
Convocatoria estudiantes de EDUCACIÓN

Espacio  de  Formación  Integral:  CASAVALLE  ABIERTO.  Escuela,
Universidad y comunidad construyen aprendizajes

La  Comisión  de  Carrera  en  el  acta  n°  37/15  resolvió:  EFI  CASAVALLE
ABIERTO. Escuela, Universidad y Comunidad Construyen Aprendizajes. Se le
otorga 6 créditos por la participación en un semestre o 12 por la participación
durante  todo el  año.  En ambos casos los  estudiantes  deberán elaborar  un
informe para acreditar.

Objetivo General:

Conformar un espacio de trabajo interdisciplinar entre actores universitarios y
escolares  que  permita  la  construcción  de  un  abordaje  de  las  escuelas  de
Casavalle desde una perspectiva comunitaria y participativa.

Se prevé que el trabajo de los estudiantes tenga una carga horaria de tres
horas semanales.

La participación de los estudiantes se efectivizará en el horario escolar de 8 a
17 hs, incorporando además las reuniones de coordinación del EFI,  todo lo
cual está incluido en las 3 horas semanales.

Desde  que  comenzó  el  EFI  en  marzo  de  2015,  se  viene  construyendo  un
espacio  de  trabajo  conjunto  entre  las  escuelas  de  la  Unidad  Casavalle,  la
escuela especial nº 248 y el jardín de infantes nº 222, todos ubicados en el
Barrio Casavalle.

Actividades en las que se prevé la integración de los estudiantes:

-Participación de las reuniones de acuerdo de trabajo de las que participan los
docentes y directivos de los centros educativos, docentes y estudiantes del EFI.

-Radicar la actividad de los estudiantes en una de las escuelas en las que se
desarrolla el EFI. A través de un relevamiento delimitar un Estado de Situación
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acerca del relacionamiento escuela-comunidad y los procesos de participación
de los diferentes actores. A partir del mismo diseñar una propuesta de trabajo
que contemple la perspectiva comunitaria o participativa para desarrollar en los
meses de octubre y noviembre.

-Trabajo con los actores comunitarios. Dado que el EFI se propone el desarrollo
de acciones que permitan abordar la dimensión comunitaria de estos centros
educativos,  una  de  las  tareas  tiene  que  ver  con  entrar  en  contacto  y
comunicación con los actores comunitarios, padres y vecinos.

-El estudiante para aprobar su participación en el EFI tendrá que presentar un
informe final que de cuenta de la implementación de la propuesta de trabajo
diseñada y su evaluación.

En el marco del desarrollo del EFI durante 2016 se prevé la participación de
estudiantes en dos modalidades:

 En uno de los semestres (se otorgan 6 créditos)
 En forma anual (se otorgan 12 créditos)

En ambos casos los estudiantes deberán llevar un registro de las actividades
realizadas a modo de bitácora,  así  como elaborar  un informe donde se de
cuenta de lo realizado junto con una lectura crítica de su experiencia en el
marco de su proceso de formación.
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Llamado interno Espacios de Formación Integral (EFI) – 2016

Formulario

Nombre del EFI: Casavalle Abierto

Número de edición del EFI: segunda edición

¿El EFI es Anual o semestral? ¿En qué semestre? ¿Fecha inalización? Anual – marzo a diciembre

¿El EFI está vinculado a algún curso? Sí

¿De qué modo se realizan las inscripciones? A través de Bedelía

¿Se realiza en coordinación con otros servicios o  Programa Plataforma? Sí  ¿Cuáles? Agronomía,
Ciencias Sociales – Trabajo Social – Psicología – Isef.

Carga horaria 
(específicamente del EFI en formación teórica, actividades de planificación, campo, etc.): 
3 horas semanales: talleres, planificación, jornadas de trabajo con las escuelas, evaluación.

