffer de lisis de glóbulos rojos durante la purificación de plaquetas, b) recuento plaquetario
con varios métodos, c) uso de adherentes celulares en la placa, d) concentración óptima de células
a ensayar, e) optimización de la concentración de inhibidores y desacoplantes de la respiración
mitocondrial.
Los resultados obtenidos hasta el momento se mostrarán y discutirán en el póster.

Sesión de posters / 76

AÇÃO INTERDISCIPLINAR EM UMA ATIVIDADE DE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Autor(es): LESSA ANDRADE, Lílian1

Coautor(es): BRAGA FERREIRA, Tereza Cristina 1 ; DIAS GOMES, Thaís Mara 1 ; 
BITTENCOURT MACHADO, Gustavo 1

1 Universidade Federal da Bahia

Contacto(s): lilianlessa@hotmail.com, terezabraga@terra.com.br, thaisdiasgomes@hotmail.com, gubimac@yahoo.com.br A educação em 
saúde comumente é realizada com objetivo de qualificar os profissionais em
técnicas específicas, desconsiderando o diálogo e a integração dos conhecimentos de outras áreas
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envolvidas. No contexto contemporâneo, a interdisciplinaridade contribui para o diálogo mais
amplo, na direção do que afirma Fazenda (2003) sobre a importância de um conhecimento que faça
sentido para a história, a partir da vontade das pessoas discutirem além do conteúdo específico
das suas disciplinas. Neste sentido, a Capacitação em Educação Permanente em Saúde do
Trabalhador da Pesca Artesanal/Mariscagem para profissionais da Atenção Básica à Saúde, uma
das atividades do Projeto “Prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de LER/DORT em
pescadores artesanais da Baía de Todos os Santos - Bahia” foi planejada, articulada e executada
por profissionais e estudantes de diversas áreas de saúde, em parceria com o Movimento de
Pescadoras e Pescadores Artesanais da Bahia e Gestores de Saúde Estaduais e Municipais. A
atividade da pesca artesanal expõe essa população a diversos riscos e processos de adoecimento
ainda pouco conhecidos pelos profissionais de saúde e pela Seguridade Social. Objetivo: Apresentar
uma reflexão sobre a atividade interdisciplinar desenvolvida para os profissionais das Unidades
Básicas de Saúde da Baía de Todos os Santos. Metodologia: A capacitação foi dividida em três
momentos, cada um realizado durante um dia, com intervalo de quinze dias para a ocorrência do
próximo encontro. Foi realizado em três cidades da Bahia-Brasil. Resultados: Considerando a
interdisciplinaridade, a capacitação contemplou atividades teóricas e práticas com a participação
de pescadores e pescadoras, e os profissionais de saúde. Construiu-se coletivamente nos espaços
teóricos os saberes integrados das pescadoras e pescadores com os dos profissionais da saúde, com a
confecção de painéis e discussão sobre os mesmos. Na visita ao campo de trabalho os profissionais
da saúde vivenciaram o processo de trabalho, riscos de acidentes e doenças no trabalho da
pescadora artesanal. O terceiro momento representou o processo de construção do fluxo de
atendimento em saúde da trabalhadora da pesca artesanal na atenção básica, por muito tempo
negligenciado. Identifica-se aqui o que Galeffi (2009) denomina “abertura para o esclarecimento”
de todos os envolvidos, pois a integração de pessoas com realidades diversas, com o objetivo em
comum direcionado pela capacitação, oportunizou a difusão e o compartilhamento de saberes,
bem como a construção de novos ao longo da capacitação e a partir dela. A metodologia utilizada
caminhou na proposta de Freire (2005) demonstrando uma educação problematizadora e dialógica
como essência da prática para a liberdade; e, a partir das experiências dos participantes envolvidos
e implicados no processo, foram construídos novos saberes significativos para o viver integrado
desses atores sociais, que continuarão vivendo em lugares distintos, mas se relacionando com um
novo olhar tanto do usuário, quanto dos profissionais de saúde. Conclusão: A interdisciplinaridade
permitiu a construção e implementação de novas práticas de atendimento, dando visibilidade à
saúde do trabalhador. Outrossim, contribuiu na articulação entre Movimento Social, Universidade
e Gestores em Saúde; e para o diálogo entre os níveis de atenção à saúde, sobretudo nas questões
do processo de trabalho e adoecimento em pesca artesanal/ mariscagem. A metodologia aplicada
oportunizou a interação entre comunidades distintas com objetivo de construir um novo olhar
a partir do diálogo, considerando cada um dos atores sociais presentes, seus conhecimentos e
experiências sem valoração de intensidade e, por outro lado, valorizando ambos por sua distinção
e complementação. Referências - FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: qual
o sentido. São Paulo: Paulus, 2003. - FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 42.a Edição. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 2005. - GALEFFI, D. Recriação do Educar : Epistemologia do Educar
Transdisciplinar. Salvador: EDUFBA, 2009.

Sesión de posters / 71

Espacio Interdidácticas: un proyecto interdisciplinario entre
legados e invenciones
TOMÁS, Gabriela1 ; KEIM, Lizzie1 ; FERNÁNDEZ SERRÓN, Gabriela1 ; CORALES, Mary1

1 Instituto de Profesores Artigas

Contacto(s): gabytomas60@hotmail.com, lizziehist@gmail.com, gafernan7@gmail.com, 
marcorales@gmail.com

Eje temático: Prácticas y resultados de educación superior interdisciplinaria Resumen. An-
tecedentes: La exposición refiere al Instituto de Profesores Artigas, a un proyecto que se viene
implementando desde el año 2011, el Espacio Interdidácticas. Se conformó un espacio de reflexión
en torno a la Didáctica, orientado a transformar la “experiencia”, generada desde lo institucional,
en saberes prácticos. Para la comprensión de las prácticas y sus teorías, se ha propuesto ahondar
en las subjetividades, impulsando la reflexión como una forma de “autoconocimiento”. Desde
la fundación de Interdidácticas, se ha avanzado en el diálogo interdisciplinario, en la búsqueda
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de convergencias en los contenidos disciplinares, con la intención de evitar la fragmentación de
saberes.
Preguntas y objetivos: El proyecto se orienta a indagar en los fundamentos epistemológicos de las
Didácticas. Habilita un espacio donde los especialistas del área trabajan en colaboración, en un
contexto interdisciplinar que interpela y orienta la producción teórica de sus respectivos campos
específicos. Se ha pretendidoconstruir un espacio autogestionado en formación docente, para
el intercambio de experiencias de enseñanza, a través del encuentro e interacción de docentes
de didáctica, estudiantes de profesorado y profesores de enseñanza media. El proyecto en su
devenir, actualmente se orienta a crear objetos de estudio que convocan a la construcción de
una perspectiva interdisciplinar, referidos a la disciplina y su enseñanza. Ha guiado el trabajo,
preguntas como a las que a continuación se detallan. ¿Qué sucede con lo que sabemos y estudiamos
a la hora de enseñarlo? ¿Cuál es el conocimiento que sostiene nuestra práctica y cómo podemos
reconocer en este, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar?
Metodología: La metodología por la que se ha optado para el análisis de las prácticas, ha
sido principalmente de participación, basada en el diálogo, para comprender y gestionar “los
desconocidos” (Bammer, G. 2015) Se partió del diálogo para delimitar la temática a abordar, ya sea
esta de naturaleza prioritariamente teórica o práctica, posibilitando el despliegue de explicaciones
de la misma. Se buscó la explicitación de las perspectivas, de las ideologías subyacentes en cada
explicación, los posibles puntos de encuentro. De este proceso, surgió la construcción colaborativa
de textos, dando cuenta de visiones particulares y zonas de confluencia, en relación a describir o
explicar procesos caracterizados por el cambio y la emergencia.
Análisis. Conclusiones/ Resultados: El Espacio Interdidácticas define y aborda problemas relativos
a las prácticas disciplinares pero desde una perspectiva interdisciplinar. Promueve una reflexión
sobre estas prácticas, orientada a su mejora y en consideración de lo contextual y específico
de estas. Impulsa una ética profesional orientada hacia el compromiso social. Actualmente ha
enfocado su trabajo al análisis de las metáforas como recurso discursivo en el hecho educativo;
reconoce dos líneas de indagación: una que indaga en las metáforas con potencial de enseñanza,
de afiliación de las distintas disciplinas y, otra, que refiere a las metáforas como recurso cognitivo
en cada disciplina.
Bibliografía. ABARCA, Sonia (s.f.) Metáforas de los docentes sobre el aprendizaje: del lenguaje
simbólico a la práctica concreta. ABRA 23-24 pp. 75-81. BAMMER, G. (2015). Seminario
en Clave Inter. Transdisciplina y Co- Producción de conocimiento. Espacio Interdisciplinario.
UdelaR. BARBIER, Jean-Marie (2000) Relación establecida, sentido construido, significación
dada. Paris, P.U.F. CULLEN, Carlos. (2008) “Crítica de las razones de educar. Temas de filosofía
de la educación”. Paidós. Buenos Aires. LUENGO, Enrique (2012). Interdisciplina: criterios
orientadores. Complexus, México. MOLINA, Ángeles (2002) Las educadoras y sus metáforas
educativas: dos investigadores en acción. Cuaderno de Investigación en la Educación. NADOT,
Suzanne. (2000) Des savoirs a la pratique. En C. Blanchard et Nadot Malaise dans la formation
des enseignants. Paris

Sesión de posters / 357

Relevamiento de mercado del diseño de envase y perfil nu-
tricional de galletas comercializadas en supermercados de
Montevideo
ARRÚA, AlejandraNone

Contacto(s): alarvi92@hotmail.com

La obesidad infantil ha aumentado de forma alarmante en los últimos años. Una de las causas
de este fenómeno es el entorno alimentario, el cual se caracteriza por la elevada disponibilidad
de alimentos que promueven el consumo excesivo de alimentos ricos en azúcar y con elevada
densidad calórica.
En nuestro país se observan cifras de prevalencia de sobrepeso y obesidad que alcanzan el 25% en
algunas franjas etarias, siendo de las más altas de Lationoamérica.
La publicidad es uno de los determinantes de las preferencias alimentarias de niños y adultos,
afectando sus elecciones e incluso sus hábitos alimentarios. En ocasiones la publicidad es utilizada
para promover productos de baja calidad nutricional caracterizados por un elevado contenido de
azúcar, sodio y grasas saturadas.

Página 111



I Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior . . . / Libro de resúmenes

La publicidad incluye, no solo a los medios de comunicación masiva, sino también a las etiquetas
de los alimentos. Esta estrategia es considerada crítica para promocionar los productos en el
punto de venta, atrayendo la atención de los niños y aumentando la probabilidad de compra.
Varios estudios han mostrado que un elevado porcentaje de los productos dirigidos hacia niños
incluyen personajes infantiles reconocidos y que la mayoría tienen una baja calidad nutricional.
Esta estrategia se basa en que los niños pequeños generalmente establecen interacciones para-
sociales con los personajes infantiles incluidos en los envases, lo que aumenta su interés en
consumir dichos productos. Además, las compañías de alimentos incluyen alegaciones sobre las
características nutricionales de los productos en las etiquetas para atraer a los padres y generar
la idea de que productos con alto contenido de azúcar y grasa son saludables.
En este contexto, el objetivo de esta primera etapa del proyecto consistió en realizar un relevamiento
de mercado con el fin de recolectar información acerca de las características de diseño del envase
y el perfil nutricional de galletas comercializadas en la ciudad de Montevideo, con especial énfasis
en aquellas dirigidas a niños. Este tipo de producto ha sido identificado como el más comúnmente
consumido en la merienda escolar, independientemente del nivel socio-económico de los niños.
Se seleccionaron supermercados en diferentes puntos de la ciudad, así como también pequeños
almacenes y kioscos. En cada punto de venta se registraron las características de todos los
productos mediante fotografías para su posterior análisis.
Se identificaron los productos dirigidos a niños teniendo en cuenta los criterios considerados
previamente por otros autores:
• diseño gráfico del envase dirigido a niños por sus colores o formas inusuales, o forma inusual del
producto.
• presencia de personajes o imágenes de niños.
• alusión directa a estar diseñado o dirigido para niños.
• vinculación con programas infantiles, juegos o películas.
• promociones o juegos para niños.
Los productos que se comercializaban en más de un punto de venta fueron incluidos una sola
vez en la muestra, así como también aquellos que se distribuyen en distintos tamaños o en
varios sabores sin cambiar sus características nutricionales. Los productos identificados fueron
codificados utilizando variables relativas al producto (tipo de producto, precio, marca, vinculación
con programas, juegos, películas o promociones), al diseño del envase (colores, diseño gráfico,
imágenes, presencia de personajes infantiles), presencia de alegaciones (características nutricionales,
usos del producto, otros beneficios), y características nutricionales declaradas en la información
nutricional (grasas totales, grasas saturadas, azúcar y sal).
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Automatización de tareas RAN y conciencia fonológica y su
comparación con versiones clásicas
HARO, LucíaNone

Contacto(s): luhaca@hotmail.com

Este proyecto se enmarca en una iniciativa de la Línea de Lenguaje del Centro de Investigación
Básica de Psicología y del Centro Interdisciplinario de Cognición para la Enseñanza y el Apren-
dizaje, dirigida a desarrollar tareas computarizadas de evaluación para la predicción temprana de
desórdenes en la lecto-escritura, basándose en herramientas clásicas y en teorías neurobiológicas
recientes del aprendizaje de la lectura. Actualmente los dos principales indicadores parcialmente
independientes para la identificación de dichas problemáticas son las tareas de conciencia fonológ-
ica (PA, Phonological Awareness) y tareas de nominación automatizada rápida (RAN, Rapid
Automatized Naming). Esta última depende de un registro manual de datos. Por lo tanto,
el objetivo principal de este proyecto es contribuir a desarrollar aplicaciones para dispositivos
móviles tales como las tablets que entrega el Plan Ceibal, que permitan determinar variables
cognitivas relacionadas al aprendizaje de la lectura, de forma rápida y eficiente.
En el Cibpsi se diseñaron y desarrollado versiones de las tareas de PA que permiten el registro
automático, pero que de todas formas algunas todavía requieren el registro manual. Además se
agregó un formato de la tarea RAN. Estas tareas fueron ajustadas especialmente para tablets del
Plan Ceibal y se realizó la toma de datos en distintas escuelas públicas durante tres meses. La
tarea de RAN se presentó en 4 distintas matrices de 6 x 5 con 30 repeticiones de letras, números,
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colores y objetos familiares. Los ítems se presentaron en forma (pseudo) aleatorizada de modo
que no apareciera el mismo ítem repetido consecutivamente. El niño debió nombrar los ítems
de la primera matriz de izquierda a derecha hasta el final, con una previa familiarización de los
ítems a nombrar. Se midió el tiempo que le toma leerlas con un cronómetro incorporado en la
aplicación y la precisión con la que las nombra de forma manual.
En el caso de las tareas de conciencia fonológica, se le presentan oralmente palabras, mediante
audios, y se le solicita al niño que identifique , alternativamente, la sílaba inicial de la palabra,
rima entre dos palabras y la identificación de palabras escuchando fonemas y sílabas separadas.
Se registró en ese caso los aciertos y errores.
Un análisis preliminar de datos arrojó que la tarea de RAN correlacionó poco pero de forma
significativa y negativamente con las tareas de PA. Esto está en línea con lo esperado ya que
aquellos niños que tuvieron mejor desempeño en las tareas de PA completaron con mayor rapidez
la tarea de RAN, aunque el coeficiente de correlación de Pearson nunca excedió los 0.3 puntos.
En una segunda fase estamos seleccionando los audios para establecer una colaboración con el
grupo de Procesamiento de Señales del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería.
Diseñaremos una segunda aplicación de la tarea RAN con un mayor grado de automatización,
generando además una base de datos de audio que permita entrenar a estos métodos automáticos.
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CUERPOS DE AGUADE LA CIUDADDE TRANQUERAS:
APORTES PARA EL ABORDAJE PARTICIPATIVO DE
UNA PROBLEMÁTICA SOCIO-AMBIENTAL
Autor(es): VILLAGRÁN, IrianaNone

Coautor(es): LAVAGGI, María Laura ; IRIBARNE, Patricia 1

1 Facultad de Ciencias, Universidad de la República
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La ciudad de Tranqueras, es la puerta al Bioma Pampa Quebradas del Norte, un mosaico de
ecosistemas variados de gran valor ecológico y considerado “Reserva de Biósfera” por la UNESCO.
En dicho territorio se reconocen cauces afluentes del Acuífero Guaraní que alimentan con sus
cursos hídricos a la ciudad. Es una zona de tradición agrícola-ganadera que en los últimos diez
años se ha transformado en el epicentro de la producción forestal del norte del país. La principal
fuente de suministros de agua potable de la ciudad, son los pozos semisurgentes. Existen varios
factores vinculados a la ciudad que implican riesgo potencial para la calidad de sus aguas: no se
cuenta con soluciones de saneamiento adecuadas, lo que resulta en la presencia de aguas cloacales
en los alrededores de las viviendas y terminan en el río; los antiguos pozos de extracción de
agua proveniente del acuífero son utilizados como pozos de aguas cloacales; la disposición final
de los residuos domésticos se realiza en las cercanías del Río Tacuarembó. El objetivo de esta
investigación es realizar un diagnóstico participativo de los posibles problemas socio-ambientales de
Tranqueras a través del análisis de la percepción de la comunidad y muestreos participativos sobre
el curso del Río Tacuarembó que pasa por la ciudad. Para ello se trabaja con una metodología
mixta donde se colectará información a través de material bibliográfico, entrevistas a actores clave,
talleres con referentes de la zona así como ensayos biológicos de contaminantes y otras variables
físico-químicas en muestras de agua del río (se espera que los muestreos sean participativos). A
partir de la realización de entrevistas informales con docentes y estudiantes de enseñanza media,
representantes de ONG y autoridades locales, se invitó a los entrevistados a participar de un taller
cuyo objetivo fue presentar el proyecto, socializar la percepción de éstos sobre la problemática y
diseñar de forma colectiva los lugares donde se realizarán los muestreos. El taller contó con una
facilitadora para el diálogo y fue realizado en 3 etapas: 1) presentación del proyecto y pautas de
trabajo; 2) intercambio de saberes en tres subgrupos a partir de consignas; 3) diseño colectivo
de los lugares de muestreo. Los resultados del trabajo en subgrupos señalan que las posibles
fuentes de contaminantes de los cursos de agua de Tranqueras de origen antropogénicos son el
basurero municipal, los residuos de la producción de madera, problemas sanitarios de la planta
urbana y el uso de agrotóxicos. Dichas fuentes dependen de diferentes variables, pero influirían
negativamente sobre los cursos de agua superficiales de Tranqueras, impactando negativamente la
reserva subterránea del acuífero. Los participantes saben de algunos análisis que se realizan para
medir el posible impacto ambiental pero desconocen en qué consisten.Por otra parte, durante el
fijando los lugares de muestreo, se acordaron,justificadamente, varios posibles puntos en el Río
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Tacuarembó: a la entrada de la ciudad como posible punto de control; en el balneario,después de
entrar a la ciudad, donde existe un sitio de aguas recreacionales; en el antiguo sitio de disposición
final de residuos; así como en sitios cercanos a la deposición de aguas servidas. Varios de los
participantes del taller participarán de la colecta de agua y de la medición de las variables
físico-químicas, por lo cual se realizará un intervención de capacitación. Una vez obtenidos los
resultados del muestreo se realizará otro taller donde se socializarán resultados y se iniciará la
planificación de un taller final de socialización de resultados para la comunidad.
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Puesta a punto de un protocolo visual para el monitoreo
participativo de la calidad ambiental de Cañadas Urbanas
URTADO, LucíaNone
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La creciente concentración de habitantes en las ciudades, presenta enormes retos a los planifi-
cadores urbanos. Este proceso demográfico genera grandes cambios en el paisaje, produciendo
transformaciones sobre los sistemas fluviales derivados del aumento en la cobertura de superficie
impermeable dentro de las cuencas urbanas, lo que altera la hidrología y geomorfología de las
cañadas así como la calidad de agua y la fauna del sistema. Estos cambios en los sistemas acuáticos
así como del espacio circundante producen evidentes pérdidas en los servicios ecosistémicos que
brindan estos sistemas, como ser amortiguación de las inundaciones, producción de alimentos,
servicios de esparcimientos y actividades recreativas, entre otros. La problemática asociada a la
gestión de las aguas urbanas en nuestro país es evidente. Las tendencias en torno al manejo de
dichos sistemas son visibles: por un lado la canalización y entubamiento de las cañadas, como
forma de cubrir áreas con la demanda creciente de nueva infraestructura, por otro lado la falta de
manejo de los sistemas que se encuentran a cielo abierto, hace que muchas veces estos cumplan
la función de vertederos de efluente así como de residuos sólidos.Sin embargo, estos sistemas
tienen un gran potencial dentro de las ciudades considerando la gran diversidad de servicios
ecosistémicos que pueden brindar así como favorecer una mejor calidad de vida a los pobladores
locales. A partir de esta problemática surge la necesidad de profundizar en los temas de gestión y
manejo en torno a las Cañadas, informando y concientizando a la población sobre la importancia
de conservar estos sistemas en el mejor estado posible.
Dada la falta de información sobre estos cursos de agua, el siguiente trabajo busca proporcionar
una herramienta para relevar la calidad ambiental de las Cañadas Urbanas, generando un protocolo
de monitoreo visual, donde se involucra a la comunidad en el su proceso de construcción. El
uso del protocolo visual adaptado a nuestro contexto socio-ambiental, es un instrumento de
evaluación rápida y sencilla del estado de salud de las cañadas y además brinda un espacio para
la participación de la sociedad civil en los procesos de monitoreo, en un intento conjunto de
identificar y resolver problemas socio-ambientales.
Tomando como base varios protocolos visuales generados para países como Estados Unidos,
Costa Rica, Hawaii y Chile. En primer instancia se comenzó a generar un protocolo combinando
variables de acuerdo al conocimiento previo de nuestros sistemas. En segunda instancia recorrimos
cañadas ubicadas en el departamento de Maldonado, con distintos gradientes de impacto asociado
(urbanas, peri-urbanas y rurales) para obtener información relevante sobre las características
particulares de nuestros sistemas fluviales. A partir de ello, como primer etapa de la adaptación
del protocolo a nuestro contexto regional, se eliminaron y agregaron variables de acuerdo a lo
observado en campo y de la información relevada sobre los distintos protocolos. A su vez se
realizó registro fotográfico de los distintos indicadores visuales que aportan al entendimiento del
uso del protocolo, los cuales serán utilizados en la jornada taller que se realizará para enseñar
sobre el uso y la finalidad de la aplicación del protocolo para el monitoreo de cañadas.
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Normativa y gestión integrada de las cañadas urbanas: caso
de estudio la cañada “Salada”- Departamento de Maldon-
ado
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Los acelerados procesos de urbanización han llevado a una gran expansión territorial donde
la gestión de cursos de agua es inadecuada. En este marco, la cañada “Salada” ubicada en la
Aglomeración Maldonado se ha modificado y entubado su cauce donde gran parte cursa por zonas
urbanas, por predios que fueron loteados, incluyendo un predio que la Intendencia Departamental
de Maldonado adjudicó al Parque Educativo Urbano.
Se realizó un revelamiento de la normativa nacional y departamental que regula las cañadas
enmarcado en las diferentes problemáticas que presentan los cursos de aguas urbanos con énfasis
en el caso Maldonado. Normativa a nivel nacional: normas generales que regulan los cursos de
aguas; protección general al medio ambiente; ordenamiento territorial; normas penales; aguas
pluviales; conexión a redes de aguas, saneamiento y agua potable; contaminantes de las aguas,
herbicidas, plaguicidas; residuos sólidos industriales y asimilados, envases plásticos, neumáticos y
cámaras en desuso; cambio climático; protección de fauna, flora silvestre, monte indígena, bosque
nativo, diversidad biológica; educación ambiental; centralización y actualización de la información
nacional del estado del ambiente, indicadores. Destaca la ley No 17.142 denominada “Aguas
pluviales” que regula expresamente las cañadas. Tradicionalmente las cañadas cumplen una
función de zona de descarga de aguas pluviales, conllevando a una gestión inadecuada acorde a
las necesidades de conservación y valorización del recurso.
A nivel departamental se relevaron: zonas de protección de fuentes de agua, recursos hídricos
y biodiversidad; manejo integrado de los recursos hídricos; puesta en valor de la flora y fauna
local; gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos, consolidación de la infraestructura
de saneamiento. Se observa mayor regulación a las lagunas costeras y línea de costa, faltando
contemplar las problemáticas propias de los cursos de agua en zonas urbanas.
En cuanto al alcance jurídico de la cañada “Salada”, su figura jurídica es “una modalidad de arroyo
no navegable ni flotable”, el cauce pertenece a los dueños de los terrenos en que se encuentran y
las aguas son de dominio público. En los sectores urbanos los padrones suelen ser loteados y las
cañadas quedan comprendidas en los mismos, hay tramos en que la cañada “Salada” que presentan
ésta situación. Un trayecto fue cambiado y entubado su cauce por problemas de fraccionamiento,
y actualmente la Intendencia de Maldonado está planificando por problemas de inundaciones
cambiar un tramo del cauce que cursa por propiedad privada por un padrón de la Intendencia.
Los conflictos que puedan surgir por temas vinculados a la cañada quedan en la esfera privada, se
resuelven ante el Poder Judicial, abordado por abogados y especialista como asesor. Esta gestión
es inadecuada dado que se aborda desde una perspectiva privada, sin un enfoque sistémico, ni
multidisciplinario, ni planificación integral del ordenamiento territorial.
En cuanto al plan de gestión a desarrollar de la cañada “Salada” dentro de la planificación
del Parque Urbano Educativo, se contrató a la Facultad de Arquitectura. Actualmente la
Intendencia le está realizando modificaciones por sus técnicos, Ing. Hidráulico y Agrimensor,
comprendiendo a zonas contiguas de protección de la cañada. La gestión continúa realizándose
sin un abordaje multidisciplinario. Se designó una Comisión Asesora del PUE que actualmente
sesionan a demanda de alguno de los integrantes. La cañada no ha estado en la agenda de la
comisión. Representantes que están participando: Intendencia, Municipios Maldonado y Punta
del Este, Junta Departamental, Udelar, Clúster-Claeh. Representantes que no están concurriendo:
MEC, estudiantes de Udelar y Clúster. El funcionamiento de la comisión no está siendo eficiente,
conllevando a una debilitación de la participación social.
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Avances del Proyecto: El Consorcio Regional de Innovación
Lechero (CRI Lechero). ¿Un fenómeno asociado a los pos-
tulados teóricos del ’medio innovador’?
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En el marco del Programa Apoyo a Proyectos de Investigación Interdisciplinarios de Estudiantes
de Grado (edición 2015 – 2016), del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República,
surge el presente proyecto. El mismo consiste en analizar, desde una perspectiva territorial,
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una asociación pública – privado, que intenta incidir positivamente en aspectos productivos e
innovadores de la cadena láctea del Litoral Noroeste de Uruguay. Desde esta perspectiva, es
posible destacar el relacionamiento del emprendimiento productivo con su entorno territorial.
Concretamente, se analiza al Consorcio Regional de Innovación Lechero (CRI Lechero), con el
objetivo de identificar los diferentes actores e interacciones involucradas en los procesos productivos
de la región y, sumado a ello, se intenta describir el vínculo complejo entre territorio e innovación
bajo los postulados teóricos del medio innovador (Méndez, 2000; 2002).
Para concretar los objetivos mencionados anteriormente, se recurre a un diseño metodológico
cualitativa, con la utilización de técnicas como: entrevistas, encuestas y análisis documental.
Con la información recabada se pretenden elaborar indicadores simples, que permitan refutar
o comprobar la siguiente hipótesis: A partir los procesos de conformación del CRI Lechero y
sus resultados, se puede establecer que existe una fuerte vinculación de esta experiencia con la
consolidación de un entorno innovador. Este nutre de posibilidades al propio CRI, a la vez que el
CRI contribuye a la competitividad del territorio y a la consolidación de un tejido de relaciones
locales y regionales entre distintos actores económicos y sociales, así como con organizaciones
públicas y privadas.
Los resultados primarios indican: a) que el CRI Lechero se encuentra integrado formalmente
por instituciones públicas y privadas, siendo estas: la Compañía Láctea Agropecuaria Lecheros
de Young S.A. (CLALDY S.A.); PILI S.A.; el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA); el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y, por último, la Universidad de la
República (UdelaR); b) a su vez, el CRI Lechero incide formalmente en otro conjunto de actores,
que caracterizan las realidades territoriales en las que si inserta el mismo, siendo estos: Productores
Rurales Lácteos, Agencias de Desarrollo, Agrupaciones de Productores Agropecuarios, entre otros.
Por otro lado, el Consorcio establece vínculos informales con instituciones de índole nacional
y departamental, como son: Instituto Nacional de la Leche (INALE); Agencia Nacional de
Investigación e Innovación (ANII) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),
Municipios de Paysandú y Río Negro; c) en lo que refiere a la innovación, se pueden destacar tres
tipos: institucional, de proceso y de producto (Arocena y Sutz, 2003). El primer caso, corresponde
a la introducción de una arquitectura institucional inexistente en el Litoral Noroeste del Uruguay,
que vincula formalmente a un número importante de actores. En lo que refiere a las innovaciones
de proceso, a partir de diferentes proyectos del CRI Lechero, se intenta incidir positivamente
en los procesos productivos, introduciendo nuevas técnicas y prácticas en la fase productiva.
Por último, la introducción de nuevas prácticas en la elaboración productiva, genera, en última
instancia, la aparición de modificaciones en productos elaborados por las plantas industriales
lecheras de la región.
Bibliografía
Arocena, R. & Sutz, J. (2003), Subdesarrollo e innovación. Navegando contra viento., Cambridge
Press, Madrid.
Méndez, R. (2000), “Procesos de innovación en el territorio: los espacios innovadores”, en Alonso,
J.L. y Méndez, R. (eds.) Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España, CIVITAS,
Madrid, pp: 23 – 56.
Méndez, R. (2002), “Innovación y desarrollo territorial: algunos debates recientes”, en Eure
(Santiago de Chile), v.28, sep. 2002.
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Tratamiento y recuperación de los recursos audiovisuales en
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Introducción El desarrollo de las nuevas tecnologías aceleró cambios en la estructura de los recursos
de información. El material audiovisual pasó a formar parte activa en los Recursos Educativos y
su inclusión en los repositorios de acceso abierto ha crecido de forma significativa. Los recursos
audiovisuales aportan gran valor educativo, complementan otro tipo de documentos y utilizan un
lenguaje en el que predomina la imagen y el sonido. En un ámbito donde prevalecen estándares
de metadatos centrados en el documento textual, se busca realizar contribuciones con especial
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foco en los metadatos asociados a los recursos audiovisuales, sin descartar aquellos genéricos
(Dublin Core, Marc, etc) que permiten describir de forma sencilla los atributos de un documento.
En tal sentido, se analizan las prácticas y políticas utilizadas por los repositorios institucionales
que integran documentos audiovisuales. Además, a través del análisis de modelos de metadatos,
estándares e iniciativas que mejor se ajustan en la descripción de estos recursos, se busca realizar
aportes que permitan garantizar su gestión, accesibilidad, recuperación y reutilización.
Objetivos Generales: Propiciar la incorporación de elementos que permitan la correcta recuperación
de los recursos educativos digitales que integran audio y video. Asimismo, se busca mejorar el
uso de dichos recursos dentro de los repositorios. Objetivos específicos: • Estudiar y evaluar
normas, estándares y modelos de aplicación de los metadatos encargados de describir los recursos
audiovisuales y su accesibilidad en entornos educativos. • Conocer el estado de situación actual
de las políticas y prácticas desarrolladas por los distintos repositorios educativos disponibles en
la actualidad. • Elaborar documentos que aporten a la discusión y coordinación de planes de
trabajo en el tratamiento de los recursos digitales que integran audio y video en los repositorios
educativos.
Metodología En una primera etapa se releva bibliografía sobre normas y estándares de metadatos
aplicados en la documentación audiovisual. Dicho estudio se complementa con el análisis de las
prácticas y políticas utilizadas por los repositorios que incluyen documentos audiovisuales. Se
analiza el papel de los recursos audiovisuales en los repositorios de acceso abierto, qué tipo de
valoración hacen los autores, su visibilidad, las características de sus interfaces de consulta, las
posibilidades de acceso y reproducción. En ambos casos se priorizaron aquellos repositorios de tipo
académico y los esquemas de metadatos aplicados en ámbitos educativos. Se complementa dicho
estudio con algunos ejemplos de carácter especializado, como repositorios y/o esquemas diseñados
en la industria audiovisual. Por último, se analizan las distintas prácticas en accesibilidad web, ya
que los formatos en los que se conciben los recursos audiovisuales pueden constituir una barrera
de acceso.
Avances Los estándares, esquemas y modelos de metadatos relevados son: Dublin Core, Audiovisual
Metadata Set, EBUCore, P-Core, FRBR, Lista mínima de datos FIAT-IFTA, Marc, Mets, MPEG-
7, SMPTE, UMID. También se incluyen algunos aspectos de la preservación digital, tal es el caso
de los metadatos PREMIS y el modelo OAIS. A partir de dicho análisis se elabora un informe con
recomendaciones que buscan aportar elementos a la discusión interdisciplinaria. Complementa
este informe, un estudio de los metadatos de accesibilidad y de la norma UNE 153020:2015, la
cual establece los requisitos básicos que debe incorporar todo material audiovisual accesible.

Sesión de posters / 47

Prácticas integrales universitarias en Malvín Norte entre
2013 y 2015.
Autor(es): CAGGIANI GÓMEZ, Juan1

Coautor(es): ACOSTA, Blanca 2 ; SANGUINETTI, Joaquina 1 ; FOLGAR, Leticia
3

1 Ayud. Go1 del Programa Integral Metropolitano de la UdelaR.
2 Coordinadora del Programa Integral Metropolitano de la UdelaR hasta 2015.
3 Asist. Go2 del Programa Integral Metropolitano de la UdelaR.

