
 
 

Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 
 

Programa 
 

Nombre del EFI: Memoria, Identidad y Territorio en Villa García 
 
Docente responsable: Antonio Romano (Inst. de Educación, FHCE) y Sergio González 
(INBA) 
Otros docentes participantes: María José Bolaña, Jimena Alonso, Martín Cajade, Emilia 
Abín, Pía Batista, Carina Cassanello, Juan Caggiani, Lucía Abbadie y Adriana Vesperoni.  
Número de edición del EFI en FHCE: 1ra. 

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

Cursos vinculados: No 
 
El EFI consiste en un curso teórico-práctico que incluye una pasantía en el Programa Integral 
Metropolitano (PIM). Asimismo, al ser un equipo interdisciplinario, está vinculado a diferentes 
cursos curriculares de diferentes servicios. 
Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: Instituto Escuela de Bellas Artes 
(IENBA) - Facultad de Ciencias Sociales (FCS) - Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU) - Programa Integral Metropolitano (PIM) 
Carga horaria * 
HORAS TOTALES: 180  
Horas teóricas/aula: 45 
Horas planificación: 30  
Horas campo: 75 
Horas trabajo domiciliario: 30 
Otras: - 

Asistencia: Obligatoria. 
 
 
Reconocimiento curricular: 

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

- 
 

12 créditos 

Observaciones: - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología 10 

2 Educación 10 

3 Filosofía 3 

4 Historia 10 
5 Letras 3 
6 Lingüística - 
7 TUCE - 
8 TUILSU - 

9 TUBiCu - 

10 Turismo - 

11 Área social 20 

12 Otros servicios (CFE/ANEP) 20 
 
¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 
La propuesta también es abierta a estudiantes de otros servicios universitarios (FADU, FCS, 
IENBA) así como de carreras de formación docente del Consejo de Formación en Educación 
de la ANEP. 
 
Actores no universitarios participantes: 
 Tipo Nombre 
Sociales (*)  

Organizaciones sociales de la 
zona de referencia del PIM. 
 

Coordinadora Vecinal de Villa García. 
Biblioteca Popular de Villa García. 
Comisión de Adultos Mayores del Parque 
de Villa García. 

Institucionales (**) 
Educativas Jardín N° 348, la Escuela N° 157, el Liceo 

N° 52. 

(*) 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 Villa García 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Objetivos del EFI 
Objetivo general: 
 
Indagar y promover la construcción y representación de las memorias colectivas y la historia 
barrial de Villa García desde los actores, organizaciones e instituciones en la segunda mitad 
del siglo XX. 
 
Objetivos de formación: 
Sistematizar y analizar la experiencia de la Unidad Educacional Cooperaria como una 
alternativa pedagógica, incluyendo a las y los actores de la comunidad que participaron de la 
misma y evidenciando el valor que ésta tuvo para la historia de la educación en el Uruguay. 
Indagar en las diversas memorias en disputa (institucionales, hegemónicas e invisibilizadas) 
que componen la identidad colectiva de Villa García, tomando en cuenta los procesos de 
silenciamiento y olvido que emergen en estas memorias y otras identidades posibles como 
ser la de género, generacional, afrodescendiente, migrantes, indígena, rural.   
Analizar las territorialidades barriales que componen la zona de Villa García, tomando en 
cuenta los diversos procesos de construcción territorial que se sucedieron y el impacto que en 
esta tuvo el terrorismo de Estado.  
Objetivos académicos: 
Aportar a la co-producción de conocimiento con la comunidad de Villa García, en torno a un 
conjunto de problemas y contenidos de formación ligados a la construcción de las memorias 
colectivas, las identidades y la noción de territorio, donde se articulen las tres funciones 
universitarias.  
 
