
                                                                           MONTEVIDEO, 24 DE MARZO DE 2020

GRUPO : COLECTIVO DOCENTE                        

Estrategia de intervención entre grupo de supervisores

Cada grupo está organizado para que sea conducido por
un referente con experiencia y se ha tomado en cuenta los
recorridos de cada referente y su trabajo en su distrito.- 

Está organización está sujeta a las sugerencias de ustedes.-

 Dupla. Canelones oeste- Lavalleja- Montevideo centro- Rocha- Lavalleja. Dirigirá Adriana 
López

Talleres: San José-Durazno- Canelones Pando- Montevideo oeste- Salto. Dirigirá San 
José Gabriela Callero 

Hora de juego -Convivencia:   Colonia.  Florida. Dirigirá Montevideo oeste. Graciela 
Perdomo.

Proyecto articulación Institucional. Rol maestro secretario. Soriano- Tacuarembó y 
referentes nuevos de las jurisdicciones de Montevideo.-  Dirigirá Soriano: Jaqueline 
Olivera.

Colectivo Docente:  Artigas – Canelones este- Flores- Río Negro- Canelones Pando. 
Dirigirá Artigas ,María del Carmen López.

Cada equipo además  recibió a lecturas para  iluminar desde lo teórico.
En la jornada cada equipo trabajó durante 20 minutos sobre la temática asignada, luego  
nombró un mensajero que rotaba en los otros grupos con la siguiente consigna:

Estrategia de formación: EL TALLER

¿ Quién es mi gestión?

1-Lean el material entregado.

2- Analicen estas interrogantes.
¿cómo lograr convertir una experiencia pedagógica en un relato pedagógico?  

...”La tarea consistirá en transformar el saber en “decir” y el “decir” en escribir...”

¿cómo interrogar un relato de experiencia pedagógica?
...”La tarea consistirá en leer y releer el relato, corregirlo y volverlo a escribir...”

3- Elaboren una grilla de observación, teniendo en cuenta las entregadas.-



4- Elijan un mensajero que circulará por los grupos, llevando una pregunta surgida en el 
equipo y que consideren necesita aportes de los demás.- 

ORDENANDO LA ESCRITURA DEL TEXTO: 

1-Guionar la gestión.
2-Marco teórico.
3-Devolución del grupo “Colectivo docente”
4-Planillas para tener coherencia Nacional sobre cómo y qué ver en un colectivo.
5- Recordar uso de : Cir 2 de Inspección técnica 2015.
Acta 77, Res 6- 2012 y Memo 49-2018 de división hacienda, sobre sala docente.
Esta normativa fue entregada en formato papel a cada inspector,  en las jornadas, 
compartir con directores.
Lectura recomendada: “La agenda del equipo director” OEI (“Directores que hacen 
escuela”) Este material se los dí a inspectores el año pasado para la jornada de oct-2019.

Por eso los invito a:  “GUIONAR LA GESTIÓN”

La palabra guión significa ... “esquema escrito de un discurso, conferencia, tema, etc, que 
contiene los puntos o cuestiones que se van a tratar.

GUIONAR LA GESTIÓN es tener un guión, para reorganizar formas, generar espacios
permanentes de actuación…
en tiempos de distancia hay que ordenar la mente…

2- Marco teórico
APORTES PARA LA REFLEXIÓN
Continuando con lo trabajado en las jornadas aporto para la reflexión dos textos para 
seguir pensando:
“El privilegio, de un modo técnico, sobre la educación con preeminencia del planeamiento 
donde el proyecto regula y ordena esa fabricación….Un horizonte discursivo en el que el 
modelo se impone al acontecimiento, las preguntas son precedidas por sus respuestas y 
hasta el misterio se considera pasible de decodificación. Gestión de aprendizajes, gestión
curricular, gestión inclusiva...”
“Gestión es una palabra urticante…...La gestión de la que hablamos es principalmente un 
hecho lingüístico...Los conceptos, las categorías pueden limitar la esfera de lo posible. Si 
todos somos gestores nos quedamos sin maestros, repartidores de signos, inventores de 
mundos…..Aunque “la acción casi nunca logra su propósito” (Arendt,1995) 
desconociendo este principio, al que diario nos enfrentan las contingencias, las 
pedagogías gerenciales intentan -fracasando siempre- describir y predecir, planificar y 
fabricar, formatear el imponderable acontecer….
Gestionar...¿es timonear?...en los sentidos habituales podríamos leer GESTIONAR en 
esta serie, como administración de lo viable ya contenido en la anticipación que programa
qué y cómo se administra el despliege, la concreción de lo previsto. El acontecimiento 
queda así , en la disposición preexistente del lenguaje”

..”Propongo entonces ir explorando otros modos de hilar nuestro relato pedagógico, 
también otras palabras: singularidad, lectura, acontecer, imaginación, Una 
gestación...GESTIONAR ES TAMBIÉN POSIBILITAR...¿podría ser Gestor?    Una gesta, 
hacer un gesto….
Un movimiento  que inicie algo nuevo, una acción que siendo, podría ir desencadenando 
un porvenir incalculable. Lo incalculable por venir….



”La pedagogía por inventar” Carina Rattero. Cap 7. en el libro”Experiencia y alteridad en 
educacion” Carlos Skliar, Jorge Larrosa (comp).

   Para Blejmar la escuela eficaz es: ¿ Cuál?...  el liderazgo compartido   qué, cómo, 
rinden, contienen, integran? 
..”Así las organizaciones necesitan aprestarse antes de sus inicios, especialmente los de
su ciclo de producción, como es el caso del inicio del ciclo escolar.-
Crear un espacio y un tiempo para el reencuentro de los docentes como actores, pero
también desde sus lugares de sujeto, explorar conjuntamente las condiciones actuales de
tarea, explorar lo nuevo dentro de lo conocido, amucharse en el vestuario para salir como
equipo  a  la  cancha:  es  escenario  de  la  escuela,  el  del  aula,  serán  entre  otros  los
requerimientos de este proceso de aprestamiento organizacional.
Aprestarse es prepararse, crear las mejores condiciones para el despliegue de la eficacia
organizacional haciéndose cargo de las convenciones, mientras decidimos sostenerlas, y
entendiendo los distintos tiempos institucionales, para operar sobre ellos.
Los qué, cómo y quiénes en el aprestamiento organizacional
¿Cuáles serían los contenidos que arman el diseño del aprestamiento?¿Cómo aprovechar
un  tiempo  donde  todavía  hay  un  crédito  en  esa  esperanza  que  se  abre  en  todo
recomienzo? 
El reencuentro abre, además una mayor posibilidad de escucha  ¿Cómo trabajarla?
Son cuatro los contenidos de trabajo:
1-Lecciones aprendidas
2-Reconocimiento de los actores-sujetos
3-Vuelta al sentido del proyecto institucional
4-Contexto, estrategia y alineamiento 
1-Lecciones aprendidas
Implica  poner  en  acto  la  noción  de  organización  inteligente    como  posibilidad  de
reflexionar sobre sí misma, detectar errores y aciertos cometidos, entender sus lógicas,
profundizar  en  una  fuente  del  aprendizaje  organizacional,  detectar  cual  es  la  propia
experiencia de los actores y transformarlo en capital de conocimiento.
2-Reconocimiento de los actores-sujetos
Significa sostener un tiempo y un espacio para seguir descubriéndose en ese continuo
estar  siendo  y  no  cristalizarse  en  el  personaje.  A  la  hora  de  la  verdad  en  toda
organización-más allá de la escuela- está definida por las personas, sus emociones y
estados de ánimo-.
3-La revisión de la orientación del proyecto construirlo o revisarlo si está definido para
que, aun con interrogantes y zonas grises, ilumine los escenarios buscados.
4-Contexto, estrategia y alineamiento, aquí se trata de hacer una lectura sobre dónde
estamos  parados,  cómo  hacemos  para  lograr  acercarnos  a  los  objetivos  propuestos
aprovechando las lecciones aprendidas.
En la etapa del aprestamiento se requiere fortalecer el alineamiento de los actores a la
estrategia institucional, en la medida en que, en su diseño hubo lugar para las diferencias
de concepción. Una vez adoptada la decisión estratégica, se necesita para estimular la
sinergia, para logar los objetivos propuestos.
¿Cuáles serían los dispositivos que activan estos contenidos?
a- El taller del puntapié inicial
b-El dispositivo de los tres contratos
c-El mensaje de apertura.
d-El acuerdo con padres 



a-El taller es el dispositivo cuya función garantiza un espacio y un tiempo compartido para
que los equipos docentes puedan trabajar los contenidos de lecciones aprendidas, sentido
institucional,  estrategia,  sin  olvidar  el  espacio  dedicado al  fortalecimiento  de  la  trama
vincular de los actores-sujetos del proyecto.-
Hay dos claves para el logro de este taller: el diseño metodológico, que requiere un estilo
dinámico y participativo, donde sin perder el foco central cada uno encuentre su lugar y su
palabra, y la facilitación, moderación de los intercambios y su recuperación, por parte de
la dirección, un miembro del equipo o la ayuda externa.
b- El dispositivo de los tres contratos. Ciertamente hay un contrato legal, es un contrato
que va más allá de la institución.  Está legislado por reglamentos y leyes de tipo nacional.
Ese contrato legal sólo en una ínfima parate corresponde a la organización, en lo que
atañe a su cumplimiento.-
El  segundo  contrato  es  el  que  denominamos  contrato  psicológico  y  es  el  que,
subjetivamente,  tiene  cada  integrante  con  la  organización,  explícito  o  no,  conocido  o
desconocido. 
El tercer contrato es el contrato de proyecto, es  justamente este contrato el que atraviesa
la responsabilidad por una tarea concreta como la de dirigir  un departamento o de estar
al frente de un grupo o clase o inclusive tener a cargo la limpieza del establecimiento.
El contrato por el proyecto es así el compromiso de participar en la totalidad del proyecto
educativo.-
c-El mensaje de apertura.
Las convenciones generan ritos, unos de ellos es la palabra del director el primer día de
clases…(Cir 1- Insp-técnica.2020).
El mensaje de apertura es la posibilidad de transmisión, en términos claros y accesibles,
del sentido del proyecto educativo para el ciclo lectivo buscando las formas más creativas.
El mensaje de apertura es construido y verbalizado por el director, pero debe incluir las
distintas voces institucionales,docentes, alumnos, padres aun man teniendo la tensión del
propio pensamiento de la conducción que asume su responsabilidad por el proyecto. Ni
líder iluminado, ni mero portavoz de la palabra de otros.- 
d-El  acuerdo con padres. Es sumamente importante que en las primeras semanas se
traslade ese primer discurso de apertura al lugar, expectativas y conversaciones que se
hagan con los padres en la organización.
Clarificar  expectativas,  promesas  y  compromisos  mutuos  para  sostener  el  proyecto
educativo serán los ingredientes de estos acuerdos a desplegar entre los docentes y los
padres
  
Blejmar.B.  “Gestionar es hacer que las cosas sucedan”-1era reimpresión-enero 2019.-

APORTES PARA LA ACCIÓN
Guionar la acción

1-Planificar guiones es también generar coherencia entre lo que decimos , solicitamos y
hacemos, se conversó en las jornadas , por lo que los invito a repensar la gestión de las
duplas o tríos que actúan en las jurisdicciones departamentales, entre inspectores y con
los directores .
Y para aquellos que no tienen duplas, ¿Cómo se conforman los equipos con los maestros
directores?  
Tomo palabras, “ decires “ de los inspectores en las devoluciones de las jornadas:

“Trabajo en foros debates , en grupo Crea 2”…” dinamizar uso de plataforma”.



