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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

“Prof. Alberto Langlade” 
Licenciatura en Educación Física 

PLAN    
 
 
 
 Espacio de Formación Integral “Juego, Tiempo Libre y Ocio. Memoria lúdica y 

patrimonio cultural en el barrio Paso de las Duranas” 

Trayecto A: Sobre el tiempo y la cultura. Museo y registro. 

Año: 2021 

 

Créditos otorgados: 5  

Total horas clase:  48 horas 

Carácter de la Unidad Curricular: optativa/electiva 

Régimen de asistencia: obligatoria 

Previatura/s: No tiene 

Semestre: impar 

Docente/s responsable/s: Prof. Adj. Karen Kühlsen Beca (ISEF), Prof. Asist. Lucía Secco (AGU-

FIC), Prof. Asist. Inés Scarlato (ISEF), Prof. Asist. Mariel Balás (AGU-FIC), Prof. Asist. Camilo 

Rodríguez, Prof. Asist. Rodolfo Miguez (FIC), Prof. Ayud. Gastón Amorín.   

Docente/s invitados: Mag. Carina Erchini (MNA), Dra. Florencia Faccio (MNA), Lic. Carlos 

Lacretta (IM). 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR 

La presente unidad curricular tiene directa relación con el espacio de formación integral (EFI) de 

reciente aprobación “Juego, Tiempo Libre y Ocio. Memoria lúdica y patrimonio cultural en el barrio 

Paso de las Duranas”.  

El proyecto asocia estudiantes de la licenciatura en educación física de ISEF y estudiantes de 

licenciatura en archivología de la FIC, se pretende curricularizar contenidos asociados a espacios 

de intervención como parte de las funciones universitarias en vínculo con los cursos de Teoría del 

Tiempo Libre y del Ocio, Historia del Ocio y Archivos Históricos. Por otra parte, es importante 

destacar que el proyecto evidencia parte del recorrido del grupo con los vínculos que ha 

establecido, además de la Lic. En Archivología, al Archivo General de la Universidad (AGU) así 

como a dos instituciones estatales como lo son el Museo Nacional de Antropología (MNA) que 

oficia de sede del proyecto en el barrio Paso de las Duranas y la Intendencia de Montevideo (IM) 

con su figura de los municipios como referente en el territorio.   
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El EFI se organiza en dos módulos asociados a la semestralidad de los cursos universitarios, lo que 

permite el cursado independiente de trayecto semestral, así como habilita la posibilidad de 

continuidad en el año. El estudiante podrá optar entre cursar uno de los módulos o ambos. 

Los ejes temáticos propuestos se abordan en encuentros quincenales en formato de seminario (24 

horas) donde participan todos los servicios, instituciones y colectivos que integran el proyecto y 

encuentros reducidos entre estudiantes y docentes participantes del EFI. Por otra parte, se 

desarrolla un trabajo en territorio (24 horas) que implica una aproximación a los actores y/o 

instituciones identificadas y el desarrollo de dos actividades centrales en formato jornadas y 

eventualmente otras menores (cortas o focalizadas) Los estudiantes participarán de la planificación 

de las jornadas/talleres y de las instancias en territorio. 

 

El espacio se presenta como una propuesta de fortalecimiento y consolidación del grupo de 

investigación Educación, Sociedad y Tiempo Libre del Departamento de Educación Física, Tiempo 

Libre y Ocio de ISEF en sus preocupaciones en torno al tiempo, al ocio, a la memoria, el juego y el 

juguete. Este proyecto tiene por objetivo investigar y llevar adelante una propuesta de intervención 

sobre las prácticas de tiempo libre y ocio y los juegos y juguetes que se practican en el barrio Paso 

de las Duranas y su relación con la memoria, memoria lúdica e identidad barrial y local en vínculo 

con la categoría de patrimonio cultural. 

