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Propuesta de formación  

 

Equipo de Coordinación del área 

Nombre Correo 

Correo del equipo: coordinadora e integrantes de equipo ifs.matematica16@gmail.com 

Milena Martín milenam.ifs@gmail.com 

Alicia Silva silvapalumbo.alicia@gmail.com 

Liliana Pazos pazosliliana1@gmail.com 

Roxán Tórtora romath73@gmail.com 

Equipo de formadores de Curso (20 hs) 

Formador/a Sede Correo 

Rosario Ortega Artigas luzortata@gmail.com 

Olga Echeverría Artigas olgamiriam11@gmail.com 

Valentina Jung Maldonado valentinajg71@gmail.com 

Isabel Elvas  Maldonado isabelelvas24@gmail.com 

Alicia García Salto aliciagarciagarmendia@gmail.com 

Ángela Tarde Salto angelatarde@gmail.com 

Andrés González Paysandú joseango2014@gmail.com 

Leonardo Barrero Paysandú leo.barrerocastro@gmail.com 

Equipo de formadores de territorio (20 hs) 

Formador/a Correo 

María Ana Ipar marianaipar26@gmail.com 

Rosario Ortega luzortata@gmail.com 

Gabriel Requena gabrielrequena75@gmail.com 

Equipo de formadores de territorio (40 hs) 

Formador/a Correo 

Luciana Álvez lulialbo@gmail.com 

Verónica Easton veroeaston14@gmail.com 

Fernanda García ferbea2571@gmail.com 

Eduardo Gianarelli eduardogianarelli@gmail.com 
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Silvia Hawelka silelihaw@gmail.com 

María Ana Ipar marianaipar26@gmail.com 

Virginia Méndez virginiamendezperez@gmail.com 

Mario Nicodella marionicodella@gmail.com 

1. Formación  de  docentes 
Modalidades de formación - Semestres 1 y 2 

1.1 Curso “Enseñanza de la Geometría” (105 hs) 
El mismo curso se replica en el semestre 1 y 2 en diferentes sedes 

 
Fundamentación del curso 
El diagnóstico realizado nos revela que persisten mayoritariamente prácticas con un enfoque ostensivo y 
nominalista que privilegia el “vocabulario geométrico”, el reconocimiento perceptivo y la idea de que el 
alumno aprende viendo las figuras. Creen necesario primero “enseñar” el tema (para ellos es mostrar o decir) 
y luego los alumnos aplican y se evalúa. Por tal motivo las actividades de enseñanza que proponemos las 
catalogan como de evaluación, puesto que si no se “enseñó” el tema con anterioridad, se considera que los 
alumnos no tienen elementos para resolver.  
A los efectos de incidir en estas prácticas de enseñanza que obstaculizan la mejor transposición del 
conocimiento a enseñar, se decide continuar centrando la reflexión en la gestión de clase en general, 
intervenciones del docente, la idea de problema, la creación de un ambiente de clase en el que se pueda 
“hacer Matemática”, se discuta, se argumente, se valide; y en relación a la geometría en particular analizar el 
valor de las actividades de enseñanza que impliquen la exploración, la producción del alumno y la interacción 
entre pares. 
 
Objetivos 

● Aportar elementos que renueven las concepciones de aprendizaje y enseñanza y acerquen a los 
docentes a un enfoque actualizado en la planificación de la enseñanza de la Matemática. 

● Apoyar en la importancia de abordar la geometría priorizando una geometría exploratoria, dinámica y 
problematizadora en contraposición con la mirada tradicional que propone una geometría ostensiva, 
estática y nominalista.  

 
Contenidos 

● Figuras del plano y del espacio: círculo y circunferencia, diagonales en cuadriláteros. Propiedades 
del prisma. 

● Problema de enseñanza en geometría 
● Gestión de clase: análisis de actividades,  procedimientos posibles. 
● Interacciones: 

○ alumnos frente al problema 
○ alumnos entre sí 
○ alumnos con el maestro   

● Intervenciones docentes en los diferentes momentos: alumno enfrentado al problema (espacio 
privado) y durante la puesta en común (espacio público). 

 
Diseño curricular 
La propuesta de trabajo, inicialmente en formato semipresencial debió transformarse y adaptarse durante el 
transcurso del primer semestre a un formato meramente virtual dada la actual situación sanitaria debido al 
Covid-19.  
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El equipo de Matemática - formadores de curso, integrantes de equipo de coordinación y coordinador - se 
reunió periódicamente para analizar lo que fue surgiendo y circulando en cada sede, se planificaron y 
adaptaron las nuevas intervenciones con los maestros de acuerdo a lo discutido y luego la dupla de 
formadores de cada sede realizó las devoluciones acordes a cada tarea o foro, individuales, grupales y 
colectivas. 
Finalizado el primer semestre y con la experiencia del primero se dedicó un tiempo a mejorar la propuesta 
virtual capitalizando lo aprendido. 
La actual propuesta virtual consta de un trayecto o recorrido ya no pensado en jornadas presenciales sino en 
tramos.  
 
Se organiza el curso en aulas en la plataforma CREA incluyendo:  

● tareas obligatorias (individuales y grupales) 
● lectura de materiales bibliográficos 
● lectura de presentaciones y visionado de videos 
● análisis y comparación de actividades de clase 
● análisis de diálogos de clase en diferentes momentos de la gestión (espacio privado y puesta en 

común) 
● discusiones e intercambios a través de diversos foros y encuentros virtuales a través de Zoom. 

 
Evaluación 

● Criterios de acreditación: 
○ Entrega y cumplimiento de todas las tareas de acuerdo a las consignas. 
○ Participación en un 80% de las instancias en plataforma. 
○ Análisis individual de una propuesta de aula diseñada o seleccionada para su grupo, el cual 

deberá profundizar a partir de la incorporación de los aportes de diversas instancias 
virtuales.  

● Evaluación: 
○ Se realiza un control acerca de las tareas entregadas y la participación de los maestros a 

partir del registro que deja la plataforma y mediante la implementación de grillas diseñadas 
con este fin. 

○ Se evalúa la tarea final solicitada teniendo en cuenta la incorporación de los aportes 
recibidos en el curso - a través de las diversas instancias del recorrido - acerca de los 
contenidos abordados. La misma debe ser entregada al menos en dos oportunidades de 
modo que los docentes reciban, luego de la primera entrega, una retroalimentación a través 
de los aportes de los formadores. 

 
 

● Cantidad de docentes que aprobaron el curso por sede: 

Semestre 1 
Maldonado Salto Paysandú Artigas 

39 73 61 42 

Semestre 2 
Cerro Largo Rocha Soriano Rivera 

42 42 57 49 

1.2 Modalidad territorio 
● Territorio 20 hs. Geometría 

Curso anual 
Se inicia el año con: 
● Planificación conjunta sobre geometría con énfasis en gestión.  
● Trabajo anual con un colectivo por formador en escuelas 81 de Salto, 144 de Tacuarembó y 155 
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de Canelones Este (se mantiene con 16, 16 y 17 maestros respectivamente)  
● Modalidad: inicialmente virtual y a medida que se dieron las condiciones se incursionó en el 

trabajo presencial en dos de los tres colectivos. Con los nuevos cambios en las rutinas de las 
escuelas se regresó a formato meramente virtual. 

En qué estuvo puesto el énfasis 
● Problema de enseñanza. Análisis de actividades desde esa mirada. Diferenciar problema 

para enseñar de ejercitación.  
● Planificación de actividades atendiendo a lo anterior.  
● Análisis de documentos curriculares atendiendo a las conexiones entre los mismos y su 
ejecución en aula.  
 
En uno de los colectivos se cambió la temática luego de iniciado el trabajo a solicitud de los 

maestros. Si bien no se trabaja a demanda, en este caso se contempló la solicitud dada la situación 
de emergencia sanitaria que se atraviesa, el interés del colectivo de enfatizar en el trabajo con 
numeración que es un eje básico. El trabajo sobre gestión se incorpora a este eje.  
 
Cantidad de colectivos: 3 
Cantidad de docentes que inician la formación: 49 
Cantidad de docentes que aprueban la formación: 31 
 

● Territorio 40 hs. Leer y escribir en Geometría 
Nivel Organizativo: 

✔ Creación de Aulas: Cada formador cuenta con un “Aula Virtual”, en la cual integran a cada una de las 
escuelas –promedio de seis escuelas por formador-. Dentro de esta se organiza a los colectivos 
según su institución – Escuela 100 San José, Escuela 33 Durazno, etc.- 

✔ Espacio del Aula: 
o Unión de los “miembros” –docentes- 
o Recursos del aula, se elaboran; tareas, foros, permite direccionar al docente a través de 

enlaces, archivos, videos, con el fin de realizar un debate o propuesta determinada. 
o Herramienta de comunicación e intercambio – mensajes privados, notificaciones, acuerdos, 

consultas, videoconferencias - 
El uso de este espacio se combina con videoconferencias individuales o colectivas. 
Instrumentación: 
● Se planifica una propuesta por semana – flexible - ya que en la diversidad de las propuestas pueda 

comprender un espacio para “hacer”, otro para reflexionar en forma privada, otro para compartir y discutir 
opiniones, experiencias, relatos, etc.,  y en algunos casos requiere de instancias de intercambio colectivo 
a través de videoconferencia.  

● Cada tarea tiene establecido el tiempo para su realización y devolución, ya sea: subir a la plataforma el 
archivo, participar en un foro, en un debate, desarrollar una consigna y entregarla, unirse a una discusión 
grupal, otras.  

● Las tareas fueron planificadas, pensadas y elaboradas por los formadores en encuentros semanales por 
Zoom e intercambios en un aula Crea creada para sostener las discusiones, intercambios, piensos, 
acuerdos en el tiempo. 

Acreditación:  
Para la acreditación se requiere de la realización de las tareas solicitadas y participación en el aula virtual, la 
asistencia a los encuentros virtuales sincrónicos tanto de trabajo individual, en duplas o colectivos. 
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Primer semestre: Maestros de segundo ciclo 
Cantidad de colectivos: 42 
Cantidad de docentes que aprobaron el primer semestre: 108 
Segundo semestre: Maestros de inicial y primer ciclo de Primaria 
Cantidad de colectivos: 41 
Cantidad de docentes que aprobaron el segundo semestre: 155 

2. Formación de formadores 
● Con expertos extranjeros: Formación general ofrecida por el IFS “La práctica docente desde una 

perspectiva reflexiva” con Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti 

3. Valoración de la dimensión técnico-pedagógica 

Evaluación del primer semestre 

S -  (Seguir haciendo) E -  (Empezar a hacer) R - (Revisar) 

Discusión de las jornadas planificadas a la 
interna del equipo (formadores, coordinación, 
integrante de equipo). 
Encuentros virtuales de formadores. 
Encuentros virtuales con los docentes en curso 
Trabajar con los docentes a partir de diferentes 
modalidades virtuales: tareas, foros de 
discusión, videoconferencias. 
Trabajar sobre la reflexión de las propias 
prácticas  de los docentes, 
proporcionando insumos para el análisis de las 
mismas. 
Recuperar las ideas que los maestros plantean 
en sus producciones para ser discutidas en las 
instancias de videoconferencias. 
Hacer énfasis en la gestión de clase, la 
enseñanza de… (geometría, numeración, 
operaciones, etc), abordando momentos 
claves de la gestión docente especialmente 
espacio privado y puesta en común. 
Si bien el énfasis está en la gestión no 
descuidar aquellos aspectos disciplinares que 
sabemos demuestran debilidad, según sea el 
escenario elegido.  
Brindar bibliografía de apoyo que sustente la 
propuesta y proporcione elementos para el 
trabajo con los niños. 
Trabajar a partir de propuestas que promueven 
el “hacer matemático”  

Establecer un cronograma 
tentativo de las actividades del 
curso, del cual los maestros 
tengan conocimiento desde el 
inicio. 
Establecer de forma clara lo que 
se espera de las producciones 
que se les solicita a los 
maestros. Puede ser a través de 
rúbricas. 
Delimitar la obligatoriedad de la 
presencialidad, en cuanto a la 
cantidad de instancias de Zoom. 
Pensar en otras formas de 
comunicación con el maestro 
cursante que agilice y genere un 
vínculo más cercano. 
Transformar todas las jornadas 
presenciales en jornadas 
virtuales. Hacer énfasis en el 
aspecto del contenido como eje 
vertebrador de toda la gestión. 
Dedicar un espacio al análisis de 
los procedimientos dada su 
importancia para organizar el 
desarrollo de la puesta en común 
 
 

Frecuencia de las video 
conferencias: más instancias y de 
forma más sistemática. 
Frecuencia de las tareas 
propuestas: intervalos más 
homogéneos de tiempo entre 
tareas de similar demanda. 
Tarea Final con acompañamiento 
e intervención de los formadores 
durante el proceso,  
revisando el momento en que se 
presenta 
Repensar las intervenciones de 
los formadores en los foros. 
Organizar el curso desde el 
comienzo teniendo en cuenta que 
se desarrollará en forma virtual. 
En vistas al 2021 revisar el área a 
trabajar. 
Revisar talleres atendiendo a las 
respuestas de los maestros. 
Revisar cómo integrar a las 
jornadas el hacer matemática por 
los maestros y los espacios de 
planificación. 
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Adecuar y reformular el desarrollo de la” 
jornada” en función de las inquietudes de los 
maestros cursantes, sin alejarse del contenido 
acordado a trabajar.  
Planificación de cada taller en el colectivo de 
formadores y a la interna de la dupla. 
Brindar espacios de discusión en foros. 
Mantener la comunicación con los docentes. 
Videos de apoyo. 
Trabajar en forma colaborativa en las 
instancias virtuales con los cursantes (sin 
repartir partes a cada  uno). 
Compartir observaciones valiosas.  
Devoluciones compartidas de tareas.  
Continuar trabajando en las mismas duplas de 
formadores, de forma de capitalizar la 
experiencia generada en el primer semestre, 
los acuerdos, cuestiones organizativas. 
Trabajo colaborativo de la dupla. 
Compromiso y responsabilidad 

Generar espacios para la dupla 
donde poder    
reflexionar y analizar la gestión 
de las distintas instancias del 
curso con el fin de retroalimentar 
y mejorar las prácticas.  
   