Ha participar  más entonces y  motivar a  los maestros,  directores e inspectores para
compartir ideas en estos espacios.
“Ensamble  de  recursos  humanos”...continuar  avanzando  en  la  narrativas..”  manden
comentarios de lo trabajado en cada grupo.
“llevar a territorio estos aprendizajes compartirlas con colegas y pensar sus aportes...” 
“Considero importante profundizar  en el  trabajo en duplas pedagógicas,  incluyendo el
trabajo en duplas de MIZ y MIZ con directores…
Todas sus expresiones nos invitan a pensar en nuevas estrategias de gestión en duplas,
tríos, equipos, o volver a “mirar” las que ya funcionan en algunos departamentos. 

Trabajar en equipo, en duplas-tríos es:

-Planificar la gestión supervisora juntos.
-Ordenar criterios de selección para focalizar una escuela por distrito.
-Ordenarse en un cronograma las  reuniones mensuales-bimensuales  con directores  y
maestros secretarios rotando por Escuelas, fundamentando esos criterios...”Revisitar los
espacios rutinarios”.
-Buscar la forma de distribuir los materiales entregados, por ej el resumen de la normativa
entregada por  Yara Correa,  eso genera autonomía y posibilita  la  fundamentación que
debe  tener  todo  director,  todo  inspector  (Supervisores  educativos-pedagógicos)  para
tomar decisiones.
Las normativas de Ed. artística y Segundas lenguas están en las presentaciones que
puse en CREA2.
Recordar entre todos, eso, para no generar intercambios por vías no formales y que a
veces  la respuesta rápida ocasiona confusiones.-.
-Focalizar la supervisión educativa (directores-inspectores) en la supervisión no presencial
de los colectivos y la lectura de las actas.
Orientar esas escrituras … ¿Cómo puedo hacer el seguimiento de una Escuela a través
de la lectura de sus actas?
La visita institucional posibilita otras intervenciones, la presencia en los colectivos es muy
importante, pero a no olvidar... Gurí proporciona la información...¿qué hago con ella?

3-Informe  del grupo : Colectivo Docente

Aporte invaluable de : M.del Carmen de Artigas ;  Edinson Torres de Flores; Alicia Fernández de 
Florida; Adriana Fassanello y Graciela Perdomo de Montevideo oeste.

“Se trabajo el tema Colectivos docente como  instancia de formación y de producción de 
conocimientos . Se crea un grupo de discusión para reflexionar acerca de lo que ocurre realmente 
en las reuniones del colectivo docente . ¿Son instancias formativas ? ¿Producen conocimientos? 
¿Quiénes organizan ? ¿por qué ?
 Se considera que cada docente se expone ,se expresa y se posiciona cuando comparte sus 
experiencia aúlicas .Lo que cada uno expone y comparte  pasa a ser objeto de crítica,opiniones, 
discusiones y muchas veces  las diversas interpretaciones que surgen enriquecen la experiencia 
,la situación didáctica y las estrategias utilizadas en esa experiencia concreta. 
Luego la ayuda de Bibliografías y documentos variados de experiencias de otros años sirven de 
insumos en esta construcción de conocimientos .
Estas reflexiones sistemáticas de prácticas y que todos colaboren, resultan muy fructíferas. 
También sería importante instalar luego  el trabajo en duplas para practicar con otros y reflexionar 
poniendo a la luz detalles de la situación didáctica llevada adelante con los alumnos ,realizar 
registros , llevar a sala para continuar avanzando en la construcción de conocimientos acerca de 
algo.



Ocurre que en general los directores proponen temáticas diferentes de la sala,  en cada instancia 
de reunión .La continuidad de temas y experiencias que se venían analizando que genera  
conocimientos pedagógicos  y metodologías comunes acerca de algo se interrumpe.
Surge en el grupo la interrogante :¿Por qué solo el director propone temas de la reunión? Se 
considera que es un tema para debatir en el colectivo y tomar decisiones a partir de ese planteo.
Otro cuestión analizada es la Comunicación de lo tratado en la sala.¿a quiénes? Cómo? Se 
considera que debe surgir disensos y consensos .En ese documento es necesario que aparezcan 
voces de los actores ,de pronto para pensar intervenciones desde distintos lugares.
Es crucial introducir una evaluación de la reunión  a través de una rúbrica elaborada por el 
colectivo atendiendo distintas dimensiones  como : temática,desarrollo,interacciones,recursos 
utilizados,dialogo profesional productivo, etc.

APORTES PARA LA ACCIÓN:

Guionar la acción:

3.1-LUGAR OTORGADO AL COLECTIVO EN T.C.
3.2-PAUTAS PARA ESCRITURAR LAS ACTAS
3.3- PLANILLAS PARA VER PLANIFICACIÓN DE COLECTIVO
3.4- PLANILLAS PARA OBSERVAR LAS DIFERENTES DIMENSIONES QUE DEBERÍA TENER 
UNA BUENA SALA

3.1 ¿Cómo es posible desarrollar formas de documentación pedagógica desde las 
actas del colectivo semanal de T.C.?

3.2.
La escritura del acta formalmente debe tener coherencia en su propio texto, su orden 
debería ser: agenda, desarrollo, acuerdos y proyecciones.
Es un texto escrito para otros.
El año pasado leyendo actas no comprendía, pues a veces se escriben como lo hacen los
niños cuando un maestro le pide que escriban...”entiende quien esta en contexto.”
La rotación entre los docentes para escribirlas construye dos aspectos: participación  y 
distribución de tareas.
No se pretende que se escriban tratados pedagógicos, sólo modificar las formas de 
escribirlas.
No deben ser “un trámite”, una escritura a demanda, según lo expresado por Beatriz 
Medina, que en general realizan los maestros secretarios, en aquellas escuelas que 
poseen este recurso humano.- Lo que es muy bueno, pero lo que no está bueno es 
centrar siempre en una persona los registros.-  

Agenda de las actas

La agenda como dispositivo de intervención y como herramienta de gestión.-

¿Qué es? Es un organizador de tareas, debe traducir la intervención del maestro director, 
inspector  o a quien  se le delegue la tarea; es un instrumento de trabajo conjunto, por ej 
si viene al colectivo un invitado, un formador; es un distribuidor de temas y tiempos..
¿Para qué sirve? Ayuda a planificar tareas en forma previsora; sirve de elemento 
comunicacional; ayuda al seguimiento continuo de la marcha escolar; facilita la 
información.
¿Cómo planificar el “antes”?
 La agenda explicita la importancia de planificar la etapa anterior a llevarse a cabo  en el 
colectivo. La  preparación implica compartir en forma virtual o en formato papel, tomando 



a la agenda como instrumento de trabajo, no como distribución del tiempo, ni como listado
de temáticas.
¿Cómo se escribe? Es un texto explicativo, el texto explicativo es el discurso que se 
adecua a la agenda, porque este es un tipo de discurso en el cual el emisor busca 
presentar un tema en forma ordenada y clara con el objetivo de hacerlo más comprensible
a quien lee y escucha. 
Allí se podrá explicar qué se trabajará:
Marcos teóricos referenciales.

Análisis y reflexión sobre prácticas de enseñanza.
Temas: por ej Repetición.
Planificación de:  Proyectos, diferentes formatos escolares, criterios para evaluar y 
corregir, organización de tiempos y espacios,trabajo con Familias y Comunidad,etc.
Las salas pueden ser…

Informativas
Consultivas

Deliberativas
Formativas
Decisorias

 
Esta  clasificación  de  salas   me  invita  a  pensar  sobre  la  importancia  de  determinar
previamente en forma anual los colectivos , como gestión del director, sabiendo que hay
períodos anuales que ya se sabe que es lo que se tratará; por ej inicio del año se prioriza
la  organización  institucional  y  el  proyecto  educativo,  institucional  y  después  del
diagnóstico proyectos curriculares en relación con los talleres.-
Se dialoga sobre la importancia de ordenar las dimensiones a trabajar, sabiendo que toda
organización y dimensión está al servicio de las decisiones pedagógicas-didácticas.-
¿El texto de la sala refleja lo que ocurre en la misma?, ¿Cuáles son los temas ? ¿Qué
tiempo  se  dedica  a  tomar  decisiones?,  ¿Cuál  es  la  producción  de  los  participantes?
¿Cómo se registra en el acta? 
Desarrollo
¿Qué es ? Es un relato de momentos .
¿Para qué sirve? Para volver sobre lo realizado, permitiendo que en diversos momentos
se pueda recordar qué fue lo trabajado, la forma cómo se hizo, etc
¿Cómo se escribe?  Describiendo y relatando. El texto descriptivo es un discurso que
otorga información para que la gente pueda representárselo en su mente, es un texto
detallista porque debe centrarse en transmitir, a quien lee como es realmente el elemento
sobre el que gira su contenido, ordena. Es representar con palabras.
Se  consideran  algunos  puntos  para  tener  en  cuenta  en  el  momento  de  registrar  el
desarrollo: 
-Respetar las dimensiones que aparecen en Guri.
-Contener la descripción de lo ocurrido.
-Registrar producciones de los participantes.
-Aparecer la metodología de trabajo planificada.
-Escriturar la intervención de los docentes.
Se intercambia sobre la posibilidad de modificar el orden de las dimensiones que posee 
Gurí para el registro en actas.
Al momento de escribir este informe y con los aportes de Milton inspector referente de Río
Negro de 2019, se elevó iniciativa por informe a  Inspección Técnica y al Departamento de
Gurí los cambios que se observan como necesarios .- 



Acuerdos
Se aporta  que:”  la  lectura  del  acta  no debe ser  una formalidad sino  un elemento  de
discusión. En muchas ocasiones cuando leo las actas no encuentro relación ni coherencia
entre lo que se trata entre las reuniones y sus registros.-”
   Se analizan los procesos de consenso y acuerdos. Se dialoga sobre la importancia de
generar diferentes niveles de participación,  “A participar se aprende”   ,  los acuerdos
deben ser  : individuales, grupales e institucionales..
Se aporta sobre los términos consenso acuerdos, no se acuerda la normativa.-
 Lo que se acuerda es la forma de implementarla.
( La participación de los actores en la definición de los temas a tratar en función de un
marco teórico de referencia, permitiría tomar un lugar de preponderancia en el desarrollo y
producción pedagógica del espacio.)
Lo normal en educación es que la cosa no funcione: que el otro se resista, se esconda o
se revele. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros no se deje
llevar o incluso se nos oponga, a veces, simplemente para recordarnos que no es un
objeto en construcción sino un sujeto que se construye” (Philippe Meirieu, 2002)
El sentido de involucrar tiene que ver con dar lugar a trabajar con las resistencias
naturales que los sujetos poseemos en los encuentros colectivos, lo que implica recoger
los disensos, como elemento motivador de los participantes para trabajar en cada
encuentro
Se dialoga sobre la importancia de explicar los acuerdos y-o consensos:
Negociación;  proceso  de  conducción;  los  estilos  manejados;  promoción  de  concretar
acuerdos; determinar que lugar ocupa el maestro director en la promoción de concretar
esos acuerdos.
Proyecciones
Se analizan las partes del acta para aportar ideas , por ej , si leo: “ Continuar trabajando
en lengua...” esta escritura es genérica y no aporta demasiado para pensar y conocer
sobre el recorrido de la Escuela, se podría modificar esta escritura, colocando: 
-Marco teórico en lengua.
-Organizar proyectos de producción de textos reales.
-Crear ambientes alfabetizados.-
-Incorporar lo administrativo y comunitario.
-Jerarquizar sobre que líneas el centro o el ciclo va a realizar énfasis en su tratamiento, en
el entendido que no se puede abarcar todo, a la vez y en un año. 
BIBLIOGRAFÍA
-Definir la bibliografía que circulará .
-Definir lo que se usará antes, durante y después de la reunión del colectivo.
No debe ser un espacio que hay que llenar como requisito,  es fundamental leer para
componer argumentos académicos y no quedarme con la opinión de cada docente.-
Tienen en la plataforma CREA 2, en la carpeta de 2019 una investigación realizada por
una directora de T.C. sobre colectivos docentes y la escritura de las actas.-

3.3  El  espacio  de  colectivo  como productor  de  conocimiento  colectivo  y  como
estrategia de gestión.

Diseño del Espacio de Coordinación para tener en cuenta …. en proceso.

