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La formación en servicio como proceso tiene dos características 

fundamentales: la expansión y la sustentabilidad.

La expansión hace referencia tanto a la cobertura como a la 

ampliación de las áreas en las que se interviene.

Ampliar la cobertura es necesario como forma de ofrecer, a un 

número cada vez mayor de docentes, la oportunidad de avanzar en 

su proceso de desarrollo profesional. No obstante, incorporar 

nuevas áreas de intervención es también generar oportunidades 

para que los docentes crezcan profesionalmente en aspectos cada 

vez más diversos que también se relacionan con la enseñanza.

En cuanto a la sustentabilidad, aspiramos a que la formación en 

servicio sea un proceso autosustentable por parte de los propios 

colectivos docentes y que sean ellos los generados de los espacios 

privados y colectivos de reflexión, así como la búsqueda y solicitud de 

apoyos que estimen necesarios.

La formación es un proceso que no puede imponerse, es necesario 

que tenga su origen en la propia inquietud del docente.
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Prólogo

Dos mil diecinueve... cinco años cumple nuestro Instituto de Formación 
en Servicio.

Ciclo que comenzara en febrero de 2014, con la aprobación de la 
creación del Instituto de Formación en Servicio del Consejo de Educación 
Inicial y Primaria (CEIP), a través de la circular N.° 3/14.

Dos mil diecinueve... tercer año consecutivo de publicación de 
Trayectos Recorridos: Construcciones Colectivas.

El desafío en la creación del IFS, fue apoyar las prácticas de enseñanza 
de los docentes elaborando criterios, actividades y materiales que 
acuerden institucionalmente con la mirada pedagógico didáctico que 
promueve el CEIP, con un único fin: mejorar la calidad de la enseñanza 
y de los aprendizajes que tienen lugar en los centros educativos de 
nuestro país.

En este sentido, es misión del IFS la articulación de las líneas de 
políticas educativas diseñadas por el sistema; así como la optimización 
de recursos con los que se cuenta para efectivizar la Formación en 
Servicio de los docentes del CEIP. 

En las Orientaciones de Políticas Educativas del quinquenio 2010-
2014, el CEIP se planteaba: “Propiciar el desarrollo profesional docente”.

En el documento 2016-2020, se orientó al “Fortalecimiento y 
extensión de las propuestas de formación permanente de los docentes”. 

Por lo cual, los esfuerzos en este periodo se concentraron en acercarse 
al espacio de los docentes, permitiendo la reflexión de sus prácticas, 
estimulando y acompañando los procesos de desarrollo de los equipos 
docentes. Así como, la profundización de la formación de los formadores, 
dotando de mayor “rigurosidad académica” a la formación en servicio.
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En tal sentido, el IFS proyecta la continuidad del camino de formación 
para formadores emprendido en años anteriores, para 2020 con un 
ciclo continuo que contribuya a profundizar la mirada en las prácticas 
reflexivas y el trabajo en grupos y duplas pedagógicas.

Como lo propone el CEIP, se hace imprescindible, para continuar 
en esta senda de trabajo, potenciar la estructura académica, la 
administrativa y poder concretar la meta del local propio y único para el 
Instituto, con todas las posibilidades que permitan cumplir cabalmente 
con los objetivos planeados.

Trayectos Recorridos: Construcciones Colectivas III, colabora con la 
aproximación al cumplimiento de los propósitos y metas del IFS, ya que 
constituye un gran aporte a la difusión de las tareas realizadas desde lo 
institucional, desde las áreas, sus coordinadores, integrantes de equipos 
y formadores, pero también a nivel de todos nuestros colegas en sus 
procesos de formación continua.

No podemos dejar de mencionar el valioso aporte realizado a lo largo 
del año por parte del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión, 
en su verdadero esfuerzo por llegar a todos los rincones del territorio, 
con muchas y muy variadas propuestas en las diferentes áreas de 
conocimiento, especialidades y formatos, con aporte de expertos tanto 
nacionales como extranjeros.

En esta tercera edición, el recorrido propuesto por la publicación 
permitirá transitar por miradas de diferentes actores de nuestro 
subsistema. Opiniones y miradas de la Coordinación y Secretaría del 
Instituto, los equipos de coordinación de las áreas y sus formadores, 
directores y docentes de las escuelas de nuestro territorio.

Al recorrer estas páginas podremos ver la mirada institucional de la 
Formación, la búsqueda permanente y continua de nuevas acciones para su 
abordaje y las experiencias emprendidas en territorio, un balance, el cierre de 
un ciclo, tanto de cursos como de acompañamiento en territorio a docentes y 
colectivos y las acciones del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión.
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Ineludibles son los datos numéricos de cursos, cursantes, jurisdicciones 
y áreas de conocimiento abarcadas, como así también las temáticas 
contempladas.

En cuanto a las diferentes áreas, visualizamos diversas temáticas, que 
brevemente señalaremos.

El área Matemática nos acerca miradas en torno a la Formación en 
Servicio, pero fundamentalmente una mirada reflexiva de la enseñanza 
de la Matemática y de la tarea de sus formadores. 

En el área de Lengua apreciamos un recorrido por sus cursos, los 
vínculos con la gramática, su enseñanza y puesta en práctica, así como 
su relación con la lectura y la escritura, los textos y su selección.

El área de las Ciencias Naturales concentra su trabajo en las 
actividades experimentales en el aula, y comparte diversas experiencias 
de maestros en diferentes niveles escolares.

En cuanto a Educación Sexual, el área concentra la temática en 
la Metodología Lúdica, tanto en el abordaje en la Formación en 
Servicio, como en el abordaje de la educación sexual y el trabajo con 
las familias.

El área de las Ciencias Sociales, nos plantea la formación de sus 
formadores y su relación entre la teoría y la práctica. El uso de las imágenes 
como un buen recurso en la enseñanza de esta área de conocimiento 
en la escuela y experiencias al respecto también presentes.

Finalmente, el área de la Educación Artística, nos lleva a recorrer su 
producción acerca de la resignificación de la Educación Artística y su 
espacio en la escuela a través de sus disciplinas, experiencias y espacios.

En síntesis, se trata de un interesante texto que nos permite recuperar 
el tránsito recorrido por el Instituto y sus formaciones en este año, pero 
también dar cuenta del trayecto del ciclo que cierra este periodo. 
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El año 2020 plantea algunos desafíos interesantes al Instituto, cambios 
que son necesarios y que aseguren la dinámica y movilidad que los 
tiempos actuales requieren. También trae consigo el crecimiento que 
hace que miremos con aliento los procesos de Formación en Servicio 
para nuestro subsistema, como por ejemplo la incorporación de una 
nueva área de formación, denominada Participación, Comunicación y 
Construcción de Espacios Educativos. Este espacio asegura un nuevo 
ámbito de formación para los docentes, con la incorporación al equipo 
de trabajo del IFS de un nuevo coordinador, dos integrantes de equipos 
y seis nuevos formadores, cuya intervención se orienta a apoyar a los 
docentes en el abordaje de temáticas vinculadas a una realidad social 
en permanente cambio.

Dos mil diecinueve... dos mil veinte... presente y futuro del Instituto 
de Formación en Servicio del CEIP. A modo de cierre, citamos de la 
cultura popular carnavalera uruguaya, a la murga Agarrate Catalina de 
su retirada-bajada “El último viaje” (2008): 

“...viaje que comienza, viaje que termina...

 ...Se termina el viaje... y otro vuelve a comenzar”.

    Prof. Insp. Pablo Recciutti Prando 
    Coordinador Adjunto IFS/CEIP
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Formación en servicio, continua y permanente. 
Desarrollo profesional. “Consolidación 
y búsqueda de nuevas experiencias formativas, 
una mirada retro-prospectiva, primeras 
experiencias en territorio”

Alejandro Acosta1

Introducción

Miradas, preocupaciones, debates, reflexiones y acuerdos a la 
interna del Instituto de Formación en Servicio (IFS) permiten ofrecer 
otras modalidades de formación en servicio para los docentes que se 
desempeñan en instituciones públicas del Consejo de Educación Inicial 
y Primaria (CEIP). Dar cuenta y caracterizar estas otras modalidades es, 
en parte, nuestro propósito en el presente trabajo.

Las primeras modalidades formativas en territorio que se implementan 
en 2015 desde el IFS (Ciencias Sociales) pueden ser definidas como 
“experiencias en territorio”, en la medida que surgen para suplir algunas 
dificultades que se suceden al momento de proponer la formación en 
servicio en modalidad curso o para atender necesidades específicas que 
plantean algunas instituciones educativas. Se caracterizan, a grandes 
rasgos, por particularizar e individualizar la formación a instituciones 
y docentes específicos, así como también por territorializarlas con el 
propósito de contribuir a la formación profesional de los docentes en 
base a sus necesidades.

A modo de situar estas experiencias desde un marco institucional, 
observamos en líneas generales que el CEIP en su momento entendió 
necesario crear una dependencia para organizar y ejecutar las políticas 
de formación en servicio en forma orgánica y coherente con los 
lineamientos de la política educativa, considerando la formación en 
servicio “como aquella que está específicamente relacionada con las 

1 Maestro. Mag. Secretario Docente IFS/CEIP.
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líneas de políticas educativas del CEIP, quedando excluidos todos los 
procesos de postítulo, posgrado” (CEIP, 2014: 7). En consecuencia, 
y desde sus inicios, se entendió que la modalidad formato curso era 
la modalidad de formación en servicio más acorde para ofrecer a los 
docentes, modalidad que aún permanece. Hacemos notar que, de aquí 
en más y en este trabajo, cuando nos refiramos a la modalidad “formato 
curso” utilizaremos la expresión “modalidad tradicional”, dicha expresión 
será utilizada con la finalidad de establecer diferenciaciones con otras 
modalidades y/o formatos de formación que comienzan a visibilizarse.

La modalidad tradicional de formación para los docentes en servicio del 
CEIP ha consistido en encuentros mensuales de ocho horas cada uno y 
distribuidos por jurisdicción departamental (23 jurisdicciones a nivel país). 
Dichos encuentros han estado destinados a intercambiar experiencias, 
reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza, generar debates e 
intercambio de ideas, opiniones y conceptualizaciones entre los docentes, 
en relación a la enseñanza y al aprendizaje, convirtiéndose en espacios de 
actualización disciplinar-conceptual y didáctica-pedagógica, entre otros.

Si bien esta modalidad tradicional se ha ido enriqueciendo con la 
incorporación del aula virtual que permite un mayor acompañamiento 
a los docentes jornada a jornada, los encuentros presenciales siguen 
manteniendo las mismas características que desde sus inicios. Estos 
espacios de formación posibilitan a los docentes la implementación 
en sus aulas de algún dispositivo didáctico, tales como secuencias, 
proyectos temáticos, entre otros, en coherencia con el área del 
conocimiento específico sobre la cual transcurre el curso.

Cada uno de los encuentros, en general es desarrollado, acompañado 
y orientado por una dupla de docentes formadores, quienes tienen la 
responsabilidad de implementar las jornadas de formación. Jornadas 
que son discutidas, planificadas y acordadas en forma conjunta con el 
equipo de coordinación del área.

Ahora bien, por tratarse el IFS de un instituto relativamente nuevo 
respecto a su institucionalización, observamos que el recorrido realizado 
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en sus primeros años se caracteriza y enmarca dentro de lo que 
entendemos es un paradigma tradicional de formación, la implementación 
de la formación en servicio respondía, fundamentalmente, a lógicas más 
alineadas con la capacitación.

Antecedentes de la formación en servicio en Educación 
Inicial y Primaria

A fin de comprender las prácticas de formación en servicio que 
se proponen hoy día, es de orden referenciar, a grandes rasgos, los 
motivos que dan origen al IFS, para así dar cuenta y caracterizar algunas 
modalidades de formación.

Los inicios de la formación en servicio en el ámbito del CEIP 
estuvieron fuertemente vinculados a la creación del modelo Escuela de 
Tiempo Completo (ETC) en la década de los 90 con la intención de dar 
respuestas educativas a un sector de la población que se encontraba 
en situaciones de vulnerabilidad social. Es precisamente a partir de 
este modelo de escuela que se comienza a pensar en la formación en 
servicio de los maestros que forman parte de ella.

El programa de formación en servicio se articuló desde su diseño en 
cinco dimensiones: 1) la promoción de los maestros como profesionales 
de la educación; 2) la búsqueda de la excelencia en la calidad académica 
de los formadores de maestros; 3) el intercambio de experiencias entre 
equipos docentes de distintos lugares del país; 4) las exigencias para 
acreditar los cursos; y 5) las visitas de trabajo de los equipos técnicos a 
todas la escuelas, por lo menos dos veces al año (ANEP-CODICEN/BIRF, 
2010: 14).

En 1998 y luego que la Propuesta Pedagógica para las ETC fuera 
analizada y acordada entre distintos actores educativos involucrados, 
se origina y da inicio al Curso I Apoyo a la Propuesta Pedagógica de 
las Escuelas de Tiempo Completo, caracterizado por ser un proceso 
de formación en servicio para maestros y directores que trabajaban en 
dicho modelo de escuela. El curso incluyó: “15 jornadas presenciales 
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(150 horas), distribuidas en seis encuentros de dos a cuatro días a lo 
largo del año” (Francia, en ANEP-CODICEN/BIRF, 2010: 19).

En los encuentros presenciales la modalidad de trabajo abarcó aportes 
efectuados por especialistas, el estudio de materiales disciplinares y el 
trabajo en pequeños grupos, con el desarrollo de plenarios de análisis 
de las prácticas existentes, entre otros.

El transcurrir del tiempo (2005-2009) hizo que la formación en servicio 
se extendiera a otros colectivos de maestros (Escuelas de Contextos 
Sociocultural Crítico), dando lugar a diversos cursos con el objetivo 
de atender las distintas áreas del conocimiento. Este hecho condujo 
a que el CEIP asumiera el compromiso de crear el Departamento de 
Formación en 2010, según consta en Acta N.° 7. Res N.° 10 de 17/2/10, 
como respuesta a la inquietud de los docentes que buscaban iniciativas 
concretas de formación, entre otros.

En sus inicios (2011), este Departamento enfrentó el desafío de 
organizar una diversidad de propuestas que se encontraban a la 
espera de algún tipo de resolución, ocupándose de asuntos referidos 
a la logística administrativa (alimentación, traslados, alojamiento y 
presupuestación), para luego dedicarse a la elaboración de mallas 
curriculares y diseño de propuestas de formación destinada a diferentes 
actores educativos. La necesidad de los distintos actores involucrados 
en la educación hizo imperioso el diseño de cursos con el objetivo de 
brindar apoyo a docentes del Área de Conocimiento Artístico, Educación 
Sexual y Educación Física, en principio.

En 2013 el CEIP crea una comisión integrada por representantes de 
diversos ámbitos educativos con la intención de discutir, considerar y 
acordar una propuesta relacionada a la formación en servicio. Se plantea 
allí institucionalizar la formación en servicio del Departamento a través 
de la creación de un instituto a tal fin (CEIP/IFS, 2014: 13).

La propuesta abarcaba aspectos relativos a la toma de responsabilidad 
de la formación de los docentes, así como la delimitación de los actores 
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involucrados. Comprendía temáticas relacionadas con los contenidos 
que involucran a las diversas áreas del conocimiento y aspectos de 
formación específica para docentes de Educación Inicial, Especial o de 
Tiempo Completo y Común con el objetivo de obtener mayor cantidad 
y calidad de aprendizaje (CEIP/IFS, 2014: 14).

En líneas generales, el proceso de creación del IFS permitió 
generar espacio de discusiones varias, algunas orientadas hacia el 
diseño institucional y administrativo o hacia los contenidos de las 
propuestas de formación, y otras, en relación a la descentralización 
y su propuesta de comprender docentes de todo el país, a través 
del ofrecimiento de cursos por áreas. Se trató de buscar “el abordaje 
de la realidad, con todo lo que ella implica, partiendo de líneas 
de trabajo respetuosas con la comunidad educativa, buscando 
modificaciones a las decisiones que históricamente han sido 
motivos de desencuentros, pero, centrando el marco de los cursos 
en la Gestión, en la mejor Gestión para anteponerse a los posibles 
problemas” (CEIP/IFS, 2014: 16-17).

En diciembre de 2013 la Comisión Asesora para la 
Institucionalización de la Formación en Servicio da por finalizado su 
trabajo y se inaugura/institucionaliza el IFS como tal. Por tanto, a partir 
de 2014 la formación en servicio de los docentes del CEIP comienza 
a ser planificada y coordinada por el citado instituto, a través de los 
equipos de coordinaciones de áreas que empieza a conformarse 
mediante llamados docentes que se implementan. Para ellos, se 
conformaron por llamados equipos de coordinaciones y equipos de 
formadores, en las seis áreas que constituyen el instituto (Lengua, 
Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artística 
y Educación Sexual).

Además, a través del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión 
(DAPG), y en coordinación con las diversas inspecciones departamentales, 
programas y departamentos del CEIP se diseñan, coordinan e 
implementan otras propuestas de formación que parten de los intereses y 
necesidades de las reparticiones mencionadas anteriormente.
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En 2020, el IFS incorpora una nueva área a las ya existentes, 
denominada Participación, Comunicación y Construcción de Espacios 
Educativos, con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación en 
servicio de los docentes. 

Miradas sobre la Formación desde el Instituto de Formación 
en Servicio

El Instituto de Formación en Servicio comienza a funcionar en 
2014, de acuerdo a la Circular N.° 3, Acta N.° 7 del 6 de febrero de 
2014 del CEIP.

Entre sus cometidos se encuentran:

• apoyar las prácticas de enseñanza de los docentes de los distintos 
niveles de educación primaria a través de la elaboración de 
criterios, actividades 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;

• desarrollar ofertas formativas que permitan a los maestros construir 
su desarrollo profesional permanente;

• impulsar procesos de reflexión y actuación entre quienes participan 
con proyección directa hacia sus prácticas de aula y 

• favorecer la apropiación por parte de los docentes de un espacio 
de formación continua (CEIP, 2017: 72).

En la actualidad está conformado por: a) una coordinación general; 
b) una coordinación adjunta; c) una secretaría docente; d) siete 
coordinaciones técnicas (una coordinación del Departamento de Apoyo 
a Programas y Gestión y seis coordinaciones de área: Educación Artística, 
Educación Sexual, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática, 
Lengua; e) Integrantes de equipos técnicos en cada una de las áreas; f) 
Grupo de Formadores; y) Gestión Administrativa. 
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Se encuentra presente en las 23 jurisdicciones departamentales a 
través de cada una de las áreas que lo conforman, desarrollando cursos 
en formación en servicio para todos los docentes del CEIP. Dichos cursos 
se ofrecen por semestre y el docente tiene la posibilidad de inscribirse 
a un curso de acuerdo al departamento donde trabaja, el departamento 
donde reside o en un departamento limítrofe. Como generalidad, los 
diversos cursos que se ofrecen desde cada área se caracterizan por:

• combinar presencialidad y virtualidad,
• desarrollarse en cinco encuentros presenciales de ocho horas en 

cada uno de los departamentos y en forma simultánea a nivel país, 
• realizar diversas actividades mediante aula virtual CREA 2, 
• implementar en sus aulas propuestas didácticas de acuerdo a 

temáticas que se abordan,
• presentar una producción académica como forma de evaluación, 

de acuerdo a los requerimientos de cada área,
• obtener una certificación por 105 horas reloj, equivalentes a siete 

créditos avalados por el Consejo de Formación en Educación (CFE). 

Otros espacios de formación. Primeras experiencias: 
“formación en territorio” / “acompañamiento en territorio”

A partir del año 2015 comienzan a hacerse visibles otras propuestas 
de formación como respuesta a dificultades para implementar la 
formación. Por ser las primeras propuestas que se implementaron desde 
un lugar diferente a las que se venían proponiendo podemos decir que 
se tratan, en principio, de “experiencias piloto”. Surgen en el área Ciencias 
Sociales a raíz de la baja inscripción de docentes en Montevideo, lo que, 
por un lado, obligó al área a replanificar su propuesta de formación, 
y por otro, le ofreció una oportunidad de pensar en una modalidad 
diferente a la tradicional, que pudiese ofrecer a los docentes de dicha 
jurisdicción interesados en participar en la formación en servicio. En 
consecuencia y en acuerdo con formadores del IFS e Inspección 
Departamental se implementa una nueva propuesta de formación que 
permitió acompañar a los docentes en salas de Escuelas APRENDER y 
de Escuelas de Tiempo Extendido (IFS, 2016. Memoria Institucional).
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Al respecto, Bué y Morales (2017) entre otras cosas expresan que la 
incursión en otras modalidades de formación se realiza en función de 
dos razones contextuales: a) a solicitud de Inspección Departamental 
para colaborar en la interpretación de los resultados de la evaluación 
diagnóstica de un distrito; b) la reducción del número de docentes 
que en ese año demandaban un curso para la enseñanza en el Área 
del Conocimiento Social. Dicha estrategia de intervención se inicia 
como una experiencia piloto de acercamiento a los colectivos en el 
propio territorio escolar para su fortalecimiento (Bué y Morales en Novo, 
Yanibelli, Acosta, 2017: 119-121).

En este sentido, hechos puntuales reorientan la mirada del IFS 
y obligan a revisar los formatos de formación propuestos hasta el 
momento. Repensar los formatos existentes y diseñar otros formatos 
y/o modalidades para la formación en servicio de los docentes hace 
necesario reconsiderar la manera “tradicional” de propuestas de 
cursos anuales. Por ello, "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” (Novo, Yanibelli, Acosta, 
2017: 26).

En 2016 Educación Artística, a partir del interés del centro educativo, 
inicia una formación en territorio en una Escuela de Práctica de la 
jurisdicción Montevideo, en la que participan veinticinco docentes y se 
propone una formación desde las disciplinas de Artes Visuales y Teatro. 
La formación implicó encuentros entre semana en horario de clase y 
días sábados, coordinando los encuentros con el colectivo docente. 
El surgimiento de la propuesta guardó relación con las reflexiones 
surgidas de las propias prácticas llevadas a cabo desde el IFS, en diálogo 
con aportes teóricos, devoluciones de los equipos de formadores y 
sugerencias que los equipos de formación hacen visible a partir de las 
instancias de trabajo con los propios docentes (Área Educación Artística 
en Novo, Yanibelli, Acosta, 2016: 192).
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De igual forma, en 2016 el Área de Lengua comienza a incursionar 
en una nueva modalidad de formación, con la intención de estimular 
la participación de los colectivos docentes en procesos de formación 
permanente. Se pretendió situar el foco en la enseñanza de la lectura y 
de la escritura desde la reflexión colectiva, en relación a la intervención 
docente en la planificación y durante el proceso de escritura del niño, 
a partir del reconocimiento de las acciones del docente y del alumno. 
Se acompañó a colectivos de varias escuelas de Montevideo, así como 
también a equipos de maestros supervisores de Canelones Oeste y 
maestros CAPDER (Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico Escuelas 
Rurales) a nivel nacional. 

En 2017 Ciencias Naturales, a solicitud de los equipos de 
dirección de dos escuelas de práctica de Colonia, inicia un recorrido 
de acompañamiento en territorio de acuerdo a las necesidades 
planteadas. En este mismo año, Educación Artística y Ciencias Sociales 
continúan incursionando y proponiendo a otras instituciones formatos 
de formación diferentes a los cursos.

En 2018 Educación Sexual y Matemática, a partir del interés puesto 
de manifiesto por los docentes en recibir acompañamiento en territorio, 
comienzan a proponer instancias de formación. 

Dar cuenta de las primeras “experiencias piloto” que se han diseñado 
y propuesto a través de algunas áreas del IFS nos permite dar visibilidad 
a otras formas de proponer la formación en servicio y comprender desde 
qué lugar se las piensa. 

En general, las propuestas de formación de acompañamiento en 
territorio comienzan a vislumbrarse como otra forma de implementar la 
formación en servicio, distinta a la modalidad tradicional, una alternativa 
que, entre otros aspectos, presenta las siguientes características:

• pensar su diseño e implementación de acuerdo a demandas 
específicas de las jurisdicciones departamentales;

• considerar los propios intereses, preocupaciones y obstáculos 
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con los que se encuentran los docentes en su quehacer diario al 
momento de disponerse a enseñar;

• pensar y diseñar formatos de formación que motiven y generen en 
los docentes ganas de transitar por un espacio/área de formación; 

• dotar de significación el hábitat donde los maestros desempeñan 
su rol profesional;

• apostar al involucramiento de todo el colectivo docente de la 
institución donde se lleva a cabo; 

• abordar la formación en servicio desde las propias experiencias y 
prácticas que se suceden y construyen a diario en las instituciones 
educativas;

• proponer una forma distinta y permanente de abordar la formación 
en servicio que privilegie el territorio donde los docentes desarrollan 
su quehacer diario; 

• diseñar la formación de los docentes a partir de la articulación entre 
los diversos actores y los diversos espacios que convergen en las 
instituciones educativas;

• dotar y resignificar las salas de coordinación de las escuelas, los 
talleres docentes, los encuentros nivelares e internivelares entre 
docentes y otras reuniones de los colectivos docentes como 
espacios potenciadores de la formación permanente. 

A modo de síntesis, el cuadro que se muestra continuación da cuenta 
de las principales características que ha adoptado desde sus inicios el 
acompañamiento en territorio a través de las distintas áreas.
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Cuadro N.° 1. Características de la formación en territorio 

Principales características de la formación en territorio

Ciencias 
Sociales

2015 

- Encuentros quincenales en el centro educativo, durante dos horas y 
fuera del horario escolar, acompañados por dos formadores.

- Encuentros mensuales los días sábado durante dos horas con agrupa-
miento de a dos y tres escuelas, acompañados por dos formadores.

 2018 
- Encuentros semanales y/o quincenales con los docentes en la propia 

institución educativa.
- Participación en salas de docentes y visitas/acompañamiento al do-

cente en la propia aula.
- Encuentros personalizados con los docentes organizados por duplas, 

grados, niveles o individualmente.
- Agrupamientos mensuales de docentes de dos o tres instituciones 

educativas en un mismo lugar, entre semana y a contraturno.
- Propuestas de discusión, reflexión y acompañamiento a través del aula 

virtual. 
2019 

- Encuentros semanales y/o quincenales con los docentes es su institu-
ción educativa.

- Propuestas de intercambio, en modalidad foro, a través de aula virtual.
- Acompañamiento en la elaboración de un proyecto didáctico-curricular.
- Jornadas de análisis y reflexión desde el PEIP, DBAC y otros documen-

tos oficiales en relación a dimensiones y contenidos que se abordan en 
los encuentros.

Educación 
Artística

2016 
- Visitas en coordinación con el colectivo docente y participación en 

actividades a través de aula virtual.
- Encuentros presenciales con todos los docentes los días sábado y entre 

semana luego del horario de clase.
2018

- Encuentros presenciales (5) de cinco horas los días sábado.
- Acompañamiento virtual desde plataforma CREA2.
- Visitas de los formadores a la escuela durante la realización del proyecto
- Encuentros mensuales y presenciales (3) de trabajo, de tres horas un día 

entre semana.
2019 

- Visitas de coordinación, previas al inicio de la formación, con inspecto-
res, directores, maestros.

- Jornadas de integración y participación conjunta entre los centros 
participantes, acompañados por el equipo de formadores. 

- Propuesta de trabajo en modalidad de taller.
- Acompañamiento, realización de propuestas y evaluaciones, de proce-

so y final, a través de plataforma Crea 2.
- Coloquio departamental, con modalidad de trabajo taller. 
- Instancias presenciales de trabajo con los docentes.
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Lengua

2016
- Jornada de trabajo con los Cuadernos de Lectura y Escritura (CLE).
- Jornadas con maestros inspectores
- Jornada de trabajo por agrupamiento con maestros CAPDER.
- Jornadas presenciales individualizadas y colectivas por escuelas y 

conjuntas.
- Visitas a las instituciones educativas el día previo a la jornada de trabajo 

en la escuela. 
2017 

- Visitas a las escuelas y encuentros de trabajo personalizado de una hora 
con cada docente y acompañamiento desde el aula virtual.

- Participación en salas de docentes por períodos comprendidos entre 
dos y tres horas.

- Jornadas (2) de trabajo de ocho horas, agrupadas de a cuatro escuelas 
con acompañamiento virtual

2018 
- Trabajo en salas docentes de cuatros horas con todo el colectivo.
- Acompañamiento desde el aula virtual.
- Encuentros personalizados con cada docente en el horario escolar de 

media hora.
- Encuentros de duplas o tríos de docentes organizados por clases y/o 

niveles.
- Encuentros alternativos de acompañamiento al docente en su clase u 

otros espacios habilitados a tal fin.
- Acompañamiento combinado presencial-virtual a través de la platafor-

ma CEIBAL, en formato de videoconferencias.
2019 

- Trabajo en salas docentes de dos horas con todo el colectivo.
- Acompañamiento desde el aula virtual.
- Encuentros de duplas o tríos de docentes organizados por clases y/o 

niveles.
- Encuentros alternativos de acompañamiento al docente en su clase u 

otros espacios habilitados a tal fin.

Ciencias 
Naturales

2017 
- Encuentros en territorio con los docentes en horario de clase.
- Agrupamiento de a dos centros educativos con tres encuentros men-

suales los días sábado de cinco horas, durante tres meses. 
2018

- Encuentros de colectivos mensuales de docentes por tres horas.
- Encuentros quincenales por duplas de docentes en el horario escolar 

de dos horas aproximadamente con visita a clase, trabajándose con la 
planificación.

- Encuentros por escuelas mensuales y visitas a las escuelas con acom-
pañamiento a los docentes en horario de clase.

2019 
- Encuentros de colectivos mensuales de docentes por tres horas.
- Encuentros quincenales por duplas de docentes en el horario escolar 

de dos horas aproximadamente con visita a clase, trabajándose con la 
planificación.

- Encuentros mensuales de colectivos de docentes y visitas a las escuelas 
con acompañamiento a los docentes en horario de clase

- Encuentros poshorario escolar, acordado con el colectivo de docentes, 
con duración de dos horas. 
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Educación 
Sexual

2017 
- Encuentros presenciales en el centro educativo.

2018 
- Encuentros presenciales con acompañamiento desde el aula virtual.
- Encuentros de trabajo presencial con cada docente en la escuela du-

rante una a dos horas, aproximadamente.
- Trabajo en salas con todo el colectivo docente durante cuatro horas, 

aproximadamente. 
- Propuestas de foros de intercambio docentes-formadora desde conteni-

dos de trabajo específicos seleccionados en acuerdo a las necesidades 
planteadas.

- Encuentros de trabajo en modalidad taller, en la escuela, con participa-
ción de las familias. 

2019 
- Encuentros presenciales con todo el colectivo, cada quince días, en 

modalidad de sala, con una duración de 2 horas aproximadamente. 
- Encuentros en el aula con cada docente, con intervenciones diversas, 

adecuadas a sus necesidades y demandas, en relación a los proyectos, 
secuencias o talleres que planifica con su grupo de referencia. 

- Encuentros con todos los equipos de dirección, en una sede del depar-
tamento, durante cuatro horas, con acompañamiento a la gestión de los 
proyectos de centro, a través del aula virtual 

- Jornadas de trabajo en el centro educativo que lidera el equipo de direc-
ción que participa en la propuesta, con diversas modalidades de interven-
ción, acordadas a partir del proyecto de centro que desarrolla (salas, en-
cuentros en el aula, acompañamiento en talleres con familias, encuentros 
con duplas de docentes o docentes por nivel). Al cierre de la propuesta se 
realiza un encuentro de prácticas, con exposición de todos los proyectos.

Matemática

2018
- Encuentros quincenales de cuatro horas con cada colectivo de docen-

tes y encuentros mensuales en salas de dos horas fuera del turno con 
más de un colectivo.

- Trabajo con los docentes semanalmente en su clase o en duplas de 
docentes durante una hora aproximadamente. 

- Trabajo en salas de docentes durante dos horas aproximadamente.
2019 

- Participación en jornadas en días sábados, entre seis y ocho horas de 
duración y acompañamiento en la escuela por parte del formador en 
días hábiles. 

- Encuentros quincenales con los maestros agrupados por clases, en los que 
se discuten cuestiones y problemáticas que surgen de sus propias clases. 

- Visitas del formador a la clase de los maestros, trabajo en clase del 
formador y maestro como dupla, y visita de maestros a otras clases.

- Encuentros en salas para discutir en colectivo algunas problemáticas 
identificadas por los maestros y directores en la institución, y proyectar 
posibles alternativas de intervención. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por cada coordinación de área y 
revisión de documentos del IFS, informes internos, actas de coordinaciones, resoluciones y 
memorias anuales 2015-2019.

El cuadro N.° 1 hace visible las principales características que adoptó 
la formación en territorio desde sus comienzos hasta la fecha. En él es 
posible observar la heterogeneidad de las modalidades de trabajo para 
con la formación en servicio que cada coordinación ha ofrecido. 
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Acompañamiento a colectivos de docentes en territorio

El funcionamiento de un instituto de formación pensado desde la 
multiplicidad de factores que inciden en la formación consolidan su 
existencia y fundamentan su razón de ser. Por ello, una única modalidad 
no es suficiente para afrontar la formación continua de los docentes, 
en el sentido de que las necesidades no siempre son las mismas y las 
particularidades de los docentes e instituciones son singulares. En 
consecuencia, el genuino recorrido en relación a la formación en territorio 
es una apuesta a repensar la formación de los docentes a partir de una 
perspectiva situada desde un marco de práctica reflexiva. Por tanto, 
diseñar propuestas de formación en territorio es fundamental si partimos 
de la premisa de que el “conocimiento es situado, es parte y producto 
de la actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y utiliza” 
(Díaz, Barriga Arceo, 2006); es situado porque se origina y recrea en una 
determinada situación. 

Atender a la reflexión desde las propias prácticas, implica comprender 
que el concepto de reflexión “es en sí complejo, y puede asumir múltiples 
connotaciones o perspectivas”. En este sentido, Dewey (1933/1989), 
referenciado por Díaz Barriga Arceo, diferenciaba el pensamiento reflexivo 
del rutinario y afirmaba que el pensamiento reflexivo debería constituir un 
objetivo central en la educación. Para Dewey, el pensamiento reflexivo 
es la mejor manera de pensar porque implica “un estado de duda, de 
vacilación, de perplejidad, de dificultad mental, en la que se origina el 
pensamiento y un acto de búsqueda, de caza, de investigación, para 
encontrar un material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad” 
(Díaz, Barriga Arceo, 2006: 6 en referencia a aportes de Dewey). 

Las primeras experiencias en territorio surgidas en 2015 junto con 
su valoración, fueron y son el sustento y punta pie inicial para que otras 
áreas comiencen el recorrido de acompañamiento en territorio. Han sido, 
además, insumos para que el propio instituto, a finales del 2017, habilitara 
un período de inscripción a docentes del CEIP que estuviesen interesados 
en participar en instancias de formación en territorio en el año 2018. 
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Se recibieron 181 inscripciones de colectivos de docentes a nivel nacional 
dispuestos a ser acompañados en territorio. Creemos que este hecho, entre 
otros aspectos, responde a la relevancia que los docentes pueden asignar a 
una formación situada que encuentra su razón de ser y justificación en criterios 
como el valor de la formación continua como contribución al desarrollo 
profesional, la coherencia y el fortalecimiento de la institución educativa, la 
autenticidad de las prácticas pedagógicas, entre otras.

Cuadro N.° 2. Inscripciones de instituciones educativas 
recibidas por departamentos

Departamentos
Inscripciones reci-

bidas

Artigas 12

Canelones Centro 4

Canelones Oeste 6

Canelones Este 6

Cerro Largo 13

Colonia 5

Durazno 2

Flores 6

Lavalleja 1

Maldonado 8

Montevideo 29

Paysandú 8

Río Negro 3

Rivera 5

Rocha 3

Salto 18

San José 5

Soriano 21

Tacuarembó 25

Treinta y Tres 1

Suman 181

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en los formularios de inscripción, 2017.
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Las 181 inscripciones recibidas se discriminan de la siguiente forma: 
Ciencias Naturales 38; Ciencias Sociales 19; Educación Artística 30; 
Educación Sexual 16; Lengua, 18; Matemática 60. 

El hecho de convocar a instituciones a inscribirse en un espacio 
de formación en territorio es coherente con el marco conceptual que 
el IFS ha venido construyendo en relación al concepto de formación. 
Si entendemos que la formación es un trayecto, un espacio flexible 
y de construcción y que el desafío es cómo dar lugar para que cada 
uno construya su propio recorrido (Ferry, 2008; Anijovich, 2014; Souto, 
2009), habilitar un espacio para que las instituciones preocupadas 
por participar en propuestas de formación en territorio se inscriban 
expresando su interés, es una señal que orienta y define la perspectiva 
de trabajo tendiente a fortalecer la formación de los docentes en las 
diversas áreas del conocimiento. Conocer el interés y las necesidades 
de los docentes, así como contar con la expresión de voluntad para 
participar en otras modalidades de formación con acompañamiento 
en territorio es fundamental para diseñar propuestas que favorezcan la 
construcción de los trayectos formativos individuales y colaborar con el 
desarrollo profesional de todos los involucrados. 

Cuadro N.° 3. Instituciones participantes en la formación en 
territorio en 2015 

Áreas Departamentos 2015 - N.° de instituciones que participan

C. Sociales Montevideo 172; 100; 120; 179; 140; 144; 238; 187; 262.

Fuente: Elaboración propia. Instituciones que participan en la formación en territorio desde sus 
inicios.
Información proporcionada por coordinaciones de área y revisión de documentos oficiales del 
IFS, memorias anuales y semestrales. 

Cuadro N.° 4. Instituciones participantes en la formación en 
territorio en 2016 

Áreas Departamentos 2016 - N.° de instituciones que participan

E. Artística Montevideo 83
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Lengua Montevideo 355; 165; 152; 138

Lengua Nacional CAPDER

Lengua Canelones O. Supervisores

Fuente: Elaboración propia. Instituciones que participan en la formación en territorio desde 
sus inicios. Información proporcionada por coordinaciones de área y revisión de documentos 
oficiales del IFS, memorias anuales y semestrales. 

Cuadro N.° 5. Instituciones participantes de la formación en 
territorio en 2017 

Áreas Departamentos 201 - N.° de instituciones que participan

C. Naturales Colonia 3; 7

C. Sociales Montevideo 382; 21; 130; 193

C. Sociales Canelones E. Jardines

E. Artística Montevideo 185; 372

Fuente: Elaboración propia. Instituciones que participan en la formación en territorio desde 
sus inicios. Información proporcionada por coordinaciones de área y revisión de documentos 
oficiales del IFS, memorias anuales y semestrales. 

Cuadro N.° 6. Instituciones participantes en la formación en 
territorio en 2018

Áreas Departamentos 2018 - N.° de instituciones que participan

C. Naturales Montevideo 62

C. Naturales Rivera 102; 131; 132

C. Naturales Canelones 203; 136

C. Sociales Paysandú 27

C. Sociales Soriano 46

C. Sociales Rocha 88

C. Sociales Salto 107; 92
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C. Sociales Rocha Directores y supervisores

E. Artística Canelones 129

E. Artística Montevideo C. 56

E. Artística Canelones O. Directores y supervisores

E. Artística Tacuarembó Directores y supervisores

E. Sexual Tacuarembó 50; 53; 64; 144

E. Sexual Montevideo 100; 314; 226

E. Sexual C. Largo 140; 99; 8; 144

Lengua Colonia 3

Lengua Artigas 86

Lengua Maldonado 95

Lengua Paysandú 2; 5; 26

Lengua Montevideo Directores

Lengua Montevideo Directores

Matemática Tacuarembó 8; 145

Matemática Flores 1; 3

Matemática Salto 10; 117

Matemática Tacuarembó 8; 145

Fuente. Elaboración propia. Instituciones que participan en la formación en territorio desde 
sus inicios. Información proporcionada por coordinaciones de área y revisión de documentos 
oficiales del IFS, memorias anuales y semestrales. 

Cuadro N.° 7. Instituciones participantes en la formación en 
territorio en 2019 

Áreas Departamentos Año 2019 - N.° de instituciones que participan

C. Naturales Montevideo 325; 905; 228; 288; 220; 222



49Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

C. Naturales Rivera 131; 3; 138

C. Sociales Canelones O. 226

C. Sociales Canelones. O Supervisores

C. Sociales Salto 107

C. Sociales Tacuarembó Directores, CAPDER, supervisores, maestros rurales

E. Artística Canelones O.
Colectivos de maestros: directores, profesores y docentes talleris-
tas de Educación Física e Inglés de los centros educativos N.° 1; 

3; 30; 44; 89

E. Artística Flores
Colectivos de maestros directores rurales, inspectores, directores 

y maestros rurales

E. Artística Artigas
Equipos inspectores y directores urbanos y colectivos de maes-
tros de Tiempo Extendido, Tiempo Completo, Rural y profesores 

(Artigas)

E. Sexual Montevideo C. 254

E. Sexual T. Tres
Equipos de dirección escuelas N.° 4; 17; 27; 31; 45; 47; 48; 57; 60, 

61; 64; 80; 83, 86; 91

Lengua Montevideo 89

Matemática Canelones E. 58; 176; 179; 230; 232

Matemática Salto 92; 132

Matemática Flores 1 y 47

Fuente: Elaboración propia. Instituciones que participan en la formación en territorio desde 
sus inicios. Información proporcionada por coordinaciones de área y revisión de documentos 
oficiales del IFS, memorias anuales y semestrales. 

Los cuadros N.° 3 al N.° 7 dan cuenta del recorrido realizado hasta 
la fecha por cada área con relación al acompañamiento en territorio y 
muestran las diversas instituciones educativas participantes. Recorridos 
que están en consonancia con la disponibilidad de formadores que 
cada área tiene.
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En este sentido, observamos que la formación en territorio no estuvo 
siempre a cargo de los formadores, en algunos casos, estuvo a cargo de 
los equipos de coordinación. 

Más allá de las características adoptadas por la formación en 
territorio y de las instituciones específicas que han participado en el 
período comprendido entre 2015 y 2019, observamos también que las 
distintas áreas han propuesto otras instancias de formación en territorio, 
particularizadas por colectivos específicos y con cargas horarias 
diversas, las que también constituyen “experiencias piloto” puesto que 
son otras formas de ofrecer oportunidades de formación a los docentes, 
recogen sus preocupaciones y proporcionan insumos para seguir 
pensando la formación. 

Entre estas otras oportunidades de formación encontramos:

• jornadas de trabajo con maestros inspectores en las propias 
inspecciones departamentales;

• jornadas de análisis, intercambio y reflexión con maestros directores 
e inspectores de toda una jurisdicción;

• jornadas de discusión y reflexión con maestros CAPDER a nivel 
nacional;

• propuestas formativas en modalidad presencial, entre otras.

Observamos que las propuestas de formación en territorio pasan de ser 
pensadas, planificadas y ejecutadas a nivel de toda una jurisdicción para 
ser organizadas y articuladas en territorio y en acuerdo con: a) inspecciones 
departamentales, b) equipos de dirección, c) colectivos de docentes. A su 
vez, están en consonancia con los proyectos pedagógicos del centro, con 
los proyectos pedagógicos de aula, con las necesidades de los centros 
educativos coherentes con sus contextos, con los vínculos que se establecen 
entre todos los integrantes de la comunidad educativa y con los intereses del 
conjunto del colectivo docente que ofician de puntos de partida para dar 
inicio a un trayecto de formación personal, trayecto que involucra –o intenta 
involucrar– a todo el colectivo docente; se trata de un trayecto de formación 
territorializado en un todo coherente escuela-barrio-comunidad educativa. 
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En definitiva, la formación en territorio/acompañamiento en territorio 
en principio buscó recuperar y atraer a los docentes en servicio a la 
formación, aumentar el número de docentes que se forman y motivarlos 
a transitar en conjunto por otros espacios de formación. Pasados 
algunos años de las primeras experiencias, creemos que han dejado de 
ser experiencias y pasan a ser prácticas de formación sistematizadas, 
con una intención pedagógica sostenida y un presupuesto asignado a 
tal fin. De todas formas, esta modalidad no puede constituirse en una 
formación a demanda con base en los constantes requerimientos de los 
docentes. Esta formación ha de ser pensada en clave de continuidad en 
función de las evidencias que surjan desde los colectivos, mientras que 
se constituyen en espacios de formación que permitan reflexionar sobre 
el quehacer diario de la escuela.

Potenciar y dotar de significatividad el trabajo de los equipos de 
docentes desde la singularidad de las propias prácticas de enseñanza 
que se desarrollan, podrá ser una de las principales características 
de esta modalidad de formación para construir conocimientos que 
trasciendan lo disciplinar, lo didáctico y lo pedagógico para que los 
encuentros de trabajo no se transformen en meros “decir qué” y “cómo 
hacer”. Estos y otros aspectos pueden oficiar de puntos referenciales 
de miradas futuras del IFS al momento de proyectar la formación de los 
docentes en servicio. 

Formación en Territorio a través de las áreas.  
Mirada cualitativa 2015-2019

Cuadro N.° 8. Acompañamiento en territorio:  
Ciencias Sociales

Años 2015 2017 2018 2019

Ciencias Sociales 178 70 100 94

Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el área y extraída de documentos 
del IFS. 
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Cuadro N.° 9. Acompañamiento en territorio:  
Educación Artística

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Educación Artística 25 16 14 132 118

Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el área y extraída de documentos 
del IFS. 

Cuadro N.° 10. Acompañamiento en territorio: Lengua

Años 2016 2017 2018 2019

Lengua 129 95 99 39

Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el área y extraída de documentos 
del IFS. 

Cuadro N.° 11. Acompañamiento en territorio:  
Ciencias Naturales

Años 2017 2018 2019

Ciencias Naturales 32 130 70

Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el área y extraída de documentos 
del IFS. 

Cuadro N.° 12. Acompañamiento en territorio:  
Educación Sexual

Años 2017 2018 2019

Educación Sexual 36 68 144

Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el área y extraída de documentos del IFS. 
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Cuadro N.° 13. Acompañamiento en territorio: Matemática

Años 2018 2019

Matemática 118 274

Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el área y extraída de documentos 
del IFS. 

Los cuadros del N.° 8 al 13 dan cuenta el recorrido cuantitativo que 
los docentes han realizado desde los inicios de las primeras experiencias 
hasta la fecha en relación a la formación, modalidad acompañamiento 
en territorio. La cantidad de docentes que han participado de la 
formación en territorio guarda relación con factores diversos, entre los 
que se encuentran la disponibilidad de formadores en tiempo real, la 
distancia entre residencia de los formadores y ubicación de la institución, 
la formación didáctica y disciplinar de los equipos y las necesidades que 
manifiestan los colectivos docentes en su conjunto, entre otros. 

La participación de las instituciones y, por ende, de los docentes 
ha estado ligada a los criterios de selección; criterios que surgen 
del consenso entre las coordinaciones de área. En algunos casos 
se priorizaron instituciones donde los colectivos completos han 
manifestado su interés. En otros, se ha considerado el tiempo 
transcurrido desde la última participación de los docentes en 
instancias de formación en el área a la que aspiran a ser acompañados, 
a las temáticas requeridas por los docentes, a las características 
contextuales-institucionales y a la disponibilidad y apertura de la 
escuela para habilitar los espacios necesarios para que sea posible el 
desarrollo de los encuentros. 

Posibilidades y alternativas de la formación 

La formación en servicio es una de las posibilidades que poseen los 
docentes del CEIP para delinear sus trayectos de formación continua y 
es, a la vez, una alternativa que les permite rescatar insumos genuinos 
que colaboren en la mejora de sus prácticas pedagógicas. Acompañar 
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a los docentes y colaborar con su desarrollo profesional se tornan 
valiosos desde esta doble mirada. Por ello, continuar el tránsito hacia 
la construcción y consolidación de una formación que se sustente en 
el valor de las prácticas pedagógicas y reafirme la significación de la 
reflexión a partir de las preocupaciones, intereses e insumos que surgen 
desde ellas y se ponen de manifiesto en los encuentros, es posibilitadora 
y alentadora para generar en los docentes la necesidad de iniciarse y/o 
continuar su desarrollo profesional docente.

Pensar y diseñar la formación continua como posibilidad y como 
alternativa requiere, entre otras cosas, “estructuras institucionales 
permanentes, estables, autónomas, diversas, con vínculos fluidos con 
las agencias y los agentes de producción del saber pedagógico” (Birgin, 
2012: 141).

A cinco años de la institucionalización del IFS, asistimos a una nueva 
forma de pensar la formación continua de los docentes y de contribuir 
a su desarrollo profesional. Una formación un tanto alejada de la idea de 
capacitación; situada desde la práctica reflexiva; que otorga lugar a otras 
modalidades (cursos, acompañamiento en territorio, seminarios, ateneos y 
jornadas actualización), donde el énfasis no está explícitamente situado en 
los contenidos, sino en las necesidades y preocupaciones de los docentes. 
Necesidades que nacen en el seno de las propias instituciones educativas 
a partir de las prácticas didácticas y cotidianas que se suceden y que se 
abordan de manera particularizada en el propio territorio. Desde este lugar, 
pensar hoy en cursos con primacía teórica, tal vez, no sea lo más oportuno; 
encontrar la manera de articular necesidades, disciplina y reflexión sobre la 
práctica puede ser de relevancia para los docentes en la medida que aporten 
insumos que enriquezcan y fortalezcan la formación. Por ello, dotamos de 
significación a una formación situada que responde en gran medida a las 
necesidades de los docentes y a la realidad institucional, teniendo una mayor 
cercanía con las prácticas institucionales concretas de los interesados.

Desde esta perspectiva, visualizamos una tendencia al cambio en 
relación a cómo pensar la formación en servicio de quienes participan en ella. 
Tendencia que consideramos coherente con procesos de desestructuración 
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docente, puesto que no es suficiente con escuchar lo que otros dicen, sino 
que es necesario, por ejemplo, revisar las propias prácticas, compartirlas con 
otros, reflexionar sobre las mismas, resignificarlas, o no, y proponer alternativas 
o caminos posibles que favorezca el aprendizaje de todos los alumnos.

La modalidad de trabajo, la distribución en el tiempo, la inclusión 
de plataformas virtuales, así como la carga horaria se presentan como 
otras alternativas en la apuesta del IFS en la profesionalización de todos 
los docentes del CEIP, puesto que las ofertas de formación no implican 
en su totalidad una acreditación determinada, salvo en la modalidad 
tradicional. De todos modos, la decisión de cómo transitar por los cursos 
es responsabilidad de cada docente; es posible transitar por ellos sin la 
necesidad de acreditarlos. Este hecho es coherente con cambios que 
se han venido introduciendo en relación a presencialidad, carga horaria 
(presencial, en aula virtual y producción académica), ofertas de formación, 
entre otros. Estos cambios han hecho posible la habilitación de otros 
espacios y/o formatos, entre los que se encuentran: módulos de trabajo, 
seminarios, talleres, encuentros de y entre instituciones educativas, foro 
virtual de lectura, discusión y producción académica. 

Coexistencia de modalidades en la formación

Es sana y necesaria la existencia de modalidades diversas de formación 
para comprender y aceptar que tanto los espacios educativos como las 
consiguientes necesidades que surgen de ellos, también son diversos.

La modalidad tradicional desde una mirada amplia y generalizada es 
abarcativa y masificadora, puesto que su implementación a nivel global 
es posible y su ejecución conlleva a que participe un mayor número de 
centros educativos. Ofrece instancias donde es posible compartir diversas 
experiencias y reflexionar con pares en torno a las mismas; experiencias un 
tanto distintas a las realidades de algunos cursantes. De todas formas, esa 
coexistencia de realidades diversas potencia y enriquece los intercambios 
de los docentes, porque a quienes transitan por los diversos espacios de 
formación en servicio, los une la preocupación por cuestiones que atañen 
a la enseñanza y al aprendizaje. 
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Las nuevas modalidades o modalidades alternativas podrán rescatar de 
la modalidad tradicional aquellos aspectos que por su relevancia merecen 
ser tenidos en cuenta, tales como la especificidad didáctica y disciplinar 
para abordar los contenidos a ser enseñados, la utilización de dispositivos 
para la formación desde la práctica reflexiva o cuestiones que hacen al 
formato. Lograr un mayor involucramiento de los colectivos, enriquecer y 
potenciar los acuerdos a la interna de cada centro, considerar la valoración 
propia que cada uno le otorgue a la formación, así como lograr situar a los 
docentes desde el paradigma de formación que sustenta al instituto serán 
algunos de los tantos desafíos a enfrentar.

La existencia de otras modalidades de formación permite acompañar 
a los docentes en su lugar de trabajo, identificar las dificultades en el 
mismo sitio que acontecen y buscar soluciones en conjunto. Planificar 
los espacios de formación de acuerdo a características particulares del 
centro genera una práctica más situada y ajustada a las necesidades y 
las realidades de las institucionales en un todo coherente necesidades-
proyectos-situaciones didácticas con el contexto social y político donde 
se desarrolla. En este punto, los aportes de Imbernón (2015) dan sustento 
a las mismas, cuando manifiesta que el desarrollo de las personas se da 
siempre en un territorio, en un contexto y que no se puede separar la 
formación del contexto de trabajo, puesto que el contexto condiciona las 
prácticas educativas.

Ahora bien, ¿es posible pensar la formación en territorio en clave de 
continuidad? Con esta pregunta pretendemos habilitar otros puntos 
para poder pensar en posibilidades y desafíos de la formación y no en 
respuestas tácitas. Creemos que algunos de las posibilidades o desafíos 
pueden orientarse hacia: 

• posibilidades reales de proponer la formación en territorio a nivel 
nacional;

• disponibilidad y optimización de recursos humanos, financieros, 
tecnológicos, materiales y otros;

• rol y compromiso de los equipos de dirección en generar y habilitar 
espacios para la formación;
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• temor de los docentes a ser juzgados y evaluados en sus prácticas 
de enseñanza por otros y que son ajenos a la institución;

• elección de cargos y adjudicación de formadores, quienes se 
desempeñen en esta modalidad de formación tendrían que poseer 
amplia disponibilidad horaria para llevar adelante las instancias 
de formación y perfil diferenciado del que se desempeña en la 
modalidad tradicional. 

Algunos de estos desafíos pueden ser sorteados a medida que la 
modalidad de formación se expanda a mayor grado. Sin embargo, 
hay otros como los que versan sobre la implementación a nivel 
nacional que, por su carácter presupuestal puedan ser más difíciles 
en ser atendidos. Igualmente, si partimos de la relevancia que tiene el 
desarrollo profesional de los docentes y hay una apuesta a la formación 
en servicio, permanente o continua, la asignación de recursos no sería 
un impedimento.

Entendemos también que es insuficiente abordar únicamente 
la formación en servicio de manera global y generalizada a partir 
de encuentros jurisdiccionales que abarquen la mayor cantidad de 
docentes, puesto que no se trata de masificar la formación. Creemos 
que es necesario transitar por otros espacios de formación que permitan 
acompañar a los docentes en sus propios lugares de trabajo, a nivel más 
micro, para que la formación redunde en mejores prácticas educativas y 
sean potencializadoras de los aprendizajes de los alumnos. No estamos 
diciendo que la forma tradicional sea abandonada, sino que, por el 
contrario, en base a la experiencia que se posee, la cuestión es cómo 
lograr alternar, combinar, fusionar formatos de formación o crear otros 
con el fin de favorecer la formación permanente de todos los docentes. 
De todos modos, reconocemos que la formación en servicio es una línea 
de política educativa y, en consecuencia, al propio sistema educativo le 
interesa y preocupa la cantidad de docentes que año a año se forman. 
En este sentido, para el CEIP la formación “tendrá un cometido esencial 
en la mejora de las prácticas de enseñanza y con ello, lograr el impacto 
deseado en la mejora de los aprendizajes” (CEIP, 2015: 5).
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Buscar alternativas y encontrar otros caminos para proponer 
instancias de formación es una apuesta a la profesionalización de los 
docentes. Proponer formatos de formación situados, contextualizados 
y particularizados de acuerdo a la singularización de los centros, de los 
colectivos docentes, de los territorios y de los grupos de trabajo, es una 
manera de revisar lo que se está haciendo y es también una apuesta al 
cambio. Acompañar a las instituciones educativas en las decisiones 
consensuadas en relación a sus necesidades e intereses de formación es 
apostar a una formación diferente a cómo fue concebida en sus inicios. Es 
una resignificación del propio territorio (territorio educativo) como espacio 
que se construye socialmente a partir de la conjunción de diversos 
factores de carácter endógeno y exógeno. 

En la formación en territorio, el papel que desempeñan los docentes 
es de crucial relevancia puesto que se transforman en actores de alta 
significatividad en la construcción de su propio trayecto de formación. 
Se convierten en actores activos que generan y establecen puntos 
de encuentros y desencuentros, a partir de sus preocupaciones y 
necesidades, se constituyen en protagonistas en el diseño del trayecto 
de formación. 

Finalmente entendemos que el IFS ha iniciado un recorrido de 
búsqueda y proposición de otros formatos, de otros dispositivos en 
consonancia con las líneas de política educativa. En este sentido, 
las experiencias de formación en territorio dieron lugar a diversas 
modalidades e impulsaron, en todas las áreas, el diseño e implementación 
de formatos alternativos. 

Y al final...

Focalizar la mirada sobre el recorrido del IFS, a través del análisis 
de documentos (memorias institucionales, resoluciones, actas y 
publicaciones oficiales), entre otros, permite visualizar e identificar ciertos 
quiebres en relación a la forma en cómo se ha venido implementando 
la formación. 
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Identificamos que 2016 fue el año que estableció un nuevo hito 
en la formación para los docentes del CEIP, puesto que la formación 
comienza a diseñarse y ofrecerse a partir de módulos semestrales, con 
una menor carga horaria y se incorpora el uso de plataformas educativas 
digitales para acompañarla. 

En este sentido, nos surgen algunas inquietudes en referencia a 
¿qué es lo que hace que la formación en servicio, tal como se venía 
desarrollando, comience a ser interrogada, rediseñada y redireccionada? 
¿La nueva mirada hacia la formación se relaciona con situarse en otro/s 
paradigmas de formación? ¿El cambio tiene que ver con los resultados 
que alcanzan aquellos que transitan por ella? ¿Existe relación alguna con 
el tiempo que los docentes pueden destinar para formarse, con lo que 
sucede mientras, durante y después de recorrer un espacio formativo? 
Más allá de estas interrogantes y otras observamos que no es intención 
dar respuestas a las mismas, sino que las interrogantes presentadas 
pueden ser entradas para discutir otras cuestiones que atañen a la 
formación de los docentes, en el sentido que, así como las instituciones 
educativas con el transcurrir del tiempo han tenido que adaptarse a los 
cambios que imperan en la sociedad actual y que las transversalizan, 
también los procesos formativos de los docentes han tenidos que 
adaptarse una serie de circunstancias propias que los caracteriza. 
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La formación a través del Departamento de 
Apoyo a Programas y Gestión

Adriana Fassanello2 
Alejandro Acosta3 

Tengo el corazón pesado
de tantas cosas que conozco,

es como si llevara piedras
desmesuradas en un saco,

o la lluvia hubiera caído,
sin descansar, en mi memoria.

Pablo Neruda

No me pregunten 
Estravagario

El Departamento de Apoyo a Programas y Gestión (DAPG), tiene como 
función coordinar las distintas propuestas de formación que surgen como 
necesidad, de los distintos programas, departamentos, inspecciones 
departamentales y nacionales del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP) que dependen de Inspección Técnica del citado Consejo. 

La formación surge como oportunidad para orientar, acompañar 
y supervisar los procesos que realizan los maestros inspectores 
de zona (MIZ), maestros directores (M/D), maestros, profesores, 
talleristas, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros profesionales 
de la educación que son parte de las actividades que se desarrollan 
cotidianamente en las instituciones educativas. 

Considerando las necesidades que cada departamento detecta en 
función de su diagnóstico y de sus objetivos como líder de su departamento, 
programa o inspección, es que esta coordinación acompaña en el diseño de 
su propuesta, adaptándola a esos requerimientos de los cuales hablábamos. 

2 Maestra. Coordinadora del Departamento de Apoyo a Programa Gestión. IFS/CEIP.

3 Maestro. Mag. Secretario Docente. IFS/CEIP.
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El acompañamiento se realiza desde:

• las líneas de trabajo propias del IFS, sustentadas en los principios de 
Política Educativa del CEIP y sus líneas estratégicas de intervención;

• el establecimiento de acuerdos con la coordinación general del IFS;    
• la coordinación y supervisión de las instancias de formación que 

se desarrollen sobre las distintas temáticas acordadas con los 
respectivos componentes del CEIP;

• la atención de las necesidades de formación emergentes que se 
plantean en base a situaciones puntuales que transversalizan el hacer 
de las instituciones y que de alguna manera reclaman atención; 

• la participación en el diseño de mallas curriculares y/o ejes de 
formación de acuerdo a lo propuesto por las distintas coordinaciones, 
departamentos o programas y que son discutidas en forma conjunta, 
estableciéndose criterios de: principales ejes de trabajo, modalidad 
de la formación, carga horaria, evaluación de los docentes cursantes, 
entre otros; 

• la coordinación del aspecto logístico organizacional, administrativo 
y presupuestal de cada propuesta de formación con el fin de 
potenciarla y optimizar recursos;

• la recolección, sistematización y análisis de información relevante 
que contribuya a retroalimentar la planificación tanto a nivel del 
Departamento como en lo institucional; entre otros; 

• los emergentes que pueden surgir y son considerados como 
oportunos

• El funcionamiento del DAPG requiere coordinación permanente 
con diversas secciones del CEIP, es decir, sin esta coordinación no 
sería posible nuestro trabajo. El sentido de unidad y el trabajo en 
equipo es lo que hace posible la ejecución de los distintos eventos 
en los diferentes puntos del país.

Estas son:

• Coordinación General y Adjunto del IFS
• Secretaría docente del IFS
• Personal administrativo del IFS
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• Secretaría General
• Prosecretaria
• División Hacienda. Gastos, Vales, Liquidación de sueldos y Pagos.
• División Adquisiciones y Compras
• Departamento de Comunicación Social
• Departamento de Automotores

Ahora bien, ¿cuáles son las principales necesidades que surgen 
desde las diversas reparticiones y en las que el Departamento participa, 
acompaña, sugiere y gestiona desde las distintas dimensiones? 

Dichas necesidades son heterogéneas y coherentes con las 
particularidades propias de cada departamento, inspección, coordinación, 
etc. El o los responsables de cada una de ellas, realiza/n una lectura de 
su realidad y la analiza, para luego planificar en base a la misma como 
parte de su gestión. Desde esta perspectiva, la formación se convierte 
en un componente indispensable en el quehacer educativo, que permite 
observar e identificar en cada propuesta un mismo lazo vinculante; la 
preocupación por cómo desarrollar prácticas pedagógicas genuinas 
que colaboren en la mejora de las prácticas educativas y, por ende, en los 
aprendizajes de los niños, quienes son nuestro fin primero. Es importante 
ser conscientes de la importancia que tenemos cada uno de nosotros en 
la conformación de un sistema cuyo principio fundacional es garantizar la 
educación como derecho humano (Circular N.° 5/19).

Al respecto, Inspección Técnica (2016) consideró a la formación 
como componente de la supervisión, entendida esta como una acción 
que ayuda, apoya, comparte, contribuye a que el docente en servicio 
progrese en su propia formación, en su trayecto como profesional. 
La supervisión es un conjunto organizado de principios, métodos y 
técnicas que tienden al mejoramiento del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. Es necesaria por cuanto: promueve el perfeccionamiento 
profesional del docente, puede contribuir al planeamiento integral de la 
escuela, estimula el cambio, la innovación de los procesos del enseñar y 
del aprender [...] (Circular N.° 7/16).
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El hecho de pensar en la formación resulta relevante, puesto que 
hace visible la preocupación de las distintas jerarquías por su propia 
formación y las de sus colectivos. En este sentido, los aportes de Souto 
(2006) referenciados por Anijovich señalan que la formación no puede 
quedar encerrada en el mundo de lo pedagógico, tiene que tomar las 
situaciones problemáticas que el mundo actual plantea conociéndolas, 
reconociéndolas, reflexionando acerca de ellas y del impacto que tienen 
en la identidad de los sujetos (Souto, 2006, 54 en Anijovich, 2014: 27-28). 
La formación es formación si logra generar transformaciones duraderas 
en los sujetos, en los modos de pensar, de sentir, de relacionarse y de 
escuchar (Souto, 2017: 68). 

A partir de esta última referencia nos parece oportuno compartir 
algunas de las ideas que plantea Juan Ignacio Pozo, en su libro Aprender 
en tiempos revueltos (2017) en relación al aprendizaje; aprendizaje que 
realizamos en forma permanente, tanto nosotros como profesionales de 
la educación, como el que realizan los estudiantes en las aulas.

Considerando sus ideas y las del doctor en Historia Yuval Noah 
Harari, puesto que ambos realizan un análisis sobre temas sumamente 
interesantes de nuestro presente, nos conducen a reflexionar sobre el 
sentido y organización del aprendizaje y, por tanto, sobre la formación. 
En este sentido, se hace necesario, entonces, reflexionar en la formación 
que ofrecemos, que pensamos y que planificamos. 

En esta línea de pensamiento, creemos relevante pensar en la 
formación considerando los nuevos escenarios sociales y culturales 
como lo plantean los autores.

Para Pozo (2017), aprender hoy es una actividad paradójica. Cada vez 
se dedica más tiempo a la tarea de aprender y sin embargo cada vez hay 
una mayor frustración con lo que se aprende. El autor plantea la necesidad 
de aprender a convivir con nuevos escenarios culturales –nuevas formas 
de vivir en pareja, en familia, nuevas culturas y costumbres, relaciones 
sociales cada vez más heterogéneas, más cambiantes, nuevas relaciones 
intergeneracionales, etc.–. Estos nuevos escenarios reclaman sus propios 
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aprendizajes a los que muchos no pueden adaptarse, en consecuencia, 
nos enfrentarnos a tareas académicas, o no académicas, que requieren 
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. Debemos compartir con 
personas diversas, espacios sociales diferentes, que reclaman nuevas 
conductas, actitudes y valores. No cambiaremos como sociedad si no 
logramos mejorar el aprendizaje afirma el autor, sin él las personas que 
forman parte de esta sociedad no podrán afrontar esos retos sociales, 
culturales, profesionales, que se esconden tras la promesa de la llamada 
sociedad del conocimiento (Pozo, 2017: 15 -24).

¿Cómo conseguir que toda esa dedicación a aprender 
produzca mejores resultados?

En los docentes y en los alumnos

Consideremos algunos rasgos que identifican el aprendizaje en 
nuestra sociedad según el autor:

• Vivimos en la sociedad de la información. Es una realidad que 
antes la escuela proporcionaba gran parte de la información a las 
nuevas generaciones, ahora a la escuela le quedan muy pocas 
primicias informativas que dar a sus alumnos, porque la información 
fluye con mucha mayor facilidad a través de los distintos espacios 
virtuales. La función social del aprendizaje hoy es ayudar a convertir 
esa información en conocimiento. Dice el autor que el objetivo 
del aprendizaje social hoy, ya no debe ser tanto proporcionar 
información sino ayudar a las personas a adquirir los procesos, 
las formas de pensar, que le permitan digerirla, transformarla en 
verdadero conocimiento. Según Morin (1999, en Pozo, 2017: 52) 
contribuir a ordenar la mente para que pueda ser crítica con la 
información o el conocimiento que recibe.

• Sociedad de conocimientos múltiples e inciertos. La nueva 
cultura del aprendizaje debe basarse en fomentar el diálogo. Si 
aprender es encontrar una nueva solución a un problema complejo, 
se aprenderá más no tanto de los otros como a través de los otros, ya 
que ello obligará a escuchar, a comunicar lo que se sabe. “Solo me 
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conoceré a mí mismo dialogando con los otros, y aun cooperando 
con ellos” (Vigotsky s/d en Pozo, 2017: 55). 

• Aprendizaje continuo. Lo único que podemos predecir, dice 
el autor, es que en el futuro se necesitará aún más. Ni los padres 
ni los profesores, aunque quisieran, pueden proveer a sus hijos 
o alumnos de todos los saberes, destrezas que van a necesitar 
dentro de diez o quince años, porque muchos de ellos aún no 
existen, lo mismo sucede con la formación de profesionales, gran 
parte de esos saberes y técnicas van a cambiar. Entonces, hoy es 
mucho más importante proporcionar las capacidades, habilidades 
necesarias para seguir aprendiendo cómo mantener el deseo por 
hacerlo. Aprender a aprender debe ser una de las metas esenciales 
de la educación (Pozo, 2017: 50-57).

Continuando con sus planteos, dado que lo que es necesario 
aprender está cambiando, las formas de hacerlo y de organizar 
socialmente esos espacios también deben cambiar. El mundo laboral 
evoluciona mucho más rápido que la escuela, los sistemas educativos 
no están formando a los productores y consumidores que la llamada 
economía del conocimiento parece requerir. La formación docente 
juega un rol fundamental en la medida que debe ayudar a los docentes, 
debe orientarse a dotar a los aprendices de las capacidades para 
gestionar estos sistemas, además de gestionar las relaciones sociales 
con otras personas. En este sentido, la psicología diferencia entre 
aprender a decir (aprendizaje verbal), aprender a hacer (aprendizaje 
procedimental) y aprender a ser (aprendizaje actitudinal) e identifica 
los distintos procesos específicos vinculados a cada uno de esos 
aprendizajes. Parece ser que hoy en día todo reduce el aprendizaje a la 
adquisición de conocimientos verbales o simbólicos y minusvalora el 
conocimiento práctico, el saber hacer. 

La nueva cultura del aprendizaje reclama no solo diversificar esas 
formas de aprender, sino también integrarlas, conectarlas en forma de 
competencias que favorezcan el uso autónomo de lo aprendido en 
nuevas situaciones y contextos. Hoy es necesario saber comunicar, 
trabajar en equipo, cooperar y tomar decisiones (Pozo, 2017: 71-72). 
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Estas competencias se adquieren y se desarrollan practicándolas. Por 
tanto, todo parece indicar que es inminente la demanda de expertos, de 
personas capaces de gestionar el uso de su propio conocimiento, es 
decir, hacer una mejor gestión metacognitiva del propio conocimiento, 
un experto que planifica, supervisa y evalúa el uso que hace del 
conocimiento en función de las metas que se fija para cada actividad. En 
definitiva, las necesidades sociales de aprendizaje han evolucionado 
mucho más que las formas sociales de organizarlo, sostiene el autor. 
Se debe repensar el aprendizaje en el marco de la nueva ciencia que lo 
estudia y de los cambios culturales inminentes (Pozo, 2017: 284).

Todos los países han sentido la necesidad de prolongar la educación 
obligatoria para asegurar mejores aprendizajes en sus ciudadanos ya 
que, si no, difícilmente podrán participar de modo efectivo y productivo 
en esta nueva y cambiante sociedad. El aprendizaje a lo largo de la 
vida, la formación continua, forman ya parte del paisaje de cualquier 
profesional. La perspectiva de la movilidad profesional requiere 
profesionales flexibles, capaces de adaptarse a nuevos entornos y 
a seguir continuamente aprendiendo. Frente a esta necesidad nos 
encontramos con nuevas realidades; el rol de las redes sociales impacta 
de diversos modos, según con el cristal con que se las mire. Pozo 
plantea que la tecnología está produciendo un creciente aislamiento; 
aislamiento que genera la soledad al disolverse buena parte de los lazos 
familiares y personales. 

Las nuevas tecnologías son un nuevo foco de demanda de 
aprendizaje, su uso y manejo suponen una nueva forma de ser y estar 
en el mundo y probablemente estén cambiando nuestras formas de 
aprender. Harari (2019) en su libro 21 lecciones para el siglo XXI ofrece 
una reflexión sobre el sentido de la vida hoy y realiza importantes 
señalamientos. Entre ellas, que, aunque la globalización e internet salvan 
la distancia entre países, amenazan con agrandar la brecha entre clases 
“La fusión de la infotecnología y la biotecnología puede hacer que muy 
pronto millones de humanos queden fuera del mercado de trabajo y 
socavar tanto la libertad como la igualdad” (pág. 14). Este autor y Pozo 
tienen un punto de encuentro, la globalización ha beneficiado a grandes 



Instituto de Formación en Servicio70

segmentos de la humanidad, pero hay indicios de una desigualdad 
creciente en las sociedades.

En este nuevo marco el desarrollo profesional docente necesita 
contar con variadas oportunidades de formación, para que de este 
modo pueda dar respuestas a las necesidades según su contexto. 
La docencia necesita de espacios de reflexión, análisis, formación e 
intercambio, estos espacios se deben potenciar. El pensamiento se 
constituye en conjunto y el hecho de aprender con otro y con los otros se 
torna relevante. Se hace necesario también promover y generar deseo 
por aprender. Para Claxton (1984, en Pozo, 2017: 223-225) motivar es 
cambiar las prioridades de una persona, él dice que todo el mundo tiene 
motivos, pero hay una inercia en esos intereses, por lo que con frecuencia 
se hace necesario provocar un cambio en las prioridades o en las metas. 
En referencia a la motivación, Benedetti (en Pozo, 2017: 225) dice que la 
táctica debe ser el diálogo, escucharlos y hacernos escuchar. 

A partir del bosquejo realizado, podemos afirmar que, si no es posible 
establecer una relación de los contenidos de aprendizaje para formar 
a partir de ellos las competencias que queremos desarrollar con algún 
conocimiento o interés previo de los cursantes, con la realidad que nos 
toca, el aprendizaje será anómalo e ineficaz. Aprender, “no es llenar la 
cabeza con información o nuevos conocimientos, sino cambiar las 
creencias, los modos de hacer y pensar con los que llegan ya al aula, 
como consecuencia de lo antes dicho, es que el aprendizaje entonces, 
debe adoptar un enfoque experencial, debe apoyarse en lo que ellos 
sienten, creen, saben hacer, para ayudarles a tomar conciencia de ello y 
a hacerse preguntas que les permitan integrar nuevos los conocimientos 
de forma que transformen su mentalidad” (Pozo, 2017: 276 ), para 
esto se requiere una gestión metacognitiva de quien aprende bajo la 
supervisión de quien facilita los saberes.

