
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 

 
Programa 

 

Nombre del EFI: 
 
Dificultades ante el aprendizaje en el marco de inclusión educativa. 

Docentes responsables: Prof. Dra. Ana María Fernández Caraballo 

Número de edición del EFI en FHCE: segunda 

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

 
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? 
 
Teorías del Aprendizaje y del Sujeto I y Cursos UPEP “Dificultades ante el aprendizaje” 
“Dificultades ante el aprendizaje” y/o “Nociones de infancia y sus efectos en la pedagogía y en la 
psico-pedagogía” 

 
Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o previo? 
Implica la obligatoriedad del cursado al mismo tiempo. 
 
Los inscriptos en el EFI deberán realizar el curso “Teorías del Aprendizaje y del Sujeto I” y  estarán 
autorizados, en forma opcional, a inscribirse en los Curso UPEP “Dificultades ante el aprendizaje” 
y/o “Nociones de infancia y sus efectos en la pedagogía y en la psico-pedagogía” 

 
Fechas de dictado: viernes de 18 a 22 h. 
Además el EFI requerirá otros encuentros a coordinar con el cuerpo docente. 
Marzo de 2020 

 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
 
En cooperación con la Asociación Civil Signo y con una Escuela Técnica de UTU 

Carga horaria * 

HORAS TOTALES: _108__ 

Horas teóricas/aula: 18 

Horas planificación: 20 

Horas campo: 30 (obligatorio sin superponerse necesariamente con horarios de cursos) 
Horas trabajo domiciliario: 20 

Otras: 20 horas de informe final 

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



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Asistencia: Obligatoria (SI/NO): SI 

 
 

Reconocimiento curricular: 

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

carrera respectiva si corresponde2 

Curso optativo con 
Práctica pre-profesional 

 

 

13 

Observaciones: 

 

 
 

CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología 3 

2 Educación 30 

3 Filosofía 3 

4 Historia 3 

5 Letras 3 

6 Lingüística 3 

7 TUCE 0 

8 TUILSU 3 

9 TUBICU 0 

10 Turismo 0 

11 Área social 20 

12 Otros servicios (Facultad de 
Psicología) 

20 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales 

 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Asociación Civil Signo, Centro 
interdisciplinario. 

Profesora Adriana Uturbey Cairús 
 
 

Institucionales (**) Escuela Técnica en Zona 
metropolitana. 
 

Dir. Alexandre Texeira Bondelas 
 
 

 
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. El aval lo dispondrá la 

Comisión Académica de Grado a solicitud de la Comisión Asesora que entienda el llamado. 



 

 

 
 

 

 
 

 

(*) 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: 

Departamento/s Montevideo- Área Metropolitana 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/ 
Y Población   

Escuela Técnica Politécnica dependiente del Consejo de Educación 
Técnico Profesional que ofrece 13 especialidades distintas de 
Educación Media (carpintería, mecánica, informática, administración, 
audiovisual, belleza, turismo, deporte y recreación, informática, entre 
otros). 
Esta comunidad educativa recibe 1100 estudiantes a diario y a más 
de 200 docentes. Se trata de una zona económicamente vulnerable 
de Montevideo Oeste. 
Pertenece al CCZ 18 que comprende los barrios: 3 de Abril, Barrio 
Artigas, Cabaña Anaya, Camino El Tapir, Chimeneas, Condominio 11, 
El Húmedo, Gori, Jardines de las Torres, Jardines de Paso de la Arena, 
 La Carreta, La Colorada, Las Flores, Las Higueritas, Las Torres, Los 
Boulevares, Mailhos, Maracaná, Montecarlo, Municipal 18, Nuevo las 
Flores, Nuevo las Torres, Parada Nueva, Parque Lecocq, Parque 
Tomkinson, Paso de la Arena, Paurú, Punta Espinillo, Rincón del Cerro, 
Santiago Vázquez, Sarandí y Villa Sarandí. 
La selección del Centro educativo responde a que, desde el año 2018, 
un grupo de docentes conjuntamente con el equipo multidisciplinario y 
el equipo de dirección viene trabajando en el abordaje de  dificultades 
de aprendizaje centrándose especialmente en las “Adecuaciones 
Curriculares”. 

