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Entendemos la formación en servicio como un espacio 

generador de reflexiones y de construcciones colectivas; como 

un camino a ser transitado que está en continua revisión y 

reconstrucción; como una instancia de formación permanente y 

una práctica formativa profesional. 

En el trayecto formativo de cada uno adquieren relevancia las 

mediaciones, puesto que los individuos se forman ayudados 

por otros y por dispositivos que están a su alcance. De todos 

modos, es condición indispensable estar dispuesto a formarse. 

El “sujeto adulto se forma, no lo forman”, por tanto, las acciones 

que se ofrecen colaboran a la formación, sin constituirse por sí 

mismas en formación. Es necesario que se generen 

modificaciones y transformaciones para decir que un individuo 

se ha formado. 

La formación en servicio es un placer intelectual. 
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Prólogo 

La presentación de esta publicación es motivo de satisfacción 
para el Consejo de Educación Inicial y Primaria por varias razones. 
La primera es porque documentar el proceso realizado da una visión 
retrospectiva, acerca pistas para diseñar el porvenir y porque “aporta 
datos y relatos para evaluar lo cumplido y lo pendiente,  los logros y 
las dificultades, la eficacia en el logro de las tareas emprendidas y la 
eficiencia de los recursos asignados… es un ejercicio de hacer memoria 
de lo hecho en contraste con lo propuesto. Es  una forma de promover 
y facilitar el control político, profesional  y social sobre la gestión de los 
asuntos públicos.” (Haciendo Memorias, CEIP, 2015).

En este sentido, la Coordinación General y los equipos del I F S 
toman una decisión audaz: exponer  los “trayectos recorridos y las 
construcciones  colectivas”, y exponerse al juicio y la crítica de los 
diversos públicos a los cuales llegue esta edición, ratificando así la 
voluntad y disposición de rendir cuentas.  

Un segundo motivo de satisfacción es el valor de estos textos que 
logran condensar en un formato ameno y una extensión prudente, los 
hitos y experiencias más destacables del proceso de implantación y 
desarrollo de la formación en servicio en Primaria: desde la creación 
e institucionalización del Instituto, las diversas modalidades de la 
formación y el énfasis en la formación de los formadores hasta los 
desafíos pendientes en tópicos tan disímiles como el marco normativo, 
lo edilicio o el desarrollo de un área de Investigación y Divulgación. 
Estas páginas también dan cuenta de las “miradas internas” de las 
áreas, y fundamentan desde lo disciplinar y desde lo didáctico las 
orientaciones que tienen los cursos y talleres, resumen los nuevos 
dispositivos de acompañamiento a colectivos en las propias escuelas 
y reseñan la utilidad de las aulas virtuales y otros recursos digitales.

Finalmente, este material es -implícita o explícitamente- un alegato 
formidable al sentido profundo de la formación en servicio en sus 
dimensiones más relevantes: como derecho de los docentes que 
hace a las condiciones del desarrollo profesional y al ejercicio de su 
tarea en un mundo de incertidumbres y nuevas demandas; como 
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condición ineludible para una enseñanza de calidad que acompase 
los cambios científico-tecnológicos y posibilite los mejores 
aprendizajes; como requisito para encuadrar la actividad docente 
en las prioridades de la política educativa reconociendo que ésta 
requiere elencos docentes comprometidos y críticos; y –por último 
– como condición sustantiva para hacer efectivas las competencias 
y facultades que la ley reserva a los consejos de educación, es decir, 
como herramienta para que las decisiones basadas en la autonomía 
curricular y pedagógica sean comprendidas, investigadas, debatidas 
y divulgadas por el Magisterio.

Mtro. Héctor Florit
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Primera parte
Trayectos recorridos

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
TRAYECTO COMPARTIDO
Instituto de Formación en Servicio
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Capítulo 1
Creación e Institucionalización del 
Instituto de Formación en Servicio

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
TRAYECTO COMPARTIDO
Instituto de Formación en Servicio
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La formación en servicio en el CEIP

La formación en servicio de los docentes del Consejo de Educación 
Inicial y Primaria (CEIP) tiene uno de sus antecedentes en la formación 
que desde fines de la década de los 90, realiza  el Programa de Apoyo a 
la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU). 

La primera propuesta estuvo orientada a la  actualización y 
perfeccionamiento para los maestros y directores de Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC), propuesta que se mantiene con algunas 
variantes hasta la actualidad. 

En el año 2011, mediante Acta N.° 7, Resolución N.° 10 del 7/2/10 
se crea el Departamento de Formación en Servicio, dependiente de la 
Inspección Técnica del CEIP y se encomienda a ésta: a) la estructura, 
organización y cometidos del referido Departamento; b) el perfil de 
los cargos y las bases del llamado para su provisión. El mismo fue 
pensado como “generador de mecanismos de articulación entre los 
distintos ámbitos pedagógicos que de una u otra forma involucran: 
propuesta curricular, diseños de evaluación Ceibal, portales educativos 
y primordialmente la línea de orientación de la Inspección Técnica, de 
allí su dependencia de esta” (CEIP, 2014: 5)

En el año 2014, a partir de la propuesta presentada por la Comisión de 
institucionalización del IFS, (creada el 7 de marzo de 2013, Resolución 
N.° 3, Acta N.° 12), el CEIP resuelve por Acta N.° 7, Resolución N.° 3 crear 
el Instituto de Formación en Servicio y eliminar de la estructura del 
Organismo el Departamento de Formación en Servicio, trasladando las 
funciones al instituto creado.

Este proceso da cuenta del interés y la preocupación del CEIP por 
la formación de los colectivos docentes. En este sentido, si bien la 
oficialización de la formación en servicio se concreta en el año 2014, 
la formación de maestros ya se realizaba a partir del componente de 
formación del Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya 
(PAEPU). En diferentes oportunidades las autoridades del CEIP le 
encomendaron al PAEPU la formación de docentes pertenecientes 
a otras categorías de escuelas que no eran específicamente las de 
Tiempo Completo. 

Desde este marco, el CEIP considera que la formación en servicio 
es “aquella que está específicamente relacionada con las líneas de 
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políticas educativas de este Organismo, quedando excluidos todos los 
procesos de post título, post grado” (CEIP, 2014: 7).

Pasados algunos años de la institucionalización de la formación en 
servicio, el CEIP en el documento Orientaciones de políticas educativas 
del Consejo de Educación Inicial y Primaria para el quinquenio 2016 – 
2020 y en relación al IFS expresa entre otras cosas: 

Desde 2014

comenzó a funcionar el Instituto de Formación en Servicio (IFS) del CEIP 
con el cometido de apoyar las prácticas de enseñanza de los docentes 
de los distintos niveles de educación primaria a partir de la elaboración 
de distintos criterios, actividades y materiales que acuerden institucio-
nalmente con el fundamento pedagógico didáctico que sustenta el 
Consejo de Educación Inicial y Primaria, como forma de hacer efectiva 
la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes que tienen lugar en las 
escuelas del todo el país (CEIP, 2017: 44).

La formación permanente de los docentes exige una mirada sobre los 
espacios de generación de reflexión. Por un lado, la consolidación del 
Instituto de Formación en servicio (IFS), como respuesta a una demanda 
de los docentes. Por otro lado, regularizar los tiempos de coordinación 
o reflexión que inciden en la profesionalización docente versus el aisla-
miento en el aula (CEIP, 2017: 72).

Como cometidos del instituto se establecen:

desarrollar ofertas formativas que permitan a los maestros construir su 
desarrollo profesional permanente; impulsar procesos de reflexión y ac-
ción entre quienes participan con proyección directa hacia sus prácticas 
de aula; favorecer la apropiación por parte de los docentes de un espa-
cio de formación continua (CEIP, 2017: 73).

Desde este contexto, se considera fundamental que  la propuesta 
de formación en servicio se aproxime y se desarrolle en el propio 
territorio de trabajo de los docentes, desde un lugar diferente. Para 
el IFS, este acercamiento implicará  “diseñar una oferta de cursos, 
módulos seminarios y/o jornadas descentralizadas” que posibilite a los 
colectivos generar espacios de reflexión sobre la práctica y “repensarse 
como docentes de una manera situada”. Esta aproximación al territorio 
estará orientada a habilitar  espacios de formación en cada institución 
educativa, desde el entendido que el trabajo colaborativo al interior 
de las mismas “genera sinergias y produce mejores resultados” (CEIP, 
2017: 73). 
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El proceso de institucionalización es un proceso abierto que 
permanentemente se monitorea y retroalimenta. Esto determina que el 
colectivo docente del IFS evalúe y reformule las propuestas de manera 
constante a fin de contribuir a la formación  de los diversos colectivos 
docentes.
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Desde 2014 a la actualidad, el IFS diseña e implementa diversas 
modalidades de formación destinadas a los docentes que se 
desempeñan en escuelas y jardines de infantes públicos de nuestro 
país, con el objetivo de apoyar la enseñanza en cada una de las áreas 
del conocimiento y contribuir al fortalecimiento de los diferentes 
programas, coordinaciones y departamentos que integran el CEIP.

Es así que la formación en servicio se orienta al desarrollo de dos 
líneas fundamentales: 1) el apoyo a la enseñanza en todas áreas; 2) el 
apoyo a los distintos componentes del CEIP, a través del Departamento 
de Apoyo a Programa y Gestión (DAPG). 

La tabla que se presenta a continuación da cuenta de las modalidades 
de formación que ha implementado el Instituto y de su  preocupación 
por adaptar la formación al momento actual, con el objetivo de apoyar la 
enseñanza en todas las áreas. 

Tabla I: Propuesta de formación para el apoyo a la enseñanza 
en las distintas áreas 

Formación para el Apoyo a la Enseñanza en las distintas Áreas del Conocimiento 
2014-2017

Cupo
Carga 
horaria

Carga horaria 
de cada 

encuentro

Cantidad de 
encuentros

Modalidad Duración

Curso 100-80 100 8 8 Presencial Anual

Curso 80 70 8 4
Presencial
y virtual

Semestral

Curso 80 100 8 5
Presencial
y virtual

Semestral

Curso 30-40 100 4 4
Virtual y 
presencial 

Semestral

Formación 
en 
territorio

Destinado a colectivos docentes, interesados en participar en propuestas 
de apoyo en algunas de las áreas, con intervenciones periódicas en la 
propia escuela, en horario escolar o extraescolar. La frecuentación de 
encuentros es variable y acordada con los colectivos. Desde el IFS se 
propone que la periodicidad, en la medida de las posibilidades, sea 
semanal o quincenal, con el objetivo de potenciar el acompañamiento. 

Modalidad y formato de formación que ofrece el IFS desde su institucionalización hasta la fecha. 

Llevar adelante la formación en servicio como fue concebida en sus 
comienzos es casi imposible, puesto que aquella formación pensada 
inicialmente para un cupo de entre 100 y 80 docentes de carácter 
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únicamente presencial, con un fuerte énfasis en la disciplina, asociada 
a la idea de capacitación y con un carácter masificador, se aleja de la 
concepción actual de formación que sustenta el Instituto. 

En este sentido, se entiende que la formación de los docentes tiene que 
ser considerada como un trayecto, como un camino que no se predefine, 
sino que se construye; un camino que no se termina de recorrer nunca 
por lo que siempre hay un tramo que queda por construir y por recorrer. 
Al respecto, Ferry sostiene que “formarse es adquirir una cierta forma. 
Una forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma” (2008: 
53). La formación es diferente de la enseñanza y del aprendizaje, aunque 
estos pueden entrar en la formación y pueden ser soportes de la misma. 

A su vez, Ferry plantea que es importante visualizar la formación como 
la dinámica de un desarrollo personal que implica encontrar maneras 
para lograr determinadas tareas, para ejecutar un oficio, un trabajo o una 
profesión. Una formación no se recibe y nadie puede formar a otro, ya que 
no se trata de la existencia ni del reconocimiento de un polo activo y otro 
pasivo. Se trata de pensar y reflexionar sobre el propio proceso, trayecto, 
recorrido de formación individual teniendo en cuenta que “uno se forma 
a sí mismo, pero uno se forma solo por mediación”. En este sentido, los 
formadores como dispositivos de formación y como mediadores cumplen 
un papel preponderante en el proceso de formación, ya que posibilitan la 
formación en un sentido positivo y no unidireccional (Ferry, 2008: 54-55).

Desde este encuadre y a partir del año 2015, el IFS comienza a 
repensar los formatos existentes y diseñar otros formatos y/o modalidades 
para la formación en servicio de los docentes. Este hecho hace necesario 
reconsiderar la manera “tradicional” de propuestas de cursos anuales. 
Se comienzan a planificar e implementar otras modalidades de transitar 
y proponer la formación, a partir de cursos con formatos semestrales, 
por módulos, con menor presencialidad y con la incorporación de las 
tecnologías de la comunicación, mediante el uso de Plataforma CREA 2, 
Plan Ceibal. 

Para el IFS, es imprescindible inscribir la formación en servicio de los 
colectivos docentes dentro de un proyecto de educación permanente, 
que implica un recorrido y que convoca a ser transitado de manera 
constante. Un recorrido de formación que enfatiza el valor de las 
prácticas institucionales y pedagógicas como generadoras de instancias 
de reflexión y autorreflexión con la clara intención de incidir en el 



27Trayectos recorridos: construcciones colectivas

quehacer educativo cotidiano. Por tal motivo, el IFS apuesta a continuar 
construyendo su propio trayecto de institucionalización, abocado a la 
formación de los docentes, a partir de la formación sistemática de los 
equipos, de los aportes que surgen de cada instancia de discusión, de la 
reflexión sobre la propia práctica de formación, de los acuerdos y de la 
permanente retroalimentación que proviene de los colectivos docentes. 

En este marco, el documento “Orientaciones de Políticas Educativas del 
Consejo de Educación Inicial y Primaria, Quinquenio 2016-2020” establece: 

apoyar las prácticas de enseñanza de los docentes de los distintos nive-
les de educación primaria a través de la elaboración de criterios, activi-
dades y materiales que acuerden institucionalmente con el fundamento 
pedagógico didáctico que sustenta el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria, como forma de hacer efectiva la calidad de la enseñanza y de 
los aprendizajes que tienen lugar en las escuelas de todo el país (CEIP, 
2017: 44).

La docencia necesita de espacios permanentes de reflexión, análisis, 
formación e intercambio que hagan posible potenciar la enseñanza 
construyendo coherencia y apoyándose en los cambios permanentes 
que surgen desde los distintos campos involucrados con el quehacer 
docente (CEIP, 2017: 72).

Finalmente y en coherencia con los propósitos y especificaciones 
del CEIP para el quinquenio 2016-2020 el Instituto entiende que la 
formación en servicio debe constituir una oportunidad para generar 
espacios de reflexión y acuerdos institucionales acerca de: la enseñanza 
y el aprendizaje, la didáctica y “lo didáctico”, entendiendo lo didáctico 
como “conjunto de fenómenos que se observan en la interacción que se 
da entre dos individuos cuando uno trata de transmitir un conocimiento 
al otro” (Behares, 2008: 19).

2.1 Formación en servicio en el territorio nacional

El apoyo a la enseñanza en las diferentes áreas ha estado presente 
en la totalidad de los departamentos del país de manera que todos 
los colectivos han tenido la oportunidad de participar en instancias de 
formación.1 

1 La información cuantitativa que se presenta en las distintas tablas que hacen a este Capítulo han sido 
tomados de datos oficiales, contenidos en cada una de las memorias anuales que las autoridades 
correspondientes han elaborado y en la Memoria que elabora cada una de las áreas.
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A su vez, a través del Departamento de Apoyo a Programa y Gestión 
(DAPG) se han desarrollado instancias de formación, en la ciudad de 
Montevideo, donde los docentes de todo el país y de distintas categorías 
de escuelas y jardines, han tenido la posibilidad de intercambiar con sus 
pares sobre variadas temáticas y con diferentes formatos (cursos, talleres, 
seminarios, simposios y ateneos), acompañados por profesionales 
nacionales y extranjeros.

El desarrollo exitoso de cada instancia de formación es producto 
del trabajo coordinado del IFS con las inspecciones departamentales 
y los funcionarios referentes que participan en la logística organizativa 
de cada instancia/encuentro, así como del trabajo que se realiza con 
los distintos componentes del CEIP. El mismo permite el acercamiento 
de la propuesta de formación en servicio a los departamentos y/o 
lugares donde se desempeñan los docentes e implica para el IFS 
pensar y diseñar ofertas, con base en requerimientos que son dados a 
conocer por los propios docentes y/o equipos de supervisión de cada 
departamento. Este hecho, permite que las propuestas de formación 
logren generar reflexiones sobre las prácticas que cada docente lleva 
adelante en su lugar de trabajo; cobra relevancia el territorio entendido 
como “apropiación del espacio que genera un recorte geográfico, 
particular: territorio administrativo, territorio político-institucional, territorio 
comunidad, territorio económico, territorio geográfico y territorio como 
hábitat” (NIEDT, 2013: 5).

Esta concepción de territorio está en consonancia con el concepto 
de campo manejado por Bourdieau, entendido “como un espacio social 
que goza de una autonomía relativa y que es socialmente reconocido” 
(Bourdieau, s/d, en Barbier, 1999: 82). Este campo-territorio tiene sus 
propias reglas, sus propios espacios y sus propios roles que conlleva a 
que los distintos actores definan sus propias estrategias de acción. Por 
tanto, la formación en servicio tiene que considerar estos espacios, ya 
que los mismos configuran una cultura institucional propia que hace 
y orienta a la vida del centro educativo y a una construcción histórica 
de procesos de formación. A partir de las palabras de Barbier (1999) 
se acuerda que nunca se hace formación por placer, sino que hay 
otros problemas que resolver detrás de todo proceso formativo; estos 
problemas son los que los docentes reconocen desde sus propios 
territorios y buscan solucionar.
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2.2 Formación en servicio: apoyo a la enseñanza en las 
distintas áreas

Área Educación Sexual 

El Área de Educación Sexual, ha sido una de las primeras en 
constituirse como parte del IFS. Este hecho obedece a que la misma 
no existía en el currículo y fue incorporada por el CEIP como un eje 
transversal en el Programa de Educación Inicial (2008). 

En este sentido, desde la Propuesta de Institucionalización de la 
Formación en Servicio se entiende necesario incluir a la misma en la 
formación en servicio, al igual que el Área Conocimiento Artístico “ya 
que su inclusión en el currículo escolar no está siendo acompañada en 
todas las escuelas por propuestas de enseñanza coherentes con los 
marcos teóricos vigentes” (Acta Ext. N.° 61, Res. N.° 4, julio 2013).

Tabla III: Área Educación Sexual: departamentos donde se 
implementó formación

D
e

p
ar

ta
m

e
n

to
s

2014 2015 2016 2017

Artigas
Canelones Este
Canelones Oeste
Flores
Maldonado
Montevideo 
Centro
Montevideo Este
Montevideo Oeste
Salto
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres

San José
Paysandú
Lavalleja
Colonia
Cerro 
Largo
Rivera
Rocha
Florida
Durazno
Canelones 
Oeste
Paysandú 
Maldonado 

San José
Montevideo Este 
Cerro Largo
Paysandú
Salto
Lavalleja
Montevideo 
Oeste
Montevideo Este
Canelones 
Costa  
Salto
Río Negro
Tacuarembó
Colonia
Florida 

Rivera
Canelones 
Oeste
Maldonado
Treinta y Tres
Durazno
Artigas
Florida
Canelones 
Costa
Montevideo 
Oeste
Cerro Largo 

Presencia del Área en el país, período 2014-2017.
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Tabla IV: Educación Sexual: docentes que acreditan 

Años 2014 2015 2016 2017
Cantidad 509 478 848 424

Total 2.259
Cantidad de docentes que transitan por el Área entre 2014-2017 y acreditan.

Tabla V: Área Ciencias Naturales: departamentos donde se 
implementó formación 

D
ep

ar
ta

m
en

to
s

2014 2015 2016 2017
Canelones 
Oeste
Florida
Durazno
Canelones 
Costa
Rocha
Canelones Este

Artigas
Soriano
Treinta y Tres
Flores
Maldonado
Rivera
Montevideo 
Centro
Cerro Largo
Río Negro
Colonia

Salto
Paysandú
Tacuarembó
Montevideo
Lavalleja

Paysandú
Canelones Costa
Rocha
Tacuarembó
Maldonado
Colonia
Salto
Canelones 
Centro.

Presencia del Área en el país, período 2014-2017.
 

Tabla VI: Ciencias Naturales: docentes que acreditan 

Años 2014 2015 2016 2017

Cantidad 389 357 629 323

Total 1.698
Cantidad de docentes que transitan por el Área entre 2014-2017 y acreditan.
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Tabla VII: Área Matemática: departamentos donde se im-
plementó formación 

D
ep

ar
ta

m
en

to
s

2014 2015 2016 2017
Montevideo
Río Negro
Rivera
Cerro Largo
Colonia

Canelones 
Oeste
Canelones 
Costa
Durazno
Florida
Lavalleja
Montevideo
Paysandú
Salto
San José
Tacuarembó

Artigas
Canelones 
Centro
Colonia
Maldonado
Montevideo 
Oeste
Rivera 
Rocha
Soriano

Canelones Oeste
Cerro Largo
Montevideo 
Centro
Paysandú
Salto
Tacuarembó

Presencia del Área en el país, período 2014-2017. 

Tabla VIII: Matemática: docentes que acreditan 

Años 2014 2015 2016 2017

Cantidad 311 353 647 551

Total 1.862
Cantidad de docentes que transitan por el Área entre 2014-2017 y acreditan.
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Tabla IX: Área Lengua: departamentos donde se imple-
mentó formación 

D
ep

ar
ta

m
en

to
s

2015 2015 2016 2017
Salto
San José
Tacuarembó
Lavalleja
Montevideo Este
Paysandú

Artigas
Canelones Costa
Canelones Pando
Canelones Oeste
Durazno
Florida
Maldonado
Montevideo Oeste
Soriano
Treinta y Tres

Cerro Largo
Colonia
Montevideo 
Centro
Canelones 
Centro
Rivera
Rocha
Rivera
Tacuarembó
Río Negro

Lavalleja
San José
Cerro Largo
Salto
Soriano
Flores
Durazno
Paysandú
Montevideo 
Este
Montevideo 
Oeste

Presencia del Área en el país, período 2014-2017.

Tabla X: Lengua: docentes que acreditan

Años 2014 2015 2016 2017

Cantidad 573 335 679 599

Total 2.186
Cantidad de docentes que transitan por el Área entre 2014-2017 y acreditan.
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Tabla XI: Área Ciencias Sociales: departamentos donde se 
implementó formación

D
ep

ar
ta

m
en

to
s

2014 2015 2016 2017

Artigas
Montevideo 
Oeste
Flores
Maldonado
Soriano
Treinta y Tres

Salto
Montevideo 
Este
Tacuarembó
Rivera
Paysandú
Río Negro
Colonia

Cerro Largo 

Florida

Durazno

San José

Maldonado

Canelones Oeste

Artigas

Río Negro

Lavalleja

Canelones Este

Rivera

Presencia del Área en el país, período 2014-2017. 

Tabla XII: Ciencias Sociales: docentes que acreditan 

Años 2014 2015 2016 2017

Cantidad 494 315 479 274

Total 1.562
Cantidad de docentes que transitan por el Área entre 2014-2017 y acreditan.
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Referencias: AV: Artes Visuales, EC: Expresión Corporal, L: Literatura, T: 
Teatro, M: Música, D: Danza, INEA Inspección Nacional de Educación 
Artística, INEA mixto: curso para docentes de INEA, se completa el cupo 
con maestros, INEA reg.: Para docentes de INEA regionalizado, *Se 
abren las inscripciones para las tres jurisdicciones de Montevideo.

Tabla XIV: Educación Artística: docentes que acreditan 

Años 2014 2015 2016 2017
Cantidad 679 956 1108 536

Total 3.279
Cantidad de docentes que transitan por el Área Conocimiento Artístico en el período 2014-2017.

Las tablas presentadas con anterioridad y numeradas del II al XIV 
muestran el recorrido que ha realizado cada área en el territorio nacional 
y dan cuenta de la cantidad de docentes que han acreditado formación. 

2.3 Departamento de Apoyo a Programa y Gestión 
(DAPG) 

Las distintas propuestas de formación que se coordinan y/o 
implementan a través del DAPG, se realizan a requerimiento de 
Inspección Técnica, Inspecciones Nacionales, departamentos y 
coordinaciones de Programas del CEIP.

Para ello, se consideran las orientaciones de Política Educativa del 
quinquenio en el marco de los principios rectores y las bases que tiene 
como política de formación el IFS.

Cada instancia de formación que se coordina y/o implementa desde 
este departamento, (cursos, seminarios, jornadas) implica un proceso 
de gestión coordinado, para que sea posible obtener logros de calidad 
en lo pedagógico, organizacional y administrativo.

En algunos casos el DAPG lleva a cabo la totalidad del proceso de 
coordinación e implementación para la formación de los docentes.

Dicho proceso abarca un amplio abanico en el que se destacan:

• Solicitud por parte de cada inspección o programa, a través de 
formulario de la propuesta de formación que pretende realizar.
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• Elaboración de la malla curricular de acuerdo a lo solicitado. 

• Diseño de la propuesta de evaluación y seguimiento. 

• Selección de recursos y lecturas teóricas que sustentan la 
formación. 

• Selección de la metodología y modalidad: curso, seminario, 
jornadas, módulos o modalidad mixta con instancias expositivas 
presenciales, semipresenciales y virtuales por videoconferencias 
o plataforma.

• Selección de quiénes serán los tutores-correctores y la modalidad 
de llevar a cabo esta instancia.

• Elaboración de certificados y constancias para quienes aprueban 
o participan.

• Realización de la logística organizacional, administrativa y 
presupuestal de cada propuesta de formación. 

En otros casos, la participación del DAPG se limita a coordinar 
aspectos presupuestales y logísticos de instancias de formación que 
planifican en implementan los diferentes departamentos. 

A partir de 2016, se incursionó en una modalidad que incluyó el 
trabajo con formadores y tutores/facilitadores. Esta propuesta fue muy 
bien valorada por los decentes que manifestaron la importancia de ser 
tutoreados durante el proceso de elaboración del trabajo final.

Tabla XV: docentes que recibieron apoyo a través del DAPG

Departamento, Programa, Inspecciones 2014 2015 2016 2017
M/D Escuelas A.PR.EN.D.E.R 223 332 40
M/Insp. M/D de Escuelas A.PR.EN.D.E.R 
Mapa de Ruta

330

M/Insp. M/D y Maestros Jardines A.PR.
EN.D.E.R

104

Pensamiento Computacional y 
Educación

    43

Inspección Nacional de Arte   500 150
Tiempo Extendido 70 65 320 195
Educación Especial: Ed. Inclusiva   280 449
Educación Especial: Orientación y 
Movilidad

  100 26
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Educación Especial: LSU y Sala de 
Lenguas

52 100 40

Escuelas Disfrutables   150 208
Proyecto Maestros Comunitarios 446 350  276
Jornadas con Inspectores/IFS  23   
Jornadas con Inspectores en Lengua 242   300
Jornadas con Inspectores En Matemática    300
AGESIC (Piloto)     35
Red Global De Aprendizajes    117
Curso de Con. Artístico para Formadores 54    
Departamento de Educación Rural    350
Segundas Lenguas    750
Docentes de colonias de vacaciones 60
Subtotal 1035 822 1450 3.773
Total 7.080

Docentes que recibieron apoyo través del DAPG en el período 2014-2017.

La tabla XV da cuenta de la cantidad de docentes que recibieron 
apoyo a través de las distintas propuestas de formación que se 
coordinaron e implementaron vía el DAPG. Hacemos notar que estas 
propuestas difieren de los formatos y/o modalidades de formación 
que proponen las Coordinaciones de Apoyo a la Enseñanza en las 
diferentes áreas. Las variantes tienen relación con la carga horaria, 
la forma de trabajo, la cantidad de encuentros presenciales, las 
propuestas de evaluación, la forma de acreditación y el territorio donde 
se desarrollan, entre otros.

El DAPG trabaja interinstitucionalmente con otros organismos 
públicos y organizaciones que apoyan al CEIP (UdelaR, FLACSO, 
UNICEF y UTU, entre otros) y aportan expertos en distintas temáticas 
que intervienen como formadores. Además, colaboran en aspectos 
logísticos y de infraestructura, prestando sus instalaciones para el 
desarrollo de las jornadas.
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2.4 Resumen / Síntesis 

Tabla XVI: Cantidad de SEDES / GRUPOS

Formato de la 
formación

2014 2015 2016 2017

1.er 
semestre

2.° 
semestre

1.er 
semestre

2.° 
semestre

Curso (8 
jornadas 

presenciales, 
anuales)

29 47

Módulos 
(4 jornadas 
semestrales
y trabajo en 
plataforma 

virtual)

51

Curso 
semestral 

(5 jornadas 
presenciales)

18 18

Curso 
semestral 

(5 jornadas 
presenciales 
y trabajo en 
plataforma 

virtual)

57

Curso 
predominancia 

virtual con 
algunos 

encuentros 
presenciales

Lengua
2.

Leng. 2
C. Soc. 1 

Mat. 1

Formación en 
territorio

C. 
Soc. 

1

Arte 1
Leng. 1

Leng. 2
C. Soc. 4

Arte. 1
C. Nat. 1
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Departamento 
de Apoyo a 
Programa y 

Gestión

5 4 6 17

Total de cursos 
tradicionales

47 65 51 57

Total de 
intervenciones 

en territorio
1 2 14

Totales de 
cursos y otras 
modalidades

52 71 59 88

Cantidad de grupos de docentes con los que ha trabajado el Instituto de Formación en Servicio en 
el período comprendido entre el 2014-2017. 

Tabla XVII: Resumen cantidad de docentes que acreditaron 

Áreas / Años 2014 2015 2016 2017 Totales
Ciencias Naturales 389 357 629 323 1.698
Ciencias Sociales 494 315 479 274 1.562
Conocimiento Artístico 679 956 1108 536 3.279
Educación Sexual 509 478 848 424 2.259
Conocimiento de 
Lengua

573 335 679 599 2.186

Conocimiento 
Matemático

311 353 647 551 1.862

Total 2.955 2.794 4.390 2.707 12.846
Cantidad de docentes que han transitado por la formación en servicio en el período 2014-2017 en 
todas las áreas y han acreditado formación.

Desde el año 2014 el IFS, a través de las áreas ha venido diseñando 
distintas propuestas para atender los procesos de formación de todos 
los docentes del país. Estas propuestas las planifican los equipos de 
coordinación de cada una de las áreas, a partir de las necesidades que 
se plantean desde los equipos de supervisión departamentales o desde 
los propios colectivos docentes.
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El análisis de los datos que aportan las tablas numeradas del 
II al XVII permite visualizar el proceso de construcción que viene 
transitando el Instituto a partir de su institucionalización.

Tal como se expresó anteriormente, este proceso atiende la 
información que aportan diversos actores que se vinculan con 
la enseñanza y los aprendizajes en los centros educativos y 
fundamentalmente la que proviene de los docentes y los formadores 
que interactúan en las instancias de formación.

En acuerdo con Souto (2016), atender la demanda y ayudar 
a construirla colabora y garantiza un modo de acción y de trabajo 
en la formación que se aproxima a los desafíos cotidianos con 
que se enfrenta el docente en lo que hace a su responsabilidad 
profesional. Se valora la formación como proceso de cambio y de 
transformaciones del propio sujeto, como autoformación posible 
desde las mediaciones que se dan con otros; como trayecto personal 
donde cada uno es protagonista de su propio recorrido formativo. A su 
vez, brinda la posibilidad de tomar distancia de aquellas propuestas 
de formación genéricas, que responden a otras lógicas (Souto, 2016: 
197-205).

En este sentido, la atención a variables como la presencialidad, 
la frecuencia, el acompañamiento en territorio o la extensión de 
la formación han determinado el tránsito a través de diferentes 
modalidades y propuestas con el objetivo de hacer accesible la 
formación en servicio al mayor número posible de docentes en todo 
el país. 

No obstante, si orientamos la mirada a la cantidad de docentes que 
acreditan en esas diferentes modalidades y propuestas, podemos 
observar que las variaciones no siguen un patrón de cambio.

Hacemos notar que el proceso de construcción por el cual viene 
transitando el Instituto ha permitido repensar las modalidades de 
formación e implementar cambios en las mismas, con la intención 
de potenciar el recorrido formativo de los docentes y dejar de lado 
aquella concepción que establece que la formación permanente “es 
la actualización científica, didáctica y psicopedagógica” (Imbernón, 
2013: 58). 
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En esta línea, en 2016 se da un cambio significativo en lo que 
refiere a la modalidad de presentar la formación. Se pasa del formato 
curso/anual a un formato módulo/semestral, con una carga horaria 
de 70 horas, donde cada área permanece todo el año en el mismo 
departamento con dos propuestas diferentes. Este hecho hace que 
las variaciones que se dan cuantitativamente no sigan un patrón 
predefinido e impliquen una lectura más analítica, que requiera la 
combinación de más de una variable. 

1. Una vez finalizado el segundo semestre y evaluado el cambio que 
se introdujo se entendió que dicha modalidad debía ser repensada, 
ya que algunos aspectos, como son la carga horaria y la extensión 
en el tiempo generan inequidades. Por tanto, la propuesta de 
formación presentada en 2017, rescata de la anterior algunos 
aspectos que han sido bien valorados por los docentes y modifica 
otros. Se continúa con una propuesta semestral con carácter 
de curso y una carga horaria de 100 horas que incluye 40 horas 
presenciales, 30 horas de producción académica y 30 horas de 
trabajo en plataforma CREA 2.

2. Esta permanente revisión respecto a las formas de presentar 
las propuestas colabora con los trayectos formativos de los 
docentes en la medida que permite descubrir sus supuestos 
teóricos, ordenarlos, revisarlos o abandonarlos por completo. 
Supone para el Instituto un gran desafío, ya que no solo se ponen 
en juego aspectos cuantitativos, que podrían ser visualizados 
como un descenso en la cantidad de docentes que se forman 
anualmente que pueden obrar negativamente, sino también 
otros aspectos de orden cualitativo que subyacen en cada 
propuesta de formación.
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Capítulo 3
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3.1 Trayecto común

Desde la institucionalización del Instituto de Formación en Servicio 
existe la preocupación constante por avanzar en procesos formativos 
que legitimen el quehacer del colectivo de formación en su conjunto. 
Por tal motivo, se han implementado charlas, conferencias, seminarios, 
cursos y ateneos con la intención de discutir, acordar y construir el 
marco conceptual de la formación y contribuir a la formación didáctica y 
disciplinar de los equipos; constituyéndose cada uno de estos espacios 
en uno de los pilares de la formación. 

El proceso de formación de formadores, pilar fundamental de 
la formación, comprende principalmente dos componentes: a) las 
instancias de formación de los equipos y b) los espacios de coordinación. 
Ambos componentes requieren un elevado nivel de coherencia entre sí 
como forma de potenciar la formación.

La formación de los equipos es un trabajo conjunto entre el propio 
equipo y profesionales nacionales o extranjeros; en tanto que los 
espacios de coordinación se orientan hacia la planificación de las 
propuestas que se abordan con los docentes. Lo allí surgido es el 
producto del trabajo cooperativo entre el equipo de coordinación y el 
equipo de formadores. 

Si bien se entiende que los docentes necesitan espacios de 
formación que generen y garanticen instancias de reflexión, análisis, 
formación, acuerdos e intercambios que potencien la enseñanza, 
también se entiende que los equipos de formadores tienen que 
transitar por una línea de formación permanente en coherencia con los 
objetivos del IFS.