Debemos, entonces, acompañar a nuestros docentes en su trayecto 
de formación para que se integren a una escuela donde la diversidad 
social y cultural encuentre un espacio de diálogo, de convivencia 
con otros y sobre todo a convivir con otros diferentes. Se requiere una 
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formación reflexiva que debe estar apoyada en un continuo análisis de la 
propia práctica, de modo que no quede reducida ni a adquirir patrones de 
acción sin significado teórico, ni a adquirir marcos teóricos que no vayan 
acompañados de patrones de acciones eficaces. El rol de los diversos 
directivos/supervisores se torna preponderante en la identificación de las 
necesidades de formación de los colectivos; son estos los que tienen una 
doble mirada en relación a lo que sucede en las instituciones educativas. 
Por un lado, tienen la mirada interna de lo que surge y se necesita al interior 
de cada institución con sus docentes y, por otro, su mirada también está 
puesta con lo que ocurre afuera y que de alguna forma hace e impacta en 
las instituciones, por consiguiente, en las prácticas de enseñanza y en los 
aprendizajes. 
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Formarse para formar en metodologías lúdicas. 
Una necesidad impostergable

Pablo Recciutti Prando4 

Jugar es como soñar con el cuerpo 
Duhamel

El juego es un factor determinante en la formación 
del ciudadano perfecto 

Platón

El séptimo principio de la Declaración de los Derechos del Niño, 
aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, 
puntualiza: “El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 
los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la 
educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho” (Naciones Unidas, 1959: 3).

No creemos en la rigidez de las definiciones. La dinámica y movilidad 
de la realidad nos hacen comprender que conceptualizar es, la mayoría 
de las veces, lo más conveniente.

Sin lugar a dudas, muchas definiciones y conceptos de “juego”, 
a lo largo de la historia, hemos podido apreciar en nuestra trayectoria 
docente.

De ellos, el concepto de “juego” elaborado por la organización 
La Mancha, es con el que logramos una mayor identificación: “El 
juego es una actividad libremente elegida, que otorga el permiso de 
transgredir normas de vida internas y externas; un satisfactor sinérgico 
de necesidades humanas, que abarca las dimensiones individuales 
y colectivas, y tiene incidencia en el ámbito social, cultural y político” 
(Castello, 1994: 1).

4 Profesor de Educación Física. Coordinador Adjunto. IFS/CEIP.
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Por otra parte, el juego tiene características propias. Entre ellas 
encontramos, ser libre, voluntario, reglado, en un lugar y tiempo 
determinado, placentero, etcétera.

Si alguna de estas propiedades faltara ya no estaríamos ante su 
presencia. Pero al no perder todas sus características, se transformaría en 
algo similar, podrían ser las actividades o tareas lúdicas, las actividades o 
tareas jugadas, entre otros. 

En estos últimos, nos encontramos con el Aprendizaje basado en el 
juego (ABJ), que no es otra cosa que el uso del juego en el aula como 
medio de apoyo para el aprendizaje. Juegos tanto activos, digitales 
como de mesa.

También podemos mencionar a la “gamificación”, que es un proceso 
relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas del juego, en 
procura de atraer usuarios y resolver problemas (Zicherman y Cunningham, 
2011, en Perera, 2017: 32).

Básicamente se trata de crear experiencias, sentimientos y autonomía, 
en un espacio atractivo y motivador para el jugador (estudiante). A 
los elementos que posee el ABJ, en la gamificación se agregan los 
mecanismos y técnicas de los juegos.

En opinión de Mark Prensky5 (2001) conocido como el creador del 
término “nativo digital”, la revolución formativa y del aprendizaje no es, 
a pesar de lo que muchos predicen, la formación a través de Internet, 
aunque sea muy importante. “La verdadera revolución del aprendizaje 
del siglo XXI es que el enorme muro que ha separado el aprendizaje y 
la diversión, el trabajo y el juego, en los últimos cientos de años, está 
finalmente comenzando a temblar y se viene abajo para beneficio de 
todos. Y la buena noticia es que cuando lo haga vamos a encontrar 
que añadir la diversión al proceso de enseñanza-aprendizaje no solo 
hará que el aprendizaje y la formación sean mucho más agradables y 
atractivos, sino mucho más eficaces también” (pág. 76).

5 Máster en Pedagogía. Fundador y Director Ejecutivo de Games2train y de The Digital Multiplier.
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Tanto las simulaciones como los juegos pueden emplearse como 
herramientas de formación y educación. Las principales ventajas 
percibidas de la utilización de los juegos y las simulaciones son: el aumento 
de los niveles de motivación de los alumnos, el aumento de las tasas de 
retención del alumnado a través del disfrute, mayor potencial para ampliar 
la participación y el uso del aprendizaje colaborativo y mayor eficacia del 
aprendizaje mediante la experiencia (de Freitas, 2006: 42).

Ahora bien, si volvemos al Uruguay del presente, en el ámbito educativo 
y más precisamente en la escuela podemos observar que el programa 
2008 del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) señala, en cuanto 
al juego, que es una “metodología didáctica privilegiada” (CEIP, 2008: 14).

Se lo ubica como importante, siendo contenido y metodología.

En la página 239 del Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP), 
se señala una frase que marca un rumbo claro y bien definido en cuanto 
al posicionamiento frente al juego y las actividades lúdicas, se convierten 
“en contenido en la medida que son enseñables, y al mismo tiempo, en 
estrategia metodológica esencial para la enseñanza de otros contenidos”.

Pero al momento de explicitarlo, son breves las referencias.

También encontramos breves referencias en las fundamentaciones 
particulares de las áreas.

Cuando las recorremos vemos las siguientes citas. 

En la página 48, en torno a la literatura, se la menciona como fuente 
de placer, actividad de “ocio lúdica”.

En el área de Conocimiento Matemático, en la temática probabilidad y 
estadística, hace referencia al análisis de los juegos infantiles (págs. 65 y 66).

En el área del Conocimiento Corporal, el programa concibe al juego 
como “concepto, metodología y contenido”.
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En el área del Conocimiento Artístico, es un recurso metodológico 
fundamental, en el teatro, en la expresión corporal, como así también en 
las estructuras lúdicas en literatura, como por ejemplo “los trabalenguas”.

Si nos remitimos al Documento Base de Análisis Curricular, vemos 
que las menciones son escasas y apenas las encontramos en la tercera 
edición de 2016, en el área de Conocimiento Corporal, en las páginas 
57 y 58, en sus objetivos y contenidos.

Sin embargo, en el discurso de las autoridades y de casi todos los 
actores (maestros, profesores, maestros directores e inspectores) la 
presencia del juego y las actividades lúdicas es fundamental a la hora 
de llevar adelante las tareas.

Así es que vemos a partir del año 2016, con la edición de la serie de 
Cuadernos para leer y escribir (CLE), la aparición de una línea más lúdica 
en los materiales.

En los Cuadernos para hacer Matemática, del año 2017, el juego y las 
actividades lúdicas, así como materiales para realizar juegos, actividades 
y tareas lúdicas están explícitamente presentes. 

Aquí podemos ver desde el cuaderno de Inicial, naipes, dados, juegos 
de tarjetas y tableros. Y la presentación de una oración muy significativa: 
“Los juegos son para jugar varias veces” (pág. 4, Cuaderno para hacer 
Matemática en Inicial.)

Otra publicación precedente (2012, ANEP-CODICEN, ProLee) que 
nos resultó atractiva e interesante en sus aspectos lúdicos es “Escuela y 
Familia: inclusión en la cultura letrada”.

También ese mismo año se publica La guía didáctica: la educación 
física desde un enfoque de género (MIDES-ANEP, 2012), elaborada por 
los docentes Patricia Píriz y Rodrigo Sosa, con una impronta lúdica muy 
importante, tanto en lo técnico como en lo metodológico.
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No queremos olvidar mencionar las publicaciones Hacer Escuela... 
Miradas Docentes desde la Educación Física, en sus dos primeras 
ediciones coeditadas entre el MIDES y el CEIP, hasta la última editada 
por el CEIP en el presente año.

La última mención que haremos en este sentido, hace referencia a 
la publicación Juegos en el aula, de autoría de Fabrizio Origlio, con la 
colaboración de Marisa Díaz, Fernanda Penas y Alicia Zaina, todos ellos 
residentes en la ciudad de Buenos Aires. En esta publicación se realiza 
un interesante recorrido del juego en la escuela en Latinoamérica. Lo 
más significativo resultan las permanentes menciones al PEIP del CEIP 
2008. Se dedica en ella capítulos a los juegos y actividades para las 
áreas de conocimiento contenidas en el PEIP.

En mayo de 2017, la profesora Nancy Geymonat,6 entrevistada por el 
periódico La diaria, nos dio a conocer los resultados de su investigación, 
a partir de la pregunta: ¿A qué jugamos hoy? al papel motivador de los 
juegos en la enseñanza. Esta versaba sobre el Plan Ceibal. Debido a que en 
el año 2010 aproximadamente el 47% de los niños señalaba su interés por 
sitios de juego en internet, ella decidió tomar el tema de los videojuegos.

Señala en sus conclusiones:

Obtuve importantes hallazgos, cuantitativos y cualitativos. Los más 

destacados son los propósitos y los escenarios en que los docentes 

utilizaban los videojuegos con sus alumnos. Los propósitos eran motivar, 

facilitar el aprendizaje, aplicar conocimientos, recrear, evaluar y atender a la 

diversidad. Lo hacían en distintos escenarios educativos: de construcción 

de conocimientos, de aplicación, de evaluación, de integración social 

y de recreación, sumado a que los escenarios están estrechamente 

relacionados con los propósitos (Geymonat, 2017: 79)

“La mayor utilización era en la enseñanza de Matemática (37%), 
seguida de Conocimiento Social (26%) y, en tercer lugar, Conocimiento 
de Lengua (18%)” (pág. 79).

6 Docente de Informática en el IPA y el CES. Maestra Dinamizadora en CEIP.
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En cuanto a los docentes por ella encuestados, el 94% “reconoció 
que el uso de videojuegos permite el desarrollo de habilidades y 
competencias importantes para el trabajo: agilidad mental, creatividad, 
rapidez de respuesta, capacidad de orientación y lectura de mapas, 
búsqueda de información y capacidades organizativas, capacidad de 
comprensión, atención, memoria, razonamiento, trabajo colaborativo y 
perseverancia” (pág. 80).

Más adelante señala: “Por otra parte, 68% de los docentes de 
la muestra consideraba que los juegos digitales podían mejorar el 
rendimiento escolar. No obstante, solamente 34% reconoció que utilizan 
muchas veces los videojuegos como recurso didáctico y solo 11% los 
tiene en cuenta en sus planificaciones” (pág. 80).

Finalmente, después del análisis de toda la información recabada, ella 
cuestiona: “mi pregunta es por qué si 94% de los encuestados piensan 
que los videojuegos incorporan aspectos positivos y 60% aprecia que 
mejora el rendimiento, solo 34% los emplea en el aula” (pág. 80).

En el mes de julio participamos invitados por el Departamento de 
Educación Rural, del 45.° Curso de Actualización de Maestros Rurales y en 
el mes de setiembre en el Encuentro de Docentes de Tiempo Extendido 
convocados por la Coordinación Nacional de Tiempo Extendido. En 
ambas oportunidades fuimos convocados a trabajar con los docentes 
en la temática de técnicas y metodología lúdicas. Allí planteamos la 
importancia de un elemento fundamental que es la “intencionalidad” al 
momento de seleccionar los juegos y las actividades lúdicas.

También trabajamos en las diversas clasificaciones de juegos, las 
técnicas de conducción de juegos y actividades, la ubicación y detalles 
al momento de la realización.

Lo más significativo para nosotros fue la presentación y discusión 
con los colegas acerca de las quince razones por las cuales los docentes 
deberíamos implementar juegos y actividades lúdicas en la enseñanza. 
Ellas son:
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1. Es una opción inteligente. 
2. Integran y valoran la diversidad dentro del grupo. 
3. Promueven las ventajas del aprendizaje activo.    
4. Facilitan la participación de los estudiantes introvertidos.
5. Vinculan la educación con el entretenimiento.
6. Fomentan la enseñanza entre pares y el aprendizaje colaborativo.
7. Ayudan a aprovechar el tiempo libre.
8. Permiten adaptar con rapidez los cambios de los contenidos.
9. Proporcionan una evaluación periódica y sistemática de los 

aprendizajes.
10. Ofrecen instancias para aplicar contenidos.
11. Permiten la participación a gran escala.
12. Fomentan un rol facilitador por parte del docente.
13. Potencian el trabajo en equipo y sus habilidades asociadas.
14. “Los seres humanos somos la especie más juguetona de todas”.
15. Proporcionan práctica y retroalimentación adecuada.

Estas quince razones fueron publicadas por el Equipo Elige Educar, 
extraídas del psicólogo educacional Juan Luis Cordero, basado en 
la publicación de www.thiagi.com, y nos pareció muy enriquecedor 
compartir y generar la discusión en estos espacios de actualización e 
intercambio.

En todo momento en ambas instancias los docentes estuvimos 
convencidos de que todos los puntos expuestos eran totalmente 
atendibles y sostenían el valor metodológico de este tipo de propuestas 
y planteos.

Algunos docentes cuestionaban el escaso o inexistente aporte de 
la formación en sus carreras acerca de la temática, tanto en lo técnico 
como en lo metodológico, y que en muchas situaciones quedaba 
librado a la intervención y modalidad de trabajo del docente a cargo de 
la asignatura en cuestión.

Al realizar un breve recorrido por las mallas curriculares de las carreras 
docentes, podemos visualizar que solo las carreras de Licenciado en 



Instituto de Formación en Servicio82

Educación Física, Educador Social y Maestro en Primera Infancia, poseen 
fuerte formación a nivel técnico y metodológico lúdico y expresivo.

Más débil lo encontramos en la carrera de Maestro en Enseñanza 
Primaria.

Y ausente en las carreras de Profesorado de Enseñanza Media y 
Maestro Técnico.

Ahora bien, traslademos el tema a la Formación en Servicio.

A lo largo de este año 2019, en el Instituto de Formación en Servicio 
(IFS), contamos con intervenciones orientadas a la formación desde 
este punto de vista. Como ya mencionamos desde el Departamento 
de Apoyo a Programas y Gestión, se brindó apoyo en tal sentido al 
Departamento para la Educación Rural, a la Coordinación de Tiempo 
Extendido, a los Equipos de Colonias Escolares y Escuelas Campamento 
y los equipos que trabajaron y trabajarán en Verano Educativo.

En lo que respecta a los cursos de formación para docentes, en los 
dos periodos de este año, hemos asistido a instancias de alto valor en 
los aspectos lúdicos, en lo técnico y lo metodológico, en las áreas de 
Educación Artística y Educación Sexual, siendo más tímido en las otras 
áreas de conocimiento.

En cuanto a las publicaciones, podemos apreciar ausencia de la 
temática en la primera publicación Trayectos Recorridos: Construcciones 
Colectivas (IFS, 2017).

En la segunda publicación del año 2018, las áreas de Educación 
Sexual y Educación Artística, adoptan como natural e imprescindible la 
actitud lúdica para el desarrollo de sus cursos, y el área de Matemática, en 
la extensión de su capítulo en la publicación, trabaja con el tema juego, 
en la clase, en la enseñanza de la Matemática, en su implementación, y 
actividades a implementar a partir del juego.



83Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

A modo de cierre

La realidad en la escuela hace necesario que los docentes 
descubran, redescubran, rescaten y revaloricen los aspectos lúdicos en 
las propuestas escolares.

Este abordaje será exitoso si los maestros de Nivel Inicial y de Primaria, 
los equipos directores, profesores de Educación Física, Educación 
Artística y de otras disciplinas, y todos los actores involucrados en la 
comunidad educativa, comprendan y descubran, la necesidad de 
incorporarlos a sus clases y actividades, no solo como una herramienta 
recreativa, sino también pedagógica.

El juego posee muchas potencialidades en el ámbito escolar, contiene 
conocimientos en sí mismo, además de promover el interés por aquello que 
se necesita enseñar. Debemos desterrar la idea de que “jugar en la escuela 
es perder el tiempo”, y para ello resulta fundamental la intencionalidad del 
docente al momento de planificar y seleccionar las actividades lúdicas.

Los docentes tenemos el compromiso fundamental de garantizar 
la presencia del juego y la lúdica como un derecho del niño, como un 
trasmisor de conocimientos y de cultura.

También tenemos el compromiso y derecho a formarnos en la 
temática, profundizar nuestros conocimientos, de apropiarnos de 
técnicas y aspectos metodológicos.

Y algo sumamente importante: “tener el valor de jugar”.

Comprendiendo “el juego” como un fenómeno complejo, con 
significativa importancia del valor fundamentalista en sí mismo y no solo 
su fundamento instrumentalista.

El juego es y puede convertirse en un recurso didáctico valioso, 
pero también, a través del jugar por jugar, forma parte de las vivencias y 
experiencias de cada niño.
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Cuando esos niños transitan los distintos tramos de la educación 
formal y resuelven ingresar a los institutos de formación docente, pasan 
de un rol a otro. De ser jugador, a ser facilitador, planificando y dirigiendo 
juegos y actividades, lo que implica necesariamente un análisis didáctico.

Esta lógica planteada, implicaría propuestas para impulsar y organizar 
la temática y su fortalecimiento, en los currículos y programas y en los 
departamentos académicos, facilitando la posibilidad de vivenciar 
situaciones de juego y jugadas, a los futuros docentes, donde esté 
presente el disfrute y el placer. En este sentido, tomamos la idea trasmitida 
por Graciela Scheines (1998) “no hay juego sin goce” (pág. 84).

Entendemos que los futuros maestros deben tener un estrecho 
vínculo con el juego, a través de las posibilidades del jugar en forma libre 
y liberadora, pero también potenciar el valor desde una práctica reflexiva 
del juego con contenido.

Pensamos que el beneficio en este posicionamiento es doble, en 
primer término y en forma directa sobre los estudiantes de los institutos 
de formación docente, y luego en las prácticas docentes con los 
alumnos de los centros educativos.
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Miradas diversas en torno a la Formación 
en Servicio en Matemática

Introducción

El año 2020 será un año de cambios en aspectos institucionales, 
políticos, educativos, entre otros que podríamos enumerar. Es por ello 
que el año 2019 es un año de cierre, de fin de algunos procesos que 
darán comienzo a otros nuevos, por lo que hemos decidido invitar a 
distintos actores a participar de la aventura de escribir para “el libro del 
Instituto”.

En los artículos que se presentan a continuación encontrarán las voces 
de distintos participantes de la formación en servicio en Matemática 
como las de algunos maestros, colectivos docentes, formadores con 
maestros, y formadores con formadores. En ellos, estos actores ofrecen 
sus miradas y sus reflexiones acerca de experiencias vividas en torno a 
la formación. En fin, en este capítulo abrimos el abanico de la formación 
en servicio en Matemática desde diversas miradas.

De esta forma, y dando cierre a un ciclo de trabajo, es que damos 
cuenta de un camino recorrido. Camino de muchas discusiones, de 
lecturas, de interpretaciones, de esfuerzos, de exploraciones, de búsqueda 
de estrategias, algunas que nos han conducido por buenos lugares y 
también por los otros. Pero esto no es un cierre que da fin a un proceso 
sino todo lo contrario: nos deja nuevas preguntas y nuevos desafíos. A 
partir de estos es que seguiremos trabajando para que los niños y las niñas 
de las escuelas uruguayas tengan mejores oportunidades para aprender 
matemática.

Equipo de Coordinación de Matemática del IFS
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Formarse en la formación. El trabajo del formador 
de Matemática

Olga Echeverría, Isabel Elvas, Alicia García, Andrés González, 
Matías Guichón, Valentina Jung, Milena Martín, Rosario Ortega,  

Liliana Pazos, Alicia Silva y Ángela Tarde7

Introducción

Gilles Ferry (1987) caracteriza la formación como “un trabajo sobre sí 
mismo, libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través 
de medios que se ofrecen o que uno mismo se procura” (pág. 92). Para 
Anijovich, Cappelleti, Mora y Sabelli (2009: 27) formar tiene que ver con 
la forma, con adquirir una forma, y esta forma se adquiere a través de 
mediadores que podrían ser los formadores, las lecturas, las circunstancias, 
las discusiones con otros, y la reflexión a partir de la propia práctica. 

Desde nuestra tarea como formadores, tenemos que reconocer 
la dimensión personal que implica la formación, así como nuestro rol 
de mediadores, de facilitadores, de generadores de condiciones para 
que los docentes trabajen sobre sí mismos. Gloria Edelstein y Adela 
Coria (1995) señalan que el trabajo del formador supone pensar en 
el pensamiento del otro, hipotetizando sobre sus derroteros, pero 
abriéndose al desconcierto que produce la imposibilidad de predecirlo. 

Por todo lo anterior, la formación en servicio no solo implica 
instancias de trabajo, estudio y reflexión para los maestros, sino 
también instancias similares para los formadores que somos quienes 
acompañamos y apoyamos a los docentes en ese recorrido. Para ello, 
son necesarias instancias en las que los formadores podamos discutir, 
acordar, reflexionar sobre nuestras experiencias y lecturas, en fin, tener 
momentos de intercambio y discusión para nuestra propia formación. 
En estos encuentros entre formadores discutimos los temas a tratar en 
las jornadas con maestros en relación a sus necesidades, así como la 
forma en que vamos a llevar adelante nuestro trabajo. 

7 Equipo de Coordinación y Formadores de Matemática IFS/CEIP. 
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Nuestra tarea implica acciones a diferentes niveles: planificación de 
las jornadas con maestros, llevar adelante esas instancias de formación 
con maestros, y el trabajo entre dichos encuentros presenciales, que 
implica entre otras cosas, la reflexión sobre lo sucedido. Este es “todo 
un proceso” del que tratamos de dar cuenta en los párrafos siguientes. 

Planificación de las jornadas con maestros

Encuentros colectivos

Antes de cada jornada con maestros, los formadores tenemos 
instancias presenciales en las que, entre otras cosas, nos dedicamos a 
la discusión y preparación del trabajo que venimos realizando con los 
docentes, así como a la planificación de futuros encuentros presenciales; 
es decir, a la organización de las jornadas. Estos encuentros constituyen 
instancias imprescindibles para la planificación y gestión de los cursos, 
ya que implican una mirada crítica en varios niveles. 

Por un lado, se analiza lo ocurrido en años anteriores, teniendo 
en cuenta el impacto logrado, cuestiones sobre las cuales se 
pudo reflexionar e incidir en relación a las prácticas de enseñanza, 
algunas sobre las que sería importante profundizar y otras que se 
podrían/deberían incluir, así como las que no han funcionado y es 
necesario reformular. Esto se hace a través de un análisis minucioso 
de los materiales de archivo con los que se cuenta: tareas escritas y 
audiovisuales, informes realizados acerca de los diferentes talleres, 
concepciones de los maestros reflejadas en ellos, valoraciones que los 
docentes realizaron al finalizar los cursos, resultados de evaluaciones 
y materiales curriculares (PEIP, DBAC, Libros del Maestro, Cuadernos 
para Hacer Matemática). También se toma en cuenta la reflexión 
sobre lo realizado hasta el momento en la o las jornadas previas 
contemplando, por ejemplo, diferentes registros de lo ocurrido en cada 
jornada en las distintas sedes (fotografías de pizarras, procedimientos 
empleados, conclusiones o ideas reflejadas en papelógrafos, voces de 
los maestros), así como ideas arraigadas que es necesario cuestionar 
y someter a discusión. 
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Por otro, realizamos el análisis de nuestra propia gestión como 
formadores, de la misma forma en que analizamos la gestión de la 
clase de los maestros en las jornadas de los cursos. Tenemos claro 
que nuestra tarea implica provocar a los maestros para que expliciten 
sus ideas, escuchar sus argumentos, generar discusiones en relación 
a diferentes aspectos de la enseñanza de la matemática. Para ello, 
nos vemos obligados a revisar de manera constante la gestión de las 
jornadas que llevamos adelante. De la misma forma en que discutimos 
la gestión de la clase con los docentes, discutimos nuestra gestión 
a partir de registros de jornadas anteriores, informes y producciones 
de los maestros. Esto se enriquece con las lecturas que hacemos 
sobre ese tema en particular, así como de las distintas investigaciones 
realizadas sobre la enseñanza de la matemática a nivel escolar. El fin 
es compartir y diseñar estrategias que nos permitan mejorar nuestras 
intervenciones, moderar las discusiones y movilizar algunas ideas en 
los maestros que concurren a los cursos. En estas instancias también 
se generan espacios en los que los formadores hacemos matemática 
enfrentándonos a distintos problemas en los que exploramos, 
conjeturamos, realizamos deducciones y elaboramos reglas. De 
esta forma pretendemos vivenciar el modo de hacer que intentamos 
promover en la clase de matemática escolar. 

En síntesis, tanto el espacio de planificación en las jornadas con 
docentes como nuestros espacios de planificación incluyen determinar 
las ideas a discutir (objetivos), diseñar o seleccionar actividades para 
hacerlo, prever respuestas (de los niños en un caso y de los maestros 
en el otro), así como planificar la intervención. Por otro lado, el análisis 
de la gestión a partir de registros (de clase en un caso y de jornadas en 
otro caso) es un asunto del que nos ocupamos, ya que entendemos la 
riqueza de la producción y la discusión, en la clase de Matemática con 
los alumnos y en las jornadas con maestros. Es decir que intentamos 
que la clase de Matemática como las jornadas de los cursos consistan 
en espacios de producción para alumnos y maestros. Los puntos 
anteriores marcan aspectos en común entre el trabajo que proponemos 
a los docentes y el que llevamos adelante como formadores. 
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Planificación a la interna de cada dupla

En función de lo discutido en los encuentros colectivos, cada dupla 
ajusta lo acordado en forma general a las características de su grupo 
de maestros. Lo sucedido en las jornadas anteriores, lo observado en 
las tareas, los asuntos pendientes son insumos para la planificación a la 
interna de la dupla.

Así se van planificando los talleres con un posible recorrido que 
se irá ajustando en el correr de la jornada y una presentación que da 
cuenta de él. De esta forma se prevén las posibles participaciones de 
los maestros, las intervenciones de los formadores y el cierre de cada 
taller de tal manera que sintetice el recorrido realizado. Se prevé además 
en qué momento se integrarán aspectos recogidos en las tareas, ya sea 
para destacarlos o para ponerlos en discusión.

Gestión de las jornadas con maestros

El trabajo durante las jornadas presenciales con maestros se realiza 
en duplas. Para organizar el trabajo a la interna de la dupla se toman 
en cuenta distintos aspectos: las fortalezas de cada formador, su 
experiencia y preferencias, entre otros. Esto lleva a que la organización 
de nuestro trabajo sea particular y, por tanto, no es igual la gestión de la 
jornada que llevan adelante las distintas duplas de formadores. Mientras 
algunas duplas gestionan la jornada en forma conjunta, otras duplas 
deciden que cada formador se haga cargo de algún taller. 

Como mencionamos anteriormente, en algunos casos los formadores 
comparten sin divisiones de los talleres la gestión de toda la jornada 
presencial, realizando un trabajo colaborativo y compartido. La gestión 
conjunta implica el desafío de dos profesionales, con sus individualidades 
y experiencias diferentes, que asumen el compromiso de llevar adelante 
la jornada con el objetivo de promover la reflexión y aportar elementos 
para apoyar a los maestros en la planificación de la enseñanza y en la 
gestión de la clase de Matemática. Este trabajo en conjunto de la dupla 
de formadores no abarca solo la jornada presencial, sino que incluye el 
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tiempo de la planificación, la puesta en acción, los momentos de reflexión, 
como así también el planteamiento y elaboración de intervenciones 
compartidas. La gestión conjunta de la dupla de formadores es un 
verdadero trabajo en equipo, que permite llegar a acuerdos en cuanto 
a estrategias, intervenciones y decisiones que se toman in situ frente al 
grupo de maestros en función de los objetivos que se persiguen. Cada 
formador aporta sus aptitudes, sus cualidades personales, sus ideas, sus 
estrategias; es decir, dos formadores trabajando a la vez en forma conjunta 
aportan diversidad al colectivo docente y contribuye al enriquecimiento 
del grupo de maestros y a los mismos formadores.

Como también mencionamos, en algunos casos la experiencia de los 
formadores, el conocimiento y la confianza entre ellos, y los tiempos, que 
en muchos casos apremian, hacen necesario que cada formador se haga 
cargo de algunos talleres; es decir, que se realice una división previa de las 
tareas que desarrollará cada uno durante la jornada con los maestros. En 
esos casos, a la interna de la dupla se toman decisiones en relación a su 
gestión, la dupla decide los talleres que va a llevar adelante cada formador, 
los planifica anticipando posibles procedimientos, posibles intervenciones 
de los maestros, las intervenciones y cierres que se realizarán en relación 
a lo anticipado. Luego, en encuentros virtuales o presenciales, comparten 
las planificaciones de los talleres, las discuten y acuerdan cuestiones 
que hacen a la gestión en general de la jornada, unificando criterios que 
permitan seguir un hilo conductor durante la jornada con los maestros. 

Pero “hacerse cargo”, ¿significa que el formador que no es responsable 
de ese taller queda por fuera? “Hacerse cargo” significa gestionar el taller, 
pero sabiendo que el otro está presente y atento en todo momento, 
tomando nota de lo que sucede mientras los maestros trabajan de 
forma autónoma, de los procedimientos y de las voces de los maestros, 
compartiendo lo recogido antes de iniciar la puesta en común y realizando 
intervenciones en momentos que considera oportunos. 

Si bien entendemos que la gestión compartida y sin división de 
tareas es un objetivo a conseguir, es parte de nuestra formación como 
formadores trabajar para lograrlo. 
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Trabajo interjornadas - Trabajo a distancia

El trabajo entre los encuentros-jornadas tiene por objetivo sostener y 
profundizar las discusiones llevadas a cabo en las jornadas presenciales, 
para que cada maestro pueda revisar su trabajo en función de los aportes y 
cuestiones discutidas. Para provocar estas reflexiones proponemos tanto 
tareas colectivas que implican la participación en foros, así como tareas 
individuales. Las tareas individuales implican una revisión del maestro 
sobre sus propias prácticas de enseñanza, que desde hace algunos 
años venimos provocando a través del análisis de registros fílmicos de 
fragmentos de clase propias. Es de destacar que somos muy respetuosos 
con la privacidad del maestro y, por tanto, estos registros de clase son 
analizados solamente por el propio maestro y por los formadores. 

Nos proponemos que los maestros identifiquen en sus propias 
prácticas cuestiones sobre el trabajo en la clase de Matemática discutida 
en la jornada, tanto estrategias para revisar, así como elementos a 
potenciar. En este sentido, el trabajo que se propone a los maestros para 
el período entre jornadas ofrece la oportunidad de establecer vínculos 
entre los aportes y discusiones llevadas adelante en las jornadas, con la 
propia práctica de cada maestro. 

Nuestra labor como formadores durante este período consiste, por 
una parte, en la intervención en los foros que pueden ser de consulta, 
foros de planificaciones, entre otros. Por otro lado, tenemos como tarea 
el análisis y corrección de los trabajos individuales de los maestros, 
es decir, de los que implican un análisis de la gestión de clase de 
cada maestro. Teniendo en cuenta que la gestión de cada maestro 
es particular, nuestra tarea en torno a los registros de clase implica 
tener en cuenta el punto de partida de cada maestro. En este sentido, 
los formadores realizamos una cuidadosa devolución que ofrece a 
los maestros elementos para modificar aquellos aspectos que ellos 
mismos identifican como “mejorables”; es decir, elementos que les 
permitan ensayar intervenciones alternativas. Por otra parte, nuestras 
devoluciones les ofrecen elementos que les permitan profundizar 
en el análisis de su clase, profundizar en los vínculos entre la jornada 
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presencial y su propia práctica y, por tanto, elementos que le permitan 
al docente identificar aspectos de su gestión tanto para potenciarlos, así 
como para cuestionarlos. Nos parece importante señalar en este punto 
que de ninguna forma nuestras devoluciones tienden a valorar la clase 
de los maestros, sino que detrás de cada devolución los formadores 
pretendemos manifestar a los cursantes un modo de reflexionar sobre 
sus prácticas cotidianas, con una mirada crítica que les permita hacer 
pequeñas modificaciones en la enseñanza de la matemática. 

A modo de síntesis

En los párrafos anteriores intentamos dar a conocer de qué forma 
llevamos adelante nuestra tarea los formadores de Matemática. Nuestra 
exposición no solo pretende mostrar nuestro trabajo, sino establecer 
vínculos entre este y el que proponemos a los maestros. De esta forma, 
tanto nuestro trabajo previo a las jornadas, como el trabajo durante y 
entre jornadas, intenta ser coherente con la concepción de enseñanza 
que promovemos. Con esta idea, encuentro tras encuentro, seguimos 
discutiendo y reflexionando con el objetivo de acercarnos cada vez más 
a la gestión que pretendemos. Sabemos que aún nos falta camino por 
recorrer, pero esto es parte del proceso de formación de cada uno de 
nosotros, y como equipo de formadores seguiremos trabajando para 
conseguirlo. En definitiva, “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, 2009: 98), también para 
nosotros los formadores.
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¿Y si habilitamos que los niños construyan saber 
a partir de sus conocimientos?

Dámaris Ariadne Abreo8

¿Cuántos de nosotros, maestros recibidos, egresamos del Instituto y 
sentimos que no teníamos las herramientas suficientes para enfrentarnos 
a todos los desafíos que se nos presentan a diario en las escuelas?

Desde el año pasado en que me inscribí en uno de los cursos del 
IFS, sentí que era el camino para comenzar a afianzarme en las distintas 
áreas y en este recorrido que he ido haciendo. Este año, en el tercer 
curso (Enseñanza de la Numeración Racional) pude experimentar un 
cambio radical en mis prácticas.

Como muchos, fui educada en una generación donde el saber 
lo portaba el maestro, una pedagogía tradicional donde se impartía 
un saber acabado que debía ser aprendido por los alumnos. Toda la 
teoría de construcción de los saberes a partir de los conocimientos 
quedaba simplemente, en muchos casos, en el ámbito de la teoría. Con 
mucha resistencia al principio, al recibir las primeras devoluciones de 
las formadoras, sentí que estaba haciendo todo mal o que no se estaba 
valorando todo mi esfuerzo de tratar de dar lo mejor a mis alumnos. Al 
continuar avanzando en las distintas instancias del curso y a pesar de mi 
desconfianza sobre algunos aspectos que se proponía implementar, fui 
incorporando poco a poco algunos cambios y observando los resultados 
positivos que generaba en los aprendizajes de los niños.

En cuanto a la estrategia utilizada para el análisis, la propuesta de 
grabar un video con parte de la puesta en común de una actividad 
del CHM, planificada en el curso para ser analizada, también causó 
resistencia en mí al principio, así como en varias de mis colegas, pero 
luego de haberla implementado, pude comprobar que es una excelente 
herramienta para poder observar detenidamente muchas de las cosas 
que hacemos sin darnos cuenta.

8 Maestra de 3.er año de la Escuela 30, Antonio Dionisio Lussich, Montevideo. 
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Por ejemplo, el tipo de preguntas que realizaba iban dirigidas a 
que me respondieran lo que yo pensaba y no a escuchar sus propios 
razonamientos. Cuando me respondían algo que no era correcto lo 
ponía en duda, por ejemplo: “¿Esto es uno y medio?”, al referirme a una 
forma incorrecta de expresar dicha cantidad en un reparto de chocolates 
que proponía la actividad. Además, dirigía la conversación hacia un solo 
alumno, en muchos casos, sabiendo que era quien tenía la respuesta 
que yo quería escuchar, en vez de ponerlo a consideración de los 
demás. “Y esto, ¿por qué no, entonces, Benjamín?”. Luego, validaba lo 
dicho por el alumno: “Bien, ¿habrá alguna otra forma de representar ese 
chocolate y medio que le tocó a cada uno?”. De esta forma confirmaba 
que lo que hizo ese alumno era correcto, sin que fuera el resto del grupo 
el que lo hiciera.

En la puesta en común, realizaba una socialización de todas 
las estrategias de los distintos equipos, aunque estas se repitieran, 
extendiéndose por mucho rato la actividad antes de poder llegar a 
establecer alguna conclusión.

Luego, comparando el primer vídeo con el segundo, pude observar 
que aquellos ítems que me había propuesto mejorar fueron resueltos en 
forma parcial, es decir que seguimos en camino...

Los aspectos a los que me refiero cuando digo “cosas a mejorar” 
y “un cambio radical en mis prácticas” son, por ejemplo, diferenciar el 
espacio privado (con todo lo que ello implica) del momento de la puesta 
en común. En ese espacio, en estos segundos intentos, comencé a 
darles a los alumnos la posibilidad de equivocarse, trabajar en equipo, 
priorizar el proceso realizado, generar confianza, trabajar con material 
concreto y sobre todo no intervenir, salvo en el caso de que no hayan 
podido entrar en el problema por no comprender la consigna, caso 
en el cual volvíamos a leerla para promover su comprensión. He 
buscado además que la consigna sea clara y plantee un desafío que 
pueda ser resuelto mediante distintas estrategias. En este espacio mi 
intervención comenzó a limitarse a observar a los distintos grupos de 
trabajo y verificar que todos hayan podido comenzar a desarrollar 
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alguna estrategia o comentar ideas, aunque no sean las correctas. Es 
un momento clave para tomar nota de los distintos razonamientos que 
emplean nuestros alumnos, dichos registros los utilicé como recurso 
para planificar la puesta en común, en la cual busqué confrontar 
algunos de los razonamientos que desarrollaron para que fueran los 
propios niños los que validaran el saber a partir de sus conocimientos 
y las distintas estrategias empleadas por sus compañeros. Promover la 
argumentación por parte de los alumnos y la confrontación de ideas y 
de esos argumentos es clave en este sentido.

Otro elemento importante que comencé a considerar de una forma 
diferente fue el manejo del tiempo, tratando de no apurarme, la puesta 
en común la he realizado al otro día y no inmediatamente después del 
trabajo en equipos, esto me permitió contar con el tiempo necesario 
para planificarla mejor en función de las anotaciones que fui tomado en 
el momento del espacio privado, creo que con más práctica se puede 
llegar a hacer el mismo día, seleccionando rápidamente cuáles son los 
trabajos que conviene compartir por su potencial para construir el nuevo 
conocimiento, ya sea desde la riqueza del razonamiento empleado, 
desde el error o la diversidad de estrategias.

La observación y registros durante el momento del trabajo en los 
equipos me ha permitido tener claro qué alumnos serían los que yo 
quería que expusieran sus estrategias (en la puesta en común) por 
haber desarrollado ideas opuestas o caminos diferentes en la resolución 
del problema o haber llegado a distintas soluciones.

Otro punto fundamental y a mi entender uno de los que me ha 
resultado más difícil es el promover el diálogo entre los niños y no solo 
conmigo, en este sentido, muchas veces, por miedo a que se genere 
barullo o perder el orden en la clase limito este tipo de instancias que 
pueden ser muy enriquecedoras y hago que los alumnos solo se dirijan 
hacia mí al argumentar y confrontar y no hacia sus compañeros. Para 
modificar este aspecto, una de las sugerencias que me han hecho y 
comenzaré a implementar es el desplazarme por la clase a medida que 
los alumnos van desarrollando sus razonamientos y mientras solicitar las 
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reflexiones del resto de los niños sobre lo expuesto por algún alumno/a. 
También el colocarme en el fondo del salón mientras alguien está 
explicando su razonamiento en el pizarrón para que dicha explicación 
no vaya dirigida hacia mi sino a toda la clase.

Al observar los videos pude ver también cómo muchas veces 
con nuestro vocabulario validamos nosotros al decir “Muy bien” o 
expresiones similares, en este sentido he tratado de modificar esta 
costumbre que muchas veces usamos como una muletilla pero que 
termina dando un mensaje que puede interferir con el razonamiento 
de los niños. Luego de las explicaciones o argumentaciones de los 
alumnos trato de interrogar al resto de la clase sobre lo que piensan 
sobre su exposición, si están de acuerdo o no y por qué.

Cuando es necesario, si las reflexiones que se han generado no lograron 
llegar a conclusiones, en ese caso he implementado proponer una nueva 
instancia de investigación y trabajo en el ámbito del espacio privado, 
contando ahora con los aportes recibidos durante la puesta en común.

Luego de implementar estos cambios he podido observar los 
resultados positivos en los aprendizajes de los niños ya que han sido ellos 
los que han elaborado sus propias conclusiones y no fueron dadas por mi 
sin una construcción personal realizada por ellos. 

Así como el saber no es acabado y todas las respuestas no las 
tenemos los maestros, sigo descubriendo día a día, aprendiendo con los 
niños, colegas y en este espacio que brinda el IFS, valorándolo como una 
gran oportunidad para hacer que mi tarea sea cada vez más profesional 
y pueda así, promover un rendimiento óptimo en mis alumnos.
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El mirar y mirarnos en la enseñanza 
de la matemática con una postura reflexiva

Mariela Dos Santos9  
Leticia Buceta10  

 Evelyn Colman11

En nuestra profesión docente y desde diferentes roles en la Escuela, 
entendemos que es muy importante tener la oportunidad de reflexionar 
acerca de nuestras prácticas educativas con quienes compartimos la 
tarea de enseñar.

Muchas veces los docentes en la soledad del aula nos enfrentamos 
a múltiples situaciones en las que nos cuestionamos lo que estamos 
haciendo. Desde el rol de director surgen una serie de preguntas: ¿Los 
directores estamos el tiempo necesario acompañando a nuestros 
maestros? ¿Habilitamos espacios y tiempos de consulta frente a dudas 
que los docentes tienen en referencia a la enseñanza en matemática? 
¿Realizamos acuerdos institucionales sobre los conocimientos que 
son base fundamental para un buen desempeño en el abordaje de la 
matemática? ¿Promovemos el intercambio y la reflexión colectiva entre 
los docentes en propuestas de aula?

Estas preguntas oficiaron de punto inicial para tomar algunas 
decisiones en colectivo. Algunas discusiones en sala sobre los aspectos 
de la enseñanza que son esenciales tener en cuenta y la necesidad de 
formación continua para todo el colectivo docente. Entendemos que 
es fundamental el “mirarnos críticamente”, lo que denota humildad y 
nos hace grandiosos. Un docente que no es capaz de reconocer los 
aspectos que ha de mejorar en sus prácticas educativas se pierde la 
oportunidad de crecer profesionalmente. Pero también es importante 
reconocer que el trabajo colaborativo enriquece nuestras propuestas y 
es así que se vivió en nuestra escuela. 

9 Maestra. Directora Escuela 230, Canelones Este.

10 Maestra. Escuela 230, Canelones Este.

11 Maestra. Secretaria Escuela 230, Canelones Este.
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Durante el presente año hemos tenido la oportunidad de contar 
con el acompañamiento en territorio de un formador de matemática 
del IFS, y al mismo tiempo algunos docentes del centro realizaron el 
curso presencial. Esto nos llevó a poner la mirada en la enseñanza de 
los racionales. En este marco, la Escuela debió adaptar su organización 
para ofrecer a los maestros y formador los espacios necesarios para 
el trabajo colectivo. De esta forma tanto los espacios de trabajo entre 
formador y grupos de maestros, así como las salas se transformaron en 
espacios de producción, en los que pretendimos organizar la enseñanza 
de la numeración racional teniendo en cuenta los Libros para el Maestro, 
los Cuadernos para Hacer Matemática, el Documento Base de Análisis 
Curricular y el Programa de Educación Inicial y Primaria. A partir de las 
discusiones surge la preocupación del colectivo en torno a la gestión de 
las clases de matemática.

Para ilustrar algunas de las discusiones mantenidas en el colectivo, 
incluimos algunos registros de lo sucedido en una clase y algunas de 
nuestras reflexiones al respecto. 

Actividad La Escoba del 1

Con los alumnos de cuarto grado jugamos a la escoba del 1 para 
trabajar el concepto de fracciones equivalentes descubriendo algunos 
ejemplos. Considerando las actividades secuenciadas previamente a 
ésta, sabíamos que ellos ya habían abordado en diferentes actividades, 
conocimientos que podían poner en juego para enfrentar el desafío. 
Es decir que esta actividad podría representar un problema para los 
alumnos. Por este motivo se plantean situaciones en donde pudiesen 
poner en juego el reconocimiento y la representación gráfica; así como 
la composición y descomposición de la unidad en diferentes fracciones. 

Desarrollo de la situación

Se explicó el juego, que ya había sido jugado en otra ocasión con 
el material gráfico aportado por el Cuaderno de Hacer Matemática de 
cuarto. En esta oportunidad se les entregó por equipo un mazo de 
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cartas, con fracciones previamente pensadas, y se les solicitó formar con 
dichas cartas el 1.

Cartas utilizadas en La Escoba del 1. 

Se eligieron esas cartas para presentarlo como un desafío a resolver 
en subgrupos, ya que anteriormente se planteó en distintas propuestas 
lúdicas completar la unidad primeramente con 1/2, 1/4 y 1/ 8 y luego 
con 1/3, 1/6 y 1/9 diversificando el material. En esta ocasión incluirlas 
conjuntamente en una misma propuesta implicaría profundizar y 
avanzar en el conocimiento de las relaciones de equivalencia en los 
racionales. La propuesta pretendía poner en juego los conocimientos 
previos para motivar avances en el dominio de este campo numérico. 
Trabajar con sus pares intercambiando ideas, interrogando, explicando 
y argumentando, permitió al docente conocer las estrategias que los 
distintos grupos iban poniendo en juego en el espacio privado, para 
posteriormente considerarlas en la puesta en común. 

Espacio privado

En una primera instancia los estudiantes se sintieron agobiados por 
contar con tantas fracciones, pero luego se fueron soltando y lograron 
cumplir con la consigna. Al participar en los subgrupos, se pudieron 
observar variadas estrategias de resolución, como, por ejemplo: recurrir 
a la representación gráfica previamente utilizadas en la pizarra y/o 
dibujar en un papel para poder comparar. Se observó que los niños 
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comenzaron a compararlas y a establecer relaciones entre ellas. Esto 
nos demostró que es fundamental tener en cuenta los conocimientos 
previos de los estudiantes para la toma de decisiones a la hora de 
organizar una secuencia de enseñanza. 

A partir de lo anterior discutimos la importancia de la selección de la 
consigna y lo que hacemos con ella, previo a que los alumnos trabajen. 
Descubrimos que cuando participamos con los niños en el espacio 
privado de resolución en el trabajo en equipo, logramos nutrirnos de 
formas de resolver impensadas por nosotros. 

Puesta en común

Culminado el tiempo de juego e indagación sobre las estrategias 
utilizadas para resolver el problema se realiza la puesta en común. 
Cada equipo expone y explica cómo lograron formar el 1 con las cartas 
entregadas. Los pares cuestionan, explican y validan sus procesos 
apoyándose en la representación gráfica de las fracciones resignificadas 
previamente al juego.

Registros en la pizarra: formas de componer el 1.

Se registran en la pizarra los productos obtenidos y paralelamente 
el docente provoca a los alumnos para la búsqueda de relaciones. Por 
ejemplo: 
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• De los equipos que utilizaron la carta de 1/2, ¿cómo lograron 
completar la mitad que faltaba?

Los estudiantes comenzaron a valerse de diferentes formas para 
buscar completar el medio. Para ello utilizaron la representación gráfica, 
superponiéndolas para validar su explicación. También buscaron cartas 
que expresara la equivalencia, ya que apelaban a los conocimientos 
construidos a través de la secuencia en actividades anteriores. 

• ¿Cómo explican que la opción 8, es 1? 

Para esta respuesta no se encontraron dificultades en comprender 
que 2/6 equivale a 1/3. Sin embargo, para explicar la relación de 
equivalencia entre 3/9 y 1/3 presentaron algunas dificultades que 
necesitaron de orientación y apoyo gráfico. Partieron de la visualización 
de 1/9 y así recurrieron a representar 3/9 de la unidad a través del dibujo, 
para luego compararlo con la fracción 1/3. De esta manera lograron 
validar la equivalencia entre 3/9 y 1/3. 

Registros en la pizarra: equivalencias

En el transcurso de la puesta en común los niños comienzan a descubrir 
que hay fracciones que representan la misma cantidad y las comenzamos 
a agrupar. La que logran identificar más rápidamente es la de 1/2, 2/4 y 
4/8. Se finalizó la propuesta indicando que estas fracciones agrupadas 
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que representan la misma cantidad son fracciones equivalentes y se les 
agregó el símbolo de equivalencia. 

A partir de las intervenciones anteriores discutimos la importancia de 
analizar en profundidad nuestras intervenciones en cada momento de 
la clase, observando que en ocasiones no facilitamos la construcción 
de determinados conceptos de manera que sea accesible a todos los 
estudiantes. Valoramos lo importante que es una buena conducción 
de la puesta en común con intervenciones que permitan a los alumnos 
poner en palabras aquello que están pensando y entendiendo. 
Creemos que allí radica lo fundamental de “el mirar” y “el mirarnos” en 
las propuestas de enseñanza. 

Conclusiones

Algunas de las conclusiones elaboradas en la clase fueron las 
siguientes: 

• La unidad se compone por: dos medios, tres tercios, cuatro cuartos, 
seis sextos, ocho octavos, nueve novenos. 

• Que, considerando el numerador como uno, cuánto más grande 
es el denominador. más pequeña es la fracción.

• Que 1/2 son 2/4, que 1/8 es la mitad de 1/4 y que 1/2 se puede 
formar con 4/8.

La propuesta quedó abierta para seguir indagando otras fracciones 
que sean equivalentes como, por ejemplo: 2/12 y 1/6 o 2/16 y 1/8. 

En este transitar nos encontramos pensando en aspectos de la 
enseñanza de la matemática en los que no habíamos reparado, ésta 
fue guiado por el formador a partir de preguntas reflexivas y del uso de 
las grabaciones de las intervenciones en el aula de las compañeras 
trabajando en duplas. Con ello pudimos visualizar que muchas veces 
los docentes damos por hecho procedimientos de resolución de 
situaciones o dirigimos con nuestras intervenciones a que los alumnos 
efectúen caminos preestablecidos. 
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Una mirada reflexiva desde el aula

Revisar la forma de enseñar matemática en nuestras aulas es un 
desafío que requiere trabajo colectivo (pensar con un otro) y formación 
más específica tanto disciplinar como didáctica. Hoy debemos apostar a 
una enseñanza de la Matemática constructiva que genere condiciones 
para que el estudiante pueda ser un partícipe activo de su proceso de 
aprendizaje, involucrándolo e incentivando a que pruebe, explore, 
pregunte, ensaye, se equivoque, explique y argumente. 

Esta forma de hacer Matemática está muy lejos de aquella postura 
tradicional de transmitir conocimientos, realizar ejercicios mecánicos, 
repetitivos y memorizar definiciones muchas veces incomprendidas por 
los alumnos. Nuestro rol en esta ocasión, es crear las condiciones para que 
los alumnos aprendan la relación de equivalencia entre fracciones. Para 
que se produzca dicho aprendizaje es necesario tener conocimientos de 
cómo el niño está aprendiendo, cómo está pensando, qué estrategias de 
resolución está empleando, cómo resuelve los obstáculos, qué nos quiere 
comunicar y cómo explica sus procedimientos al resolver situaciones. 
Estamos frente a un gran desafío.

Reflexiones desde la institución

Esta experiencia implicó un análisis crítico de los preconceptos 
que los docentes tenemos a la hora de planificar. Un ejemplo de ello 
fue reconocer que los docentes, cuando pensamos las propuestas de 
enseñanza establecemos determinados procedimientos de resolución 
a priori, creyendo que los estudiantes realizarán un camino de resolución 
determinado y no es así. De esta forma lo que hacemos es considerar 
nuestras estrategias y conocimientos matemáticos, pero no tenemos en 
cuenta los conocimientos matemáticos con los que cuentan los alumnos. 
Por esta razón muchas veces no tomamos algunas intervenciones que 
dan cuenta de formas de pensar de los estudiantes que difieren de lo 
preestablecido. A partir de la concientización de esta situación, nos 
proponemos plantear las propuestas de forma más abierta dejando a 
los niños desplegar sus estrategias de resolución y así analizarlas en 
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conjunto en la puesta en común, como ilustramos en el ejemplo de La 
Escoba del 1. 

La organización de esta experiencia de formación en territorio 
implicó esfuerzo y disposición para efectivizar los encuentros en 
pequeños grupos, pero por supuesto que valió la pena. Resignificamos 
la importancia de un mirar diferente la forma de gestionar las clases y el 
mirarnos críticamente, como una verdadera oportunidad de crecimiento 
profesional en un espacio cargado de respeto y de profesionalismo, 
favoreciendo la reflexión colectiva, pensando juntos sobre las estrategias 
que se utilizan en el aula para facilitar el acceso de los estudiantes al 
conocimiento. 

Sin duda que se habilitó todo ello en un clima de confianza y de 
respeto profesional. En un transitar con la convicción de que todos los 
niños pueden aprender matemática. 
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De los racionales a la transformación colectiva
 

Mónica Marotta,12 
Mariana Machado,13 

Mabel Rosano, Laura Puente, Cecilia Da Cunha, Karina Buga, Silvia 
Rodríguez, Paula Lemos, Laura Díaz, Adriana Gonella, Beatriz Díaz, 

Sonia Mesa, Rafael González, Mirna Pérez y Patricia Correa14

Introducción

En 2018 observamos en los alumnos de la escuela bajos aprendizajes 
en matemática, más precisamente, en el campo de numeración 
racional. Esta observación se desprende de una mirada transversal de 
la institución apoyada en las evaluaciones de proceso realizadas por los 
docentes y confirmadas en las evaluaciones SEA, de las observaciones 
e intervenciones del equipo director en las clases y de los intercambios 
docentes. 

Proyectamos entonces para el nuevo año abordar un proyecto 
curricular en la enseñanza de los racionales. Hipotetizamos sobre las 
múltiples causas y variables del problema planteado y decidimos hacer 
foco en las prácticas de enseñanza.

Encontrar espacios y tiempos colectivos para intercambiar saberes, 
experiencias y dudas, para reflexionar sobre los aciertos y errores en nuestro 
quehacer docente, para aunar criterios disciplinares y didácticos y elaborar 
un proyecto institucional colaborativamente, es una de las mayores 
dificultades que se encuentra en una gestión.

Para sortear en parte esa dificultad y pensando en los recursos y en la 
necesidad de optimizar tiempos y espacios se planificaron y realizaron las 
siguientes acciones:

12 Maestra. Directora Escuela de Práctica 232 de Solymar, Canelones. 

13 Maestra. Secretaria Escuela de Práctica 232 de Solymar, Canelones.

14 Maestro/a. Colectivo docente de la Escuela de Práctica 232 de Solymar, Canelones.
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• Invitar y fomentar la participación de los docentes en el curso de 
matemática que se brindaría en la jurisdicción.

• Establecer contacto con el coordinador del área para solicitar un 
formador en territorio.

• Reorganizar la agenda semanal de las actividades especiales 
(danza-música-educación física) para que los maestros del mismo 
nivel coincidieran en espacio y tiempo una vez a la semana.

• Compartir referencias bibliográficas que la maestra directora utiliza 
con estudiantes magisteriales (escuela de práctica).

• Fijar una sala docente para el mes de marzo, luego de la etapa 
diagnóstica, para trazar las líneas de acción.

Encontrándonos

Fue un día sábado del mes de abril que invitamos al formador 
designado a participar en la sala para conocernos y comenzar juntos a 
planificar el camino.

Creímos oportuno realizar una revisión disciplinar de los conceptos y 
contenidos involucrados y su didáctica, para iniciar el trayecto con una 
red teórica común.

Acordamos que los encuentros con el formador serían una vez al 
mes y se trabajaría agrupando a los docentes por ciclos.

Las preocupaciones planteadas en ese intercambio fueron muchas 
y sobre diferentes aspectos, pero había uno que se repetía: la entrada al 
concepto y la selección adecuada de contenidos.

¿Por qué los racionales son una debilidad en nuestra institución a pesar 
de que se trabajan a lo largo del ciclo escolar? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo 
es su abordaje en la escuela? ¿Qué se prioriza en cada grado? ¿Cuánto 
sabemos? ¿Existe frecuentación? 

Hay algunas cuestiones que como docentes nos interrogamos antes de 
trabajar algún contenido, quizá por no saber por dónde empezar al cambiar 
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de grado o cuando queremos cambiar el modo de lo que ya venimos 
haciendo con otros niños y niñas o en años anteriores.

Aterrizando estos temas, concretamente en la enseñanza de 
numeración racional en la escuela, nos encontramos con un campo que 
a los y las maestras nos genera algunos bloqueos por las estructuras 
mentales construidas desde la infancia, esquemas aprendidos en un 
paradigma tradicional, cerrado y aburrido que contrasta con la didáctica 
aprendida en nuestra formación profesional. Así, de nuestra biografía 
escolar se desprenden maestros y maestras que temen a esta “apertura” 
en la didáctica de la matemática actual, que nos sitúa como guías que 
promueven la diversidad de estrategias, la escucha del pensamiento lógico 
de cada niño y niña, la duda, el uso constructivo del error, el sentido real de 
los números y su uso cotidiano.

Lo primero que nos sucede al iniciar el trabajo con el programa de 
Matemáticas de sexto año es sentirnos un poco avasallados. Son muchos 
los conceptos y contenidos que tenemos para revisar y afianzar. Por otra 
parte, nos preguntamos ¿cuánto domino este contenido?, ¿me siento 
confiada al momento de abordarlo?, ¿qué conocimientos deberían manejar 
los alumnos para adquirir correctamente los nuevos?

Dentro de tantas preguntas observamos que una de las inquietudes era 
encontrar la manera de representar las distintas expresiones del número y 
hacerlo en forma simultánea, es decir, relacionando expresiones decimales, 
escritura porcentual y fraccionaria.

De los primeros encuentros surge entonces la necesidad de:

• Aunar criterios: pensar los racionales de forma transversal a todo 
el ciclo escolar más allá del programa, qué queremos en nuestra 
institucional, qué queremos que aprendan nuestros niños.

• Buscar estrategias y pautas de trabajo en común.
• Jerarquizar aspectos de los racionales para tener un criterio unificado.
• Posibilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre 

docentes.
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Durante el proceso: dando lugar a las producciones de los alumnos.

Cada ciclo fue definiendo su abordaje planificando actividades que 
luego de realizadas sirvieron para ser analizadas: se resignificaron conceptos 
y estrategias didácticas conocidas.

El conocer, respetar y acompañar el recorrido que hace cada niño y 
niña para construir su conocimiento junto a otros aparece fuertemente 
en “escena”, siendo esa postura docente imprescindible, identificando 
las estrategias y procedimientos utilizados por los chicos para encontrar 
respuestas a los problemas planteados.

A la luz de esos conocimientos, la secuencia de enseñanza se va 
replanificando, incluyendo la problematización y la intervención docente 
tendiente a procurar avances a partir de esos saberes y usando diferentes 
recursos, pero especialmente atendiendo y haciendo foco en lo que 
sucede en las situaciones de acción, de formulación y validación para 
su posterior análisis.

Algunos de los siguientes pasajes dan cuenta de lo ocurrido.

En los primeros encuentros las docentes de Inicial a segundo año 
acordamos qué aspectos de los racionales íbamos a seleccionar para 
trabajar. Se establece dentro de cada propiedad los siguientes aspectos 
a ser abordados con diferente grado de profundidad: representaciones 
(coloquial, gráfico, etc.), relaciones (componen y descomponen la unidad 
en mitades, medios, cuartos, etc.), significado (situaciones de reparto 
equitativo, parte-todo, de unidad y de conjunto, etc.).

Acordamos qué propuestas podíamos realizar para luego analizar 
que “vive” en las aulas de matemática durante el trabajo con racionales y 
enfocarnos en el análisis de trabajos de los niños. 

¿Es válido cualquier forma de registro? Vimos que cada registro de 
los y las niñas se transforma en una oportunidad para pensar una nueva 
propuesta de intervención.
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Nos pusimos a pensar qué tipo de actividades debíamos realizar, 
decidimos que les presentaríamos experiencias cotidianas y juegos, pero 
ante todo surgió la necesidad imperante de preguntar y preguntarnos. 
Comenzamos a planificar actividades confiando en nuestra capacidad 
de formular cuestionamientos, sabiendo que la curiosidad y la 
búsqueda de explicaciones iban a ser el camino hacia la construcción de 
conocimientos colectivos. Lo importante ya no eran las nominaciones, no 
solo saber nombrar un número o cantidad “matemáticamente correcto”, 
sino entender qué significaban.

El trabajo con el Cuaderno para hacer Matemática en cuarto permitió 
al grupo ir teniendo un acercamiento al concepto de número racional 
desde distintas perspectivas y en forma secuenciada. Las propuestas que 
motivaron más a la mayoría de los y las alumnas fueron las planteadas como 
desafíos. En cada actividad surgía un “mar” de inquietudes y dudas que nos 
hacía rever lo trabajado, desagregar la tarea en muchas partes, recomenzar, 
indagar, utilizar otros recursos como calculadora, computadora, etc., para 
volver a construir, armar, y así resolver.

En nuestro caso seleccionamos, junto al formador, el contenido 
programático, las propiedades de la numeración racional: idea de densidad. 
Nos preocupaba encontrar un camino para hacer el conocimiento de este 
tema accesible a todos y todas. Además, buscábamos provocar el deseo 
de explorar la numeración racional y que experimentaran con diversas 
formas de resolver.

Nos planteamos el desafío de desprendernos de nuestro modelo de 
clase de matemática, desestructurarnos, pensar la planificación haciendo 
foco en lo que hacen los niños y cómo lo hacen, o sea, qué saben y cómo 
lo explican. Abrir nuestras aulas a las y los niños, sus saberes previos, sus 
argumentaciones, explicaciones, a la interacción y aceptación de los 
diferentes caminos por los que ellos van a llegar al conocimiento.

Cotejar lo que suponíamos que iba a suceder en la clase: ¿cómo 
nos imaginábamos que iban a pensar, a actuar, a resolver las diferentes 
propuestas? Hacer visible cómo piensa el niño o la niña despojado de lo 
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que el docente esperaba y conocer cuáles son las estrategias que ponen 
en juego los alumnos.

De esta manera, analizando nuestras prácticas vimos que 
condicionamos constantemente en el trabajo del aula el saber de la 
respuesta correcta, por ejemplo. Queremos decir con esto que, sin darnos 
cuenta, en nuestro tono de voz, en nuestra mirada, en nuestros gestos, 
comunicamos la veracidad de la respuesta, anulando la posibilidad de la 
duda, gran herramienta didáctica que lleva al aprendiz a ganar confianza 
en su camino y en sus estrategias, más allá de que sean acertadas en 
cuanto al resultado numérico y más allá de la palabra del maestro/a. Esta 
toma de consciencia nos dio la oportunidad de escucharnos atentamente 
en el trabajo diario para intentar, de a poco, romper esas “acciones 
delatadoras”, por llamarlas de alguna manera. Así, el valor de la duda entró 
en nuestras aulas y en nuestras prácticas pedagógicas para enriquecer el 
camino y nos llevó de la mano del autoconocimiento, primero dudamos 
nosotros, nos cuestionamos, y luego promovemos la duda en nuestros 
alumnos y alumnas, para seguir avanzando y continuar construyendo 
juntos los saberes matemáticos, en espacios de aprendizaje compartido.

Reflexiones finales

Si volvemos la mirada a las preocupaciones de los maestros al comenzar 
el pensamiento colectivo podemos apreciar que el proceso de trabajo tomó 
como punto de partida las ideas iniciales planteadas por el grupo, en general 
asociadas a los conceptos y contenidos. Sin embargo, durante el recorrido los 
avances de los alumnos fueron apareciendo y las explicaciones finales que 
dan los docentes son lo que impactan, porque no están basadas en un saber 
mayor de cuestiones disciplinares o didácticas en torno al conocimiento 
matemático o una mayor comprensión de las complejidades del programa. 
Aquí los maestros crecen sobre la tarea iniciada, se miran a sí mismos y 
entienden que la variable dependiente que posibilitó esos avances de los 
niños está en un cambio de postura docente.

Una postura que invita y acompaña al otro en cuanto sujeto de 
aprendizaje a pensar, crear y construir su propio camino hacia el saber.
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Cada alumno/a tuvo un avance, considerando el lugar desde el que 
partió, por lo que el balance, una vez casi terminado este proceso, es por 
demás positivo.

Creemos que lo mismo sucedió con nosotros a nivel personal y colectivo.

Cuando un docente desea apreciar si el otro, sujeto de aprendizaje, 
“entendió”, una forma de valorarlo, es cuando ese otro “elabora ideas” que 
nadie se las comunicó directamente, es decir, que el objeto de reflexión son 
sus propias conclusiones, sus propias apreciaciones. Su resultado es un 
producto original que va más allá de aquellos planteos iniciales y que ahora 
también se modifican.

Realizando una mirada sobre nuestro recorrido, como profesionales 
críticos, pero también sujetos de aprendizaje, fuimos “entendiendo” 
situaciones, pensando sobre ellas, creamos y construimos nuestros 
conocimientos en torno a nuestras prácticas y al mismo tiempo generamos 
aprendizajes con la misma lógica, respetando procesos e individualidades. 
Todos esos avances son producto de un análisis con otros en tiempos y 
espacios compartidos. Queda mucho para seguir pensando y haciendo... 
pero lo importante es que estamos juntos y en movimiento construyendo-
nos... y los grandes beneficiados son los niños.
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El que busca encuentra
 

Daniel de los Santos, Fabiana Ferrari,  
Natalia Taberne,15  
Gabriel Requena16

Introducción 

La formación en territorio es planificada en forma conjunta con el 
desarrollo del curso regular que ofrece el propio Instituto en el Área 
de Matemática. Un objetivo es establecer vínculos entre las temáticas 
trabajadas en ambas modalidades. El otro objetivo que enmarca las 
acciones desplegadas en la formación en territorio es constituir un 
espacio de encuentros y de diálogos a nivel institucional a propósito 
de la enseñanza de la numeración racional. Más específicamente, en 
nuestra experiencia en cuarto grado de la Escuela 230 de Paso Carrasco, 
seleccionamos, conjuntamente, trabajar en torno a la comparación 
de fracciones como punto de apoyo para reflexionar sobre nuestras 
prácticas de enseñanza de la matemática. 

Entendemos a dichas prácticas como las acciones que desarrollamos 
los docentes con la intención de que los alumnos construyan 
conocimientos matemáticos. Aline Robert (s/f) define esta práctica como 
“[...] el conjunto de lo que el docente piensa, hace o no, dice o no, antes, 
durante y después de la clase” en relación con la enseñanza (pág. 3). 
Desde esta perspectiva, se pueden distinguir acciones que el docente 
realiza fuera del aula y en el aula. 

En este trabajo nos centramos en: explicitar el sentido que le 
otorgamos a la planificación como una acción que desplegamos fuera 
del aula; describir parte del recorrido que realizamos para su elaboración 
y uno de los emergentes surgidos al planificar, más exhaustivamente, 
una de las actividades de la secuencia didáctica para la enseñanza de la 
comparación de fracciones.

15 Maestros. Escuela 230, Canelones Este. 

16 Profesor. Formador de Matemática, IFS/CEIP.
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La planificación como herramienta para la anticipación  
de procedimientos de los alumnos y la intervención 
docente en el aula: nuestro recorrido

En nuestros primeros encuentros reflexionamos acerca del recorte 
de los contenidos a enseñar y de posibles actividades que integrarían la 
secuencia didáctica. En ellos se suscitaron intercambios que interpelaron 
nuestras prácticas de enseñanza de la matemática y promovieron 
la revisión de algunas ideas matemáticas. Esto podría deberse a 
que nunca habíamos trabajado y discutido conjuntamente sobre 
planificación ni en la enseñanza del contenido seleccionado. Por ello, 
las concepciones acerca de la planificación y su sentido en este espacio 
de formación estaban matizadas por las ideas de cada uno de nosotros. 
En el proceso que realizamos asumimos que, como plantea Tarasow 
(2010), “la tarea de planificar la enseñanza en Matemática consiste en 
decidir un conjunto de problemas que deberían contemplar actividades 
destinadas a hacer aparecer estrategias erróneas, como punto de 
partida para que sea posible su rechazo explícito” (pág. 18). Al asumir 
esta posición nos distanciamos de considerar la planificación como una 
instancia muy ligada a una práctica administrativo-burocrática y con 
un formato casi preestablecido, transformándola en una herramienta 
útil para la práctica de enseñanza. Por ejemplo, para nuestro propósito 
nos resultó más útil identificar los conocimientos disponibles de los 
estudiantes –en términos de la enseñanza– por sobre incorporar los 
contenidos del programa. 

El cambio de posición que mencionamos nos presentó algunas 
inquietudes en relación a, por ejemplo, decidir hasta dónde explicitamos 
en la planificación algunos elementos como los posibles procedimientos 
de los alumnos o las intervenciones en los diferentes momentos que 
conforman la clase. Por ejemplo, respecto del trabajo colectivo con toda 
la clase, es necesario pensar juntos y explicitar las intervenciones del 
docente, además, señalar cuál será la institucionalización de la clase. En 
relación a dicho momento, decidir qué se registrará en el pizarrón y qué 
en el cuaderno con el propósito que los alumnos puedan recuperarlo 
para otras situaciones. 
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Para elaborar la secuencia usamos como referentes el Programa de 
Educación Inicial y Primaria (PEIP), las actualizaciones curriculares, las 
propias decisiones en base a nuestra experiencia, el Libro del Maestro 
para el segundo Ciclo, el Cuaderno para Hacer Matemática en Cuarto y 
el enfoque de enseñanza de la Matemática al que adscribimos.

Respecto al contenido para cuarto grado –el intervalo entre fracciones: 
una fracción entre dos fracciones dadas– lo seleccionamos por la 
dificultad que implicaba su organización para la enseñanza. Inicialmente 
necesitamos otorgarle un determinado significado común entre nosotros, 
es decir, identificar y consensuar qué abarca este contenido y qué 
conceptos estarían en juego. 

En un nuevo encuentro, enmarcado en el espacio de sala, 
compartimos y pusimos en discusión la planificación de una actividad 
con todo el colectivo docente. Por primera vez, en años de docencia, una 
planificación fue expuesta y discutida. En dicha instancia, que requirió 
un encuadre, se generó un intercambio sumamente enriquecedor, 
ya que nos permitió visibilizarnos como un colectivo de intelectuales 
transformadores, capaces de discutir la teoría y pensar posibles estrategias 
de enseñanza. No obstante, queremos expresar que nos surgieron 
sentimientos encontrados al abrir y mostrar una planificación, desde la 
humildad, al colectivo docente de la escuela. De esa instancia surgieron 
muchas transformaciones del trabajo original, que facilitaron compartir, 
tolerar diferencias, aceptar críticas, correcciones y otras visiones. 

Por otro lado, este encuentro nos hizo tomar conciencia sobre la utilidad 
de considerar la planificación como una tarea colectiva, en el sentido de 
la necesidad de tomar decisiones atendiendo también a lo que ocurrió en 
otros años. Es decir, tuvimos que considerar, por ejemplo, el significado 
de las fracciones que se enseñó en tercero, cuáles retomaremos en esta 
secuencia didáctica o cuáles estrategias utilizaremos para comparar 
fracciones y cuáles dejaremos para el año siguiente. En ese sentido, este 
intercambio nos aportó nuevas ideas para ajustar nuestra planificación. 
Compartimos algunos fragmentos a continuación.
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Propósito de la actividad: Que los estudiantes encuentren al menos 
una fracción entre otras dos e intentar poner en palabras qué significa 
que una fracción “está entre” otras dos fracciones.

Conocimientos disponibles de los estudiantes: Suponemos que los 
estudiantes comparan y ordenan fracciones, que reconocen que en 
las fracciones de igual denominador los numeradores “definen” cuál 
es mayor, incipientemente descomponen y componen fracciones, 
establecen relaciones de equivalencia de fracciones y reconocen 
algunas fracciones menores, mayores e iguales a la unidad.

Tarea para la clase:

a. Encontrar fracciones entre 2/4 y 7/4. ¿Cómo lo lograron?

b. Encontrar al menos una fracción entre 2/4 y 3/4. ¿Cómo lo lograron?

Para la parte a., se trabajará en forma colectiva donde la propuesta 
y las explicaciones de los estudiantes se realizarán de manera oral. 
Anticipamos que, a partir de los problemas que integran la secuencia 
de enseñanza que vienen enfrentando los estudiantes, no habría alguna 
dificultad para encontrar fácilmente alguna respuesta dado que se viene 
trabajando en ese sentido con fracciones de igual denominador. Por 
ello, en esta parte, se pretende generar la idea de qué significa que una 
fracción está entre 2/4 y 7/4 intentando que lo piensen en términos de 
“menor que 7/4” y “mayor a 2/4” a la vez. Una estrategia que tendremos 
disponible en la gestión es utilizar números naturales, por ejemplo, 
encontrar números entre el 2 y el 7 y, desde allí, pensar qué significa que 
cierto número esté entre ellos. Prestaremos especial atención a promover 
que las explicaciones se realicen entre pares de estudiantes o grupos 
de ellos y que no sea el docente quien las ofrezca. Decidimos que, en 
esta parte, el rol del docente se centre en intentar promover y moderar el 
intercambio de explicaciones y argumentos entre los estudiantes.