  
Más intervenciones en foros, lo 
que significa la participación en 
grupos de maestros para 
asegurar la devolución del 
formador. 
   
Discutir de forma crítica las 
intervenciones de cada formador 
luego de las instancias de 
trabajo virtual.  
Ofrecer retroalimentación al 
compañero de dupla. 

Tomarse un tiempo de interacción 
entre la dupla para reflexionar 
acerca de las diferentes 
intervenciones posibles en las 
tareas entregadas por los 
maestros.  
La gestión  como docentes en el 
desarrollo de los talleres. 
 
Las consignas de trabajo 
presentadas.  
Revisar acuerdos a nivel de 
equipo de formación, en pos de 
fortalecer cuestiones del encuadre 
del curso.  
   
   
  
    
   

Partir de la práctica del maestro y revisar lo 
hecho a la luz de los aportes del curso.  
Como proceso, que signifique revisar sus 
planificaciones a la luz de lo trabajado. 
Continuar realizando encuentros semanales 
por ZOOM con el equipo del área para 
compartir ideas, experiencias, dificultades, o 
diferentes aspectos de la implementación de 
las propuestas de formación.  
Alto número de docentes que finalizó el curso.
  
 

La propuesta de trabajo final se 
elabore y revise desde el 
comienzo del curso con los 
aportes de los formadores. Los 
trabajos que se propongan 
deberían estar encadenados en 
una secuencia que aporten 
reflexión a la tarea final, que 
busca sintetizar los avances 
personales en relación a la 
enseñanza de la matemática.  
Integrar espacios de 
planificación que sirvan de apoyo 
y los orienten en la elaboración 
de  la tarea final. 
 Proponer instancias de 
devolución de los maestros 
sobre el curso en diferentes 
momentos del mismo, no 
solamente al final. 
Revisar el cronograma tentativo 
de inicio de curso a la luz de las 
evidencias que arroje el trabajo 
con los maestros. 
Limitar el número de cupos 

Generar espacios para poder 
hacer las devoluciones oportunas 
que evidencien el proceso 
realizado por el maestro a lo largo 
del curso.  
Revisar:  

● momento de 
presentación de la tarea 
final 

● la consigna de esta tarea 
en función de lo que 
esperamos.  

Solicitudes de los maestros sobre 
el énfasis del curso en 
determinado ciclo de la 
escolaridad. 
Rescatar aspectos que los 
maestros del primer semestre 
consideren potentes de este 
nuevo formato de formación 
(virtualidad) 
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3.1.2 Selección de datos extraídos del formulario para formadores 

Primer semestre 
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Segundo semestre 
VOCES DE LOS FORMADORES 
Compare cómo se sintió en este curso virtual con respecto a cursos semipresenciales que haya 
realizado en años anteriores.  
Muy bien 
En este curso virtual, a medida que se avanzaba me fui sintiendo mejor pero  prefiero siempre   los cursos 
semipresenciales. 
No he trabajado en cursos semipresenciales del IFS 
En un principio había mucha incertidumbre porque implicó transformar un curso ya planificado, pero a 
medida que fue transcurriendo sentí más seguridad.  
En un comienzo en una nube espesa, de a poco fui afirmando los pie sobre la tierra y tomando confianza. 
Pero hay mucho para aprender en el transitar de este camino.  
Me sentí cómoda cuando logré adaptarme 
Me sacó de mi zona de confort. Debo reconocer que fue por desconocimiento de algunas herramientas que 
brinda la tecnología. De todas formas la presencialidad da otras oportunidades muy valiosas. 
Los cursos semipresenciales estaban planificados y preparados por el equipo coordinador,  en cada jornada 
de formadores se trabajaba y se planificaban los detalles de la siguiente jornada presencial con los 
cursantes. 
En el curso virtual, hubo poca planificación en este semestre, por parte del equipo coordinador, tuvieron poco 
en cuenta lo planificado para la modalidad semipresencial. Como consecuencia implicó mucho trabajo para 
el equipo de formadores, con pocas posibilidades de anticipar, se fue armando sobre la marcha. 
Que haya transcurrido el tiempo y finalmente los formadores junto al equipo coordinador fuéramos armando 
el hilo conductor del curso NO me parece un trabajo serio y responsable. 
 
En cuanto a la RETROALIMENTACIÓN que ofrecí al grupo de cursantes ¿Qué considero que debo 
revisar y mejorar? ¿Por qué?  
Considero que la retroalimentación brindada da oportunidad a los maestros de reflexionar sobre aspectos 
particulares de su práctica, pero preocupa que esto no se sostiene en el tiempo, al encuentro con docentes 
que han realizado algún curso y buenas reflexiones vuelven sobre sus prácticas habituales. 
Las retroalimentaciones debería pensarse más como preguntas para seguir pensando que como 
afirmaciones. También incluir aportes teóricos acordes. 
Creo que algunas cuestiones no fueron tenidas en cuenta por la virtualidad y la emergencia de tener que 
transformar el curso en la marcha. 
Lograr un mayor acercamiento a los docentes cursantes, buscar algún medio de comunicación más ágil que 
nos permita un diálogo más fluido dado que, si bien es cierto hubo una comunicación muy buena, me parece 
que falta más acercamiento virtual, más seguido o más regular que permita llevar el hilo de la cuestión con 
mayor claridad. Tener un plan de encuentros ya preestablecidos de antemano de manera que tanto el 
formador como el cursante tengan agendados días y horas de encuentros por el medio que sea. Y que estos 
sean regulares y cercanos unos de otros, que se vuelva un hábito. 
Mayor intercambio en los foros. 
Las devoluciones porque al ser más de 80 es difícil lograrlo en tiempo y forma. 
Busque responder cada mensaje enviado por los diferentes maestros cursantes. Hubo devoluciones que 
fueron generales para todas las sedes, habiendo considerado lo dicho por los maestros. Hubo devoluciones 
que fueron personales y a ellas me dediqué con responsabilidad para que no fueran genéricas, atendiendo el 
trabajo que cada maestro presentó. Busqué valorar el trabajo realizado y aportar reflexión a la práctica del 
maestro cursante. El mayor desafío en las devoluciones es comprender en profundidad el modo en que cada 
maestro "se piensa como maestro" para poder valorar su trabajo y hacer sugerencias en forma oportuna, 
siempre es para estar atenta y mejorar. 
 
VOCES DE LOS MAESTROS 
SEMESTRE 1 
Valoración de las instancias de videoconferencias y trabajo en plataforma CREA por los maestros: 
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● Las reuniones por zoom me permitieron salvar dudas con respecto al trabajo en el aula, y el 
relacionar lo teórico con la puesta en práctica. 

● Como significativo valoro los zoom realizados donde allí he aprendido a respetar el espacio privado 
del niño y cambiado mi forma de trabajo en la puesta en común de las actividades de enseñanza. 

● Las reuniones virtuales y participación de diferentes compañeras 
● Las conferencias realizadas donde pudimos dialogar con el grupo y las formadoras. 
● Las videoconferencias fueron de gran aporte y aprendizaje. 
● El diálogo trabajado en Zoom fue espectacular. 
● Me pareció muy buena experiencia las propuestas por Zoom.  
● La instancia que hicimos por ZOOM me pareció muy interesante, porque permitió entre todos 

analizar una propuesta de clase. Fue muy significativa y fructífera porque pudimos intercambiar las 
ideas "cara a cara", enriqueciendo y promoviendo el avance conceptual. 

● Me gustaron muchas las videoconferencias por zoom, las formadoras nos aportaron materiales y 
situaciones muy buenas para cambiar y renovar nuestras practicas educativas. 

● La actividad de zoon fueron buenas porque pensaba que no iba a poder aprender de tal manera. 
● Fue muy significativo que en medio de la emergencia sanitaria, las formadoras incursionaron en las 

clases virtuales. 
● Los conocimientos que adquirí a través de los intercambios por zoom han sido significativos ya que 

se dieron buenas reflexiones que surgieron a partir de las lecturas de los materiales brindados.  
● Las puestas en común en las reuniones de de zoom 
● Las propuestas de las reuniones por zoom promovieron la reflexión de mis prácticas. 
● Las instancias de zoom fueron muy ricas ya que pudimos compartir de una mejora manera. 
● Teniendo en cuenta las distintas propuestas que se implementaron durante el curso, considera que 

una de las experiencias significativas fue la instancia de foros. Son espacios enriquecedores, ya que 
el compartir distintas opiniones y conocimientos favorece la reflexión y la retroalimentación. 

● Todos los aportes han sido muy buenos, el intercambio en los foros ha sido muy enriquecedor. 
● El intercambio con compañeros y formadores en los foros. 
● El análisis de las actividades realizadas en las videoconferencias. 
● Me pareció muy enriquecedor los encuentros por Zoom ya que pude dialogar con otros docentes y 

profesores los cuales aclaraban dudas, etc. 
● La capacidad de llevar a cabo un curso de manera virtual con ricos aportes. El intercambio de 

información en los foros. 
● Unas de las experiencias que me resultó favorable para mi formación fueron las instancias por Zoom, 

donde pude enriquecerme de los aportes y reflexiones que realizamos en conjunto. 
● Me resultó significativo el intercambio realizado por zoom con respecto al espacio privado en una 

propuesta y la puesta en común. 
● La primera instancia de zoom, donde se abordó acerca de la intervención docente. 
● Una experiencia muy rica fueron los dos encuentros por zoom. Creo que fue una muy buena manera 

de explicación, de intercambio y de reflexión sobre dos momentos que se presentan en el aula como 
son el espacio privado y la discusiones en la puesta en común. 

● Como experiencia significativa puedo compartir las instancias de los foros. Donde compartimos 
distintos procedimientos en cuanto a una actividad. Me pareció una instancia muy enriquecedora, en 
varias oportunidades pude observar procedimientos que sinceramente no hubiera podido realizar. 
Creo que fue un curso ameno, y muy práctico. 

● Muy interesante el foro con los compañeros interactuando con preguntas y aportes a nuestras 
propuestas. 

● Las instancias de foros fueron muy enriquecedoras ya que se permitió la discusión y participación de 
todos los miembros. Se aprecia la actitud y estímulo a la participación por parte de los formadores. 

● Los encuentros en zoom fueron muy productivos, ya que se tomaban las bibliografías leídas y las 
dinámicas eran en pequeños grupos. 
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Valoración acerca de análisis, reflexión sobre las prácticas y gestión de clase 
● Entre las experiencias del curso que han resultado significativas para mi formación se encuentran las 

clases por zoom y el análisis de lecturas de algunas clases de Matemática. 
● La metodología que se debe emplear al momento de enseñar la matemática, los momentos 

necesarios para una buena adquisición del aprendizaje 
● Voces de los alumnos,  actividades que permite la exploración por parte de los niños, generando que 

el niño sea partícipe de su aprendizaje. 
● Verdadera puesta en común, espacio privado del alumno. El distinguir entre socializar y puesta 

común 
● Lo que destaco del curso ha sido el trabajo a partir de situaciones problemas. 
● Las lecturas de la bibliografía sugerida, las charlas por zoom, el intercambio y el aporte de las 

formadoras. 
● Me gustó el análisis del desarrollo de las actividades presentadas; proponer de otro modo que ayude 

al niño a construir su propio conocimiento de manera más enriquecedora. 
● Pensar en mi recorrido en la gestión de clase; ¿Cuál sería mi intervención en el espacio privado , en 

el caso que fuera necesario? ¿Cómo lo haría y en qué momento?¿Cuál es mi rol como docente en 
esa instancia? Apoyarme en los diálogos trabajados en el curso, en los aportes y en las ideas que la 
excelente dupla me enseñó. Cuando planificó la actividad, debo prever los posibles procedimientos 
de resolución de los alumnos.  