Estos espacios de formación permanente validan por sí mismos la 
formación y permiten continuar profundizando en diferentes líneas de 
acción con la intención de potenciar la labor de los docentes a fin de 
lograr mejores aprendizajes.

Cada uno de estos espacios de formación en servicio requiere de 
rigurosidad académica, por tanto, es necesario acompañar los procesos 
de formación para que en cada encuentro se generen espacios de 
reflexión centrados en los contenidos disciplinares y didácticos a 
abordar, las metodologías de trabajo, los diferentes enfoques y modelos 
de enseñanza y las prácticas de formación, entre otros. 
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Finalmente, estos espacios permiten construir la coherencia de la 
formación en servicio respectos al desarrollo profesional docente, al 
sentido y significado de las prácticas de enseñanza y a la relación entre 
la enseñanza y el aprendizaje. 

Espacios de formación de los equipos

Con la finalidad de contribuir a la formación y ampliar la mirada 
pedagógico-didáctica de los formadores, se entendió necesario 
profundizar en dicho proceso. Para ello se propusieron especialistas 
nacionales e internacionales, relacionados con el concepto de 
formación, el desarrollo profesional docente, la importancia de 
redimensionar el sentido y el significado de las prácticas y profundizar 
acerca de la relación entre aprendizaje y enseñanza. 

En este sentido, en 2014 se contó con la doctora Gloria Edelstein, 
quien abordó cuestiones referidas al sentido y significado de las 
prácticas de enseñanza. 

Su intervención se focalizó en el análisis de las prácticas de enseñanza 
en la institución educativa y distintas dimensiones relacionado con el 
objetivo de aprendizaje que se proponen. También aportó respecto a 
visualizar la práctica de enseñanza como fenómeno complejo donde 
intervienen distintas disciplinas para ayudar a interpretarlas.

En 2015 el Ps. Ricardo Baquero y la Dra. Flavia Terigi abordaron 
la relación entre la enseñanza y el aprendizaje en el escenario del 
desarrollo profesional docente. Se trabajó, además, en forma conjunta 
con Inspección Nacional de Educación Especial del CEIP, bajo la 
consigna “De la Formación en Servicio a las prácticas de aula”, con 
el Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal (2015-2016), se 
organizó y desarrolló un curso virtual para formadores en plataforma 
CREA.

El licenciado Ricardo Baquero completó la visión acerca de las 
prácticas de enseñanza ofreciendo una conferencia sobre el sentido y 
significado del aprendizaje en el contexto escolar. Brindó un panorama 
amplio que permitió visualizar la problemática que encierra el aprendizaje 
escolar en relación con los contextos y con las diferentes situaciones 
que se observan en la actualidad. 
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A partir de los aportes conceptuales de Flavia Terigi se plantea la 
necesidad de encuadrar la actividad de formación en un acuerdo 
explícito entre autoridades responsables de la política educativa referida 
a la formación continua y el IFS encargado de la instrumentación de la 
formación de los docentes en actividad. 

A partir de 2016, la Mag. Rebeca Anijovich desde el curso 
“Dispositivos y estrategias para la formación de docentes: aportes a la 
reflexión”, aborda el significado de formación en servicio y el valor de 
las prácticas reflexivas. A partir del análisis de diferentes concepciones 
teóricas referidas a la formación, y específicamente a la formación en 
servicio, se avanza en la conceptualización de la práctica reflexiva, el rol 
de formador y los dispositivos de formación. 

Espacios de coordinación

Los espacios de coordinación cuyo centro de atención es la 
planificación de jornadas en las que se entrelazan aspectos pedagógico-
didácticos y disciplinares, conceptuales y metodológicos, también 
constituyen espacios de formación como elementos que aportan a la 
revisión de las prácticas.

En dichas instancias se reflexiona sobre las prácticas de enseñanza 
de docentes en su trayecto de formación y de los formadores, donde se 
discute y acuerda a partir del análisis de diferentes enfoques y modelos 
de enseñanza. La interrelación teoría-práctica se retroalimenta por los 
aportes académicos de la investigación, las experiencias de enseñanza 
y la concepción de formación en servicio. La construcción colectiva 
se orienta hacia la definición de los sentidos y la relevancia que se les 
otorga a las prácticas de formación en los encuentros presenciales con 
los docentes. 

Esta propuesta posibilita la discusión a la interna de cada una de 
las áreas sobre el objeto de conocimiento de las disciplinas y de la 
epistemología de la práctica misma, como dos componentes ineludibles 
en una propuesta de formación. No obstante, es necesario ampliar la 
mirada y profundizar en el trabajo interárea a fin de fortalecer la identidad 
institucional y potenciar el trabajo desde un enfoque interdisciplinario. 
Se entiende que contar con otros aportes profesionales permite articular, 
contemplar y enriquecer los procesos de reflexión.
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3.2 Trayectos particulares

Área Educación Sexual 

En 2014 se conforma, por primera vez en Educación Primaria, 
un equipo de formadoras de Educación Sexual, integrado por 
profesionales con diferentes trayectorias y concepciones en lo que 
respecta a la Educación Sexual, la Educación Sexual en la escuela y a 
la formación de docentes en la temática. Con la intención de promover 
su desarrollo profesional como equipo técnico y construir marcos 
teóricos compartidos, se diseña con ellas un proceso de formación en 
servicio. 

En ese proceso se cuenta con instancias presenciales a lo largo 
de todo el año, la modalidad fundamental implementada desde la 
coordinación fue el trabajo colaborativo, en el entendido que este 
implica el respeto a las contribuciones y habilidades individuales de 
cada integrante del grupo. 

Durante los encuentros se enfatiza fuertemente el trabajo con 
la corporeidad y el fortalecimiento del grupo como comunidad de 
aprendizaje, aspectos esenciales en la formación en servicio por el 
impacto que tienen durante el desempeño de su labor como formadoras. 

En cada instancia se parte del saber del grupo para trascenderlo 
y enriquecerlo a partir de un proceso de reflexión que habilita el 
intercambio, el debate, el análisis crítico y la construcción conjunta del 
conocimiento. 

Se han abordado temas estructurantes del área, didácticos y 
disciplinares: las orientaciones y líneas de política educativa; la 
transversalidad de la Educación Sexual en el Programa de Educación 
Inicial y Primaria; la evaluación en Educación Sexual; el enfoque didáctico 
para el abordaje de la Educación Sexual; el enfoque de género y el lugar 
del cuerpo en la escuela.

En el año 2015, se contó con el aporte de un equipo de UNICEF y 
SIPIAV en una jornada de formación sobre maltrato y abuso sexual 
infantil y, en 2016, con los aportes del Dr. Diego Sempol y la Dra. Susana 
Rostagnol, se profundizó en el enfoque de género y diversidad sexual. 

En 2017, el doctorando Darío Ibarra trabajó desde un curso 
semipresencial de profundización sobre los desarrollos de los Estudios 
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de Género, Masculinidades y Teorías Queer en relación con los 
conceptos de género, identidad sexual y diversidad sexual. 

De acuerdo al trayecto recorrido y al contexto social actual, se 
considera necesaria la formación del equipo técnico en relación con 
el tema de las vinculaciones e impactos de las TIC en la construcción 
de las sexualidades y con los procesos de Educación Sexual de niños 
y niñas. 

Área Ciencias Naturales

En el Área de Ciencias Naturales, la propuesta de formación de 
formadores se ha desarrollado desde la Coordinación del Equipo con 
la intención de fortalecer a los formadores en aspectos vinculados con 
el conocimiento didáctico del contenido (CDC) (Shulman, 1986) de 
las disciplinas que componen el área. Desde esta perspectiva se ha 
profundizado en el conocimiento epistemológico de los contenidos, 
conjugados con las investigaciones didácticas sobre su enseñanza. 

A su vez, el curso organizado desde la coordinación a cargo de la Mag. 
Rebeca Anijovich contribuyó en la construcción del rol del formador y 
en la reflexión sobre los dispositivos utilizados con los docentes para 
la formación. Pensar en torno a algunas de las siguientes preguntas 
favoreció la revisión de nuestras prácticas como formadores:

• ¿Qué conocimiento necesitamos construir para diseñar estrategias 
de formación que promuevan la genuina movilización del cambio 
pedagógico y didáctico en los docentes en relación con la 
enseñanza de las ciencias?

• ¿Cómo articular en la formación de los docentes el diálogo reflexivo 
y situado entre conocimiento disciplinar, su enseñanza y los 
problemas de la práctica?

• ¿Cuáles son los límites y las posibilidades de la intervención 
pedagógica en la formación de los docentes?

• ¿Cómo potenciar las fortalezas de los docentes e identificar sus 
debilidades para que se transformen en los puntos de apoyo de 
nuestra intervención?

• ¿Cómo podemos favorecer la formación?, ¿con qué criterios 
pedagógicos?
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• ¿Cómo mejorar los espacios de formación de los docentes?

• ¿Es posible definir algunos puntos de partida y trayectorias posibles 
de evolución del conocimiento profesional?

En el marco de la formación permanente de los formadores se 
destaca, también, el curso que se llevó a cabo en el presente año por 
el Lic. Pablo Salomón: “Enseñar y aprender a investigar en la clase de 
Ciencias Naturales”. 

Se destaca que es la primera vez que el equipo de Ciencias Naturales 
recibe formación específica en el área con un especialista, más allá de los 
recorridos personales de cada formador y de las jornadas organizadas 
por la coordinación del equipo.

El curso desarrollado brindó la oportunidad a todo el equipo de:

• Enriquecer los repertorios de herramientas didácticas para el 
acompañamiento de los docentes en el área de Ciencias Naturales.

• Profundizar en los conocimientos científicos, tanto desde los 
conceptos disciplinares como los referidos a la naturaleza del 
trabajo científico.

• Revisar y profundizar los conocimientos acerca de la naturaleza del 
conocimiento científico y sus modos de producción.

• Desarrollar herramientas para acompañar a los docentes en el 
análisis crítico de sus prácticas a la luz de los objetivos propuestos.

• Incorporar pautas de trabajo para la formación situada que 
propicien que los docentes puedan desarrollar estrategias de 
acción concretas para la mejora de sus prácticas. 

• Pensar en cómo acompañar a los docentes en el diseño de 
instrumentos para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos.

• Seguir reflexionando sobre los contenidos y dispositivos de 
formación.

• Ponerse en situación de resolver consignas y pensar en los 
posibles obstáculos que pueden tener los docentes al momento 
de enfrentarse a situaciones similares.

• Fortalecer algunas líneas de acción en relación con la formación de 
los docentes.

• Pensar juntos en posibles propuestas para los talleres.

• Afianzar marcos teóricos de referencia.
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Área Matemática 

Según la documentación que consta en el IFS (agendas de 
coordinación del área) del período 2014-2015, la formación de 
formadores se centró en aspectos propios de las jornadas con docentes: 
tareas de campo, problemas de enseñanza y rol del formador. 

En 2016, se revisa la coherencia de la organización matemática y 
didáctica de estas instancias, se renuevan propuestas de trabajo con los 
docentes que se abordan. 

En las jornadas iniciales, los formadores, a instancias del coordinador, 
proponen temáticas generales para ser discutidas y analizadas en 
conjunto. 

En el segundo semestre se trabajó la formación de formadores en 
jornadas de formación general, con expertos extranjeros, coordinadas 
por la Dirección IFS. 

La Coordinación de Matemática, trabaja con base en una plataforma 
virtual, donde la diagramación y planificación de cada jornada se 
pone en discusión con el equipo de formadores. Además de aspectos 
matemáticos y didácticos se trabaja con insumos que surgen de las 
tareas de los docentes y los informes elaborados por los formadores 
sobre cada jornada.

A partir de lo recogido de la evaluación de los docentes en los cursos, 
se planifica para 2017 un cambio en la temática y en la organización 
matemática y didáctica de los mismos. Se resuelve trabajar con una 
única temática en el primer módulo, poniendo el énfasis en los distintos 
momentos de la gestión docente, lo que impacta directamente en la 
formación de formadores y se complementa con el trabajo virtual en 
plataforma. Se prioriza la formación sobre la gestión de las jornadas con 
énfasis en las intervenciones de los formadores a partir de la participación 
de los docentes.

Durante 2017, además, se realiza un curso optativo de formación 
de formadores en relación con los Cuadernos de Matemática de 
reciente publicación, con la experta argentina en el área, Mag. Graciela 
Chemello.
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Área Lengua 

El Área de Lengua luego de debatir sobre los nuevos escenarios 
educativos, paradigmas y corrientes pedagógicas, didácticas y en 
concordancia con los lineamientos políticos del CEIP y los documentos 
de referencia para el accionar del docente se fijó un primer objetivo: 
interpelar el aula como espacio para construir caminos de lectores y 
escritores conscientes y autogobernables y como espacio que favorezca 
la inteligencia lingüística y la competencia comunicativa en los distintos 
niveles que comprende la formación en servicio.

Como equipo de formadores se comienza a recorrer un camino que 
recoge “decires”, identifica “saberes” y construye a partir de ellos.

Se fijó la meta de generar un pasaje de un modelo reproductivo a 
uno productivo, tanto en la elaboración e implementación de los cursos 
como en la formación propia de los formadores.

En un primer momento en los espacios de formación se comenzó a 
abordar bibliografía de autores como Francisco Imbernón, Martha Souto, 
Sygmunt Bauman, Flavia Terigi, Paulo Freire y a leerlas y compartirlas 
desde los “decires” que se escuchaban en los espacios de aprendizajes 
en relación con la formación permanente.

También se indagaron marcos teóricos sobre investigación-acción, 
tratando de relacionar lo disciplinar y lo didáctico. Los aportes de autores 
como Carr Kemmis y K. Lewin fueron los más significativos a la hora de 
definir los problemas a bordar desde el sentido de ser parte de ellos, lo 
que necesariamente conlleva a involucrarse y ser parte también de las 
posibles soluciones.

Dos preocupaciones se instalan así en la reflexión del equipo. Desde 
la didáctica la preocupación por situar el lugar de la evaluación como un 
espacio del proceso de aprendizaje a partir del cual es imprescindible 
tomar insumos para intervenir. Desde lo disciplinar se aborda la 
gramática en tanto los docentes plantean dificultades y temores para su 
abordaje en el aula, sin darle el lugar y la funcionalidad que tiene a la 
hora de producir o de interpretar textos.

Lecturas, análisis, intercambios de interpretaciones y pareceres para 
avanzar en el recorrido de formación profesional fueron ganando los 
espacios de formación.
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Por un lado, la participación en los trayectos comunes de formación 
del IFS generó un fuerte apoyo en todos los aportes de Rebeca 
Anijovich ya sea en las jornadas presenciales como en su bibliografía 
en las conceptualizaciones didácticas sobre evaluación, dispositivos, 
evidencias. Por otro lado, se transitaron espacios de profundización 
en gramática con las profesoras Carmen Lepre y Silvia Valerio que 
ampliaron marcos de referencias; a partir de producciones de los niños 
y de textos modélicos, se realizaron confrontaciones para descubrir 
la incidencia de la gramática en la construcción de significados. Se 
detectaron las posibles variaciones en la estructura sintáctica, en el 
léxico, en la distribución de la información, respetando el contenido 
semántico.

Este fortalecimiento de los formadores se evidencia en el desarrollo 
de las jornadas donde este aspecto se valoró en muchos de los 
comentarios de los docentes cursantes.

De esta manera se comienza a cuestionar el accionar propio, a 
analizar las evidencias del proceso llevado adelante hasta el momento, 
a identificar los saberes y las relaciones que se establecen con ellos.

Para no perder de vista la meta fijada es necesario realizar un 
proceso de deconstrucción de saberes desencadenando un proceso 
de reflexión para volver a construir y modificar las propias prácticas de 
acompañamiento como formadores en la enseñanza de la lengua. Y es 
ese trayecto el espacio para formar y formarse.

Área Ciencias Sociales 

En el Área del Conocimiento Social el proyecto de formación para 
formadores se fundamenta en la organización e implementación, por 
parte del IFS y de la coordinación del área, de una línea de trabajo 
orientada a fortalecer las trayectorias formativas de los involucrados 
en distintos campos disciplinares. La propuesta pretende generar 
y gestionar instancias de formación para el análisis de prácticas 
profesionales en coformación. Con base en los aportes de Sanjurjo 
(2015), se entiende que ser formador y coformador de las propias 
prácticas profesionales constituye un trabajo solidario y generoso que 
requiere análisis en colaboración de los marcos teóricos de referencia y 
de las prácticas de enseñanza como formadores de docentes.
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El principal objetivo de las jornadas de formación de formadores 
es profundizar en los aportes epistemológicos de las disciplinas que 
componen el área desde la investigación y desde el campo de la 
didáctica crítica en cada una de ellas. En esta línea, los encuentros de 
formación en el 2017 estuvieron a cargo de la Mag. Prof. Alicia Fernández 
Labeque, del Prof. Inv. Julio Osaba de la Biblioteca Nacional y del Prof. 
Mag. Darwin Carballido.

En estas jornadas específicas de formación con el PEIP y el DBAC 
como orientadores se aportó bibliografía actualizada desde el campo 
didáctico en torno al tratamiento de la secuencia didáctica en geografía 
escolar, sus sentidos, finalidades y características y las fuentes primarias 
en historia como objeto de estudio disciplinar y didáctico.

Las instancias de formación requieren también una mirada sobre la 
evaluación como forma de articular la bibliografía con el análisis de las 
concepciones sobre la praxis educativa y las posibles transposiciones 
didácticas para los encuentros de formación con docentes. 

La modalidad de formación incluyó encuentros presenciales con 
instancias de taller, exposiciones y trabajo de carácter virtual en las aulas 
Crea 2, implementadas a tales efectos. Esta formación permitió pensar 
en nuevos marcos explicativos desde donde el formador puede mirar las 
prácticas de enseñanza que desarrolla con los docentes en instancias 
de coformación.

En relación con los encuentros de coordinación del equipo se 
trabajó sobre una agenda mediante la cual se pusieron en discusión los 
ejes conceptuales, los propósitos para la enseñanza y las claves para el 
análisis y la reflexión sobre las prácticas de formadores y docentes. 

El taller como dispositivo mediante el cual se construye y gestiona 
conocimiento disciplinar y didáctico fue uno de los elementos analizados 
por considerarlo valioso para la formación. El mismo permite la reflexión 
sobre las evidencias que dan cuenta de la enseñanza y el aprendizaje 
en los trayectos que cada uno transita. Por este motivo ocupa un lugar 
importante en la gestión de los encuentros.

Se entiende que el desarrollo profesional como proceso continuo 
entre pares es posible en la medida que los involucrados sean capaces 
de analizar y comprender sus trayectos formativos en permanente 
construcción.
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Área Educación Artística 

Desde el Área de Educación Artística, en el año 2014 se conformó 
un equipo de trabajo con formadores de cinco disciplinas: música, artes 
visuales, literatura, expresión corporal y teatro; siendo una característica 
esencial del grupo la diversidad de trayectos y formación de sus 
integrantes. 

En este marco, se diseñó una propuesta de formación que apuntó 
a la consolidación de un equipo de trabajo interdisciplinar para cuyo 
funcionamiento fue esencial el proceso de intercambio interno. 
Asimismo, se abordaron grandes temáticas respecto a la nueva agenda 
de la didáctica: planificación, evaluación, estrategias metodológicas 
acordes al área. 

Por otro lado, se realizó una construcción de aspectos disciplinares y 
se priorizó el abordaje interdisciplinar de los cursos. 

Se contó con el aporte de la Dra. Apolline Torregrosa y del Dr. Marcelo 
Falcón, en relación con los nuevos cuestionamientos sobre la docencia, 
el conocimiento y la investigación artística. 

En 2015, se focalizó en el trabajo sobre la narrativa pedagógica como 
herramienta de reflexión y construcción de saberes, a la vez que se 
profundizó en evaluación del conocimiento artístico, haciendo énfasis 
en el proceso. Se contó con el aporte del director, guionista y dibujante 
Luis Tunda Prada, que realizó un taller sobre historieta.

En 2016, se profundizó en el taller como dispositivo metodológico, 
se abordaron el análisis y la reflexión sobre modelos y enfoques de 
enseñanza de las artes, la problematización de las propuestas de 
enseñanza y el concepto de trayectos de formación. 

En 2017, se retomaron y profundizaron aspectos didácticos y 
disciplinares, tales como planificación y evaluación formativa a la vez 
que se incorporaron las narrativas pedagógicas como herramientas de 
trabajo en las propuestas de formación con los docentes. También se 
trabajó a nivel del equipo, con la Plataforma CREA 2 potenciando esta 
herramienta para la formación. 

Se contó con el aporte de la Dra. Gabriela Augustowsky a través 
del curso “Enseñar artes en la escuela: una agenda didáctica 
contemporánea”. También se trabajó con el equipo del Espacio 
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interdisciplinario de la UdelaR a cargo de la Dra. Ana M. Corbacho, 
para el abordaje de la temática “El trabajo en equipo multi o 
interdisciplinario”.

Se considera que las temáticas abordadas en estos cuatro años, 
son claves a la hora de diseñar trayectos de formación permanente 
que redunden en mejores prácticas de enseñanza del arte en la 
escuela. A la vez, se evidencia la necesidad de volver sobre ellos, 
por un lado, con mayores niveles de profundización y por otro, 
para potenciar los aportes de un equipo del área en permanente 
formación. 
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La formación en servicio en Educación Sexual: escenarios 
y horizontes 

Alejandra Morriel

Ana Laura Rodríguez

Patricia Píriz

La incorporación de la educación sexual en la formación en servicio 
de CEIP no se produjo como un hecho aislado, es el producto de un 
largo y amplio proceso de su implementación en el sistema educativo 
formal. 

Desde el año 2006 y mediante una resolución del Consejo Directivo 
Central de la Administración de Educación Pública, la Educación Sexual 
pasó a ser un cometido más del sistema educativo (Moraes, 2009), 
respondiendo a la normativa vigente en el país. 

Desde una perspectiva de derechos, la normativa no solo se enfoca 
en delimitar y sancionar, sino en habilitar, abrir posibilidades, garantizar 
y crear condiciones. Se han superado los tiempos en donde se debía 
hacer intentos y esfuerzos contra la corriente para dar respuesta a niños 
y niñas sobre sexualidad, por la falta de marcos que posibilitarán educar 
con mayor libertad. Actualmente se cuenta con el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, la Ley General de Educación N.° 18437, la Ley de Defensa 
del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva N.° 18.426 y el Programa 
de Educación Inicial y Primaria como herramientas para garantizar en 
todas las escuelas el derecho de todos y todas de aprender y conocer 
sobre la sexualidad, para poder vivirla de forma plena y autónoma. Las 
normas son el fundamento de las prácticas educativas, son la garantía 
de lo público; y es por eso que no se trata solo de cumplir con la ley, sino 
de defender y garantizar los derechos alcanzados. 

El Programa de Educación Inicial y Primaria de 2008, de acuerdo a 
la Ley General de Educación N.° 18437, incorpora la Educación Sexual 
como una línea transversal, desde nivel inicial 3 años a sexto año. De 
esta manera, existen contenidos de enseñanza explícitos de Educación 
Sexual en el Área de Conocimiento Social, en el Área de Conocimiento 
de la Naturaleza, en el Área de Conocimiento Corporal y en el Área de 
Conocimiento Artístico.
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En 2014, se crea el Instituto de Formación en Servicio y dentro 
de él, el Área de Educación Sexual, con el cometido fundamental 
de impactar en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza 
desarrolladas por las y los docentes, en el ejercicio específico de sus 
cargos, contribuyendo al logro de mejores aprendizajes por parte de 
niños y niñas.

Esta incorporación de la Educación Sexual en el ámbito de la 
formación en servicio aporta a la formación integral de la niñez y la 
adolescencia en un contexto de desarrollo, salud y derechos que 
potencia la formación personal y la construcción de ciudadanía. El 
principio de integralidad es uno de los cuatro principios rectores 
que el Consejo de Educación Inicial y Primaria ha definido en las 
políticas educativas y de gestión que se desarrollan en el período 
2016-2020.  

Al pensar en una educación integral es indispensable considerar 
todas las dimensiones que componen a la persona. La sexualidad es 
una de ellas, forma parte y es constitutiva de los seres humanos como 
sujetos. Esta dimensión posee componentes biológicos, psicológicos, 
culturales, históricos y éticos que involucran los aspectos emocionales, 
comportamentales, comunicativos y cognitivos de cada individuo. 
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Concepciones de sexualidad y educación sexual que sus-
tentan el escenario actual 

Sexualidad es un concepto surgido a mediados del siglo XVIII, al 
decir de Foucault (1977):

La sexualidad no debe entenderse como un supuesto natural que el 
poder trata de mantener bajo control, ni como un terreno oculto, que el 
conocimiento trata de develar gradualmente. Sexualidad es el nombre 
que se da a un concepto histórico. 

Se parte de una concepción de la sexualidad como un complejo 
proceso de construcción y producción sociohistórica, cultural, subjetivo 
y político. 

[La sexualidad] es una dimensión constitutiva de los seres humanos, 
integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida afec-
tiva, emocional y familiar de las personas, que se proyecta y expresa en 
las relaciones sociales y en los diversos vínculos que establecen los in-
tegrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, social y 
cultural determinado (Resolución N.° 4 Acta Ext. N.° 35 14/12/2005). 

Cada persona construye su propia sexualidad en el transcurso de 
su desarrollo evolutivo, a través de las interacciones con la cultura del 
entorno y, en ese devenir, se va constituyendo como sujeto con rasgos 
de identidad propios y singulares. 

La sexualidad humana se ubica en tres campos o dimensiones 
determinadas por “lo público”, “lo privado” y “lo íntimo”, espacios donde 
se generan y desarrollan, no sin conflictos, los procesos de socialización, 
crecimiento e incorporación de valores, comportamientos y estereotipos 
de género, vigentes y aceptados en la cultura. 

Partiendo de esta conceptualización es sustancial el abordaje 
integrador de la sexualidad ya que: 

• constituye un eje clave del desarrollo en la infancia y adolescencia

• tiene un papel protagónico en el proceso de organización de la 
identidad y subjetividades de las personas y de sus relaciones 
vinculares 

• constituye un derecho humano inalienable a garantizar

Se entiende por educación sexual al:

proceso vinculado estrechamente a la formación de las personas que 
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aporta elementos de esclarecimiento y reflexión para incorporar la se-
xualidad como una dimensión existencial de forma plena, enriquecedo-
ra y saludable en todo el transcurso vital en un ámbito de vigencia de los 
derechos humanos y la equidad (ANEP-CODICEN, 2007: 31).

La educación de la sexualidad es un proceso ineludible, 
omnipresente, que trasciende el hecho de transmitir conocimiento, 
implica un proceso continuo y permanente que se produce a nivel 
consciente y no consciente, y tiene lugar en los diferentes ámbitos 
en que cada persona transita (familia, amistades, centros educativos, 
medios de comunicación, lugar de residencia, redes sociales, etc.).

Enfoques metodológicos en el escenario actual 

El área en sí misma, como área de formación, también transita un 
proceso de formación en servicio, generando y definiendo la modalidad 
que adopta, de esta manera también va construyendo su propio trayecto. 

Actualmente, la modalidad de trabajo se inspira en la pedagogía 
de Paulo Freire, la que postula que la educación debe hacer posible la 
reflexión sobre su tiempo y espacio, esto es, en la toma de conciencia 
crítica sobre la realidad, lo que permite a las personas la inserción 
en la historia, ya no como espectadoras, sino como protagonistas y 
constructoras de su propia realidad. Esta pedagogía es una invitación al 
cambio, a la ruptura de formas de opresión o dominación y a concebir 
la educación como praxis, es decir que va acompañada de procesos de 
reflexión y acción conjuntas sobre la realidad para transformarla. 

Asimismo, la propuesta del área se enmarca en la Didáctica Crítica, 
no trata de cambiar una modalidad técnica por otra, sino que se plantea 
analizar críticamente las prácticas docentes, la dinámica de las escuelas, 
los roles de sus integrantes y el significado ideológico que subyace en 
todo ello. “La Didáctica Crítica supone desarrollar en el docente una 
auténtica actividad científica, apoyada en la investigación, en el espíritu 
crítico y en la autocrítica” (Oviedo, Porfirio Moran, 2005).

En lo metodológico, el área se posiciona desde la educación 
socioafectiva. Para lograr una verdadera educación integral, es necesario 
tener en cuenta que el ser humano no solo es un ser racional, sino que 
también es un ser emocional y un ser físico-corporal, y que estos tres 
dominios se apoyan entre sí y se influyen mutuamente. 
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En cada instancia de formación se parte de la experiencia personal, 
proponiendo actividades que impliquen vivencias afectivas, que se 
llevan a cabo en un contexto grupal. Lo vivido, lo sentido y lo sucedido 
en la experiencia se comenta y reflexiona en grupo. Esto es lo que se 
denomina metodología socioafectiva, empleada en contextos de 
educación en valores, educación para la paz y educación para la 
convivencia (Fernández y López, 2007), encontrando sus fundamentos 
pedagógicos en los movimientos de la escuela nueva y la escuela activa. 

Durante el proceso de formación en servicio del IFS, como se dijo 
en capítulos anteriores, se contó con los aportes teóricos de Edelstein, 
Souto y Anijovich, a partir de ellos se realizaron avances importantes en 
el enfoque de formación del área. 

En lo que refiere a la educación sexual, “todas las personas cuentan 
con una historia sociocultural, familiar y personal con respecto a este 
tema” (López y Quesada, 2002), tienen una experiencia de vida en 
la cual han aprendido una relación significativa con su cuerpo y su 
sexualidad, tienen concepciones construidas a través de sus propias 
biografías personales acerca de lo que se entiende por educación 
sexual y educación sexual en la escuela.  

Cada docente va configurando su propio posicionamiento, 
internalizando un determinado modo de ser/actuar/pensar/decir/
sentir en torno a la sexualidad. Se trata de un sujeto epistémico que va 
deconstruyendo y construyendo sus concepciones en un interjuego 
entre asimilación-acomodación de las nuevas informaciones. Sus 
concepciones, entonces, son producto de sucesivas reestructuraciones 
a lo largo de su propia historia. Estas construcciones de conocimiento, 
integradas por informaciones, creencias, opiniones y actitudes, sirven 
como marco de percepción en la interpretación de la realidad y, muchas 
veces, guían las prácticas que realizan.

En este marco, es posible afirmar que, de acuerdo a la historia de 
la Educación Sexual en el país, la subjetividad de las y los docentes se 
fue constituyendo en una sociedad en la que la sexualidad ha estado 
marcada por prohibiciones, silencios y ocultamientos, una sociedad 
donde existe una moral diferenciada para mujeres y varones, donde lo 
femenino ocupa un lugar de subordinación, una sociedad que niega el 
placer en sí mismo y concibe a la reproducción como fin del acto sexual 
(y en consecuencia silencia otras formas de manifestación de lo sexual).
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Todo ese bagaje personal y subjetivo, se activa inconscientemente 
cuando él o la docente se dispone a hacer su trabajo cada día, 
constituyendo lo que Schön (1987) denominó “conocimiento en la 
acción”. Es un conocimiento implícito inherente a la actividad práctica 
que acompaña permanentemente a cada docente cuando trabaja.

Tener en cuenta estos saberes en el desarrollo de la formación en 
servicio implican reconocer que las/os docentes “tienen un saber 
experiencial que requiere ser reflexionado y deconstruido para su 
transformación y/o apropiación” (Corona, 2003). 

Desde la formación en servicio en Educación Sexual, entonces, el 
desafío es construir una propuesta que permita a las y los docentes 
descentrarse, convirtiéndose a sí mismas/os en objeto de análisis, 
analizando sus sentimientos, pensamientos y acciones en relación 
con la Educación Sexual, desnaturalizándose, concientizándose de los 
determinantes que influyen en esas formas, sus formas de sentir, pensar 
y actuar en la tarea educativa.

La práctica reflexiva se ha convertido en una estrategia metodológica 
fundamental en el área de Educación Sexual. Se trata de una opción 
formativa que parte de la persona y no exclusivamente del saber 
teórico, que tiene en cuenta la experiencia personal y profesional para la 
actualización y la mejora de las prácticas. 
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El taller, las dinámicas vivenciales, los juegos, las dinámicas de 
grupo, el trabajo corporal, el análisis de vivencias y sentimientos, la 
planificación y análisis colaborativo de propuestas de aula, el diario 
de formación, la observación focalizada y las prácticas simuladas, son 
algunos de los dispositivos más utilizados en el área, dispositivos que 
propician encuentros con las propias prácticas y con las de las/os 
demás, encuentros a nivel corporal, sensorial y emocional con una/o 
misma/o y con las y los demás, siendo todos estos, aspectos claves en 
la formación en servicio en Educación Sexual. 

Diversos escenarios recorridos...

Al iniciar el área en 2014 se diseñó un curso de Educación Sexual, 
tal como se explicitaba en la normativa vigente, en ocho jornadas 
presenciales en 12 sedes del país. Las formadoras organizadas en duplas, 
tenían dos sedes a cargo. En todo el país se concretó la misma propuesta 
planificada en forma colaborativa por todo el equipo técnico del área. 

Entre los años 2014 y 2015, se logró ofrecer, por lo menos una vez en 
cada departamento del país, un curso de Educación Sexual presencial, 
excepto en Río Negro y Pando, Canelones. 

La reflexión sobre las prácticas del área, permitió visibilizar fortalezas 
y debilidades del trayecto recorrido. Entre las fortalezas se destaca que, 
gracias a los primeros recorridos, el equipo técnico se afianzó como 
comunidad de aprendizaje y se construyó una modalidad colaborativa 
de gestión del área. Dentro de las debilidades, importa considerar la 
escasa profundización del conocimiento disciplinar durante el desarrollo 
de los cursos, las deficiencias en el acompañamiento de las prácticas de 
las/os docentes y la poca atención a los procesos y necesidades de los 
diversos grupos. 

En estos cuatro años, además, se han desarrollado algunas 
propuestas de formación focalizadas en diferentes colectivos docentes 
que permitieron profundizar, tanto a nivel de formadoras como a nivel 
de docentes cursantes, el abordaje de la Educación Sexual desde 
la Educación Inicial, la Educación Física, la Educación Especial y la 
supervisión de primer orden. 

En 2015 se coordinó con Inspección Técnica y la Asesoría 
de Educación Física del CEIP, el desarrollo de un curso dirigido 
exclusivamente a docentes de Educación Física, en tres sedes 
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regionalizadas, con una propuesta adecuada a la especificidad de su 
rol en la escuela. El Área del Conocimiento Corporal en el Programa 
de Educación Inicial y Primaria busca intervenir intencional y 
sistemáticamente en la construcción y el desarrollo de la corporeidad 
y la motricidad de los niños y las niñas, apuntando a su formación 
integral, por lo cual es fundamental que las/os docentes del área 
cuenten con formación en Educación Sexual, reflexionando sobre sus 
prácticas en esta línea transversal.

En el primer semestre del año 2016, se coordinó con Educación 
Inicial e Inmujeres (MIDES) un curso de Educación Sexual donde 
se abordó específicamente la inclusión del enfoque de género 
en educación inicial, con docentes de Montevideo. En el segundo 
semestre, se desarrolló una propuesta de formación de dos jornadas 
presenciales, dirigidas exclusivamente a docentes de Educación 
Especial, en dos sedes regionalizadas –Montevideo y Paysandú–, con 
el objetivo fundamental de propiciar una instancia de intercambio 
y análisis crítico de prácticas de enseñanza, recursos didácticos y 
estrategias metodológicas para el abordaje de la Educación Sexual 
en Educación Especial con niños, niñas, adolescentes y familias. 

