
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020

Programa

Nombre del EFI:

Dificultades ante el aprendizaje: un abordaje de estudios de casos

Docentes responsables: Prof. Dra. Ana María Fernández Caraballo

Número de edición del EFI en FHCE: tercera

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

Marque la que corresponda.
En el caso de EFI anuales indicar si tiene una inscripción por semestre.1

Curso vinculado:

Profundización en Teorías del Aprendizaje y del Sujeto (obligatorio)

En forma optativa: Cursos EP “Dificultades ante el aprendizaje” y/o “Nociones de infancia y sus efectos
en la pedagogía y en la psicopedagogía” 

*Los inscriptos en el EFI deberán realizar el curso “Profundización en Teorías del Aprendizaje y del
Sujeto” y estarán autorizados, en forma opcional, a inscribirse en los Curso EP “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.
Desde agosto de 2020

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes:

CETP- UTU y Asociación Civil Signo, Centro interdisciplinario 

Carga horaria *
HORAS TOTALES: 86 
Horas teóricas/aula: 16 
Horas planificación: 10
Horas campo: 20 (obligatorio sin superponerse necesariamente con horarios de cursos)
Horas trabajo domiciliario: 20
Otras: 20 horas de informe final

Asistencia: Obligatoria (SI/NO): SI

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



Reconocimiento curricular:

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

carrera respectiva si corresponde

Curso optativo con
Práctica pre-profesional 9

Observaciones:

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos Grado docente
 Servicio

Instituto y
Depto.

Ana María Fernández 
Caraballo

G 5
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje

Alexandre Texeira Bondelas G 1
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje

Otros docente(s) participantes:

 Nombre y Apellidos
 Servicio

Instituto y
Depto.

Mag. Verónica Habiaga
Lic. Gabriela Ferreira
Lic. Stephanie Pappadia
Lic. Paula Gauna
Lic. Alejandro Vega
Lic. Edh Rodríguez

Miembros del Grupo de Investigación Estudios 
sobre enseñanza, aprendizaje, psicoanálisis

Departamento de Enseñanza
y Aprendizaje

CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología 3

2 Educación 40

3 Filosofía 3

4 Historia 3

5 Letras 3

6 Lingüística 3

7 TUCE 0

8 TUILSU 3

9 TUPBC 0

10 Turismo 0

11 Área social 20

12 Otros servicios (Facultad de 
Psicología)

50

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales



Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales (**) CETP- UTU- Secretaría docente

CES - Psicopedagoga
Asociación  Civil  Signo,  Centro
interdisciplinario  

Asesor Alexandre Texeira Bondelas

Profesora Adriana Uturbey Cairús

(*) 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- 

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

-Liceo de aluvión que recibe población de diversos barrios periféricos
de Montevideo con heterogeneidad en la población y que cuenta con
equipo interdisciplinario y dispositivo de inclusión.
-Centro  educativo  asociado  perteneciente  a  CETP-UTU  de
Montevideo  que  se  caracteriza  por  trabajar  en  el  marco  de  la
protección  de  trayectorias  educativas  en  conjunto  con  Centros
educativos de educación primaria.

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 del equipo técnico docente y adultos responsables para la
identificación de los trastornos y problemas posibles que afecten a los adolescentes en su desempeño
educativo. Conocer las principales fortalezas y debilidades de los procesos de inclusión educativa de
adolescentes en situación de dificultades ante el aprendizaje, sostener la Trayectoria educativa a tra-
vés de Adecuaciones Curriculares.
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 exi-
ge garantías en la Inclusión 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.
-Evidenciar la importancia de la interacción entre el campo teórico del psicoanálisis y del campo teórico
de las dificultades de aprendizaje.

Se generarán equipos de trabajo entre los integrantes del  Proyecto (estudiantes y docentes de la
FHCE, de la UdelaR) y el equipo técnico docente de los centros educativos a efectos de pensar estra-
tegias 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 cur-
sos “Profundización en Teorías del Aprendizaje y del Sujeto” de la Licenciatura en Educación (Instituto
de Educación, FHCE) y opcionalmente en los cursos EP que ofrecerá el Grupo de investigación Estu-
dios sobre Enseñanza, Aprendizaje y Psicoanálisis y 2) en los espacios de intervención en territorio
donde se interactuará interdisciplinariamente (pedagogía, psicología, psicoanálisis y psicopedagogía)
construyendo un saber conjunto. 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 adolescen-
tes 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:
-Coordinar estrategia con los equipos técnico docente sobre los casos 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 equipos técnico docente para la identificación de los trastornos y problemas posibles
que afecten a los jóvenes en su desempeño educativo.