 

Objetivos del EFI 

Objetivo general: 
Participar en el campo de las Dificultades ante el Aprendizaje (DA) desde una perspectiva práctica y 
contribuir a una mayor información por parte de los educadores y adultos responsables para la identifi-
cación de los trastornos y problemas posibles que afecten a los adolescentes en su desempeño educa-
tivo. Conocer las principales fortalezas y debilidades de los procesos de inclusión educativa de adoles-
centes en situación de dificultades ante el aprendizaje, sostener la Trayectoria educativa a través de 
Adecuaciones Curriculares. 
Se trabajará en un Centro educativo de Montevideo (Zona Oeste) con los profesores de estudiantes con 
dificultades ante el aprendizaje en el marco de inclusión educativa procedentes de Educación Media 
Básica, específicamente de Formación Profesional Básica. 
El trabajo se realizará en el marco de la protección de Trayectorias Educativas: continuas y completas, 
así como en la perspectiva de Derechos Humanos, basados en la Ley General de Educación (Nº 18437) 
en la que se define a la educación como un Derecho Humano fundamental y que a su vez exige garantías 
en la Inclusion Educativa para aquellas personas que lo requieran. 

 

Objetivo de formación: 
Describir y profundizar acerca de la especificidad de las DA y su posible tratamiento. 
Dar cuenta de la construcción epistemológica del campo “dificultades de aprendizaje” y la conforma-
ción histórica del mismo de acuerdo a la interacción interdisciplinaria. 
La importancia de la interacción entre el campo teórico del psicoanálisis y del campo teórico de las difi-
cultades de aprendizaje. 

 
Se generarán equipos de trabajo entre los integrantes del Proyecto (estudiantes y docentes de la FHCE, 
de la UdelaR) y docentes del centro educativo a efectos de pensar estrategias de intervención a través 
de las Adecuaciones Curriculares. 
La modalidad de trabajo será a través de la participación en dos espacios 1) de enseñanza, en los cursos 
“Teorías del Aprendizaje y del Sujeto I” de la Licenciatura en Educación (Instituto de Educación, FHCE) 
y opcionalmente en los curso UPEP que ofrecerá el Grupo de investigación Estudios sobre Enseñanza, 



 

 

 
 

 

 
 

 

Aprendizaje y Psicoanálisis y 2) en los espacios de intervención en territorio donde se interactuará inter-
disciplinariamente (pedagogía, psicología, psicoanálisis y psicopedagogía) construyendo un saber con-
junto. De este modo es posible poner en juego conocimientos y saberes teóricos en la práctica. 
 
Objetivos académicos: 
Conocer las principales fortalezas y debilidades de los procesos de inclusión educativa de adolescentes 
en situación de DA. 
Dar cuenta de la importancia del factor sociohumano de apoyo-contención emocional de los adultos 
responsables de los jóvenes en situación DA en el proceso de inclusión educativa. 

 
Objetivos de contribución a la comunidad: 
Informar a profesores, educadores y familiares sobre las características de las DA que acerquen a los 
adultos a una mayor capacidad de identificación sintomática de los trastornos y problemas posibles que 

afecten a los jóvenes en su desempeño educativo. 
 

 

Objetivos específicos para 2020 

Aproximarse al campo de las DA desde una perspectiva práctica y contribuir a una mayor información 
por parte de los educadores y adultos responsables para la identificación de los trastornos y problemas 
posibles que afecten a los jóvenes en su desempeño educativo. 

 

 

¿Se prevé la evaluación de los estudiantes? (Corresponde a dispositivos y la forma de 
aprobación) 

  
Sumativa: 
- Son insumos de esta evaluación distintas entregas que se irán solicitando (análisis de documentos, 
entrevistas a docentes, observaciones, notas de campo, entre otros). 
Formativa: 
- Luego de finalizada la intervención, los participantes, tendrán que presentar un informe final que dé 
cuenta de la articulación entre la práctica y la teoría. 

Informe final: 

-Se trata de un escrito de reflexión teórico-páctico al estilo de nota de investigación, con una extensión 
de 10 a 15 páginas. 

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 

 

Modalidad de evaluación del EFI 

Indicar qué dispositivos de evaluación se prevén y la participación de los actores 
sociales/institucionales en los mismos. 
 

La modalidad de evaluación del EFI se realizará en conjunto con el colectivo. Para ello se construirán 
indicadores a partir de los siguientes ejes: 

1) percepciones de los propios docentes sobre la mejora de sus prácticas en referencia a la 
aplicación de adecuaciones curriculares. 

2) resultados académicos de los estudiantes que se encuentran bajo el régimen de adecuación 
curricular. 

3) Diseño, aplicación y ajustes de estrategias universales de enseñanza. 

 