Conteste SI/NO

Abierto a la inscripción de estudiantes del Área social Sí

CUPO para estudiantes del Área Social          No

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y
Apellidos

Grado Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área

Felipe Stevenazzi 3 098 504 811
fstevenazzi@gmail.co

m
FHCE Instituto de

Educación

Beatriz Liberman Convenio MEC 099  271 380
beatrizf.liberman@g

mail.com
FHCE Instituto de

Educación

Eloísa Bordoli 3
eloisabordoli@gmail.

com
FHCE Instituto de

Educación

Sandra Leopold 3
sandra.leopold@cien
ciassociales.edu.uy

FCS - Trabajo Social

Doreli Pérez 2
doreli.perez@gmail.c

om
FCS - Trabajo Social
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Clara Netto 3
claranettosn@gmail.

com 
Psicología

Bruno Mora bmora80@gmail.com ISEF

Beatriz Bellenda 3
bbellenda@gmail.co

m
Agronomía

Otros docente(s) participantes:

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Casavalle

Estudiantes por carrera estimados :

1 Antropología

2 Educación 35

3 Filosofía

4 Historia

5 Letras

6 Lingüística

7 TUCE

8 TUILSU

9 TUPBC

10 Turismo

CUPO para estudiantes de otros 
servicios

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Agronomía, Isef, Trabajo Social, Psicología

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**) Escuela 320 Adriana Álvarez

Escuela 319 Rosario Pose

Escuela 321 Shirley Young

Escuela 248 Lilian Da Cunda 

Jardín de Infantes 222 Andrea Delsignore 
(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
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(**)  Tipo  deactores  institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas  públicas,  cárceles,  
hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo que modalidad?
Créditos, Curso obligatorio,

Curso optativo,
Curso extracurricular,

Pasantía o Práctica pre
profesional u otra (Especificar)

Cantidad de créditos 
(Especificar si estos créditos fueron

aprobados por Consejo y/o Comisión de
Carrera – No. de Expediente)

No Si

x  créditos para estudiantes de
Lic en Educación Plan 2014

12 aprobados por Comisión de Carrera
Ciencias de la Educación

Objetivos del EFI

Objetivo general

Desarrollar una propuesta de formación integral orientada a fortalecer el trabajo conjunto entre la 
Escuela, la comunidad y la UDELAR, mediante la articulación interdisciplinaria de las funciones 
universitarias de enseñanza, investigación y extensión.

Conformar un espacio de trabajo interdisciplinar entre actores universitarios y escolares que per-
mita la construcción de un abordaje de las Escuelas de Casavalle desde una perspectiva comuni-
taria y participativa.

Objetivos de formación

Calificar la formación universitaria mediante el desarrollo de prácticas de extensión universitaria y 
prácticas pre-profesionales integrales de los estudiantes vinculados a los servicios participantes.

Generar un espacio de intervención interdisciplinar que habilite la formación y reflexión sobre las 
acciones de trabajo con actores educativos desde una perspectiva comunitaria y participativa. 

Objetivos académicos

Promover el intercambio académico y la producción de conocimientos entre las diferentes discipli-
nas involucradas, acerca de la escuela y las redes comunitarias. 

Construir prácticas interdisciplinares de intervención junto a instituciones educativas, desde la 
perspectiva de co producción de conocimiento y práctica pedagógica.

Objetivos de contribución a la comunidad
Aportar a los procesos de apertura de las instituciones educativas hacia la comunidad.

Construir práctica y reflexión conjunta entre actores universitarios y maestros que contribuyan al

desarrollo de una escuela comunitaria.

Contribuir a la reflexión y análisis de la práctica educativa en el ámbito escolar.

Promover la inclusión protagónica de niñas y niños en la vida escolar y comunitaria.
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Objetivos específicos para 2016

Avanzar en el trabajo en conjunto entre los diferentes Centros Educativos, teniendo como
ejes  el  tiempo  libre,  la  escuela  como  espacio  público  y  la  construcción  de  prácticas
integradoras entre las Escuelas.

Fundamentación y Antecedentes

En no más de 1000 palabras consigne actividades de ediciones anteriores, otros antecedentes 
que crea importante destacar, disciplinas involucradas e interdisciplina, caracterización general de
la población no-universitaria involucrada y antecedentes del vínculo. 