El proyecto de iniciación se centra en la aproximación/diagnóstico de las instituciones del territorio, 

la construcción del problema de intervención y la formulación de la propuesta en conjunto con los 

actores institucionales a ser llevada adelante. 

Las instancias de evaluación serán permanentes y constan de: participación en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las actividades con las instituciones, trabajo con diarios de campo y 

asistencia al seminario de trabajo teórico sobre los contenidos del EFI, producción de registros 

escritos, de audio, de video, sistematización de informes y resultados. 

 

OBJETIVOS 

 

- Fortalecer el trabajo de ISEF con otros servicios de la Udelar especialmente los vinculados al 

proyecto en un territorio nuevo. 

 - Generar procesos de formación y reflexión crítica a la vez que sensibilizar en relación a las 

temáticas que serán abordadas en los seminarios, así como en las instancias de intercambio y 

trabajo con las instituciones y actores barriales. 

- Brindar herramientas conceptuales con proyección teórico-metodológica para el abordaje en estos 

campos de problemas de intervención de manera interdisciplinaria en vínculo con las formaciones 

universitarias participantes.     
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- Propiciar el acercamiento de los estudiantes a las actividades de los grupos de investigación desde 

la participación en propuestas de fortalecimiento interinstitucional y de formación en la triple función 

universitaria. 

 

CONTENIDOS 

 

Eje 1: Espacios de formación integral en la Udelar 

- aproximación al trabajo de extensión universitaria y sus relaciones con la investigación y la 

enseñanza (la triple función). 

- la relación entre la Universidad y los ámbitos comunitarios.   

- las implicancias del trabajo interdisciplinar; articulaciones y producción de un objeto de in-

vestigación e intervención. 

Eje 2. El trabajo en territorio 

- Paso de las Duranas: aproximación al territorio e identificación de actores comunitarios. 

- la construcción del problema de intervención con los actores territoriales e institucionales; la 

elaboración, planificación, implementación y evaluación de las propuestas de trabajo. 

- Metodologías cualitativas: la observación participante, la entrevista. La elaboración de los 

registros de observación y de entrevista. Sobre el uso de técnicas de recolección de datos 

para el trabajo en territorio. 

Eje 3. Tiempo libre, ocio y cultura. Museo y registro 

- Tiempo libre y ocio: conceptualización y categorías. 

- Cultura y consumo, nociones de bienes culturales, consumo cultural como discusiones con-

temporáneas. 

- Acervo y criterio museístico. El valor de colección museística en las investigaciones de dife-

rentes disciplinas.  

- Museo y participación ciudadana. 

- Registros fílmicos y/o fotográficos, análisis y acercamiento a materiales producidos en Uru-

guay y la región. ¿Para qué registrar? Lo que se archiva, usos, memoria y preservación.  

 

METODOLOGÍA 

 

Este proyecto pretende establecer ciertas formas de intervención que se pueden presentar en tres 

planos como forma conceptual que permita visualizar distintos aspectos fundamentales en el 

proceso de desarrollo del proyecto. 

En este sentido podemos presentar estos tres planos que están superpuestos y tienen puntos 

comunicantes que los fortalecen en tres modalidades de participación proyectadas son las 

siguientes: 
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- El del equipo total del proyecto con sus institucionalidades de referencia donde tenemos que llevar 

adelante un trabajo interno entre los integrantes. 

- Como un segundo nivel de intervención lo asociamos a los actores e instituciones de la zona. 

- Un tercer nivel lo vinculamos a la intervención asociada a la enseñanza y las implicancias de 

proponer un espacio de formación integral en las licenciaturas participantes del proyecto. 

 

Así, la participación de los estudiantes universitarios que integran el EFI tiene adaptaciones 

asociadas a los cursos involucrados y sus marcos conceptuales, el trabajo de vinculaciones en 

formatos de talleres e intercambios que les permitan pensar su formación en relación a otras 

disciplinas, la sensibilización en torno al medio social o comunidad, así como sobre diversos 

aspectos de la cultura nacional. 

