
 
 

 

 

 
 
 

Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 

 
Programa 

 

Nombre del EFI: 
Escuela y Cárcel: igualdad y diferencia 
 

Docentes responsables:  Andrea Díaz, Natalia Barraco, Máximo Núñez 

Número de edición del EFI en FHCE:  6a edición. 

Anual (   )                                            Semestre impar (   )                         Semestre par (X)   
 
Marque la que corresponda. 
En el caso de EFI anuales indicar si tiene una inscripción por semestre.1 

¿El EFI está vinculado a algún curso? ¿Cuál? 
 
Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o previo? 
El EFI está vinculado al curso de Filosofía de la Educación de la Licenciatura en Educación. 
Implica obligatoriedad de cursado al mismo tiempo que el curso de Filosofía de la Educación. 
El EFI implica tres visitas didácticas fuera de horario del curso de Filosofía de la Educación y 
tiene una duración de un mes con una carga horaria total de 60hs. La asistencia al EFI es 
obligatoria a pesar de que el curso en donde se inscribe (Filosofía de la Educación) tenga 
asistencia libre. 
 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
 
No se realiza en coordinación con ningún programa plataforma. 

Carga horaria * 

HORAS TOTALES: ___60 

 
Horas teóricas/aula: ___16 horas aula 
Horas planificación: ___12 horas 
Horas campo: ___15 horas 
Horas trabajo domiciliario: ___10 
Otras: __ 7 horas tutoria y evaluación 
 

Asistencia: Obligatoria (SI/NO):  SI 

 

 
1Las inscripciones a EFI a partir del primer semestre de 2017 son por Sistema de Bedelías. 



 
 

Cantidad de créditos (avalados por la Com. de carrera respectiva)2: 4 créditos aprobados 
(Expe. No120011-001357- 16) 

Observaciones: 
 

 
 

CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología 4 

2 Educación 20 

3 Filosofía 4 

4 Historia 2 

5 Letras 1 

6 Lingüística 1 

7 TUCE  

8 TUILSU  

9 TUBICU  

10 Turismo  

11 Área social 2 

12 Otros servicios 5 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Psicología, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Licenciatura en Comunicación 
 

 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*)   

Institucionales (**) Funcionarios penitenciarios con 
perfil educativo, técnicos del 
Centro de Formación 
penitenciaria (CEFOPEN), 
educadores y docentes que 
trabajan en contextos de 
privación de libertad, Estudiantes 
de Consejo de Formación en 
Educación (CFE) 

Consejo de Formación en Educación 
(CFE), Centro de Formación Penitenciaria 
(CEFOPEN) Instituto Nacional de 
Rehabilitación del Ministerio del Interior. 

(*) 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. 

 
 
 
 
 
 

Ubicación geográfica: 

 
2Se debe adjuntar Aval a la solicitud. En los casos que los referentes del EFI no pertenezcan a ningún 

Instituto de la FHCE y no cuenten con aval de Comisión de Carrera se anotará en observaciones, en 
este caso el aval lo dispondrá la Comisión Académica de Grado. 



 
 

Departamento/s Montevideo 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Tres Cruces (CEFOPEN), Cordón, (FHCE) (Magisterio), 
Escuela No 236 (Nuevo París), Unidad Penitenciaria No6 
(Punta de Rieles), Unidad Penitenciaria No4 (Santiago 
Vázquez). 

 
 
 

Objetivos del EFI 

Objetivo general: 
Contribuir con una propuesta de formación integral en las tres funciones, donde la Universidad se 
conecta con las necesidades de la comunidad y las necesidades de la comunidad se resignifican 
académicamente para reforzar elementos de formación y análisis de prácticas en la Universidad. 
En esta edición se abordarán algunos de los fundamentos filosóficos y educativos actuales sobre 
los conceptos de igualdad y diferencia a partir del campo problemático de la escuela y la cárcel, 
haciendo hincapié en la formación de funcionarios penitenciarios y formación en educación (do-
cencia). 
 
Objetivo académico: Investigar la temática vinculando los aspectos filosóficos con los educativos y 
realizar producciones académicas a partir de dicha investigación (artículos, ponencias, etc.). 
 
Objetivos de contribución a la comunidad: Responder a una demanda de formación de una institu-
ción educativa pública que capacita funcionarios penitenciarios (Centro de Formación Penitencia-
ria). Dicha institución se encuentra en un proceso de transición desde el modelo punitivo-cautelar 
que tuvo como protagonista a la policía, a un modelo socio educativo desde el enfoque de los de-
rechos humanos que tiene como protagonista al funcionariado civil. Asimismo, se presenta una 
demanda desde el Consejo de Formación en Educación sobre pensar la profesionalización del rol 
docente en contextos de privación de libertad. 

 

Objetivos específicos para 2020 

 
Interactuar desde la filosofía de la educación con actores sociales fundamentales como lo 
son los funcionarios penitenciarios y los estudiantes de formación en educación. Hacer 
evidente, a los estudiantes de grado, las posibilidades teórico-prácticas del trabajo académico 
en filosofía de la educación a partir de problemas educativos contemporáneos. 

 



 
 

 
 

Dispositivos de evaluación estudiantil y forma de aprobación del EFI 

 
Trabajos de corte académico en equipo (los equipos deben estar conformados por estudiantes y 
actores de la comunidad) donde se discuta un problema educativo desde los contextos 
involucrados (escuela y/o cárcel) desde la perspectiva de la filosofía de la educación. 

  

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 

 
 
Las actividades están previstas entre octubre y noviembre. Involucran: Espacios teóricos 
abiertos para funcionarios penitenciarios, estudiantes del Consejo de Formación en Educación 
y estudiantes de la Licenciatura en Educación así como de otros servicios, desde el enfoque 
de Filosofía de la Educación donde se trabajarán autores y problemas implicados y pertinentes 
para la formación en dichos contextos. Se tratará de 10 instancias presenciales teórico-
prácticas a cargo de los docentes participantes del curso y al menos tres visitas didácticas 
tutoreadas en la Escuela N 236 y en unidades penitenciarias de la zona metropolitana. 
Informes o artículos reflexivos sobre la temática escritos en grupo conformados por estudiantes 
y funcionarios penitenciarios (conjuntamente) analizando la temática presentada. Presentación 
colectiva de los resultados. (2 clases, fines de octubre) Actividad de confraternización final del 
curso (última clase de noviembre) 

  