Contacto(s): juancaggiani@gmail.com, bacosta@internet.com.uy, joaquina.sanguinetti@gmail.com, 
leticia.folgar@gmail.com

• Antecedentes o Introducción El Programa Integral Metropolitano de la UdelaR fue creado en
2008 con el propósito de desarrollar procesos de aprendizaje basados en problemas emergentes de la
realidad, con la participación de todos los actores, articulando los diferentes recursos, conjugando
saberes, disciplinas y funciones universitarias para buscar alternativas conjuntas que logren una
mejor calidad de vida de la comunidad que habita en los Municipios E y F de Montevideo y el
Municipio de Barros Blancos de Canelones, contribuyendo al establecimiento de vínculos sólidos
entre la UdelaR y la comunidad, tendiendo a la apropiación responsable del espacio universitario
por parte de la comunidad por medio de sus organizaciones. El equipo docente del PIM tiene una
integración multidisciplinaria organizándose en tres espacios geográficos: Barros Blancos, Malvín
Norte y Flor de Maroñas – Ruta 8. En el período 2013 – 2015, el Equipo Territorial de Malvín
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Norte (ETMN) estuvo compuesto por cuatro docentes y delimitó su zona de intervención por el
Arroyo Malvín y las calles Hipólito Yrigoyen, Camino Carrasco e Isla de Gaspar.
• Hipótesis o preguntas y objetivos Los objetivos del ETMN en el período 2013 – 2015 fueron los
objetivos estratégicos del PIM para el período 2012 – 2015, a saber: 1 - Pedagógicos: consolidar
un programa que desarrolle múltiples y diversos procesos de intervención territorial, a través
de prácticas de extensión, investigación y enseñanza, en forma interdisciplinaria y participativa
con la comunidad. 2- Políticos: contribuir a generar procesos de carácter político pedagógico
entre la universidad y los sectores populares, fortaleciendo un pensamiento crítico y emancipador
de la realidad desde las perspectivas de los diferentes ejes temáticos. 3- Gestión participativa:
consolidar un sistema organizativo de gestión participativa que favorezca la integración de los
saberes académico y popular, priorizando los procesos de toma de decisiones compartidas entre la
UdelaR, la comunidad y los sectores populares.
• Metodología Durante el período 2013 - 2015, el ETMN se propuso organizar sus actividades
en referencia a: 1) Relevar los antecedentes de trabajo y caracterizar el territorio. 2) Continuar
con propuestas de trabajo iniciadas por el PIM en acuerdo con otros servicios universitarios en
años anteriores. 3) Organizar un curso de formación sobre integralidad dirigido a estudiantes
de la UdelaR que realizaran prácticas universitarias en Malvín Norte. 4) Participar en la Red
Educativa, en la Mesa Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana y en la Mesa de Coordinación
Zonal del SOCAT de Malvín Norte. 5) Vincular y dar seguimiento a las distintas prácticas
universitarias en Malvín Norte aportando a coordinar la actividad de la UdelaR en la zona. 6)
Desarrollar nuevas propuestas de trabajo del PIM en acuerdo con otros servicios universitarios.
7) Realizar las Jornadas ¿Qué hace la UdelaR en Malvín Norte?
• Análisis Las acciones desarrolladas durante el período 2013-2015 hicieron posible realizar
los objetivos del PIM en Malvín Norte generando espacios de conocimiento del territorio y de
encuentro, intercambio y producción colectiva de conocimientos entre actores universitarios y
no universitarios sobre las necesidades y problemáticas del mismo, posiblitando un mayor y
mejor involucramiento de la UdelaR con la comunidad así como diversos procesos de aprendizajes
significativos por parte de docentes y estudiantes universitarios y actores comunitarios sobre la
función social del conocimiento y de la enseñanza superior.
• Resultados y Conclusiones El trabajo realizado por el ETMN del PIM durante el período
2013-2015 significó la participación de alrededor de 350 estudiantes y 24 docentes universitarios
en actividades que convocaron a más de 600 vecinas, vecinos y trabajadores de Malvín Norte, a
los cuales deben sumarse los estudiantes y docentes universitarios y actores comunitarios que han
participado en diversas experiencias de extensión y prácticas integrales universitarias relevadas
por el ETMN del PIM.

Sesión de posters / 124

Capitalismo, coproducción y apropiación colectiva del conocimiento

MARRERO, Nicolás Eduardo1

1 SCEAM

Contacto(s): nicolasmarrero2012@gmail.com

La presente ponencia tiene por objetivo avanzar en la conceptualización de la forma de producción
de conocimiento coproducido en la transdisciplina en conjunto con actores sociales, específicamente
los trabajadores.
La experiencia interdisciplinaria se corresponde con un movimiento que traspasa la estructura
de las disciplinas en la conformación de la agendas intelectuales, en la forma de organización
de la investigación y la enseñanza, y en cómo se comunican y evalúan los resultados. En la
transdisciplina la conformación de la agenda intelectual no se halla dentro de una disciplina
concreta, sino que se “concibe y se aporta desde el principio en el contexto de uso, o bien se
especifica antes la aplicación en un sentido amplio” (Gibbons; 1997:7). Esta forma de concebir la
producción de conocimiento presiona o aprovecha la utilización de una amplia gama de recursos
de conocimientos en la perspectiva de configurarlos según el problema de interés social a resolver.
La trasdisciplinariedad no es simplemente un puerto al cual arribar, sino que emerge como
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resultado de presiones sociales y de conocimiento de la propia realidad social a partir de la forma
disfuncional de solucionar los problemas del modo de producción de conocimiento anterior, es
decir, el modo disciplinar.
En el nuevo modo de producción de conocimiento también tiene centralidad dónde y con quién éste
es producido; es decir, conectado con la comunidad o el territorio, con la empresa o el sindicato
y no sólo desde un gabinete universitario. De este modo, se plantea un cambio o alternativa
epistémica en la generación del conocimiento que puede desenvolverse de forma coproducida con
los actores sociales.
Al decir epistémica, nos referimos a una concepción que parte de considerar al conocimiento no
como un producto individual, sino especificamente social y que, como tal, puede ser apropiado
colectivamente (Marrero, et. al.; 2014), conjugando saberes académicos y conocimiento tácito
o productivo de los actores, y técnicas acumuladas de origen colectivo, conformando lo que De
Sousa Santos (2010) llama una ecología de saberes.
La coproducción se logra cuando se desenvuelve en todas las fases del creación de conocimiento:
desde el diseño de un proyecto, descubrimiento, demostración e interpretación de los datos y
resultados, comprendiendo a académicos, cursantes universitarios y actores sociales. Bialakowsky
(2013) propone el desarrollo de dispositivos de coproducción de conocimiento en el que se
encuentren docentes, alumnos y actores sociales en espacios institucionales y comunitarios exo-
universitarios.
En el capitalismo, el conocimiento es producido socialmente pero apropiado individualmente
por las empresas con el objetivo de valorizar el capital. Detrás de esta noción se encuentra
el concepto de general intellect desarrollado por Marx que implica que la forma general de
inteligencia humana se convierte en fuerza productiva, en la esfera de trabajo social global y de la
valorización capitalista.
Con la recuperación de este concepto, interesa reflexionar que la transdiciplina y la coproducción de
conocimiento se mueven en un terreno de disputas y conflictos sociales propios de la organización
social en la que vivimos, en donde los universitarios no podemos ser ajenos, ni adoptar una falsa
neutralidad.

Sesión de posters / 358

RELACIÓN HUMANO-ANIMAL EN EQUINOTERAPIA
Autor(es): CEFRORELLA, Carolina1

Coautor(es): SANS, Mónica 2 ; CORTE, S. 1 ; FERRARI, H. 3

1 Sección Etología, Facultad de Ciencias, UdelaR
2 Departamento de Antropología Biológica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion, UdelaR
3 Cátedra de Bienestar Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires

Contacto(s): carocefro@gmail.com,

El estudio de las relaciones, interacciones, vínculos y actitudes del hombre hacia el resto de
los animales, son abordadas por la Antrozoología. La Relación Humano-Animal (RHA) es un
proceso de continuo cambio definido como la percepción mutua que se desarrolla y se expresa
en el comportamiento de ambos. El humano y el caballo interactúan de muy diversas maneras,
lo cual hace que las posibles relaciones entre ellos sean muchas más que entre humanos y otras
especies. La terapia con caballos en particular, se funda en los beneficios aportados por el vínculo
humano-animal. Desde un abordaje interdisciplinario, busca el desenvolvimiento bio-psico-social
de las personas portadoras de deficiencias o con necesidades especiales. Este enfoque, requiere
conocer la percepción del caballo sobre los humanos y la interacción con ellos, contemplando su
aplicación sobre el bienestar del caballo y la seguridad de todas las personas involucradas. El
objetivo del estudio fue analizar la relación entre comportamientos de estrés-temperamento en
caballos de Equinoterapia y su percepción por parte de los Instructores y Guías. El muestreo
tuvo lugar desde mayo a agosto de 2016 en el Centro Nacional y Fomento de Rehabilitación
Ecuestre de Montevideo, con 7 caballos. Consistió en una etapa preliminar de aproximación al
Centro, al equipo interdisciplinario y los caballos; simultáneamente se obtuvo el consentimiento
informado de todos los involucrados. En una segunda etapa de obtención de los datos, se
registró el comportamiento de los caballos durante la terapia a través de filmaciones y al final
de cada sesión se realizaron encuestas diarias a los Instructores sobre su percepción de dicho
comportamiento. Paralelamente se realizó una encuesta al Cuidador, Instructores y Guías, sobre
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su opinión acerca de cada caballo en general y su preferencia para utilizarlo en terapia. Fuera del
horario de terapia se realizaron tres test de temperamento a cada caballo en su box: 1) Distancia
de Evitación (AD) cuando el evaluador se acerca al box; 2) Acercamiento Voluntario del caballo
(VAA) y 3) Acercamiento Forzado del evaluador (FHA) entrando en el box. Los resultados
preliminares muestran coincidencias en la encuesta diaria a los Instructores, sobre la percepción
del comportamiento de cada caballo durante la terapia. Sin embargo hubo diferencias entre Guías,
Instructores y Cuidador en la encuesta de opinión sobre cada caballo en general. A pesar de esto,
los tres grupos nombrados coinciden en cuáles son sus caballos preferidos para terapia. En una
próxima etapa, se compararán los resultados de los test de temperamento con las observaciones
de comportamiento de cada caballo durante la terapia.

Sesión de posters / 359

Caracterización del proceso de manejo de residuos de la
pesca artesanal: Aportes para el manejo integrado de la
pesca en La Paloma
Autor(es): BERETTA, Nazarena1

Coautor(es): LAGOS, Ximena 2

1 Centro Universitario de la Región Este (CURE), UDELAR
2 Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur

Contacto(s): nazarenaberetta@gmail.com,

El Manejo Costero Integrado es considerado una de las estrategias más adecuadas para planificar
el desarrollo de áreas marinas y costeras, en este marco el objetivo de este trabajo es contribuir a
la mejora de la calidad de información sobre la gestión y manejo de residuos de pescado para su
adecuado desarrollo, enfocando en los actores clave de dicho proceso. Se enfocará el análisis desde
la experiencia del proyecto piloto “Planta de tratamiento de residuos orgánicos de La Paloma”,
dando énfasis en la dinámica con la comunidad de pescadores artesanales del Puerto de La Paloma,
principales generadores del residuo a tratar. Asimismo, busca analizar y describir qué materiales
ingresan al sistema, para luego analizar el material final de descomposición. Entre los residuos
orgánicos a gestionar y aprovechar, el más problemático para La Paloma es el de la industria
pesquera. Para garantizar el eficiente desarrollo de un plan de gestión de residuos de la pesca es
primordial considerar y evaluar el ciclo del residuo y un enfoque del manejo integrado de toda la
pesquería (Berkes et al. 2001) donde el pescador sea partícipe de los procesos y gestor de sus
propios medios, a fin de asegurar modelos de gestión participativos. Los métodos de investigación
incluyeron entrevistas informales y semiestructuradas, observación participante, y sesiones de
grupos focales. Comprende reuniones con pescadores y entrevistas a funcionarios de gobierno.
Durante la investigación, se identificaron actores clave del ciclo del residuo tales como DINARA,
Municipio, responsables del emprendimiento Planta de compostaje, intermediarios, usuario del
producto, comerciante( Vivero, almacén), UPM. La revisión y análisis del material bibliográfico
junto a los relevamientos de campo han permitido desarrollar una caracterización preliminar del
residuo de pescado de la pesca artesanal. Se estima que la dinámica de compostaje del residuo
podría variar a lo largo del ciclo anual, contemplando las variaciones de zafras de pesca. Es decir,
cambios en las características composicionales de especies (peces cartilaginosos, óseos, vísceras) e
incluso de la misma especie (aumento de ácidos grasos gónadas en período de gravidez) podrían
relevar variaciones en la dinámica de descomposición y por ende su eficiencia. Interiorizar en la
temática ayudará a establecer prácticas de manejo y gestión mas eficaces. El manejo adecuado
de la Planta de tratamiento de residuos de pescado puede aportar información a la Gestión
Pesquera. Los registros de los volúmenes de residuo periódicamente destacan variaciones en la
actividad de pesca. Dichos datos pueden mostrar valores y estimaciones de las fluctuaciones o
cambios que se pueden estar dando en las poblaciones de peces. Ya que su presencia/ ausencia y
variaciones son visualizadas en los residuos generados por la pesca. Se espera que con estudios de
los componentes de residuos que se compostan ayude a la mejora de la técnica de compostaje
actual, maximizando el tiempo de descomposición y eficiencia, aportando a un mejor manejo
en su proceso. Los lixiviados resultantes tienen características que requieren ser estudiadas y
monitoreadas, optimizar el tratamiento de los mismos, siendo la principal dificultad/problemática
la alta concentración salina. Actualmente los estudios sobre la técnica de compostaje de pescado
son muy escasos, lo que abre un campo de investigación sobre la alternativa de tratamiento
de residuos en zonas costeras. Un abordaje exploratorio de las percepciones sociales, muestran
la aceptación y creciente inserción del producto en el mercado. Desde las perspectivas de los
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pescadores, se observa como “dificultad” el compostaje, por ser un emprendimiento nuevo que
aún no integra la totalidad de pescadores del Puerto de La Paloma y comunidad de pescadores
de la Laguna de Rocha. Sin embargo se manifiesta interés y conformidad por el emprendimiento
como alternativa para mejorar la calidad del ambiente.

Sesión Oral 1 / 27

Una aproximación interdisciplinaria para el análisis de la
terminología de la educación superior en el Mercosur
Autor(es): BARITÉ, Mario1

Coautor(es): DUARTE BLANCO, Amanda 2 ; GORROSTORRAZO, Mayte 1 ; SIMÓN, Lucía 3

1 Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República
2 Facultad de Derecho, Universidad de la República
3 Facultad de Inormación y Comunicación, Universidad de la República

Contacto(s): mario.barite@fic.edu.uy, amandadublan@gmail.com, mayte.gorrostorrazo@fic.edu.uy, 
lucia.simon@fic.edu.uy

El presente trabajo describe aspectos metodológicos de una investigación en curso, a cargo del
grupo GTERM (Terminología y Organización del Conocimiento) de la Facultad de Información
y Comunicación (Universidad de la República, Uruguay), cuyo objetivo general es identificar,
caracterizar, sistematizar y disponibilizar la terminología de la educación superior en los países
del Mercosur (con especial énfasis en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). La hipótesis
de trabajo se sustenta en que es posible construir un repertorio terminológico que atienda a la
variedad, diversidad y confluencia de aspectos denominativos y conceptuales en la construcción
de las nociones principales de la educación superior en el Mercosur. Si bien existen fuentes
regionales que compilan terminología de la educación en general, estas son escasas, parciales,
y en algunos casos están desactualizadas o en construcción. Casi no se cuenta con repertorios
terminológicos sobre educación superior en los países del Mercosur, y en la mayoría de los casos
los existentes aportan una cobertura nacional antes que regional. En la investigación en curso,
las aproximaciones interdisciplinarias se expresan especialmente a través de la sucesión o la
combinación de metodologías que provienen de la Terminología, la Organización del Conocimiento
y la Lingüística, según la fase de la investigación en desarrollo: diseño de fichas terminológicas;
selección de un corpus de extracción y referencia; identificación y extracción de términos candidatos;
formación de un árbol de dominio tentativo; modalidades de validación de términos destinados a
un diccionario de educación superior; elaboración de definiciones originales; determinación de las
equivalencias en portugués. Para obtener resultados fiables, ajustados al estado de la terminología
propia de los sistemas educativos estudiados en la región, se privilegia un enfoque descriptivo
y de armonización antes que de normalización, y se plantea una combinación de perspectivas
onomasiológicas y semasiológicas. Los principales problemas identificados en la investigación son:
a) dificultades de comunicación e interpretación provocadas por la estructura diferente de los
sistemas de educación superior en los países de la región, lo que incide sobre las denominaciones
de los órganos, los currículos, las titulaciones, los actores y los procesos educativos universitarios;
b) términos en uso en los tres países que tienen alcances conceptuales o aplicaciones diferentes; c)
términos que solo se utilizan en un país y que no encuentran fácil equivalencia en los demás; d)
términos que circulan en el ámbito de la educación superior y que se utilizan también, con o sin
variantes denominativas o conceptuales, en los otros niveles de la educación formal o informal; e)
términos que ofrecen dificultades léxicas, gramaticales y sintácticas al ser traducidos del español
al portugués y viceversa. En este trabajo se explicitan el corpus analizado, las metodologías
utilizadas y los resultados parciales obtenidos en el estado actual de avance de la investigación.

Sesión Oral 1 / 128

Interdisciplinaridade entre pesquisas na universidade: o ol-
har que transcende os objetos individuais a partir da análise
cognitiva
Autor(es): ADRIANA MARMORI, ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA1

Coautor(es): SANTOS, Ana Cristina de Mendonça 2 ; MATOS DOS ANJOS, MARINEUZA
3
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1 UNIVESIDADE DO ESTADO DA BAHIA
2 Universidade Estadual da Bahia
3 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Contacto(s): amarmori@hotmail.com, crismendonca@hotmail.com, marineuzaanjos0@gmail.com

A universidade é um espaço plural e as pesquisas desenvolvidas no seu interior, se articuladas seja
pela temática ou pela discussão teórica, contribuem para a construção de olhares interdisciplinares
sobre o processo de construção e difusão do conhecimento. Este trabalho tem o objetivo de
realizar uma análise cognitiva acerca de pesquisas que encontram-se em desenvolvimento na
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) por doutorandas do Programa Multidisciplinar e
interinstitucional em Difusão do Conhecimento (DMMDC/UNEB/UFBA). Partindo de temáticas
em áreas distintas buscamos identificar as categorias de convergência entre elas que possam
responder à seguinte questão: Qual a relevância das pesquisas e como estas se inter-relacionam na
perspectiva da interdisciplinaridade e de que forma contribuirão para os processos de produção
e difusão do conhecimento na universidade? Os trabalhos analisados foram: A DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO VIA MEDIAÇÃO TECNOLOGICA: contribuições da experiência da oferta
semipresencial da graduação da UNEB que investiga o processo de ensino e aprendizagem mediado
pelas tecnologias digitais da informação e comunicação no ambiente virtual de aprendizagem
– AVA, vivenciadas pelos estudantes e professores da oferta semipresencial da UNEB, como
resultado espera-se contribuir a concepção das tecnologias da informação e da comunicação como
importantes aliadas ao processo de construção e transformação educacional bem como colaborar
na construção de mecanismos de gestão e difusão do conhecimento. O trabalho MULHERES NA
GESTÃO EDUCACIONAL DA BAHIA: Trajetórias femininas, construção do conceito de gestão,
e relações de poder; propõe-se verificar o distanciamento/aproximação entre os conceitos de
gestão universitária próprios da teoria da administração pública daqueles construídos na prática
cotidiana das mulheres em cargos de poder na gestão pública universitária. Como resultado
espera-se construir um novo conceito de gestão pública universitária bem como publicizar a
importância das mulheres na condição também de gestoras na academia. O trabalho intitulado
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS: uma contribuição do pensamento de Hans
Jonas busca refletir sobre a formação de Professores de Ciências Naturais e a complexidade que
envolve os processos de ensino e aprendizagem e identificar a potencialidade do paradigma da
responsabilidade para a formação de professores a partir da obra de Hans Jonas – “O Princípio
Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica”. Espera-se que a teoria da
responsabilidade ofereça contributos essenciais para a construção de novos sentidos de ciência e
tecnologia e a formação dos professores de ciências. Para viabilizar esta pesquisa nos ancoramos,
metodologicamente, em uma abordagem qualitativa e utilizamos a análise cognitiva como campo
epistemológico de caráter multirreferencial e, portanto complexo, que se constrói a partir de
diferentes sistemas de referências, dentre eles o filosófico, o cientifico (...) incluindo aqui sua
configuração inter/transdisciplinar - o mí(s)tico, o religioso, o político” (FROES BURNHAM,
2012, p.96); Teoricamente nos baseamos na discussão sobre interdisciplinaridade na direção
de uma “atitude de abertura frente ao problema do conhecimento” (FAZENDA, 1979, p. 39).
Trazemos para a análise também os conceitos de ética e responsabilidade como categorias do
entendimento humano (HANS,2006). Quanto à difusão do conhecimento buscamos a perspectiva
da Universidade interdisciplinar considerando que “O interdisciplinar pode e deve realmente
constituir um motor de transformação pedagógica “(H. JAPIASSÚ,1976). Os resultados revelaram
que os trabalhos analisados têm como princípio/foco a construção e a difusão do conhecimento e
a proposição de metodologias de produção de saberes comprometidas com a construção de novos
sentidos de ciência; tecnologia; perspectivas de emancipação da mulher e de formação humana
que aproximem cada vez mais as ciências. Neste viés, abre novas possibilidades de interação e
integração entre os diferentes saberes permitindo a confluência em torno de áreas do conhecimento
com saberes aproximados e consequentemente, a viabilização da interdisciplinaridade.

Sesión Oral 1 / 33

El estudio interdisciplinario de los procesos formativos en 
la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica: aportes 
teóricos y metodológicos desde las ciencias cognoscitivas 
MORA UMAÑA, ANDREA MELISSA1

1 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DE COSTA RICA 

Contacto(s): mmora@uned.ac.cr
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Desde hace aproximadamente una década en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica
se han hecho esfuerzos por fomentar la investigación sobre la fundamentación de los procesos
formativos y educativos; como resultado de ello han surgido una serie de estudios que intentan
aproximarse al fenómeno de la educación, y específicamente a la educación a distancia, a partir
del estudio interdisciplinario de la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, y en general, los procesos
cognitivos superiores a partir de abordajes teóricos y metodológicos provenientes de las ciencias
cognoscitivas. Estos estudios han derivado en aplicaciones en el área de la pedagogía, la didáctica e
incluso la evaluación de los aprendizajes, de tal forma que esta ponencia sistematiza esos resultados
y cómo el estudio interdisciplinario de la cognición ofrece nuevas visiones de los procesos formativos
y educativos, propone formas alternativas de acercarse a la formación universitaria, así como
ofrecer fundamentos que orienten las prácticas educativas tomando en cuenta los alcances y
limitaciones de la educación a distancia. Asimismo, se plantea modelo de investigación en
educación superior que toma en cuenta las características de la cognición humana que están
atravesadas por procesos culturales, sociales, biológicos, evolutivos, cognitivos, emocionales y
lingüísticos, de tal forma que las decisiones pedagógicas y las estrategias didácticas respondan a
propuestas teóricas más robustas y aproximaciones metodológicas más complejas que permitan
abordar el tema de la educación desde la multidimensionalidad que la caracteriza.
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PESQUISARNA COMPLEXIDADE: UM PROJETO TRANS-
DISCIPLINAR PARA CARTOGRAFAR UMA EPISTE-
MOLOGIA COMPLEXA
Autor(es): CAMPOS PELLANDA, Nize Maria1 

Coautor(es): DO AMARAL DEMOLY, Karla Rosane 2

1 UNISC
2 UFERSA

Contacto(s): karla.demoly@ufersa.edu.br, nizepe@gmail.com

O GAIA (Grupo de Ações e Investigações Autopoiéticas) tem caráter transdisciplinar e uma
dupla característica: não é somente um grupo que agrega vários projetos vinculados de pesquisa,
mas é também um projeto em si no sentido que tem uma proposta de investigação sobre o
processo epistemológico envolvido nos diferentes projetos. A educação escolar, de modo geral,
salvo raras exceções, não trabalha com as competências do viver. A moda das competências, por
lidar com habilidades que não levam às aprendizagens para a vida apenas mascaram a situação
e não resolvem os problemas fundamentais da educação. As referidas pesquisas estão a nos
mostrar que as práticas educativas não estão de acordo com as necessidades biológicas dos seres
humanos, como também não contemplam a harmonia desses seres com tudo o que existe. O
que pretendemos com esse projeto, portanto, é refletir profundamente sobre os pressupostos do
MAO (Movimento de Auto-organização) e propor articulações com uma práxis educativa, seja
ela em relação às crianças e jovens de todos os níveis do Ensino Fundamental e Médio, como
também, com a Educação de Graduação e Pós-Graduação que seja mais efetiva em termos de
uma transformação pessoal/social. Podemos incluir aí também, a questão de uma educação
não formal. No fundo dessa proposta está a investigação sobre aquilo que estamos chamando
de ontoepistemogênese, ou seja, um processo integrado de constituição do ser humano num
trabalho de questionamento das epistemes que ainda propõem estabilizações e fragmentações,
centrando em cognições focadas de modo exclusivo nas aprendizagens do tipo lógico-formais.
O projeto realiza reflexões sistemáticas a partir estudos teóricos e de dados empíricos de cada
projeto vinculado como contribuição à necessidade de preencher uma grande lacuna do contexto
científico atual: elaborar um quadro referencial para pensar uma educação complexa apoiada
nos pressupostos do MAO (Movimento de auto-organização) e, mais especificamente, na Teoria
da Autopoiesis de Humberto Maturana e Francisco Varela e na teoria da “Complexificação
pelo ruído” de Henri Atlan, entendendo o conhecimento como inseparável do processo de viver.
Dessa forma, estaremos oferecendo aos educadores elementos para pensarem novas práticas,
baseadas na cognição inventiva que se afastem daquelas voltadas para o formalismo, a recognição
e a clivagem entre vida e conhecimento. Com isso, tomamos, pois a liberdade de lançar um
desafio aos colegas que pesquisam nesse campo: propor o termo de ontoepistemogênese para
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designar esse processo de complexificação de um sujeito que, ao se acoplar com seu ambiente,
transforma-se com repercussões em todas as dimensões de seu ser. (ATLAN, 1992) O eixo em
torno do qual desenvolveremos essa pesquisa situa-se no entrelaçamento de alguns pressupostos
fundamentais do Paradigma da Complexidade com ênfase na cibernética e, a partir daí, dirigir
o foco para a teoria da Biologia do Conhecer de H. Maturana e F. Varela e para a “Teoria da
complexificação pelo ruído”, de Henri Atlan. Esses cientistas construíram sua teoria na esteira do
movimento cibernético e, assim, fizeram um giro epistemológico na forma de abordar a realidade
e o conhecimento. Perguntamos: Como conhecemos na complexidade do vir-a-ser, ou seja, num
realidade em constante fluxo e reconfigurações?
PROJETOS VINCULADOS:

1. NÚCLEO DE EMERGÊNCIA - Educação e complexidade: a emergência do processo de
ontoepistemogênese

2. Oficinas autopoiéticas: aprendendo a viver

3. Narrativas e cognição

4. Na ponta dos dedos: o IPAD como instrumento complexo de cognição/subjetivação

5. Sofrimento, educação e Saúde - Clara da Costa Oliveira e Nize Maria Campos Pellanda -
Este projeto faz parte do convênio UNISC-UMINHO

6. Rede Oficinandos na Saúde- Karla Demoly – UFERSA
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DISCIPLINARIDADES E TRANSDISCIPLINARIDADES: 
CRÍTICA DA RAZÃO INTERDISCIPLINAR VIGENTE  
GALEFFI MAGNAVITTA, Dante1

1 UFBA

Contacto(s): dgaleffi@uol.com.br

Intenciono com a palestra discutir a escala das disciplinaridades a partir do salto de natureza
presente na formulação paradigmática da metodologia transdisciplinar formulada por Basarab
Nicolescu e outros, compreendendo também como a transdisciplinaridade comporta diferentes
abordagens, sendo também apropriado mostrar a escala das transdisciplinaridades. A abor-
dagem articula-se e insere-se no campo pragmático da epistemologia da complexidade irredutível.
Nestes termos, a crítica da razão interdisciplinar vigente consiste em mostrar como o plano da
interdisciplinaridade hoje praticada nas universidades consiste em uma mudança de grau na
escala da disciplinaridade, não representando nenhum salto de natureza em relação ao uso da
razão monológica. Assim, procurar-se-á mostrar a emergência de uma epistemologia complexa e
transdisciplinar para a saída da razão dialética, que é a razão polarizada no jogo do senhor e do
escravo. Deste modo, com a crítica da razão interdisciplinar vigente se quer apontar para uma
saída da idade da razão monológica e o advento/acontecimento da razão polilógica. Configura-se,
assim, uma teoriação polilógica própria e apropriada com a finalidade de operar a transformação
criadora do ente-espécie humanidade por meio da poliética do cuidado (ambiental, social, es-
piritual e cibernético) e da estética da novidade radical. E isto tendo em vista uma revolução
espiritual humana realizadora do amor à vida vivente e vivida em comum-responsabilidade e
comum-pertencimento a um cosmos sempre nascente e morrente: vida partilhada na finitude
vivente e na infinitude incomensurável da matéria-energia inteligente do universo r seus mul-
tiversos. Nestes termos, pretende-se apresentar a perspectiva transdisciplinar como horizonte
epistemológico para a crítica da razão interdisciplinar que se encontra a serviço do Capitalismo
Mundial Integrado em sua insustentabilidade vital devastadora e trágica para o presente-futuro
do planeta e de suas espécies.
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Problematización de la crítica poscolonial de la objetividad
científica
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GOINHEIX, Sebastián1
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En los últimos años se ha generado una creciente reflexión crítica sobre el modo en que se
produce y se gestiona el conocimiento científico. Tempranamente las críticas se dirigieron a los
constreñimientos disciplinarios, lo que dio pie más tarde a una ampliación a actores no académicos,
involucrándolos en la construcción de conocimiento y, más importante, de las transformaciones
sociales. El concepto de transdiciplinariedad da cuenta de este movimiento, e implica un esfuerzo
por la colaboración entre diversos actores en la definición de los problemas y su comprensión.
En el contexto latinoamericano un debate similar se ha producido como influjo de la corriente que
se puede identificar con las etiquetas “conocimientos-otros”, “epistemologías del sur”, “poscolonial-
idad” o “decolonialidad”, con una posición particularmente radical en cuanto a sus planteos. De
forma similar a las propuestas de transdiciplinariedad, estas perspectivas y planteos rescatan la
legitimidad de distintos saberes, apelando a una democratización de la producción y legitimación
del conocimiento. Aunque también -rescatando de algún modo el legado del dependentismo-
apelan a la existencia de una continuidad, o de una funcionalidad de la desigualdad fundada en lo
epistémico o cognitivo con otras formas de desigualdad e injusticia (socioeconómica, sexual, racial,
etc.). La desigualdad epistémica estaría en la raíz de todas –o casi todas- estas desigualdades,
como un mecanismo insidioso del poder que fundamentaría y legitimaría distintas formas de
desigualdad.
Una de las ideas más fuertemente esgrimidas es la de entender que la ciencia produce una
“violencia epistémica”, en tanto el conocimiento científico apelaría a un estatus especial que
legitima la jerarquización de los conocimientos. Para esta corriente, el discurso de validación del
método científico está en la base de dicha jerarquización, validación que se produce debido a la
apelación artificial a la objetividad del conocimiento, que pondrían a la ciencia en una mejor
posición para evaluar las teorías y postulados sobre la realidad.
En esta presentación intentaré discutir la pertinencia de la imagen de objetividad científica
esgrimida por varios autores “poscoloniales” de modo de clarificar algunos aspectos no definidos
con precisión. La definición de objetividad científica discutida en esta literatura parece más cercana
a la presente en el positivismo, por lo que está más alejada de las posiciones postpositivistas,
interpretativistas y constructivistas, más actuales. De este modo, basan buena parte de su
diagnóstico en una imagen idealizada de la objetividad que, en gran medida, ya ha sido superada,
a saber: la existencia de una metodología capaz de dar cuenta de la realidad tal cual es,
con independencia del sujeto de conocimiento y el contexto sociopolítico e histórico en que se
circunscribe.
A partir de allí, se discutirán formas de argumentación presentes en algunos textos concretos,
remarcando la dificultad para la discusión que generan y, por tanto, la limitación de la construcción
de conocimiento académico compartido. El planteo no se dirige a la deslegitimación del programa
de investigación que estas corrientes plantean sino, sobre todo, a la necesidad de clarificación de
sus argumentos.
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Metodologia transdisciplinar em Música 
SANTANA, Alexandre1

1 Rebouças

Contacto(s): aleviola@terra.com.br

Entendendo que o conhecimento pode ser ampliado, construído e desenvolvido, tanto em sua
dimensão teórica quanto metodológica, apresenta-se, um trabalho fruto de investigações empíricas
desenvolvidas ao longo de anos de experiência profissional, e fundamentada nas observações
científicas circunscritas à teoria epistêmica Epistemologia do Educar de autoria Dante Galeffi.
Nesta investigação existe uma busca sistemática para a construção de uma metodologia trans-
disciplinar envolvendo a área de Arte e Música, tendo como horizonte conceitual a Filosofia.
Busca-se apresentar as experiências profissionais, científicas e educativas, como aportes para
o desenvolvimento de uma metodologia que sirva de inspiração teórica no fomento da práxis
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de outras investigações. Como articular conceitos, vivências e práxis a fim de promover uma
educação artística transdisciplinar? Apresentar a metodologia formativa-educativa para a Arte
(Música) a partir dos pressupostos da Epistemologia do Educar Apresentação dos conceitos
utilizados em: Epistemologia do Educar (transdisciplinaridade, complexidade, dialogia, deixar
o outro ser o caminho de sua vida); Arte (linguagens ,expressão, conhecimento, criação, imagi-
nação); Fenomenologia (corpo, percepção e experiência); Música (canção, parâmetros do som) e
Linguagens e Expressão (desenho, relato, dança e teatro). Compreensões de como estes conceitos
podem estar associados e relacionados em uma prática educativa a qual privilegie o fomento à
criação artística de forma construtiva, criativa, inventiva e reflexiva. Busca-se demonstrar como
estes conceitos podem estruturar e nortear uma ação pedagógica para a Música e, possivelmente
para outras linguagens artísticas, na construção-reflexão de práticas pedagógicas consoantes à
formação da Natureza artística. Utilizou-se a vivencia ou fruição da obra artística, a reflexão
filosófica, repetição da vivência-observação, repetição da reflexão sobre o vivenciado, expressão do
vivido (diferentes linguagens expressivas) e socialização do acontecimento. Estas etapas podem
ser configuradoras de uma metodologia artística tangível na busca por uma formação em Arte
mais unificada e criativa a qual respeite as individualidades e singularidades, acolhendo assim o
tempo de ser, expressar-se e conhecer dos participantes do processo de educação em arte. Acolher,
dialogar, respeitar, fomentar, criar e expressar, são conceitos chave na compreensão e criação
de um processo metodológico-formativo em Arte, o qual busca-se, acolher a singularidade em
contraste aos processos homogeneizantes do cotidiano. A partir do que foi construído entre a
articulação conceitual e empírica, busca-se analisar os fenômenos, observáveis ao longo dos anos,
a construção de uma metodologia consistente o qual vise atender a uma demanda atual pela
formação não fragmentada do ser humano. A observação empírica e científica leva-nos a crer que,
quanto mais nos aproximamos do conceito de Estética (percepção totalizante) quando associadas
às singularidades e subjetividade, necessitam de novas abordagens e atividades vivenciais que
contribuam para a formação em Arte. Desta forma, conceitos fundantes para a Arte, como
criação, imaginação e expressão podem ser potencializados e vivenciados desde que a metodologia
empregada esteja consoante a esta necessidade educativa. A observância das singularidades,
especialmente quando se trata da linguagem e expressão, levando-se em conta as habilidades e
competências individuais necessárias a cada Linguagem artística, pode ser estimulada, valorizada
e respeitada potencializando a vivência do fazer artístico. Linguagem, expressividade e atitude
filosófica compõe o tripé basilar o qual se podem construir abordagens metodológicas objetivando
uma formação em Arte consoante aos postulados teóricos da transdisciplinaridade e complexidade
no século XXI. Esta observação está circunscrita na área da Filosofia da Educação, inicialmente,
podendo se estender para outras áreas do conhecimento em Arte, respeitando-se seus objetos,
metodologias e teorias. Nesta construção epistêmico-metodológica, objetiva-se também uma
formação consoante as novas teorias, as quais valorizam a formação humana dentro de uma
perspectiva mais totalitária e integral.
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A TRANSDISCIPLINARIEDADE DA EPISTEMOLOGIA
DO EDUCARNAVIVENCIA DOGRUPODE PESQUISA
EPISTRANSCOMPLEX
Autor(es): LEAL, Priscylla1

