
Ciclo de Formación sobre Integralidad:
enseñanza y evaluación en el marco de los Espacios de Formación Integral

El ciclo de formación es una propuesta de formación docente que tiene como objetivo la reflexión

pedagógica y didáctica de procesos de enseñanza y de aprendizaje sobre la integralidad en el marco

de los Espacios de Formación  Integral (EFI). Se trata de un espacio organizado por la Unidad de

Desarrollo  de  la  Extensión  y  Actividades  en  el  Medio  (UDEA)  y  la  Unidad  de  Apoyo  a  la

Enseñanza (UAE) de la FIC. 

Fundamentación:

Los planes de estudios de la Facultad de Información y Comunicación se centran en la importancia

de un proceso formativo que promueve la autonomía del estudiante y la participación activa en la

construcción de su itinerario curricular al tiempo que se busca habilitar  un  tránsito flexible. En

consonancia  con  lo  propuesto  en  la  Ordenanza  de  Estudios  de  Grado  y  otros  Programas  de

Educación  Superior,  tanto  la  articulación  como  la  flexibilidad son  dos  de  los  principios

orientadores del enfoque pedagógico de los actuales planes de estudios. La articulación refiere a la

posibilidad que tiene el estudiante con respecto a la movilidad vertical y horizontal, esto es, dentro

de una misma carrera y a través de los distintos servicios universitarios, y la flexibilidad supone al

estudiante como sujeto activo y propositivo en el  diseño de su formación individual según sus

intereses formativos, necesidades y situación personal. Supone además, para el cumplimiento de

los tránsitos flexibles, la diversidad de modalidades de enseñanza en la oferta curricular. 

Según este marco conceptual y en ocasión de la implementación de una propuesta curricular que

difiere  de  las  anteriores  en  su  enfoque pedagógico  y  estructura,  se  llevará  a  cabo un espacio

formativo de intercambio donde se reflexionará sobre la pedagogía que subyace y las estrategias

didácticas  en  estos  espacios  formativos  constituidos  por  la  articulación  de  funciones,  la

interdisciplina y el diálogo de saberes con actores no universitarios. 



Destinatarios:

El  ciclo  está  dirigido  especialmente  a  docentes  que  participan  o  han  participado  de  la

implementación de Espacios de Formación Integral de la FIC y abierto a docentes del Área Social y

Artística de la Udelar interesados. 

Frecuencia, ejes de intercambio y modalidad de trabajo:

La propuesta se desarrollará  en cuatro encuentros de dos horas cada uno y con una frecuencia

mensual. 

 Días y horarios  :

Martes 30/4 de 18 a 20hs; martes 28/5 de 18 a 20hs; martes 25/6 de 18 a 20hs y martes 30/7 de 18 a

20hs. 

 Ejes de intercambio  : 

1.  Bases  epistemológicas  y  teóricas  sobre  la  integralidad:  diálogo  de  saberes,  articulación  de

funciones, interdisciplina

2. Concepciones pedagógicas en los Espacios de Formación Integral

3. Evaluación de aprendizajes en la integralidad

4. Proyecciones, cierre y evaluación

 Modalidad de trabajo:  

Los  encuentros  tendrán  formato  de  taller,  habilitando  el  intercambio  y  reflexión  sobre  la

conceptualización de los EFI y la práctica docente  a partir de las experiencias de trabajo de estos

últimos. 

Se propondrá la realización de trabajos intermedios entre cada encuentro a través de la plataforma

EVA y se propondrá culminar la experiencia con la presentación de un trabajo escrito que podrá

tener diferentes formatos: a) diseño de una propuesta de EFI; b) ajuste o reformulación de una

propuesta de EFI en curso o ya realizada; c) un artículo reflexivo con foco en la integralidad. 

Se hará entrega de certificado de participación a aquellos docente que asistan a tres de los cuatro



encuentros y cumplan con la realización de los trabajos. 

Inscripciones: 

Del 25/3 al 25/4 a través de formulario electrónico:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeivrCztI_qcb_0Ob4pOquXHroSkvVTD_MILnsW2F

M6rz9BCA/viewform

Consultas: udea@fic.edu.uy / uae@fic.edu.uy
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