Desde marzo de 2013 hasta el momento un Equipo de docentes del Instituto de Educación
viene trabajando
con las Escuelas 321 y 319. Una parte de este Equipo se financia con horas docentes que
aporta el Ministerio de Educación y Cultura. Se está por aprobar un convenio marco
específico para el desarrollo de este trabajo.

En este marco se han desarrollado las siguientes acciones en las Escuelas 319 y 321:
-Conformación de Grupos de estudio y reflexión de integración voluntaria, con el objetivo de
problematizar algunas temáticas que son jerarquizadas por los maestros y maestras.

-Inicio de una sistematización de las  experiencias  desarrolladas por  las  escuelas,  con el
apoyo del Eje Sistematización del SCEAM. Para ello se realizaron talleres de aproximación a
la sistematización y se conformaron grupos de trabajo con los que se viene elaborando las
sistematizaciones de diferentes experiencias delas escuelas participantes. 

-Realización de reuniones con las Direcciones de las Escuelas para el  intercambio sobre
emergentes del acontecer escolar y la planificación de salas docentes.

-Participación en Salas  Docentes,  con el  objetivo de aportar  insumos para la  reflexión y
facilitar algunas dinámicas grupales.

-Realización de una mesa redonda cp-organizada por las Escuelas y la UDELAR. La misma
se denominó “Nos hacemos cargo...”, acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

-Implementación de uno de los trayectos del EFI Adolescencias y Seguridad Pública, (edición
2014)  del  que particparon 5 estudiantes de Psicología,  Antropología y Ciencias Sociales.
Experiencia que fue valorada positivamente por las Escuelas y confirmó la apertura  para el
trabajo conjunto.

-Particularmente en el caso de la Escuela 321 se viene desarrollando una investigación sobre
la alteración a los formatos escolares que esta escuela viene implementando, la misma está
a  cargo de Felipe Stevenazzi y se enmarca en su tesis de Doctorado en Educación. 

El trabajo se viene desarrollando en las Escuelas tiene como propósito acompañar los
procesos de transformación en las ofertas educativas que están proponiendo los colectivos
docentes en ambos centros, para de esta forma propiciar los aprendizajes de niños y niñas.

En 2015  se  logró  generar  un  espacio  para  el  desarrollo  de  actividades  conjuntas  entre  las
escuelas y la universidad. Si bien teníamos claro al comenzar que no sería fácil el trabajo con las
escuelas, resultó ser más complejo por los conflictos entre las escuelas.
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Entre  las  actividades  desarrolladas  merece  señalar  el  Seminario  “Acerca  de  las  relaciones
educativas” realizado el 4 de diciembre.
La  asistencia al  mismo confirma que hay  necesidad de trabajar  algunas temáticas  en  forma
conjunta.
Por otro lado, la construcción del equipo del EFI y el funcionamiento actual habilitan a que se
pueda proyectar un trabajo para el 2016 con mayor consistencia y continuidad. Se suma a esto, lo
manifestado por otros docentes de la Udelar que expresan su interés en incorporarse al trabajo
en el marco del EFI.

Es de destacar que para 2016 se incorporan las docentes Eloísa Bordoli de FHCE y Clara Netto
de Psicología.

La participación de 6 estudiantes de Trabajo Social que estuvieron durante 2015 en el EFI y que
en 2016 continuarán en el marco de su práctica preprofesional.

La propuesta de trabajo se desarrolla desde una perspectiva de Extensión Universitaria.

Entendemos que el trabajo desarrollado hasta el momento ha permitido generar un espacio de
confianza  e  intercambio  que  esperamos  redunde  en  la  construcción  del  trabajo  colectivo  e
interedisciplinario  y  el  avance en  2016 en  relación  a  un  abordaje  más  compartido  entre  los
centros educativos en relación a lo comunitario y en dialogo con los diferentes actores de la
UDELAR (estudiantes y docentes).

