
Espacio de Formación Integral (EFI) – 2017

Programa

Nombre del EFI:  Taller literario para promover relatos autobiográficos de resistencia y
construcción comunitaria en Punta Rieles

Número de edición del EFI en FHCE: 1

Semestre: IMPAR

CURSO: 

Coordinación con otros servicios o Programa Plataforma:

NO 

Carga horaria 
HORAS TOTALES: 48 horas

Horas teóricas/aula: 16
Horas planificación: 10
Horas campo: 12
Horas trabajo domiciliario: 10
Otras: -

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?
Modalidad Cantidad de créditos

No Si

X Créditos de extensión A determinar 

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos Grado  Servicio/Área

Ma. de los Ángeles González Briz 3 Fhce/ Letras

Otros docente(s) participantes:



- - - - -

- - - - -

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Punta Rieles

Participación de estudiantes de otros servicios

Facultad de Psicología; Facultad de Ciencias Sociales; FIC

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Escuelas,  liceos,  cooperativas,
sindicatos

Institucionales (**) Empresas púbicas, centro comunal Dirección  Nacional  de  Promoción
Sociocultural  (DNPSC)  del  MIDES,   el
Municipio  F,  el  Proyecto  Esquinas  y  la
Oficina Territorial Belloni del MIDES

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo  de  actores  institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas  públicas,  cárceles,  

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Objetivos del EFI

OBJETIVO GENERAL   

Vehiculizar, a través de talleres interactivos, la expresión de relatos/testimonios de vida de militantes 
sociales o políticos u otros actores de la comunidad que se identifiquen con el personaje de Don Quijo-
te, en el sentido que se le suele atribuir en el imaginario social de las izquierdas: la acción tenaz a favor
de causas nobles, aunque maltratadas, rescatando la ‘quijotada’ no solo como construcción de mundos
mentales posibles que han dado lugar a utopías sociales y políticas, sino con la lucha sumada al idea-
lismo, y capaz de sobreponerse a las adversidades.
 
OBJETIVOS DE FORMACIÓN

-Posibilitar, mediante disparadores literarios y visuales artísticos, el relato propio de los protagonistas o 
la recogida de testimonios de terceros, que contribuyan a dotar de sentido, compartir y revalorizar las 
luchas y adversidades vinculadas a la militancia política y social.
-Formar, entre los alumnos de grado, talleristas que puedan trabajar en contextos ajenos a las aulas 
universitarias y atentos a las problemáticas sociales y la tradición militante popular.

OBJETIVOS ACADÉMICOS

-Discriminación entre la obra literaria y sus interpretaciones y apropiaciones históricas. La actividad 
propenderá a que los estudiantes-talleristas puedan reconocer y caracterizar, mediante la experiencia, 
la lectura e interpretación del Quijote que aparece en este contexto de recepción, inmerso en una tradi-
ción que le es propia, distinguiéndolo de otras, así como de las líneas de la crítica literaria local o del 
cervantismo académico.

OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD

-Compartir estas historias de militancia política y social, incorporarlas a un relato compartido, se propo-
ne como una forma de construcción comunitaria y de transmisión de un legado que dota de sentidos a
las acciones. 



Objetivos específicos para 2017

-Consolidar  un  grupo  de  trabajo  que  pueda  llevar  a  cabo  tareas  de  extensión  con  población
heterogénea, en un barrio populoso y con sus actores sociales.

Fundamentación y Antecedentes

El Grupo de Estudios Cervantinos actúa desde 2010, bajo la dirección de la docente promoviendo acti-
vidades académicas y publicaciones relacionadas con la investigación. Hemos desarrollado tareas de
extensión del tipo de charlas de divulgación. Tenemos un solo antecedente en tareas de extensión vin-
culada a la promoción social. Se trata de un taller literario coordinado por el Grupo y llevado adelante
por la Lic. Carolina Condado en Malvín Norte (2014), en el marco del Programa Aleros (IM y Junta Na-
cional de Drogas), como resultado de la invitación a colaborar con las tareas del Espacio de Formación
Integral “Juventud y drogas. Trayectorias de uso, estrategias de reducción de daños y programas de
tratamiento”,  dirigido  por  el  Asist.  Marcelo  Rossal.  Antropología  Social  y  Etnografía  de  la(s)
juventud(es). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fhce, Udelar).
Respecto al proyecto actual, se inserta en el marco de una iniciativa de Nairí Aharonian (Dirección Na-
cional de Promoción Sociocultural, Mides), a partir de quien surge también la vinculación interinstitucio-
nal con  el Municipio F, el Proyecto Esquinas y la Oficina Territorial Belloni del MIDES. En 2016 hemos
tenido reuniones de planificación y coordinación y prelanzado el proyecto 'Protagonistas: Quijotes y
Quijotas', previsto para 2017, en cuyo marco se inserta la intervención de esta EFI que se propone
para el primer semestre. Además, la actividad marco se inserta en la agenda de programación de la IM
para  'Montevideo,  Ciudad  Cervantina'  (Ver  http://www.montevideo.gub.uy/montevideo-ciudad-cer-
vantina).