Para la parte b, se prevé trabajar en grupos de cuatro estudiantes y el 
problema se presentará escrito en el pizarrón. Anticipamos que algunos 
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estudiantes dirán que no hay ninguna fracción entre 2/4 y 3/4 debido 
a que no hay un número natural entre 2 y 3. Para obtener una fracción, 
es posible que recurran a trabajar con las fracciones equivalentes 
de denominador 8. Si solamente se producen soluciones con ese 
denominador, se considerará generar una discusión acerca de si estas 
son las únicas posibles. En caso de que surja por parte de algún grupo la 
conversión a la expresión decimal, se trabajará con ella y si se encuentra 
una respuesta (errónea o correcta), se promoverá el debate para que los 
estudiantes intenten argumentar su respuesta.

Consideramos que por la forma en que vienen trabajando los 
estudiantes en Matemática será necesario ofrecer más tiempo para 
las explicaciones y la interacción entre ellos para intentar favorecer su 
trabajo autónomo. En caso de que los estudiantes no logren ingresar 
al problema, se les preguntará si podrían identificar entre qué números 
naturales se encuentra cada una de las fracciones con el propósito de 
que ingresen en una búsqueda. 

Por otro lado, en términos de conocimientos disponibles, los 
estudiantes podrían utilizar, como ya mencionamos, fracciones 
equivalentes como herramienta de transformación de las escrituras 
fraccionarias y la conversión de fracción a decimal para trabajar con la 
expresión decimal como posibles puntos de apoyo para las resoluciones. 

El emergente sorpresa 

A partir de los aportes recibidos en la sala docente, realizamos un 
nuevo encuentro presencial entre nosotros para revisitar y reescribir la 
planificación de la actividad. En el intercambio producido, al momento 
de anticipar posibles resoluciones de los estudiantes para comparar 
fracciones, surgió la pregunta: ¿y qué pasa si suman los numeradores y 
los denominadores respectivamente? Esto es, si, enfrentados a buscar 
una fracción entre 2/4 y 3/4, hicieran: 2 + 3 = 5, 4 + 4 = 8, y concluyeran 
que 5/8 cumple con la condición solicitada. A partir de este posible 
emergente, verificamos que 2/4 es menor que 3/4 y esta, menor 
que 5/8 y nos pusimos a buscar si dado otro par de fracciones esta 
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estrategia funcionaba. Comprobamos que sumar los numeradores y 
los denominadores respectivamente resultaba válido, al menos en los 
múltiples casos que nos inventamos, para encontrar una fracción entre 
dos dadas.

Esta estrategia nos generó interés y sorpresa llevándonos, por un 
lado, a encontrar algún contraejemplo o una demostración en caso 
de ser cierta y, por otro lado, a buscar información sobre ella. Enorme 
sorpresa nos llevamos cuando compartimos entre nosotros en el 
siguiente encuentro presencial una posible demostración que validaba 
la posibilidad de que dada dos fracciones, al sumar los numeradores y 
los denominadores respectivamente la nueva fracción está entre las dos 
dadas.17 Es decir, si a/b < c/d entonces a/b<(a+c)/(b+d)<c/d.

Por otro lado, encontramos que el estudio realizado por Flegg, G., 
Hay, C. y Moss, B. (1985) atribuye el origen de esta propiedad de los 
números intermedios –o propiedad mediana de las fracciones positivas– 
al matemático francés del renacimiento Nicolás Chuquet, a mediados 
del 1.400 (pág. 90).

Reflexiones finales 

La experiencia de formación en territorio en el área de Matemática 
que desarrollamos nos movilizó como colectivo y nos posibilitó pensar, 
compartir y resignificar prácticas de enseñanza de la Matemática. En 
palabras de Fabiana, “[...] fue de lo más excitante en la medida en que, 
pensando las posibles estrategias de los estudiantes, observamos que 
cada uno de nosotros tiene un modelo de acción que condiciona cierta 
forma de pensar de los estudiantes”. 

Sentimos que, por momentos, la escuela se constituyó bajo cierto 
marco en un “laboratorio” de exploración donde conviven aciertos, 
preguntas, pensares y discusiones entre colegas. A partir de esta 

17 No incluimos la demostración de esta propiedad por considerar que excede el propósito de 
este artículo y además porque es un desafío interesante para el lector. Para conocer una prueba 
no algebraica se puede consultar Arcavi, A. (2003). The role of visual representations in the tea-
ching and learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics 52 (3), 215-241. 
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experiencia, consideramos que las exploraciones realizadas, entre 
ellas la que aquí presentamos, son un principio fundamental para 
generar aprendizajes de calidad, que validen múltiples formas de 
acceder al conocimiento y permitan a los estudiantes confiar en sus 
propios procesos. 

Consideramos que la planificación de clase, desde la posición 
que asumimos en este proceso, se constituyó en una herramienta de 
formación que nos permitió revisar y analizar el contenido, la potencialidad 
de los problemas y pensar distintas resoluciones de los estudiantes. Así, 
también nos brindó elementos para anticipar posibles intervenciones y de 
esta manera mitigar el grado de improvisación en el aula y aprendimos 
Matemática en un proceso donde el “otro” fue indispensable para 
intercambiar supuestos, ideas e identificar ausencias o inconsistencias.
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Una actividad de cierre para la enseñanza 
de la propiedad de densidad del conjunto 
numérico de los racionales

Patricia Correa, Mirna Pérez Cruz,18 
Gabriel Requena19

Introducción 

En la experiencia en territorio en el Área Matemática desarrollada en la 
Escuela N.° 232 de Solymar, Canelones, desplegamos un espacio formativo 
que, en general, hizo foco en dos objetos de reflexión. Uno de ellos fue las 
prácticas de enseñanza de la matemática y, el otro, el estudio de problemas 
didácticos desde una perspectiva de la clase centrada en la producción de 
conocimiento matemático por parte de las alumnas y los alumnos. 

Apoyados en la concepción de matemática como producto 
cultural, consideramos que todas las alumnas y los alumnos del nivel 
primario accederán a las formas de pensar y producir de la matemática 
al enfrentarse al modo de trabajar en el interior de esta disciplina. 
En consecuencia, para aprender matemática es necesario resolver 
problemas y reflexionar sobre ellos, en un sentido que involucre a las 
alumnas y alumnos a explorar, tomar decisiones, explicitar sus conjeturas 
y sus estrategias de resolución, reconocer los conocimientos utilizados 
en la resolución de los diferentes problemas y a probar si sus respuestas 
son ciertas o no. Desplegar e instalar en el aula estas acciones es lo 
que permitirá, en forma análoga al trabajo que realiza el matemático, 
que los alumnos otorguen sentido a los conocimientos matemáticos 
dependiendo de las decisiones didácticas que se tomen. 

Como parte del colectivo docente de la escuela conformamos 
un grupo que decidió realizar la planificación de algunas clases 
para enseñar un recorte de la numeración racional para sexto grado. 
Compartimos con Tarasow (2010) la idea de que planificar la enseñanza 

18 Maestras. Escuela 232 de Canelones Este. 

19 Profesor. Formador de Matemática. IFS/CEIP.
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en Matemática implica, entre otras acciones, “decidir un conjunto de 
problemas que deberían contemplar, a su vez, actividades distintas a 
provocar el surgimiento de distintos errores como punto de partida para 
que sea posible su rechazo explícito” (pág. 18). 

Para planificar nos reunimos en el centro educativo en forma 
periódica desde marzo hasta noviembre durante aproximadamente una 
hora. En ese sentido, las actividades prácticas desarrolladas en la parte 
presencial y no presencial de la formación en territorio se focalizaron, en 
general, en el trabajo de planificación de la enseñanza de la propiedad 
de densidad del conjunto numérico de los racionales. Consideramos 
que este contexto se constituyó en un espacio fértil para establecer un 
diálogo con la propia práctica docente dando lugar a nuevos acuerdos 
y otros que no fueron posibles o viables trabajar en este trayecto de 
formación. Podemos mencionar el análisis de las producciones de los 
alumnos al implementar lo planificado como ejemplo de una acción no 
realizada pues requería de otros tiempos no disponibles. 

La parte presencial se desarrolló permanentemente de manera 
grupal para favorecer las interacciones entre nosotros y cuando estas 
interacciones se extendían las continuamos de manera virtual con el 
propósito de avanzar o revisitar lo elaborado. 

Uno de los propósitos de esta formación en territorio, centrado en el estudio 
de problemas didácticos, fue complejizar y profundizar acerca de los distintos 
tipos de actividades para proponer a la clase. Utilizamos dicha expresión en 
sentido amplio haciendo referencia a actividades para la enseñanza de la 
Matemática como, por ejemplo, de evocación, de resolución, de reflexión, de 
cierre o de evaluación de los aprendizajes, entre otras. 

En ese sentido, nos centramos en planificar e intercambiar ideas 
sobre una posible actividad de cierre para la secuencia que ya se venía 
implementando para la enseñanza de la densidad. Dicha planificación 
nos exigió tener presente en forma permanente los diferentes saberes y 
tareas que se abordaron en los problemas anteriores para seleccionarlos 
e involucrarlos en esta nueva actividad. 
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Consideramos que los distintos problemas que enfrentan los alumnos 
se diferencian entre sí en la forma en que sus conocimientos asociados 
a hacer matemática se “movilizan” al resolverlos. En nuestro caso, 
elaboramos una primera caracterización de la actividad de cierre como 
aquella que genera condiciones para revisitar, para rever las tareas o 
los conocimientos más importantes desplegados en los problemas 
ya trabajados en clase. Esta actividad, de tipo resumen más que de 
“frecuentación”, apuntaría a reorganizar los conocimientos de los alumnos 
y a tomar nuevos apuntes sobre lo ya trabajado.

Si bien es necesario organizar momentos y espacios para la clase con 
la intención de que se continúe promoviendo el uso del cuaderno como 
una herramienta que acompañe el proceso de aprendizaje y que sea un 
insumo para el estudio (Itzcovich et al., 2008), en nuestra planificación de la 
actividad no contemplamos el registro de las producciones de los alumnos.

Una actividad de cierre para la enseñanza de la densidad en 
los racionales 

Después de elaborar y buscar entre varias actividades, finalmente 
consideramos que la siguiente es la que se ajusta a nuestra secuencia 
didáctica para el cierre porque en ella se remite a los distintos problemas 
abordados esperando así que las alumnas y los alumnos puedan poner 
en juego lo trabajado. 

Tomada del Cuaderno para Hacer Matemática en Sexto, pág. 93.
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Como manifestamos en la introducción, el trabajo con los problemas 
no concluye con su resolución, sino que es posible avanzar para que 
los alumnos y alumnas discutan acerca de la verdad o no de algunas 
afirmaciones. En este sentido, ubica a los alumnos en este compromiso 
y persiguen como finalidad recuperar lo trabajado antes para sintetizar 
y continuar aproximándolos a la noción de densidad de los racionales. 

Con la afirmación a), se pretende discutir que no hay número siguiente 
a trescientos cuarenta y ocho milésimos. Para arribar a esta conclusión 
se espera que los alumnos trabajen con escrituras decimales (0,348; 
0,3480) o fraccionaria (348/1.000). Ellos podrán usar lo aprendido 
hasta aquí y concluir que, cualquiera sea la expresión decimal que se 
considere como “la siguiente”, en todos los casos es posible encontrar 
una entre ellas. Esto implica que entre un número y su siguiente habría 
otros, lo que es absurdo. 

Luego de la implementación en el aula, nos quedó la sensación de 
que la idea de que en el conjunto de los números racionales no hay 
siguiente fue bastante resistida por los alumnos y nos pareció que se 
necesitarán nuevos encuentros para que fuera comprendida por toda 
la clase. En particular, un alumno manifestó insistentemente, logrando 
atrapar a otros con su discurso que “existe el siguiente, porque el que 
va después de 0,349 es 0,350” al pensarlo en términos de milésimos. 
En ese sentido, otra idea que circuló en la clase es que “el siguiente de 
0,348 es 0,349 pero entre ellos hay infinitos”. Esto puede deberse a un 
trabajo en los problemas anteriores de manera exclusiva con la idea 
“siempre encontramos otro número entre dos dados”, en el conjunto de 
los racionales, claro está. 

La parte b) es falsa, y es suficiente un contraejemplo para mostrar que 
no en todos los casos es posible encontrar un entero entre dos fracciones 
dadas. En la clase, los alumnos se remitieron a casos ya abordados en 
otros problemas como, por ejemplo, entre 1/4 y 3/4 y entre 1/2 y 3/4. 

En cuanto a la situación que plantea el enunciado c), podríamos 
interpretarla dentro de las que Balacheff (1987) llama situaciones de 
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validación, que tienen por objetivo la producción de una prueba de la 
certeza o falsedad del enunciado, como ya mencionamos. En este caso 
el enunciado es verdadero y hay que probar que “siempre” encontramos 
una fracción entre dos enteros. 

Acerca de la gestión de la clase, intentamos sostener en el aula 
la dinámica de la discusión entre pares y que los alumnos validen 
sus afirmaciones. Esta intencionalidad generó emergentes que nos 
sorprendieron y nos permitió reconocer las ideas que aún circulaban 
en la clase en torno a la propiedad de densidad. Por ejemplo, solo un 
grupo brindó diversos ejemplos que fundamentaban la idea de que 
en los racionales no es posible identificar un número siguiente a 0,348. 
Además, al responsabilizar a los alumnos que elaboren conclusiones 
sobre lo trabajado, varios grupos se interpelaron al elaborarlas. Por 
ejemplo, al concluir que “entre dos números naturales siempre hay un 
número racional” intentaban darle sentido, en el contexto de la densidad 
del conjunto de los racionales a expresiones como “entre dos números” 
y “siempre”.

Respecto a la naturaleza del contenido que se abordó, anticipamos 
que permite apelar a buscar la fracción ubicada en el medio de los dos 
enteros, cualesquiera sean ellos, o a las subdivisiones en potencias de 
algún número natural del intervalo que ellos elijan para validar que el 
enunciado es verdadero siempre. En relación a ello, interpretamos que 
lo que se estaría sintetizando es un conocimiento general, pero del cual 
solo hay casos particulares. 

A modo de cierre 

Hemos compartido un recorte de cuestiones sobre las que 
intercambiamos en el espacio de formación, presencial y virtual, a partir 
de la planificación y puesta en aula. Nos detuvimos especialmente en la 
planificación y una primera caracterización de las actividades de cierre 
de una secuencia, aunque aportamos algunas notas sobre lo ocurrido 
en parte de la clase al trabajar con ella. 
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La implementación de la actividad de cierre evidenció la dificultad 
de la enseñanza y el aprendizaje de la propiedad de densidad y la 
necesidad de realizar nuevas aproximaciones a este concepto. En ese 
sentido, la no existencia “del siguiente” de un número racional, que es una 
consecuencia de la densidad de los racionales, no es una idea presente 
en estos alumnos. En este contexto, la idea de siguiente se transformó en 
un nuevo conocimiento y no necesariamente en algo relacionado a un 
cierre o una síntesis sobre lo estudiado acerca de la densidad. 

Agradecemos a Matías Guichón por la lectura crítica y sus aportes al 
texto.
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Interacciones entre formadores 
y maestros en territorio

Mónica Torres20 
Daniela Banegas y María del Carmen Oholeguy21 

Fabián Luaces Noria22  
María Ana Ipar23

Desde el encuadre particular de la experiencia

En el año 2018 el Instituto de Formación en Servicio (IFS), desde el 
Área de Matemática, realiza acompañamiento en territorio a las Escuelas 
de Práctica N.° 1 y N.° 3 de Flores mediante el desarrollo de salas de 
Colectivo Docente e instancias de trabajo en pequeños grupos de 
maestros junto al formador del área.

En 2019 se integra el colectivo de la Escuela Nro. 47 al espacio de 
formación junto al de la Escuela N.° 1 para continuar y profundizar el 
trabajo realizado el año anterior.

Siempre en diálogo entre los actores, se acuerda que el dispositivo 
se materialice para la formación en dos vertientes: el acompañamiento 
durante la jornada escolar con el formador trabajando en la Escuela e 
instancias de Sala Docente “ampliada”. Se organiza con dos formadores 
cuyas tareas se diferencian, pero a su vez tienen puntos de encuentro. 
Si bien los tiempos y los espacios de trabajo fueron diferenciados, las 
intencionalidades y las dimensiones consideradas para las discusiones 
y la reflexión atravesaron el trabajo de ambos desde una misma línea. 
Uno desarrolló su trabajo en horario escolar, con duplas o tríos de 
docentes en un intercambio focalizado en la organización, reflexión, 
planificación de la enseñanza y su puesta en acto en el aula. Mientras 
el otro acercó propuestas, talleres, momentos de discusión, reflexión e 

20 Maestras. Directora de Escuela 47 de Flores.

21 Maestra. Escuela 47 de Flores.

22 Profesor. Formador de Matemática IFS/CEIP.

23 Maestra. Formadora de Matemática IFS/CEIP.
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intercambio colectivos en instancias de salas de 6 horas de duración, 
desarrolladas un sábado por mes en las que participaron los colectivos 
de ambas instituciones.

Las temáticas abordadas, desde la disciplina, fueron “La enseñanza 
de los números racionales” y “La enseñanza de la geometría” durante 
el primer y segundo semestre respectivamente. Desde la gestión, 
se abordaron cuestiones vinculadas al espacio privado del alumno, 
el análisis de la gestión de la puesta en común como espacio de 
enseñanza, las acciones del docente para promover explicaciones, 
la organización de dichas participaciones y el hilo conductor de ese 
espacio de pensamiento.

La filmación de videos de clase se constituyó en un registro valioso 
para pensar juntos, para identificar aquellas “rutinas” que aportan a la 
construcción de las ideas y otras que no nos devuelven avances en 
los procesos de pensamiento de los alumnos y nos invitan a buscar 
alternativas para la gestión.

La propuesta de filmar algunos minutos de clase –en especial de 
la puesta en común de una actividad seleccionada por el docente– se 
constituye en una alternativa para analizar las prácticas de enseñanza 
propias y volver sobre ellas con una mirada crítica y reflexiva. 

La filmación se realiza en dos instancias distantes en el tiempo: al 
comienzo del ciclo formativo –situación inicial– y al final de ese módulo 
de trabajo; esto permite a docentes y formadores identificar formas de 
gestión favorecedoras de buenos aprendizajes, rescatarlas, valorarlas 
y promoverlas, así como repensar la clase a partir de lo ocurrido para 
generar alternativas que inciden sobre aquellos aspectos en los que se 
ha decidido intervenir.

Para llevar adelante estas acciones fue fundamental la autorreflexión 
del docente que registra qué y cómo piensa que podría mejorar su 
propia práctica, la devolución del formador poniendo el foco en esos 
aspectos que el docente identifica y en nuevos aspectos para seguir 
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pensando. Las reflexiones que realiza el docente observando el video se 
desprenden de una consigna pensada por el equipo de coordinación y 
los formadores en instancias de planificación de las jornadas, pero no se 
cierran únicamente en esos aspectos.

La valoración de la experiencia a partir de la filmación de videos fue 
muy positiva tanto desde el punto de vista de los maestros como desde 
el trabajo de los formadores. Los docentes valoraron la grabación de 
videos como “oportunidad para...”, “como toma de conciencia...”, entre 
otras apreciaciones. Mientras a los formadores les permitió planificar 
intervenciones más situadas y ajustadas a las realidades de esos docentes 
en particular. Es una manera de “entrar al aula” desde otro lugar. 

Los objetivos propuestos fueron:

• Focalizar las intervenciones de los formadores para reflexionar 
con los docentes qué rutinas de intervención deberían modificar o 
sostener, especialmente analizando las formas de preguntar y de 
gestionar la clase involucrando prioritariamente a los alumnos.

• Sostener el trabajo a partir de lo que “dicen y piensan” los alumnos 
a partir del problema que tienen que resolver y no según como 
“creemos” que se resuelve.

• Considerar los aportes de los alumnos como indicadores de un 
proceso de aprendizaje en el que es preciso profundizar para 
elaborar nuevos conocimientos. 

Desde la voz de la maestra directora

Las instituciones educativas son ámbitos naturales de formación, 
permiten el trabajo entre colegas, en un escenario cotidiano, dinámico, 
complejo pero real, que ofrece el desafío y la oportunidad de “pensar 
haciendo”.

La propuesta de recibir acompañamiento de formadores en nuestra 
escuela llegó en marzo de 2019. Primero significó el desafío de pensar 
con el equipo docente si estaban dispuestos a abrir sus aulas, a participar 
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en espacios casi personalizados de intercambio con formadores, realizar 
un curso de días sábados, hacer tareas... muchas interrogantes, algunas 
respuestas y al final un sí que dio inicio a un año de trabajo compartido.

A partir de ese momento se comenzó a tejer ideas para que este 
dispositivo de formación no se viera desplazado en un cronograma 
escolar con jornada de cuatro horas y múltiples actividades. 
Consideramos que un eje central de la formación permanente, es 
que el acompañamiento a los colegas constituya una estrategia 
de mejora educativa; es decir, que se debe buscar que además del 
aporte al desarrollo profesional de docentes, efectivamente este 
acompañamiento tenga incidencia en los aprendizajes de los alumnos. 

En la primera etapa de trabajo, se pensó acompañamiento en 
territorio para aquellos maestros que asistían al curso de los días 
sábados y tuviesen a su cargo clases de primero, tercero y sexto. Se 
seleccionaron estas clases como estrategia para dar coherencia al ciclo 
escolar; buscando que los conocimientos disciplinares y didácticos de 
estos maestros permearan hacia los grados anteriores y siguientes, a 
través de los Proyectos de Ciclo. 

Algunas premisas emanadas de las orientaciones de Anijovich, 
Cappelletti, Mora y Sabelli (2009) fueron orientadoras de la propuesta: 
“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 [...]” (pág. 28).

“Dar lugar”, propiciar momentos, gestionar para que esos espacios se 
efectivizaran, ese fue el desafío desde el rol de director. Para una de las 
formas en las que se efectivizó el trabajo se sucedieron tres instancias: 

• espacio de intercambio entre el formador, las maestras paralelas 
y el maestro director sobre la planificación de una propuesta de 
enseñanza (45 min)

• gestión colaborativa en el aula (1 hora)
• espacio de reflexión posterior (45 min)
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En la primera dinámica se buscó centrar el protagonismo en los 
maestros. Este intercambio tuvo instancias presenciales y otras a través 
de documentos compartidos en drive, en los comentarios se discutió 
sobre aspectos disciplinares del contenido a abordar, así como se buscó 
ampliar la mirada sobre los posibles procedimientos para anticipar la 
gestión de aula. Fueron fundamentales aquí los aportes del curso del 
día sábado.

En la dinámica de trabajo que implicaba la gestión colaborativa de 
aula, los maestros y el formador compartían la gestión de la propuesta 
que había sido planificada en conjunto. Siempre uno de los maestros 
registró detalladamente lo que veía, las intervenciones de los docentes 
y la de los alumnos, material que sería insumo para la tercera dinámica 
de reflexión.

En la instancia de reflexión posterior se incentivó el intercambio con 
el maestro director, los docentes y el formador. Se registró por escrito 
todos los aportes, pensando en retomarlos, cuestionarlos, validarlos 
o descartarlos, ya que como expresa Anijovich, se debe considerar la 
formación como un trayecto, pero sin pensar que ese trayecto es un 
camino totalmente predefinido.

Desde las voces de los formadores

En todos los casos se llegó a la instancia de clase compartida con 
aspectos a cuidar particularmente: las intervenciones en el espacio 
privado, qué de lo previsto efectivamente ocurría, cómo llevar adelante 
una puesta en común que recogiera lo producido por los alumnos para 
construir conocimiento nuevo, etcétera.

En los documentos compartidos anticipamos procedimientos, 
analizando cuáles eran más productivos para confrontar, listamos 
ejemplos de preguntas para provocar determinadas relaciones, e 
imaginamos cómo tejerlas para sacar conclusiones que superaran el 
problema en particular.
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En una de las clases, cumplidas todas las instancias anteriores, los 
alumnos nos impusieron la necesidad de ir por un camino no previsto: 
todos los equipos de trabajo habían solucionado el problema con 
procedimientos casi idénticos y si bien no les había resultado fácil llegar 
a responder no quedaban preguntas importantes para la puesta en 
común; en los equipos habían laudado el problema que les propusimos. 
¿Qué hacer? En la clase decidimos proponer un nuevo problema para 
la puesta en común, uno que usando la respuesta que habían dado al 
problema original diera la oportunidad de aprender algo más.

En el espacio de intercambio posterior reflexionamos sobre lo que 
había ocurrido, cómo el problema real de la clase, para los alumnos, había 
estado en la puesta en común y no en el espacio privado de trabajo, y 
el problema didáctico, para nosotros, estaba ahora en resignificar lo que 
habíamos explicitado sobre la puesta en común.

Mirado desde este ejemplo destacamos el diálogo producido entre 
las instancias de “los sábados”, las reflexiones sobre lo que habíamos 
visto en los videos, y las nuevas preguntas que nos imponían buscar 
respuestas.

Desde las voces de los maestros

Cuando nos llega la propuesta de participar en esta instancia que 
conjugaba dos dispositivos (curso - acompañamiento en territorio), 
nos entusiasmó la idea porque, aunque somos maestras con años de 
trabajo, y ambas estamos abiertas a nuevos aprendizajes y desafíos, era 
una instancia que nos permitiría actualizarnos, y a la vez reflexionar sobre 
nuestras prácticas. También nos permitiría visualizar nuestra forma de 
trabajo y comparar con otras modalidades de gestionar una clase. Nos 
inquietaba un poco la idea del formador en territorio, porque no teníamos 
una experiencia anterior de trabajo similar, y porque además, sentíamos 
que esta actividad iba a generar instancias de trabajo, donde los maestros 
podríamos quedar expuestos con nuestras debilidades, y no como lo 
que fue realmente, instancias de acompañamiento, intercambio y de 
enriquecimiento profesional. Pero de igual manera teníamos algunas 
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expectativas a partir del trabajo con él: planificar algunas actividades, 
ponerlas en práctica y a partir de ello reflexionar y evaluar nuestras 
prácticas. Una vez comenzado el trabajo en territorio y de formación, nos 
planteamos la dificultad entre el exceso de contenidos programáticos 
y la manera de gestionar la clase teniendo en cuenta lo trabajado en el 
curso. Para que el niño sea protagonista y gestor de sus aprendizajes, 
para que “aprenda a hacer”, ponga en acto lo que sabe, y realice un 
recorrido a partir de esto, se requiere respetar los tiempos personales de 
cada uno. Para ello acordamos recortar contenidos, enfatizar algunos de 
ellos por grado, y así lograr coherencia a través del ciclo escolar.

Unos de los aportes más enriquecedores trabajados en el curso 
es la forma de gestionar la clase: respetar los tiempos y el trabajo en 
el espacio privado, cómo observar sin intervenir, pero seleccionando 
insumos, que luego llevamos al espacio público de la puesta en común. 
Estas fueron planificadas con mayor rigurosidad, seleccionando 
algunos procedimientos que potencien el intercambio entre pares, 
siendo ellos los protagonistas y quedando nosotros, los docentes, como 
articuladores de estos intercambios.
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El Área de Lengua en 2019
 

Equipo de Coordinación

Durante el año 2019, desde el Área de Lengua, continuamos el 
esfuerzo por ofrecer una propuesta de formación que responda a los 
requerimientos de los maestros de todo el país. A lo largo de estos 
últimos cinco años de funcionamiento del Instituto de Formación en 
Servicio (IFS), el área ha propuesto una formación donde lo disciplinar y 
lo didáctico están presentes en todas sus propuestas. Así, transitamos un 
camino que fue desde un abordaje general de los contenidos presentes 
en el currículo vigente hasta temas más específicos relacionados con 
la enseñanza de la escritura y de la lectura: el lugar de las consignas de 
escritura y de lectura, de la secuencia didáctica, del porfolio de escritura 
del niño y del porfolio de trabajo del maestro, entre otros.

Para la planificación del año 2019, nos propusimos realizar una revisión 
de las valoraciones de los cursantes de los ciclos de formación concluidos 
durante 2018, así como de las expectativas expresadas en el formulario 
de inscripción de los maestros que participarían en las nuevas instancias 
de formación. También pusimos en análisis las lecturas realizadas por los 
formadores que participaron en dichas instancias acerca del proceso de 
formación transitado en las diferentes sedes durante la última cohorte. De 
esta forma, pudimos establecer que existían dos grandes demandas de 
parte de los maestros: propuestas específicas para el nivel inicial y apoyo 
para abordar los contenidos gramaticales presentes en el programa.

A partir de esas dos grandes demandas, decidimos planificar dos 
propuestas diferenciadas en cuanto a las temáticas y los destinatarios. 
Por un lado, un curso enfocado a la enseñanza de la lectura y la escritura 
en primer ciclo, y, por otro, un curso destinado a todos los dos ciclos, 
pero centrado en el lugar ocupado por los recursos gramaticales en las 
prácticas de lectura y de escritura desde un enfoque discursivo.

Para llevar adelante estas propuestas nos apoyamos en los trayectos 
de formación realizados por el equipo del área en años anteriores y 
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realizamos nuevas apuestas. En el año 2017, la formación de formadores 
estuvo centrada en la profundización en conocimientos gramaticales 
a la luz de los nuevos paradigmas generativos presentes en las obras 
de la Real Academia Española. En el año 2018, decidimos apostar a la 
formación del equipo en un aspecto que ya comenzaban a demandar 
los cursantes como lo era el de la alfabetización en el primer ciclo, esta 
formación estuvo a cargo de la doctora Mirta Castedo. Ese mismo año, el 
equipo de coordinación accedió a la formación en Alfabetización Inicial 
brindada por el CLAEH, en convenio con el CEIP. Durante el presente 
año, el resto del equipo de formadores realizó la formación ofrecida por 
el CLAEH. También contamos con una instancia de formación acerca 
de la vinculación entre los recursos de la gramática y la lectura de los 
textos a cargo de la doctora Mabel Giammatteo.

De este modo, es posible advertir, luego de observar el trayecto 
de formación realizado por el equipo de formadores del área, cómo la 
propuesta de los dos cursos ofrecidos este año a los maestros fue una 
forma de capitalizar la experiencia adquirida en esos trayectos.

A continuación, les proponemos, a través de la lectura de los 
siguientes artículos, profundizar en algunos aspectos abordados en 
los cursos mencionados con la finalidad de seguir pensando nuestras 
prácticas. En primer lugar, realizaremos una descripción del curso “La 
gramática en las prácticas de lectura y escritura” fundamentando el 
marco teórico desde el que nos posicionamos. Luego, presentamos 
algunas voces de los maestros que participaron en esos cursos para 
evidenciar las concepciones sobre la enseñanza que están presentes 
en las prácticas. Por último, compartimos una producción realizada 
como evaluación final por los formadores cursantes del Diplomado en 
Alfabetización Inicial a cargo del CLAEH, en 2018.
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La gramática en las prácticas 
de lectura y escritura

Adriana Escutary24 
María Noel Melgar25 

Silvia Valerio26

El programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP) introduce en la 
fundamentación del Área de Lengua la idea de que “La formación 
lingüística sistemática de los alumnos implica asumir la responsabilidad 
de introducirlos en el mundo de la cultura letrada [...]” (PEIP, 2008: 42). 
Menciona, además, la necesidad de que los alumnos se apropien de los 
aspectos convencionales del sistema; al mismo tiempo aclara que para 
que esta apropiación se produzca “no basta con promover el uso, sino que 
el maestro debe enseñar de forma sistemática y cada vez más profunda a 
reflexionar sobre la propia lengua” (pág. 42).

Particularmente, el PEIP, en coherencia con esta fundamentación, 
incorpora en los contenidos curriculares la enseñanza de los aspectos 
formales del sistema, es decir, los contenidos gramaticales. Sin embargo, el 
currículo es solo uno de los elementos de la intervención didáctica. El vínculo 
que el docente tiene con el saber a enseñar es otro de esos elementos. Los 
maestros manifiestan con frecuencia, en intercambios entre pares y en 
entrevistas desarrolladas durante el trabajo en territorio, sus inseguridades 
con respecto a la enseñanza de la gramática en el aula.27

Sin embargo, es interesante consignar que esa dificultad para la 
enseñanza de la gramática no parece reflejarse en sus prácticas, ya que, de 
acuerdo a las evidencias recogidas en las instancias de formación presencial 
y virtual, los maestros suelen planificar actividades de enseñanza de la 
gramática. A su vez, los maestros con los que hemos tenido la oportunidad de 

24 Maestra. Especialista en Lectura, Escritura y Educación. Integrante de Equipo del Área de Lengua 
IFS/CEIP.

25 Profesora de Lengua y Literatura. Traductora pública. Integrante de Equipo del Área de Lengua 
IFS/CEIP.

26 Maestra. Profesora de Idioma Español. Coordinadora del Área de Lengua IFS/CEIP.

27 Sobre estas declaraciones se realizará un desarrollo más detallado en el segundo artículo de este capítulo.
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compartir instancias de formación, suelen explicitar la importancia de abordar 
los contenidos del programa vinculados al saber gramatical en sus aulas.

Un índice del problema se vislumbra en los motivos que, con mayor 
frecuencia, los maestros manifiestan al inscribirse en las propuestas del 
área durante el bienio 2017-2018 (IFS, 2019). En la siguiente tabla puede 
apreciarse cómo, en el año 2017, el ítem que tuvo más respuestas, al 
momento de la inscripción, fue “Adquirir nuevas habilidades desde el 
punto de vista metodológico”. Durante el año 2018, este ítem, ocupó el 
segundo lugar, luego del ítem que señala el interés por el avance en la 
carrera docente, que, por otra parte, es un ítem que pone de manifiesto 
expectativas que trascienden las referencias específicas al área. 

Tabla N.° 1. Inscripciones - motivos de los docentes  
en el bienio 2017 - 2018 (%) 

 

Áreas
Ciencias 

Naturales
Ciencias 
Sociales

Educación 
Artística

Educación 
Sexual

Lengua Matemática

Años 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Inscriptos 659 871 505 640 1.528 1.896 533 925 673 1.128 507 695

Actualizar o 
profundizar los 
conocimientos 
acerca de los 

contenidos del 
Programa Escolar.

32% 17% 32% 15% 34% 17% 34% 18% 27% 14% 35% 21%

Adquirir nuevas 
habilidades desde 

el punto de vista 
metodológico.

28% 28% 27% 26% 27% 32% 27% 24% 32% 27% 26% 25%

Actualización en 
aspectos teóricos 

conceptuales.
14% 12% 13% 13% 12% 5% 15% 11% 14% 19% 15% 15% 

Interés personal en 
avanzar en la carrera 

docente
26% 43% 28% 44% 27% 45% 24% 47% 27% 40% 24% 36% 

Otras 28 2% 3% 3%

28Fuente: Acosta, (20199) en Novo, Yanibelli (2019: 35.) El sombreado es nuestro.

28 Otros. En este punto observamos que, si bien en el formulario de inscripción (segundo semestre 
de 2018) se han anexado otras opciones que pueden ser motivos por los cuales los docentes 
identifican como motivación y los conducen a transitar por los espacios de formación, los mismos 
en su mayoría son de escasa significatividad a nivel individual; salvo en algunas áreas que, en su 
conjunto, alcanzan como máximo nivel el 3%. Las modificaciones introducidas hacen referencia a: 
la existencia de un Proyecto Pedagógico Institucional y/o áulico, la importancia por profundizar en 
una disciplina o temática en particular, dar continuidad a una formación iniciada con anterioridad, 
actualidad de las temáticas que se presentan y obstáculos que presentan algunos conceptos para 
ser abordados desde la enseñanza con los alumnos.

M
o

ti
vo

s
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A partir del análisis del cuadro, es posible postular que estos docentes 
encuentran, de algún modo, una dificultad en el abordaje didáctico de 
los contenidos curriculares del Área de Lengua.

A su vez, si cruzamos estos datos con lo explicitado por los maestros 
en diversos ámbitos de intercambio y las evidencias obtenidas en las 
situaciones de formación que proponemos desde el área, podemos 
descubrir que, en efecto, los contenidos que refieren a los aspectos 
formales de la lengua (y no los pragmáticos y semánticos) son los que 
hemos percibido más relegados de la intervención docente. En relación 
a ello, es interesante observar la escasa mención a la necesidad de 
revisitar algunos conceptos disciplinares como motivo que impulsa a 
participar en las instancias de formación en el área.

Como se presenta en el libro Especificaciones para el docente ProLee 
(2016: 83):

Para Di Tullio y Malcuori (2012) la gramática escolar debe proponerse 

enseñar a reflexionar sobre la lengua; lo que importa no es solo el 

conjunto de contenidos, sino las prácticas asociadas con estos. Desde 

esta perspectiva, el propósito de la enseñanza de la gramática es 

hacer que los estudiantes comprendan que la lengua está organizada 

sistemáticamente y no en forma arbitraria. Para ello es necesario 

que se enseñe de manera sistematizada y coherente, partiendo del 

significado para llegar a la forma, presentando las regularidades 

de la lengua, explicitando los fenómenos a partir de la relación con 

otros y promoviendo actividades de experimentación y reflexión. Así 

entendida, la gramática puede resultar útil para las actividades de 

producción y comprensión.

Es interesante el planteo realizado por estas autoras, ya que vinculan 
el trabajo con la gramática (la forma) con las prácticas de escritura y de 
lectura. Proponen trabajar a partir de actividades de experimentación 
que permitirán al hablante nativo de una lengua objetivar algo tan 
cercano como es su lenguaje, es decir, pensar los hechos lingüísticos 
como objetos de estudio. 
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De esta forma se derriba la tradicional dicotomía presentada como 
disyuntiva entre la enseñanza del uso o de la forma. En este sentido, 
Dora Riestra (2010) afirma que:

[...] los enseñantes necesitan conjugar inexorablemente en su hacer el 

texto como objeto empírico (dimensión praxeológica) y la gramática 

de las lenguas (dimensión epistémica) como objeto de conocimiento 

disciplinar formalizado. Ambos dominios son necesarios para la 

formación humana y esta es la función de la escuela [...]. (pág. 84)

Es decir que, lejos de tener que decidir entre enseñar la forma o 
los usos de una lengua, la escuela debe encargarse de la formación 
lingüística integral de los alumnos, que engloba tanto los aspectos 
formales (sintácticos, morfológicos, etc.) como los vinculados a la 
construcción del significado (aspectos culturales y contextuales).

En el mismo sentido de replantear la enseñanza de la lengua 
despojada de consideraciones dicotómicas, acordamos con la 
metáfora planteada por Garton y Pratt (1989, en Fontich, 2014) en la 
que consideran que la reflexión gramatical es como mirar a través del 
cristal de una ventana “generalmente la atención se fija en el paisaje 
(la comunicación), pero no en el vidrio (la lengua). Enseñar gramática 
entonces es enseñar a mirar el vidrio” (pág. 152).

Propuesta del curso

Como forma de dar respuesta a los requerimientos metodológicos en 
torno de la enseñanza de la gramática, durante el segundo semestre del 
año 2018 en Cerro Largo, llevamos a cabo una experiencia de formación 
cuyo nombre fue La gramática en las prácticas de lectura y escritura. En 
ese curso pusimos a prueba algunas de las ideas que el equipo venía 
considerando sobre posibles incorporaciones a la propuesta del área, 
fundamentalmente, en aspectos didácticos y disciplinares.

Luego de realizadas las reformulaciones que consideramos necesarias, 
expandimos la propuesta a cinco sedes en el primer semestre de 2019 y 
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a cuatro en el segundo. Así, acercamos la experiencia de formación a los 
departamentos de Artigas, Canelones, Lavalleja, Montevideo, Paysandú, 
Rivera, Salto y Treinta y Tres. El título del curso pretende dar cuenta de la 
centralidad que toman los aspectos gramaticales en la propuesta, pero 
abordándolos de forma integrada a las prácticas de la lectura y la escritura, 
tal como se concibe desde el interaccionismo sociodiscursivo, a través de 
autores como Dora Riestra (2010).

Una primera decisión metodológica tomada desde el equipo de 
coordinación del área fue la de organizar el curso en diferentes bloques, 
como manera de brindar momentos diferenciados dentro de cada 
jornada para: la reflexión del maestro desde su rol de lector y escritor, los 
aportes disciplinares desde la gramática y el rol desde la intervención 
docente con aportes vinculados a la didáctica. Así, los docentes sabían 
qué esperar en cada momento y cuándo plantear sus inquietudes 
vinculadas a temas específicos.

El primero de los bloques, el que crea un espacio para la lectura y la 
escritura del docente como adulto, permitió que los cursantes tuvieran 
un tiempo para pensarse como lectores y como escritores de una lengua 
que les es propia, experimentando, compartiendo, reflexionando y 
aprendiendo. Este punto es clave en este abordaje desde la formación, ya 
que consideramos que nadie puede enseñar lo que nunca experimentó. 
Es decir que, pretender un giro epistemológico en las prácticas docentes 
ligadas a rutinas tradicionales tan arraigadas en nuestras biografías 
personales, implica generar un espacio de debate, de problematización y, 
en muchos casos, de deconstrucción.

El segundo bloque está pensado para profundizar en aspectos 
disciplinares de la lengua. Orientamos el tratamiento de esos temas a 
partir de los textos trabajados en el primer bloque.

El tercer bloque, al que llamamos “de didáctica”, es en el que 
dedicamos tiempo para pensarnos como enseñantes, para resolver 
problemas “del hacer” luego de haber transitado por la experiencia de 
lectura y de escritura como adultos y, también, de haber profundizado en 



Instituto de Formación en Servicio154

aspectos disciplinares. Este bloque tuvo como eje transversal el tema de 
las consignas de lectura y de escritura. Un insumo para este trabajo fue 
el de los Cuadernos de Lectura y Escritura de ProLee, dado que se han 
convertido en materiales presentes en cada aula del país y son de uso 
cotidiano entre los docentes y los alumnos. El desafío para la formación, 
en este sentido, fue el de ubicar estos materiales como verdaderos 
recursos que habilitan la reflexión metalingüística de los niños siempre y 
cuando exista la mediación docente, es decir que el recurso es solo eso, 
un recurso, y la intervención docente es la que posibilita el aprendizaje 
de los niños.

En suma

El desafío para los docentes, en relación a la lengua, es trascender 
el análisis meramente declarativo de las formas gramaticales y llegar a 
propiciar verdaderas instancias de reflexión metalingüística. 

Como afirma Ignacio Bosque en la conferencia pronunciada en La 

Habana titulada “Enseñanza de la Lengua Española. Gramática, 

escritura y oralidad. Los diccionarios” (2018).

No tengo ninguna duda de que algunos de los problemas que 
arrastra la enseñanza de la lengua provienen del fuerte nominalismo que 
caracteriza en buena medida la educación. Es hasta cierto punto lógico 
que uno no eduque en aquello en lo que no ha sido educado.

Esta reflexión del catedrático español se relaciona con todos los 
docentes que, como aprendices, no experimentamos una metodología 
que promueva la curiosidad y la argumentación razonada. Para pedirle 
a alguien que haga algo, es importante que haya tenido posibilidades de 
haberlo experimentado. Por eso, el bloque que denominamos “de lectura 
y escritura” se vuelve imprescindible para que los cursantes vivencien estas 
actividades desde un lugar activo. De esta forma pueden hacer explícitos 
conocimientos que tienen como hablantes y como profesionales que son, 
pero que muchas veces no fueron profundizados de manera sistemática, 
lo que hace difícil su objetivación como algo a ser enseñado. Por esto, 
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si bien el enfoque del IFS es el de la formación y no el de la capacitación, 
es preciso abordar cuestiones disciplinares desde un ámbito formativo. 
Así, consideramos imprescindible detenernos en el abordaje de aspectos 
disciplinares dentro de cada jornada, como forma de fortalecer los 
conocimientos de los maestros para enfrentar la tarea docente.

Como ya dijimos, la actividad de gramática no debe reducirse 
solamente al etiquetado, a poner nombres a las partes de una oración, a 
actividades descolgadas del sentido y del uso de las palabras. El estudio 
de las formas gramaticales funcionando en cada texto particular permite 
su abordaje desde “adentro”, más allá de la estructura que presente 
o de la tipología textual dentro de la cual se lo pueda clasificar. Se ha 
observado que estos abordajes no siempre mejoran las experiencias de 
los niños cuando deben leer o escribir, no les brindan mejores apoyos 
para participar en lo que se ha denominado la “cultura letrada”. Por eso, 
y en consonancia con los autores que hemos mencionado en este 
artículo, entendemos que, cuando los niños reciben la oportunidad 
de jugar, manipular y crear con la lengua, pero, sobre todo, cuando se 
los deja hablar y se los escucha, cuando deciden, discuten, acuerdan 
y fundamentan, es cuando se vuelven, paulatinamente, más críticos y 
mejores usuarios del sistema que les pertenece.



Instituto de Formación en Servicio156

Referencias bibliográficas

Acosta, A. (2019). “La formación desde el Instituto de Formación en 
Servicio”. En: Trayectos recorridos: construcciones colectivas 2, pp. 25-
45. Montevideo: IMPO.

ANEP/CEIP (2016a). Cuadernos para leer y escribir en cuarto. 
Especificaciones para el docente. Montevideo: ANEP, ProLee. 

ANEP/CEIP (2016b). Cuadernos para leer y escribir en quinto. 
Especificaciones para el docente. Montevideo: ANEP, ProLee.

ANEP/CEIP (2016c). Cuadernos para leer y escribir en sexto. 
Especificaciones para el docente. Montevideo: ANEP, ProLee.

ANEP-CEIP (2008). Programa de Educación Inicial y Primaria. 
Montevideo: ANEP, ProLee.

Bosque, I. (2015). ¿Qué es hoy la enseñanza de la lengua y qué 
debería ser? UH N.° 285, enero-junio 2018, La Habana.

Di Tullio, A.; Malcuori, M. (2012). Gramática del español para maestros 
y profesores del Uruguay. Montevideo: ANEP, ProLee.

Fontich, X. (2014). “La gramática de la primera lengua en la escuela 
obligatoria. Un marco para el debate”. En: Textos de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, N.° 68. Barcelona, Graó, 7- 5.

Riestra, D. (2010). “¿Enseñar el texto o la gramática? Detrás de la 
disyuntiva, un problema actual de la didáctica de las lenguas”. En: Tercer 
Foro de Lenguas de ANEP. 2010. Montevideo: ANEP-Codicen-Programa 
Políticas Lingüísticas.



157Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

Mi relación con la gramática
Eduardo Barale29 

Ana Laura Lujambio30

“[...] A veces los maestros vestimos la gramática de una túnica tan 
almidonada que nos resulta difícil, inclusive a nosotros tanto como a los 

niños, abrazarla y dotarla con claridad de proximidad y sentido” 

(Maestra, Salto).31

A modo de introducción

La enseñanza de la gramática ha sido y sigue siendo objeto de 
preocupación y ocupación en los distintos niveles de la escolaridad 
obligatoria. Sin embargo, las concepciones acerca de la gramática, así 
como respecto del sentido de su inclusión en el currículo de educación 
primaria y la presencia de esta asignatura en los distintos planes de 
estudio de educación media y de formación inicial de maestros, han ido 
cambiando a lo largo del tiempo. Es posible que estas variaciones tengan 
consecuencias, dejen huellas en la relación que los sujetos –desde el lugar 
de alumnos– establecemos con ella. En el caso particular de los maestros, 
esta relación se materializa luego en las prácticas de enseñanza.

En este artículo pretendemos poner en discusión algunas 
representaciones respecto de la gramática y su enseñanza en la 
escuela primaria a partir de voces de maestros recogidas en el marco 
de la edición 2019 del curso “La gramática en las prácticas de lectura y 
escritura” del IFS en los departamentos de Salto y Montevideo.

El disparador fue la proyección de un breve video en el que se apreciaba 
un enfoque de enseñanza tradicional de la lengua, y –a partir de él– les 
pedimos a los maestros que escribieran cuál era su relación con la gramática.

29 Maestro. Profesor de Idioma Español. Formador del Área de Lengua IFS-CEIP.

30 Maestra. Licenciada en Lingüística. Formadora del Área de Lengua IFS-CEIP.

31 Los textos entrecomillados sobre los que no se señala autoría pertenecen a escrituras de los 
docentes que respondieron a la consigna planteada en el título de este artículo en forma anónima.
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En las respuestas recogidas identificamos algunas recurrencias acerca 
de cómo perciben algunos docentes esta relación. Si bien, dado el alcance 
de la muestra, no estamos en condiciones de realizar generalizaciones, 
nuestra experiencia como formadores en distintos departamentos 
del país, sumada a lo expresado por los demás formadores del área de 
Lengua, nos permite afirmar que muchas de estas consideraciones se 
repiten.

La gramática: una deuda

“Mi relación con la gramática es deficitaria”, empezó escribiendo 
una docente. En la misma tónica, otras manifestaron: “trabajar a partir de 
la gramática se me presenta como una dificultad”; “necesito mayores 
herramientas”, “hay muchos contenidos que no tengo seguridad para 
abordarlos”. Resulta interesante que las maestras que identifican esta 
debilidad o esta falta respecto del conocimiento disciplinar –específicamente 
gramatical– inmediatamente reconocen las consecuencias que esto tiene 
en sus prácticas de enseñanza:

Desde que me recibí no he vuelto a actualizar mis conocimientos 

al respecto, por lo que mi tarea en la práctica docente no se ve 

demasiado enriquecida. Me falta profundidad en los conocimientos 

teóricos y para la elaboración de consignas (Maestra, Salto).

Sin lugar a dudas, durante muchos años se pagó tributo a la 
enseñanza de una gramática normativa y, consecuentemente, 
prescriptiva. En ese paradigma, se la concebía como reglas que los 
alumnos debían adquirir —desde la ajenidad— para hablar y escribir sin 
errores, contraponiéndose los errores a las formas correctas.

Vale señalar que es probable que muchos de los actuales docentes 
seamos producto de este paradigma; hijos-alumnos de prácticas de 
enseñanza de la gramática caracterizadas por ejercicios basados en el 
análisis sintáctico mecanizado y despojado de reflexión y vínculo con el 
uso de la lengua. Tal como señala Andrea Alliaud:
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Lo que el sujeto ha experimentado, lo que ha vivido como estudiante 

cuando fue formado, inducirá cambios que repercutirán en su 

actividad como educador, afirma Merieu (2001b). “Dime cómo te 

enseñaron y te diré cómo enseñas”, podría ser la expresión que 

sintetice la pretensión mencionada (2017:101).

En esta línea, es posible inferir que, si muchos de los actuales 
docentes se formaron en aquel paradigma de la gramática normativa, 
cambiar sus prácticas les supone deconstruir conceptualizaciones y 
estrategias de enseñanza muy arraigadas en tanto les significa cambiar 
su relación con ella.

Las consecuencias de haber sido formados en este paradigma, 
el peso de la biografía escolar y las maneras en que aprendimos son 
reconocidas por algunos de los maestros como una dificultad a vencer 
al momento de diseñar actividades:

En lo personal siempre tuve resistencia a la gramática. Creo que por 

biografías personales respecto a cómo me enseñaron gramática en 

la escuela, liceo, etc. Había que conjugar verbos y repetirlos y todo se 

daba por separado (Maestra, Montevideo).

Enseñar gramática en el aula no es tarea fácil [...] Muchas veces porque 

reproducimos la forma en que nos enseñaron. Ante la duda de no 

conocer o no tener herramientas necesarias para enseñar gramática, 

reproducimos la manera en que aprendimos (Maestra, Salto).

También hay quienes reconocen los movimientos pendulares, tan 
característicos del plano de la educación, que a veces han provocado 
cortes abruptos y radicales en general en relación a la enseñanza de 
algún contenido particular (ya no se corrige la ortografía, por ejemplo) 
o en el modo de hacerlo. En este sentido, una de las docentes cursante 
afirma: “en algún momento de nuestra historia cercana se dejó de 
enseñar gramática y nos está costando mucho volver a enseñarla desde 
el nuevo paradigma, tan diferente a aquel desde el que se nos enseñó 
a nosotros”.
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La enseñanza de la gramática: algunas certezas

A pesar de que muchos maestros establecen su relación con la 
gramática como una debilidad, también plantean ciertas certezas que 
han construido al momento de enfrentarse a la tarea de su enseñanza. 
Sin embargo, algunas de esas certezas se explicitan apelando a prácticas 
que vivieron como alumnos, aunque entienden que no tienen sentido 
para sus alumnos, como “corregir constantemente las palabras, pensar 
en vocabulario correcto e incorrecto”, enseñar “de manera memorística 
conceptos en forma aislada” o la exposición como estrategia de enseñanza.

Al respecto, una maestra plantea la preocupación a propósito de una 
práctica con la que no se siente del todo conforme y de la que percibe 
consecuencias en sus alumnos: “Muchas veces me veo exponiendo, 
aclarando y noto a los niños aceptando lo dicho como verdad revelada”.

Esta preocupación de la maestra va en sintonía con la hipótesis que 
plantea Ignacio Bosque cuando se pregunta: “¿Por qué los niños se 
desinteresan rápidamente de estos contenidos?”. El lingüista español, 
en Conferencia dictada en La Habana en enero de 2017, plantea que es 
probable que esto se deba a que los niños sienten que los contenidos 
gramaticales no les conciernen, que son ajenos a sus intereses, a sus 
preocupaciones y a su vida.

Otra docente, estableciendo relaciones con su experiencia de 
alumna, reconoce cuáles son las prácticas de las que intenta guardar 
distancia: “Intento que enseñar gramática no sea presentar un texto y 
solo llenarlo de colores marcando verbo, sujeto y predicado como se 
hacía antiguamente y viví como alumna escolar”.

Algunos maestros, al plantear su relación con la gramática, ponen 
el énfasis en la enseñanza y en asuntos que involucran la planificación, 
especialmente el diseño de secuencias:

A través del trabajo secuenciado voy incorporando distintos géneros 

discursivos para analizar elementos que los hacen propios. 
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Incorporamos elementos gramaticales en forma secuenciada. No 

todos en simultáneo. Un solo aspecto y muchos textos comparados.

Otras certezas que formulan a propósito de sus prácticas de 
enseñanza de la gramática, apuntan a las actividades que se ofrecen 
como marco para su abordaje:

[...] Intento que el conocer cómo se estructura un texto colabore en la 

escritura de otros textos.

En clase trato de abordar los temas como juego, evidenciando 

distintas cuestiones y buscando que ellos vean por qué camino ir para 

comunicarse mejor.

Mi enseñanza de la gramática está relacionada con las actividades de 

lectura y escritura.

Los textos, el juego, la lectura y la escritura se presentan como los 
escenarios a los que algunos maestros entienden pertinente recurrir al 
momento de diseñar situaciones de enseñanza de la gramática.

Estas certezas se acercan a algunos aportes teóricos provenientes 
de la Lingüística y la Didáctica de la Lengua en los que la reflexión sobre 
la lengua adquiere un lugar destacado.

Así, en la segunda mitad del siglo pasado, con base en el aporte 
de Noam Chomsky se planteó desde la enseñanza la necesidad de 
considerar el conocimiento intuitivo, inconsciente e innato que los niños 
traen a la escuela como hablantes de su lengua, pero no para quedarse en 
él sino para avanzar en un conocimiento reflexivo de sus formas de decir.

El logro de ese avance en relación a un conocimiento reflexivo 
acerca de las formas de decir, implica, siguiendo a Di Tullio y Malcuori: 
“[...] desarrollar la capacidad de observación, de análisis, de reflexión y 
de generalización a partir de sencillos ‘experimentos’ sobre el lenguaje” 
(2012: 20).
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En consonancia con esta línea teórica de abordaje de la gramática, 
algunos maestros ponen de relieve la importancia de generar instancias 
de reflexión sobre la lengua:

Intento apuntar a la reflexión sobre los textos, propiciar instancias de 

construcción de sentido de los mismos.

Ayudar al niño al progresivo uso de la lengua, reflexionando sobre su 

pensamiento.

No trabajo la gramática desde la definición de los términos y sí desde la 

reflexión por parte de los alumnos.

Las palabras de una maestra de Montevideo, nos invitan a pensar:

[...] Suele percibirse a la gramática como una disciplina árida, como 

si fuese un obstáculo a veces [...] Yo creo que intento, porque toda o 

casi toda la literatura lo intenta, jugar con el lenguaje, abrir el discurso a 

todos los significados posibles, lo cual no significa no poner un límite a 

lo que se dice y cómo se dice, sino que va por potenciar la posibilidad 

de decir qué tienen las palabras, para reflexionar y producir un discurso 

que nos diga, que nos exprese (Maestra de clase).

En consonancia con lo que plantean estas maestras, entendemos 
que la reflexión sobre la lengua permite cambiar la lente con la que volver 
a mirar la gramática y la relación de los sujetos con ella. En palabras de 
Bosque (2018): “La gramática no es una prisión formal que encierra sus 
ideas, sino una armazón que les permite construirlas” (pág. 162).

A modo de cierre

La disyuntiva de enseñar o no gramática está superada. La cuestión 
está en cómo enseñarla. Entendemos que esto tiene que ver con el 
concepto que manejemos de enseñanza. Vale recordar que es una 
palabra que etimológicamente deriva del latín in signare, derivada 
a la vez de signum (seña o marca), con raíces en la voz indoeuropea 
sekw (seguir). Por lo tanto, si enseñar es “señalar hacia” o “señalar el 
camino a seguir”, es mucho lo que como maestros podemos hacer en 
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el andamiaje que el niño necesita para ir logrando un manejo más fluido 
de su lengua.

Pero, como apunta Bosque, es necesario considerar a la lengua, más que 
como instrumento de comunicación, como instrumento de pensamiento 
que nos conforma y afecta como personas. Este cambio de mirada repercute 
en las decisiones que se toman desde la enseñanza ya que, en lugar de 
enseñarla como un código ajeno a nosotros, debemos hacerlo desde su 
representación como un sistema a través del cual pensamos, sentimos y 
nos construimos. En consonancia, Bosque (2018) trae la voz de la lingüista 
argentina Ivonne Bordelois quien en 2012 escribía: “El lenguaje no está para 
ser usado. No usamos la respiración, no usamos la circulación de la sangre. 
Tampoco usamos el lenguaje. El lenguaje está para ser incorporado, para 
ser vivido, para ser escuchado, para ser entendido” (pág. 163).

En cuanto a las implicancias que este cambio de paradigma tiene 
desde la enseñanza, los siguientes parecen ser algunos aspectos a tener 
en cuenta al momento de pensar o de repensar la enseñanza de la lengua:

• Partir del saber intuitivo, para después hacer reflexivo y sistemático 
ese conocimiento.

• Estimular a los niños en el manejo del léxico. Partir del significado 
para llegar a la forma (y no a la inversa).

• Presentar los aspectos regulares antes que los irregulares o 
excepciones.

• Conceptualizar las categorías gramaticales desde lo funcional, más 
que de lo semántico.

Sin dudas, a pesar de las certezas que ayudan a caminar, el trayecto 
no está exento de interrogantes y dudas acerca de la enseñanza de la 
gramática: “Como docente, mi posicionamiento frente a la enseñanza 
de la gramática se encuentra en un proceso de transición”. “Pero, sin 
duda, me falta mucho camino por recorrer, explorar y explotar”.

Entendemos que esa nueva certeza es la que asegura que sigamos 
caminando.
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Resumen

En este artículo abordamos la lectura y la escritura en contextos de 
estudio en el primer nivel de educación primaria, incluidas las clases 
comprendidas entre Educación Inicial 4 años y 3.° año. Nos proponemos 
discutir y reflexionar sobre dos cuestiones que consideramos importantes 
para enseñar y aprender a leer y a escribir mientras se estudian temas 
de las otras disciplinas como lo son: los criterios de selección de los 
textos vinculados a los contenidos específicos y el valor de los textos 
intermedios, en situaciones donde la lectura y la escritura se desarrollan 
de manera interrelacionada. Adoptamos las colecciones de libros de 
Ciencias Naturales como un modelo de género textual que permite 
múltiples situaciones de lectura y escritura en los distintos grados.

Palabras clave: prácticas de lectura y de escritura en contexto de 
estudio, criterios de selección de textos, textos intermedios.

Introducción

Partimos de las siguientes premisas, que consideramos básicas, 
supuestos que serán considerados en el desarrollo de este trabajo con 
el propósito de sentar fundamentos que las refuten y promuevan el 
desarrollo de otras prácticas:

32 Maestro. Mag. Secretario Docente IFS/CEIP.

33 Maestra. Profesora de Idioma Español. Formadora del Área de Lengua IFS/CEIP.

34 Maestra.

35 Maestra. Profesora de Idioma Español. Coordinadora del Área de Lengua IFS/CEIP.
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1. Generalmente, se tiene la idea de que se enseña a leer y a escribir 
de una vez para siempre y que estas habilidades son fácilmente 
transferibles a cualquier práctica de lectura o escritura.

2. En relación a la lectura sobre temas de estudio, se suele pensar que en 
los primeros grados el simplificar, infantilizar u obviar los contenidos de las 
asignaturas específicas es lo más conveniente cuando los niños no poseen 
conocimiento suficiente del lenguaje escrito y del sistema de escritura.36

3. Es fácilmente observable que el proceso que desarrolla el niño 
está orientado a una producción escrita única y definitiva.

4. Es muy común que en las prácticas de escritura los textos 
intermedios no sean valorados como parte importante del proceso de 
comprensión y producción de textos.

Considerando estas premisas observamos de manera preocupante 
que la enseñanza de la lectura y de la escritura se simplifica sin considerar 
la interdisciplinariedad de la lengua. En este sentido, entendemos que la 
alfabetización (que se inicia en los primeros años de escolarización, pero 
que se extiende a lo largo de todo el ciclo escolar) cobra relevancia en 
la medida en que las prácticas de lectura y escritura que se desarrollen 
en las aulas se constituyan en situaciones genuinas de apropiación de 
la cultura escrita en todas sus manifestaciones.

Desde este lugar cobra protagonismo el rol del maestro en el sentido 
de que es quien tiene a su cargo la responsabilidad de enseñar a leer 
y a escribir desde todas las disciplinas y tiene la posibilidad de iniciar y 
continuar con estas prácticas de enseñanza, lo que implica ampliar los 
contextos de las prácticas de lenguaje y reconocer el valor epistémico 
de la lengua escrita para posibilitar la construcción de conocimiento.

36 Para Kaufman (2007), el lenguaje escrito o bien como llama Claire Blanche Benveniste (1982), 
lenguaje que se escribe, alude a la particularidad de un lenguaje más formal que el lenguaje oral e 
incluye las diferentes variedades discursivas que forman parte de ese lenguaje: noticias, cuentos, 
textos científicos, etc. El sistema de escritura refiere a la escritura como sistema de notación gráfica 
cuya comprensión consiste en conocer sus elementos (letras, signos, etc.) y las reglas por las que se 
rigen las relaciones entre ellos.
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Enseñar a leer y a escribir en contextos de estudio

Cuando se trata de leer para obtener información o para aprender en 
las diferentes disciplinas en el primer ciclo, las dificultades se vinculan 
con la complejidad de las formas de decir, de explicar, de los conceptos 
y del léxico; por ello la importancia de la selección de los textos. Cuando 
se trata de escribir, las dificultades remiten al escaso conocimiento del 
lenguaje escrito y a la apropiación del sistema de escritura. Esto hace 
pensar que hay que esperar para ofrecer estas prácticas de lectura y de 
escritura en contextos de estudio hasta que los niños logren dominio 
alfabético de la escritura y una lectura comprensiva. En este sentido, es 
importante instalar o incrementar el uso de las escrituras intermedias o 
“metodológicas” (Castedo, 2015). Consideramos medular que desde 
esta perspectiva se planteen las siguientes cuestiones:

• ¿es posible pensar en la enseñanza de la escritura y de la lectura de 
forma interrelacionada?

• ¿cuáles son las situaciones concretas que permitirían articular la 
enseñanza de la escritura y de la lectura?

• ¿qué relación guardan los textos intermedios en esta articulación?

Criterios de selección de los textos

El propósito a perseguir en esta línea de propuestas de enseñanza 
es instalar las prácticas de lenguaje, específicamente aquellas que 
están relacionadas con las prácticas de estudio de temas de ciencias u 
otros de interés, es decir, prácticas de lenguaje en ámbitos de estudio. 
Para ello es necesario acercar textos auténticos, en sus soportes 
originales, aquellos representativos de estas prácticas de lenguaje. Es 
imprescindible atender a criterios válidos para seleccionar los textos 
que permitan buscar y clasificar información en materiales diversos, 
incluyendo los entornos virtuales. Lo importante es que en estas 
situaciones el propósito de lectura esté primero y la selección del texto 
después, y no al revés. Es esencial que sea pertinente en cuanto a que 
provoque la posibilidad de resolver algún desafío de lectura.
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Consideramos fundamental que los niños en las etapas iniciales de 
su escolaridad tengan a disposición variedad de materiales de lectura 
que serán seleccionados cuidadosamente por el maestro. La intención 
última es que los niños desarrollen poco a poco sus propios criterios para 
elegir los textos donde encontrar la información deseada y descartar 
aquellos que no sean útiles. De esta forma, en la misma medida en 
que van construyendo conocimiento sobre los diferentes temas, van 
apropiándose de criterios que les permitan orientar cada vez mejor la 
búsqueda y van adquiriendo modalidades de lectura que les son útiles 
para desplegar estas prácticas exploratorias de textos.

Es importante que dispongan de materiales que informen 
precisamente sobre el tema a estudiar, algunos que lo incluyan entre 
otros temas y otros textos que no contengan esa información. Poner 
en relación varios textos con diferentes abordajes al tema es condición 
necesaria en esta perspectiva. Deberían existir algunos textos que fueron 
escritos para niños –colecciones, infografías, textos escolares, etc.–, 
entre otros textos difíciles, que no fueron escritos para ellos –artículos, 
pósteres, enciclopedias–. Tal como expresa Castedo (1999) para poder 
entender lo más difícil hay que enfrentarse a lo más difícil y no dejarlos 
limitados a las lectura breves y simplificadas.

Con cada tipo de materiales las situaciones de lectura van variando: 
frente a textos creados para niños, se posibilitan prácticas de lectura por 
sí mismo en la búsqueda de datos; frente a textos difíciles, son necesarias 
prácticas de lectura con la mediación del docente y de pares; y frente 
a entornos virtuales, la lectura exploratoria (en busca de indicios para 
tomar decisiones como lectores) es lo potencialmente aprovechable 
como práctica de lectura.

Otro aspecto a considerar en la selección de textos es la rigurosidad 
con la que se desarrollan los conceptos a estudiar, pero teniendo en 
cuenta que todo texto científico presenta los hechos del mundo a través 
de representaciones. La explicación de un fenómeno en sí es, de cierta 
forma, una imagen, una metáfora de la realidad, pero no la realidad tal 
cual. Por ello es importante atender a tres factores que se interrelacionan 
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entre sí y que condicionan y explican la formulación y presentación de 
contenidos del texto:

• un modelo o visión de la ciencia,
• ciertas estrategias comunicativas utilizadas en función de los 

objetivos,
• una teoría sobre cómo se produce la asimilación del contenido o el 

aprendizaje (Jorba, 2010). 

Situaciones didácticas de lectura y de escritura

Mientras se estudia sobre un tema de interés, se pueden desarrollar 
situaciones didácticas de lectura y de escritura articuladas que apunten 
a un doble propósito: que los niños vayan construyendo conocimiento 
sobre el mundo y que se apropien de las prácticas de lenguaje 
específicas de lectores y escritores. Por lo tanto, estas prácticas de lectura 
y de escritura en contexto de estudio son objeto de enseñanza desde el 
momento en que se tornan objeto de reflexión, al mismo tiempo que se 
están estudiando contenidos de las disciplinas.

Hacer referencia a las situaciones didácticas implica considerar 
qué saben los niños sobre el lenguaje y sobre el sistema de escritura, 
así como también identificar qué logran hacer por sí mismos. Estas 
situaciones son, según Brosseu:

[...] las formas de relación que el docente plantea entre los niños y los 

contenidos escolares –sectores del conocimiento de una disciplina y 

de una cultura– en el contexto de clase, como parte de una situación 

educativa, con el propósito de que los alumnos construyan conocimiento 

sobre los contenidos propuestos (citado en Castedo, 2017: 29).

Además, exigen que sean bien pensadas y planificadas, que se 
lleven a cabo combinadas con otra actividad, que mantengan cierta 
coherencia en su transcurso y que aporten continuidad para adecuarse 
a los procesos de aprendizaje de los niños. Comprendidas en esas 
situaciones de lectura y escritura que los niños pueden desarrollar 
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desde los grados iniciales, proponemos: lectura exploratoria de textos 
de materiales variados, búsqueda exploratoria libre y orientada en 
medios virtuales, escuchar leer al docente, tomar notas por sí mismos o 
por dictado al maestro, escribir listas de palabras y borradores para dejar 
registro, y escribir otros textos para comunicar lo aprendido.

En este artículo nos ocuparemos concretamente de las situaciones 
didácticas que fomentan prácticas de escritura de textos intermedios. 
De acuerdo a los aportes de Wallace et al. (2014), pueden considerarse 
como textos intermedios aquellas producciones que se realizan mientras 
se lee o se habla: listas, notas o apuntes, cuadros de doble entrada y 
conclusiones provisorias. Son funcionales en situaciones de lectura, de 
escritura o de habla sobre temas de estudio a partir de las cuales surge 
la necesidad de registrar u organizar las ideas que se van tratando, 
su intención es la de conservar datos para volver a ellos en sucesivas 
etapas de escritura o simplemente porque hay que recuperarlos para 
seguir profundizando en el tema.

1. Lectura y escritura a través del maestro

Los aportes de Kaufman (1998) indican que los niños que no saben 
leer ni escribir convencionalmente lo pueden hacer a través de un lector 
y escritor experto. Esto significa que un niño de tres o cuatro años puede 
explorar aspectos importantes del lenguaje y del sistema de escritura 
convencional por medio de la lectura del docente. Cuando el docente 
lee a los alumnos los familiariza con las características de los diversos 
géneros, con las formas de decir y con el léxico discursivo propio. Es 
mediante esa lectura que los niños aprenden a reconocer enciclopedias, 
pósteres, colecciones, artículos, entre otros textos. Es a través de estas 
situaciones en la que los niños escuchan leer al docente que acceden 
al lenguaje escrito (Castedo, 2008). Puede decirse que durante estas 
situaciones didácticas el docente es un lector “interpretante”.

En esta misma línea, Castedo (1999) refiere a que estas son 
situaciones de lectura muy asistidas que le proporcionan al niño la 
posibilidad de acceder a textos más difíciles. En definitiva, el maestro 
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ayuda a resolver la búsqueda de información sobre un tema de estudio 
o de interés y los niños adquieren experiencia con un material y con una 
práctica de lenguaje con la que no están habituados.

En este contexto, se pueden realizar las prácticas de escritura de 
textos intermedios, como la toma de notas. En estas situaciones, el 
maestro se asume como modelo para constituir los textos intermedios 
en objetos de enseñanza. Cuando un niño no ha transitado las prácticas 
de toma de nota, el maestro puede asumirse como modelo lector 
mediante la extracción y listado de palabras clave. Una vez que el niño 
ha comprendido esta práctica, se la puede combinar con la toma de 
notas por dictado al maestro, en la que el niño cumple con la selección 
de la idea y el maestro resuelve su escritura.

Una forma de promover la toma de notas por sí mismo, consistiría en 
que el niño adoptara el listado de palabras escritas por el maestro para 
extenderlas a través de una nueva escucha de la lectura del maestro. Al 
mismo tiempo que realiza la práctica de tomar notas, el docente tiene 
que hacer explícitas las estrategias que utiliza a fin de que los niños 
comprendan la importancia de anotar para recordar, para dejar registros 
o para utilizar en posteriores producciones y tiene que hacer visible el 
proceso metacognitivo sin el cual no se produce la apropiación de la 
práctica del lenguaje.

2. Lectura y escritura por sí mismos

Cuando el niño se ha apropiado del sistema alfabético, puede leer 
por sí mismo de dos formas diferentes: de manera silenciosa “permite 
una comunicación sin testigos entre el lector y los textos” y en voz alta 
para otros, “es una lectura compartida que incluye la posibilidad de ser 
interrumpido por una pregunta” (Kaufman, 1998: pág. 171). 

En esta etapa la toma de notas, los registros en cuadros de doble 
entrada u otros textos intermedios se llevan a cabo por el niño, pero es la 
intervención del maestro lo que hace posible que se repare no solo en 
los conceptos sino en el modo de presentarlo; “cuando se ha reparado 
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en el cómo se dice en el género se escribe con el lenguaje del género” 
(Castedo, 2015. 172).

Cuando se lee por sí mismo también se puede producir registros por sí 
mismo. Investigaciones con niños de 5 años dan cuenta de que aquello 
que fue registrado en las notas, tendía a ser conservado en las escrituras, 
más que lo que se había comentado posteriormente a la lectura. Incluso 
mostraban distinto grado de transformación de la información y de la 
forma de decir de la primera versión.

3. La colección de libros

En este artículo tomaremos como modelo de género la colección 
de libros escritos para niños: Los animales por fuera de Cassie Mayer. 
Esta colección es un material valioso en cuanto a la rigurosidad con que 
desarrolla los conceptos y porque permite la enseñanza de una biología 
comparada. Los fascículos incluyen un aspecto específico dentro de 
la diversidad de adaptaciones de los animales al medio (coberturas 
corporales); comparación entre especies y comparación de un atributo 
de los animales con el hombre.

Figura 1. Contratapa de la colección Animales por fuera. 
Presentación de los cuatro fascículos que la componen.
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Estos libros permiten leer la forma de explicar propia de la ciencia 
(figuras 2 y 3). Esto, sumado a los siguientes criterios, los constituyen en 
un material muy adecuado para el trabajo en la escuela, porque:

1. Contienen información relevante y con la densidad informativa 
adecuada para el nivel.

2. Están vinculados a los contenidos específicos de la enseñanza 
de Ciencias Naturales desde 3 años: Las características de la anatomía 
externa (3 años), La morfología externa e interna de nuestro cuerpo. La 
comparación con otros animales (4 años), Los animales. La adaptación 
de los animales al medio. El exoesqueleto. Las plumas. Los pelos. Las 
escamas. Las adaptaciones a los regímenes de alimentación. Los tipos 
de alimentos. Las relaciones tróficas (1.° año).