De las líneas de trabajo proyectadas para el 2016:

-Continuar con instancias de intercambio académico para lo cual se propone implementar
Seminarios de formación docente con temáticas a definir en forma conjunta con los docentes
y espacios de estudio y reflexión sobre las prácticas.

- Se plantea desarrollar una linea de trabajo en torno a los espacios y el tiempo libre y sus
usos en la Escuela. Para lo cual, a través del recreo en las escuelas se plantea trabajar sobre
la recreación, las interacciones y el uso de los espacios públicos. Se prevee la posibilidad de
instrumentar actividades con la comunidad y los colectivos escolares que permitan producir
transformaciones  en  los  espacios.  En  cuanto,  pensar  los  espacios  de  la  escuela  como
espacios públicos de encuentro entre familias y niños, para lo cual dotarlos de mejor calidad.

-Organización de actividades conjuntas para el desarrollo de los objetivos del EFI.

-En el marco de la  asignatura Metodología I de la Lic en Ciencias de la Educación de la
FHCE,  se prevee la  posibilidad de realizar  un relevamiento de las características  de los
docentes de los Centros Educativos de Casavalle y sus necesidades y expectativas. 

-Construir  un relato acerca de la historia de las Escuelas de Casavalle que aporten a la
tramitación de la conflitividad y la conformación de lo colectivo. 

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de 
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación X El EFI tendrá una carga fuerte en la extensión, pero no
 obstante se prestará atención a la articulación de funcionesExtensión X

Este formulario deberá ser enviado por mail antes del 21 de diciembre a extension@fhuce.edu.uy
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de la siguiente forma:
Con enseñanza a través de los cursos que los estudiantes
 estarán realizando y que se vinculan directamente con las
 diferentes propuestas a desarrollar.
Con investigación a través de la  línea de investigación:  “Análisis
sobre la producción de alteraciones a la forma escolar desde las
políticas cotidianas en las escuelas públicas de Uruguay” inscripta
en el Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto
de Educación FHCE, línea que integran también algunas maestras
de la escuela 321. la investigación que se viene
desarrollando y que incorporará estudiantes de Seminario II
de la Lic en Ciencias de la Educación.

Enseñanza X

Modalidad de evaluación del EFI

Indicar si se prevén dispositivos específicos para la evaluación estudiantil y/o docente.

En el caso de los estudiantes para poder acreditar el EFI, deberán elaborar un informe que de
cuenta de su participación así como una reflexión crítica sobre ese proceso en relación a su
formación.

 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2016

Seminario de formación docente, en base a la experiencia de 2015 y su evaluación se plantea
realizar dos seminarios con temas a definir en forma conjunta con los docentes.

Trabajo en torno al tiempo libre y sus usos en la escuela, a partir del recreo en las escuelas
se plantea trabajar sobre la recreación, las interacciones y el uso de los espacios públicos.

Pensar los espacios de la escuela como espacios de públicos de encuentro entre familias y
niños, dotar estos espacios de mejor calidad.

Organización de actividades conjuntas para el desarrollo de los objetivos del EFI.

Relevamiento de las características de los docentes de los centros educativos de Casavalle y
sus necesidades y expectativas. En el marco de la asignatura Metodología I de la Lic en
Ciencias de la Educación de la FHCE.

 
Resultados esperados y proyecciones a futuro

Poder desarrollar trabajos conjuntos con objetivos compartidos entre las diferentes escuelas,
aportar al trabajo comunitario que las escuelas vienen desarrollando de diferentes modos,
potenciándolo.
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FINANCIACIÓN

¿Solicita financiación de la Unidad de Extensión – FHCE? Marque lo que corresponda

Si  x

No

Si contestó que SI en el cuadro anterior complete los cuadros siguientes. 

Presupuesto estimado del EFI para 2015 solicitado a la Unidad de Extensión

Descripción del gasto (rubro y cantidad) Monto

Materiales de papelería 2000

Impresiones 1500

Materiales para el desarrollo de actividades lúdico recreativas 
(telas, pelotas, aros)

4500

TOTAL 8000

¿El EFI cuenta con alguna otra fuente de financiación? Especifique

No
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