ANTES.   Compartir la agenda posible, tareas asignadas, delegación de orientaciones a
cargo de maestros con cursos en diferentes áreas, análisis de carpetas digitales o en



papel que cada maestro tenga , solicitud de narrativas , distribución de prácticas de aula.
Visionado de videos,

Esta etapa previa es primordial para la construcción formativa siendo el propósito de este
espacio.-

DURANTE:  El  espacio  compartido  debe  contar  con  una  organización  que  explicite  y
explique que se hará con lo programado

Pueden  usarse  diversas  estrategias:  -Planteo  de  una  situación  problema  específico,
Análisis documental, seleccionar un logro que visibilice o posibilite una comprensión más
integral del objeto de aprendizaje. - Elaboración de registros en duplas.- Instancias de
trabajo  personal  en  función  de lo  expuesto,-  Análisis  de  una situación  de  enseñanza
propuesta y donde se reflexiones sobre la pertinencia pedagógica.- El colectivo redacta en
forma conjunta un logro común. -Periódicamente se valoran los procesos desarrollados
dialogados, registros de apreciaciones y procedimientos.-

Según el momento del proceso, podemos determinar actividades iniciales, centrales o de
desarrollo y finales:

Funciones Ejemplos

INICIALES Despertar motivación.-
Activar  ideas  que  se
pondrán  en  juego  en  la
reunión de colectivo.-

Utilización  de  datos,
información,   planteo  de
problemas,   análisis  de
visitas, itinerarios,etc

CENTRALES  O  DE
DESARROLLO

Facilitar  la  reflexión  e
incorporación  de
información,  para  permitir
construir  lo  que  sabe  cada
docente.
Abordar asuntos planteados

Acción intencionada -
Taller
Análisis  de  documentos  y
fuentes

Debates.

FINALES Elaboración de cierre.
Estructurar  aprendizajes .
Avanzar  en  la  comprensión
de lo planteado.

Confección del producto.
Comunicación  de  lo
aprendido.-

Después

3.4 Diseñando Rúbricas

“Una rúbrica es una guía de trabajo, tanto para los alumnos como para los docentes.. Las
rúbricas se estructuran en torno a descriptores con los que se detalla el óptimo a alcanzar
en cada nivel. La escrituración del descriptor determina un manejo flexible de la dimensión
por parte del docente- alumno evitando así diferentes interpretaciones..”

OBSERVACIÓN DEL DISPOSITIVO



PLANIFICACIÓN Se planifica en el 
marco estratégico 
mensual, bimensual, 
semestral y atiende 
las preocupaciones 
que priorizan los 
saberes escolares

La sala se planifica 
por el maestro 
director 
estableciendo 
preocupaciones 
escolares-.

No aparece la 
planificación previa. 
Los maestros 
determinan en forma 
emergente las 
temáticas.-

TEMÁTICAS Nacen de las 
discusiones y aporte 
de todos.-

Nacen de los temas 
que propone el M.D.

No aparecen los 
temas con claridad-.

DESARROLLO DE 
LA SALA.
MOMENTOS

INICIO: Introducción 
informal. Se tratan 
los puntos acordados
Predomina lo 
didáctico- 
pedagógico-.

La M.D expone sobre
lo que priorizó, para 
tratar. Predomina lo 
organizativo, sobre lo
pedagógico.-

Depende de los 
planteos que 
presentan los 
docentes sobre 
diversas situaciones 
demandadas por 
ellos.-.

ACUERDOS Se registra lo 
actuado

La dirección registra 
algunos aspectos 
tratados.

Se intercambia pero 
se diluye lo 
dialogado, sin 
establecer 
acuerdos.- 

SÍNTESIS DE LA 
SALA

Se realiza una 
síntesis de lo 
tratado.-

Se registra por parte 
de la dirección los 
acuerdos que se 
logran por votación.-

No se establecen 
acuerdos.-

Otras dimensiones que podrían ser incluídas para la discusión y construcción de 
descriptores.-

1- Se encuentra la agenda diseñada con criterios determinados intencionadamente.-
2- Se produce intercambio-. Se plantean discusiones.-
3-Hay delegación de tareas.- Se distribuye material. Se diseña con talleres
4-Se escritura sobre lo actuado en forma de discurso pedagógico.-

Lilián Strada. 
Insp-Coord. Nac de Tiempo Completo



Montevideo 4 de abril de 2020

GUIONAR LA LECTURA SOBRE” LOS TALLERES”  

Este resumen pretende recuperar los textos que circularon
en estos años, pensando en el procesamiento de la
información, la recopilación de los conocimientos prácticos
y el recorrido de los contenidos del conocimiento sobre los
talleres en todo el país.-
Hay muchos trabajos más para recuperar y compartir….. 

CONSIGNA DE LECTURA
1-Realiza en primera instancia la lectura general de este material.
2-Elabora tu propio cuadro de ideas agregando tu visión en cada dimensión.
3-Finalmente analiza las dimensiones de los talleres , elabora conclusiones preliminares y
registra dos conceptos que puedas extraer de este documento.

Este documento posee: 
a - La visión de taller de T.C.
 b-Visión del taller para incluirlo en los colectivos docentes como formación, siendo
que este espacio se considera vital para la conformación de grupalidad y 
distribución de saberes
 c- Visión del taller como estrategia demandada por el colectivo.-

a- VISIÓN DEL TALLER EN TIEMPO COMPLETO-

a-1Talleres en proyectos (P.E.I.P- 2008; pág 29). Relación dialógica contenido-método

“La discusión sobre el problema de los contenidos nos remite al problema metodológico 
también. Contrariamente a lo que se piensa , contenido y método forman parte de una 
unidad in-disociable que es necesario abordar de manera conjunta...”

Propuesta Pedagógica de T. Completo (Oct-nov1997) 
Trabajo en talleres-pág 33
“Los talleres no constituyen ni una metodología ni un modelo privilegiado” son formas de 
organizar las actividades, que suponen cambios en la utilización del ambiente físico y de 
los recursos. El taller articula actividades alrededor de contenidos de una o más 
disciplinas”

Res 21.Acta 90-Dic 1998

“7.1 Talleres. En el horario de la tarde se establecerá un módulo diario de 120 ’de 
duración que se destinará al trabajo en Talleres de Proyectos. El objetivo principal de los 
mismos es que los niños participen de una experiencia de trabajo en proyectos, desde su 
concepción y formulación, hasta su evaluación. Cada tipo de actividad implicará un 
período de concepción y planificación y cierre de la actividad. Uno de los elementos 
formativos principales será que cada taller culminará con una producción que el niño 
podrá sentir como fruto de su trabajo y exponer al resto de la escuela y a las familias. Se 
buscará de este modo desarrollar un conjunto de competencias relacionadas con la 
disciplina de trabajo, la motivación de logro y emprendimiento, de trabajo en equipo y 
creatividad.



Por otra parte, el espacio de los Talleres será una instancia privilegiada para :a)  el 
aprovechamiento de saberes de los padres y la comunidad; b) la realización de 
actividades de extensión cultural a la comunidad incluyendo la realización de muestras 
abiertas a las familias con las producciones de los talleres; c) la actualización de 
conocimiento y competencias específicas del Programa escolar-como la escritura, el 
cálculo, la resolución de problemas, etc- en un contexto diferente; d) la realización de 
visitas que amplíen el horizonte cultural de los niños, a lugares tales como una exposición 
plástica, cine o teatro, museos, empresas, centros de investigación, organismos estatales”

Haciendo memorias- CEIP-2014.-

“Algunos desafíos de la E.T.C, son los talleres de proyectos, considerados con  espacios 
para aprender con otros desde un proyecto compartido y guiado por una dupla de 
maestros que no son los maestros de los grupos...El recorrido conceptual del proyecto 
está concentrado en forno a problemas que se desprende de la elección por parte de la 
dupla, de un área del programa y ciertos contenidos que se priorizan...Se busca elaborar 
un producto final, concreto que luego se muestra y justifica para los docentes apuesten a 
generar una dupla docente que estudia y planifica recorridos para alumnos que no son los
propios. CEIP-”Haciendo Memorias”. 2014.-

a.2-Citas Bibliográficas:

“En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo”...en este 
sentido el taller se apoya en principio de aprendizaje formulado por Froebel en 1826: 
Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, 
vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas”
El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario  y globalizador, donde el profesor ya 
no enseña en el sentido tradicional ; sino que es un asistente técnico que ayuda a 
aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en 
algunos casos, más válidos que las del mismo profesor” Ander Egg.

“Los talleres implican una modalidad que sólo adquiere sentido cuando se desarrolla 
desde el compromiso y el respeto e los educadores por los niños, sus posibilidades, sus 
propios proyectos. Cuando los proyectos son compartidos, elegidos, disfrutados, jugados (
en todos los sentidos que puede asumir este término), pasan a formar parte de una 
escuela que se piensa, se elige y se concreta desde el derecho a una educación para 
todos. Participar con los otros y no contra los otros, permite a alumnos, docentes e 
instituciones, fortalecerse en los proyectos democráticos e innovadores” Pitluk Laura.

“El taller es un modo de organizar la enseñanza procurando resolver alguna situación 
puntual o el estudio de un contenido concreto utilizando recursos y materiales..”
Taller como tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización, como 
síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como lugar para la participación, el aprendizaje y 
la sistematización de conocimientos...El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar 
del vínculo, la participación, la comunicación y por ende , lugar de producción social de 
objetos, hechos y conocimientos...”
 Extraído “Escenarios lúdicos y de aprendizaje. Re-pensando la organización de talleres “ 
María Fernanda Méndez .Ed Puerto Creativo: pág 149 a155.



