
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Cuerpo y educación en Malvín Norte

Docente responsable: Paola Dogliotti (Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del
Instituto de Educación, FHCE; docente de ISEF)
Otros docentes participantes: Juan Muiño, Giannina Silva, Paula Malán (ISEF)
Número de edición del EFI en FHCE: Primera en FHCE 

Anual ( X )                                            Semestre impar (   )                         Semestre par ( )

* Inscripción por semestre
Curso vinculado:  Teoría de la Enseñanza 2 Turno Matutino y Seminario de Investigación en 
Enseñanza  y  Aprendizaje  I  “Cuerpo,  enseñanza  y  curriculum  en  políticas  educativas 
uruguayas” 

No implica obligatoriedad de cursado de estos cursos. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: ISEF; Carrera de Educación Social del
CFE de la ANEP
Carga horaria
HORAS TOTALES:  96

Horas teóricas/aula: 2 semanales (jueves de 8 a 10hs.)
Horas planificación: -
Horas campo: 1
Horas trabajo domiciliario: -
Otras: -

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda Cantidad de créditos avalados por la Com. 
de carrera respectiva si corresponde

- 10
Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:
1 Antropología 2

2 Educación 8

3 Filosofía 2

4 Historia 2

5 Letras 2

6 Lingüística 2

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC -

10 Turismo -

11 Área social 2

12 Otros servicios -

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?
ISEF y Carrera de Educación Social del CFE de la ANEP

Actores no universitarios participantes:
Tipo Nombre

Sociales (*) Comisión Barrial-Vecinal Red Educativa Malvín Norte

Institucionales 
(**)

Liceo, escuela y ONG Liceo N.º 42; Escuela N.º 268; Escuela N.º
267; Centro Juvenil Lamistá

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

Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Malvín Norte

Objetivos del EFI
Objetivos generales:
- problematizar la relación cuerpo, educación y enseñanza en las instituciones y comunidad 
educativa
de Malvín Norte
- Generar procesos de reflexión crítica y de sensibilización en la comunidad educativa de Malvín
Norte en relación a salir de los estigmas, del discurso de la inseguridad, del sujeto
peligroso/carente, y dar lugar al discurso de la convivencia, la otredad, la mirada del otro, del
sujeto de la educación/ de posibilidad, que favorezca la apertura, el diálogo y la integración.
- Potenciar el trabajo de la red educativa MN, generando propuestas de fortalecimiento
interinstitucional y de formación de los educadores en territorio que generen análisis y producción
de conocimiento sobre el lugar del cuerpo en la educación.

Objetivos de formación:
Interpelar el trabajo y las prácticas de los docentes y los estudiantes universitarios
en el marco de un proyecto político-académico integral que articule la extensión y la investigación



a la función de enseñanza.

Objetivos académicos:
Abordar los contenidos de enseñanza en tensión/articulación con los problemas
del territorio, las líneas de investigación y las tradiciones históricas universitarias y culturales.

Objetivos de contribución a la comunidad:
Fortalecer el trabajo de ISEF y la FHCE en Malvín Norte en el marco de la inserción que ya tiene 
la Udelar en el territorio.

Objetivos específicos para 2019
- Dar continuidad al trabajo comenzado en el año 2018 relativo al trabajo con los equipos
docentes y actores institucionales de las cuatro instituciones: Escuela N.º 267 y 268; Liceo N.º
42 y Centro Juvenil Lamistá
- Publicar un libro con los productos de sistematización obtenidos con las cuatro instituciones
en torno al tema Cuerpo, Educación y Enseñanza en Malvín Norte
- Presentar los productos parciales de sistematización y reflexión en eventos académicos
nacionales e internacionales
- Realizar las segundas jornadas de “Cuerpo y Educación en Malvín Norte” (en continuidad
con las desarrolladas en Noviembre 2018.