Coautor(es): SANTANA, Alexandre Rebouças 2 ;  SOUSA, Cláudia 3 ; GALEFFI, Dante
4

1 Universidade Federal da Bahia
2 UFBA /DMMDC
3 Universidade do Estado da Bahia
4 UFBA - DMMDC

Contacto(s): priscylla.lins@gmail.com, aleviola@terra.com.br, zcpsousa@yahoo.com.br, dgaleffi@uol. com.br

Introdução: O trabalho ora apresentado é o resultado dos estudos desenvolvidos pelo grupo de
pesquisa e estudo Epistemologia Transdisciplinar da Complexidade –EpisTransComplex. Nele, o
foco das discussões constitui-se no entendimento de conceitos como polilógica, transdisciplinaridade,
complexidade e multirreferencialidade, operadores estes, utilizados nas pesquisas do programa
de Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento - DMMDC -
para o entendimento, construção e desconstrução do conhecimento em um constante ser sendo da
Ciência. A questão norteadora deste trabalho é: qual o entendimento e práticas transdisciplinares
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do e no grupo EpisTransComplex? Para isso tem-se como objetivo apresentar as práticas do
EpisTransComplex a partir do compreensão e vivencias do grupo na transdiciplinaridade. A opartir
o estudado, observa-se que já não é mais possível compreendermos um fenômeno tendo apenas uma
única referência ou área do conhecimento. Desta forma, a contemporaneidade nos apresenta um
cenário fecundo para a possibilidade de aprofundarmos os estudos e, possivelmente, criarmos novos
saberes e visadas. Foi assim que nasceu o grupo de estudo, na busca por aprofundamento, discussão,
criação e difusão dos temas descritos. Por compreender o conhecimento nesta perspectiva, o
diálogo, autoconhecimento e a iniciativa de pesquisar, são aspectos atitudinais importantes nesta
construção outra de ser, fazer e viver os conteúdos enunciados. Metodologia: Este grupo compõe
uma das seis linhas do grupo de pesquisa Epistemologia do Educar e Práticas Pedagógicas. Sob a
guiança do professor doutor Dante Augusto Galeffi, o grupo se constitui por pesquisadores do
DMMDC e pesquisadores externos ao programa. Os encontros são acordados para acontecerem
quinzenalmente embora haja flexibilidade conforme a dinâmica e o contexto local. Os participantes
são cadastrados na plataforma novo Moodle da UFBA, que dá acesso ao material de estudo
sobre os componentes curriculares de epistemologia e filosofia do educar, dentre outros. A
interação com este ambiente, e com esse material pedagógico disponível, vai do livre caminhar
de cada participante, de acordo com o interesse e disponibilidade de estudo. Sendo assim, a
aprendizagem acontece com ações pedagógicas no ambiente virtual e nos encontros presenciais
com o dialogismo, escuta, observação, interação dialógica e coletivização do coletivo. Análise:
Percebemos que, a partir da sua natureza dialógica, participativa e inventiva, o EpisTransComplex
se dá no acontecimento do imprevisto, da aprendizagem pelo não dito mas percebido a partir
da experiência vivida no e do grupo. A atuação de construção do aprendizado é horizontalizada
configurando um espaço aberto, num sistema vivo e dinâmico que se constitui nas singularidades
multireferenciais de seus participantes. Uma das suas riquezas está na forma como ele se auto-
organiza pois na autonomia dos encontros e de seus participantes, dá lugar ao acontecimento
de forma também inesperada e abre possibilidades de criar livremente sobre o que está sendo
dialogado. Esta forma de se relacionar contribui para o fomento da consciência coletiva e do
coletivo e da autoconsciência do ser-tempo de cada um movendo o despertar intuitivo do e no fluxo.
Resultados e Conclusões: A partir da participação, intervenção, singularidade e espontaneidade
dos participantes ações foram desenvolvidas como um diálogo sobre os fundamentos dos conceitos
utilizados pelo grupo, complexidade e transdisciplinaridade, o qual contou com uma representação
esquemática visual simultânea e a gravação audiovisual como forma de registro das suas ações nos
encontros. Com esta ação, objetiva-se a futura criação de um canal de divulgação dos encontros
na Web. A participação no Primeiro Congresso Latino-Americano de Investigação Interdisciplinar
e do Ensino Superior surge como uma abertura ao diálogo e troca de aprendizagens como um
processo de reflexão e amadurecimento dos pesquisadores, cuja intenção futura será de lançamento
de um livro a ser difundido e nas diversas comunidades científicas.
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Este texto apresenta reflexões realizadas no Programa de Doutorado em Difusão do Conhecimento
– DMMDC- UFBa, na Disciplina Representação do conhecimento, a qual estabeleceu relações
entre os estudos de Richardson (2005) e Bohr (1995/2000) acerca do conceito de produção do
conhecimento. Objetivou compreender os modos de produção do conhecimento cientifico, na visão
desses autores, a partir de um estudo bibliográfico com pesquisas publicadas em livros destas
referências. Os autores mencionados enfatizam a importância do ambiente físico e sócio-cultural;
história dos indivíduos e da coletividade, como determinantes na construção das representações e
dos modelos para produção do conhecimento. Um dos aspectos mais significativos levantados por
Bohr (1995/2000) é a apresentação de uma matriz para compreender o problema entre realidade
e conhecimento considerando o observador. A partir da teoria quântica, não divide mais o mundo
em grupos de diferentes objetos separados de nós, mas em grupos de diferentes interações que
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incluem ao observador. Defende que diferentes observadores trazem diferentes perspectivas sobre
a descrição da experiência e que este fato aponta para considerações epistemológicas a respeito
da posição observacional. O autor chama atenção ainda que todo conhecimento está atrelado
a um arcabouço conceitual e que estes por vezes é limitado para descrever novas experiências,
por se condicionar ás experiências prévias produzidas. Para avançar neste processo é necessário
abrir mão de compreensões já concebidas, para que estas não limitem novas possibilidades. Este
fato favoreceu a ampliação da experiência em campos aparentemente distintos do conhecimento
possibilitando uma descrição objetiva cada vez mais abrangente. Já Richardson (2005) traz uma
discussão sobre os limites entre os sistemas do conhecimento e a teoria da complexidade aplicada
aos fenômenos do universo. Constrói um debate sobre as verdades tidas como absolutas das
ciências “duras” sobre as ciências “moles” e a afirmação das ciências exatas de que o conhecimento
científico só pode ser obtido em contextos que são incrivelmente estáveis. O autor afirma que
esta abordagem, só pode atender a alguns fenômenos onde é possível o controle das variáveis, a
exemplo do desenvolvimento de carros, computadores, etc..., porém, existem outros fenômenos que
não cabem neste modelo, a exemplo dos sistemas sociais. Segundo Richardson (2005) as fronteiras,
ou padrões, que descrevem esses sistemas mudam continuamente e emergem de tal forma que a
extração de uniformidades está longe de ser uma questão trivial. Neste mote, nenhum dos objetos
tradicionais da ciência, disciplinas formais ou informais, pode ser dito como real em qualquer
sentido absoluto, e assim, uma filosofia evolutiva que o autor chama de “pluralidade quase-’critical
”, é delineada, considerando as exigências da complexidade inerente aos fenômenos universais;
considera desta forma o intercâmbio e a complementaridade de ideias. Tanto Richardson (2005)
quanto Bohr (2000) estudam o processo de conhecer defendendo a busca pela objetividade e
inambiguidade do conhecimento, considerando o papel do observador e a necessidade de articulação
entre os campos do conhecimento para compreensão da realidade. Concordam ainda, que não
existe ciência que vá dá conta de explicar na totalidade os fenômenos naturais pela complexidade
dos mesmos. Percebemos neste contexto um movimento de ampliação de abordagens, uma
aproximação entre ciências e filosofia com vistas a integrar o homem ao desenvolvimento do
conhecimento. A teoria da complexidade aponta para uma direção neste processo: pensar o real
como um todo e não o reduzir arbitrariamente a elementos redutores; trata-se de apreender o real
na sua unidade e multiplicidade ou, segundo Morin (2002), quebrar definitivamente as barreiras
disciplinares e de construir uma ciência pluridimensional e transdisciplinar. “Nesta perspectiva,
ordem e desordem não podem ser pensados separados, mas como um par que na sua relação
dialógica produz as infinitas configurações e modificações do real.” ( p.337).
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LA EROSION DEL DETERMINISMOY EL GIRO CULTURALISTA-
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INTRODUCCION
Uno de los fundamentos más potentes del trabajo interdisciplinario lo constituye la idea de
que hoy es posible lograr avances hacia una unidad teórica en la ciencia, idea sostenida por
pensadores como Edgar Morin o el premio nóbel Ilya Prigogine. Entre los elementos de la ciencia
contemporánea que posibilitan epistemológicamente esta unidad teórica hay dos que son a mi
juicio particularmente importantes. Las ciencias del siglo XX y XXI se han venido caracterizando
tanto por lo que Charles S. Peirce llamó una “erosión del determinismo”, abriéndose con ello al
azar y a la incertidumbre, como por un “giro culturalista-semiótico”, abriéndose a la centralidad
de la cultura y de lo semiótico en el ámbito de lo humano (pero también en el de la naturaleza).
Esta ponencia oral pretende mostrar como ambos elementos aportan a una epistemología de
lo interdisciplinario, sobre la base de la experiencia adquirida en mis cursos de Epistemología
Avanzada tanto en el Doctorado en Psicología como en el Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile durante la última década.
OBJETIVOS
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Comprender la erosion del determinismo y el giro culturalista-semiótico característicos de la
ciencia contemporánea como ejes para una epistemología de lo interdisciplinario.
METODOLOGIA
Análisis y relación de los argumentos más relevantes en este respecto.
ANALISIS
La física es un ejemplo extremo de creciente erosión del determinismo. Su mejor expresión es la
argumentación de Prigogine sobre el carácter creador e innovador del caos y sobre la naturaleza de
los sistemas complejos. El universo está en evolución y su dimensión tiempo le es tan esencial como
a los procesos evolutivos biológicos y a los procesos históricos humanos. El puente interdisciplinario
es indudable. La pionera argumentación de Peirce ya articulaba esto con un giro semiótico en
la lógica y en la misma epistemología con sus argumentos sobre la abducción y la lógica de la
indagación, siendo la misma lógica una semiótica (en tanto indagación del significado). En la
biología se articulan ambos elementos en sus argumentos sobre la doble evolución (biológica y
cultural) de la especie humana, su actual hipótesis sobre la relación “herencia y ambiente” (vs.
la obsoleta idea de “herencia vs. ambiente”), su concepto de apertura genética (Jacob, Mayr),
sus hipótesis sobre el carácter epigenético del desarrollo cerebral en la ontogenia humana, etc.
En la sociología observamos claramente ambos elementos en la trayectoria desde Durkheim, y su
fundacional idea de la especificidad irreductible y excluyente de lo social, hasta Touraine y sus
actuales argumentos sobre el fundamento no social de lo social, sobre la prioridad del concepto
de ‘cultura’ por sobre el de ‘sociedad’, y sobre la primacía de la ‘individuación’ por sobre la
‘socialización’. En el marxismo también observamos ambos elementos en la trayectoria desde
Marx a Lenin y finalmente a Gramsci, sobre todo en lo que concierne a la interpretación de la
relación base/superestructura y sus implicancias teóricas y políticas, todo lo cual ha confluído
en la argumentación de Stuart Hall y la emergencia de los ‘cultural studies’. En psicología y
ciencias cognitivas, ambos elementos están representados por la argumentación constructivista
que, desde Piaget, Vygotsky y Mead hasta Bruner y Tomasello, ha enfatizado que lo mental
radica fundamentalmente en procesos de construcción y negociación de significados y que el
desarrollo de la mente humana es un proceso asistido culturalmente. Finalmente, la definición
antropológica que Geertz nos ofrece de la cultura como una “red de significados” constituye un
ejemplo categórico de giro culturalista-semiótico.
CONCLUSIONES
La erosion del determinismo y el giro culturalista-semiótico representan dos elementos clave para
la configuración de una epistemología de lo interdisciplinario, en la medida que caracterizan a la
ciencia contemporánea en su conjunto.
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Crítica jurídica: Una propuesta interdisciplinaria
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Durante la ponencia se expondrá el carácter interdisciplinario de la crítica jurídica ya que desde
su concepción se ha visto como una corriente interdisciplinaria por la influencias del escepticismo
filosófico presocrático, el empirismo inglés, la teoría semiótica de Peirce, la teoría general del
derecho kelseniana así como la crítica a la ideología y la teoría general de la sociedad capitalista
marxista; tiene como antecedentes la Critique du droit francesa de autores como Jeammaud y
Millaile, el pensamiento de juristas rusos como Stucka y Pashukanis, y el análisis lingüístico del
derecho de autores como Austin, a su vez se ha enriquecido transversalmente del diálogo con
otras perspectivas contemporáneas como los Critical legal studies, las epistemologías del sur, el
pensamiento de la liberación etc. Teniendo cómo objeto de estudio al derecho visto como discurso,
que requiere de la convergencia de distintas disciplinas para poder llevar a cabo su análisis pasamos
al segundo punto del trabajo, es decir cómo se actúa frente al mismo. Del mismo modo existe un
tercer estrato que rebasa este aspecto teórico llevando los conocimientos adquiridos al campo de
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la práctica, es decir, a su aplicación en casos concretos. Para poder explicar estos tres estratos
primero se debe explicar el origen de la crítica jurídica y el modo en que expresa el proceso
histórico de la crisis interna en las comunidades de juristas cuyas metodologías reduccionistas y
epistemologías se han visto rebasadas frente a la tarea de la caracterización de las nuevas formas
jurídicas surgidas en la etapa actual de acumulación del capitalismo global, y de la construcción
de nuevos esquemas de racionalidad que den cuenta de las formas contemporáneas de resistencia
política, desobediencia y contrahegemonía; con lo que queda explicado el primer punto. Para
el caso del análisis del derecho como un discurso podemos encontrar el ejemplo del derecho de
huelga que en su sentido deóntico prohíbe a los trabajadores dañar la empresa o la huelga misma
en tiempos de guerra, cuidando así el establecimiento de las empresas y dependencias del gobierno
de las organizaciones de los trabajadores para que no tomen posesión de los medios de producción
y ellos las puedan manejar las actividades de la empresa. Siendo más específicos, también se
puede encontrar la ideología en el caso mexicano, al tocar el punto de los intereses de la nación.
Por último, al tratar el campo de la praxis veremos el caso del municipio autónomo Cherán,
en Michoacán, el cual es ejemplo de un sistema jurídico alternativo desde la teoría pluralista
latinoamericana, con reconocimiento obtenido producto de un movimiento social y político que se
oponía a las interpretaciones minimalistas y legalistas de la constitución, este caso ejemplifica
paradigmas de normatividad que obligan a la ciencia jurídica a abrirse a disciplinas como la
sociología, la antropología o la historia.

Sesión Oral 3 / 121

Innovación Participativa: Una praxis trans-disciplinaria para 
activar transformaciones sociales de alta complejidad
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Objetivo: Esta presentación dará a conocer una nueva praxis para emprender transformaciones
sociales de alta complejidad con eficacia y legitimidad, y la ilustrará con experiencias de aplicación
en Chile y otros países. Se denomina “Innovación Participativa” (IP) y comprende teoría,
metodología y modelos organizativos. Ha sido desarrollada y aplicada con éxito por el autor en
las últimas cuatro décadas.
Los problemas de alta complejidad: Denominamos problemas de “alta complejidad” a los car-
acterizados por cuatro rasgos inter-dependientes: (a) infinidad de temas, (b) gran número de
actores y de conflictos relevantes, (c) diversas culturas escasamente comunicadas entre sí, y (d)
varias disciplinas y profesiones con aportes que realizar. Hay ejemplos en todos los ámbitos
sociales y políticos: justicia, educación, gestión urbana, pueblos originarios, desarrollo sostenible,
etc. Cada problema de esta clase es único, y tiene tantas interpretaciones como observadores se
interesen en él. Son problemas que no se pueden resolver, sino se suelen agravar, con métodos
convencionales como la simplificación, el análisis o el ensayo-y-error. En ello difieren de los
problemas “complejos-domesticados” que son repetitivos, requieren una sola disciplina y cuentan
con redes internacionales de conocimiento bien establecidas; por ejemplo, cuidar la salud visual
de un paciente (oftalmología), manejar una empresa (ciencias de la gestión), construir una nueva
línea de metro (ingeniería) o gobernar un banco central (macroeconomía).
Teoría: La teoría de la Innovación Participativa posee fundamentos trans-disciplinarios; entro otros,
el pensamiento sistémico de Ackoff, el pensamiento complejo de Morin, la ley de la gobernanza de
lo complejo de Ashby (“Ley de la Variedad Requerida”) y la teoría de la formación cultural de
Schein. Como horizonte histórico se nutre asimismo de la reflexión crítica de diversos autores sobre
la modernidad, desde perspectivas como las humanistas, ecologistas y taoístas. Los componentes
claves de esta teoría son el “principio complejidad-participación”, la noción de “participación
fuerte” y la lógica del “mapa de acción”; esta última permite hacer comprensibles y gobernables
a los problemas de alta complejidad.
Metodología y herramientas: La metodología de la Innovación Participativa comprende ocho
pasos básicos, en que se aplican tres herramientas que facilitan la “participación fuerte”, con sus
técnicas propias; comprende además criterios operacionales provenientes de una experiencia de
más de 80 proyectos en campos muy diversos. Las herramientas son: (a) el “mapa de acción”,
para conceptualizar los problemas de alta complejidad sin simplificación ni reduccionismo, y
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para generar carteras de innovación; (b) el “perfil de potencialidad”, para diseñar programas
y proyectos, y (c) el “espacio de trabajo participativo (ETP)”, para crear o fortalecer redes
de personas en Internet. Todas ellas se basan en el lenguaje natural y poseen alta capacidad
de procesamiento de complejidad (“alta variedad”). Para su aplicación eficaz se requiere pleno
dominio de la teoría y amplia experiencia práctica.
Modelos organizativos: Como modelos organizativos para llevar a la práctica la Innovación
Participativa se destacan las “redes de innovación”. Ellas buscan generar cambios profundos con
visión de futuro en campos bien especificados. Se construyen de modo metódico y gradual, y
tienen numerosos proyectos interconectados. Son multi-actor (con actores públicos, productivos,
de investigación, y de la sociedad civil), multi-tarea, multi-producto y trans-disciplinarias.
Experiencias de aplicación: Se han realizado aplicaciones de la Innovación Participativa al diseño
e implementación de políticas públicas a escalas nacional, regional y local. También se la ha
aplicado en procesos de cambio organizacional, en servicios públicos, empresas, universidades y
ONGs de diversos tamaños, tanto en Chile como a escala latinoamericana. Los ámbitos de estas
experiencias han sido muy variados: calidad del aire, eficiencia energética, gestión ambiental,
gestión de la innovación, seguridad vial, desarrollo local, desarrollo regional, promoción de la
bicicleta, transición a la agricultura sostenible y varios más.

Sesión Oral 4 / 246

Revalorizar la economía social e integrar la universidad al
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1 Director
2 Integrante
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El proyecto “La integración de docencia, extensión e investigación mediante prácticas sociales con
emprendedores” es una propuesta interdisciplinaria que busca partir del año en curso integrar la
investigación a las prácticas extensionistas que la institución realiza con actores de la economía
social. En estas prácticas se habían integrado en años anteriores dos cátedras – Comercialización y
Costos- que propiciaban, a través de una propuesta pedagógica integral, el contacto de los alumnos
de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, con
este sector de la economía. Los alumnos realizan una encuesta-diagnóstico y luego ofrecen a los
emprendedores un asesoramiento puntual sobre costos y comercialización, los espacios curriculares
que intervienen en la experiencia. Ante la necesidad de producir conocimiento situado y optimizar
la producción y circulación de conocimientos sobre este sector, las prácticas investigativas apuntan
a la realización de un diagnóstico de la actividad y la elaboración de perfiles de emprendedores
locales. Con esa intención el proyecto se enmarca en un convenio que la Facultad realizó con el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, ya que las políticas que encara el organismo se
vienen complementando con las acciones que desarrolla la institución universitaria. En el marco
de esas acciones la Facultad ha promovido y sostenido durante los últimos cinco años un espacio
de Feria ubicado en el estacionamiento de la institución durante el fin de semana. Allí se realiza
un evento que sirve tanto como espacio de comercialización como de lugar de socialización y
empoderamiento social. Durante el presente año y en el marco del mencionado proyecto nos
proponemos realizar una base de datos consistente y sólida de estos emprendedores, en base a
distintos instrumentos diseñados para el trabajo conjunto con ellos y el resto de los participantes-
alumnos docentes y extensionistas-. El lugar de la producción de conocimientos es concebido
como un cruce de las dimensiones del quehacer universitario: docencia, investigación y extensión
otorgando significación política y contenido programático a la acción en favor de estas personas
que luchan por una existencia digna.

Sesión Oral 4 / 38

Los materiales curriculares interdisciplinarios y las tecnologías
de la información y la comunicación como herramientas cog-
nitivas. El caso de la Matemática Básica Universitaria
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Resumen El presente trabajo es desarrollado por un grupo de docentes investigadores de la UTN
FRSN en el marco de un Proyecto de Investigación del Área de Materias Básicas. Se plantea y
justifica a partir de la problemática que presenta la enseñanza de la Matemática y la Estadística
en carreras universitarias donde su carácter es prioritariamente instrumental. No obstante, busca
rescatar lo esencial del carácter formativo de la Matemática y direccionarlo a la riqueza de sus
aplicaciones. Esta problemática se vincula a: las características del alumno ingresante, sus estilos
de aprendizaje, el rápido desarrollo de la tecnología informática y las demandas de la sociedad
entre las causas más relevantes. Estas cuestiones determinan, además de la necesidad de continuar
investigando sobre la incorporación de las TIC como herramientas cognitivas, la de implementar
una visión holística, integral e interdisciplinaria para resolver los problemas actuales, dado que
ninguna disciplina, por separado, puede dar resultados por sí misma en la búsqueda de soluciones
integrales. El objetivo general es generar un espacio de reflexión e interacción entre las Cátedras
del Área Básica de las distintas carreras de ingeniería de la UTN FRSN en el marco teórico
conceptual y operativo de la Educación Matemática como Ciencia de Diseño (Wittman, 1995)
y la Ingeniería Didáctica (Artigue, 1999) como Metodología de investigación. En este contexto,
esta presentación se direcciona hacia uno de los objetivos específicos del proyecto: “diseñar y
elaborar un hipertexto para el aprendizaje de las Distribuciones de Probabilidad de Variable
Discreta y Continua, vinculando los contenidos de las asignaturas: Álgebra y Geometría Analítica,
Análisis Matemático y Probabilidad y Estadística”. La estrategia pedagógica que se plantea
implica la integración de estas cátedras, entendida como el dialogo y la colaboración de éstas para
lograr la meta y un nuevo conocimiento (Van del Linde, 2007). Con el propósito de promover un
aprendizaje autónomo se creó un material curricular dinámico: el hipertexto, como una creación
socio-cultural, cuya esencialidad gira en torno a un particular proceso de lectura, acorde a los
nuevos sujetos de aprendizaje. A través de la aplicación Google Sites, los estudiantes pueden reunir
en un único lugar desarrollos teóricos, ejercicios resueltos, ejercicios con resultados, problemas de
extensión con respuestas, trabajos prácticos y evaluaciones integradoras. Con relación al diseño de
la interface del hipertexto se tuvo en cuenta aspectos relacionados con el funcionamiento operativo
y con las innovaciones tecnológicas tales como: la selección de componentes hipertextuales (menú,
textos, imágenes, link, buscadores, etc.) que permita una navegabilidad sencilla e intuitiva, la
organización de los materiales didácticos por categorías, el mínimo de recursos de hadware y
software requeridos para su uso y la utilización de un lenguaje cercano a los estudiantes. Se ha
tratado, mediante múltiples vínculos, que el diseño de las pantallas facilite la navegación abierta
por el hipertexto, para posibilitar la integración de los nuevos conocimientos con los ya adquiridos.
Se espera que el material didáctico se muestre como un disparador hacia la generación de acciones
y estrategias educativas interdisciplinarias.
Referencias Bibliográficas
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El estudio del poder político, económico, e ideológico: una
experiencia interdisciplinaria en la formación de grado de
los licenciados en Comunicación
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Introducción El campo de estudio de la comunicación se nutre con los aportes de varias
disciplinas. El curso Economía y Política se ubica en el tercer semestre de la carrera de Licenciado
en Comunicación, Ciclo Profundización y Módulo Sociedad, Cultura y Políticas de Comunicación
del Plan 2012. Es un curso Común: obligatorio para todos los estudiantes de la carrera. Es
resultado de la articulación de dos cursos del Plan 1995: Economía y Comunicación, y Ciencia
Política y Comunicación. Ambos cursos anuales fueron dictados desde 1996 hasta 2013, cuando
la implementación del Plan 2012 permitió proponer nuevas unidades curriculares. Economía y
Política surge así de la coordinación entre el equipo docente de Economía y Comunicación y parte
del equipo docente del curso Ciencia Política y Comunicación. Iniciado en 2014, el curso se ha
realizado por tres años y ha atravesado tres etapas orientadas a la consolidación de una perspectiva
interdisciplinaria, no para estudiar la economía y la política específicamente, sino el marco
conceptual que ellas proporcionan, susceptible de contribuir a la comprensión de los fenómenos
comunicacionales. Objetivos El objetivo de la presentación será dar cuenta de la evolución que la
propuesta formativa del curso Economía y Política de la Carrera de Licenciado en Comunicación
ha tenido en los últimos tres años, y verificar los avances, obstáculos, problemas y dificultades
encontradas en el objetivo de proporcionar a los estudiantes una perspectiva interdisciplinaria de
aproximación al estudio de la Comunicación, desde dos disciplinas constituidas: la Economía y la
Ciencia Política. Metodología La presentación se basa, fundamentalmente, en la descripción de
las tres etapas por las que ha atravesado la experiencia, mediante: a) la revisión de las dificultades
epistemológicas y metodológicas encontradas, b) la propuesta de articulación de nociones de la
ciencia económica y la ciencia política, para el estudio de la comunicación, y c) las soluciones
aplicadas para la formulación, dictado, evaluación de aprendizaje estudiantil y evaluación global
del curso. Los programas del curso y la bibliografía utilizada, serán la fuente documental a
utilizarse. Análisis El curso Economía y Política ha atravesado, desde su relativamente reciente
implementación, por tres etapas, a saber: primero (2014), la etapa multidisciplinaria, con escasa
articulación conceptual y, consecuentemente, la presentación de temas y conceptos propios de
cada disciplina intentando por separado la aproximación al estudio del fenómeno comunicacional;
segundo (2015), el “hallazgo” del concepto de Poder, como eje articulador del curso y los primeros
intentos de una articulación mayor entre la Economía y la Ciencia Política; tercero (2016),
profundización de la interdisciplinariedad que permite el estudio de la tipología moderna de las
formas de poder (poder político, poder económico, poder ideológico) , sus relaciones, confluencias,
solapamientos e influencias mutuas.
Resultados y conclusiones La articulación del curso Economía y Política de la Licenciatura en
Comunicación en torno al concepto de Poder(específicamente la tipología moderna de las formas
de poder), ha permitido recurrir a las nociones propias de la Economía y la Ciencia Política
para culminar en la aproximación al concepto de Poder ideológico, típicamente comunicacional y
verificable en la acción de los medios masivos de comunicación–así como en las condiciones en
que se organiza su propiedad–, el discurso, la propaganda, la opinión pública, la publicidad, en
definitiva, en todos aquellos fenómenos comunicacionales que ponen en tensión relaciones de poder.
En este sentido, recurrir a un concepto que puede ser abordado desde múltiples perspectivas, ha
facilitado el énfasis en la interdisciplinariedad que todo estudio de la comunicación intrínsecamente
posee, y se constituye así en una estrategia seguida con el objetivo de proporcionar a los estudiantes
de la Licenciatura en Comunicación, un curso coherente con los intereses formativos y el perfil
específico de la Carrera.

Sesión Oral 4 / 72
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Se describe la experiencia transdisciplinaria de un curso impartido en 2015, en la carrera de
Pedagogía en Educación de Física y Matemática, del Departamento de Física, en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile. El curso Culturas Precolombinas y Etnociencia
diseñado por una antropóloga, docente (autora principal de este trabajo), pone en relación la
ciencia occidental y el saber científico de los pueblos originarios (etnociencia) donde se intenciona
el diálogo entre física, matemática y antropología. Desde esta perspectiva, se cuestiona la
existencia de un único conocimiento y de una única forma de aprehenderlo enriqueciendo el
observador hacia una mirada compleja y sistémica ¿Cuál fue/es y cómo se desarrolló el saber
científico de las culturas precolombinas? ¿Cómo enseñar ciencia contemporánea considerando
ese saber? El curso se organizó como taller de investigación donde se promovió el contacto
directo y virtual con investigadores y académicos chilenos y extranjeros, de diversas disciplinas,
para diseñar recursos didácticos (maquetas y guías) aplicables al aula escolar. Ilustraremos lo
anterior con el proyecto ¿Cómo caminan los Moais? desarrollado por los estudiantes co-autores
de esta ponencia. Esta expresión cultural y patrimonial de la etnia RapaNui ha sido objeto
de innumerables investigaciones para dilucidar cómo trasladaron estas esculturas monolíticas
desde la cantera hacia los altares. El movimiento requería saberes relativos al torque, fuerza,
centro de masa y cuerpo rígido, conceptos básicos hoy para la enseñanza de la física en los niveles
escolares de segundo y tercero medio, sin embargo al observarlos desde la dinámica estructural
entre las distintas ciencias se une hecho, contexto, significado y valor. Contactamos vía internet a
los antropólogos que plantearon la más actual de las teorías, (2011): Carl Lipo y Terry Hunt,
académicos de las universidades de Washington y Oregon, respectivamente; entrevistamos a la
arqueóloga chilena Patricia Vargas, investigadora de la cultura RapaNui de la Universidad de
Chile; la visión cultural permitió comprender el significado ceremonial y trascendente que esta
etnia asigna a la construcción y al traslado de los Moais, y que conserva hasta hoy. Al mismo
tiempo, académicos de nuestro departamento (físicos y matemáticos) entregaron información
sobre el fenómeno físico involucrado en el traslado. Así, diseñamos pequeñas maquetas de Moais
y una guía didáctica comprensiva a aplicar en el aula en la unidad Fuerza y Movimiento en
enseñanza media. Durante el desarrollo de este proyecto, estudiantes de química y biología de
nuestra universidad organizaron la VI Feria Científica que convoca a establecimientos escolares de
toda la Región Metropolitana; por primera vez la Etnociencia tuvo presencia: la invitación fue a
dar charlas a escolares y profesores. Construimos un Moai de madera que medía 1 metro y medio,
con sus principales características: inclinación hacia adelante para generar un torque, y su centro
de masa. La maqueta suscitó el interés de otros compañeros quienes se involucraron colaborando
y aprendiendo con el proyecto; estudiantes y docentes reconocieron nuestro trabajo tanto por
la investigación realizada como por la didáctica planteada. Por último llegó la feria científica
(reunió a 750 visitantes) en donde mostramos que la etnociencia permite enriquecer la práctica
docente al trabajar con un conocimiento integrado de alto valor formativo. Concluimos que
entretejer conocimientos de ciencias de distinta naturaleza abre el campo de lo transdisciplinario
y que, al ser estimulado, el saber pedagógico se hace más fecundo y holístico, conecta lo que
está fragmentado y enriquece la observación de un fenómeno para avanzar en un paradigma co
inspirativo, colaborativo y dialógico; provee de miradas más complejas y transversales abriendo
la oportunidad de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula abriéndonos a una
ecología pedagógica.