Fundamentación y Antecedentes

Antecedentes:

a.Proyectos  del  Grupo  de  investigación  (GI)  Estudios  sobre  Enseñanza,  Aprendizaje  y
Psicoanálisis (CSIC  883173)  (en  el  marco  de  la  Línea  de  investigación  Estudios  sobre
psicopedagogía y dscursos psi):
-“Dificultades ante el aprendizaje, Un abordaje multidisciplinario” (2015-2016),
-“Dificultades ante el Aprendizaje. Un análisis crítico de los discursos y sus prácticas” (2017-2018) y,
-  “Conformación  discursiva  del  psicoanálisis  con  niños  y  los  efectos  en  la  pedagogía  y  en  la
psicopedagogía” (2019-20).
Los 2 primeros proyectos están ya concluidos, se materializaron en los libros: “Dificultades ante el
aprendizaje. Un abordaje multidisciplinario” y “Estudios sobre aprendizaje. Sujeto, psicopedagogía,
psicoanálisis”  con  la  participación  de  autores  de  campos  disciplinarios  como  la  medicina,  la
neuropsicología, el psicoanálisis, las ciencias de la educación y la sociología.
Las DA abarcan múltiples dimensiones de la existencia del  sujeto,  desde problemas de etiología
estrictamente biomédica hasta factores psicológicos puramente funcionales e incluso problemas de
origen sociocultural (no solamente socioeconómicos, también nos encontramos en la actualidad con
diferencias culturales producto de la llegada de nuevos colectivos de inmigrantes).
Actualmente el GI  se encuentra trabajando en  el tercer proyecto. Se están analizando documentos
(Anales de instrucción primaria, Revista de Psiquiatría del Uruguay, Revista de Pediatría del Uruguay,
entre otros) que abarcan el período de la primera mitad del s. XX, intentando dar cuenta de la manera
en que se inician y se inscriben las teorías y las prácticas pedagógicas y las teorías y prácticas psi en
relación con las DA y las nociones de sujeto y de infancia que se desprenden de dichas teorías y
prácticas.

B. Espacio de Formación Integral (EFI 2020, semestre impar) “Dificultades ante el aprendizaje
desde  el  marco  de  la  inclusión  educativa”  y  Espacio  de  Formación  Integral  (EFI  2018)
“Dificultades ante el aprendizaje. Psicopedagogía, Política y Sujeto” articulados con el  Curso
“Teorías del aprendizaje y del Sujeto”, con el Seminario “DA. Psicopedagogía, Política, Sujeto”
y  Cursos EP “Dificultades  ante  el  aprendizaje”- Estos  espacios  permitieron  a  los  estudiantes
aproximarse al trabajo con maestros, profesores y educadores en tres centros educativos (escuelas
de educación primaria y escuela de UTU) de tres zonas de Montevideo, con población vulnerable, que
trabajan con niños y  adolescentes con inclusión educativa.  Dicha práctica se materializó  en una
investigación en conjunto con UPIDE-CODICEN sobre DA e inclusión educativa.

Justificación:

Desde la  década de 1970,  las DA son objeto  de una creciente  preocupación sanitaria,  educativa,
técnica, instrumental  y política en los países desarrollados,  y a nivel  internacional en general.  Las
acciones institucionales dirigidas a adaptar prácticas para evitar el fracaso escolar están históricamente
asociadas  a  dificultades  de  aprendizaje  y/o  alteraciones  de  diferentes  etiologías  (TEA,  retraso
madurativo global,  déficit  atencional,  discapacidad intelectual,  discapacidad motora,  disminución en
órganos de captación sensible, patologías médicas con repercusión en la inclusión académica).
A nivel  nacional  también  son  objeto  de  progresiva  inquietud,  como  se  puede  apreciar  en  el  uso