●  Me aportaron  nueva información para una formación continua y permanente. 
● Aplicar las actividades sugeridas y recibir devoluciones que me llevaron a reflexionar y profundizar 

con respecto a la teoría y práctica. 
● Me aportó para mi formación la manera de corrección donde el maestro por medio de la puesta en 

común hace reflexionar a todos los alumnos sobre sus formas de proceder para obtener resultados 
valederos. 

● Me interpela y me hizo revisar mis prácticas y la forma de evaluación de procesos, redescubrí el 
valor del proceso en los aprendizajes, el valor del error, de las ideas y conocimientos previos  

● La tarea más significativa para mí, ha sido la propuesta final de trabajo. No porque las demás no 
hayan aportado nada para la modificación de algunos aspectos de mi práctica, sino porque la 
entiendo como un producto de un aprendizaje acumulativo y secuenciado en el cual no solamente se 
establecen las autocríticas correspondientes a nuestras prácticas, sino que las mismas se basan en 
fundamentos teóricos y prácticos muy valorables y aplicables. 

● Analizar las intervenciones docentes frente a las propuestas de problematización y la gestión de la 
clase  

● Creo que un factor favorecedor fue el incorporar la predicción de procedimientos posibles a utilizar 
por los alumnos como práctica habitual al planificar. 

● Una experiencia muy linda porque te hace pensar realmente como buscar las estrategias y te las 
brindan para que tengas otros enfoques pedagógicos a la hora de abordar los trabajos, experiencias 
con otras personas intercambiando diálogo y comunicación de aprendizaje. 

● Creo que todo es significativo, debido a que una vez que conocemos y reflexionamos, nuestras 
prácticas no vuelven a ser las mismas, sino que recordamos y buscamos poner en práctica el nuevo 
conocimiento. 

● Me brindó bastantes insumos en cuanto a la intervención docente, a cómo poner a los niños en 
situación y a autocuestionar  mis prácticas  

● El trabajo colaborativo  
● Los aportes disciplinares fueron de gran apoyo y también los aportes en cuanto al trabajo en el aula, 

como por ejemplo qué intervenciones realizar en la ejecución del trabajo privado y puesta en común, 
a la hora de plantear un problema que el mismo resulte para los alumnos la posibilidad de un 
conocimiento nuevo de construir un conocimiento que sea significativo 

● Durante una propuesta presentada, donde tuve que ponerme en lugar del estudiante y buscar 
estrategias para resolver la situación. Fue muy interesante. 
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● Desde el punto de vista de todo el curso, me pareció muy significativo con muy buenos aportes a la 
hora de planificar (consigna, puesta en común, brindar instancia de realización de la actividad, etc.). 

● Lo valioso que es en nuestra tarea diaria que el niño construya su conocimiento. 
● Una experiencia significativa del curso resulta en las primeras actividades de comparación con el 

CHM 3er año donde en el grupo nos vimos en la duda de si una de las actividades era un problema 
de enseñanza realmente. Teniendo en cuenta marcos teóricos actuales y los aportes de materiales 
desde el curso nos habilitan a resolver las interrogantes para esta actividad, este conocimiento me 
permite como docente para el niño. 

 
 
SEMESTRE 2 
 

Fortalezas del curso en palabras de los docentes cursantes 

Propuestas muy bien pensadas. 

Está bueno el hacernos pensar a nosotros la propuesta, el pasar por la experiencia del problema hace posible llevarlo a 
la práctica al no verlo sólo desde lo teórico. El que sean dos formadores trabajando juntos lo hace dinámico. Excelentes 
los materiales de lectura. 

Claridad al comunicarse el equipo de formadores.Muy buena participación de todos los cursantes. 

Muy buena dupla de formadores, que supieron llegar a todos 

Las buenas propuestas para actualizar nuestra práctica 

Se experimentó un buen manejo de las clases por zoom por parte de los formadores , dinámicas y siempre dando la 
oportunidad de participar y reflexionar juntos, desde ya que lo presencial sería lo ideal pero en estas circunstancias 
estuvo muy bien manejado. 

Formación disciplinar de los tutores, el nivel de coordinación entre ellos, el trabajo andamiado, se apreció planificación 
de sus intervenciones, análisis de los trabajos entregados entre zoom y las tareas propuestas en grupo o individual. 
Desde la mirada del formato se destaca la forma de envío de enlace para las videoconferencias 

Dupla de formadores muy comprometida y dedicada durante todo el semestre. 

Las propuestas trabajadas fueron prácticas, realizables en el aula , pero que permitieron la reflexión y la auto reflexión 
de nuestras propias ´prácticas. 

Propuestas aplicables, analizadas y con coherencia. 

Los formadores, el aporte bibliográfico y las actividades propuestas. 

La apertura de los formadores, la buena disposición. La opción de poder continuar aún en este año especial. Los 
aportes de los colegas. Se pensó en mantener el intercambio lo cual es esencial. 

Las propuestas en los 5 encuentros fueron muy enriquecedoras y potenciadoras logrando llenar las expectativas 
iniciales por las cuales me inscribí que es continuar avanzando en la formación docente. 

Dinámica. Coherente con nuestras prácticas. enriquecedora y significativa. 

Formadores excelentes. La dinámica con que se brindó el curso. 

Muy buenos aportes para el trabajo del docente dentro del aula. 

Se trabajó desde la teoría y la práctica. Un curso dinámico las instancias de zoom permitieron intercambiar situaciones 
que se presentaron en el aula- 

Claridad y enfoque muy prácticos, que permiten la total puesta en práctica 

Actividades aplicables en el aula. 

Excelente disposición y claridad de las formadoras durante el curso. Se evidenció un curso completo desde la virtualidad 
lo que facilitó la realización del mismo desde lo personal, de lo contrario me hubiera implicado mucho tiempo viajar hasta 
la ciudad sede. Es mi primer curso que opte por hacerlo por la modalidad virtual. 
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Síntesis de las propuestas abordadas muy claras. 
Diversidad de actividades para el abordaje de la geometría en la escuela. 

La propuesta virtual es interesante ya que permite realizar el curso desde el lugar en que vivimos y no implica viajar un 
sábado al mes para recibir la formación. 

La preparación de los formadores 

Aportes y devoluciones de las formadoras, trabajo en equipos. 

Interacción entre los integrantes de los equipos. 

El vínculo contínuo 

Nuestro trabajo en el curso fue muy positivo, se intercambiaron ideas, actividades y conocimientos, acordes que 
potenciaron nuestro aprendizaje docente. 
Para mi fue muy valioso y me aportó una apertura en el tema. 

La disposición de las formadoras al responder todas las dudas respecto a la disciplina y actividades propuestas. 

Propuesta muy bien planificada y clara desde su implementación. Formadores motivados y que permitieron disfrutar de 
los encuentros. 

Muy buen clima de trabajo. 

Adaptarse a los nuevos escenarios 

Aprender una nueva forma de plantear la geometría 

Excelentes los profesores, muy claros. 

Las propuestas siempre generaron conflictos a resolver, promoviendo un desequilibrio en nuestros esquemas 

La pareja pedagógica, fue una fortaleza porque al largo de la jornada, entre los dos llevaron a cabo con excelencia y con 
muchas de ganas de enseñar. 

Relación con la práctica 

Actividades claras, que nos permitieron reflexionar sobre nuestras propias prácticas. 

Brindaban una aula muy amena,las actividades eran claras,se realizaban correcciones cuando ameritaba,realmente 
había trabajo y se tenían en cuenta las opiniones de cada uno.Los materiales presentados eran muy claros y concisos 

Cambiar la propuesta. No solamente analizar actividades. 

Materiales bibliográficos, aportes para mí formación, intercambio con otros compañeros, consignas muy bien explicadas. 

Un ambiente cálido, desde el hogar. 

La explicación de los docentes siempre estuvieron accesibles.El proceso solicitado y de análisis, tanto desde el niño/a 
como del docente y el rol de cada uno. El saber cuan importante es proponer una consigna clara en el momento de 
ofrecerle una propuesta al niño/a. El respetar el Espacio privado de ese Educando. 

En cuanto a la Tarea Final lo que se destaca como positivo es que se dio la oportunidad de realizar una entrega previa. 
Se recibió la corrección, respuestas de manera responsable, respetuosa y a tiempo por parte de las Formadoras. 
A pesar de la preocupación planteada desde mi parte por tener que reformular mi avance, ya que, participé de todos los 
zoom. de todas las tareas, me dedique al máximo. Recibí buen apoyo y ánimo de las Profesoras para avanzar. 

Buena propuesta para que podamos avanzar en nuestra formación desde el trabajo en la virtualidad. 

Buen uso de las plataformas y los recursos educativos. 

Las propuestas y los encuentros eran dinámicos, participativos. 

La escucha atenta de las formadoras 

La rapidez de respuesta de las profesoras ante dudas. 

Uso de material bibliográfico pertinente y preciso, claridad en las consignas de trabajo, excelente intercambio con las 
formadoras, tiempo y disponibilidad para realizar consultas. 
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Otras valoraciones en palabras de los docentes cursantes 

Pensar e incluir momentos de espacio privado en nuestras planificaciones y la mirada problematizadora y pensada de la 
geometría. 

Las últimas tareas individuales me parecieron muy desafiantes, fueron propuestas de verdad problemáticas, me incentiva 
a buscar propuestas de ese tipo para llevar a la práctica. 

En realidad me resultaron significativas todas las jornadas del curso para replantearme mi gestión en el aula y la forma de 
"ver" a la geometría desde otra perspectiva. 

El aclararme las dudas presentadas durante el curso con excelentes aportes de los formadores al igual que el material 
aportado. 

Las propuestas llevadas y aplicadas a la escuela. 

La actividad de círculo-circunferencia que me permitió llevarla a la clase y ver los resultados, pude ver la necesidad del 
espacio privado, el arribar a conclusiones provisorias. 

La actividad de exploración con el tema Círculo- circunferencia ya que se usó una propuesta de los CHM, fue para los 
docente y luego ser llevada al aula. Lo destacado fue la identificación de conocimientos previos, el trabajo en el espacio 
privado y las proyecciones posibles. 

Las reflexiones luego de una actividad práctica con una mirada de análisis siempre mucho más profunda propia del 
intercambio. 

En las devoluciones grupales de las tareas encontré una variedad de respuestas que enriquecieron mi pensar y mi puesta 
en la práctica 

El intercambio dado en el curso. Las devoluciones en forma rápida de las tareas y preguntas que llegaban a sacar 
nuestras dudas o ha poder lograr resolver la tarea en buena forma 

Las actividades que implicaron plantearlas en el aula permitieron el reflexionar sobre nuestra propia práctica. 

Lograr reflexionar acerca de dar la posibilidad al alumno de experimentar y reflexionar en matemática, sin participación del 
docente. 

El análisis al espacio privado, esto me invitó a reflexionar sobre mis prácticas y replantearme el tiempo y espacio que 
brindo para la realización de las propuestas; el lugar que le doy al análisis que hace cada uno o en equipo. 

Excelente reflexión y crítica para con nuestras prácticas diarias. 

Personalmente fue muy enriquecedor el análisis de las prácticas, que nos hace pararnos desde otro lugar y nos ayuda a 
analizar y mejorar nuestras propias propuestas. 

Propuestas de enseñanza abiertas, que favorecen la exploración y construcción por parte de los alumnos. 

El trabajo en equipo fue excelente trabajar desde lo virtual tanto por zoom como vía wasap con el equipo fue enriquecedor 

Cómo abordar la geometría de una forma más dinámica, exploratoria. 

Excelentes aportes sobre el abordaje e las actividades de geometría y la necesidad que los alumnos vayan construyendo 
los conceptos 

Al tener alumnos pequeños en ocasiones suelo explicar o guiar mucho a los alumnos debido a que algunos de ellos no 
leen las consignas. Pero en este curso me dejaron en claro que por momentos es importantísimo que los dejemos solos y 
ver de qué manera resuelven la situación. 