3. Posibilitan la conexión con los conocimientos cotidianos y con el 
conocimiento construido.

4. Están desarrollados con la lógica de la disciplina. La vinculación 
entre pregunta y respuesta reproduce, de alguna manera, el proceso de 
búsqueda propia de la ciencia.

5. Dan la posibilidad de que el alumno dialogue con el texto, 
reflexione, analice, relacione informaciones, busque soluciones y 
plantee interrogantes.

6. Pueden ser modelo de una forma de decir propia del género y de 
organización textual, particularmente relativa al léxico específico a través 
del cual se construyen las ideas.
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Figura 2. Ejemplifica la forma de decir de la ciencia.

Las situaciones de lectura y escritura con estas colecciones 
básicamente pueden agruparse en:

• Lectura exploratoria de la colección. Se los invita a interactuar 
libremente con los libros. Sería óptimo para poder desarrollar esta 
situación, contar con varios juegos de una misma colección. Luego el 
docente instaura el diálogo a través de diversas preguntas. Algunas de 
estas podrían ser: ¿con qué libros se encontraron sobre la mesa?, ¿qué 
les produjo verlos y explorarlos?, ¿cuáles eligieron para mirar?, ¿por 
qué? La forma de fomentar el desarrollo de criterios para seleccionar los 
materiales que resuelvan la búsqueda sería sumarle a esta colección, 
otros libros que instalen el desafío de encontrar pistas para elegir cuáles 
y dónde leer.

• La lectura orientada. Cada grupo elige dentro de la colección el 
libro que trata de: plumas, pieles, caparazones, escamas, pelos. Las 
preguntas ahora se orientan a la búsqueda de criterios para elegir el 
fascículo: ¿cómo descubrieron los relacionados con plumas?, ¿dónde 
dice plumas?, ¿cómo saben que es ahí donde dice plumas?
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Figura 3. La comparación como recurso para explicar en Ciencias Naturales.

• Lectura a través del maestro. Se puede dar la lectura del maestro 
con señalamiento para confirmar algunas hipótesis, de parte o de todo 
el texto para resolver la búsqueda de información. La toma de notas por 
dictado al maestro sería un primer acercamiento a los textos intermedios. 
Aun cuando el maestro resuelve la escritura puede generar la reflexión 
sobre la toma de notas con preguntas como: ¿qué tienen en común 
estas palabras (nombres de animales con escamas)?, ¿por qué no dice 
águila?

• Lectura y producción de textos intermedios por sí mismos. Cuando 
los niños van adquiriendo conocimiento del sistema alfabético pueden 
ir construyendo sentido. Estos textos facilitan la anticipación con el color 
de las palabras clave. La escritura en duplas –teniendo como condición 
que compartan el uso del lápiz– y las consignas que permitan graduar 
la complejidad de la tarea, van instalando la práctica de dejar registro 
de lo importante para tenerlo disponible en una producción posterior: 
lista de nombres de animales con escamas, cuadro de doble entrada 
con nombres de animales con pelos, escamas y piel, etc. La reflexión 
sobre la práctica de toma de notas se sigue desarrollando, para ello 
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es importante que cada grupo lea lo que anotó sobre las ideas, sobre 
el léxico y sobre la forma de decir sobre el tema. A modo de ejemplo, 
presentamos posibles intervenciones del docente: Este grupo anotó los 
nombres de los animales con escamas, ¿y este grupo?; ¿dice cómo son 
las escamas?, ¿alguien registró eso?

Además, volver a las notas para completarlas es un procedimiento 
sumamente válido en esta práctica.

Conclusión

No se aprende a leer y a escribir de una vez para siempre, sino que 
cada texto impone desafíos para los que hay que estar preparado, por lo 
tanto, la enseñanza se debe abocar a las particularidades de cada género 
discursivo. Las situaciones de lectura y de escritura para aprender sobre 
las diferentes disciplinas se deberían instalar sin demora, aun cuando los 
niños no hayan adquirido convencionalmente el sistema de escritura. 
Lo importante es que se familiaricen con las prácticas de estudio, en 
la misma medida en que van construyendo conocimiento sobre el 
mundo. Para ello es necesario acercarles materiales seleccionados con 
criterios relacionados con la disciplina y con sus saberes. Así, los niños 
tendrán mayores posibilidades de anticipación y comprensión según el 
conocimiento que tengan sobre estos materiales, ya sea cuando leen 
a través del maestro o por sí mismos. De la misma manera, se deben 
desarrollar situaciones de enseñanza de textos intermedios, dado que 
colaboran con la construcción de conocimientos sobre el mundo y se 
constituyen en una práctica de lenguaje imprescindible en contextos de 
estudio.
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La escuela, un espacio de encuentro 
a resignificar desde la Educación Artística

Alicia Muzante37 
Karina Rocha38

Introducción

Nos parece relevante realizar al inicio un breve marco referencial que 
dé cuenta del sustento de nuestra propuesta en el área de Educación 
Artística en el Instituto de Formación en Servicio (IFS). 

Para ello, abordamos brevemente el concepto de “formación”, de 
“trayecto” y de “dispositivo”. Analizamos las prácticas educativas desde 
la “buena enseñanza y la enseñanza reflexiva”. Desde lo metodológico, 
fundamentamos brevemente nuestro posicionamiento del manejo 
del “taller” como dispositivo y a la “experiencia estética” como puente 
esencial hacia la construcción significativa del conocimiento. 

Marta Souto (2016), conceptualiza a la formación como proceso 
continuo, como dinámica de cambio donde se busca la transformación 
del sujeto. Lo plantea en la perspectiva de un “sujeto adulto que 
construye un camino, un trayecto que le significará transformaciones, 
a partir de mediaciones diversas” (pág. 19). Agrega que los formadores 
y las instituciones no forman, en el entendido de que no se le imprime 
“una forma” al docente, por el contrario, su tarea es generar situaciones 
y dispositivos para que quienes participen se formen. En este sentido, la 
formación es construida por cada sujeto y los formadores e instituciones 
son mediadores en ese proceso. 

Complementan esta mirada, las herramientas conceptuales de 
Anijovich (2014) con la idea de “trayecto” y “dispositivo”. El trayecto, 
como itinerario o recorrido, implica un proceso vivencial donde 
suceden variadas experiencias que se desarrollan en el tiempo. En 

37 Maestra. Licenciada en Ciencias Históricas. Integrante del Equipo de Coordinación del IFS/CEIP.

38 Maestra. Educadora Social. Coordinadora del área de Educación Artística del IFS/CEIP.
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los trayectos, se compromete a la totalidad de la persona siendo 
atributos de ellos, la secuencia y la continuidad. El dispositivo 
pedagógico, se considera como la acción pedagógica que se 
adopta para organizar el recorrido de formación, los instrumentos 
de evaluación, de comunicación y las modalidades de acceso a los 
recursos pedagógicos.

En toda práctica educativa, subyacen concepciones de enseñanza 
y de aprendizaje, así como nociones sobre los conceptos específicos 
de cada disciplina. En este sentido, Edith Litwin (2010), sostiene que 
las prácticas educativas son el producto particular del entretejido 
de múltiples factores. “Las prácticas de enseñanza presuponen una 
identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese 
campo de manera particular, fruto de sus historias, y también limitaciones” 
(pág. 95). Esas concepciones se encuentran muy internalizadas en 
todos los docentes y sus prácticas cotidianas están determinadas, en 
forma más o menos consciente, por ellas. 

Para poder mejorar nuestras prácticas de enseñanza, es esencial el 
proceso de reflexión sobre ellas y sobre los saberes específicos puestos 
en juego. Esto nos remite a distinguir la buena enseñanza y la enseñanza 
comprensiva que plantea Litwin (2010). Estas deben funcionar a modo 
de trama y pensarlas en un sentido ético y epistemológico. La buena 
enseñanza desde el punto de vista epistemológico implica preguntar si 
lo que se enseña es racionalmente justificable e importante para que el 
estudiante lo conozca y aprenda. Desde el punto de vista ético lo que se 
enseña se sitúa en un momento histórico y en una sociedad. A su vez, la 
enseñanza comprensiva favorece el proceso de reflexión. 

Por otra parte, nos posicionamos en la consideración de la 
experiencia estética como puerta de acceso al conocimiento, a partir 
de la resignificación de las concepciones del filósofo y pedagogo 
John Dewey (2008), quien propone una teoría sobre el arte y la 
estética en la cual “la experiencia estética” se constituye en un 
elemento esencial. 
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Las obras son objetos culturales e históricos, reflejo de un contexto 
determinado. La consideración de la obra de arte como generadora de 
múltiples experiencias e interpretaciones supone orientar la educación 
hacia la vivencia de la obra y no únicamente a la observación de las 
cualidades formales del objeto. 

Al posicionarnos en el abordaje del conocimiento artístico desde 
la experiencia, es esencial la consideración de la construcción 
metodológica, donde el taller es el dispositivo más adecuado para 
llevar adelante nuestras propuestas de enseñanza. A través del taller 
se promueve el desarrollo integral, así como los aspectos emocionales, 
los saberes y la integración social. La participación de todos es activa 
conjugándose el hacer, el sentir y el pensar.

En la primera publicación del IFS Trayectos recorridos: 
construcciones colectivas (2018), partimos de la narrativa del contexto 
y el recorrido transitado en los primeros cuatro años de trabajo en el 
Instituto. Nos aproximamos a un concepto de arte como base para 
analizar las prácticas de enseñanza. Analizamos los modelos de 
enseñanza: el arte como saber, el arte como lenguaje y el arte como 
experiencia. Por último, nos acercamos a conceptualizar el taller como 
dispositivo de enseñanza.

En la segunda publicación del IFS (2019), nos propusimos realizar 
una “memoria de acción en espiral, un conversatorio acerca del arte y sus 
caminos” (Novo et al., 2019: 120). Reflexionamos sobre los itinerarios de 
la educación artística y nos miramos procurando entender ¿de dónde 
venimos? ¿quiénes somos? y ¿a dónde vamos? Hicimos foco en las 
particularidades del taller en el área y la experiencia estética, y realizamos 
una mirada específica sobre la danza y las artes visuales en la escuela. 

Esta tercera publicación nos desafía a profundizar en nuestra 
perspectiva de la educación artística y su importancia en la escuela, 
y a continuar reflexionando específicamente desde algunas miradas 
disciplinares e interdisciplinares. 
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Iniciamos el capítulo pensando en la esencia del encuentro 
educativo en la educación artística y el rico tejido afectivo que se genera 
a través de las experiencias estéticas como sostén de grupalidad. 

Continuamos, con la profundización en algunos aspectos 
considerados relevantes en el abordaje de las disciplinas artísticas en la 
escuela. Enlazamos justificaciones con experiencias como docente de 
aula y aportes teóricos que apuntan a la reflexión.

A partir de la narrativa y el análisis de una actividad de enseñanza en 
Artes Visuales sobre volumen escultórico, llevada a cabo en el marco 
de la formación, proponemos su transposición didáctica a la escuela y 
planteamos una posible secuencia sobre este contenido. 

Invitamos a considerar cómo la danza en la escuela puede ser 
abordada desde múltiples enfoques, estilos y maneras de comprender 
el movimiento. Por un lado, proponemos integrar la danza desde 
aquellas formas de moverse que traen los niños. Sugerimos partir de 
movimientos conocidos para transformarlos creativamente a través de la 
exploración de los elementos básicos que los componen. Movernos de 
forma cotidiana hasta descubrirnos bailando. Por otro lado, destacamos 
la relevancia de pensar en las posibilidades de convertir el espacio 
cotidiano en espacio escénico, que permita generar ficción a partir 
de la realidad. Reflexionamos sobre cómo la experiencia artística en 
danza puede ser transformadora, habilitar la creación y generar nuevos 
conocimientos.

Promovemos, desde la Expresión Corporal, un acercamiento 
sensible al concepto de espacio como potenciador de la expresión, 
la creatividad y la comunicación; favoreciendo el desarrollo integral 
de los niños. Abordamos las diferentes dimensiones del espacio y 
sugerimos herramientas para crear propuestas de enseñanza de la 
disciplina en el aula. 

Cerramos el capítulo, con el concepto de espacio desde una mirada 
interdisciplinar –Expresión Corporal y Literatura–. Se integra el concepto 
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de cuerpo relacional a partir de una actividad concreta denominada 
Circuito narrativo en la que se pone en juego la distancia entre los 
participantes, las características arquitectónicas del edificio escolar y la 
creación literaria.

En definitiva, con este capítulo, pretendemos aportar diversas 
herramientas para reflexionar en forma conjunta sobre la enseñanza del 
arte en la escuela, con el deseo de contribuir en la formación de cada 
docente. 
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El encuentro educativo: una mirada 
desde la educación artística

Andrés Moyano39

 
Os olhos tristes da fita

Rodando no gravador
Uma moça cosendo roupa

Com a linha do Equador
E a voz da Santa dizendo

O que é que eu tô fazendo
Cá em cima desse andor

Bèradêro

Chico César

Las dimensiones de lo real: primera imagen

La realidad, en tanto experiencia total, está compuesta por múltiples 
dimensiones y nos desenvolvemos en vínculo con ellas, aun cuando 
no seamos conscientes de las mismas. Usualmente segmentamos esa 
experiencia total a la hora de su análisis, siendo la dimensión racional 
uno de los planos más jerarquizados en la tarea académica y, por ende, 
en buena parte de nuestra aproximación analítica a la educación. 
Hemos construido dicha dimensión, y operamos en ella, mediante el 
distanciamiento temporal con la experiencia sensible y del mundo de 
estímulos que nos intervienen constantemente. De algún modo, si bien 
no lo planteaba en estos términos, de eso hablaba Freire al postular que 
la reflexión crítica es solamente posible cuando tomamos distancia de 
nuestra realidad para superar los condicionamientos que la misma nos 
impone a la hora de leerla y poder transformarla (Freire, 1988).

Como una de las tantas contracaras en la multiplicidad de planos de 
lo real, podríamos llamar dimensión estética a aquella que construimos 
en el vínculo directo entre nuestra vivencia de lo sensible y nuestro 

39 Profesor de Música. Formador de Música del área de Educación Artística del IFS/CEIP.
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mundo interior de representaciones y emociones, en un aquí y ahora 
determinado. Si bien, desde luego, esta es una definición apresurada 
e incompleta, da cuenta de una especificidad de la experiencia de 
lo real que está presente en todo momento y que se diferencia de la 
dimensión racional.

Si podemos acordar que el trabajo académico es principalmente una 
reflexión racional sobre la realidad, entonces podemos proponer la obra 
de arte como su correlato en el plano de lo estético. Es decir, podemos 
entender la obra de arte como una reflexión estética sobre la realidad.

Por supuesto, como hemos dicho, la realidad es una experiencia 
total y simplemente la segmentamos para su análisis. Cualquier trabajo 
académico tiene una dimensión estética, aun cuando no solemos 
prestarle atención, y cualquier obra de arte lleva consigo una dimensión 
racional. Las dos son experiencias de lo real y como tales nunca dejan 
de ser una totalidad.

Ahora bien, Donna Haraway (1995) ha propuesto la idea de que todo 
conocimiento es, por definición, un conocimiento situado. Es decir, toda 
vez que se construye un conocimiento se lo hace en circunstancias 
específicas, desde un cuerpo y una historicidad particular. El sujeto 
que conoce lo hace desde sí y debe, de alguna manera, dar cuenta de 
esta situación que condiciona la producción del conocimiento. Toda 
vez que producimos una reflexión, tenga énfasis en la dimensión que 
sea, nuestra historia de vida, nuestras creencias, ideas, experiencias, así 
como nuestra sensibilidad, son puestas en juego y son las que posibilitan 
y dan forma al conocimiento generado. 

Comenzamos este artículo con una cita de la canción Bèradêro 
de Chico César presente en el disco Aos Vivos que, como su nombre 
lo indica, fue grabado a partir de un concierto en vivo en la ciudad 
de San Pablo, Brasil, en el año 1994 y publicado al año siguiente. 
Ejemplifiquemos entonces cómo los elementos que hemos propuesto 
se ponen en acción a partir de una experiencia personal vinculada con 
esta canción.
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La primera vez que escuché Bèradêro experimenté una suerte de 

estado de shock, un entrelazamiento de imágenes y sensaciones. La 

obra es un canto a capella que pasea a quien la escucha por múltiples 

lugares y, al mismo tiempo sostiene una referencia muy específica muy 

propia de su autor. Yo era un recién egresado del Instituto de Profesores 

Artigas y comenzaba la licenciatura en Musicología en la Escuela 

Universitaria de Música. Mi foco, desde luego, estaba en decodificar esa 

emisión vocal, las referencias a los cantos tribales (luego la entendería 

dentro de la tradición del canto repentista y boiadero del nordeste 

brasilero40) y los giros melódicos. Mi formación, como hemos dicho, 

condicionaba parte de la aproximación que realizaba con la obra.

En un momento determinado de la canción escuchaba “e assim ganha 

a analfabeta liro da mão de Paulo Freire”, lo que yo traducía como “y así 

gana la analfabeta, libro de la mano de Paulo Freire”. Siendo docente, 

la referencia a Paulo Freire y su trabajo era un nuevo punto de vínculo 

con la canción, un estímulo directo a mi formación, mi posicionamiento 

político-educativo y mi mundo de referencia intelectual.

Mi sorpresa vino varios años después cuando tomé a mi cargo el curso 

de Música Latinoamericana del IPA y me pareció interesante trabajar 

la canción como ejemplo de un tipo de emisión vocal no occidental 

presente en muchos cantos latinoamericanos. Con ese interés le 

solicité a una amiga, que dominaba el portugués mucho mejor que 

yo, que escribiera la letra y la tradujera por mí. Hice sonar el disco y 

aquello que yo escuchaba “e assim ganha a analfabeta livro da mão 

de Paulo Freire”, resultaba ser en realidad “e a cigana analfabeta lendo 

a mão de Paulo Freire” –y la gitana analfabeta leyendo la mano de 

Paulo Freire–.

Todo se había dado vuelta. El vínculo educativo, la afectividad, el 

mundo de asociaciones que el texto me despertaba, mi manera de 

entender a Chico César y las cosas que podría trabajar en clase con 

esa canción. La gitana analfabeta leía a Paulo Freire, viendo algo que 

40 Si bien se diferencian entre sí, los cantos repentistas y boiaderos se basan en la improvisación 
y, aun cuando se cantan en la lengua de la conquista, evidencian una emisión vocal propia de la 
hibridación entre cantos tradicionales africanos y de pueblos originarios de América.
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él mismo no puede ver de sí y, en un acto de enriquecimiento mutuo, 

se transforman en el intercambio. Mi formación no me había permitido 

percibirlo por muchos años. Claro, se me cayeron algunas lágrimas 

ante aquella imagen tan hermosa, ante esa vuelta total de tuerca que 

Chico César hacía.

Entendí algo simplemente con esa canción, con esa reflexión estética 

sobre la realidad. Chico César me cantaba al oído y yo, con una enorme 

alegría, partía hacia el IPA a dar mi clase de Música Latinoamericana 

mientras repensaba mis ideas sobre el Encuentro Educativo.

Los modelos de representación explicativa y el triángulo 
didáctico: segunda imagen

Volvamos entonces a la dimensión racional y a la formación 
académica sobre la educación. En más de una oportunidad, el trabajo 
académico recurre a modelos explicativos que se materializan en una 
representación visual. Si bien la tradición de construir un modelo que 
aísle y simplifique variables de la realidad proviene de las ciencias 
naturales, su aplicación se ha extendido a las ciencias sociales hace ya 
mucho tiempo.

Toda representación de la realidad implica algún tipo de jerarquización. 
Particularmente, cuando construimos un modelo explicativo estamos 
realizando algún tipo de simplificación que nos permite formular una 
imagen o esquema de utilidad. Un modelo es adecuado “cuando 
representa propiedades o relaciones pertinentes de la realidad, copiando 
su naturaleza original, de tal manera que, al hacer referencia a estos 
elementos, se esté aludiendo simultáneamente a las propiedades y 
relaciones de la realidad modelada” (Ibáñez, 2007: 436).

En ese sentido, repetidas veces se recurre al modelo del triángulo 
pedagógico o didáctico para explicar la naturaleza constitutiva del acto 
educativo. Dicho modelo, propuesto por primera vez por Jean Houssaye 
(1988) y reformulado con variantes por varios autores, plantea de modo 
gráfico la lógica triárquica propuesta por Passmore (1983) en relación 



191Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

a la educación. En ella se ve al acto educativo como la interrelación 
entre un sujeto que enseña, un sujeto que aprende y un saber que es 
enseñado/aprendido.

Triángulo pedagógico/didáctico.

Como se puede ver, el triángulo de Houssaye es parte de un trabajo 
académico por lo que, siguiendo la lógica que hemos planteado, 
debemos entenderlo como una reflexión racional sobre la realidad. 
Dicha reflexión propone una representación aséptica que recurre a una 
figura abstracta, sin narrativa ni contextualización, intentando dar cuenta 
de los actores que componen el acto educativo, así como de los tipos 
de vínculos que se proponen entre ellos. Desde luego, es una “metáfora 
científica” y, como tal, tradicionalmente despojada de juegos, deseos o 
imágenes de profundidad expresiva.

Pero como hemos planteado, aun cuando un trabajo académico haga 
hincapié en la dimensión racional de la realidad, nunca deja de tener una 
dimensión estética. En este caso, se recurre a una estética específica que 
está asociada con la verosimilitud, la seriedad académica y la ciencia. Es 
entonces una decisión consciente, una opción que produce coherencia 
entre teoría, modelo explicativo y representación gráfica.

Un modelo que recurre a este tipo de construcciones visuales lo hace, 
consciente o inconscientemente, porque lo entiende como parte de un 
discurso posible en un determinado marco, parte de un deber ser. Echar 
mano de formas geométricas abstractas es un recurso ampliamente 
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utilizado en la historia de la ciencia y continuar esa tradición es, de 
algún modo, proponer un modelo visual que se presume verdadero 
por el mundo de asociaciones que esa estética despierta. De este 
modo, la dimensión estética del triángulo didáctico opera como factor 
inconsciente de persuasión.

Más allá de esto, el triángulo de Houssaye analiza el acto educativo 
desde una abstracción presentando un mundo irreal que no es propio 
de la vivencia en las aulas. Producir un modelo en el que hay pura y 
exclusivamente un docente y un estudiante, no tiene aplicación real 
en el contexto del aula y parece dejar afuera un enorme mundo de 
elementos que se dan en el encuentro educativo.

Sin embargo, la crítica más importante que podemos realizar a este 
modelo explicativo, desde nuestro punto de vista, es que deja por fuera una 
dimensión que hasta este momento no hemos mencionado: la afectiva.

El encuentro educativo desde la Educación Artística: 
tercera imagen

La Educación Artística tiene una rica y nutrida tradición de reflexiones 
en torno a sus finalidades, métodos y estrategias, así como los 
fundamentos que la presentan como indispensable en las escuelas y 
la formación de las futuras generaciones. Desde luego, este artículo no 
tiene como objetivo hacer una síntesis de las mismas, ya que dicha tarea 
implicaría un meticuloso escrutinio de sus corrientes, las perspectivas a 
la interna de cada una de las disciplinas que la componen y el vínculo 
que han construido históricamente con la educación general.

Podemos, de todos modos, resaltar que los enfoques actuales en 
Educación Artística plantean una tendencia generalizada a ubicar 
a la experiencia estética activa como eje de trabajo en el aula. Si en 
algunos momentos hubo disparidad de perspectivas en las diferentes 
disciplinas que integran el campo, estando algunas de ellas enfocadas 
a la contemplación pasiva del hecho artístico, opera en estos momentos 
una suerte de convergencia que propone al trabajo en clase desde la 
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producción creativa y vivencial del arte. En tal sentido, desde el Área 
de Educación Artística del IFS, existe el acuerdo explícito y activo de 
fomentar dicha propuesta, con el interés de consolidarla en el aula de 
primaria, desde sus cursos, acompañamiento en territorio y otros aportes.

Al mismo tiempo, es un hecho constatable que, si bien se ha ido 
ganando terreno, el área de conocimiento artístico continúa relegada 
a un segundo plano ante otras áreas del conocimiento. Esta situación 
implica una menor dedicación de tiempo de trabajo en nuestras 
escuelas y, al mismo tiempo, una escasa valoración de los procesos que 
desde ella se realizan. De algún modo, la educación, ya sea en forma 
o contenido, sigue siendo pensada y teorizada principalmente desde 
la dimensión racional de la realidad. Como mecanismo de contrapeso, 
la producción académica desde la Educación Artística ha instalado, y 
continúa haciéndolo, sus fundamentos.

En su interés por encontrar su espacio al mismo nivel que el resto de 
las áreas de conocimiento, la Educación Artística, en muchas ocasiones, 
ha abandonado su lengua materna para adentrarse en el lenguaje 
desarrollado por otras disciplinas y poder dar cuenta de sus reflexiones 
en torno al hecho educativo. Si pensamos con Skliar (2017) que la 
educación ha sido entendida, desde el estereotipo patriarcal, como el 
proceso de abandono de la lengua materna, propia de la infancia y el 
entorno íntimo, y la consecuente adopción de la paterna, representada 
en la norma, la ley y la adultez; podemos ver cierto paralelismo en el 
proceso de búsqueda de reconocimiento.

Ahora bien, hemos dicho que el triángulo didáctico plantea un acto 
educativo irreal y abstracto que no da cuenta de lo que vivimos en las 
aulas ya que omite el mundo de tensiones, encuentros, desencuentros, 
alegrías, tristezas y tantas otras cosas que se desenvuelven en la 
dimensión afectiva de la realidad y que tan presentes están en nuestro 
trabajo. Una formación excesivamente racionalista puede terminar por 
obturar este aspecto y al no hacerlo presente de modo consciente, 
dejarlo librado a la matriz que nuestro paso por el sistema educativo nos 
deje en nuestra historia personal.
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En el encuentro educativo se ponen en juego las relaciones entre 
quien asume el rol de docente y, por lo tanto, responsable primario de 
que el juego no se caiga y quienes asumen el rol de estudiantes. Pero 
también las relaciones entre pares y el mundo de aprendizajes que se 
desarrollan a partir de ellas. Al ser varias las personas que asumen el rol 
de estudiantes, existe un tejido afectivo que sostiene la grupalidad y su 
vínculo con una cola de saberes interconectados.

De esta manera, tal vez la imagen que mejor traduce, a modo de 
modelo explicativo, el encuentro educativo sea la siguiente:

Encuentro educativo. Elaboración propia. 

Un juego en donde docente (D) y estudiantes (E) interactúan entre 
sí con el contrapeso de una cola de saberes (S). Un vuelo compartido 
en donde el encuentro educativo es el sostén afectivo de esa tensión 
entre quienes participan y sin el cual el juego no es posible.

Es cierto que se puede racionalizar mucho más esta metáfora, 
llevándola a un formato más cercano al trabajo académico. Como 
hemos dicho, la Educación Artística ha tenido que abandonar su lengua 
materna y alfabetizarse en el modelo argumentativo propio de otras 



195Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

áreas del conocimiento para obtener legitimidad en la comunidad 
académica. 

Tal vez sea importante no abandonar completamente esa lengua o 
no adoptar completamente esa alfabetización. Tal vez, por un momento, 
simplemente haya que mirar la imagen por más tiempo y de modo más 
detenido. Tal vez algunas veces sea más rico para la Educación Artística 
seguir siendo la gitana analfabeta leyendo la mano de Paulo Freire...
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¿Por qué enseñar arte en la escuela?
 

Magdalena Baratta41

Tal como expresa Eisner (1995), resulta evidente que el arte es un 
concepto escurridizo y las obras de arte son difíciles de describir. 

Partimos de concebirlo como una construcción social dinámica, abierta 
y compleja que acompasa su tiempo. Las manifestaciones artísticas, al 
igual que las sociedades que las generan, se encuentran en permanente 
transformación. Debemos reconocer dichas manifestaciones artísticas en 
su complejidad dinámicamente evolutiva, en un diálogo constante entre 
artista-obra-espectador. 

Las artes (música, pintura, escultura, fotografía, danza, cine, 
performance, teatro, arquitectura, entre otras), dan cuenta de la riqueza 
cultural y sensibilidad de las personas y sus sociedades. Posibilitan la 
identificación de muy diversas maneras de ver y concebir el mundo, 
incluso un mismo objeto, un concepto, un sentimiento, pueden ser 
representados de formas tan variadas como modos de ver existen. 
Estas cualidades de los objetos de arte o las experiencias estéticas nos 
llevan a vincular el estudio del arte con temas como la diversidad, la 
interculturalidad y la construcción de ciudadanía. 

Si nos referimos a manifestaciones de arte contemporáneo, su aspecto 
es muchas veces efímero, de percepción instantánea, presente al igual en 
el objeto y en la idea, en su génesis conceptual y en su realización material. 
Los diferentes lenguajes se integran de tal forma que han desdibujado sus 
perfiles, trascendiendo los compartimentos disciplinares.

Pensando en arte y en niños, compartimos la siguiente visión por 
relevante y esclarecedora:

No se puede denominar arte a cualquier producto escolar (incluidos 

garabatos, dibujos, esculturas, canciones cantadas a coro, música 

41 Maestra. Formadora de Teatro del Área de Educación Artística del IFS/CEIP.
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instrumental, etc.) si se está hablando de actividades expresivas. 

La palabra “arte” es un término dado por un contexto cultural, que 

determina que la expresión del individuo sea definida como arte 

y la de otro no. Arte es una construcción cultural que depende de 

determinados cánones sociales fijados por convención. En la escuela 

es una actividad expresiva; en la escuela no se pide producir arte, 

pero sí ser apreciador, analizador y apropiador de arte. Para poder 

apropiarse de las producciones artísticas de otros hay que tener 

entrenamiento (Harf, Kalmar y Wiskiski, 1998: 98).

¿Por qué abordar el área del Conocimiento Artístico 
en la escuela? 

Las justificaciones carecen de ingenuidad. Encontramos disputas 
académicas que defienden diversas posturas sobre el porqué de la 
educación artística. Cada una de ellas conlleva la correlativa toma de 
decisiones sobre la modalidad de clase, los recursos a utilizar, etcétera.

Basados en las referencias bibliográficas señaladas, se enuncian 
algunas de las razones que justifican la existencia del abordaje del 
Área del Conocimiento Artístico en las escuelas desde una justificación 
esencialista, es decir, buscando aquello que es esencial a la educación 
artística y que otras áreas no favorecen.

El arte es un aspecto único de la cultura y de la experiencia humana.

Eisner (1995) destaca el tipo de contribución que solo el arte puede 
ofrecer a la experiencia y al conocimiento humano, acentúa lo que el 
arte tiene de propio y único, especial y distintivo.

A este tipo de justificación, la denomina justificación esencialista, 
en contraposición con la justificación contextualista que subraya 
las consecuencias instrumentales del arte en el trabajo y utiliza las 
necesidades concretas de los estudiantes o de la sociedad como base 
principal con la que transformar sus objetivos.
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La contribución más valiosa que puede hacer el arte a la experiencia 
humana es aportar sus valores implícitos y sus características específicas. 
El arte puede ofrecer a la educación del niño, precisamente, lo que otros 
ámbitos no pueden brindar.  

Entonces. ¿Por qué? ¿Para qué?

a) Como generadora de sensibilidad

Imanol Agirre (2005) en su obra Teorías y prácticas en la educación 
artística aborda la relación entre educación artística y el desarrollo de la 
sensibilidad. En palabras del autor:

Nosotros creemos que el objetivo del arte [...] es indagar sobre la 

experiencia, mostrarla, evidenciarla, comunicarla a otros, desvelarla, 

inventarla, darle cauce, etc., de acuerdo con, o a través de, un tipo de 

actividad de orden estético y cultural. El objeto del arte es condensar 

experiencias de una manera estética y por ello el de la educación 

artística debe ser generar sensibilidad para hacer uso de dicha 

experiencia, para implementar tales condensados a las experiencias 

personales, para entrecruzar experiencias. [...] Las experiencias 

artísticas y estéticas proporcionan una diversificación de experiencias, 

sensibilidades y creencias personales que, en última instancia y de 

acuerdo a un paradigma moral basado en la igualdad, el respeto al 

otro, etc..., pueden dar lugar a una mejora de las relaciones sociales, 

una mayor identificación con las sensibilidades estéticas de los otros 

y con ello de su manera de estar en el mundo y de enfrentarse a él 

(pág. 336).

Al respecto del desarrollo de la sensibilidad Eisner (2004) dice:

Uno de los principales objetivos de la educación artística es fomentar 

la capacidad del niño para desarrollar la mente por medio de la 

experiencia que surge de la creación o la percepción de formas 

expresivas. En esta actividad se refinan las sensibilidades, se hacen 

distinciones más sutiles, se estimula la imaginación y se desarrollan 
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aptitudes para dotar de sentimiento a las formas (pág. 43). El desarrollo 

de la imaginación, las aptitudes técnicas y la sensibilidad necesarias 

para crear formas estéticas es uno de los principales objetivos de la 

educación artística, pero no es el único (pág. 111).

En relación a una experiencia personal:

Era noviembre. Yo estaba con mi grupo de primer año en mi rol 

de maestra, en el salón de clase. Había llevado una canción que 

quería enseñarles, ya habíamos trabajado sobre su letra (muy 

bien pegadita en cada cuaderno) y me disponía a que desde sus 

asientos la escucharan. Un niño comenzó a bailar en el lugar y otro 

pidió para mover las mesas y hacer espacio para bailar. Yo no lo 

había planificado, nunca habíamos bailado en clase, no estábamos 

preparando ningún acto, nunca habíamos movido las mesas para 

bailar “porque sí”. Hicimos espacio y casi todos se pusieron a danzar. 

Fue ahí que observé cómo bailaba Antonella, una niña portadora de 

síndrome de Down. Antonella cerraba los ojos y se movía con una 

delicadeza sublime, no levantaba los pies del piso, movía su cadera 

y los brazos ondulantemente siguiendo el ritmo lento de la canción. 

Se la veía disfrutar muchísimo, la música y la danza favorecieron una 

sensibilización que de otra manera hubiera quedado oculta para el 

grupo y replegada a su hogar. Antonella, quien hasta ese momento 

no parecía disfrutar de la escuela y de sus enseñanzas empezaba a 

conectar su ser con propuestas escolares. Propuse imitar a Antonella, 

moverse como ella. De a poco todos tuvieron la oportunidad de ser 

el que iniciaba la forma de danzar, compartiendo su sensibilidad, 

manifestándose como un ser único que siente diferente y que tiene 

algo para decir en el lenguaje de la danza.

b) Como generadora de experiencias estéticas

Agirre (2005) expresa:

No es en la calidad del objeto artístico, en la genialidad del sujeto 

creador o en el valor del contexto donde se deben fundamentar 
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las propuestas educativas [...] es en el lugar de encuentro de estas 

dimensiones del hecho artístico, es decir, en la experiencia estética, 

donde podemos fundamentar una educación artística –aunque me 

gusta más llamarla educación estética– que ofrezca una perspectiva 

menos reduccionista del fenómeno (pág. 321).

Este autor español profundiza en el tema y destaca que el valor de 
la educación artística es esa contingencia entre el objeto artístico y la 
persona, explica que es allí donde se encuentra el valor.

También Eisner (2004) enfatiza esta finalidad de la educación artística, 
valorando el aprender a ver el mundo con una perspectiva estética, 
opina que las artes ofrecen nuevas maneras de experimentar, como una 
“plataforma” para observar las cosas de modo diferente a como se ven 
normalmente. En palabras del autor:

[...] el valor principal de las artes en la educación reside en que, al 

proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación 

única a la experiencia individual. Las artes visuales remiten a un 

aspecto de la conciencia humana que ningún otro campo aborda: la 

contemplación estética de la forma visual. Las demás artes remiten a 

otras modalidades sensoriales, mientras que las ciencias [...] siguen 

teniendo otros fines. La investigación científica apunta al conocimiento 

del mundo expresado en proposiciones. Las afirmaciones de la ciencia 

son de carácter general y están sujetas a los límites del lenguaje. Las 

artes prácticas aspiran a la realización de una tarea significativa; su fin 

es realizar una acción de forma eficaz (pág. 84).

La experiencia personal pretende ilustrar la teoría:

Llevar a un grupo al teatro, escuchar una canción en clase, compartir 

un poema son oportunidades de experiencias estéticas sumamente 

válidas. Pero una vez viví en una escuela rural una experiencia 

que ahora podría interpretar como estética y de vivirla otra vez 

aprovecharía más valorizando la experiencia desde las disciplinas 

artísticas involucradas. Estaba como maestra practicante en una 
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escuela rural de Canelones, en el medio del campo, a la hora del 

recreo. Niños y maestros estábamos afuera, hacía calor, yo cantaba 

distraídamente la canción de Fernando Cabrera “La casa de al 

lado”, los niños correteaban. De pronto el cielo comenzó a nublarse, 

las nubes avanzaron rápidamente. Todos miramos hacia el cielo 

y una niña se tiró en el pasto, boca arriba para mirar mejor. Todos 

la imitamos; todos, maestros y niños, observando los nubarrones 

negros, rosados, verdosos, violetas. Jugamos a encontrar colores y 

formas extrañas.

De pronto se hizo un silencio. Un niño de 6.º que estaba a mi lado 

me habla, sin despegar sus ojos del cielo. –Maestra, ¿Cómo es esa 

canción que usted cantaba recién que dice “el tiempo es más largo 

cada vez”?

¡Cuánta experiencia estética para compartir y trabajar desde las artes 

visuales, desde la música, desde la poesía! Se podría haber trabajado 

en cualquiera de las disciplinas e interdisciplinariamente en función 

de ese momento y sin duda, a partir de ese día, cada vez que el cielo 

se nublara aflorarían metáforas, imágenes y melodías. 

c) Como generadora de formas de pensamiento 

Eisner (2004) señala que:

Cuando los enseñantes ofrecen a sus alumnos oportunidades para 

que emprendan tareas que permitan practicar estas capacidades y 

actitudes, también les ofrecen oportunidades para que desarrollen 

su mente [...] El tipo de pensamiento que los estudiantes aprendan 

influirá en lo que acaben sabiendo y en el tipo de aptitudes cognitivas 

que adquieran [...] y es al aprender a dominar este proceso cuando se 

refina la percepción, se estimula la imaginación, se fomenta el buen 

juicio y se desarrollan las aptitudes técnicas. Dadas las complejidades 

de estas exigencias es irónico que las artes no se suelan tener por 

cognitivas (pág. 33).
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[...] La representación, al igual que la sensibilidad y la imaginación, 
también desempeña funciones cognitivas de importancia fundamental 
(pág. 22).

Relacionado con estos aportes encontramos los estudios sobre la 
inteligencia y el desarrollo cognitivo y sus implicancias para la educación 
artística. Coincidimos con Agirre (2005) en que los cambios producidos en 
las últimas décadas sobre la concepción de la inteligencia y el desarrollo 
cognitivo han afectado y enriquecido a la educación. Los psicólogos 
J. Bruner, N. Goodman y H. Gardner “han investigado y aportado a la 
discusión y debate sobre los procesos cognitivos en la educación artística 
devolviendo al sujeto creador y a los aspectos procesuales y creativos de 
la educación artística el protagonismo que habían perdido” (pág. 85).

La gran dispersión conceptual que conlleva el término inteligencia 
–resultados, procesos, actividades, capacidades, etc.– inducen a 
Gardner (1994) a señalar la existencia de múltiples inteligencias que no 
deben forzosamente mantener una correlación entre sí y que tienen su 
fundamento en la variedad de respuestas que el ser humano ofrece ante 
los problemas de su entorno. 

Tal como afirma Agirre (2005), esto ha repercutido en la educación 
artística en dos aspectos. Por un lado, es esperable que el objetivo 
educativo no sea promover la convergencia hacia un solo criterio sino 
incrementar la diversidad de los resultados, o sea, promover el cultivo de 
la idiosincrasia productiva, no la uniformización. Por otro lado, se espera 
que el reconocimiento de la creación, transmisión y representación del 
conocimiento no se limite a formas proposicionales propias del modelo 
científico, ya que cuando hablamos de inteligencias artísticas estamos 
hablando de modos de conocer. 

Nuevamente la experiencia personal ilustra el pensamiento de 
autores: 

Oriana, una niña de 1.er año, fue mi alumna en 2014, manifestaba 

una inteligencia para la danza y las artes visuales, que no mostraba 
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para el aprendizaje de lengua escrita, numeración o cálculo. Oriana 

lograba dibujar, pintar con témperas, analizar fotografías, diseñar 

formas abstractas o figurativas equilibrar el espacio de la hoja, 

combinar colores con criterio. Al interpretar canciones mediante 

la danza mostraba gracia y soltura especial, seguía el ritmo, creaba 

formas nuevas, realizaba giros y torsiones que para el resto del 

grupo eran complejos. En ambas disciplinas (danza y artes visuales) 

Oriana mostraba mayor interés y aplicación que para el resto de las 

asignaturas escolares. 

Consideramos importante se tengan en cuenta las aptitudes de los 
niños, para que en la escuela tengan la posibilidad de aprender más de 
lo que más les gusta y para que como docentes sepamos cuál es su 
canal de aprendizaje por el que pueden fluir mejor los conocimientos.

Las tres justificaciones explicitadas aparecen como argumentos y, 
a su vez, justifican una cuarta razón. Si la educación artística tiene, en 
la formación de la persona, el valor intrínseco ya descrito, es inexorable 
que recibirla sea para los niños un derecho. Entones...

d) Como derecho

Não basta aprender a ler e escrever: é preciso sentir, ver e ouvir, 
produzir imagens, palavras e sons. 

A terra, a água e o ar; a palavra, o som e a imagem são bens da 
humanidade. Arte é direito e obrigação, 

forma de conhecimento e gozo. Arte é dever de cidadania!
Arma de libertação!42

 

Boal, 2009: 94

Coincidiendo con el sentido que hallamos en las palabras de Boal 
la Ley General de Educación (2009) favorece el desarrollo integral 

42 No basta con aprender a leer y a escribir, es preciso sentir, ver y oír, producir imágenes, palabras 
y sonidos. La tierra, el agua y el aire; La palabra, el sonido y la imagen son bienes de la humanidad. El 
arte es derecho y obligación, forma de conocimiento y disfrute. ¡El arte es un deber de ciudadanía! 
¡Arma de liberación! 
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de la persona al proponer “Fomentar diferentes formas de expresión, 
promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades 
de cada persona”. En el artículo N.° 40 describe el propósito de la 
educación artística:

[...] que los educandos alcancen a través de los diferentes lenguajes 

artísticos, una educación integral, promoviendo el desarrollo de la 

creatividad, la sensibilidad y la percepción, impulsando la creación 

de universos singulares que den sentido a lo que es significativo para 

cada ser humano (Ley 18.437, 2009).

A su vez, el documento de Orientaciones de Políticas Educativas del 
Consejo de Educación Inicial y Primaria para el quinquenio 2016-2020 
considera a la Educación Artística, dentro de las líneas estratégicas para 
el mejoramiento curricular, como una oportunidad para la generación 
de escuelas incluyentes en las que se desarrollen políticas integrales y 
focalizadas, al mismo tiempo que específicas y de fuerte impacto en la 
población más vulnerable.

En el mismo sentido, la Fundamentación General del Programa de 
Educación Inicial y Primaria puede leerse en relación a los derechos 
humanos, vinculados con el análisis filosófico, pedagógico y didáctico 
ya que: 

Se sitúa al hombre en el camino de la búsqueda, de la búsqueda de 

sí y de otros, de su saber y del saber de los otros, de su cultura y de 

la cultura de los otros. La educación es esencialmente un proceso 

de humanización, de concientización, o sea de construcción de 

pensamiento crítico para que el hombre se haga sujeto de los 

cambios junto a otros sujetos y así transformar la realidad en que viven 

transformándose (ANEP-CEIP, 2008: 18).

De acuerdo a lo antedicho consideramos contemplada la Educación 
Artística recuperando su conocimiento como objeto de enseñanza por 
ser imprescindible desde una concepción de hombre como sujeto de 
derecho, en el marco de una sociedad democrática. Aquí se reafirma la 
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vigencia del pensamiento de Pedro Figari (1965), quien destacando la 
importancia de la Educación Artística sostiene: 

Entiendo pues, que siempre, y muy particularmente en la hora 

actual de América, todas las artes –eso es, todas las formas de 

ingenio– deben estimularse y florecer al propio tiempo y cuando sea 

posible: las investigatorias, las gubernamentales, las industriales, las 

pedagógicas, las de experimentación etc., lo propio que las poéticas, 

literarias, pictóricas, musicales, escultóricas, arquitectónicas. Todo 

esto es la vida, la vida real, la vida efectiva, la vida integral (pág. 217). 

La educación de hoy no puede prescindir del arte. Por lo tanto, 
la escuela debe tomar a su cargo la enseñanza de los códigos de los 
diferentes lenguajes, para que los niños estén en condiciones de 
comprender e interpretar, disfrutar y producir a partir del conocimiento 
de obras de carácter artístico y de la cultura popular, para crear otros 
mundos posibles. Es el derecho que todo ciudadano tiene para acceder 
al conocimiento en general, así como para conocer y participar en el 
patrimonio artístico y cultural de las comunidades. La educación cobra un 
papel central como espacio que brinda herramientas que contribuyen a 
la comprensión de las características particulares que prevalecen en las 
culturas, así como en la tarea de sensibilizar a las personas para que se 
conciban a sí mismas como agentes activos, productores y propietarios, 
de los bienes culturales que les pertenecen.

Las disciplinas artísticas que se abordan en la escuela son las que 
prescribe el Programa vigente de Educación Inicial y Primaria: Literatura, 
Música, Teatro, Expresión Corporal, Artes visuales, y Danza. Ellas dan 
cuenta, como se mencionó inicialmente en este artículo, de la riqueza 
cultural y sensible de las personas y sus sociedades, posibilitando la 
identificación de muy diversas maneras de ver y concebir el mundo. 

El trabajo con los medios, materiales y/o soportes; el aprendizaje y 
dominio de las diversas técnicas; el avance progresivo en la exploración 
y manejo de conceptos y estilos, así como el ejercicio de la libertad, 
la oportunidad, la imaginación y la creatividad, son aspectos que 
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comparten todas las artes. Allí coinciden o convergen las diferentes 
disciplinas artísticas comprendidas en el Programa de Educación Inicial 
y Primaria (PEIP). 

Es deseable que los niños se formen de las disciplinas por separado y 
también que haya instancias interdisciplinares. Agirre (2005) se expresa 
a favor de una enseñanza de las artes por proyectos, donde, desde cada 
una de las disciplinas artísticas se trabaje con un objetivo común. Esta es 
una buena propuesta pensando en las escuelas de nuestro país, siendo 
posible que los docentes, en conjunto con los alumnos, decidan cuál 
puede ser un proyecto necesario y estimulante hacia el cual trabajar por 
un año o un semestre, hacia el cual converjan las seis disciplinas.

Para finalizar, una frase de Gianni Rodari (1983) que encabeza el 
prólogo de su libro Gramática de la Fantasía, con plena confianza en 
que, quien haya leído este trabajo, pueda transferir a todas las artes, lo 
que Rodari sintetiza en una: “El uso total de la palabra para todos, me 
parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos 
sean artistas, sino para que nadie sea esclavo” (pág. 13).
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Un posible encuentro desde las Artes Visuales 
con lo tridimensional 

Alicia Muzante43

Introducción 

Realizaremos la narrativa y análisis de una práctica de enseñanza 
realizada desde las Artes Visuales, en la que se aborda el volumen 
escultórico. Para ello previamente contextualizamos el tema en el 
Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP) del año 2008.

La propuesta fue realizada, en el marco de los cursos del Instituto de 
Formación en Servicio (IFS) dirigida a maestros de inicial y primaria y 
profesores del Área Artística del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP).

Nos centramos en los contenidos de Artes Visuales vinculados a la 
escultura.

En forma sintética, la propuesta supone partir de dibujos desde la 
bidimensionalidad y transformarlos en un objeto tridimensional. A partir 
de la actividad planteamos a modo de secuencia, diversas opciones 
didácticas para realizar a nivel áulico con niños, y una posible proyección.

Metodológicamente, en el trayecto de formación con docentes, se 
parte de una actividad corporal que propicia y potencia el trabajo posterior 
con Artes Visuales. Desde ambas disciplinas, entonces, se priorizó la 
experiencia estética y el manejo del taller como dispositivo de trabajo.

El volumen escultórico en el Programa escolar

El abordaje del concepto “volumen escultórico” en el actual 
programa, comienza en forma explícita a partir del nivel cuatro años, con 
El escultor y su obra. Sin embargo, puede ser trabajado desde el nivel 

43 Maestra. Licenciada en Ciencias Históricas. Integrante del Equipo de Coordinación del IFS/CEIP.
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tres, con el contenido “El artista y su obra”. A partir de allí está presente, y 
se va profundizando a lo largo de todo el ciclo escolar. “Estos contenidos 
son muy abarcativos por lo que posibilitan múltiples abordajes en todos 
los grados. De esta manera, [...] se asegura la continuidad, frecuentación 
y profundización del saber” (CEIP, 2008: 184-198). 

Además, de los dos contenidos mencionados, están vinculados 
a volumen escultórico entre otros, los siguientes: Texturas visuales 
y táctiles. La superficie y el volumen en las esculturas. Los colores en 
la obra artística. El modelado. (Cinco años); La composición figurativa 
y abstracta. (Primer grado); Los ceramistas de la comunidad local; El 
diseño con figuras geométricas en soporte material; (Segundo grado); 
El equilibrio en la composición visual: simetría, asimetría, y movimiento. 
(Tercer grado); Luz y sombra en la composición. El tallado como técnica 
escultórica; (Cuarto grado); Las tendencias abstractas. alteraciones 
de formas volúmenes, perspectiva, luz y color (Quinto grado). Las 
tendencias artísticas actuales: arte contemporáneo y posmoderno. El 
arte abstracto. Las rupturas en la libertad de las formas. Las miradas del 
artista y del “otro” (Sexto grado). 

Respecto a su posible abordaje, al pie de página de la enunciación 
de los contenidos del PEIP, se puntualiza que: “Los contenidos aparecen 
en forma explícita al inicio de cada secuencia y se mantienen de manera 
implícita en los siguientes grados. Con ello se asegura la continuidad, 
frecuentación y profundización del saber” (CEIP, 2008: 151-191). 

Por otra parte, en la Introducción del PEIP se desarrolla este concepto 
didáctico de secuencia en la que se encuentra organizado y se señala que:

Los contenidos no se repiten y aparece solamente en aquellos grados 

en que se hace referencia a una nueva dimensión del conocimiento 

para diferenciarlo del anterior. No obstante el Maestro dará continuidad 

a la enseñanza sin rupturas ni fragmentaciones, asegurando la 

necesaria recurrencia de manera que todos los alumnos tengan 

verdaderas oportunidades de comprender e interiorizar el saber 

(CEIP, 2008: 10). 
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A modo de sugerencia, desde el PEIP (2008), se propone una lista 
de artistas del ámbito nacional, latinoamericano y universal. A nivel 
nacional, se indican escultores como J. Zorrilla de San Martín, E. Díaz 
Yepes, J. Gurvich, J. Torres García (Juguetes), J. Alpuy, O. Podestá, Del 
arte universal y latinoamericano se citan a G. L. Bernini y a A. Calder, M. 
Duchamp, entre otros. 

Al mismo tiempo se sugiere que: “Los autores nacionales 
contemporáneos que no figuran en esta lista serán elegidos por los 
maestros, privilegiando el reconocimiento académico de su obra” 
(CEIP, 2008: 188). O sea que extiende las posibilidades de trabajo a otros 
autores especialmente nacionales, validando su consideración social 
como artistas. 

Como podemos apreciar, el contenido vinculado al concepto de 
volumen escultórico está ampliamente contemplado en el programa, 
y su tratamiento se extiende en todo el ciclo escolar. Sin embargo, 
nuestra percepción como formadoras, es que en las aulas se trabaja 
escasamente con los contenidos vinculados a la tridimensionalidad 
en su interacción con el espacio. Nos referimos tanto a las esculturas 
tradicionales, como a las propuestas que surgen desde los lenguajes 
más contemporáneos. 

Por ello, nuestro propósito en los cursos de formación en servicio, es 
profundizar en el conocimiento del volumen escultórico y los elementos 
que lo constituyen desde la apreciación, construcción y creación. 
También el acercamiento y la resignificación de escultores clásicos y 
contemporáneos; locales, nacionales e internacionales. 
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Narración de una práctica de Artes Visuales  
dirigida a docentes

Producción realizada en el marco de la formación, 2019. 

La propuesta de formación: “Cuerpos en el Espacio, un abordaje 
desde las Artes Visuales y la Danza” integra dos disciplinas artísticas, las 
que dialogan entre sí, sin desconocer la especificidad de cada una.

Como inicio, partimos de una vivencia vinculada al movimiento 
del cuerpo y el “habitar el espacio” desde la danza. Esto posibilita la 
construcción del conocimiento desde la experiencia corporal, lo que 
potencia la creación y producción. 

En grupos integrados por tres docentes, se propuso realizar un dibujo 
individual con siete formas abstractas. A partir de la sombra proyectada 
en el papel por alguna parte del cuerpo o del encuentro de partes de 
dos cuerpos, mientras uno o dos de los docentes producían la forma, el 
otro compañero la delineaba en el papel. Repitieron así la secuencia de 
acciones, hasta que todos obtuvieron el dibujo de siete formas. El papel 
para delinear podía estar en el piso o la pared. 
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Luego, cada maestro debió pasar “sus formas” a un cartón de 
aproximadamente 40 x 50 cm de grosor medio, y recortarlas. Al terminar 
se propuso la siguiente consigna de construcción: “A partir de lo vivido, 
el recuerdo, lo recorrido (en la actividad previa de danza) y el boceto 
trabajado, construir un volumen autoportante con las formas de cartón 
que cada maestro tiene en su poder”. 

En el caso de no tener la posibilidad de realizar el trabajo corporal previo, 
la propuesta puede realizarse a partir de otra consigna, por ejemplo:

“A partir de líneas rectas y curvas generar formas abstractas”; será 
preciso aclarar o impulsar la producción de formas no estereotipadas 
como ranchitos, árboles, etc.. 

Producciones realizadas en el marco de la formación, 2019. 

“La unión o ensamblaje de los cartones solo puede realizarse mediante 
hendiduras o cortes, sin ningún tipo de pegamento. Tampoco puede 
modificarse la forma obtenida de cada cartón y deben usarse todas”. 

Como cierre de la actividad, se expusieron todas las producciones y se 
realizó un plenario para reflexionar en torno a las siguientes dimensiones 
de análisis:
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1. El proceso personal de creación. Las pautas de trabajo. 
2. El concepto de composición y de ensamblaje. 
3. La bidimensionalidad y la tridimensionalidad; su representación. 
4. Las posibilidades y dificultades del material trabajado.
5. La transposición a las aulas. 

Por último, se presentó una red conceptual de lo manejado en la 
propuesta e imágenes de reproducciones de esculturas. 

Elaboración colectiva. Red Conceptual. 

 
Posibles opciones didácticas para realizar en la escuela

Planteamos una posible secuencia sobre volumen escultórico, 
manejando propuestas desde la apreciación, la producción (ensamblaje) 
y la dimensión cultural. Es importante que los niños puedan ponerse en 
contacto directo con volúmenes escultóricos variados, para que puedan 
apreciar desde lo espacial sus características: materia, emplazamiento, 
huecos salientes, color, escala. Sugerimos solo recurrir a imágenes, luego 
de haber experimentado y vivenciado diferentes volúmenes escultóricos 
tridimensionales. 
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- Actividad de ensamblaje con cartón. Para niños de 4.° a 6.° grado, 
puede realizarse la ya planteada a los docentes, con muy pocas variantes. 
Con niños más pequeños, es importante reducir la cantidad de formas 
y cuidar los cortantes. En Nivel Inicial, pueden darse las formas cortadas 
para que ellos las ensamblen. 

Una vez realizadas las construcciones emplazarlas manejando telas 
o diferentes fondos. Experimentar la incidencia de la luz con una y varias 
linternas.

En una puesta en común, en base a las diferentes producciones 
obtenidas, se pueden analizar los elementos que caracterizan al volumen 
escultórico: luz, emplazamiento, materia, escala, huecos, salientes, color. 

Luego de haber experimentado la construcción del volumen, se 
sugiere denominar la técnica como ensamblaje y presentar algún artista 
nacional que la utilice, por ejemplo: Octavio Podestá, Wilfredo Díaz Penco, 
Ricardo Pascale, Nora Kimelman, Juan José Núñez entre otros. 

- Pintura de las producciones realizadas. En una segunda instancia, 
podría solicitarse que pinten el volumen. Analizar los cambios que se 
perciben en el volumen realizado. Así podría incorporarse la incidencia del 
color en el volumen escultórico. Puede utilizarse témpera o pintura vinílica. 

Como artista uruguaya que maneja ensamblaje y color sugerimos a 
María Freire, y como artista extranjero, a Alexander Calder. 

- Búsqueda de información sobre la vida y obra de Octavio Podestá 
y su inserción en la escultura nacional. Seleccionamos a Podestá por ser 
un referente en la escultura uruguaya y a su vez, trabajar fundamentalmente 
con ensamblajes. Ha incursionado también en el color. Para esta actividad 
se puede realizar una breve síntesis biográfica, y presentar algún audiovisual 
para informarse y/o ponerse en contacto con el artista. 

- Visionado de un audiovisual: Gustavo Fernández visita a Podestá 
en su taller y conversa con él sobre su carrera artística que se inició hace 
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65 años. Este video está disponible en: http://www.portaltnu.com.uy/
video.php?vid=3950

Durante el visionado, se sugiere plantear alguna tarea a realizar en 
forma individual o grupal, para que sean espectadores activos (por 
ejemplo: partir del video anota la información sobre la biografía del artista 
que consideres relevante). 

Luego conversar sobre lo visto, lo que aprendieron del artista, 
confrontar los datos que valoraron como relevantes, etcétera. 

- Interpretación de alguna de sus obras. Lo ideal es, de ser posible, 
realizar la actividad ante la obra y no su representación a través de una 
imagen. A partir de ella, reconocer los materiales y elementos de la 
escultura: espacios, huecos, materia, luz, emplazamiento, color; manejar 
la figuración y la abstracción en la escultura. 

- Visita y entrevista al taller del artista (o algún otro artista de la zona) 
para indagar sobre el proceso de creación. Se puede complementar con 
algunos materiales audiovisuales:

Octavio Podestá Escultor uruguayo, Proceso Creativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3weGVlxcKeY

Este documental es interesante para trabajar el concepto de arte, de 
artista y de proceso creativo. Así como el trabajo colectivo y el lugar del 
espectador.

Se agregan dos enlaces más en torno a la vida y obra de Podestá 
para que el docente pueda agregar o sustituir por los anteriormente 
sugeridos. 

https://www.youtube.com/watch?v=92kPCYID9Vk

Octavio Podestá, Redención del desperdicio.

https://www.youtube.com/watch?v=69pY8kRxQf0
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- Visita de observación y análisis comparativo con otras obras y 
artistas. En Montevideo, el Parque de Esculturas o Espacio Cultural 
Sarandí (Escusa) pueden ser espacios muy potentes, pero en cada lugar 
buscar espacios significativos locales y que aporten a la construcción 
de la identidad.

Como posible proyección, se puede comenzar a trabajar con el 
tallado, desde una experiencia con una barra de jabón, e iniciar una 
nueva secuencia con esta temática. 

A modo de cierre, reflexionamos sobre este trayecto recorrido, a 
través del texto de Eduardo Galeano “La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 
caminar” (2001: 230). Caminemos pues...
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Una danza posible, la improvisación en el aula 
 

Silvia Rodríguez44

Danza: creando en el encuentro con lo cotidiano 

La posibilidad, para el movimiento, de convertirse 
en una forma de expresión artística 

que abre el camino a la creación 
Laban (citado en Baril, 1987: 396) 

El movimiento es parte constante de la vida. Somos seres corporales, nos 
movemos y usamos a diario patrones básicos de movimiento como, por 
ejemplo, caminar. Sin embargo, en ocasiones sucede que al encontrarnos en 
una clase de danza no sabemos qué hacer y aparece una frase conocida: “yo 
no sé bailar”; olvidamos que para todas nuestras acciones realizamos infinitos 
movimientos. Quizás podemos partir de allí para bailar. Quizás podemos 
invitar a bailar a los estudiantes desde los movimientos que conocen. Quizás 
podemos creativamente intervenir esos movimientos para bailar.

Si bien el taller de danza en la escuela puede ser abordado desde 
múltiples enfoques, estilos y maneras de comprender el movimiento. En 
esta instancia, invitamos a llevar la danza a la escuela desde aquellas 
formas de moverse que traen los niños. Partir de movimientos cotidianos, 
conocidos o de movimientos que disfruten hacer. Considerar que “su 
expresión corporal cotidiana es también un lenguaje, por ser una de las 
formas con que él se comunica con el mundo” (Stokoe, 1987: 32). 

Habilitar el movimiento propio es encontrar un lugar confiable que 
permite estar disponible para comenzar a danzar y es un punto de partida 
para iniciar la transformación del movimiento. Partir desde lo que se conoce: 
caminar, saltar, girar, levantar el brazo, decir que sí con la cabeza, el “pasito” 
de un jugador de fútbol... Explorar estas posibilidades para poder modificar 
e intervenir el movimiento paulatinamente hasta encontrar algo nuevo. En 
palabras de Stokoe (1987), “el sujeto danzarín considerado como fuente 

44 Formadora de Danza del área de Educación Artística del IFS/IFS.
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motivadora de su propia danza [...] brinda la posibilidad de servir al sujeto 
para plasmar sus propias imágenes, su personalidad, su mundo subjetivo [...]” 
(pág. 35). “Su cuerpo es él mismo, todo lo que se refiere a él como persona, su 
actividad psíquica, su sensibilidad, sus afectos, su motricidad, su creatividad 
y su necesidad de comunicación” (pág. 33). Es desde este posicionamiento 
que invitamos a danzar, con la información de cada cuerpo.

Esta propuesta sobre el movimiento, tiene el foco en el aula y en nuestro 
trabajo con los estudiantes, pero incluye también nuestro propio cuerpo. El 
cuerpo de los docentes tiene que ser un cuerpo habilitado para la experiencia: 
que se permita jugar, comenzar a explorar, crear y transformar desde la danza. 

Intervenir los movimientos conocidos 

Se propone para trabajar en el aula “considerar el movimiento en todos 
los dominios donde se manifieste, ya sea como movimiento de danza, ya 
sea como simple gesto habitual de la vida cotidiana [...]” (Baril, 1987: 396). 

R. V. Laban considera que las acciones (en la danza o en cualquier 
actividad) consisten en una sucesión de movimientos y cada acción 
combina de diferentes maneras los factores del movimiento: tiempo, espacio, 
peso y flujo (1975: 19). Estos elementos están presentes permanentemente 
en la realización de cualquier movimiento, lo que nos habilita para investigar 
y componer en el taller de danza a partir de las infinitas relaciones posibles 
entre: cuerpo, tiempo, espacio, peso y flujo (energía).

Al permitimos un tiempo para explorar las acciones realizadas 
durante la jornada, observaremos que siempre están en relación estos 
conceptos. Ejemplo: estoy acostada, me despierto, me desperezo y me 
levanto. En esta frase podemos encontrar al cuerpo en relación con el 
espacio, el tiempo, el peso y la energía. Sin duda cada uno de nosotros 
tomamos diferentes decisiones dentro de la misma secuencia de inicio 
del día. 

En el salón, jugar con esta simple frase puede dar lugar a explorar: 
posiciones en las que podemos estar acostados, tiempos y estilos de 
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movimientos al estirarse y tantas formas de levantarnos (del suelo, por 
ejemplo) como personas en el salón. Al mirar creativamente estas acciones, 
las transformamos en una secuencia de movimiento desde la danza. 

Usar los movimientos cotidianos en el aula como disparadores 
para crear nos asegura contar con elementos potentes para trabajar. Si, 
además, logramos incluir las distintas variantes que pueden surgir de la 
intervención de estos factores del movimiento se abren infinitas calidades 
en el trabajo corporal y en la danza específicamente. “Del estudio de las 
relaciones entre el movimiento y estos tres factores, Laban establece la 
posibilidad, para el movimiento, de convertirse en una forma de expresión 
artística que abre el camino a la creación” (Baril, 1987: 396). 

Para poder visualizar la variedad de posibilidades que se pueden 
encontrar en el abordaje de estos factores, se comparte el siguiente 
material de Deborah Kalmar (2005), cada palabra es un posible 
disparador para explorar el movimiento. 

Tabla N.° 1. Kalmar, D. (2005) Qué es la expresión corporal. 
Buenos Aires. Ed. Lumen. Págs. 54 y 55. 

Noción de dimensiones espaciales
Ubicación – posición – dirección – sentido – trayecto – recorrido – distancia- amplitud – tamaño – forma

Tamaño:
grande - chico; micromovimientos – macromovimientos

Dirección:
acercarse – alejarse; hacia – desde; directo – indirecto; recto – ondulante; reversible (puede ir y venir sobre su 
dirección de recorrido); hacia el propio centro – hacia la periferia; expandir (centrífugo) y concentrar (centrípeto)

Emplazamiento, ubicaciones y desplazamientos:
en el centro – en la periferia; adentro de – afuera de: arriba de – debajo de; al costado de: a mi/ tu derecha 
– a mi/tu izquierda; delante – detrás; estoy en tal lugar; alrededor de; cerca, de frente – dorso – perfil; punto 
de partida – punto de llegada.

Nociones de dimensiones temporales
Devenir – transcurrir – durar. 

Ejemplos: durar mucho o poco – antes que - después que – mientras – durante – a la vez- simultáneamen-
te – en el pasado – en el futuro – ahora. 

Nociones de velocidad (movimientos – espacio – tiempo)

Ejemplos: acelerar – apurar- desacelerar – tardar – pausar – detener – apurar – ralentizar – impulsar – lento 
– rápido – ligado – cortado. 
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Improvisar para crear, improvisar para bailar 

Proponer como punto de inicio los movimientos que realizamos todos 
los días, abordarlos con estas posibilidades nombradas anteriormente, 
habilita un mundo de experimentación, juego y creación. La danza 
entonces, ya no es algo ajeno, nuestros movimientos tienen potencial 
para crear, para improvisar y componer. 

Presentar la danza desde la improvisación, entendida esta como una 
composición en el momento; que no comienza en un cero absoluto 
ni busca la originalidad total (Tampini, Rillo, Barder, D´hers, Karasik, 
Malenchini, 2014), es una invitación para danzar, tomando decisiones 
propias en el momento que nos movemos. 

La improvisación en danza necesita desarrollar la escucha, la 
atención, la percepción de las sensaciones, y estar presente para 
tomar decisiones. Esta forma de trabajo colabora en un grupo “a 
encontrar un plano común de entendimiento” (Tampini et al., 2014: 
1247) y animarnos a jugar en él. Si bien estamos todos danzando 
juntos con consignas en común, hay espacio para la diversidad de 
movimientos, diferentes formas de resolver la propuesta que pueden 
convivir. Escuchar lo que emerge, lo que sucede para compartir un 
proceso creativo. 

Es interesante como docentes permitir encontrar un lugar intermedio 
entre una danza estructurada y una danza totalmente libre. La 
improvisación como una herramienta que despliega una “variación 
de grados de indeterminación [...] un espiral abierto” (Tampini et al., 
2014: 1245). Abrir la posibilidad a lo imprevisto es dejarse sorprender, y 
desarrollar como docentes la posibilidad de tomar los emergentes para 
construir la experiencia artística en el aula junto con los estudiantes. 
Es buscar un diálogo entre las propuestas que cada docente planifica 
previamente (como soporte base de la actividad que desarrollará) y 
aquellos elementos que aparecen mientras se vivencia la clase. Dejar 
que algo suceda para habilitar la potencia creativa (Tampini et al., 2014: 
1246). 
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La invitación es a danzar, partiendo desde los movimientos que 
conocemos como una posibilidad también para componer, para crear 
secuencias de movimiento grupales. Posteriormente al trabajo de 
exploración, instalada la improvisación como metodología de trabajo, 
podemos iniciar una etapa de selección del material de movimiento 
que hemos desarrollado en la clase de danza. Tomar decisiones, 
volver sobre ellas y abrir la etapa de ensayo, es un camino posible de 
transitar en la escuela. La coreografía de fin de curso puede devenir de 
un interesante trabajo desde el movimiento cotidiano, de explorar la 
velocidad o el traslado por la periferia del salón. Generar la muestra con 
lo que se vivencia y se crea en el aula hace más liviana esta tarea y, sin 
duda, tendrán los niños mayor sentido de pertenencia. 

Es una posibilidad como docentes dejarnos permear por la forma de 
danzar que aparece de lo cotidiano, mirar creativamente y comprender 
que otra danza es posible en la escuela. Compartimos las palabras 
de Doris Humphrey (1962) haciendo referencia al coreógrafo, o en 
nuestro caso al docente que guía el proceso creativo desde la danza 
“esta persona no solo es sensible a la gente, sino que es en general 
observadora; no está simplemente interesada, sino fascinada por todas 
las manifestaciones de forma y gesto. Nota los diseños en su vida 
cotidiana, dondequiera que esté” (1962: 21). 

Bailar, es posible. 
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La magia del espacio escénico
Leticia Ehrlich45

No importa donde estemos. Puede ser en un aula, en un patio, en un 
teatro o en un corredor: el espacio escénico es mágico y permite separar 
la ficción del mundo real.

Esta magia posibilita la transformación, abre a la imaginación, permite 
evadirnos de un espacio cotidiano, a veces rutinario, tan estructurado 
que nos limita, nos encasilla y nos encierra. Convertir un espacio 
cotidiano en un espacio escénico permite generar ficción a partir de la 
realidad. Esta apropiación de los lugares del cotidiano, como espacios 
de despliegue de la ficción, nos plantea una nueva mirada disruptiva de 
nuestras prácticas automatizadas, establecidas a partir de un sentido 
común incuestionado. La experiencia artística es transformadora, 
habilita a la creación y genera nuevos conocimientos.

“El espacio nos es cada vez más lejano, más infinito, más patético 
y sin embargo vivo y presente en los límites aparentemente finitos de 
nuestro propio cuerpo” (Zimmermann, 2018: 55).

¿Cómo trabajar el espacio escénico en una composición en danza 
en la escuela? ¿Qué contenidos del Programa de Educación Inicial y 
Primaria (PEIP) abordamos cuando trabajamos el espacio escénico? 
¿Cómo lograr un espacio escénico no convencional?46 ¿Qué límites se 
dibujan entre la composición y el espectador?

Patrice Pavis (2017) plantea en su libro El análisis de los espectáculos 
algunos conceptos acerca del espacio escénico que pueden ser 
retomados desde la perspectiva de la enseñanza de la danza en el 
espacio escolar.

Según el autor, las teorías de espacio se pueden disgregar en dos:

45 Licenciada en Danza. Formadora de Danza del Área de Educación Artística del IFS/CEIP.

46 Entendemos como espacio no convencional todo espacio que no está construido con fines 
para ser un espacio escénico.
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- Una primera teoría que plantea el espacio vacío que hay que llenar, 
completar, como cuando se llena una hoja en blanco: “hay que llenar y 
conseguir que se exprese” (pág. 177).

- Una segunda teoría plantea un espacio invisible e ilimitado: “que 
está vinculado con sus usuarios a partir de sus coordenadas, de sus 
desplazamientos y de su trayectoria, como una sustancia ya no a llenar, 
sino a extender” (pág. 177).

Resulta interesante reflexionar sobre estas dos teorías del espacio 
escénico aplicadas al espacio escolar. Una plantea un límite claro entre 
la escena y el espectador; la otra teoría implica un espacio gestual que 
se construye desde el creador, que avanza y es movible. 

Profundizando en estas teorías a partir de los contenidos47 del PEIP 
(2008) planteamos:

- “La relación del cuerpo y del espacio” (pág. 193) como contenido 
programático puede entenderse desde ambas teorías del espacio. En 
primer lugar, podemos trabajar la relación del cuerpo con un espacio 
vacío, estático. Invadimos el espacio con los cuerpos de los niños, 
dibujamos líneas, formas, figuras, coreografías en este espacio a 
completar. Si abordamos el espacio según la segunda teoría de Pavis, el 
cuerpo expuesto dialoga con el espacio, los niños danzan sin un límite 
fijo, se apropian del espacio y deciden dónde termina este a medida que 
van desplazándose por él.

- “El espacio vivenciado a través de diferentes movimientos” (pág. 
193). En este contenido se puede abordar el espacio escénico desde la 
teoría del espacio movible. El movimiento abre el espacio.

- “Los límites y dimensiones del espacio físico” (pág. 193). El concepto 
de límite en el espacio escénico implica la separación del espectador 
con el intérprete.

47 En danza, trabajamos a partir de los contenidos de Expresión Corporal, Música y el Área de 
Conocimiento Corporal, ya que no hay un programa específico de danza. Abordamos los conte-
nidos desde una mirada de la danza.
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- “Los cambios de dirección y sentido en los desplazamientos 
espaciales” (pág. 193). En un espacio escénico resulta esencial abordar 
los cambios de dirección: para ello se puede trabajar los cambios de 
frente, es decir, realizar una composición frente a un plano dado y luego 
cambiar de frente, cambiar los puntos de referencia para los intérpretes. 
Este ejercicio exige un proceso de memoria, un apoderamiento de los 
movimientos y permite trabajar la ubicación espacial. 