Desde el año 2016, se crean propuestas de formación 
focalizadas en diversos ejes temáticos, atendiendo a las debilidades 
reconocidas, a la demanda de las/os maestras/os y supervisoras/
es que manifestaron la necesidad de profundizar en determinados 
temas que les preocupan en la Educación Sexual en la escuela. 
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Corresponsabilidad familias-escuelas en la Educación Sexual

En la fundamentación del Programa de Educación Inicial y Primaria 
(2008) se especifica que la escuela no puede intervenir sola en el 
proceso de educación sexual, es fundamental desarrollar acciones con 
las familias, desde el enfoque de corresponsabilidad, en este tema.  Su 
integración es esencial para favorecer y garantizar la educación sexual 
de niños y niñas. 

Las actividades realizadas con las familias, en este enfoque de 
corresponsabilidad, se convierten en oportunidades de intercambio, 
de información, de comunicación, de entendimiento, mejorando la 
convivencia en la comunidad escolar, lo que redunda en el bienestar y 
la mejora de los aprendizajes de niños y niñas. 

El curso llamado “Corresponsabilidad en la Educación sexual infantil: 
familias y escuela” impulsa a pensar y repensar cómo trabajar desde la 
perspectiva de la corresponsabilidad con las familias en las instituciones 
educativas. En esta propuesta, el rol del/la docente trasciende el rol de 
enseñante, transformándose en un/a adulto/a que habilita el diálogo, el 
intercambio, la circulación de saberes y opiniones, tendiendo puentes 
de comunicación entre las y los referentes familiares de niños y niñas, y 
la escuela.

Voces de las y los protagonistas del curso

La experiencia del curso más significativa para mi formación fue la pla-
nificación y realización de talleres de Educación Sexual con familias... el 
mejorar las planificaciones intercambiando ideas de manera grupal fue 
muy enriquecedor. Y luego la realización del taller con las familias en la 
escuela fue una experiencia excelente, realmente pude adquirir nuevas 
experiencias.

Considero que, además de los contenidos académicos, han sido de 
gran relevancia las diferentes actividades lúdico-creativas que se han 
propuesto en cada jornada. Las mismas son un medio fundamental 
para la formación integral de cada sujeto. Muchas de las consignas 
planteadas las he adecuado para implementarlas con niños, niñas y 
familias.
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Diversidad sexual desde el Programa de Educación Inicial y 
Primaria

Todas las personas tienen diferentes formas y maneras de ser, de 
sentir, de pensar y de actuar. Es imprescindible incorporar la mirada 
de la diversidad a la Educación Sexual desde la perspectiva de los 
derechos humanos, ampliando el campo de reconocimiento y ejercicio 
de derechos, restringiendo las posibilidades de discriminación.

Cerruti (en ANEP, 2008) expone que la implementación de la Educación 
Sexual en el sistema educativo formal “da vigencia a los derechos 
humanos, contribuyendo a la construcción de ciudadanía y promoviendo 
la democracia, la equidad y el respeto por la diversidad” (pág. 60).

La diversidad afectivo-sexual integra esta agenda marcada por el 
sistema educativo, no solo como principio o derecho a respetar, sino 
también como contenido concreto a trabajar en la escuela. 

El curso llamado “Diversidad sexual desde el Programa de Educación 
Inicial y Primaria” se propone aportar elementos que puedan servir de 
base para promover la reflexión sobre la diversidad sexual como parte 
integral del proceso educativo en el marco de una educación inclusiva. 
Se trata, entonces, de una contribución a la construcción de prácticas 
pedagógicas e institucionales que aborden de manera positiva la 
diversidad sexual, en el marco de reconocimiento y respeto de los 
derechos humanos de las personas.

Voces de las y los protagonistas del curso

El curso me aportó muy buena base teórica lo que me brindó mucha 
seguridad. Anteriormente nunca había abordado el tema y sin este curso 
lo más probable es que este año tampoco... No siento las inseguridades, 
dudas o incluso el miedo que sentía antes a las diferentes reacciones, 
ya sea por parte de los niños y niñas como por parte de las familias. De 
hecho, hemos realizado talleres con muy buena concurrencia y aportes 
muy ricos. En lo personal... me ha permitido crecer como persona y ale-
jarme de los prejuicios. 

Las dinámicas permiten, ante todo, la reflexión sobre cada uno de noso-
tros y nosotras en cuanto a nuestras sexualidades y a partir de ello pensar 
en nuestra práctica como docentes.
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Los videos que abordaron la diversidad sexual, movilizaron mis senti-
mientos y como consecuencia mis conocimientos. Más que ser estrate-
gias didácticas me permitieron una apertura a una temática real a la que 
invisibilizaba, lo cual modifica sustanciosamente mis prácticas pedagó-
gicas en todas las áreas.

La enseñanza del cuerpo sexuado desde el Programa de Edu-
cación Inicial y Primaria

Tradicionalmente se entiende que el término cuerpo contiene 
implícito una dicotomización (cuerpo-mente) del sujeto, que es 
imprescindible superar, tal como se señala en el Programa de Educación 
Inicial y Primaria (pág. 253). 

Incorporar la dimensión cuerpo en la Educación Sexual no significa 
simplemente hablar de genitales o solo incluir actividades donde el 
cuerpo se ponga en movimiento. En realidad, tomar en cuenta el cuerpo, 
que siempre es un cuerpo sexuado, desde una educación integral, implica 
comprender que niños y niñas “son cuerpo” y por tanto las acciones de 
las y los docentes impactan en la construcción de su corporeidad. 

El curso llamado “La enseñanza del cuerpo sexuado desde el 
Programa de Educación Inicial y Primaria” profundiza en este relevante 
eje temático de la Educación Sexual. 

Voces de las y los protagonistas del curso

Desde mi rol me di cuenta de que hacía hincapié en la parte biológica y 
no me permitía ver que trabajar el cuerpo sexuado va más allá de lo bio-
lógico, abarca al individuo en todo su ser (desde un enfoque bio-psico-
socio-cultural).

Cuando llegamos el primer día nos sentamos, sacamos nuestros cuader-
nos para tomar apuntes, con el termo y mate debajo del brazo, más de 60 
rostros que reflejaban el cansancio de una semana de trabajo, algunos 
doble turnos, otros, trabajos, estudios, jefes de hogares... en fin caras y 
cuerpos que allí estarían por ocho horas más.

Luego de que las formadoras se presentaron, y presentaron el curso, 
dicen las siguientes palabras: “Ahora dejan todas sus cosas, cuader-
nos, mate, celulares y vamos al patio”. Se escuchó un ¡ahhh!... ¿y ahora 
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qué?... de la mayoría. Pues... ¡¡Técnicas rompehielos!!... las apliqué y 
continúo aplicándolas en mis prácticas... Desde ese aprender a jugar 
con nuestro propio cuerpo y el cuerpo de las y los demás, expresar 
emociones, disfrutar... no solo aprendimos de él y con el cuerpo, sino que 
encontramos un lugar, momentos para sonreír y jugar. Encontramos y 
nos dimos nuestro momento. 

La escuela promotora de estrategias de prevención de situa-
ciones de maltrato infantil y abuso sexual

La Educación Sexual en la escuela también es de importancia para 
proteger a niños y niñas de la violencia y promover que valoren de 
manera positiva su cuerpo, su bienestar y su salud. 

La escuela frente a las situaciones de abuso y maltrato en la infancia, 
desarrolla dos niveles de trabajo complementarios: 

• un primer nivel que atiende a la prevención y que considera 
el abordaje de los diferentes contenidos de educación sexual 
propuestos en el Programa; 

• y un segundo nivel, que comprende las acciones que se desarrollan 
una vez que se detecta o presume la existencia de una situación de 
abuso o maltrato, ante las cuales se cuenta con el “Mapa de ruta 
para las situaciones de maltrato y abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes detectadas en el ámbito escolar”. 

El curso llamado “La escuela promotora de estrategias de prevención 
de situaciones de maltrato infantil y abuso sexual” propone a las y los 
docentes reflexionar acerca de su rol frente a las situaciones de violencia 
en las que están inmersas/os niños y niñas, profundizando en las 
herramientas conceptuales y lineamientos metodológicos para trabajar 
desde el primer y segundo nivel de intervención mencionados. 

Voces de las y los protagonistas del curso

El análisis de situaciones reales durante las jornadas ha contribuido a 
que me ponga a pensar en cómo actúo y en cómo mis acciones, mis res-
puestas, deben estar atentas a la situación que se vive y a los involucra-
dos (niños o adultos), para que, en vez de ser obstáculos o un disparador 
de agresividad, sea un facilitador, una puerta para la comunicación, y a la 
comprensión.
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La jornada que realizamos el intercambio de experiencias personales de 
maltrato vividas en nuestra infancia en el ámbito escolar me permitió la 
autocrítica y la reflexión sobre mi rol docente y las veces que nosotros 
reproducimos las acciones de nuestros maestros o padres, sin darnos 
cuenta que estamos ejerciendo maltrato y abuso de poder sobre nues-
tros alumnos. 

¿Y ahora qué...? ...Seguimos avanzando... 

El Área de Educación Sexual continúa en proceso de formación, 
entendido como una dinámica de transformación propia, siguiendo 
caminos de reflexión y procesos de cambio que ponen como objeto 
las propias experiencias y prácticas. Este proceso acontece a nivel del 
área y en cada integrante del equipo técnico como sujeto de formación, 
quien al vivir situaciones compartidas de formación va generando 
su propio trayecto en función de las oportunidades y de lo que ellas 
le significan, transformación en lo visible e invisible, en lo micro y lo 
macro. Transformaciones silenciosas que se producen lentamente en 
la continuidad de los procesos donde todo fin es ya un principio, nunca 
hay una travesía definitivamente acabada, sino devenir de devenir y, por 
lo tanto, siempre hay algo nuevo por descubrir (Souto, 2016).
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¿Por qué enseñar ciencias en la escuela primaria?

Una mirada desde la formación en servicio...

Angelina Rodríguez 

Patricia Urruzmendi
 

 El objetivo de la educación consiste en ayudarnos a aprender aquello que no 
adquirimos naturalmente durante nuestra vida diaria. La educación siempre debe 

preguntarse qué puede hacer para hacer accesibles el conocimiento y 

las prácticas estimulantes. Perkins, D. (2010)

Vivimos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología ocupan 
un lugar fundamental en la vida cotidiana de los ciudadanos y en el 
sistema productivo de los países. Sería impensable que la escuela como 
institución educativa negara la posibilidad de que los niños accedieran 
a cierta cultura científica y tecnológica que los ayudara a comprender 
y a formar parte activa de un mundo cada vez más complejo. Las 
personas deben tomar decisiones con respecto a la salud, los recursos, 
la conservación del medio, entre otros y se hace necesario disponer de 
conocimiento para ello. Nieda y Macedo (1997) plantean al respecto que 
el incremento de la influencia de las ciencias y la tecnología, en nuestras 
concepciones y formas de vida, obligan a considerar la formación 
científica y tecnológica como un elemento clave de la cultura general 
de los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas, formación que les 
prepare para la comprensión del mundo en que viven.

Educar científicamente implica desarrollar en los alumnos el 
pensamiento inferencial, hipotético-deductivo, analógico. Esta forma de 
pensar no se adquiere naturalmente, por tanto, como plantea Perkins 
(2010), los educadores debemos brindar a los alumnos los escenarios 
propicios para que desarrollen habilidades cognitivas que les permitan 
mirar y entender los hechos y fenómenos naturales desde una nueva 
perspectiva científica. 

Fumagalli (1997) sostiene que en la sociedad actual es un derecho 
de los niños aprender ciencia y un deber ineludible de la escuela 
garantizarlo.
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Junto con esta creciente importancia que se le adjudica a la 
educación científica, nos encontramos, sin embargo, con resultados 
en relación con los aprendizajes de los niños que no son los esperados, 
convirtiéndose esto en motivo de preocupación para aquellos que se 
vinculan de una manera u otra con la educación. 

Asumiendo una actitud crítica no deberíamos asociar esto con 
una supuesta dificultad de los alumnos para aprender ciencias sin 
antes reflexionar sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo 
lo hacemos. Creemos que esta revisión debe estar unida a un nuevo 
enfoque de la enseñanza de las ciencias que permita asegurar una 
educación científica de calidad y de equidad. 

Estamos convencidos de que enseñar ciencias desde un enfoque 
basado en la indagación brinda la posibilidad de desarrollar e incentivar 
en los niños habilidades de pensamiento que les permiten seguir 
aprendiendo para conocer, interpretar y actuar sobre un mundo 
cambiante e imprevisible. 

Supuestos de partida

Es necesario establecer algunos supuestos de partida que 
marcan una postura desde la cual se piensa el modelo de enseñanza 
por indagación. Estos supuestos serían: entender la ciencia como 
construcción, reconocer la existencia de una ciencia escolar y la 
importancia de considerar las ideas de los niños cuando se piensa en 
la enseñanza.

La ciencia como construcción social e histórica

Pozo y Gómez Crespo (1998: 24) plantean que:

Todo lo que había que hacer para descubrir una ley o un principio 
era observar y recoger datos en forma adecuada y de ellos surgiría 
inevitablemente la verdad científica [...] esta concepción positivista [...] 
se ha visto superada entre los filósofos e historiadores de la ciencia, 
pero no necesariamente en las aulas [...] el conocimiento científico no 
se extrae nunca de la realidad, sino que procede de la mente de los 
científicos que elaboran modelos y teorías en el intento de dar sentido 
a esa realidad.
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Estas ideas convocan a pensar en la ciencia como construcción 
humana, que refiere a un tiempo histórico determinado, perfectible, 
cambiante y con formas específicas de acceder al conocimiento, donde 
prima el trabajo intelectual para la elaboración de ideas y modelos 
provisorios que pueden ser modificados. Por tanto, enseñar la ciencia 
desde este paradigma implica acercar a los niños a otra forma de mirar el 
mundo y de reflexionar sobre él, brindándoles la oportunidad de analizar 
fenómenos naturales y elaborar nuevas preguntas y explicaciones que 
tendrán como referente los modelos de la ciencia.

Reconocer la existencia de una ciencia escolar

“Hay una conocida tendencia a creer que existe cierta similitud entre 
el recorrido que hace la ciencia y el que debe hacer el aprendiz para 
apropiarse de este mismo conocimiento” (Dibarboure, 2013: 16). 

Consideramos que reconocer una ciencia escolar con características 
propias, que difiere del contexto científico pero que tiene sus puntos de 
contacto, es clave para pensar en su enseñanza. 

Adúriz Bravo (2001) define la ciencia escolar como una entidad 
autónoma con características que comparte de su contraparte erudita, 
pero que al estar sustentada por valores bien distintos a los de esta, 
difiere de ella en muchos aspectos. 

Pensar en una ciencia escolar no es pensar en simplificar los saberes 
de la ciencia erudita para hacer más accesible su enseñanza, sino que es 
construir modelos escolares a partir de la transposición de los modelos 
científicos, priorizando los recorridos de la ciencia en la construcción 
de esos modelos y poniendo el foco por tanto en el “enseñar a pensar 
científicamente”.

Al decir de Leymonié (2009: 44), “los niños son capaces de aprender 
la Ciencia Escolar, cuando esta surge de una transposición didáctica que 
tiene debidamente cuantificada la densidad conceptual a trabajar, y que 
prioriza provocar, desde las situaciones planteadas, su pensamiento”. 
La autora convoca a pensar en la necesidad de promover situaciones y 
contextos de aprendizaje que desafíen el pensamiento de los alumnos 
promoviendo el conflicto como forma de estimular el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas. 
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Las ideas de los niños y el aprendizaje

Driver (1989) considerada un referente en este ámbito, a través de 
sus investigaciones da cuenta que las ideas de los niños en general 
difieren de las ideas de la ciencia. Los niños construyen sus ideas 
e interpretaciones de los fenómenos  a partir de sus percepciones 
y experiencias cotidianas. Estas ideas suelen tener cierto grado de 
estabilidad, pudiendo coexistir diferentes interpretaciones para un 
mismo fenómeno.

 Los alumnos llegan a la clase de ciencias con sus propios modelos 
sobre el mundo que los rodea y estos no siempre condicen con los 
modelos científicos. Reestructurar estas ideas no es tarea sencilla, 
requiere tiempo y circunstancias favorables.

Pozo y Gómez Crespo (1998) hacen referencia a la importancia 
de conocerlas para a partir de ellas pensar en situaciones que las 
desestabilicen promoviendo el conflicto y contribuyendo de esta 
manera a su reestructuración. Estos autores nos recuerdan, además, que 
las formas de hacer y de pensar de la ciencia no se pueden aprender de 
forma natural y espontánea, es necesario reestructurar nuestro sistema 
de cognición –que incluye esas ideas previas– lo que es posible solo a 
través de una enseñanza cuidadosamente diseñada.

Un modelo de enseñanza en consonancia con los supuestos 
anteriores

Porlán (1999) plantea los modelos didácticos como una forma 
de analizar la manera en que los docentes piensan e intervienen en 
las situaciones de enseñanza, constituyéndose así en una unidad de 
análisis de la realidad en el aula. Propone tres modelos básicos que 
resumen y dan sentido a las diferentes formas de enseñar ciencias 
que podemos observar en las aulas. En el modelo transmisivo, el 
conocimiento científico se considera como una verdad acabada que 
es transmitida por el docente siguiendo una lógica académica y los 
alumnos son consumidores de ese saber recibido del docente. En el 
modelo por descubrimiento, el conocimiento se entiende que está en la 
realidad y hay que descubrirlo. Basta con estar frente a los hechos para 
apropiarnos de ellos. El docente es mediador de esa realidad a descubrir 
y el alumno tiene una postura espontaneísta frente al aprendizaje. 
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Ante estos dos modelos surge el modelo de indagación sobre el que 
nos interesa profundizar. El modelo surge sobre la base de considerar 
a la investigación escolar como un proceso válido de producción de 
conocimiento en la escuela. Se basa en la formulación de preguntas 
y problemas que surgen tanto del contexto cotidiano como preguntas 
que tuvieron valor científico (Porlán, 1999).

El pensamiento científico es una herramienta básica para 
intentar comprender el mundo que nos rodea y tomar decisiones 
fundamentadas. Furman (2009) destaca que esta forma de pensar no 
es innata, sino que se aprende. Por tanto, para contribuir al desarrollo 
de las habilidades propias del pensamiento científico los docentes 
tenemos que generar situaciones que les ofrezcan a los alumnos la 
oportunidad de ‘hacer ciencia’ en el aula, investigando fenómenos, 
pensando maneras válidas de responder preguntas, proponiendo 
explicaciones alternativas ante los resultados, debatiendo entre pares.

Concebir la enseñanza del área desde la indagación es asumir que 
la ciencia es un cuerpo de conocimiento, pero también una forma de 
pensar y hacer para construirlo (Golombek, 2005).

Estamos convencidos de que la implementación de este modelo 
en la escuela les da la posibilidad a los alumnos de recorrer caminos 
similares a los utilizados por los científicos en la resolución de problemas. 
Ello exige poner en situación destrezas y procedimientos propios de la 
indagación científica, pero en un marco escolar. 

Este modelo se implementa a través de la pregunta-problema. Esta 
es la que da lugar al proceso indagatorio. La pregunta-problema para 
poder promover la indagación debe: 

- encerrar un conflicto a resolver (este aspecto es coherente con lo 
que sucede en el ámbito científico), por tanto, no se resuelve con 
lo que el niño sabe ni con la búsqueda de información directa;

- desafiar cognitivamente las ideas de los niños ante determinado 
fenómeno o hecho natural (rescatando aquí uno de los supuestos 
de partida respecto a la importancia de conocer las ideas previas 
de los niños);

- estimular la búsqueda de respuestas desencadenando procesos 
similares a los que usan los científicos en su contexto como forma 
de construir conocimiento (por tanto, no podría resolverse con lo 
que se sabe);

- poder resolverse de maneras diferentes, pero siempre promovien-
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do en los alumnos un hacer intelectual, como puede ser observar, 
experimentar, procesar información;

- alentar el trabajo colectivo y el intercambio de ideas en el grupo.

De este modo las clases de ciencias colocan a los alumnos en un 
rol intelectualmente activo dónde se analizan fenómenos, se realizan 
observaciones, se piensa en dispositivos experimentales, se predice, se 
registran, interpretan y explican resultados. Se pone énfasis también en 
el uso del cuaderno de notas, no solo como herramienta que facilita el 
registro cuidadoso de observaciones y datos, sino también como forma 
de representar las ideas y facilitar la comunicación, promoviendo así el 
desarrollo del pensamiento científico.

La enseñanza por indagación se ve poco en las aulas de ciencia si 
pensamos que no es un modelo didáctico nuevo (Furman y Podestá, 
2009; Leymonié, 2009; Dibarboure, 2013). En algunos países ha 
mejorado su implementación en busca de una mayor motivación de los 
alumnos (Caamaño, 2012). 

En nuestro país, la propuesta programática para Educación Inicial y 
Primaria (2008), también alienta desde su fundamentación el enfoque 
por indagación para la enseñanza de las ciencias. 

Las investigaciones en el aula, indagaciones, parten de una proble-
matización de la realidad, incluyen: observación, experimentación, ad-
quisición de información. Esto implica trabajar con procedimientos de 
interpretación como: inferir, contrastar, traducir, donde los alumnos se-
leccionan de forma independiente los procedimientos más pertinentes 
para la resolución de los problemas (pág. 89).

Como complemento del PEIP el Documento Base de Análisis 
Curricular enfatiza en los aspectos procedimentales y en las habilidades 
cognitivas que se deberían desarrollar de acuerdo a ciertos perfiles de 
egreso para 3.° y 6.° año, dando cuenta, de esta manera, de la importancia 
de enseñar a pensar científicamente en la escuela. 

Debemos reconocer que a pesar de que existe consenso de que 
el modelo por indagación contribuye a mejorar la enseñanza de las 
ciencias, muchos de los docentes de nuestras escuelas continúan 
enseñando desde un modelo transmisivo, en el que las ciencias se 
presentan como un conjunto de saberes acabados provenientes de la 
voz del docente o de los libros de texto, o lo hacen desde un modelo por 
descubrimiento dónde se pone el énfasis tan solo en lo metodológico. 
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La situación es comprensible si se considera que enseñar a partir de 
este modelo implica para los docentes cambios profundos en relación a 
qué contenidos enseñar y cómo enseñarlos. 

El modelo requiere de una transformación en las situaciones de 
enseñanza que se ponen en práctica en las aulas y es comprensible que 
se presenten temores y tensiones si tenemos en cuenta que, muchos de 
nosotros, aprendimos una ciencia distinta de la que plantea el modelo 
por indagación. Pensar que los alumnos no aprenden ciencias naturales 
solo memorizando términos o siguiendo los pasos rígidos del método 
científico, ni realizando experiencias sin comprender para qué las 
hacen en muchos casos, implica un cambio en el modo de planificar 
las clases de ciencias. Entender las razones que hacen a la dificultad 
de implementar el modelo no quiere decir que no se pueda. Pensar en 
cómo ayudar a los docentes a implementar una enseñanza de las 
ciencias naturales basada en un modelo didáctico por indagación 
se transforma en un desafío en el marco de la formación en servicio 
en el área de Ciencias Naturales.

Los nuevos escenarios sociales en los que se llevan a cabo los 
procesos de enseñanza requieren de una formación permanente de los 
docentes.

Es nuestra tarea ayudar a construir un nuevo perfil docente, 
relacionado con el de un profesional capaz de reflexionar críticamente 
sobre su práctica, planificar creativamente, trabajar en equipos 
interdisciplinarios y participar dentro de un área en proyectos 
institucionales. Es el docente quien debe transformar el conocimiento 
científico en conocimiento a enseñar y generar situaciones particulares.

Ese nuevo perfil debe satisfacer una demanda cada día más compleja 
y comprometida, requiriendo de:

• Conocimientos científicos, psicológicos y pedagógico-didácticos 
actualizados.

• Formación integral, con capacidades disciplinar, pedagógico-
didácticas, comunicacional y de investigación de su práctica.

• Capacidad para realizar adecuadas transposiciones y de vigilar 
la coherencia entre la epistemología de la disciplina, la propuesta 
educativa y su contextualización sociocultural.

• Conocimientos sobre cómo aprenden los niños.
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• Capacidad para participar en los proyectos institucionales, 
interdisciplinarios.

• Actitud y pensamiento crítico y reflexivo para un desarrollo 
profesional continuo, con actualización permanente.

• Valores éticos para impulsar el desarrollo de propuestas 
innovadoras y soluciones a problemas relacionados con la 
Educación en Ciencias y su lugar en la realidad bio-socio-cultural.

Los cursos de formación en servicio brindan a los docentes la 
oportunidad de pensar cambios en los enfoques de enseñanza. Para 
ello es necesario generar espacios de reflexión que permitan:

- Conectar la teoría y la práctica, pero no de manera unidireccional y 
jerárquica (Porlán, 1998). 

- Construir con base en lo que los maestros piensan y hacen para 
enseñar ciencias, partiendo de sus posibilidades reales de manera de ir 
generando los espacios de discusión que permitan reorganizar lo que 
ya se tiene y donde lo nuevo se elabora a partir de lo viejo.

Nuestra meta es intentar generar una postura en los docentes como 
profesionales reflexivos de sus propias acciones, reconociendo que 
ningún cambio educativo es posible si no se cuenta con docentes en 
permanente discusión e interacción entre sus prácticas, la teoría y los 
modelos que van produciendo a partir de ellas.

Estamos convencidos de que el espacio de formación en servicio 
debe construirse entre formadores, docentes y acciones en el propio 
escenario. El clima de trabajo es un elemento clave para las posibilidades 
de intercambio y mejora. El respeto a nuestras propias historias y las 
historias de los otros debe ser un acuerdo de partida. Se debería poder 
transmitir a nuestros colegas la confianza necesaria, y la convicción 
sobre el sentido que tiene el esfuerzo que supone revisar para mejorar 
sin olvidar que los aprendizajes de los alumnos son nuestras más 
genuinas metas. 

Lo propio de los saberes de la experiencia radica en su cualidad de aso-
ciar los conocimientos y la práctica, el saber y el hacer. Son saberes que 
se producen en situación, a medida que se enseña, siendo su produc-
tores o referentes los protagonistas de estas situaciones [...] Los saberes 
docentes pueden definirse como un conjunto de representaciones y re-
ferencias a partir de las cuales los profesores interpretan y comprenden 
su entorno de trabajo, otorgan sentido a su tarea y orientan su enseñan-
za y práctica cotidiana (Alliaud, 2017: 7).
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La clase de matemática dice presente en la Formación en 
Servicio

Alicia Silva Palumbo

Matías Guichón Díaz

Puntos de partida

El diseño y la implementación de los cursos de apoyo a la enseñanza 
de la matemática exige tomar algunos puntos de partida. En función de 
ellos se definen los objetivos específicos de los cursos para docentes 
y los medios para llevar adelante la formación (organización de los 
cursos, dispositivos, evaluación, etc.). Algunos puntos de partida son los 
siguientes: 

• Cometidos del Instituto de Formación en Servicio: 

La circular 63 del CEIP, del 10 de junio de 2013 establece los cometidos 
del Instituto de Formación en Servicio. Los cometidos que tienen que ver 
con la formación de los docentes son los siguientes: 

El Componente de Formación en Servicio del CEIP tiene como co-
metido fundamental impactar en el mejoramiento de las prácticas 
de enseñanza desarrolladas por los docentes. Para ello tomará las 
prácticas en objeto de estudio con el objetivo de rescatar aquellas 
que sean valiosas, para analizarlas y potenciarlas de modo de incidir 
en la mejor calidad de los aprendizajes que se promuevan en todos 
los alumnos [...].

La formación en servicio en el ámbito del CEIP tendrá como cometido 
específico contribuir en la mejora de las prácticas de enseñanza que 
desarrollan los docentes en el ejercicio específico de sus cargos y te-
niendo presente la necesidad de contribuir al logro de mejores apren-
dizajes por parte de todos los alumnos a partir de las necesidades que 
se diagnostican y los programas que se implementan (CEIP, Circular 
63, 2013).

Los cometidos anteriores nos plantean la tarea de planificar instancias 
de formación que ayuden a los docentes a mejorar sus prácticas de en-
señanza, teniendo como objetivo mejorar los aprendizajes de los alum-
nos. Esto nos desafía por una parte a analizar lo que los resultados de 
las evaluaciones nos dicen acerca de los aprendizajes de los alumnos 
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y, por otra parte, analizar las prácticas de enseñanza que desarrollan los 
docentes en sus clases. 

• Aprendizajes de los alumnos 

El Informe sobre el estado de la Educación Uruguaya (INEED, 2017) 
describe las capacidades y el desempeño de los alumnos al finalizar la 
educación primaria a través de los resultados recogidos por la prueba 
TERCE en 2013. Al respecto el mencionado informe señala: 

En matemática un 13% de los estudiantes uruguayos logra desem-
peños correspondientes al mayor nivel establecido en la prueba, 
lo cual implica que son capaces de resolver problemas complejos 
que involucran –entre otros– números decimales y fracciones o 
variaciones proporcionales, que requieren convertir unidades de 
medidas e interpretar datos presentados en tablas o gráficos más 
complejos. [...]

En el otro extremo, se observa que el 26% de los estudiantes uru-
guayos no es capaz de resolver problemas simples que involucran 
números decimales, fracciones y variaciones proporcionales –entre 
otros– ni determinar medidas de longitud o masa de objetos mediante 
instrumentos graduados (pág. 72).

En comparación con el estudio SERCE de 2006, los resultados prome-
dio obtenidos por los estudiantes uruguayos se mostraron estables. Esto 
coloca a Uruguay siguiendo una tendencia contraria a la de países de la 
región que lograron aumentar sus resultados. 

En función de estos resultados es que la ANEP en su exposición de mo-
tivos se propone como desafío mejorar las condiciones de egreso de 
primaria, mejorando (entre otros aspectos) el desarrollo de habilidades 
básicas como el razonamiento lógico-matemático. 

• Prácticas de enseñanza 

De nuestra experiencia en el trabajo con docentes, nuestros diálogos 
con ellos, visitas a escuelas, el análisis profundo de sus producciones y el 
estudio de numerosos autores sobre las prácticas de enseñanza (Davini, 
2015; Edelstein, 2013; Birgin, 2012; Anijovich y Capelletti, 2014) podemos 
identificar en estas prácticas características que podrían responder, entre 
otras cosas, a la formación (no específica en el área) que han recibido 
los docentes. En función de esto es que nos proponemos ayudarlos a 
resignificar algunos conceptos que son objetos de enseñanza en el ciclo 
escolar y la gestión de clase a propósito de esos objetos. 
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Enfoque de la enseñanza de la matemática

El diseño y planificación de los cursos también nos exige 
posicionarnos con respecto a la matemática, la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática. Los documentos oficiales como el 
Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP, 2009) y el Libro del 
maestro (ANEP, 2017) no son ajenos a esta postura:

La matemática tradicionalmente se ha definido como una ciencia abs-
tracta, exacta y deductiva cuyo objeto de estudio se centraba en el trata-
miento de la cantidad. Esta concepción positivista de la ciencia supuso 
una relación unilateral con el conocimiento, restringiéndose este a ser 
objeto de transmisión. En el paradigma de la Ciencia Social Crítica se 
concibe a la ciencia como una construcción histórica [...]. La matemática 
en este marco se redimensiona como construcción del hombre, recupe-
ra su prestigio milenario desde la perspectiva histórica (CEIP, Programa 
de Educación Inicial y Primaria, 2008: 61). 

La concepción de matemática y las condiciones para su apropiación 
que se adopte determina en una clase las tareas del maestro, las tareas de 
los alumnos, e implica una concepción de enseñanza y de aprendizaje. 
Según una postura tradicional, la enseñanza de la matemática coincide 
con la transmisión de conocimientos. En esta concepción los objetos 
matemáticos son estáticos y ajenos a las personas, los alumnos deben 
reproducir las definiciones y mecanismos que el maestro muestra y 
explica detalladamente. En este marco los alumnos adoptan un rol 
pasivo, y la tarea del maestro es la de mostrar y explicar claramente los 
objetos que desea enseñar. 

El Programa de Educación Inicial y Primaria se ha posicionado junto a 
los autores que entienden la matemática escolar como una producción 
del hombre, un bien social y cultural. En este marco, la matemática 
no debe ser descubierta sino producida. Los alumnos tienen un rol 
activo en la producción de conocimientos matemáticos mientras que 
el maestro tiene la tarea de organizar situaciones que provoquen esta 
producción de conocimientos. La clase entonces es un espacio para 
hacer matemática al decir de Charlot (1986): 

¿Qué es hacer matemáticas? Mi respuesta global será que estudiar ma-
temática es efectivamente hacerlas, en el sentido propio del término, 
construirlas, fabricarlas, producirlas, ya sea en la historia del pensamien-
to humano o en el aprendizaje individual. 
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No se trata de hacer que los alumnos reinventen las matemáticas que 
ya existen sino de comprometerlos en un proceso de producción mate-
mática donde la actividad que ellos desarrollen tenga el mismo sentido 
que el de los matemáticos que forjan los conceptos matemáticos nue-
vos (pág. 1).

Con respecto a la producción en la clase de matemática Sadovsky 
(2005) afirma que:

[...] concebir la clase como un ámbito de producción supone ya la toma 
de posición: respecto del aprendizaje, de la enseñanza, del conocimien-
to matemático que habita en la escuela y el que se produce fuera de ella 
(pág. 18). 

Según Guy Brousseau (1986):

[...] el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contra-
dicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha hecho 
la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se 
manifiesta a través de respuestas nuevas que son la prueba del apren-
dizaje (pág. 14). 

El docente debe entonces generar situaciones que obliguen a los 
alumnos a adaptarse, provocar estas contradicciones que produzcan 
aprendizajes. Es tarea del docente convocar a los alumnos a la discusión 
y producción de conocimientos matemáticos, a partir de problemas que 
den lugar a estos objetos. 

Los problemas en este marco no son entendidos como “las 
aplicaciones” que los alumnos hacen luego de las explicaciones 
del maestro, sino que los problemas son medios para construir 
conocimientos. Numerosos autores (Charnay, 1994;  Margolinas, 2009; 
Lerner, 1999) entienden al problema como motor de construcción de 
conocimientos.

Desarrollar una enseñanza de la matemática como construcción 
de conocimientos implica, como mencionamos, tomar decisiones en 
cuanto a las tareas que se proponen, la organización de la clase, el rol 
que se asume como docente, los permisos que se otorgan en la clase, 
el lugar que se da a los alumnos, lo que se habilita, lo que se promueve, 
lo que se discute, entre otras cosas. Asumimos la complejidad de la 
dinámica de la clase de matemática y la necesidad de construir con el 
maestro estas ideas en una tarea colaborativa. 
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Nuestra propuesta de formación

A partir de lo expresado anteriormente, nos vemos desafiados a 
diseñar una propuesta de formación que impacte en las prácticas de 
enseñanza de los docentes con la finalidad de favorecer y optimizar los 
aprendizajes de los alumnos. 

Nos proponemos problematizar la enseñanza de la matemática. 
En este sentido, pretendemos cuestionar las prácticas de enseñanza, 
revisarlas, analizarlas desde marcos teóricos actualizados (alineados 
con los fundamentos pedagógico didácticos que sustenta el CEIP), 
potenciar aquellas prácticas valiosas, discutir prácticas alternativas y 
criterios para valorarlas, entre otras cosas. 