Me encantaron las tareas de equipo por su diversidad y el grado de reflexión entre los colegas. Fueron instancias muy 
enriquecedoras. Además destacó el análisis minucioso de cada propuesta con las formadoras, motivando el seguir 
pensando colectivo para transformar las prácticas valorando los procesos por los cuáles los niños aprenden. 

El llevar primero yo a la práctica las actividades y ver todas las posibles soluciones desde mi punto de vista y luego 
compararla con los alumnos 

Las Instancias de análisis de las consignas me resultó muy útiles para aplicarlas en mis clases. 
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Aportes teóricos sobre una visión problematizadora de la geometría. 

Trabajar en un equipo multigrado, permitió ver el trabajo de un mismo tema desde distintos puntos de vista 

Una experiencia que aporta a mis prácticas es el pienso en las diferentes actividades, la postura como docente que debo 
tener en cuenta a la hora de trabajar con los niños. 

El análisis de puestas en común de actividades planteadas posibles, me hicieron reflexionar sobre mis prácticas y sobre la 
importancia de la problematización en la enseñanza. 

Me sacaron dudas que estimo de importancia para mi trabajo como maestra de práctica. 

La actividad de construcción de un prisma resultó muy significativa ya que nos puso en el lugar de los alumnos y nos 
permitió reflexionar luego sobre cómo se ponen en juego las propiedades en el quehacer matemático. 

Toda la instancia de formación excelente. Los aportes bibliográficos geniales. Como experiencia adaptada a la nueva 
normalidad los interzoom fueron instancias muy fortalecedoras. 

Lo llevado a la práctica. Muy productivo. 

La actividad sobre prisma, la cual muchas veces la proponemos a los niños. A mi particularmente me costó el manejo del 
material y màs. Pero fue de suma importancia, para el docente el colocarse en el lugar del niño. Antes de proponer 
cualquier actividad. El trabajo en grupo fue excelente. 

Se realizaron jornadas muy reflexivas, de análisis constantes sobre nuestra planificación. 

Muy buenos los aportes, para cambiar nuestras prácticas docentes  Una nueva mirada 

La experiencia que me resultó muy productiva fue el día que realizaron la explicación acerca del espacio privado, porque 
yo trabajaba en talleres, pero siempres se va por los grupos y se interviene, y me resulto significativo porque el docente 
debe de dejar al niño en su espacio con su grupo, y si el niño debe explorar, debe resolver el problema con las 
herramientas que el disponga. 

El espacio privado de los niños, entendí que no debo intervenir en él, que debo darle más autonomía a mis alumnos. 

Me parecieron muy productivas las actividades que nos pusieron en el lugar de los alumnos al realizar las mismas,es una 
experiencia muy linda ya que nos permite la autocrítica y la reflexión sobre nuestro rol como Docentes 

Las distintas propuestas promovieron el trabajo colaborativo con otros docentes. Además permitieron poner en práctica en 
el aula. 

Me pareció muy acorde el curso y en este tiempo fue muy productivo. en cuanto a las actividades si bien para mi es la 
primera vez que realizo un curso en esta modalidad me pareció muy oportuno y enriquecedor el intercambio entre 
compañeros hasta de otros departamentos. En cuanto a las actividades propuesta para mi fue muy importante la postura 
reflexiva del docente al proponer las actividades y ya prever cual enseñanza pretende con la misma. 

El hecho de aprender no sólo desde la Geometría sino que también desde la didáctica ya que éstas siempre estuvieron 
presentes y se complementaron entre ambas a la hora de participar en el curso. Nuevos aprendizajes, conceptuales, la 
puesta en práctica de mi labor en el aula. Etc. 

Me interesó mucho la propuesta que nos acercaron las formadoras, muy pertinente para mejorar nuestras prácticas 

Fue muy importante las comparaciones que se realizaron en cada módulo ya que aprendí a visualizar mejor mis prácticas. 
Muy importante también respetar el espacio privado de cada niño y los procedimientos, en lo particular me costó mucho 
implementar esto. 

Cada instancia fue enriquecedora, ya que se aclararon conceptos que no tenía del todo claros como el de lugar 
geométrico, es decir, cuándo a una figura la podemos considerar como lugar geométrico y cuándo no; concepto de 
cúspide, que se aplica sólo en los conos... 

Una experiencia diferente fue cuando en una tarea tuvimos que construir un prisma con bolitas de plasticina y palitos, esas 
tareas de exploración la mayoría de las veces la planificamos para los alumnos, pero no nos ponemos en situación de 
experimentar, manipular materiales, equivocarnos e intentar otra vez o las veces que sean necesarias. 
Fue muy bueno estar en situación de crear siguiendo una consigna clara. 

Se ha logrado comprender claramente la importancia de cambiar el enfoque en la enseñanza de la geometría, de la 
importancia de la gestión de la clase y valorar la puesta en común como espacio de enseñanza. 
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4. Valoración de la dimensión administrativa-organizativa 
Territorio 40 hs. 

Problemáticas Oportunidades 

 La falta de sistematización en el uso de las plataformas por 
parte de los formadores y de los propios Maestros. 

 La presencia de  plataformas y el entorno 
arquitectónico digital, dado por el Plan Ceibal. 

La conexión y el acceso de los Maestros a dispositivos 
electrónicos. 

 Miradas institucionales que contribuyen a la mejora de 
este aspecto. 

El estado de incertidumbre de los colectivos docentes en torno 
a cómo avanzar en esta modalidad virtual y cómo elaborar las 
propuestas a partir de los asuntos de la formación. 

 Equipo de formadores con trayectoria en el proyecto, 
que orientan estas incertidumbres y ayudan  a no 
perder el foco de la formación. 

La implementación de las salas docentes como espacios de 
intercambio a partir de los momentos específicos que brindan 
las plataformas para la  comunicación. 

 Acuerdos entre las áreas de manera de optimizar estos 
tiempos y mantener expectante a los maestros desde 
espacios virtuales. 

Capacidad de que los docentes visiten y se sumen a los 
espacios virtuales, que será la forma de acreditar en este 
primer semestre. 

Aportes bibliográficos ya elaborados por  los 
formadores en el marco del Proyecto y  por otros 
docentes y colectivos desde la experiencia  en territorio.  

 
Territorio 20 hs. 
Nivel Organizativo: 

Creación de Aulas: se creó un “Aula Virtual” para el trabajo de los tres formadores con cada uno de 
los colectivos, en la cual se cuenta con tres carpetas individuales en las cuales se comparten los 
materiales y publican las tareas y foros de discusión para cada una de las escuelas.  

El uso de este espacio se combina con videoconferencias, individuales, por niveles  o con todo el colectivo 
docente. 
 

● Creación de Aulas Virtuales en la Plataforma CREA a dos niveles: 
o Para trabajo interno con el equipo de formadores: compartir materiales, generar discusiones, 

acuerdos y tomar decisiones en torno a la instrumentación y planificación del trabajo virtual 
con los maestros cursantes. 
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o Para el trabajo de cada formador con los diferentes colectivos. 

 
 

● Instrumentación de “Videoconferencias” – CREA, Zoom - tanto para el trabajo con los formadores 
como para el trabajo de cada formador con el colectivo docente de las correspondientes escuelas. 
En cuanto al trabajo con los formadores y considerando que la cantidad de formadores de esta 
modalidad es reducida se utiliza también el intercambio a través de grupo de Whatsapp y 
videollamadas por este medio. 

 
Instrumentación: 
● Se planifican propuestas de trabajo a partir de materiales de lectura buscando la reflexión y discusión 

colectiva acerca de los mismos. 
● Se planifica un trabajo diferenciado en algunas de las tareas planteadas, organizando a los colectivos 

por ciclo (de inicial a tercer año y de cuarto a sexto). 
● Los plazos de entrega de las tareas son pautados pero flexibles, atendiendo a las realidades de los 

docentes. 
● Se enfoca la propuesta a partir de la planificación y análisis didáctico de actividades para contenidos de 

geometría poniendo énfasis en el rol docente y su gestión en el aula como aspectos fundamentales. 
● Se organizan encuentros de trabajo por videoconferencias por Zoom 
● Dado que el objetivo apunta a un trabajo de reflexión que impacte sobre las prácticas docentes en el 

área de Matemática y contemplando la importancia del trabajo situado cuando se trata de colectivos 
docentes, se consideran y atienden demandas particulares de los colectivos en cuanto a necesidades 
que plantean, por ejemplo la escuela de Canelones que solicita trabajo con numeración. 

 
Valoración: 
La mayor riqueza de aportes e intercambios se produce en los encuentros por videoconferencia, más aún en 
los casos en los cuales los maestros llevan insumos del aula o se rescatan aspectos de reflexión sobre el 
hacer del docente a través de foros o tareas creados en la plataforma. 

4. Proyecciones 
CURSO SEGUNDO SEMESTRE 
De acuerdo a la valoración y aprendizajes del primer semestre se proyectan modificaciones para el segundo 
semestre: 

● Realizar las cinco instancias que estaban agendadas como presenciales desde el cronograma como 
instancias virtuales sincrónicas por la plataforma Zoom. 
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● Proponer actividades previas a las instancias sincrónicas para que los formadores lleven insumos de 
los maestros acerca de la propuesta que se llevará a cabo en cada caso. 

● Organizar las instancias sincrónicas en tres partes: una en la mañana con el grupo total de maestros, 
un espacio intermedio de trabajo independiente de los maestros organizados en equipos de trabajo 
conformados por los formadores de modo que cada grupo tenga maestros representantes de los 
distintos grados o niveles, una tercera instancia en la tarde de puesta en común, cierre y explicación 
de las tareas que siguen. 

● Mayor presencia e intervenciones de los formadores en foros por la plataforma. 
 
TERRITORIO 20 hs 
El acompañamiento en territorio tiene como objetivo apoyar a los maestros en una reflexión sobre sus 
prácticas intentando acercarlos a las últimas investigaciones en didáctica con el fin de actualizar sus 
prácticas  y  en especial la gestión de clase. En si , el objetivo es compartido por los cursos que realiza el 
mismo equipo. Pero el territorio brinda - a diferencia del curso - instancias más personales, en las que se 
puede pensar sobre lo sucedido específicamente en un aula, lo que produjeron esos alumnos y las 
conclusiones a las que pudieron arribar. La riqueza del territorio radica en la personalización de la propuesta 
y la atención a las inquietudes de cada maestro particular.  
Los encuentros se realizan con los docentes de cada clase con la intención de planificar actividades 
atendiendo a consigna, objetivo-contenido, modificaciones posibles, anticipación de procedimientos, puesta 
en aula, espacio privado, puesta en común. Análisis de procedimientos recogidos, identificación de saberes, 
análisis a posteriori de actividades propuestas.  
A ello se une que es intención del territorio impactar sobre el colectivo desde la idea de que la escuela es 
más que la suma de sus maestros. 
Tiene enorme peso el encuentro con cada maestro o con cada pequeño grupo así como en la sala docente 
Las salas tienen la intención de acordar acciones del colectivo que permitan hacer matemática en el aula, el 
valor del espacio privado, la puesta en común, el compromiso desde nivel inicial para que la explicación viva 
en la escuela, acciones que se discuten a partir de diálogos de clase, de videos, de clases simuladas. 
Esos encuentros en su territorio, en su lugar de trabajo permiten de manera natural conversar y discutir sobre 
el acto de enseñar. El maestro tiene su lugar de profesional de la educación, al que le importa formarse en 
ese continuo de espacio-tiempo que dispone para ello.  Encuentro que brinda al docente un lugar para su 
formación, para comenzar a  transformar sus prácticas  a partir de la lectura de un texto, del visionado de un 
video, de una práctica simulada, del intercambio  con un compañero, con el formador, de un diálogo consigo 
mismo, que producen  reflexiones sobre la práctica. 
Para que todo esto suceda la presencialidad es un insumo importante pero no imprescindible.  
Valoramos y defendemos el encuentro personal tanto en territorio como en los cursos, estamos 
acostumbrados a trabajar presencialmente y se hizo difícil aceptar  que no era posible hacerlo de esa forma 
en virtud de  la situación que nos afecta en este momento y que lo hace inviable. Y esta inviabilidad se 
produce por solicitud de las autoridades sanitarias así como por nuestra propia valoración de la situación 
sanitaria que nos rodea. 
Por ello, en este momento  nos parece prudente tomar los recaudos necesarios para cuidar la salud de todos 
mientras la emergencia sanitaria se mantenga. 
En el semestre anterior, hemos aprendido, con esfuerzo, a usar en forma más efectiva la virtualidad y hemos 
podido valorar que los  objetivos  esenciales de ambas propuestas pueden mantenerse en esta modalidad. 
Los maestros se pliegan con entusiasmo y siguen curso o territorio exitosamente.  
Perdemos únicamente la posibilidad de participar de la clase - cuando el docente lo permite - y poder hacer 
las observaciones y sugerencias in situ, pero es lo que nos exige el momento. Sacrificar algo en aras del bien 
común. 
Por todo lo anterior y habiendo hecho las consultas con todo el equipo hemos acordado que, aunque 
deseosos de volver a la presencialidad cuyo valor rescatamos, en este momento, nos parece conveniente 
trabajar desde la virtualidad esperando el fin de la emergencia sanitaria para volver al acostumbrado trabajo 
presencial. 
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● Seguir trabajando con los mismos colectivos, en dos de ellos ya con modalidad presencial.  
● Continuar trabajando con la gestión, planificación de actividades, puesta en aula en virtud del regreso de 
al menos una parte del alumnado a las escuelas, lo que nos permitiría trabajar en el análisis de 
procedimientos e intervenciones en el espacio privado, planificación de puesta en común a partir de lo 
sucedido en sus aulas.  
● Posibilidad de trabajar con prácticas simuladas (Anijovich)  
● Organización del trabajo por ciclos.  
● Instrumentación de salas del colectivo y/o ciclo para discutir y reflexionar lo que va sucediendo en aula en 
relación a alguno de los temas planteados, complementado por bibliografía sobre el mismo tema  
● Continuar profundizando en la misma línea enriquecida por la presencialidad  
● Análisis de actividades:  
○ previo:objetivo-contenido, organización de la clase, posibles procedimientos, posibles intervenciones.  
■ análisis de diálogos  
○ posterior: análisis de procedimientos, planificación de la puesta en común, posible cierre, qué retomar en 
próximas actividades  
■ gestión de la puesta en común a partir de los procedimientos de los alumnos  
● Enfatizar en la gestión: espacio privado, puesta en común, intervenciones docentes  
● Todo ello apoyado en bibliografía aportada y en reflexiones planteadas en salas docentes  
 
TERRITORIO 40 hs 
Cantidad de escuelas: 40 Aproximadamente 149 docentes 
Modalidad Virtual. Trabajo en forma conjunta y simultánea con CCNN - Salas docentes- 
 

Proyecciones 

Continuar con los asuntos de la formación sin perder las señas de identidad del proyecto en el 
acompañamiento desde el territorio y desde prácticas situadas.  

 Realizar seguimiento con estos docentes, una vez detectados y acompañarlos en el sostenimiento de la 
formación. 

 Desde la coordinación del área, darle seguimiento  al trabajo de cada formador  en relación a las pautas y 
decisiones de la Inspección técnica del CEIP. 

 Avanzar en la jerarquización de aportes para cada encuentro con los Maestros desde las Salas docentes 
que se complementen con los materiales que se les comparte desde la plataforma virtual. 

Guiar  y orientar en la lectura  de estos aportes teóricos y retomados en los encuentros virtuales por ciclo. 

 
A continuación se adjunta proyecto creado en conjunto con el área de Ciencias Naturales 

 
SEMINARIO: FEBRERO 2021 

 
Título: Avanzando diversamente hacia el egreso escolar 
 
Áreas: Ciencias Naturales y Matemática 
Destinatarios: docentes de sexto año escolar de todo el país 
Cupo: 100 maestros  
Fundamentación: 
Actualmente se torna imperioso un desarrollo profesional docente que esté ligado al contexto de la escuela y 
orientado a generar acciones que involucren la participación colaborativa de los docentes. Esta participación 
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debería estar centrada en la discusión, planificación e implementación de propuestas que vinculen el 
currículum con la realidad de las aulas.  
En el entendido de que esta realidad es dinámica y se va transformando, es que consideramos que la 
formación permanente requiere de la implementación de instancias de formación que le permitan a los 
docentes reflexionar sobre el uso de variadas herramientas y desarrollar estrategias para desenvolverse en 
múltiples escenarios. Este seminario tiene como intención apoyar a los docentes en la atención de la 
diversidad del aula, pensando en propuestas que les brinden la posibilidad a los niños de poner en acción 
habilidades de pensamiento para resolver situaciones que involucren diferentes niveles de demanda 
cognitiva.  
Objetivos:  
Brindar estrategias a los docentes para: 

● El abordaje de temáticas relevantes en las áreas de Ciencias Naturales y Matemática desde un enfoque 
abierto que permita el trabajo con los diferentes niveles de conocimiento de los alumnos. 

● Atender a la diversidad planificando actividades y situaciones de aprendizaje diversificadas que 
consideren los distintos intereses, niveles de competencia y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 
Contenidos  

Ciencias Naturales Matemática 

Análisis de contenidos que serán objeto de enseñanza 

Intervenciones docentes en la gestión del aula 

Intervenciones docentes que promuevan la 
explicación y la argumentación en ciencias. 

Intervenciones docentes que promuevan la 
explicación y la argumentación en matemática. 

 
Acreditación: 
Curso sin evaluación 
Requiere la participación activa en los dos encuentros sincrónicos y en todas las propuestas de intercambio 
de aula CREA 
 
Duración: del 8 al 26 de febrero 
Carga horaria total: 20 horas 
 

Cronograma del curso 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

8 al 12 de febrero 17 al 19 de febrero 22 al 26 de febrero 

Encuentro sincrónico virtual 
 4 horas  

Encuentro sincrónico virtual  
4 horas 

Propuestas de intercambio en aula CREA 
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Área de Lengua 
 

 

ÁREA DE LENGUA 
Equipo de coordinación 
Gabriela Picún (Coord., responsable de la redacción) 
María Noel Melgar (I.E.C) 
Ana Alvariño  (Articuladora) 
 
Equipo de formadores del curso 20hs: 
Leticia Albisu 
Cristina Arena 
Eduardo Barale 
María Elena Correa 

     Verónica Dentone 
    Nora Kosolap 

Rosana Landó 
Ana Laura Lujambio 
Silvia Llorca 
Ana Isabel Pérez 
Ana Ofelia Pérez 
Lourdes Pérez 
 
 
Equipo de formadores, del dispositivo en territorio en Escuelas de TC, 40hs: 
Adriana Ballestero 
Marianela Bonnefón 
Sheila Chilindrón 
Alejandra Parodi  
Marta Reggiardo 
Lourdes Ricardo 
Ana Elena Rodríguez 
María José Uricchio 
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1. Formación de docentes 

Docentes que participaron de la formación en el Área de Lengua 2020 

Modalidad del curso Curso Sede 
Docentes 

que 
aprobaron 

Cinco jornadas virtuales en 
días sábado, trabajo en aula 
CREA y trabajo final  (con 
evaluación) 

La gramática en las prácticas de 
lectura y escritura (SEMESTRE 1) 

Rio Negro 40 

Rocha 35 

Tacuarembó 45 

La enseñanza de las prácticas del 
lenguaje  (SEMESTRE 2) 
 

Colonia 45 

Durazno  40 

Mdeo Este 58 

Leer y escribir en el primer ciclo 
Alfabetización inicial  
SEMESTRE 1) 
 

Cerro Largo 74 

Mdeo Oeste 73 

San José 45 

 Leer y escribir en el primer ciclo 
Alfabetización inicial  
 (SEMESTRE 2) 

Paysandú 49 

Tacuerembó 58 

Treinta y Tres 40 

Formación en territorio para 
escuelas de Tiempo Completo 
en tres trayectos de abril a 
julio a través de plataforma 
CREA con maestros de 
Segundo ciclo  

Ejes de trabajo 

Trabajo en salas docentes interárea 
de dos horas con todo el colectivo a 
cargo de la dupla de formadores de 
Lenguaje y Ciencias Sociales 
(PAEPU). Acompañamiento desde el 
aula virtual. 
Encuentros sincrónicos de duplas o 
tríos de docentes organizados por 
clases y/o niveles con los formadores 
de Lenguaje 

Escuelas de 
Tiempo 

Completo  
 

Total            
44 

130 

Construcción conjunta de una 
secuencia didáctica desde el 
género textual 

Acompañamiento a  docentes en el 
marco de la planificación  de la SD 
con eje en escritura. 

 
 

 

 

 

 

 

Escuelas de TC Maestros en formación 
(de 2do ciclo) 

Aprobados 

44 143 130 

Escuelas de TC Maestros en formación 
( de 1er ciclo) 

Aprobados 

45 180 172 
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1.1. a. Cursos de 105 horas desarrollados durante el primer y el segundo semestre 

Tabla 2: Conformación de duplas por semestre y por curso. 

 Curso Dupla Sede 

Semestre 1 La gramática en las prácticas 
de lectura y escritura 

Rosana Landó 
Eduardo Barale 

Rio Negro 

La gramática en las prácticas 
de lectura y escritura 

María Elena Correa 
Nora Kosolap 

Tacuarembó 

La gramática en las prácticas 
de lectura y escritura 

Cristina Arena 
Lourdes Pérez 

Rocha 

Leer y escribir en primer ciclo. 
Alfabetización inicial 

Silvia Llorca 
Ana Ofelia Pérez 

San José 

Leer y escribir en primer ciclo. 
Alfabetización inicial 

Ana Laura Lujambio 
Ana Isabel Pérez 

Cerro Largo 

Leer y escribir en primer ciclo. 
Alfabetización inicial 

Verónica Dentone 
Leticia Albisu 

Montevideo 
Oeste 

Semestre 2 Leer y escribir en primer ciclo. 
Alfabetización inicial 

Verónica Dentone 
Leticia Albisu 

Tacuarembó 

Leer y escribir en primer ciclo. 
Alfabetización inicial 

Ana Laura Lujambio 
 Ana Isabel Pérez 

Treinta y Tres 

Leer y escribir en primer ciclo. 
Alfabetización inicial 

Silvia Llorca  
Ana Ofelia Pérez 

Paysandú 

La enseñanza de las 
prácticas del lenguaje 

Cristina Arena 
Lourdes Pérez 

Mdeo Este 

La enseñanza de las 
prácticas del lenguaje 

Rosana Landó 
Eduardo Barale 

Colonia 

La enseñanza de las 
prácticas del lenguaje 

María Elena Correa 
Nora Kosolap 

Durazno 
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Asistencias a los cursos en el primer semestre 

  Río Negro Rocha Tacuarembó Cerro Largo Mdeo Oeste San José 

Inscriptos 102 72 163 190 137 131 

Convocados 100 72 104 109 100 101 

Jornada 1 80 58 81 96 94 92 

Jornada 2 81 61 88 95 93 56 

Jornada 3 68 53 58 89 87 54 

Jornada 4 45 43 50 73 76 48 

Jornada 5 44 43 48 73 73 47 

Acreditan 40 35 45 74 73 45 

 

Asistencias a los cursos en el segundo semestre 

 Colonia Durazno Montevideo Paysandú Tacuarembó Treinta y tres 

Inscriptos 107 70 106 126 98 112 

Convocados 71 70 76 `70 70 70 

22 agosto 60 44 66 64 51 56 

12 setiembre 54 50 66 62 54 53 

3 octubre 48 51 60 58 58 53 

24 octubre 49 49 55 52 58 38 

21 noviembre 39 43 54 47 50 39 

Acreditan 45 40 58 49 58 40 

Abandonan 24 19 7 21 5 23 
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El enfoque 
“La formación es cambio, transformación del sujeto individual o colectivo, de la sociedad en su 
conjunto, no en el sentido de pasar de un estado a otro, sino en el devenir, en el movimiento, en el 
suceder y acontecer de los procesos donde las transformaciones van significando reestructuraciones, 
donde lo nuevo tiene un lugar” (Souto, 2016, p.69). 

 
El marco desde el que se planifica el presente plan de formación concibe la formación como transformación:  
En virtud de que los equipos están integrados por profesionales con distintos trayectos de formación se hace 
necesario generar espacios de construcción colectivos a fin de potenciar el intercambio y consolidarnos 
como equipo de formación. 
 
Primer Semestre 
Curso: La gramática en las prácticas de lectura y escritura 
Fundamentación 
En el desarrollo de los cursos nos proponemos analizar, conceptualizar y actualizar los conocimientos sobre 
la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura desde  los inicios de la alfabetización. A través de esta 
propuesta buscamos generar la reflexión acerca del ingreso de los niños al mundo de la cultura escrita, al 
mismo tiempo que se les brindan oportunidades para avanzar en la interpretación del sistema de escritura. 
Para esto, se analizan situaciones didácticas en donde los niños escuchan leer y leen por sí mismos 
diversidad de materiales, escriben solos y también con otros —los compañeros y el docente— resguardando 
claros propósitos para todos. La propuesta busca generar espacios de reflexión, análisis de marcos teóricos 
y aspectos prácticos del aula a través de talleres. 
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» (PEIP, 2008: 42). 
 
Diseño curricular 
Objetivos generales 

● Profundizar  y enriquecer  los saberes de la práctica con sustentos teóricos que permitan analizar crítica 
y reflexivamente los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura, con intención de mejorarlos. 

●  Diseñar dispositivos virtuales que permitan la práctica reflexiva en torno a la enseñanza de la lengua y 
del lenguaje. 

Objetivos específicos  
●        Propiciar el acercamiento a los principales aportes desde la perspectiva discursiva. 
●        Reflexionar sobre las consignas de lectura y de escritura. 
●        Visualizar los contenidos gramaticales en las prácticas del lenguaje. 
●        Propiciar el encuentro personal con las actividades de lectura y escritura. 

Ejes temáticos 
●        Articulación lectura, escritura y gramática. 
●        El texto como objeto de estudio. 
●        Criterios de selección de textos. 
●        Niveles de estudio del lenguaje. 
●        Consignas. 

 
Desarrollo 

El curso se organizó en diferentes bloques con la finalidad de organizar los espacios de la formación: 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. 
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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, a resolver problemas “del hacer” luego de haber transitado por la experiencia de lectura y de 
escritura como adultos y, también, de haber profundizado en 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. 
 
Estructura de la propuesta 
Se trabaja a través el aula CREA proporcionada por la plataforma Ceibal. Se diseñaron dispositivos de 
reflexión e intercambio tanto sincrónicos como asincrónicos. Los cursos incluyen en cinco trayectos divididos 
en dos tramos que corresponden a quince días cada uno aproximadamente. 
Para trabajar desde los espacios sincrónicos se planifican encuentros para talleres, sobre análisis didáctico e 
intervención docente, con duración máxima de 1 hora y 45 minutos por jornada. 
En el espacio asincrónico se organizan recursos variados: clases virtuales escritas o grabadas en audio o 
presentaciones en videos con ppt o prezi. Aportes bibliográficos con lecturas obligatorias y complementarias 
sobre las temáticas abordadas. Visualización de vídeos de expertos para análisis y reflexión. Propuestas de 
foros de consulta, intercambio, y discusión. Propuestas de evaluación a través de rúbricas. Consignas de 
tareas al finalizar cada jornada, más una tarea final que recoge el trayecto formativo. 

Destinatarias/os Docentes del CEIP 

Estructura Curso 

Duración 4 meses 

Modalidad Virtual (virtual y producción académica) 

Carga Horaria Virtual 70 horas  
Total: 105 horas 

Producción Académica 35 horas 

Creditización 7 créditos 

 
Evaluación 
La evaluación es formativa focalizando en la evaluación de procesos. Es por esto, que el eje fundamental es 
el proceso de retroalimentación, “feedback”,  ya que son muy importantes para sostener el vínculo con el 
aprendizaje. 
La evaluación formativa, además, posibilita recoger evidencias de ese proceso de manera de recabar 
insumos para reflexionar sobre las prácticas de enseñanza de los docentes cursantes. Es sustancial respetar 
y acompañar los trayectos individuales y construir espacios colaborativos y de intercambio para la 
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coevaluación y el codiseño de las prácticas de enseñanza. 
Se considera importante generar espacios para desarrollar la capacidad de “aprender a aprender”, poder 
desarrollar habilidades de metacognición y así brindar herramientas a los docentes para lograr cada vez más 
autonomía como sujeto en formación. En este entendido, la evaluación, servirá para compartir estrategias 
para poder ser capaz de mirar y mirarse en dicho proceso: mirar su propia producción de saberes y elaborar 
criterios para autoevaluarse; qué logró, que está en desarrollo y qué falta lograr. 
 
Acreditación 
Para acreditar se necesita cumplir con la tarea propuesta al finalizar el tramo 2 de cada “Trayecto” y con el 
80% de los foros habilitados (teniendo mayor importancia los foros de discusión e intercambio) en las fechas 
preestablecidas. 
Por ser una formación que busca reflexionar sobre las propias prácticas, en las tareas se espera se registre 
esta reflexión a la luz de los materiales teóricos facilitados en el curso. 
Anijovich, Rebeca. (2009). Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias. Buenos Aires, 
Argentina: Paidós. 
 
 

Curso: “Leer y escribir en el primer ciclo. Alfabetización inicial” 
 
Fundamentación 
En el desarrollo de los cursos  nos proponemos analizar, conceptualizar y actualizar los conocimientos sobre 
la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura desde  los inicios de la alfabetización. A través de esta 
propuesta buscamos generar la reflexión acerca del ingreso de los niños al mundo de la cultura escrita, al 
mismo tiempo que se les brindan oportunidades para avanzar en la interpretación del sistema de escritura. 
Para esto, se analizan situaciones didácticas en donde los niños escuchan leer y leen por sí mismos 
diversidad de materiales, escriben solos y también con otros —los compañeros y el docente— resguardando 
claros propósitos para todos. La propuesta busca generar espacios de reflexión, análisis de marcos teóricos 
y aspectos prácticos del aula a través de talleres. 
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» (PEIP, 2008: 42). 
Diseño curricular 
Objetivos generales 

● Profundizar  y enriquecer  los saberes de la práctica con sustentos teóricos que permitan analizar 
crítica y reflexivamente los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura, con intención de 
mejorarlos. 

●  Diseñar dispositivos virtuales que permitan la práctica reflexiva en torno a la enseñanza de la lengua 
y del lenguaje. 

Objetivos específicos 
●        Propiciar el acercamiento a los principales aportes desde la perspectiva constructivista 

psicogenética. 
●        Promover la gestión de la biblioteca de aula y el abordaje de contenidos relacionados. 

Ejes temáticos 
●        Sistema de escritura. Lenguaje que se escribe 
●        Criterios de selección de textos. 
●        Consignas. 
●        Gestión de situaciones de lectura y de escritura en el primer ciclo. 
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Estructura de la propuesta  
Se trabaja a través el aula CREA proporcionada por la plataforma Ceibal. Se diseñaron dispositivos de 
reflexión e intercambio tanto sincrónicos como asincrónicos. Los cursos incluyen en cinco trayectos divididos 
en dos tramos que corresponden a quince días cada uno aproximadamente. 
Para trabajar desde los espacios sincrónicos se planifican encuentros para talleres, sobre análisis didáctico e 
intervención docente, con duración máxima de 1 hora y 45 minutos por jornada. 
En el espacio asincrónico se organizan recursos variados: clases virtuales escritas o grabadas en audio o 
presentaciones en videos con ppt o prezi. Aportes bibliográficos con lecturas obligatorias y complementarias 
sobre las temáticas abordadas. Visualización de vídeos de expertos para análisis y reflexión. Propuestas de 
foros de consulta, intercambio, y discusión. Propuestas de evaluación a través de rúbricas. Consignas de 
tareas al finalizar cada jornada, más una tarea final que recoge el trayecto formativo. 
Segundo semestre. Propuestas de formación 
Se mantiene las propuestas de “Leer y escribir en primer ciclo” y la propuesta de “Formación en territorio 
para Escuelas de TC” cambiando con Ciencias Sociales los ciclos, en este segundo semestre en Lenguaje 
participan de la formación los maestros de 1er ciclo. 
Como se menciona en la tabla anterior, en tres sedes: Colonia, Mdeo Este y Durazno, se ofrece el curso “La 
enseñanza de las prácticas del Lenguaje” 

 

Curso: “La enseñanza de las prácticas del lenguaje” 
 
Fundamentación 
El trabajo en formación tiene como finalidad mejorar las prácticas de enseñanza de los maestros de Escuelas 
Públicas del Uruguay. En este recorrido, las intervenciones procuran la reflexión sobre los sentidos actuales 
de enseñar a partir del análisis didáctico  y epistémico de las propuestas. 
Dichas intervenciones buscan desarrollar capacidades en los docentes en el sentido de revisar sus 
propuestas de enseñanza como manera de promover la discusión y el trabajo grupal. Asimismo, identificar, 
recoger y usar evidencias en los diferentes momentos de la actividad de enseñanza que le permitan 
retroalimentar  los procesos de aprendizaje. 
Es clave acordar un marco de referencia común en torno a las líneas teóricas que sustentan el trabajo que 
permita a los formadores y a los colectivos docentes de cada escuela  trabajar sobre la planificación, la 
puesta en práctica y la evaluación de secuencias de enseñanza del lenguaje. 
 En este semestre se diseñaron  dispositivos semipresenciales de participación voluntaria para maestros que 
busquen revisar y modificar sus prácticas de enseñanza en el lenguaje.  En términos de Marta Souto (1999) 
el dispositivo de formación es un artificio complejo, un revelador (permite que se desplieguen significados), 
un analizador, un organizador técnico -instrumental, un provocador de cambios. 
En el desarrollo de los cursos nos proponemos analizar, conceptualizar y actualizar los conocimientos sobre 
la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura desde  los inicios de la alfabetización. A través de esta 
propuesta buscamos generar la reflexión acerca del ingreso de los niños al mundo de la cultura escrita, al 
mismo tiempo que se les brindan oportunidades para avanzar en la interpretación del sistema de escritura. 
Nos posicionamos en una perspectiva primordialmente social, una perspectiva histórico-cultural.  
Esta propuesta se enmarca en  la línea teórica del interaccionismo socio-discursivo (Bronckart, 1997). Según 
esta, el lenguaje es considerado como una actividad, el énfasis está puesto en lo que hacemos con el 
lenguaje, en la interacción social que se realiza a través de los géneros de texto.  Se estudia la actividad del 
lenguaje en tanto actividad humana que posibilita las otras actividades. 
Pensamos en el género  como objeto de enseñanza – aprendizaje de la producción escrita y oral, como 
prácticas del lenguaje significativas reconocidas socialmente, creemos que  trabajar a partir de las 
representaciones sociales facilita el “sentido” de los aprendizajes. La propuesta didáctica en el aula se sitúa 
en el uso de los textos, es decir, en la relación entre productor- autor y destinatario pero no es considerar el 
texto como objeto aislado, sino como objeto de uso social previamente determinado por el ámbito socio- 
discursivo. 
El objeto de enseñanza es el lenguaje que produce textos mediante una lengua, entonces la reflexión 
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debería situarse sobre la finalidad de las actividades de leer y escribir en cada nivel y ciclo de enseñanza 
La concepción de lenguaje a la que afiliemos, cómo entendamos el lenguaje, repercute directamente en las 
situaciones de enseñanza aprendizaje que luego propondremos a los alumnos y se verá reflejada en las 
consignas de escritura y lectura con las que se invite a los niños en las diversas tareas. 
Diseño curricular 
Objetivos generales 

 Profundizar  y enriquecer  los saberes de la práctica con intercambios que permitan analizar crítica y 
reflexivamente los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura, con intención de mejorarlos. 

 Revisitar el enfoque histórico cultural del lenguaje  para interpelar nuestras prácticas de enseñanza 
en el área y desde las prácticas posibilitar la innovación y el cambio. 

 Crear espacios de co-construcción y buenos vínculos profesionales entre colegas, que permitan 
pensar juntos, diseñar estrategias , compartir concepciones y experiencias de la práctica para enriquecer los 
trayectos docentes. 
Objetivos específicos  
●   Fomentar una dialéctica entre las prácticas de enseñanza del lenguaje y la perspectiva teórica discursiva. 
●        Reflexionar sobre las consignas de lectura y de escritura. 
●        Visualizar la articulación entre lectura, escritura y gramática. 
Ejes temáticos 

 Enseñar desde el gènero. Enfoque social y cultural del lenguaje en uso. Lenguaje como 
actividad: hablar, leer y escribir 

  Recorrido didáctico uso-sentido- forma 

 Lectura: concepción como actividad verbal productora de sentido y su enseñanza 

 Escritura: concepción como actividad creadora de sentido y su enseñanza 

 Reflexión en el lenguaje. Consignas e intervención docente 
  

Destinatarias/os Docentes del CEIP 

Estructura Curso 

Duración 4 meses 

Modalidad virtual 

 
Carga Horaria 

Encuentros sincrónicos 24 horas  

Virtual 46 horas  
Total: 105 horas 

Producción Académica 35 horas 

Creditización 7 créditos 

 
 Estructura de la propuesta 
 Los cursos incluyen en tres trayectos divididos en cinco jornadas virtuales, con tres encuentros sincrónicos 
los dìas sàbados en el lapso de agosto a diciembre. 
Para trabajar desde los espacios sincrónicos se planifican encuentros para talleres, sobre análisis didáctico e 
intervención docente, con duración mínima de 3h por jornada. 
Los encuentros virtuales se efectuarán  a través de aula CREA proporcionada por la plataforma Ceibal. Se 
diseñaron dispositivos de reflexión e intercambio tanto sincrónicos como asincrónicos. 
En el espacio asincrónico se organizan recursos variados: clases virtuales escritas o grabadas en audio o 
presentaciones en videos con ppt o prezi. Aportes bibliográficos con lecturas obligatorias y complementarias 
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sobre las temáticas abordadas. Visualización de vídeos de expertos para análisis y reflexión. Propuestas de 
foros de consulta, intercambio, y discusión. Propuestas de evaluación a través de rúbricas. Consignas de 
tareas al finalizar cada jornada, más una tarea final que recoge el trayecto formativo. 
1er Trayecto del 3 de agosto al 4  de setiembre 
“Enseñar desde el gènero” Enfoque social y cultural del lenguaje en uso (interaccionista) Lenguaje 
como actividad: hablar, leer y escribir” 
El texto como objeto de estudio de la lengua, el texto/gènero textual como objeto de enseñanza. Secuencias 
didàcticas en lenguaje: planificaciòn e implementaciòn 
Articulación entre la lectura, la escritura y la gramàtica 
2do Trayecto del 7 de setiembre al 30 de octubre 
 “Recorrido didáctico uso-sentido- forma” 
Uso: Contextualización 
Lectura: concepción como actividad verbal productora de sentido y su enseñanza. 
Enseñar a leer: Enseñar desde el gènero. Contextualizaciòn: situar el texto en el discurso, àmbito de uso, 
tratamiento comunicativo.Mirada desde lo cultural (qué posibilidades me da el trabajo con el texto para 
enseñar lengua y lenguaje) 
Anàlisis del texto, desmontar el texto (hojaldre textual) Niveles de estudio de la lengua 
Escritura: concepción como actividad creadora de sentido y su enseñanza 
(Adquisición sistema de escritura, lenguaje escrito, prácticas sociales del lenguaje) 
Consignas  
3er Trayecto del 3 de noviembre al 7 de diciembre (tarea final) 
“Reflexión en el lenguaje” 
Lectura y escritura 
Recuperar y producir efectos a través de las palabras. 
Intervención docente en las producciones de los alumnos. Còmo mirar las producciones  
Reflexionar y experimentar con el lenguaje. 
Evaluación, retroalimentaciòn, monitoreo de la tarea a través de la recuperación de la consigna. 
Evaluación 
La evaluación es formativa focalizando en la evaluación de procesos. Es por esto, que el eje fundamental es 
el proceso de retroalimentación, “feedback”,  ya que son muy importantes para sostener el vínculo con el 
aprendizaje. 
La evaluación formativa, además, posibilita recoger evidencias de ese proceso de manera de recabar 
insumos para reflexionar sobre las prácticas de enseñanza de los docentes cursantes. Es sustancial respetar 
y acompañar los trayectos individuales y construir espacios colaborativos y de intercambio para la 
coevaluación y el codiseño de las prácticas de enseñanza. 
Se considera importante generar espacios para desarrollar la capacidad de “aprender a aprender”, poder 
desarrollar habilidades de metacognición y así brindar herramientas a los docentes para lograr cada vez más 
autonomía como sujeto en formación. En este entendido, la evaluación, servirá para compartir estrategias 
para poder ser capaz de mirar y mirarse en dicho proceso: mirar su propia producción de saberes y elaborar 
criterios para autoevaluarse; qué logró, que está en desarrollo y qué falta lograr. 
Acreditación 
En cada trayecto los cursantes tendrán una serie de propuestas de las cuales el 80% tienen carácter 
obligatorio. 
La acreditación del curso requerirá: 

  Realización de las propuestas identificadas como obligatorias. Las que incluyen: 
● Participación en los foros. 

● Entrega de los trabajos individuales y por equipo solicitados en cada trayecto de la formación. 
● La participación activa en los  trabajos de campo que incluye: 

➢ Discusión y planificación en grupo sobre la intervención para la enseñanza de las pràcticas 

del lenguaje 

➢ Realización de  las tareas acordadas en el equipo. 
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➢ Discusión y análisis en torno a las evidencias recogidas y a las consignas diseñadas por los 

docentes. 

➢ Planificación de nuevas intervenciones para provocar avances conceptuales en los niños. 

  Entrega del trabajo final de reflexión individual y por equipos de trabajo. 

  Asistencia a las tres encuentros sincrónicos. 
Bibliografía 
Anijovich, Rebeca. (2009). Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias. Buenos Aires, 
Argentina: Paidós 
Bajtín, M (1979). Estética de la creación verbal. México. Siglo XXI (1992). 
Di Tullio, Á., Malcuori, M. (2012). Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay. 
Montevideo, Uruguay: ANEP. 
Dolz, J. y Schneuwly, B (1997). Géneros y progresión en expresión oral y escrita. Textos Nº11 
Lerner, D. (coord.). (2004). Quehaceres del lector y adquisición del sistema de escritura. Diseño Curricular 
para la escuela primaria (pp.366-372). Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de  http://www.waece.org/escuelaverano_lectura.pdf Letras, Cátedra 
de Semiología y Oficina de Publicaciones, Universidad de Buenos Aires. 
RAE Y ASALE. (2010). Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid, España: Espasa. 
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Riestra, D (2004). Las consignas de trabajo en el espacio socio-discursivo en la enseñanza de la lengua. 
Tesis de doctorado, Universidad de Ginebra. 
Riestra, D (2014). Usos y formas de la lengua escrita Bs As, Argentina: Ed. Noveduc. 
Saussure, F (1915). Curso de lingüística general. Bs As: Ed. Losada (1961) 
Souto, M. (2016). Pliegues de la formación: sentidos y herramientas para la formación docente. Buenos 
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Zayas, F. (2012). Géneros discursivos y la enseñanza de la composición escrita. Revista Iberoamericana De 
Educación. Nº 59 pp. 63-85 (1022-6508) - OEI/CAEU. 
 
Diagnósticos sobre las sedes al comenzar el Primer semestre 
Gramática 
¿Qué les preocupa respecto a la enseñanza en esta área del conocimiento? 

PREOCUPACIONES A NIVEL DEL DOCENTE 

  Cantidad 

1 Aspectos vinculados a la práctica 40 

2 Actualización teórica 38 

3 Carencias en el conocimiento disciplinar 16 

4 Dificultad para enseñar gramática 14 

5 Programa/DBAC/Planificación 10 

6 Especificidades por nivel 9 

7 Formación profesional 6 

7 Importancia del área 6 

8 Complejidad del área 5 

9 Evaluaciones / Colectivo 4 

10 Orientaciones a otros docentes 2 

11 Integración con otras áreas 1 

TOTAL 151 

 
 

http://www.waece.org/escuelaverano_lectura.pdf
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PREOCUPACIONES A NIVEL DEL ALUMNADO 

  Cantidad 

1 Escritura (gral.) 15 

2 Aprendizajes significativos/de calidad 9 

3 Conocimientos generales en el área 8 

3 Lectura 8 

4 Comprensión lectora 6 

4 Conocimientos de gramática 6 

4 Oralidad 6 

5 Ortografía 5 

6 Vocabulario 4 

7 Desafíos de una nueva generación 3 

7 Diversidad, contextos vulnerables 3 

8 Sintaxis 2 

8 Poca motivación 2 

9 Caligrafía 1 

9 Cultura letrada 1 

TOTAL 79 

1- Estrategias/recursos/herramientas/propuestas más dinámicas, motivadoras, innovadoras 
para llevar al aula. 

2- Vinculada a nuevas teorías desde lo disciplinar y didáctico. 
3- Muchos las vinculan a la formación inicial. 
4- Muchos emplean el término "inseguridad". 
5- Estrategias vinculadas a planificaciones y trabajo en proyectos. 
6- Inicial: 2; Primer C: 4; Segundo C: 2 y Multigrado: 1, 
9- Factores externos: formación del colectivo, resultados de evaluaciones estandarizadas 
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PREOCUPACIONES A NIVEL DEL DOCENTE 

   Cantidad 

1 Aspectos vinculados a la práctica 61 

 2 Actualización, formación 40 

3 Trabajo en primer ciclo 29 

4 Enseñar a escribir 21 

5 Generar mejoras en los aprendizajes 20 

6 Enseñar a leer 16 

7 Adquirir conocimiento disciplinar 23 

8 Planificación 15 

9 Dificultades para enseñar lengua 13 

10 Trabajar en la diversidad 9 

11 Desafíos ante nuevos recursos 8 

12 Abordaje en multigrado 6 

13 Transposición didáctica 4 

14 Enseñanza de la gramática 1 

15 Enseñanza de la ortografía 1 

16 Capacitación 1 

TOTAL 268 

PREOCUPACIONES A NIVEL DEL ALUMNADO 

1 Escritura (gral.) 44 

2 Lectura 24 

3 Resultados bajos en el área 14 

4 Comprensión lectora 12 

 Oralidad 11 

6 Falta de interés/motivación 9 

7 Dificultades/carencias en general en el área 7 

8 Utilización inadecuada de la lengua 3 

9 Entorno familiar 3 

10 Falta de hábitos de lectura 2 

11 Dificultades de escucha 2 

12 Problemas de comunicación y vínculos 1 

TOTAL 132 

 

1- Estrategias/recursos/herramientas/ 
propuestas/técnicas/insumos/metodologías más 
dinámicas, motivadoras,  creativas/ lúdicas 
innovadoras para llevar al aula.  
2- Vinculada a nuevas teorías desde lo disciplinar y 
didáctico. Algunos lo relacionan con el trabajo con 
practicantes. 
3- Complejidades específicas del  
primer ciclo. Transición inicial-primer año.  
Específico de inicial: 12 respuestas. 
5- Provocar avances, apropiación de 
 contenidos, lograr alumnos competentes,  
realizar intervenciones oportunas.  
7- Muchos lo vinculan a carencias en la formación 
inicial, falta de preparación o necesidad de 
profundización.  
8- Preocupaciones vinculadas a planificaciones, 
abordaje por ciclos, secuencias, rúbricas y trabajo en 
proyectos.  
9- Dudas e inseguridad sobre métodos y abordajes de 
su propia práctica.  
10- Trabajo con alumnos que se encuentran en 
diferentes etapas de adquisición de la escritura o con 
dificultades aprendizaje, etc. Aluden a novedades 
tecnológicas, textos hipermediales, CLE...  
11- Trabajo de docentes multigrado, maestros de 
apoyo, docentes de inglés. 

1-Escritura: 36; ortografía: 2; puntuación: 2; sintaxis: 1; código: 1; coherencia y cohesión: 1.  
2- Dificultades, carencias, problemas en… 3- Aprendizajes / niveles descendidos, perfil de egreso, bajo 
nivel de suficiencia… 5- Vocabulario reducido, formas de expresión, dificultad lenguaje oral, problemas de 
dicción. 9- Falta de apoyo, carencias, contexto social desfavorable 
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SEDE HABILITADOS  

San José 101 

C. Largo 109 

Montevideo 100 

Rocha 66 

Río Negro 100 

Tacuarembó 105 

 
1.2. Formación en territorio 
El encuadre 
La formación permanente en territorio es pensada para Escuelas de Tiempo Completo,cohorte 2019-2020,  
compartida con el área de Ciencias sociales en el marco de la Institucionalización efectuada en 2019.  
En este primer semestre, Lenguaje estará a cargo de los maestros de “do ciclo de cada escuela participante 
(ver detalle en el Anexo). 
Acordamos un encuadre de trabajo que contempló la alternancia de lo sincrónico y lo asincrónico de una 
modalidad virtual para los encuentros: 
 

● Virtualidad: 
- Abordaje de los asuntos de la formación, acompañamiento y seguimiento a través del espacio virtual 

CREA2 para potenciar las instancias de intercambio (consultas individuales, espacios de conversación 
colectiva, intercambios con las formadoras, aportes bibliográficos, espacio para amplificar las 
posibilidades de encuentro entre los integrantes del colectivo escolar). 

- En ese sentido, el plan anual común  de Formadores tiene como objeto la intención de avanzar en el 
trabajo de coordinación inter área iniciado en 2017 de forma de articular acciones de formación 
compartidas con vistas al trabajo en territorio.  

- El objetivo es  construir en forma colectiva algunas conceptualizaciones acerca del significado  de leer y 
escribir así como acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura en las distintas áreas de 
conocimiento buscando similitudes y diferencias.   