Sesión Oral 5 / 210

Conservación y Desarrollo: aportes para la construcción de
un abordaje interdisciplinario
Autor(es): MELLO, Ana Laura1

Coautor(es): SANTOS, Carlos 2 ; CARVAJALES, Andrés 1 ; GONZÁLEZ, Lucio 3 ; RODRÍGUEZ, 
Pauka 4 ; PROTTI, José Luis 3 ; ARAÚJO, Micaeala 5 ; LÁZARO, Marila 1
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Los problemas emergentes de la interacción entre trayectorias de desarrollo y las estrategias de
conservación son un tema recurrente en la literatura sobre ambiente y sociedad, pero constituyen
un tópico relativamente poco abordado analíticamente. En nuestro país existe un conjunto de
trabajos que abordan la temática ambiental en general, y la de la conservación de la naturaleza
en particular, casi invariablemente desde un enfoque diagnóstico y con perspectivas disciplinares.
El trabajo que presentamos se propuso generar aportes para la construcción de un abordaje
interdisciplinario en el estudio de los problemas emergentes de las estrategias de desarrollo y las
de conservación en Uruguay, con hincapié en las potencialidades, tensiones y conflictos que entre
éstas se generan. Se llevó a cabo una sistematización de la producción académica de los últimos
diez años sobre el tema, y se realizó una mesa de intercambio entre académicos de diferentes
disciplinas y personas que actualmente ocupan cargos de toma de decisiones en materia ambiental.
El proceso de sistematización reunió 32 trabajos entre artículos, capítulos de libro y tesis,
producidos fundamentalmente en la Universidad de la República, orientados por las siguientes
preguntas: ¿Se persiguen objetivos de comprensión o transformación de las situaciones? ¿Se busca
resolver un problema? ¿Qué métodos de investigación se utilizan y qué formas de conocimiento
se involucra en el uso de estas metodologías? ¿Quiénes están involucrados en su aplicación? Las
conclusiones, ¿Abarcan la dimensión normativa o propositiva? ¿Se crea conocimiento nuevo?
Este análisis permitió obtener un panorama sobre qué problemas vinculados a la conservación
y desarrollo estamos abordando desde el ámbito universitario, de qué forma y con quiénes lo
hacemos, y cuáles son las principales conclusiones a las que hemos arribado. En la Mesa titulada
¿Producir y/o Conservar? participaron cinco directores nacionales de los Ministerios de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, además de docentes universitarios de diferentes campos
disciplinares. Como resultado de esta actividad, se identificaron debilidades, potencialidades y
posibles líneas de investigación sobre la interacción de las temáticas ambiental y productiva, así
como del vínculo Universidad y toma de decisiones.
Como conclusiones preliminares se destaca la necesidad de ampliar y profundizar los espacios de
diálogo entre la Universidad y los ámbitos de elaboración y ejecución de políticas públicas. Esto
permitirá que los resultados de las diversas investigaciones que desarrolla la Universidad de la
República lleguen a los ámbitos de toma de decisiones, y también, que estos ámbitos nutran el
desarrollo de investigaciones de forma que se pueda dar respuesta a las necesidades específicas
de este sector. En este sentido, considerando las dificultades para integrar la conservación y las
actividades productivas, como primer paso es importante poner en discusión qué abordajes han
resultado exitosos y cuáles no, y cómo se puede mejorar la práctica de investigación para generar
resultados pertinentes para la toma de decisiones, involucrando a un mayor número de docentes
universitarios, así como a un mayor número de actores sociales no universitarios. Se constata, en
muchos casos, la falta de explicitación de algunos conceptos y sus marcos (como “participación”,
“desarrollo”, “co-manejo”, “investigación participativa”) así como sus estrategias y metodologías
asociadas. En este sentido los enfoques multi o interdisciplinarios, en aquellos casos en que se
mencionan como estrategia de trabajo, tampoco son en general enmarcados.
Es por ello que se propone la generación de un marco conceptual interdisciplinario, que sea a
la vez guía y facilitador, para el estudio y análisis de los conflictos ambientales así como para
la generación de propuestas que contribuyan a su entendimiento. Este marco deberá superar
las barreras identificadas en este trabajo, como la falta de un abordaje que integre distintos
sistemas de valores, escuelas de pensamiento y asunciones disciplinares, y al mismo tiempo genere
conocimiento que pueda impactar significativamente en las políticas públicas.

Sesión Oral 5 / 23

Desafios para el desarrollo de proyectos de investigación in-
ternacionales e interdisciplinarios en América Latina
Autor(es):  PISCHKE, Erin1

Coautor(es): HALVORSEN, Kathleen 1 ; KNOWLTON, Jessie 1 ; PROPATO, Tamara 2 ; 
GUTIERREZ, Jose 3

Página 135



I Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior . . . / Libro de resúmenes

1 Universidad Tecnológica de Michigan, Estados Unidos
2 Universidad de Buenos Aires, Argentina
3 Universidad de New Hampshire, Estados Unidos

Contacto(s): epischke@mtu.edu, kehalvor@mtu.edu, jlknowlt@mtu.edu, tpropato@agro.uba.ar, gutloja@gmail.com

A medida que los problemas ambientales, como el cambio climático, se vuelven globalmente
conectados y interelacionados, la investigación internacional e interdisciplinaria se vuelve más
común. A menudo se requiere equipos de investigación integrados por investigadores de diferentes
disciplinas para afrontar la naturaleza multifacética de los problemas que se presentan. Del
mismo modo, que puede haber retos para desarrollar investigaciones disciplinarias, la investigación
interdisciplinaria puede plantear desafíos únicos para los investigadores. Mientras que los investi-
gadores se enfrentan a muchos desafíos para la realización de la investigación interdisciplinaria
a nivel nacional, muchas veces los mismos retos se magnifican o cuando se desarrollan en un
contexto de investigación internacional. Preguntas y objetivos: Nuestro objetivo es ampliar el
conocimiento sobre la investigación interdisciplinaria para incluir una perspectiva internacional.
Nuestra pregunta de investigación es, “¿Cuáles son los retos que enfrentan equipos de investigación
interdisciplinaria e internacionales al realizar trabajo de campo en Argentina, Brasil y México?”
El presente trabajo presenta cómo los investigadores enfrontan los retos que surgen durante la
realización de trabajo de campo en diferentes países de America Latina. Metodología: Partiendo
de la experiencia participando en un proyecto de investigación interdisciplinario e internacional
financiado por el Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, hemos desarrollado una
encuesta estructurada sobre los desafíos que enfrentan los miembros de los equipos de trabajo al
realizar investigación en un contexto internacional e interdisciplinario. Las encuestas se aplicaron
en persona durante Julio 2015. En total se aplicaron 27 encuestas a investigadores en ciencias
sociales y naturales que actualmente están realizando investigación en Argentina, Brazil, Canada,
Mexico, Estados Unidos y Uruguay. El análisis de los resultados está basado en las respuestas
de 15 encuestas ya que no se incluyeron investigadores que están trabajando en Estados Unidos,
Canada y Uruguay, ya que estos no viven o realizan trabajo de campo fuera de sus países de
origen. Análisis: Investigadores trabajando con financiamiento del Instituto Interamericano
para la Investigación del Cambio Global leyeron y analizaron las respuestas de la encuesta y
descubrieron 11 temas en común. Se calcularon estadísticas descriptivas y porcentajes de las
respuestas por cada tema y por cada país. Resultados y Conclusiones: Quince investigadores
de ciencias sociales y naturales—diez investigadores y cinco estudiantes—que están realizando
investigación en Argentina, Brasil y/o México completaron el cuestionario. Los investigadores
pudieran o no estar trabajando en más de un país, de los cuales, ocho encuestados trabajan en
Argentina, seis en Brasil y trece en México. Los encuestados facilitaron un total de 37 respuestas
acerca de los retos que enfrentan al trabajar de manera interdisciplinaria en Argentina, 22 en
Brasil y 47 en México. En general, los temas con el mayor número de respuestas, integrando las
repuestas específicas de cada país, incluyen: la integración de los equipos de trabajo (14% del
total de respuestas), el personal y las relaciones interpersonales (14%) y finalmente la logística
del trabajo de campo (19%). La discusión sobre el análisis de los resultados de esta investigación
puede ayudar a otros equipos de trabajo de investigación interdisciplinaria e internacional a
anticipar retos que pudieran presentarse al realizar este tipo de trabajo. Así mismo, las recomen-
daciones que se presentan pueden ayudar a mitigar los problemas que pudieran estar afrontando
otros equipos de investigación interdisciplinaria en contextos internaciones, a desarrollar un plan
efectivo para afrontarlos.

Sesión Oral 5 / 266

La dimensión ambiental en el diseño y ejecución de políticas
públicas
Autor(es): IMAZ, Mireya1

Coautor(es): BERISTAIN AGUIRRE, Ana Gisela 1

1 Universidad Nacional Autónoma de México

Contacto(s): mimaz@unam.mx, anab@sustentabilidad.unam.mx

El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) diseñó en el año 2009 un espacio académico interdisciplinario de
profesionalización, actualización y profundización en los conceptos y ciencias involucradas en la
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temática ambiental, con el fin de ubicar los paradigmas ambientales modernos en la planeación,
diseño y evaluación de acciones y políticas ambientales para la construcción de un país incluyente,
diverso y sustentable.
Se construyó un diplomado dirigido a tomadoras y tomadores de decisiones del sector público y
privado, a organizaciones no gubernamentales, así como a académicos e integrantes de la sociedad
interesados en los conceptos y herramientas para el análisis de los temas ambientales y de la
sustentabilidad.
El objetivo planteado para la construcción del diplomado fue contar con un espacio que permitiera
que las y los participantes puedan dimensionar la problemática ambiental entendiendo los
componentes que la conforman y dan marco a las percepciones y acciones de la sociedad para la
construcción de políticas públicas coherentes y de largo plazo, así como transmitir el conocimiento
más actual y crítico sobre las ciencias que inciden en esta temática.
El presente trabajo muestra los resultados, experiencias, lecciones aprendidas y retos enfrentados
en el diseño de este espacio académico, el cual cuenta con 7 generaciones transcurridas, 264
egresados de diversas disciplinas entre las que se encuentran biología, economía, sociología, derecho,
ingeniería, química, relaciones internacionales, medicina y ciencias políticas, y en el que participan
6 entidades académicas de la UNAM (Facultad de Ciencias, Facultad de Economía, Instituto
de Investigaciones Sociales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Programa Universitario de Estrategias para
la Sustentabilidad) y 3 organismos de cooperación internacional (el PNUD, la UNESCO y la
CEPAL), que desde distintos enfoques y experiencias buscaron con rigor académico y metodológico
actualizar en los conceptos del saber científico y de las humanidades, para mejorar habilidades,
capacidades y destrezas en el diseño, evaluación y ejecución de acciones y políticas ambientales
políticamente factibles, económicamente viables y legalmente sustentadas.
El Diplomado está organizado en cinco módulos con una duración total de 172 horas. El diseño
modular no busca encapsular los diferentes saberes, tan sólo persigue que, de una manera
organizada, se actualice a los alumnos en la información, las herramientas y los conceptos que
cada uno de ellos maneja.
La evaluación final consiste en la organización de equipos multidisciplinarios para que realicen el
análisis y, en su caso, propuesta de mejora de una política pública ambiental actual, incorporando
los conceptos aprendidos en los distintos módulos que integran el diplomado. Los resultados de
estos ejercicios académicos se muestran también en el presente trabajo.

Sesión Oral 5 / 158

Juntos a la par : Una aproximación analítica sobre la inter-
disciplina en una experiencia de investigación interdisciplinaria
sobre sequías agronómicas en Uruguay.
Autor(es): SIMÓN ZINNO, Claudia1

Coautor(es): VIENNI BAPTISTA, Bianca 2 ; CRUZ, Gabriela 3 ; ALVARIÑO, Sofía 4 ; PARTUCCI, 
Hugo 5 ; BOCCO, Alessio 6
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En Uruguay no es frecuente encontrarse con un proyecto de las características de “Transferencia de
conocimiento climático en la interfaz ciencia-política para la adaptación a las sequías en Uruguay”.
En él, además de destacarse su objetivo general de contribuir a crear y mejorar el diálogo en la
interfaz ciencia-política para la adopción y aplicación de conocimiento climático en el caso de
las sequías agronómicas en Uruguay, resalta las maneras en la cual su estructura se constituye.
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Por un lado, nueve investigadores con una amplia trayectoria, provenientes de diferentes áreas
del conocimiento y partes del mundo, le dan un marco de referencia teórico-metodológico que
se inscribe en las discusiones más actuales en la colaboración entre disciplinas científicas. Por
otro, cinco maestrandos, cuyas tesis abordan la temática del proyecto desde diversas perspectivas;
algunas más vinculadas entre sí por provenir de una misma rama de la ciencia, por esto responden
a diferentes preguntas de investigación centradas en los lineamientos teórico-metodológicos de
las disciplinas de las que cada uno proviene: agrometeorología, agronomía, ciencias políticas,
antropología y biología. En este contexto se analiza, en relación a las sequías agronómicas, las
bases hidrológicas y atmosféricas que la caracterizan, el uso de información climática en los
tomadores de decisión político, la vulnerabilidad de los productores agropecuarios y el propio
desarrollo del trabajo interdisciplinario del grupo. En el medio de ambos grupos, se encuentra la
tesista de doctorado quien, a su vez es la directora del proyecto. Este trabajo pretende abordar
analíticamente el vínculo desarrollado en lo que se considera una cohorte colaborativa entre
quienes investigan en el marco investigativo de las cinco tesis de maestría y de doctorado. Hasta el
momento, habiéndose llevado a cabo distintas instancias de intercambio: talleres con la presencia
de la totalidad de integrantes del proyecto, jornadas de intercambio específico entre doctoranda y
maestrandos, además de una continua comunicación virtual, nos preguntamos sobre las maneras
en que se está generando dicho vínculo. ¿Las interacciones se presentan sobre la base de un
lenguaje común o a través de dinámicas de traducción que se están construyendo sobre la praxis
que conllevan una voluntad de comunicación interdisciplinaria de parte de cada participante?
En lo experimentado hasta ahora, encontramos que si bien existen integrantes del proyecto cuya
experiencia previa en inter-disciplina, es sobre una serie de prácticas de intercambio -muchas
veces improvisadas-, en la que se hacen explícitas las particularidades de cada disciplina en pos
de ser comprendida por cada integrante del grupo en una articulación que lo ha ido transformado
en un equipo de trabajo interdisciplinario. Se han buscado estrategias donde dinamizar este
intercambio y generar una reflexividad que permita profundizar este proceso, como, por ejemplo:
lo que dentro del grupo se llama “inter-disciplina en terreno” la realización de entrevistas en
campo compartidas por distintos integrantes, la utilización de metodologías de análisis de datos
meteorológicos comunes, el uso de materiales de registro audiovisual de las propias prácticas
(reuniones, entrevistas, talleres) y encuestas mensuales entre los propios integrantes. Es así que
desde aquí nos interrogamos acerca de las formas de aprendizaje que el equipo va encontrando
para comprender y compartir conocimientos que aporten colectivamente a la realización de cada
tesis individual. Al estar el proyecto en desarrollo, éste análisis es aún preliminar, sin embargo,
cabe destacar que experimentar la “inter-disciplina en terreno” implica un ejercicio incesante
de traducciones entre disciplinas que hacen pensar que un lenguaje común es uno donde caben
diversos lenguajes.
Agradecemos al Interamerican Institute for Global Change Research (IAI) por el financiamiento
para realizar el trabajo.
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Hacia un abordaje transdisciplinario de problemas socioam-
bientales en la pesquería artesanal de Piriápolis: cinco años
de una investigación participativa
Autor(es): IRIBARNE, Patricia1
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En mayo de 2011 se inició en Piriápolis una investigación participativa (IP) con el objetivo de
abordar problemas socioambientales de la pesca artesanal entre los diversos actores implicados.
Después de unos meses de trabajo el grupo pasó a llamarse: POPA - Por la Pesca Artesanal
en Piriápolis. En POPA participan pescadores artesanales, investigadores de diversas áreas,
representantes de DINARA y del Municipio local. Estos diferentes actores trabajan conjuntamente
de todas las etapas de la IP, desde la definición de las preguntas y de las acciones a llevar a cabo,
hasta la difusión de los resultados de la investigación. El objetivo de este trabajo es compartir la
experiencia de los primeros cinco años de esta investigación participativa y las lecciones aprendidas
en este camino hacia la transdisciplina y la co-producción de conocimiento.
Cuando se inició la IP, los pescadores artesanales de Piriápolis propusieron abordar la interacción
entre la pesca artesanal y los leones marinos (Otaria flavescens). A partir de este tema se generó
un proceso de deliberación durante el cual se discutió la problemática y se empezó a trabajar sobre
ella para contribuir con la búsqueda de soluciones o medidas mitigatorias. Paralelamente, los
pescadores artesanales plantearon al resto del equipo las inquietudes y problemáticas que les originó
la comercialización del bagre asiático pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) para colocar sus
capturas. Con el fin de promover el consumo de pescado artesanal y una mayor valoración de esta
actividad pesquera local, el grupo decidió llevar adelante acciones que permitieran valorizarla.
Entre estas actividades se destaca la realización de la Primera Feria de la Pesca Artesanal en
Piriápolis. Este evento permitió aumentar la cohesión del grupo y con ello fortalecerlo para dar
continuidad al abordaje del primer problema (interacción entre la pesca artesanal y los leones
marinos).
Hacia fines del 2012, el grupo retomó una idea planteada por los pescadores en 2011 de diseñar y
probar nasas como arte de pesca complementario. Desde entonces, y a partir de la presentación
de diferentes proyectos, el grupo enfrentó desafíos y aprendizajes inherentes al trabajo inter y
transdisciplinario, que acompañan el proceso de construcción colectiva como experiencia para el
fortalecimiento de la pesca artesanal en Piriápolis.
De forma periódica, como parte del funcionamiento del grupo, hemos realizado entrevistas, talleres
y otras actividades de evaluación y autoevaluación con el objetivo de reflexionar cuáles han sido
los aprendizajes, fortalezas, dificultades, objetivos y perspectivas del grupo. Los desafíos que
enfrentamos incluyen el factor tiempo, el económico, las cuestiones de comunicación y de logística;
mientras que el enfoque participativo, la diversidad de saberes y de actores aparecen como las
principales fortalezas.

Sesión Oral 6 / 205

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL URUGUAY:
AVANCES, LIMITACIONES Y DESAFIOS
Autor(es): MAZZEO, Néstor1
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El análisis de la gestión de los recursos hídricos en el Uruguay plantea considerables desafíos en
función de cambios recientes (últimos 15 años). Entre los principales: estructura del sistema de
gobernanza, transformaciones en el uso del suelo y afectación de servicios ecosistémicos , crisis
en los sistemas de suministros de agua potable, nuevas propuestas de riego para aumentar los
niveles de producción y reducir la vulnerabilidad a los eventos extremos de sequía.
Uruguay transita desde el comando-control al manejo integrado de recursos acuáticos a partir de la
última reforma constitucional (2004) y la formulación de la Política de Aguas (2009). Esta última
(Ley No 18.610), determina la creación de ámbitos multi-actorales en tres niveles: (i) Consejo
Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, (ii) Consejos Regionales de Recursos Hídricos (para tres
regiones hidrográficas que cubren la totalidad del territorio: Río Uruguay, Laguna Merín y Río
de la Plata y su frente marítimo), y (iii) Comisiones de Cuenca. A la fecha, se han formalizado 8
Comisiones de Cuenca, en el marco de los 3 Consejos Regionales. Todos estos ámbitos contemplan
la participación de la institucionalidad de los niveles nacionales y departamentales vinculada a la
gestión de los recursos hídricos, así como usuarios, sociedad civil y academia.
La transición entre los paradigmas de gestión ha sido y es un proceso que involucra varios períodos
de gobierno (tres), donde se constata una fuerte inercia y múltiples barreras en la implementación
de las transformaciones que los esquemas legales y normativos establecen. Las principales a
destacar:
• Predominio del reduccionismo y enfoques cartesianos en los cuadros técnicos y políticos con
formación universitaria • Predominio de análisis uni-sectoriales a nivel del Estado • Discordancia
de escalas entre la dinámica de los ecosistemas y los sistemas de gestión • Número muy limitado
de periodistas o comunicadores especializados en temas ambientales
Uruguay se encuentra muy lejos de poder incorporar paradigmas más modernos de gestión
como el manejo adaptativo. Dicha afirmación se sustenta en la ausencia de un programa
nacional de monitoreo de cantidad y calidad de agua, o la falta de articulación entre entidades
gubernamentales respecto a la información generada, así como su disponibilidad para mejorar
la gestión. Desconocemos el estado actual de una cantidad importante de nuestros recursos y
por lo tanto no podemos evaluar la incidencia de diferentes usos del suelo, los efectos de los
actuales planes de uso y manejo de suelo o la incorporación de buenas prácticas en el sector
agrícola-ganadero o forestal, entre otros ejemplos.
En el presente trabajo se exploran y fundamentan un conjunto de estrategias a recorrer para
promover la consolidación del manejo integrado y la transición hacia modelos de gestión adapta-
tiva. En particular se destacan: • Mejor diálogo ciencia, política y sociedad • Mejor compresión
de la caracterización de los problemas complejos, caracterizados no solo por el alto nivel de
interdependencia de factores (sistémico) y actores, sino también por el alto nivel de incertidumbre
y ambigüedad, así como la importante fragmentación de autoridad. • Puesta en marcha de un
programa nacional de monitoreo integrado de recursos hídricos • Cooperación interinstitucional y
descentralización en programas unificados de monitoreo y control • Mapeo de servicios ecosistémi-
cos y su valoración • Mesa de intercambio de saberes científico-técnicos • Espacios de intercambio
y comunicación de saberes académicos y no científicos, incorporación de nuevas metodologías
que faciliten los procesos de análisis y toma de decisión participativos. • Evaluación del sistema
actual del gobernanza y definición de agenda futura de innovación y transformación.
Con el conjunto de alternativas propuestas se procura promover el aprendizaje social, una mayor
capacidad de adaptación y resiliencia a las presiones actuales y futuras del recurso y los servicios
ecosistémicos asociados.
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La interdisciplinariedad de la dimensión turística en la elab-
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oración de planes de manejo integrado  
Autor(es): DELGADO, Estela1

Coautor(es): AMOROSO, Mariana 2 ; GUADALUPE, Fabiana 2

1 Centro Universitario Regional Este - UDELAR
2 Centro Universitario Regional Este

Contacto(s): edelgado@cure.edu.uy, mardefondoturismo@gmail.com, fabiguadalupe@gmail.com

Introducción La interdisciplina es un pilar fundamental del manejo costero integrado. La
consideración de diferentes dimensiones (i.e ecológica, jurídica, social, etc.) es necesaria para la
elaboración de planes de manejo en este contexto. Generalmente el turismo y las actividades
que este conlleva son considerados en el diagnóstico inicial frente a la necesidad de proponer
pautas de manejo para un territorio costero determinado. El turismo representa un conjunto de
fenómenos multidimensional y multifacético cuya relación con la costa es compleja, ambivalente y
a veces contradictoria. Esta práctica sociocultural masiva, motor de actividades económicas y
objeto de políticas públicas ha estado históricamente presente en la costa. En muchos casos las
presiones que genera el turismo no planificado de manera integrada puede dar lugar a impactos
negativos en el territorio debido a la explotación de recursos, el consumo de espacio y las
transformaciones en los sistemas socio-ecológicos costeros. Sin embargo el desarrollo turístico
enmarcado en un manejo costero integrado, generando una dimensión nueva y transversal puede
constituir concomitantemente una posibilidad para el desarrollo del área y para la conservación
de los valores biológicos y culturales. Objetivo El Humedal del Arroyo Maldonado es un
ecosistema de gran valor natural y patrimonial ubicado en el Departamento de Maldonado
(Uruguay). Un tercio de este humedal está protegido a través de un Decreto Departamental
(3931/2015) que tiene como objetivo la preservación del ecosistema y la puesta en valor de la
biodiversidad como marco para el desarrollo de productos de turismo de naturaleza, con criterios
de sostenibilidad, para el esparcimiento y disfrute de la población local y visitante. Sin embargo,
aún no existe un plan de manejo vigente a pesar que el Decreto establece explícitamente la
necesidad del mismo para dicha área. En base a un diagnóstico participativo previo que consideró
4 dimensiones (biológica/ecológica, social, patrimonial/arqueológica y jurídica) se realizó un
diagnóstico del desarrollo turístico del área con la finalidad de completar la propuesta del plan de
manejo integrado a través de la incorporación de la dimensión turística. Metodología Como
información secundaria se utilizó el informe ya elaborado en investigaciones previas para la misma
área. Para la generación de información primaria se utilizaron: relevamientos bibliográficos,
entrevistas semi-abiertas a informantes claves (previamente identificados) y salidas a terreno
que permitieron una observación directa del área de estudio. Asimismo se realizó un análisis
exhaustivo del contenido turístico del Decreto3931/2015. Resultados y Conclusiones Se
obtuvieron una serie de pautas fundamentales para la generación de un programa turístico en
concordancia con un plan de manejo costero integrado y en base a un diagnóstico participativo:
1. Cuestiones relativas al ingreso al área y en particular características del Centro de Visitantes.
2. Regularización del uso recreativo y empresas que operan en el área 3. Instalaciones y sistema
de miradores 4. Diseño de senderos interpretativos 5. Desarrollo de folletería y estrategias de
comunicación visual 6. Educación ambiental y turística para la comunidad local 7. Diseño
de productos turísticos y complementarios 8. Posibilidad de integración al Sistema de Sitios
RAMSAR La interdisciplinariedad resulta clave para la planificación turística de áreas costeras.
El turismo aparece como un elemento transversal que necesita de otras dimensiones para poder
ser planificado atendiendo a las características del área. El humedal en sí mismo puede llegar a
ser un atractivo turístico, con una adecuada planificación y gestión integrada. Un plan de manejo
puede ser la herramienta fundamental para alcanzar los objetivos propuestos por el decreto, si su
diseño constituye un proceso interdisciplinario e intersectorial. El manejo costero integrado en
tanto marco conceptual y metodológico, sistema e instrumento de gestión debe ineludiblemente
incorporar al turismo, en sus distintas manifestaciones y potencialidades, como fenómeno clave al
pensar el territorio costero.
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La transformación de los conflictos. Abordajes desde una
ética interdisciplinaria.
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La interdisciplina en acción: evaluación de las experiencias
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El Núcleo Interdisciplinario para el Estudio de la Pesca en el Uruguay (NIEPU) está conformado
por docentes de la Universidad de la República. Su objetivo es generar un espacio de referencia de
la pesca en el Uruguay desde un enfoque de complejo productivo que incorpora la propiedad, las
relaciones de producción, el entorno, y la institucionalidad desde la captura de los recursos hasta
la comercialización en el marco de un contexto multidimensional: social, político, productivo,
económico y cultural a nivel local y/o nacional. En él se pretende propiciar espacios de formación,
investigación y extensión; afianzar la vinculación Universidad – sector pesquero, contribuir
al mejoramiento científico y difundir conocimiento, bajo un abordaje interdisciplinario y en
articulación interinstitucional. Sus áreas de trabajo son: estado y características de los recursos
acuáticos, comercialización en el mercado interno y externo, unidades de pesca y tecnologías
de captura, inocuidad y calidad de producto, tecnología de proceso y desarrollo de nuevos
productos, relaciones sociales y condiciones laborales, legislación y normativa, territorio y desarrollo
productivo y social, salud y nutrición humana. El NIEPU se propuso evaluar la dimensión
“interdisciplina” de algunos productos generados entre 2013-2015 mediante el análisis de una
selección de documentos generados de actividades y proyectos, y evaluación del trabajo grupal.
Se analizaron las siguientes categorías: objetivos, metodologías, contenidos, y saberes. En
relación a “los objetivos” formulados en los proyectos educativos, informes de evaluación, y los
debates, se identificaron segmentos en el discurso que refieren a: “diversas disciplinas vinculadas”,
“conjugar los esfuerzos dispersos”, “fortalecer el trabajo hacia la interna de la Universidad y
con los actores del sector”, “perspectiva integral; formación integral”. La interdisciplinariedad
en la “metodología” como indicador de interdisciplina, se manifiestó como: “metodologías
participativas”, “espacios de intercambio, espacios de encuentro”, “abordaje interdisciplinario”,
“promover la reflexión y el debate interdisciplinario e interinstitucional”, “abordar una temática
desde una o más disciplinas” y también el formato de las actividades “Taller” y “Debate”.
Los “contenidos” incluidos fueron: calidad del recurso alimentario; producción y tecnología;
comercio; bienestar ambiental y social; legislación y normativa. Se muestra como indicador de
la dimensión “saberes”, los diversos servicios universitarios participantes Facultad de Ciencias;
Facultad de Veterinaria- Instituto de Investigaciones Pesqueras, Ciencias y Centro Universitario
de Maldonado; Escuela de Nutrición; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación;
Centro Universitario Litoral Norte; Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio -
Unidad Sector Productivo- y Facultad de Agronomía. Se valora en esta categoría la participación
de Centros Universitarios Regionales: Litoral Norte, Este, Noreste, pertenecientes a distintas
áreas del conocimiento: Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y el Habitat; del Area Salud,
y Ciencias Sociales y Artísticas. Específicamente se integraron: biología, tecnología de los
productos de la pesca, parasitologia, gestión ambiental, turismo, prácticas de nutrición en servicios,
comunicación, co-gestión o apoyo a proyectos productivos, estudios cooperativos y análisis de
cadena de valor. También se identifican en esta dimensión actores no universitarios provenientes
del sector, organizados y no organizados, e instituciones públicas de representación nacional
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y/o local. Como indicadores positivos que denotan un proceso con enfoque interdisciplinario,
se destacan: la experiencia previa de trabajo interdisciplinario, un proyecto de puertas abiertas
donde el área-problema determina una construcción que demanda nuevos aportes, la concepción
de interdisciplina como un instrumento formativo para las disciplinas, disminución de tensiones
y búsqueda de consensos, sentido de pertenencia al equipo interdisciplinar; matices entre los
docentes con referencia al concepto de interdisciplina que enriquecen el debate. Esta integración
le otorga al grupo una impronta identificatoria y permite avanzar en debates, generación de
oportunidades de aprendizajes, iniciativas y motivaciones para continuar trabajando en forma
interdisciplinaria.

Sesión Oral 7 / 133

Colectivo Transgénicos en Uruguay. Hacia la consolidación 
de un Núcleo Interdisciplinario.
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El tema de los cultivos genéticamente modificados o transgénicos, el paquete tecnológico asociado
a éstos y las consecuencias de su adopción a gran escala -en nuestro país y el mundo- es complejo
y polémico. Admite y necesita de diversas miradas para poder ser abordado con integridad.
Así, se pueden distinguir varias áreas disciplinarias involucradas en el mismo: ciencias básicas
y biotecnológicas, salud, nutrición, medioambiente, bioética, sociales, económicas, políticas,
etc. Por otro lado, el problema a abordar es engañosamente difuso, ya que por parte de los
intereses proponentes de este modelo productivo se insiste en analizar sólo el vegetal modificado
genéticamente, mientras que por parte de la academia -en su amplia mayoría- se insiste en un
análisis más integrado, del vegetal y el paquete tecnológico asociado, así como sus consecuencias
en áreas aparentemente alejadas a la de la producción agropecuaria. Desde hace más de cinco
años, un grupo interdisciplinario de investigadores de la UdelaR (junto a otros actores académicos
del IIBCE y de la sociedad civil, incluyendo ministerios y ONGs), ha estado trabajando en el tema
de la bioseguridad vinculada a los cultivos transgénicos, reuniéndose para planificar y coordinar
en las instalaciones del Espacio Interdisciplinario, EI. Como resultados, hemos generado cuatro
proyectos interdisciplinarios financiados (“Flujo de Transgenes entre Cultivos Comerciales de Maíz
en Uruguay”, financiado por VUSPm2 CSIC; “Cultivos transgénicos en Uruguay. Aportes para su
comprensión desde un abordaje multidisciplinario”, financiado por Art2. CSIC; “Identificación y
cuantificación de especies animales y vegetales -incluyendo Organismos Genéticamente Modificados-
en alimentos de la Unidad Laboratorio de Bromatología, Intendencia de Montevideo”, financiado
por VUSPm2 CSIC y que consolida el tema del etiquetado de alimentos transgénicos en Montevideo;
y “Consolidación Interdisciplinaria de Estudios en Bioseguridad”, financiado por el Programa
Semilleros del EI). Estos proyectos han generado decretos departamentales y sus correspondientes
reglamentaciones, informes técnicos, publicaciones arbitradas, trabajos finales de grado y tesis
de postgrado, así como a múltiples instancias de contacto directo con la población. En esta
oportunidad, planteamos un análisis del trabajo (pasado, presente y futuro) del Colectivo desde
el marco teórico sistémico de “tres dominios y cinco preguntas”, desarrollado a partir del modelo
analítico de la Dra. Gabrielle Baumer, de la Australian National University.

Sesión Oral 7 / 129

Uso y calidad de agua en sistemas lecheros de la Cuenca
de Paso Severino, Florida: una mirada integral desde la
sociología y la limnología.
Autor(es): OLIVERO NOGUEIRA, Marcia Vanesa1

Coautor(es): AROCENA REAL DE AZÚA, Rafael 1 ; CHALAR, Guillermo 1
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Contacto(s): vanesa.olivero@gmail.com, rafaelarocena37@gmail.com, gchalar@gmail.com La contaminación 
de ríos y arroyos ocasiona problemas sanitarios y estéticos, pérdida de biodiver-sidad, y mayores 
costos de tratamiento del agua potable. La contaminación detectada en arroyos
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de la cuenca lechera de Paso Severino es una preocupación constante tanto para la academia
como para el Estado por la importancia que tiene Paso Severino como proveedor de agua potable
para Montevideo y el área metropolitana. En este marco se ejecutó el proyecto de investigación
INIA-FPTA 179: “Medidas para la mitigación del impacto de la lechería en la calidad de agua de
la cuenca lechera del embalse Paso Severino” (2009-2012). Los objetivos del proyecto fueron: 1)
evaluar la calidad ambiental de 10 arroyos afluentes de Paso Severino; 2) Relacionar la calidad
ambiental con las actividades que se desarrollan en las cuencas y 3) Encontrar las mejores medidas
para preservar su calidad ecológica. La hipótesis de trabajo fue que existe una relación entre las
modalidades, intensidad, volumen, manejo, etc. de la producción lechera y la calidad del agua.
La incorporación de las ciencias sociales permitió realizar un análisis integral de las modalidades,
acciones y consecuencias de la producción lechera sobre el ambiente. Se muestreó el agua, los
invertebrados acuáticos, el suelo de la cuenca y la unidades productivas de 10 microcuencas de
Paso Severino, se realizó un relevamiento de datos socio-productivos en 80 predios y se realizaron
entrevistas focalizadas a 33 tamberos. Estas entrevistas nos permitieron establecer algunos
resultados que impactan directamente en el manejo de los predios y por ende en la forma que se
impacta sobre el ambiente. El 24% de los tamberos tiene entre 20 y 40 años de edad, el 64% no
tiene hijos que trabajen en el tambo y de los que tienen hijos apenas un 33% continuaría con la
actividad, el 67% manifestó que liquidará el tambo cuando se retire. Este trabajo interdisciplinario
incluyó la producción de materiales de difusión para productores y técnicos, y la realización
de dos talleres para consensuar pautas de manejo productivo. Luego de evaluar la calidad del
agua se relacionó la calidad ambiental y el tipo de actividad productiva predominante en cada
microcuenca. Se pudo establecer que existían una mayoría de cursos de agua ricos en fósforo
(P), debido particularmente a la sobre-fertilización de los suelos y que por efecto de la erosión
termina contaminando los cursos de agua. Los análisis del agua permitieron observar grandes
concentraciones de amonio (indicador de falta de oxígeno en el agua) fenómeno que se deriva de
la descomposición de materia orgánica. Este hecho, está directamente vinculado a la actividad
lechera y a la forma en la que se disponen los efluentes. Pudimos establecer una relación entre el
tamaño del productor (cantidad de vacas y volumen de leche producido) y la cantidad de agua
que utiliza, concluyendo que no se producen relaciones directamente proporcionales, sino más
bien que a predios más chicos mayor cantidad de agua utilizada. Todos estos datos permitieron
realizar una mirada integral sobre el territorio y en particular sobre la calidad del agua.

