
 

 

 

 

 

Espacios verdes en contexto de encierro: Diálogos de saberes 

en la Unidad Penitenciaria nro 6 de Punta de Rieles. 
 

Facultad de Agronomía, Programa Integral Metropolitano (Universidad de la República). 

 

Equipo docente: Mag. Fernando Sganga (Fagro); Mag. Pablo Hernández (FAgro); Lic. Rodrigo 

Aguiar (FAgro); Mag. Lucía Abbadie (PIM); Mag. Lauren Isach (PIM). 

 

 

 

Total cantidad horas: 64 horas (42 horas curso teórico-práctico + 22 horas estudiante). 

15 encuentros en la Unidad penitenciaria Nro 6 de Punta de Rieles (2hs cada uno): Total 30 

horas. 

6 encuentros teóricos via zoom (2hs cada uno): Total 12 horas. 

Régimen de asistencia: obligatoria. 

Previaturas: sin previaturas. 

Abierto a estudiantes de grado y posgrado de toda la Universidad de la República. 

 

 

Fechas y horarios: 

Espacio curso teórico: miércoles de 13h30 a 15h30 (un miércoles al mes vía plataforma 

ZOOM). 

Espacio de práctica: jueves de 13h30 a 15h30 en la Unidad Penitenciaria Nro 6. 

 

Inicio: Jueves 26 de agosto a las 13h30 (1er instancia por plataforma ZOOM). 

Finalización: Jueves 9 de diciembre.  

 

 

Presentación: 

 

Esta propuesta tiene como fin propiciar el encuentro e intercambio de saberes en torno a la 

gestión y el mantenimiento de espacios verdes, cultivo de plantas, planificación de espacios de 

cultivo y compostaje de residuos entre docentes y estudiantes universitarios, personas privadas 

de libertad y operadores de la Unidad penitenciaria nro 6 de Punta de Rieles.  

 

Durante los encuentros se pretende compartir y dar a conocer diferentes técnicas de producción, 

mantenimiento y cultivo de plantas y espacios verdes en el contexto de la Unidad Penitenciaria 



Nro 6. En este sentido, se propone generar un intercambio de conocimientos entre personas 

privadas de libertad, operadores, estudiantes y docentes universitarios de distintos servicios, en 

torno al mantenimiento de áreas verdes (huertas, viveros, plazas, etc.). Se propone también 

desarrollar espacios de reflexión entre los diferentes sujetos participantes sobre las percepciones 

y usos de estos mismos espacios verdes en un contexto de privación de libertad. 

 

 

El curso se organiza a lo largo del semestre en diferente módulos, que permiten así abordar 

diferentes espacios y técnicas: 

 

- Módulo 1 - Propagación de plantas: Técnicas de reproducción vegetal, conservación 

del material vegetal, preparación de sustratos, acondicionamiento de espacios de trabajo, 

gestión de stocks de plantas. Colecta y conservación de semillas: Recolección y 

acondicionamiento de semillas, conservación de stock, plantas madre, construcción de 

dispositivo para almacenar semillas locales para cultivos a futuro e intercambio. 

- Módulo 2 - Compostaje: objetivos del compostaje, función del compost en el cultivo de 

plantas y reproducción vegetal, preparación, construcción de compostera colectiva 

utilizando materiales locales y reciclables, posibilidades de comercialización.  

- Módulo 3 - Mantenimiento de áreas verdes: Mantenimiento general del predio, 

involucrando tareas como corte de césped, desmalezamiento, limpieza general, poda, 

plantación, fertilización, tratamiento contra plagas y enfermedades entre otras. 

Capacitación para manejar herramientas manuales y/o motorizadas, mantenimiento de 

las mismas. Calendario de actividades tomando en cuenta las estaciones. 

Implementación de especies ornamentales: Reconocimiento del sitio horticultural, 

plantas más cultivadas a nivel nacional, reconocimiento y reproducción de las mismas. 