En función de este objetivo, de los fundamentos didácticos 
desarrollados brevemente más arriba, de los recorridos anteriores de 
los cursos y de las demandas de los docentes hemos decidido centrar 
los cursos en un macro contenido (por ejemplo, números racionales o 
geometría) y trabajar algunas temáticas didácticas en forma transversal. 
Los aspectos didácticos abordados en los cursos son los siguientes: 

• Planificación de clase: análisis de actividades, variables didácticas. 
“Secuencias” de enseñanza. Problema de enseñanza.

• Interacciones de clase: los alumnos frente a un problema (espacio 
privado), entre sí y con el maestro (espacio público). Intervenciones 
del maestro.

• Institucionalización del conocimiento y cierres provisorios.

Con respecto a la modalidad y dispositivos de los cursos, previo a 
explicitarlos mencionamos algunos criterios que tuvimos en cuenta 
para definirlos. 

La formación se define de distintas formas según los autores, veamos 
algunas de referencia obligada: 

Formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente 
imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de medios que se 
ofrecen o que uno mismo se procura (Ferry, 1987: 43).

La formación [...] es un trayecto, un espacio flexible y de construcción. 
El desafío es cómo dar lugar para que cada uno construya su propio 
recorrido (Anijovich, 2016: 28).
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Estas y otras definiciones coinciden en el protagonismo del que se 
forma (el maestro en nuestro caso), la libertad y flexibilidad del proceso. 
El desafío para el diseño de un programa de formación y para la tarea 
de los formadores, consiste en poner a disposición ciertos medios 
(conocimientos, reflexiones, tareas, producciones, situaciones, etc.) que 
ayuden a los docentes a construir este camino de formación, sin perder 
de vista el foco en nuestro objetivo de problematizar la enseñanza. 

Para diseñar los dispositivos de formación tomamos de Anijovich 
(2016) la idea de dispositivo como “revelador” de significados, 
“organizador técnico” y “provocador” de transformaciones. Así, 
entendemos que los dispositivos deben al mismo tiempo permitir 
aflorar concepciones que pondremos a discusión en las instancias de 
formación, pero al mismo tiempo deben permitir construir ideas acerca 
de la enseñanza, deben dar lugar a cambios de ideas que generen luego 
nuevas prácticas de enseñanza. 

En función de lo anterior, algunos de los dispositivos que organizan 
nuestros cursos son los siguientes: 

• Análisis de actividades. 

• Análisis de diversas narrativas de clase

• Análisis de producciones de alumnos. 

• Producción y análisis de videos de clase. 

• Planificación colectiva de clases, análisis de lo ocurrido en dichas 
clases. 

• Foros de opinión y de síntesis. 

En el apartado que sigue desarrollamos el trabajo realizado en 2017 
con uno de los dispositivos anteriores. 

Un dispositivo polémico: los videos de clase

La observación es un medio para obtener información y un proceso para producir 
conocimientos. Proporciona una representación de la realidad que pretendemos 
estudiar, analizar y/o aprender, que es de vital importancia en la formación docen-
te (Anijovich, 2016: 81).

Entendemos que problematizar la enseñanza requiere analizar las 
prácticas de enseñanza propias, y hacerlo de forma consciente. Por 
ello es que nos comprometimos a que cada maestro analice su propia 
práctica. Por otro lado, tomar consciencia de las propias prácticas 



Instituto de Formación en Servicio92

de enseñanza requiere “verse” desde otro lugar, de forma de poder 
objetivar esas prácticas. Decidimos entonces diseñar un dispositivo 
que cumpla estas condiciones y que complemente otros análisis que 
venimos realizando.

El dispositivo que elegimos y creemos que cumple con las 
condiciones anteriores es la elaboración de un video de clase y 
su análisis. El proyecto VIDEO-LM (Viewin, Inquiring, Discussion 
Envirinments for Learning Mathematics) se propone el uso de videos 
de clases a partir de la pregunta: “¿Cómo apoyar a nuestros docentes 
hacia esa toma de conciencia acerca de su propia práctica profesional 
y la consecuente toma idónea de decisiones en el aula?” (Arcavi, 
2016: 387). Según Arcavi: “la grabación de una clase en video permite 
registrar, almacenar y reproducir esas situaciones y episodios las veces 
que sea necesario sin tener que recurrir a la memoria para evocarlos y 
discutirlos” (2016: 386). Este autor afirma que uno de los factores que 
han contribuido al uso difundido de las clases filmadas de matemática 
es el fácil acceso a las tecnologías y su bajo costo (el uso de teléfonos, 
la capacidad de las plataformas, el extendido acceso a internet, etc.). 

En nuestro caso decidimos pedir a los docentes que filmen una clase 
de matemática como tarea de la primera jornada, y como tarea de las 
siguientes tres jornadas (jornadas 2, 3 y 4) solicitamos un análisis de 
la clase a partir de consignas. El video elaborado por el maestro y los 
respectivos análisis están disponibles en la plataforma solo por dicho 
maestro y por los formadores. Describimos esta secuencia de tareas. 

Jornada 1: Jornada 2: Jornada 3: Jornada 4:
Tarea:

Filmar una clase de 

matemática.

Subir a la plataforma el video 

de la clase, y la planificación de 

la misma.

Tarea:

Analizar lo 

sucedido en 

la clase según 

una consigna 

(parte 1)

Tarea:

Analizar lo 

sucedido en 

la clase según 

una consigna 

(parte 2)

Tarea:

Analizar lo 

sucedido en 

la clase según 

una consigna 

(parte 3)

• La primera de las tareas consiste en la filmación de una clase 
de matemática. La misma es libre en el sentido que no hay 
orientaciones acerca de qué hacer, cómo hacerlo, sobre qué 
actividades trabajar, etc., teniendo en cuenta que la temática de la 
clase esté en relación con los contenidos del curso. 
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• Las tareas siguientes consisten en la observación y análisis 
focalizado de la clase. Según Rebeca Anijovich “aprender a 
observar es fundamental para el desarrollo de profesionales 
reflexivos” (2016: 62). Sobre las potencialidades de la observación 
Anijovich plantea: 

[...] la observación posibilita analizar la enseñanza, reconocer proble-
mas, abrir un espacio para indagar otras líneas de acción. A través del 
trabajo con las observaciones se desentraña la lógica de la práctica 
docente, se intenta comprender y reflexionar acerca de los resortes 
más íntimos y complejos de esta práctica (pág. 81).

La misma autora plantea también la necesidad de focalizar en 
ciertas cuestiones a observar, en lugar de pretender abarcar un análisis 
completo, en este caso de la clase: 

[...]  no se puede observar todo y es necesario delimitar el campo sobre 
el cual esta se efectuará” [la observación, pág. 64]. Podemos poner el 
foco, entonces, en las estrategias de enseñanza, en el tipo de conver-
sación que se establece, en las tareas que realizan los alumnos, en el 
uso del pizarrón, en la comunicación entre docentes y alumnos, en la 
organización y secuenciación de los contenidos que se enseñan, et-
cétera (pág. 65).

En nuestro caso y en función de los objetivos del curso, hemos 
decidido que el foco de la observación se centre en la gestión que el 
maestro hace de la clase. Es por ello que la observación y análisis de la 
clase en cada una de las tareas es a propósito de una consigna particular. 
Esta focalización permite tomar importantes aspectos de la clase de 
matemática (caso de la interacción del docente con los alumnos) como 
objeto de discusión en las jornadas presenciales, y construir acuerdos 
al respecto que serán una “lupa” para el análisis de la clase de cada 
maestro.

Por otra parte, Rebeca Anijovich (2016) también señala también la 
importancia del análisis que se hace después de la observación, y la 
búsqueda de alternativas para el futuro. 

El análisis que a posteriori se realiza de lo observado posibilita, por una 
parte, la comprensión de los procesos y la orientación de acciones fu-
turas (pág. 81). 

[...]  Además, resulta de particular importancia el pasaje de la 
revisión crítica al desarrollo de acciones propositivas. La búsqueda 
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de alternativas de acción, de otros caminos posibles es una parte 
relevante del trabajo a partir de las observaciones (pág. 73). 

Por lo anterior es que, además de preguntas de análisis, incluimos 
en las consignas preguntas con el propósito de pensar alternativas: 
actividades alternativas, preguntas alternativas, intervenciones, 
decisiones alternativas, formas de llevar adelante la clase, entre otras. 

Es importante destacar el rol que ocupa el formador en este proceso. 
Para planificar las intervenciones de los formadores a propósito de este 
proceso de evaluación-formación tomamos en cuenta los conceptos de 
interacciones dialogadas formativas: 

Definimos a las interacciones dialogadas formativas como un modo 
particular de conversación entre profesores y estudiantes con el 
propósito de articular las evidencias de aprendizaje con los objetivos 
y/o estándares y los criterios de evaluación. Estas interacciones 
promueven la revisión de lo hecho con una mirada hacia el futuro, 
hacia la próxima tarea o desempeño del estudiante y a la reflexión 
sobre qué y cómo aprendió. 

Cuando se generan interacciones dialogadas formativas, se espera 
que los estudiantes tengan oportunidades de actuar o planear 
próximos pasos para profundizar su propio aprendizaje y recorrer un 
camino hacia la autonomía. Se trata de orientar, de reflexionar sobre 
los desempeños y las producciones, identificar los obstáculos en el 
recorrido y los modos de abordarlos (Anijovich, 2016: 35).

Las devoluciones de los formadores a las reflexiones de los docentes 
tienen por objetivo ayudar a identificar dificultades, ofrecer otras formas 
de hacer ciertas tareas, preguntas que ayuden a encaminar la reflexión, 
sugerencias bibliográficas, entre otros aportes que den a los docentes 
elementos para “resolver” aquellos inconvenientes o dificultades que 
ellos mismos hayan identificado en sus prácticas de enseñanza. 

Las reflexiones elaboradas por los docentes, las alternativas de 
acción, las sugerencias de los formadores, y otros elementos que 
hacen al diálogo maestro-formador conforman, al finalizar la secuencia, 
una batería importante de cuestiones a tener en cuenta (ya sean 
cuestiones que conviene evitar o cuestiones a potenciar) en una clase 
de matemática. 
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Valoración de la experiencia

Creemos que es importante, previo a comentar la valoración que 
realizaron los docentes y formadores sobre la experiencia comentar en 
primer lugar la llegada que tuvo esta propuesta en los docentes. 

Como comentábamos más arriba, el trabajo con videos en nuestra 
área se realizó por primera vez en el año 2017. La presentación de esta 
secuencia de tareas, especialmente la primera de ellas (la filmación 
de la clase) fue bastante resistida por parte de los docentes cursantes. 
Muchos de los docentes argumentaban tener dificultades tecnológicas, 
y en algunos casos no estar dispuestos a filmarse en una clase. Estos 
inconvenientes se fueron solucionando. Con respecto a los problemas 
de implementación, tanto desde el IFS, así como desde los docentes 
especializados en tecnologías se fueron encontrando soluciones. Con 
respecto a la voluntad de los docentes, una sus preocupaciones ante 
esta propuesta tuvo que ver con la exposición frente a sus compañeros 
docentes. En este sentido creemos oportuno aclarar que el video de 
clase solo es visto por el maestro y por los formadores. Cuestiones de 
derechos de los alumnos fueron solucionadas, por ejemplo, focalizando 
la cámara en el salón de forma que los alumnos no fueran tomados por 
la misma. 

El equipo de coordinación del área matemática y los formadores del 
área, al finalizar los cursos dedicamos un tiempo a analizar el proceso 
de los docentes a partir de las tareas realizadas con respecto a los 
videos. Valoramos esta experiencia como positiva, tanto por los aportes 
al equipo, así como por los aportes a los docentes. Con respecto a los 
aportes al equipo de formadores, la experiencia de trabajo con videos 
permitió a los formadores planificar intervenciones en función de los 
mismos. Por otra parte, con respecto a los docentes, la valoración es 
positiva ya que identificamos aspectos en los que los docentes avanzan 
con respecto a su postura inicial. Muchos de los docentes participantes 
observan por sí mismos algunas dificultades y piensan en prácticas 
alterativas. 

Con respecto a la valoración que hacen los docentes, nos sorprendió 
que, a pesar de ello, la mayoría de los docentes en su valoración decide 
valorar la experiencia de trabajo con el video, y la valora de forma 
muy positiva. Organizamos las respuestas en algunas categorías (que 
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no pretenden ser exhaustivas) que mencionamos a continuación, e 
incluimos en cada una de ellas voces de los propios docentes: 

• A pesar de la primera impresión

Muchos docentes reconocen el valor de esta experiencia a pesar de su 
primera impresión con respecto a la misma, ya sea la incomodidad o la 
resistencia a realizarla. 

A pesar de la incomodidad al tener que grabar un video, considero 
que sirvió de mucho para analizar y mejorar mis prácticas educativas. 

A pesar de la resistencia que me causó filmarme, verme luego me 
resultó provechoso porque uno logra verse desde otra perspectiva 
(aciertos y errores). Me pareció en general una experiencia positiva. 

[...] De mi parte hice la actividad con cierto rechazo ya que no me gus-
taba la idea de grabar la actividad. Hoy, ya finalizando el curso, puedo 
decir que este tipo de propuesta es enriquecedora ya que nos permite 
volver a la actividad para visualizar aciertos y errores cometidos en mi 
práctica. 

La idea de grabar una clase que a pesar de ciertos prejuicios frente a la 
propuesta resultó sumamente productiva e interesante, la misma con-
tribuyó para nuestra reflexión y para mejorar las prácticas. En mi caso 
activó más mi criticidad hacia mí misma. GRACIAS.

Al parecer la experiencia superó las expectativas de estos docentes 
que en principio se negaban a hacer el video (o al menos no se sintie-
ron cómodos al hacerlo) y al finalizar el curso reconocen ventajas de 
haberlo realizado. 

• El video como oportunidad

Muchos de los docentes hablan de la experiencia como una posibili-
dad u oportunidad. Oportunidad de “verse”, oportunidad de analizar sus 
prácticas, oportunidad de mejorar, posibilidad de reflexionar, entre otras:

La posibilidad de filmar una de mis clases en la que pude apreciar tan-
to los aspectos en los que estoy preparada como aquellos aspectos 
que aún tengo que mejorar.

[...] Es diferente a lo que tenemos por costumbre, ya que en general es 
otro quien nos mira y luego nos dice (directora, maestra, inspectora). 
Si bien es muy necesaria la mirada del otro para analizar nuestro 
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quehacer también es muy rico tener instancias en las cuales nos 
autoanalicemos.

El análisis de una actividad de clase a través del video me ha resultado 
una actividad muy significativa desde el autoanálisis de la praxis. 
[...] es en ese análisis en donde está la oportunidad para continuar 
desarrollando una mejor praxis y, por lo tanto, mejores aprendizajes en 
los alumnos.

Me resultó muy significativa la posibilidad de reflexionar sobre la propia 
práctica registrada en un video. Nunca antes lo había hecho y me sirvió 
para detectar elementos en la intervención que deberán ser mejorados 
para enriquecer la práctica y los aprendizajes de los alumnos.

El recurso de la grabación de una clase de geometría con mis alumnos, 
me dio la posibilidad de hacerme una autocrítica sobre la misma. Muy 
positiva la evaluación que hice después para en futuras actividades 
tenerlas en cuenta. 

• Toma de conciencia

Algunos docentes destacan la experiencia con los videos como una for-
ma de hacerse conscientes sobre sus propias prácticas: 

Considero muy significativo el análisis de nuestras prácticas, aunque 
al final ya no quieres ni mirarte más, el vídeo es un muy buen recurso 
para ello, nos hizo consciente de los errores y buscar estrategias para 
ir de a poco cambiando.

[...] en el estudio en particular de uno mismo como docente se visuali-
zan con claridad las fortalezas y debilidades de cada uno. Considero 
que en base a ello mejoraremos notoriamente y a conciencia nuestras 
prácticas y modalidad.

El hecho de grabarme y analizar mi práctica desde varios puntos de 
vista fue muy positivo. Resalto en las tareas eso justamente, observar 
mi práctica y enfocarme en el tratamiento del error, observar el video y 
enfocarme en la puesta en común. Fue esclarecedor y realmente me 
permitió mejorar conscientemente.

Compartimos estos comentarios ya que, como mencionamos en la des-
cripción del dispositivo, creemos que los cambios en las prácticas de 
enseñanza no son posibles sin la toma de conciencia sobre las propias 
formas de enseñar. 
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• Comentarios genéricos

Los siguientes comentarios son más generales que los anteriores: 

Del curso destaco las reiteradas miradas a nuestras prácticas, el ad-
quirir esto como un hábito sería de suma importancia para mejorar las 
mismas

El grabar una actividad me resultó muy interesante y posibilitó repen-
sar mis prácticas. 

Me pareció muy fructífero el tema de la grabación del video ya que me 
ayuda a ser más crítica y reflexiva en mis prácticas educativas.

El tema de grabarse cambió la modalidad del curso y el tener que refle-
xionar con base en él implicó un mayor análisis de nuestras prácticas 
educativas.

El recursivo, focalizado, profundo, consciente, doloroso pero necesario 
autoanálisis de nuestra primera intervención: el video, con una guía 
muy bien pensada por parte de las formadoras.

El grabar dando la clase y analizarla durante varias veces con más 
profundidad y poder pararme frente a la clase desde otra perspectiva 
en el momento de terminar el curso.

La experiencia que más significativa resultó fue la grabación de la 
actividad y las posteriores actividades con base en la misma porque 
me hicieron volver varias veces a analizar la misma y reflexionar sobre 
mis errores y perfeccionar poco a poco mi gestión.

La experiencia más enriquecedora fue la instancia en la que tuvimos 
que filmar nuestra clase, para luego volver sobre ella y analizarla. Me 
permitió un momento de autorreflexión y autocrítica muy significativo.

La grabación de una actividad de clase fue muy significativa y funcional 
para mejorar nuestras prácticas. No fue nada fácil vernos y reflexionar 
sobre nuestra labor, pero ayudó a cambiar muchos aspectos de ella.

El hecho de ver nuestro quehacer desde un punto de vista crítico nos 
permitió replantear nuestra forma de actuar frente al grupo y pensar 
nuestras actividades. Son estas instancias las que promueven cambios 
profundos que perduran en los docentes. 
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La tarea de campo del video y la reflexión sobre el mismo me mostró 
mis errores. Pude darme cuentas qué cosas mejorar, y pude hacerlo 
gracias a los aportes y el respeto de los formadores

Estos comentarios tienen como común denominador la valoración posi-
tiva de la experiencia, su utilidad para mejorar la práctica de enseñanza y 
el trabajo de los formadores. 

A modo de conclusión

Con el objetivo de planificar un curso que aporte al hacer del maestro 
en la enseñanza de la matemática decidimos trabajar con base en la 
elaboración y análisis de videos de clase, propios de cada uno de los 
docentes cursantes. Creemos que esta forma de “traer la clase a los 
cursos” permite una reflexión genuina y vivencial sobre la enseñanza de 
la matemática. 
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La relación Parte-Todo: Conocimientos de los alumnos y 
prácticas docentes

Elena Rodríguez - Matías Guichón Díaz 

Lectura Crítica: Alicia Silva

Resumen 

En este informe analizamos los resultados de algunos ítems 
relacionados con la numeración racional (ver anexo) de la Evaluación 
Alineada a Perfiles2 propuesta en 2015 a alumnos de 3.° y 6.° año 
de Educación Primaria. Específicamente analizamos aquellos ítems 
relacionados con la relación Parte-Todo.3 Analizamos, por una parte, 
los conocimientos que los niños ponen en juego al resolver estos 
ítems y, por otro lado, los porcentajes de respuestas correctas. Para 
el análisis de los conocimientos puestos en juego tomamos como 
insumo las respuestas incorrectas y las descripciones de las mismas, 
entendiendo que la respuesta correcta puede seleccionarse (múltiple 
opción) apelando a distintos conocimientos que no podemos inferir 
sin entrevistar a los alumnos. Por último, analizamos los porcentajes de 
respuestas correctas y la relación entre el diseño de los ítems “con más 
aciertos” y las prácticas de enseñanza. 

Primera parte: Análisis de conocimientos

El análisis de las respuestas incorrectas da cuenta acerca de la 
estrategia de resolución que los alumnos utilizan con mayor frecuencia: 
el conteo. En la mayoría de los casos los alumnos cuentan para 
seleccionar su respuesta. Pero, ¿qué cuentan los alumnos?, ¿qué hacen 
con el resultado de dicho conteo? Analicemos esto en las respuestas 
erróneas de los alumnos. 

2 Descripción y resultados disponibles en http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/evaluaciones-ali-
neadas-a-perfiles-primaria-3-y-6

3 La fracción del rectángulo, La cuarta parte de la superficie, Luis pintó una fracción (3.er año). 
El hexágono triangulado, Figuras brillantes, Parte pintada, El quinto (6.° año).
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Primer grupo

En esta categoría incluimos las respuestas de aquellos alumnos 
que “cuentan partes” (de una figura, o de una cantidad discreta) pero 
al escribir simbólicamente la fracción, lo hacen mal. Estos alumnos 
desconocen qué hacer con estas partes que contaron, lo olvidaron o 
tal vez lo saben hacer de forma errónea. Para el análisis dividimos esta 
categoría en subcategorías de acuerdo a lo que hacen los alumnos con 
las partes contadas. Incluimos en el análisis los ítems mencionados y las 
respuestas seleccionadas por los alumnos. 

• Número de partes pintadas = denominador

En las respuestas que incluimos en esta subcategoría, el denominador de la 
fracción se corresponde con la cantidad de partes pintadas en la represen-
tación gráfica. 

Estas respuestas corresponden a tres ítems distintos tanto de 3.° como de 
6.°. En ellos se conoce la fracción (es un dato) y se debe elegir la figura que 
la representa (¿En cuál de estas superficies se pintó...?). Las fracciones in-
volucradas en estos ítems tienen numerador 1. 

• ¿En cuál de estas superficies se pintó la cuarta parte? (3.er año)

El 41% de los alumnos elige la siguiente figura, donde las partes pintadas 
son 4, para representar la fracción 1/4. 

• ¿En cuál de estas figuras Luis pintó 1/3 de su superficie? (3.er año)

El 39% de los alumnos selecciona la siguiente figura para representar la 
fracción 1/3. Como se puede observar, en la figura las partes pintadas 
son 3 y el denominador de la fracción también es 3.
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• ¿En cuál de estas figuras se pintó 1/5 de su superficie? (6.° año)

El 26% de los alumnos elige para representar la fracción 1/5 una figura en 
la que las partes pintadas son 5, igual que en los casos anteriores. 

• Partes pintadas y no pintadas

Las respuestas que incluimos en esta subcategoría corresponden a tres 
ítems en los que el alumno debe seleccionar una fracción (simbólica) 
a partir de una representación gráfica. En las representaciones gráficas 
hay “partes destacadas”, ya sean partes pintadas o decoradas (en el 
caso continuo) o figuritas brillantes (en el caso discreto). En estos casos 
los niños cuentan las “partes destacadas” y las partes no destacadas. 
La fracción que seleccionan estos alumnos tiene como numerador la 
cantidad de “partes destacadas” y como denominador la cantidad de 
partes no destacadas. Es decir “pintadas/no pintadas” o “brillantes/no 
brillantes”. 

• ¿Qué fracción representa la parte decorada del rectángulo de 
borde rojo? (3.er año)

El 27% de los alumnos elige la fracción 4/6, correspondiente a las partes 
decoradas y no decoradas.

¿Cuál de las siguientes fracciones representa la parte roja de este hexá-
gono? (6.° año)
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El 23% de los estudiantes selecciona la fracción 2/4, que en este caso 
(igual que el anterior) corresponde a la cantidad de partes pintadas de 
rojo y cantidad de partes no pintadas de rojo (pintadas de otro color). 

• ¿Cuál de las fracciones representa las figuras brillantes? (6.° año)

El 15% de los alumnos seleccionan la fracción 4/8, donde 4 son las 
figuritas brillantes y 8 las figuritas no brillantes. 

• Fracción inversa 

Las respuestas de esta subcategoría fueron observadas en los mismos 
ítems que la categoría anterior, es decir, en donde dada una representa-
ción gráfica se pide elegir la fracción que la representa. Estos alumnos 
cuentan la cantidad de partes pintadas y el total de partes, pero la fracción 
que seleccionan es inversa a la opción correcta. Para estos alumnos el nu-
merador de la fracción representa el número total de partes mientras que 
el denominador representa “las partes destacadas”. Al parecer estos alum-
nos recuerdan lo que tienen que contar, pero no cómo debe registrarse 
numéricamente.

• ¿Qué fracción representa la parte decorada del rectángulo de 
borde rojo? (3.er año)

El 17% de los alumnos elige la fracción 10/4, lo que muestra que los 
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alumnos cuentan partes decoradas y total de partes, pero escriben la 
fracción “al revés”. 

• ¿Cuál de las siguientes fracciones representa la parte roja de este 
hexágono? (6.° año)

El 47% de los alumnos seleccionan la fracción 6/2, donde el numerador 
representa el total de partes del hexágono y el denominador la cantidad 
de triángulos rojos. 

• ¿Cuál de las fracciones representa las figuras brillantes? (6.° año)

El 18% de los alumnos selecciona la fracción 12/4, donde el 12 del nu-
merador representa la cantidad total de figuritas mientras que el denomi-
nador 4 la cantidad de figuritas brillantes. 

• Número de partes

Las respuestas que incluimos en esta subcategoría se presentan 
en un solo ítem en el que a partir de una representación gráfica los 
alumnos deben elegir el número que representa la parte decorada. 
Observamos que en este caso no hay fracciones como opción, 
sino números naturales y decimales. En esta categoría incluimos las 
respuestas que tienen que ver solo con cantidad de partes (decoradas 
o no decoradas). Si bien en todos los ejemplos analizados los alumnos 
tienen en cuenta diferentes criterios para contar, en todos los casos 
cuentan partes de la representación gráfica, sin determinar ninguna 
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relación entre las partes y la unidad, lo que justifica que las incluyamos 
en este apartado.

• El rectángulo de contorno rojo tiene área 1. ¿Cuál es el área de la 
parte decorada? (6.° año)

El 14% de los alumnos elige la respuesta 6, que corresponde a la canti-
dad de partes no decoradas, mientras que el 47% de los alumnos elige 
“4” como respuesta que corresponde a la cantidad de partes decora-
das. 

En síntesis

En los casos analizados, la idea de fracción que ponen en juego 
los alumnos tiene que ver con dos números naturales, es decir, la 
fracción a/b está formada por dos números naturales independientes, 
ambos resultados de un conteo. Como analizamos anteriormente, el 
significado que atribuyen los alumnos a los números a y b (numerador y 
denominador) no siempre es el mismo, y podría depender de actividad 
propuesta. 

Segundo grupo 

Los alumnos cuyas respuestas incluimos en esta categoría, 
consideran al denominador de la fracción como la cantidad de partes en 
que se dividió la unidad, sin tener en cuenta la necesaria “equivalencia” 
de las partes. Es decir que los alumnos tienen en cuenta que “el 
denominador es la cantidad de partes de la unidad” pero no consideran 
que estas partes deben ser equivalentes. 

Los ítems en que fueron observadas estas respuestas son los 
siguientes:

• ¿En cuál de estas superficies se pintó de amarillo la cuarta parte? 
(3.er año)

El 31% de los alumnos elige la siguiente figura para representar la cuarta 
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parte, o sea la fracción 1/4. En este caso la figura está dividida en 4 partes, 
y una de ellas está pintada.

• ¿En cuál de estas figuras Luis pintó 1/3 de su superficie? (3.er año)

Para representar 1/3 de la superficie, el 34% de los alumnos elige la si-
guiente figura, que está dividida en tres partes no equivalentes y una de 
ellas está coloreada. 

• ¿En cuál de estas figuras se pintó 1/5? (6.° año)

El 48% de los alumnos elige esta figura para representar la fracción 1/5. 
Como en los casos anteriores, la figura está dividida en partes no equiva-
lentes (cinco como indica el denominador) y una de ellas está pintada. 

• ¿Cuál de las siguientes fracciones representa la parte roja de este 
hexágono? (6.° año)
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El 10% de los alumnos selecciona la respuesta 1/5. Según el informe 
de la evaluación, la justificación de la respuesta 1/5 es “Considera úni-
camente los  colores: como el rojo es 1 de los 5 colores que tiene la 
imagen, selecciona la fracción 1/5”. De acuerdo a esta descripción, en-
tendemos que quienes eligen esta opción no tienen en cuenta que las 5 
partes (los 5 colores) deben ser equivalentes: en este caso, la parte “roja” 
no es equivalente a las restantes.

En síntesis

En estos casos la fracción a/b es considerada por los alumnos 
como “a partes pintadas de un total de b partes, no necesariamente 
equivalentes”. 

Cabe destacar que en todos los ítems que corresponden a esta 
categoría, la fracción involucrada tiene numerador 1, lo que nos permite 
preguntarnos si los alumnos pondrán en juego la misma idea de fracción 
en caso que la misma tenga numerador distinto de 1. 

Tercer grupo 

Las respuestas de esta categoría corresponden a dos ítems de 3.er 
año. Estos alumnos ponen en juego una idea de fracción como “una 
parte más chica que la mitad”. Según la justificación de la prueba, 
estos alumnos consideran que 1/4 y 1/3 son menores que 1/2, pero no 
establecen la relación entre la fracción y la unidad, es decir “la cantidad 
de veces que entra la parte pintada en la unidad”. 

Lo ítems correspondientes a esta categoría son los siguientes: 

• ¿En cuál de estas superficies se pintó de amarillo la cuarta parte? 

El 10% de los alumnos elige la siguiente figura para representar la cuarta 
parte, o sea, la fracción 1/4. 
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¿En cuál de estas figuras Luis pintó 1/3?

El 12% de los alumnos evaluados selecciona la siguiente figura, proba-
blemente entendiendo que “1/3 es un pedazo más chico que 1/2”.

Es pertinente observar que muchas de las ideas (erróneas o 
incompletas) respecto a fracciones que muestran tener los alumnos, 
están presentes en las respuestas de los alumnos de tercero así como 
en los de sexto. Con respecto a ello nos preguntamos: ¿qué avances 
promueve la escuela en torno al conocimiento de las fracciones?

Segunda parte: Porcentajes de Respuestas Correctas 

En el análisis anterior nos detuvimos a analizar los conocimientos que 
(posiblemente) ponen en juego los alumnos al momento de resolver las 
pruebas. Esto nos muestra sus ideas acerca de las fracciones. En esta 
segunda parte analizamos la distribución de respuestas correctas e 
incorrectas. 

¿Por qué decidimos analizar los porcentajes de respuestas 
correctas? 

Observemos en primer lugar los “número fríos” antes de continuar: en 
tercero los porcentajes de respuestas correctas son 45, 19 y 15, mientras 
que en sexto los porcentajes de respuestas correctas son 21, 62, 27 y 18. 
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Teniendo en cuenta que los mismos alumnos de cada clase 
resuelven todos los ítems de su grado, estos resultados nos obligan a 
preguntarnos por las diferencias entre los porcentajes: ¿Por qué hay 
ítems que obtienen 45% y 62% de respuestas correctas, mientras 
otros no alcanzan a un 20%? ¿A qué se deben las diferencias en los 
porcentajes de acierto? 

Por lo anterior centramos la mirada en el diseño de los ítems y nos 
preguntamos: ¿qué diferencia existe entre los ítems con mayores y 
menores porcentajes de respuestas correctas?, ¿qué características 
tienen las actividades con mejores resultados?, ¿y las de resultados 
más bajos? 

Los ítems con mayores porcentajes de respuestas correctas son los 
siguientes: 

Tercer año (45% correctas) Sexto año (62% correctas)

Por una parte, ambos ítems exigen a los alumnos seleccionar la 
fracción a partir de una representación gráfica. La representación 
gráfica en ambos casos es rectangular (las figuritas están distribuidas 
en forma rectangular). Este tipo de figura es familiar para los alumnos 
ya que muchas de las actividades propuestas en la escuela utilizan 
este tipo de representaciones en las que se han pintado o marcado 
algunas partes. 

En ambos casos la fracción que corresponde a la opción correcta 
representa el número de partes pintadas sobre el número total de 
partes, es decir que la en la fracción a/b el numerador a es la cantidad 
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de partes pintadas, mientras que el denominador b es la cantidad total 
de partes. 

Según Escolano y Gairín (2005) estas actividades son representativas 
de lo que estos autores entienden por el significado parte-todo: “la 
relación simbólica que se establece entre dos números naturales a partir 
de una representación gráfica” (pág. 19). 

Para estos autores resolver este tipo de actividades exige a los 
alumnos:

Interpretar en la representación gráfica, aquellos aspectos que 
representan el todo y los que representan las partes destacadas. 

• Realizar un doble recuento: el de las partes iguales que forman el 
todo y el de las partes destacadas. 

• Representar, de forma simbólica, el resultado de los dos recuentos: 
colocar debajo de una raya el resultado de contar el todo, y escribir, 
encima de la raya, el resultado de contar las partes destacadas (pág. 
19). 

Es por lo anterior que para resolver estas actividades de forma 
correcta es suficiente contar partes, y recordar “dónde” ubicar estos 
números con respecto a la “raya” de la fracción. 

Los siguientes ítems registran porcentaje de respuestas correctas 
bastante menores que los anteriores: 

Tercer año (19% correctas)
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Tercer año (15% correctas)

Sexto año (21% correctas)

Sexto año (27%)
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Sexto año (18% correctas)

Algunas características de estos ítems y que a nuestro entender 
representan diferencias con los anteriores son las siguientes: 

Características: Ejemplos: 
La representación gráfica que 
corresponde a la opción correcta, 
podría ser poco familiar para los 
alumnos. En este caso, las partes 
no solo son equivalentes, sino que 
tienen la misma forma. 
La representación gráfica (figura) que 
corresponde a la opción correcta no 
está dividida en tantas partes como 
indica el denominador, lo que exige 
a los alumnos establecer relación 
entre la parte pintada y la unidad. 
Eso podría hacerse en ambos casos 
contando cuadraditos ya que las 
figuras se han representado sobre 
una trama cuadriculada.
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La cantidad de partes pintadas 
en la representación gráfica no 
coincide con el numerador de la 
fracción “correcta”. Así, en el caso del 
hexágono, las partes pintadas de rojo 
son dos mientras que la fracción que 
representa esta parte es 1/3 del total. 
En este caso no alcanza con contar 
partes: es necesario establecer la 
relación entre la parte y el todo, o 
reconocer la equivalencia entre las 
fracciones 1/3 y 2/6. 
El número “correcto” que simboliza la 
“parte pintada” no está expresado en 
fracción sino en números decimales. 
Esto exige a los alumnos “pasar” de 
fracción a decimal, o pensar en este 
caso (que son 10 partes en total) e 
identificar cada parte con 0,1. 

0,4

En síntesis, los ítems con mayor porcentaje de respuesta correcta 
corresponden a clásicas propuestas de enseñanza de la relación 
parte todo, como la siguiente: 

¿Qué fracción del rectángulo grande se ha pintado? 

Estas actividades propuestas habitualmente se caracterizan por el 
conteo de partes como menciona Andrea Novembre (2007): 

Habitualmente se presentan situaciones de fraccionamiento, a partir de 
las cuales los niños rápidamente aprenden que el “número de abajo” in-
dica la cantidad de partes iguales (o de igual área) que tiene que tener el 
entero y el “número de arriba” cuántas hay que pintar (pág. 42).