Sesión Oral 7 / 363

Un Manual para crear mapas en línea de comunidades: D-
Map
BALBONTÍN, Paula1 ; KORNBLUTH, Kurt2
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Las personas creamos grupos para compartir intereses en común, actividades como deporte, música,
objetos, incluso conocimiento (grupos de lectura, trabajo). Estos grupos sociales son comúnmente
llamados “comunidades”. Con el tiempo, la continuidad de las comunidades puede verse afectada
por una alta rotación de participantes, pudiendo disminuir los niveles de colaboración y generación
de redes.
El primer prototipo de D-Mab: D-Tool
Inicialmente D-Map fue creado para promover el networking y el intercambio de conocimiento
entre participantes del programa de Maestría en Desarrollo de Agricultura Internacional (IAD) de
la Universidad de California, Davis. La maestría en IAD se constituye en torno a conocimientos
en común e intereses profesionales, reuniendo a un grupo diverso y multidisciplinario de hombres
y mujeres, de distintos países y distintas edades con experiencia trabajando internacionalmente
en proyectos de desarrollo económico, agrícola y medioambiental. En estas comunidades las
oportunidades para intercambiar experiencias, consejos y conocimiento y colaborar son infinitas.
Sin embargo, muchas veces nuestra estadía en un lugar es limitada y no nos permite conocer a
todos los miembros de la comunidad en persona, reduciendo las probabilidades de trabajar en
proyectos de equipo. Canales o medios de comunicación sociales en línea apoyan la interacción
entre personas que se encuentran en países distintos, por ejemplo.
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D-Map es un manual para crear mapas online de promoción visual, gestión de comunidades. El
objetivo es poder presentar de forma atractiva los proyectos de una comunidad y su ubicación
internacional para así conectar desde nuestros intereses y experiencias en común y aprender de
otros. Con el fin de facilitar la gestión de comunidades y al mismo tiempo darles un espacio
virtual para dar a conocer sus proyectos, surge la necesidad por encontrar una herramienta o
solución.
Hoy el primer prototipo D-Map se encuentra alojado en la página web del programa IAD y
consiste en un mapa en línea de los proyectos o participantes de los estudiantes y egresados de
IAD. Este mapa permite que los usuarios compartan sus proyectos y la ubicación de estos. D-Map
busca también apoyar la gestión y actualización de los participantes de la comunidad.
El siguiente objetivo es automatizarlo para facilitar la gestión de datos, esto a través de servicios
de mapeo online y sus herramientas para gestión de base de datos. Las bases de datos son una
herramienta (muchas veces planillas excel) utilizadas por los participantes de la comunidad para
tener información de ellos mismos tales como teléfono, dirección electrónica, entre otros datos.
Este documento es usado por todos o sólo algunos de los participantes de la comunidad (pública o
privada). Llevar registro de los miembros actuales o un registro histórico del total de participantes
a la fecha, comúnmente llamada como “limpieza de base de datos” exige tiempo y rigurosidad
pero también puede traer múltiples beneficios.

Sesión Oral 7 / 99
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La incorporación de radionucleidos puede ocurrir como resultado del trabajo en diferentes estadios
del ciclo de combustible nuclear; el uso de fuentes radiactivas en medicina; la investigación
científica; la agricultura o la industria. En el Uruguay las principales actividades vinculadas a la
manipulación de fuentes abiertas corresponden a las de Medicina Nuclear. En particular el uso de
131Iodo para terapia representa el radionucleido más riesgoso debido a sus características de alta
volatilidad, emisor beta y gamma fuerte y por la gran avidez de la tiroides para captar este elemento.
Estas propiedades, que son aprovechadas en la terapia de hipertiroidismo y cáncer de tiroides, son
contraproducentes en trabajadores que accidentalmente incorporen 131Iodo durante sus tareas
pues implica una exposición innecesaria y riesgosa para su salud. La dosimetría ocupacional es una
disciplina que une diferentes actividades de la ciencia, por un lado la física que abarca la evaluación
de diferentes tipos de radiación y de detectores, la biología que implica el estudio de modelos
biológicos en la distribución, acumulación y excreción de radionucleidos y la matemática para el
establecimiento de modelos predictivos de cálculos de dosis. Los Trabajadores Ocupacionalmente
Expuestos (TOEs) reciben por ley en nuestro país, el monitoreo de su Dosimetría Externa que
corresponde a la cuantificación de las dosis por exposición fuentes externas que no implican
contaminación interna. En este trabajo se presenta el programa que estudia la Dosimetría Interna
relacionada con la cuantificación de la dosis de potenciales contaminaciones por incorporación
de los TOEs. El programa de monitoreo interno se realiza en forma conjunta por el Centro de
Medicina Nuclear e Imagenología Molecular (CMNIM-Hosp.Clínicas), la Cátedra de Radioquímica
(Fac. Química) y la Autoridad Reguladora (ARNR-MIEM). El objetivo de este programa
es determinar las Dosis Efectivas Comprometidas (E50) que reciben los TOEs a radiaciones
ionizantes que manejan fuentes abiertas de 131 Iodo. Para ello personal calificado de la Cátedra
de Radioquímica y del CMNIM realizan mediciones directas de tiroides de los TOEs con un
detector de ioduro de sodio (Tl) anexado a un sistema de adquisición de datos Captus 3000.
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Las medidas se toman quincenalmente de acuerdo a las normativas internacionales pautadas
por la International Commission on Radiation Protection (ICRP) y el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA). Los valores de dosis se remiten a los interesados y a la ARNR en
forma trimestral. Las dosis son incorporadas por ésta última en un registro nacional de dosis que
une los datos de dosimetría interna como la externa que reciben los TOEs. Es de fundamental
importancia que el equipo de trabajo esté adecuadamente calibrado. Para ello se realizan 2 tipos
de calibraciones al mismo. Calibración en energías: Se establecen los parámetros de medida con
fuentes de diferentes energías en particular 134Europio y 137Cesio. Con ellas se marca en el
equipo el rango de energía de trabajo y se garantiza la linealidad de las medidas. Calibración
en eficiencia: Se establecen los factores de corrección para transformar las cuentas obtenidas
en actividad absoluta y con ello poder calcular las dosis correspondientes. Se usa una fuente
calibrada de 133Bario cuyas características de emisión son similares a las del 131Iodo en el rango
de energía de trabajo. Nuestro país se ha posicionado en la región como pionero en este tipo de
actividad y ha recibido muy buenos resultados en intercomparaciones internacionales, altamente
valoradas por el OIEA. Actualmente el programa es de carácter gratuito y libre para todos los
TOEs interesados en recibir el servicio. Sin embargo sólo alcanza al 50% de los potenciales
usuarios y es uno de los mayores desafíos poder abarcar a la totalidad de los mismos. Asimismo
se ha incorporado el tema a los programas de enseñanza de Radioquímica a nivel de grado y
posgrado.

Sesión Oral 7 / 169

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO UR-
BANO: ALTERNATIVAS PARA MELHORIA DA QUAL-
IDADE DO AR
Autor(es): BITTAR, Denise1 ;  PEREIRA, Renata1 

Coautor(es): DE BENEDICTO, Samuel 1 ; LONGO, Regina 1

1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Brasil)

Contacto(s): habittar@gmail.com, renatacovisi@hotmail.com, samuel.benedicto@puc-campinas.edu.br, 
rmlongo@uol.com.br

Atualmente, a poluição atmosférica é um dos maiores problemas ambientais existentes nos centros
urbanos. A infraestrutura viária no contexto urbano, compreende passeios e vias nas cidades
e pode se tornar um fator diferencial na melhora da qualidade do ar nesses locais, caso sejam
aplicadas políticas públicas adequadas para aumento da arborização e diminuição da emissão de
poluentes pelos veículos. O transporte coletivo urbano pode ser um grande aliado à diminuição
de emissão de poluentes, caso sejam utilizadas políticas como a substituição dos combustíveis
fósseis por fontes renováveis, pois, segundo Sachs (2005), esses devem ser substituídos o quanto
antes. Sendo assim, o biodiesel torna-se alternativa viável ao diesel para mitigar a emissão de
gases de efeito estufa como: Monóxido de Carbono (CO); Hidrocarboneto não metano (NMHC),
Dióxido de Nitrogênio (NOx), Material Particulado (MP), Dióxido de Enxofre (SO2) (OLIVEIRA;
SUAREZ; SANTOS, 2008). Outro ponto a ser considerado, de acordo com Nowak (2002), é que
a vegetação urbana pode direta ou indiretamente afetar a qualidade do ar a nível local e regional,
alterando o ambiente atmosférico urbano. Segundo o autor as quatro principais maneiras que
as árvores afetam a área da qualidade do ar são: na redução de temperatura e outros efeitos
do microclima, na remoção de poluentes do ar, na emissão de compostos orgânicos voláteis e
nos efeitos energéticos nas construções. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo
abarcar a sustentabilidade, em suas dimensões política e ambiental, caracterizando práticas
adotadas na infraestrutura viária em áreas urbanas, identificando práticas mais eficientes a partir
da utilização de 2 cenários para a qualidade do ar no município de Campinas/SP, utilizando
dados da CETESB (2016) e os níveis de poluentes emitidos pelo Transporte Coletivo Urbano ao
se substituir o uso de diesel pelo biodiesel e aumento da arborização viária. Para a realização
do trabalho fez-se a comparação entre dois cenários aplicáveis ao município de Campinas/SP:
a) cenário 1: representando a situação atual do município, sendo que os dados referem-se ao
percentual de poluentes emitidos em 2014 pelos 1254 ônibus em circulação do transporte coletivo
urbano (EMDEC, 2016) em toneladas de CO, NHMC, NOx, SO2 e MP; e nível de CO2 emitidos
em 2014 com 5,5 m2/habitante de área; b) cenário 2, representando a situação ideal, de acordo
com os percentuais indicados por Oliveira, Suarez, Santos (2008) e EPA (2009) aplicando-se uma
diminuição dos níveis de emissão de poluentes observados em 2014, com utilização de 100% de
Biodiesel e aumento para 8 m2/habitante de área verde (SMA IBAMA, 1994). Por resultado
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obteve-se reduções, em toneladas, nos cenários 1 e 2 respectivamente: CO: 90,05 para 46,82;
NMHC: 19,26 para 6,35; NOx: 448,01 para 403,21; MP: 12,54 para 6,64; SO2: 0,44 para 0,09;
CO2eq: 1.005.958,06 para 996.597,72. Dessa forma, pode-se concluir que, a substituição do
diesel pelo biodiesel no Transporte Coletivo Urbano e aumento das áreas verdes arborizadas
são imprescindíveis na melhoria da qualidade do ar nas cidades tornando-as mais sustentáveis,
levando o país a convergir para a Agenda 30 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
propostos pela ONU.

Sesión oral 8 / 20

Medio Ambiente e interdisciplina: La experiencia de los
promotores ambientales universitarios de la Red Temática
de Medio Ambiente.
Autor(es): GUEVARA, Rocio1

Coautor(es): GUERRA, Daniela 2 ; DOL, Isabel 3
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RETEMA, red creada en 2001 es un espacio de interacción inter - servicios para la extensión,
investigación y docencia ambientales. En 2013, con el Proyecto de Fortalecimiento de redes del
EI, inició la primera formación de “Promotores Ambientales Universitarios” del país. Esta surge
a partir de detectarse (Bresciano, Et Al, 2010) que en UdelaR existía escasa formación ambiental
de grado. La oferta era mayoritariamente de final de carrera o postgrados provenientes de áreas
científico – tecnológica, agraria siendo escasas en salud, social y artística. Se advertía falta de
formación interdisciplinaria transversal a todas las áreas. La respuesta fue iniciar la formación de
agentes de cambio. Específicamente, se tomó la experiencia de promotores ambientales juveniles
universitarios de la Agenda Ambiental de Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.
El desafío era desarrollar una propuesta ambiental e inherentemente interdisciplinaria (NAS,
2005). Se plantearon las siguientes preguntas: ¿Es posible diseñar una propuesta educativa
interdisciplinaria contextualizada de promoción ambiental universitaria que trascienda las miradas
disciplinares? ¿Es posible adaptar temáticas transversales a diversas carreras, niveles de avance y
regiones del país? El objetivo fue diseñar una propuesta interdisciplinaria (Weingart, 1999) para
desarrollar conciencia, actitudes y aptitudes para el cuidado ambiental en estudiantes. Al mismo
tiempo integrar a docentes investigadores con diferentes trayectorias.
La metodología incluyó formar equipo docente, coordinación continua, aprendizaje de experi-
encias previas, análisis de contenidos, autoevaluación, reprogramación y sistematización. El
enfoque teórico adoptado fue el aprendizaje significativo constructivista de la educación (Ballerter,
2002) siendo central la participación activa de los estudiantes en la construcción compartida
de conocimiento. Se diseñó una serie de talleres accesibles a estudiantes de diferentes servicios.
Se incluyó una nivelación de conceptos (desarrollo sostenible, educación ambiental, etc.) la
introducción a la problemática ambiental global y una problemática ambiental local (de cada
territorio) reflexionada e intervenida críticamente. Se contempló la participación activa de es-
tudiantes y la estructura fue semipresencial con apoyo de la plataforma digital EVA. Como
resultado, se logró una propuesta repetida anualmente, ya con tres ediciones. Se implementó
en todos los Centros Regionales de la UdelaR y fue cursada por 400 estudiantes. Como conclu-
siones, resultó una experiencia exitosa, generadora de “masa crítica” de futuros profesionales
sensibilizados sobre ambiente. Se destacó el alto nivel de motivación, análisis y reflexión. Se
promovió la proactividad de los estudiantes, surgiendo proyectos de investigación y extensión
ambientales en sus servicios. También se difundieron trabajos de investigadores desconocidos a
nivel local (especialmente en centros regionales). Finalmente, se ha iniciado la formalización y
asignación de créditos con miras a conformarse como un programa permanente en UdelaR. La
iniciativa mostró que es posible desarrollar propuestas educativas interdisciplinarias transversales
con docentes y estudiantes de diversas áreas del conocimiento. Asimismo, el proceso inter-
disciplinario de diseño y ejecución resultó una experiencia enriquecedora para el trabajo en
red de RETEMA. Bibliografía Ballerter, A. (2002): El aprendizaje significativo en la práctica.
http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/El_aprendizaje_significativo_en_la_practica.pdf

Página 147



I Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior . . . / Libro de resúmenes

Bresciano, D., Burguer, M., Guevara, R., Martínez, G., & Taks, J. (2010). Educación Ambien-
tal en la Universidad de la República Estado y Perspectivas. Montevideo: CSIC. NAS, (2005).
“Chapter 2: The drivers of interdisciplinarity research”. “Encuentros sobre Interdisciplina”, Vienni,
B Et Al, 2015 (comp), Montevideo: Trilce. Weingart, P. (1999). “Chapter 2: Interdisciplinarity:
The paradoxical discourse”. “Encuentros sobre Interdisciplina”, Vienni, B Et Al, 2015 (comp),
Ed. Trilce, Montevideo.

Sesión oral 8 / 285

La enseñanza interdisciplinaria en la formación de técnicos
para asesorar cooperativas de vivienda.
Autor(es): MACHADO, Gustavo1

Coautor(es): TRINIDAD, Valentin 1 ;  NAHOUM, Benjamín 2 ; SERÉ, Tania 3 ; VALLES, Raúl 4 ; 
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En el año 2011 se constituye un equipo interdisciplinario que adopta una estrategia de enseñanza
también interdisciplinaria para abordar la enseñanza de la vivienda popular o social.
La temática que desarrollan los cursos es de gran relevancia en la actualidad, enfoca la lucha
desempeñada por los sectores populares, en el marco de la ciudad neoliberal, por el acceso integral
y digno a la ciudad. Teniendo presente que en la mayoría de las situaciones se trata de una
demanda económicamente no solvente, queda excluida del acceso al mercado de suelo y vivienda
formal, no teniendo otra alternativa que depender de los programas públicos, por lo que un vasto
sector poblacional debe desarrollar la producción social de su hábitat en espacios periféricos y
residuales de la ciudad, que se caracterizan por la precariedad socio-urbano-habitacional. Esto
está asociado al desarrollo de un hábitat informal, generalmente espontáneo y autoproducido.
Ello impacta negativamente en la calidad de vida de las personas que se encuentran en estas
condiciones, limitando muchas veces las posibilidades para su desarrollo e integración.
La importancia que reviste esta problemática a nivel nacional y regional se vislumbra en su
incorporación a la agenda pública, política y académica; sin embargo, el tema de la vivienda social
no integra hasta ahora el currículo obligatorio de nuestras Facultades. La actividad se construye,
en su totalidad, desde el intercambio entre saberes y necesidades disciplinares enmarcadas en la
problemática del acceso a la vivienda digna. Conviviendo durante la totalidad del curso, docentes
y estudiantes de las distintas disciplinas realizan de forma conjunta, por medio de la formación
de equipos de trabajo, la producción de documentos referidos al estudio particular de proyectos
cooperativos de vivienda, desde una mirada critico reflexiva e interdisciplinaria. Los cursos se
realizan a diferentes niveles, incluyendo grado y actividades de posgrado
El curso se inserta en un contexto real considerando que la Ley nacional de vivienda No13.728,
conjuga la capacidad de organización de la sociedad civil, con el asesoramiento técnico interdisci-
plinario, previendo la conformación de Institutos de Asistencia Técnica (IAT) y exigiendo a los
grupos cooperativistas la contratación de uno de estos equipos.
Las cooperativas de vivienda representan actualmente el 40% de la inversión en vivienda pública
de interés social por lo que se ve la necesidad de generar profesionales involucrados, instruidos y
especializados en este modo de producción social del hábitat.
Es un proceso integral que promueve el diálogo de saberes ya que se generan instancias de
intercambio entre estudiantes y cooperativistas; así como también promueve la investigación ya
que en el caso de los estudiantes de grado, se promueve la profundización en la temática a través
de la generación de tesinas.
El objetivo general que nos trazamos como cuerpo docente es desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje sobre el cooperativismo de vivienda desde una perspectiva interdisciplinaria, y
mediante un ejercicio de análisis crítico del sistema, en diálogo con los actores protagonistas del
proceso. Se inicia al estudiante en la formación para el asesoramiento técnico a los procesos de
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gestión y producción del sistema cooperativo, a través del contacto directo con el conjunto de
actores involucrados así como de su participación al interior de los ámbitos de decisión y organi-
zación del sistema. Para ello es primordial, brindarle al estudiantado los necesarios contenidos
teóricos-prácticos sobre el sistema de producción de cooperativas de vivienda, apuntando a la
formación de futuros profesionales con capacidad de actuación interdisciplinaria en los procesos
de gestión y producción de viviendas cooperativas y alentando una actitud comprometida con los
problemas sociales.

Sesión oral 8 / 318

Una experiencia de formación interdisciplinaria para estu-
diantes de grado del Área Salud de la Universidad de la 
República. Núcleo Interdisciplinario: “Enfoque multimodal 
del bruxismo y los trastornos temporomandibulares
 RUSSO CANCELA, Ana Laura1

1 Facultad de Psicologia. UdelaR

Contacto(s): alrusso@psico.edu.uy

Esta presentación se propone compartir algunas consideraciones entorno a la experiencia de
formación interdisciplinaria para estudiantes de grado del área salud, realizada en el marco
de un proyecto del Núcleo Interdisciplinario de la Universidad de la República. A partir de
una investigación realizada a nivel nacional, por docentes de Facultad de Odontología , se
identificó una patología odontológica, que incluye varias alteraciones a nivel dentario, muscular
y articular, afectando todas las funciones del sistema masticatorio (Bruxismo y trastornos
temporomandibulares) Los datos relevados dieron cuenta que el diagnóstico y tratamiento de esos
trastornos, requiere de un abordaje con la participación varias disciplinas del área de la salud.
Desde este enfoque se conformó en el año 2012, un Núcleo Interdisciplinario Nuevo (NIN) que se
planteó objetivos de investigación, enseñanza, extensión y servicio que aportaran a la comprensión,
diagnóstico y tratamiento de la mencionada patología.
El trabajo se llevó a cabo en una clínica de Facultad de Odontología, con la participación de
docentes de los demás servicios universitarios implicados y referentes sociales que trabajan en
terapias complementarias (yoga y taichí).
El equipo interdisciplinario trabajó durante un primer semestre fortaleciendo la formación entre
las diferentes concepciones de salud de cada profesión. Se realizaron presentaciones teóricas
de cada disciplina y un fluido intercambio acerca de los paradigmas vigentes en salud y los
posicionamientos socio históricos que definen los abordajes médico-clínicos de la asistencia.
A partir del segundo semestre se integraron a trabajar en la clínica, estudiantes avanzados de
las cuatro carreras universitarias. El objetivo central era la atención y diagnóstico de todos
los pacientes que asistieran al servicio, para definir el adecuado tratamiento desde un enfoque
interdisciplinario.
De esta manera se buscó develar el sentido de la enfermedad, atendiendo a las circunstancias, al
momento particular de vida, la historia y las características de personalidad de cada individuo.
Se pretendía logar no sólo la atención de los pacientes desde una mirada interdisciplinaria, sino
tender a la formación de profesionales de la salud, desde una concepción integral y multicausal de
la problemática inicial. . “Un NIN con amplia integración, con la capacidad de interpretar las
diferentes dimensiones singulares de cada paciente, desentrañando la compleja trama multifactorial
de estas patologías, que permita arribar a una interpretación más profunda y completa del
problema, con un diagnóstico basado en la identificación de etiología, base fundamental para una
terapéutica exitosa.” (Riva, 2012)
En base al trabajo de dos años en la clínica con estudiantes y docentes integrados, se crearon
algunos instrumentos fundamentales para el trabajo en equipo interdisciplinario:
1) Historia clínica para el diagnóstico del Bruxismo y los trastornos temporo mandibulares que
incluye una anamnesis interdisciplinaria. 2) Protocolos de derivación, que permiten definir al
profesional en su trabajo individual, la necesidad de interconsulta o derivación a otro profesional
de la salud.
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A nivel de la función de enseñanza, se lograron los objetivos de formación desde una mirada
integral de los procesos de salud y de enfermedad, permitiendo la construcción de saberes nuevos
que adquieren carácter transdisciplinar, ya que los docentes - profesionales y los estudiantes en
formación implicados, superaron sus saberes, por momentos limitantes de su propia disciplina y
necesitaron construir respuestas desde, y con otro campo de saber, para alcanzar resultados en
los tratamientos.
El trabajo de este núcleo interdisciplinario ha culminado con varios proyectos de investigación en
conjunto, los que actualmente se encuentran en etapa de ejecución y procesamiento de datos.

Sesión oral 8 / 229

La interdisciplina como componente formativo de la exten-
sión universitaria. Un análisis de los Proyectos Estudiantiles
de la CSEAM (2009-2016).
Autor(es): SANTOS, Carlos1

Coautor(es): VIÑAR, María Eugenia 2 ; GONZALEZ MÁRQUEZ, María Noel 1 ; GRABINO, 
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Los Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria (PEEU) es una de las convocatorias
concursables que realiza la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM)
desde 2009. Basados en la iniciativa e intereses de los y las estudiantes, la formulación y
ejecución de estos proyectos es acompañada por un dispositivo formativo que incorpora la mirada
interdisciplinaria en la construcción de los problemas de intervención. En esta ponencia daremos
cuenta de la trayectoria del dispositivo formativo asociado a los PEEU, sus transformaciones a lo
largo del tiempo y el lugar que ha ocupado la construcción de una perspectiva interdisciplinaria
en esa formación. Por otra parte se comunican algunos elementos de análisis de las experiencias
que en el marco de dicho dispositivo se dan, así como aspectos que podrían ser claves para
comprender trayectorias integrales de estos/as estudiantes universitarios/as. El objetivo principal
del trabajo es exponer una historización del dispositivo pedagógico de sostén de los PEEU y
aportar elementos descriptivos de los proyectos en términos de procedencias disciplinares (áreas)
de los equipos, el tipo de actores con los que se vinculan y el tipo de vínculo que establecen
según las áreas de conocimiento. Creemos que estos elementos son puntos de partida clave para
comprender trayectorias de estudiantes en experiencias integrales promovidas por la Universidad
de la República. La presentación parte de un análisis de la dinámica de los cambios y permanencias
en el dispositivo formativo de los PEEU a lo largo del tiempo (análisis documental de bases de
llamados, planes de formación y evaluaciones del equipo docente). Por otra parte se incorpora un
estudio en profundidad de una muestra de 46 PEEU ejecutados en 2013 y 2014, integrados por
189 estudiantes universitarios/as de diversas disciplinas, tomando como fuente de información los
propios proyectos de extensión, informes finales y bases de datos de convocatorias de la UdelaR.
En términos de conclusiones, podemos sostener que el dispositivo pedagógico de los PEEU ha
transitado etapas claramente diferenciadas, en las que se fueron incorporando cambios en función
de dificultades y aprendizajes a partir de la reflexión sobre ellas. En relación a los proyectos en sí,
surgen algunos elementos cuyo análisis se profundiza: en relación a las procedencias disciplinares
de los equipos de estudiantes, más de la mitad de los proyectos que conformaron la muestra
se componían de estudiantes de diferentes disciplinas; una cantidad significativa de equipos
integrados por estudiantes que, a su vez, forman parte de los colectivos con los que el equipo
trabaja; una tendencia a trabajar con niños/as y adolescentes institucionalizados -siguiendo en
muchos casos preceptos del campo disciplinar o profesional-, con la complejidad de los procesos
de construcción de demanda que esos casos requieren. La cuarta parte de quienes integran los
equipos presentan construcción de trayectorias más allá de la función de extensión (por ejemplo
con recorridos personales y colectivos sobre extensión), mientras que casi en la mitad de los casos
hay continuidades de temas y colectivos en esas trayectorias. Dado lo planteado en relación a
las transformaciones del dispositivo pedagógico, surge el desafío de profundizar algunas de estas
líneas de análisis y generar cambios necesarios en función de los aprendizajes que esta comprensión
potencie.
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Aportes de la interdisciplina al trabajo en contexto de encierro.
El caso de la Pasantía Interdisciplinaria Educación - Acción
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La pasantía Interdisciplinaria “Educación – Acción en contextos de encierro” surge en el año
2014, en el marco del Espacio de Formación Integral (EFI) “Intervenir para Aprender. Aportes
universitarios al proceso socio-educativo en la Unidad N◦6 Punta de Rieles”, bajo la responsabilidad
de docentes del Programa Integral Metropolitano (PIM), la Facultad de Agronomía y la Escuela
de Nutrición. Tiene como objetivo contribuir a la formación integral de estudiantes universitarios
y personas privadas de libertad (PPL), a partir del acompañamiento y la reflexión en las diferentes
etapas del proceso agroalimentario en la Unidad No6 Punta de Rieles del Instituto Nacional de
Rehabilitación, haciendo énfasis en la necesidad del abordaje interdisciplinar de los problemas.
Durante 2014 y 2015, estuvo dirigida a estudiantes avanzados de las carreras de Piscología, Ciencias
Sociales, Nutrición y Agronomía. A través de esta ponencia proponemos presentar y discutir, los
principales aprendizajes del equipo docente en relación a la educación superior interdisciplinaria,
en un ámbito tan particular como lo son los contextos de encierro. Se presentarán los principales
avances y desafíos en pendientes en relación a este arduo andamiaje que tiene entre sus pilares
fundamentales el respeto por los saberes de todos y todas.

Sesión oral 8 / 48

Una experiencia de enseñanza del cooperativismo. Lo avan-
zado hasta el momento y su situación actual.
CAGGIANI GÓMEZ, Juan1 ; BARRIOS, Diego2 ; FALKIN, Camila3 ; STEVENAZZI, Felipe4

1 Ayud. Go1 del Programa Integral Metropolitano de la UdelaR
2 Ayud. Go1 de la Unidad de Estudios Cooperativos del Servicio de Extensión y Actividades en el Medio

de la UdelaR
3 Ayud. Go1 de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UdelaR hasta 2015
4 Adj. Go3 de la Unidad de Estudios Cooperativos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el

Medio de la UdelaR

Contacto(s): juancaggiani@gmail.com, dbarrios@extension.edu.uy, camifalkin@gmail.com, 
fstevenazzi@gmail.com

Antecedentes o Introducción. En 2012, el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la
ANEP aprobó una propuesta de un Curso–taller de cooperación y cooperativismo que fuera
presentada por INACOOP, CUDECOOP y UdelaR. En sus 6 ediciones desarrolladas entre
2012 y 2015 la propuesta de formación docente se ha transformado, ajustando e integrando las
intencionalidades de un curso en formato de taller de trabajo interdisciplinario sobre la cooperación
y el cooperativismo en la educación a las distintas realidades y desafíos de búsqueda y realización
colectiva, en el que participen docentes de la educación pública y el movimiento cooperativo.
Hipótesis o preguntas y objetivos. La Ley No 18.407 (cooperativismo) y la Ley No 18.437
(educación) son expresión de un proceso de expansión y consolidación de derechos reivindicados y
promovidos desde el movimiento cooperativo, asociativo y sindical en nuestro país y que permiten
identificar, al menos, cuatro lugares posibles de encuentro entre la educación y el cooperativismo:
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a) El cooperativismo como experiencia educativa. b) La educación como uno de los principios
cooperativismo. c) Los principios y fines de la educación compartidos y promovidos por el
movimiento cooperativo. d) La educación como un proceso de cooperación.
Metodología. La propuesta de formación pone en práctica la secuencia procesual REFLEXIÓN –
PROYECCIÓN – EXPERIMENTACIÓN integrando el trabajo presencial, la experimentación
desarrollada por los docentes con sus estudiantes y el trabajo a distancia, en un proceso de
conocimiento por aproximaciones sucesivas y de aprendizajes significativos y operativos y procu-
rando trabajar en la construcción de los fundamentos pedagógicos y epistemológicos de la educación
cooperativa, a la vez que profundizar en relación a las metodologías y técnicas interdisciplinarias
de abordaje de la misma.
Análisis. La motivación personal ha sido central para el desarrollo de las iniciativas de ex-
perimentación pedagógica, para la cual los procesos de formación sirven como instrumento de
incentivo. La amplitud de posibilidades para el abordaje de esta temática privilegia la iniciativa
de los participantes en la construcción colectiva de ideas y herramientas metodológicas diversas
y adaptadas a las contingencias y circunstancias en la que se desenvuelve y desempeña cada
docente. Los obstáculos encontrados se refieren a los ‘espacios de tiempo´, la formación docente y
la divulgación, repercutiendo en las dificultades para vincularse entre los docentes en los Centros
Educativos, en la incertidumbre de cambiar prácticas y modelos, en una cultura de trabajo que
no privilegia lo colaborativo y en aquellos aspectos relacionados a una postura institucional que
no promueve el abordaje de estos temas. Las experiencias realizadas y las percepciones recogidas
de docentes y estudiantes permiten pensar la creación y/o jerarquización de unidades académicas
de integración multidisciplinaria que integren la enseñanza, la investigación y la extensión con los
procesos de cooperación y cooperativismo en la educación, convocando a docentes, estudiantes,
emprendimientos cooperativos y al INACOOP a participar de dicho proceso, entendiendo al
territorio como espacio privilegiado para la participación de los distintos actores y de forma
coherente con los preceptos orientadores de la educación y del cooperativismo en Uruguay.
Resultados y Conclusiones. En seis ediciones la propuesta de formación abarcó a 96 docentes de
13 departamentos del país, quienes trabajaron en 40 proyectos en 35 Centros Educativos, tanto en
áreas urbanas como rurales, integrando a otros docentes, estudiantes y experiencias cooperativas
cercanas, en dos sectores de la educación: público y cooperativo. Dentro del sector cooperativo se
desarrollaron 3 proyectos: uno en Educación Inicial y Primaria y dos en Educación Secundaria.
Dentro del sector público se desarrollaron 37 proyectos en todos los sub-sistemas de la ANEP y
en la UdelaR.

Sesión Oral 9 / 287

Políticas públicas y mujeres organizadas: un análisis a partir 
del escenario socio político de izquierda, en Uruguay
NESTA, Fiorella1

1 Programa "Psicología y Derechos Humanos"/Instituto de Psicología de la Salud/Facultad de Psicología,
UdelaR.

Contacto(s): nestafiorella@gmail.com

El presente artículo da cuenta de algunos resultados producto de la investigación financiada
por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, titulada: “Participación de
las Organizaciones de la Sociedad Civil en Políticas Publicas Sociales que abordan Violencia
Doméstica, en Uruguay”; (2015-2016) inscripta en el Núcleo Interdisciplinario de Pensamiento
Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos. La investigación se centra en la descripción y
análisis de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en las políticas
públicas sociales (PPS) existentes en Uruguay desde el 2005 al 2015, que se vinculan a la violencia
doméstica (VD). Se problematiza el dialogo existente entre los diversos actores, siendo este un
componente sustancial para la permanente construcción de ciudadanía. La participación de las
OSC en la creación de PPS, potencia la articulación entre el Estado y los sujetos colectivos, en
este sentido se hace visible de qué manera trabajan las OSC, integradas fundamentalmente por
mujeres. Con la llegada de la izquierda al gobierno en Uruguay a partir del 2005 se instaura un
escenario político diferente. Como expresan Giorgi, Rodríguez & Rudolf, (2011), los gobiernos
progresistas han propuesto un nuevo contrato social basado en la corresponsabilidad. Al mismo
tiempo propone recuperar el rol del Estado como principal rector de Políticas Publicas Sociales,
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estimulando la participación ciudadana relegada en los diseños de políticas públicas de corte
neoliberal. Generar espacios de incidencia política emerge como una forma de fortalecer la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre PPS. Como se señala en WOLA
(2005): en la medida en que las OSC van avanzando con el logro de este objetivo, se van
transformando las relaciones de poder entre las instituciones del Estado y la ciudadanía hacia un
modelo más democratizador. En distintos niveles las PPS están articuladas con acciones de las
OSC y en todos los casos tienen como principal objetivo erradicar la violencia basada en género,
cuya principal manifestación en Uruguay es la violencia doméstica. De la Primera Encuesta
Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciónes (2013), surge que 7 de
cada 10 mujeres mayores de 15 años manifestaron haber vivido alguna situación de Violencia de
Género en su vida. Mientras tanto, en el primer semestre del 2015 el Ministerio del Interior recibió
16.199 denuncias por VD, 1 denuncia cada 16 minutos, según datos brindados por el Observatorio
Nacional sobre Violencia y Criminalidad en Uruguay. La existencia de problemáticas sociales de
base cultural, como lo es la VD en consecuencia de las prácticas naturalizadas discriminatorias
hacia la mujer, requiere de políticas ligadas a cambios en las relaciones de género.