Estos tránsitos se enriquecen con las implicancias de la implementación del trabajo en territorio. En 

vínculo con esto tendremos espacios regulares de discusión vinculados a aulas, así como instancias 

de discusión e intercambio con los referentes integrantes del proyecto, así como con los actores y 

organizaciones barriales que se incorporen en el transcurso del tiempo. Las actividades en territorio 

tomarán aspectos de las discusiones y elaboraciones conceptuales sobre los ejes, así como 

miradas de los actores implicados y sus intereses y necesidades. Es imprescindible pensar en la 

articulación que permita retroalimentar las miradas sobre las posibles producciones, así como los 

talleres de producción material y simbólica que juegos, juguetes, registros: así como actividades 

vinculadas a espacios de sensibilización en torno a conceptos como patrimonio, cultura y prácticas 

de tiempo libre y ocio. 

El abordaje de los niveles antes mencionados está asociado a una aproximación a registros fílmicos 

y/o fotográficos, así como aproximaciones a materiales ya producidos a través de Cine foro a fin de 

poder acercar los contextos y establecer algunas valoraciones al respecto de esos materiales con 

los que cuenta el LAPA y el Museo. Por otro lado, está el acervo del Museo y otros documentos 

entendidos como de la cultura que van tener un lugar en el proyecto asociado al estudio de fuentes, 

así como registros que los propios participantes pueden ubicar, compartir. 

Por último, el proyecto prevé llevar adelante estrategias de sistematización de las discusiones y 

actividades que deriven en posibles productos de elaboración colectiva a publicarse y/o difundirse 

en el ámbito barrial tanto como académico. 

 

Refiere a la/s estrategia/s definidas en general por el equipo docente, para presentar los contenidos, 

cronograma que ordene y de cuenta de la secuencia de actividades de seminario y de intervención. 

Modalidades, sugerencias de actividades 

Estrategias de articulación entre los aspectos conceptuales y las actividades de campo propuestas 
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Cronograma de actividades 

 

Fecha y Hora Lugar Responsable Institución Horas 

Seminario 
Taller 1 
Mayo 

MNA K. Kuhlsen 
I. Scarlato 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales  

5 

Seminario 
Taller 2 
Junio 

MNA C. Rodriguez 
I. Scarlato 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales 

5 

Seminario 
Taller 3 
Junio 

MNA M. Balás  
L. Secco 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales 

5 

Seminario 
Taller 4 
 Julio 

MNA C. Erchini 
F. Faccio 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales 

5 

Preparación 
Intervención 1 
Julio 

Barrio, 
Municipio 

Todos los 
docentes 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales 

6 

Intervención 1 
Agosto 

Complejo 
L.  Lobitos 

Todos los 
docentes 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales 

5 

Preparación 
Intervención 2 
Agosto 

Barrio, 
Municipio 

Todos los 
docentes 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales 

6 

Intervención 2 
Setiembre 

MNA Todos los 
docentes 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales 

5 

Tutoría para 
trabajo final 
Setiembre 

MNA K. Kuhlsen 
I. Scarlato 

ISEF, AGU, FIC, MNA, IM. 
Instituciones Barriales 

5 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realiza una evaluación parcial donde se deben presentar y analizar los registros de observación, 

instancias de intercambio con actores sociales y parte de los contenidos abordados en las instancias 

de seminario teórico articulando conceptos y documentos recabados en instancias de trabajo con 

los vecinos. La guía para el trabajo serán las principales categorías analíticas seleccionadas durante 

los espacios de discusión teórica y las implicancias de la compleja relación entre empiria y teoría. 

A lo largo del proceso se llevarán adelante instancias de intercambio y evaluación con los actores 

e instituciones con las que el proyecto establezca y genere un vínculo. En este sentido se espera 

generar una instancia de exposición que se monte en el MNA y luego sea itinerante, en ese espacio 

se espera representar parte de los procesos desarrollados en cada semestre y en el año.   
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