creciente de categorías educativas como “fracaso escolar”  que se tornan correlativas a categorías
psicopedagógicas sobre los trastornos de aprendizaje. Este interés se ve reflejado en algunos de los
numerosos  programas  de  acción  implementados  por  ANEP-CODICEN  en  el  último  decenio  para
intervenir  en  la  realidad  educativa  nacional:   Programa  Puente  (ANEP-MIDES),  proyecto  de
Intervención psicopedagógica en el marco del Programa Puente de acreditación escolar, dirigido por
Adriana  Uturbey  (integrante  de  nuestro  equipo  de  investigación);  Pro  Razona,  abocado  a  la
identificación  y  superación  de  dificultades  en  matemáticas  en  educación  primaria  y  la  Dirección
Sectorial de Educación de Adultos (DSEA), que abarca a adultos con dificultades de aprendizaje, entre
otro tipo de población.
En Uruguay, surgen estrategias basadas en la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y las posteriores recomendaciones del Comité ONU a Uruguay así como la influencia de
un nuevo paradigma, el Modelo Social de la Discapacidad, el cual propone que las barreras, actitudes
negativas y la exclusión por parte de la sociedad (voluntaria o involuntariamente), son los factores que
definen quien tiene una discapacidad en cada sociedad concretai  . La Ley de Protección integral de
personas con discapacidad (Ley 18.651) promueve la integración educativa a través de la flexibilidad
curricular y de los mecanismos de evaluación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad tiene como propósito principal establecer las medidas para que las personas con disca-
pacidad puedan ejercer sus derechos humanos, entre ellos el acceso a la educación primaria y secun-
daria inclusiva que través de ajustes razonables con el apoyo necesario. En 2013, se crea oficialmente
la Comisión para la Continuidad Educativa y Socio-Profesional para la Discapacidad (CCESPD). Este
espacio promueve la revisión, el diseño y la planificación de políticas y estrategias para favorecer la in-
clusión y continuidad educativa de las personas con discapacidad haciendo énfasis en la problemática
de la continuidad educativa entre educación primaria y nivel medio. En 2017, CCESPD crea un proto-
colo que incluye la promoción de  Estrategias de apoyo académico -conceptos de Diseño Universal,
adecuación curricular, entre otros- y promueve espacios de formación y actualización de docentes y no
docentes en educación inclusiva.

Se visibiliza, también, la creciente preocupación académica en el nuevo plan de estudio de Facultad de
Psicología (UdelaR), que ratifica un lugar preponderante para las DA en los “espacios prácticos” así
como en las “pasantías” de la carrera de Licenciado en Psicología, por medio del programa Atención
Psicológica a niños con dificultades de aprendizaje. El aumento del interés académico y técnico a nivel
nacional es demostrado también por el surgimiento de la oferta de formación en DA en universidades
privadas,  como  la  “Especialización  en  Dificultades  de  Aprendizaje”  de  la  Universidad  Católica  del
Uruguay  (UCU)  y  el  posgrado  del  mismo  nombre  del  Instituto  Universitario  Centro  de  Docencia,
Investigación e Información del Aprendizaje (CeDIIAp), con reconocimiento del Ministerio de Educación
y Cultura desde 2009.
Este avance en el reconocimiento de la importancia de la psicopedagógica se está materializando en la
creación de una Licenciatura en Psicopedagía que se realizará entre Facultad de Psicología, la FHCE
(UdelaR) y el CFE (ANEP).
Por todo esto, aproximarse al  campo de las dificultades ante el  aprendizaje desde el  Instituto de
Educación de FHCE nos parece imprescindible.

Evaluación (Corresponde a dispositivos y la forma de aprobación)

 
Sumativa:
- Son insumos de esta evaluacion distintas entregas que se iran solicitando (analisis de 
documentos, entrevistas a docentes, observaciones, notas de campo, entre otros).
Formativa:
- Luego de finalizada la intervencion, los participantes, tendran que presentar un informe final 
que dé cuenta de la articulacion entre la practica y la teoria.

Informe final:

-Se trata de un escrito de reflexion teorico-pactico al estilo de nota de investigacion, con una 
extension de 5 a 7 paginas.

 



Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020

1. agosto-noviembre: Participación en las clases del curso de grado “Profundización en Teorías del
aprendizaje y del sujeto” y en forma opcional en los cursos de EP “Dificultades ante el aprendizaje” y/o
“Nociones de infancia y sus efectos en la pedagogía y en la psicopedagogía” donde se abordarán las
temáticas relacionas con la neuropsicología, los saberes psi y la psicopedagogía.
2. octubre-noviembre: Encuentros en territorio para la identificación – diagnóstico descriptivo de DA en
un Liceo de Montevideo y en un Centro Educativo Asociado de UTU. Diseño de estrategias didácticas
en conjunto con equipo técnico docente de las instituciones.
Los  encuentros  se  realizarán  en  base  a  las  agendas  de  las  propias  instituciones  involucradas
cumpliendo con la carga horaria para la acreditación.

 
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 realizara en conjunto con el colectivo. Para ello se construirán
indicadores a partir de los siguientes ejes:

1) Percepciones de los equipo técnico docente 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 de estrategias universales de enseñanza.



ihttps://www.cermi.es/sites/default/files/docs/coleccio  nes/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf

