
BIENVENIDOS
Les solicitamos que 
aguarden unos minutos.

 El medio de comunicación  será el chat.

IMPORTANTE:  presentarse con Nombre, N° de Escuela , 
Departamento , grupo.

Los comentarios, preguntas, aportes se canalizarán por el chat.
 

La presentación se compartirá a través de los correos institucionales las 
Escuelas Especiales-Centro de Recursos.                                                1

https://youtu.be/8V8sI3N3bDE


TALLERES, ESPACIO DE REFLEXIÓN.
Docentes del 2do Ciclo 

Escuelas Especiales - Centro de Recursos

9 de junio de 2021
 Plataforma virtual Cisco Webex Events

MIR Leticia Di Carlo- MIR Sheila Rijo-MIR Graciela Etorena
MIR Teresita Sosa-MIR Mariela Montesano

         

 MIR  Leticia 
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Propósito

Reflexionar a partir de aportes de 
Profesores  de Talleres de Educación 
Especial en los diferentes ejes de la gestión 
áulica; en el marco de  la política educativa 
del quinquenio 2020-2024 y considerando 
las orientaciones previas de los 
supervisores de primer y segundo orden. 
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Dimensión de análisis - Enseñanza: 1.1 PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN ANUAL COLABORATIVA
● Proyecto Educativo Institucional EGRESO/ESPACIO ADOLESCENTE
● Proyecto Curricular de Centro
● Proyecto de Ciclo - Secuencias de ciclo
● Proyecto de aula - Secuencias de grado, de contenidos, de actividades
● Libreta del Profesor: Módulos de trabajo - Cuadro de Programa  - Cuadro de avance

PLANIFICACIÓN DIARIA
● Área de Conocimiento.
● Campo de Conocimiento o disciplina.
● Contenido de enseñanza    /Circular 2/21 Relaciones con las redes conceptuales del PEIP-2008
● Propósito de la actividad, referido a mi intención de enseñar: ¿para qué voy a enseñar del contenido seleccionado? 

/  Circ.2/21 ¿Cómo se relaciona el contenido con el propósito?
● Recorrido didáctico - Actividades: formulación de la consigna: virtual-presencial
● Metodología de enseñanza: ¿cómo se piensa la intervención?
● Desarrollo de la actividad: explicitado
● Recursos didácticos y dispositivos empleados
● Evaluación y autoevaluación

MEDIOS: DRIVE, PLATAFORMA CREA, SYMBALOO, BLOG

1.2 ORGANIZACIÓN
1.3 DESARROLLO 
PROFESIONAL
1.4 INTERVENCIÓN DOCENTE
1.5 ATENCIÓN A LA 
INDIVIDUALIDAD
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https://www.theflippedclassroom.es/symbaloo-un-escritorio-online-con-multiples-usos-educativos/


Dimensión de análisis - Aprendizajes: 2.1 LOGROS ALCANZADOS EN EL PROCESO
2.2 ACTITUD DEL NIÑO FRENTE AL APRENDIZAJE

                                Circular 2/21 Inspec-Técnica. ¿Cómo se visualizan los saberes de los niños frente a las 
propuestas? ¿Cómo se retroalimenta el contenido en su abordaje? 
                                            ¿Logran identificar qué han aprendido? ¿Demuestran: interés- autonomía?

Dimensión de análisis - Vínculos: 3.1 CLIMA DE AULA
¿Existen normas claras? ¿Se fomenta la creatividad? Circ.2/21    ¿Se estimula el diálogo entre los niños?

   3.2 TRABAJO COLABORATIVO  Participación activa en cursos, salas, reuniones, Proyectos institucionales, 
interacciones con otros docentes.

     3.3 REDES Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Participación  activa de los alumnos  en redes virtuales de aprendizaje(Plataformas, portales, otros)
Comunidades de aprendizaje profesional , interacción con otros docentes.

5

https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/ciclo-de-charlas-certi-ceibal-para-docentes
https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/info/estrategias-para-la-ensenanza-de-la-lectura-00008730
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Participaciones:

Montevideo - Esc. N°280 - Maestra Directora Cristina Platero

Maldonado - Esc. N°79 - Prof. Taller Agrario Soledad González

Soriano - Esc. N°115 - Prof. Taller Tecnología Alimentaria María Noel Andrada

Colonia - Esc. N°137 - Prof. Taller Agrario Claudio Vargas

Montevideo - Esc. N°253 - Prof. Taller Tecnología Alimentaria Micaela Lotitto

Montevideo - Esc. N°279 - Prof. Taller Polivalente Rita Larrea

Montevideo - Esc. N°280 - Prof. Taller Jardinería Analía Cartelle

Florida - Esc. N°103 - Prof. Taller Mantenimiento Pablo Melo

https://docs.google.com/presentation/d/1oxho90Ih0i8rEZZ5_ef0l4eq5JGOyIONzCcl6Ue12yc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nvgx0VA_Q1eXf56D-9tS8g8wkCLMxj0D/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TBLUjrxw77kweSCJ0U5koAOjJX31Usvtwm5idNs6b-0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wM7qkR_xT28bk4qb7fYU1LUwy9wNZka-/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1j6iElAUv8_l3VHb0uw8FaiQsNLp4Yw4gV8SV8XrjXJ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tLjIk2dRpkpZx5HlNdQz7inpN4rlgUUgK_FJKm3iLkk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y98hBMIKhZl0acw2TVMdx2mF6uF4PVvv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cB_8xZVyjqNzHy2HKGY2fVZPsz-epHE/view?usp=sharing


ANÁLISIS 
DE 
TAREA
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COMPETENCIAS LABORALES 

Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que una persona 
combina y utiliza para resolver problemas relativos a su desempeño profesional, de acuerdo con criterios o 
estándares provenientes del campo profesional. Entre las clasificaciones de competencias existentes, 
Mertens distingue entre competencias básicas, transversales y técnicas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS Son aquellas que se adquieren en la formación básica; permiten el ingreso al 
trabajo. Permite aprender a aprender. Estas son: expresión oral y escrita, matemática aplicada 

COMPETENCIAS TÉCNICAS O ESPECÍFICAS Se relacionan con los aspectos técnicos directamente 
relacionados con la ocupación; no son fácilmente transferibles a otros contextos laborales Permiten 
aprender a hacer. Algunos ejemplos: manejo de maquinaria o instrumental especializado, formulación de 
proyectos educativos. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES O GENÉRICAS Se relacionan con los comportamientos y las 
actitudes laborales propias de diferentes ámbitos de producción. Permiten aprender a ser Algunas de éstas 
son:  Iniciativa  Toma de decisiones  Organización Planificación  Trabajo en equipo  Comunicación 
interpersonal  Resolución de problemas  Liderazgo  Asumir riesgos moderados  Innovación y creatividad 
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http://www.inefop.org.uy/docs/M%C3%93DULOS%20Marco%20te%C3%B3rico%20TALLER%20PREOCUPACIONAL.pdf


ÁREA HIGIENE- SEGURIDAD

ÁREA AUTORREGULACIÓN LABORAL

ÁREA PRODUCCIONES

ÁREA ATENCIÓN AL PÚBLICO

ÁREA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

………….
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Este recetario contiene recetas de Uruguay y 
Japón. La elección de las recetas, de sus 
ingredientes y cantidades se hizo pensando en 
que fueran nutritivas y equilibradas. Este 
material fue pensado y hecho siguiendo 
pautas para elaboración de materiales en 
lectura fácil, la cual es una forma de producir 
contenidos accesibles desde el punto de vista 
cognitivo
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http://www.aujct.org.uy/publicaciones/paso-paso-voy-cocinando-recetas-de-uruguay-y-japon


Grabación de evento de Webex: EE TALLERES- Espacio de 
Reflexión-20210609 1628-1
Contraseña: Talleres9

Enlace a grabaciones: 

https://ceibal.webex.com/ceibal/lsr.php?RCID=6081de48756ca962037c978206f32f
d6
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https://ceibal.webex.com/ceibal/lsr.php?RCID=6081de48756ca962037c978206f32fd6
https://ceibal.webex.com/ceibal/lsr.php?RCID=6081de48756ca962037c978206f32fd6