Liliana Pazos (2009) analiza algunos de los problemas que podrían 
originar estas prácticas reductoras, y propone ejemplos al respecto. 
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Algunos de los problemas que encuentra Pazos en estas actividades 
son los siguientes: 

• Se centran en el conteo de las partes, priorizando el número de 
partes y no la relación entre la parte y el todo. 

• No se trabaja la independencia de la forma. 

• No tiene en cuenta la necesaria equidad de las partes. 

• No se trabaja con fracciones mayores que la unidad. 

• No se hace hincapié en la relación número de partes y tamaño de 
las mismas. 

• No se representan distintas fracciones en una misma unidad. 

Como hemos analizado anteriormente, algunas de estos problemas 
son evidenciados en las respuestas que dan los alumnos en los ítems 
de la evaluación en línea. Esto da cuenta de los obstáculos didácticos 
que generan estas prácticas, y que han sido estudiados, por ejemplo, 
por Escolano y Gairín (2005). Algunos de estos son los siguientes: 

• Se obstaculiza la concepción de concepciones adecuadas: no 
existen fracciones impropias, las fracciones son números no 
medida, el todo o unidad no es un número. 

• Se obstaculiza la separación conceptual del número racional y del 
número natural: la fracción está formada por dos números naturales. 

Así, las prácticas de conteo en torno a la enseñanza de las fracciones, 
que aparentemente facilitan el trabajo con estos números y permiten 
obtener resultados a corto plazo, lejos de permitir la conceptualización a 
los alumnos, les impiden la elaboración de ideas acertadas. 

Por último, este breve análisis que realizamos nos deja a los docentes 
la “tarea” de repensar la enseñanza de la numeración racional, y 
la necesaria reflexión acerca de nuevas propuestas que eviten las 
reducciones que hacen las “prácticas habituales” y promuevan 
concepciones “más completas” acerca de los números racionales. 
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Historizando la propuesta

Rosario Bué

Juan Morales

“El profesor ha de ser un alma despierta y 
lúcida [...] que a veces enseña, en otras 

conversa y en muchas aprende, más siempre
a vuestro lado, sin pupitre mediante. No habrá
más que un timón en esta nave del conocer: el

de la verdad; de la vuestra y de la mía y de la de 
todos” Jesualdo Sosa (2017)

El proyecto de apoyo a la enseñanza del área del conocimiento 
social desde una nueva institucionalidad tiene sus inicios en el año 
2014 y dentro de los propósitos de los cursos dictados por el Instituto 
de Formación en Servicio según la literatura oficial (Ayerza y Ravazzani, 
2015, pág. 35) figuran: 

• Brindar apoyo teórico que promueva la lectura de las prácticas

• Fomentar el trabajo desde la experiencia

• Orientar hacia la mejora de las prácticas

•  Desarrollar en los colectivos docentes visiones compartidas que 
tengan incidencia a nivel escolar.

La visualización de distintas necesidades de formación lleva a 
considerar de suma importancia un desarrollo profesional de los 
docentes, que permita la orientación y mejora de las prácticas como 
cometido principal. Si bien se registran experiencias de formación de 
formadores en la región, en nuestro país se han dado de manera diversa 
y en forma incipiente en muchos aspectos. 

La creación de un instituto que tiene como cometido principal 
trabajar sobre una agenda de formación para los docentes en servicio, 
permite pensar de manera integral en las necesidades evidentes de los 
colectivos en territorios específicos.

En el caso del Área del Conocimiento Social  ACS el principal 
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objetivo de las jornadas de formación para docentes lo constituyeron 
en los inicios los marcos epistemológicos que componen el área con 
el PEIP como orientador y los conceptos estructurantes de los campos 
disciplinares. Los aportes teóricos de distinta naturaleza pretendían ser 
una contribución para la lectura de las prácticas de enseñanza.

La agenda de formación para los docentes entonces estuvo 
conformada por un recorrido breve por algunos de los paradigmas 
que les han dado sustento científico a las ciencias sociales. El trabajo 
sobre la naturaleza del conocimiento social y los por qué y para qué 
enseñar ciencias sociales en el ciclo escolar, así como los conceptos 
estructurantes de los campos de conocimiento y los ejes programáticos 
de las asignaturas escolares conformaron los cursos desde 2014 hasta 
2016. 

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo en modalidad de 
taller tuvo como principal propósito el reconocimiento de los conceptos 
ejes del PEIP y los conceptos específicos junto con sus notas esenciales, 
los que transversalmente se pueden reconocer en la estructura 
del mismo. Las fuentes de información y las habilidades cognitivo- 
lingüísticas formaron parte de la agenda de formación para docentes de 
todas las áreas y grados escolares.

Si bien la formación apuntaba a la mejora de las prácticas áulicas, 
se vuelve necesario pensar en una epistemología de la práctica con 
un análisis y reflexión intencionada sobre las formas de hacer y los 
supuestos pedagógico-didácticos que la sustentan. En relación con 
la formación de los formadores el pensar y pensar/se desde el propio 
discurso y la deconstrucción y reconstrucción de las prácticas apareció 
en forma incipiente con la conferencia de la Dra. Gloria Edelstein en 
2014.

Los cursos se desarrollaban en forma masiva con la misma estructura 
que garantizara el alcance al mayor número de docentes. 

En 2015 se comienza a incursionar en otra modalidad de trabajo en 
función de dos razones contextuales, una de ellas fue la solicitud de 
la Inspección Departamental de Montevideo Este del CEIP de apoyo 
para interpretar y dar luz a los resultados de la evaluación diagnóstica 
de un distrito. La otra razón fue la reducción del número de docentes 
que en ese año demandaban un curso para la enseñanza en el ACS. 
Aquí surge como concepto enmarcado en el desarrollo profesional, el 
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acompañamiento a los colectivos docentes en las propias instituciones 
escolares. 

Esta estrategia de acompañamiento tiene su origen y se inicia como 
una experiencia piloto de acercamiento a los colectivos en el propio 
territorio escolar para su fortalecimiento. Esta modalidad de formación 
se corresponde con el propósito de desarrollar visiones compartidas 
desde la gestión de conocimiento en los centros.

El público objetivo lo constituyeron escuelas en modalidad de tiempo 
extendido y Aprender. Participaron nueve escuelas, seis de categoría 
Tiempo Extendido y tres de la categoría Aprender. Esta experiencia 
de acompañamiento abarcó los meses de junio a noviembre en las 
instancias de sala de coordinación de los colectivos.

Los propósitos que sumaron al proyecto fueron las expectativas de 
abordar la formación en servicio desde la perspectiva de las experiencias 
prácticas de los colectivos. 

Las acciones llevadas a cabo fueron encuentros con los colectivos 
los días sábados en las salas con que cuentan para tratar temas 
inherentes a la gestión del centro, la enseñanza y los aprendizajes, entre 
las múltiples problemáticas a las que se enfrenta la escuela del siglo XXI. 

Los ejes que se propusieron en esa oportunidad tuvieron que ver 
con aspectos centrales en la enseñanza de las Ciencias Sociales y sus 
sentidos en relación con el aprendizaje de los alumnos.

En 2016 la experiencia no se continuó y el IFS no cuenta en 
el momento de reconstruir la experiencia con una evaluación 
documentada que permita tomar insumos sobre los resultados 
obtenidos en este tipo de formación. Los formadores que participaron 
en las instancias referidas no se encuentran trabajando en el presente 
en el Instituto, pero se recibieron de manera verbal en la primera 
coordinación del área de 2017 algunos elementos valorativos muy 
positivos.

La propuesta 2017: “Claves para la (re)construcción crítica de 
prácticas de enseñanza en el Área del Conocimiento Social”

En 2017 la propuesta de trabajo que se implementa incluye cursos 
en dos modalidades, en sedes (cinco) con el PEIP y el DBAC como 
orientadores de la propuesta en cinco encuentros presenciales con 
apoyo virtual a través de las aulas CREA 2. 
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Debemos considerar que la demanda surgió de los colectivos, 
siendo de alguna manera limitante para los que no cuentan con salas 
sistemáticas para la formación. Rescatamos como muy valiosa la 
identificación por parte de los colectivos de necesidades de formación 
en un área sobre la cual no se realizan evaluaciones oficiales y existe 
escasa divulgación de experiencias escolares exitosas. 

Una de las principales líneas de trabajo pensadas para los cursos 
2017 tuvieron que ver con la profundización en: “Claves para la 
(re)construcción crítica de prácticas de enseñanza en el Área del 
Conocimiento Social”,4 con los docentes cursantes y con el grupo de 
formadores.

El objetivo general propuesto fue desarrollar cursos para docentes 
con un enfoque crítico y centrado en las prácticas de enseñanza situada 
de formadores y docentes.

Dentro de los objetivos específicos nos propusimos:

• Impulsar una propuesta de formación en una doble epistemología: 
naturaleza del conocimiento social y epistemología de la práctica 
docente para un desarrollo profesional continuo.

• Generar un dispositivo de formación centrado en la construcción 
y reconstrucción crítica de la experiencia en la relación contenido/
método.

• Implementar aulas activas virtuales para la interacción e intercambio 
de prácticas y  repositorios de materiales bibliográficos de consulta 
didáctico/disciplinar, foros de debate y evaluación de proceso. 

Esta propuesta es pensada como un camino de concreción de 
un puente que permita la continuidad en el proceso de desarrollo 
profesional de los involucrados en coformación (Sanjurjo, 2006). 

Este concepto de un continuo pone en situación de considerar al 
docente como un sujeto con una trayectoria personal y académica 
que es imposible obviar o desconocer y a partir de la cual es necesario 
generar espacios de intercambio profesional con los formadores. 
Entendemos que las trayectorias de formación de unos y otros en 
espacios de coformación abonarán a la construcción de conocimiento 
compartido.

4 Denominación del curso 2017.
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Este aspecto afianza el propósito de brindar apoyo teórico desde 
los campos disciplinares que promueva la lectura de las prácticas y la 
comprensión de las mismas para la mejora.

Si consideramos la formación como un proceso de acompañamiento 
donde cada uno pone en juego sus saberes, habilidades y competencias, 
es importante explicitar con humildad académica las concepciones que 
subyacen en las prácticas de enseñanza. Para ello se pretendió generar 
espacios de discusión donde se analizó y reflexionó sobre los discursos 
y las acciones, el para qué, el cómo y el porqué de nuestras prácticas a 
la luz de los marcos teóricos de referencia.

Este enfoque no está exento de dilemas y tensiones dados 
los diferentes trayectos personales y académicos de docentes y 
formadores. El sentido de discutir los avances en las investigaciones, los 
marcos teóricos que sustentan nuestras prácticas de enseñanza tienen 
que ver con considerar otras concepciones y visiones que permitan 
pensar más ampliamente sobre los contextos en que debemos formar 
acompañando. Nadie mejor que el maestro que concurre a formar/se 
sabe del contexto social, político, cultural donde enseña, de ahí el valor 
de la experiencia para el acompañamiento por parte de los equipos.

La modalidad de cursos presenciales en sedes de distintos 
departamentos y de manera semestral y las experiencias de 
acompañamiento e intervención en colectivos que solicitaron el apoyo 
al IFS, constituyeron la propuesta para 2017 con la expectativa de 
continuidad en lo temporal como forma de sistematizar las acciones de 
formación.

Dentro de las líneas de trabajo implementadas tenemos:

• Realización de intercambios con los supervisores de primer y 
segundo orden y con los docentes sobre las necesidades en 
las prácticas de enseñanza desde aspectos epistemológicos y 
metodológicos en el ACS. 

• Diseño de encuentros con énfasis en las necesidades de 
acompañamiento en sus proyectos de centro y/o áulicos con el fin 
de generar visiones compartidas.

• El análisis de las prácticas de enseñanza y la reconstrucción crítica 
de las mismas con base en los documentos oficiales: PEIP, DBAC, 
Marco de referencia para niños y niñas de 0 a 6 años y los perfiles 
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de salida en interrelación con las dimensiones involucradas en la 
enseñanza.

• La construcción y reconstrucción metodológica como elemento 
de coformación de los participantes en la experiencia (dupla de 
formadores).

• La documentación de la experiencia y lo producido a través de 
la elaboración de un portafolio de los docentes y los formadores 
como evaluación de proceso.

• Las relatorías de los formadores como elemento de 
profesionalización de sus prácticas y elemento de transformación 
de sí mismo (CIFALI, 1995).

• El taller como dispositivo que dispone un campo de trabajo a partir 
de una definición estratégica (los objetivos).

Las líneas de acción propuestas se pensaron en función de ampliar 
el acceso a las instancias de formación ajustadas a los tiempos y 
situaciones contextuales de trabajo de los docentes que permitieran 
la construcción real de prácticas situadas. La reflexión5 individual y 
colectiva (Edelstein, 2011) sobre la naturaleza del conocimiento social 
y la intervención situada sobre las prácticas de enseñanza entendimos 
que se vuelve indispensable.

El análisis crítico sobre uno mismo y la experiencia personal permite 
hacer visible para sí y para otros planos de objetivación en la relación 
sujeto-objeto. En el caso de la planificación de esta formación, en 
sus primeros pasos desde este enfoque, se nutre de conceptos que 
tienen una larga trayectoria en el campo de formación de docentes 
con la influencia del pensamiento francés como J. M. Barbier, M. 
Cifalli, G. Ferry, J. Beillerot, J. Filloux y M. Foucault. Tiene sentido en la 
medida en que existan operaciones de mediación y estrategias que 
habiliten a poner en palabras, decirse, juzgarse y verse de una manera 
diferente en las prácticas cotidianas en una doble dimensión. El análisis 
y la reconstrucción crítica tanto de docentes como de formadores 
es un camino largo por recorrer sin lugar a dudas. La posibilidad de 
transformación está presente al generar espacios colectivos en múltiples 
instancias de formación donde se sometan a análisis, reflexión y debate 
las formas de hacer y los discursos en las mismas.

5 La reflexión entendida como la reconstrucción crítica de la experiencia individual y colectiva.
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La reconstrucción como alternativa para el análisis de las prácticas 
de enseñanza tiene que ver con problematizar las evidencias, ponerse 
en riesgo, en suspenso, en situación de reconocer lo naturalizado, las 
formas de conocimiento que nos habitan en entramados con otros 
sujetos de la acción.

La formación en colaboración y la doble epistemología disciplinar y 
de la práctica de enseñanza pretenden la concreción de las prácticas 
de aula con marcos teóricos que den sustento a las problemáticas y 
necesidades de formación de los docentes.

En relación con los soportes didácticos de la propuesta, tomando los 
aportes de Edelstein (2011) pretenden propiciar diferentes niveles de 
aproximación a la lectura y análisis de las propias prácticas a través de 
núcleos conceptuales, ejercicio de análisis de situaciones de práctica 
de enseñanza y la escritura de la reconstrucción crítica de la experiencia.

La especificidad de las prácticas de los docentes en el aula escolar y 
también de los formadores constituyen prácticas educativas y sociales 
históricamente situadas. El papel que se pretende otorgar a los aspectos 
metodológicos se relaciona con la dialéctica contenido-método y 
su papel es central en la didáctica. La construcción singular surge 
justamente de la articulación de los contenidos, las formas de aprender, 
las lógicas de los escenarios en una compleja trama de relaciones que 
es necesario desanudar y desenredar.

La propuesta de ejercicios de análisis de actividades propias 
pretende interpretar la articulación forma-contenido y qué decisiones 
teórico-metodológicas se tomaron o asumieron consciente o 
inconscientemente. En este análisis de las prácticas como memorias 
de la experiencia, las microexperiencias vividas recuperan desde 
la descripción en principio para la interpretación reconociendo 
fortalezas, debilidades, ausencias. Entendemos que atribuir valor al 
análisis didáctico es la base, entre otros aspectos, para la generación 
de hipótesis anticipatorias que habiliten una posición investigativa 
en el análisis. Son múltiples las escrituras en las que los docentes 
reconstruyeron sus experiencias dando cuenta del inicio de un 
camino de reconstrucción crítica de sus prácticas áulicas. En el caso 
de la formación de formadores es un camino incipiente en el que se 
continuará como línea de trabajo para 2018.

En relación con los ejes conceptuales y temáticos propusimos a los 
docentes analizar los procesos migratorios en la contemporaneidad y 
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las sociedades en riesgo ambiental. Un tercer eje de trabajo tiene que 
ver con las problemáticas de género en la sociedad uruguaya actual.

• La migración como un fenómeno social desde un enfoque 
multiescalar: local, regional y global donde se entrelazan aspectos 
geográficos, históricos, sociológicos, antropológicos, éticos y 
jurídicos se planteó como forma de interrelacionar las dimensiones 
involucradas en la enseñanza.

• Riesgo ambiental desde el paradigma ambientalista. Abordaje de 
los principios paradigmáticos y metodológicos de los campos 
disciplinares. Propuesta de enseñanza para la construcción de 
una conciencia ambientalista crítica, ciudadanos con criterio y 
autonomía de opinión y de elección.

• El conflicto y la diferenciación. Análisis crítico para la toma de 
decisiones. 

• Construcción de ciudadanía y el desarrollo de competencias 
sociales y cívicas en los sujetos sociales. El foco puesto en 
cuestiones de género: aprender y enseñar a convivir en una 
sociedad diversa y compleja con el aula como elemento de 
integración.

Las temáticas propuestas y las relacionadas permitieron realizar 
recorridos conceptuales y metodológicos para la explicación desde una 
óptica analítica y crítica en la articulación teoría-práctica.

• En las instancias de formación con intervenciones territoriales 
situadas la propuesta versó en torno a las inquietudes de los 
colectivos y los conceptos desde las Ciencias Sociales: cultura-
sociedad

• Territorios, problemas ambientales y su historicidad

• Pensar/se y pensar/nos en una sociedad en conflicto

• El aula como laboratorio de la investigación histórica

Estas temáticas se trabajaron en modalidad de taller como estrategia 
metodológica. Siendo un espacio donde los protagonistas son los 
participantes y donde se integran teoría y práctica, lo consideramos 
como un proceso educativo donde se pone en evidencia la praxis 
pedagógica (Cano, 2012).

Si pensamos en la práctica como experiencia, podemos decir que 
constituye el foco de la reflexión teórica, la cual permite nuevas miradas 
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sobre la intervención en un proceso donde se integran la comprensión 
de la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tales 
motivos, partir de la experiencia de docentes y formadores en la gestión 
del taller, es decir, de los saberes y las ideas, buscando dinamizar 
visiones compartidas en un trabajo de ida y vuelta con contradicciones 
y aciertos, constituye una oportunidad didáctica y pedagógica notable.

Creemos que resulta también una metodología apropiada para los 
objetivos de formación que nos propusimos, en cuanto a partir de los 
saberes, el debate colectivo, la integración teoría y práctica se propicia 
la apropiación de los contenidos de la formación. 

La realización de registros para el posterior análisis con el equipo de 
formadores tiene un valor indiscutible para el análisis y la reconstrucción 
de la gestión del conocimiento sobre las temáticas planteadas.

La formación en modalidad virtual

La concreción de modalidades de enseñanza y aprendizaje virtuales 
son un elemento interesante y facilitador de procesos de interacción 
y construcción. Acordando con esta forma de enseñar y aprender en 
la propuesta 2017 se puso en marcha el trabajo virtual en todas las 
modalidades de formación, semipresenciales y virtuales exclusivamente, 
como el curso de profundización para docentes que ya habían realizado 
la propuesta en el primer semestre. Esta forma de trabajo respondió a la 
demanda de los docentes de un acompañamiento a sus prácticas de 
enseñanza que aspiraba a potenciar la labor de los centros educativos y 
de los propios cursantes.

La modalidad virtual amplifica el acceso a instancias de formación 
ajustadas a tiempos y situaciones de los destinatarios y permite la 
construcción real de prácticas situadas. A través de una modalidad virtual 
se habilita la reflexión y la construcción colectiva sobre el conocimiento 
pedagógico y didáctico. Para esto entendemos que la intervención 
situada y referida a las prácticas cotidianas de los docentes se vuelve 
indispensable. Así, tomando sus aspiraciones y demandas se estructuró 
y orientó la intervención. El propósito planteado tuvo que ver con que 
al finalizar los docentes pudieran diseñar propuestas potentes, con la 
aspiración de divulgación entre los colectivos.

Una de las líneas de trabajo lo constituyeron las instancias de lectura 
y espacios de intercambio con la reflexión sobre aspectos y planteos 
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propuestos tanto por los docentes como por los tutores virtuales. El 
acompañamiento culmina con la concreción de una práctica de aula 
orientada desde el área del conocimiento y en el marco de actualizados 
planteos didácticos pero, y fundamentalmente, respondiendo 
a las demandas, problemáticas y necesidades de los propios 
docentes. Asimismo, se colectivizaron propuestas prácticas entre los 
cursantes, bibliografías específicas de nivel disciplinar, experiencias 
e investigaciones actualizadas sobre el área del conocimiento como 
apoyo al desarrollo profesional y como orientadores de hacer escolar. 

En esta propuesta el aula virtual constituyó la base fundamental para 
el intercambio y el análisis colaborativo de las propuestas de enseñanza 
tanto de los docentes como de los tutores que acompañaron el 
proceso. El trabajo con herramientas tecnológicas con elementos 
como el e-portafolio desde nuevos enfoques didácticos y disciplinares 
entendemos que favoreció no solo el intercambio sino también la 
evaluación y el aprendizaje de aspectos teóricos, metodológicos y la 
incorporación de otros elementos tecnológicos.

El trabajo colaborativo entre el docente y los tutores mediante la 
reflexión y escrituras narrativas, permitió la profundización conceptual y 
el uso de la herramienta para su desarrollo profesional. Las actividades 
propuestas conformaron un e-portafolio personal como evaluación de 
proceso en el marco de la profundización del curso.

El eje principal del curso y los aportes se realizaron en temas puntuales 
sobre Geografía, Historia y Construcción de ciudadanía desde el PEIP 
y DBAC, demanda planteada por los docentes como una necesidad 
urgente. Particularmente temas relacionados con la ética y el derecho. 
Esta propuesta tuvo como otro eje la puesta a punto de bibliografía 
específica de los campos disciplinares e investigaciones sobre la 
enseñanza que constituyen un punto fundamental para la apropiación 
de los objetos de estudio y enseñanza.

Pensando en la evaluación como trayecto formativo

La propuesta de evaluación es concebida en esta formación como 
“una actividad que no es, ni puede ser, apéndice de la enseñanza ni del 
aprendizaje, es parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida 
que un sujeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, decide, 
opta...” (Álvarez Méndez, 1996).
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Entendemos la evaluación como parte del proceso didáctico que 
implica para docentes y formadores una toma de conciencia de los 
aprendizajes adquiridos y una interpretación de las implicancias de 
la enseñanza en esos aprendizajes. Constituye una herramienta de 
producción de conocimiento a lo largo de diferentes momentos del 
proceso de formación y no como etapa final.

Como un proceso de construcción individual y colectiva abona al 
desarrollo profesional de los sujetos de la formación involucrados. 

La presencia de un e-portafolio como herramienta de evaluación y 
formación constituyó otro elemento innovador en este curso durante 
2017. 

Al decir de Pérez, Alcaraz y Fernández (2016), el portafolio para el 
desarrollo profesional tiene como fin reflexionar críticamente sobre la 
propia práctica de los/as docentes.

Entendemos que el portafolios se convierte en un punto de 
apoyo fundamental para la autoevaluación y adquiere relevancia 
como estrategia de aprendizaje que implica también el desarrollo de 
capacidades para construir conocimiento sobre lo que se aprende 
y de qué manera. Esto implica conocerse a sí mismo, desarrollar 
metacognición, organización y la autorregulación del conocimiento.

Algunas interrogantes que nos planteamos: ¿qué pretendemos lograr 
al incluir una forma de evaluación procesual a través de una herramienta 
digital?, ¿qué aporte le hará al docente y al formador la producción del 
mismo desde su organización/formulación?, ¿cuál será la forma de 
mediación didáctica del formador para la evaluación del docente en la 
construcción del portafolio?

La inclusión de herramientas electrónicas constituye un recurso 
al servicio de la construcción del conocimiento, el aprendizaje y la 
evaluación. Tiene como intención, en este caso, la reflexión en la acción 
para convertirse en una herramienta de desarrollo personal y profesional. 
Por tanto, es un e-portafolio de aprendizaje y evaluación entendido 
según Barberá (2008) como un sistema digital con una selección de 
trabajos que tiene carácter formativo.

La incorporación de esta modalidad de formación con la integración 
de las TIC en una doble vertiente, como proceso reflexivo y como 
aprendizaje de un área específica, constituye una herramienta potente 
para la concreción de los propósitos de formación.
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Consideramos que trabajar la integración de las TIC, como sostiene 
Rabajoli (2009), es posible desde tres posturas básicas: enseñar 
y aprender las tecnologías, con las tecnologías y a través de ellas. 
Acordamos con esta autora en que los docentes y formadores necesitan 
aprender a manejar estas herramientas pedagógicamente en los 
procesos de formación en la era digital. Se vuelve imperioso analizar la 
concepción de evaluación, las formas de hacerlo y la tecnología como 
elemento que conforma la misma.
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FORM-ARTE: incertidumbres, posibilidades y desafíos

Alicia Muzante

Karina Rocha

Pilar Alonso

Leticia Sarante

 ...las obras de arte son significados encarnados.
Danto, 2013:147

La proyección de nuestras acciones en la enseñanza del 
conocimiento artístico desde el Instituto de Formación en Servicio 
parte de la consideración del presente, así como su evaluación y 
resignificación desde una perspectiva histórica.

Esto conduce hacia la reflexión sobre el itinerario recorrido en cuatro 
años y al posible a trazar en los siguientes. Supone una tarea compleja 
que genera múltiples interrogantes, desafíos, pero también posibilidades. 

Para ello en forma muy breve narraremos el contexto y recorrido 
transitado en estos cuatro años como una forma de registro de la 
memoria. 

El área del Conocimiento Artístico se integró por primera vez en el 
marco de una lógica institucional al Instituto de Formación en Servicio en 
su inicio en el año 2014. Se realizó con base en llamados a coordinador, 
integrantes de equipo y formadores, en las cinco disciplinas presentes 
en el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008: Música, Artes 
Visuales, Teatro, Literatura y Expresión Corporal. Desde allí se diseñó un 
curso planteado desde la interdisciplinariedad, en tres módulos: 

A- Artes Visuales - Expresión Corporal.

B- Teatro - Artes Visuales. 

C- Literatura - Música

Si bien cada uno funcionó con autonomía, se realizaron acuerdos 
respecto a los contenidos y metodología de trabajo que le otorgaron 
coherencia. Se planteó el abordaje disciplinar y didáctico integrando 
la experiencia sensible, que posibilitara a los docentes construir el 
conocimiento transitando caminos de vivencia y reflexión. El proceso de 
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elaboración de los contenidos del curso y de cada módulo se realizó 
apostando a la participación genuina de cada formador y de cada dupla 
de trabajo. De esta manera se buscó la implicancia y compromiso de 
cada uno de los integrantes del equipo con la propuesta. Se optimizaron 
las potencialidades de la misma al servicio de la reflexión sobre la 
enseñanza de las artes. 

Durante el año 2015 y el 2016 se continuó con la propuesta, 
atendiendo a departamentos que aún no habían accedido a los cursos. 
De esta manera se completó la totalidad del país en 2016. En este 
mismo año, se incluyó en la propuesta la disciplina Danza, a partir de la 
coordinación con la Inspección Nacional de Educación Artística. Si bien 
esta disciplina no aparece en el Programa vigente en forma diferenciada, 
sus contenidos se encuentran en Música, Expresión Corporal y en el Área 
del Conocimiento Corporal. Su incorporación fue muy bien recibida por 
parte de los docentes en general. 

En el presente año, como forma de renovación de la propuesta a 
ofrecer y profundizando en la concepción de interdisciplinariedad, 
se realizó una nueva configuración de las propuestas de formación 
vinculando de otra forma las disciplinas: Artes Visuales - Danza, 
Literatura - Expresión Corporal y Teatro - Música. También durante 2017 
se realizaron intervenciones en territorio con un acompañamiento más 
situado a las escuelas y docentes participantes. 

Nuestro propósito de mejorar la enseñanza del Conocimiento 
Artístico en las escuelas nos conduce a reflexionar sobre propuestas y 
prácticas como formadores de formadores y también a recurrir y poner 
en relación los saberes generados entre las teorías y prácticas, la buena 
enseñanza, la enseñanza comprensiva, así como la concepción de arte.

Entre muchas otras posibilidades consideramos reflexionar y debatir 
cuestiones como:

• ¿Resultan apropiados y suficientes los instrumentos de formación 
brindados a los docentes para que puedan desarrollar en sus aulas 
actividades de enseñanza desde los diferentes lenguajes artísticos 
acordes con los enfoques actuales del área?

• ¿Cuál es la concepción de arte que sustentamos? ¿Por qué 
debemos enseñar arte en nuestras escuelas y cuál es su valor 
formativo? ¿Podemos trabajar el conocimiento artístico desde una 
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postura crítica de la didáctica, con las manifestaciones artísticas 
contemporáneas, pese a estar arraigados en concepciones de arte 
que remiten solo a las Bellas Artes?

• ¿Cómo se trabaja lo metodológico?, ¿cuál es lugar del taller?, 
¿cómo se incluye y por qué el concepto de experiencia estética?

• ¿Qué características tiene este conocimiento? Y, ¿cómo se vincula 
con otros saberes? 

Intentaremos, aunque en forma somera, un acercamiento a estas 
grandes interrogantes que conforman la nueva agenda didáctica en 
torno a la enseñanza de las artes. 

Para ello realizaremos un posible acercamiento a la concepción 
de arte en primer término, para luego abordar su enseñanza. Desde lo 
didáctico trataremos la buena enseñanza, la enseñanza comprensiva 
y la experiencia sensible como estrategia de acceso al conocimiento 
jerarquizando para ello el dispositivo taller.

¿Qué entendemos por arte?

En los debates posmodernos se concibe al arte como una forma de 
producción cultural (Efland, 2003: 70). El arte se encuentra enmarcado y 
condicionado por la cultura.

Esta misma concepción se expresa en el programa vigente cuando 
se posiciona en el arte como: 

Forma de producción cultural, que solo se puede entender consideran-
do el contexto, intereses e intenciones tanto de culturas de origen como 
de las que las recepcionan (Programa de Educación Inicial y Primaria, 
2008: 71).

Es por esto que el rol del docente es el de mediador entre la cultura 
y el niño, ampliando “el campo de intereses y referencias culturales” 
(Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008: 71).

Una de las condiciones primordiales del arte es su dinamismo. Las 
manifestaciones artísticas, al igual que las sociedades que las generan, 
se encuentran en constante transformación. Debemos valorarlas en su 
complejidad dinámicamente evolutiva. Tradicionalmente los filósofos 
han considerado al arte como un concepto indefinible. Sin embargo, 
el filósofo norteamericano Arthur Danto (2013) pone en tela de juicio 
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esta supuesta “indefinibilidad” y expone las propiedades que a su juicio 
constituyen su sentido universal. Entiende que se deben encontrar 
elementos que sean comunes a todas las obras de arte y analizar cuáles 
son las propiedades que son consideradas como esenciales. Estas 
condiciones son: el significado, la materialización y la interpretación. Una 
obra de arte se concreta materialmente, tiene un significado y es posible 
de ser interpretada. [...] “las obras de arte son significados encarnados” 
(pág. 147).

En el arte moderno el objeto de arte es único, irrepetible y perdurable. 
Con el arte contemporáneo, este se democratiza y se extiende de 
las élites, posibilitando su acceso a una nueva cultura de masas. El 
espectador participa en forma activa a través de la interpretación o 
incluso la modificación de la obra. El producto artístico es efímero, 
repetible y valoriza la idea, siendo en muchos casos una crítica cultural. 
También se manifiesta un marcado interés por el uso del cuerpo. 

Danto sostiene que:

Gran parte del arte contemporáneo no es estético en absoluto, pero 
en su lugar tiene el poder del significado y la posibilidad de la verdad y 
de la interpretación depende que dichas cualidades afloren o no (pág. 
152).

Al respecto Umberto Eco, en su libro Obra abierta (1962), sostiene 
que la obra de arte solo existe en su interpretación, en la apertura de los 
múltiples significados que puede tener para el espectador. También 
maneja un concepto de la obra en “movimiento”. 

La obra no está acabada, y puede ser modificada por el espectador. 
De ahí su dinamismo. 

Coincidimos con Agirre (2005) en concebir a las obras de arte como 
“relatos abiertos y condensados de experiencia” (pág. 33).

Comprender y enseñar arte 

La enseñanza de las artes en las instituciones escolares cuenta con 
una larga tradición.

En las últimas décadas, investigaciones en torno a la inteligencia y 
el desarrollo cognitivo han tenido un notable efecto en el mundo de la 
educación.
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La didáctica como disciplina se ha nutrido a partir de los aportes de 
nuevas teorías como: las Inteligencias Múltiples, la Neurociencia y la 
Inteligencia Emocional.

Howard Gardner modificó la concepción de la inteligencia, en su 
Teoría de las Inteligencias Múltiples, afirmando que los seres humanos 
somos capaces de conocer el mundo de maneras diferentes. Esto 
determina nuevas y diferentes maneras de enseñar.

Desde la neurociencia, a los trabajos de Roger Sperry (Premio Nóbel 
de medicina 1981), sobre la hemisfericidad cerebral, se sumaron los 
aportes de Daniel Goleman. Este incorpora el concepto de Inteligencia 
Emocional a la educación, a través de aptitudes esencialmente 
humanas, como la conciencia emocional, el autodominio, la empatía, el 
arte de escuchar, resolver conflictos y cooperar.

Estos aportes modificaron la enseñanza y el aprendizaje en general, 
pero especialmente llevaron a la resignificación del área artística, pues 
compromete a la persona en forma integral tanto en sus aspectos físicos 
como intelectuales y emocionales.

La nueva agenda de la didáctica, la estructuración del área en 
diferentes disciplinas con redes conceptuales propias, los cambios 
en la conceptualización del arte, han determinado una reflexión y 
resignificación en su abordaje desde las prácticas. 

Al respecto Gabriela Augustowsky (2012) plantea que el abordaje 
del conocimiento artístico en las aulas supone el entretejido de muy 
diversos campos disciplinares:

[...] para abordar el arte en la escuela es necesario recurrir y poner en re-
lación saberes producidos en los diferentes campos del conocimiento: 
la didáctica general, las didácticas de arte, la didáctica de las ciencias 
sociales, la tecnología educativa, la filosofía, la estética y la ética; la teoría 
del arte, la historia del arte, la psicología, la museología, la comunicación, 
el diseño (pág. 14). 

Por otra parte, es necesario también considerar que los individuos 
difieren en la forma y los estilos de acceder al conocimiento por lo que 
debemos reconocer sus fortalezas y brindarles un puente entre estilos y 
posibilidades. 

Es incuestionable hoy el valor formativo que la enseñanza del arte 
posee en todos los niveles educativos. Su trabajo con las emociones 
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y subjetividades hacen a la construcción de identidades, así como a la 
producción y el conocimiento. 

Arte y prácticas de enseñanza

En primer término, consideramos necesario precisar que, al igual 
que en todas las áreas de conocimiento, en toda práctica de enseñanza 
artística es posible reconocer las concepciones acerca del arte, de la 
enseñanza y del aprendizaje. Estas son las que sustentan y determinan 
nuestras acciones pedagógicas.

En este sentido Edith Litwin (1996) sostiene que las prácticas de 
enseñanza son el producto particular del entretejido de múltiples 
aspectos. 