 “La definición metodológica significa estructurar con un sentido estratégico toda la lógica 
del proceso que se quiere impulsar. Orientar y dar unidad a todos los factores que 
intervienen: los participantes y sus características personales y grupales, sus 
necesidades, sus intereses, el contexto en el que viven sus conocimientos sobre el tema, 
los objetivos que nos proponemos alcanzar, las etapas que hay que desarrollar para 
lograrlos, la secuencia temática que hay que seguir, las técnicas y procedimientos que 
vamos a utilizar en distintos momentos, las tareas de aplicación práctica que vamos a 
proponer y a evaluar...” Oscar Jara.

“El taller es un dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el tiempo y se realiza 
con determinados objetivos particulares, permitiendo la activación de un proceso 
pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, el protagonismo de los 
participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de aprendizajes, operando 
transformación en las personas participantes y en la situación de partida.
Extraído  “ La metodología de taller en los procesos de educación popular” Universidad 
Franciscana de América Latina Agustín Cano y Marcelo Pérez- octubre 2010.
¿Qué es un taller pedagógico? (Extraído de la Web. Investigación). 

 EL  taller  pedagógico  se  conceptualizó  como  una  herramienta  de  trabajo  útil  para
compartir  experiencias  académicas  con  los  involucrados  directos  en  los  diferentes
procesos de aprendizaje, en este caso, en Educación Secundaria.

También es una modalidad didáctica que permite desarrollar cantidad de actividades y
ejercicios que conducen a la puesta en marcha de una investigación más participativa y
real. El taller pedagógico es una oportunidad académica que tienen los docentes para
intercambiar conocimientos y llevar a la práctica acciones educativas que enriquezcan su
trabajo cotidiano; además, promueve la adquisición y actualización de conocimientos en
los  diferentes  ámbitos  del  quehacer  académico  y  docente,  pues  en  los  talleres  los
educadores “aprenden haciendo”.

Una definición de taller pedagógico sencilla y quizá la más común es la que hace alusión
a que este  se  concibe  como una actividad  académica planificada,  en  la  que  existen
facilitadores y participantes.

El  taller  pedagógico  puede  definirse  como  un  centro  de  reunión  donde  convergen
variedad de concepciones educativas, estrategias didácticas y se nutre por la diversidad
de criterios que producen un intercambio de ideas entre los participantes.  Además, el
taller pedagógico es un proceso integrador de
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Alicia Alfaro V y Maynor Badilla V

[...] El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el
intercambio de ideas y experiencias...es ante todo un espacio para escuchar,  es ante
todo,  un  espacio  para  acciones  participativas.  Utilización  de  diversidad  de  técnicas,
elaboración de material y otros. Además puede concebirse como el espacio que propicia
el trabajo cooperativo, en el que se aprende haciendo, junto a otras personas al tiempo
que pone énfasis en el aprendizaje, mediante la práctica activa, en vez del aprendizaje
pasivo .



 El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido 
de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de
una actividad. En esencia el taller “se organiza con un enfoque interdisciplinario y 
globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un 
asistente técnico que ayuda a aprender. 

El cómo y el porqué de los talleres en Escuelas de Tiempo Completo

En el artículo, haremos especial mención 
al espacio de talleres, que forman parte 
de ese módulo tres del que habla el Acta 
90 y que, por razones de flexibilidad e 
identidad escolar, muchas veces no se 
encuentra en el espacio vespertino y sí lo
encontramos en el matutino.
Lo que está claro es que, desde un 
enfoque pedagógico-didáctico, los 
talleres no pueden desdibujarse, o no 
pueden dejar de ser.
Consideramos que, sin lugar a dudas, es 
un espacio diferente, un módulo 
diferente: supone la concreción de un 
currículo ampliado, que no signifique 
más de lo mismo en cuanto al trabajo con
los módulos uno y dos. Es sin duda una 
nueva forma de organización del espacio 
escolar, que es diferente de lo que la 
escuela común ofrece y no puede 
constituirse en ser un formato en el 
que «en doble horario se reproduce el 
esquema tradicionalmente aplicado en el 

http://www.fumtep.edu.uy/media/k2/items/cache/1df239275e5f6d67099a254b5b97e683_XL.jpg


régimen de cuatro horas» (Bardier Leiza, 2011:11). Un taller supone una estrategia de 
enseñanza diferente y podemos encontrar variedad de talleres.

Queda claro en estas definiciones  que: taller es una forma de organizar contenidos, 
posee un recorrido conceptual , se basa en la resolución de alguna cuestión que se 
transforma en problema didáctico para su análisis y posible resolución, que debe generar 
la elección de los alumnos y que es un aprender haciendo.

Para E.T.C como se expresa en la P.Pedagógica de Tiempo Completo, posee  la 
modalidad de intercambiar docentes y realizar una muestra final del trayecto y recorrido 
de los talleres.
A través de recorrida en escuelas y la presentación de talleres a estas alturas puedo decir 
que la variedad implementada es asombrosa; lo cual intentaré ordenar según los criterios 
básicos de  Ander Egg, ya que para T.C. fue el autor que cimentó esta modalidad de 
trabajo.

Taller total (todos alumnos y docentes en un mismo proyecto), muchas escuelas trabajan 
esta modalidad cuando presentan sus proyectos en red global, pensamiento 
computacional e incluso cuando son acompañados por la formación en territorio.

a.2-Antecedente: Consigna anual a nivel país desde la Insp-Coord para 2019: “La 
organización talleres para la mejora de la convivencia”

Por esa razón en los ateneos de: Durazno, Tacuarembó; Colonia; Flores; Rivera; San 
José; Treinta y tres;   (2019) centraron el análisis de esta instancia de taller. 
Agrego ideas además de Canelones Pando; Paysandú;  Rocha; ;Salto; Soriano; Florida; 
Cerro Largo; Lavalleja; Florida (2018) .

Ejemplos:  
(Lo escriturado lo extraigo de los informes que mandé a cada
departamento en estos años).-

DURAZNO.  Informe enviado febrero 2020.-

La Escuela xx presenta su cronograma 

Taller Modalidad Clases

“Titiriteros de la paloma” Dupla Docentes de 1ero y 3er año

“Teatro” tríada Docentes 4-5to y 6to año

Pensar  y  sentir:”Las
emociones

“ “            “

“Aceite esencial de naranja” Dupla Docentes 4to y 6to año.



TACUAREMBÓ. Informe enviado febrero 2020.- 
La Escuela N.º x expone explicando los cómo del taller.
Tomaron  la  decisión  de  talleres  interinstitucional,
institucional  y  de  aula,  fueron  organizados  por  ciclos,
relacionándose por ej  en el aula tomaron elementos de
la práctica con jardín de infantes de la zona.
La  relación  interinstitucional   con  el  jardín,  a  nivel
institucional trabajos en secuencias 
Tomaron el eje ¿ A quién pertenecen los objetos? Para
desarrollar el involucramiento de lo que se realiza en la
escuela.
La Esc N°xxx, la maestra directora expone sobre la toma
de decisiones  para  la  ponencia  del  ateneo,  revisando
qué eligen para compartir, revisitar la frecuencia y el desarrollo de la gestión en formato
de tutorías. Presenta el proyecto sobre el rediseño de la huerta usando la metodología y
relacionado con pensamiento computacional.
Definen la situación problema , para distribuir tareas, roles, representaciones .
Nomina los talleres elegidos por cada nivel:  4tos y 5to años eligieron “ El libro de la
huerta”, los 3eros y 4to año “Hierbas aromáticas.”, entre otros.
Esc.N°  xxx  Presenta  “  Sin  discusión,  asombro  y  emoción  no  hay  aprendizaje”.  Los
protagonistas  los  alumnos  de  4to  y  6to  año,  utilizan  la  estrategia  de  las  tutorías  ,
trabajando en aula expandida con las familias. Conectado con la red global, usando la
multimodalidad que permite la tecnología.
Evidencias:  Presentan  imágenes  sobre  el  taller:  “  Los  guardianes  del  ambiente”  y  la
canción sobre el reciclaje.

Talleres horizontales ( los niños se agrupan por el mismo nivel de estudio), los maestros 
se agrupan por decisión colectiva.

COLONIA. Escrito en informe febrero 2020.- 

“La Esc xxx tomo el tema convivencia para construir el
auto control.
Tomaron la película Avatar
Por otra parte la Esc xx trabajó sobre:. “ El mundo de las
emociones”, cuyo accionar principal estuvo en la mirada
de  las  asambleas  ,  para  intervenir  en  situaciones
concretas ya que el diagnóstico  deja visible que existe
baja tolerancia y la baja autoestima, en el alumnado.-
El diseño de intervención se basó en la observación y el
análisis,  autoevaluación,  conexión  con  el  proyecto
institucional,  duplas  pedagógicos,  realización  de
asambleas, presentación en sala, 
Claves de los proyectos:
Empoderamiento,  discurso,  participación,  involucramiento,  el  juego  como  estrategia,
conexión con red global para establecer vínculos pacíficos y respetuosos.
Trabajaron el método Montessori.
Obstáculos:  Temor  a  ser  escuchados.,  delegados  por  clase,  espacios  planificados  de
entrada, comedor y fin de la jornada.
Mirar el sentido de la formación.



Al  momento  de  escribir  este  informe,  la  maestra
inspectora  explicó en las jornadas de inspectores
referentes, de diciembre de 2019 que trabajaron en
el  primer  ateneo,  duplas  pedagógicas,  en  el
segundo talleres con inclusión de profesores y en
este último año 2019, la convivencia y formación en
territorio.
Se  formó  un  documento  en  común  de  distintas
escuelas,  usando  la  tecnología.Los  docentes
presentaron las ponencias, los maestros directores
organizaron el plenario y la devolución académica
por parte de los inspectores.- 
FLORES.
Informe elevado 2017.- 
Esc N.º x expone sobre Proyecto alternativo: “Nos comunicamos”
Vienen desarrollando desde 2015 una modalidad alternativa de talleres , cuyo eje principal
es la elaboración de una radio escolar,  ampliando su actuación en la emisora local y en el
diario  Eco local,  con los alumnos de 3ero a 6to año..  Estos talleres aportan hacia el
proyecto curricular y a la comunicación social con las familias.
Pertenecen al grupo de Escuelas Mandela, lo que
también  han incluido en esta propuesta.-
La  trayectoria  del  proyecto  les  ha  permitido
ampliar las ideas año a año.

