
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Movimiento y Pensamiento afectivo. Improvisación en contacto.

Docente responsable:  Deborah Techera Díaz (Instituto de Filosofía, Depto. de Filosofía de
la Práctica), Karen Wild Díaz (CEIL) 

Otros docentes participantes: Raumar Rodríguez (Instituto de Educación)

Número de edición del EFI en FHCE: Primera

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

Curso vinculado: NO

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
Instituto Superior de Educación Física (ISEF), Proyecto CSE Innovaciones Educativas “Sentir.
Mover. Pensar. Danza y Filosofía interactuando”.

Carga horaria
HORAS TOTALES:  30

Horas teóricas/aula: 14
Horas planificación: -
Horas campo: -
Horas trabajo domiciliario: -
Otras: 16

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda
Cantidad de créditos avalados por la Com.

de carrera respectiva si corresponde

Reuniones de trabajo y práctica 2

Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología -

2 Educación Sin límites de cupos

3 Filosofía Sin límites de cupos

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC -

10 Turismo -

11 Área social -

12 Otros servicios -

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

Lic. en Danza, Lic. en Educación Física, Lic. en Educación, Lic. en Psicología
Particularmente como parte de equipo que lleva adelante la propuesta se encuentra la
estudiante Juliana Acerenza, de la Lic. en Filosofía.

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Integrantes de la comunidad 
de Contact Improvisación

Erick Ferreira, Lina Fernández

Institucionales (**) IPA, IFES Ximena Kechichián, Lucía Garbarino

(*) 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 Cordón, Pque. Batlle, Malvín Norte

Objetivos del EFI

Objetivo general: 
Aportar a la construcción de herramientas de aprendizaje colaborativo en torno a las prácticas
corporales en contextos comunitarios. Promover metodologías creativas de investigación en
filosofía. Reflexionar acerca de los cuerpos a través del movimiento sensible. Propiciar el en-
cuentro de estudiantes de diferentes carreras y actores no universitarios en un espacio de
danza social. Abordar prácticas y discusiones en torno al disciplinamiento de los cuerpos y las
sensibilidades, la integración del movimiento, la sensación y el pensamiento y la apertura de
otros posibles tanto en el espacio pedagógico como en el espacio público.

Objetivos de formación: 
Abordar problemas de la filosofía como la distinción mente/cuerpo, la relación entre el decir y
el sentir, entre el pensar y el mover físico-sensoperceptivo, y de las teorías ético-políticas
como el lugar del cuerpo en la cultura, la discusión acerca del género y la práctica o técnica



de sí (Foucault) como potencia de autoconocimiento y transformación micropolítica. Constituir
un espacio de investigación colaborativa acerca de las dimensiones política, ética y estética
de los cuerpos en movimiento. Darle continuidad al curso- laboratorio “Improvisación en con-
tacto. Prácticas y reflexiones micropolíticas”, realizado en 2018.

Objetivos académicos: 
Innovar en la metodología de investigación en filosofía a través de la experiencia de las prác-
ticas corporales. Promover el acceso y lectura de temas y textos de autores poco o no traba-
jados en las currículas de grado. Impulsar la producción escrita sobre las prácticas somáticas,
especialmente, sobre Contacto Improvisación. Investigar qué otros saberes no académicos se
despliegan en el Contacto Improvisación acerca del cuerpo, la sensación y el movimiento que
puedan abrir nuevas posibilidades de investigación para las humanidades.

Objetivos de contribución a la comunidad: 
Generar accesibilidad a textos y herramientas para reflexionar acerca de las prácticas corpo-
rales. Promover el encuentro entre actores universitarios y no universitarios en torno a cues-
tiones específicas de las prácticas corporales. Realizar muestras abiertas de la actividad del
EFI. Impulsar discusiones y prácticas acerca del permiso para abrir nuestra vulnerabilidad en
la improvisación por contacto, el cuidado de sí y del otro, la posibilidad de ejercitar el lenguaje
verbal de modo afectivo, es decir, ligado a la experiencia corpórea y, así, explorar otras mane-
ras de comunicarnos con la palabra. Fortalecer y profundizar el aspecto “filosófico” de la prác-
tica del CI, a través de preguntas-guía, lectura de textos y ejercicios específicos de movimien-
to y palabra. Colaborar en la integración de los diferentes potenciales humanos: la actividad
cognitiva e intelectual, la dimensión senso-perceptiva, la dimensión afectiva, el movimiento y
el contacto físico.

Objetivos específicos para 2019

Fortalecer el vínculo con los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía y con el servicio
Facultad de Humanidades. Realizar actividades en las instalaciones de FHUCE.

Evaluación

Realizaremos una evaluación en proceso, compuesta por: elaboración de una bitácora
personal, trabajo en plataforma, lectura de textos, participación en la reflexión y creación
colectiva, performance final.

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

Se prevé:
1) la participación de integrantes del EFI en los espacios de práctica (jams) de Contact
Improvisación sostenidos por la comunidad de practicantes;
2) encuentros mensuales del equipo (docentes y estudiantes de ISEF, FHUCE y otros
servicios y actores de la comunidad);
3)  instancias  para  compartir  con  la  comunidad  no  practicante  esta  experiencia:
intervenciones  de  espacios  públicos,  taller  de  sensibilización  con  la  práctica  para
personas interesadas en el CI y sin experiencia en la misma, sesiones abiertas, charlas,
participación en eventos académicos y no académicos.