- “La relación entre el espacio personal y total” (pág. 193). En una 
composición que se expone en un espacio escénico la relación entre el 
espacio personal y total exige una escucha entre cada participante de la 
composición a compartir. La exposición de un trabajo a un espectador 
dado, implica que se busque un equilibrio de la escena, los cuerpos 
dispuestos en el espacio escénico están relacionados entre sí por la 
distancia entre ellos (su ubicación) y con el movimiento, el espacio 
personal se cruza con el espacio total. A la hora de trabajar en una 
exposición de un trabajo en danza, es importante tener en cuenta la 
relación entre el espacio personal de cada intérprete y el espacio total 
generado en todo el espacio escénico. 

- “La creación de coreografías (individual y colectiva)” (pág. 194). Una 
coreografía implica una composición con un principio y un final. En ese 
principio hay una decisión de cómo entran los intérpretes al espacio 
escénico: ¿ya están allí cuando comienza la coreografía o entran al 
espacio con el comienzo? En el final: ¿quedan los cuerpos en el espacio 
escénico, se van de él, se van algunos, queda solo uno? Esta toma 
de decisión debería poder explicitarse, muestra un respeto al espacio 
escénico elegido.

Tomando el espacio escolar como elemento compositivo en la 
conformación de un espacio escénico no tradicional, podemos plantear 
conexiones entre algunas de las propiedades del espacio escénico 
según Pavis y configuraciones espaciales comunes a todas las escuelas 
(Tabla 1).
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Tabla N.° 1. Propiedades del espacio escénico según Pavis 
(2017), su descripción y posibles ejemplos en la escuela

Propiedades del 
espacio escénico

Descripción del espacio Ejemplos en la escuela

Espacio abierto
En él se puede circular, es decir, es compartido por 

otros.
El hall de una escuela.

Espacio cerrado Habilita al encuentro, al contacto con el otro. Es íntimo. El salón de clase.

Espacio grande
Se define por su tamaño con respecto a la cantidad de 
personas en él. Permite desplazamientos amplios, las 

distancias dificultan el encuentro con el otro.
Un gran patio.

Espacio chico
También se define por su tamaño. Dificulta el despla-
zamiento y exige proximidad entre los cuerpos que 

están allí.
Una oficina, un baño.

Espacio global Se compone de varios espacios. 

La escuela en sí misma 
es un espacio global 

con espacios abiertos, 
cerrados, grandes, 

chicos.

Espacio 
fragmentado

Es un espacio que se desprende de otro. El espacio 
fragmentado está dentro de otro espacio.

Un rincón de un salón 
de clase, una escalera.

Por último, queremos plantear que una propuesta de danza puede 
desarrollarse en distintos espacios físicos. Muchas veces la elección 
de dicho espacio depende de factores externos a la planificación –los 
deseos de los niños, las inclemencias del tiempo, las necesidades de 
la escuela– por lo que es importante adaptarse y generar propuestas 
acordes al espacio.

Cuando exponemos una composición realizada en danza tomamos 
una decisión sobre el espectador: ¿Dónde se sitúa con respecto a 
la composición? En general observamos una exposición frontal, sin 
embargo, no es la única forma de exponer un trabajo escénico (Figura 
1). Existen varias alternativas a tener en cuenta que pueden utilizarse 
según las posibilidades edilicias, los recursos y las propuestas creativas 
que se generen.
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Escenario a la italiana 
(Teatro de proscenio)

Anfiteatro (Escenario abierto) Escenario circular 
(Teatro arena)

Figura 1. Escenarios posibles, según la disposición del público. Diagramas basados en gráfico 
del Blog Coreografía I (http://efacleidyrincon.blogspot.com/2015/03/tipos-de-escenario.html). 

Por ejemplo, los corredores-galerías de las escuelas urbanas de 
hasta mediados del siglo pasado, presentan una proporción lineal 
predominante que pudiera facilitar una disposición tendiente al teatro 
de proscenio (figura 2). Lo mismo ocurre con las escaleras de acceso a 
niveles superiores que además proporcionan un “estrado” elevado con 
respecto a los espectadores.

Los distintos espacios escolares poseen configuraciones, 
proporciones y dimensiones, que pueden favorecer una disposición 
frontal del público (del teatro a la italiana). Los patios, generalmente 
tendientes al cuadrado, pudieran favorecer al teatro arena (figura 4) o al 
anfiteatro (figura 3).

Figura 2. Disposición frontal, “a la italiana”, en un corredor y en una escalera.
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Figura 3. Disposición de anfiteatro en un patio.

 

Figura 4. Disposición de arena en un patio.

Cuando se expone una composición, la elección del espacio 
escénico define parte de la propuesta artística. La elección de dónde 
se elige mostrar un trabajo de danza es parte de la creación misma. El 
cuidado de este espacio construye la composición: el piso, la luz, la 
escenografía, son elementos a tener en cuenta a la hora de instalarse en 
un espacio escénico. 

Esta toma de decisiones puede ser externa a nuestro trabajo, sin 
embargo, podemos elegir junto con los niños abordar un espacio 
escénico de una manera alternativa. El docente puede transformar 
el espacio simplemente teniendo en cuenta el modo en que lo utiliza. 
Surgen varias preguntas para responder a la hora de realizar una muestra:
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¿Cómo es el comienzo de una composición? ¿Cómo entran los 
cuerpos de los niños y las niñas al espacio escénico? ¿Dónde se colocan 
los espectadores? ¿Cuándo termina la composición? ¿Cuál es el límite 
(si existe) entre el espacio escénico y el espectador?

Las respuestas a estas preguntas permiten reflexionar sobre nuestras 
prácticas expositivas. Si vamos a compartir un trabajo escénico con 
espectadores, es importante apropiarse del espacio elegido para 
mostrar nuestro proceso creativo. Este espacio se convierte en otro, 
permite evadirse del cotidiano y abrirse a una creación: lo imposible es 
posible en el escenario, en él podemos expresarnos con libertad.
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El espacio: una oportunidad a des-cubrir 
 

Andrea Cardellino48  
Karina Rocha49 

Laura Rodríguez50 

Este artículo tiene la intención de brindar elementos para poder 
reflexionar sobre el concepto espacio en Expresión Corporal (EC) y 
sugerir herramientas para crear propuestas de enseñanza de la disciplina 
en la escuela. 

El espacio es un concepto que construimos desde que nacemos 
a partir de cada experiencia con uno mismo, con los otros y con los 
objetos, y de las emociones que estas nos generan. Refiere a los lugares 
donde las personas habitamos, estamos, pasamos, nos encontramos, 
jugamos, aprendemos, interactuamos. A la vez, es el espacio que somos, 
el que ocupa nuestro cuerpo y también el que forma parte de este. 
Podemos referirnos al mismo como espacio subjetivo, el que damos a las 
sensaciones, a las emociones, ese que “nos damos” a cada quien. Aquel 
que construimos y transformamos, donde parte de nuestra identidad se 
expande y se entrelaza con otros en el espacio social. 

La noción de espacio se construye a partir de la experiencia, desde 
las relaciones y acciones que pueden suceder en él. Al respecto, Ruth 
Harf plantea: “El espacio como una construcción generada a partir del 
establecimiento de relaciones que parten de infinidad de acciones, 
experiencias y operaciones que involucran tanto la orientación de 
acciones hacia ‘afuera’ como hacia ‘adentro’ del propio cuerpo” (Harf en 
Kalmar, 2005: 52). 

En interacción con el mundo, ponemos en juego muchos mecanismos 
que hacen a la realización y organización de los movimientos de nuestro 
cuerpo, así como a la orientación del cuerpo y a la construcción de las 

48 Maestra. Integrante del equipo de coordinación del Área de Educación Artística del IFS/CEIP. 

49 Maestra. Educadora Social. Coordinadora del Área de Educación Artística del IFS/CEIP.

50 Maestra. Formadora de Expresión Corporal del Área de Educación Artística del IFS/CEIP.
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nociones espaciales. Dichos mecanismos, se van poniendo en juego en 
una relación dinámica entre el desarrollo físico, afectivo y cognitivo del 
individuo y la variedad de situaciones vividas respecto al espacio.

A su vez, cada una de esas experiencias es única, se vive y se siente 
de manera singular en cada persona, conformando así la subjetividad. 
Ese “hacia adentro”, al que refiere Harf, amplía el concepto de espacio 
implicando nuestra historia, nuestra forma de vincularnos con el mundo, 
integrando también la posibilidad de cambiar, modificar, transformar. 

Asimismo, el tiempo y el espacio son nociones que se implican 
mutuamente, son sistemas de relaciones imbricados que no se pueden 
percibir por separado. El espacio se recorre en un tiempo y se miden los 
espacios por lo que se tarda en recorrerlos. A su vez, la percepción del 
tiempo y del espacio es subjetiva, evidenciando la relatividad de ambas 
nociones. Es decir, dos personas pueden vivenciar el recorrido por un 
mismo espacio de forma muy diferente. 

Reconocemos la importancia que tiene el vínculo de los niños con el 
espacio desde el nacimiento, siendo un vínculo que se va renovando y 
recreando a lo largo de toda la vida. 

El espacio en relación a los niños 

Debemos considerar que los distintos alcances de la noción de 
espacio que el niño va logrando están ligados al desarrollo cognitivo. 
Como sostienen Arnaiz, Rabadán y Vives: 

En un principio la misma [refiriéndose a la noción de espacio] está 

determinada por el conocimiento y la diferenciación de su yo corporal 

respecto al mundo que lo rodea, para posteriormente y sobre la 

información que le proporciona su propio cuerpo, percibir el espacio 

exterior y orientarse en él. A través de la percepción dinámica del 

espacio vivido se inicia progresivamente la abstracción del espacio 

exterior, hasta llegar a la noción de distancia y orientación de los 

objetos respecto al yo y de un objeto respecto a otro. Finalmente, el 



235Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

niño es capaz de trasponer esas nociones generales al plano reducido 

y abstracto que supone el grafismo (2008: 50). 

Entendemos que el aporte de estos autores nos sugiere ciertas 
pautas a considerar para el abordaje particular en cada uno de los 
niveles educativos. No serán las mismas propuestas para niñas y niños 
de nivel inicial que para primer, segundo y tercer nivel escolar. A su vez 
pone en evidencia cómo el abordaje de este concepto, desde el área 
de Educación Artística, podría potenciar el desarrollo de otras áreas de 
conocimiento.

¿Cómo trabajar espacio en Expresión Corporal? 

Desde la EC nos interesa promover un acercamiento sensible al 
espacio, como posibilitador y potenciador de la expresión, la creatividad 
y la comunicación; favoreciendo así el desarrollo integral de los niños. 

Proponemos en estos acercamientos, ofrecer la oportunidad de 
transitar por una experiencia estética:

[...] se refiere al proceso individual a través del cual se percibe, se 

aprecia, se contempla, se crea, se participa de actos que conmueven, 

en tanto resultan para el sujeto particularmente impactantes. Son actos 

de percepción y de producción/generación en los que los sujetos 

participan según sus posibilidades individuales y sociales, así como 

también según sus historias de vida. Cada sujeto, mediado por el tiempo 

y sus experiencias vitales, se conmoverá o no y se contactará o no con 

diferentes hechos del mundo exterior (Soto y Violante, 2016: 36). 

Este tipo de experiencias permite poner en juego la subjetividad, lo 
singular, generando transformaciones de los sujetos. En este sentido, 
Jorge Larrosa nos dice: 

La experiencia supone un acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de 

la experiencia soy yo. Es en mí (o en mis palabras, o en mis ideas, o en 

mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en 
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mis intenciones, o en mi saber o en mi poder, o en mi voluntad) donde 

se da la experiencia, donde la experiencia tiene lugar (2016: 15). 

La inclusión de la EC como disciplina en el Programa de Educación 
Inicial y Primaria (2008), nos propone el desafío de favorecer el encuentro 
y las experiencias a partir de las dimensiones del espacio. En la malla 
de contenidos, el espacio es un macro-concepto que está desglosado 
en diversos contenidos. Estos incluyen los distintos ámbitos espaciales, 
así como otras nociones que vinculan al espacio con el cuerpo, el 
movimiento, las relaciones con otros, el tiempo y la comunicación. 

Cuando decimos ámbitos espaciales nos referimos a los planteados 
por Kalmar: el espacio personal, parcial, total, social, escénico. El espacio 
es uno solo, pero para poder conceptualizarlo se delimitan ámbitos o 
zonas.

Los ámbitos definen espacios y estos pueden ser: 

Espacio personal: Aquel que abarca todo lo que “habita” de la piel hacia 

adentro del propio cuerpo. 

Espacio parcial: Aquel que abarca lo que “habita” de la piel para afuera, 

mientras no nos desplazamos del lugar. [...]

Espacio total: Aquel que abarca todos los recorridos. [...] 

Espacio social: Aquel que abarca la conciencia vincular con los otros [...] 

Espacio físico: Aquel que orienta la atención al lugar concreto en que 

nos estamos desenvolviendo [...] 

Espacio escénico: Aquel que surge con el cambio de mirada, cuando 

aparece el “ojo espectador” (2005: 48, 49). 

Es importante mencionar que cuando en el programa se nombra al 
espacio personal, se puede interpretar que hace referencia al espacio 
parcial, siguiendo con la autora. 

¿Cómo experimentar el espacio?

El espacio puede ser transitado y recorrido, siendo el eje de estas 
posibilidades la exploración y reconocimiento. Las trayectorias y los 
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recorridos, permiten desarrollar el vínculo entre el cuerpo y el movimiento 
en el espacio. Se potencia el relacionamiento con el espacio físico, 
el espacio parcial y la percepción de la totalidad de los espacios. Se 
desarrolla la percepción del entorno, adquiriendo un mayor dominio del 
movimiento del cuerpo en el espacio. 

Según Conde (1997), se ponen en juego relaciones topológicas que 
posibilitan el acercamiento a distintos conceptos espaciales:

• Relaciones de Orientación: derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-
detrás. 

• Relaciones de Situación: dentro-fuera, encima-debajo, interior-
exterior, aquí, allí... 

• Relaciones de superficie: espacios llenos, espacios vacíos... 
• Relaciones de tamaño: grande-pequeño, alto-bajo, ancho-estrecho... 
• Relaciones de distancia: cerca-lejos, junto-separado... 
• Relaciones de orden y sucesión: primero, último, secuencias por 

diversas cualidades... (Conde citado en Arnaiz, Rabadán y Vives, 
2008: 50). 

Por otro lado, transformar el espacio supone acciones directas de 
los niños en los entornos cotidianos. Estas pueden suceder en distintos 
lugares dentro de la escuela, espacios cercanos o en otros que se visiten. 
La transformación está relacionada con la creatividad, ya que se modifica 
lo existente para crear algo nuevo. Esa modificación puede implicar la 
acción directa del cuerpo en el espacio o estar mediada por algún objeto, 
sonido o palabra; generando una relación particular de estos elementos 
en el espacio. Los cambios en el espacio pueden ser una oportunidad 
para vivirlo de otra forma, estas acciones enriquecen a cada persona al 
aportar nuevas sensaciones, ampliando las posibilidades perceptivas.

De alguna manera, al transformar los espacios donde habitamos, nos 
vamos transformando. Esto nos desafía en relación a los otros, ya que 
nuestras acciones se retroalimentan con los aportes del colectivo; es 
decir, en el encuentro con otros surgen nuevas posibilidades que nos 
transforman. 
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Podemos también incluir la mirada estética, generando puentes 
con un lenguaje del Arte Contemporáneo como lo es la instalación. “La 
Fundación Bienal de San Pablo define la instalación como ambientes 
creados para proporcionar en el público experiencias sensorio-
espaciales determinadas” (Tomeo, 2015, 238). 

Sería interesante que las escuelas se transformaran, en ocasiones, 
en lugares donde pudieran acontecer experiencias sensoriales, 
vivencias espaciales únicas, en ambientes donde potenciar la 
imaginación. De esta manera, habilitar nuevas vivencias y vínculos en 
el espacio escolar. 

Por último, podemos pensar en habitar el espacio. Esta acción 
implica lo subjetivo, “hacerlo propio”, construir vínculos entre el espacio 
y lo personal. Habitar es apropiarse, por lo que se incluye la historia de 
cada quien, pero también remite a lo colectivo y lo social, favoreciendo 
la construcción identitaria. 

Si pensamos una propuesta que invite a crear un nuevo relato a 
partir experiencias comunitarias, que den lugar a la construcción de una 
identidad y sentido de pertenencia, pensaríamos en el arte comunitario. 
Al respecto Javier Abad nos plantea que el arte comunitario en la escuela 
permite: 

Celebrar que estamos y aprendemos juntos en la escuela [...] 

Entender el arte como experiencia significativa. Crear encuentros en 

un contexto de relaciones. Ofrecer visibilidad al proyecto educativo 

y la cultura escolar. Manifestar valores humanos. Reconocer el juego 

compartido como metáfora de vida. Crear el sentido de pertenencia a 

una comunidad. Recoger las narraciones de la escuela. Presentar un 

espacio de reconocimiento e identidad compartida (2011: 2). 

En esta línea de pensamiento, habitar también implica transformar con 
otros. De alguna manera, la idea de habitar incluye las demás nociones 
abordadas anteriormente. 
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Sugerencias e ideas para planificar propuestas  
dirigidas a niños

Es importante que en la escuela se promuevan experiencias que 
permitan nuevas construcciones espaciales. Para esto es necesario 
retomar vivencias que cada niño ha tenido en diferentes espacios, 
de manera de comprender cómo inciden en la forma de movernos y 
relacionarnos, en y con, los espacios.

Para abordar este concepto con los niños, hay que considerar la 
necesidad de secuenciarlo, generando diferentes aproximaciones y 
apropiaciones del concepto. Podemos pensar en consignas que guíen 
la acción y que a la vez permitan a cada uno aportar lo propio.

Otra idea a la hora de planificar, es apoyar el recorrido con imágenes 
sensoperceptivas. Es decir, ideas que ayuden a imaginar, explorar, 
descubrir, formas individuales y colectivas.

Se nombran a continuación ideas que pueden ser parte de propuestas 
de enseñanza. Sugerimos que se enmarquen en una metodología de 
taller, entendiendo que:

Cada momento en el taller es un tiempo y un espacio que habilita que 

cada persona se vincule desde su integralidad, permitiendo aflorar lo 

subjetivo, priorizar la relación entre el hacer, el sentir y el pesar, incluyendo 

distintas maneras de aprender (Rocha y Cardellino, 2019: 141).

En relación a recorridos/tránsitos/trayectos 

Se puede proponer recorrer el espacio físico de distintas maneras. Formar 
trayectorias de diseños diferentes: curvas, rectas, continuas, cortadas. 
Cambios de dirección, hacia atrás, hacia el costado. Probar distintos niveles: 
bajo, medio y alto. Recorrer los bordes, el centro, atravesar el espacio. Alternar 
con distintas partes del cuerpo que guíen el movimiento, en relación a las 
coordenadas (largo, ancho, altura). Llenar espacios, vaciarlos, grandes-
pequeños, adentro-afuera, limitar espacios, arriba-abajo. 
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Se pueden incorporar materiales que habiliten a distintos recorridos y 
direcciones, tales como: cuerdas, tiras de cartulina, flechas, aros, cinta de 
papel (pueden estar pegadas en el piso). También se pueden integrar otros 
objetos como: telas, cajas, hojas de papeles (de distintos tamaños y texturas). 

Proponer imágenes sensoperceptivas que sugieran cambios 
imaginarios en el espacio. Por ejemplo, trasladarse como si el piso fuera 
de algodón, resbaladizo, caliente, rugoso, liso, elástico... 

Integrar variaciones de tiempo: lento, rápido, continuo, discontinuo, 
integrar pausas. Se puede pautar el tiempo con algún estímulo sonoro 
(voz, música, instrumentos, palmas). 

En relación al grupo, mantener determinada distancia con los 
otros, estar muy cerca, moverse en relación a una persona, alejarse 
de una y acercarse a otra a la vez, seguir a alguien sin ser descubierto. 
Desplazamientos en dúos, tríos, todo el grupo junto como un cardumen. 
Que una persona guíe en esos pequeños grupos, ir unidos por una 
parte del cuerpo. También se puede consignar que algunos paren y 
otros continúen el movimiento, que todos paren si uno para, ir a un ritmo 
común, acelerar y enlentecer juntos. 

En relación a transformar 

Sugerimos modificar el espacio a partir de la cercanía y lejanía de los 
cuerpos en quietud y en movimiento. Formar espacios con los cuerpos 
en forma individual, de a dos o más para que otros recorran. Formar 
esculturas, túneles, desniveles, generar “obstáculos” con el cuerpo, 
trasladar entre varios a una persona. 

Transformar el espacio utilizando distintos elementos. Utilizar el 
mobiliario de formas diferentes a las habituales para modificar el salón 
de clase. Intervenir el espacio con lanas, cuerdas, hilos, redes, eligiendo 
un punto de salida y otro de llegada. Observar lo creado, transitar ese 
espacio modificado. También se podrían integrar otros elementos: 
papel, telas, almohadones, aros, cajas. 
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Transformar el espacio parcial a través de los elementos buscando 
la proximidad, la distancia máxima, dando tiempo para percibirse en 
relación a los mismos. Los elementos pueden potenciarse desde lo 
sonoro, descubriendo los sonidos que pueden generar. Considerando 
que lo sonoro es un aspecto que provoca una transformación del espacio. 
También se puede transformar el espacio a través de la luz y sombra. 

En todas estas posibilidades, puede haber una investigación 
individual, en grupos pequeños (por ejemplo, que un grupo modifique 
el espacio y el otro lo transite) y en el grupo total. 

En relación a habitar 

Podemos pensar formas de apropiarse del espacio con la mediación 
de elementos. Se puede trabajar con papeles, estar adentro, afuera, 
arriba, abajo. Diferentes formas de estar y diferentes relaciones en 
cuanto al espacio, lejos y cerca. Las cajas también pueden ser un recurso 
potente a la hora de habitar. Elegir cajas en las que los niños puedan 
entrar, individualmente o con otros. Las telas son un elemento muy 
potente, pueden ser camas, casas, cuevas, etc. Si se agregan cuerdas, 
hilos, palillos la construcción de lugares para habitar puede ser más 
compleja, cada uno elige el lugar, el color de la tela, cómo construir, si 
hay algún otro elemento que quiere poner dentro, entre muchas otras 
posibilidades. Cada quien puede hacer su “casita”, personalizarla, elegir 
una forma de recibir a los compañeros.

Los estímulos sensoperceptivos pueden ser un recurso interesante para 
esta idea de habitar. Crear entornos espaciales a través de relatos ricos en 
imágenes sensoperceptivas que favorezcan la evocación de sus elementos. 
Pueden ser conocidos por los niños, reales o imaginarios: una playa, un 
parque, el universo, el mar, una selva, etc. Pongamos un ejemplo: “Nos vamos 
de paseo. Llevamos ropa liviana porque hace mucho calor. Son las 9 de la 
mañana y el sol empezó a calentar. Decidimos ir de paseo a la playa. Cuando 
llegamos vemos el mar con un color único, la arena amarilla. Nos sacamos 
las ojotas y empezamos a caminar por la arena calentita, los pies se entierran, 
nos detenemos para sentir esa suavidad y tibieza que los envuelve...”. 
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También podemos recurrir a estímulos sensoriales, se puede 
presentar un espacio a través de sonidos, de imágenes visuales, de 
texturas, de olores, etc. Sin duda, infinidad de cosas pueden suceder... 

Glosario

Habitar: Según el diccionario etimológico la palabra viene del latín 
habitare, del frecuentativo habere (tener), que quiere decir que se repite 
reiteradamente. Entonces entendemos que para realmente habitar un 
espacio hay que vivenciar reiteradamente para poder apropiarnos de él. 
Para Calmels (2011) el espacio habitado no es solo el espacio ocupado, 
ni solamente el cuerpo en movimiento, es también cuerpo proyectado 
a través de sus manifestaciones corporales como la mirada, el olfato, la 
postura corporal, etcétera. 

Sensopercepción: Refiere, por un lado, a la autoobservación y 
registro de estímulos que habilitarán la creación de imágenes mentales 
del propio cuerpo y el entorno. Por otro lado, es un camino para 
profundizar en la expresión corporal (Kalmar, 2005). 

Estímulos sensoperceptivos: Son aquellos estímulos que evocan 
imágenes mentales. Estas imágenes pueden ser reproductivas, creadas 
a partir de experiencias vividas o productivas, creadas a partir de 
imágenes reproductivas (Kalmar, 2005). 

Recorrido: Según el Diccionario de la Lengua Española (2019) 
encontramos que esta palabra es posverbal de “recorrer” que significa 
“efectuar un trayecto, un espacio que ha recorrido, recorre o de recorrer 
alguien o algo”. 

Objetos: Elementos naturales o manufacturados que incluimos en las 
actividades para promover determinado objetivo. Cuando trabajamos 
con objetos en Expresión Corporal con niñas y niños, es importante 
considerar la forma y el momento en que se presentan. También es 
fundamental dar un tiempo para la exploración de los mismos, lo que 
requiere de una guía que invite y sea abierta. 
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Espacio escolar y espacio narrativo: 
un lugar de encuentro desde la mirada del cuerpo

Carmen Aroztegui51 
Natalia Bouzas52 

 Leticia Sarante53

Espacio escolar y narrativa

La escuela es, por excelencia, el lugar en el que se producen las 
prácticas docentes. La vivencia de la escuela para cada maestro y 
cada niño es personal, única e intransferible. Se expresa como una 
experiencia desplegada con el cuerpo, percibida con los sentidos 
y recordada a partir de eventos significativos. Sin embargo, esta 
experiencia personal ocurre en un lugar compartido, de encuentros 
entre pares y con los docentes. Cada nuevo encuentro actualiza la 
vivencia de este lugar de socialización, marca el aprendizaje de todos, 
niños y maestros. Esta doble aproximación al espacio escolar, el 
percibido/sensible y el compartido/socializado con los demás, plantea 
distintas posibilidades en la utilización del espacio como elemento 
compositivo en la enseñanza artística. 

Los espacios escolares y su configuración física, materializan los 
debates y cambios de paradigmas pedagógicos a lo largo de la historia. 
Este artículo apunta a desnaturalizar ese espacio, que puede ser asumido 
como mero contenedor de las prácticas docentes, para proyectarlo 
como elemento compositivo en la enseñanza del arte en la escuela. 

Una visión del espacio escolar, que interpela las prácticas 
escolares, sitúa al espacio como parte indisociable de un dispositivo 
(Foucault, 1984). Para este autor, el dispositivo “comprende discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, 
leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones 
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filosóficas, morales, filantrópicas” (pág. 128). Este dispositivo está 
asociado a la manipulación de las relaciones de fuerza e inscrito en 
un juego de poder, que en la escuela definen la naturaleza del vínculo 
educativo. El espacio escolar es parte determinante en el despliegue 
eficaz de este dispositivo, en el confinamiento espacial de los cuerpos y 
en su disciplinamiento. Es fundamental en la aplicación de normas y en 
la introyección de esta escolarización. Existen estudios que, partiendo de 
esta premisa –el espacio como parte de un dispositivo determinante en 
el despliegue de un paradigma educativo–, vinculan el edificio escolar 
en Uruguay con el contexto histórico-pedagógico que dio origen a su 
configuración física (Barrán, 2008; ANEP, s/f).

Sin embargo, podemos pensar el espacio escolar como un artefacto 
mediador, no determinante, de la vivencia y de las prácticas escolares. 
Más allá de que la configuración física de cada escuela refleja el 
contexto histórico-pedagógico del momento de su construcción, 
los maestros desarrollan sus prácticas independientemente de esta 
configuración espacial. En los hechos, las prácticas docentes actuales 
ocurren en todas las escuelas, sean ellas construidas a principios de 
siglo o recientemente. El espacio no define esta práctica, pero sus 
características habilitan u obstruyen su despliegue. Por esa razón, es 
importante identificar qué estrategias de enseñanza podrían incorporar 
al espacio escolar como elemento compositivo en la educación 
artística.

Una de estas estrategias puede referirse al espacio como inspirador 
de narrativas. Cuando hablamos de narrativa del espacio podemos 
referirnos a una interpretación posible, un recorte sensible de la 
experiencia personal recordada. El espacio en sí no es narrable, ya que es 
abierto a múltiples interpretaciones. Pero la memoria del espacio, tanto 
la referida a los aspectos sensibles como simbólicos, puede ser fuente 
inspiradora de creación literaria. A los efectos de la propuesta que se 
plantea más adelante que se desarrolla en este artículo, la narración del 
espacio surge como creación literaria a partir del sentido que se hace de 
su vivencia, así sea recurriendo a la memoria de eventos significativos, 
como a la expresión de sensaciones.



Instituto de Formación en Servicio246

La apelación a la memoria como disparador en la creación de 
narrativas hace eco con lo que Bachelard plantea en La poética del 
espacio en tanto nuestra conciencia de nosotros mismos e incluso la 
memoria no es tanto del tiempo sino del espacio, “el espacio es tiempo 
comprimido” (2000: 31) expresa este autor. 

Los espacios en los que permanecemos se inscriben en nuestros 
cuerpos y en nuestra sensibilidad, y así como la casa natal, tiene toda una 
simbología que conforma nuestra subjetividad más profunda. La escuela 
como espacio de convivencia y de aprendizaje también instaura una red 
de significaciones que son físicas, que instalan en nosotros formas de 
sentir y de comportarnos, pero que al mismo tiempo son factibles de ser 
transformadas a partir de una mirada creadora. Dentro de esta posibilidad 
se abre paso la imaginación. 

Asimismo, el espacio es una dimensión inherente a la narración, en 
tanto lo que se narra acontece siempre en un determinado tiempo y 
espacio. Es importante también, para la propuesta que nos compete, 
entender la narración como “el acto de lenguaje por el cual se relata 
algo, ya sea este acto oral o escrito, real o ficticio” (Souriau, 1998: 815). 
El relato, siguiendo la línea del autor antes señalado, sería el discurso 
producido por la narración que contiene una serie de acontecimientos 
que constituyen la historia.

En ese sentido, siguiendo a Lauro Marauda (2017) en Manual de 
recursos y figuras literarias, podemos encontrar diferentes tipos de 
espacios dentro de una narración: cerrados o abiertos, internos o 
externos, etc.; así como múltiples recursos de lenguaje asociados a él.

La propuesta titulada “Circuito narrativo” que expondremos a 
continuación, supone la creación de un texto narrativo breve en el que 
aparezca un relato de acontecimientos llevados a cabo por personajes en 
un tiempo, y que transcurra en uno o más de los espacios antes transitados. 

La construcción de este relato estará mediada por la imaginación y 
su carácter podrá estar a medio camino entre la realidad y la ficción.
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En este caso, al referirnos a relato breve debemos centrarnos en la idea 
de este como un discurso que cuenta sucesos de forma concentrada 
por lo que deberá apelarse a la síntesis, a la vez que implica una cierta 
estructura (la clásica es tripartita: principio, desarrollo y desenlace) y que 
está organizado en base a un tema o idea central.

El espacio y el cuerpo

A partir de nuestra percepción corporal, ya sea consciente o 
inconsciente, vamos al encuentro con un “otro”. Ese encuentro es el que 
nos permite la aceptación de la alteridad. Carlos Skliar (2006) menciona 
que la alteridad no es tanto lo que somos, sino todo aquello que aún 
no sabemos que somos, los otros que nos habitan o aquellos que miran 
en nosotros. Siguiendo con esta idea es que decimos que a través del 
cuerpo nos inscribimos en un vínculo espacial que involucra la mirada 
del otro. 

Un cambio en la perspectiva de la mirada implica dejar de “ver” los 
distintos lugares por los que transitamos como meros espectadores o 
testigos externos.

Como se cita en Garcés (2010), para Hanna Arendt la vida productiva 
moderna nos ha acondicionado el “ojo” a la fugacidad, a la necesidad de 
adaptación constante, a la dispersión. Por tanto, es fundamental, como 
menciona Marina Garcés (2010), dar paso al poder de la voz, el olfato, 
el tacto; y dejar que “la mirada caiga en el cuerpo” para generar otro tipo 
de apropiación espacial. Consideramos que la posibilidad de apropiarse 
del espacio desde una mirada contemplativa, atenta, curiosa y sensible 
favorecerá la construcción del conocimiento artístico. 

El espacio vivenciado desde la mirada del cuerpo se corresponde 
con una visión periférica que no es la visión panorámica ni la que 
sobrevuela el mundo, sino que es la capacidad que tiene el ojo 
sensible para inscribirse en un campo de visión que excede el objeto 
focalizado, generando vínculos con su experiencia sensible (Garcés, 
2010).
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Por tanto, se enmarca en un cuerpo vulnerable, que está liberado 
del obsesivo control, un cuerpo en permanente movimiento. Como 
señala Vincenzo Rossi (2006), el movimiento es el motor de la 
integración psicocorporal dado que activa los distintos cuerpos que nos 
comprenden en forma integral: “[...] cuando movemos el cuerpo físico 
activamos la energía vital que alimenta el movimiento, pero pronto este 
movimiento energético se expandirá también al cuerpo emotivo, que 
hará aflorar en nosotros sensaciones y emociones” (2006: 93).

En el marco de este artículo, que implica un abordaje interdisciplinario, 
es que nos interesa establecer un diálogo con la categoría espacial de la 
distancia. Esta categoría fue desarrollada por el arquitecto griego Stavors 
Stavrides (2016) en su obra Hacia la ciudad de umbrales, en la que analiza 
el espacio urbano y las prácticas de habitabilidad que en él acontecen.

Desde el punto de vista simbólico, la distancia se corresponde 
con las distintas formas que adopta la relación de los cuerpos en 
el entorno. Inevitablemente entre los distintos grupos humanos y 
entre las personas que los conforman, aparece el manejo simbólico 
de la distancia, puesto que las distancias sociales siempre acaban 
develando distancias en el espacio. Esto implica que podemos crear 
distintas configuraciones espaciales a partir del encuentro con el otro. 
En relación a las distancias que creamos nos cuestionamos: ¿Cuántas 
formas encontramos de relacionarnos con un espacio? ¿Qué 
perspectivas nos ofrece? ¿Cómo resignificar el espacio en sí mismo y 
las relaciones que se establecen en él?

La propuesta. Circuito narrativo

En esta propuesta se pretende profundizar sobre la idea de cuerpo 
relacional a partir de la creación de un circuito. 

Es de carácter interdisciplinar en la medida que busca vincular 
conocimientos de Literatura y Expresión Corporal. Si bien es una 
propuesta pensada para llevar a cabo con adultos, creemos que es 
factible de múltiples transposiciones didácticas. 
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La idea de “circuito” nos conecta directamente con un espacio y un 
tiempo común. La misma es planteada por Norma Berriolo (2015) como 
herramienta espacial potente, a través de la cual el participante pone en 
juego un sinfín de posibilidades expresivas. Consiste en fijar una cantidad 
de puntos en el espacio elegido de modo que se los transite teniendo 
necesariamente que memorizar los lugares por los que se pasa.

Estos puntos serán elegidos primeramente de forma espontánea por 
cada uno de los participantes teniendo en cuenta los distintos objetos y 
lugares por los que estuvo. En cada pasada, se irán fijando determinadas 
“rutas” y se acentuará la percepción. 

De esta manera, la propuesta del circuito se entreteje entre cuerpos 
y miradas en relación a tres variables que incluyen la categoría de la 
distancia, como ser:

• La distancia entre los participantes.
• La distancia entre las irregularidades arquitectónicas del espacio 

elegido para la realización del circuito.
• La posible distancia con el que mira el circuito luego de haber 

pasado por la experiencia (ojo del observador).

La idea es transitar desde la vivencia corporal, encontrarse con 
otras formas de apropiación del espacio arquitectónico escolar, para 
desembocar en un ejercicio de escritura creativa.

La actividad se puede realizar con un mínimo de ocho participantes. 

Los tiempos de realización de cada momento tendrían un mínimo 
de 30 minutos dependiendo de la edad de aquellos a quienes vaya 
dirigido.

Así podemos diferenciar tres momentos de la propuesta en los que, 
si bien el eje conceptual que genera lo interdisciplinar es el espacio, 
podemos identificar distintos contenidos programáticos que se detallan 
previamente a la puntualización de las actividades. 
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Los tres momentos de la propuesta

Primer momento: Sensibilización corporal: habilitación del espacio “entre”.
Segundo momento: Recorrido arquitectónico.
Tercer momento: Producción literaria.

Si visualizamos en forma transversal los contenidos del programa 
de Expresión Corporal encontramos un eje de contenidos que refiere al 
concepto espacio. 

Para esta primera instancia hemos seleccionado algunos contenidos 
posibles entre muchos que atañen al reconocimiento del espacio 
personal como ser: 

El espacio vivenciado a través de distintos movimientos.

Las relaciones entre los espacios personales y total.

La idea es llevar la atención a los espacios que están “entre”: entre 
las manos, entre los pies, entre la cadera y la oreja, entre la cabeza y las 
rodillas, etc. (se pueden pensar infinitos “entre” involucrando distintas 
partes del cuerpo que pueden ser internas o externas). 

Investigar a través del movimiento repetitivo las posibles distancias 
entre una mano y los pies, la cabeza y los hombros, la pelvis y el tórax. 

Para motivar la exploración puede recurrirse a algunas 
interrogaciones.

¿Qué recorridos corporales dibujo en el espacio personal al llevar a 
cabo estos movimientos? 

¿Cuál es la relación espacio-temporal de esos movimientos? 

¿Qué historias aparecen a través del recorrido entre los espacios del 
cuerpo? 
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Para hacer más visual la consigna puede formularse de la siguiente 
manera:

“Imagino un punto en mi hombro derecho y otro punto en mi pie 
izquierdo. ¿Qué posibles recorridos y movimientos puedo realizar para 
variar las distancias entre estos dos puntos?”

Explorar diferentes trayectos que se trazan en el espacio personal y 
parcial, al buscar desde el movimiento la relación de distancias entre una 
parte del cuerpo y la otra. Agregar a la exploración anterior, la variante de 
diferentes velocidades. Esta actividad inicial puede realizarse con o sin 
estímulo sonoro.

Segundo momento. Recorrido arquitectónico

En este segundo momento, los contenidos de Expresión Corporal 
refieren más al espacio relacional en donde aparece la mirada 
contemplativa hacia el espacio físico y social. Del programa seleccionamos 
los siguientes contenidos:

• Los límites y dimensiones del espacio físico.
• La relación entre espacio y tiempo en el diseño de trayectorias. Las 

trayectorias en línea recta, curva y combinada.
• La dimensión espacio-temporal en el espacio social 

La consigna consiste en recorrer el espacio físico del local escolar 
desplazándose por este en distintas direcciones, abriendo la mirada con 
el fin de habilitar un extrañamiento de los usos y apropiaciones cotidianas 
del lugar.

Para esta instancia se sugiere: 

• Habitar los diferentes espacios, reconocerlos tomando registro 
interno de los recuerdos que se asocian, de las sensaciones, de las 
historias. ¿Qué memorias me traen? ¿Qué sensaciones desde su 
configuración y diseño?



Instituto de Formación en Servicio252

• Realizar distintos desplazamientos buscando variar las velocidades 
y ritmos comunes. 

• Ir estableciendo pausas en lugares que les hayan llamado la 
atención por alguna razón.

• Identificar un lugar del espacio que más les haya gustado, marcando 
así el comienzo del circuito.

• Seguir desplazándose y buscar una segunda pausa, este será el 
segundo punto del circuito. Volver a desplazarse hasta encontrar 
una tercera base. 

• Una vez elegidos los tres puntos, repetir el recorrido varias veces. 
• Incorporar la relación con los otros a través de la mirada y observar 

las distancias que los separan de los “otros” y de los puntos del 
circuito entre sí.

Tercer momento. Producción literaria

En esta tercera instancia se podrá profundizar sobre los contenidos de 
Expresión Corporal que conforman el espacio relacional, ya trabajados 
en el segundo momento y, además, en el concepto de espacio escénico. 
En ocasiones la Expresión Corporal puede transformarse en expresión 
escénica. El espacio escénico es aquel que surge con el cambio de 
mirada, cuando aparece el “ojo del espectador” (Kalmar, 2005). La idea 
de este tercer momento del circuito es justamente propiciar una instancia 
para “ver” desde otra perspectiva los recorridos espaciales en función de 
la creación literaria.

Los contenidos de Literatura seleccionados serían:

• Narrativa, definición, características y estructura.
• Cuento, definición, características y estructura.
• Espacio narrativo.

Se conforman dos subgrupos, A y B, con la misma cantidad de 
integrantes que realizarán diferentes actividades en simultáneo y luego 
cambiarán los roles. 



253Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

Los integrantes de uno de los subgrupos (grupo A) van a ocupar la 
periferia del espacio, seleccionando un lugar desde el cual mirar teniendo 
una hoja en blanco y una lapicera o lápiz con el que escribir.

Los otros (grupo B) ejecutarán el circuito tal y como lo hicieron en la 
etapa anterior de la actividad, estableciéndose de esta manera un espacio 
escénico.

Mientras el grupo B “actúa”, es decir, ejecuta su circuito de 
movimientos, los integrantes del subgrupo A los observan y escriben 
en la hoja una narración breve (entendiendo por esta, un relato de 
acontecimientos que suceden en un determinado tiempo y espacio y 
son llevados a cabo por personajes).

Para elaborar dicha narración se considerará: 

• posibilidad de que los hechos narrados puedan ser reales y/o 
ficticios,

• concepto de narración,
• estructura de por lo menos tres momentos (principio, desarrollo y 

final),
• involucrar a uno o más de los ejecutantes y lo que estos hacen 

(personajes y acciones),
• incluir uno o más de los espacios explorados corporalmente 

mediados por la vivencia y la imaginación,
• poner un título, preferentemente una vez terminada la producción 

escrita. 

Luego cambian de roles y, para cerrar, se comparte la lectura de las 
narraciones creadas.

Abriendo posibles proyecciones...

En la realización de esta propuesta partimos del presupuesto de que 
los docentes, los niños, las prácticas y las configuraciones institucionales 
pueden generar otras formas de apropiación del espacio. La escuela, 
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como lugar, puede favorecer encuentros significativos, que 
contribuyan a la enseñanza de las artes.

En esta instancia se trabajó sobre el concepto de espacio vinculando 
contenidos de Literatura y Expresión Corporal. Se pretendió profundizar 
sobre la idea de cuerpo relacional a partir de la creación de un circuito 
que puso en juego las distancias entre los participantes, el edificio 
escolar y la creación literaria.

Creemos que la posibilidad de brindar una instancia para apropiarse 
del espacio desde una mirada contemplativa, atenta, curiosa y sensible 
es fundamental para la construcción del conocimiento artístico. 

Lejos de dejar concluida esta actividad, expondremos algunas ideas 
o posibles proyecciones como punto de partida para la elaboración de 
futuras propuestas didácticas.

Como proyección proponemos continuar explorando espacios del 
edificio escolar en los que se produzca un encuentro con lo inesperado, 
por ejemplo, focalizando específicamente en aquellos sitios que pueden 
ser identificados como “no lugares”. Nos referimos a espacios diseñados 
con una cierta función, pero utilizados de manera efímera y contingente: 
corredores que se usan para jugar, escaleras que se usan como gradas 
de un espacio escénico, pasamanos que resultan barras para treparse, 
etc. Las posibilidades de apropiarse corporalmente de otros espacios 
generarán otros diseños, así como otros recorridos, de esta manera se 
podría abrir paso a la creación de nuevos relatos.

Otra proyección puede ser la posibilidad de hacer el recorrido a 
la inversa, es decir, partir de la lectura de un cuento que contenga 
diferentes espacios narrativos susceptibles de ser transferidos al espacio 
arquitectónico escolar. Una vez que se haya sensibilizado al grupo y 
compartido la lectura del cuento seleccionado, se puede proponer 
el recorrido de los espacios escolares y traducir corporalmente las 
imágenes, sensaciones e ideas que la lectura del texto suscitó en los 
participantes. De esta forma se haría una composición corporal con 
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movimientos, gesto, quietud; que siga una cierta línea narrativa, o sea, 
que esté estructurada en un principio, desarrollo y final pero que no se 
proponga representar lo que el texto plantea, sino más bien expresar o 
traducir la sensibilidad que la lectura despertó. 

Asimismo, se puede trabajar con distintos objetos de uso habitual 
como: mesas, sillas, cajas de cartón, etc.; y proponer acciones corporales, 
derivadas de una lectura anterior, propuestas por el docente o surgidas 
en relación a la exploración corporal de los distintos objetos, que sean 
enunciadas como verbos en infinitivo y que puedan ser ejecutadas 
concretamente en el espacio. La idea será que a partir de la exploración 
vayan seleccionando movimientos, frases o secuencias que trasladen la 
narración lingüística a un cuento corporal.

Otros aspectos en los que se puede focalizar desde lo literario podrían 
ser en cuanto a elementos de la narración: concepto de punto de vista 
narrativo o focalización asociado a la noción de narrador, personajes, 
trama y argumento, temporalidad del relato, tema o idea central, acciones 
y actantes.

Existiría también la posibilidad de trasladar la narrativa de los espacios 
a una narrativa de secuencias audiovisuales.
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La metodología lúdica en el abordaje 
de la educación sexual

Patricia Píriz54

La educación sexual constituye un derecho y una oportunidad para 
niñas y niños de crecer y formarse desde su integralidad. 

El principio de integralidad en educación “define la construcción 
subjetiva de las infancias” (CEIP, 2016: 19) y refiere a la educación del ser 
humano en todas sus dimensiones. En la Ley General de Educación N.° 
18437, se señala que uno de los fines de la política educativa nacional es 
“Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un 
desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a vivir juntos” (artículo N.° 3). 

Estas concepciones son recogidas en las Orientaciones de políticas 
educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria para el quinquenio 
2016-2020, en las que se ubica a la educación sexual como uno de los 
dispositivos para la implementación del principio de integralidad. Con 
el mismo sentido, se incorporó la Educación Sexual en el ámbito de la 
formación en servicio en el CEIP. 

La formación en servicio de las55 docentes en educación sexual, implica 
un proceso reflexivo que incluye no solo las prácticas de enseñanza, sino 
también sus propias biografías, es decir, la reflexión sobre sí mismas como 
seres sexuadas, la revisión de sus propias actitudes, comportamientos, 
estereotipos, creencias, mitos, vinculados a la sexualidad, interiorizados y/o 
construidos, que inciden, la mayor parte de las veces de manera implícita en 
las formas de abordar o evadir las temáticas de educación sexual.

54 Maestra. Magíster. Coordinadora del Área de Educación Sexual IFS/CEIP.

55 Se considera la relevancia de utilizar lenguaje inclusivo desde la perspectiva de género a fin de 
problematizar el reforzamiento de estereotipos que promueven desigualdades en nuestra sociedad. 
Sin embargo, en la redacción de esta sección, con el propósito de agilizar la lectura, y dado que el Cen-
so 2018 realizado en ANEP (http://observatorio.anep.edu.uy/index.php/recursos-docentes) señala 
que el 90,9% de las docentes de CEIP son mujeres, se tomó lo decisión de utilizar el uso del genérico 
femenino para hacer referencia a todas las personas que ejercen como docentes en el subsistema. 
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Para lograr estos procesos, es imprescindible generar espacios y 
propuestas que den lugar a la experiencia vivencial, que permita esa 
revisión y reflexión sobre los conceptos “in-corporados”, es decir “hechos 
cuerpo”. Entendemos por experiencia, en palabras de Larrosa (2006) “eso 
que me pasa”, no algo que pasa, sino que “me” pasa, un acontecimiento 
exterior que deja huellas en el sentir, el pensar y el actuar de cada sujeto,

[...] hacer una experiencia con algo, significa que algo nos acaece, nos 

alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. 

Cuando hablamos de “hacer” una experiencia, no significa que nosotros 

la hagamos acaecer... hacer una experiencia quiere decir: dejarnos 

abandonar en lo propio, por lo que nos interpela... Nosotros podemos así ser 

transformados por la experiencia [...] (Heidegger, citado en Larrosa, 2006: 30).

Estos posicionamientos implican el desafío de encontrar estrategias 
metodológicas que permitan integrar el pensar, el sentir y el actuar, 
impulsando transformaciones en todas las dimensiones de cada sujeto, 
pero atendiendo, como se mencionó anteriormente, a la diversidad de 
puntos de partida de cada persona que participa en la formación. 

En los procesos de búsqueda, la metodología lúdica se constituye 
en un potente sistema de orientación pedagógica. Su incorporación en 
educación sexual habilita a la expresión del ser humano como unidad, 
comprometiéndolo en todas sus dimensiones, corporal, afectiva, 
cognitiva, social y cultural, tal como expresa Sarlé (2006), se puede afirmar 
que el juego implica un compromiso total del sujeto. 

Al respecto, en el 2.° Congreso Nacional de Niñas y Niños por una 
Educación Inclusiva celebrado en 2018, sus protagonistas expresan 
lo siguiente: “Aprendemos mejor cuando trabajamos en equipo, nos 
divertimos, jugamos, imaginamos e investigamos y descubrimos” (Circular 
N.° 5, 2019, Inspección Técnica).

El propósito de esta sección es compartir aprendizajes, propuestas y 
reflexiones, vinculados a los sentidos y significados de la metodología 
lúdica en el abordaje de la educación sexual. 
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Aprendizajes y reflexiones sobre la metodología 
lúdica en educación sexual

Laura Herrera56 
Sandra Misol57 
Gloria Olano58 
Lilian Olano59 
Patricia Píriz60

La sexualidad constituye un complejo proceso de construcción 
sociohistórico, cultural, subjetivo y político, ubicado en el cruce de 
“lo público”, “lo privado” y “lo íntimo”, espacios donde se generan y 
desarrollan los procesos de socialización, crecimiento, construcción 
identitaria y subjetiva de cada ser humano. 

En consecuencia, el abordaje de la educación sexual se configura 
como eje clave en el desarrollo integral de la niñez, y sus contenidos 
interpelan permanentemente a las docentes en sus formas de hacer, 
en la búsqueda de estrategias que habiliten la construcción de la 
sexualidad desde la singularidad de cada sujeto. 

Indudablemente, toda práctica está fundamentada en una teoría, 
y no existe teoría sin una práctica que la justifique. En este sentido, en 
el presente artículo, compartimos algunos aprendizajes y reflexiones 
sobre los sentidos y significados que fundamentan la relevancia de la 
metodología lúdica en el abordaje de la educación sexual. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de metodología lúdica? 

Al intentar definir lo que se entiende por metodología lúdica, sucede 
algo muy similar a lo que ocurre al mirar a través de un caleidoscopio. A 
medida que se gira el tubo, las imágenes en su interior van cambiando, 

56 Maestra. Formadora de Educación Sexual IFS/CEIP. 

57 Licenciada en Psicología. Psicomotricista. Formadora de Educación Sexual IFS/CEIP.

58 Maestra. Profesora. Magíster. Formadora del Área de Educación Sexual IFS/CEIP.

59 Maestra. Magíster. Formadora de Educación Sexual IFS/CEIP.

60 Maestra. Magíster. Coordinadora del Área de Educación Sexual IFS/CEIP.
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se van formando imágenes siempre distintas, pero que guardan entre sí 
algunos parecidos en sus formas y combinaciones. La plasticidad del 
instrumento implica que el mínimo movimiento baste para cambiar la 
imagen (Sarlé, 2015).

Esto mismo es lo que nos pasa con la definición de metodología lúdica, 
la observación atenta y la reflexión sobre las propias prácticas permiten 
establecer semejanzas y diferencias entre las actividades, y encontrar 
superposición y entrecruzamiento de sentidos y significados. Cuando 
se cree estar cerca de la definición, aparece el rasgo no considerado 
que evidencia la limitación del concepto alcanzado. Sin embargo, como 
las imágenes del caleidoscopio, las diversas propuestas lúdicas que se 
utilizan en educación sexual, guardan lazos de parentesco que les hace 
pertenecer a una misma familia, y permite diferenciarlas de aquellas que 
no lo son. He ahí nuestro desafío, buscar y determinar los parecidos que 
las identifica como propuestas lúdicas.

La palabra “lúdica” proviene del latín ludus, es decir, perteneciente o 
relativo al juego. No obstante, Bolívar (1998) señala que la lúdica es más 
que juego, es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida 
del ser humano, no son prácticas, no es una ciencia, ni una disciplina, es 
un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad 
psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica 
está ligada a la cotidianidad y a la creatividad humana. Por consiguiente, 
no se reduce o se agota en el juego, va más allá, el juego es solo una 
manifestación de la dimensión lúdica.

Carlos Alberto Jiménez Vélez (en Fulleda, 2003: 3) sostiene que: 

la lúdica es una actitud, una predisposición del ser frente a la 

cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con 

ella, en esos espacios en que se producen disfrute, goce y felicidad, 

acompañados de la distensión que producen actividades simbólicas 

e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, la 

escritura y el arte. También otra serie de afectaciones en las cuales 

existen interacciones sociales, se pueden considerar lúdicas, como 
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son el baile, el amor y el afecto. Lo que tienen en común estas prácticas 

culturales es que, en la mayoría de los casos, dichas prácticas actúan 

sin más recompensa que la gratitud y felicidad que producen dichos 

eventos. La mayoría de los juegos son lúdicos, pero la Lúdica no solo 

se reduce a la pragmática del juego.

Si bien en este apartado, con la intención de clarificar, exponemos 
las definiciones de varios términos que se utilizan en el desarrollo de 
este y los siguientes artículos de la sección, consideramos importante 
resaltar que, más allá de los términos y definiciones teóricas que puedan 
establecerse, lo central en la metodología lúdica es ubicarse desde la 
perspectiva de quien participa en las instancias. 

“Jugar” implica siempre “jugar-se”. Actos como pasear, leer o jugar 
pueden ser actos placenteros, o totalmente desagradables, o carentes 
de sentido, dependiendo de lo que los sujetos sientan durante la 
instancia, de su actitud y los condicionantes que acompañan a sus 
acciones (Pavía, 2006). Es por esto, que sostenemos que lo central 
en la metodología lúdica, es ubicarse desde cómo viven y sienten las 
instancias las personas que las protagonizan. 

El énfasis, entonces, más que en la forma de la propuesta, su apariencia 
o estructura está dado en la actitud del sujeto cuando participa, el 
sentido que le otorga, lo que se denomina el modo lúdico. Este modo 
es la manera particular que adopta el sujeto de ponerse en situación 
lúdica, de acoplarse a la propuesta. No es una manera cualquiera, sino 
una libremente elegida, emparentada con el deseo y la emoción. 

La actitud lúdica es consustancial a la existencia de la cultura y se 
desarrolla en el ser humano desde muy temprana edad, es la que le 
lleva a curiosear, disfrutar, experimentar, imaginar e interactuar con otras 
personas (Huizinga, 2005). 

Dinello (2002: 5) sostiene que la actitud lúdica “es un atributo de la 
naturaleza humana, de forma que cada uno se entusiasma por moverse, 
desea desplazarse por curiosidad y experimenta jugando”, afirma que 
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puede ser tomada intencionalmente en la gestión de experiencias 
que habiliten a que cada sujeto se muestre tal cual es, se exprese y 
se comunique con autenticidad, poniendo de manifiesto aspectos 
culturales, sociales e individuales dialécticamente relacionados en su 
sentir, pensar y actuar. En estos casos, se está haciendo referencia a lo 
que se conoce como metodología lúdica. 

Entendemos a la metodología lúdica como el sistema de pensamiento 
que orienta la acción educativa en pro del establecimiento de un “clima 
lúdico”, habilitando el modo lúdico en las personas involucradas, desde 
una lógica de horizontalidad, intercambio, comunicación y construcción 
colectiva. 

Para hacer emerger el modo lúdico hay que poner en juego la 
emoción de los sujetos. El deseo que subyace en la búsqueda de esa 
emoción, supone como componentes importantes el interés y las 
ganas de ser parte, el permiso, la confianza, la fantasía, la imaginación, 
el descubrimiento, el vértigo, la actuación y sus diversas combinaciones. 

Las acciones lúdicas desplegadas por los sujetos tienen valor 
pedagógico en sí mismas pues implican las diferentes dimensiones del ser 
humano: lo corporal, lo emocional y lo racional. La emoción que sienten 
las personas mientras desarrollan esas acciones es lo que le da verdadero 
sentido al placer que se adjudica a las propuestas lúdicas, y es, a su vez, lo 
que la diferencia de otro tipo de instancias (Elías y Dunning, en Pavía, 2006). 

Lo lúdico se convierte en estrategia didáctica cuando es un 
procedimiento seleccionado intencionalmente, organizado, formalizado 
y orientado para la obtención de propósitos didácticamente establecidos. 
De ahí que se pueda afirmar que la estrategia lúdica es un sistema de 
planificación que implica un conjunto articulado de acciones para 
llegar a una meta, a través del uso intencional de la dimensión lúdica. Su 
aplicación involucra la flexibilidad del proceso y la fundamentación de 
las decisiones, tomadas de manera consciente y reflexiva, con relación 
a la diversidad de técnicas y actividades que se podrían utilizar para 
alcanzar los objetivos propuestos (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 
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Las técnicas lúdicas son los procedimientos didácticos que buscan 
obtener eficazmente uno o varios propósitos, a través de una secuencia 
determinada de pasos que involucran la actitud lúdica. Mientras que 
la estrategia abarca aspectos más generales del proceso didáctico, la 
técnica se enfoca en un área, fase o tema delimitado y específico, por 
ejemplo, la presentación y conocimiento entre las personas del grupo. 

La técnica es la herramienta particular de que se vale la docente para 
concretar los propósitos planeados desde la estrategia lúdica. Se pueden 
saber muchas técnicas, pero lo primordial en su aplicación es tener definido 
con claridad el para qué se hacen y cuál es la apuesta en su aplicación.

Es frecuente el uso del término técnica como sinónimo de dinámica. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, y en el marco de este trabajo, se utiliza el 
concepto de dinámica para hacer referencia a las relaciones y fenómenos 
que se dan en un grupo (el trato, la interacción, la comunicación, la 
construcción colectiva); mientras que se denomina técnicas a las propuestas 
que favorecen dicha dinámica, es decir, los procedimientos diseñados y 
concretados para ayudar a las personas a trabajar mejor en grupo. 

Figura 1: Representación y definiciones de conceptos básicos utilizados en el artículo: 
metodología, estrategia, técnica y actitud lúdica
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En una técnica lúdica, quienes participan y protagonizan la instancia, 
deben realizar diversas acciones en las que “ponen en juego” su actitud 
lúdica para la consecución de los resultados pretendidos. 

Bruner (1995), propone una serie de características inherentes 
a la actividad lúdica que permiten caracterizarla como tal: no tiene 
consecuencias frustrantes para los sujetos que las llevan a cabo; hay una 
pérdida de vínculos entre medios y fines; no está vinculada excesivamente 
a los resultados; permite la flexibilidad; va acompañada de sentimientos 
de tensión, confianza y ganas de estar; y proporciona placer. 

La imaginación y la fantasía son elementos protagónicos en las 
técnicas lúdicas. Ambas permiten a los sujetos representarse nuevas 
situaciones, o ponerse en el lugar del otro, o ampliar y profundizar la 
mirada con que observa el mundo que le rodea. Ofrecen la posibilidad 
de crear esas realidades alternativas bajo el marco de contención que 
brindan el permiso y la confianza. 

Cuando el modo elegido para entrar en acción es lúdico, expresiones 

verbales y no verbales (donde tiene un papel importante la semiótica 

corporal) denuncian que el juego ha sido entendido estrictamente 

como tal: como una actividad protegida, de riesgo ilusorio, aceptada 

por el deseo de ir al encuentro de distintos momentos emocionantes, 

en un contexto diferente signado por lo ficticio con un sesgo autotélico 

(Pavía, 2006: 46).61

El permiso y la confianza son pilares esenciales en la estrategia lúdica, 
dan la posibilidad al sujeto de construir un paréntesis que le permita 
explorar tranquilamente emociones, con plena conciencia de que se 
trata de una situación ficticia, protegida, en donde es posible acordar 
reglas y de la cual se puede entrar o salir cuando lo crea conveniente. El 
desarrollo progresivo de la confianza y de la libertad para darse permisos 
constituye todo un desafío para quien diseña y desarrolla las técnicas. 

61 En su raíz etimológica, la palabra autotélico viene de los vocablos griegos auto y telos que 
significan, respectivamente, “en sí mismo” y “finalidad”. Una experiencia autotélica es aquella en 
la que la recompensa se deriva del mismo acto de realizar la actividad. La atención del sujeto que 
la experimenta se centra en la actividad en sí misma y no en sus posibles consecuencias. 
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Figura 2: Representación gráfica sobre las relaciones entre los conceptos básicos utilizados en el 
artículo: metodología, estrategia y técnica lúdica

Los sujetos necesitan “darse cuenta” de que se trata precisamente 
de una situación lúdica. Es por esto que, en el desarrollo de la situación, 
emitirán y buscarán, permanentemente, indicadores verbales y no 
verbales para confirmar que están participando en una instancia 
lúdica, y que la vivencian de modo lúdico. Este nivel de comunicación 
conlleva un desafío para quien orienta la técnica, requiere involucrarse 
con la dinámica grupal, conectarse con lo que viven y sienten quienes 
participan en la propuesta, exige el desarrollo de competencias para 
percibir y comprender signos y señales, sobre lo que sienten las 
personas durante la instancia. 

Las técnicas lúdicas suponen la creación de un espacio intersubjetivo, 
un espacio compartido, que no es necesariamente un espacio físico, sino 
un espacio de comunicación, entre la docente y quienes participan, y 
entre quienes participan entre sí. Como se señaló anteriormente, existen 
signos y señales –verbales y no verbales– que deben compartir los 
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sujetos implicados en la acción. Estos aspectos comunicativos suponen 
la existencia de ciertos marcos de significados compartidos y, por lo tanto, 
intersubjetivos. El “acuerdo” que se da entre quienes participan, permite 
determinar si una acción es o no lúdica. Este acuerdo, generalmente, no 
es verbal, pasa por el sentir de quienes participan, son las personas que 
protagonizan la propuesta quienes determinan si es o no una instancia 
lúdica, quienes “ponen el cuerpo en juego” son quienes sienten y 
evidencian que están participando en un “clima lúdico”, en una actividad 
en la que despliegan su actitud lúdica.

¿Cómo se vincula la metodología lúdica con el proceso de 
construcción de la sexualidad? 

La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, en 
estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar, “que se 
proyecta y expresa en las relaciones sociales y en los diversos vínculos 
que establecen los integrantes de la sociedad en un momento histórico, 
económico, social y cultural determinado” (ANEP, 2005: 269). 

Como se dijo en el apartado anterior, la dimensión lúdica está unida a todas 
las esferas de la acción del ser humano “como ser biopsicosocial, y por lo 
tanto, con necesidades de sentir, expresar, comunicar y producir con los otros 
en un contexto social dado” (Parada y Segura, 2011: 28). He ahí el fundamento 
de que la dimensión lúdica sea un eje primordial en la metodología para el 
abordaje de la educación sexual desde un enfoque integral. 

Toda propuesta pedagógica y didáctica de educación sexual requiere, 
por la esencia misma del campo del conocimiento, de la participación, el 
encuentro, la confianza, el desafío, la complementariedad, la integración 
del sentir, el pensar y el hacer. Requiere de la generación de instancias que 
habiliten el deconstruir62 y la problematización de conceptos, creencias, 

62 El concepto de deconstrucción es un término utilizado por el filósofo francés posestructura-
lista, Jacques Derrida (1930-2004). Fundado en aportes de Heidegger quien hablaba de “des-
trucción” y en aportes de Freud, que hablaba de “disociación”. La amplia difusión e importancia 
del término es explicable de acuerdo al contexto, pues surge en una época dominada por el es-
tructuralismo y en la que la palabra clave era “estructura”. El concepto no significa disolver o des-
truir, sino analizar las estructuras sedimentadas, apelando a sacar el sedimento para encontrar las 
fuerzas no intencionales inscriptas en los sistemas significantes. 
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sentimientos, formas de hacer, así como de habilitar la integración de 
nuevas vivencias. 

Por todo lo dicho es que se considera que la metodología lúdica se 
convierte en una opción didáctica sumamente valiosa, permite arriesgarse, 
animarse a lo negado, abandonar roles estereotipados, haciendo lugar a 
la confianza, la libertad, la imaginación y la creatividad.

La dimensión lúdica, y específicamente la interludicidad, es decir, 
compartir la potencialidad lúdica con otras y otros, es un aspecto 
fundamental en el desarrollo integral del ser humano que contribuye al 
proceso de subjetivación, posibilita integrar las vivencias corporales, darles 
sentido, expresar deseos, explorar y tolerar la adaptación a la realidad, así 
como elaborar situaciones potencialmente angustiantes (Guerra, 2009). 

Esta interludicidad es parte del proceso de intersubjetividad por 
el cual cada persona se construye en relación con las demás. Implica 
desarrollar la capacidad de participar “en “y “saber de” la experiencia de 
la otra persona y la coconstrucción de nuevas experiencias durante el 
mismo encuentro. 

La construcción de esta interludicidad, pone en juego, entonces, 
la sensorialidad, el disfrute, la ritmicidad, la sorpresa, la imaginación, 
la creatividad, la fantasía, la confianza, los permisos, la alternancia en 
el encuentro, vivencias que impulsan aprendizajes fundamentales 
en la construcción de la sexualidad. La metodología lúdica brinda 
la posibilidad de “poner el cuerpo en juego” y en la interludicidad el 
encuentro con la otredad cobra especial relevancia. 

En una técnica lúdica, cada sujeto “se juega”, exterioriza libremente 
aquello que lo marca, lo constituye, lo define, establece la relación con 
su cuerpo y el cuerpo de los otros. Confronta de este modo, con lo 
diverso, lo diferente de sí, articulándose, entonces, factores vinculados al 
desarrollo de la sensorialidad, el cuerpo y el poder del deseo y, por tanto, 
“el discurso cultural sobre el cuerpo imperante en un período histórico 
determinado” (Fernández, 2008: 270). 



271Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

La estrategia lúdica en la educación sexual

El diseño de la estrategia lúdica requiere tomar en cuenta el 
contexto de la propuesta. Es decir, la composición y organización del 
grupo, los materiales y espacios con que se cuenta, las reglas y las 
oportunidades que se van a generar, para favorecer la construcción 
de la confianza e impulsar la interacción, la graduación de los niveles 
de exposición e involucramiento, entre otras variables del contexto 
de la situación. 

Las técnicas en el marco de la estrategia lúdica no constituyen 
recetas, ni simples pasos a seguir. Para hablar de su potencial 
pedagógico didáctico se torna realmente importante entenderlas como 
dispositivos, es decir, un “artificio complejo, pensado y/o utilizado para 
plantear alternativas de acción” (Sanjurjo, 2009: 32). Como tal, favorecen 
la concreción de un proyecto o plan, integran aspectos instrumentales 
y conceptuales. 



Instituto de Formación en Servicio272

En el entendido de que la enseñanza es una práctica artesanal 
definida en una trama en la que intervienen aportes teóricos y 
saberes prácticos (Alliaud, 2017), se comparten en este apartado 
las principales categorías de técnicas lúdicas que han sido valiosas 
para el abordaje de la educación sexual durante los trayectos que 
hemos recorrido como formadoras del Área de Educación Sexual 
del IFS. Tal como se señaló, más allá de la forma (la estructura de 
la técnica), lo que cobra especial relevancia, en el marco de la 
metodología lúdica, y más aún en el campo de la educación sexual, 
es la perspectiva del sujeto participante y la intencionalidad de 
quien diseña la propuesta. 

Tabla N.° 1. Categorías de técnicas lúdicas utilizadas 
en el abordaje de la educación sexual de acuerdo a su 
intencionalidad

Técnicas lúdicas rompehielo y de caldeamiento 

Son el conjunto de técnicas destinadas a disminuir la tensión, propiciar el interés, facilitar 
la interacción, impulsar el conocimiento en el grupo y favorecer la construcción de la con-
fianza. Apuntan a cumplir lo que, desde la psicología social, se llama pre-tarea, condición 
indispensable para poder entrar en tarea.

Todo grupo tiene un comienzo y una dinámica propios. Las formas en que se van dando 
las relaciones, las tomas de decisiones, la asunción y adjudicación de roles irán marcando 
la dinámica grupal. Dedicarle un tiempo a la conformación grupal y a generar el clima de 
trabajo, favorece los procesos de construcción de conocimiento. 

Estas técnicas lúdicas son fundamentales pues favorecen la desinhibición, que cada 
persona transite un proceso de reconocimiento de sí y de las otras personas del grupo, la 
asunción y adjudicación de roles, así como la generación de climas de trabajo distendi-
dos y de confianza. 

En general, se conectan con el tema a abordar y procuran que cada persona descubra en 
su interior aspectos significativos en relación al mismo. Este acercamiento es desde un 
lugar de disfrute, pues, como señala Fernández (2008: 85), si no hay circulación de una 
experiencia de placer común, por la vía del cuerpo y de una experiencia de comunica-
ción, no se podrá construir el conocimiento.

Técnicas lúdicas de representación

Esta categoría reúne técnicas en las que el sujeto se da permiso para disponerse a creer, 
a hacerse creer o a hacer creer a los demás que es distinto de sí mismo. Esto significa dar 
lugar a la imaginación y al desarrollo de la creatividad. El placer consiste en ser otra per-
sona, o en hacerse pasar por otra persona, no se trata de engañar, sino de desarrollar un 
papel, un personaje, durante determinado tiempo.
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Según el cono del aprendizaje de Edgar Dale63(1946), se recuerda más de lo que se hace, 
que de lo que se lee, se ve o se escucha. En este sentido, este grupo de técnicas lúdicas, 
son puestas en escenas en las que el sujeto desde la experiencia directa, crea y recrea situa-
ciones, enriquecidas además por el aporte del grupo, lo que permite rescatar las distintas 
visiones de un tema, poder mirar desde varias perspectivas una situación, descubriendo 
nuevos significados, y alcanzando una mayor comprensión de la complejidad humana. 

Este tipo de dispositivos permite al sujeto, el reconocimiento de que en las escenas de la realidad 
no existe una única voz que garantice lo verdadero y lo falso, lo que involucra la renuncia y “el due-
lo por la certeza perdida. Tener que pensar, tener que dudar de lo pensado” (Fernández, 2008: 63). 

Técnicas lúdicas para canalizar tensiones: “salvavidas lúdico”

Hablar, pensar y sentir sobre la dimensión afectivo psicosexual, revisar y reconocer las 
propias historias y experiencias de vida vinculadas a la sexualidad moviliza, “con-mue-
ve”, muchas veces genera incertidumbres, emociones encontradas, tensiones, etc. Es 
primordial generar instancias para canalizar esos estados emocionales a fin de que no se 
conviertan en inhibidores de los procesos, permitiendo a las personas y al grupo recom-
ponerse anímicamente. Estos dispositivos se tornan esenciales cuando los temas están 
vinculados a situaciones de violencia –discriminación, maltrato, abuso–. 

En estas técnicas, la risa, el humor y el desafío corporal –individual y grupal– son elementos 
predominantes, permiten desconectarse de las emociones negativas, disfrutar del encuentro y 
el intercambio en el grupo, encontrar y ofrecer sostén emocional. En este marco surgió la expre-
sión de “salvavidas lúdicos”, fue utilizada por un docente del Área de Conocimiento Corporal 
que participó en los cursos de formación en servicio en el Área de Educación Sexual durante el 
momento de reflexión sobre el sentido de las técnicas lúdicas en la jornada vivenciada.

Técnicas lúdicas para la construcción de nuevos conocimientos 

Este grupo de técnicas lúdicas son utilizadas para hacer “visible lo invisible”, es decir hacer ex-
plícitas las creencias, los estereotipos, los prejuicios, los mitos, los saberes in-corporados que, 
si no son visibilizados, problematizados y revisados conscientemente, determinan comporta-
mientos, interacciones, y se convierten en obstáculos para la construcción de nuevas ideas. 

Estas concepciones previas, al decir de Carretero (1996), en general, forman parte del 
conocimiento implícito del sujeto, son construcciones personales que suelen ser guiadas 
por la percepción, la experiencia y el conocimiento cotidiano. Tienen un cierto grado de 
estabilidad y resistencia al cambio. 

63 El cono de la experiencia fue desarrollado por el pedagogo Edgar Dale en 1946 y representa el 
nivel de asimilación del aprendizaje en función del medio utilizado para adquirirlo. Es uno de los mo-
delos que tratan de representar la cantidad de información que quienes estudian son capaces de 
recordar pasado un determinado período de tiempo, en función del tipo de actividad empleada. En lo 
más alto del cono se encuentran los símbolos orales (descripciones verbales, escritas, etc.), serían los 
medios menos eficaces en el aprendizaje. En la base del cono, que representa mayor nivel de apren-
dizaje, se encuentra la experiencia directa (realizar uno mismo la actividad que se pretende aprender).
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Construir conocimientos colectivamente no significa despreciar el conocimiento produci-
do por otras personas, ni tampoco partir de cero. Se trata de tomar en cuenta los saberes 
previos que todas las personas hemos construido en sexualidad como punto de partida, y 
a partir de allí, generar instancias que habiliten la construcción de nuevos conocimientos. 

Es importante rescatar sistemáticamente los saberes previos como recurso de apoyo para 
abordar los distintos aspectos de orden teórico. Una vez que se ha trabajado sobre la 
experiencia personal, es posible avanzar hacia la reflexión. 

En este sentido, esta categoría de técnicas lúdicas, permite generar instancias de disfrute, espon-
taneidad, donde las personas expresan lo que realmente sienten, hacen y piensan, sin sentirse 
juzgadas, generando un clima de confianza y permiso, que permite hacer preguntas y cuestionar 
lo que es presentado como evidente, convirtiéndose en uno de los motores que impulsa la cons-
trucción de nuevos conocimientos y perspectivas. De esta forma, la capacidad de problematizar, 
durante el abordaje de la educación sexual, se basa “en el principio de que el hacer deberá ser 
punto de partida y punto de llegada del hablar” (Gomensoro, en Lutz y Vidal 2018: 73). 