Sesión Oral 9 / 309

CORPO E IMAGEM:Mulheres e seus trabalhos em destaque

Autor(es): GONÇALVES DE ANDRADE, Jessica1

Coautor(es): CISNEROS LÓPEZ, Mariel 1 ; BARRETO DE ARAÚJO, Manuela 2

1 Universidad Federal de Bahía
2 UNEB

Contacto(s): cismariel@gmail.com, jessicagandrade@gmail.com, manuelabarretodea-raujo@hotmail.com

Este projeto surgiu como uma provocação de trabalho interdisciplinar entre uma pedagoga, uma
antropóloga e uma educadora física como estudantes do programa de doutorado interdisciplinar
DMMDC/UFBA. A articulação dos temas que estão sendo pesquisados se dá devido a atual
conjuntura política e social do país (Brasil), de modo que a temática de gênero está sendo
questionada explicitamente nas ruas. O objetivo principal é estudar os processos de difusão
do conhecimento na sociedade, através da análise cognitiva e da modelagem do conhecimento,
procurando relacionar corpo e imagem com os meios e modos de informação e comunicação que
possibilitam a tradução, transferência, (re) apropriação e (re)construção do gênero. Percebe-
se que tal perspectiva comunga perfeitamente com o eixo temático escolhido. É no contexto
da discussão de gênero na ruptura com os parâmetros estéticos da imagem da mulher, no
descentramento e na multiplicação dos antagonismos e de processos de singularização que surgem
as novas problemáticas sociais. Não se trata mais de fazer funcionar uma ideologia discursiva de
maneira unívoca, trata-se de se debruçar sobre o que poderiam ser os dispositivos de produção de
subjetividade, indo no sentido de uma ressignificação individual e/ou coletiva. Compreendemos
que a crise social anunciada neste país nos últimos meses divulga a impossibilidade de permanecer
calado a um futuro duvidoso, percebemos que a crise está vinculada ao pensamento e à invenção
de mundos singulares. Trata-se, de pensar politicamente a dimensão invisível do gênero no
que constitui a subjetividade e que é imanente às máquinas técnicas e sociais que a produzem.
Pensamos que é preciso restituir a densidade de acontecimentos e virtualidade desta dimensão,
liberando as palavras e as imagens das opiniões formadas por clichês. Neste sentido, buscaremos
trabalhar na tentativa de desenhar esta pesquisa para abarcar determinada porção de mundo
submetida aos efeitos dos discursos referentes ao gênero: as mulheres que desenvolvem tarefas
laborais mais associadas ao sexo masculino (motoristas, seguranças, polícia, pedreiro, jogadoras
de futebol, etc.). Assim, buscaremos a subjetividade que esta invisível em cada uma delas, por
meio das fotos tiradas com a câmara pinhole, pretendemos captar as forças inventivas, ativas e
imaginativas de cada uma delas participante da pesquisa, e torná-las visíveis. Assim, a questão
que irá nos acompanhar nesta pesquisa é: como o olhar das mulheres por meio de fotografias
pode proporcionar maior conhecimento sobre suas identidades e ethos cultural, com o intuito
de desmanchar os saberes e práticas moldadas em discursos hegemônicos, machistas, misógino
que aprisionam em detrimento de sua potência inventiva? O encontro entre arte, corpo, gênero
e subjetividade pode provocar uma subversão ética e política como expressão de algo essencial
que desordena as formas atuais de pensar a vida em seu movimento. É neste movimento que a
interdisciplina é posta em jogo, seja tomando o conceito de gênero como uma perspectiva viável,
seja afirmando a arte como uma perspectiva experimental em que conhecimento, pensamento
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e vida se entrelaçam. Nesta perspectiva, se inventam possibilidades e liberam as diferenças
existentes que a arrumação dos métodos tenta dominar, de modo que, o que se afirma é a potência
da resistência. Desta forma, utilizamos nesta pesquisa a metodologia cartográfica a qual não
distingue entre pesquisa quantitativa e qualitativa, uma vez que nela cabe a inclusão de dados de
ambas as naturezas, no sentido de que elas estejam sempre propondo o acompanhamento de um
processo.

Sesión Oral 9 / 325

Mujer y actividad emprendedora en Valparaíso, Chile: Ex-
periencias desde un enfoque interdisciplinario de trabajo y
acción a través del GEM Mujer.
Autor(es): FERNÁNDEZ ROBIN, Cristóbal1

Coautor(es): SANTANDER ASTORGA, Paulina 2 ; YAÑEZ MARTÍNEZ, Diego 1

1 Departamento de Industrias. Universidad Técnica Federico Santa María
2 Universidad Técnica Federico Santa María

Contacto(s): paulina.santander@usm.cl, cristobal.fernandez@usm.cl, diego.yanez@usm.cl

Este artículo resume la experiencia mantenida por un equipo multidisciplinario en la práctica de
desarrollo del conocimiento en torno al emprendimiento de mujeres en la Región de Valparaíso,
Chile. Equipo integrado por Ingenieros Comerciales e Ingenieros Civiles Industriales, desde
el enfoque de la administración y por un equipo de Psicólogas Sociales desde las Ciencias del
comportamiento. Sintetiza la interdisciplinariedad como forma de pensamiento, sistemas de
sinergia y enriquecimiento metodológico y acción conjunta para la producción de conocimiento.
Como eje central se narra la experiencia de cuatro años de realización del reporte Global
Entrepreneurship Monitor Mujer, Región de Valparaíso (GEM Mujer), reporte basado en las
directrices de GEM a nivel mundial que evalúa el comportamiento emprendedor por países y
regiones año a año. El primer acercamiento hacia la investigación del emprendimiento femenino
en los términos del modelo GEM, fue el año 2012 y tuvo como objetivo poder comprender los
pensamientos, motivaciones, creencias, actitudes e historias de vida de las mujeres emprendedoras
de la región, puesto que la incorporación masiva del género femenino ha generado que tanto los
diseñadores de políticas públicas, como diferentes instituciones u organizaciones hayan expuesto
la necesidad de estudiar a la mujer como pilar motivador de la economía regional. El segundo
reporte año 2013 entiende el emprendimiento como un motor importante para el crecimiento
económico de los países y por tanto, una vía de creación de fuentes laborales. Esta edición del
reporte GEM se concentró en una industria de gran importancia e impacto en la quinta región
y con gran número de emprendimientos regionales: el turismo. La tercera experiencia en 2014,
invita a cuestionar las concepciones tradicionales que se manejan acerca del éxito, ya que los
criterios que circundan al concepto en las mujeres están estrechamente asociados al éxito familiar,
de pareja, de los hijos y de sus metas profesionales. En este sentido emerge la importancia de la
fraternidad en el logro del éxito, la asociatividad y solidaridad que genera la participación en
un equipo, la cual contribuye al crecimiento personal, al mantenimiento de los negocios y a la
protección de los emprendimientos en momentos de crisis. Desde la necesidad de contextualizar
la actividad emprendedora, el año 2015 nace la idea de focalizar el reporte desde la noción de
mundo globalizado como una arista importante de abordar, ya que es en este escenario cargado
de cambios, tanto a nivel económico, tecnológico, social y cultural, donde nacen y se desarrollan
miles de emprendimientos, los cuales se ven enfrentados a las adversidades respectivas del día
a día. A partir de los relatos de las emprendedoras, el reporte se enfoca principalmente en
describir las realidades que se construyen a partir del uso de la tecnología en el desarrollo de los
emprendimientos y el rol que asume la asociatividad en esta labor. Estas cuatro experiencias que
nos mantienen hoy trabajando en un quinto reporte, nos hace reflexionar sobre la relevancia de
aportar al conocimiento desde la riqueza -que en nuestra experiencia- ha encarnado la realización
de este proyecto año a año y nos invita a compartir las oportunidades y desafíos que el trabajo
colaborativo genera en su riqueza profesional y humana.

Sesión Oral 9 / 142

Una guía de derechos para mujeres privadas de su libertad:
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el desafío de conocer, reclamar y “sentir” los derechos du-
rante el encierro.
Autor(es): MEZA, Flor de María1

Coautor(es): MONTEALEGRE ALEGRÍA, Natalia 2

1 Facultad de Derecho, Udelar
2 CEIU, FHCE, Udelar

Contacto(s): flormameza@gmail.com, montealegre.alegria@gmail.com

La ponencia recoge algunas reflexiones en torno a la labor interdisciplinar y la co-producción de
conocimiento producto del proceso de trabajo en el Proyecto “Características de la cárcel y del
encierro prolongado como fenómeno histórico social en el Uruguay. Contribución al cambio del
paradigma punitivo desde una perspectiva de género” (CSIC, Universidad de la República). Esta
iniciativa contó dentro de sus objetivos con la realización de una Guía de Derechos para Mujeres
privadas de Libertad con perspectiva de género, atendiendo a las especificidades de su necesidades
y diferencias con las demás personas privadas de libertad. La realización de este material supuso
poner en diálogo -hacer posible la interlocución entre- académicas de diversas disciplinas -y
con distintos niveles de inserción en el ámbito carcelario- autoridades del Instituto Nacional
de Rehabilitación y las propias reclusas. La metodología fue heterodoxa incorporando análisis
jurídico con ciencias políticas, trabajo de campo en el marco de abordajes etnográficos, entrevistas,
análisis de prensa, entre otros. Los producido sería volcado, según la planificación inicial, en
reuniones quincenales de trabajo y reflexión colectiva e interdisciplinarmente. En la práctica estas
instancias fueron relegadas en pos de una mayor carga de trabajo in situ -dentro de la cárcel o
en archivos- privilegiándose el intercambio por medios informáticos sobre propuestas textuales
concretas. Finalmente se realizó una instancia extendida de discusión y adecuación de contenidos
a lo largo de una jornada de encuentro. Independientemente de las dificultades presupuestales de
la iniciativa, resulta sumamente productivo identificar las dificultades de encuentro relacionadas
con el objeto mismo de análisis. La cárcel es por si misma un espacio violento y el relacionamiento
con las autoridades tiene sus complejidades por las tareas que asumen y por la coyuntura por
la que están atravesando un grupo de más 30 mujeres privadas de libertad que viene siendo
trasladada con sus niños-as del centro “El Molino” a la Unidad No 5. Las cuestiones relativas
a la especificidad de las situaciones que articulan: dispositivo carcelario y discriminación de
género antes, duran te y después del encierro; las diversas significaciones en torno a las ideas
de derechos humanos y, las estrategias de comunicación para adaptar la normativa nacional e
internacional a las diversas interlocutoras, supuso imbuirse en ese espacio tan adverso como la
cárcel. Condensación que implica una concatenación de fracturas sociales, dicotomías que se
construyen en una dialéctica que permite el mantenimiento de un orden. Orden de clase y género.
Orden de dominación que se construye fuera de la cárcel, en sus umbrales y a la hora de sancionar
penalmente a la mujer que delinque sancionándola no solo con la pena formal sino agregando
a ésta un “plus” social de castigo por haberse salido del rol asignado para ellas en la sociedad
machista, prejuiciosa y estereotipada que tenemos.

Sesión Oral 10 / 134

Taller Interdisciplinario de Tópicos Regionales del Ciclo Ini-
cial Optativo y Licenciatura en Gestión Ambiental (Centro
Universitario de la Región Este, CURE – UDELAR).
Autor(es): VERRASTRO, Natalia1

Coautor(es): DABEZIES, Juan Martín 1; FAGUNDEZ, Cesar 1; BERTOGLIO, Florencia 1; 
LACEROT, Gissell 1; MACHADO, Irene 1; SCARABINO, Fabrizio 1; SEGURA, Angel 1; 
BERGAMINO, Leonardo 1; ALDABE, Joaquin 1 ; RODRIGUEZ, Lorena 1 ; CANTIERI, Rossana 1 ; 
GONZALEZ, Leticia 1; ARBULO, Natalia 1 ; SÁNCHEZ, Ana 1 ; FERNÁNDEZ, Emilio 2 ; RIVAS, 
Mecedes 3

1 CURE UDELAR
2 CUT UDELAR
3 FARGO UDELAR

Contacto(s): arqverrastro@gmail.com, r.cantieri@gmail.com, tinchodabe@gmail.com,
fagundezce@gmail.com, florbertoglio@gmail.com, gige@fcien.edu.uy, ire.machado@gmail.com, fscara@gmail.com,
angelnauti@yahoo.com, lbergamino@gmail.com, joaquin.aldabe@gmail.com, dunachirca@gmail.com, letigon@fcien.edu.uy, arbulonatalia@gmail.com, sancheziriarte@gmail.com, emiliofernandezrondoni@gmail.com, mrivas@fagro.edu.uy
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El Centro Universitario de la Región Este (CURE) constituye uno de los centros universitarios
regionales (CENURES), generados en el marco del impulso descentralizador de la Universidad de
la República (UdelaR), iniciado en 2007. La oferta académica del CURE tiene diferente grado de
flexibilidad curricular, permitiendo a los estudiantes transitar por asignaturas que aportan a su
formación disciplinar y que promueven la adquisición de otros conocimientos, marcos conceptuales
y metodológicos, que enriquecen la cultura y la vida profesional del estudiante de forma integral.
Los Ciclos Iniciales Optativos (CIO) y la Licenciatura en Gestión Ambiental (LGA) representan
dos ejemplos de estas modalidades de formación en el CURE. En este marco se inserta el Taller
Interdisciplinario de Tópicos Regionales (TI), como asignatura obligatoria y con un valor de 24
créditos. En el caso de los estudiantes de la LGA, el TI evoluciona a través de los tres años. En
el primero se enfatiza en la detección y comprensión de problemas ambientales, en el segundo en
aspectos metodológicos y en el tercero en la proposición de un plan de gestión ambiental. El TI
es un espacio pedagógico en el que el estudiante aborda los problemas ambientales desde una
perspectiva interdisciplinar e integral, concebido como un Espacio de Formación Integral (EFI),
que incorpora prácticas de investigación, docencia y extensión. El objetivo central es abordar
temas y problemas de la región, profundizados desde diferentes miradas disciplinares, con una
visión holística e integradora y en el contexto o realidad en la que se insertan (Conde y Sztern
2010). Asimismo, al constituirse como EFI, en el TI se utilizan metodologías participativas y
técnicas de trabajo grupal, constituyendo instancias ricas en intercambio, proyección, planificación,
aprendizaje y evaluación permanentes, entre estudiantes y docentes (Rodríguez et al 2011). El TI
utiliza diferentes herramientas didácticas y modalidades de aprendizaje definidas como enseñanza
activa, además de la integración de funciones y disciplinas, la diversidad de áreas temáticas, el
apoyo con tutores, la movilidad estudiantil e integración con estudiantes y docentes de otras
áreas, la formación y fortalecimiento de aspectos sustantivos de capacidades generales para el
estudio y la vida universitaria. La modalidad del curso implica charlas expositivas, plenarios,
mesas redondas, salidas de campo y elaboración de informes escritos, presentaciones orales y
consignas grupales para ser intercambiadas y discutidas en clase. A lo largo de dos semestres los
estudiantes se organizan en grupos que realizan un diagnóstico/investigación de una situación
ambiental que les permita diseñar/desarrollar un proyecto de gestión/investigación/extensión
acerca de la problemática analizada. Cada tema seleccionado para el desarrollo del proyecto
es coordinado por al menos dos docentes de áreas disciplinarias diferentes, los que trabajan
asimismo coordinados en salas docentes, intentando/procurando el enfoque interdisciplinario de
las propuestas. Durante su desarrollo participan otros investigadores de la UdelaR y los actores
sociales vinculados a la problemática a abordar. El número de estudiantes fue variando en el
trascurso de las distintas ediciones, dependiendo del número de inscriptos por generación. La
diversidad de casos abordados durante los diferentes años atendió a las necesidades y expectativas
de los estudiantes. La experiencia hasta ahora ha sido valorada como muy positiva por estudiantes
y docentes (Rodríguez et al. 2012). El compromiso de docentes y estudiantes ha sido fundamental
en la mejora y actualización de la propuesta, constituyendo una experiencia de manejo adaptativo
donde se presentan ciclos de propuesta de actividades, implementación, evaluación y reformulación
para recomenzar un nuevo ciclo que lleva 6 años de experiencia y autoaprendizaje. La generación
de espacios de este tipo ha promovido mayor integración docente-docente, estudiante-estudiante
y estudiante-docente. A partir de la búsqueda de la interdisciplina, apoyados en un marco de
entrenamiento de las habilidades dialógicas y colaborativas, estamos avanzando en la consolidación
de un espacio altamente productivo para articular investigación, docencia y extensión enfocadas
en las temáticas de la región.

Sesión Oral 10 / 88

Implantação e Expansão dos Projetos Pedagógicos Interdis-
ciplinares no Brasil
Autor(es): CASTILHO, Alessandra1

Coautor(es): FRANCISCO BLUMETTI FACÓ, Júlio 1 ; JARD DA SILVA, Sidney 1

1 Universidade Federal do ABC

Contacto(s): alecastilho@hotmail.com, julio.faco@ufabc.edu.br, sidney.jard@ufabc.edu.br

O artigo é parte inicial de uma pesquisa de doutorado que está em desenvolvimento na Universidade
Federal do ABC (UFABC), e que se propõe a realizar uma análise histórica sobre a educação
superior no Brasil nos últimos 10 anos, tendo como foco principal a adoção de um novo modelo
pedagógico, caracterizado pela interdisciplinaridade. Para isso, será produzido um estudo sobre o
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contexto político e acadêmico que culminaram em diretrizes para uma reforma no sistema de
ensino superior, e os caminhos e estratégias adotados para que se tornasse um projeto nacional,
com a adesão crescente em várias universidades federais no país.
O recorte selecionado para apresentação no Congresso faz uma análise da implantação de projetos
pedagógicos interdisciplinares no Brasil, em especial na educação superior. Olhando para o ensino
universitário, as instituições de ensino criadas ou ampliadas pelo governo nos últimos 10 anos
estão relacionadas a uma luta antiga pelo acesso à educação pública superior de qualidade e a
projetos federais que vislumbravam uma reforma da educação superior, melhorando a formação
científica e tecnológica nacional, com foco no desenvolvimento do País. A reforma universitária
realizada no Brasil está inserida num contexto particular, ligado à solução de problemas históricos
de débitos sociais, que pretendia ampliar o acesso e a assistência estudantil, através dos programas
de ações afirmativas e de inclusão social.
Em setembro de 2006 iniciava as atividades da Universidade Federal do ABC, instituição pioneira
em tal modelo, que já foi lançada sob a nova proposta de ensino superior interdisciplinar. O
projeto da UFABC combina elemento de dois diferentes, porém complementares, projetos. O
primeiro é o projeto regional, que buscava há muito tempo trazer a melhor cultura universitária
disponível à região do Grande ABC, berço da industrialização brasileira no modelo dependente
que caracterizou o século XX. O segundo projeto é o acadêmico, que se propôs a resgatar a cultura
universitária, buscando desvinculá-la do vício da especialização excessiva a que foi conduzida no
século XX devido ao esforço de industrialização. Este movimento, partindo da Academia Brasileira
de Ciências, vislumbrava uma reforma universitária, que traria contribuições significativas para
um salto de qualidade na educação superior. Ao longo do tempo, outras 17 instituições nacionais
também adotaram o modelo interdisciplinar de educação, cada uma com suas particularidades e
regionalidades.
O objetivo principal dessa investigação é compreender os elementos que caracterizam o Projeto
Pedagógico Interdisciplinar brasileiro, adotado a partir da Reforma do Ensino Superior, marcada
pela publicação do documento “Subsídios para a Reforma da Educação Superior”, desenvolvido
pela Academia Brasileira de Ciências; ao mesmo tempo em que o Governo Federal se empenhava
para adotar uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público,
criando condições para que as universidades federais promovessem a expansão física, acadêmica e
pedagógica da rede federal de educação superior. Para isso, foram estabelecidas metas que não
se limitavam a questões numéricas, como taxa de formandos, mas também envolviam uma nova
proposta de ensino universitário. As inovações pedagógicas estavam centradas em cinco dimensões:
reestruturação acadêmico-curricular; inovação pedagógica; mobilidade intra e interinstitucional;
compromisso social das universidades e articulação entre graduação, pós-graduação e os demais
níveis educacionais.
O artigo apresenta informações mais detalhadas sobre esses movimentos políticos e acadêmicos
e dados iniciais de como e quando ocorreu a expansão do modelo interdisciplinar em território
brasileiro, mapeando as regiões em que o projeto foi adotado, em quais campos de conhecimento
e o universo de estudantes hoje sendo formado sob a nova proposta de ensino.

Sesión Oral 10 / 302

Educación para la Sustentabilidad en la UNAM, reto para
incorporar enfoques interdisciplinarios
Autor(es): BERISTAIN AGUIRRE, Ana Gisela1 

Coautor(es): IMAZ, Mireya 2 ; AYALA, Dalia 2

1 Universidad Nacional Autónoma de México
2 UNAM

Contacto(s): anab@sustentabilidad.unam.mx, mimaz@unam.mx, dalia.ayala.islas@puma.unam.mx

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atiende a 337,763 estudiantes en nivel
medio superior, superior y posgrado y realiza el 30% de la investigación científica de México. El
Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad (antes Programa Universitario
de Medio Ambiente) surge como un espacio para la integración entre el quehacer universitario
y las necesidades de la sociedad, a través del impulso y coordinación de proyectos multi e
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interdisciplinarios que incentiven la investigación, la educación, la capacitación, la difusión, la
comunicación y la vinculación de los temas ambientales y del desarrollo sustentable.
La UNAM ha realizado diversas acciones para incorporar una educación con enfoque de sus-
tentabilidad a través de la investigación, la educación y el trabajo profesional, formando a sus
estudiantes para construir soluciones multi e interdisciplinarias a los problemas ambientales,
para lo cual se ha generado un número importante de publicaciones, nuevas materias, talleres,
conferencias y diplomados relacionadas con este tema. Aunado a esto la Universidad ha creado
nuevas licenciaturas que llevan como eje la responsabilidad ambiental y la sustentabilidad a través
del trabajo interdisciplinario para abordar la complejidad de los sistemas socio-ambientales.
El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados del proyecto impulsado por el Programa
Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad para conocer el grado de inclusión de los
temas ambientales y de la sustentabilidad en los planes de estudio a nivel bachillerato, licenciatura
y posgrado de la Universidad. Para ello se diseñó una metodología que surgió desde un grupo
focal y que buscó integrar criterios de selección que incorporaran los temas de estudio de las
ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades.
Se analiza también el perfil de las publicaciones sobre temas ambientales y de la sustentabilidad
de todas las entidades académicas de la UNAM y en particular del proyecto impulsado de forma
conjunta con el Programa Universitario de Estudios para la Ciudad, en los que intervienen
entidades académicas de los subsistemas de ciencias y de humanidades. Se trata de publicaciones
con un enfoque multi e interdisciplinario que se han monitoreado desde el año 2013, permitiendo
contar actualmente con una base de datos que está disponible para consulta en línea para toda la
comunidad universitaria. Finalmente se documentan otros esfuerzos universitarios para incorporar
un enfoque interdisciplinario en la investigación.
Las Instituciones de Educación Superior enfrentan el reto de encontrar una respuesta adecuada a
los desafíos que plantea la sustentabilidad y en la construcción de una cultura universitaria para
la sustentabilidad. Algunas de las barreras identificadas para la introducción de los contenidos y
el conocimiento que necesita ser priorizado en la curricula sobre sustentabilidad tienen que ver
con la dificultad en conseguir un pensamiento integrativo, un aprendizaje transdisciplinario, así
como la cooperación interdisciplinaria al interior de las Instituciones de Educación Superior.

Sesión Oral 10 / 315

Arte, educación, interdisciplinariedad: una investigación so-
bre articulación educativa y políticas públicas
Autor(es): FORNARO BORDOLLI, Marita1

Coautor(es): MONESTIER, Laura 1 ; CARREÑO, Graciela 1 ; DE LOS SANTOS, Sergio Marcelo 1 ; 
MAUTTONI, Cecilia 1

1 Universidad de la República

Contacto(s): diazfor@adinet.com.uy, lmonestier@gmail.com, gcarreno@cci.edu.uy, 
sermadelos@gmail.com, ceciliamauttoni@gmail.com

El Proyecto “Enseñanza artística terciaria, Bachillerato en Arte y Expresión: análisis de la
articulación actual y proyecciones a futuro” (financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza)
tiene como centro el Bachillerato en Arte y Expresión (BAE), instancia educativa que corresponde
a los dos últimos niveles de la Enseñanza Secundaria de Uruguay; se ocupa especialmente
del problema de su articulación con la oferta de enseñanza terciaria en el área de artes. El
Proyecto fue concebido como una investigación interdisciplinaria desde su temática, su planteo
teórico y metodológico y desde la organización del equipo de investigadores, con aportes desde la
musicología, los estudios teatrales, la antropología y las ciencias de la educación. El BAE es una
de las posibilidades que ofrece el Bachillerato Diversificado; fue creado en 2006 como primera
experiencia de educación artística específica a nivel secundario. Esta investigación constituye el
primer acercamiento sistemático al tema, en un país que cuenta, en esta área, con algunas de las
carreras de grado más antiguas de América del Sur. El Proyecto se desarrolla en un momento de
intenso cambio institucional respecto a la enseñanza artística. Se ha investigado sobre el BAE a
partir del análisis documental y de una etnografía de su práctica actual. Se atendió especialmente
a la inserción social de las ofertas artísticas, al choque entre diferentes culturas institucionales
y disciplinarias, a los procesos de cambio. En este trabajo nos centraremos en la investigación
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realizada para el área de música y teatro. A partir de encuestas a estudiantes y entrevistas
focalizadas a autoridades, gestores educativos y docentes (2014 y 2015), se establecieron como
principales resultados: a) un claro desfasaje entre las ofertas de enseñanza; b) una notoria carencia
de articulación entre el BAE y la oferta terciaria de enseñanza: este Bachillerato no aparece como
propedéutico de ninguna carrera de grado; c) una marcada diferencia de interés por parte del
estudiantado preuniversitario con respecto al BAE, según se consideren las carreras universitarias
dedicadas a la creación, interpretación e investigación musical y la oferta de formación para el
profesorado: mientras en esta última el 50% de los encuestados ha egresado del BAE, casi ninguno
de los estudiantes del Ciclo de Introducción a la Música que ofrece la Escuela Universitaria de
Música (EUM) se ha formado en él. d) otra notoria diferencia se da respecto a los estudiantes
de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) y los estudiantes de música: en
la EMAD un 46 % de los encuestados han cursado el BAE; los porcentajes son de 52% para la
carrera de Actuación y 31% para la de Diseño Teatral.
Respecto a las políticas públicas involucradas en el tema, debe señalarse:
a) El interés evidenciado desde los niveles superiores de la gestión académica en la UdelaR,
organismo financiador de la investigación, que contrasta con la indiferencia e incluso oposición
de algunas autoridades universitarias de nivel disciplinar y de autoridades de la enseñanza pre-
universitaria. b) La preocupación respecto a los aspectos de multi e interdisciplinariedad en el
único organismo que se evidenció como específicamente articulador desde la Enseñanza Secundaria,
Pro-Arte.
Dada la carencia de articulación entre el BAE y la enseñanza ofrecida en la EUM, se ha indagado
respecto a la profesionalización y competencias de los músicos profesionales del medio y se ha
analizado la presencia de egresados y estudiantes en los empleadores públicos. En este sentido
se ha observado una escasa relevancia de la formación universitaria en el acceso a cargos: el
medio uruguayo continúa legitimando las formaciones paralelas a la que brinda la UdelaR, aunque
resulten más específicas y menos integrales.

Sesión Oral 11 / 268

Taller Encararé
VAZ, Federico1 ; TALMON, Florencia2 ; LÓPEZ, Julieta3 ; DAVOINE, Federico3 ; MACARENA,
Harispe1 ; CARRETTO, Marcelo4 ; DARSCHT, Pablo3

1 Escuela Universitaria Centro de Diseño, Universidad de la República
2 Escuela Universitaria Centro de Diseño, Universidad de la República)
3 Facultad de Ingeniería, Universidad de la República
4 Universidad de la República

Contacto(s): fdavoine@fing.edu.uy, fvaz@eucd.edu.uy, flotalmon@gmail.com, jlopez@fing.edu.uy, 
macarena@toc.com.uy, marcelo@disenio.net, darscht@fing.edu.uy

El Taller Encararé surgió en 2007 como asignatura curricular de Ingeniería Eléctrica, con la
vocación de generar equipos interdisciplinarios que desarrollen conceptos de productos y servicios
innovadores y los puedan plasmar en un plan de negocios. Sus objetivos son los siguientes:

1. Incentivar la creatividad y el trabajo en equipo multidisciplinario.

2. Promover el relacionamiento de los estudiantes con diferentes actores socioeconómicos
nacionales, apuntando a que el estudiante descubra los problemas de estos actores y busque
soluciones creativas a los mismos.

3. Fomentar la actitud emprendedora, buscando que el estudiante piense en soluciones económi-
camente sustentables y que entienda los diferentes aspectos que influyen en la generación
de un nuevo emprendimiento a partir del desarrollo de un producto o servicio.

Esta iniciativa del Instituto de Ingeniería Eléctrica fue pionera a nivel de la Universidad, dado que
se trata de la primera propuesta de grado en emprendedorismo, donde los estudiantes trabajan
activamente en conjunto con diferentes actores socioeconómicos nacionales, identificando sus
necesidades y proponiendo soluciones. El Taller Encararé se propuso como alternativa a la pasantía
de grado, dado que se entiende que los estudiantes avanzados pueden desarrollar el ejercicio
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profesional mediante un emprendimiento de base tecnológica. Por otro lado, se procura que los
estudiantes desarrollen habilidades transversales (trabajo en equipo, comunicación, creatividad,
etc), a través de una modalidad de trabajo donde deben ser proactivos y dinámicos, con un alto
nivel de autonomía.
Ya en 2008 se contó con la participación de docentes del Centro de Diseño Industrial y en 2009
con 3 estudiantes de Diseño Industrial (que participaron extracurricularmente). Años más tarde,
el curso se incorporó a más carreras de la Facultad de Ingeniería (Civil, Computación, Producción
y Química) y Facultad de Química (Químico). Desde 2012, los estudiantes de Diseño Industrial
pueden cursar Taller Encararé en lugar de la Práctica Profesional. Asimismo, en ese año se
integraron, definitivamente, docentes de la Escuela Universitaria Centro de Diseño.
De 2007 a 2010, el Taller Encararé se implementó como una asignatura semestral, de 10 créditos
(150 horas totales de dedicación, incluyendo actividades extra aula). A partir de 2012, se
reestructuró el Taller en 2 asignaturas semestrales consecutivas de 5 créditos cada una:
Taller Encararé 1: Creatividad e Innovación Taller Encararé 2: Planificación de la futura empresa
Aunque los objetivos del Taller Encararé siguen siendo los mismos, el formato anual permitió
que los estudiantes tuvieran más tiempo para desarrollar sus ideas. En la primer asignatura,
los estudiantes generaban una idea de negocio, basada en necesidades concretas de un área
de la sociedad. En la segunda, elaboraban un plan de negocio de la misma. En total, 158
estudiantes han cursado y aprobado el Taller Encararé entre 2007 y 2015, generando 31 ideas de
negocio relacionadas con necesidades de distintas áreas de la sociedad, tales como la industria
láctea, educación, turismo, discapacidad, salud, alimentación saludable, etc. En el proceso, los
estudiantes interactuaron con más de 100 empresas, instituciones estatales, ONG e instituciones
académicas, a través de visitas y entrevistas. Algunos de las ideas de negocio siguieron un
desarrollo extracurricular posterior, a través de proyectos de fin de carrera o propuestas de
emprendimientos.
Para 2017, se plantea una reforma global del curso, que permita incorporar un mayor número de
estudiantes, así como profundizar en el trabajo de campo que ellos realizan.

Sesión Oral 11 / 56

Simulador de Fábrica de alfajores en Argentina con un mod-
elo interdisciplinario
GRUDEN, Mónica1

1 Profesora Titular UADE

Contacto(s): mguade@gmail.com

Con el objeto de desarrollar un simulador UADE (Universidad Argentina de la Empresa) de
tipo generalista comenzamos con la tarea de modelizar una fábrica de alfajores en la Argentina.
Necesitábamos representar las relaciones causales que identificábamos como representativas
del modelo y llevarlas al software Vensim (herramienta de modelaje que permite representar
modelos de dinámica de sistemas). Luego de la lectura del material sugerido por los Ingenieros
modeladores, nos reunimos para convertir las situaciones problemáticas de las áreas que nos
correspondían, en relaciones causales con la asistencia que necesitábamos. Expertos de Marketing,
Comercio Internacional, Finanzas y Contabilidad, Operaciones, Diseño, Recursos Humanos e
Ingeniería Industrial formábamos el equipo y el lenguaje que nos permitía comunicarnos era
el del pensamiento sistémico. Seleccionamos el mercado de alfajores en Argentina porque es
un mercado de un crecimiento del orden del 6% anual, que tiene empresas de distinto tamaño
con estrategias agresivas que provocan cambios drásticos en el ambiente. Casos de marketing
viral, incorporación de nueva tecnología en una empresa naciente apuntando al mercado gourmet
con precios bajos, PyMes ganándole mercado a multinacionales, son algunas opciones que se
analizan en este mercado. De esta forma, el modelo de fábrica realizado en Vensim responde a una
simulación generalista de tipo hombre-máquina, de dinámica de sistemas y caja transparente. Se
aplica como recurso didáctico en la materia Simulaciones de negocios en la Universidad Argentina
de la empresa. Para presentar la información al alumno se seleccionó wordpress. En la dirección
http://alfajorsimulador.wordpress.com/ puede verse en la solapa de Dinámica de sistemas el
modelo Forrester de alfajores. ¿Por qué desarrollar un simulador? Porque necesitábamos que
los alumnos experimenten con un modelo real, con un entorno que se puede investigar y con
valores concretos. Se baja la abstracción ya que al momento, se simulaba con modelos ingleses
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en libras esterlinas. Se procesa en UADE las decisiones permitiendo explicar al alumno los
errores en la toma de decisión. Se ven distintos tipos de simuladores siendo muy importante
el modelo de fábrica porque es de caja transparente y el alumno puede ver las operaciones y
las variables vinculadas. Los micromundos de simulación con los que estábamos trabajando
eran de caja negra por lo que había operaciones o efectos demora que debíamos inferir. Se
desarrollan distintas competencias en el alumno que debe analizar la información que busca en
Internet, seleccionar solo la actualizada e importante, decidir con respaldo de decisiones, aplicar
herramientas clave como punto de equilibrio, BCG, etc. Integrar las áreas organizacionales para
concluir con indicadores de gestión. Como desventaja podemos citar la necesidad de actualización
periódica frente a cambios de contexto. Dependiendo de la inflación los cambios en los precios
de la materia prima y en los sueldos queda alterado. También el tipo de cambio del dólar para
valorizar las exportaciones. Otro inconveniente es la necesidad de capacitación previa de los
docentes para que puedan interpretar el modelo en Vensim o dar un feed back lógico al alumno
luego de la simulación en el mercado de alfajores. El trabajo interdisciplinario nos permitió
profundizar en las distintas áreas organizacionales y aprender integrándolas en un todo como
es una organización. No fue fácil la comunicación, entender los distintos modelos mentales a la
hora de replantear relaciones causales, entender perspectivas distintas pero el objetivo cumplido
permitió un intercambio con el alumno mucho más fructífero.

