
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre  del  EFI:  Alteraciones  curriculares  y  posiciones  docentes  en  el  marco  de 
Proyectos del Plan Ceibal
Docente  responsable:  Eloísa  Bordoli  -  Dpto.  Enseñanza  y  Aprendizaje,  Instituto  de 
Educación, FHCE
Otros  docentes  participantes:  María  Darrigol,  Gabriela  Rodríguez  -  Dpto.  Enseñanza  y 
Aprendizaje, Instituto de Educación, FHCE
Número de edición del EFI en FHCE: Primera

Anual ( x )                                            Semestre impar (   )                         Semestre par (  )

Curso vinculado: Conocimiento y Enseñanza

- Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo para los estudiantes del mencionado 
curso.
Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria *
HORAS TOTALES:  120

Horas teóricas/aula: 25
Horas planificación: 20
Horas campo: 45
Horas trabajo domiciliario: 20
Coordinación con Ceibal y Anep: 10

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

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

Curso obligatorio para los estudiantes de 
Conocimiento y Enseñanza

Optativo o electivo
8

Observaciones: Curso obligatorio de acuerdo al trayecto formativo que elija el estudiante 
(DEyA).



CUPO Estudiantes por carrera:
1 Antropología 3

2 Educación 25

3 Filosofía 3

4 Historia 3

5 Letras 3

6 Lingüística 3

7 TUCE 3

8 TUILSU 3

9 TUPBC 3

10 Turismo 3

11 Área social 5

12 Otros servicios 3

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?
Facultad  de  Información  y  Comunicación.  Facultad  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes. 
Facultad de Arquitectura (Centro de Diseño Industrial).

Actores no universitarios participantes:
Tipo Nombre

Sociales (*) Artistas  independientes  o 
colectivos, actores comunitarios 
asociados  a  las  instituciones 
involucradas  en  los  proyectos 
de CEIBAL seleccionados.

Institucionales 
(**)

ANEP,  CDF,  SODRE,  MEC, 
IFES-CFE

(*) 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 Todo el país.
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Aquellos involucrados en los proyectos seleccionados. La parti-

cipación de los centros es optativa, por lo que se definirá una 
vez se relicen las inscripciones de los proyectos: “Artistas en el 
aula” y “Diseñando el cambio” que desarrolla Ceibal.

Objetivos del EFI
Objetivo general:
- Conformar un espacio de trabajo interdisciplinario entre actores universitarios, del Plan 
Ceibal y de educación básica que permita analizar las alteraciones curriculares y las 
posiciones docentes a partir de los proyectos “Artistas en el aula” y “Diseñando el cambio” 
que desarrolla Ceibal.

Objetivos de formación:



- Fortalecer la formación universitaria a partir de experiencias integrales de extensión.
- Generar un espacio de formación que habilite el intercambio entre los diferentes actores 
educativos.

Objetivos académicos:
- Promover el intercambio académico y la producción de conocimiento conjunto entre los 
diversos actores educativos (docentes de ANEP, Área Formación de Ceibal y artistas de los 
proyectos) en torno a las alteraciones curriculares y sus efectos en las prácticas enseñanza.

Objetivos de contribución a la comunidad:
- Construir espacios interdisciplinarios que favorezcan la reflexión y el análisis en torno a las 
prácticas  de  enseñanza  mediadas  por  las  tecnologías  que  incorporan  el  trabajo  con  la 
comunidad.

Objetivos específicos para 2019
– Iniciar el trabajo conjunto entre los diferentes actores educativos (docentes de ANEP, 

Área  Formación  de  Ceibal  y  artistas  de  los  proyectos) teniendo  como  ejes  las 
alteraciones curriculares y las posiciones docentes.

Evaluación
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  su 
formación.
 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019
Actividades:

1. Participar  en  las  actividades  desarrolladas  por  Ceibal  en  el  marco  de  los  dos 
proyectos mencionados: talleres, videconferencias y jornadas dirigidas a los docentes.

2. Generar espacios de reflexión y análisis de las alteraciones curriculares y los efectos 
en las posiciones docentes, con los actores educativos que participan de los proyectos 
en clave pedagógica.

3. Organizar un seminario para la profundización teórica en las temáticas de alteraciones 
curriculares y posiciones docentes.

4. Redacción de informes por parte de los estudiantes participantes.
5. Participación con ponencias en actividades académicas.
6. Reuniones de trabajo del equipo a cargo del EFI.
7. Reunión de evaluación con referentes de Ceibal.
8. Elaboración de un informe final.

Cronograma:
Activid
ades

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

1 x x x x x x
2 x x x x
3 x
4 x x
5 x x
6 x x x x x x x x x



7 x x
8 x x x

 