Técnicas lúdicas de sostén colectivo 

En este sentido las técnicas lúdicas apuntan a tomar conciencia como sujeto individual del 
entramado social y colectivo, del ser parte de un sistema mayor, del valor del apoyo mutuo, de 
las construcciones y aprendizajes colectivos. 

Se busca generar instancias donde se experimente el disfrute dejando de ubicarse ante los 
otros como antagonistas, para salir al encuentro del pensar, el sentir y el hacer del compañero, 
al decir de Fernández ”el aprendizaje es la apropiación, es la reconstrucción del conocimiento 
del otro, a partir del saber personal” (2008: 80). 

De acuerdo a los aportes de la socionomía (sistema de pensamiento desarrollado por Levy Mo-
reno [en Bezanilla y Miranda, 2012], que se encarga del estudio de los principios y fenómenos 
microsociales, especialmente de los grupos pequeños, instituciones y comunidades), uno de los 
elementos fundamentales en los procesos de transformación afectiva y cognitiva es el encuentro. 

A partir de que se “encuentran” más de dos personas, se posibilita la construcción de un “no-
sotros”, que contiene un profundo sentido de identidad y existencia, generando las condicio-
nes para que quienes estén implicados en la relación, tengan la posibilidad de reconocerse, 
mirarse, sentirse, estando y siendo juntos en un momento y espacio tiempo.

El encuentro solo es posible a partir de la relación y la reciprocidad, solo cuando cada sujeto 
de los implicados vivencie la profunda existencia del otro podrá experimentar la suya propia 
(Moreno, en Bezanilla y Miranda, 2012). 

Técnicas lúdicas para potenciar la expresión corporal y la comunicación.

Para abordar los temas de sexualidad desde un enfoque integral es necesario utilizar técnicas 
que permitan trabajar desde el cuerpo, su vivencia y las emociones. Se procura propiciar, 
desde las construcciones personales, el acercamiento a un lugar propio de placer y disfrute. 
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Las experiencias de vida placenteras o displacenteras quedan grabadas no solo en la me-
moria intelectual, quedan grabadas en toda nuestra dimensión humana, en nuestra memoria 
afectiva, sensorial y física. “En nuestro cuerpo está impresa nuestra historia, en él están graba-
das las huellas de cada momento que hemos vivido, es la foto de nuestras creencias y actitu-
des. El cuerpo tiene memoria, se expresa con su lenguaje y no sabe mentir” (Pinkola Estés, en 
Ascué et al., 2008: 19). 

Las técnicas lúdicas utilizadas con esta intención habilitan la posibilidad de revivenciar 
algunas escenas y emociones registradas en la construcción del cuerpo y la corporeidad, 
implican poder expresar y reconocer las emociones en sí mismas, y en las otras personas, 
reconocer y sortear inhibiciones, reconocer y superar tabúes.

Diversas técnicas que implican, por ejemplo, nombrar los genitales o las prácticas se-
xuales, tienen por cometido deconstruir el silenciamiento y la vergüenza instaurados 
culturalmente sobre estas dimensiones de la sexualidad. Al decir de Sartre, “lo importante 
no es lo que los otros han hecho con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que 
los otros han hecho de nosotros” (Sartre, en Lutz y Vidal 2018: 34).

Técnicas lúdicas para el cierre de procesos 

Desde la psicología social se señala que en el proceso de aprendizaje grupal el tercer y 
último momento es la síntesis. En ese momento el grupo hace un ordenamiento de los 
temas y realiza experiencias integradoras. Es un momento de productividad y de toma de 
conciencia del proceso. 

Cobran especial fuerza los sentimientos y aprendizajes de quienes participan, la diver-
sidad de vivencias, sus proyecciones y la generación de nuevas inquietudes. El grupo 
puede hacer una integración desde su propia historia y cada miembro ajusta su historici-
dad al momento presente.

Esta categoría de técnicas lúdicas facilita la expresión de sentimientos, favorece y fortalece la 
expresión de la sinergia grupal, propicia una evaluación sincera y espontánea, motiva la re-
troalimentación colectiva, y prepara al grupo desde lo afectivo para el proceso de separación.

Se pretende que cada cierre de proceso grupal se convierta en una nueva apertura, es de-
cir, al concluir cada instancia se busca una técnica que recoja lo movilizado en el grupo, 
pero invite a seguir preguntándose, buscando e investigando nuevos caminos. 

Aprendizajes y reflexiones a tener en cuenta al momento  
de planificar la estrategia lúdica 

A la hora de planificar el proceso de abordaje de la educación sexual 
son muy valiosos los aportes acerca del “ciclo de la experiencia” de Joseph 
Zinker de la Teoría de la Gestalt. El ciclo comienza con la sensación, seguido 
por la toma de conciencia, movilización de energía, excitación, acción, 
entrar en contacto (consigo misma, con las otras personas, con la situación) 
y culmina en el reposo. Transitar este ciclo permite tomar mayor conciencia 
de sí, de las emociones, del entorno, el propio cuerpo, reconocer las 
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propias experiencias, darse cuenta de las necesidades y habilidades, tomar 
responsabilidad por las decisiones y sus consecuencias. 

Cuando se planifica el desarrollo de la estrategia lúdica se toma de 
base este ciclo de la experiencia, seleccionando técnicas lúdicas que 
apunten a lo que se quiere lograr en cada etapa. Lo mismo se hace 
durante el desarrollo de cada técnica lúdica en particular: se parte de la 
sensación, el sentir, luego se busca la movilización de energía, la acción, 
el entrar en contacto, avanzando en la toma de conciencia, cerrando la 
experiencia en la calma, el reposo. 

Es primordial señalar que, de acuerdo a Díaz Barriga y Hernández 
(2002), para determinar la adecuación de una técnica lúdica se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Características del grupo: número de personas, nivel de desarrollo 
cognitivo, conocimientos previos, intereses y necesidades, 
momento del proceso grupal, experiencias previas en actividades 
lúdicas, nivel de confianza en el grupo, etc. 

• Experiencia previa de la docente en el uso de técnicas lúdicas.
• Contenido que se va a abordar. 
• Intencionalidad de la propuesta, los objetivos que se pretenden 

lograr.
• Actividades que deben realizar las personas para conseguir los 

propósitos. 
• Determinación del contexto intersubjetivo: significados 

compartidos, relación pedagógica, participación individual y 
grupal, negociación de significados, interacción entre pares, etc.

• Grado de tensión, grado de contacto corporal y nivel de exposición 
de la técnica.

• Espacios y materiales disponibles.

El grupo tiene un rol protagónico y activo en toda la estrategia lúdica. 
Se requiere ir leyendo el proceso grupal para secuenciar las técnicas de 
acuerdo a los grados de involucramiento corporal que implican.
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Las personas tienen diferentes tiempos para involucrarse, integrarse 
y exponerse en un grupo, sobre todo cuando se trata de temas como la 
sexualidad. Es importante respetar esos procesos y tenerlos en cuenta, 
tanto al momento de planificar la propuesta, como al momento de 
concretarla. 

La lectura del proceso grupal es uno de los principales retos que se 
requiere asumir al momento de diseñar la propuesta de abordaje de 
la educación sexual, y más aún desde una metodología lúdica cuyos 
pilares, como se dijo, son la confianza, los permisos, el disfrute y las 
ganas de estar. 

Pensar y activar la creación y vivencia del contexto de la técnica, es 
decir, de la trama o hilo conductor que da significado a la propuesta, 
donde se pone en juego más que nada la imaginación, la fantasía y el 
humor, son estrategias imponderables para la creación del “clima lúdico”. 

La principal herramienta en el proceso no es la técnica en sí, sino 
la docente como orientadora de la propuesta. Evidenciar la propia 
disposición corporal de estar en modo lúdico (a través de gestos, 
posturas, ademanes y movimientos) supone demostrar que se está 
implicada en la propuesta. 

Impulsar y acompañar el proceso de formación en educación sexual 
desde la metodología lúdica implica observar y escuchar al grupo, y a 
cada persona, desde todas sus dimensiones –corporal, afectiva y social–, 
graduar las propuestas, adecuarlas a los diferentes contextos, momentos 
y características propias de cada grupo. Requiere la implicación, revisión 
y evaluación permanente del proceso por parte de la docente que lo 
lleva a cabo.
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Curso de formación en servicio: Recursos didáctico-lúdicos 
para el abordaje de la Educación Sexual

Verónica Gaínza64 
Silvia Anesetti65 
Bibian Urbina66 

 Patricia Píriz (coord.)67

Desde los inicios del Instituto de Formación en Servicio (2014) hasta 
la fecha, se han realizado 60 cursos de educación sexual en los que se ha 
podido observar que en la escuela, al momento de planificar el abordaje de 
las temáticas de sexualidad, en general se utilizan estrategias discursivas. 
Las actividades que se diseñan implican, casi exclusivamente, las 
habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir, en su mayoría relacionadas 
con temáticas e intereses adultos, sin integrar el cuerpo sentido y el cuerpo 
vivido por niñas y niños, ni sus intereses. 

Por otra parte, las docentes que participan en las propuestas de 
formación manifiestan, con recurrencia, no contar con materiales y 
“juegos” para poder trabajar la temática. 

Surge así la necesidad de incorporar un nuevo foco temático a los 
cursos ya existentes en el Área de Educación Sexual,68 una propuesta de 
formación focalizada en la estrategia didáctica lúdica para el abordaje 
de la educación sexual. Se crea entonces, en el año 2018, el curso 
semipresencial: “Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la 
Educación Sexual”. Como los otros cursos del IFS, consta de cinco jornadas 
vivenciales de ocho horas cada una, 35 horas de acompañamiento desde 
el aula virtual y 30 horas de producción académica.

64 Maestra. Formadora de Educación Sexual IFS.

65 Profesora. Educadora Sexual. Integrante de equipo de Educación Sexual IFS.

66 Maestra. Formadora de Educación Sexual IFS.

67 Maestra. Magíster. Coordinadora de Educación Sexual IFS (coordinadora del artículo).

68 Corresponsabilidad familias-escuelas en la educación sexual, Diversidad sexuales en la escuela, El rol de 
la escuela ante el maltrato y abuso sexual en la infancia. Para ampliar información sobre los diversos cursos 
de educación sexual se sugiere leer el artículo “La formación en servicio en Educación Sexual: escenarios 
y horizontes”, Capítulo 4 “Las áreas. Miradas internas” en Novo, Yanibelli y Acosta (comp.) (2019). Trayectos 
recorridos: construcciones colectivas II. Instituto de Formación en Servicio. Montevideo: IMPO.
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El trayecto de formación está pensado como un laboratorio-taller 
donde cada docente imagina, planifica y crea su propio recurso didáctico-
lúdico. Este tipo de recursos son materiales que se utilizan como soportes 
de ayuda a la intervención pedagógica, son auxiliares de los procesos 
de enseñanza que se caracterizan por impulsar la actitud lúdica de las 
personas que los utilicen e implican la realización de actividades lúdicas 
de su parte. 

El recurso como material didáctico, puede o no estar incluido dentro 
de un proceso de abordaje de la educación sexual con metodología 
lúdica. Puede ser un recurso didáctico lúdico que se utilice en un taller 
o propuesta específica, dentro de un proyecto o secuencia planificada 
desde otra metodología en la que lo lúdico no es más que un momento 
puntual. 

Figura 1. Representación gráfica en la que se ubica el recurso didáctico lúdico dentro de la 
metodología lúdica 
 
Fuente: Elaboración propia.
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Se pretende que las docentes vivencien a lo largo del curso la 
metodología lúdica como sistema de orientación de la intervención 
pedagógica. Esto significa que todo el trayecto se planifica en una 
secuencia que implica activar y poner en juego la actitud lúdica, y a través 
de técnicas lúdicas se van abordando los contenidos de la formación en 
servicio en educación sexual. 

Esta metodología es “de carácter participativa, dialógica, impulsada 
por el uso creativo y pedagógicamente consistente de técnicas, 
ejercicios y juegos didácticos creados específicamente para generar 
aprendizajes significativos, tanto en términos de conocimientos, de 
habilidades o competencias sociales, como incorporación de valores” 
(Iniciativa Latinoamericana, 2006: 21). De esta manera, se busca la 
coherencia entre lo vivido por las docentes en la formación en servicio, 
con lo que se pretende que suceda en las propuestas de enseñanza del 
área en la escuela con niñas y niños. 

Como se dijo, en el proceso de formación las docentes crean su 
propio recurso didáctico lúdico, de acuerdo a determinado contenido 
y objetivo, adaptado a los intereses y características de las personas 
con quienes vayan a abordar educación sexual y atendiendo a las 
problemáticas de la realidad escolar, como señala Ortega y Gasset 
(1966), pensar es dialogar con la circunstancia. 

Se trabaja esencialmente desde la metodología de taller, dispositivo 
centrado en la producción del recurso didáctico lúdico, para la cual 
se requiere aprender un saber hacer y donde las relaciones grupales 
son esenciales. Las docentes van profundizando en lo disciplinar y 
didáctico de educación sexual mientras producen el recurso. En el 
proceso van tratando de resolver situaciones que se les presentan y, 
en función de ellas, demandan lo que necesitan para poder avanzar 
(Souto, 1999). 
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Voces de los protagonistas 

Un aspecto que destaco como significativo y que formó parte de la 
modalidad del curso fue el hecho de involucrarnos en cada experiencia. 
Ser partícipe de cada juego y dinámica permitió que nos saliéramos del 
rol de docentes, para involucrarnos en cada propuesta, involucrando 
nuestro sentir y pensar. Creo que de esta manera se fortalecía en cada 
instancia la reflexión acerca de nuestras propias prácticas de enseñanza 
(docente cursante, opinión extraída de formulario de valoración del 
curso 2018).

Me resultaron muy significativas las actividades de caldeamiento 
como parte de los talleres, cuando realizábamos los juegos y el interactuar 
con los recursos lúdicos que elaboramos todos, ya que esto nos permitió 
visualizar las fortalezas y debilidades de nuestro recurso didáctico lúdico 
demostrando que el trabajo en equipo es muy enriquecedor y permite 
que veamos cosas que quizás no nos podíamos dar cuenta solas 
(docente cursante, opinión extraída de formulario de valoración del 
curso 2018).
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El curso en sí ha sido significativo y enriquecedor; la propuesta de 
hacer el recurso es muy potente, desafiante, pero de gran aprendizaje 
pues al construir con otros uno se nutre y nutre al equipo. El recurso 
resultante fue muy significativo y aplicable al trabajo en la escuela 
(docente cursante, opinión extraída de formulario de valoración del 
curso 2018).

Antes de comenzar creía que trabajar con las familias educación 
sexual implicaba un intercambio más rígido y sin posibilidad de involucrar 
el juego. Siento que hoy, no hay otra forma (docente cursante, opinión 
extraída de formulario de valoración del curso 2018).
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La metodología lúdica en la educación sexual en formación 
en servicio

Alejandra Morriel69 
Ana Laura Rodríguez70 

Gardis Hernández71 
 Mónica Pacheco72 

Paula Quinteros73 
Patricia Píriz (coord.)74

El siguiente artículo surge del interés que manifiesta el equipo de 
formadoras del Área de Educación Sexual del Instituto de Formación en 
Servicio (IFS) del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) sobre 
cómo se abordan las temáticas de sexualidad en la escuela. Desde 
esa inquietud, se decide realizar una indagación en el campo de la 
experiencia como formadoras del área. 

Si bien el trabajo no es una investigación, para su elaboración se 
tomaron elementos constitutivos de la metodología de investigación de 
corte cualitativo. El contexto de indagación son los cursos de educación 
sexual de formación en servicio de educación inicial y primaria del 
presente año, dichos escenarios son el motor de las hipótesis y el 
contexto de la intervención pedagógica. 

Hallazgos y sospechas

Desde el inicio de la implementación de la formación en servicio en 
educación sexual en el IFS de CEIP se ha observado con preocupación 
que, la mayor parte de las veces, cuando se planifica el abordaje de los 
contenidos de educación sexual en la escuela, no se toma en cuenta el 
cuerpo sentido y el cuerpo vivido de niñas y niños. 

69 Maestra. Licenciada. Integrante de equipo de Educación Sexual IFS/CEIP.

70 Maestra. Educadora sexual. Formadora de Educación Sexual IFS/CEIP.

71 Maestra. Educadora sexual. Formadora de Educación Sexual I IFS/CEIP.

72 Licenciada en Psicología. Educadora sexual. Formadora de Educación Sexual IFS/CEIP.

73 Maestra. Licenciada en Psicología. Formadora de Educación Sexual IFS/CEIP.

74 Maestra. Magíster. Coordinadora de Educación Sexual IFS (coordinadora del artículo).
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Estas observaciones emergen de manera informal desde el campo 
de la experiencia de las formadoras, sin seguir métodos o técnicas 
rigurosamente científicas para recopilar evidencias. Sin embargo, en 
una investigación llevada a cabo en Chile, donde, entre otras cosas, se 
analizaron las metodologías desplegadas por docentes de diferentes 
niveles educativos para abordar educación sexual, se constataron los 
mismos hallazgos. 

El estudio fue publicado recientemente por la Oficina de Unesco en 
América Latina, de Santiago de Chile (2019), los resultados evidencian 
que no hay mucha diversidad en las actividades desarrolladas por las 
docentes, existe estrechez en el repertorio de métodos que se utilizan 
y son, además, los mismos en todas las áreas, parece ausente el 
conocimiento de métodos o didácticas específicas para cada temática. 
A pesar del interés por promover la participación de las y los estudiantes, 
llama la atención que muy pocas veces se recurre a la actividad grupal, 
y menos aún a dinámicas o estrategias vivenciales y lúdicas. 

Durante el desarrollo de los cursos de formación en servicio en 
educación sexual, orientados principalmente desde una metodología 
lúdica, las docentes cursantes expresan sus valoraciones positivas 
y asombro ante lo novedoso de esta metodología para abordar la 
educación sexual en la escuela, y aún más, en el marco de las propuestas 
de formación en servicio de docentes. 

Estos hallazgos, observaciones y sospechas motivaron un proceso de 
indagación más sistemático, con un doble propósito, por un lado, obtener 
datos sobre las metodologías que las docentes cursantes reconocen 
utilizar para abordar la educación sexual en la escuela antes de realizar un 
curso de formación en servicio. Por otro lado, a partir del análisis de esos 
datos, revisar y ajustar la planificación de la propuesta de formación en 
servicio a fin de impulsar cambios en la situación inicial identificada. 

En concreto, se solicitó, en las cuatro sedes donde se iniciaron los cursos 
del Área de Educación Sexual del IFS en el primer semestre de este año 2019 
(San José, Rocha, Colonia y Artigas), que las docentes cursantes (n = 277), 
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compartieran en el aula virtual un relato breve, oral o escrito, describiendo 
alguna instancia en las que trabajaron educación sexual en la escuela.

De la interpretación de los relatos, se definen las siguientes categorías 
de análisis basadas en las técnicas y procedimientos que se priorizan en 
las instancias descritas por las docentes: 

• Intercambio oral guiado a partir de recursos de audio y/o visuales 
(audio-cuentos, láminas, videos, canciones).

• Lectura de cuentos, Cuadernos para leer y escribir de CEIP, 
publicidades gráficas.

• Técnicas plásticas (collage, modelado, dibujo).
• Diálogo guiado a partir de emergentes (problematización y/o 

análisis de situaciones de la vida escolar cotidiana).
• Propuestas de registro escrito (lluvia de ideas, registro de preguntas 

en buzón, registro de ideas y saberes en papelógrafos).
• Charlas y/o talleres realizados por profesionales externos a la 

escuela (psicólogas, médicas, etc.).
• Técnicas lúdicas rompehielo y/o de caldeamiento. 
• Técnicas lúdicas de representación (dramatizaciones, juegos de roles).

Del análisis de todos los relatos (n = 277) se desprende que solo 
el 5% de las docentes utiliza técnicas lúdicas (rompehielo y/o de 
caldeamiento, o de representación) para el abordaje de la educación 
sexual en la escuela. 

Estos resultados, suponemos, se deben a la escasa visualización del 
valor que tiene la metodología lúdica para el abordaje de la educación 
sexual en la escuela desde un enfoque integral. Por consiguiente, se 
deciden los puntos a focalizar en la propuesta de formación en servicio, 
con el propósito de impulsar transformaciones en esta situación inicial. 
De esta manera, se proponen los siguientes puntos a modificar: 

• La escasa incorporación de la metodología lúdica en las prácticas 
de enseñanza para abordar contenidos de educación sexual en 
la escuela. 
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• El escaso reconocimiento de la importancia de integrar el pensar, 
el sentir y el actuar en las propuestas de abordaje de la educación 
sexual. 

Decisiones en el trayecto de formación 

A partir de los datos obtenidos y de los propósitos acordados, se 
busca profundizar en el trayecto de formación con docentes en el 
conocimiento, la vivencia y la reflexión sobre el valor de la metodología 
lúdica para el abordaje de la educación sexual. 

Esta metodología es y ha sido el principal sistema de orientación de 
la acción en el Área de Educación Sexual del IFS de CEIP. Se planifican y 
desarrollan los tramos priorizando intencionalmente lo lúdico dentro de 
las diversas estrategias que podrían utilizarse. Se promueve lo vivencial, 
lo participativo, la integración del hacer, el sentir y el pensar, partiendo 
de la integralidad de la persona, teniendo 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” (CEIP-IFS, 2018: 66). 

El desafío puntual en este proceso, entonces, es focalizar la acción y 
la mirada como formadoras de manera consciente e intencional, sobre 
el valor de la metodología lúdica para el abordaje de la educación sexual, 
tanto al planificar las propuestas como al analizar los procesos, acciones 
y discursos de las docentes y con las docentes, durante todo el trayecto 
de formación. 

Lo que se pretende con la metodología lúdica en el 
abordaje de la educación sexual

La educación sexual es una línea transversal esencial en todo el 
sistema educativo que se basa en tres vertientes conceptuales: 

1. Sexualidad en su vinculación con el proceso de construirse como 
persona.
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2. Desarrollo y Promoción de la Salud Integral.
3. Proceso educativo como impulsor de construcción de ciudadanía.

Desde la metodología lúdica se busca que se entienda y atienda 
a la educación sexual desde un abordaje integrador y crítico (ANEP, 
Comisión de educación sexual, 2006) que considera: 

• la sexualidad como un eje clave del desarrollo en la niñez y 
adolescencia; 

• el papel protagónico de la sexualidad en el proceso de organización 
de la identidad de las personas y en el establecimiento de vínculos 
afectivos; 

• la educación sexual como derecho humano inalienable.

La integración de la metodología lúdica permite incorporar no 
solamente la dimensión racional en las propuestas de educación 
sexual, sino también la dimensión emocional y físico-corporal, es decir, 
la integralidad del cuerpo que habita y construye cada persona. 

El cuerpo es “una construcción, realizada sobre la materia prima que 
da el organismo, atravesada por la inteligencia y el deseo, en un momento 
histórico” (Fernández, 1998: 51). En el cuerpo se encuentran las huellas de 
la historia personal, las que muchas veces sesgan, limitan o condicionan las 
construcciones que pueden hacerse a futuro, esto se evidencia en frases 
como “a mí me educaron así”, “a esta altura de mi vida no voy a cambiar”. 

En la construcción y relación de las personas con su cuerpo, 
se integran los tres niveles mencionados por Fernández (1998), el 
sensorial, el deseo y el discurso cultural que se tenga sobre el cuerpo en 
el momento en que se aborda la educación sexual. 

En consecuencia, la propuesta de formación en servicio apunta a que 
las docentes logren “descentrarse, convirtiéndose a sí mismas en objeto 
de análisis, analizando sus sentimientos, pensamientos y acciones en 
relación con la educación sexual, desnaturalizándose, concientizándose 
de los determinantes que influyen en sus formas, sus formas de sentir, 
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pensar y actuar en la tarea educativa” (CEIP-IFS, 2018: 68). Desde la 
metodología lúdica se impulsa la construcción de la confianza, el darse 
permisos, las ganas de estar y el disfrute, componentes esenciales para 
lograr los procesos mencionados. 

Se busca que las instancias lúdicas, diseñadas intencionalmente desde 
una lógica de proceso, horizontalidad, intercambio, interludicidad75 y 
construcción colectiva, signifiquen, para quienes las vivencian, verdaderas 
experiencias en el sentido de Larrosa (2003), “algo que me pasa”. El 
clima lúdico habilita las condiciones para que las personas “se jueguen”, 
expongan sus saberes, sentimientos, creencias, prejuicios y tabúes in-
corporados, revisándose, problematizándose y tomando decisiones sobre 
sus procesos de transformación en el sentir, pensar y actuar. 

 
Evidencias del proceso desde las voces de las 
protagonistas 

Las evidencias que se presentan en este apartado son resultado del 
análisis de las rutinas de pensamiento y los cuestionarios de valoración 
del curso que se utilizan en el trayecto de formación. 

75 Se entiende por interludicidad, el compartir la potencialidad lúdica con otras y otros. 



Instituto de Formación en Servicio292

Las rutinas de pensamiento son dispositivos pedagógicos76 utilizados a 
modo de organizadores técnicos para explicitar lo subjetivo, hacer visible los 
procesos desde el pensar, el sentir y el actuar, movilizar y generar reflexiones 
que habiliten a revisar, transformar y cambiar las prácticas pedagógicas. 

Los cuestionarios de valoración del curso son usados a nivel 
institucional con el propósito de recabar las opiniones y valoraciones de 
las docentes protagonistas de las propuestas de formación. El cuestionario 
de valoración se ajusta al principio de confidencialidad pues se completa 
en forma anónima, después de la última jornada, a través del aula virtual. 

Los registros que las docentes realizan, tanto en las rutinas de 
pensamiento como en los cuestionarios de valoración, son tomados 
en cuenta por el equipo técnico del Área en la revisión y mejora de la 
propuesta formativa, durante todo el proceso. 

Para la elaboración de este trabajo, se analizó el contenido de los 
textos, buscando evidencias de avances relacionados con los puntos 
que se propuso modificar en el trayecto de formación, explicitados más 
arriba: escasa incorporación de la metodología lúdica en las prácticas de 
enseñanza para abordar contenidos de educación sexual en la escuela 
y escaso reconocimiento de la importancia de integrar el pensar, el sentir 
y el actuar en las propuestas de abordaje de la educación sexual. 

Después de varias lecturas, y en base a la teoría que sustenta el 
enfoque metodológico, se definieron categorías de análisis a partir de 
las valoraciones más recurrentes. Y, por último, se seleccionaron algunos 
fragmentos textuales representativos de las voces de las protagonistas 
en cada una de las categorías definidas. 

• La metodología lúdica habilita al disfrute y las ganas de estar, 
impulsa la construcción de la confianza y el darse permisos, 
pilares fundamentales en educación sexual 

76 Para ampliar información sobre este tema se sugiere leer el artículo “La experiencia integra-
dora de la Educación Sexual” elaborado por el Equipo técnico del Área de Educación Sexual del 
IFS y publicado en CEIP (2019). Trayectorias recorridas: construcciones colectivas II. Instituto de 
Formación en Servicio. Uruguay: Editorial IMPO.
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Se pudo percibir un clima de confianza y respeto que nos permitió 
compartir las diferentes propuestas creadas por todos... las activi-
dades lúdicas las tratamos con más normalidad, naturalizamos el 
jugar que es un aspecto muy importante... el contacto entre noso-
tros, la confianza, el disfrute de jugar, veo menos miedos o incer-
tidumbres. Me quedé pensando en poner en práctica con mayor 
frecuencia los recursos lúdicos que tenemos, en planificar más 
propuestas de este tipo (cursante 2019, rutina de pensamiento).

Las dinámicas lúdicas fueron pensadas desde una mirada distinta 
donde uno no se sentía cohibido, te sentías seguro, respetado y 
valorado en tus pensamientos y aportes (cursante 2019, cuestio-
nario de valoración de los cursos).

Percibí que la dinámica lúdica ayuda a la integración y el apren-
dizaje para trabajar sexualidad, el proceso se hace más disfru-
table. He percibido que se puede trabajar a través del juego en 
todas las áreas de una forma armoniosa (cursante 2019, rutina 
de pensamiento).

• El modo lúdico es un móvil valioso para la reflexión sobre las 
propias prácticas

En general todas las instancias lúdicas nos permitieron análisis y 
reflexión y nos dieron un punto de partida para formular nuestras 
prácticas, las considero muy enriquecedoras (cursante 2019, 
cuestionario de valoración de los cursos).

Pienso lo importante del juego como acceso a cualquier tema 
para los niños. Me pregunto ¿por qué no lo utilizo más frecuen-
temente? Es una lástima que a veces nosotros, los docentes, 
nos olvidemos de jugar con los niños para poder aprender y en-
señar (cursante 2019, rutina de pensamiento).

Me ayudaron mucho las dinámicas que realizamos, a veces es muy 
difícil llegar al alumno y más con temas que son muy reservados y 
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causan timidez y miedo, no solo en los niños sino también en los 
adultos, y el curso a través de dinámicas nos mostró cómo llegarle 
al alumno y a su familia (cursante 2019, cuestionario de valoración 
de los cursos).

• La metodología lúdica permite vivenciar la relevancia de la 
integración del pensar, el sentir y el actuar en el abordaje de la 
educación sexual
Las dinámicas propuestas en su mayoría fueron significativas 
para mí, dado que pude contactar con mis emociones y vivenciar 
experiencias de la infancia (negativas y positivas en mi educación 
sexual)... Creo que fue significativo en el sentido de que pude de-
jar fluir mi sentir, la comunicación con el otro desde otro punto de 
vista (con la mirada, con los gestos), contactar con mi forma de 
ser y darme cuenta de cuánto influye en mi relación con los de-
más (cursante 2019, cuestionario de valoración de los cursos).

Ser partícipe de cada juego y dinámica, permitió que nos saliéra-
mos del rol de docentes, para involucrarnos en cada propuesta y 
así, sentir y pensar... Creo que de esta manera se fortalecía en cada 
instancia la reflexión acerca de nuestras propias prácticas de en-
señanza (cursante 2019, rutina de pensamiento).

A modo de cierre en este tramo

A partir del análisis de textos y expresiones de las docentes se 
puede concluir que la metodología lúdica en el trayecto de formación 
en servicio en educación sexual favorece verdaderas experiencias en 
el sentido utilizado por Larrosa (2003), una experiencia que interpela 
y transforma al sujeto, que se produce en ellos, “nos alcanza; que se 
apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma” (Heidegger, 
citado en Larrosa, 2003: 30), que deja huellas en el sentir, el pensar y el 
actuar de las docentes. 

Las docentes vivencian y logran reconocer las potencialidades de la 
metodología lúdica para el abordaje de la educación sexual desde un 
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enfoque integral. Asimismo, a partir de las planificaciones y evidencias 
que comparten, se observa la incorporación de técnicas lúdicas en las 
propuestas de educación sexual que realizan con niñas, niños y familias. 

Se puede afirmar que se lograron avances en lo que refiere a la 
incorporación de la metodología lúdica en las prácticas de enseñanza 
para abordar contenidos de educación sexual en la escuela y en el 
reconocimiento de la importancia de integrar el pensar, el sentir y el 
actuar en dicho abordaje. 

Al cierre de este tramo se abren nuevas interrogantes que impulsan 
a seguir pensando y revisando el quehacer desde el Área de Educación 
Sexual del IFS de CEIP: ¿qué sucede luego del trayecto de formación 
con las prácticas de educación sexual en la escuela?, ¿qué aspectos de 
la metodología lúdica quedan in-corporados en las prácticas docentes 
en educación sexual?, ¿qué transformaciones siguen ocurriendo en el 
sentir, el pensar y las formas de hacer de las docentes? 
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Recurso didáctico lúdico para abordar  
educación sexual con familias

Mtra. Dir. Lorena Fregueiro (Esc. N.° 102 Rural, Berachí) 
Mtra. Subdir. Mabel Silveira (Escuela N.° 11) 

Mtra. María Caltieri (Jardín N.° 140) 
Mtra. Dir. Ma. Eugenia Mattos (Jardín N.° 140)

La propuesta que presentamos a continuación se desarrolló en el 
año 2018, en el marco del Curso “Recursos didácticos lúdicos para el 
abordaje de la Educación sexual” del Instituto de Formación en Servicio 
(IFS) de CEIP. Fue elaborada por nuestro equipo, conformado por 
cuatro docentes de Cerro Largo: dos maestras de educación inicial del 
Jardín N.° 140 APRENDER, una de educación común de la Escuela N.° 
11 APRENDER y otra, de educación rural, de la Escuela N.° 102 de la 
zona de Berachí. 

Durante el curso, las formadoras plantearon el desafío de crear un 
recurso didáctico lúdico para abordar educación sexual en la escuela, 
el equipo de docentes decidió crear un Memotest para trabajar con 
familias.

Decidimos trabajar con familias en forma paralela al desarrollo de una 
microsecuencia de educación sexual con niñas y niños, enfocada en el 
concepto de identidad de género, en la que se incluyeron actividades 
de diferentes áreas del Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP), 
buscando un abordaje integral y transversal de la educación sexual. 

La estrategia lúdica en educación sexual es una potente herramienta 
que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 
también cambiar algunas estrategias didácticas que no resultan tan 
atractivas ni motivadoras. No importando la edad, este tipo de propuesta 
desempeña un papel vital en las formas de aprender y de relacionarse 
con el mundo, de buscar el disfrute, la alegría, y las ganas de estar, dando 
un verdadero sentido a lo que se aprende.
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Consideramos que esta estrategia es la mejor manera de abordar 
educación sexual puesto que, como dice el PEIP, “Una parte importante 
de la dimensión humana es la lúdica, que implica una actitud frente a 
la vida y a lo cotidiano [...] Es producto de la interacción con otros y se 
visualiza en muchas de las prácticas culturales” (CEIP, 2008: 239). 

Las instancias lúdicas deben “contribuir al desarrollo de la 
corporeidad, de un sujeto creativo, expresivo, libre y reflexivo. Es que 
en el juego y solo en él, puede el niño o el adulto crear y usar toda la 
personalidad y el individuo descubre su personalidad solo cuando se 
muestra creador” (CEIP, 2008: 240).

Nombre del recurso didáctico lúdico: Memotest PRI (Primaria, 
Rural e Inicial)
Público objetivo: Familias.
Tema: Identidad de género.
Objetivo: Generar el debate sobre mensajes y estereotipos vincu-
lados a la construcción de la identidad de género. 
Materiales: 18 tarjetas, dos de cada color.

En cada par de tarjetas del mismo color, se escribe una frase, 
expresión, mito o creencia sobre aspectos de la construcción de la 
identidad de género que se considere importante problematizar en la 
instancia con familias. El texto se divide entre ambas tarjetas, de forma 
que se requiera del par para armar la expresión completa. 

Ejemplos de tarjetas:
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Instrucciones 

El desafío del juego consiste en recordar la ubicación de cada tarjeta 
para encontrar su par del mismo color. 

Los participantes se organizan en cuatro equipos. 

Se colocan las 18 tarjetas boca abajo, organizadas en varias filas y 
columnas (por ejemplo: seis columnas de tres filas).

Cada equipo, por turno, deberá dar vuelta dos tarjetas, si hay 
coincidencia en el color de fondo, las levanta y se las queda, si no la hay, 
vuelve a dejarlas en el mismo lugar que estaban. 

El equipo que logra levantar un par de tarjetas del mismo color, se 
queda con ellas hasta que todos los equipos logren al menos un par.

Cuando todos los equipos tienen su par de tarjetas del mismo color, 
se propone que lean la frase que se arma con ellas, la analicen y discutan 
en grupo. 

Luego de unos minutos, se abre el debate con el grupo total. Se 
propone que una persona de las presentes modere el intercambio. 

Puesta en práctica con familias
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Fotos: Familias en el taller realizado en el Jardín N.° 140 de Melo.

 
Observaciones y reflexiones 

Entendemos que se logró el objetivo planteado, y destacamos 
que la instancia se ajustó respetando las consignas de un debate, en 
un ambiente de respeto hacia las opiniones de todas las personas 
participantes, vivenciándose momentos de gran empatía entre ellas. 

Las familias recibieron muy bien la actividad. Se generó debate entre 
quienes participaron posibilitando el intercambio de ideas, creencias, 
puntos de vista, de acuerdo a sus construcciones personales. Se 
manifestaron muchas experiencias personales divergentes, lo que 
les permitió pensar, reflexionar sobre la temática, y generar nuevas 
interrogantes. 

Las personas participantes señalaron que la instancia fue muy 
positiva para poder discutir y reacomodar sus ideas, e instaurar la 
temática a la interna de las propias familias, para que deje de ser un tabú. 
También agradecieron poner el tema en el tapete, ya que nunca habían 
participado en un taller sobre educación sexual.

Durante el debate se pudieron escuchar algunas expresiones como 
las siguientes: “A mi hija le compro solo muñecas, porque si la ven jugar 
con autos dicen que es machona”; “Nosotros [madre y padre], a nuestro 
hijo, le compramos el juguete que le gusta, del color que quiera, incluso 
yo uso [padre] remeras rosadas y violetas”. 
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Reconocemos que, tal como señala el PEIP, la escuela no puede 
intervenir sola en el proceso de educación sexual, es fundamental la 
integración de las familias y la articulación con otras instituciones, para 
favorecer y garantizar la educación sexual de niñas y niños. 
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Las actividades experimentales: reflexionando 
sobre su implementación en el aula 

Angelina Rodríguez77 
Andrea Etchartea78

Los ciudadanos del siglo XXI están inmersos en un mundo caracterizado 
por el avance acelerado del conocimiento científico y tecnológico y el acceso 
masivo a la información. En este contexto de cambios permanentes y cada 
vez más veloces, como educadores, nos preguntamos ¿cómo podemos 
contribuir para preparar a los niños y jóvenes para este mundo? Espinoza 
(2010) plantea que las nuevas generaciones deberían adquirir ciertas 
habilidades científicas para poder enfrentar estos desafíos, esto implicaría 
darles la oportunidad a los estudiantes de acercarse a la actividad científica 
y con ello a las habilidades esenciales del pensamiento científico (formular 
preguntas, hipotetizar, predecir, inferir, analizar, modelizar, argumentar a 
partir de pruebas teóricas o empíricas, evaluar). Desde esta perspectiva, 
consideramos que el trabajo con las actividades experimentales es una 
excelente oportunidad para que los alumnos pongan en práctica y puedan 
desarrollar algunas de estas habilidades. 

Los didactas de las ciencias naturales le otorgan gran valor 
a incorporar, en las propuestas de enseñanza, el trabajo con las 
actividades experimentales, fundamentando esto en: la motivación 
que despierta en los alumnos el aporte a la comprensión de cómo se 
elabora el conocimiento científico y de su significado, el aprendizaje de 
procedimientos y el desarrollo de habilidades de pensamiento científico 
(Del Carmen, 2000). Si bien en el ámbito educativo se reconoce dicho 
valor, se puede observar que el trabajo experimental en la práctica 
educativa concreta es escaso y, según Carrascosa; Gil; Vilches; Valdés 
(2006), el profesorado suele atribuir esta ausencia a factores externos. 
Mordeglia, Cordero, y Dumrauf (2006) realizan un análisis de las causas 
que llevan a los docentes a justificar por qué no incluyen las actividades 
experimentales en sus prácticas de aula encontrando limitaciones de 
diverso origen: 

77 Maestra. Coordinadora del equipo Ciencias Naturales IFS/CEIP.

78 Maestra. Integrante de equipo de Ciencias Naturales IFS/CEIP.
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• institucionales: ausencia de laboratorios, falta de recursos, 
dificultades organizativas, ausencia de tradición institucional;

• personales: historia de formación que no ha incluido la utilización 
de tales estrategias, 

• conceptuales y metodológicas: asunción acrítica del modelo de 
enseñanza por transmisión-recepción;

• curriculares: la cantidad y diversidad de contenidos dificultan este 
tipo de actividades, que requieren más tiempo;

• contextuales: desvalorización social de la mirada científica sobre 
la realidad natural y social y del saber en general transmitido por 
la escuela.

Por otro lado, Gil (1993; citado en García y Calixto, 1999: 4) sostiene que:

cuando las actividades experimentales sí son consideradas en las 

clases de ciencias, estas se limitan a simples demostraciones por 

parte del docente, a simples ejercicios o prácticas para comprobar 

la información del texto, quitándole al estudiante la posibilidad de 

desarrollar la actitud científica. 

Desde nuestro rol de formadores en el área de Ciencias Naturales, hemos 
obtenido algunas evidencias de que esta situación no es ajena a lo que ocurre 
en nuestras aulas. A partir de la observación de las prácticas de los docentes 
podemos afirmar que en relación a las actividades experimentales existe: 

• escasa presencia de las mismas en las propuestas de los maestros 
para enseñar ciencias,

• limitación de estas prácticas a sencillas demostraciones ejecutadas 
por el propio docente, o a “recetas” aplicadas por los alumnos bajo 
la dirección del docente donde no se ponen en juego habilidades 
sustanciales del pensamiento científico. 

En líneas generales, podemos decir que el trabajo experimental no 
solo tiene una pobre presencia en la enseñanza de las ciencias, sino 
que las escasas prácticas que suelen realizarse contribuyen a una visión 
empobrecida de la actividad científica. 
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Ante este escenario consideramos necesario generar un espacio de 
reflexión con los maestros que interrogue las prácticas y permita discutir 
en torno a aspectos que son relevantes en un enfoque de enseñanza 
que promueva el desarrollo de habilidades científicas: 

• ¿Qué tipo de actividades proponemos a nuestros alumnos para 
aprender ciencias?

• ¿Cuál debería ser el papel de las actividades experimentales en el 
aprendizaje de las ciencias?

• ¿Qué implicancia tienen las actividades experimentales en la 
construcción de conocimientos?, ¿y en el desarrollo de habilidades 
de pensamiento científico? 

• ¿Qué imagen de ciencia suelen transmitir las actividades 
experimentales que realizamos en el aula?

• ¿Cuáles son las limitantes para no proponer actividades 
experimentales a mis alumnos?

• ¿Cómo habría que reorientar las prácticas para que dejen de ser 
simples demostraciones ejecutadas por los docentes o recetas a 
aplicar?

Es en este sentido que el equipo de Ciencias Naturales diseña y 
pone en práctica el curso: “El pensamiento científico y el desarrollo de 
habilidades. La actividad experimental en la escuela”,79 con la intención 
de favorecer la discusión colectiva en torno a la enseñanza de las 
ciencias. En este curso nos planteamos como propósito, generar la 
reflexión sobre: 

• El valor de la actividad experimental en la construcción de modelos 
científicos escolares y en el desarrollo de habilidades propias del 
pensamiento científico en los alumnos.

• Propuestas didácticas que favorezcan la tarea concreta en el aula y 
contribuyan al desarrollo de habilidades de pensamiento científico 
en los alumnos.

79 Curso desarrollado en 2018 (Durazno, Florida, Montevideo, Río Negro, San José, Cerro Largo, 
Artigas, Canelones Costa) y primer semestre de 2019 (Rivera, Soriano, Montevideo y Paysandú).
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Algunas consideraciones sobre las actividades 
experimentales

Del Carmen (2000) plantea que la expresión actividades 
experimentales hace referencia a una variedad de tareas con algunas 
características en común, tales como ser realizadas por los alumnos, con 
grado variable de participación en su diseño y ejecución y que implican 
la puesta en práctica de procedimientos científicos como el planteo 
de preguntas, la observación, la formulación de hipótesis, el control 
de variables, el registro e interpretación de datos y la elaboración de 
conclusiones.

Carrascosa (2006), a su vez, enumera un conjunto de acciones 
que deberían tener en cuenta los docentes al trabajar con actividades 
experimentales en el aula. Acciones con las que acordamos y por 
consiguiente pusimos en práctica y discusión a través de los distintos 
dispositivos de formación utilizados en el curso. 

Dentro de estas acciones destacamos:

• Proponer las actividades experimentales no de forma aislada, sino 
dentro de un enfoque de enseñanza indagatorio. 

• Presentar situaciones problemáticas abiertas que den lugar a la 
formulación de preguntas y a la búsqueda de respuestas a través 
del diseño y la ejecución de la actividad experimental.

• Favorecer, en lo posible, la reflexión de los estudiantes sobre la 
relevancia y el interés de las situaciones propuestas dando sentido 
a su estudio y reflexionando sobre las posibles implicaciones entre 
ciencia, tecnología, sociedad y ambiente.

• Promover de la elaboración de diseños y la planificación de la 
actividad experimental por los propios estudiantes, dándoles así la 
oportunidad de discutir sobre las variables implicadas y las formas 
de registros.

• Plantear el análisis detenido de los resultados, a la luz del cuerpo 
de conocimientos disponible, de las hipótesis manejadas y de 
los resultados de otros investigadores (los de otros equipos de 
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estudiantes y los aceptados por la comunidad científica, recogidos 
en los libros de texto).

• Favorecer, a la luz de los resultados, la autorregulación del trabajo 
de los alumnos, es decir, las necesarias revisiones de los diseños, 
de las hipótesis o del planteamiento del problema. 

• Conceder una especial importancia a la comunicación del trabajo 
realizado y dando lugar al debate y a destacar el valor de las 
instancias de comunicación científica.

• Potenciar la dimensión colectiva del trabajo científico organizando 
equipos de trabajo y promoviendo el intercambio y la discusión 
sobre los resultados obtenidos analizando las posibles diferencias 
y las variables intervinientes. 

En las siguientes páginas presentamos cuatro propuestas de maestros 
participantes en el curso, sobre su trabajo con la actividad experimental 
y los procesos reflexivos que acompañaron la planificación, puesta en 
acción y reconstrucción de lo sucedido, revisando su hacer y replanteando 
cómo mejorar la intervención en futuras propuestas. 
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Mezclas en la clase: una propuesta  
de enseñanza y aprendizaje  
de las Ciencias Naturales en la escuela

 
Ana Paula Ludueña y Viviana Alaggia Sequeira80

La alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza
Albert Einstein

Las actividades experimentales a las que hacemos referencia en este 
trabajo se llevaron adelante en dos grupos de segundo año escolar y están 
enmarcadas en una secuencia de enseñanza donde se busca avanzar 
en algunas ideas sobre las mezclas y sus características, desarrollando 
habilidades de pensamiento científico en un marco indagatorio.

Teniendo en cuenta los documentos oficiales seleccionamos los 
siguientes.

Objetivos generales (Programa de Educación Inicial y Primaria):

• Enseñar saberes científicos que permitan construir explicaciones 
provisorias y reflexionar sobre el medio natural diverso, dinámico y 
cambiante (Programa de Educación Inicial y Primaria).

• Valorar las metodologías científicas en la producción del conocimiento 
a través de la observación, la secuencia de experimentación, los 
modelos de representación y los materiales de divulgación.

Perfil de egreso de 3.° (Documento Base de Análisis Curricular):

• Identificar y utilizar métodos de separación de mezclas homogéneas 
y heterogéneas.

80 Maestras de 2.º año de la escuela N.° 41 José E. Rodó, Soriano.
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Sobre la actividad experimental...

La actividad experimental que presentamos tiene la intención de 
que los niños observen, describan y caractericen lo que sucede cuando 
se mezclan diferentes sólidos con diferentes líquidos, comparen las 
mezclas formadas, e identifiquen sus componentes. Para acercarnos a 
estos propósitos es necesario enseñar a observar, esto implica enseñar 
a percibir, describir e interpretar a partir de la información que nos 
aportan los sentidos, con una intención definida. Este proceso nunca 
es objetivo ya que siempre que se observa hay ideas previas puestas 
en juego, teniendo presente también la percepción en sí, la imaginación 
y la afectividad, todo a la vez. Consideramos importante alentar a los 
alumnos a que hagan predicciones acerca de lo que sucederá. Estas 
pueden basarse en una hipótesis o en una variable detectada en las 
observaciones. Es fundamental evidenciar el carácter incierto de las 
predicciones, las que responden a la característica primordial de los 
saberes científicos: la incertidumbre.

Otro aspecto fundamental de la actividad es la intervención que 
realiza el docente guiando el hacer y el pensar de los alumnos a partir 
de preguntas. Destacamos, además, el valor de enseñar a los niños a 
formular preguntas sobre los hechos y fenómenos cuestionando el 
mundo que los rodea. 

En todo momento tuvimos en cuenta la importancia del desarrollo 
de habilidades como: inferir, contrastar, seleccionar información para la 
resolución de los problemas, entre otras. Resulta clave, por ello, que el 
niño identifique el problema, diseñe estrategias de resolución, recoja e 
interprete resultados, elabore sus propias explicaciones y compruebe su 
validez; explique y argumente sus respuestas.

Puntualmente, con la realización del experimento buscamos construir 
ideas sobre: los sólidos que se disuelven y los que no. A partir del análisis 
de los resultados se comparan las ideas iniciales con pruebas nuevas 
para decidir si estas ideas se ajustan a los resultados o si hace falta 
poner a prueba otras. Es importante para el proceso de estructuración 
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del pensamiento, relacionar una idea con otra, permitiendo el acceso 
a informaciones o a ideas alternativas que apoyen la comprensión. El 
acto de comunicación colabora en la superación de la comprensión, es 
esencial para el pensamiento, tanto como proceso, como medio dirigido 
a un fin. Se puede establecer la comunicación a través de la oralidad 
y la escritura (representaciones icónicas, diagramas, tablas, gráficos, 
exposiciones orales, debates).

En términos generales, podemos decir que las investigaciones en 
el aula, indagaciones, parten de una problematización de la realidad, 
incluyen: observación, experimentación, adquisición de información que 
permita contrastar resultados ayudando a relacionar y a comprender datos 
(lectura de textos, artículos de divulgación científica, videos, uso de nuevas 
tecnologías, entre otras) y la comunicación de procesos y resultados.

Propuesta experimental

Se les entrega agua, leche, sal, azúcar, cocoa, piedras, jugo en polvo. 
Los niños reconocen, describen y diferencian los materiales entregados, 
notando que hay sólidos y líquidos con distintas características. Se les 
plantea esta pregunta como orientadora de la actividad experimental: 
¿siempre que mezclamos un sólido con un líquido ocurre lo mismo?

Cada subgrupo recibe una consigna con la mezcla que les 
corresponde realizar, por ejemplo: “mezclen el azúcar con el agua, 
registren lo que sucede”. Antes de realizar las mezclas se les da el 
tiempo de discutir sobre qué creen que va a ocurrir cuando mezclen. 
Los niños pusieron en juego su saber cotidiano en estas predicciones: 
“Maestra: el agua va a quedar salada y la sal desaparecerá”, “con 
agua y jugo, hacemos jugo”, “con leche, azúcar y chocolate, hacemos 
chocolatada”.

En la discusión salen a la luz ideas de los niños, que serán contrastadas 
luego, por ellos mismos, con sus observaciones.
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Imagen 1: Los niños discuten sus ideas antes de realizar la mezcla. 

Planificamos preguntas con la intención de orientar los procesos 
cognitivos de los niños. Algunos ejemplos de las preguntas utilizadas: ¿Qué 
sucedió con el azúcar?, ¿y con la sal? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Pasó lo 
mismo con la sal y el agua que con la sal y la leche?, ¿y con los otros sólidos? 
¿Qué pasó con las piedras? ¿En cuáles mezclas sucedieron cosas parecidas? 
¿Cuántas cucharadas echaron en el agua o leche antes de revolver?

Imagen 2: Registro grupal de las observaciones e interpretaciones de lo sucedido en la actividad 
experimental. Transcripción corregida: Primero el agua y después las piedras, se puso el agua 
sucia. Se hace más clarita y cuando sacás se hace más oscuro. 
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En determinado momento de la experiencia los alumnos utilizaron toda 
la cantidad de sal presentada y surgieron expresiones de asombro como:

“Ahora el agua se volvió blanca”.

“La sal quedó en el fondo”.

Los alumnos intentaron de forma continua revolver hasta disolver 
toda la sal sin lograrlo. Surge, así, un nuevo dato que discrepa con 
las observaciones que venían realizando hasta el momento: “la sal se 
disuelve en el agua y no la vemos”. Esto da lugar a una nueva interrogante 
en este equipo: ¿cuánta sal se puede disolver en un vaso de agua? Este 
problema fue trasladado al resto de la clase.

Se proponen nuevas indagaciones y de ese modo trabajamos con los 
niños a partir de problematizar sobre la siguiente situación: Si coloco una 
cucharada de sal en un vaso de agua se disuelve. Si coloco medio vaso de 
sal (surgido en el experimento) el agua se vuelve turbia y parte de la sal queda 
en el fondo. ¿En qué se parecen estas mezclas?, ¿en qué se diferencian?

Luego de esta instancia pensamos en volver a las diferentes mezclas 
que habían formado los alumnos para ordenarlas conceptualmente en 
función de cuán entreverados estaban sus componentes, caracterizando 
y clasificándolas como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 
Para ello les presentamos un video81 que muestra el universo de las 
mezclas a partir de una clasificación. Si bien en el video aparecen muchos 
términos y vocabulario científico, el objetivo no pasó por la introducción 
de terminología científica, sino por darle sentido a esas palabras de la 
ciencia a través de relacionar la información del video con la actividad 
experimental que realizaron los niños.

De este modo, la nueva consigna que le dimos a cada equipo fue 
la siguiente: A partir de la información que aparece en el video piensa 
con tus compañeros: ¿qué clase de mezcla consideran que tienen en su 
mesa? Den razones de su respuesta.

81 Video en línea: https://www.youtube.com/watch?v=LaGP2S0krSU
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El visionado del video permitió “hacer un trabajo intelectual”, al decir 
de Melina Furman (2009), ¿qué vamos a hacer con esa información que 
obtuvimos?, interpretamos datos, volvimos al experimento, observamos 
las mezclas y volvimos a hacernos nuevas preguntas.

Las preguntas que se intentan responder son: la leche con chocolate ¿qué 
clase de mezcla es?, ¿y el polvo para jugo con agua?, ¿el agua y las piedras?, 
¿y el agua con una cucharada de sal?, ¿y el agua con medio vaso de sal?

Consideramos que, de acuerdo a la clasificación que hace Martens 
Mary Lee (1999), las preguntas que se realizaron se pueden clasificar como 
fácticas ya que aluden a datos y buscan responder información conceptual 
recibida de una nueva fuente; en nuestro caso el video sobre mezclas.

El video presenta información que los alumnos con la ayuda del 
docente procesan, poniendo en juego la habilidad cognitivo-lingüística 
de describir (Jorba, J; Gómez, I.; Prat, A., 2000) los distintos tipos de 
mezclas para poder, así, clasificar en base a sus características.

 
Imagen 3: Mezclas realizadas

A modo de cierre...

Al momento de proponer una actividad experimental consideramos 
importante que exista una pregunta que los alumnos deban contestar, la 
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pregunta investigable, que podrá ser formulada por el docente como así 
también por los alumnos.

Hemos aprendido que el trabajo experimental es una oportunidad 
de mucho valor para discutir aspectos fundamentales del diseño 
experimental y para establecer acuerdos sobre sus cuestiones básicas. 

Además de la realización de experimentos, en la enseñanza de 
las ciencias, es necesario incorporar actividades que impliquen leer, 
interpretar imágenes, discutir el resultado de experimentos realizados y 
buscar información científica.

En las jornadas transcurridas en el curso se fueron desplegando 
nuevas ideas cambiando nuestro pensamiento en diferentes direcciones.

Entendimos que 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 (Perkins, 2010). Un punto de partida para enseñar 
las ciencias es enseñarles a plantearse problemas, a hacerse preguntas y, 
sobre todo, a distinguir cuáles son las interesantes (Márquez y Roca, 2004).

Otro aporte teórico que enriqueció nuestras prácticas es lo planteado 
por Martens Mary Lee (1999) donde destaca la importancia de pensar 
en preguntas productivas como una forma de dirigir el pensamiento de 
los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento.

La escritura, en nuestro caso a través de los registros, posee un 
valor en sí misma ya que es una poderosa herramienta para reflexionar 
sobre el propio pensamiento, reorganizar y sistematizar el conocimiento 
porque permite tomar distancia de las propias ideas, volver a pensarlas 
y comunicarlas.

“[...] el saber científico supone un cuerpo de conocimientos que 
se construyen por medio de una metodología que exige una manera 
particular de pensar sobre el mundo” (Dibarboure, 2009: 317).
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Una actividad experimental en Nivel Inicial 
 

Gabriela Godiño82 
Analía Cedrés83 

Elisa Cristi84

La secuencia de actividades que se presenta fue desarrollada por 
tres docentes de Nivel Inicial en sus respectivas clases. 

La planificación de las actividades, así como la reflexión de lo 
ocurrido fueron realizadas en forma colaborativa porque estamos 
convencidas de la riqueza que surge del intercambio entre docentes y 
por la posibilidad de comparar el abordaje de un mismo contenido en 
alumnos de distintas edades del Nivel Inicial.

Planificación

Contenido: la tamización (método de separación de sistemas 
heterogéneos).

Objetivo: facilitar instancias experimentales para separar sistemas 
heterogéneos a través de la tamización.

Contextualización: Los niños y niñas han estado recolectando 
semillas para la huerta y quedaron mezcladas en un único recipiente. 
Al momento de ir a la huerta surge la necesidad de separar las semillas 
para organizar la siembra. Esto se plantea como un problema donde los 
niños pondrán en juego diferentes estrategias para su resolución.

Secuencia de actividades

1. Identificación de los componentes de la mezcla heterogénea y 
planteo de situación problema a resolver

82 Maestra. Montevideo.

83 Maestra. Montevideo.

84 Maestra. Montevideo.
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Observación del recipiente con tres tipos de semillas de diferente 
tamaño (habas, acelga, lechuga). 

Los niños identifican que es una mezcla aludiendo a que: “hay más de 
una cosa entreverada”, idea que fue abordada en instancias anteriores.

Se plantea la pregunta-problema: Para plantar las semillas en la 
huerta debemos separarlas por especies, ¿cómo podríamos separar las 
semillas?

 Registramos en el papelógrafo los posibles métodos y materiales a 
utilizar.

Imagen 1: Papelógrafo con registro de ideas de los niños.

2. Actividad exploratoria

Dejamos en una mesa, a disposición de los niños, los materiales que 
ellos mencionaron que podrían ser útiles para separar las semillas.
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Se reúnen en pequeños grupos y cada equipo explora los materiales 
libremente pensando en cómo separar las semillas. Al finalizar, se 
socializan las estrategias pensadas por los alumnos.

3. Realización de un diseño experimental

Se retoman las estrategias utilizadas en la exploración libre y se 
establece como nueva condición que las semillas no pueden ser 
separadas manualmente, orientando a los alumnos a la necesidad de 
utilizar rejillas. 

Se redefine y recorta la pregunta investigable: ¿qué tipo de rejilla será 
útil para separar las semillas?

Se colocan sobre la mesa los materiales (rejillas, coladores y semillas) 
y una caja para juntar las semillas ya separadas.

Se organiza la clase en pequeños grupos. Cada equipo piensa en el 
diseño de lo que va a hacer y cómo. Después de discutir sobre el diseño 
seleccionan la rejilla a utilizar.

La docente coloca en cada mesa marcadores y hojas para registrar lo 
ocurrido a través de un dibujo.

Imagen 2: Registro de una niña.
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Los niños depositan en su recipiente el resultado final de la tamización 
y se toman fotografías del diseño realizado en cada grupo (algunos 
alumnos trabajan con la tablet y toman ellos mismos las fotografías).

Como cierre, se entrega una caja para que cada equipo guarde allí su 
material y el resultado final de la tamización. Se cuestiona a los equipos 
si lograron el propósito de la actividad, dándoles la oportunidad de 
autoevaluarse. Se propone realizar la socialización en la siguiente clase.

4. Socialización de los diseños experimentales

Cada equipo recurre a su caja para mostrar a los demás el material 
utilizado y el resultado de la tamización, explican el diseño experimental 
apoyándose en sus registros. La docente amplía la información de lo 
ocurrido acompañando con los registros fotográficos.

Análisis de la implementación de la actividad experimental

Grupo de Nivel 3

Para desarrollar la propuesta de forma lúdica se utilizó un personaje, 
Serafín (títere) que le presentó al grupo la situación problema: ¿cómo 
podemos separar estas semillas?

En ronda se intercambiaron las ideas, los niños comenzaron a proponer 
maneras para separar las semillas refiriéndose a una separación manual. Se 
orientó entonces al uso de algún instrumento o herramienta. Propusieron 
utilizar cuchillos o cucharas que están disponibles diariamente, a la hora 
de la merienda, y comenzaron a separar las semillas de a una.

Se invitó luego a descubrir algún elemento de la sala que permitiera 
separar las semillas en forma más práctica. Fueron entonces al sector de 
la cocinita y allí eligieron un escurridor de platos. Al llevarlo a la alfombra 
y probarlo, plantearon que las semillas caían todas. Se propuso buscar 
nuevos elementos. Algunos niños seleccionaron objetos con agujeros 
(cuchara para espaguetis, colador, juegos de enhebrado con orificios, 
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piezas del mecano con orificios para poner tornillos, tapa con orificios 
con formas geométricas) y otros sin agujeros (cucharón, ollita, sartén). 
Se pusieron a prueba en forma libre algunos de esos elementos.

 
Imagen 3: Grupo trabajando en la alfombra.

La propuesta realizada tuvo inicialmente características de actividad 
exploratoria. Como plantea Dibarboure (2009: 117), llamaremos 
exploraciones a las “actividades que suponen una manipulación, del 
docente o de los alumnos, y que permiten entre otras posibilidades 
plantear y definir el problema”. En esta oportunidad, habilitamos a los 
alumnos de Nivel 3 a trabajar con material concreto y familiarizarse con 
el fenómeno que se pretende conocer y comprender. A partir de la 
exploración grupal, los alumnos identificaron que algunos elementos 
no permitían separar las semillas mientras que otros sí. Verbalizaron 
que de estos últimos algunos tenían “agujeros grandes y otros agujeros 
chicos” y describieron nuevamente las cualidades físicas de las semillas 
focalizando, esta vez, en el tamaño.

Se dejaron entonces sobre la alfombra los materiales con orificios 
y se planteó la pregunta investigable: ¿cuál de estos materiales será 
más adecuado para separar las semillas? Se organizó a los alumnos 
en pequeños grupos y cada equipo comenzó a experimentar sobre la 
alfombra con los diferentes elementos, considerándose el tamaño del 
entramado de la malla para el tamizaje (variable independiente). Los 
equipos intercambiaron los materiales según el interés de cada niño. 
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Considerando lo que plantea Dibarboure (2009), en relación a los 
distintos tipos de actividades experimentales, esta segunda instancia 
tuvo más características de una experimentación propiamente dicha, ya 
que los niños pensaron en las variables y tomaron decisiones en función 
de ellas.

Durante la actividad los niños fueron realizando diferentes tipos de 
registros, fotográficos y en el portfolio.

Como evaluación, se socializó brevemente la pertinencia de los 
materiales seleccionados. Para ampliar la evaluación formativa y tener 
mayor información para direccionar la secuencia, se propuso en 
instancias sucesivas un recurso icónico donde los niños y niñas debían 
identificar los materiales más adecuados para separar un sistema 
heterogéneo dando razón del porqué.

Con respecto a nuestra intervención como docente, estuvo vinculada 
a varios aspectos:

• Organizar el grupo.
• Flexibilizar los tiempos. Si bien la etapa exploratoria inicial había sido 

planificada para ser más breve, se decidió otorgarle más tiempo 
debido a la motivación observada.

• Lograr una escucha atenta para retroalimentar con las opiniones de 
los alumnos la construcción colectiva.

• Reorientar y encauzar las intervenciones de los niños para dirigir la 
actividad hacia la resolución de la pregunta-problema.

Algunas de las habilidades cognitivas puestas en juego fueron: 
comparar, identificar y en algunos casos valorar. Según el cuadro de Jorba 
(2000), se diferencian por su mayor complejidad las siguientes habilidades 
cognitivo-lingüísticas: describir, explicar, justificar, argumentar, definir, 
resumir y narrar. En aquellos niños con un rendimiento escolar destacado 
pudimos observar que lograron realizar descripciones identificando más 
de un atributo.
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Grupos de Nivel 5

Ante la pregunta investigable ¿Cuál de estas rejillas será la más 
adecuada para separar las semillas? los niños y niñas comienzan a 
pensar en posibles diseños experimentales a partir de los elementos que 
ellos mismos seleccionaron en base a las características (propiedad: 
tamaño) de los componentes de las mezclas (semillas diferentes) que 
tenían que separar.

Los alumnos ubicaron sobre la mesa: coladores de entramado 
pequeño, colador de entramado mediano y rejillas metálicas. Se organizó 
la clase en actividades rotativas, siendo una de ellas la propuesta de 
tamización y el registro de lo ocurrido. Los alumnos debían acordar 
qué rejilla utilizar, llevar los recipientes para juntar las semillas y crear su 
diseño experimental. En uno de los equipos los niños utilizaron el colador 
de entramado mediano, logrando separar las semillas más pequeñas. 
Al observar que aún quedaban sin separar las semillas medianas y 
grandes, fueron a buscar otra rejilla con un entramado mayor. Utilizaron 
la rejilla metálica para realizar una nueva tamización, logrando luego 
de ambas tamizaciones el objetivo buscado. Cada equipo registró lo 
ocurrido a través del dibujo.

Imagen 4: Comparando materiales. 
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En este nivel, la experimentación tuvo varias características similares 
a las planteadas para el contexto científico. Tal como plantea Dibarboure 
(2009), en lugar de tratarse de una actividad exploratoria libre, se 
definieron variables a manipular. La experimentación permitió intentar 
resolver el problema inicial y favoreció la construcción conceptual del 
contenido seleccionado.

En las dos clases de Nivel 5, circularon ideas vinculadas al tamaño 
de los orificios de las rejillas y su relación con el tamaño de las semillas 
que podían pasar a través de ellos. Las docentes realizaron preguntas 
productivas para enfocar la atención (Martens Lee, 1999), comparar, 
provocar la acción, proponer problemas y razonar. Si bien ambas maestras 
habían planificado realizar preguntas productivas, al momento de 
desarrollar la actividad surgieron en forma inconsciente varias preguntas 
retóricas, que ya tenían implícita la respuesta en su formulación.

Con respecto a nuestras intervenciones, al igual que en Nivel 3 
las mismas estuvieron vinculadas a organizar el grupo y lograr una 
escucha atenta para retroalimentar con las opiniones de los alumnos la 
construcción colectiva.

Las habilidades cognitivas puestas en juego fueron comparar, identificar, 
organizar, ajustar y valorar. En cuanto a las habilidades cognitivo-lingüísticas, 
evidenciaron el uso de la descripción y de la explicación. Realizando una 
reflexión global, podemos afirmar que tanto en Nivel 3 como en Nivel 5 se 
desarrollaron actividades experimentales. Si bien en Nivel 3 se jerarquizó 
en primera instancia la exploración, el rol del docente activador encauzó 
la propuesta hacia la experimentación, abordando en forma incipiente la 
identificación de alguna variable. En Nivel 5, las características etarias de 
los alumnos permitieron hacer mayor hincapié en el desarrollo del diseño 
experimental y en la manipulación de variables. En ambos casos, se trató 
de una indagación guiada, donde los alumnos pudieron diseñar una 
experiencia válida para responder a una pregunta investigable.

Pensando en futuras propuestas, creemos que deberíamos transitar 
hacia una indagación más abierta ya que permite acompañar de forma 
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flexible y receptiva las sugerencias de los niños y posibilita que sean 
ellos quienes realicen las preguntas investigables. Entendemos que 
esta decisión didáctica es muy viable en niños escolares de primaria, por 
su bagaje cultural, experiencias y conocimiento del mundo natural. En 
niños que transitan la primera infancia conlleva mayores retos, debido a 
su pensamiento mágico, pero posibles.

En caso de implementar esta clase en el futuro, otra modificación a 
considerar sería darle más tiempo a los momentos de elaboración de 
hipótesis y predicciones. Si bien los mismos estuvieron presentes, se hizo 
mayor hincapié en la manipulación de los elementos al realizar la tamización.

Muchas veces por no sentirnos seguros para trabajar en ciencias 
naturales, otras veces debido a exigencias programáticas que requieren 
acotar tiempos, los docentes tendemos a relegar el desarrollo del 
pensamiento científico en las aulas. Según Furman (2009), el pensamiento 
científico no es innato, sino que debe aprenderse, y para ello debe ser 
enseñado. Los educadores debemos generar situaciones que permitan 
“‘hacer ciencias” en el aula, que inviten a explorar y cuestionarnos sobre 
el mundo que nos rodea, a pensar en forma creativa, a realizar preguntas, 
experimentar, intercambiar con pares favoreciendo la discusión y la 
construcción de explicaciones provisorias. Debemos generar situaciones 
donde los alumnos manipulen objetos, utilicen y/o produzcan distintos 
tipos de registros (dibujos, textos escritos, textos orales) ya que favorecen la 
conceptualización del conocimiento científico que se está desarrollando. 
El abordar la enseñanza de las ciencias por indagación permite desarrollar 
todos estos aspectos y favorece un mayor involucramiento y motivación 
por parte de los alumnos, teniendo ellos mismos un rol protagónico.

Reflexiones sobre los aportes del curso

Este curso de apoyo a la enseñanza de las Ciencias Naturales 

despertó en mí y en el colectivo docente con el que trabajo, gran 

inquietud y deseo de continuar con la formación y perfeccionamiento 

docente. La escuela donde trabajo es de práctica y el intercambio 

con los docentes en formación requiere gran compromiso y 
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aggiornamiento permanente. El trayecto nos permitió, como se 

presentó desde la primera jornada, una invitación a “leer” nuestras 

prácticas de enseñanza y aprendizaje confrontando con el marco 

teórico (Gabriela Godiño). 

Lo trabajado durante este semestre en el curso me llevó a recordar 

aquellas experiencias y a reflexionar sobre mis prácticas actuales al 

enseñar ciencias. Me permitió analizar la dimensión didáctica de mi 

trabajo en el aula, considerando cómo enseñar ciencias, qué enseño 

y para qué enseño. Pero, también, me llevó a considerar la dimensión 

psicológica, al centrar la atención en cómo aprenden ciencias los 

niños de educación inicial (con los cuales desarrollamos el presente 

trabajo). Ambas dimensiones estuvieron acompañadas también de la 

consideración de la dimensión epistémica y permitieron interpelarme 

sobre qué entiendo por ciencia, aspecto que subyace a nuestras 

prácticas pero que no siempre ponemos en palabras. Reflexionar 

sobre mis propuestas de aula al trabajar en ciencias, actualizar 

algunos conocimientos e integrar nuevos, vinculando teoría y 

práctica, son aportes que me deja el curso para mi fortalecimiento 

profesional (Elisa Cristi). 

A lo largo de mi práctica docente en el abordaje del área de las Ciencias 

Naturales, no han sido muchas las instancias que he dedicado a realizar 

y/o promover experimentaciones propiamente dichas. Esto se debe a 

que me sentía con pocas herramientas o con temor a que la situación 

en sí “se me fuera de las manos”. El curso despertó en mí ganas “de 

hacer” y promover este tipo de instancias para abordar la enseñanza 

de las ciencias.

[...] Durante el transcurso del curso, el trabajo colaborativo con otros 

docentes y mis propias compañeras fue muy enriquecedor debido 

al permanente intercambio durante las diferentes jornadas y durante 

la planificación, desarrollo y reflexión de la propuesta presentada 

(Analía Cedrés). 
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Experimentando con la luz en 3.er año

Luis Sosa85

Los niños tienen concepciones previas sobre muchas de las ideas que 
se desarrollan en la escuela. Consideramos que es importante tomarlas 
en cuenta cuando se abordan los contenidos asociados, ya que, como 
han demostrado múltiples investigaciones, estas concepciones emergen 
y tienen un peso importante a la hora de construir nuevos conocimientos.

La actividad experimental que se presenta está enmarcada en una 
secuencia sobre la luz. 

Edith Guesne (en Driver, Guesne, Tiberghien, 1992), realizó una 
investigación en niños de 10 a 15 años que arroja como resultado la 
presencia preponderante de dos concepciones sobre la luz: 

• La luz asimilada a la fuente (la luz está en la lamparita), a sus efectos 
(la zona iluminada: la pared) o a su estado (los días con sol son más 
luminosos).

• La luz como entidad distinta, algo que está entre la fuente que 
la produce y el objeto sobre el cual incide y en el que causa 
un determinado efecto (aumento de temperatura, colores 
diversos, sombra). 

Propósitos

Fomentar la puesta en práctica de procedimientos propios de las 
ciencias naturales como la observación, experimentación, comparación, 
trabajo en equipo. 

Construir las siguientes ideas sobre la luz:

• es producida por una fuente,
• se propaga en línea recta, 

85 Maestro. Rivera. 
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• incide sobre los objetos con los que interactúa, 
• en algunos casos se forman sombras como resultado de esa 

interacción.

Actividades

Actividad 1: Problematizando la relación luz-sombra

Lectura del cuento ¿Quién corre conmigo?, de Ruth Kaufman (CEIP, 
2015).

Se lee el cuento hasta el momento en el que el abuelo va a contar 
el Gran Secreto para Vencer a las Sombras. Luego, en el patio se les 
propuso a los niños que corran y observen sus sombras para decir qué 
se debe hacer “para vencerlas” siempre. 

Se dialoga sobre sus observaciones y se escriben en el papelógrafo. Se 
avanza en la lectura del cuento mientras que una niña realiza las acciones 
del Gran Secreto para ver si estas se cumplen. Se comparan las ideas del 
abuelo con las ideas que se registraron en el papelógrafo. 

Actividad 2: Indagación sobre cuáles son las ideas previas 
que manejan los alumnos sobre la luz

Se plantean las siguientes preguntas con la intención de conocer 
los posibles modelos de luz que manejan los niños, argumentando y 
comentando entre todos sus ideas. 

• ¿Dónde está la luz?
• ¿Por qué vemos? ¿Vemos de día por la misma razón que vemos de 

noche?
• ¿Por qué cuando es de noche necesitamos prender una lámpara 

para poder ver, a pesar de tener ojos?
• ¿Por qué no vemos algo que está detrás de la pared del salón?