Modalidad de evaluación del EFI

Evaluación  estudiantil:  Se  prevé  un  informe  de  actuación  al  finalizar  la  actividad,  a  efectos  de
acreditarla. Una sección de cada informe individual la hará el propio estudiante y otra la completará el
docente.
Evaluación  docente: Se  propone  que  se  realice  una  evaluación  por  mail,  un  cuestionario  a
estudiantes, llevado a cabo por la Unidad de apoyo a la enseñanza.

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2016

Se llama a  estudiantes  de  la  Fhce a  participar  en  el  proyecto  de  práctica  integral  ‘Protagonistas:
Quijotes y Quijotas’. Un equipo de docentes y estudiantes diseñará y ejecutará talleres literarios en el
Municipio F, al noroeste de Montevideo, así como participará en la recogida de testimonios orales y
escritos que surjan de esos talleres y de otras experiencias desarrolladas en el proyecto. El trabajo
requerirá la coordinación de las tareas con un equipo interdisciplinario e interinstitucional.

La Dirección Nacional de Promoción Sociocultural (DNPSC) del MIDES, la FHCE, el Municipio F, el
Proyecto Esquinas y la Oficina Territorial Belloni del MIDES, están comenzando a articular un conjunto
de  actividades  que involucren  a  estudiantes,  docentes,  referentes  barriales,  así  como docentes  y
estudiantes de la FHCE. Estas actividades implicarán anudar «intervenciones» literarias que recojan, a
partir  de  revisitas  de  fragmentos  del  Quijote,  historias  de  vida  de  protagonistas  que  puedan
identificarse con la interpretación que suele hacerse del mismo. Se ha pensado que estas historias
pueden ser presentadas y 'devueltas' a la comunidad de modos diversos, además del relato escrito, a
través de cómics, hip-hop, imágenes con breves historias, murales o breves audiovisuales. Este trabajo
interinstitucional se está articulando para poder comenzar en 2017 en el Municipio F, al noreste de
Montevideo.

El  aporte  específico  de  este  EFI  de  la  Fhce  consiste  en  preparar,  mediante  un  taller  previo  de
formación,  a  los  mediadores  que  llevarán  adelante,  a  su  vez,  las  charlas  y  talleres  previstas  en
territorio, quienes, en algunos casos, recogerán directamente relatos y testimonios orales o escritos. Se
emplearán dos modalidades simultáneas de trabajo por parte de los mediadores.

-Se ofrecerán  cuatro charlas o talleres en liceos, escuelas, utu, centro comunal, sindicato o policlínica 



barrial.

-En ellos se trabajará con el público específico o general que responda a las convocatorias, a la vez 
que se estimulará la recogida de testimonios de terceros, de modo que la instancia sirva para conocer 
relatos y estimule la multiplicación de su búsqueda.

-Se hará después la articulación de esos planos de mediación, la síntesis de la recogida de datos (que 
se procesarán con los otros actores involucrados, para su edición y difusión en la propia comunidad y 
fuera de ella).

-Interpretación de datos (actividad que apunta a una síntesis de resultados académicos).

Cronograma:
Marzo: 
-Curso de preparación teórica (8 hs. Teóricas aula)
-Planificación de actividades (10 hs.)
Abril: 
-Intervenciones en territorio: Talleres orientados por estudiantes en/con la comunidad de Punta Rieles 
(12 hs.)
Mayo: 
-Reuniones con articuladores de las instituciones asociadas en el Proyecto  Protagonistas: Quijotes y
Quijotas: puesta en común de la intervención y síntesis de datos recogidos.
-Primera interpretación de datos (8 hs. Teóricas aula + 10 hs. trabajo domiciliario) 

 