Las prácticas de enseñanza presuponen una identificación ideológica 
que hace que los docentes estructuren ese campo de manera particular 
y realicen un recorte disciplinario personal, fruto de sus historias, pers-
pectivas y también limitaciones (pág. 95).

Estas concepciones se encuentran muy internalizadas en nosotros 
y nuestro quehacer docente está determinado en forma más o menos 
consciente en torno a ellas. Por ello trataremos de aproximarnos y 
reflexionar sobre las mismas como forma de mejorar nuestra acción 
docente. El trayecto histórico de las diversas teorías del aprendizaje y 
de la enseñanza no son homogéneos ni lineales y se encuentran en 
constante transformación. 

Agirre distingue la presencia de tres grandes concepciones o 
modelos. El primero, el arte como saber al que denomina Modelo 
Logocentrista, se ubica en el hecho artístico y sus productos. Se 
extiende desde el medioevo hasta el siglo XX. El hecho artístico procede 
del conocimiento y puesta en uso de los principios universales de la 
proporción y armonía. Su objetivo principal se centra en la instrucción 
de los educandos. La Educación Artística es concebida como destreza 
a ser instruida. En este enfoque hay una acción directiva del maestro o 
profesor especialista, poseedor de los saberes y eficaz instructor que 
sigue un modelo a ser imitado. Hay una secuenciación progresiva de 
lo simple a lo complejo. Se otorga importancia a la ejercitación y al 
producto.
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El segundo que Agirre llama Modelo Expresionista, se centra en el 
arte como expresión del yo interior del sujeto. Desde esta perspectiva, 
la enseñanza del arte se basaría en el cultivo de lo emocional del ser 
humano y el libre desarrollo de las facultades innatas. Tres son los pilares 
sobre los que se sustenta este enfoque: la visión del artista como genio 
innato, la idea del valor de lo natural frente a lo cultural y de la creatividad 
como condición o cualidad preexistente en el niño. Los conceptos que 
determinan este enfoque, son el de libertad, sensibilidad, originalidad, 
creatividad, espontaneidad, imaginación. El docente es solo un 
facilitador que posibilita que el niño exprese su capacidad innata. No 
existen los modelos culturales ya que pueden contaminar lo innato en 
el niño. La acción docente se caracteriza por la no intervención. Al no 
existir la enseñanza tampoco es posible ni adecuado evaluar. 

Al respecto Mariana Spravkin en el libro Artes y Escuelas sostiene que 
uno de los problemas que ha generado este modelo de enseñanza es la 
confusión entre los conceptos de espontaneidad y libertad. Estos no son 
sinónimos. Cuando al niño no se le brindan opciones de elección con 
referentes culturales, no está siendo libre sino espontáneo, y su accionar 
o producción generalmente deviene en una actitud estereotipada. 

La libertad puede ser fruto de la reflexión, de la búsqueda 
intencionada, de la elaboración y el trabajo riguroso [...] (Spravkin, 
2003: 65).

Son referentes teóricos de este modelo Viktor Lowenfeld, Arno Stern, 
Herbert Read y en nuestro medio el maestro Jesualdo Sosa. 

En tercer lugar, Agirre considera la reconstrucción disciplinar de 
la Educación Artística, donde se toma al arte como lenguaje. Lo 
denomina Modelo Filolingüístico. Este enfoque formativo surge en 
la década del sesenta, en Estados Unidos, a través de Eisner y se 
concreta en los ochenta con el proyecto de enseñanza conocido como 
DBAE6 y en Europa es implantado por la Bauhaus. Suplantó al modelo 
expresionista. Se sustenta en que las artes son formas de lenguaje. 
Concibe al arte como:

un sistema de comunicación de tipo no verbal y se plantea el reto de 
dar respuesta educativa al progresivo auge de los mass media y la gran 

6 La DBAE (Discipline Based Art Education) se traduce como Educación a través de las Artes y es una 
metodología de enseñanza basada en el abordaje integrado de cuatro dimensiones de saberes: críti-
ca, estética, historia del arte, producción artística. 
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facilidad de reproducir imágenes que propician las nuevas tecnologías 
(Agirre, 2005: 254).

Es por eso que se da relevancia a alfabetizar en los diferentes 
lenguajes artísticos para que los mensajes puedan ser decodificados y 
así comprendidos. 

Las estrategias metodológicas giran en torno al análisis y la reflexión. 
Se promueve la experimentación y se jerarquiza el rol del docente. 
Su abordaje es realizado desde tres dimensiones: cultural, crítica y 
productiva. 

Son referentes de este modelo Jerome Bruner, Elliot Eisner y en 
Latinoamérica la brasileña Ana Mae Barbosa. 

Respecto a los enfoques actuales sobre la Educación Artística, se 
destacan los sustentados por Kerry Freedman en Estados Unidos, Arthur 
Efland, Paul Duncum y el equipo de Fernando Hernández en Barcelona 
que denominan: la Educación Artística para la comprensión de la 
Cultura Visual. Estos investigadores jerarquizan la importancia de lo 
visual en el mundo cultural contemporáneo. Parten de una concepción 
del arte como hecho cultural, en interacción con otros hechos culturales. 
Se cambia el objeto de estudio del arte a la cultura visual. Su propósito 
es brindar herramientas para la comprensión crítica de la realidad. La 
concepción de arte se expande a las producciones y cultura popular. 

Y, por último, y como planteo al que adherimos y sustentamos 
desde el Instituto: la consideración del arte y su enseñanza como 
experiencia estética y su valoración como saber en el sentido de la 
buena enseñanza y enseñanza comprensiva que plantea Litwin (2014). 
Para esto es necesario que tenga un sentido ético y epistemológico. 
Entonces hay buena enseñanza, epistemológicamente cuando lo que 
se enseña es racionalmente justificable, y éticamente cuando lo que se 
enseña se contextualiza en cada momento histórico y en cada sociedad. 
A su vez la enseñanza comprensiva favorece el proceso de reflexión. 
La buena enseñanza y la enseñanza comprensiva deben funcionar a 
modo de trama. 

La utilización de la experiencia sensible como estrategia en el acceso 
al conocimiento fue privilegiada desde un comienzo por el colectivo, en 
nuestras prácticas con los docentes. 
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Para ello nos apoyamos en las concepciones del filósofo pragmático 
norteamericano del siglo XX John Dewey (1859-1952), quien en el libro 
El arte como experiencia (1934) propone una teoría sobre el arte y la 
estética, donde el concepto de “experiencia estética” se constituye en 
un elemento esencial. 

En primer lugar, este pensador recupera la idea de experiencia, en 
sentido amplio, referida a los procesos conscientes realizados por el 
ser humano. Esta experiencia aparece de la interacción de los hombres 
con su entorno. Tiene elementos analíticos y sintéticos que apuntan a 
los procesos cognitivos y cognoscitivos de los individuos. De acuerdo 
a la función, Dewey clasifica a la experiencia en intelectual, práctica 
y estética. De estas, a la experiencia estética la valora como la más 
importante ya que se muestra como más universal y ampliada frente a 
las otras. A su vez, se la considera como experiencia educativa por su 
postura crítica. 

El concepto de experiencia estética se distancia del contacto con 
la obra de arte clásica, vinculada al museo o la galería, lo que Dewey 
consideraba la “concepción museística del arte” porque la esencia 
y el valor no está en los artefactos mismos, sino en las actividades 
experienciales a través de las cuales son creadas y percibidas (Agirre, 
2005: 33).

Dice Dewey (1934) que: [...] “la obra de arte se identifica a menudo 
con la existencia del edificio, del libro, de la pintura o de la estatua, 
independientemente de la experiencia humana que subyace en ella” 
(pág. 3).

Lo importante es llegar a las experiencias que motiven o interesen y 
proporcionen goce. Estos elementos nos llevan a experiencias desde lo 
cotidiano. 

Desde la educación artística la consideración de la obra de arte 
como generadora de infinidad de experiencias e interpretaciones 
supone orientar la educación hacia la vivencia ante la obra y no la 
observación de las cualidades del objeto. Pero también considerarlas 
como objetos culturales e históricos, capaces de generar experiencia 
estética, reflejo de un contexto determinado, pero cambiante donde 
sea interpretado. 



Instituto de Formación en Servicio140

Dewey (2008) define así al objeto estético:

Un objeto es peculiar y predominantemente estético, y ofrece el goce 
característico de la percepción estética, cuando los factores que deter-
minan lo que puede llamarse una experiencia se elevan muy por encima 
del umbral de la percepción y se hacen manifiestos por sí mismos (pág. 
65).

Jerarquiza por sobre el objeto artístico la interpretación que de ella 
realicen diferentes observadores, para ello utiliza una metáfora sobre las 
posibilidades de creación en torno a un mismo material. 

Una y la misma obra de arte presenta diferentes aspectos y diferentes fa-
cetas a diferentes observadores, como un escultor puede ver diferentes 
figuras implícitas en un bloque de piedra (pág. 355).

Dewey también vincula y describe cómo la actividad intelectual 
puede producir una experiencia dotada de cualidad estética, o sea que 
el arte es una forma de conocimiento. 

Al respecto, Augustowsky (2013) relaciona el conocimiento desde el 
análisis perceptivo con la emoción. 

[...] al percibir otorgamos una significación al estímulo y lo incluimos en 
el mapa de conexiones conceptuales y afectivas. Cuando reconocemos 
un objeto o representación artística, volvemos a conocer. Recurrimos a 
un saber del pasado. En la percepción se confronta lo nuevo con lo que 
ya conocemos. Piaget, sostuvo que toda actividad perceptiva está rela-
cionada con la inteligencia (pág. 121).

La autora hace también referencia aquí a la conexión que 
establece Piaget entre percepción e inteligencia. Por su parte, Edith 
Litwin (2014) en El oficio de enseñar analiza cómo las emociones 
inciden en el conocimiento. Plantea cómo las experiencias estéticas 
pueden emocionarnos y conmovernos y activar así el deseo de 
continuar aprendiendo. Esto es para la autora el objetivo mismo de 
la educación:

[...] los programas de educación artística logran al crear imágenes sensi-
bles e imaginativas, favorecer la percepción de cualidades que permiten 
su descripción de manera inteligente, la mayoría de las veces utilizando 
metáforas y licencias poéticas, estimulando el deseo de seguir apren-
diendo y de seguir emocionándose (pág. 85).

El disfrute por el aprendizaje que se genera en la educación artística, 
para la autora, no debería ser privativo de las artes, sino que es posible 
en todos los campos del conocimiento. 



141Trayectos recorridos: construcciones colectivas

El taller como dispositivo de enseñanza

Al posicionarnos en el abordaje del conocimiento artístico desde la 
experiencia, es esencial la consideración de los aspectos metodológicos 
donde el taller es el dispositivo más adecuado para llevar adelante las 
propuestas del conocimiento artístico.

Desde la educación la consideración del taller como modalidad 
de trabajo está vinculada con la Escuela Nueva y su propósito de salir 
de la pedagogía tradicional. El niño, sus necesidades e intereses, el 
juego, la experimentación como forma de acceso al conocimiento, así 
como la cooperación como condición del aprendizaje, se convierten 
en el centro del proceso educativo. Sin embargo, estos quedaron 
reducidos a actividades prácticas deslindadas de los saberes teóricos 
y considerados de menor jerarquía en los aprendizajes escolares. 
Más tarde se incorporó la relación activa entre teoría y práctica. Otro 
elemento importante que aparece en estas escuelas nuevas es la 
jerarquización de las formas de convivencia, “que enlazan aspectos 
intelectuales, manuales, éticos, emocionales y sociales” (Sanjurjo, 
1987: 2). 

El taller se presenta entonces como un dispositivo de enseñanza 
que promueve el desarrollo personal integral, así como los aspectos 
emocionales y la integración social. 

Para aproximarnos a una conceptualización de taller, lo haremos 
a través de las características del mismo que propone Agustín Cano 
(2012):

• Es un dispositivo de trabajo con grupos.

• Es limitado en el tiempo.

• Tiene objetivos específicos. 

• Es un proceso en sí mismo: aunque pueda estar inserto en un 
proceso mayor, es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo 
y un cierre. 

• Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los 
aprendizajes y creaciones se producen a partir de un diálogo 
de experiencias y saberes basados en el protagonismo de los 
participantes. 
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• Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una 
situación, así como de los propios participantes: al taller “se entra de 
una forma y se sale de otra”.

• Busca la integración de teoría y práctica. Hay un “aprender haciendo 
y un hacer aprendiendo”. 

• Y en tanto opera una transformación, se basa en un trabajo colectivo 
y dialógico, y procura la integración de teoría y práctica, el taller es el 
soporte para el desarrollo de un proceso educativo (pág. 34).

Souto (2000), plantea que el taller se centra en la producción de un 
“objeto con sentido social”, por lo tanto, se pone en juego un saber-hacer 
donde el alumno va aprendiendo mientras produce y en ese proceso de 
producción, va resolviendo situaciones que se presentan demandando 
al docente lo que va necesitando para avanzar. 

Respecto a la enseñanza de las artes, el taller es el dispositivo a través 
del cual se generan  experiencias estéticas, donde circulan la emoción 
y los saberes. El taller, propone una participación activa de todos, donde 
cada sujeto pueda ponerse en juego desde su integralidad; generando 
un espacio donde conjugar el sentir, el hacer y el pensar. El proceso, que 
mencionamos con anterioridad, que se da a la interna del propio taller, 
es el que permite que quienes participan en él puedan ir involucrándose 
paulatinamente de manera de conectar con algo de sí mismo y, así, 
vincularse con la esencia del ser humano. 

En esta dinámica, se da una particular circulación del saber y 
construcción del conocimiento, donde cada uno es protagonista y en el 
intercambio grupal se generan nuevos saberes. 

En este marco, el rol del docente es fundamental para generar y 
sostener ese espacio de intercambio y construcción. Es quien gestiona 
el espacio y problematiza situaciones que provocan el desajuste 
necesario para que esa producción de conocimiento se lleve a cabo. 

En el taller, el docente pasa de ser el portador de un único saber, a dar 
lugar al cuestionamiento por parte de los educandos y la circulación de 
los saberes, incluyendo la multiplicidad de miradas de lo cultural. Esto 
implica del docente una actitud abierta y reflexiva respecto a su accionar, 
en diálogo con una mirada crítica de los modelos de enseñanza que 
subyacen en sus prácticas. 
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A modo de cierre se puede precisar que, desde el área del 
Conocimiento Artístico del Instituto de Formación en Servicio, la 
proyección de nuestras acciones en la enseñanza de las artes supone 
una compleja tarea plena de incertidumbres y desafíos. Algunas, sin 
embargo, son las certezas que a través de este breve, pero intenso 
recorrido de cuatro años por todo el país con cientos de docentes y 
profesores de arte, hemos construido. 

Nuestro principal objetivo fue y es promover trayectos formativos 
donde se integre la buena enseñanza con la enseñanza comprensiva 
(en el sentido epistemológico y ético que plantea Litwin), dando lugar a 
la reflexión sobre las prácticas; de forma de hacer presente y potenciar 
los aprendizajes en torno al conocimiento artístico en las aulas. 

La construcción colectiva generada con los docentes durante el 
breve desarrollo del curso tal vez no fue un producto acabado, pero sí 
parte de un proceso que debemos considerar valioso en un trayecto 
más a recorrer en su formación. Sabemos que la emoción y el disfrute 
en la experiencia estética formaron parte de todos nuestros encuentros 
integrando la producción, la interpretación o la crítica desde la dimensión 
cultural. La metodología manejada, el abordaje interdisciplinario, más 
allá de haber optimizado y potenciado la reflexión sobre la enseñanza 
de las artes, fueron experiencias de valor formativo que esperamos que 
generen en los docentes un espacio abierto para enriquecer su vida 
tanto a nivel profesional, pero también personal. 
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Productores y lectores competentes y reflexivos

Lourdes Pérez Garrido

Mirna Ferreira

“La formación lingüística sistemática de los alumnos implica asumir la 
responsabilidad de introducirnos en el mundo de la cultura letrada al tiempo 

de estimular, mediante la enseñanza sistemática, el desarrollo de la conciencia 
reflexiva acerca de la dimensión comunicativa, cognitiva, lúdica, estética, social y 

cultural del lenguaje. 
La enseñanza de la lengua debe partir del conocimiento que el alumno tiene como 
hablante nativo para promover desde allí la reflexión que le permita adquirir un 
dominio cada vez mayor y un uso más eficaz en la comprensión y producción de 

textos orales y escritos” (CEIP, 2008: 42).

Las decisiones para mejorar la enseñanza provienen de las políticas 
educativas que en este quinquenio consideran a las políticas lingüísticas 
como un lineamiento político transversal. Es así que el Consejo de 
Primaria propone hacer foco en la escritura, buscando generar y 
sistematizar avances que se vehiculicen en una mayor apropiación 
del lenguaje en cada situación de enunciación. Hay un gran desafío 
para una educación de calidad para todos e inclusiva en la que todos 
los recursos del sistema se alineen en función del Documento Base de 
Análisis Curricular.

Para poder incidir en las formas de procesar la información y de 
construir conceptualizaciones diversas es imprescindible desarrollar 
en los alumnos las competencias de lectura y escritura que les 
posibiliten aprender a pensar y a decir sobre el conocimiento que están 
construyendo en las diferentes áreas curriculares. Desde este punto de 
partida, en el período 2015-2017 se decide poner en el foco de la mirada 
de docentes y formadores la enseñanza de la escritura.

En este sentido, es necesario identificar los diferentes niveles del 
discurso, reconocer la forma en que opera el lenguaje, tomar conciencia 
de las diferentes estructuras organizacionales, lingüísticas y semánticas 
que conlleva cada discurso. Desentramar los distintos niveles del 
discurso y ser consciente de ello es un camino para poder procesar 
y conocer la información, para construir estrategias que le den la 
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posibilidad al alumno del logro de una competencia de análisis de los 
textos que lo llevará a la construcción de su autonomía como lector, 
favoreciendo instancias de control y de autorregulación. 

La orientación lingüística inscrita en la perspectiva discursiva, también 
da lugar a una proyección pedagógica relacionada con la búsqueda de 
un mayor desarrollo de la competencia metadiscursiva que permita a los 
hablantes un mejor saber sobre los diversos géneros de tal manera que 
en el proceso de aprendizaje se les permita el acceso a mayores niveles 
de dominio discursivo, de autonomía y de poder argumentativo, para 
conscientemente hacer parte o hacer frente a la cultura estratégica que 
están viviendo (M. Cristina Martínez, 2001).

Apropiarse del funcionamiento del lenguaje en el discurso escrito 
es construir formas de comprensión y procedimientos más elaborados 
que inciden en el desarrollo de los procesos cognitivos de alumnos y 
docentes.

Los enfoques de la escritura como proceso exigen un mayor 
compromiso, de alumnos y de docentes, y la convicción de que 
escribir es importante en la sociedad letrada en la que vivimos. Esto no 
hace que la tarea sea más fácil, sino que lleva a tomar conciencia de 
que el trabajo de escritura no se limita a la redacción o a la producción 
escrita de un texto. Implica considerar el punto de partida del alumno 
para proponer y buscar los recursos más apropiados para llevar la 
tarea a cabo, con la conciencia de que será necesario realizar ajustes 
y reformulaciones al texto. Recordar que se trata de un proceso que 
lleva su tiempo y exige interés, constancia y una intervención docente 
planificada y sostenida. 

Conceptos todos que compartimos desde la teoría y desde la 
propuesta programática, pero que en las prácticas pueden estar 
atravesados por la rutina. Por eso proponemos volver a mirar con una 
mirada sustentada en el mismo marco teórico de referencia. Una mirada 
que nos lleve a mejorar nuestras prácticas de enseñanza para lograr 
mejores aprendizajes. Una mirada focalizada en algunos aspectos 
en los que el docente puede incidir desde la enseñanza generadora 
de aprendizaje porque escribir es difícil y se debe enseñar a hacerlo. 
Para ello la intervención docente se hace necesaria antes, durante y 
después de la escritura porque escribir no es lo mismo que enseñar 
a escribir.
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Como expresan Desinano y Avendaño (2006): 

Si tomamos en cuenta entonces la función fundamental del docente res-
pecto del proceso, debemos decir que se trata de un trabajo de orienta-
ción, sumamente condicionado por muchos factores, pero que puede 
llevarse a cabo con mayor facilidad si el docente puede plantear clara-
mente los objetivos, presuponer los escollos y adaptarse a esa fluencia 
irregular de las acciones, tanto como a deslindar los cambios significati-
vos de los que son accidentales, abriéndose camino en una penumbra 
que desaparece un poco si conoce a sus alumnos y los fundamentos 
teórico-metodológicos de los campos del saber en los que está traba-
jando (pág. 130).

Desde un docente reflexivo de sus prácticas, el planteo de secuencias 
de enseñanza permite armar un conjunto de situaciones didácticas 
estructuradas y vinculadas entre sí. Estas situaciones didácticas partirán 
de consignas contextualizadas que posibiliten la frecuentación de los 
contenidos y la progresión en el conocimiento de las características 
lingüísticas de los textos, porque como afirma Marta Marín, “...Escribir no 
es una actividad motriz, es una actividad intelectual. Como tal, involucra 
toda una serie de reflexiones y decisiones cognitivas del que está 
escribiendo”.

La propuesta del área se basa en la deconstrucción de saberes, 
desencadenado un proceso de reflexión para volver a construir y 
modificar las prácticas de enseñanza de la lengua. En este enfoque 
se propone realizar un trayecto donde se transite por diversos niveles: 
descriptivo, analítico y reflexivo.

Esta mirada posibilita hacer un mejor análisis de las evidencias 
de trabajo para luego tomar decisiones que optimicen el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Buscamos romper con las ideas de transmitir recetas para pasar 
a construir propuestas situadas a cada grupo, con el andamiaje del 
formador.

También se apuesta con los cursos y diferentes propuestas de 
formación a la metareflexión entendiendo su desarrollo como vital 
para los formadores, los docentes y para sus alumnos. Iniciar rutas para 
pensar cómo se conoce. Y hacerlo visible para lograr autorregularlo, 
para reconocer las estrategias que se ponen en juego.
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Una de las estrategias que utilizamos para propiciar la reflexión 
es el uso del portfolio, ya que partiendo de las evidencias que 
proporcionaban los textos de los niños se analizan las prácticas y se 
comienza a reflexionar sobre las macro y microdecisiones para luego 
tomar nuevas decisiones. 

Enseñar Lengua es una tarea cotidiana y permanente, también en cons-
tante reelaboración, a través de nuestros propios ensayos y errores como 
docentes de aula. [...] 

Nuestra tarea impone que el niño pueda comprender y producir cual-
quier tipo de texto. Pero para ello necesitamos darle herramientas. Ellas 
son, entre otras, el trabajo con el léxico, la morfología, la sintaxis, la ob-
servación reflexiva de cómo estos elementos lingüísticos se ajustan a 
cada género discursivo. Para poder producir hay que conocer a fondo 
los elementos que se utilizarán: las palabras, su orden, su conexión, su 
vinculación con las ideas que deseamos transmitir.

La evaluación está presente en toda esta secuencia, es imprescindible. 
¿Por qué? Porque nuestro trabajo, para resultar exitoso o satisfactorio, 
depende de ella. [...] cuando elaboramos una herramienta de evalua-
ción, resulta indispensable conocer cuánto ha sido asimilado y volcado 
en los textos nuevos por nuestros alumnos. [...] 

Ese saber consciente, ese uso reflexivo es, en realidad, nuestro objetivo 
mayor. Porque es el que los convertirá en autónomos, en individuos con 
sus competencias lingüísticas cada vez más desarrolladas, seguros de 
sí usando las herramientas aprendidas (Lepre; 2015 en Picún y Pérez, 
2015).  

Los formadores a su vez entran en un doble reto, por un lado, lograr 
guiar a los docentes en ese proceso de formación permanente, por 
el otro, desafiarse a sí mismos a cambiar a través de esa reflexión y 
desarrollar e implementar estrategias que ayuden a la formación ya que 
caminar hacia la formación permanente implica disposición a analizarse 
profundamente, cuestionarse y reflexionar. 

Diversos dispositivos se utilizaron para lograr este punto, entre 
ellos: los diarios de formación, autoevaluación técnica de la escalera, 
microclases, simulaciones.

Se requieren estrategias de trabajo flexible en la constitución de 
grupos de trabajo diversos mezclados, orientadas a la innovación; 
ofrecer estímulos intelectuales donde los docentes reexaminen los 
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supuestos de su práctica habitual, orientando nuevas ideas, brindando 
oportunidades y experiencias de desarrollo profesional, acompañando 
la labor de cada docente, ofreciendo apoyos personalizados no 
solo para el desarrollo del colectivo docente, sino de toda la escuela, 
logrando que los docentes sientan el apoyo cuando fluyen problemas y 
reducen la incertidumbre, consensuar metas, esto nos permite generar 
compromisos y responsabilidades en todos los niveles, llevando al 
mayor involucramiento de todos. 

Se busca desde el Área de Lengua propiciar espacios que faciliten 
las condiciones relevantes para este cambio, para que los docentes 
tomen decisiones que sean coherentes con el sistema y en un ámbito 
abierto e innovador. 

En función de lo señalado en la organización de cursos y otras 
propuestas se propone:

• enfatizar la autonomía de productores y lectores competentes y 
reflexivos,

• producir-comprender textos escritos: aspectos lingüísticos y 
gramaticales desde la situación de enunciación (pragmática),

• tomar como referencia el documento de análisis curricular,

•  promover el trabajo en secuencias, así como la discusión a partir de 
la práctica del material elaborado por ProLee (cuadernos de lectura 
y escritura)

Los conceptos son compartidos desde la teoría y desde la propuesta 
programática, pero en las prácticas pueden estar atravesados por la 
rutina. Por eso proponemos una mirada que nos lleve a mejorar nuestras 
prácticas de enseñanza para lograr mejores aprendizajes.

Según las evaluaciones de 2015, los docentes valoraron este 
aspecto como logrado; el enriquecimiento a nivel conceptual y la mirada 
permanente a la intervención docente les dio seguridad a la vez que les 
abrió la posibilidad a ellos de realizar un abordaje diferente de temáticas 
y prácticas usuales en el aula.

Como menciona Susana Arndt (2015): 

[...] ni el trabajo con la teoría únicamente, ni la práctica por sí sola ase-
guran el perfeccionamiento del conocimiento práctico de los docentes. 
Por ello, recomendamos la interrelación de ambos, que se da con la re-
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flexión y discusión, con la investigación de los docentes sobre sus pro-
pias prácticas. [...] La reflexión y la posterior narración permiten reevaluar 
preconceptos, comportamientos, habilidades, conocimientos, actitudes 
y valores y, además, posibilitan construir un nuevo significado para las 
“viejas” prácticas.

Interpelar el aula como espacio para construir caminos de lectores 
y escritores conscientes y autogobernables y como espacio que 
favorezca la inteligencia lingüística y la competencia comunicativa en 
los distintos niveles que comprende la formación en servicio pensando 
en la mejora de los aprendizajes nos lleva a plantear algunos objetivos 
para orientar la formación en servicio pensando en la relación maestro-
alumno y en el vínculo que se establece entre el formador y los docentes 
así como en equipo que lleva adelante la gestión de los cursos de Apoyo 
a la Enseñanza de la Lengua.

Los podríamos delinear en diferentes niveles, sin perder de vista la 
meta de generar un pasaje de un accionar reproductivo a un accionar 
productivo.

A nivel conceptual

• Establecer diferencias en las miradas sobre la lengua: como 
instrumento y como disciplina. Resignificar el lugar de la 
metarreflexión en la enseñanza de la lengua. 

• Promover la actualización en aspectos disciplinares (pragmáticos- 
lingüísticos).

A nivel didáctico 

• Promover la reflexión sobre las distintas prácticas docentes e 
identificar qué concepciones de enseñanza y de aprendizaje las 
orientan.

• Promover el reconocimiento de la enseñanza de la lengua escrita 
como espacio de reflexión conjunta.

• Generar y acompañar propuestas de cambios en el proceso de 
enseñanza de la lengua escrita. 

A nivel contextual

• Articular contenidos del programa escolar con las especificaciones 
de logros planteados en el documento base del CEIP (convergencia 
curricular) para lograr mejores aprendizajes en lengua.
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• Favorecer la construcción colectiva de herramientas para la 
intervención docente en escritura en función de los objetivos de 
aprendizajes de los alumnos (lectores y productores competentes 
y reflexivos).

• Producir conocimiento a partir de la socialización de los diferentes 
saberes disciplinares y didácticos.

Leer, escribir suponen procesos, cada uno con características 
propias, pero con aspectos comunes y generalizables. Posicionados 
desde el rol de enseñantes es importante considerar en todo proceso 
el acercarse de diversas maneras, en diferentes situaciones y variadas 
instancias a la problemática a abordar. Y finalmente propiciar instancias 
de metarreflexión sobre cómo se usa la lengua en cada una de 
esas situaciones. Es más que leer, es más que escribir. Abordar la 
metarreflexión en el aula pone de manifiesto el enseñar a leer, el 
enseñar a escribir. Es decir, enseñar lengua, abordar la disciplina.

[...] Enseñar a leer y a escribir en la escuela supone, indefectiblemente, 
ensayar posibles modos de intervención entendiéndolos como prácti-
cas culturales, dinámicas y móviles, insertas y en relación con historias. 
Las historias de otros, esas con las que conversamos cuando nos dispo-
nemos a leer.

[...] Enseñar a leer y a escribir supone no solo dominar las artes del mun-
do de lo escrito sino, particularmente, saber hurgar los modos para que 
nuestros alumnos ingresen allí. Esto significa probar de diversas mane-
ras, insistir con recurrentes intentos, desafiar el aparente rechazo, provo-
car el interés del otro con nuestro propio interés. Y allí los saberes que 
tengamos para enseñar, leyendo y escribiendo.

Leer y escribir son prácticas en transformación, resignificadas a la luz de 
los cambios culturales (Brito, A., 2010).

Algunas de las evidencias de esas prácticas de enseñanzas que se 
toman en cuenta generan la posibilidad de identificar los presupuestos 
que cada uno pone en juego a la hora de enseñar lengua, de enseñar a 
escribir.
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Evidencia Focalización

Las consignas

¿Qué les proponemos a los alumnos que 
escriban? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son 
las expectativas del docente? ¿Qué relación 
existe entre la consigna y el texto obtenido? 

Las producciones 
escritas de los 
niños

¿Desde qué lugar se miran las producciones? 
¿Se trata de aprobar o desaprobar? ¿Se tiene 
en cuenta la idea de proceso? ¿Se toman 
insumos para intervenir y planificar?

El análisis se orienta a describir lo que ha 
construido en su escritura en relación con 
el código escrito, lo que está en proceso y 
lo que todavía no está presente. Se observa 
el uso (nivel pragmático), el sentido (nivel 
semántico) y la forma (nivel morfosintáctico).

La planificación 
de secuencias 
didácticas

Desde la lógica del texto o de la disciplina 
se planifican secuencias de actividades y 
secuencias conceptuales. ¿Se sitúan estas 
secuencias al niño real de cada clase? 
¿Se conecta lo planificado con lo que se 
observa en el análisis de las producciones 
escritas? ¿Hay frecuentación y progresión? 
¿Se crean espacios de sistematización? 
¿Cómo se incluyen los recursos del sistema 
(Cle, evaluación en línea, biblioteca Ceibal, 
entre otros) en la planificación de secuencias 
didácticas?

Actividades de 
enseñanza de la 
lengua

Análisis. Macro y microdecisiones

En las propuestas que se trabaja con 
lecturas y escrituras, ¿el tratamiento de la 
lengua es como instrumento o como objeto 
de conocimiento? ¿Se crean instancias 
de metarreflexión? ¿Se construyen 
regularidades con los alumnos? ¿Se enseña 
a escribir o se escribe? ¿Cuál es el lugar de la 
intervención docente?
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El trayecto que se ha propuesto transitar a los docentes desde el 
Área de Lengua pone el énfasis en la reconstrucción del concepto de 
escribir desde la mirada del que enseña diferenciando que escribir no 
es enseñar a escribir.

Desde este punto de partida se busca problematizar y reformular 
antiguas prácticas, tomando como elemento disparador la formulación 
de las consignas para escribir.

Situados en este punto, se abren varias posibilidades de análisis 
y proyección que permiten avanzar en la conceptualización de 
condiciones e intervenciones didácticas que visibilizan a la lengua 
como disciplina y, como tal, con un objeto de estudio o análisis que 
requiere plantear y pensar desde las intervenciones didácticas con el 
supuesto de que un mejor conocimiento de la lengua permite una mejor 
trasposición.

Pero no es suficiente pensar en el hacer docente en la construcción 
del saber y de su relación con él. Es imprescindible reflexionar sobre las 
propias prácticas para comprender cómo se da la relación enseñanza-
aprendizaje, para que el enseñante pueda objetivar y fundamentar sus 
acciones y para avanzar en la construcción de conocimientos didácticos 
en la dialéctica de la teoría y la práctica.

Una guía para esta construcción han sido los aportes de Rebeca 
Anijovich tomados para elaborar la infografía disparadora de estos 
aspectos vinculados a la reflexión:
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Fuente: Elaboración propia

Convencidos de que el cambio es posible, al decir de  Paulo 
Freire (2004) enseñar exige seguridad, competencia profesional 
y generosidad, se apuesta a construir en forma colaborativa una 
experiencia que incida en la posición de los docentes frente a sus 
prácticas de enseñanza en una apropiación crítica, responsable y 
creativa de los saberes disciplinares y didácticos desde la práctica 
reflexiva.

Y como sujetos en construcción será fundamental que 
formadores y docentes implicados en la tarea desde recorridos 
individuales en el intercambio se apropien de espacios comunes 
y siendo parte de ellos puedan objetivar sus saberes desde las 
prácticas, enriquecidos por las discusiones sobre las distintas 
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problemáticas, por las lecturas compartidas, en espacios 
de escrituras vinculadas a las temáticas y mediadas por el 
acompañamiento y devolución del formador en construcción 
como productores y lectores competentes y reflexivos.
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Conectar conocimientos para la profesionalización docente

Janet Febles Martínez

Introducción

La Coordinación del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión 
está abocada a la formación de docentes, en cargos de supervisión o 
en roles con distintas especificidades, en diferentes modalidades de 
escuelas, del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Para mejorar la calidad de la docencia y la profesionalización docente, 
desarrollamos cursos donde el acompañamiento a los docentes es 
prioritario.

Consideramos que el desarrollo profesional sucede si está vinculado 
a las prácticas cotidianas de los docentes, si pretendemos dar respuesta 
a la pregunta: ¿qué tipo de conocimiento tiene mayor valor para la 
tarea de enseñar? Tenemos que considerar y pensar para responderla 
posibles opciones. Para ello “debemos definir las funciones esperadas de 
la enseñanza en el contexto más amplio de la educación, describiendo 
ese trabajo y clarificando aquello que los profesores necesitan saber 
para realizarlo. Esa tarea que parece simple no lo es tanto cuando se 
advierte que la enseñanza ocurre en contextos muy diferentes [...]” 
(Ávalos, 2009: 67) centramos nuestra formación adhiriendo a ello. 
Tenemos así una conceptualización amplia de enseñar y de profesión, 
desde lo epistemológico del conocimiento para la enseñanza y desde 
las perspectivas de fuentes y producción del conocimiento pedagógico. 
Para el caso de la profesión docente, delimitar la base de conocimientos 
que son necesarios es muy complejo dada la variedad de fuentes de 
conocimiento científico que son utilizadas para darle contenido a su 
formación profesional. 