Taller  horizontal,  según Ander-Egg este tipo de
taller  engloba a  alumnos del  mismo nivel,  en  el
caso uruguayo en el ciclo.-

RIVERA. Escrito en informe enero 2020.-

Esc N.º xx: “El taller como habilitante de aprendizajes”, toman dos aspectos centrales el
compromiso y la colaboración.  Los talleres se piensan en coherencia con el  proyecto
institucional.
Los talleres se organizan por ciclos . Trabajan desde lo disciplinar: El cuenta cuentos,ya
que los resultados en escritura, emanados del diagnóstico no eran adecuados. Realizaron
una focalización en oralidad y lectura.
Evidencias: Presentan encuestas a familias y testimonio de niños e imágenes donde se
constata las reuniones de delegados. Manifiestan que existía en la Escuela una cultura de
consulta. Todos estos aspectos impulsan la construcción colectiva
Escuela N.º xx . Muestran un video donde los niños presentan a la institución.
El proyecto de la tarde “Proyecto de talleres”, parte de una problematización ambiental y
desde allí se plantean la interrogante: ¿Qué queremos enseñar? Por lo que seleccionan
los contenidos y conceptos que se relacionan con los talleres a planificar.  La escuela
posee una técnica agraria la que explica cómo trabajaron en el invernáculo.
Luego plantean ¿cómo nos vamos dando cuenta que el taller genera aprendizajes?
Esc xx: “Luz cámara taller”
Se presenta la Escuela y se fundamenta desde esta interrogante la presentación: ¿Por
qué se decidió por este taller?  La maestra directora expresa que la canción ...”De ellos
aprendí..”… despertó el interés de los niños, por lo que de allí se tomó el encanto que



manifestaban los niños por  el  cine...y  surgió  la  pregunta en el  colectivo:  ¿qué deben
conocer los niños antes de abordar el concepto cine?..desde allí parten para definir los
conceptos involucrados. Determinaron que trabajarían en secuencias en el Primer ciclo y
definieron  la  formas  metodológicas  para  tener  claro  el  cómo enseñar,  acordando  las
siguientes estrategias...el juego, la construcción y el aprender haciendo a través de los
talleres. Para ello definir la modalidad taller.-

Florida. Escribí en informe de 2018.-
La Esc N.º x , presenta: “ Lectura de cuento por capítulo”. Comparten
el trabajo de  dos duplas, la 1era: 4to y 5to año, la segunda: maestra
secretaria y  maestra de 1er año.-
Se distribuyen los alumnos por niveles cognitivos y analizando
dificultades. Presentan el recorrido del proyecto de lengua, en un primer contacto se 
presentan libros y se leen cuentos. Realizan el intercambio a través de la metodología de 
la “hojita viajera”.
En una segunda actividad presentan cuentos con el uso de la computadora. Se interviene 
en la trama narrativa interactuando con la tecnología.
Luego de esos encuentros se dividen a los niños en seis grupos.
Tomaron al cuento de “ Olegario” (  Susana Olaondo), para leer por capítulos. En la dupla 
dos con alumnos de 1 er año, realizaron las grafías distribuyendo por color a los grupos.
¿Por qué eligieron trabajar con cuentos? Porque la escuela  necesita mejorar la oralidad.
Esc. N° x “Vivir el arte” se diseña por 5to y 6to año, derivado del proyecto de cuento, 
proyecto de centro con recorrido a nivel institucional.
Fundamentación: ¿por qué el arte?Fue elegido porque la Escuela se llama Cúneo. Se 
organizaron en duplas 5to y 6to año , se reunieron en una primera instancia por el aprecio
a lo artístico.
Rotan los grupos los días martes y jueves, en un paquete de 16  actividades, organizadas 
en contenidos programáticos seleccionados.
Coordinaron  Ed artística, teatro, literatura, lengua, música. En el marco de esta 
planificación festejaron a nivel institucional los 130 años de José Cuneo, a 40 años de su 
muerte. Realizan visitas a la casa de la cultura. Se explicita y comparten los materiales 
bibliográficos utilizados.
 Los contenidos en lengua son los elegidos de oralidad, lectura y escritura.- Coordinaron y
articularon con Ed artística desde el teatro, producciones escrituras sobre la vida de 
Cúneo, conectando con el tema de los inmigrantes.- Concurren a la plaza Cúneo y se 
muestran imágenes desde los muros pintados del espacio mencionado. Se muestran 
además imágenes donde los alumnos elaboran máscaras que refieren a fábulas. Elaboran
un mural. El profesor de Ed musical, presenta una canción escrita por los alumnos sobre 
la Escuela.-
MALDONADO 
La Escuela  N.º xx También parten de la Ed. artística, porque
consideran que le brinda la posibilidad de expresar emociones
profundas del ser humano.-
Dividieron en dos semestres la intervención en talleres: En el
primer semestre trabajaron la dupla maestro más prof de inglés
y en el segundo semestre trabajaron la maestra mas el prof de
música.
Implementaron diversas intervenciones en el área artística con
las diversas artes expresivas:
“Soñar más allá del salón de clase”
“Arte  colaborativo”  (  se  comunicaron  con otras  escuelas  del  país  como Escuela  Red
Global). Realizaron Revista digital, presentaron este trabajo en el congreso Ceibal



“Títeres en la Escuela”
“Expresión corporal”  Rescatando el  valor  simbólico de los lenguajes artísticos para la
construcción de significados.-
SAN JOSE
La Escuela xx presenta el proyecto elaborado sobre insectos sociales, el mismo se origina
debido  a  la  presencia  de  hormigas  en  la  huerta.  Lo  llevaron  a  cabo  en  duplas
pedagógicas, realizando intercambios y planificaciones en los colectivos y en forma virtual
a través de la plataforma Crea 2. Seleccionaron los conceptos a trabajar para implementar
posibles recorridos: ecosistema-ser vivo- insecto. Desde allí conceptualizaron “al hongo” .
Los  encuentros  se  realizaban   en  45  minutos  por  semana y  lo  realizaron  durante  8
semanas. 
Iniciaron su intervención “mirando” a la huerta como ecosistema, clasificando a los seres
vivos y los cuerpos inertes. La segunda actividad establecieron la relación existente entre
los seres abióticos y bióticos. En la 3era actividad usaron los criterios de clasificación para
distinguir  entre  animales  y  vegetales.  En  la  próxima  actividad  se  centraron  en  las
hormigas para responder algunas interrogantes ¿qué comen?; ¿cómo es su cuerpo?. La
quinta  actividad la  planifican pensando en las  características  propias  de los  insectos.
Luego organizan las situaciones de enseñanza para que los alumnos piensen sobre que
las hormigas no viven aisladas . Construyen un hormiguero y miran la película ANTZ .

ROCHA. Escribí en informe de colectivo ampliado 28 de agosto de 2019.- 

Esc N°xx presenta el proyecto de escritura ( Texto
explicativo), estableciendo acuerdos para construir
coherencia entre todos los recursos y orientaciones del
CEIP ( CLE,cuadernos de  matemática, SEA, DAC,etc).

Han elaborado un recorrido escolar sobre el texto
explicativo y estrategias de intervención: distribución de
alumnos por niveles conceptuales, secuencia de
contenidos, han trabajado sobre los perfiles de
escritores y los componentes de Prolee y se han centrado en las etapas de la escritura.
 1- Necesidad de generar acuerdos
“Sabemos que coexisten diferentes enfoques sobre lo que implica trabajar en secuencias.
Implica una acción docente en función de ciertos interrogantes ¿Què hacemos?¿Para 
què? Y ¿Còmo lo hacemos a nivel escuela?..”

• Compartir  material  teórico  sobre  secuencias,  así  como  también  la  circular
N°5/2016...”Analizar  el  diagnóstico  de  la  situación  inicial  de  los  aprendizajes  y
enseñanzas en las diferentes áreas del conocimiento.Definición  en colectivo de
conceptos claves a indagar en la fase diagnóstica.  Elaboración de indicadores a
nivel institucional...” 

“Orientar a los docentes en la planificación para que haya un eje conductor, una misma
mirada o propuesta estableciendo acuerdos...”
“  Nueva  mirada  al  concepto  de  secuencia  didáctica.  Según  Bronckart  y  Dolz  “Una
secuencia  didáctica  consiste  en  una  serie  de  módulos  de  enseñanza  organizados
conjuntamente  para  mejorar  una  situación  educativa  determinada”.Es  una  forma  de
planificar  la  progresión  y  el  orden  en  la  enseñanza  de  un  determinado  contenido
distribuido en un tiempo, respondiendo las siguientes interrogantes ¿Para qué enseñar?,
¿Qué  enseñar?  y  ¿Cómo  enseñar?;  la  secuencia  didáctica  es  una  estrategia  de
enseñanza y de aprendizaje. Cada colectivo docente debe construir una mirada propia
sobre las secuencias que son apropiadas para los alumnos; cada secuencia didáctica es



flexible,  atiende  a  la  estructura  psicológica  y  social  del  alumno,  a  la  estructura  del
contenido, el cual es abordado desde distintas perspectivas...”
“Como supervisor de primer orden se debe partir de que un colectivo está determinado
por una diversidad de docentes, donde cada uno trae una trayectoria personal, con un
marco  teórico  y  una  concepción  desde  la  didáctica  y  la  pedagogía  basada  en  su
formación y experiencia.  Por lo tanto la mediación debe existir  en este caso, entre el
alumno y maestro de aula,  entonces,  la  idea de organizar  y  facilitar  los  procesos de
enseñanza  para  que  promuevan  aprendizajes  significativos,  debe  partir  de  acuerdos
institucionales, de manera que la coherencia y continuidad exista y esté dada en el ciclo
escolar por medio de secuencias desde el inicio del mismo...”

“En  este  momento  nuestras  acciones  están  apuntando  a  definir  un  camino  común y
coordinado entre niveles apuntando a la secuenciación de contenidos y acciones, con una
mirada hacia los aciertos de experiencias anteriores y abiertos a seguir aprendiendo..”

“Cada acción a emprender en una Institución  educativa, debe estar enmarcada por lo que
entendemos por  aprendizaje,  aprendiente  y  enseñante;  por  ello  comenzamos nuestra
intervención acordando con el colectivo estos conceptos...” 

2-Necesidad de definir focos:
                                                                                                   
 

Identificación de propósitos en las prácticas de enseñanza, a través de la exposición y
socialización de  planificaciones.

• Elaboración de secuencias a partir de contenidos a priorizar (tanto a nivel 
clase como por nivel).

• Secuenciación de contenidos a nivel ciclo.
Visita a las clases con intervenciones puntuales ...”

3- Acciones en la secuencia temporal. Seguimiento y monitoreo.-

..Se  trabaja en secuencias didácticas,  y se ha realizado una indagación : ¿cómo 
elaboran las mismas? Debido a disparidad de criterios en ¿qué es secuencia didáctica?, 
¿cómo se organiza y cómo se evalúa?  se realizan salas: se destinan espacios 
específicos para trabajar las prácticas .
La entrega y difusión de materiales para estudiar en forma conjunta da resultado pues 
el maestro está realizándolo dentro de su horario y lleva la reflexión y el diálogo.
El acompañamiento en las aulas  para colaborar en la toma de decisiones luego de 
relevamiento y análisis de datos de evaluación.
Compartir  en salas, carteleras, muestras , correos u otros medios informáticos, 
Con esto se busca invitar a docentes a reflexionar sobre su acción generando ambiente
de confianza, por eso centramos el asesoramiento en las prácticas y no en las 
personas...”