Objetivos de contribución a la comunidad:  
Contribuir con los procesos de extensión y cooperación entre el PIM e instituciones 
educativas y colectivos barriales de la zona de Villa García. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Objetivos específicos para 2020 
Realizar un curso teórico-práctico, con un abordaje esencialmente interdisciplinario, en base a 
las siguientes líneas de trabajo: 
Memoria e historia barrial: construcción urbana de Villa García desde los actores, 
organizaciones e instituciones que formaron parte. Memoria y construcción de fuentes orales 
de vecinas/os, maestras/os, trabajadoras/os, profesoras/es, militantes que formaron parte de 
la historia del lugar. Trabajo con los archivos de esas instituciones y organizaciones del barrio. 
La relación instituciones, organizaciones y comunidad son los ejes para comprender 
históricamente la construcción identitaria del barrio en la historia reciente de Montevideo.  
Memorias afrodescendientes y otros orígenes étnicos: partiendo de la figura de Amanda 
Rorra, militante por los derechos de la comunidad afrodescendiente y cocinera de la escuela 
de Villa García, nos proponemos problematizar la invisibilidad de estas memorias (afro y de 
género) en los relatos de la Unidad Educacional Cooperaria. 
Rescate de experiencias vinculadas a la memoria de la Unidad Educacional Cooperaria, que 
incluyan a las y los actores de la comunidad,  trascendiendo la figura de José Pedro Martínez 
Matonte.  
A partir de los contenidos trabajados en los distintos ejes y las expresiones e intervenciones 
artísticas de actores comunitarios, desarrollar las formas de apropiación del espacio y de 
integración al barrio y la ciudad. 
Experiencias artísticas e identidad barrial. Se buscará fomentar espacios de análisis y de 
apropiación colectiva a partir de los conceptos de memoria, identidad y territorio, desde la 
perspectiva de los habitantes de la zona. Para ello se pondrán en práctica dispositivos 
artísticos: lenguaje gráfico, fotográfico y audiovisual, que posibiliten la reflexión y producción, 
que visibilice las experiencias y sentires desde el barrio. 
 
 
Evaluación 

La evaluación consta de dos instancias, una al finalizar cada semestre. La primera instancia 
implicará que cada equipo de estudiantes  realice un plan de trabajo para la pasantía y una 
sistematización de técnicas de trabajo. En la segunda instancia,  los estudiantes realizarán un 
trabajo final en equipo, consistente en un informe de la práctica realizada, el cual  también deberá 
ser presentado a la comunidad.  
Se evaluará también la asistencia al trabajo en territorio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 
Abril 
Planificación de las actividades con la comunidad y los estudiantes universitarios: cronograma de 
trabajo 
 
Mayo- Junio 
Talleres de Historia Oral con Coordinadora Vecinal y Comisión de Adultos Mayores.  
Recuperación de archivos privados: cartas, cuadernos escolares, fotografías, filmografías, entre 
otras. 
 
Julio- Agosto 
Realización de las entrevistas individuales: planificadas en una estrategia vinculada con historias 
de vida, filmadas con el fin de que quede un repositorio en la comunidad y otro en el PIM que 
pueda servir de base para futuras experiencias tanto de extensión como de investigación. 
Relevamiento documental en archivos locales. 
Talleres de acercamiento a las técnicas gráficas y diseño editorial. 
 
Setiembre 
Talleres con la comunidad, a partir de fotografías privadas que den cuenta de la historia, la 
memoria y la identidad del barrio. Se promoverá la realización de una muestra fotográfica abierta 
a la comunidad y al público en general. 
 
Octubre- Noviembre 
Talleres de producción de publicaciones gráficas. 
 
Diciembre 
Evaluación con la comunidad de las actividades realizadas. 
Cierre y presentación pública. 
Cierre de actividades en jornadas con la comunidad, muestras e intercambio de producciones 
gráficas. 
 
Durante todo el proceso, se articulará entre instancias teóricas de aula y las actividades prácticas 
en el territorio.  
 

 
 
 
 
 
 
 