Los cursos diseñados por esta coordinación, basados en lo que 
sustenta al Instituto de Formación en Servicio como política de 
formación, tienen como objetivo que los docentes sean profesionales 
de la educación, dándoles base de conocimiento para su labor 
asociándolo al de “conocimiento de la práctica”, desde un análisis crítico 
reflexivo y susceptible de ser problematizado, tendiendo también a que 
sus escuelas y aulas se conviertan en sitios de indagación.
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Desarrollo

El Departamento de Apoyo a Programas y Gestión (DAPG) trabaja 
contemplando muchas variables dado que en cada curso que realiza, 
si bien siempre es en este formato, nunca se repite una instancia de 
formación igual entre los múltiples diseñados cada año. 

Según las propuestas de formación que nos solicitan de Inspecciones 
Nacionales, Coordinaciones de Departamentos y Programas del CEIP o 
externas –provenientes de otras instituciones que cumplen acciones 
en la promoción del bienestar social y que precisan divulgarlas para 
contribuir al logro de conductas educativas a nivel de toda la sociedad– 
no admiten repetición en la dinámica, metodología y modalidad de 
curso, cada uno adquiere una impronta diferente. 

La Coordinación, antes del diseño del curso y todo lo que conlleva, 
asesora a quienes lo solicitan atendiendo las expectativas que traen 
y lo que realmente debería desarrollar esa formación. Muchas veces 
cuestan concretar los contenidos básicos para el curso con la/el 
solicitante en el con qué finalidad, cómo, a través de qué acompañar 
a los docentes para intervenir en el proceso de formación. Siempre con 
el objetivo de mejorar sus prácticas en pos de los mejores aprendizajes 
de sus alumnos. También se trata de articular con las otras áreas de 
responsabilidad del CEIP objetivos, marcos teóricos y actividades que 
orienten a los distintos recorridos formativos que se acuerdan y que esta 
Coordinación no puede permanecer ajena.

El asesoramiento comienza por analizar al público objetivo, los 
lugares de donde provienen, los lugares donde se desempeñan y con 
quiénes comparten esos tiempos de enseñanza y aprendizaje.

Decimos esto porque pensar en acompañar, por ejemplo, la 
formación de un maestro comunitario del norte del país o la periferia de 
la capital, es diferente a hacerlo con un departamento de la costa este. 
Si bien el rol es el mismo y las políticas educativas que lo enmarcan en 
su labor docente son iguales; el vínculo de la escuela con las familias y 
viceversa, las condiciones y dinámicas poblacionales, el impacto de las 
redes en los barrios, etc., son diferentes, por lo cual el desempeño del 
docente y los resultados obtenidos, son también diferentes. 

Diseñar un curso para atender esta diversidad, con la especificidad 
de cada modalidad de escuela, impone muchos desafíos. Desafíos 
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que muchas veces los tenemos que palear en el mismo curso, ya que 
no estuvimos lo suficientemente atentas en esto que decidimos, lo que 
se nos pide para la formación y realmente necesitan los docentes, las 
expectativas que traen y con cuántas respuestas se va o cuántas nuevas 
interrogantes se formula, qué los interpela y modifica de sus posturas 
teórica y práctica, haber transitado por las jornadas de formación. 

Entonces debemos pensar en enfoques contextuales e integrales en 
los que se tengan en cuenta todos los factores que contribuyen a facilitar 
la labor de los docentes. Con la mirada puesta en el fortalecimiento de 
la profesión docente. 

Es por ello que la cantidad y diversidad de decisiones que debemos 
tomar son muchas y además son simultáneas, ya que tenemos varios 
cursos, seminarios, jornadas al mismo tiempo.

Muchos cursos de formación vienen siendo sistemáticos a lo largo 
del tiempo como por ejemplo los creados para Maestros Comunitarios, 
M/D del Programa de Escuelas APRENDER y Tiempo Extendido, donde 
desde la creación de esta modalidad de escuela, por el contexto y quintil 
a los que pertenece o por la extensión del tiempo pedagógico para los 
alumnos, año tras año se diseñan cursos para los docentes que allí se 
desempeñan.

En cuanto a las mallas curriculares y metodología de los cursos, es 
justo reconocer que hemos avanzado desde el año 2012 a la fecha. 
El acompañamiento realizado en este proceso transita por propiciar 
unos modelos más eficientes de formación permanente, apostando a 
dotar a los cursantes de los conocimientos y saberes necesarios para 
acometer con éxito la importante y difícil tarea de educar en la sociedad 
del conocimiento en la cual estamos inmersos.

La complejidad se hace más profunda al tener que contratar:

• formadores externos nacionales o extranjeros para la diversidad 
de temáticas específicas solicitadas por cada inspección, 
departamento o programa ya que su población a formar cumple 
con diferentes roles: maestro inspector, maestro director de distintos 
formatos y modalidades de escuelas, maestro comunitario, maestro 
tallerista en escuelas con extensión del tiempo pedagógico, 
maestros talleristas en escuelas de arte, docentes dinamizadores 
Ceibal, profesores especiales, docentes contenidistas, docentes de 
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apoyo Ceibal, docentes de escuelas especiales en sus diferentes 
roles según la discapacidad que atienden, docentes de lenguas 
extranjeras y docentes rurales. Técnicos: psicólogos y asistentes 
sociales de Escuelas Disfrutables;

• formadores internos del IFS, para llegar a concretar las 
especificidades solicitadas, desde una de las disciplinas.

La gestión de cada curso no solo se realiza desde lo pedagógico, 
sino también desde lo organizativo-financiero y organizativo-operativo. 

La línea de formación desde la que trabajamos, tiene que ver con la 
orientación y formación que nos ha brindado el IFS desde el inicio, en 
el año 2014. Interactuamos con docentes internacionales como la Lic. 
Graciela Lombardi, Dra. Gloria Edelstein, Dra. Flavia Terigi,  Lic. Ricardo 
Baquero y la Mag. Rebeca Anijovich, entre otros. 

Basada en estas teorías, la formación que se brinda pretende 
contribuir a potenciar la labor de las instituciones escolares y las 
prácticas de enseñanza de los docentes, dando orientaciones y pautas 
para que en los espacios pedagógico-didácticos de las escuelas hagan 
posible el intercambio profesional. 

Adherimos a la reflexión crítica y situada que los docentes en las 
instituciones educativas pueden hacer en los espacios que el sistema 
les brinda, como las salas docentes de coordinación. Distintas mallas 
curriculares a través de estos cuatro años apostaron a fortalecer esos 
espacios de coordinación, muy valiosos y desvirtuados muchas veces 
por la vorágine que la escuela impone. 

Tratamos de poner en las mallas curriculares de los cursos 
contenidos que impulsen proyectos innovadores en sus escuelas 
tratando de colocar al supervisor de primer orden en el eje pedagógico-
didáctico para que acompañe los procesos de sus docentes a cargo, 
haciendo énfasis en el tiempo de enseñanza, respetando el derecho 
de los alumnos a aprender. Aprender hoy en la escuela uruguaya es 
hacerlo mediados por la tecnología, que también es un desafío para los 
docentes y, por lo tanto, también se apoya desde los contenidos de los 
cursos que les brindamos, no solamente al maestro de aula sino a los 
supervisores. La necesidad de desarrollar en sus alumnos la capacidad 
de pensamiento crítico, un aprendizaje activo, participativo, colaborativo 
mediados por las TIC interpela a los docentes. Las TIC tienen que ser 
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introducidas con intencionalidad educativa, posicionándose el docente 
frente a los nuevos requerimientos de la sociedad de la información y del 
conocimiento. Ellos se integran a comunidades virtuales de aprendizaje, 
pero no garantizan los procesos de enseñanza y la efectividad de los 
resultados alcanzados en las aulas, aspectos que manifiestan en las 
jornadas de los cursos. Incursionamos en la formación síncrona a 
distancia, donde los formadores con los docentes dialogan a través de 
los dispositivos, proceso de tutoría a distancia.

También se apuesta, desde la dinámica impuesta en los cursos, a 
que las producciones de los docentes sean divulgadas, no solamente 
para el propio desarrollo profesional sino para que su “hacer escolar” 
pueda ser mostrado e intercambiado con otros. Consideramos que este 
aspecto visibiliza al docente y mejora su valoración social. 

La acreditación de los cursantes nos parece también fundamental ya 
que es dar confianza –desde la etimología de la palabra– aspecto que 
hoy los docentes necesitan consolidar, su confianza como profesionales 
de la educación en una sociedad donde su accionar y la institución 
escuela son constantemente juzgados.

El diseño de los cursos es diverso: 

• En el tiempo que se estipula para cada uno, según los externos al 
sistema o las inspecciones nacionales, departamentos o programas 
que hacen la solicitud y se vincula directamente al propósito del 
curso y extensión de los contenidos a abordar en cada caso.

• El formato de curso se diversifica según la cantidad de horas 
en seminarios, módulos o jornadas de formación, o modalidad 
mixta, que van de tres a siete instancias presenciales durante el 
año o abarcando dos años (por ejemplo, Curso para Maestros 
Comunitarios 2014-2015, Curso 1.a Cohorte de Educación 
inclusiva, un camino a recorrer 2016-2017, 2.a Cohorte 2017-2018, 
Curso para docentes de INEA: A tiempo: luces y sombras 2017-
2018, etc.). Cursos totalmente virtuales: por videoconferencias o 
plataforma y otros con la misma carga horaria presencial que virtual, 
presenciales y semipresenciales.

• Las tutorías en territorio o virtuales. 

Se realiza una preparación para tutores dentro de los cursos, es-
tableciendo vínculo interinstitucional para dicha formación con 
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la UdelaR en 2014-2015, con UNICEF 2016-2017, con FLACSO y 
ProLee en 2017. La intención es avanzar en la horizontalidad en-
tre el cursante y el tutor por lo cual se pensó en los inspectores 
referentes (el año pasado y en el presente año), ya que pueden 
continuar acompañándolos en territorio durante el proceso y no 
solo desde la virtualidad. Lo que se solicita como evaluación a 
los cursantes direcciona en todos los casos la formación de los 
tutores hacia instancias de trabajo sobre la escritura de narrativas, 
relatorías o reflexión crítica sobre las prácticas. 

• La devolución de la evaluación, entregada por los cursantes, fue 
variando y se fueron generando distintos dispositivos, desde el año 
2014 hasta ahora, para realizarla y que generara mayor nivel de 
análisis y reflexión sobre lo escrito. 

Estos dispositivos, adhiriendo a la conceptualización de Sanjurjo 
(2009), como “un artificio complejo, pensado y/o utilizado para 
planear alternativas de acción. Es un revelador de significados, un 
analizador, un organizador técnico y un provocador de transfor-
maciones previstas o no” (pág. 32), son:

1. El ateneo: con la intención de que algunos trabajos entregados se 
tomen y valoren como modelos que enseñan y como propuestas 
generadoras de conocimiento.

El formador plantea en el ateneo, luego de corregir todos los trabajos, 
los que tienen dificultades y que es muy bueno socializar y se hace 
para “aprender en forma práctica”. Se realiza una devolución general 
y particular para analizar críticamente y continuar aportando desde 
ambos marcos: teórico y práctico.

Se puntualizan algunos aspectos tales como:

a) Que al corregir los docentes no están trabajando sobre hechos 
ocurridos efectivamente, sino con los discursos y textos que hacen 
referencias a hechos, por lo cual se dialoga sobre la importancia de 
escribir sobre los procesos de enseñanza. 

b) El ateneo se centra en el desarrollo de un caso con sentido 
pedagógico y de esta manera nos acercamos a comprender su 
potencial formativo. 

c) La propuesta de por qué utilizar este dispositivo es el 
convencimiento que promueve el desarrollo de competencias 
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profesionales y permite interpelar las prácticas, apoyados en expertos 
en la temática que acompañaron el proceso de elaboración de la 
propuesta escrita.

d) En este encuadre la formación se entiende como realización 
reflexiva de las prácticas, las que son analizadas para poder plantear 
alternativas de modificación a las mismas. 

Se basa en una epistemología de la acción que plantea la teorización a 
partir del análisis de la práctica: trabaja sobre competencias, saberes de 
la acción, detentados en la práctica y puede desde allí construir e incluir 
saberes teóricos (Souto, 2007: 10).

Podemos afirmar que el ateneo es un dispositivo de enseñanza, 
aprendizaje y formación, y los cursantes así lo valoran.

2. El foro: otra modalidad de devolución y presentación de la 
evaluación pensada como espacio de encuentro donde es 
posible establecer un diálogo pedagógico reflexivo, en torno 
a la importancia de generar escenarios para la construcción 
participativa de las líneas generales de intervención. La integración 
y reflexión que supone un encuentro de estas características está 
destinada a mejorar el diseño de futuras prácticas pedagógicas. En 
alguno de ellos fue realizado como instancia final de curso, donde 
se exponen las narrativas seleccionadas que son presentadas por 
los autores, comentados por otros actores expertos que continúan 
aportando en esa instancia. Se pretende fortalecer el quehacer 
profesional apostando a que exista un registro, sistematización, 
escritura y difusión de sus prácticas. 

Hacer suya su palabra, en tanto unidad de sentido y significado, 
como construcción intelectual supone que la palabra adquiere 
más poder en la medida en que aumenta la interrelación entre 
pensamiento y lenguaje, de esa forma el pensamiento se hace 
más verbal y el lenguaje más racional (Programa de Ed. Inicial y 
Primaria, pág. 24). 

En los cursos pretendemos que se apropien y a la vez produzcan 
conocimiento que tratamos de que se divulgue. 

Las narrativas:

La narración como actividad fundamental de nuestra vida 
cognoscitiva y afectiva está vinculada con asuntos éticos y prácticos, 
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importantes para el propósito de comunicar quiénes somos, cómo nos 
sentimos y los motivos por los cuales seguimos cierto curso de acción u 
otro (Edelstein, 2011). 

Presentadas en algunas de las instancias de foro, son publicadas en re-
vistas educativas del CEIP y otras autorizadas (por ejemplo, “Narrativas 
del Curso de Maestro Comunitario”, en la revista Hacer escuela entre to-
dos), llevadas a muestras u otros seminarios públicos.

3. El taller: todos los cursos tienen espacios de taller propuestos 
por los formadores tanto nacionales como extranjeros. Se 
concibe como un dispositivo de construcción y reconstrucción 
de la formación docente, como un espacio de producción de 
conocimiento pedagógico didáctico y un lugar para la promoción 
de relaciones interpersonales y aprendizajes sociales. 

Las producciones realizadas en los talleres, por lo general, se 
exponen a través de distintas dinámicas y la producción de cada uno 
de ellos es divulgada a la totalidad del grupo. Los docentes formadores 
expertos interrogan e interpelan las producciones para promover el 
análisis y reflexiones que puedan sustentarse desde marcos teóricos 
actualizados. 

Conclusión 

Basadas en estos criterios la formación, en el transcurso del tiempo 
los docentes han transitado por cursos pensados para que sean esos 
profesionales reflexivos, críticos, transformadores, situados, a los que 
se alude y espera que sean desde la fundamentación del Programa de 
Educación Inicial y Primaria vigente. 

Las instancias de formación posicionadas desde una didáctica y 
pedagogía crítica diseñadas como favorecedoras de los procesos 
de análisis, resignificación de saberes, desde la perspectiva 
multidimensional. La intencionalidad de esta formación implica poder 
generar puentes entre los distintos saberes para que cada uno se nutra 
de los otros y muestre a la vez su singularidad. Que la relación con el 
saber establecida por cada uno se nutra y no se cercene en cada 
reflexión propuesta. 

En las reuniones previas a cada curso con los docentes formadores 
o tutores, nacionales o extranjeros, estuvo sobre el tapete el carácter 
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epistemológico de la formación y adherimos a los aportes de la Dra. 
Marta Souto (2016) y las interrogantes que plantea, tales como ¿qué 
componentes de conocimiento participan del proceso reflexivo?, 
¿desde qué interés y posición (profesoral, ingenuo, erudito) se instala? 
(págs. 92-93).

Según el dispositivo o el momento del curso es la intervención que el 
formador realiza, pero se da una constante que es la retroalimentación 
en la devolución que hacen a los cursantes y se da de múltiples 
maneras: interrogándolos, señalando apreciaciones sobre lo producido, 
puntualizando y poniendo el foco en lo que se pretende alterar para 
enriquecer o cambiar. Se establece el diálogo pedagógico entre los 
formadores y cursantes por lo cual estas intervenciones son muy 
valoradas y bienvenidas por parte de estos últimos. Se dan procesos de 
indagación sobre sus prácticas en mayor profundidad por parte de los 
docentes, se establecen mayores vínculos entre pares, las observaciones 
de los profesores circulan como saberes a ser considerados y no como 
actos que algunos autores distinguen de “violencia” del formador sobre 
el formado, aspecto que no se observó en ningún momento. Se marca 
esa postura de horizontalidad al inicio donde el respeto es imperante y 
la ética una constante. 
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Hablar de otros formatos de formación significa reconocer que las 
modalidades llevadas adelante hasta el momento requieren atención, 
revisión y ajuste a los tiempos y a las necesidades que manifiestan 
los docentes hoy. Significa, además, tomar conciencia de que la 
homogeneización de la formación tiene menos impacto en las prácticas 
de enseñanza de los docentes.

Esta revisión está acorde a la concepción de formación en servicio 
que se ha venido planteando en esta publicación. Refiere a un espacio 
generador de reflexiones, de construcciones colectivas; a un camino 
a ser transitado que está en continua revisión y reconstrucción; a una 
instancia de formación permanente y una práctica formativa profesional. 
La formación en servicio es un placer intelectual.

Implementar otros formatos implica pensar, disponer y poner en 
marcha dispositivos de formación que en algún aspecto se diferencien 
de los ya existentes. Estos mantienen en su raíz aquellos aspectos más 
relevantes que han sido y siguen siendo significativos en su utilización 
y son producto de sucesivas alteraciones que han sufrido los anteriores. 
En este punto, hacemos notar que, a la interna del IFS, estos formatos 
pueden ser considerados como innovaciones.

Los mismos engloban un conjunto de características que dan 
cuenta de una nueva mirada de la formación en servicio y refieren a la 
modalidad de trabajo, a los dispositivos de formación que se utilizan, 
a los recursos que se emplean (tecnológicos, financieros, materiales 
y humanos, entre otros), a la manera de acreditar y creditizar, a las 
propuestas e instancias de evaluación que se proponen, a los espacios 
donde se desarrolla la formación, a las relaciones vinculares que se 
dan entre pares y a quienes llevan adelante la formación, entre otros 
aspectos. 

Comenzar a transitar por estos formatos implica dotar de 
significados, reconocer y valorar que los requerimientos de los 
docentes tienen que ser abordados de forma particular y de acuerdo 
a la realidad de cada centro educativo y de cada colectivo docente. 
Requerimientos que estarán en consonancia con lo que acontece 
con los docentes y con los alumnos, con base en las características 
propias del territorio. Es por ello que, al momento de implementar la 
formación en servicio de los docentes, esta no puede desconocer 
los acontecimientos singulares que suceden en las instituciones 
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educativas. Acontecimientos que son los que desencadenan 
discusiones y reflexiones sobre formatos educativos entendidos como 
“búsqueda de alternativas de enseñanza” (Santos, 2010: 19); formatos 
derivados de “modalidades organizacionales” consolidadas en torno a 
“ciertas invariantes” (Frigerio, 2007, en Santos, 2010: 19). 

Transitar por otros formatos de formación implica reflexionar acerca 
de:

• las estrategias didácticas que se pondrán en juego al momento de 
pensar la formación;

• la organización escolar (tiempo y espacio) para hacer posible los 
encuentros de trabajo con los docentes en el propio territorio;

• los dispositivos didácticos, pedagógicos y metodológicos sobre los 
cuales se intervendrá y se pondrán en funcionamiento; 

• la disposición e interés de los docentes por formarse; 

• las posibilidades reales para ingresar a las instituciones educativas; 

• la disponibilidad de profesionales (formadores) con tiempos acorde a 
los horarios docentes para implementar y ejecutar la propuesta; 

• la inclusión de otros espacios de formación que actúen de forma 
complementaria y/o alternativa a los ya existentes.

Diseñar formatos de formación que trasciendan la experiencia 
concreta y den cuenta de otros marcos pedagógicos didácticos 
para el desarrollo de las prácticas educativas es uno de los desafíos. 
Los mismos tienen que trascender el individualismo, el aislamiento 
y la tendencia a la réplica y es fundamental que habiliten la toma de 
decisiones sobre la base de lo planificado o lo no planificado, sobre 
lo discutido y lo acordado. Se trata de valorizar al máximo las prácticas 
educativas, con base en el diálogo reflexivo con el otro y en interacción 
con las teorías que hacen posible que tales o cuales acontecimientos se 
sucedan.

En este sentido, rescatamos aportes realizados por Vincent, Lahire 
y Thin (1994) respecto al conceptos de forma escolar, puesto que en 
la escuela suceden “cosas”, “hechos”, “situaciones” que inciden en el 
accionar diario de los docentes y que la formación en territorio rescata y 
toma como insumos para avanzar en su recorrido de formación con los 
docentes.
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Hablar de forma escolar es por lo tanto investigar sobre aquello que 
confiere unidad a una configuración histórica particular, surgida en de-
terminadas formaciones sociales, en cierta época y al mismo tiempo 
que otras transformaciones, a través de un procedimiento tanto des-
criptivo como “comprensivo”. Este último se opone tanto a la búsque-
da de relaciones entre fenómenos desmenuzados, tomados como ele-
mentos y concebidos como exteriores el uno del otro, a la búsqueda 
de elementos permanentes y al inventario empírico de los trazos carac-
terísticos de una “realidad” que sería, por ejemplo, la escuela. Aquello 
que da unidad a la forma escolar, su principio de engendramiento, es 
decir, de inteligibilidad, lo definimos en relación con reglas impersona-
les. A partir de allí toman sentido, por un lado, los diversos aspectos 
de la forma (como el espacio y el tiempo específicos), por otro lado, la 
historia, es decir, la “formación” o el proceso por el cual se constituye y 
tiende a imponerse (en instituciones y relaciones retomando y modifi-
cando ciertos “elementos” de formas antiguas, como lo demuestra en 
el ejemplo del “ejercicio”). La emergencia de la forma escolar no suce-
de sin dificultades, conflictos o luchas, de tal forma que la historia de la 
escuela es una historia llena de polémicas y que quizá la enseñanza se 
encuentre siempre “en crisis” (Vincent, Lahire, Thin, 1994, en Stagno, 
2008: 2).

Al momento de proponer otras alternativas de formación, se entiende 
necesario que estas sean capaces de atender requerimientos que 
surgen desde distintos ámbitos (sociales, culturales, educativos, otros). 
Esto implica articular el concepto de formato de formación con el de 
formación en servicio desde un análisis histórico acorde a nuevas ideas 
pedagógicas. 

Desde esta óptica, el IFS comenzó en 2015 a planificar y presentar 
otras modalidades de formación, continúa con las mismas en el presente 
año y apuesta a una mayor implementación para 2018 a partir de la 
demanda que presentan los colectivos docentes. 

Es por ello que, en esta línea de trabajo y con base en requerimientos 
específicos de Inspección Técnica, Inspecciones Departamentales y de 
los propios colectivos docentes se proponen e implementan, a través 
de algunas áreas, otras modalidades con el objetivo de dar respuesta 
a requerimientos, necesidades y problemáticas que se suscitan en las 
instituciones educativas. 

Apostar a la implementación de otros formatos sin abandonar los 
tradicionales es uno de los objetivos del IFS. Implica entender, analizar 
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y reconocer aquellas características de los formatos tradicionales que 
guardan relación con la capacidad para acompañar a los colectivos 
docentes en su territorio, “des-formatear” la formación y construir 
colectivamente otras propuestas de formación sin romper totalmente 
con las existentes, considerándose que la universalidad y permanencia 
son contrarias a aquellas condiciones que queremos mejorar. 

En este sentido, acordamos con Santos (2010) cuando sostiene que 
la idea de formatos permanentes capaces de ser refutados genera cierta 
incomodidad y parece significar el alejamiento de las seguridades que 
algunos modelos proporcionan.

En definitiva, salirse de la zona de confort causa temores, pero es 
necesario estar dispuesto a proponer nuevos formatos de formación. 
Estimular y acompañar a los colectivos docentes en el recorrido por 
nuevos formatos de formación es un reto que hay que asumir.

Otros recorridos. Otras modalidades de formación

El proceso de institucionalización y consolidación del IFS hace 
posible que en forma colectiva con los equipos que lo conforman, 
diseñen y construyan conjuntamente otras modalidades formación. 

La tabla que se presenta a continuación da cuenta de dicho proceso; 
proceso que está en constante revisión con la intención de potenciar la 
formación que se propone a los docentes.
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5.1 Otros recorridos: formación en territorio

Área Educación Sexual

La propuesta desarrollada por el Área de Educación Sexual, como 
se ha dicho en capítulos anteriores, transita también un proceso de 
formación en servicio. En ese trayecto, las evaluaciones y sugerencias 
realizadas por los docentes del país son un insumo fundamental en la 
revisión y reformulación de los formatos de la propuesta. 

Uno de los planteos más recurrentes ha sido la necesidad de pensar 
dispositivos de formación focalizados en el equipo de dirección y su rol 
en el abordaje de la Educación Sexual desde la gestión escolar. Como 
dice Blejmar (2005) gestionar implica poder decir qué cosas son tema 
y qué cosas son irrelevantes (hacer agenda), y poner al colectivo a 
conversar sobre posibilidades, explorar la realidad y propiciar acuerdos 
para poder operar en forma conjunta. 

Atendiendo a estos planteos, este año se concretó, por primera 
vez, una propuesta de formación en Educación Sexual focalizada en 
los equipos de supervisión de primer orden, denominado “Puertas de 
entrada de la educación sexual en la escuela”.

En este formato, la mirada se focaliza en el rol del equipo de 
dirección como líder pedagógico, considerando sus propios recorridos, 
necesidades, experiencias y prácticas, para favorecer desde allí 
avances en el abordaje de la Educación Sexual en las escuelas donde 
se desempeñan. Esta propuesta se realizó en el departamento de Cerro 
Largo, y se contó con el apoyo y acompañamiento de la Inspección 
Departamental en la organización de todo el trayecto de formación. 

La Educación Sexual convoca a organizar un espacio sistemático 
de enseñanza y aprendizaje que comprenda contenidos de distintas 
áreas curriculares, abordados de manera transversal y/o en espacios 
específicos. Los equipos directivos y docentes tienen la responsabilidad 
de habilitar la palabra y generar estrategias y acciones concretas sobre 
los distintos aspectos que hacen a la educación sexual en la escuela.

Cuando se piensa en cuáles son los aspectos importantes para 
abordar la Educación Sexual en las instituciones, las prácticas y 
experiencias indican que, si bien no hay una receta para hacerlo, es 
posible identificar posibles recorridos o puertas de entrada. 
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En esta oportunidad, se diseñó un trayecto de un mes de duración, 
que comprendió dos jornadas presenciales de cuatro horas diarias y 
24 horas virtuales, con el objetivo de propiciar y acompañar el abordaje 
de la Educación Sexual en el centro educativo, y favorecer la reflexión 
acerca de las diversas puertas de entrada de la Educación Sexual en la 
escuela.

La participación de docentes integrantes del equipo de Dirección de 
diversas categorías de escuelas se convirtió en una gran fortaleza para 
la propuesta, ya que habilitó el intercambio de experiencias y recorridos 
diferentes de acuerdo a los contextos e historias particulares de cada 
uno de ellos. 

En lo que refiere al enfoque metodológico de la propuesta, no hubo 
variantes con respecto a los formatos ya existentes. 

Los cambios se vinculan, más que nada, a modificaciones en 
la propuesta curricular. Se estructuró a partir de lo que se conoce 
como las puertas de entrada de la Educación Sexual: organización 
institucional, lineamientos curriculares en el PEIP, recursos didácticos, 
intervención ante emergentes y abordaje con familias. Cabe destacar, 
además, que se profundizó en el marco legal vigente en el país que 
garantiza la Educación Sexual en la escuela como derecho de niños 
y niñas. 

Los equipos de Dirección analizaron el punto de partida en cada 
institución y planificaron cómo impulsar desde su rol avances en 
el recorrido, a partir de instancias de reflexión y retroalimentación 
sobre sus prácticas. Pensar y reconocer lo posible en cada escenario 
significa saber con qué se cuenta y qué falta para darle viabilidad a la 
propuesta de trabajo de Educación Sexual; significa poder identificar 
facilitadores y obstaculizadores, mapear recursos y actores que se 
ponen en juego en ese escenario; significa también encontrar distintas 
estrategias que permitan sortear las dificultades y encontrar la mejor 
manera de alcanzar los objetivos propuestos. La idea consistió en 
impulsar una mirada estratégica que permitiera orientar las acciones 
y crear condiciones que habilitaran el comienzo, la continuación o 
la profundización del proceso de implementación de la Educación 
Sexual en la institución. 
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Voces de los protagonistas

“La propuesta fue muy adecuada y pertinente ya que abarcó todos los 
niveles del ciclo primario, englobándola en un proyecto a nivel institu-
ción, el que quedó organizado y pronto para comenzar a trabajar en for-
ma interdisciplinar con todos los aspectos que integra”. 

“Me parece muy pertinente y oportuna la socialización de la normativa 
vigente sobre los derechos sexuales, así como el trabajo con las diferen-
tes puertas de entrada”.

“Muy buena la iniciativa, ya que muchas veces el tiempo con el que 
cuenta el director para su formación es poco, debido a su agenda de 
trabajo. La oportunidad de una formación de este tipo, donde con muy 
buen criterio se incluye la plataforma, viene a llenar una necesidad de 
formación imprescindible”.

Recomendaría este curso a mis colegas... 

“Porque moviliza y motiva a un abordaje institucional de la educación 
sexual. Es muy productivo, no solo para quienes lo realizan sino para el 
colectivo docente y la comunidad educativa en general”.

“Porque aprendimos sobre normativas, sobre instituciones en las cuales 
apoyarnos, trabajamos de manera colaborativa las diversas puertas de 
entrada en forma práctica y porque movilizamos nuestras emociones, 
nuestros sentimientos, creo que todos salimos repensándonos, reflexio-
nando sobre nosotros mismos”.

“Es una temática que genera conflictos y está bueno tener la oportuni-
dad de aprender, compartir opiniones y reflexionar sobre posturas perso-
nales para avanzar en la formación individual y profesional”.

“Porque si pensamos a la educación como algo integral, la educación 
sexual debe formar parte de nuestro pensar y reflexionar, y siento que 
muchos no estamos formados. El director como líder pedagógico debe 
promover, acompañar y supervisar asegurando la enseñanza de la 
misma”.
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Área Ciencias Naturales

Al finalizar el primer semestre del presente año las escuelas N.° 3 y 
N.° 4 de práctica, de la ciudad de Rosario (Colonia), solicitan al equipo 
de coordinación del área asesoramiento disciplinar y didáctico para 
la planificación de una secuencia de enseñanza. Esta solicitud se 
transformó en una oportunidad para pensar y desarrollar colectivamente 
un plan de acción centrado en la escuela.

Esa así que, a partir del segundo semestre, se comienza a trabajar 
con 30 docentes en un plan de formación sin precedentes para área de 
Ciencias Naturales.

Premisas de partida sobre las cuales se pensó la propuesta:

• El conocimiento necesario para la reflexión de la práctica 
profesional docente tiene su origen en el conocimiento generado en 
el contexto de la misma. La enseñanza es una actividad compleja, por 
momentos incierta y espontánea, contextualizada y construida en 
respuesta a las particularidades de la vida cotidiana de las escuelas y las 
clases. Por tanto, se hace necesario crear espacios y oportunidades de 
reflexión para los docentes sobre lo que hacen. 

• El conocimiento se construye colectivamente dentro de 
comunidades locales formadas por docentes trabajando en proyectos 
de desarrollo de la escuela, de formación y de indagación colaborativa. 
Porlán y Martín del Pozo (1996) plantean la idea del docente como un 
práctico reflexivo que accede a la profesión con conocimientos previos 
y que a su vez genera más conocimiento a partir de su reflexión sobre 
la experiencia. Por lo que el rol del docente se asemejaría al de un 
investigador que recopila datos, los analiza, diagnostica los problemas 
que le plantea una realidad escolar compleja, singular y en continuo 
cambio y trata de solucionarlos, formulando hipótesis de trabajo y 
poniéndolas a prueba. 

• El cambio en los docentes se produce a través de un proceso 
regido por dinámicas internas, complejas, autónomas, muy relacionadas 
con el contexto (Mellado Jiménez, 2003). Este proceso se potencia con 
instancias sucesivas de reflexión de su práctica, de sus problemas de 
enseñanza, elaboración y prueba de propuestas, reflexión sobre los 
resultados, intercambio con otros casos, entre otros. 
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Desde este marco los objetivos se centraron en:

• Generar instancias que aporten a la reflexión de los docentes sobre sus 
prácticas de enseñanza en el área de Ciencias Naturales. 

• Colectivizar dispositivos que les permitan reconstruir sus saberes 
a partir del conocimiento generado en sus prácticas pedagógicas 
diarias. 

• Lograr una mirada de ciclo sobre la enseñanza de un contenido, en 
particular, seleccionado por el colectivo docente.

• Planificar una secuencia, sobre el contenido seleccionado, desde el 
modelo de indagación. 

La propuesta de formación en territorio tuvo una carga horaria de 
60 horas discriminadas en: 12 horas presenciales de encuentros los 
días sábados, 18 horas de trabajo presencial con las formadoras en las 
escuelas y 30 horas de trabajo académico y en plataforma.

La producción del trabajo académico consistió en la planificación 
y ejecución de una secuencia didáctica de enseñanza sobre un 
contenido seleccionado por el colectivo docente, en este caso puntual: 
reproducción.

Esta nueva forma de proponer la formación, se desarrolló sin 
inconvenientes en cuanto a la logística y planificación de los contenidos 
abordados con los docentes durante el trayecto de formación y fue muy 
bien valorada por parte de los distintos actores involucrados.

De acuerdo a lo expresado por la dupla de formadores, la experiencia 
resultó sumamente enriquecedora tanto para los docentes como para 
las formadoras. A través de un diálogo fluido y horizontal se generó un 
clima de confianza que propició el intercambio de las experiencias.

La intervención partió de las planificaciones de los docentes y 
del trabajo que ya venían implementando en el aula, lo que permitió 
tener una idea más ajustada de lo que sucedía en el propio territorio. 
Partir de lo que el maestro hace brindó la posibilidad de intervenir en 
forma directa sobre su práctica con la intención de reflexionar sobre 
ella.

El acompañamiento a los docentes en la planificación y ejecución 
de una secuencia de enseñanza posibilitó la construcción de acuerdos 
sobre: el análisis de los contenidos del PEIP y del DBAC, las ideas a 
construir en cada secuencia, las preguntas guías, los procedimientos 
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científicos involucrados (observación, experimentación), el lugar de la 
lectura y la escritura para aprender ciencias y la evaluación. 

Se valora esta experiencia como muy potente reconociendo, a través 
de las producciones personales, que cada uno de los docentes avanzó 
en la reflexión de sus prácticas en la enseñanza de las ciencias. 

Los docentes participantes destacan como aspectos positivos: la 
formación situada, partir de sus propias planificaciones para pensar 
cómo mejorarlas, los aportes disciplinares y didácticos recibidos, el 
trabajar con otro compañero, el intercambio de experiencias, recursos y 
estrategias de enseñanza, el poder concretar la propuesta en un tiempo 
real, la retroalimentación recibida en la planificación y en el desarrollo 
de la secuencia, la profundización en los contenidos de enseñanza y la 
posibilidad de ampliar la mirada hacia nuevos marcos teóricos. 