“SEGUIMIENTO con planificación de visitas al aula de:  orientación
                                                                                         Ordinaria

                                                                                          Extraordinaria..”
4) Evaluar durante el desarrollo de la secuencia Didáctica



5) Orientar y reorientar acciones que permitan valorar y reforzar paulatinamente 

TREINTA Y TRES
Informe diciembre 2019.-
 Esc N° xx de la ciudad de Treinta y Tres narran sus proyectos. 
La maestra secretaria de la xxxx presenta en el intercambio su proyecto nominado:” 
Aprender sintiendo”. Dicho proyecto intenta establecer una nueva forma de atender a la 
diversidad, incluyendo saberes dentro del aula.-
 La primer línea de intervención es desde las emociones y bajo los principios del DUA.
La 2da línea de intervención es la mediación entre pares , para la ello la huerta “Una 
huerta para cosechar integración”
Inician una tarea de investigación  donde se encuestan a niños, basados en causas 
intereses controlables y no controlables, sobre la teoría atribucional de Weiner.
 La 3era línea de intervención es la biblioteca, para abatir el ausentismo.
La escuela de xxx también muestra su proyecto. Como estrategia de intervención también
trabajan en el aula. Desarrollando  en el primer semestre  la construcción de un libro 
gigante, con grupos internivelares de 1ero a 3ero . Distribuyen tiempos y espacios tres 
veces en la semana. Realizaron la galería de brujas. Poseen cuadernos de evidencia y 
establecen la bitácora y el nexo con el jardín de infantes, afianzando el primer ciclo.-
El intercambio se valora en forma excelente, felicitando a todos los participantes.
PAYSANDU

Las inspectoras referentes explican el
formato del ATENEO. 

Inician  el intercambio con una clase
demostrativa en tutoría , allí se narra una
historia de tareas relacionadas con
pensamiento computacional y
relacionado con los CLEE. 

La docente muestra los itinerarios didácticos
del trayecto del proyecto en los registros
en papelográfos. Allí además de registrar
las intervenciones disciplinares se muestra la conexión con las familias. Se trabaja el 
uso responsable de la tecnología. Se comparte además las reflexiones de los niños y 
la comunicación con las familias.

A través de la computadora la docente muestra las evidencias de la trayectoria elegida y 
llevada a cabo.

La Esc N.º XX encuadra la labor desde la participación de algunos docentes en los cursos
de verano organizados por el plan Ceibal . Desde esa participación nace la idea de 
ser parte del club de lectura. La maestra de 6to año inicia las lecturas del “Principito”; 
“Fantasmas de la Escuela”, y otros títulos que fueron surgiendo, para cada libro se 
diseño la resención del libro. La maestra muestra la página diseñada para compartir 
con los niños: actividades, lecturas, ejercicios, foros, citas, chat , cuentos.



LAVALLEJA

Cerro Largo
Informe febrero 2020.-
ALTERNATIVAS.  TALLERES EN ESTACIONES
El año pasado se realizó un encuentro en  Cerro Largo con los docentes de segundas 
lenguas en una modalidad de rotación y alternancia.-
“Aprendizaje en estaciones como una herramienta a disposición del profesor para mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera con alumnos
adultos. En primer lugar definimos qué es el  Aprendizaje en estaciones, algo que era
absolutamente imprescindible, ya que en el campo del español como lengua extranjera
podemos decir que muy pocos son los que se han ocupado de este tema. Por esta razón
se considera que es un tema ajeno y desconocido en este campo y de ahí el valor de
tratarlo.  En  la  primera  parte  incluimos  los  elementos  que  constituyen  un  circuito  de
aprendizaje, nombre adoptado del lenguaje deportivo para definir la forma de organización
de  los  materiales  en  una  clase  diseñada  según  el  Aprendizaje  en  estaciones.  El
conocimiento y familiarización con estos elementos nos ayuda a entender mejor en qué
consiste  el  trabajo  en  estaciones  de  aprendizaje  y  consecuentemente  el  tema
desarrollado
El Aprendizaje en estaciones es un método pedagógico
La idea principal del Aprendizaje en estaciones consiste en que los estudiantes realicen
una unidad didáctica completa o bien sólo una parte, repartida en diferentes estaciones de
trabajo. Es decir,  el profesor reparte todos los contenidos de una unidad en pequeños
fragmentos que quedan a disposición de los alumnos en las diferentes estaciones. En
lugar de ir introduciendo el material de forma progresiva y gradual, el alumno encuentra a
su disposición la oferta completa de actividades que conforman la unidad didáctica desde
que comienza la sesión. Las estaciones son lugares físicos en los que el estudiante se
encuentra con una actividad determinada que ha de realizar, bien de forma individual, en
pareja  o  en  grupo.  Se  trata,  por  tanto,  de  una  oferta  de  varias  actividades  que  el
estudiante ha de ir realizando según sus posibilidades, gustos e intereses. El conjunto de
todas las estaciones dispuestas en el aula puede tomar el nombre de un recorrido de
aprendizaje o circuito de aprendizaje. Estamos ante un camino, al final del cual, el alumno
tiene  que  haber  creado  su  propio  conocimiento  a  través  de  su  trabajo.  Se  trata  de
alcanzar un determinado objetivo de aprendizaje, paso a paso, o estación tras estación. 



Las estaciones. Cuando hablamos de estaciones nos referimos a lugares físicos (mesas,
sillas, esquinas, etc.) situados en el aula en los que el estudiante se encuentra con una
actividad determinada que ha de realizar, bien de forma individual o en pareja. b. Un tema
común para todas las estaciones, que puede ser un tema gramatical, un tema relacionado
con  la  sociedad,  la  cultura,  la  historia,  la  geografía  del  mundo  hispano,  todos  los
contenidos tratados en una lección, una canción, una película, etc. Este tema es abordado
de forma diferente en cada estación con el fin de que tengamos la oportunidad de utilizar
todos nuestros sentidos y podamos percibir las cosas de maneras diferentes. 
 La forma de trabajar en estaciones nos lleva a desarrollar distintas habilidades además
de reforzar los conocimientos. c. Una estación, un tema diferente. Es decir, que también
existe la posibilidad de presentar diferentes temas en las diferentes estaciones, en las que
los estudiantes trabajarán e irán construyendo su propio conocimiento sobre los asuntos
tratados. Puede existir un hilo conductor entre los mismos o puede tratarse de cuestiones
absolutamente independientes.
 En las estaciones hay oportunidades de aprender acerca del mismo tema de distintas
maneras.  Estamos,  por  tanto,  ante  un  tipo  de actividad  basada  en  la  atención  a  los
diferentes  estilos  de  aprendizaje.  -  Cada quien es  responsable  de su  aprendizaje.  El
profesor es un guía y apoyo, pero lo que cada persona investiga, hace y dice durante la
clase es responsabilidad individual. - Existe la libertad de que cada quien trabaje a su
propio ritmo, que se exprese en la forma con la que se sienta cómodo. Con esto se
espera que los alumnos tengan la  confianza de expresarse y participar  abiertamente,
siempre considerando el sentido común y el respeto a los demás. - Otro aspecto que se
promueve es el que cada quien utilice el material que necesite conforme lo requiera. Los
alumnos tienen que entender que tener libertad implica ser responsable de esa libertad. -
La colaboración entre los alumnos es muy importante. El poder intercambiar puntos de
vista y trabajar conjuntamente nos permite aprender de los demás, conocernos mejor y
valorar a otros. Todos somos mejores para algunas cosas que para otras. Al trabajar en
estaciones se trata de que cada quien descubra sus puntos fuertes y los de los demás. -
Otro principio  fundamental  del  trabajo en estaciones es la  transformación del  espacio
físico de la clase. El alumno se mueve libremente por el aula y se dirige a la estación en la
que decida trabajar. Se trata de romper con el espacio al que están acostumbrados, por
regla  general  rígido  e  inamovible.  -  Las  interacciones  que  se  produzcan  entre  los
participantes han de ser significativas y sobre esta premisa ha de basarse el diseño de las
tareas dispuestas en las estaciones.
Extraído y adaptado de :” Una aplicación de la enseñanza efectiva: las estaciones de
aprendizaje. Sonia Espiñeira. Cuadernos de Instituto Cervantes de Varsovia.

PLANILLAS PARA EVALUAR TALLERES
Elaboradas por Treinta y Tres (2018) y San José ( 2019),y puestas a discusión en las
jornadas de marzo-2020, con inspectores referentes.

Rúbrica para la evaluación de Talleres. 
Dimensiones 1 2 3

FORMULACIÓN Se tiene en cuenta el
proyecto  institucional
y  el  diagnóstico  del
grupo  para  la
selección del taller.

Se elabora con otros
docentes:  dupla  o

Se tiene en cuenta el
proyecto  institucional
y  el  diagnóstico  del
grupo  en  forma
parcial  para  la
selección del taller.
Se  elabora  con
aporte  de  otros

No  se  tiene  en
cuenta  el  proyecto
institucional  y  el
diagnóstico del grupó
parta la selección del
taller.
No  se  elabora  con
otros docentes.



más  personas
atendiendo  a  la
interdisciplinariedad.

docentes:  dupla  o
más  personas
coordinando  algunas
disciplinas

No  se  realiza  un
abordaje
interdisciplinario

PLANIFICACIÓN Se  tiene  en  cuenta
las  expectativas  e
intereses  de  los
niños.

Promueve
actividades
vinculadas  al
desarrollo  de
problemas  reales
relacionados  con
conocimientos  y
habilidades  a  partir
de  estrategias  y
recursos  didácticos
pertinentes

Se  tiene  en  cuenta
las  expectativas  e
intereses  de  los
niños,  en  forma
parcial.

Promueve
actividades
vinculadas  al
desarrollo  de
problemas  reales
relacionados  con
conocimientos  y
habilidades  a  partir
de  estrategias  y
recursos  didácticos
pertinentes

No  tiene  en  cuenta
las  expectativas  e
intereses  de  los
niños  en  forma
parcial.-

No  promueve
actividades
vinculadas
al  desarrollo  de
problemas  reales
relacionados  con
conocimientos  y
habilidades  a  partir
de  estrategias  y
recursos  didácticos
pertinentes

GESTIÓN  DE
CLASE

Desarrolla  la
capacidad  de
vincular  saberes
adquiridos  para  el
saber hacer.

Genera  procesos  de
participación  de  los
niños  y  trabajo  en
grupos.

Relaciona  lo  que
enseña  con
situaciones reales

Desarrolla  en  forma
parcial  la  capacidad
de  vincular  saberes
adquiridos  para  el
saber hacer

Genera  procesos  en
forma  parcial  de
participación  de  los
niños  y  trabajo  en
grupos.

Relaciona
parcialmente  lo  que
enseña  con
situaciones reales

No  desarrolla  en
forma  parcial  la
capacidad  de
vincular  saberes
adquiridos  para  el
saber hacer
No  genera  procesos
de  participación  de
los niños y trabajo en
grupos.

No  relaciona  lo  que
enseña  con
situaciones reales

OPTIMIZACIÓN  DE
LOS ESPACIOS

Se  optimizan  los
espacios

Se  optimiza
parcialmente  los
espacios

No  se  optimizan  los
espacios.-

EVALUACIÓN Se  reflexiona  sobre
los  nuevos
aprendizajes
docentes  y
organizacionales
generados  en  el
taller.

Se  reflexiona  en
forma  parcial  sobre
los  nuevos
aprendizajes
docentes  y
organizacionales
generados  en  el

 No  se  reflexiona
sobre  los  nuevos
aprendizajes
docentes  y
organizacionales
generados  en  el
taller.