Se registra en un papelógrafo (Imagen 1) una síntesis de lo 
conversado en clase. 
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Imagen 1: Papelógrafo escrito por la clase. Transcripción: 1) En el sol y las lámparas y tubos. 
2) Porque de día vemos bien clarito y de noche oscuro. 3) Porque de noche está oscuro. 
4) Porque la pared es un cuerpo opaco.

Analizando las ideas de los niños podemos ver que la oscuridad es 
entendida como una entidad en sí misma y no como la ausencia de luz. 
Este aspecto queda registrado para ser atendido en otras actividades 
porque, por su complejidad, requiere de una secuencia específica.

Actividad 3: Representación de la luz y su interacción con los 
objetos 

A partir de un dibujo dado con una persona, un objeto y una fuente 
de luz, se les propuso a los niños que dibujaran los “rayos de luz” para 
explicar “cómo vemos”. 

Se colocan los dibujos en una cartelera para volver sobre ellos 
y analizarlos a medida que se avanza en el tema. Les daremos la 
oportunidad de modificarlos o volver a realizar esta representación. 
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Imagen 2: Representación de los rayos de luz. Solamente llegan a la pelota, observamos que son 
en línea recta y paralelos, pero con algunas líneas que cortan algunos de los rayos. 

Actividad 4. Experimentación sobre la propagación de la luz

Con la intención de trabajar la idea de que la luz se propaga en línea 
recta, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo pueden hacer para que la 
luz de la linterna pase por todas las cartulinas?

La clase trabaja en subgrupos de cinco niños y cada uno recibe 
cuatro cuadrados de cartulina de 10 cm x 10 cm (con un orificio en el 
centro), un trozo de plastilina y una linterna.

 
Imagen 3: Niñas y niños experimentando. 
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Ante la consigna planteada, los alumnos de un grupo unieron las 
cartulinas sin hacer coincidir los orificios, no logrando el pasaje de la 
luz. Luego, al alinear los orificios lo consiguen. En otro equipo los niños 
ponen las cuatro cartulinas en forma horizontal sobre la mesa y las 
alumbran con la linterna, el docente pregunta: ¿y así la luz va a atravesar 
por todas las cartulinas? 

A partir de estas situaciones, se vuelve a la consigna comentando las 
estrategias utilizadas por cada grupo y se decide intervenir reformulando 
la consigna, para indicarles que deben separar las cartulinas: “Ahora 
tienen que ver una manera de hacer que la luz llegue al otro lado, pero 
separando las cartulinas. Pueden ayudarse con la plastilina”. 

Los alumnos discuten y siguen intentando hasta que logran armar el 
dispositivo con las cuatro cartulinas alineadas verticalmente y usando la 
masa como base para cada una. Prueban con la linterna y logran que la 
luz pase por todas.

Imagen 4: Niñas y niños intentando que la luz atraviese todos los orificios. 

Se problematiza a partir de estas preguntas: ¿Qué tuvieron que hacer 
para que la luz pasara por todas las cartulinas y llegara “al otro lado”? ¿Si 
movemos alguna de las cartulinas qué ocurre?, ¿cómo lo explican?
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El grupo llega a las siguientes ideas: “no se pueden mover las 
cartulinas porque si lo hacen cortan el camino de la luz”, “la luz solo pasa 
por los agujeros”, “las cartulinas son opacas y no permiten el paso de la 
luz”, “la luz va derecho”.

Se propone que registren dibujando y explicando la actividad 
realizada, también las ideas a las que arribaron (Imagen 5).

Imagen 5: Registro en un cuaderno. 

Actividades siguientes 

Se avanza en el trabajo profundizando en la interacción de la luz 
con objetos de diferentes características: transparentes, translúcidos 
y opacos. Se continúa la indagación, surgen nuevas preguntas y se 
propone la realización de nuevos diseños experimentales.

Comentarios finales personales

El trabajo con actividad experimental nos permitió encontrar 
evidencias sobre las ideas de los niños y niñas referentes a la trayectoria 
de la luz. Esto fue posible gracias a la realización de dibujos, la explicación 
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verbal fue muy dificultosa y en algunos casos inexistente. Asunto que 
consideramos dentro de lo previsible, ya que estos contenidos requieren 
un nivel de abstracción muy elevado.  

Con respecto a las dificultades encontradas, una de ellas fue que los 
alumnos no están acostumbrados a trabajar de forma autónoma en el 
diseño de dispositivos. Otra dificultad fue la escasa práctica del docente 
en la realización de estas actividades provocando inseguridad al trabajar, 
esto se atribuye a un proceso de cambio de una forma de trabajo a otra, 
lo que requiere un tiempo para consolidar positivamente este proceso.

Las primeras discusiones sobre la actividad experimental se dieron 
en torno a cómo armar el dispositivo ya que no se daban cuenta de 
cómo hacerlo y esto llevó a una intervención del docente que guio más 
de lo que se pretendía, no lograban alinear las cartulinas para crear el 
dispositivo como se pedía, incluso aparece el comentario “el maestro 
dijo que así no” dejando ver la autoridad del docente que puede llegar a 
condicionar algunas decisiones o intentos de hacerlo probando lo que 
desean. Luego, la discusión se centró sobre el pasaje o no de la luz por 
las cartulinas, apareció la idea de “movimiento de la luz”.

En el curso se trabajó con una clasificación de “preguntas productivas” 
para promover el desarrollo de diferentes habilidades cognitivas de 
Martens Mary Lee (1999). Si analizamos las preguntas en base a estas 
categorías vemos que se formularon preguntas para enfocar la atención 
(¿la luz está pasando por todas las cartulinas?, ¿van a tapar el orificio?), 
para motivar la acción (ante la dificultad al usar las cartulinas amontonadas: 
¿cómo puedo usar las cartulinas?), para proponer problemas (tienen que 
ver una forma para que la luz de la linterna pase por todas las cartulinas: 
¿cómo pueden hacerlo usando estos materiales?) y para razonar (¿y así, 
la luz va a pasar por todas las cartulinas?) 

El docente realizó intervenciones que orientaban el desarrollo 
de la actividad encauzándola ya que los alumnos requerían mucha 
intervención que organizara la labor. 
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Se pusieron en juego diferentes habilidades cognitivas (Sanmartí, 
Izquierdo y García, 1999) como, describir, representar, comparar y evaluar. 

Al buscar la manera de armar el dispositivo fueron comparando las 
maneras de hacerlo y el resultado hasta lograr lo mejor, de acuerdo a 
lo que precisaban para que la luz pasara por todas las cartulinas. En la 
puesta en común describieron los dispositivos elaborados y sus ideas 
sobre el recorrido que realiza la luz. 

En la creación del dispositivo evaluaron sus acciones en función de 
la idea que tenían sobre la propagación en línea recta de la luz, lo que les 
permitió variar la distribución de los elementos para lograr el cometido 
de que el haz de luz pase por todos los orificios. Representaron con 
dibujos sus interpretaciones sobre el recorrido que realizó la luz en el 
dispositivo utilizado.

Si implementara nuevamente la clase, modificaría la intervención 
dando más tiempo a los alumnos para la construcción del dispositivo, 
permitiría que intentaran hacerlo de forma más libre buscando que 
llegaran al armado del dispositivo solamente con las ideas manejadas por 
ellos. No haría énfasis en llegar a expresiones técnicas, sino que intentaría 
que buscaran una explicación sobre lo que sucedió en la actividad 
experimental, basados en la interpretación de sus observaciones y 
conocimientos previos.

El curso me permitió mover estructuras arraigadas en las prácticas 
realizadas en esta área. Si bien he realizado cursos anteriores sobre la 
temática y tengo acceso a bibliografía, había modificado muy poco mi 
manera de trabajar. Ahora considero que tengo nuevas herramientas 
que me permiten pensar cómo abordar el trabajo con las actividades 
experimentales en el aula para ir avanzando con los alumnos en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento científico y en la construcción 
de conocimiento. 
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Buscando la sombra del Monstruo de la Laguna
 

Carolina Muse y Karem Cabrera86

La propuesta didáctica que presentamos se enmarca en el área 
de Conocimiento de la naturaleza, en la disciplina Física. El contenido 
a trabajar fue la luz y los objetos, la formación de sombras a través de 
diferentes materiales: opacos, translúcidos y transparentes. 

La selección del contenido, surge a partir del centro de interés de 
los monstruos. En este marco se realizan diferentes actividades en 
relación a la canción: “El monstruo de la laguna”, del grupo musical 
Canticuénticos. 

Una de ellas fue la observación del videoclip, y la realización de un 
teatro de títeres de sombras, semejante a lo que plantea el video. A partir 
de su visionado preguntamos a los alumnos cuáles son los elementos 
que suponen ellos, son imprescindibles para la creación de un teatro 
de sombras. Los niños respondieron que es necesario una fuente 
de luz (linternas) y títeres. Ponemos a su disposición títeres creados 
anteriormente por los propios niños y, como fuente de luz, la linterna 
del celular. Sin embargo, no se produce un teatro de títeres de sombras 
como el del videoclip. Surge así el problema.

Los niños se dan cuenta de que hay algo, por delante de los títeres, 
que deja ver su sombra. Pero, ¿qué será? Prueban por detrás de las 
sillas, de las mesas, del monitor de la laptop, nada resulta semejante al 
video, hasta que prueban por detrás de las cortinas del salón (Imagen 
1). 

Esta última prueba es la motivación para iniciar la exploración de 
materiales que permitan la proyección bien definida de la sombra de los 
títeres.

86 Maestras. Nivel 4 y 4 años. Escuela N.° 33, Paysandú. 
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Imagen 1: Probando materiales del salón.

A partir de allí, el proyecto se abordó de forma secuenciada, a través 
de varias actividades.

La pregunta investigable para llevarlo adelante fue: “¿Cuál de estos 
materiales será el más apropiado para producir un teatro de títeres 
de sombras?”.

Esta pregunta conlleva un conflicto a resolver y promueve el desarrollo 
de habilidades cognitivas tales como: la observación, la comparación, la 
valoración y la jerarquización.

Cabe agregar que además de la pregunta investigable, se han puesto 
en práctica durante esta actividad diversas preguntas productivas, al 
decir de Mary Lee Martens (1999): preguntas para enfocar la atención, 
para comparar y para la acción. 

En nuestro proyecto se aborda el proceso de indagación desde la 
observación y la exploración experimental. 
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Planificación 

Objetivos generales

• Desarrollar la capacidad de observar, explorar, investigar y explicar 
fenómenos y acontecimientos que forman parte de sus intereses. 

• Desarrollar actitudes propias de las ciencias partiendo de 
observaciones, ideas, explicaciones y argumentaciones sobre 
hechos o fenómenos. 

Objetivos específicos
 

• Fomentar el desarrollo de la curiosidad y la observación.
• Propiciar la experimentación en la producción de sombras a 

partir de la exploración con objetos, comparando objetos opacos, 
traslúcidos y transparentes.

Sobre el desarrollo de las actividades

Con esta propuesta intentamos contribuir al desarrollo de las 
habilidades propias del pensamiento científico, ofreciendo a nuestros 
alumnos la oportunidad de desarrollar la capacidad de explorar y 
de investigar fenómenos de manera sistemática, de forma creativa y 
juguetona y debatiendo entre pares.

Al inicio, los niños exploraron de manera libre los materiales y sus 
atributos en relación a la formación de sombras (contenido programático 
seleccionado). 

Luego de esta primera aproximación al fenómeno propusimos el 
diseño del experimento, teniendo en cuenta los tres tipos de variables 
que caracterizan a esta clase de actividad:

- Variable independiente. Los diversos materiales utilizados 
(traslúcidos, opacos y transparentes) son los que seleccionamos para 
investigar y que modificamos de manera controlada.
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- Variable dependiente. Las sombras producidas, en relación a los 
diferentes materiales utilizados, fue la variable que observamos (es una 
variable cualitativa). 

- Variable de control. El entorno del salón con respecto a la luz, 
la caja utilizada y las linternas, son todas las otras variables que 
sabemos –o pensamos– que pudieran afectar el resultado de nuestro 
experimento.

La actividad experimental consistió en ir variando diferentes materiales 
(TNT, papel de panadería, sábana de bebé, tela corta-luz) para proyectar 
las sombras de los títeres (Imagen 2). Mientras se realizaba la actividad 
experimental, se iba comparando información que brindaba la imagen 
pausada del videoclip con nuestros resultados. 

Imagen 2. Experimentando con materiales.

Las observaciones fueron registradas colectivamente en papelógrafos, 
organizando los datos obtenidos en un cuadro donde se le asignó 
un código de color para valorar lo que sucede con los materiales y la 
proyección de sombras (Imagen 3).
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Imagen 3. Creamos un código.

La utilización del código de colores facilitó la lectura de los datos 
obtenidos. Después de leer e interpretar los registros los niños llegan a una 
primera conclusión: “los materiales de color blanco son mejores”. De 
allí en adelante, se decidió experimentar exclusivamente con materiales 
de ese color.

Sin embargo, esta primera conclusión es refutada por los niños al 
observar que con tela blanca corta-luz y voile francés se formaban 
sombras muy tenues. Decidimos, entonces, seguir experimentado 
únicamente con dos materiales blancos: papel de panadería y tela 
Panamá (Imagen 4).
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Imagen 4. Probando con tela blanca.

Para realizar esta última instancia de experimentación, decidimos ir a la 
habitación más oscura de la escuela (el depósito). Los niños observaron y 
evaluaron los resultados llegando a la conclusión final de que el papel de 
panadería es el mejor material para proyectar las sombras del teatro 
de títeres. 

Imagen 5. Probando con materiales blancos en el depósito.
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Reflexiones finales

Al reflexionar sobre nuestra intervención creemos que hubiera sido 
muy interesante realizar los registros antes, durante y después de las 
observaciones y en forma individual. Nuestros registros fueron colectivos y 
en simultáneo a las observaciones exploratorias, a través de papelógrafos. 
De manera individual, se realizaron registros gráficos y escritos, una vez 
finalizadas las experiencias. Esto resultó dificultoso para muchos alumnos, 
pues debían apelar a sus recuerdos para poder realizarlos.

Si volviéramos a realizar nuestra actividad agregaríamos, además del 
registro en papelógrafos, la instrumentación de un cuaderno de campo 
individual, donde los niños puedan ir registrando por medio del dibujo 
y/o escrituras, los tres momentos de las diferentes observaciones.

Estos registros de campo de forma individual nos aportarían insumos 
para la evaluación de proceso (que no fue planificada en la secuencia ni 
en la planificación de las actividades). 

Según Sanmartí (2007), la evaluación permite recoger información, 
analizarla y tomar decisiones. De ello se desprende que incorporar 
la evaluación es un aspecto muy importante a mejorar en nuestras 
prácticas áulicas de aquí en adelante. Coincidimos con Dibarboure 
(2009), en que la evaluación debe ser mirada desde dos perspectivas: 
como orientadora respecto al aprendizaje de los alumnos, y también 
como orientadora de la enseñanza que proponemos.

El proyecto tuvo un enfoque de enseñanza por indagación (Furman 
y Podestá, 2009), intentamos que los niños se posicionaron en un 
rol de activos investigadores, donde fueron acompañados en sus 
observaciones, en la formulación de las preguntas y en la planificación 
de estrategias para lograr responderlas. “La indagación conlleva también 
que los niños aprendan a interpretar sus observaciones, las confronten 
con las de sus compañeros, las complementen con información de otras 
fuentes y las pongan en discusión con sus ideas iniciales para revisarlas 
y ampliarlas” (Furman, 2017: 37).
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Cabe agregar que esta indagación realizada por los niños trascendió 
el aula. Fue comunicada a las familias, quienes, a partir de ello, realizaron 
dos obras de teatro de títeres, para todos los niños de la escuela. El 
proyecto de investigación también fue presentado en la Feria de Clubes 
de Ciencia. 

Imagen 6. Presentación a las familias.
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Entre la teoría y la práctica de la formación 
de formadores, avances para el desarrollo 
de la investigación

Juan Eduardo Morales87

Introducción

El Instituto de Formación en Servicio (en delante IFS), tiene como 
cometido apoyar el trabajo de los docentes. Así lo expresa el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP) en el documento de Orientaciones 
de políticas educativas del quinquenio 2016-2020: 

Tiene como cometidos apoyar las prácticas de enseñanza de los 

docentes de los distintos niveles de educación primaria a través de 

la elaboración de criterios, actividades 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).

Cumplir con este propósito implica imbricar coherentemente en 
una propuesta de formación los elementos allí enunciados: práctica de 
enseñanza, criterios, actividades, materiales, fundamentos pedagógicos 
y didácticos, calidad de enseñanza y calidad de aprendizaje. Para poder 
lograrlo, es necesario un conocimiento profundo y acuerdo conceptual 
básico sobre esos términos que deberían producirse a nivel general en 
el IFS, en cada una de sus áreas y con el conjunto de los docentes que 
participan en los cursos. 

En la referida expresión de propósitos, aparecen otros elementos a 
los que atender y que parecen no presentar a priori el mismo peso que 
los referidos anteriormente. Sin embargo, conceptualizarlos resulta 
clave para que la propuesta formativa tenga sentido en sí misma 
y sea significativa para los cursantes. Nos referimos a los términos 

87 Maestro. Especialista en Ciencias Sociales con énfasis en lectura y escritura. Coordinador del 
Área del Conocimiento Social del Instituto de Formación en Servicio del IFS/CEIP.
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(subsistema de) Educación Inicial y Primaria, instituciones y docente. 
Si desde el IFS y desde los equipos de formación no se procura un 
conocimiento profundo en torno a la Política Educativa, así como 
sobre las características del subsistema Primaria, las instituciones 
y organizaciones escolares, sobre cómo es y cómo se visualiza el 
papel de cada actor de este subsistema, cómo y quiénes son los 
docentes que asisten a los cursos y qué conocimiento tenemos sobre 
sus posibilidades y limitantes en el marco institucional y sistémico 
entonces, difícilmente, nuestra acción formativa esté acorde y sea 
adecuada a sus demandas y a sus necesidades y seguramente no 
genere las transformaciones que esperamos. 

En el presente informe se detallan algunos de los acuerdos a los que 
arribamos en el seno del equipo del Área del Conocimiento Social (en 
delante ACS) sobre los aspectos antedichos. Desde ellos, se desarrolló 
la formación 2019 que también se recoge en el texto como un saber 
práctico, provisional y situado y, a solo objeto de ser debatido. Podrá el 
lector descubrir los obstáculos que enfrentamos y los avances que en 
algunos casos se lograron. Son líneas sobre las que consideramos se 
debería profundizar y seguir insistiendo. 

El artículo es casi un ensayo que se redacta en forma simultánea a 
la ejecución de los cursos. Es solo la presentación de los aspectos que 
consideramos más potentes. Reúne diferentes aportes de todos los 
formadores que constituyeron el equipo. Estos aportes, integrados en el 
proceso, son de irreconocible autoría.

Aspiraciones, contextos y aspectos relevantes para la 
formación en servicio

Quienes constituimos el equipo del ACS del IFS asumimos el 
desafío de desarrollar cursos para docentes con la aspiración que esta 
formación tuviera significatividad tanto en el desarrollo profesional de 
estos colegas como para la mejora de sus prácticas de enseñanza en 
las aulas. 
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Lo hicimos desde la diversidad formativa del equipo que implicó 
la coordinación de diferentes perspectivas, experiencias y recorridos 
personales. Intentamos aunar miradas que provenían del profesorado 
con las que poseíamos los formados en magisterio. Consideramos 
imprescindible centrar esta mirada en los asuntos pedagógicos y 
didácticos propios de la enseñanza de las ciencias sociales, para 
problematizar la tarea, buscar respuestas y caminos nuevos superando 
visiones exclusivamente disciplinares y propias de cada subsistema. 

Iniciamos la tarea con el inconveniente de que decisiones 
administrativas, burocráticas o de otra índole, mantuvieron al equipo sin 
dirección durante todo el mes de febrero constituyéndose el cargo de 
Coordinador y de Integrante de Equipo recién a mediados de marzo. 
Esto provocó que los acuerdos del grupo de formación en relación a 
la línea a seguir, a los aspectos a conservar, modificar o descartar de lo 
realizado en años anteriores, se tomaran casi en sincronía con el inicio 
de los cursos con maestros. Los procesos de discusión y planificación 
de la cursada que se dieron con la urgencia antedicha y en el marco 
de procesos de desarrollo de una dinámica de trabajo colaborativo se 
centraron en torno a tres aspectos que consideramos fundamentales 
para la formación en servicio: 

a) El necesario desarrollo de una mirada interdisciplinar con pers-
pectiva pedagógico-didáctica para superar los enfoques formati-
vos puramente disciplinares. 

b) La construcción de coincidencias conceptuales sobre una prácti-
ca particular y compleja, como la formación en servicio. Esta prác-
tica está dirigida a la formación de personas adultas que además 
son tan docentes y profesionales como quienes ejercen circuns-
tancialmente el rol de formadores. Entender esta condición es 
determinante. El proceso de formación de adultos, a la vez pro-
fesionales en el área que se forman, presenta características sig-
nificativamente diferentes a las que reúne la formación dirigida a 
otros públicos en otros ámbitos como a los niños en las escuelas 
o a los adolescentes en secundaria o a los jóvenes en los institu-
tos terciarios de formación. En general, son estos niveles donde 
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la mayoría de los formadores del área se ha desempeñado. Una 
práctica formativa en formación en servicio que no atienda al ca-
rácter adulto y profesional de los destinatarios tendrá dificultades 
para sostener los niveles de adhesión y participación y no gene-
rará los procesos de desarrollo profesional tan anhelados. Sobre 
esta realidad es que debe construirse el perfil y la experticia del 
formador y consideramos que no siempre es un aspecto lo sufi-
cientemente atendido ni entendido. 

c) Comprender que las consideraciones anteriores están en función 
de la mejora de la práctica de enseñanza de estos docentes y de 
los aprendizajes de los niños que son sus alumnos. La distancia 
de muchos formadores con este último nivel impacta en los ante-
riores. Reflexionar sobre la mejora de las prácticas de enseñanza 
escolares y de los aprendizajes de los niños implica como mínimo 
un conocimiento de las aulas de primaria: del subsistema, de su 
organización y de sus instituciones, así como de los diferentes ac-
tores y sus roles, sus posibilidades de actuación y las limitantes a 
su acción. 

Los tres aspectos mencionados son básicos en el proceso de 
elaboración de la formación. Contar con tiempos dedicados al 
intercambio y reflexión constructiva sobre estos elementos no solo es 
necesario, sino imprescindible. Debe mencionarse que lo acotado 
de los cursos –de algo más de tres meses de duración y solo cinco 
encuentros– parece conspirar contra el acompañamiento, la formación 
reflexiva y el desarrollo profesional de los actores. Consideramos que 
estos son aspectos que conviene revisar.

Interrogantes de inicio

Desde el momento de asumir el desafío de instrumentar y llevar 
adelante la formación de colegas, en forma personal y también como 
equipo, desde una postura crítica y profesional, nos cuestionamos 
permanentemente sobre las formas, los modos y los recorridos que 
hemos tomado. Estas interrogantes refieren a los niveles que hemos 
mencionado con antelación y a otras cuestiones impensadas hasta 
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el momento en que se presentan como situación problemática a 
resolver. Algunas de estas preguntas se explicitan a continuación 
como forma de ayudar al lector en la comprensión de nuestro 
proceso colectivo. 

Es frecuente afirmar desde el IFS la necesidad de potenciar la 
capacidad de “reflexión docente”. Tomando como válido este enunciado, 
¿no es necesario interrogarse sobre las condiciones debe reunir esta 
“reflexión”? ¿Es suficiente el ejercicio introspectivo y anecdótico de cada 
uno, basado en la percepción personal sobre su hacer? Este ejercicio, 
¿promueve el encuentro de claves didáctico-disciplinares desde las 
que analizar nuestras prácticas y modificarlas? La reflexión, ¿es sobre las 
prácticas, la acción didáctica, el marco institucional, la disciplina, sobre 
uno mismo?

¿En qué medida se incluye en ese proceso reflexivo a todos los 
actores de la formación en forma verdadera? ¿Sobre qué elementos 
deberíamos reflexionar los formadores de formadores? ¿Cómo 
desarrollamos nuestras capacidades para enseñar y potenciar con éxito 
competencias en otros, que también son formadores, para que ellos las 
utilicen en sus propias prácticas de enseñanza con niños y promuevan 
mejores aprendizajes? 

¿Podemos asumir colectivamente estas interrogantes y generar 
una comunidad de indagación sobre la práctica de la formación de 
formadores y su incidencia en los procesos de enseñanza que llevan 
adelante los maestros que realizan los cursos?

El marco teórico

Diseñar un curso de formación y acompañamiento para docentes en 
el Área de Conocimiento Social desde una perspectiva focalizada en la 
mejora de la enseñanza y de los aprendizajes escolares implica un largo 
proceso que inicia con el esfuerzo por constituir un equipo de formación 
con mirada interdisciplinar y capacidad para compartir prácticas y 
aprender de la experiencia. 
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En ese proceso constitutivo quienes conformamos el equipo de 
formación, fuimos alcanzando acuerdos en relación a conceptos 
y referencias teóricas que orientarían pedagógica, didáctica y 
disciplinarmente el recorrido. Los conceptos y otros aspectos que aquí se 
expliciten como guías para nuestra acción serán definiciones válidas para 
el proceso del equipo de formación y extensivas a los recorridos de los 
maestros cursantes, a sus actividades en los cursos y en sus instituciones. 
Serán transferibles e inclusivas de todos estos niveles, actores y contextos, 
y referirán a todos ellos, a menos que se explicite lo contrario. 

Algunas ideas de partida

Constituir comunidades para el aprendizaje situado

Desde el inicio compartimos la idea de constituirnos y constituir en 
los cursos equipos de indagación y de aprendizaje sobre la práctica. 
Estos términos refieren a las nociones de “comunidad de indagación”, 
“comunidad de aprendizaje” y “comunidad de práctica” según desarrollan 
Copello y Modzelewski (2017: 12-15). Para conformar estas comunidades, 
las escuelas (y los cursos de formación) deben ser pensados como 
espacio de encuentro, reflexión y acuerdo entre los docentes. Y que 
en este espacio debe estar presente el diálogo con el contexto y la 
comunidad de la cual es parte la institución, un entorno que las escuelas 
no necesariamente conocen o sobre el que no siempre producen 
conocimiento. Ese intercambio debe darse centrado en el fin de dichas 
instituciones, su propósito educativo, de enseñanza y aprendizaje como 
camino para alcanzar acuerdos en torno a una formación de calidad, a un 
recorrido eficiente y efectivo. 

Esforzarse por la conformación de comunidades que indagan, 
aprenden y actúan es poner el foco en la acción de las personas con 
otras, en su incidencia recíproca y en los procesos de aprendizajes 
grupales y, a la vez, individuales. Es reflexionar sobre el aprendizaje 
producido, sobre el proceso de producción, sobre el trayecto del grupo y 
su recorrido, así como sobre el desarrollo personal de cada participante. 
Desde este marco, se supera, por tanto, la concepción tradicional de 
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un formador o maestro singular y aislado tan bien ilustrada con la frase 
“cada maestro con su librito” y que se aspira revertir al “regularizar los 
tiempos de coordinación o reflexión que inciden en la profesionalización 
docente versus el aislamiento en el aula (CEIP, 2017: 72). 

Esta línea de trabajo se enmarca en la orientación del IFS sobre el 
diseño de cursos para maestros “que les posibilite reflexionar sobre la 
práctica y repensarse como docentes de una manera situada” (2017: 
73) A nuestro entender, esta “manera” puede enriquecerse de la noción 
de “cognición situada” desde la que: 

[se] destaca lo importantes que son para el aprendizaje la actividad 

y el contexto, reconociendo que el aprendizaje escolar es en gran 

medida un proceso de aculturación, donde los alumnos pasan a 

formar parte de una especie de comunidad o cultura de practicantes 

(Díaz-Barriga, Hernández Rojas, 2002: 33). 

En relación a la formación de docentes y sus aprendizajes, lo anterior 
se relaciona con la idea de mentalidad o perspectiva curricular entendida 
como la comprensión de la actividad que el docente realiza dentro del 
contexto en el que dicha acción se lleva adelante (Zabalza, 1997; Furlán, 
1996). Refiere a la posibilidad de visualizar la actividad que concreta en 
términos del proyecto global en que la misma se incluye e implica la 
recuperación del sentido pedagógico de la acción, las razones de por 
qué y para qué hacemos lo que diariamente hacemos.

Estas ideas nos llevan a cuestionar los procesos formativos 
centrados en la enseñanza descontextualizada, la trasmisión discusiva 
de información abstracta y declarativa, así como de los modelos 
homogéneos y homogeneizantes de las prácticas que han predominado 
en la región en relación a la formación de los formadores según afirman 
Vaillant y Rossel (2006), Vaillant (2007), Vezub (2007), Alliaud y Vezub 
(2014), Martínez Olive (2009), entre otros. 

António Nóvoa (2009) sostiene que este modelo homogeneizante 
y descontextualizado ha generado un exceso de discursos sobre el 
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hacer y una pobreza de prácticas. Como respuesta intentamos generar 
opciones, siempre desde una doble mirada para analizar y reflexionar 
simultáneamente sobre lo que sucede en los cursos y la realidad de 
las aulas. Buscamos generar y asumir marcos de referencia para poder 
observar las prácticas y cuestionarlas, cuestionándonos y generando 
saberes al hacerlo. Las instituciones potencian o frenan esta posibilidad. 
Ponerse en diálogo, hacer con otros –con todos– es un camino tan difícil 
como necesario y, además, imprescindible. 

Escuelas y docentes

Más allá de la formación específica del área, en ningún momento la 
mirada de la formación deja de estar puesta en las propuestas de aula 
y en la búsqueda de propiciar el logro de mejores aprendizajes en los 
niños. Esto solo será posible como resultado de la dedicación de todos 
los maestros, de toda la institución y no solamente del docente del grado. 
Apostamos a la resignificación de los roles docentes y a la trascendencia 
de los colectivos de cada centro, de los equipos de dirección y 
de inspección y a la reducción de los procesos de balcanización 
institucional. Se aspira a asumir y a advertir sobre la necesidad de 
promover acuerdos, de generar climas y culturas apropiadas para 
transformar los procesos educativos. 

Sí tal como afirma Hargreaves (2019), “Se necesita de toda la 
escuela para ayudar al estudiante. Toda la escuela. No soy solo yo, 
docente, y mi clase: es nuestra clase, nuestra comunidad”,88 entonces 
es imprescindible repensar el rol docente y sus saberes y dar lugar a esta 
perspectiva en las instancias de formación en servicio. 

En el recorrido del equipo del ACS discutimos conceptos que nos 
parecieron relevantes como los de responsabilidad y compromiso, que 
aparecen frecuentemente en los discursos institucionales. Entendemos al 
docente como una persona comprometida con el otro en el sentido de 
ser capaz de responsabilizarse por el otro, por su acción y por los efectos 
de su acción en el otro. A riesgo de parecer esquemáticos, confrontamos 

88 Citado en https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/andy-hargreaves-en-uruguay-se-necesi-
ta-de-toda-la-escuela-para-ayudar-al-estudiante
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dos perspectivas acerca del papel y las responsabilidades docentes 
en relación a la enseñanza y al aprendizaje. La primera de ellas refiere 
al compromiso y la responsabilidad del docente sobre la enseñanza y 
del alumno sobre el aprendizaje. La segunda plantea al docente como 
comprometido y responsable tanto con la enseñanza que imparte 
como con los aprendizajes que produce en el otro. Para nosotros la 
enseñanza sin aprendizaje es una actividad sin sentido y ser maestro 
es asumir responsabilidades en relación a sus resultados. Por tanto, se 
nos torna imprescindible a los formadores, repensar los modos en que 
acompañamos y atendemos los resultados de la tarea, los aprendizajes 
producidos en los maestros en nuestros cursos y, posteriormente, a estos 
mismos maestros en su acción de enseñanza, y en los niños que son 
sujetos y actores de esas prácticas. 

Tomamos de Novoa (2009) la idea de que es fundamental desarrollar 
determinadas “disposiciones” o “(pre) disposiciones” docentes, de 
“fuerte sentido cultural, una profesionalidad construida en el interior de 
una personalidad del profesor” (págs. 206-207). Para él, los profesores 
deben constituirse en productores de su profesión y esto implica al 
menos cinco disposiciones en relación: la cultura profesional, el trabajo 
en equipo, el compromiso social, el tacto pedagógico y el conocimiento. 

El marco curricular

Avanzar en la construcción de comunidades de indagación y 
aprendizaje sobre la práctica, con perspectiva curricular, en un proceso 
de desarrollo de determinadas “disposiciones” docentes y el marco de 
una educación situada para alcanzar repertorios compartidos y marcos 
de referencia desde donde analizar las prácticas, implica necesariamente 
y desde el inicio, un conocimiento profundo de las orientaciones de 
Política Educativa. En este marco cobra relevancia el currículo. 

Compartimos con Aisenberg y Alderoqui (2001) que la enseñanza “es 
una práctica social, que no puede ser determinada de manera mecánica 
por ningún conocimiento científico. Son los docentes quienes deben 
tomar día a día, clase a clase, las decisiones sobre la enseñanza” (pág. 
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18). Pero también entendemos que estas decisiones se enmarcan en 
la noción de currículo entendido como todo “el contenido cultural que 
las instituciones educativas tratan de difundir en quienes las frecuentan, 
así como los efectos que dicho contenido provoque en sus receptores” 
y que tiene “potencialidad reguladora” (Gimeno Sacristán 2011: 9). 
Y desde este punto, “El currículo estructura un escenario básico que 
influye en las orientaciones y los márgenes de acción de los docentes 
y estudiantes: ordena recorridos, selecciona experiencias posibles, 
define y distribuye las grandes divisiones del saber y de la experiencia 
formativa” (INEEd, 2014:18). 

Consideraremos como currículo el texto y el contexto en el 
que el mismo se concreta, lo que incluye el plan de estudio y los 
conocimientos que se proponen, las prácticas y construcciones teóricas 
que se presentan en los actos educativos formales en un conjunto, 
las actividades de planificación y evaluación, las experiencias que se 
promueven y el modo en que se hace en las instituciones educativas. 
El equipo de formación debió profundizar en todos y cada uno de 
aspectos. 

Fueron elementos de referencia el Programa de Educación Inicial y 
Primaria (CEIP, 2009) y el Marco curricular para la atención y educación 
de niñas y niños uruguayos (MEC-ANEP, 2017), el Documento Base de 
Análisis Curricular (CEIP, 2016) así como las orientaciones de Inspección 
Técnica plasmadas en la Circular 5/16 (Inspección Técnica, 2016) que 
orienta la Planificación y la Circular 5/19 (Inspección Técnica, 2019) que 
sugiere analizar la Política Educativa desde cinco ejes y desde allí pensar 
las propuestas de enseñanza. Entre estos ejes, rescatamos para nuestros 
propósitos las orientaciones dirigidas a “la mirada de la evaluación” y la 
“planificación en clave de ciclo”. Para muchos esta lectura se realizaba 
por primera vez.

Para las jornadas de los cursos con maestros, se diseñaron instancias 
de discusión y reflexión sobre el marco referido. Se aspiraba a analizar 
las prácticas de enseñanza del ACS en relación a las orientaciones 
curriculares. Se buscaba construir una mirada que visibilizara “los puntos 
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en común” y las distancias existentes entre la política plasmada en los 
textos, los discursos y la concreción situada, para buscar comprender, 
encontrar explicaciones y generar acuerdos “para dar coherencia al 
pensamiento y la acción” (Inspección Técnica, 2019). Encontramos 
algunas respuestas y muchas nuevas preguntas. Es un recorrido que 
aspiramos continúe abierto tanto para los formadores como para los 
maestros que realizaron el curso. 

Práctica de enseñanza y práctica docente, planificación  
y plan de clase

Para analizar las propuestas de enseñanzas docentes en el marco 
de las nociones que hemos venido desarrollando resolvimos tomar 
como objeto de estudio los planes de clase. Eso implicó discusiones y 
acuerdos en torno a otros conceptos que refieren concretamente a las 
propuestas de enseñanza y son las nociones de práctica de docente, 
práctica de enseñanza, planificación y plan de clase. 

Con Cid-Sabucedo, Pérez-Abellás, y Zabalza (2009) entendemos a 
la práctica de enseñanza como el conjunto de actividades y discursos 
anclados en su contexto y en la inmediatez de lo habitual, pero que no 
se reduce a la realización de la enseñanza de clase, sino que incluye 
mínimamente tres fases: preactiva (que refiere, entre otras, a las tareas 
de planificar las actividades o elegir contenidos y materiales), interactiva 
y posactiva. 

La “práctica docente” por su parte incluye a la “práctica de enseñanza” 
y al trabajo colectivo y colaborativo entre docentes y los intercambios de 
estos con el contexto y el marco institucional, entre otros aspectos que, 
en general, ya hemos referido. 

También distinguimos planificación docente de plan docente:

La planificación docente es un proceso que comprende una serie 

de decisiones enmarcadas en las disposiciones curriculares, los 

fundamentos teóricos y la realidad del grupo de niños y niñas a quienes 
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se dirigen las acciones. Implica definir en diálogo con las pautas 

curriculares, qué aprendizajes se desean favorecer y secuenciarlos, 

considerando los intereses y conocimientos previos de niños y 

niñas y las oportunidades que ofrece el medio. [...] La planificación 

se concreta en un documento escrito en el que se conectan datos, 

reflexiones y conocimientos con el propósito de señalar una dirección 

a seguir (MEC, ANEP; 2017: 65).

En los elementos que plantea la anterior definición encontramos la 
riqueza y potencialidad de los planes docentes para el análisis de las 
prácticas de enseñanza que los cursantes llevan adelante en el ACS. 
Desde esta perspectiva, los planes constituyen una evidencia concreta y 
reflexionada sobre esos aspectos. De su lectura, contrastación con otros 
documentos y la experiencia de los propios maestros es posible constatar 
o inferir presupuestos, perspectivas, marcos epistemológicos disciplinares 
subyacentes y confrontarlos con la propuesta curricular y los discursos 
docentes, como se ha dicho. A partir del análisis de los planes docentes se 
elaboraron categorías didácticas y disciplinares, clasificaciones diversas y 
se construyeron pautas para el análisis que se discutieron y ajustaron con 
el equipo de formadores y que, posteriormente, se llevaron a discusión 
con los maestros. Estas pautas se usaron por los maestros para el estudio 
colectivo y grupal de planes preparados por el equipo y de los planes 
personales de los docentes. A través de esos protocolos se sustancian 
las “claves” que se espera trasmitir en la experiencia formativa y en ese 
sentido aparecen referidas con dicho término en el nombre del curso. 
Fueron guía para la reconstrucción de estas prácticas durante el curso y 
esperamos que se constituyan en mojones de uso o instrumentos de la 
caja de herramienta de los maestros más allá del semestre de formación 
para el diseño de sus prácticas de enseñanza. 

Seguramente los resultados alcanzados en el análisis y la 
comprensión que se logró sobre las prácticas de enseñanza en Ciencias 
Sociales de este grupo de docentes, puedan ser enriquecidos con 
nuevas investigaciones o distintas perspectivas de análisis que aborden 
el mismo u otros aspectos constitutivos de la compleja realidad de la 
práctica docente y la enseñanza en el ACS.
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De la lectura de los planes docentes se derivaron conclusiones 
y líneas de trabajo para las jornadas formativas en relación tanto al 
documento escrito en sí como a los procesos de planificación que era 
posible inferir a partir de esta lectura, y en relación a la enseñanza de las 
ciencias sociales. Parte del análisis realizado se presenta más adelante 
en este informe. El reservorio conformado podrá seguir siendo objeto de 
estudio y de otras aproximaciones. Constituye evidencia sustancial para 
el análisis y la reflexión sobre algunos de los aspectos que componen la 
práctica de enseñanza de los maestros cuando abordan temáticas de 
las ciencias sociales. 

Modelos y transferencia

En primera instancia, el análisis se realizó sobre planes elaborados 
por el equipo de formación. En las siguientes oportunidades, los planes 
de los propios maestros fueron objeto del estudio. Seguimos esta 
línea porque creímos que la ajenidad del docente con la propiedad 
y producción del objeto del análisis facilitaría la perspectiva crítica. 
Consideramos que la perspectiva de análisis tomada como modalidad 
podría ser posteriormente aplicada al estudio de las producciones 
personales en el marco de un ambiente de bajo riesgo y asumirse 
como aprendizaje transferible a la acción profesional de los cursantes 
más allá de los límites del curso. Estos planteos se desarrollan en base 
a las interpretaciones realizadas por el equipo en relación a los aportes 
de Perkins (2010) en torno a la noción de transferencia en general y 
de vía baja y alta en particular. Se entiende así la transferencia como la 
posibilidad de usar los aprendizajes para resolver problemas en otros 
contextos y para seguir aprendiendo. 

También entendemos que la presentación de un ejemplo no supone 
la prescripción de un modelo ni el establecimiento de una norma sino 
y, por el contrario, es tomar el riesgo de hacer pública una propuesta 
que no excluye otras formas. Se presenta a fin de ser discutida, casi que 
con el propósito de constituirse en objeto de investigación, revisión y 
transformación y con la intención de enriquecer la caja de herramientas 
y el repertorio de los docentes desde un marco compartido que se 
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esperaba construir en torno a los aspectos pedagógicos, didácticos y 
disciplinares propios del área de Ciencias Sociales.

El plan se constituye en una herramienta de trabajo, una presentación de 
nuestras ideas y un organizador para la clase (Steiman, 2008) que permite 
“anticipar y prever acciones y avances, así como los medios necesarios en 
una dirección determinada” (Inspección Técnica, 2016). Conceptualizar 
así al plan y alcanzar un acuerdo sobre sus elementos claves evita el riesgo 
entenderlo como el registro de listas de contenidos a desarrollar por el 
docente o de acciones a realizar en clase. Se aspira a que el acuerdo se 
constituya en un saber en relación a cómo podría planificar el docente en 
lugar de una respuesta única sobre cómo debería planificar. De esta forma, 
el plan se transforma en sí mismo en objeto de investigación, tanto como 
proceso y como resultado, y si bien es una anticipación, puede ser revisado 
tanto  durante la acción como posteriormente. Es, a la vez, evidencia 
concreta del pensamiento del educador y del acontecimiento didáctico. 

Este es el sentido de la discusión que sobre un plan y sus componentes 
hemos propiciado en los cursos y que apunta a alcanzar acuerdos para 
responder a peguntas clásicas y claves: ¿por qué y para qué enseñamos lo 
que enseñamos?, ¿qué enseñamos? o ¿qué debemos enseñar?, ¿cómo 
enseñamos y cómo podríamos hacerlo mejor?, ¿cómo obtendremos 
evidencia sobre la comprensión de lo enseñado por parte de nuestros 
alumnos? (Sanjurjo, España, Foresi, 2014: 38). Coincidimos con las autoras 
en que las respuestas que se den son propias de cualquier planificación, 
independientemente del formato. Ponerlas en discusión usando los 
planes como evidencia empírica a la luz de las orientaciones oficiales y 
de nuestras experiencias y el intercambio con otros, fue nuestro propósito. 

Repertorios y marcos compartidos

a) Componentes mínimos del plan

Al final del curso esperábamos coincidir con los maestros en algunos 
componentes mínimos de la planificación. Tomamos los referidos por 
María Cristina Davini (2015): 
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la definición de los propósitos educativos y de los objetivos de 

aprendizaje buscados, la organización y secuencia de los contenidos, 

la organización metodológica, las actividades de aprendizaje y las 

tareas que se proponen a los alumnos, la selección de los materiales y 

distribución en el tiempo (pág. 85). 

A estos componentes sumamos la discusión sobre la evaluación y 
la noción de contenido y recorte desde la perspectiva disciplinar y que 
ameritan un desarrollo en este informe. 

b) La evaluación 

La evaluación es un instrumento fundamental para propiciar mejoras 
en la calidad de los procesos de enseñanza y en los aprendizajes. Sin 
embargo, podría ser una herramienta que no se utilice con toda su 
potencialidad en las aulas. Toranzos (2014), afirma que en la enseñanza 
escolar puede constatarse una débil cultura de la evaluación, sobre 
la que predomina una “visión normativa” centrada en “el del control 
externo, la función penalizadora, la sanción, la selección, el cálculo 
del valor de una cosa, el juicio sobre la suficiencia o insuficiencia de 
determinados aspectos o cualidades, el criterio para la administración 
de premios y castigos” o como herramienta para la certificación más que 
una perspectiva referida a su valor pedagógico (pág. 9). Consideramos 
que la afirmación puede hacerse extensiva a la formación docente en 
su conjunto incluyendo también a la formación en servicio. La ausencia 
de actividades de evaluación de la enseñanza o el aprendizaje en los 
planes docentes analizados confirmaría estas afirmaciones, como se 
verá más adelante. 

En el trabajo con equipos inspectivos y directores en territorio hemos 
constatado la situación descrita y la ausencia de orientaciones generales 
y en relación a Ciencias Sociales. 

Intentamos introducir en los cursos la discusión sobre esta situación 
procurando desarrollar posturas favorables a la necesidad de recoger 
información sobre el accionar docente y los aprendizajes para producir 
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valoración fundada y sobre ella orientar la toma de decisiones. En 
síntesis, esta es la función de la evaluación educativa entendida como 
un “proceso continuo, integrado a las estrategias de enseñanza, de las 
cuales forma parte [con el propósito de] promover y hacer avanzar la 
reflexión, la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes” (Ravela, 
Picaroni, Loureiro, 2017: 145).

Para este abordaje fueron referencia relevante, además de los textos 
ya referidos, la lectura de las producciones de Pruzzo (1999), Anijovich 
y Mora (2014) Anijovich y Cappelletti, (2017) y de Dagostino e Imperiale 
(2018), entre otras. Desde ellas introdujimos como temas de discusión y 
estrategias a ser asumidas por los docentes y con aspiración de réplica, 
los análisis de la interrogación didáctica y la reflexión sobre el papel de 
las preguntas docentes, la importancia de la definición de las consignas, 
la coevaluación entre pares y la autoevaluación como actividades 
fundamentales, así como el uso de rúbricas y listas de cotejo. Lo hicimos 
compartiendo con Bruns y Luque (2015) que: 

Nadie duda de que una definición amplia de calidad docente debe 

abarcar numerosas características y dimensiones del desempeño 

de los profesores. Pero la capacidad de los profesores de asegurarse 

de que sus alumnos aprendan es la condición imprescindible para 

que los estudiantes y los países reciban los beneficios económicos y 

sociales de la educación (pág. 6).

c) Contenidos de enseñanza

Asumimos la noción de contenidos curriculares que plantea el 
Programa de Educación Inicial y Primaria (2009) como el conjunto de 
saberes seleccionados para “ser enseñados en las escuelas” y recogidos el 
programa como “documento oficial” (pág. 3).

El PEIP 2008 propone un enfoque conceptual para la enseñanza. Los 
cursos de formación en servicio en el ACS han sido tradicionalmente 
coincidentes con este enfoque, constituyendo la enseñanza conceptual 
un objetivo específico de los cursos de formación y uno de los principales 
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contenidos de los encuentros. A nivel nacional hay escasa investigación 
sobre la incidencia de esta formación en la enseñanza y los aprendizajes. 
Morales y Pereira (2019) afirman, en base a una indagación realizada 
por Carina Pereira (2017) sobre las percepciones de los docentes en 
relación a los cursos de formación en servicio, que es posible constatar 
afirmaciones de los maestros que refieren a modificaciones que este 
encuadre habría producido en sus prácticas. 

En su mayoría, los docentes entrevistados manifiestan haber 

modificado su práctica incorporando la enseñanza en base 

a un análisis conceptual del área de las Ciencias Sociales. [...] 

no se identificaron referencias conceptuales más amplias que 

dejaran entrever mayores sustentos teóricos en relación con esta 

modificación [...] Estos aspectos que los docentes perciben como 

modificaciones que incorporaron a sus prácticas de enseñanza son 

contenidos de los cursos. Son mencionados con recurrencia en las 

entrevistas sin que se profundice o se detalle su implementación y 

sin ejemplificación o referencia práctica, por lo que podría inferirse 

que solo funcionan como etiquetas a nivel discursivo (Morales y 

Pereira, 2019: 189).

Si bien parecería que la mirada conceptual habría logrado sustituir 
la perspectiva tradicional centrada en el aprendizaje de información 
cronológica y factual y que predominaba en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales como currículo residual (Siede, 2012: 27), este 
cambio de contenidos no parece haber modificado el enfoque. A partir 
de las investigaciones revisadas, nuestras experiencias personales, 
del intercambio constante con los maestros y del análisis de sus 
necesidades manifiestas y sus producciones, nos es posible arriesgar 
la opinión de que la memorización y la enseñanza descontextualizada 
no ha sido afectada. Lo que en todo caso se ha visto modificado es 
el objeto a ser recordado. Si bien es necesaria mayor indagación al 
respecto, parecería que hemos trasmitido la idea de una enseñanza de 
conceptos y definiciones, o de los denominados “atributos” que han de 
ser memorizados en lugar de las tradicionales fechas, acontecimientos 
o límites territoriales. 
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Consideramos que aprendizaje memorístico de conceptos y de 
definiciones y la enseñanza de estrategias para encontrar los atributos de 
un concepto en un texto deben dejar de ser un fin en sí mismo. Acordamos 
con los planteos de Isabelino Siede (2012) en relación a que la enseñanza 
en general y de las ciencias sociales en particular, debe apostar a generar 
pensamiento crítico y promover “la reflexión sobre la realidad social a 
través de preguntas o problemas específicos [con la intención de] revisar 
críticamente las propias representaciones, [de] ampliar la experiencia 
social” y de proveer al alumno de experiencias diversas (2012: 41).

En el Documento Base de Análisis Curricular (CEIP, 2016) elaborado 
por el CEIP con la finalidad de “contribuir a una convergencia en todas 
las aulas del país acerca de qué tiene que debe saber un alumno de 3.º y 
de 6.º año” (2016: 7) parecen constatarse algunos elementos en la línea 
de lo que venimos afirmando: 

Prioritariamente, las áreas del conocimiento social y del conocimiento 

de la naturaleza muestran una sentida necesidad pedagógica-

didáctica de enfatizar los aspectos procedimentales a los efectos de 

dar cuenta de la importancia de enseñar a pensar científicamente en 

la escuela (2016: 13).

Enfoque procedimental 

A partir de lo hasta aquí esbozado, el plan de la cursada se centró en 
acuerdos didácticos en torno a procedimientos, estrategias y modelizaciones 
sin desconocer la necesaria construcción de conceptos y producción de 
saberes. Esto es coincidente con las orientaciones del DBAC. 

Se acuerda que en base al enfoque constructivista del aprendizaje 

y de la enseñanza del programa 2008, el énfasis de los contenidos 

procedimentales está en su transversalidad para la construcción de 

conceptos científicos dentro del área, sin desconocer que también 

requieren de un tratamiento didáctico como objetos de conocimiento 

en sí mismo (CEIP, 2016: 13).
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El enfoque procedimental implica entender que los procedimientos 
son, a la vez, contenidos de enseñanza y son aprendizajes para todos 
los involucrados en el proceso formativo. Constituyen un conjunto 
conformado por todas las acciones ordenadas y secuencias que se 
realizan a fin de “producir o recrear conocimiento, construir conceptos 
elaborar explicaciones sobre los hechos y procesos que el hombre 
produce en tanto ser social” (Svarzman, 2000: 35). 

El enfoque procedimental para la enseñanza de las ciencias sociales 
fue enriquecido con estrategias didácticas para la enseñanza como 
el aprendizaje orientado a proyectos y con la modelización de la 
enseñanza a través del análisis y la discusión de casos que posibilitan el 
trabajo activo y autónomo en tanto “se aprende al hacer y se reflexiona 
sobre lo hecho en contextos de prácticas situadas y auténticas (Díaz 
Barriga, 2005: 29).

Mario de Miguel (2005) refiere a la enseñanza y el aprendizaje 
basado en proyectos como un método que se basa en el aprendizaje 
experiencial y reflexivo y su finalidad es la de resolver problemas, 
abordar temas difíciles, generar nuevo conocimiento y desarrollar 
nuevas habilidades. En un proyecto el aprendizaje se da de forma 
integrada y orientado a la acción ya que no consiste solo en tratar de 
aprender acerca de algo sino en hacer algo. Con la modelización de 
la enseñanza a través del análisis y la discusión de casos se busca 
relacionar conocimientos y su aplicación. Consiste fundamentalmente 
en formular, ante una situación dada, una solución fundamentada en 
principios teóricos de la disciplina y en principios prácticos derivados 
del contexto descrito en el caso (Instituto Tecnológico de Monterrey, 
2014).

Todo el enfoque se basa en entender que los efectos sustantivos 
de la enseñanza no están dados solamente por los contenidos que se 
enseñan; el efecto de la enseñanza está dado por lo que se hace y por 
la forma en que se hace, los comportamientos se determinan como 
producto no solo del discurso sino también de la práctica como partes 
de un mismo sistema.
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Los problemas a resolver, los desafíos a superar o productos a 
construir a través de proyectos, así como el diseño de los mismos fueron 
decisiones de los colectivos docentes en formación. Los casos a analizar 
fueron creaciones o readaptaciones de producciones de los docentes 
cursantes que realizó el equipo de formación y con los propósitos que 
ya se han referido. 

La idea de recorte

Con la noción de recorte referimos a una categoría o instrumento didáctico 
elaborado con la finalidad de seleccionar y organizar de los contenidos de 
Ciencias Sociales que realizan los docentes cuando planifican. 

Se trata de un fragmento susceptible de ser interpretado en sí mismo 

y en relación con otros recortes posibles, conservando la complejidad 

constitutiva del mundo social. Permite la delimitación interna y externa 

del contenido [...] Recortar es tomar decisiones que no tienen un 

sustento meramente técnico, sino una fundamentación pedagógica 

contextualizada y argumentada, con compromiso ético y político 

(Siede, 2012: 278-279).

Recursos didácticos

Presentamos en las jornadas recursos didácticos que seleccionamos, 
creamos o adaptamos para su uso situado en determinados proyectos 
de enseñanza del área. Lo hicimos ante la situación detectada en el 
análisis de las necesidades y aspiraciones docentes que se presentan 
a continuación. Esperábamos fundamentalmente ampliar sus 
perspectivas sobre los materiales que es posible introducir al aula y sus 
potenciales usos. 

Las orientaciones del Programa de Primaria son claras en relación a 
este aspecto, afirmando: 

Se trata de incorporar nuevos elementos que apunten a otros 

enfoques metodológicos [...] no solamente el documento escrito sino 
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la tradición oral, los vestigios arqueológicos, las representaciones 

artísticas, el estudio de sujetos; recursos que nos permiten hacer un 

abordaje distinto [de los contenidos] (CEIP, 2009: 105).

Es claro que el material que se introduce al aula transformado en 
recurso didáctico, impacta sobre lo que se aprende de igual manera 
que lo hace el contenido que se espera enseñar y sea aprendido o el 
modo en que se procesa ese aprendizaje. La elección de un recurso 
no es una acción inocua, supone una forma de entender el enseñar y 
cómo se procesa el aprender, a la vez que da un determinado encuadre 
a la actividad y al contenido de enseñanza. Gvirtz y Palamidessi (2006) 
afirman que: 

La problemática sobre qué recursos utilizar está abierta,[...] Pero 

debemos saber que la adopción misma de un recurso u otro dará un 

cierto encuadre a la actividad y al contenido mismo. Es imposible de 

separar “continente” y “contenido” en lo que refiere a la utilización de 

los recursos. El soporte mismo es parte el contenido: enseñar historia 

usando la televisión y el video o recurriendo solamente al texto escrito 

brinda a los alumnos dos tipos de acercamiento totalmente diferente, 

a partir de los cuales se puede jugar la aversión o la atracción por el 

conocimiento histórico (pág. 201).

En este sentido ya se expedían Gimeno Sacristán y Pérez Gómez 
(1992): 

El material didáctico que utilizan profesores y alumnos se liga muy 

estrechamente a la metodología pedagógica y por lo mismo, a los 

procesos de aprendizaje. De ahí la importancia que tiene la adquisición y 

pautas de utilización de los materiales y la variedad de los mismos. Tales 

usos tienen que ver con el estilo de cada docente y la peculiaridad de la 

materia, pero también con hábitos colectivos asentados en tradiciones 

metodológicas y de la organización escolar (pág. 299).

Por tanto, además del propósito de enriquecer la caja de herramientas 
del docente fue el de habilitar líneas de discusión en torno a los recursos 
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que utiliza y su relación con la opción metodológica del docente en 
el marco de las ciencias sociales. Y presentar sugerencias es exponer 
las formas en que hemos resuelto determinadas situaciones poniendo 
a disposición de los colegas algunos recursos que nos han sido útiles 
o que consideramos validos como apoyo a enseñanza. Coincidimos 
con Steiman (2008) en la necesidad de las “orientaciones prácticas” 
entendiendo que “el paradigma interpretativo necesita alimentarse 
de buenas prácticas para ser, además de un aporte a la interpretación 
de la vida del aula, un aporte a las posibilidades de intervenir desde la 
enseñanza de modos diferentes” (pág. 79).

Los maestros cursantes

La importancia de conocerlos

Para cualquier propuesta de formación es relevante el conocimiento 
del público objetivo. Así lo expresan Solé y Mirabet (1997) con quienes 
coincidimos: 

Cualquier actividad formativa que emprenda una organización debe 

tener en cuenta los siguientes elementos, entre otros: el público 

objetivo a quién va dirigida, las acciones formativas necesarias, el 

presupuesto, los resultados esperados y cómo se evaluará el grado 

de consecución de los resultados tras su aplicación (pág. 33).

La información con la que contamos en el IFS sobre los maestros 
cursantes se obtiene a partir de los datos recogidos por el Instituto 
al momento de la inscripción y se enriquece con relevamientos que 
se realizan en las jornadas. También es fundamental como fuente de 
información el acervo que logra constituirse con las producciones 
finales de los maestros, así como con sus opiniones que, a modo de 
evaluación del curso realizado, se les solicita al final de cada semestre. 
Los resultados de esta indagación producen un importante acopio 
de datos cuyo registro, sistematización y análisis no ha sido siempre 
considerado como un aspecto importante en la formación en servicio y 
debería ser revertido. 
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En el equipo de formación del ACS sentimos la necesidad de 
instaurar esta perspectiva en relación a la importancia de analizar la 
información y las evidencias que nos dan los maestros, y atender a sus 
particularidades, recorridos, situaciones, demandas y necesidades. 
Como se ha dicho, este conocimiento facilita el diseño del proceso de 
enseñanza aprendizaje y permite ajustar el punto de partida redefiniendo 
nuevos aprendizajes y diferentes escenarios. Se intenta así reducir 
equívocos y desencuentros en el recorrido y eliminar las aspiraciones 
no satisfechas al final del proceso. Para lograrlo es necesario, aunque 
no siempre sea suficiente, tener en cuenta al otro y sus necesidades. Sin 
esto, el curso corre el riesgo de no ser más que una serie de encuentros 
discursivos alejados de la realidad de los cursantes y que no produce 
modificaciones personales ni profesionales en los participantes. 

Desde el ACS acordamos como relevante saber qué necesitan los 
propios docentes, qué demandan y qué esperan cuando participan 
en nuestras jornadas. Entendemos que las necesidades de formación 
constituyen un concepto de gran complejidad y que presenta, a la 
vez, múltiples dimensiones y un gran dinamismo, como afirman Gairín, 
Tejada, Ruíz, Domínguez, Gimeno y Tomás (1995). Sin desconocer 
esta realidad y la multiplicidad de otros enfoques, diseñamos nuestra 
intervención a partir del análisis de necesidades desde la perspectiva de 
la discrepancia y desde la perspectiva de la participación.

Analizar las necesidades formativas desde la perspectiva de la 
discrepancia implica establecer la distancia entre lo que el docente es o 
sabe y lo que debería ser o saber. En general, son necesidades definidas 
por expertos o tomadores de decisión a partir de un estado deseable 
de funcionamiento. Esta diferencia puede ser mitigada por el proceso 
formativo. Desde la perspectiva de la participación, se entiende que 
son necesidades de formación aquellas que los actores demandan y 
sienten. Esta perspectiva implica al docente como un sujeto activo de 
su formación, ya que es imprescindible su participación en la detección 
y el análisis de las necesidades que se conceptualizan como productos 
complejos y construidos en un proceso reflexivo de toma de conciencia 
y comprensión (Jarauta, Antolí, Imbernón, 2014; Gairín et al., 1995).
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Para definir las necesidades prescriptivas nos basamos en la 
documentación elaborada desde la Política Curricular (el PEIP, el DBAC 
y las Circulares de Técnica) y la opinión de los equipos inspectivos del 
CEIP en cada sede. Estos insumos fueron base para el análisis de las 
producciones de los maestros a través de sus planificaciones de clase. 
Las percepciones de los propios docentes en torno a sus necesidades y 
sus demandas, se entretejen con la perspectiva normativa y enriquecen 
constantemente en el proceso reflexivo. 

No concebimos el curso como el producto de una construcción 
de base teórica exclusivamente sustentada en una opinión experta 
y con un diseño apriorístico y de sustento estrictamente disciplinar. 
Es para nosotros el resultado del diálogo y la relación dialéctica entre 
elementos empíricos, saberes y percepciones del equipo de formación 
y los cursantes para el diseño de caminos formativos en el marco de los 
propósitos de la Política Educativa. Cada docente (formador o cursante) 
tomará (o no) estos caminos, desde su “lugar”, a su “tiempo” y los 
transitará a su ritmo. 

Vale acotar que consideramos que la detección de necesidades 
formativas constituye un proceso de investigación y, como tal, aspira a 
la producción de conocimiento relevante. 

La detección de necesidades formativas de una organización es un 

proceso formal de investigación, tratamiento y análisis de datos que se 

pone en marcha con el objetivo de disponer de información sustantiva 

para diseñar una estrategia de formación que resulte útil a las personas 

que integran la organización, para la adquisición de las competencias 

necesarias a fin de alcanzar los objetivos organizacionales y para el 

desarrollo profesional (EAPC, 2010: 9).

Presentamos a continuación algunos hallazgos que hemos alcanzado 
a partir de la indagación acerca los docentes que realizan los cursos del 
ACS. Refieren a aquellas características que hemos identificado como 
regularidades o recurrentes y que pueden constituirse en claves para 
pensar cualquier diseño de formación en servicio. Estamos convencidos 
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de que esta línea de pensamiento indagatorio debe permear a todo el 
IFS. Estos hallazgos, más que saberes consolidados, constituyen puertas 
abiertas para seguir investigando, de manera más profunda y extendida, 
a fin de alcanzar saberes y conclusiones válidas y provisorias para la 
generalidad de las áreas de formación y del IFS en su conjunto. Si bien 
se ha presentado información en esta línea (Novo, Yanibelli y Acosta, 
2018 y 2019) entendemos que los datos deberían considerarse como 
un corpus sobre el que seguir investigando y a partir del cual elaborar 
conclusiones y propuestas más que en un resumen descriptivo de una 
situación dada plasmado al final de cada periodo. 

Dado el objeto y espacio asignado al presente informe, solo se 
presenta una síntesis del análisis resultante y de lo que consideramos 
sus derivaciones más relevantes en relación a los cursos de formación 
en servicio del ACS. 

¿Quiénes son los maestros que realizan el curso del ACS en 
2019? 

En el curso del ACS 2019 se inscribieron más de 800 docentes de los 
departamentos de Tacuarembó, Cerro Largo, Maldonado, Paysandú, 
Durazno, San José y Treinta y Tres. 

El 70% lo hizo en el curso del primer semestre en tanto el 30% en la 
segunda mitad del año. Este dato, que señala el marcado descenso de 
las inscripciones de un semestre al otro, constituye un escenario similar 
y reiterado año a año en todas las áreas de formación. Provoca cursos 
masivos en el primer semestre (con cierre de inscripciones y/o selección 
de los cursantes) en tanto en el segundo semestre los cursos toman casi 
que una dimensión áulica (se han cerrado sedes por reducido número 
de cursantes). Esta situación amerita, por tanto, un análisis profundo y la 
elaboración de hipótesis sobre las que promover acciones preventivas 
o soluciones a tan marcada diferencia. 

Los contrastes en el número de cursantes también son significativos 
si tomamos como criterio para el análisis la variable geográfica. No se 
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presentará este análisis, pero es otra consideración a triangular para la 
toma de decisiones.

Entre las medidas posibles podría considerarse la definición de 
un plan anual de cursos y sedes comunicando con tiempo a las 
inspecciones y los maestros. Una mayor previsión de temporalidad 
podría dar seguridad a los cursantes y también a los formadores. Si los 
docentes, en su derecho, saben en diciembre qué cursos desarrollará 
el IFS en el año en su departamento, tendrán tiempo para planificar y 
prever con antelación sus recorridos formativos y podrán elegir según 
sus preferencias, más cuando estas decisiones implican para un número 
considerable de ellos el trasladarse de un departamento a otro en las 
fechas de cursada (7% de los cursantes según los datos relevados para 
el ACS). 

En relación a los cargos que ocupan en el organismo, predominan los 
maestros de aula entre los inscriptos a los cursos. Ellos constituyeron en 
2019 un 85% del total, en tanto un 12% eran directores. En porcentajes 
menores al 1% se encontraban docentes con otros roles y funciones 
como talleristas, secretarios, subdirectores e inspectores. 

Esta información nos plantea diversos cuestionamientos. Solo 
esbozaremos uno. Refiere al convencimiento de que tanto los 
contendidos como la propuesta de evaluación deben estar acordes a la 
función de cada docente. Si bien consideramos un marco común también 
hay competencias específicas y diferentes que deberían desarrollar 
un docente de aula que realiza el curso de aquel que desempeña una 
actividad de administración, de gestión y dirección, de supervisión o 
de taller. Pensar y producir en este sentido es un debe que no pudimos 
concretar en el presente año. 

Entre los docentes que se inscribieron al curso predominan los 
maestros con clase a cargo en el nivel primario (63%) así como un 
importante número que trabaja en aulas multigrado. Esta realidad 
sumada a que los maestros de escuelas rurales constituyen el 18% 
del total, fue determinante para que el equipo de formación del ACS 
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resolviera la realización en 2019 de un seminario de formación sobre los 
enfoques pedagógicos vinculados a lo rural y la didáctica multigrado 
que estuvo a cargo del director del Departamento de Educación para el 
medio rural del CEIP, maestro Limber Santos. 

En cuanto a los recorridos formativos, en el curso predominan los 
maestros con amplias trayectorias formativas. El 76% ha realizado ya uno, 
dos, tres y más cursos de formación en servicio y un 17% de ellos ya ha 
realizado en años anteriores la formación en el ACS. Estos datos condicen 
con los hallazgos de la investigación en general que señalan que “podría 
inferirse que esos maestros, que iniciaron un recorrido por los cursos de 
formación en servicio, tienden a reiterar la experiencia” (Morales y Pereira 
2019: 188). Constituye un aspecto a atender para la definición de las 
sedes donde radicar un curso como para la selección de contenidos, 
planificación de actividades, así como para los criterios de constitución 
de grupos y equipos de trabajo. El uso estratégico de esta información 
y el aprovechamiento de la diversidad detectada podría potenciar el 
intercambio de experiencias, la circulación de perspectivas, la difusión 
de materiales y recursos y la construcción colectiva de conocimiento 
enriqueciendo la propuesta formativa en base al reconocimiento de los 
saberes de los propios docentes. 

¿Qué preocupa a los cursantes y qué expectativas tienen en 
relación a su formación en el ACS? 

En cuanto a las preocupaciones de los maestros en relación a la 
enseñanza de las ciencias sociales se constata el predominio en sus 
discursos de las referencias a los aspectos didácticos (68%) en relación 
a otros como los referidos al interés y motivación de los alumnos (10%), 
la mejora de los aprendizajes (10%) o los enfoques del área y su relación 
con otras asignaturas como Lengua o Matemática (3%), entre otros. 
En directa relación, en sus expectativas de aprendizaje los maestros 
manifiestan mayoritariamente la aspiración de realizar avances en 
torno al conocimiento de estrategias didácticas (28%), recursos (18%) 
y metodología (15%) por encima de otros aspectos. Estas demandas 
fueron insumos clave para el diseño de la cursada que estableció 
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momentos y tiempos para estos análisis y la difusión de recursos. En el 
marco teórico del inicio se señalan las opciones que en este sentido se 
tomaron. 

¿Qué aparece en los planes docentes cuando registran 
sus propuestas de enseñanza de Ciencias Sociales y que 
ausencias se detectan? 

En la dinámica del curso se abordó como objeto de análisis la 
planificación docente de acuerdo a los marcos referenciales que ya 
hemos indicado. 

Para el grupo del primer semestre se solicitó el envío de dicho plan en 
forma previa al inicio de la cursada. Con el grupo del segundo semestre 
el plan se solicitó luego del primer encuentro. La consigna explicitaba 
el envío de una propuesta de enseñanza en el ACS y la elección corría 
a cuenta del maestro. La única condición que debía cumplir era la de 
haber incluido en dicha propuesta la imagen como recurso. 

En la documentación analizada se observaron diferentes aspectos, 
algunos seguramente posibiliten futuras líneas de indagación. A 
continuación, solo presentamos aquella información que consideramos 
fue más relevante para el diseño del curso.

En los planes de la mayoría de los docentes (72%) se explicita el 
dominio en el que desarrolla su propuesta de enseñanza. Sin embargo, 
utilizan diversas nominaciones para el mismo. Así, refieren a “campo de 
la enseñanza”, “disciplina”, “asignatura”, “sector” o “eje”. Esta situación 
ameritó la lectura de bibliografías específicas y referencias epistémicas 
en relación a estos términos y sus diferentes connotaciones, así como la 
mirada atenta a los fundamentos y opciones tomadas desde el PEIP. En 
ninguno de los planes analizados se constata abordajes multidisciplinario 
o interdisciplinar. Predominan las propuestas de enseñanza de Historia y 
de Geografía y un bajo número de actividades referidas a Construcción 
de Ciudadanía (13%). 
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Los “componentes didácticos” (Gimeno Sacristán, 1989: 95) que 
aparecen explícitos en los planes docentes de enseñanza de Ciencias 
Sociales analizados durante 2019 y su recurrencia, se indica de manera 
porcentual en la siguiente tabla.

Tabla N.° 1. Componentes didácticos explícitos 
en los planes de los docentes que se inscribieron 
al curso del ACS 2019

Componentes %

Propósito 64

Contenido 100

Objetivo 52

Recorte 23

Concepto 1

Competencia 6

Perfil de egreso 1

Desarrollo de la actividad 84

Estrategia 30

Consigna 9

Secuencia 4

Actividades 1

Recorrido didáctico 2

Modalidad 2

Cierre 12

Evaluación 4

Tarea domiciliaria 4

Evaluación 1

Reflexión docente 4

Se aprecia que el total de los docentes explicita en sus planes el 
contenido que será tratado en la actividad. Sin embargo, no todos 
dejan en claro el propósito de la propuesta de enseñanza ni su objetivo. 
Tampoco el concepto a construir ni el recorte realizado al contenido. 
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La clarificación de estos elementos es clave para cualquier propuesta 
de enseñanza y definitoria en relación a los aprendizajes que se espera 
se produzcan en los alumnos. A partir de esta relevancia, los referidos 
conceptos fueron incluidos como tema en el curso de formación, 
analizados y discutidos desde una perspectiva didáctica de Ciencias 
Sociales. 

Solamente en un 6% de los planes se definen las competencias 
que espera desarrolle el alumno durante o al final de la propuesta de 
enseñanza y solo en el 1% de los casos se hace referencia al perfil de 
egreso. Consolidar una perspectiva curricular implica tener presentes 
estos aspectos y con esta visión se introdujeron en las jornadas y se 
discutieron a partir de los marcos curriculares vigentes y explícitos en el 
MCRN y el DBAC. 

En el 84% de los casos, los planes docentes presentan una descripción 
del modo en que se desarrollará la propuesta, pero solo en un 30% se 
indican las estrategias que usará el docente para enseñar y promover 
los aprendizajes de sus alumnos y solo el 9% presenta la consignas que 
fue propuesta a los niños. Esto puede relacionarse directamente con las 
expectativas que en relación al curso plantearon al inscribirse. 

En los planes analizados la evaluación es la gran ausente. No se 
advierte más que en el 4% de las propuestas documentadas. Un 96% 
de los docentes no registra en forma alguna el modo o las actividades 
a través de las cuales constatará los aprendizajes que produjo o espera 
producir en los alumnos con su propuesta de enseñanza. En un 12% 
de los planes analizados se encuentra referencia a la forma en que los 
docentes culminarán la actividad. En todos los casos hay coincidencia 
en denominar como “cierre de actividad” a esta instancia referencias. 
En estos “cierres” predominan alusiones a una “puesta en común”, 
“socialización”, “diálogo” o “institucionalización”. Todas parecen referir a 
una acción colectiva de intercambio sobre algún aspecto de lo realizado. 
En ningún caso se observa la consigna de cierre, por lo tanto, es muy 
difícil aventurar sobre qué aspectos se centró la actividad; vale advertir 
que solo el 34% de estos cierres implicó un registro escrito. En el 66% 
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de los casos se afirma que se hizo (o hará) en forma oral. La evaluación, 
por lo tanto, se constituyó como un elemento central de la propuesta 
formativa del ACS 2019. 

En las propuestas de enseñanza de los maestros se verifica un uso 
predominante del texto escrito como recurso para la enseñanza. Solo el 
7% de las propuestas incluye el entorno físico (salidas didácticas a una 
cañada, la plaza del barrio, etc.). Para una ciencia que define a la realidad 
social como su objeto de estudio, este aspecto es considerado relevante 
para proponer en la formación el análisis y la concreción de propuestas 
que apunten a revertir o modificar lo constatado. 

