
 
 

Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 
 

Programa 
 

Nombre del EFI: Materiales didácticos en la Escuela N.º 197 
 
Docente responsable: Adriana De León e Ignacia Flores 
Otros docentes participantes: Santiago Val y Sofía Dibarboure 
Número de edición del EFI en FHCE: 1ra. 

Anual (X)                                            Semestre impar (   )                         Semestre par (  ) 
Inscripción semestral 

Cursos vinculados: No. 
 
Requisitos: El EFI está orientado a estudiantes avanzados de la carrera (60% o 70% ya cur-
sado). 
Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: - 

Carga horaria * 
HORAS TOTALES: 96 
 
Horas teóricas/aula:  
Horas planificación:  
Horas campo: 3 
Horas trabajo domiciliario: 3 
Otras: - 

Asistencia: Obligatoria. 
 
 
Reconocimiento curricular: 

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

- 
 

13 créditos 

Observaciones: - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CUPO Estudiantes por carrera: 
1 Antropología - 

2 Educación - 

3 Filosofía - 

4 Historia - 
5 Letras - 
6 Lingüística - 
7 TUCE - 
8 TUILSU 3 

9 TUBiCu - 

10 Turismo - 

11 Área social - 

12 Otros servicios (CFE/ANEP) - 
 
 
¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 
 
 
 
Actores no universitarios participantes: 
 Tipo Nombre 
Sociales (*)   
Institucionales (**) Escuela  

 
Escuela N.º 197 Ana Bruzzone de 
Scarone 

(*) 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 La Blanqueada 
 
Objetivos del EFI 
Objetivo general: El objetivo es el involucramiento de los estudiantes en el equipo de realización 
de materiales didácticos que funciona actualmente en la Escuela de Sordos de Montevideo 
Objetivos de formación: La realización de materiales didácticos videograbados en lengua de se-
ñas uruguaya supone la aplicación de buena parte de los conocimientos adquiridos durante la 
carrera porque implica realizar traducciones desde español a lengua de señas, adaptando los 
textos a la cultura sorda y además trabajar con material videograbado. 
Objetivos académicos: Dado que existen muy poca experiencias en este tipo de trabajo, el espa-
cio resulta sumamente enriquecedor para la generación de experiencia y conocimiento nuevo. 
Objetivos de contribución a la comunidad: Los materiales elaborados contribuyen enormemente a 
la mejora de la educación de los alumnos sordos e hipoacúsicos de la Escuela N.º 197. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Evaluación 

El EFI se aprobará promediando la actuación en las reuniones con un informe final en el que se 
solicitará a las alumnas que evalúen el trabajo realizado y propongan aspectos a mejorar. 

  
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 
Se organizarán reuniones semanales en las que las alumnas deberán colaborar en la selec-
ción de textos, su adaptación y en la elaboración de un primer borrador en LSU. 
Además, deberán colaborar en la selección de imágenes a utilizar en los videos y también en 
la parte técnica de registro y edición. 
Las reuniones se realizarán desde marzo hasta julio y de agosto a noviembre, coincidiendo 
con los semestres fijados por facultad. 
 

 
 
 
 
 
 
 