Se  identifican  los
avances y obstáculos
para  profundizar  en
los  procesos  de
enseñanza  y  de
aprendizaje.

Se  promueve  la
autoevaluación y co-
evaluación  de  los
niños

taller.

Se  identifican
parcialmente  los
avances y obstáculos
para  profundizar  en
los  procesos  de
enseñanza  y  de
aprendizaje.

Se  promueve  la
autoevaluación  de
los niños

No se identifican los
avances y obstáculos
para  profundizar  en
los  procesos  de
enseñanza  y  de
aprendizaje.

No  se  promueve  la
autoevaluación y co-
evaluación  de  los
niños

Algunos indicadores, elaborados por San José en 2019, para analizar en Ateneo de ese
año. 
El taller como dispositivo pedagógico.-
Participación  en  trabajo  en  proyecto,  en
donde  se  establecen  objetivos,  tiempos  y
metas a corto y mediano plazo.

Presencia de una producción-producto, que
cada  niño  podrá  sentir  como  fruto  de  su
trabajo y exponer al resto de la escuela y
las familias. Es un aprender haciendo

Con  el  taller  se  busca  el  desarrollo  de
competencias...disciplina  de  trabajo;
motivación  de  logro;  emprendimiento;
trabajo  en  equipo,  colaboración;
creatividad.
Promueve el aumento de la autoestima de
los  niños  sobre  todo  para  aquellos  con
fracaso académico que puedan demostrar
sus habilidades es estos espacios.

Es  un  espacio  privilegiado  para  el
aprovechamiento  de  los  saberes  de  los
padres  y  la  comunidad;  para  muestras
abiertas a las familias con las producciones
de los talleres.

Supone cambios en el ambiente físico y en
los recursos.

Pueden ser vertical u horizontal

Debe tener:
1-apertura con una consigna convocante
2-una instancia de producción de los niños.
3-Un cierre provisorio (algunas respuestas



y nuevas interrogantes).

Permite  la  actualización  de  conocimientos
del  PEIP;  escritura;  resolución  de
problemas; en un contexto diferentes; 
4-Evita la fragmentación de saberes.-

Habilita  la  realización  de  visitas  que
amplíen  el  horizonte  cultural  de  los
niños( muestras de expresión artística; cine;
teatro; museos, etc

El  taller  es un dispositivo pedagógico con
una  enorme  riqueza  en  lo  referente  al
desarrollo  de  procesos  de  relaciones
interpersonales y de aprendizajes sociales.
Permite  el  trabajo  de  colaboración
permanente  a  partir  de  momentos  de
comunicación; diálogo y discusión;
Aprender  juntos  a  partir  de  intercambiar
experiencias, pensamientos, etc. 

El espacio taller implica pensar un espacio
de  construcción  de  conocimientos,  de
búsqueda,  de  cuestionamientos,  de
creación, que demanda un ejercicio común.

Desde  el  lugar  de  los  docentes  como
gestores  del  taller,  se  concibe  a  este
dispositivo de formación como un escenario
que  se  caracteriza  por  pensar-sentir-
haciendo,  con  lo  cual  se  pretende  abrir
espacios  de  reflexión,  compartiendo
experiencias, intercambiando inquietudes y
cuestionando  el  hacer  profesional;
analizando las prácticas con el objetivo de
transformarlas para continuar avanzando.

Entre  colegas:  relación  simétrica,  ligar  de
co-gestión participativa.
La  relación  docente-alumno  queda
establecida en la realización de una tarea
en común.-

La planificación presentada da cuenta que
los docentes tuvieron en cuenta, en forma
pro-activa  el  encuadre  teórico  de  las
problemáticas  a  abordar  y  desde  allí
proponer  las  diferentes  actividades  a  los
niños,  manteniendo  el  espacio  con  las
características  de  contención,  análisis,
interpretación  y  construcción  de
significados. 

Promueve la  curiosidad para la  búsqueda
de respuestas creativas, esclarecedoras de
los problemas y-o situaciones reales.



Rescataron los aportes teóricos y prácticos
de otros espacios curriculares.-

Talleres de Tiempo Completo.
Resumen elaborado por inspectoras referentes de Salto en 2019.-
La propuesta de Tiempo Completo ha evidenciado, en los últimos tiempos,
algunas modificaciones que son intrínsecas a las propias instituciones. Esto sin
dejar de lado las reglamentaciones específicas y el marco normativo en el que
se enmarca esta modalidad de “hacer escuela”. Así como se explicita en el libro
“Una escuela dispuesta al cambio”, los tiempos y espacios son siempre de
aprendizajes y “se viven como oportunidad...las certezas se deben abandonar y
comienza la etapa crucial de re -crear la institución”.
Los Talleres de Proyectos no están ajenos a estos cambios, modificaciones o
simplemente formas distintas de habitar, proyectar, realizar y evaluar estos
formatos que han sido y son parte medular en estas escuelas. Una serie de
características específicas, forman el marco de sustentabilidad que ha
asegurado y sigue haciéndolo, la coherencia en las instituciones de esta
modalidad. Según el Acta 90 los Talleres de Proyectos son espacios para
aprender con otros desde un proyecto compartido y guiado por una dupla de
maestros que no son los docentes de los grupos. Es una modalidad de trabajo
que se incorpora al módulo de la tarde con una “frecuencia de dos sesiones
semanales, una duración de ocho semanas y en la que trabajan juntos los
alumnos de dos grupos cercanos en edades”. El recorrido conceptual del
Proyecto está centrado en “torno a un problema que se desprende de la
elección por parte de la dupla de un área del programa y ciertos contenidos que
se priorizan”. (Haciendo Memorias. Ceip). Actualmente se observan no sólo
duplas sino que los nuevos formatos son frecuentes en las escuelas
observándose trabajar a tres maestros juntos (tríos), así como también en la
modalidad multigrado (alumnos de inicial a 6to año integran un grupo de entre
40 y 50 alumnos realizando las actividades con dos o tres docentes). Así
mismo las áreas del conocimiento elegidas no emanan solamente de
“problemas y/o dificultades” sino que surgen de las necesidades de los grupos,
coherentes a los proyectos curriculares de la institución y teniendo en cuenta la
diversidad; respetando los tiempos y posibilidades de cada estudiante. En
general se han supervisado Talleres que eligen àreas coordinadas (Lengua y
Conocimiento Artístico; Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; Conocimiento
Corporal y Conocimiento Artístico); para seleccionar y jerarquizar las
propuestas también se tienen en cuenta los recursos de la Institución
(Tecnológicos -Red Global,Pensamiento Computacional- Profesores,
bibliografía recibida -CLE, CPHM; Bibliotecas Solidarias, Mochitecas-). En los
Talleres donde los Maestros acuerdan institucionalmente trabajar en
multigrado, cada dupla coordina la temática entre ellos y con las otras duplas
focalizando la coherencia. A la hora del Taller se agrupan (mediante diferentes
estrategias) alumnos de Nivel Inicial a 6to año; las Maestras deben promover
consignas claras y concretas a realizar para que en ese tiempo pueda
visualizarse avance, profundización y apropiación de conocimientos. Cobra vital
importancia la voz de los alumnos cuando socializan propuestas, opinan,
argumentan, se autoevalúan interactuando entre ellos y con los Docentes.
“Los talleres no constituyen ni una metodología, ni un modelo privilegiado, son
formas de organizar las actividades, que separan cambios en la utilización del
ambiente físico y de los recursos...” pág 33 Propuesta pedagógica de T.C. Al término de
los Talleres (semestres) se realizan muestras, cierres, con la participación de las familias y



la  comunidad  educativa  en  general.  Estas  instancias  son  ricas  oportunidades  para
generar acercamientos con las familias y con otras instituciones de la zona. También se
han observado cierres en lugares públicos como plazas, clubes deportivos permitiendo
ampliar la participación, dando a conocer procesos y/o productos que se han elaborado
en las actividades de taller. Para los alumnos son muy enriquecedoras estas
instancias donde se evidencian intercambios, mejoramiento de vínculos
interpersonales; para los Maestros requieren de organización, planificación y
realización de jornadas en otros espacios (no áulicos) pero donde se potencian
saberes y donde la profesionalización se rescata en esa “ética de la mirada”, en
ese accionar colectivo, en esa necesidad que surge del otro, en ese encuentro
para seguir “pensando en clave de participación”.
Son experiencias que dejan ver y proyectar una modalidad de escuela
necesaria, una modalidad que “implica desafíos y requiere de cambios”. Así
como lo señala Larrosa, J (2009) “una experiencia afecta, revoluciona,
conmueve”.
Maestras Inspectoras Elisa Rey – Beatriz Méndez
(Tiempo Completo – SALTO-) AÑO 2019.-

b)-Visión del taller para incluirlo en los colectivos docentes como formación, siendo
que  este  espacio  se  considera  vital  para  la  conformación  de  grupalidad  y
distribución  de  saberes  (como  ya  se  expresó  en  el  documento  enviado  sobre
colectivo) ;

Este apartado pretende revisar el colectivo docente y la planificación de talleres entre los
docentes de una escuela para su formación.-

Estos aportes son del libro :”TRANSITAR LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA” Dispositivos y
estrategias. De Rebeca Anijovich-5ta reimpresión marzo 2019.-

“Los docentes pueden otorgar a los talleres, un valor  de formación en la medida en que
los conecten con la práctica y se conviertan en un espacio de integración de contenidos e
interacción con pares en función de una tarea concreta”..

“Los  talleres  son  el  espacio  físico  o  escenario  donde  se  construye  conocimiento  en
profundidad sobre una temática específica, a través de intercambios personales entre los
asistentes.”

“Los talleres e integración pueden organizarse a partir de diferentes recursos. Un recurso
efectivo es el “caso de estudio”. Taller: “ esto me sucedió a mí”; taller de meta- análisis de
situaciones de enseñanza; taller colectivo de planificación; taller de uso de fragmentos de
películas.( páginas 135-148)

Aparece en este libro en el  capítulo 8 : Grupos de reflexión y tutorías” Espacios para
interrogar la práctica inicial.

 Para  pensar...  en  las  formas de distribuir  y  delegar  actividades entre  los  colectivos,
formando  subgrupos  de  trabajos,  atendiendo  la  formación  de  los  docentes  y  sus
recorridos.-

c)- Visión del taller como estrategia demandada por el colectivo.-

Los  talleres  que  puede  demandar  un  colectivo  es  una  interesante  propuesta  para  el
director o inspector que despliegue: la guía de textos para compartir lecturas; la recensión
de libros;  y  la  guía de visionado de videos.  Es un espacio para  desarrollar  el  rol  de
enseñante de cada uno de los actores que conforman la institución



 OTROS APORTES TEÓRICOS Y EJEMPLOS.