- Módulo 4 - Construcción de espacios de cultivo: a- Vivero: Vivero local que presta 

servicios de mantenimiento, reposición de plantas y venta general dentro de la unidad; b- 

Huerta urbana comunitaria: Espacio de huerta con un enfoque agroecológico de la 

mano del concepto de economía circular, construcción de canteros, compostaje, siembra 

y cosecha de hortalizas y aromáticas de estación para consumo propio y de las 

instalaciones, c- microtúneles. 

 

Los encuentros en la Unidad se plantean como espacios de talleres teórico-práctico, donde a 

través de la praxis se irá compartiendo técnicas y conocimientos más teóricos, tomando también 

como partida las situaciones y problemas que van surgiendo en los diferentes espacios verdes 

de la Unidad.  

 

 

Objetivos: 

. Conocer y compartir técnicas de producción y mantenimiento de plantas ornamentales en el 

contexto de la Unidad Penitenciaria Nro 6.  

 

. Propiciar el intercambio de saberes en torno al cultivo de plantas, y mantenimiento de espacios 

verdes. 



 

Organización del curso: 

 

El curso se desarrollará con el siguiente formato: 
 
.  Espacios Teórico-prácticos:  Se realizarán espacios de clases teóricas donde se trabajarán 
contenidos vinculados a los 4 módulos temáticos presentados anteriormente, y se intercambiará 
sobre diferentes metodologías de trabajo vinculadas a las ciencias sociales y conceptos de 
integralidad y diálogos de saberes que orientaran la práctica. Se buscará en estas instancias 
planificar y ajustar los espacios de práctica. Se pueden plantear en estos espacios, situaciones 
o problemas para resolver que surgieron de los espacios prácticos.  
 
 Los encuentros se realizarán un miércoles al mes de 13h30 a 15h30  de forma virtual (5 
encuentros: ver cronograma). 
 
. Espacios de prácticas: Estas instancias se llevarán a cabo en la Unidad Penitenciaria No 6 de 
Punta de Rieles. Se realizan actividades prácticas, donde se aplicarán los conceptos y principios 
teóricos que corresponda y sea posible desarrollar. Participarán tanto estudiantes de Udelar 
como PPL y trabajadores interesados en la temática.  
 
Los encuentros se realizarán los jueves de 13h30 a 15h30 en la Unidad Penitenciaria Nro 6 de 
Punta de Rieles. 
 
. Actividades grupales domiciliarias: Preparación domiciliaria y planificación grupal previa al 
trabajo en territorio. 
 
Se espera que los estudiantes puedan realizar la preparación de las instancias en la Unidad 
Penitenciaria No 6 (con supervisión docente), así como también la sistematización del proceso 
realizado.  
 
Evaluación: 

. Asistencia obligatoria mínima 80% de las actividades. 

. Informe individual intermedio.  

. Informe y presentación final grupal sobre el proceso de trabajo realizado. 

 

Cronograma: 

 

Jueves 26/08: Introducción y presentación del curso - vía plataforma  ZOOM.  

Miércoles 1/09: Curso teórico. 

Jueves 2/09: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 9/09: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 16/09: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 23/09: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Miércoles 29/09: Curso teórico - vía plataforma  ZOOM. 

Jueves 30/09: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 7/10: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 14/10: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 21/10: Trabajo práctico en la Unidad 6. 



Miércoles 27/10:  Curso teórico - vía plataforma  ZOOM. 

Jueves 28/10: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 4/11: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 11/11: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Miércoles 17/11: Curso teórico - vía plataforma  ZOOM. 

Jueves 18/11: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 25/11: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Jueves 2/12: Trabajo práctico en la Unidad 6. 

Miércoles 8/12 :  Curso teórico - vía plataforma  ZOOM. 

 

Jueves 9/12:  Presentación y entrega de informe final en la Unidad 6.  
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