Sesión Oral 11 / 297

Escuela de Verano Iniciación a la Investigación Antártica:
una experiencia de enseñanza innovadora, integradora e in-
terdisciplinaria.
Autor(es): TASSINO, Bettina1

Coautor(es): ANTONIADES, Dermot 2 ; CASTRO, Susana 1 ; EGUREN, Gabriela 1 ; PONCE DE 
LEÓN, Rodrigo 1 ; SILVA, Ana 1 ; VOLONTERIO, Odile 1 ; CRISTINA, Juan 1

1 Facultad de Ciencias
2 Universidad de Laval

Contacto(s): tassino@fcien.edu.uy, dermot.antoniades@cen.ulaval.ca, scs@fcien.edu.uy, 
geguren@fcien.edu.uy, rodrigo@fcien.edu.uy, asilva@iibce.edu.uy, odile@fcien.edu.uy, cristina@cin.edu.uy

La Escuela de Verano de Iniciación a la Investigación Antártica, es una iniciativa de la Facultad
de Ciencias en convenio con el Instituto Antártico Uruguayo, y constituye la primera unidad
curricular a gran escala realizada en la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) ubicada en
la Península Fildes, Isla Rey Jorge. Dirigida a estudiantes de grado de todas las carreras de la
Facultad, el objetivo principal de esta propuesta de enseñanza universitaria es estimular el interés
por la investigación antártica en jóvenes estudiantes próximos a iniciar la especialización en sus
respectivas disciplinas. Con una primera edición en febrero de 2014 en la que participaron 16
estudiantes, esta experiencia innovadora se consolidó con la realización de la Segunda Escuela en
enero de 2016, esta vez con 20 estudiantes. Frente a una exitosa convocatoria abierta a interesados,
mediante entrevistas y un curso introductorio, se seleccionaron a estudiantes de las Licenciaturas
de Biología, Bioquímica, Biología Humana, Geología y Recursos Naturales, que transitaron por
instancias de capacitación académica y operativa durante el mes previo al traslado a la BCAA.
En sus dos ediciones, la propuesta académica de la Escuela se organizó en torno a módulos de
trabajo coordinados por docentes e investigadores de diferentes áreas temáticas (Bioquímica,
Virología, Neurociencias, Zoología, Etología, Ciencias Ambientales y Geología), en los cuales se
agruparon entre 3 y 5 estudiantes, pretendiendo una composición diversa en cuanto a las áreas
de formación. Los equipos iniciaron su trabajo en los laboratorios de la Facultad, planificando
las tareas y preparando el equipamiento necesario para las actividades de campo y laboratorio.
En la Antártida, durante 10 días se realizaron observación y muestreo en terreno, análisis en
laboratorio, exploración de resultados, presentación de seminarios y clases teóricas, generando
una experiencia intensiva, multidisciplinaria y de alta exigencia académica. Por otro lado, el
contexto geográfico impone condiciones de fuerte aislamiento, a la vez que la vida cotidiana
en la estación científica, propicia una intensa convivencia e interacción social entre estudiantes,
docentes y personal asignado a las tareas de la base. Esta conjunción establece las condiciones
para que la Escuela se constituya en un ámbito privilegiado para desarrollar una experiencia de
enseñanza integradora donde el desafío académico motiva a los estudiantes y docentes a trabajar
en forma colaborativa, sostenida e intensa con compromiso y entusiasmo. La apuesta académica
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de la Escuela, de incentivar a futuros científicos a investigar en temas antárticos, se articula
en torno a ejes temáticos atravesados por la promoción de la resolución de problemas con un
enfoque integrador. El resultado de esta experiencia para los estudiantes se formaliza y encuadra
a través de un cuestionario a los participantes de las dos ediciones, a partir de la cual se discuten
los efectos en dos marcos temporales diferentes. Esta mirada objetiva, a partir de la valoración
subjetiva de los estudiantes, permite consolidar y reforzar la proyección a futuro de la Escuela.

Sesión Oral 11 / 317

Enseñando a trabajar interdisciplinariamente
Autor(es): GONZÁLEZ, Alice Elizabeth1

Coautor(es): REZZANO TIZZE, Nicolás 1 ; RAMÍREZ, Lady Carolina 1 ; LÓPEZ DÍAZ, Julieta 1 ; 
GIANOLI KOVAR, Pablo 1

1 Facultad de Ingeniería - UdelaR

Contacto(s): aliceelizabethgonzalez@gmail.com, nrezzano@gmail.com, crgarcia@fing.edu.uy, jlopez@fing.edu.uy, 
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La Ingeniería Ambiental es una rama de la ingeniería que implica necesariamente el trabajo
con profesionales de diferentes disciplinas, en un contexto en que todos necesitan de todos. La
formación de grado tiene pocas instancias en que los estudiantes puedan vivenciar de qué se
trata el trabajo interdisciplinario y, por más que se explique y se cuenten anécdotas ilustrativas,
no es fácil que puedan hacerse una idea más o menos razonable de cuán complejo pero a la
vez cuán enriquecedor resulta. Por eso, en las prácticas cotidianas que se desarrollan en el
Departamento de Ingeniería Ambiental del IMFIA (Facultad de Ingeniería, UdelaR) tanto en
enseñanza como en extensión, investigación y desarrollo se trata de “predicar con el ejemplo”.
Entre las experiencias de enseñanza más enriquecedoras, tanto desde la práctica docente como de
la formación estudiantil, merece una mención especial el Módulo Taller de Extensión en Ingeniería
Ambiental. Se trata de una asignatura semestral en la que se trabaja sobre un eje temático que
se vincula a algún caso concreto a estudiar. La asignatura reporta a los estudiantes 3 créditos en
Ciencias Ambientales y 1 crédito en Expresión. Dependiendo del eje temático, los estudiantes no
sólo realizan actividades de campo que van desde mediciones a clasificación de residuos, sino que se
relacionan e interactúan con profesionales de otras disciplinas (médicos, licenciados en enfermería,
arquitectos, asistentes sociales, profesionales de otras ramas de la ingeniería, entre otros). A su
vez, para que esa interacción sea efectiva, deben lograr códigos de comunicación en común que no
sólo implican aprender el léxico de sus interlocutores sino adaptar el propio para ser rigurosos
pero a la vez claros al expresarse. Dentro de las actividades de la asignatura también se realizan
dinámicas tendientes a fortalecer las habilidades comunicacionales que van desde la comunicación
entre pares a juegos de roles, incluyendo debates y presentaciones. Se revisan algunas reglas
gramaticales y se trabaja la expresión escrita con redacción de textos breves de difusión, notas y
elaboración de informes. Si bien la calificación final tiene un componente importante en cuanto
al informe escrito y la defensa oral del mismo (ambos se realizan en grupo), pesan otros dos
elementos: la evaluación continua que se realiza a lo largo del curso y la evaluación entre pares,
a través de un formulario en que cada uno debe evaluar a sus compañeros de grupo de trabajo
según un conjunto de aspectos que abarcan desde el conocimiento disciplinario a la solidaridad y
el compromiso con el trabajo en equipo. La positiva retroalimentación que se recibe de parte
de los estudiantes no sólo durante el curso sino muchas veces un tiempo después, cuando ya son
profesionales, justifica por sí sola la dedicación y el esfuerzo que implica para todos, docentes y
estudiantes, optar por asumir el desafío de “aprender haciendo” con la realidad como laboratorio.

Sesión Oral 12 / 284

EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO A TRAVÉS DE
UNAMIRADA TRANSDICISPLINARIA: UN ABORDAJE
SOCIOLÓGICO Y COMUNICACIONAL DEL DISCURSO

Autor(es): GAMBETTA ABELLA, Leticia Beatriz1 

Coautor(es): FAYE PEDROSA, Cleide Emília 2
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Este trabajo tiene como objetivo presentar, a través de un estudio de caso, una nueva corriente
de análisis discursivo que se sustenta teóricamente en el diálogo entre áreas que tienen en común
la preocupación por el cambio social a partir del eje central de un sujeto-actor emancipador y
movilizador. El Abordaje Sociológico y Comunicacional del Discurso (ASCD) se presenta en
el campo académico como un nuevo brazo del Análisis Crítico del Discurso en el campo de los
Estudios del Lenguaje. Esta corriente surge en 2012, en la Universidad Federal de Río Grande del
Norte, en los encuentros de grupos de pesquisa en torno al discurso como práctica social. Es un
abordaje dentro del Análisis Crítico del Discurso que tiene como propósito principal descubrir vías
innovadoras para un análisis dialógico entre ciencias preocupadas por el estudio de los cambios
sociales y culturales contemporáneos. Los pilares teóricos que sustentan la nueva propuesta de
estudio son: los Estudios Críticos del Discurso (Fairclough 2003, 2006), la Comunicación para el
Cambio Social (Gumucio Dragon, 2001, 2008) y la Sociología del Cambio Social (Bajoit, 2003,
2008, 2009). En el campo del análisis discursivo el ASCD se apoya también en la Lingüística
Sistémico Funcional para encontrar las marcas que el lenguaje en su uso funcional nos muestra
como práctica social transformadora. La Comunicación para el Cambio Social (CPMS), también
entendida como Comunicación para el Desarrollo, se constituye en un paradigma participativo
que nos provee la visión de que las transformaciones en la sociedad ocurren a través del diálogo
y de la participación colectiva en la producción de contenidos de comunicación. En oposición
a la verticalidad de la Comunicación tradicional, nos abre un campo de acción que envuelve
los actores sociales como protagonistas y gestores de las transformaciones que los afectan. La
Sociología Del Cambio Social nos presenta un estudio particular de los sujetos donde encontramos
un sujeto nuevo, que se revela autónomo, responsable por él mismo y se muestra “un actor
cívico y competitivo en sus relaciones con el mundo” (Bajoit, 2008, pp. 9). Según Bajoit (2009)
los cambios vivenciados hoy representan en las sociedades contemporáneas “una mutación muy
profunda que afecta la propia lógica de su funcionamiento” (Bajoit, 2009, pp. 10) El autor expresa
que mucho más que un cambio en el sistema, se trata de “un cambio de sistema”, o sea, un
“cambio al mismo tiempo tecnológico económico, político, social y cultural” (Bajoit, 2009, pp. 10).
En nuestra propuesta, los Estudios Críticos del lenguaje, la Comunicación para el Cambio Social
y la Sociología del Cambio Social, aliadas a los estudios culturales, nos permiten una observación
atenta a los procesos de cambio que el empoderamiento ciudadano gesta a partir de la apropiación
de los medios sociales. El ASCD ha sido la base transdisciplinaria necesaria para observar
cambios provocados por el avanzo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (Tics),
principalmente en el acontecer mediático. Nuestra propuesta analizó discursivamente, mediante
una mirada transdisciplinaria, pilar de la corriente que integramos, las manifestaciones de los
tuiteros de un movimiento social en Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, que culminó con la salida
anticipada del poder de la intendenta de la ciudad. El movimiento “Fuera Micarla” nos mostró
un sujeto-actor emancipado, rebelde, discursivamente exigente manifestándose a través de los
medios sociales que conseguimos, a partir de nuestro estudio, mostrar en una dinámica plena de
ejercicio de ciudadanía.
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Participación social en la conservación del Humedal del Ar-
royo Maldonado: co-construcción de conocimiento
Autor(es): DELGADO GARGIULO, Estela Anahí1
Coautor(es): LAGOS, Ximena 2 ; BERGER, Damian 2 ; GERBER, Eliane 3
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El Humedal del Arroyo Maldonado es un ecosistema de gran valor natural y patrimonial ubicado
en el Departamento de Maldonado (Uruguay). Desde 2015, un tercio de este humedal se encuentra
recientemente protegido a través de un Decreto Departamental (3931 / 2015) que establece
explícitamente la necesidad de elaborar una plan de manejo integrado para el área. El proyecto
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del mencionado Decreto Departamental incluyó la redacción en conjunto de investigadores y ediles
de la Junta Departamental. Dicha estrategia surgió como propuesta de manejo luego de culminado
el asesoramiento técnico solicitado por la Intendencia Departamental de Maldonado que culminó
con la elaboración de un plan de manejo integrado. Dicho documento fue generado en el marco
conceptual del manejo costero integrado involucrando interdisciplinariedad, inter-institucionalidad
y participación. A un año de la creación del Decreto 3931 / 2015 que protege a dicho predio, este
carece de un plan de manejo vigente y de gestión alguna. En este contexto, se han generado
instancias de diálogo con el gobierno departamental con la finalidad de poner a disposición el
diagnóstico realizado. El predio municipal no cuenta con pobladores locales habitando en su
territorio; sin embargo forma parte de un sistema socio-ecológico más amplio y complejo donde
existen numerosas urbanizaciones. Gran parte de esta área constituye la zona de influencia de
este predio y por tanto es imprescindible la investigación de las percepciones y actitudes de los
actores locales que la habitan, tanto los inmediatamente lindantes con el Humedal como los que
por su vinculación y/o actividades puedan incidir en la sustentabilidad del ecosistema.
Objetivo Analizar la participación de dos grupos de actores locales identificados, asociados a las
márgenes Este y Oeste del Arroyo Maldonado, en dos propuestas piloto de conservación y uso
sostenible de elementos focales de biodiversidad del área del predio municipal como son el sapito
de Darwin y el cangrejo granulado.
Metodología Se realizaron consultas a actores claves y expertos así como salidas de monitoreo a
terreno con la participación de actores locales además de integrar metodologías disciplinares que
abordaron aspectos físicos, biológicos, arqueológicos, sociales y jurídicos. El trabajo en conjunto
con la población local ha propiciado el contacto con otros actores relevantes de la zona, como
ser propietarios de terrenos linderos al predio, pobladores locales históricos, activistas defensores
de los humedales, todos ellos participantes esenciales para la elaboración de una propuesta de
manejo.
Resultados y conclusiones El trabajo que aquí presentamos muestras las reflexiones que surgen
de esta experiencia en el proceso de construcción de conocimiento transdisciplinario sobre la
conservación del humedal y las especies focales. Particularmente se abordaran el análisis de las
reuniones, talleres, salidas de campo y mesas de redonda en que se vincularon diversos actores y
las perspectivas de futuro para institucionalizan de una unidad de conservación departamental en
el área con una perspectiva de co-manejo de este espacio natural.

Sesión Oral 12 / 240

Métodos y herramientas de diseño en prácticas inter y trans-
disciplinarias
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1 EUCD
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La incorporación del viejo Centro de Diseño (actual EUCD) a la actual Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Udelar, está permitiendo desarrollar trabajos de extensión e investigación
en diversas áreas, llevando a estrechar vínculos con otros servicios y con actores sociales. A su
vez, estas actividades están permitiendo profundizar en el análisis del desarrollo epistemológico
de la disciplina y en la definición de modos de intervenir en la realidad interactuando con otros
campos del saber.
Algunos autores definen el diseño como el estudio interdisciplinario orientado a la búsqueda de la
solución de problemas y los procesos emergentes que conducen a la obtención de un resultado. La
práctica proyectual permite profundizar en el análisis de situaciones particulares, teniendo como
centro de interés la persona o la comunidad y comprendiendo el sistema de relaciones entre los
componentes del problema.
A diferencia del método científico que aisla el objeto del contexto para llevarlo al plano experimental
y abstracto, el pensamiento sistémico busca la mirada holística, la complejidad de la red constituida
por múltiples relaciones y no cada unidad constitutiva. El pensamiento de diseño se caracteriza
por buscar y establecer relaciones, observar de un modo distinto, interrogar la realidad desde
diversos ángulos; considera la totalidad, no como la suma de las partes, sino como un sistema de
interrelaciones (dialéctica del todo y las partes).
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El práctica proyectual implica un proceso no lineal, se retroalimenta y permite la coexistencia
de diversas miradas en una búsqueda constante de ampliación de posibilidades. Este conlleva
la realización de una secuencia de etapas de apertura y de cierre, en un proceso constante de
observación, indagación, análisis y síntesis, llevando a la revisión y verificación de cada paso.
Diversas herramientas creativas son utilizadas durante el proceso, buscando, intencionadamente,
salir del pensamiento lineal para llegar a un nuevo modo de abordar el problema analizado.
En tal sentido nos preguntamos: ¿de qué modo las metodologías proyectuales y el pensamiento
de diseño pueden contribuir al desarrollo de prácticas interdisciplinarias?; ¿pueden ayudar a la
comprensión y resolución de problemas complejos?
En los últimos años, desde la EUCD, se han desarrollado proyectos de extensión e investigación
estrechamente vinculados a colectivos sociales, los cuales han sido abordados con metodologías
participativas y procesos de co-diseño. Entre ellos la problemática de los residuos en Montevideo
y el estudio del manejo de fibras naturales como el junco y la totora. El primer tema se centra
en la consideración de los aspectos sociales, ambientales y económicos del sistema residuo en la
ciudad. El segundo grupo de investigaciones se centra en el estudio de las propiedades de las
fibras naturales con miras a una producción sustentable, en las posibilidades de su desarrollo en
el país, y en el rescate de oficios vinculados a las mencionadas fibras. A pesar de ser abordajes
distintos, las estrategias de ambos equipos parten de una mirada interdisciplinaria, e incluyen la
participación de los actores sociales directamente involucrados en cada temática.
A partir del análisis de casos de estudio (proyectos de extensión y de investigación desarrollados
en la órbita de la EUCD) se han identificado metodologías y herramientas creativas que han
facilitado el desarrollo de trabajos inter y transdisciplinarios. Las prácticas, abordadas desde la
experimentación, el análisis y procesos creativos, promueven la interacción y la participación,
logrando un intercambio fluido entre actores, su acercamiento, el cambio de roles y particularmente
la posibilidad de encontrar, en conjunto, formas distintas de mirar la realidad.
La subdivisión del saber en disciplinas ha generado “saberes fraccionados”, como los denomina E.
Morin, mientras que la multidimensionalidad de la realidad y sus problemas complejos requieren
abordajes integrales. El pensamiento de diseño se constituye como una herramienta que facilita el
trabajo en la complejidad y contribuye a la formulación de nuevas visiones que emergen a partir
de la integración.

Sesión Oral 12 / 313

Reflexiones sobre interdisciplina desde el diseño de un Es-
pacio de Formación Integral. Disciplinas y conocimientos
entre la naturaleza y la sociedad en Paso Centurión (Cerro
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Desde el año 2013 se desarrolla una experiencia de formación universitaria sobre relaciones
sociedad-naturaleza en Paso Centurión (Cerro Largo, Uruguay) con un enfoque interdisciplinario,
integrando funciones universitarias y colaborando en la articulación de conocimiento científico y
conocimiento local.
La propuesta hace énfasis en el modelo de aprendizaje, priorizando la relación estudiantes-
contenido y enriqueciéndola en la interacción directa con actores en territorio. Se pretende que los
estudiantes adopten un rol de sujetos activos, fomentando la conciencia de su propio aprendizaje
y la reflexión continua sobre su proceso de formación.
Las ediciones de este Espacio de Formación Intgeral (EFI) han tenido diferentes énfasis en aspectos
formativos, transitando de un diseño inicial con clases de aula y trabajo de campo -como instancias
claramente definidas-, a una instancia de fuerte articulación entre formación teórica y campo.
En el diseño previsto para la edición 2016 del EFI se incorpora la realización de pasantías de
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convivencia por parte de los estudiantes con familias de pobladores locales, el acompañamiento
de tutores pares -estudiantes de las ediciones anteriores del curso (2013 y 2015)- y seminarios de
intercambio de conocimientos entre el equipo universitario, pobladores locales y otros actores
presentes en el área.
Paso Centurión es una localidad rural del noreste de nuestro país, relativamente aislada debido
al mal estado de sus vías de comunicación con las principales capitales. Es considerada uno
de los “puntos calientes” en biodiversidad para el Uruguay por ser una de las zonas con mayor
concentración de registros de mamíferos prioritarios para la conservación. La población que reside
en la zona presenta altos índices de analfabetismo, pobreza, y está principalmente vinculada a la
producción ganadera familiar, el rubro productivo tradicional del lugar. La región ha sido centro
de una serie de iniciativas de conservación de la naturaleza, pero también ha estado marcada por
el avance de cultivos forestales -con el consecuente cambio en el uso del suelo- y más recientemente
está siendo objeto de propuestas de instalación de parques eólicos.
La manera de abordar este contexto y de convertirlo en el centro del proceso formativo de
estudiantes de diferentes procedencias disciplinares obliga a la construcción de un enfoque
interdisciplinario por parte del equipo docente. El diseño del EFI ha atendido a la necesidad de
que los estudiantes comiencen a manejar cuestiones básicas del trabajo interdisciplinario que les
permitan –en su actividad como graduados o en su proceso formativo posterior- contar con un
manejo básico de herramientas para el trabajo en equipos diversos, reconocer y valorar visiones
diferentes, así como conocer los límites de la propia disciplina en el abordaje de este recorte
particular dentro de los temas ambientales. Si bien estuvo orientado inicialmente a estudiantes de
ciencias biológicas y antropología, han transitado por el curso estudiantes de geografía, sociología,
ciencias de la educación, psicología, turismo, paisajismo y agronomía.
En ese sentido se ha transitado desde una propuesta que en etapas previas a su diseño buscaba
estrategias para validar el conocimiento local a la luz del conocimiento científico, a proponer que
esos saberes locales tienen un valor epistemológico y político que requiere de su consideración
como tal, no sólo en el marco del proceso formativo de los estudiantes sino también en los procesos
de controversias ambientales y toma de decisiones que ocurren en el área.

Sesión Oral 12 / 200

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM
AEROPORTOS
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Ao longo dos últimos anos, as singelas construções aeroportuárias do século XX, onde a infraestru-
tura se caracterizava apenas para atender passageiros e suas bagagens quando do embarque e
desembarque, vem dando lugar a estruturas arrojadas com áreas operacionais confortáveis, design
cada vez mais modernos, com área de lazer, praça de alimentação e serviços diversos. Acompan-
hando todo esse desenvolvimento, os aeroportos se utilizam cada vez mais de instrumentos de
gestão capazes de garantir operacionalidade e segurança para toda a comunidade aeroportuária.
O objetivo desta pesquisa é proceder uma análise da gestão dos resíduos sólidos a partir do
conceito: reduzir, reutilizar e reciclar, antes da destinação final dos resíduos sólidos de aeroportos.
Segundo a Federal Aviation Administration (2013), resíduos sólidos de Aeroportos são oriundos
de bordo, lavatórios, restaurantes, lanchonetes, escritórios administrativos, áreas verdes (roçagem,
urbanização corte de gramas), construção, dentre outros. Serão utilizados, para análise, dados do
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Aeroportos Brasileiros e dados do Relatório de
Sustentabilidade dos Aeroportos Internacionais do Brasil, do ano de 2014. O movimento total dos
aeroportos brasileiros foi de 19.500.000 passageiros. A produção de resíduos sólidos dos aeroportos
internacionais brasileiros foi de 5.000 toneladas e volume de reciclagem de 22%. Para os aeroportos
nacionais, a geração total de resíduos sólidos foi de 4.500 toneladas e volume de reciclagem de
9%. Foi realizado um estudo pontual das características dos resíduos em aeroportos brasileiros.
Foi observado preliminarmente que em ambos os tipos de aeroportos, há distribuição adequada
de ‘containers’ em locais estratégicos; a coleta é feita de forma ordenada e destinada para local
de separação dos resíduos comuns, com auxílio de associação de catadores, principalmente para
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papeis, papelões, alumínio e plástico; e destinação especifica no caso de resíduos infectantes, pneus,
lâmpadas fluorescentes e outros. O transporte é feito adequadamente, porém a grande dificuldade
dos aeroportos brasileiros está na segregação na fase de geração, como ocorre com o lixo orgânico
que contamina papeis e papelões. Nos escritórios, restaurantes, lanchonetes e mesmo no lixo de
bordo não há separação adequada pelos usuários, ainda que existam sacos de cores diferenciadas e
recipientes específicos de coleta seletiva. Isso provoca inclusive um aumento do peso especifico dos
resíduos, tornando-os mais onerosos quando do destino final, uma vez que o valor pago aos aterros
sanitários é por peso do resíduo gerado. Observou-se, ainda, um grande potencial de resíduos
aptos a reciclagem que por não serem separados adequadamente se misturam ao lixo comum e
são destinados aos aterros sanitários. Conclui-se que serão indispensáveis novas ferramentas de
gestão, além de projetos de educação ambiental, promoção de reuniões, de orientações especificas
com equipes da área de alimentação e outros, e campanhas de conscientização, visto que só um
esforço conjunto poderá levar o país a galgar outro patamar ambiental, com vistas a tornar a
atividade aeroportuária sustentável.

Sesión Oral 12 / 149

As sacolas (bio)plásticas em São Paulo  
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O ordenamento jurídico brasileiro impõe ao Poder Público a adoção de políticas públicas que visem
ao desenvolvimento sustentável:aquele “que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” (ONU,1982). Com
base nesse dever, que também é constitucional (art.225 da Constituição Federal de 1988), o
Município de São Paulo editou, em 2011,a Lei n.15.374/2011, gerando uma grande discussão,
que voltou à tona no primeiro semestre de 2015, quando o Governo Municipal editou o Decreto
n.55.827/2015, regulamentando mencionada lei,e a Resolução n.55/15. Sob a justificativa de uma
medida de cunho sustentável –alegação de elevado impacto negativo que o plástico acarreta ao
meio ambiente– referida Lei proibiu a distribuição de sacolas plásticas derivadas de petróleo em
todo o comércio da cidade, que deveria estimular os consumidores a utilizarem sacolas reutilizáveis
de material resistente. Já a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, com base nessa Lei,
estabeleceu, na Resolução n.55/15, as especificações das sacolas bioplásticas (diferentes das sacolas
plásticas até então utilizadas) reutilizáveis a serem utilizadas pelos estabelecimentos comerciais,
bem como para coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos, sob pena de advertência ou multa,
nos termos do artigo 72 da Lei 9.605/98. Segundo essas especificações, tais sacolas devem possuir
composição mínima de 51% de matéria prima proveniente de tecnologias sustentáveis, mas os
outros 49% podem ser compostos de derivados de petróleo. A normativa paulistana, portanto,
limitou-se a impor a utilização de 51% de material sustentável nas sacolas utilizadas pelos clientes
para acondicionarem suas compras, além de proibir a utilização de materiais oxi(bio)degradáveis,
mas não estimulou a redução de sua utilização, já que as tornou obrigatórias para o descarte
dos resíduos sólidos domésticos, e não proibiu totalmente a utilização de derivados de petróleo
em sua composição. Este trabalho teve como objetivo investigar se a substituição das sacolas
plásticas (derivadas de petróleo) pelas bioplásticas (compostas por no mínimo 51% de material
sustentável) no comércio da cidade de São Paulo faz parte de uma política pública sustentável
ou se se trata de caso isolado, desenvolvido sem planejamento e/ou sem relação com normas
ambientais. Ele consistiu em pesquisas bibliográficas, estudos descritivos e análise da legislação
vigente. O método utilizado foi o hipotético-dedutivo, visto que a pesquisa teve por finalidade
comprovar se a implementação dessa medida na sociedade paulistana é viável e adequada a
cumprir padrões mínimos de desenvolvimento sustentável. A pesquisa concluiu que a substituição
de sacolas plásticas por sacolas bioplásticas no comércio do município de São Paulo não é
sustentável do ponto de vista ecológico. Apesar de as novas sacolas possuírem pelo menos 51% de
material proveniente de tecnologias sustentáveis (bioplásticos, fontes renováveis ou naturais de
recomposição), elas possuem derivados de petróleo e, assim como as antigas, não se decompõem
na natureza, já que não podem ser compostas com material oxi(bio)degradável, portanto geram
elevado impacto ambiental. Outro agravante é a obrigatoriedade do uso de sacolas bioplásticas
para o descarte de resíduos sólidos domésticos. Ao implementar essa medida, o governo municipal
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estimula as pessoas a pegarem sacolas bioplásticas no comércio para fazerem o descarte de acordo
com as normas, inibindo quem poderia utilizar outros meios para acondicionar as compras, como
caixas de papelão, bem como aqueles que compravam sacolas biodegradáveis para descartar os
resíduos domésticos. Portanto, antes de o governo estabelecer normas para as sacolas distribuídas
pelo comércio, é necessário instituir uma política para acondicionamento dos resíduos sólidos
domésticos sem o uso dessas sacolas plásticas ou bioplásticas.

Sesión Oral 13 / 198

DESAFÍOS PARAUNANUEVARACIONALIDADANTE
EL CAMBIO CIVILIZATORIO: PERSPECTIVA Y PROSPEC-
TIVA DE LA INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD
VILLARREAL DURÁN, Nelson1

1 Núcleo Interdisciplinario Estudios de Desarrollo Territorial - Facultad de Derecho UdelaR

Contacto(s): universidadnv@gmail.com

Las racionalidades que estructuran la producción de conocimientos son expresión de la intersubje-
tividad de la comunidad intelectual y técnica (sea académica u otras), como del lugar social y
epistemológico desde el que se delimita una disciplina y su relación con la multidimensionalidad
de lo que abordamos como realidad dinámica y heterogénea.
Muchos análisis de prospectiva asumen la perspectiva que estamos ante un cambio civilizatorio, lo
que conlleva la necesidad de conceptualizar y actuar desde la inter y transdisciplinariedad. Esto
tanto en el quiebre e insuficiencia del paradigma fragmentado y mecanicista que aún perdura
del siglo XIX, pasando por los límites del paradigma crítico del siglo XX que no da cuenta de
algunas dimensiones que permiten comprender integralmente. El siglo XXI se ve desafiado en
construir una cosmovisión que refleje un paradigma dinámico, complejo y abierto en una “ecología
de saberes” a favor de toda la humanidad que es parte de la naturaleza y no ajena a ella.
Los fundamentos teóricos y metodológicos suponen los sentidos subjetivos y visiones sociales y
culturales que generan sustento a los abordajes disciplinares para dar cuenta de varias dimensiones
de la construcción del conocimiento. El abordaje teórico cada vez más deberá buscar facilitar
el posicionamiento y abordaje interdisciplinar y transdisciplinar asumiendo la condicionalidad
histórico-social-política de la producción de conocimiento. Ello requiere plantearse un marco
epistemológico desde el método de la complejidad, a los efectos de lograr identificar los desafíos en
el siglo XXI que no está solo ante cambios relativos, sino profundos del ser social, las subjetividades,
la economía, la política y la viabilidad y desarrollo integrado y sustentable de la humanidad.
El centro problemático está en el sentido de la intersección, complementariedad o integralidad de
las dimensiones que hacen a los fundamentos de la producción de conocimiento, en la complejidad
de dar cuenta, “a la vez del todo y de las partes” y no quedar en los fragmentos y crítica abstracta
que impiden comprender.
Las condiciones de desafíos que las últimas décadas generan, tanto en las crisis sociales, económicas,
ambientales y culturales (como la dificultad para que los sistemas que producen riqueza la
distribuyan, o el manejo de los bienes naturales y el comportamiento de la especie humana como
parte o extrañamiento de la naturaleza misma) muestran la necesidad de un nuevo paradigma
para la producción de conocimiento, no funcional al mecanicismo o a una crítica desvinculada de
las grandes mayorías de la humanidad.
La prospectiva como disciplina “científica” ayuda a reducir la incertidumbre, no la elimina. Puede
ser definida como la gestión de la incertidumbre de los escenarios futuros que posiblemente vivamos.
La nueva racionalidad que permita incorporar integralidad deberá convivir con la incertidumbre
como una variable que muestra que no se agota la complejidad en la producción de conocimiento.
No es ni profecía ni determinismo sino posibles escenarios a partir de la retrospectiva de un
proceso y las perspectivas del presente en los múltiples futuros posibles en los que se debe inscribir
la inter y transdisciplinariedad
En tal sentido se hace necesario un nuevo paradigma de racionalidad que permita pensar la
unidad de los conocimientos fragmentados en disciplinas de cara a la supervivencia de la especie
humana en la naturaleza de la que somos parte en el cambio civilizatorio que está mostrando
la aldea global. Estas notas buscan presentar desde las apuestas conceptuales de Edgar Morin
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(pensamiento complejo) y Boaventura de Souza Santos (conocimiento transdisciplinar) y otra/os
autores la dimensión filosófica y metodológica de la emergencia de esta nueva racionalidad.

Sesión Oral 13 / 104

Índice de mobilidade urbana sustentável: uma aplicação no
Município de Campinas (2010-2014)
Autor(es): COVISI PEREIRA, Renata1

Coautor(es): BRANCHI, Bruna A. 2 ; LOMBARDO FERREIRA, Denise Helena 1

1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Brasil)
2 Pontifícia Universidade de Campinas (Brasil)

Contacto(s): renatacovisi@hotmail.com, bruna.branchi@puc-campinas.edu.br, lombardo@puc-campinas.edu.br

Introdução
A urbanização e o crescimento das cidades evidenciam o problema da mobilidade urbana. O
crescente uso de transporte individual motorizado degrada a mobilidade urbana, pelo aumento de
congestionamento, acidentes e poluição (sonora e atmosférica). Paralelamente, o uso de transporte
público favorece a inclusão social, sendo o meio de transporte mais usado pelas pessoas de renda
baixa, melhora o uso do solo e contém (ou limita?) a poluição, comparado com o transporte
motorizado individual. Como exemplo de estudo deste problema, o presente artigo estuda a
experiência de Campinas (São Paulo, Brasil) no período 2010-2014.
Perguntas e objetivos
O presente estudo objetiva construir um índice de mobilidade urbana sustentável (IMUS) com
característica de índice composto que possa ser obtido com periodicidade regular, tendo como
finalidade representar um instrumento de auxílio ao governo local para acompanhar a política de
mobilidade urbana, podendo identificar carências na coleta e divulgação de dados relacionados ao
transporte urbano. O uso de um índice composto justifica-se pela necessidade de encontrar uma
medida sintética que permita avaliar os impactos sociais, ambientais e econômicos da mobilidade
urbana. O quesito periodicidade implica selecionar, entre diversas opções teóricas, as variáveis
disponíveis com frequência regular.
Metodologia
A primeira fase é dedicada à revisão bibliográfica de estudos nacionais e internacionais de
mobilidade urbana sustentável. Através desta revisão são identificadas variáveis que, em teoria,
deveriam compor o IMUS. Na segunda fase são discutidas as limitações relacionadas à coleta de
dados no caso de Campinas (São Paulo, Brasil) no período 2011-2014. Campinas é classificada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) como capital regional, ou seja, cidades “Com capacidade
de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de in[U+FB02]uência
de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um conjunto de atividades, por grande
número de municípios” (IBGE, 2007, p.11). Nesta categoria encontram-se as capitais dos Estados
brasileiros que não são metrópoles, além de Campinas. Localizada a menos de 100 km da capital
do Estado de São Paulo, tem população estimada de mais de 1,1 milhão de pessoas em 2015,
com Produto Interno Bruto (PIB) de R$51.347.711 em 2013 (representando o 13o PIB do Brasil).
É centro industrial e tecnológico, sede de muitas empresas, universidades e centros de pesquisa.
Com frota, em 2014, de aproximadamente 580 mil automóveis e 5500 ônibus. Cidade, que
pela sua dimensão e relevância econômica, pode ser considerada como local apropriado para
aplicação do IMUS. O índice escolhido sintetiza as três dimensões relevantes ao considerar a
sustentabilidade: social, econômica e ambiental. As variáveis usadas são: Acidentes com Morte,
Oferta de Transporte Coletivo Urbano, Acessibilidade (dimensão social); Orçamento Gasto com
Transporte, Eficiência do Transporte Coletivo, Investimentos Públicos (dimensão econômica);
Taxa de Motorização, Consumo de Combustíveis Fósseis, Consumo de Combustíveis Alternativos
(dimensão ambiental). Os dados coletados são padronizados. Cada variável é avaliada com base
na sua influência (positiva ou negativa) na mobilidade urbana sustentável. Os subíndices (social,
econômico e ambiental) são calculados a partir dos valores padronizados multiplicados pela direção
da influência desejada. Por fim, o IMUS é obtido pela média dos três subíndices.
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Resultados e Conclusões
O IMUS foi calculado usando pesos diferentes e em ambos os casos evidencia a mesma tendência.
Basicamente no ano de 2014 registra o pior valor, principalmente se comparado com 2010. A
componente que mais influenciou esta mudança foi a ambiental, seguida pela social. Os resultados
necessitam de maiores aprofundamentos, mas já resulta evidente a importância de dispor de um
instrumento sintético para avaliar a mobilidade urbana. A qualidade dos resultados porém está
fortemente relacionada à qualidade e disponibilidade dos dados.