Enviado a inspectores referentes en octubre de 2017, realizado en Montevideo el primer 
ateneo y 2019 por el año de la música uruguaya  Amalia de la Vega, por el día del 
patrimonio .
AÑO 2017- Escribía .
El trabajo en talleres en proyecto supone un acercamiento desde un “saber hacer” 
vinculándose contenidos del programa de diversas disciplinas o una en particular.
Aquí surge la idea de dupla con un  nuevo ingrediente : Profesores especiales.
La dupla debe ser mirada con “Visión transformadora”desde la integración y desde la 
coordinación.
La integración vista desde lo que se ha de aprender el alumno y enseñar los docentes en 
el diseño y desarrollo curriculares.
La coordinación como manera de concebir y organizar la práctica docente.-
INTEGRACIÓN: es encontrar la intersección en la búsqueda del equilibrio entre los 
elementos comunes de lo curricular y la singularidad de lo que cada una aporta,de ahí la 
importancia de la concurrencia a salas de los profesores especiales.
Un currículo integrado debe reflexionar sobre los contenidos seleccionados  y la relación 
entre los contenidos a enseñar,  su significado social en el contexto, la relevancia de los 
aprendizajes que propone, la utilidad de las metodologías para producir interacciones y la 
diversificación en el uso de estrategias didácticas.

Por tanto:
                                              Coordinar
reflexión                                     Integración                                      Gestión
 

Problematización de las prácticas   Segundas lenguas               Acuerdos
de aula.-
                                                            Ed. Física                              Didácticos

                                                           Artística                              Metodológicos
                                                                                                       Recurso
                                                                                                       Bibliografía

Se dialoga sobre los talleres y el trabajo en duplas-tríos.
La  propuesta  pedagógica  del  año  1998,  presenta  los  talleres  en  proyecto  con  dos
objetivos  principales:  1-  Organizar  las  disciplinas  para  potenciar  saberes  desde  una
modalidad distinta de trabajo, con un recorrido conceptual definido, 2- Organizar la tarea
del docente y del alumno de otro modo.( Duplas de maestros-otros docentes, diversos
grupos de niños,etc)
 Recuperar estos objetivos es primordial, más allá de la modalidad de taller que la escuela
opte diseñar.- ( Insp-Coord T.C. 2017).

EJEMPLO, EXTRAÍDO DE LA WEB.- .

Taller de música.

El  taller  se  plantea  como  una  actividad  en  la  que  el  niño/a  puede  desarrollar  su
sensibilidad hacia la música al mismo tiempo que se trabajan conceptos musicales: ritmo,



intensidad, tono y timbre.La actividad de música tiene un gran campo de desarrollo en la
danza o la expresión corporal.

• Objetivos propios del taller:

- Permitir la participación activa del niño/a relegando al docente a un mero papel de

promotor del juego.

-  Dar  cabida  a  la  vez  a  distintos  aspectos  de  la  actividad  del  niño/a,
(plástica,psicomotricidad), pudiéndose integrar todos ellos al tiempo que se trabaja de un
modo plástico y no teórico sobre un concepto musical concreto, por ejemplo el ritmo o el
tono. Nos interesa señalar el carácter interdisciplinar de las actividades propuestas para
trabajar no sólo aspectos musicales, sino otras áreas como el lenguaje o, como ha hemos
señalado, la psicomotricidad.

• Sesiones:

En la primera sesión:

- El ritmo. Juego de presentarse. - El fluido/ el silencio. Ruidos en el cuerpo. Ruidos en la
clase. El silencio. ¿se oye algo? - Canciones con ritmos. - Trabajos con palmas, pitos y la
voz.

En la segunda sesión: - Intensidad. Jugar a responder lo contrario. - Tono. ¿Cómo habla
el gigante? Tono grave. ¿Cómo habla la princesa? Tono agudo. - Timbre. Reconocer los
instrumentos. - Adivina quién soy.

En la tercera sesión:

- Sonidos. ¿Qué hay en la lata? Pintamos los sonidos. Lectura de sonidos: leemos un
cuadro, leemos sonidos. Dictado de sonidos. Expresamos mediante el cuerpo diferentes
estados de ánimo.

- Relajación.

En la cuarta y quinta sesión:

-  Construcción  de  instrumentos.  -  Grabar  las  canciones  ya  conocidas  con  estos
instrumentos. - Los instrumentos que se construyen son: tambor, campana, sonaja, banjo
y maraca. 

• Dinámica.

La  realización  del  taller  precisa  de  la  participación  real  de  todos  los  componentes,
aportando cada uno su frase, palabra o ritmo y escuchando a los demás. Existen otras
actividades  que  se  realizan  individualmente,  como  son  los  dictados  de  sonidos  y
fabricación de varios instrumentos.

• Materiales.

Los materiales son: papel de pergamino, un tambor de jabón para lavadoras, un tiesto,
cuerda,  badajos,  vasos  de plástico,  arroz,  lata,  vara  de  madera,  alambre,  chapas de
botellas, clavos y una barrita de madera. Además, podemos utilizar un equipo de música
para hacer las grabaciones.

• Evaluación.



Tras  una  primera  experiencia  debemos  revisar  el  programa,  dándole  una  orientación
menos teórica y un carácter, por así decirlo, menos docente, pretendiendo una mayor
aproximación  a  los  intereses  del  niño/a  y  dando  más  importancia  a  su  participación
espontánea.

Debemos adoptar un papel de sugerir ideas en lugar de dirigirlas.

México Mayo 26, 2019

Inicio

EL TALLER COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Por: DeliaGutiérrez
Número 66 
En virtud de que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey desea
que mediante  un papel  activo los alumnos construyan el  conocimiento  a partir  de su
propia experiencia bajo la dirección y guía de un profesor las actividades se orientan a
desarrollar en los alumnos la capacidad de investigar y aprender por cuenta propia, así
como que   el interés y compromiso por mantenerse actualizados a lo largo de su vida
profesional.

El  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  del  modelo  educativo  enriquece  de  manera
significativa  el  aprendizaje  de  los  alumnos  al  incorporar  conocimientos  relevantes  y
significativos,  actividades  que  promueven  la  colaboración,  una  autogestión  del
aprendizaje  por  parte  de  los  alumnos,  así  como  una  orientación  a  comportamientos
fundamentados  en  la  ética.
 Las ventajas de la inserción de estos elementos en el modelo educativo del Tecnológico
de Monterrey se concretan en que los alumnos adquieren conocimientos relevantes y
significativos, aprenden en colaboración, autogestionan su aprendizaje y lo mejoran, así
como desarrollan comportamientos fundamentados en la ética y en la responsabilidad
ciudadana. 

Debido a que la característica más importante del modelo educativo del Tecnológico de
Monterrey es que demanda de los alumnos un papel activo en el proceso de aprendizaje
el programa del Taller de Análisis y  Expresión Verbal, como parte del plan de estudios de
todas las carreras que se imparten en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, desarrolla las habilidades para comunicarse oralmente y por escrito a través
de la práctica, lo cual promoverá una conducta duradera que les permitirá desenvolverse
en los ámbitos académico, laboral, e incluso  personal con un desempeño de alto nivel.

Estas  habilidades  se  logran  a  través  de  un  proyecto  formativo  donde  se  emplean
básicamente  cuatro  habilidades  básicas:  hablar,  oír,  leer  y  escribir,  las  cuales  le
permitirán  al  egresado el  desarrollo integral  que como individuo debe alcanzar en su
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comunicación. 

La  estrategia  metodológica  empleada  (taller)  hace  posible  que  estas  habilidades
interactúen y se apoyen mutuamente a fin de desarrollar  el  pensamiento crítico como
parte de su proceso intelectual y como producto de sus esfuerzos al interpretar la realidad
que lo rodea con todas sus implicaciones, dando prioridad a la razón y honestidad (Black,
Max.,1946  ). 

Debido a que el pensamiento crítico  es la base de  todo el trabajo académico universitario
y laboral,   el nivel de exigencia con el cual se trabajan estas cuatro habilidades incluye
actividades de investigación y aprendizaje por cuenta propia a fin de que los alumnos se
conviertan en seres autónomos, capaces de expresar sus razonamientos a través de una
lengua escrita  y  oral  reflexiva,  coherente y comprensible para cualquier lector/público.

La meta es eliminar un pensamiento caprichoso, desarticulado, parcial o sin fundamento,
para producir textos –o discursos-  comprensibles, de buena calidad, acordes con el perfil
de  nuestros  egresados.

Una de las metodologías didácticas más apropiada para conseguir estos resultados es el
taller –llamado también una de las metodologías activas, la cual se encuentra centrada en
el  que aprende.  Dado que en ocasiones se ha hecho un uso indiscriminado de este
concepto considero necesario precisar sus características y la pertinencia de su uso para
conseguir  las  metas  anteriormente  mencionadas.

Aplicado el concepto a la práctica educativa nos basaremos en lo que  el diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española menciona sobre  un taller: una escuela en la que
un grupo de colaboradores trabaja una obra relacionada con las ciencias o las artes con la
guía  de  un  maestro. 
En el ámbito pedagógico su alcance es el mismo, en lo esencial, se trata de una forma de
enseñar, y sobre todo de aprender, mediante la realización de actividades  que en gran
medida  se  llevan  a  cabo  conjuntamente.

Cuando ambos elementos, profesores y alumnos se encuentran trabajando arduamente
para conseguir la meta de este proyecto formativo los resultados son espectaculares, el
desarrollo  de las capacidades con las cuales ingresan al  ITESM se ven enriquecidas
porque  el  docente  les  proporciona  las  herramientas  para  desarrollar  su  pensamiento
crítico.
La  habilidad  para  pensar  de  manera  responsable  puede  desarrollarse;  emitir  juicios
apropiados acerca  de  lo  que  se  lee,  se  ve  o  se  oye es  inherente  en  quienes  están
genuinamente  interesados  en  ser  mejores  personas.

Este  taller  incluye  un  espacio  para  la  reflexión  del  proceso  de  escritura,  se  trata  de
posibilitar que los procesos básicos de la comunicación ya mencionados interactúen como
parte de un proceso, y aunque  algunos espacios del taller se dedican  a la resolución de
dificultades de carácter ortográfico, gramatical o de estilo la argumentación es el tema que
más énfasis recibe.
Por todos estos elementos el uso del taller como estrategia metodológica constituye una
alternativa  viable  en  la  universidad,  la  cual  permite  conectar  el  aprendizaje  de  los
contenidos curriculares con el aprendizaje de los procedimientos para aprender más y
mejor esos contenidos y hacerlo paulatinamente de manera más autónoma, dándoles
herramientas para usar los procedimientos en la adquisición de conocimientos en el resto
de las materias de su plan de estudios.



En concreto,  el  empleo del  taller  destaca el  desarrollo de competencias y habilidades
transferibles como estrategia básica para propiciar la meta de aprender a aprender y que
el alumno siga aprendiendo después de éste.

Afortunadamente el  ITESM no presenta ninguna resistencia sobre el  uso de formatos
poco tradicionales en el nivel universitario y si consideramos que la lectura y la escritura
son  los  principales  instrumentos  de  aprendizaje  que  desarrollan  la  capacidad  para
organizar e interpretar la información y darle sentido, entenderemos por qué Paula Carlino
denomina al desarrollo de estas habilidades “una alfabetización académica en su campo
de  especialización”,  así,  propone  integrar  la  producción  y  el  análisis  de  textos,  en
conjunción con su participación oral  para favorecer el aprendizaje universitario.
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