Evaluación
Se realizan dos evaluaciones parciales, una al  cierre de cada semestre donde se deben 
analizar los  registros de observación participante, entrevistas y documentos recabados en 
cada una de las instituciones a través de las principales categorías analíticas seleccionadas 
durante los espacios de discusión teórica en una compleja relación entre empiria y teoría.
Esas evaluaciones son compartidas con los actores territoriales quienes realizan aportes y 
sugerencias a los análisis realizados, intentando lo más posible la apropiación del trabajo de 
reflexión y análisis por parte de los educadores de cada institución.
El EFI se aprueba a partir de la valoración del proceso de todo el año donde los dos 
productos parciales tienen un alto valor.
Se realiza una puesta oral presencial de ambos productos, la primera en el espacio de los 
jueves y la segunda en el marco de las Jornadas Cuerpo y Educación en Malvín Norte.
 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019
Para la realización de las actividades los estudiantes se agruparán en unidades de trabajo por
institución socioeducativa a abordar. Las unidades trabajarán de forma articulada aunque 
cada una deberá realizar, de forma particular y adecuada a la institución seleccionada, las 
actividades que se detallan a continuación.

Actividades en territorio
El trabajo del EFI se estructura en un año de trabajo (abril a noviembre o agosto a julio) 
organizadas en los siguientes tres ejes:
Eje 1 (febrero-marzo- abril)
Se centrará en la aproximación de los estudiantes y docentes universitarios a cada una de las 
instituciones del territorio, la construcción del problema de intervención con los docentes y 
educadores de cada institución y la formulación de la propuesta.
La construcción del problema de intervención se realizará a partir de la articulación entre las
necesidades y proyecto de cada institución, la lectura de materiales teóricos de la línea de
investigación y de los cursos de grado involucrados en el proyecto. A partir de estos tres 
elementos, se definirán las propuestas de intervención a ser implementadas.
Como cierre de este primer eje se pedirá a los equipos de estudiantes y docentes 
universitarios que entreguen la planificación de la propuesta.
Eje 2 (mayo a octubre)
Se dedicará a la ejecución de la propuesta.



Se pedirá un avance de ejecución de la propuesta en forma escrita (sistematización de las
intervenciones quincenales en cada institución, registros de reuniones, entrevistas, análisis de
documentos institucionales, etc).
Eje 3 (agosto y noviembre)
Como cierre del trabajo del año cada grupo deberá entregar por escrito la evaluación y 
sistematización de la propuesta según el plan de trabajo trazado para cada institución.
Las actividades en territorio serán llevadas adelante por los estudiantes y los docentes 
universitarios integrantes del EFI bajo la supervisión de la referente académica del EFI.

Coordinación semanal jueves de 8a 10h en la FHCE (marzo a noviembre)
Los estudiantes deberán participar de esta reunión semanal obligatoria de 2h los jueves de 8 
a 10h en la FHCE en la que trabajarán junto a los docentes a cargo del EFI y mensualmente 
con la presencia de la referente académica del EFI.
Estos espacios se utilizan para varias acciones:
1- la articulación del trabajo en territorio con la perspectiva teórica y ejes temáticos de la línea 
de investigación, contribuyendo con el análisis, problematización y revisión de las 
intervenciones institucionales.
2- lectura y discusión de textos teóricos en torno a cuatro ejes centrales:
- problematización de la extensión
- el trabajo en territorio
- enseñanza y educación
- cuerpo
3- planificación y evaluación de las intervenciones en el territorio
4- análisis y sistematización de los registros de campo (observaciones, entrevistas): escritura 
colectiva
5- puestas en común de los avances de cada subgrupo de trabajo
6- evaluación semestral (agosto y noviembre)

Cierre de la actividad 2019 (noviembre)
Se espera como cierre de la actividad de este año realizar las Segundas Jornadas sobre la 
temática “Cuerpo y Educación en Malvín Norte”, invitando a los educadores de todas las 
instituciones participantes donde cada institución ponga en común el trabajo realizado en el 
año, el producto alcanzado y se reflexione colectivamente sobre la relación cuerpo y 
educación.