En suma, la indagación aquí sintéticamente presentada sirvió de 
insumo a los abordajes que en el curso se realizaron y ajustaron la mirada 
de la formación en relación a los componentes identificados, así como 
sobre los ausentes, que fueron desarrollados al inicio del artículo. 

Un cierre provisional 

No resulta sencilla la tarea de acompañar a otros docentes en su 
formación y formarnos al hacerlo, encontrando caminos para que ellos y 
nosotros podamos enseñar, haciéndonos humanamente responsables 
de nuestras acciones y de sus efectos en y con los otros. Tomamos el 
desafío y desde nuestros marcos teóricos y metodológicos diseñamos 
las líneas de intervención que llevamos adelante con la convicción de 
ser coherentes con la concepción y los propósitos de la formación en 
servicio tal como nosotros la entendemos. 

Destacamos en esta perspectiva la posición proactiva del equipo ante 
las actividades de ejemplificación y la presentación de recomendaciones y 
formas de hacer, y su exposición como objetos de análisis para los docentes, 
de esta forma promovemos la reflexión. Convencidos de que nadie 
construye ni puede reflexionar sobre la nada, que siempre elaboramos, 
construimos y reconstruimos con otros, ofrecimos recomendaciones 
didácticas, metodológicas y hasta temáticas. También presentamos 
desarrollos de enfoques y resoluciones prácticas. 
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Asumimos el riesgo de exponernos entendiendo que estos ejemplos 
actúan como sugerencias a ser analizadas, de todos modos, pueden 
motivar al docente para repensar su quehacer diario. Apelamos a que, 
desde su mirada crítica y reflexiva, los docentes logren conceptualizar, 
apropiarse, contextualizar y transformar sus prácticas, evitando la 
tentación de tomarlas como nuevas recetas de aplicación directa. 

Entendemos que este enfoque es coincidente con las metas que 
orientan la intervención desde el IFS en la búsqueda de promover el 
desarrollo de saberes sobre las prácticas cotidianas de los docentes, 
atender a sus demandas y contribuir al logro de mejores aprendizajes 
por parte de todos los niños. 

Con la construcción teórico-práctica que aquí desarrollamos y que 
sigue siendo objeto de discusión y revisión, apuntamos a avanzar hacia 
una meta que bien describe Siede (2012) cuando afirma: 

Habremos cambiado el para qué de la enseñanza cuando 

nuestros alumnos recuerden varios años después: “En las clases 

de Ciencias Sociales, siempre tenía que pensar mucho y descubría 

cosas que no sabía”, “En las clases de Ciencias Sociales, aprendí 

a indagar en diferentes fuentes, contrastar visiones y defender 

mis ideas con argumentos”, “En las clases de Ciencias Sociales, 

empecé a preguntarme en qué mundo vivo y quién soy en este 

mundo” (2010: 44).
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¿Qué quieren las imágenes?
 
Algunos aportes para el uso de la imagen  
en Ciencias Sociales

Verónica Leone89

Cada época tiene una manera de ver 
y representar su realidad, es decir, 

que conforme avanza el tiempo,
las imágenes adquieren nuevos significados.

Foucault, 1999

Estamos rodeados de imágenes muy diversas. Entramos a la escuela 
y nos encontramos con el busto de José Artigas y la cartelera con 
varias fotografías y afiches. En el salón de clase contamos con un mapa 
político de Uruguay, el retrato de José Pedro Varela, una reproducción 
de un cuadro de Juan Manuel Blanes, quizás, el de alguna pintora como 
Petrona Viera. En este contexto, una niña nos acerca una postal antigua 
que encontró en su ceibalita de la plaza de la ciudad y un niño muestra 
entusiasmado una caricatura sobre el tema que estamos trabajando en 
Geografía. Sin embargo, ¿somos conscientes de qué tipo de imágenes 
son y cómo abordarlas de la mejor manera para analizar la realidad 
social que estudia las ciencias sociales?

Diariamente visualizamos una enorme cantidad de imágenes, 
vivimos en una época donde se puede tender a mirar todo, pero sin ver 
en profundidad, incluso nos puede producir una saturación visual que 
nos lleve a la banalización de las imágenes, lo que puede generar que 
no nos conmueva, que no nos entristezca la fotografía de una guerra 
actual o no nos emocione una pintura de unas niñas jugando tomadas 
de la mano en una ronda.

Por otro lado, a veces somos demasiado cautos en el uso de la 
imagen en nuestras prácticas, sin llegar a trascender lo que podríamos 

89 Licenciada. Profesora de Historia. Integrante de Equipo de formadores de Ciencias Sociales 
IFS/CEIP.
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denominar el enfoque tradicional. Esto significa la lectura de la imagen 
igual que si fuera un texto escrito; complementario y solo ilustrativo del 
tema trabajado, sin trascender la descripción general. Si nos centramos 
solamente en el significado lingüístico de las imágenes estamos 
negando un elemento que hace que estas sean diferentes a los textos 
escritos (Mirzoeff, 2003).

En este artículo, nos proponemos presentar algunas pautas para 
ampliar el conocimiento visual que favorezca un abordaje didáctico de la 
imagen, considerándola como importante fuente de información para el 
estudio en Ciencias Sociales. Por ello pensamos que es esencial rescatar 
el uso de la imagen, pero desde un enfoque crítico que favorezca los 
aprendizajes significativos. Proponemos una enseñanza que trascienda la 
función tradicional y constituya las imágenes en objetos de conocimiento 
complejo, que permita una comprensión más profunda de la realidad 
social, que implica la reflexión y el descubrimiento de sus múltiples 
significados (Soletic, 2014; Malosetti, 2006; Kossoy, 2001).

¿Qué significa un abordaje crítico de la imagen en Ciencias 
Sociales?

En el Área del Conocimiento en Ciencias Sociales de Educación 
Primaria debemos acercarnos a un uso responsable de la imagen, 
que conlleva un cambio de perspectiva que permita tanto a docentes 
como estudiantes lograr una visión reflexiva y crítica. Pensamos que 
el desarrollo de los conceptos, contenidos, temáticas del área de 
conocimiento social, desempeñan un rol esencial, ya que buscan 
promover una aproximación crítica a los fenómenos sociales, así como 
a la comprensión del pasado y el presente.

Resulta esencial tomar la imagen como importante objeto de 
conocimiento complejo, lo que implica una adecuada alfabetización 
visual y el reconocimiento de su máximo potencial. Es importante la 
utilización lo más amplia y completa posible, que incluya el contexto y 
lugar en que se inserta, así como el soporte que la contiene; posibilita 
una problematización y discusión con nuestros estudiantes. En este 
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sentido resulta muy sugestiva la pregunta de Mitchell: “¿Qué quieren 
realmente las imágenes?”, a lo que responde:

Lo que las imágenes quieren es no ser interpretadas, decodificadas, 

desmitificadas, veneradas ni tampoco embelesar a sus observadores 

[...] Lo que en último término quieren las imágenes es ser preguntadas 

por lo que quieren, con el sobreentendido de que incluso puede no 

haber respuesta (2014: 82).

Esta forma de trabajo pone en juego operaciones cognitivas complejas; 
que favorecen la recuperación de saberes previos, así como la posibilidad 
de plantear hipótesis de trabajo y el análisis de diferentes realidades para 
encontrar diversas relaciones entre referentes y representaciones. Esto 
permite arribar a conceptos y conclusiones más amplias y abiertas (Barrón 
Guiñazú, 2014: 49).

¿Qué plantean los documentos oficiales?

El Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP, 2008) y el Documento 
Base de Análisis Curricular (DBAC, 2016), al referirse a la Didáctica de las 
Ciencias Sociales en general, así como a la Didáctica de la Historia y de la 
Geografía señalan la importancia de “[...] buscar información crítica para 
comparar, contrastar, analizar y relacionar los datos e interpretaciones de 
las diferentes fuentes de información, para luego comunicar conclusiones 
argumentando con evidencias” (DBAC, 2014: 49).

Entre la diversidad de fuentes menciona “la observación y lectura 
crítica de imágenes, objetos, obras de arte, representaciones espaciales 
y temporales (cartografía y sistemas de información geográfica, SIG)” que 
facilitan un abordaje diferente de los contenidos, así como la formación 
de “ciudadanos conscientes, reflexivos y comprometidos con el espacio 
y el tiempo en el que viven” (PEIP: 104-106).

A su vez se expresa que las Ciencias Sociales “conforman un campo de 
conocimiento complejo, en donde las disciplinas se intercomunican y se 
enriquecen, sin perder su especificidad” (PEIP: 104) Por ello, es sustancial 



Instituto de Formación en Servicio390

vincular el Área del Conocimiento Social con otras, por ejemplo, con el 
Área del Conocimiento Artístico. Esta sección señala la importancia de la 
cultura de este siglo como una cultura de la imagen. Se cita a Umberto 
Eco cuando afirma: “la civilización democrática se salvará únicamente si 
hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no 
una invitación a la hipnosis” (Eco, 1996).

En la asignatura Artes Visuales se expresa que lo visual está por 
encima de otros lenguajes. Plantea que el trabajo con imágenes es tan 
importante como el que se realiza con las palabras, debido a que somos 
parte de la cultura visual. 

De aquí que no se trata de interpretar imágenes sino de situarlas en 

la estructura de subjetividad, en la esfera de lo social, de la identidad, 

deseo, placer, memoria e imaginación de los grupos y personas. 

Supone explorar la política de lo visual desde una postura crítica 

(PEIP, 2008: 72).

Un trabajo responsable y crítico con la imagen requiere del análisis, 
no solo desde esta nueva perspectiva, sino que permita un trabajo 
multidisciplinario entre las Ciencias Sociales y las Artes Visuales. Sin 
olvidar las características y necesidades de cada área de conocimiento, 
así como recordando que no es solo una comprensión lectora, que podría 
realizarse en clase de Lengua. Es necesario articular los contenidos de 
las diferentes disciplinas y hacer explícita a los estudiantes la necesidad 
de tener una perspectiva inter y multidisciplinaria, para comprender 
con mayor profundidad tanto la realidad social pasada como presente 
(Soletic, 2014: 35).

¿Cómo lograr un abordaje crítico y reflexivo en nuestras 
clases?

Un trabajo crítico y reflexivo requiere un uso responsable de la 
imagen. Abramovski (2006), considera que la enseñanza en el uso de la 
imagen debe apuntar a que “el alumno sea capaz de identificar en una 
imagen aquellas cuestiones más relevantes que le permiten realizar un 
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análisis profundo” (2006: s/d). Esto no implica la pérdida de los saberes 
que los estudiantes manejan del lenguaje visual.

Para comenzar, hay que tener en cuenta la variedad de imágenes 
que podemos emplear para diferentes momentos y actividades tanto 
dentro como fuera del aula. La diversidad es enorme: pinturas, grabados, 
fotografías, caricaturas, afiches, carteles, postales, gráficos, mapas, 
publicidades. A los que se suman todas las imágenes digitales, interactivas, 
así como el gran universo de los más diversos sitios de internet: Google 
maps, Twitter, Facebook, WikiArt, así como las páginas oficiales de 
organismos internacionales y nacionales.

A la hora de seleccionar una imagen, nos parece sustancial tener en 
cuenta que, aunque a los docentes nos parezca que es muy potente y 

que hablan por sí solas, puede ser que a nuestros estudiantes no 

les sugieran nada relevante. El punto es cómo se interroga aquello 

que se ve. No hay una mirada ingenua que enseñe: se necesitan 

conocimientos previos para saber observar (Cibotti, 2003: 71). 

Resulta imprescindible no solo tener en cuenta la temática a abordar, 
sino también el grupo de alumnos, su contexto particular e institucional. 

A esto se suma que no es lo mismo el análisis de una cartografía 
actual que el de una fotografía tomada de una página de internet. Cada 
tipo de imagen tiene su propia forma de trabajo, y allí es importante lo 
que nos plantean las diferentes disciplinas del área: Historia y Geografía, 
así como los aportes que puedan ofrecer la Ética y el Derecho desde 
Construcción de Ciudadanía.

Peter Burke afirma: “Las imágenes nos dicen algo, las imágenes tienen 
por objeto comunicar. Pero si no sabemos leerlas no nos dicen nada. Son 
irremediablemente mudas”. El autor también destaca las potencialidades 
de las imágenes como documentos históricos, a la vez que enfatiza la 
importancia de tener en cuenta a la hora de trabajar con las imágenes, que 
no siempre fueron creadas con esta finalidad (Burke, 2005). Una postal 



Instituto de Formación en Servicio392

de la Rambla de Pocitos hace un siglo podría ser una estampa turística, 
mientras que en la actualidad nos mostraría casas, calles, personas, 
costumbres de un período con todas sus potencialidades.

Es necesario tener en cuenta que cada imagen fue realizada en un 
determinado contexto y que en general no es una mirada ingenua de 
la realidad, incluso en la fotografía de un instante hay un artista que 
prepara, selecciona y enfoca un momento, ya sea el retrato de una 
familia burguesa del siglo XIX o una foto de los incendios del Amazonas. 

Resulta imprescindible el trabajo con más de una imagen a lo largo de 
la secuencia a desarrollar. Una imagen puede ser un recurso importante 
para comenzar un tema, pero seguramente debamos apelar a otras 
imágenes y fuentes de información. Si bien, por un lado, Peter Burke 
(2005) señala que “Toda imagen cuenta una historia”, por otro, Manfred 
Lurker (año) sostiene que “Ninguna imagen tiene por sí sola un sentido”. 

Para una mayor comprensión del trabajo con la imagen, es prioritario 
que el docente facilite la construcción del conocimiento sobre el contexto 
de producción y circulación, así como los temas, representaciones 
sociales, modos de pensar, conflictos, intereses en que se producen las 
imágenes. Además, en todos los casos es vital confrontar la imagen con 
otras fuentes de conocimiento que nos brinden más información para 
contrastar y debatir lo que nos cuentan cada una de ellas (Abramovski, 
2006; Soletic, 2014).

Ana Abramowski (2006) destaca cuatro aspectos a tener en cuenta 
para una mejor educación de la mirada: la polisemia de la imagen, o sea, los 
diferentes significados y mensajes que puede tener una misma imagen; el 
poder de las imágenes que nos causan emociones, por ejemplo, ternura, 
llanto, alegría; la relación palabras-imágenes que resultan irreductibles 
unas a las otras; tener en cuenta la relación ver-saber.

En el aula un uso responsable de la imagen conlleva asociado un 
cambio de perspectiva que permita a docentes y estudiantes una 
alfabetización visual que promueva
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la concientización de los problemas del hombre en sociedad, a 

la construcción de alternativas, a la capacidad de deliberación y 

decisión, de elaboración de consensos, de orientación en un mundo 

de conflictos y de transformaciones lo que constituye un ejercicio 

pleno de la ciudadanía (ANEP/CEIP, 2008: 94).

¿Por qué potenciar las imágenes en nuestras propuestas de 
enseñanza?

A la hora de seleccionar la o las imágenes para trabajar hay que tener 
en cuenta la correspondencia con el concepto, tema, recorte que vamos a 
desarrollar. Es necesario acceder a las fuentes “originales” de información, 
o en su defecto a una reproducción que tenga la mejor calidad que 
favorezca el mayor acercamiento posible.

Cada imagen es única, por ello requiere de una debida y necesaria 
referencia de todos los datos que la enmarcan: autor, fecha, título, tipo 
de imagen, sitio donde se encuentra, lugar del cual se obtuvo. Sin esta 
información los estudiantes pierden la posibilidad de comprender el 
momento, el lugar y el soporte que la contiene.

Además, es esencial que las imágenes se enmarquen en los conceptos 
básicos de las disciplinas: el espacio geográfico, el tiempo histórico y el 
sujeto social. Si estos elementos no están presentes en nuestra selección, 
difícilmente se pueda hacer un análisis desde el área que: “procura explicar 
cómo los sujetos producen, reproducen y transforman la realidad social, 
cómo la realidad social es a su vez producto y productora de sujetos” (en 
palabras de Silvia Finochio) (PEIP: 94).

Las imágenes en las clases de Ciencias Sociales posibilitan una 
captación más profunda a través de los sentidos, que no se basa 
exclusivamente en el razonamiento. Permite indagar las emociones, 
como sostiene Soletic: 

El deslumbramiento o el horror visual que puede provocarnos una 

imagen aumenta nuestra capacidad de comprender y reflexionar 
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acerca de los sentimientos de cercanía o distancia espacial y temporal 

con los que construimos los lazos que nos unen a otros seres humanos 

y a la naturaleza (Soletic, 2014: 35).

La utilización de imágenes puede favorecer diversas actitudes frente a 

variadas circunstancias, tanto para generar identidad como alteridad, 

reconociendo la diversidad lo cual [...] contribuye a la formación 

del pensamiento social y crítico de los alumnos, a la valoración 

de la participación y al compromiso en la lucha por la igualdad de 

oportunidades y la justicia social (PEIP: 95).

El uso de diversas imágenes potencia habilidades esenciales como 
observar, comparar, identificar situaciones, personas, posibles intenciones, 
que favorezca el interés por conocer el pasado, así como comprender las 
sociedades del presente. A la vez, se puede apelar a los conceptos que 
son generales a las Ciencias Sociales: los cambios y permanencias, la 
multiescalaridad, multicausalidad, multiperspectividad, entre otros. 

El uso responsable y crítico de las imágenes además favorece otras 
formas de trabajo, como una cacería fotográfica, la presentación de 
exposiciones, ferias de objetos, blogs, así como búsquedas guiadas en 
diferentes sitios de internet, que seguramente resultan más atractivos y 
cercanos a nuestros niños.

Pensamos que la utilización de diversas imágenes en nuestras clases 
favorece el estudio de la realidad social, tal como nos propone el PEIP 
para el Área de Ciencias Sociales: “Estudiar los problemas sociales 
aparece como un objetivo ligado a la posibilidad de construir diversas 
explicaciones teóricas sobre los conflictos sociales, ya que estos se 
encuentran asociados a múltiples y complejos cambios económicos, 
sociales, políticos y culturales [...]” (ANEP/CEIP, 2008: 94).

Una posible actividad con imágenes

Un contenido del programa de Historia para quinto año es: “La 
creación del Estado Oriental: La dominación luso-brasileña. La Cruzada 
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Libertadora”. Un recorte didáctico posible sería: la importancia de la 
Cruzada Libertadora en el marco de la lucha por la independencia, 
enmarcado en el segundo período de la Revolución Oriental entre 
1825-1830. 

La idea es plantear el tema desde la asignatura Historia, en diálogo con 
contenidos de Geografía y Construcción de Ciudadanía. Es conveniente 
partir de los saberes previos para poder construir conceptos y temas 
vinculados a la realidad social de nuestros niños.

Por ejemplo, la ubicación de la Playa de la Agraciada, la cercanía y 
posible conocimiento del lugar que tengan (o que el maestro promoverá 
en su aula); la importancia de los derechos y las libertades de las 
personas y los pueblos, en especial el derecho a la independencia y la 
vinculación con la formación de nuestro Estado Oriental independiente.

Consideramos importante partir de la idea de la historiadora Ana 
Ribeiro: denominamos Revolución Oriental a los sucesos ocurridos 
durante dos períodos: el primero, período artiguista (1811-1820) y 
el segundo iniciado por los Treinta y Tres Orientales con la “Cruzada 
Libertadora” (1825-1830): 

porque significaron un cambio profundo. En el lapso de esos 20 años 

todo cambió: las autoridades, la forma de gobierno, la vida cotidiana, 

la situación familiar y hasta la moneda con que se compraban las 

cosas. También cambió el territorio, sus límites, sus jurisdicciones, sus 

nombres (2014: 7).
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Actividad de Ciencias Sociales: 
“La Cruzada Libertadora”90

Toda imagen cuenta una historia 
Peter Burke, 2005

Ninguna imagen tiene por sí sola un sentido 
Manfred Lurker, 2000

Para comenzar proponemos a los estudiantes que busquen en su 
ceibalita la representación del cuadro del artista Juan Manuel Blanes 
titulada El Juramento de los Treinta y Tres Orientales para que identifiquen 
la imagen.

Documento 1. Juan Manuel Blanes. El Juramento de los Treinta y Tres Orientales (1878), óleo sobre 
tela, 3,11 x 5,64 metros. Museo Juan Manuel Blanes. Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Juan_Manuel_Blanes_-_El_Juramento_de_los_Treinta_y_Tres_Orientales.jpg 91

Posibles interrogantes para comenzar el trabajo con nuestros 
alumnos:

1. ¿Reconoces la obra?, ¿cuándo y dónde la viste?
2. ¿Qué sabes del artista?

90 En esta actividad solo se plantean algunas acciones que es posible llevar adelante en una 
clase de Ciencias Sociales con la utilización de imágenes.

91 Las imágenes fueron tomadas de Wikipedia.org y son de dominio público.
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3. ¿A qué hecho hace referencia?
4. ¿Qué tipo de imagen es?, ¿cómo lo sabes?
5. ¿Cuándo fue realizada?

En el intercambio podemos recuperar conocimientos previos de 
nuestros estudiantes que nos permitan seguir construyendo sobre la 
temática. Luego presentamos la segunda representación de la obra de 
1854, de la artista Josefa Palacios, a la que le podemos hacer las mismas 
cinco preguntas propuestas para la obra de Blanes.

Documento 2. Josefa Palacios. Desembarco de los Treinta y Tres Orientales (1854),  óleo sobre tela, 
30,1 x 23,8 cm. Museo Histórico Nacional https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Desembarco_de_los_
Treinta_y_Tres_Orientales_-_Josefa_Palacios.jpg

Una vez presentadas las dos obras, resulta importante plantear los 
diferentes contextos en que se produjeron las imágenes para entender 
posibles intenciones de los artistas, tal como la necesidad de construir y 
afirmar la nacionalidad oriental presente en la época de Blanes. También es 
importante trabajar que los óleos son realizados a posteriori de los hechos. Es 
en este momento que se puede plantear un documento escrito, por ejemplo, 
un relato de un contemporáneo a los hechos, tal como Atanasio Sierra.

Documento 3. Relato de un contemporáneo a los hechos

Estábamos en una situación singular. A nuestra espalda el monte; 

al frente el caudaloso Uruguay, sobre cuyas aguas se batían los 
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remos de las tres lanchas que se alejaban; en la playa yacían 

recados, frenos, armas de diferentes formas y tamaños: aquí dos 

o tres tercerolas, allá un sable, aquí una espada, más allá un par 

de pistolas; ponchos por un lado, sombreros por el otro, todo 

mezclado como se había desembarcado. Este desorden agregado 

a nuestros trajes completamente sucios, rotos en varias partes y 

que naturalmente no guardaban la uniformidad militar, nos daba 

el aspecto de verdaderos bandidos. Desde las once de la noche 

del 19 hasta las nueve de la mañana del 20, nuestra ansiedad 

fue extrema. Continuamente salíamos a la orilla del monte y 

aplicábamos el oído a la tierra para ver si sentíamos el trote de 

los caballos que esperábamos [...] Cuando llegaron los caballos 

hubo muchos de nosotros que se abrazaron al pescuezo de estos 

dándoles besos [...] (Atanasio Sierra, 1825, citado en Reyes Abadie 

y Vázquez Franco, 1988: 521).

El relato favorece, por ejemplo, una actividad de indagación en 
relación a los contextos, en especial el momento en que se produjo la 
denominada “Cruzada Libertadora”:

a. Busca en internet (se puede especificar alguna página) quién 
era Atanasio Sierra y qué rol desempeñó en abril de 1825.

b. ¿Qué semejanzas y diferencias plantea con respecto a las dos 
obras pictóricas? ¿A qué se pueden deber las diferencias?

Con todo lo analizado se puede comenzar a construir el concepto 
de “Cruzada Libertadora”, intercambiar con los estudiantes: ¿a qué se 
denomina “Cruzada Libertadora”?, ¿cuándo, cómo y dónde se produjo?, 
¿quiénes participaron?, ¿con qué objetivos? 
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Documento 4. Recorrido de la “Cruzada Libertadora”  
de 1825

Tomado de: Reyes Abadie y Vázquez Franco, 1988: 519.

Se podría complementar con algún mapa, por ejemplo, el realizado 
por los historiadores Reyes Abadie y Vázquez Franco (1988) que permite 
analizar la ruta tomada por los Treinta y Tres Orientales, haciendo 
especial referencia de los lugares de salida y desembarco el 19 de abril. 
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En pequeños grupos completa el siguiente cuadro comparativo:

DOCUMENTO
Desembarco de 

los Treinta y Tres 
Orientales

El juramento de los 
Treinta y Tres

Relato de un 
contemporáneo

Autor Josefa Palacios Juan M. Blanes Atanasio Sierra

Tipo de documento: escrito o 
imagen (fotografía, pintura)

Año de realización y contexto

Temáticas 

Características del lugar

Personajes

Vestimenta

Tipo de armas

Posibles intencionalidades

Documento 4. “Los Treinta y Tres Orientales”

No eran 33 ni todos orientales los que integraron la llamada 

“Cruzada Libertadora”. Los orientales eran 21, había 3 “argentinos”, 

4 “paraguayos”, 2 de origen africano y 10 cuya fecha y lugar de 

nacimiento se desconocen. Sus edades oscilaban entre 15 y 42 años, 

aunque el grueso de los libertadores tenía entre 25 y 35. Eran jóvenes 

aún para la época, sobre todo si se tiene en cuenta la longevidad que 

la mayoría de ellos alcanzó: Lavalleja, 69; Freyre, 73; Sierra, 67; Colman, 

75; Tiburcio Gómez, 102; Juan Acosta, 79. Algunos eran de noble cuna, 

como Manuel Ceferino Oribe; otros, de origen humilde, como José del 

Carmen Colman; Joaquín Artigas y Dionisio Oribe eran esclavos. Casi 

todos se habían iniciado tempranamente en la carrera de las armas, 

al calor de la lucha contra españoles y portugueses, aunque también 

hubo quienes trabajaron en saladeros o como criados domésticos 

antes de su incorporación a las huestes revolucionarias. Hay dos 

figuras que, si bien no participaron, fueron vitales para la Cruzada: Luis 

Ceferino de la Torre y Pedro Trápani. El primero proporcionó sables 

y municiones a los cruzados, mandó imprimir 500 proclamas, diseñó 

las banderas y reclutó voluntarios para la empresa; Trápani, un exitoso 

saladerista, hacendado y comerciante bonaerense, muy vinculado a 
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Lord Ponsomby, ofició como gestor y financista de la Cruzada y como 

asesor político de Lavalleja (Barrios Pintos, 1976: 401) 

Posibles preguntas para continuar el trabajo en clase:

I. ¿A qué se refiere el documento? ¿Por qué?
II. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo lo escribe?
III. Resume en una frase a qué se denomina “Cruzada Libertadora” 

de 1825.

Con esta fuente historiográfica, también se puede trabajar la distancia 
entre la historia investigada y la historia enseñada. El libro de Barrios 
Pintos es del año 1976, sin embargo, todavía aparece la idea que eran 
“33 personas y todos Orientales”. También el tema de la conformación 
del Estado-nación y sus héroes: ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿quiénes?, ¿por 
qué?

En este artículo desarrollamos algunas orientaciones teóricas y 
prácticas para trabajar más y mejor con las imágenes en nuestras clases. 
Pensamos que una mayor alfabetización visual desde una perspectiva 
más reflexiva, tanto de docentes como estudiantes, promueve la 
utilización de otros recursos a la vez que favorece la construcción de 
aprendizajes más significativos. 
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Ampliando la mirada sobre las imágenes
 

Noela Fernández92  
Rosmary Róssimo93

Los aportes de Gabriela Augustowsky en su libro Enseñar a mirar 
imágenes en la escuela (2008), nos permite reflexionar sobre cuáles son 
y cómo se elaboran preguntas relevantes a las imágenes para poder 
aprender de y con ellas.

Utilizando el siguiente cuadro como referencia, se plantea una 
propuesta de trabajo donde se interroga a una imagen, concretamente 
una litografía de Carlos Morel del año 1845 titulada El cielito.

Imagen en como fuente: 

92 Profesora de Historia. Formadora de Ciencias Sociales del IFS/CEIP.

93 Maestra. Formadora de Ciencias Sociales del IFS/CEIP.
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Litografía El cielito de Carlos Morel, 1845, 25 x 37 cm, Museo de Bellas Artes, Buenos Aires. 
Tomada de: https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra

Presentamos la imagen y damos tiempo de observación a los 
estudiantes. Solicitamos que se preste atención al epígrafe. 

Comenzamos a guiar la observación – enseñamos a mirar 
(“espectadores críticos”). 

Preguntas descriptivas (que orientan la observación): 

¿De qué tiempo es la imagen? ¿Dónde pensamos que están? ¿Por 
qué podemos afirmar eso? [tiempo/espacio/actores sociales] ¿Quiénes 
están representados? ¿Cómo están vestidos? ¿Qué están haciendo? 

Preguntas que estimulen la creatividad y emoción: 

¿Sería una noche cualquiera? ¿Se estarían divirtiendo? ¿Qué estarían 
celebrando? 

Preguntas diferidas: 

¿Qué bailan? ¿Qué estaría cantando? Un cielito. ¿Qué es un cielito? 
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Promover la búsqueda de información sobre qué es un cielito. 

Preguntas explicativas: 

¿Quién es el autor? ¿Será contemporáneo a los hechos que dibuja? 

Carlos Morel es un autor rioplatense “costumbrista” por lo tanto pinta 

las costumbres y la época que vivió. Incorporar la noción de fuente 

primaria.

Un poco más sobre las imágenes, la creatividad y el recorte en la 
mirada: el uso de memes en el aula de ciencias sociales

He aquí un meme realizando una intervención en la litografía de Morel 
con el objetivo de afinar la mirada, profundizar sobre las costumbres, 
formas de entretenimiento en el medio rural y urbano hacia mediados 
del siglo XlX.

Con esta intervención realizamos un recorte sobre algunos aspectos 
de la vida y las costumbres de la época, para focalizarnos en ese aspecto 
para el análisis.

Litografía El cielito de Carlos Morel, 1845, 25 x 37 cm.

Museo de Bellas Artes, Buenos Aires. Tomada de: https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra
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• El texto que se agrega sobre la litografía genera, además, una 
implicancia del observador y una forma de asignar significados 
subjetivos a las imágenes.

• Si las intervenciones de aula son propicias, se puede ir incursionando 
con el alumnado en la producción de memes focalizando la mirada 
sobre los sentires y conocimientos de los involucrados en las 
imágenes seleccionadas.

Más de información sobre los memes...

Los memes son imágenes con frases. Tienen diversas finalidades, 
sobre todo apuntan al humor y a ocurrencias afiladas y agudas sobre 
distintos temas.

Son de índole narrativa, pero breve, una mezcla entre seriedad, ironía 
y sarcasmo.

Existen sitios y aplicaciones gratuitas para generar memes en 
tablets, teléfonos móviles  computadoras como, por ejemplo: http://
generadordememesonline.com/create, https://www.memegenerator.
es/crear 
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A modo de cierre: 
“Una mirada cuali-cuantitativa de la formación”

Ana María Novo94

La tercera edición de Trayectos Recorridos: construcciones colectivas 
coincide con el cierre de un ciclo en el proceso de institucionalización 
de la formación en servicio en el ámbito del CEIP.

Es momento de valorar la propuesta y el proceso transitado por el 
Instituto de Formación en Servicio a la luz de los principios rectores 
definidos por el CEIP como fundamento de las políticas educativas 
implementadas en el quinquenio.

El punto de partida para este análisis se encuentra en el informe 
correspondiente al período comprendido entre el 1.º de febrero de 2014 
y el 30 de mayo de 2015, donde se expresa que: 

se acordó que la misión del Instituto tendría que apostar a la 

búsqueda de la coherencia institucional desde los fundamentos 

pedagógicos y didácticos de los distintos productos y acciones que 

tengan como destino los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

que se promueven en el aula, hasta la puesta en prácticas de las 

acciones que dan efectividad a las políticas educativas planificadas 

y desarrolladas por el CEIP, en búsqueda de generar cada vez mayor 

calidad en los aprendizajes, lo que lleva a una permanente revisión de 

teorías y prácticas.

1. De los distintos intercambios realizados durante el año 2014, se 
sintetizó la misión del Instituto en los siguientes puntos:

2. Contribuir a potenciar la labor de las instituciones escolares y 
las prácticas de enseñanza de los docentes, proporcionando 
espacios pedagógico-didácticos que hagan posible el intercambio 
profesional.

3. Sistematizar e integrar las distintas actividades de Formación en 

94 Maestra. Mag. Coordinadora General. IFS/CEIP.
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Servicio que se desarrollan como parte de la acción pedagógica de 
las distintas áreas pertenecientes al CEIP.

4. Articular con las otras áreas de responsabilidad del CEIP objetivos, 
marcos teóricos y actividades que orienten a los distintos recorridos 
formativos que se acuerden.

5. Actualizar y profundizar la preparación didáctica de los formadores 
que desempeñan su labor en el Curso de Apoyo a la Enseñanza.

6. Divulgar propuestas, bibliografía, experiencias e investigaciones que 
sirvan de apoyo al desarrollo profesional docente y brinden criterios 
orientadores a las diferentes manifestaciones y producciones 
educativas del hacer escolar.

7. Coordinar actividades de intercambio académico con distintas 
instituciones educativas.

Es con respecto a esta misión, propuesta en 2014, que se considera 
valioso explicitar y analizar las acciones que se llevaron a cabo en el 
quinquenio.

Como forma de contribuir a potenciar la labor de las instituciones 
escolares y las prácticas de enseñanza de los docentes, 
proporcionando espacios pedagógico-didácticos que hagan 
posible el intercambio profesional se implementan dos modalidades 
fundamentales: cursos de formación para docentes y acompañamiento 
a colectivos docentes en territorio.

Cursos de formación para docentes

A partir de 2005 se comienza a implementar la formación de maestros 
de escuelas comunes y de Tiempo Completo en el ámbito del Proyecto 
de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU) a través de cursos de 
apoyo a la enseñanza en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales. 

En 2014, a partir de lo que establece la Ley General de Educación 
N.° 18.437, en su Capítulo VII, literal K, el Consejo de Educación Inicial 
y Primaria (CEIP) inicia el proceso de departamentalización de la 
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Formación en Servicio. “No se puede concebir una mejor calidad de la 
educación, una distribución democrática y equitativa del conocimiento 
sin una formación en servicio continua con una lógica institucional que 
alcance a todos los docentes, teniendo como referencia el Programa 
Escolar” (CEIP, 2010: 63). 

Con el objetivo de promover la formación en servicio y la 
actualización de todos los colectivos docentes se amplía la formación 
de maestros, que ya venía realizando el Proyecto de Apoyo a la Escuela 
Pública Uruguaya a todas las instituciones dependientes del CEIP. Es 
entonces que se implementan jornadas de formación para docentes 
en tiempos no lectivos, que se orientan a jerarquizar al docente como 
educador y fortalecer su profesionalización como forma de mejorar la 
propuesta educativa e incidir favorablemente en los aprendizajes de 
todos los alumnos. En forma simultánea, el CEIP implementa el Plan 
de Formación permanente para Maestros Rurales y jerarquiza el apoyo 
técnico a maestros de Escuelas Rurales. También en este año, se 
concreta la inclusión de la formación en servicio de docentes en el Área 
de Educación Sexual. 

La Educación Sexual en el marco del nuevo Programa Escolar como 

derecho del niño, implica un posicionamiento crítico y una mirada 

institucional a este tema. Por esta razón se ha pensado en la necesaria 

capacitación de los docentes, el impulso y creación de centros de 

referencia en las Inspecciones Departamentales y la definición de 

discursos compartidos a nivel del Subsistema CEIP (CEIP 2010: 66). 

Finalmente y con relación a lo anterior, la Propuesta de 
institucionalización de la formación en servicio en el ámbito del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria, aprobada por Acta Ext. N.° 61, Res. N.° 4 del 
10 de julio de 2013:

entiende necesario introducir el Conocimiento Artístico y la Educación 

Sexual en la formación 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.
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Para la implementación de todas estas propuestas se cuenta con la 
invalorable colaboración de las inspecciones departamentales, que en 
lo operativo son quienes designan las sedes para los cursos, realizan 
las inscripciones de los docentes y se hacen cargo de los aspectos 
organizacionales de cada jornada. También es importante reconocer 
el apoyo del PAEPU en cuanto a los aspectos relativos a licitaciones y 
administración de gastos y finanzas. 

La formación en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Educación Sexual se lleva a cabo a partir de ocho 
jornadas de ocho horas que tuvieron lugar en días sábado, entre los 
meses de abril y noviembre. A esta formación le corresponde una carga 
horaria de 140 horas reloj, discriminadas en 64 horas presenciales y 76 
horas de trabajo de campo.

En el Área de Conocimiento Artístico la formación se desarrolla en 
tres módulos, cada uno de los cuales comprende cinco jornadas de 
ocho horas cada una. De este modo, a cada módulo le corresponden 
100 horas reloj (40 horas presenciales y 60 de trabajo de campo). 

Los grupos de maestros se organizan con un cupo máximo de 100 
inscriptos, excepto en el Área de Conocimiento Artístico, donde el cupo 
se fija en 60 participantes y de acuerdo a la sugerencia de Inspección 
Técnica, se promueve la participación de maestros de Nivel Inicial a 
sexto año, de todas las áreas, excepto los de Tiempo Completo, cuya 
formación permanece en el ámbito del PAEPU. Se invita también a los 
maestros CAPDER, secretarios, directores, inspectores y profesores 
especiales.

Las jornadas presenciales están a cargo de duplas de formadores 
que tienen a su cargo la preparación de las instancias de formación y la 
adecuación a cada una de las sedes como forma de liderar el proceso 
de formación de los maestros. Esto determina que, a partir de acuerdos 
generales a nivel del instituto, cada dupla promueva y acompañe 
procesos y recorridos diferentes en cada una de las sedes. De este 
modo se habilitan espacios pedagógico-didácticos que promueven el 
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intercambio profesional a partir del equilibrio entre las actividades de 
taller y las exposiciones teóricas, la participación de los docentes en 
formación, el respeto a los procesos individuales y el seguimiento de 
estos procesos y los que se dan a nivel grupal.

• En 2014 participan en los cursos de apoyo a la enseñanza en las 
diferentes áreas del conocimiento un total de 2.955 docentes.

• En 2015, la implementación de los cursos de apoyo a la enseñanza 
para docentes mantiene los mismos lineamientos. No obstante, se 
introducen algunas modificaciones:

Se sustituyen dos sedes de formación en el Área de Ciencias 
Sociales por una actividad piloto a realizarse en Salas de Coordinación 
de Escuelas APRENDER y de Tiempo Extendido de la Inspección de 
Montevideo Este.

El Área de Educación Sexual incorpora un curso para profesores de 
Educación Física en tres sedes a nivel del país.

Al finalizar el año, completan su formación 2.794 docentes.

En el período comprendido entre 2016 y 2019 los espacios 
pedagógico-didácticos que hacen posible el intercambio profesional en 
los cursos de apoyo a la enseñanza en todas las áreas se reorientan en 
función de desarrollar en los docentes una actitud de práctica reflexiva. 
En este sentido, se acuerda con los equipos técnicos, recoger evidencias 
que den cuenta de las prácticas que los docentes implementan en las 
aulas y de los saberes que ponen en juego como forma de conocer 
el punto de partida de la formación. Es así que se trabaja a partir de 
narrativas, filmaciones, consignas y producciones de los alumnos, entre 
otras evidencias, y es a partir de ellas que se promueve el análisis y la 
reflexión que, con los diversos aportes, se orientan a la construcción de 
un conocimiento nuevo, de carácter colectivo y situado. 

En acuerdo con lo que proponen las Líneas de política educativa 
para el quinquenio que finaliza: 
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Paralelamente al advenimiento de las nuevas tecnologías surgen 

nuevos escenarios para el pensamiento, el aprendizaje y la 

comunicación humana. Se consolida hoy la idea de una cultura 

participativa y de inteligencia distribuida, lo que nos lleva a sostener 

la posibilidad de combinar conocimientos diversos y construir 

conocimiento común, a partir de intercambios permanentes que 

implican contrastes, complementariedad y enriquecimiento mutuo 

(CEIP/DTEC, 2015 en CEIP 2016: 18).

Otro aspecto que merece destacarse en el proceso de 
institucionalización de la formación en servicio en el ámbito del CEIP es la 
progresiva participación de docentes de Educación Especial e Inicial en 
las diferentes instancias de formación. 

En un comienzo, la formación en servicio estuvo dirigida a docentes 
de Tiempo Completo o de escuelas de contexto crítico y luego se abrió 
a docentes de todas las áreas e instituciones. No obstante, la tendencia 
mostró una fuerte participación de docentes de escuelas comunes que 
se desempeñaban en la granja de primero a sexto año.

Es a partir de 2016 y en forma paulatina que comienzan a participar 
en las instancias de formación general, docentes de Educación Especial 
e Inicial.

Esto se vincula con la necesidad de formación relacionada con el 
principio de inclusión que se define como:

el proceso de responder a la diversidad de necesidades de los 

educandos a través de la participación creciente en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la 

educación y a través de ella. Implica cambios y modificaciones en los 

contenidos, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una 

visión común que abarca a todos los niños según su rango de edad y 

una convicción según la cual es responsabilidad del sistema regular 

educar a todos los niños (UNESCO, 2007 citado por Mancebo, 2010 

en CEIP 2016: 20). 
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Formar docentes desde una perspectiva de inclusión implica 
respetar las trayectorias de formación y realizar un acompañamiento 
diferenciado que contribuya a la profesionalización y habilite el 
desarrollo de potencialidades. En función de ello, la formación es una 
construcción situacional 

y se relaciona con las prácticas institucionales, con la coherencia 

en las actividades de mejora o innovación que se realizan en las 

escuelas para que éstas converjan en la mejora del aprendizaje y la 

participación de todos: estudiantes, personal escolar, familias y otros 

miembros de la comunidad (CEIP, 2016: 21). 

De este modo, se considera que el primer punto al que hace referencia 
la misión del instituto estuvo ampliamente contemplado a lo largo del 
quinquenio y pasó a formar parte de la identidad del IFS.

La implementación de propuestas de formación, en la modalidad 
de cursos u otras modalidades, en el marco de la práctica reflexiva es 
condición básica y fundamental de toda intervención que se planifique.

Acompañamiento a colectivos docentes en territorio

Esta modalidad de formación surge en 2015 como consecuencia 
de la baja inscripción de docentes en algunas sedes. No obstante, la 
propuesta es muy bien valorada por los 178 docentes que participaron 
en la experiencia piloto llevada a cabo en el departamento de 
Montevideo, lo que motivó la replanificación e implementación de 
propuestas similares durante 2015 en los departamentos de Canelones 
Costa, Lavalleja, Flores, Río Negro y Colonia. 

Entre los principios propuestos por el CEIP para el quinquenio, el de 
participación hace referencia a los educandos como sujetos activos 
del proceso educativo que les permite apropiarse en forma crítica, 
responsable y creativa de los saberes. No obstante, si lo vinculamos al 
instituto como ámbito de formación de los docentes responsables del 
desarrollo de esos sujetos, el principio de participación tiene un alcance 
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mucho mayor y los comprende a ellos y también a otros actores de la 
comunidad educativa. 

La formación entendida como derecho de los docentes, se 
transforma en una necesidad si se atienden los principios de calidad, 
integralidad, inclusión y participación y es en este sentido que se hace 
necesario avanzar en la inclusión de la mayor cantidad posible de ellos 
en los ámbitos de formación. 

En 2016 y como forma de acercar la formación permanente aquellos 
colectivos que no participan en los cursos de apoyo a la enseñanza en 
las diferentes áreas, se comienzan a implementar propuestas de apoyo 
a instituciones que trabajan en proyectos en las diferentes áreas del 
conocimiento y manifiestan interés en recibir apoyo para su puesta en 
práctica.

A partir de 2017, cada área destina una o dos duplas de 
formadores para trabajar con diversos colectivos en la modalidad de 
acompañamiento en territorio y la propuesta, al igual que en 2014, es 
muy bien valorada por quienes participan. 

Esta modalidad, así como la formación en cursos de apoyo a la enseñanza 
en todas las áreas, constituye una oportunidad para acercar la formación a los 
docentes y promover en ellos la reflexión a partir de sus prácticas.

Si se comparan ambas modalidades es posible visualizar que los 
aportes son diferentes. 

La modalidad de curso de apoyo a la enseñanza en las diferentes 
áreas del conocimiento tiene algunas fortalezas:

- permite profundizar en contenidos disciplinares y didácticos desde 
una perspectiva teórica,

- favorece el intercambio de docentes que provienen y conocen 
diferentes realidades,
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- es más abarcativa en cuanto a atención a la diversidad.

No obstante, tiene la debilidad de ofrecer escasas posibilidades en 
cuanto al abordaje de intervenciones situadas. Si bien se planifica la 
formación a partir de actividades y/o planificaciones que aportan los 
docentes cursantes y producciones de sus alumnos, resulta imposible 
tener en cuenta todas las realidades.

El acompañamiento a colectivos docentes en territorio, por su parte, 
tiene la fortaleza de una intervención situada en la que el formador 
conoce el territorio y tiene oportunidad de interactuar con el docente en 
el mismo lugar donde se concreta la práctica. Ellos, por su parte, tienen 
la oportunidad de reflexionar sobre estas en forma inmediata y disponen 
del acompañamiento del formador que aporta su mirada externa e 
interviene como mediador entre los saberes de los docentes y el saber 
teórico que sustenta la formación. A modo de debilidad, puede decirse 
que los docentes que participan en esta modalidad de formación no 
interactúan con otros colectivos ni tienen oportunidad de conocer otras 
alternativas de solución que se pueden proponer a las situaciones de 
enseñanza y de aprendizaje que abordan diariamente. Finalmente, 
son escasos los tiempos que, en el territorio, dispone el formador para 
trabajar con el colectivo reunido y profundizar los aspectos teóricos que 
sustentan las prácticas.

En síntesis, ambas modalidades son complementarias y constituyen 
espacios valiosos que habilitan el intercambio y el crecimiento 
profesional mediado por la intervención del formador y a partir del 
análisis de las prácticas de los docentes.

Con respecto a la sistematización e integración de las 
actividades de Formación en Servicio que se desarrollan como 
parte de la acción pedagógica de las distintas áreas, a la que se 
hace referencia en la misión propuesta en 2014 para el quinquenio, 
corresponde valorar el trayecto recorrido en cuanto a los dos aspectos 
que se mencionan.
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La sistematización de actividades se relaciona con la elaboración de 
una planificación anual que se orienta a la distribución de las sedes para 
los cursos a nivel nacional y la coordinación de los acompañamientos 
y propuestas de formación destinadas a las diferentes direcciones, 
coordinaciones, programas e inspecciones que integran la Inspección 
Técnica. 

Esta sistematización se orienta a implementar la formación en servicio 
a nivel nacional atendiendo las demandas provenientes de los diferentes 
ámbitos. Para ello se analiza la frecuentación en cada jurisdicción de 
las diferentes áreas y lo propuesto por Inspección Técnica a partir de 
cada una de las diferentes inspecciones nacionales, coordinaciones, 
departamentos, etc.

A modo de síntesis, la formación en el quinquenio es la 
siguiente:

En 2015 se implementan 73 cursos de apoyo a la enseñanza en 
las diferentes áreas en los que participan 2.437 docentes, en tanto lo 
hicieron a través del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión, 
1.179, con un total de 3.616 docentes.



421Trayectos recorridos: construcciones colectivas 3

Formación de docentes 2015

2015

Área Departamentos/Sedes Cursos
Total de 

probados

Lengua
Artigas, Canelones Este, Oeste y Centro, Durazno, 
Florida, Maldonado, Montevideo Oeste, Soriano, 
Treinta y Tres

10 335

Matemática
Canelones Este y Oeste, Durazno, Florida, 
Lavalleja, Montevideo, Paysandú, Salto, San José, 
Tacuarembó

10 353

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

10 357

Ciencias Sociales
Salto, Montevideo Este, Tacuarembó, Rivera, 
Paysandú, Río Negro, Colonia, Cerro largo

8 315

Ed. Artística

Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, 
Cerro largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Rocha, 
San José, Canelones Este, Centro y Oeste, 
Colonia, Montevideo Este, Centro y Oeste

18 956

Ed. Sexual
San José, Paysandú, Lavalleja, Colonia, 
Cerro Largo, Rivera, Rocha, Florida, Durazno, 
Canelones Oeste, Paysandú, Maldonado

12 478

Departamento de 
Apoyo a Programas 
y Gestión

Actualización para Maestros Directores de 
Escuelas APRENDER

1 332

Tiempo extendido 1 65

Inspectores 1 23

Educación Especial 1 52

Curso para Maestros Comunitarios 1 350

Subtotal 1.179

TOTAL 73 3.616
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Es de destacar la gran demanda de formación en el Área del 
Conocimiento Artístico. Esta Área se inicia con cinco disciplinas (Música, 
Teatro, Literatura, Expresión Corporal y Artes Visuales) que se articulan 
en duplas y a partir de 2016 se incorpora la formación en Danza por las 
demandas los docentes.

En 2016 los cursos que se implementaron fueron 73, al igual que en el 
año anterior. El total de docentes que participa en instancias de formación 
es de 5.840. De ellos, 3.542 lo hacen en cursos de apoyo a la enseñanza 
en las diferentes áreas del conocimiento y 2.298 a través del DAPG.

Es de destacar que, de acuerdo a lo planificado a fines de 2015, durante 
2016 se llevó a cabo la formación de dos grupos en cada sede, en sábados 
alternados. Esta formación, si bien permitió incrementar significativamente 
la participación de los docentes, resultó extremadamente exigente para 
los formadores y limitó sus posibilidades de coordinación y formación de 
formadores ya que ambas instancias se llevan a cabo en días sábados.
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Formación de docentes 2016

Año Área Departamentos
Cantidad 
de cursos

Docentes 
que 

aprobaron

2016

Lengua
Cerro Largo, Colonia, Montevideo Centro, 
Canelones Centro, Rivera (2 sedes), 
Rocha, Tacuarembó, Río Negro

9 679

Matemática
Artigas, Canelones Centro, Colonia, 
Maldonado, Montevideo Oeste, Rivera, 
Rocha, Soriano

8 647

Ciencias 
Naturales

Salto, Paysandú, Tacuarembó, 
Montevideo, Lavalleja

5 629

Ciencias 
Sociales

Florida, Durazno, San José, Maldonado, 
Canelones Oeste

5 479

Ed. Artística

Artigas (2 sedes), Paysandú (2 sedes), 
Rivera (2 sedes), Cerro largo (2 sedes), 
Treinta y Tres (2 sedes), Durazno, Soriano 
(2 sedes), Flores (2 sedes), Florida, 
Maldonado (2 sedes), Canelones Oeste, 
Montevideo Centro (2 sedes), Este (2 
sedes) y Oeste, Salto, Colonia

26 1.108

Ed. Sexual

San José, Montevideo Este, Cerro largo, 
Paysandú, Salto, Lavalleja, Montevideo 
Este y Oeste, Canelones Este, Salto, Río 
Negro, Tacuarembó, Colonia, Florida

14 848

Departamento 
de Apoyo a 
Programas y 
Gestión

Inspección Nacional de Arte 1 500

Tiempo Extendido 1 320

Educación Especial 

Educación 
Inclusiva

1 280

Orientación y 
Movilidad

1 100

Lengua de Señas y 
Sala de Lenguas

1 100

Escuelas Disfrutables 1 150

TOTAL 73 5.840
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En 2017 el número total de cursos es de 69 y los docentes que 
participan en la formación de apoyo a la enseñanza en las diferentes áreas 
es de 2.707. Se observa un fuerte incremento en la formación a través del 
DPAG, donde la participación de docentes alcanza a 3.773 docentes. A 
partir de este año se fortalece la coordinación con Inspección Técnica, 
así como con las diferentes coordinaciones, programas y departamentos 
que coordinan todas las actividades de formación a través del IFS. 
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Formación de docentes 2017

Año Área Departamento Cantidad 
de cursos

Docentes 
que 

aprobaron

2017

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

10 599

Matemática
Canelones Oeste, Cerro Largo, Montevideo 
Centro, Paysandú, Salto, Tacuarembó

6 551

Ciencias 
Naturales

Paysandú, Canelones Este, Rocha, 
Tacuarembó, Maldonado, Colonia, Salto, 
Canelones Centro

8 323

Ciencias 
Sociales

Artigas, Río Negro, Lavalleja, Canelones Este, 
Rivera

5 274

Ed. Artística
Artigas (2 sedes), Tacuarembó, Treinta y Tres, 
Soriano, Florida, Maldonado, Rocha, San José, 
Canelones Costa, Colonia, Montevideo Este

12 536

Ed. Sexual
Rivera, Canelones Este y Oeste, Maldonado, 
Treinta y Tres, Durazno, Artigas, Florida, 
Montevideo Oeste, Cerro Largo

10 424

Departamento 
de Apoyo a 
Programas y 
Gestión

Actualización para Maestros Directores de 
Escuelas APRENDER

1 40

Directores e inspectores de Jardines 
APRENDER

1 104

Inspectores: Mapa de Ruta 1 330

Pensamiento Computacional 1 43

Inspección Nacional de Arte 1 150

Tiempo Extendido 1 195

Educación Especial

Educación Inclusiva 1 449

Orientación y 
Movilidad

1 26

Lengua de Señas y 
Sala de Lenguas

1 40

Escuelas Disfrutables 1 208

Maestros Comunitarios 1 276

Inspectores
Lenguas 1 300

Matemática 1 300

AGESIC 1 35

Red Global de Aprendizajes 1 117

Departamento de Educación Rural 1 350

Segundas Lenguas 1 750

Colonias de Vacaciones 1 60

TOTAL 69 6.480
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En 2018 se implementan 73 cursos con una participación de 2.343 
docentes en los cursos de apoyo a la enseñanza en las diferentes áreas 
y 2.673 en las instancias de formación que coordinó el DAPG.

Cabe destacar que durante este año se lleva a cabo un trabajo 
estrechamente coordinado con las inspecciones departamentales que 
comienzan a coordinar con el IFS diferentes procesos de formación 
impulsados a nivel de cada jurisdicción. Esta propuesta constituye una 
oportunidad genuina de intervenir en forma situada de acuerdo a las 
necesidades de cada realidad. No obstante, se hace necesario coordinar 
acciones a nivel de Inspección Técnica a efecto de dar coherencia a la 
formación y optimizar los recursos humanos y materiales.
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Formación de docentes 2018

Año Área Departamento
Cantidad 
de cursos

Docentes 
que 

aprobaron

2018

Lengua Colonia, Canelones Este, (2 sedes), Artigas, Maldonado, Cerro Largo, 
Florida, Rocha, Tacuarembó, Montevideo

10 510

Matemática Treinta y Tres, San José, Lavalleja, Durazno, 4 292

Ciencias 
Naturales

San José, Montevideo, Florida, Cerro Largo, Artigas, Canelones Este, 
Durazno, Río Negro

8 305

Ciencias 
Sociales Rocha, Soriano, Salto (2 sedes), Canelones Centro y Oeste, Colonia, 

Montevideo
8 350

Ed. Artística
Canelones Centro y Oeste (2 sedes), Montevideo Centro (2 sedes) y 
Oeste, Tacuarembó (2 sedes), Paysandú (2 sedes), Maldonado, Salto 

12 466

Ed. Sexual
Tacuarembó, Rivera, Río Negro, Cerro Largo, Flores, Paysandú, Salto, 
Soriano

8 420

Departamento 
de Apoyo a 
Programas y 
Gestión

Tiempo Extendido 1 151

Inspección Nacional de Arte 1 244

Educación Física

Directores, talleristas y Profesores 
de Educación Física

1 63

Prof. Educación Física de escuelas 
de Red Mandela

1 44

Inspectores y Directores 
Coordinadores

1 40

Departamento de Tecnología 
Educativa: Red Global

Maestros CTE
1 31

Red Global 1 16

Inspección Nacional de 
Educación Especial

Docentes de Red Mandela, CES 
y CETP

1 285

Sala de Lenguaje 1 26

Discapacidad visual 1 29

Programa de Escuelas Disfrutables 1 83

CACEEM 1 265

Departamento de Educación Rural 1 197

Departamento de Segundas Lenguas 1 542

Inspecciones departamentales

Lavalleja 1 67

Montevideo Centro 1 93

Canelones Oeste 1 100

Treinta y Tres 1 92

Canelones Este 1 40

Flores 1 47

Maldonado 1 28

Tacuarembó 1 120

Durazno 1 70

TOTAL 73 5.016
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Formación de docentes 2019

Año Área Departamento
Cantidad 
de cursos

Docentes 
que 

aprobaron

2019

Lengua
Artigas, Canelones Oeste y Centro, Salto, Treinta y Tres, 
Rivera, Paysandú, Lavalleja, Montevideo, Maldonado

10 580

Matemática Canelones Este, Florida, Montevideo Este, Flores, Río Negro, 5 205
Ciencias Naturales Montevideo Centro, Paysandú, Rivera, Soriano 8 307

Ciencias Sociales
Cerro Largo, Maldonado, Paysandú, Tacuarembó (2 cursos), 
Durazno, Treinta y Tres, San José

8 373

Ed. Artística
Cerro Largo (2 cursos), Durazno, Lavalleja, Montevideo 
Oeste, Rivera, Artigas, Colonia, Canelones Este, Rocha

10 399

Ed. Sexual
Artigas, Colonia, Rocha, San José, Salto, Tacuarembó, 
Canelones Centro y Oeste

8 357

Departamento 
de Apoyo a 

Programas y 
Gestión

Diploma en Alfabetización (convenio CLAEH) 1 99
Especialización en Enseñanza de la Matemática95 
(convenio CLAEH)

1 200

Especialización en Alfabetización Inicial96 (convenio 
UNLP, Argentina)

1 200

Tiempo Extendido 1 165
Inspección Nacional de Arte 1 115

Educación Física

Colonias Escolares y 
Campamentos Educativos

1 83

Prof. Ed. Física de Red Mandela 1 50
Directores Coordinadores e 
Inspectores de Ed. Física

1 40

Verano Educativo 1 55
Departamento 
de Tecnología 
Educativa: Red 

Global

Maestros CTE 1 95

Red Global 1 171

Inspección Nacional de Educación Especial 4 282
Inspección Nacional de Educación Inicial 3 51
Programa de Escuelas Disfrutables 1 100
CACEEM 1 265
Departamento de Educación Rural 1 149
Departamento de Segundas Lenguas 1 616
PMC y APRENDER 1 350

Inspecciones 
departamentales

Montevideo Centro 1 160
Montevideo Este 1 58
Canelones Este 1 17
Canelones Centro 1 80
Canelones Oeste 2 190
Tacuarembó 1 60
Florida 1 80
Flores 1 50
Río Negro 1 100
Paysandú 1 183

Eficiencia Energética 1 36
Seguridad Vial: Educar transeúntes 1 48

6.369

95

96

95 En curso hasta 2020.

96 En curso hasta 2021.
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En cuanto a articular con las otras áreas de responsabilidad del CEIP 
objetivos, marcos teóricos y actividades que orienten a los distintos 
recorridos formativos, el IFS implementa acciones en coordinación con:

• Sistema de Evaluación de los Aprendizajes (SEA)
• ProLee
• Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la 

Matemática (CACEEM)
• Inspección Técnica
• Asamblea Técnico Docente (ATD)
• Federación Uruguaya de Magisterio (FUM)

La articulación con el Sistema de Evaluación de los Aprendizajes 
se concreta a partir de dos líneas fundamentales. Por un lado, la 
participación de integrantes de los equipos técnicos del IFS en el análisis 
y diseño de las propuestas de evaluación que se elaboran para cada 
uno de los ciclos. Por otro, el trabajo de los equipos técnicos a partir de 
insumos que proporciona el SEA: pruebas formativas, (LEO) e informes 
de cada uno de los ciclos. Esta articulación aporta valiosa información 
que permite a los formadores promover la reflexión de los docentes con 
respecto a sus prácticas y a las estrategias de aprendizajes que cada 
alumno pone en juego.
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Con la Comisión de Seguimiento de ProLee se coordina la formación de 
los Inspectores de todo el país y la inclusión de propuestas de los Cuadernos 
para leer y escribir en el trabajo que llevan a cabo los formadores con los 
maestros. Esta es una valiosa oportunidad para fortalecer la alineación de las 
orientaciones de los supervisores con la propuesta de ProLee y la formación 
de los maestros. El trabajo con los Cuadernos para leer y escribir, además 
de dar cuenta de la alineación mencionada anteriormente, constituye una 
oportunidad para resignificar este material en instancias colectivas donde 
los maestros dan cuenta de sus prácticas de aula y muestran su diario “hacer” 
en un ambiente de bajo riesgo que habilita la revisión de esas prácticas y la 
reconceptualización de los procesos de enseñar y de aprender.

Con respecto a la articulación con la Comisión de Análisis Curricular 
de la Enseñanza Escolar de la Matemática (CACEEM), que comenzó a 
trabajar en 2016, la formación en servicio se orienta al acompañamiento 
de los colectivos de inspectores, fundamentalmente con relación al 
trabajo con los Cuadernos para hacer Matemática. Esta formación se lleva 
a cabo en cada una de las regiones a través de tres encuentros de dos 
jornadas cada uno. De este modo se generan instancias de reflexión a 
partir de las propuestas que implementa la Comisión, donde participan los 
colectivos de inspectores generales, departamentales y de zona de cada 
una de las regiones, así como los inspectores nacionales. Estas instancias 
constituyen una valiosa oportunidad para articular líneas de política 
educativa y dar coherencia a la supervisión en los diferentes niveles.

La articulación con Inspección Técnica se ha fortalecido desde 
2016 en el entendido que es imprescindible que exista coherencia 
entre formación y supervisión. En este sentido, se implementan 
diversas instancias de intercambio a nivel de inspectores generales y 
en acuerdos nacionales con los inspectores departamentales. También 
se realizan encuentros a efecto de coordinar la formación a cargo 
del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión con las diversas 
inspecciones nacionales, departamentales, coordinaciones, programas 
y departamentos del CEIP. Actualmente se avanza en el diseño de 
una intervención de formación permanente en coordinación con el 
Plan Anual de Formación que elabora Inspección Técnica. De este 
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modo, el instituto aspira al desarrollo de una intervención sistemática, 
planificada y coherente con las orientaciones de Inspección Técnica, 
lo que permitiría optimizar los recursos y potenciar la formación de los 
docentes en los diversos niveles de actuación.

Finalmente, el trabajo coordinado con representantes de ATD y 
FUM se da fundamentalmente a través de la Comisión de Apoyo y 
Seguimiento, que se reúne mensualmente para abordar temas vinculados 
al funcionamiento del instituto. Al respecto, se destacan los aportes de 
ambos representantes ya que son quienes hacen llegar las voces de los 
docentes en temas relacionados con la formación permanente. Es en este 
sentido que resulta especialmente significativo tener en cuenta esas voces 
al momento de elaborar propuestas de formación y tomar decisiones. 

Desde una perspectiva de formación continua y situados en un 
encuadre de práctica reflexiva, uno de los objetivos fundamentales del 
instituto es actualizar y profundizar la preparación didáctica de los 
formadores que desempeñan su labor en los Cursos de Apoyo a 
la Enseñanza. En este sentido y parafraseando a Perrenaud (2007), lo 
ideal sería establecer una formación “a la medida” que tome en cuenta 
los impedimentos, los atajos, los retrocesos, los fracasos y, en general, la 
complejidad y la singularidad de los procesos de formación. En este mismo 
sentido, se considera que la formación de formadores es un derecho 
que da continuidad a los trayectos de formación y permite avanzar en el 
desarrollo profesional de los docentes.

Desde sus inicios, en 2014, el instituto desarrolla una de línea de 
profesionalización de los formadores que integran los colectivos de 
cada una de las áreas.

Esta línea adopta dos modalidades: formación general y formación 
específica de los formadores en cada una de las áreas.

En cuanto a la formación general, se contó con la presencia y aportes 
de la Dra. Gloria Eldestein, Psic. Ricardo Baquero, Dra. Flavia Terigi, Dra. 
Marta Souto y Mag. Rebeca Anijovich.
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En las diferentes áreas, por su parte, la formación didáctica y disciplinar 
estuvo a cargo de expertos nacionales e internacionales como Mag. 
Graciela Chemello, Dra. Mirta Castedo, Prof. Darwin Carballido, Dra. Silvana 
Darré, Dra. Gabriela Augustowsky y Dra. Melina Furman, entre otros.

A lo largo del quinquenio y de acuerdo a la realidad de los equipos de 
formadores, el lugar de la formación se fue modificando hasta alcanzar 
un lugar de gran relevancia. Es así que se asigna un tiempo específico de 
formación con expertos, con énfasis en el primer semestre del año y un 
andamiaje a cargo de los equipos de coordinación que dan continuidad 
y acompañan esa formación de formadores al interior de las diferentes 
áreas en cada una de las instancias de coordinación. 

Dado el carácter interino de los cargos del IFS y su provisión mediante 
llamados a aspiraciones que se concretan cada tres años, los equipos de 
docentes y fundamentalmente los formadores varían anualmente. Esta 
dinámica, que podría visualizarse como una debilidad en cuanto a constituir 
equipos estables, requiere una permanente formación de los formadores 
a la vez que habilita la articulación con nuevas miradas que se suman y 
enriquecen la formación. En consecuencia, la formación de formadores se 
planifica anualmente con una doble perspectiva. Por un lado, se orienta a 
profundizar en una línea de la práctica reflexiva en coincidencia con lo que 
propone Elliot (1989) en cuanto a que “mejorar la práctica comprendida 
como una actividad ética y no instrumental exige un proceso continuo 
de reflexión de todos los que participan en ella” (Elliot, 1989 en Edelstein, 
20013: 35). En este mismo sentido Anijovich (2014) sostiene que:

la reflexión será más elaborada, crítica y con mayor capacidad de 

generar cambios en las acciones del docente si es capaz de mirar 

sus prácticas a la luz de lecturas y marcos de referencia teóricos que 

le permitan enriquecer sus hipótesis de trabajo, fundarlas y volver a 

probar sus estrategias de acción en una nueva situación (Anijovich, 

2014: 55).

Por otro lado, la formación de formadores atiende la inclusión de 
quienes se incorporan en forma reciente al instituto y se orienta a 
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promover en ellos su aproximación a los conceptos que se vienen 
construyendo. En este sentido, los espacios de coordinación de cada 
área y el trabajo en dupla constituyen valiosas oportunidades para 
formarse con otros formadores, a la vez que habilita la introducción de 
nuevas y diversas miradas sobre los procesos de formación.

Otro aspecto en el que se da cuenta de avances significativos es la 
divulgación de propuestas, bibliografía, experiencias e investigaciones 
que sirvan de apoyo al desarrollo profesional docente y brinden criterios 
orientadores a las diferentes manifestaciones y producciones educativas 
del hacer escolar. Al respecto y a partir de 2015, con la primera publicación 
Haciendo memorias, se inicia un proceso de divulgación de propuestas 
y experiencias vinculadas a la formación en servicio. Con la finalidad 
de contribuir a la formación de los docentes a través de una modalidad 
diferente a los cursos para docentes y el acompañamiento en territorio, 
se propone la elaboración de una publicación que dé cuenta de algunos 
procesos de formación y que sirva, a la vez, de mediador en la formación 
de los docentes que acceden a ella. Es así que surge Trayectos Recorridos: 
construcciones colectivas, cuya primera publicación se concreta en 
febrero de 2018. Durante 2017 se trabaja con los equipos de formación 
y el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión en la elaboración 
de una publicación que recoja los trayectos recorridos por el instituto y 
dé cuenta de las construcciones colectivas que se vienen concretando. 
En esta primera publicación participan los equipos de coordinación de 
cada una de las áreas, la coordinación del Departamento de Apoyo a 
Programas y Gestión y el equipo de coordinación general. Durante 2018 
se continúa trabajando en esta línea y se busca alcanzar un grado mayor 
de participación y la inclusión de diversas miradas. Es así que en febrero 
de 2019 se edita Trayectos recorridos: construcciones colectivas 2 en 
el que se incluyen experiencias de formación, ya sea en cursos o en 
territorio, a través de las voces de los formadores. Finalmente, Trayectos 
recorridos: construcciones colectivas 3 logra la inclusión de las voces 
de los docentes. De este modo se aspira a acercar a los docentes a un 
proceso de formación sistemático que se concreta a través de diversas 
modalidades, una de ellas es la divulgación de experiencias relacionadas 
con la formación en servicio.
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Por otra parte, y también vinculado con divulgación de propuestas 
que sirvan de apoyo al desarrollo profesional docente el instituto tiene a 
su cargo, desde 2016, la publicación de la revista Entre todos. Se trata de 
una publicación trimestral dirigida a los docentes y las familias en la que 
se incluyen propuestas para los niños en todas las áreas de conocimiento. 
Estas propuestas son elaboradas por los equipos de coordinación y los 
formadores en cada una de las áreas y se encuentran alineadas con los 
documentos que orientan la educación a nivel inicial y primario. Es así que 
se alinean con el Programa de Educación Inicial y Primaria, el Documento 
Base de Análisis Curricular, los Cuadernos para hacer matemática, 
los Cuadernos de lectura y escritura, entre otros. La finalidad de esta 
publicación es establecer un puente entre la escuela y las familias que la 
reciben como forma de dar continuidad a las propuestas de enseñanza 
que se implementan en la clase. Por otra parte, el material que se presenta 
es coherente con la formación en la que participan los docentes, lo que 
hace que se constituya en un insumo o aporte a para su práctica diaria.

Finalmente, se realiza una coordinación con el Departamento de 
Museos y Bibliotecas a través del cual se sugiere bibliografía acorde a 
las propuestas de formación que se implementan en cada una de las 
jurisdicciones departamentales. El propósito de esta coordinación es 
dar coherencia al material bibliográfico que ofrecen las bibliotecas 
departamentales con la formación en servicio de los docentes.

Por último, se visualizan avances incipientes respecto a coordinar 
actividades de intercambio académico con distintas instituciones 
educativas. El apoyo a los centros asociados marca el comienzo de una 
trayectoria de intercambio con colectivos docentes de la Universidad 
del Trabajo del Uruguay.

Por primera vez se comparten instancias de formación con colectivos 
que no forman parte del CEIP y es entonces que se comienzan a visualizar 
realidades diversas en cuanto a la formación en servicio de los docentes.

En el último año, el Documento “Hacia una política integral de 
formación permanente para docentes de la ANEP” aprobado por Res. 
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N.° 51 Acta N.° 35 del 25 de junio de 2019, el CODICEN genera una 
nueva oportunidad para articular y coordinar actividades de intercambio 
académico con distintas instituciones educativas. Es en el entendido 
que la formación permanente de los docentes es un tema que ocupa a 
todos los subsistemas, que se comienza a trabajar en la implementación 
esta línea de política educativa.

A modo de cierre y volviendo la vista atrás, es posible visualizar 
cambios significativos en la conceptualización y el ámbito de la 
formación en servicio. 

Con respecto a la conceptualización, la formación en servicio o 
permanente forma parte de la profesionalización de los docentes como 
derecho. En una sociedad que se transforma de manera rápida y continua, 
la posibilidad de participar en espacios y tiempos de formación que 
habiliten la reflexión, el intercambio y la construcción de conocimiento 
colectivo es un logro que merece ser valorado, visualizado y potenciado.

Acceder a un proceso de formación continuo, sistemático y en 
concordancia con la supervisión, que articula los recursos que ofrece el 
sistema y que se encuadra en las líneas de política educativa da cuenta 
de una intencionalidad de valorar el rol docente y de ocuparse de la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos.

En cuanto al ámbito de la formación en servicio es posible visualizar 
una significativa expansión a lo largo del quinquenio. Pasó de ser una 
actividad aislada o la iniciativa de una jurisdicción o de un colectivo 
docente para conformarse como una intervención planificada, 
sistemática y que permanentemente se revisa y retroalimenta.

La accesibilidad a las oportunidades de formación, la posibilidad 
de optar por diversas propuestas, así como el apoyo económico 
que significa formarse en servicio sin costo integran la realidad de los 
docentes de hoy. Una realidad cambiante y dinámica que requiere una 
permanente revisión de modalidades y formatos y que exige un trabajo 
sistemático por parte de los equipos técnicos del instituto.
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Sin lugar a dudas queda mucho por hacer, la intervención del 
docente, desde lo disciplinar y desde lo didáctico es un factor de alta 
incidencia en los aprendizajes de los alumnos. No obstante, este factor 
si bien es importante, no es lo único que tiene incidencia en la mejora 
de esos aprendizajes. Se hace necesario articular con otros actores, 
optimizar recursos, revisar estructuras, entre otros... ese es el trayecto 
que estamos recorriendo.
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TRAYECTOS RECORRIDOS:
CONSTRUCCIONES COLECTIVAS
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Compiladores: Ana María Novo - Pablo Recciutti - Alejandro Acosta
La formación en servicio como proceso tiene dos características 

fundamentales: la expansión y la sustentabilidad.

La expansión hace referencia tanto a la cobertura como a la 

ampliación de las áreas en las que se interviene.

Ampliar la cobertura es necesario como forma de ofrecer, a un 

número cada vez mayor de docentes, la oportunidad de avanzar en 

su proceso de desarrollo profesional. No obstante, incorporar 

nuevas áreas de intervención es también generar oportunidades 

para que los docentes crezcan profesionalmente en aspectos cada 

vez más diversos que también se relacionan con la enseñanza.

En cuanto a la sustentabilidad, aspiramos a que la formación en 

servicio sea un proceso autosustentable por parte de los propios 

colectivos docentes y que sean ellos los generados de los espacios 

privados y colectivos de reflexión, así como la búsqueda y solicitud de 

apoyos que estimen necesarios.

La formación es un proceso que no puede imponerse, es necesario 

que tenga su origen en la propia inquietud del docente.

Consejo de Educación Inicial y Primaria
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