Los aspectos a mejorar refieren a un mayor acompañamiento dentro 
del aula, prolongar los tiempos de formación y planificar más de una 
secuencia como forma de afianzar estrategias.

Las directoras de los centros educativos valoraron el trabajo en 
duplas de los docentes y el intercambio de experiencias. Rescatan la 
importancia y la necesidad de mantener las jornadas presenciales de 
los días sábados para apoyar a los docentes en temas puntuales que 
surjan como necesidad del colectivo, a la vez que valoran los insumos 
brindados para apoyar a los docentes en la construcción de una mirada 
de ciclo en relación con la enseñanza de un contenido. 

Proyectan apoyar a sus colectivos para el próximo año en la 
planificación de una secuencia de Astronomía y/o Geología donde 
se transfiera lo construido en las jornadas de formación pensando en 
la profundización de las ideas a construir en los niños a medida que 
avanzan los grados. 

Reconocen que si bien se perciben cambios en las prácticas de los 
docentes se deberá seguir profundizando en algunos aspectos.

El equipo de coordinación considera que parte del éxito de esta 
experiencia se relaciona con la necesidad de formación en el área que 
manifestó el colectivo docente en su conjunto, al convocar al equipo de 
Ciencias Naturales para el abordaje de un tema específico en el área. 

El compromiso con que los docentes asumieron esta experiencia 
contribuyó a que la propuesta impactara a nivel de toda la institución. Se 
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logró trascender el espacio áulico y derribar los muros del aislamiento al 
que muchas veces lo docentes se ven sometidos.

Asimismo, la gestión realizada por los equipos de dirección, en 
relación con la organización de los espacios y tiempos de formación, 
facilitaron la concreción de este nuevo formato.

La coherencia entre los contenidos trabajados en los encuentros 
y las jornadas colectivas permitieron retomar y profundizar aspectos 
disciplinares y didácticos. 

Se considera también, que la dupla de formadoras que llevó 
adelante la propuesta tuvo un rol preponderante en el desarrollo de 
este espacio de formación centrado en la escuela. La formación se vio 
favorecida, no solo por la solvencia técnica de la dupla, sino también 
por su concepción de formador como acompañante y mediador 
en un proceso de construcción personal, donde no hay recetas 
preestablecidas y donde el punto de partida son los saberes de los 
propios docentes. Aspectos que la dupla tuvo en cuenta desde el 
inicio del proceso.

Área Matemática

Propuesta de Curso para Maestros Inspectores sobre Ense-
ñanza de la Matemática

Antecedentes y contexto 

En 2017 Inspección Técnica solicita a la Coordinación General del 
Instituto la realización de un curso para inspectores sobre la enseñanza 
de la Matemática. A los efectos de pensar y planificar una propuesta 
de formación para maestros inspectores de Educación Primaria, se 
tuvo en cuenta que el antecedente data de más de 10 años, cuando 
se realizó un curso de Enseñanza de la Matemática para supervisores. 
Desde ese entonces las nuevas generaciones de inspectores no han 
tenido la posibilidad de realizar un curso específico, más allá de que los 
supervisores se han integrado a los cursos regulares que se proponen 
desde PAEPU y desde el IFS. 

Por este motivo, a comienzos del año, se recogieron intereses y 
visiones de los inspectores sobre la enseñanza de la Matemáticas 
en las instituciones de sus jurisdicciones, así como preocupaciones 
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planteadas como desde el rol del supervisor respecto a cómo intervenir 
desde ese rol.

Este trabajo se llevó a cabo a partir de en la presentación de los 
cursos a las salas de maestros inspectores en los departamentos donde 
se realizarían los mismos (Salto, Canelones Oeste, Montevideo Centro, 
Paysandú, Cerro Largo y Tacuarembó) y en consonancia con una línea 
de trabajo del Instituto, orientada hacia la búsqueda de coherencia 
pedagógica entre los distintos componentes de Educación Primaria.8 
Con base en dichas preocupaciones, intereses y demandas, el equipo 
de coordinación del área se abocó a la organización de un curso 
específico para los maestros inspectores. 

El curso se propone a los maestros inspectores de los departamentos 
donde se implementa el curso para docentes. El motivo de esta decisión 
tiene que ver con la necesidad que los inspectores acompañen a los 
docentes en su formación y la importancia que ambos colectivos se 
formen de manera simultánea. 

Contenidos del curso

Análisis de prácticas de enseñanza de numeración, operaciones y 
geometría teniendo en cuenta los siguientes aspectos didácticos:

• Trasposición del conocimiento: selección, análisis y planificación 
de actividades para los alumnos.

Problemas de enseñanza. Variables didácticas.

Producciones de los alumnos.

• La gestión del conocimiento en el espacio privado y público.

El curso se organizó en tres grupos de acuerdo a las jurisdicciones 
donde se llevó a cabo la formación de los docentes. Las propuestas se 
desarrollaron a través de la plataforma CREA 2. 

La duración aproximada ha sido de cuatro meses y exigió una 
dedicación de cinco horas semanales que comprendió: trabajo en 
plataforma, lectura y trabajo de campo, acreditándose 100 horas de 
trabajo. Las tareas propuestas estuvieron relacionadas con las funciones 
del inspector.

8 Comenzada el año anterior, se realiza una presentación detallada de los cursos para maestros a los 
supervisores.
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Nuestra mirada

La información recabada en el trabajo con los supervisores permitió 
identificar el centro de las preocupaciones desde este rol. No obstante, 
es común que aun cuando el diagnóstico sea revelador de las prácticas, 
este fragmente un cúmulo de situaciones y se pierda un hilo conductor. 
En este sentido, se cree que el mismo pone en evidencia algunas 
dificultades en torno a dos aspectos: 

1. Identificar cuál o cuáles son esenciales para mejorar los 
aprendizajes de los alumnos. 

2. Cómo intervenir para ayudar a los docentes a revisar las prácticas 
instauradas y analizarlas desde una perspectiva crítica. 

Estos puntos han sido el hilo conductor para discutir y construir en 
este curso con los maestros inspectores. 

Consideramos que uno de nuestros propósitos, como equipo 
de coordinación del área y como formadores, es colaborar en la 
construcción colectiva de herramientas, que permitan al supervisor 
acompañar al docente en diferentes análisis de la actividad del alumno 
y la gestión. De este modo, la intervención de los equipos de supervisión 
lograría impactar en los colectivos docentes para que se modifique el 
contrato tradicional instaurado en las instituciones.

Área Lengua

En los cursos de apoyo a la enseñanza en las distintas áreas tiene 
un lugar importante la evaluación de los docentes sobre la propuesta 
de formación. Sus valoraciones han sido el pilar de las variaciones que 
desde el área se han introducido al formato curso.

Algunos de esos decires son: “si no fueran tan largos...”, “si el 
colectivo realiza el curso se genera un accionar común, una dinámica 
de colaboración”, “como vengo solo no tengo espacio en el colectivo 
para compartir ni con quien hacer las tareas...”, “si no fuera los sábados...”.

De la consideración de estas voces y de la reflexión del equipo en 
relación con las posibilidades de respuesta surgieron las diferentes 
propuestas.
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a) Curso virtual con instancias presenciales

Una de las experiencias se llevó a cabo con maestros del 
departamento de Flores. Los docentes plantearon disponibilidad a 
transitar este espacio de formación con una mayor carga virtual sin 
renunciar a la presencialidad. Se acordó organizar tres encuentros los 
días miércoles de 17.30 a 21. Esta experiencia fue llevada adelante por 
las integrantes de equipo.

Otra de las experiencias estuvo dirigida a supervisores de aquellas 
jurisdicciones en las que el área trabajó con los docentes de las mismas. 
En el primer semestre del año, se consideró la necesidad de formación 
planteada por los supervisores y la escasa disponibilidad de tiempo 
para encuentros presenciales. Por ello, se propone el formato de curso 
virtual con cuatro encuentros presenciales de ocho horas, con sede 
Montevideo y trabajo en plataforma.

Una tercera propuesta en formato virtual con instancia presencial, 
surge a solicitud de Inspección Técnica, que convocó a los supervisores 
a participar en cuatro instancias regionales en las que se abordaron 
diferentes estrategias de enseñanza de la lectura y de la escritura. A partir 
de las temáticas abordadas en las jornadas presenciales se implementó 
un espacio virtual de profundización e intercambio con formato curso 
semipresencial.

En estas propuestas se valoró el acompañamiento y la posibilidad 
de administrar los tiempos en el aula virtual, a la vez que se generaron 
espacios de intercambio y de construcción grupal. No obstante, 
la presencialidad ocupa un lugar fundamental en el proceso de 
formación. 

Para intervenir en este tipo de propuestas, es imprescindible que los 
formadores enriquezcan las estrategias y las propuestas de trabajo para 
que se sitúen en relación con el proceso que se va desarrollando, los 
aportes, cuestionamientos, dudas y planteos de quienes participan en 
el trayecto de formación. 

b) Cursos con presencia en territorio

La propuesta surge a partir de estimular la participación de los 
colectivos docentes en procesos de formación permanente. El modo 
de convocar a estos colectivos fue variando, pero se mantuvieron como 
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requisito para participar el trabajo a partir de un proyecto en el área y la 
disposición de la mayoría de los docentes a participar en el curso.

Los supervisores de Montevideo en 2016 y Canelones Oeste y Rivera 
en 2017 hicieron llegar la propuesta a los colectivos, estos confirmaron 
su participación que comprendió 16 instituciones, cuatro por cada 
departamento.

• Montevideo: escuelas A.PR.EN.D.E.R N.° 138, 152, 165 y 335

• Canelones Oeste: escuelas 1 (Tiempo Extendido), 92 (común), 163 
(A.PR.EN.D.E.R) y 275 (práctica)

• Rivera; escuelas 101 (CELER), 144 (práctica) y 145 (A.PR.EN.D.E.R) 
y Jardín 108.

El formato implementado comprendió dos jornadas de ocho horas 
que se desarrollaron en una sede común y tres jornadas de cuatro horas 
en cada escuela con sus respectivos colectivos. El día previo a la jornada 
y de acuerdo con el director se planifica la intervención del formador en 
el territorio (en las aulas, a partir de las planificaciones, en entrevista con 
el maestro, o lo que habilite la supervisión).

El objetivo es generar un clima en el que el docente identifique sus 
fortalezas y debilidades, reflexione desde la realidad concreta de su 
grupo en el marco de la institución y sobre los aspectos didácticos y 
disciplinares que se manejan en el curso.

Este formato de curso con presencia en territorio es valorado como 
excelente por los docentes en tanto sitúa al formador en la situación 
concreta de la escuela en relación con la temática abordada, permite 
al colectivo el intercambio y el conocimiento de lo que cada docente 
hace, circulan ideas, propuestas y recursos. A la vez, el vínculo con otras 
instituciones redimensiona la idea de problemáticas comunes y ofrece 
la oportunidad de socializar posibles estrategias.

c) Participación en salas docentes

Desde 2014, y a partir de la invitación de varios supervisores, el 
equipo de coordinación del área acompañó a escuelas comunes, de 
tiempo extendido, de práctica y A.PR.EN.D.E.R, en el abordaje de diversas 
temáticas propuestas por el colectivo docente demandara.

Estas propuestas de intervención se realizan en el marco de un 
proyecto institucional o de un proyecto de supervisión. La planificación, 
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el trabajo en sala y la evaluación posterior son excelentes oportunidades 
de construcción de saberes en lo disciplinar y en lo didáctico. 

d) Talleres

En 2016, se realizó un encuentro en cada jurisdicción nacional en el 
marco de la campaña “Cuento contigo para vivir la lectura”. A través de 
la lectura de textos de autores nacionales en encuentros presenciales y 
por videoconferencia se promovió la lectura, el disfrute y el intercambio 
entre los docentes. Los temas abordados fueron literatura, lectura, 
literatura y gramática

En 2017, se realizaron talleres con maestros de educación común, 
rurales y urbanos, de educación inicial y de educación especial para el 
abordaje del marco teórico y análisis y de secuencias en los Cuadernos 
de Lectura y Escritura (CLE), así como la planificación de secuencias a 
partir de este material. Estos talleres se llevaron a cabo en: Salto, San José, 
Cerro Largo y Lavalleja y Soriano; departamentos donde se realizaban 
cursos presenciales del área. 

En los departamentos de Salto, San José y Cerro Largo se 
implementaron talleres de escritura académica en los que se trabajó a 
partir de pautas generales para llevar adelante la escritura de un texto 
académico. Las dos instancias de taller se orientaron a reflexionar sobre 
la adecuación de la escritura en el texto académico y algunas de sus 
construcciones sintácticas predominantes.

En las instancias de taller se valoró el espacio de participación 
e intercambio como oportunidad para los docentes de plantear 
expectativas, reflexionar y formular nuevas preguntas relacionadas 
con la temática. Los formadores, por su parte, tuvieron oportunidad de 
reflexionar y valorar lo realizado para seguir “haciendo” a partir de allí.

La variedad de propuestas que se asumieron desde el área generó 
la necesidad de búsqueda continua de nuevas posibilidades y formatos 
para que formadores y docentes construyan colectivamente nuevas 
miradas a la práctica con aportes didácticos disciplinares, buscando 
formas de enriquecer la práctica con la teoría y de cuestionar la teoría 
con las prácticas de enseñanza en el Área de la Lengua.
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Área Ciencias Sociales

Historizando las acciones de la propuesta

En 2017, el área ha comenzado a transitar por otras 
propuestas de formación con modalidades diversas. Una de 
ellas es el proyecto para Jardines de Infantes de la Inspección 
de Canelones. En diálogo con los diferentes actores (maestros, 
directores, supervisores) queda de manifiesto el interés por 
implementar un curso de formación para Jardines de Infantes en 
cercanía territorial. 

El propósito que fundamenta la propuesta es la formación de 
los docentes en cercanía territorial sobre la reconstrucción de las 
prácticas de enseñanza. 

El objetivo principal es la reflexión sobre la interrelación entre 
el marco curricular para niños y niñas de 0 a 6 años, el PEIP y 
los perfiles de egreso del DBAC, con énfasis en las dimensiones 
involucradas en la enseñanza de las diferentes disciplinas.

El taller ha sido la metodología de trabajo seleccionada 
para las instancias presenciales con la intención de construir 
de conocimiento colaborativo a través de la reflexión crítica. 
Encontrar claves para la deconstrucción de las prácticas de 
enseñanza a través del análisis y la reflexión, para luego realizar 
una construcción y reconstrucción de las mismas (Edelstein, 
2011) constituyó una de las ideas clave en estos encuentros.

En el nivel de los formadores se puso en cuestión de qué manera 
se gestiona el conocimiento con el debate como herramienta de 
deconstrucción crítica de las propias prácticas. 

El trabajo de formación requiere deseo, pero no está exento de 
tensiones por estar inmersa en escenarios complejos, singulares 
(Edelstein y Coria, 1995), con interrogantes, conflictos y respuestas 
que requieren análisis y reflexión por parte de los colectivos. 

A partir del diálogo e intercambio de visiones con inspectores, 
directores y docentes de los Jardines de Infantes se hizo visible 
la necesidad de una modalidad de formación contextualizada 
que atendiera las especificidades de la Educación Inicial en la 
enseñanza del conocimiento social. Las percepciones de los 
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supervisores de primer y segundo orden se centraron en la 
relación con el saber y dan cuenta de:

• rutinas de enseñanza con marcos teóricos poco actualizados y una 
enseñanza escolar adherida al análisis de aspectos lingüísticos más 
que relacionada con aspectos epistemológicos.

• recursos didácticos gestionados para la enseñanza desde la 
“socialización” del conocimiento cotidiano exclusivamente. 

Como evidencia de lo antes señalado se reconocen:

• Saberes insuficientes tanto pedagógicos como disciplinares. 

• Saberes obturantes, creencia desde la experiencia diaria que los 
niños solo se apropian a través de lo concreto.

• Saberes disciplinados, cotidianos y rutinizados.

El intercambio genera la oportunidad para analizar y reflexionar sobre 
qué saberes geográficos e históricos son necesarios para enseñar. Desde 
el equipo de intervención en territorio surgen algunas interrogantes 
sobre la modalidad de formación que se desea proponer. Las mismas 
refieren a ¿cómo acompañar a otro/s en su formación?, ¿qué aportes 
necesitamos hacer según la demanda a maestros de Educación Inicial?, 
¿cuáles serían los aportes teóricos, didáctico-pedagógicos?

Dado que la relación con el saber se construye en situación de 
aprendizaje, de vinculación con un objeto de conocimiento nuevo, en 
cuyo marco se configuran la relación de un sujeto consigo mismo y sus 
posibilidades de aprender, de vincularse con los otros, con el lenguaje 
(Anijovich, 2017), la modificación de la misma tiene que ver con los 
objetos culturales que se ponen a disposición y la mediación que se 
lleve a cabo.

En esta línea, poner a disposición oportunidades de formación de 
docentes y formadores es: 

• Aprender a deconstruir los saberes y aprender a ignorar cercos 
cognitivos.

• Reconstruir críticamente los saberes de la experiencia. 

• Reflexionar sobre los saberes deseables sobre sí mismo y sobre 
otras formas de enseñar y aprender.

Otra propuesta fue el curso en modalidad virtual “Acompañamiento 
virtual y profundización en la práctica áulica para docentes en un 
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segundo trayecto de formación”. Este curso, con énfasis en construcción 
de ciudadanía constituyó una respuesta a las demandas de los docentes 
por la continuidad e intensificación del acompañamiento a sus prácticas 
de enseñanza. Los docentes lo perciben como el menos frecuentado 
en la enseñanza y entienden que cuentan con escasas herramientas 
conceptuales y prácticas para el desarrollo de la enseñanza y el abordaje 
de los desafíos del ahora. Esto se asocia sin duda, a la naturaleza de 
este saber, que no responde estrictamente a lógicas de transposición 
didáctica y al interés en propiciar una enseñanza centrada en los 
derechos humanos, en la observación, el análisis y la solución de los 
conflictos.

Los destinatarios fueron los docentes que cursaron durante el 
primer semestre y aprobaron el curso de Ciencias Sociales 2017 
en las sedes de Artigas y Río Negro. Estos docentes sumaban a sus 
habituales inquietudes y procesos de indagación pedagógico-
didáctica, las experiencias, experticia de aula, insumos teóricos, 
modelos y herramientas para el análisis de las prácticas, así como 
dinámicas específicas de trabajo, intercambio y elaboración colectiva 
que se habían desarrollado en los encuentros entre abril y julio.

Para el área, fue un desafío posible pensar un proceso de 
profundización en una modalidad virtual. Esta amplifica el acceso 
a instancias de formación y se ajusta a tiempos y situaciones de 
los destinatarios. El intercambio fluido y constante con los tutores 
sobre situaciones-problema, conflictos de diversa índole e intereses 
pedagógico-didácticos de los colectivos planteados por los docentes 
participantes permitió la construcción reflexiva y en conjunto de 
prácticas situadas. 

Se acompañó el proceso de formación con tareas de lecturas 
específicas y seleccionadas en relación con los temas, contenidos, 
problemas y situaciones planteadas por los docentes.

El proceso de observación, reflexión y análisis incluía la planificación, 
el uso de los recursos y los discursos, las consignas y las respuestas, la 
evaluación, la proyección y los productos de la actividad, en coherencia 
con uno de los propósitos del IFS referido a impulsar procesos de 
reflexión y acción entre quienes participan con proyección directa 
hacia sus prácticas de aula para el mejoramiento de las prácticas de 
enseñanza.
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Otras de las propuestas de formación por las que el área ha 
transitado, refiere al acompañamiento en territorio de algunas escuelas 
de Montevideo. Para organizar esta modalidad de formación se 
dialogó con las maestras supervisoras de las escuelas que participan 
en la formación; en esa instancia queda de manifiesto el interés por la 
propuesta. Participan en la misma las escuelas N.° 21 de práctica, N.° 130 
categoría común y N.° 382 escuela habilitada de práctica. 

La propuesta se llevó a cabo en cinco encuentros en primera 
instancia con la posibilidad de solicitar acompañamiento al aula en 
algunos casos. Cada encuentro fue de dos horas de trabajo presencial 
por sede, horas de trabajo en plataforma CREA y elaboración de 
recursos didácticos para cada colectivo en forma semanal.

El trabajo estuvo orientado hacia la realización de intercambios 
con el inspector, el director y los docentes sobre las necesidades 
en las prácticas de enseñanza desde aspectos epistemológicos y 
metodológicos en el área. 

Los encuentros fueron diseñados con énfasis en las necesidades de 
acompañamiento en los proyectos de centro y/o áulicos. Se analizaron 
las prácticas de enseñanza y la reconstrucción crítica de las mismas con 
base en los perfiles de salida del DBAC y las dimensiones involucradas 
en la enseñanza. 

Se trabaja además sobre la reconstrucción metodológica como 
elemento de coformación de los participantes en la experiencia (dupla 
de formadores), la importancia de la documentación de la experiencia y 
lo producido a través de la elaboración de un portafolio de los docentes 
y los formadores como evaluación de proceso. También se profundiza 
en las relatorías de los formadores como elemento de profesionalización 
de sus prácticas.
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Área Educación Artística

La posibilidad de pensar dispositivos de formación más situados en 
los territorios y equipos surgió a partir de las reflexiones sobre nuestras 
propias prácticas llevadas a cabo en estos años en el IFS, en diálogo con 
las devoluciones y sugerencias de los formadores y maestros que han 
participado. 

Se considera, siguiendo a Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli 
(2016), que un dispositivo de formación es:

[...] un modo particular de organizar la experiencia formativa con el pro-
pósito de generar situaciones experienciales para que los sujetos que 
participan en él se modifiquen a través de la interacción consigo mis-
mos y/o con otros, adaptándose a situaciones cambiantes, apropián-
dose de saberes nuevos, desarrollando disposiciones y construyendo 
capacidades para la acción (pág. 37).

Se entiende que, si este dispositivo se enmarca en los propios 
equipos docentes de las escuelas, esas interacciones y saberes nuevos 
construidos en colectivos, potenciarán aún más la capacidad de revisión 
y acción sobre las prácticas. 

En este sentido, se valora como antecedente la propuesta realizada 
en Montevideo en 2016. Esta fue un primer intento de crear un dispositivo 
de formación para el colectivo de la Escuela N.° 83 de Práctica. Por 
su categoría de escuela de práctica participaron en forma voluntaria 
algunas de las practicantes de la misma. 

Esta modalidad de formación implicó la realización de encuentros 
presenciales con todos los docentes los sábados y luego del horario 
escolar en la semana. 

En esas instancias las formadoras realizaron varias visitas en 
coordinación con el colectivo docente. También se inició con esta 
propuesta la participación en un aula virtual (en plataforma CREA 2). 
Nuestro propósito se dirigió hacia el fortalecimiento de los saberes 
previos del colectivo en relación con dos disciplinas del área: Artes 
Visuales y Teatro a través de la generación de experiencias significativas. 
A su vez, se enmarcó en la concreción y ejecución de un proyecto de 
centro en el área. 

La propuesta fue valorada positivamente, tanto por los maestros 
y practicantes participantes como por el equipo del IFS que la llevó 
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adelante. Sin embargo, desde una autoevaluación consideramos que 
gran parte de la misma se basó en la propuesta de curso interdisciplinar 
de ese año; realizando algunas modificaciones en relación con lo que el 
equipo docente necesitaba y requería.

Formación en territorio: ProyectArte

En el segundo semestre de 2017, se realizó una intervención en 
territorio en dos instituciones de Montevideo Oeste. Ambos centros 
educativos: N.° 185 y N.° 372, estaban trabajando en un proyecto de 
centro en el Área de Conocimiento Artístico y manifestaron interés en 
participar en una propuesta de formación. 

En acuerdo con las directoras de ambas instituciones se planificó 
e implementó una propuesta de formación y apoyo a la enseñanza 
del conocimiento artístico con énfasis en las disciplinas Literatura 
y Expresión Corporal cuyo objetivo fue estimular y enriquecer los 
proyectos de cada centro educativo.

La principal característica que tuvo esta modalidad de formación 
fue su construcción abierta, donde las necesidades de los colectivos 
fueron contempladas e integradas de manera dinámica a la propuesta 
de formación. 

Esta se organizó en tres modalidades: encuentros presenciales 
de ambos colectivos y de cada grupo por separado; instancias no 
presenciales; trabajo en aula virtual en la plataforma CREA 2 con trabajos, 
materiales y bibliografía recomendadas; y visitas de las formadoras a las 
escuelas durante la realización de actividades de los proyectos.

En cuanto a cómo accede cada institución a la propuesta, la Escuela 
N.° 185 solicitó apoyo al IFS en el mes de marzo, en tanto que la Escuela 
N.° 372 se incorporó a sugerencia de la Inspección Departamental de 
Montevideo Oeste debido a que viene desarrollando un proyecto de 
arte desde 2016. 

Las necesidades de cada colectivo fueron relevadas a través de 
reuniones del equipo del área con las directoras de ambas escuelas y 
a partir de lo expresado por los propios maestros en cada encuentro. 
Ambas instituciones plantearon necesidades bien diferentes. No 
obstante, lo común fue la idea de llevar adelante un proyecto de arte. 
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Se construyó entonces una propuesta abierta y flexible que incluyó 
a ambas instituciones, así como a los intereses y necesidades de todos 
los participantes. Para eso se propuso la sistematización y reflexión 
por parte de los docentes a partir de los proyectos de conocimiento 
artístico de cada centro educativo y se profundizó especialmente en 
los contenidos y recursos de Expresión Corporal y Literatura, desde un 
abordaje interdisciplinar. 

Desde el punto de vista didáctico, se integró el análisis y la reflexión 
sobre los modelos y enfoques de la enseñanza del conocimiento 
artístico, se conceptualizó el taller como dispositivo de enseñanza 
y el abordaje disciplinar e interdisciplinar a esta metodología. Se 
problematizó la planificación del conocimiento artístico y se abordaron 
contenidos y redes conceptuales del PEIP, específicamente referidos a 
Literatura y Expresión Corporal.   

El trabajo se implementó a partir de la reflexión sobre las prácticas 
de los docentes, con una metodología participativa y vivencial, desde 
un abordaje conceptual interdisciplinar. El  dispositivo de enseñanza 
seleccionado fue el taller como oportunidad para propiciar espacios de 
escucha y diálogo. 

La evaluación se sustentó en la concepción de evaluación formativa, 
entendida como un proceso en el que la devolución personal realizada 
constituye el elemento fundamental. 

En la Escuela N.° 372 se realizó un encuentro de cuatro horas con 
el colectivo docente. Se les brindó apoyo en las disciplinas en forma 
individualizada y material bibliográfico a través del aula virtual, en 
plataforma CREA 2, favoreciendo el intercambio y la reflexión entre los 
docentes y posibilitando por este medio la entrega de tareas. 

En la sede de la Escuela N.° 185 se realizaron cuatro encuentros de 
ocho horas con ambos colectivos y se visitó la institución en el “Día sin 
mochila” que constituye el motivo central del proyecto de centro. Esto 
significó una oportunidad para conocer la realidad, ver el proyecto 
en acción y ampliar y modificar favorablemente la mirada sobre el 
proyecto, a la vez que permitieron visualizar elementos con los que no 
se contaba desde el relato de los protagonistas. Al respecto, se valora 
la apertura del colectivo docente y de los niños ante la presencia de los 
formadores. Consideramos que la presencia de los formadores en la 
escuela enriquece estas modalidades de intervención a la vez que nos 
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interpela y promueve la reflexión sobre nuestras propias prácticas como 
formadores de formadores.

En el proceso, se realizaron distintas instancias de evaluación 
formativa con mediación del protocolo, entendiendo que estos son: 
“[...] instrumentos que ayudan a organizar las conversaciones, los 
intercambios, los diálogos para ofrecer retroalimentaciones y recibirlas 
[...]” (Anijovich; González, 2015: 55). 

En esta propuesta de formación: ProyectArte, además de incluir 
espacios de escucha activa que implicaron aspectos dialógicos tanto 
teóricos como experienciales, se trabajó el concepto de mirada activa 
como forma de hacer visible lo que no se ve porque la rutina de lo 
cotidiano hace que se pierdan de vista aspectos esenciales de nuestra 
tarea.

Compartimos algunas reflexiones de los docentes que participaron 
en esta formación y que fueron compartidas en un foro de intercambio 
a través del aula virtual: 

Esta formación nos permitió una toma de conciencia de lo hecho y, 
sobre todo, de lo que tenemos por hacer. La calidez con que cada 
uno de los talleres fue impartido, la habilidad para generar nuestro 
compromiso, la inteligencia al transmitir cada idea, cada concepto, 
hicieron en nosotros un clic que arrojó luz sobre nuestras prácticas 
docentes.

A nivel personal, la posibilidad de haber podido concurrir a estas jorna-
das, me lleva a pensar en cuánto queda aún por hacer y trabajar con 
nuestros pequeños sobre estas disciplinas, motivándome para pensar 
nuevas estrategias y propuestas a implementar.

A su vez, coincido con mis compañeras y estoy convencida de que, a 
través del arte, se pueden trabajar las diferentes áreas del conocimiento 
y lograr avances significativos y en esto me detengo a pensar y “revisar” 
mis prácticas educativas, en las que poco espacio le brindaba a trabajar 
sobre ellas.

Quiero transmitirles lo feliz y cómoda que me sentí participando en todas 
las jornadas y me gustaría agradecerle a todo el equipo de Formación 
en Servicio, por tanta dedicación, calidez y profesionalidad con la que 
prepararon cada encuentro que se transformó en especial y único para 
cada uno de nosotros.
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Soy consciente de que recién abrí una de miles de puertas que tengo 
delante por lo tanto debo “seguir haciendo”.

Participar en este curso, en este encuentro permanente con mis com-
pañeros y compañeras, con las prácticas y con el arte específicamente, 
me permitieron seguir haciendo todo lo necesario para transformar la 
realidad de nuestros niños, de nosotros mismos y del futuro por venir. 
Creo en la transformación que genera crear, y crear con otros aún más.

Este taller logró movilizarme como ser humano. Sensibilizar espacios de 
mi ser que no creía que existieran. Por tanto, al descubrirme en este lugar, 
se me abre un abanico de posibilidades estratégicas; relacionarme con 
el otro, y a través del otro construir situaciones de aprendizaje. 

El camino realizado hasta aquí no ha sido sencillo, lleva una búsqueda 
interior que muchas veces nos desestabiliza y nos saca de nuestra zona 
de confort. Pero que a su vez nos reconforta al ver los logros alcanzados.

Revisar como docente el camino recorrido hasta ahora, qué cosas fui 
haciendo bien, y qué cosas necesito cambiar para acercarme a mis ob-
jetivos de formar personas más humanas, más sensibles, en una palabra, 
enseñar a ser, educar para la vida.9

La implementación de esta intervención en territorio, representó un 
gran desafío para el equipo y una fuente constante de aprendizajes. Esta 
modalidad de formación, implicó además un “pienso” compartido con los 
colectivos docentes y una gran apertura para ir ajustando y modificando 
la propuesta durante el proceso. Esto fue lo medular en la intervención 
ya que la propuesta inicial de ambos colectivos se fue transformando a 
medida que las etapas se iban sucediendo, se realizaban acuerdos y se 
tomaban decisiones. 

Para resignificar los espacios de formación en otros formatos posibles, 
desde IFS, es necesario construir escenarios diferentes que respondan 
a las necesidades de los distintos contextos y realidades. Para ello es 
necesario establecer vínculos fluidos y directos con las instituciones 
educativas que nos posibiliten una formación a partir de la inmersión y 
el trabajo conjunto y colaborativo. 

Finalmente, es necesario avanzar hacia la sistematización de 
experiencias desde el campo de la formación investigación y la 
extensión de las mismas. 

9 Nuestro agradecimiento a las reflexiones de los docentes participantes en esta formación, que nos 
ayudan a reflexionar y mejorar nuestras prácticas. 
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En 2014, el IFS inició su propio recorrido de institucionalización 
dentro del ámbito del CEIP.

Este proceso, acorde a los lineamientos de política educativa y a 
los objetivos propuestos por el CEIP, incluye aspectos que refieren a la 
organización del área docente proyectada, construcción de la estructura 
programática propia, elaboración de presupuestos anuales, elaboración 
de un reglamento de llamado a aspiraciones propio del IFS, llamados a 
aspiraciones para coordinadores, integrantes de equipo, formadores, 
director del DAPG y secretario docente, instancias de formación de 
formadores, relevamiento de necesidades y atención a la demanda 
de los docentes, diseño de propuestas de formación para docentes 
en todas las áreas del conocimiento y de las diferentes Inspecciones 
Nacionales, Coordinaciones y Programas, entre otros.

En este sentido y en coherencia con los Lineamientos, Objetivos 
Estratégicos y la definición de metas fijadas para el 2016-2019 es de 
interés del IFS avanzar en la implementación de instancias de formación 
en servicio descentralizada en modalidad de jornadas, módulos, cursos, 
talleres u otras propuestas; profundizar en procesos de indagación 
referidos a las necesidades reales de los colectivos; incrementar las 
propuestas de formación a partir de las problemáticas que plantean 
los mismos; implementar procesos de investigación, producción y 
divulgación de la formación; apoyar el trayecto formativo de los docentes 
en su propio territorio y actualizar la formación de formadores del IFS.

Entre los aspectos que hacen a la concreción del Organigrama 
del Área Docente, es de relevancia la implementación del Área de 
Investigación y Divulgación. En este sentido, se entiende necesaria 
la existencia de un espacio que potencie, de forma permanente, 
la reflexión, el análisis, la formación y el intercambio a partir de los 
avances que surgen en el campo de la didáctica y los distintos campos 
disciplinares y que contribuya, a su vez, a fortalecer la identidad y la 
coherencia institucional. 

Un departamento que se aboque a la investigación, producción 
y divulgación de materiales, recursos en formato impreso y/o digital 
colaboraría con el desarrollo del IFS e implicaría el inicio de un nuevo 
recorrido a transitar desde un lugar diferente, a la vez que contribuiría 
a la profesionalización docente y al fortalecimiento de unidad de la 
propuesta educativa de todo el sistema de Educación Primaria.
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Se entiende necesario, además, dotar al IFS de una estructura 
administrativa y contable y avanzar hacia la concreción de un local 
propio que contribuya a la optimización de recursos y a la generación 
de espacios de trabajo colectivo.

Finalmente, es propósito del IFS continuar con la integración de 
todas las instancias de formación y capacitación que se llevan a cabo 
en el CEIP y centralizarlas en el DAPG por considerar que es este instituto 
el espacio rector y unificador de la formación permanente de todos los 
docentes. 
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Entendemos la formación en servicio como un espacio 

generador de reflexiones y de construcciones colectivas; como 

un camino a ser transitado que está en continua revisión y 

reconstrucción; como una instancia de formación permanente y 

una práctica formativa profesional. 

En el trayecto formativo de cada uno adquieren relevancia las 

mediaciones, puesto que los individuos se forman ayudados 

por otros y por dispositivos que están a su alcance. De todos 

modos, es condición indispensable estar dispuesto a formarse. 

El “sujeto adulto se forma, no lo forman”, por tanto, las acciones 

que se ofrecen colaboran a la formación, sin constituirse por sí 

mismas en formación. Es necesario que se generen 

modificaciones y transformaciones para decir que un individuo 

se ha formado. 

La formación en servicio es un placer intelectual. 
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