Sesión Oral 13 / 151

Puerto de Nueva Palmira y el desarrollo económico y social
local. Resultados y propuesta de un proyecto para construir
interdisciplinariedad
Autor(es): HERNANDEZ FACCIO, Juan1 

Coautor(es): RODRIGUEZ MIRANDA, Adrian 2

1 Dpto de Geografía.Facultad de Ciencias
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Contacto(s): juanhernandezfaccio@gmail.com, adrianrodriguezuy@gmail.com

Se presentan los resultados alcanzados y la propuesta elaborada por el Núcleo Interdisciplinario de
Estudios de Desarrollo Territorial (NIEDT) a través del proyecto “La relación entre el desarrollo
portuario y el desarrollo local y regional en Nueva Palmira y la zona oeste de Colonia”, en el
marco del Convenio entre la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la UdelaR. Dicho
proyecto se llevó a cabo en el período 2014-2015, luego de que fuese seleccionado en la convocatoria
realizada por la CSIC (2012) la cual se focalizó en temas de particular interés para la ANP. Para
esta convocatoria el NIEDT diseñó el proyecto en articulación con la agenda propia de trabajo
que tiene para estudios de casos la relación ciudad-puerto, particularmente para los Municipios
de La Paloma y de Nueva Palmira. El objetivo del proyecto fue elaborar una metodología para
localidades interiores del país donde hay emprendimientos portuarios relevantes (con incidencia
en la estructura productiva y social del territorio) que apoye los procesos existentes y/o genere
nuevos procesos, referidos a promover espacios de planificación estratégica del desarrollo local
en sinergia y armonía con el proyecto portuario. Desde la disciplina participaron: arquitectos,
economistas, geógrafos y politólogos, encargados de elaborar los insumos para la confección de un
diagnóstico socioeconómico y para identificar los efectos de la evolución de la actividad portuaria
sobre la ciudad y el territorio. En paralelo el trabajo de campo implicó entrevistas a actores
locales públicos y privados; relevamiento territorial; talleres con la comunidad; interacción con la
contraparte de la ANP y reuniones de trabajo del grupo. Posteriormente considerando escenarios
contrastados se tomó en cuenta el tipo de relacionamiento puerto-ciudad y la posible evolución
de la actividad portuaria y de la logística asociada a la misma, con sus implicaciones para el
desarrollo de la ciudad. De este proceso, el producto final fue el diseño y propuesta de un esquema
de gobernanza multinivel para Nueva Palmira. Este producto entregado a la ANP, fue también
presentado a los actores locales y a la OPP, en tanto insumo para debatir sobre cómo mejorar
no solo las condiciones de desarrollo de la localidad sino también la relación puerto/ciudad y su
articulación con la región. Finalmente, para los cometidos de este congreso se debe señalar que el
desarrollo del proyecto demandó, en primera instancia, un fuerte análisis disciplinar de diversos
componentes para, en una segunda instancia, a través de dinámica de trabajo grupal, realizar
una construcción de lo interdisciplinar frente a una problemática compleja y transversal.

Sesión Oral 13 / 194

AVANÇO DA METROPOLIZAÇÃO SOBRE ÁREAS RU-
RAIS
Autor(es): CRISTINA, Batista de Castro Ribeiro1 

Coautor(es): DE BENECDITO, Samuel 2
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2 Pontifícia Universidade Católica de Campinas
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A reforma agrária é interpretada como um processo de distribuição de terras para a população
como estratégia de sobrevivência e de produção. No entanto, é necessário entender que a
reforma agrária sozinha, não é solução para a “Questão Agrária”, pois, existem vários fatores
que estão em curso nas áreas rurais, tais como aumento das áreas de monoculturas e utilização
de sementes transgênicas. Segundo Stedile (2006), esse modelo de produção agrícola causou
problemas socioambientais, como o uso de agroquímicos ou sementes modificadas, propiciando uma
diminuição do uso da mão de obra camponesa, possibilitando uma migração para as áreas urbanas,
tendo como consequência disso, os problemas urbanos. Com a expansão das cidades, cresce as
necessidades alimentares das famílias urbanas, gerando um impacto na produção alimentos, que
passa a sujeitar a produção agrícola à demanda de consumo urbano. Para Gonçalves (2004), a
utilização de transgênicos e novas tecnologias, aumenta a degradação ambiental e proporciona
o aumento do desemprego, tanto nas áreas urbanas quanto rurais. Neste contexto, surgem
questionamentos sobre qual a melhor maneira de democratizar o acesso a terra? Como planejar o
desenvolvimento do território urbano/rural de forma sustentável? Para entender melhor essas
mudanças nas relações sociais, trabalhistas e ambientais é necessário uma analise do processo
histórico de apropriação de terras no Brasil, Andrade (1995, p.77), afirma que “o presente é
plasmado em um passado que continua presente e se projeta no futuro”. Essa reflexão mostra
que somente a reforma agraria, não conseguiria solucionar os problemas da questão agrária no
Brasil. Desta forma, pretende-se neste trabalho analisar a agricultura desenvolvida na cidade de
Campinas - S.P e sua convivência com a intensa expansão urbana. Campinas faz parte de uma
região dinâmica, caracterizando-se por uma densa rede de relações entre serviços e organizações
públicas, iniciativas empresariais urbanas e rurais, agrícolas e não agrícolas. Mais importante que
vantagens competitivas dadas por atributos naturais, de localização ou setoriais são o fenômeno
da proximidade social que permite uma forma de coordenação entre os atores capaz de valorizar o
conjunto do ambiente em que atuam. (ABRAMOVAY, 1999). A proposta metodológica utilizada
neste trabalho foi uma analise do processo de ocupação e urbanização da área delimitada para
estudo, exame de dados coletados em campo nas áreas de produção agrícola e urbana, produção
de material cartográfico, além de revisão bibliográfica do processo de apropriação de terras no
Brasil e uma abordagem teórica do conceito de agricultura familiar. Os espaços periurbanos
possuem grandes atrativos para o setor imobiliário devido ao seu potencial natural que age
de forma contraria a artificialidade das cidades, no entanto, o poder público possui um papel
fundamental no processo de ordenamento territorial, por meio de suas intervenções e atuações,
com a formulação de leis e normas que regem e direcionam o crescimento urbano, na tentativa de
remediar os abusos do setor imobiliário.

Sesión Oral 13 / 155

La construcción de conocimiento interdisciplinario: estudios
de casos en municipios de Uruguay.
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La mesa tiene el objetivo de presentar, desde la experiencia de trabajo del Núcleo Interdisciplinario
de Estudios de Desarrollo Territorial (NIEDT) del Espacio Interdisciplinario, resultados de
proyectos y trabajos realizados en clave interdisciplinaria en los temas del desarrollo territorial. A
su vez, se busca generar un ámbito de reflexión sobre la forma de construir, desde la interdisciplina,
conocimiento y capacidades para la formación y la intervención (investigación-acción). Para
ello en la mesa se presentarán resultados del NIEDT (2012-2015) que dialogarán con aportes
de los Centros Regionales Universitarios (UDELAR) y de instituciones y colegas de la región
que trabajan desde perspectivas similares. Esto se enmarca en la agenda 2015-2017 del NIEDT,
que pretende impulsar una discusión, a seis años de la reforma de descentralización, sobre las
dimensiones conceptuales y sus implicaciones prácticas y políticas del proceso de descentralización
y de desconcentración, y su relación con las políticas de desarrollo en escala multinivel. El diálogo
con los centros universitarios del interior y con colegas de la región resulta fundamental para
avanzar en la construcción interdisciplinaria de conocimiento y capacidad de análisis del proceso
de desarrollo local y regional en Uruguay y la región.
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El espacio público como estrategia de participación e in-
clusión social
MAESTRECASA, Evelyn1 ; COLLINS, Rodrigo1
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El propósito es compartir y discutir algunas reflexiones en torno a las tensiones y efectos de
las políticas públicas en la gestión y administración de espacios públicos. Dichas reflexiones
derivan de resultados de dos estudios de casos(1) que compartían el objetivo de analizar prácticas
y discursos que, configurados desde la diversidad de actores, construyen los espacios públicos.
Ambas investigaciones pretendieron problematizar los efectos del desarrollo urbano que, en
tanto generadores de exclusión, segmentación y fragmentación socio-territorial, incrementan
las desigualdades sociales, culturales y políticas de los ciudadanos. Los estudios siguieron una
metodología de análisis del discurso desde la que los discursos fueron entendidos como medios
de producción de sujetos y de realidades societales; no son sólo nominación y dotación de
sentido, tras ellos se encuentran prácticas, normas e instituciones que, a la vez de contribuir a
la materialidad de los discursos, propician el crecimiento de la masa discursiva. En términos de
poder, derecho, democracia, reconocimiento y construcción de ciudadanía, los discursos estudiados
muestran diversas (algunas contradictorias) significaciones del espacio público: bien común,
interés de todos, libre acceso, zonas y personas señaladas inseguras, restricciones, responsabilidad
estatal, construcción de ciudadanía, entre otros. Consideramos el espacio público como espacio
principal del urbanismo; como producción social y, en tanto espacio físico, simbólico y político.
Encontramos en él una escenificación de la cultura urbana y las acciones políticas vinculadas
a conflictos y luchas sociales y de derechos, frente a las desigualdades políticas, culturales y
sociales. Acudimos al Derecho a la Ciudad como herramienta teórico-práxica, para el usufructo y,
fundamentalmente, para decidir y crear espacios urbanos acordes a las necesidades y deseos de
sus habitantes, a fin de interpelar la realidad y dar visibilidad a la tensión entre la perspectiva
administrativa y la perspectiva del habitante. La primera, en clave de población, se relaciona al
marco normativo de ordenamiento, planificación y funcionamiento urbano. La segunda refiere a
las multiplicidades y singularidades de usos y apropiaciones de la ciudad, al conjunto de relaciones
situadas, contenedoras del conjunto de imágenes y representaciones propias de las posiciones
singulares y/o colectivas de los habitantes en esas relaciones. La perspectiva administrativa
del Estado uruguayo pretende posicionarse en lo que podríamos denominar urbanismo social.
Los espacios públicos y su uso intensivo son considerados como herramientas estratégicas de
regulación y control en la (re)construcción del tejido social. Para ello, se plantean esenciales el
reconocimiento, la convivencia, la integración e interacción responsable, contenidos en una lógica de
complementariedad de instituciones y organizaciones públicas y sociales. Se promueve y estimula
la participación ciudadana activa e informada, a través de las herramientas institucionales de
participación, en el marco de descentralización gubernamental y la profundización del tercer nivel
de gobierno. Esto implica la reconstrucción y transformación de comportamientos y relaciones
sociales, desde la guía de principios y valores, que se consideran garantes de los DDHH y del
Derecho a la Ciudad; en defensa y procura de la(s) seguridad(es) y la (re)creación de una identidad
común ciudadana, constituyente de una sociedad civil organizada. Estas intenciones patentizan
una forma de administrar y regular el espacio. A partir de ellas, se definen formas de apropiarse
e incluirse en la ciudad, relaciones materiales y simbólicas con otras personas, espacios y paisajes,
lo que muestra su sentido estratégico. Sin embargo, los discursos de los habitantes, en ambas
investigaciones, plantean la carencia de información actualizada de las actividades, planes y
proyectos propuestos por los gobiernos locales; el desconocimiento de espacios de participación
real en la gestión del gobierno local.
(1)““La calle”: ¿lugar de conocimiento? Un estudio sobre los discursos producidos en torno a
“la calle”. El caso de la ciudad de Toledo” y “Plaza Parque Gral. Líber Seregni ¿Paradigma de
inclusión y convivencia social?”, proyectos de investigación estudiantil apoyados por el EI.
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El presente trabajo pretende problematizar algunos efectos de las principales políticas públicas
urbanas en Brasil, desde la mirada de los movimientos sociales urbanos en el país. Con este
objetivo, presentamos los avances del proyecto de investigación en curso, que trabaja sobre el
estudio de caso del movimiento de lucha por la tierra y por la vivienda, Terra Livre, de San
Pablo, Brasil. Se estudian los aspectos concernientes a la conformación; historia; formas de
organización; plataforma reivindicativa; objetivos, acciones y metodología de lucha de dicho
movimiento. Estudiamos, a su vez, las políticas y estrategias públicas de urbanización contra las
cuales se manifiesta dicho movimiento. En el plano metodológico, utilizamos un diseño cualitativo
con triangulación de datos a través del análisis documental, análisis fotográfico, entrevistas y
observación participante. Incorporamos los enfoques teórico-prácticos del Derecho a la Ciudad
(Lefebvre, 1969), la Psicología de la Liberación (Martín-Baró, 1986) y la Epistemología Crítica (De
la Garza, 2001; Retamozo, 2006), con el objetivo de visibilizar y reflexionar en torno a las prácticas
y discursos que se construyen desde los movimientos sociales urbanos respecto a los efectos de
las políticas públicas de vivienda. Pessina (2012) hace énfasis en las contradicciones que existen
entre la legislación brasilera de la política urbana y su aplicación. Con la asunción del presidente
Lula Inácio Da Silva, en el 2002, se creará el Ministerio de las Ciudades; esta acción implica que
el gobierno federal asuma la cuestión urbana como problemática de carácter nacional. A partir
de aquí se iniciarán una serie de procesos participativos, con el fin de debatir y definir políticas
vinculadas a la cuestión urbana. Sin embargo, como analiza Pessina (2012), la participación en
estos procesos fue cuestionable y relativa, en tanto la representatividad de la sociedad civil fue muy
frágil en varios casos y, por otro lado, existieron dificultades en la aprobación e implementación de
estos planes debido a la existencia de representantes del Parlamento vinculados a la especulación
inmobiliaria. Durante el segundo período de gobierno de Lula, se privilegió la implementación
de planes y programas orientados al crecimiento económico del país. En el 2007 se impulsa el
Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el cual destina fondos para la urbanización
y regularización de las favelas, realizando proyectos y obras en las áreas de logística, energía e
infraestructura social y urbana. En el 2009 se inaugura el Programa Mi Casa, Mi Vida (MCMV),
el cual plantea la financiación de un millón de viviendas, destinadas a familias con ingresos de entre
0 y 10 salarios mínimos. Se establecen diferentes franjas, a las cuales corresponderán subsidios
inversamente proporcionales a los ingresos económicos de las familias. Frente a este escenario,
nos centraremos en las miradas desde los movimientos sociales, respecto a dichas políticas y
estrategias públicas urbanas, particularmente a través del caso de Terra Livre, San Pablo-Brasil.
Por otra parte, resulta de interés visibilizar las alternativas en torno a la vivienda y a lo urbano,
desde la lucha social, que se plantean y construyen desde el movimiento. Según Retamozo (2006),
los movimientos sociales, en tanto sujetos sociales con capacidad de movilización orientados a
la transformación social, tendrán un lugar privilegiado para el estudio y comprensión de los
devenires histórico-políticos, permitiendo indagar tanto en las formas históricas de construcción
del presente como en sus potencialidades. En el marco de este estudio, pondremos el énfasis
en los discursos y acciones de los movimientos sociales, a través del correspondiente estudio de
caso, utilizando una metodología de trabajo que habilite la construcción de saberes en un diálogo
intersectorial, entre la academia y los movimientos sociales.
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Intervenções AudioVisuais e UniverCidade: Processos de 
criação coletivos e transdisciplinares
GORCZEVSKI, Deisimer1

1 Universidade Federal do Ceará

Contacto(s): deisimer@gmail.com
No percurso da pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes, conhecemos diferentes 
modos de viver, habitar e circular em duas cidades brasileiras – Porto Alegre e Fortaleza. O estudo
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teve como objetivo acompanhar intervenções sonoras, visuais e audiovisuais com juventudes em
territórios de criação e produção artística e comunicacional, na perspectiva de cartografar como
os jovens (e seus coletivos) exercem o poder de intervir em espaços da cidade e da universidade. A
pesquisa reuniu pesquisadores nas áreas de artes – em especial cinema e audiovisual, dança, artes
visuais e teatro –, filosofia, comunicação, psicologia social, antropologia, urbanismo, educação,
letras, história, sociologia, mídias digitais, relações internacionais e de políticas públicas. Estabele-
cemos, portanto, um encontro entre diferentes processos de criação e produção de conhecimento
nas artes, nas ciências e na filosofia. Um encontro entre pesquisadores que vivem em diferentes
cidades do Brasil – Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, São
Leopoldo, Caxias do Sul –, atuando em universidades, ONG’s, Associação de Moradores e coletivos
autônomos. Nesse trabalho se encontra um exercício de escrita que deseja atravessar fronteiras –
geográficas e institucionais – e, em especial, apontar caminhos transdisciplinares. Assim, busca-se
criar interferências entre disciplinas, intervenções que desestabilizam e criam fissuras nos modos
instituídos, propondo romper com as diferentes dicotomias, visões de um mundo binário que
enfraquece e diminui a potência de agir. A postura teórico-metodológica foi permeada por um
diálogo permanente com os recentes estudos da epistemologia, das artes e das ciências humanas
e sociais, problematizando questões transversais, tais como as relações entre pesquisa, ensino
e extensão, convocando o debate de proposições inter e transdisciplinares e a relação da uni-
versidade com a cidade. No exercício metodológico da pesquisa enfatizamos as contribuições
da Pesquisa-Intervenção e da Cartografia. Convivendo com jovens artistas e comunicadores, e
com alguns coletivos que pensam o urbano enquanto plano das intervenções, realizamos rodas de
conversa e encontros entre pesquisas, bem como oficinas, intervenções urbanas e visuais, criações
e produções de zines, vídeos e mostras audiovisuais. Nesse processo, questões como as relações
entre arte e política; espaço público, privado, urbano e espaço comum; produção de subjetividade,
processos de singularização; práticas coletivas e colaborativas; afeto e amizade; micropolíticas
e resistência, entre outras, foram pautando nossos encontros de pesquisa e intervenção. Além
de provocar aproximações entre a vida acadêmica e comunitária, proporcionando a configuração
de outros mapas, em se tratando de territórios políticos, estéticos, cognitivos e existenciais, a
experiência com a Pesquisa In(ter)venções permitiu-nos perceber a emergência de composições
audiovisuais que resistem, inventando pontos de vista singulares, em processos coletivos de criação.
Nessa perspectiva, um modo de operar a resistência parece ser disposto nas práticas micropolíticas
que fazem emergir conexões um tanto inesperadas. A pesquisa envolveu parceria entre Instituto
de Cultura e Arte (ICA), o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e o Programa de
Pós-Graduação em Artes, na Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, e do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional (PPGPSI) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), do Projeto Lente Jovem da ONG CAMP – Centro de Educação Popular,
Fórum de Educação da Restinga e Extremo Sul (FERES), em Porto Alegre. Nas universidades,
realizamos parcerias entre o Grupo de Pesquisa Relação da Infância, Juventude e Mídia (GRIM),
na UFC, e o Grupo de Pesquisa Educação e Micropolíticas Juvenis, na UFRGS. Ressaltamos
ainda o apoio da Fundação Cearense de Apoio e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com
bolsas de Iniciação Científica.
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Los asentamientos irregulares y el acceso a la vivienda en la
región litoral norte del Uruguay
Autor(es): RODRIGUEZ RUSSO, JORGE1

Coautor(es): BISIO CARVALLO, NATALIA 2 ; NEGRIN CABRERA, ROSMARI 2 ; FERRER 
PAMPARATO, JUAN MARIO 2 ; ROBAINA MORIONDO, NATALIE 2 ; TEXEIRA ORIHUELA, 
ROGELIO 2 ; DUARTE ESTEVES, JUAN GABRIEL 2

1 UDELAR - CENUR LITORAL NORTE
2 UDELAR - CENUR LITORAL NORTE

Contacto(s): jrodri@unorte.edu.uy, bisio.carvallo@gmail.com, rosmarinegrin@gmail.com, 
jferrer@unorte.edu.uy, natalie.robaina@gmail.com, jgduarte9@hotmail.com, rtexeira@unorte.edu.uy

La siguiente ponencia presenta resultados de la investigación realizada en el marco del proyecto
“Los asentamientos irregulares y el acceso a la vivienda en la región desde la interdisciplina”
financiado por el “Espacio Interdisciplinario” de la UdelaR. Dicho proyecto ha sido llevado a
cabo por un grupo de docentes investigadores del Centro Universitario Regional Litoral Norte,
pertenecientes a diversas disciplinas.
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El acceso a la vivienda y la calidad de la misma, constituye una problemática fuertemente sentida
por los habitantes de la región norte del país. En los últimos años se han propuesto desde el
gobierno nacional una serie de políticas dirigidas a atender la demanda habitacional existente en el
país, especialmente de aquellos hogares en situación de pobreza. No obstante ello, la proliferación
de asentamientos irregulares en ciudades capitales de la región, así como de las condiciones de
hacinamiento y precariedad que los acompañan, van generando nuevas formas de construcción del
espacio público y de la vida social. Así pues, dado que la vivienda no se agota en su materialidad
sino que en ella y desde ella se construye el espacio público, resulta fundamental para su abordaje,
comprender los procesos sociales, políticos y culturales en los que emerge.
Con el fin de trascender los enfoques disciplinarios que han caracterizado el abordaje de las
problemáticas habitacionales, el trabajo que se presenta pretende enriquecer su comprensión
desde una mirada interdisciplinaria, haciendo hincapié en las formas de acceso a la vivienda y
de apropiación del espacio público que se generan a partir de la ocupación ilegal de terrenos
públicos y/o privados por parte de los sectores más desfavorecidos como forma de resolver su
necesidad habitacional. Para dicho trabajo se han tomado como principales variables: antigüedad
del asentamiento, ubicación geográfica, modos de ocupación, períodos de mayor ocupación,
acceso a servicios públicos y sociales, y respuestas institucionales a la problemática entre otras.
Las reflexiones que se presentan en relación a éstas, surgen de las 21 entrevistas realizadas a
informantes calificados de diversas entidades gubernamentales con representación territorial en
Artigas, Salto y Paysandú, involucrados en el abordaje de la problemática. El trabajo tiene entre
sus objetivos, analizar las formas de acceso a la vivienda y de apropiación del espacio público que
se generan a partir de la ocupación ilegal de terrenos públicos y/o privados, así como generar
insumos para el diseño de la política habitacional desde el territorio.
Algunas de las consideraciones más relevantes que destacan los entrevistados tienen que ver con
la ausencia de un abordaje integral de la problemática, con que no se identificaron diagnósticos
de la situación de los asentamientos irregulares, hay un importante desconocimiento entre las
acciones de los distintos actores e instituciones involucradas en la política de vivienda, el abordaje
de la problemática se reduce a la construcción de vivienda habiendo un vacío importante en la
etapa post construcción, se destaca la idea de que se actúa con posterioridad, esto es no existen
políticas de prevención ante la instalación de asentamientos. En cuanto a las características de los
asentamientos, se destaca que en general su formación viene de los años sesenta y en algunos casos
años anteriores, se observa importante presencia de parejas jóvenes, la precariedad habitacional
es sólo una de las problemáticas, ya que también viven situaciones de precariedad laboral con
empleos de baja categoría, mal pagos y muchas veces sin seguridad social, en otros casos pequeños
emprendimientos o changas asociadas al sistema de producción de cada zona(criaderos de chanchos,
trabajos con carros, venta de leña, ladrilleros, entre otras), y en muchos casos están asentados en
zonas inundables y/o contaminadas.
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Veintitrés años de investigación y enseñanza en vivienda
social. De la agregación de disciplinas a la construcción de
la interdisciplina
Autor(es): CALONE, María1 

Coautor(es): NAHOUM, Benjamín 2

1 Adjunto, Instituto de la Construcción, FADU, UdelaR
2 FADU

Contacto(s): mcalone@fadu.edu.uy,

En 1993 se creó en el Instituto de la Construcción, con docentes del mismo y especialistas invitados,
el Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social, para diseñar y
aplicar un método para evaluar programas y sistemas constructivos, que fuera esencialmente
objetivo y optimizara las opciones de inversión en ese campo con visión integral: económica, física
(arquitectónica y urbana) y social.
La iniciativa surgió de constatar que, para llegar a más gente con iguales recursos, las decisiones
oficiales apostaban solamente al menor costo inicial y dejaban de lado qué calidad de vida, qué
tipo de sociedad y convivencia, y qué ciudad generaban.
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Así, se elaboró un modelo que inicialmente era fuertemente cuantitativo, puesto que se trataba de
comparar, y que luego fue variando, en la medida que se fueron dando intercambios más profundos
entre las diferentes disciplinas, que fue ganando participación la metodología de las ciencias
sociales, y que el objetivo de comparar fue cambiando por el de entender a fondo diferentes
modelos y detectar sus debilidades y fortalezas.
Las dificultades iniciales, de lenguaje, de priorizaciones y de métodos, que llevaban a que el
trabajo fuera básicamente la agregación de distintas miradas, fue transformándose en un observar
juntos la realidad, un diálogo más estrecho y un aprovechamiento de toda la información que
íbamos recabando, porque muchas veces la respuestas de lo económico estaban en lo físico, las de
lo físico en lo social o las de lo social en lo económico.
Cada uno de los tres grandes aspectos considerados presenta especificidades propias: en el
económico, las variables tienen siempre o casi siempre una expresión numérica, siendo posible
establecer relaciones causa-efecto hasta de tipo matemático; en el social, en cambio, la subjetividad
tiene gran influencia, y las relaciones hay que descubrirlas de manera más compleja y evitando
preconceptos; el aspecto físico combina ambas características: mientras en algunos criterios es
posible evaluar simplemente midiendo parámetros, en otros lo subjetivo tiene un peso importante,
y a veces lo que piensa el evaluador no es lo que piensan los usuarios.
Las herramientas de investigación utilizadas están en relación con ello: lo que prioriza lo cuantita-
tivo recurre a datos de proyecto o ejecución, medidas o relaciones entre parámetros, mientras que
lo que privilegia lo cualitativo se apoya en opiniones y sensaciones. Y también hay un cruce de
las herramientas con los aspectos: en lo social, es fundamental la entrevista y/o la encuesta a
distintos actores, mientras en lo económico es muy importante trabajar con recaudos y resultados,
y en lo físico se recurre más equilibradamente a ambos tipos de fuente, que igualmente están
presentes en el estudio de los tres aspectos ya que la realidad muestra la necesidad de miradas
complejas.
El objetivo de esta presentación es hacer una autoevaluación del camino recorrido por nuestro
equipo, un análisis de interdisciplina en la práctica, explicitando las razones de su creación; la
necesidad de la interdisciplina para enfocar un problema que esencialmente lo es, como la vivienda
social; los desafíos técnicos; la creación de una metodología de trabajo y cómo todo eso se ha
ido desarrollando en una permanente dialéctica entre investigación y enseñanza, la que también
requirió interdisciplina, no sólo a nivel de docentes sino también de estudiantes.
La metodología de elaboración de este trabajo, igual que todo el del equipo, es la de un diálogo
entre disciplinas, donde cada uno va aportando elementos, pero al mismo tiempo incorporando
los que aportan los otros
La conclusión principal a la que llegamos es que una tarea de este tipo es una construcción
permanente, porque la interdisciplina se construye en el intercambio.
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Intervenções AudioVisuais e UniverCidade: Processos de
criação coletivos e transdisciplinares
Contacto(s): deisimer@gmail.com

No percurso da pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes, conhecemos diferentes
modos de viver, habitar e circular em duas cidades brasileiras – Porto Alegre e Fortaleza. O estudo
teve como objetivo acompanhar intervenções sonoras, visuais e audiovisuais com juventudes em
territórios de criação e produção artística e comunicacional, na perspectiva de cartografar como
os jovens (e seus coletivos) exercem o poder de intervir em espaços da cidade e da universidade. A
pesquisa reuniu pesquisadores nas áreas de artes – em especial cinema e audiovisual, dança, artes
visuais e teatro –, filosofia, comunicação, psicologia social, antropologia, urbanismo, educação,
letras, história, sociologia, mídias digitais, relações internacionais e de políticas públicas. Estabele-
cemos, portanto, um encontro entre diferentes processos de criação e produção de conhecimento
nas artes, nas ciências e na filosofia. Um encontro entre pesquisadores que vivem em diferentes
cidades do Brasil – Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, São
Leopoldo, Caxias do Sul –, atuando em universidades, ONG’s, Associação de Moradores e coletivos
autônomos. Nesse trabalho se encontra um exercício de escrita que deseja atravessar fronteiras –
geográficas e institucionais – e, em especial, apontar caminhos transdisciplinares. Assim, busca-se
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criar interferências entre disciplinas, intervenções que desestabilizam e criam fissuras nos modos
instituídos, propondo romper com as diferentes dicotomias, visões de um mundo binário que
enfraquece e diminui a potência de agir. A postura teórico-metodológica foi permeada por um
diálogo permanente com os recentes estudos da epistemologia, das artes e das ciências humanas
e sociais, problematizando questões transversais, tais como as relações entre pesquisa, ensino
e extensão, convocando o debate de proposições inter e transdisciplinares e a relação da uni-
versidade com a cidade. No exercício metodológico da pesquisa enfatizamos as contribuições
da Pesquisa-Intervenção e da Cartografia. Convivendo com jovens artistas e comunicadores, e
com alguns coletivos que pensam o urbano enquanto plano das intervenções, realizamos rodas de
conversa e encontros entre pesquisas, bem como oficinas, intervenções urbanas e visuais, criações
e produções de zines, vídeos e mostras audiovisuais. Nesse processo, questões como as relações
entre arte e política; espaço público, privado, urbano e espaço comum; produção de subjetividade,
processos de singularização; práticas coletivas e colaborativas; afeto e amizade; micropolíticas
e resistência, entre outras, foram pautando nossos encontros de pesquisa e intervenção. Além
de provocar aproximações entre a vida acadêmica e comunitária, proporcionando a configuração
de outros mapas, em se tratando de territórios políticos, estéticos, cognitivos e existenciais, a
experiência com a Pesquisa In(ter)venções permitiu-nos perceber a emergência de composições
audiovisuais que resistem, inventando pontos de vista singulares, em processos coletivos de criação.
Nessa perspectiva, um modo de operar a resistência parece ser disposto nas práticas micropolíticas
que fazem emergir conexões um tanto inesperadas. A pesquisa envolveu parceria entre Instituto
de Cultura e Arte (ICA), o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e o Programa de
Pós-Graduação em Artes, na Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, e do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional (PPGPSI) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), do Projeto Lente Jovem da ONG CAMP – Centro de Educação Popular,
Fórum de Educação da Restinga e Extremo Sul (FERES), em Porto Alegre. Nas universidades,
realizamos parcerias entre o Grupo de Pesquisa Relação da Infância, Juventude e Mídia (GRIM),
na UFC, e o Grupo de Pesquisa Educação e Micropolíticas Juvenis, na UFRGS. Ressaltamos
ainda o apoio da Fundação Cearense de Apoio e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com
bolsas de Iniciação Científica.
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Presentación de mesa: Experiencias de enseñanza interdis-
ciplinaria a través de aprendizaje basado en problemas o
proyectos
Autor(es): CORBACHO, Ana M1

Coautor(es): TASSINO, Bettina 2 ; DARSCHT, Pablo 3

1 Espacio Interdisciplinario, UdelaR
2 Facultad de Ciencias, UdelaR
3 Facultad de Ingeniería, UdelaR

Contacto(s): amcorbacho@gmail.com, tassino@fcien.edu.uy, pdarscht@gmail.com
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Escuela de la Antártida, Bettina Tassino, Susana Castro, Ana Silva y Juan Cristina, Facultad
de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay
Taller Encararé, Federico Davoine, Macarena Harispe, Florencia Talmon, Julieta López, Marcelo
Carreto y Pablo Darscht. Facultad de Ingeniaría y Escuela Universitaria Centro de Diseño,
Universidad de la República, Uruguay
Minicurso 3i, Laboratorio Práctico de Investigación Científica, Ana Corbacho, Espacio
Interdisciplinario, Universidad de la República, Uruguay

Posible Comentarista:

Mercedes Collazo, CSE, UdelaR
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Fundamentación de la Propuesta

La educación interdisciplinaria se nutre de pedagogías innovadoras que facilitan el abordaje
de problema complejos, haciendo énfasis en la integración y síntesis del conocimiento y de la
experiencia educativa. Entre las estrategias utilizadas se encuentran aquellas en que estudiantes de
diversa formación trabajan en equipo para resolver un problema real, llevar adelante un proyecto
de naturaleza compleja o explorar una situación inexplorada. En general, estas experiencias
surgen a iniciativa de docentes motivados a brindar oportunidades de formación integral más
allá de las encuentran en la educación tradicional, pero tienden a desaparecer una vez que los
docentes pioneros dejan de ser los promotores principales. En parte, esto se debe a que la
metodología no ha sido sistematizada y permanece como proceso intuitivo de difícil transmisión
y replicación. En esta propuesta de mesa presentaremos el análisis, sistematización y contraste
de tres experiencias de educación interdisciplinaria a nivel de grado, con el propósito de alinear
las mismas a pedagogías educativas de larga trayectoria como lo son el Aprendizaje Basado en
Problemas o el Aprendizaje Basado en Proyectos. Se presentará el análisis de los componentes
presentes en cada una, así cómo resultados de impacto en el desarrollo académico/profesional de
los participantes.
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