- La secuencia como organizador didáctico que privilegiamos permite el desarrollo de los ejes temáticos 
acordados. Implica la reflexión, la flexibilidad, el análisis de los posibles recorridos y la recogida de 
insumos respecto del saber de los alumnos para la toma de decisiones. De esta manera, cada 
secuencia es particular, situada, propia de cada realidad de aula y anticipa un recorrido de enseñanza 
que sostiene desde diferentes ángulos y por la vía de la problematización las perspectivas de 
enseñanza. 

Asuntos  

 La formación en territorio como dispositivo 

 Secuencia como organizador didáctico 

 Análisis didáctico 

 Lectura y escritura 

 Estrategias para enseñar y aprender en entornos virtuales  

1.4. Otras intervenciones 
Solicitudes de escuelas 
Formación para escuelas nuevas  de Tiempo Completo  
Estado de situación: 
Se cuenta a 2020 con seis (7) escuelas que el 2019 acceden a la modalidad de tiempo completo. Estas 
escuelas realizan en 2019, curso I, desde la coordinación del equipo de Gestión.  

Se realizó la sistematización de datos por departamento 
atendiendo los siguientes ítems: categoría de escuela, cargo, 
clase a cargo, cantidad de cursos y áreas en las que los 
realizó. Esta sistematización se realizó a partir de las 
respuestas que dieron tanto los docentes inscriptos en el curso 
de gramática como los que se inscribieron en el de 
alfabetización. 
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Avanzar en la formación, acompañamiento a estas escuelas es una meta de la Coordinación General del 
Proyecto (Paepu) que se piensa y revisita en reuniones de coordinación.  
Es bien importante hacer mención que estas escuelas no accederán a la formación completa, de los dos 
años.  
 
A partir de este estado de situación se aspira a: 
Generar espacios de formación en las cuatro áreas del conocimiento a los colectivos de estas escuela, en 
interrelación con los componentes de Inicial y  Gestión del Paepu. 
Acompañar a los colectivos de docentes de  estas escuelas desde el uso de la plataforma Crea  y 
participación presencial en salas de colectivo docente (una vez levantadas las medidas sanitarias por la 
Covid19), a cargo de los coordinadores, con el objetivo de revisar y repensar sus prácticas de enseñanza 
desde el análisis y la reflexión conjunta.  
 
Escuelas participantes: 9 Durazno; 111 Mercedes; 4 Rocha; 11 Salto ; 6 Tacuarembó ; 124 Tacuarembó  
138 Montevideo 
 
Organización:  
El tránsito de esta experiencia en formación tendrá como modalidad instancias virtuales y hacia el final del 
trayecto visitas a las escuelas para participar en reuniones de colectivo docente previo acuerdo con cada 
equipo director. 
Se armará un curso Crea  a cargo de los coordinadores de cada área (y articuladores) y de cada 
componente, siendo estos los administradores y responsables del contenido a incorporar luego de realizados 
los acuerdos sobre temáticas transversales. 
En dicho curso serán invitados a participar los equipos directores y los colectivos de las escuelas antes 
mencionadas a través de contactos virtuales (llamadas telefónicas o mails) realizados por las secretarias 
Marion Gonnet y Sylvia Porta.  
Asuntos de la formación 
Se partirá de un tema sobre la gestión de escuela de TC y proponer temas transversales para ser abordados 
por los tres Componentes de formación (Gestión, Inicial y Primaria) del PAEPU.  
Las gestión de las propuestas serán variadas atendiendo al trabajo individual, por ciclos o por colectivo 
docente. 
Acreditación  
Cumplir con las instancias virtuales acordadas participando de manera obligatoria en todos los foros habilitados 
en la plataforma y la entrega de una tarea al finalizar el trayecto formativo.  
Por ser una formación que busca reflexionar sobre nuestras prácticas, en las tareas deberá registrarse esta 
reflexión a la luz de los materiales teóricos facilitados en esta formación. 

2. Formación de formadores 
2.1. Durante el año 2020 se planificó una formación específica en el área a cargo de Eleonora Peluffo y 
Eduardo Dotti. La propuesta presentada por estos expertos se detalla a continuación. 
Propósitos del proyecto 
Profundizar en el conocimiento de contenidos lingüísticos y sus bases epistemológicas. 
Contribuir a la reflexión didáctica: algunos problemas de la transposición  y la articulación de actividades de 
lectura, escritura y reflexión metalingüística. 
Temario propuesto 
El lenguaje, la lengua y los textos. 
Entre el tipo y el género: enfoques teóricos y didácticos. 
Poner la lupa en el lenguaje I: la interpretación de los textos y su articulación con la gramática. Tendencias. 
Poner la lupa en el lenguaje II: la escritura de textos y su articulación con la gramática. Tendencias. 
Producir conocimiento didáctico para crear dispositivos de enseñanza: la investigación didáctica. 
La evaluación de los procesos en la clase de lengua. 
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Cronograma de encuentros 
 

Fecha Carga horaria  

13/2/20 8 horas presenciales  

28/3/20  6 horas 
Videoconferencias y coordinacion 

 

25/4/20 
13/6 

2 horas de coordinación 
6 horas videoconferencia 

 

9/5/20 
 

6 horas virtuales 
2  horas de coordinación 

 

11/7/20 No se autorizó  

29/8/20 No se autorizó  

19/9/20 No se autorizó  

10/10/20 No se autorizó  

2.2. En los espacios de coordinación 
Las jornadas de coordinación se dedicaron para la evaluación y preparación de las instancias virtuales de 
formación con maestros, y también para la formación de los formadores.  Esta formación se fue delineando 
en acuerdo con el equipo focalizando en las necesidades que surgían para llevar adelante los cursos.  Fue 
así que la jornada de coordinación se gestionó de tal forma que existiera un tiempo para cuestiones de la 
formación de los formadores y otro espacio, diferenciado para la discusión de la formación de los maestros. 
De acuerdo a la propuesta de formación que se ofrecería en los cursos, el equipo de coordinación delineó un 
plan de formación que abarcaría aspectos disciplinares y también didácticos: 

● El abordaje de los textos desde el recorrido didáctico: uso-sentido-forma 
● Las consignas de lectura y de escritura. 
● Criterios de selección de textos para enseñar a leer y escribir atendiendo a la construcción del 

sentido que posibilita determinada forma del lenguaje. 
 
Bibliografía abordada con los formadores y aportada a los maestros en el marco de la formación  
Bajtín, M (1979). Estética de la creación verbal. México. Siglo XXI (1992). 
Di Tullio, Á., Malcuori, M. (2012). Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay. 
Montevideo, Uruguay: ANEP. 
Dolz, J. y Schneuwly, B (1997). Géneros y progresión en expresión oral y escrita. Textos Nº11 
Lerner, D. (coord.). (2004). Quehaceres del lector y adquisición del sistema de escritura. Diseño Curricular 
para la escuela primaria (pp.366-372). Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de  http://www.waece.org/escuelaverano_lectura.pdf Letras, Cátedra 
de Semiología y Oficina de Publicaciones, Universidad de Buenos Aires. 
RAE Y ASALE. (2010). Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid, España: Espasa. 
Ong, W (1987). Oralidad y escritura. México:F.C.E. 
Riestra, D (2004). Las consignas de trabajo en el espacio socio-discursivo en la enseñanza de la lengua. 
Tesis de doctorado, Universidad de Ginebra. 
Riestra, D (2014). Usos y formas de la lengua escrita Bs As, Argentina: Ed. Noveduc. 
Saussure, F (1915). Curso de lingüística general. Bs As: Ed. Losada (1961) 
Souto, M. (2016). Pliegues de la formación: sentidos y herramientas para la formación docente. Buenos 
Aires, Argentina: Homo Sapiens. 
Zayas, F. (2012). Géneros discursivos y la enseñanza de la composición escrita. Revista Iberoamericana De 
Educación. Nº 59 pp. 63-85 (1022-6508) - OEI/CAEU. 

http://www.waece.org/escuelaverano_lectura.pdf
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3. Valoración de los cursos y otras instancias de formación 

3.1 de los maestros cursantes 
Primer semestre 
A continuación se muestran unificadas de acuerdo a las valoraciones que los cursantes realizaron a través 
de los formularios de valoración completados al finalizar el curso. 
Como se verá el curso ha sido valorado como ampliamente satisfactorio. 
Primer semestre 2020 
Gramática  
Total de respuestas: 96 
 
Desarrollo del curso 

 Aportes 
teòricos 

Relación 
con las 

prácticas 

Relación 
con PEIP 
y DBAC 

Valoraciòn 
dinàmicas 
interactivas 

Valoraciòn 
dinàmicas 
expositivas 

Adecuaciòn 
de recursos 

Malo 0 0 0 1 1 0 

Con 
reparos 

0 2 2 3 2 2 

Bueno 14 15 17 30 28 21 

Muy 
bueno 

46 62 53 44 48 50 

Excelente 36 27 23 18 18 23 

 
Propuestas de evaluaciòn 

 Pertinencia en relación a la propuesta Acompañamiento  durante el proceso 

Malo  0 1 

Con 
reparos 

2 5 

Bueno  30 20 

Muy bueno 34 32 

Excelente  40 38 

 
Aportes recibidos para sus prácticas de enseñanza 

 Conceptuales/ 
didácticas 

Metodológicas/ 
didácticas 

Para la reflexión sobre sus 
prácticas 

Malo  0 0 0 

Con 
reparos 

2 2 1 

Bueno  12 13 14 

Muy bueno 49 51 44 

Excelente  33 30 37 
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Fortalezas 
Uso de 
plataformas 
virtuales 

Uso de plataforma conocida por docentes  
Maravilloso el aprovechamiento de las plataformas para estas instancias, facilitando el acceso al 
perfeccionamiento docente .  
Posibilidad de acceso de acuerdo a los tiempos de cada uno. 
Trabajo desde el hogar 
Accesible y abierta la posibilidad de realizar cursos a distancia  
Un trabajo necesario en la actualidad. 
Se cuenta con más tiempo para realizar una tarea.  
sino hubiera sido virtual no lo habría podido hacer ya que tenía otros y me implicaba viajar mucho y 
dejar mi hijo pequeño. Virtualidad puede acrecentar mi saberes en esta áreas 
El trabajar desde la virtualidad da la posibilidad de todos poder ser oídos, de intercambiar ideas, 
opiniones y reflexiones que hacen que se enriquezcan nuestros aprendizajes.  
Hemos podido optimizar nuestros tiempos y realizar el curso. 
El no tener que viajar, ha sido una fortaleza, poder conectarme desde mi ciudad ya que en 
ocasiones siento que "pierdo tiempo" en el transcurso del viaje. 
Excelente recurso, flexible y se adecua a los tiempos personales. Es un aspecto a ser tenido en 
cuenta por el instituto en su proceso de presentación de cursos. Permite a los miembros adaptar sus 
tiempos para el trabajo en el aula virtual lo cual es una ventaja así como superar los aspectos 
geográficos que en ciertos casos es un límite para acceder  
Libertad de tiempos 
Me pareció buena la modalidad en la que se dio el curso aprovechando la virtualidad y el uso de la 
plataforma. Pudimos terminar el curso sin problemas, manejando nuestros horarios para hacer las 
tareas. 
Ampliar el uso de las plataformas como medio de comunicación 

Tareas y 
foros 

El trabajo en foros lo considero muy significativo ya que se pueden visualizar las reflexiones de los 
colegas, el trabajo en duplas con otros docentes. 
Trabajo grupal y en duplas  
Leer a la mayoría de los colegas y enriquecernos con las demás experiencias y conocimientos. 
Los foros para las dudas y las consultas fueron muy buenos 
La dinámica de Foros/Tareas intercalados y organizados en módulos fue positiva para el desarrollo 
del curso, destaco mucho la comunicación que hubo entre todos. 

Dupla de 
formadores 

Acompañamiento constante y la buena disposición. Tiempos optimizados 
Resolución de situaciones  
Siempre respondieron cada vez que se planteaba una duda 
Que cada foro que se cerraba se daba una devolución general con una reflexión. 
Las devoluciones de los formadores eran concretas y llegaban rápido. 
Gran solvencia en lo técnico-pedagógico y con enorme capacidad de mediación. Las formadoras 
abarcaron todas las herramientas que la tecnología ofrece, tales como las videoconferencias y el 
intercambio a través de foros.  
Buen manejo de la disciplina. Buena información desde lo teórico .Aportes disciplinares 
Apoyo permanente. Acompañamiento con respuestas inmediatas. 
La capacidad y dominio del tema que demostraron las tutoras del curso llevándolo al aula de forma 
permanente. 
Incentivo y apoyo constante. Interacción constante 
Contacto permanente entre formadores y cursantes. Buscar alternativas a la situación adversa al no 
poder concretar las jornadas presenciales. 
Facilitan. movilizan la participación de todo de algún modo. 
El respeto de todos con el curso.El material y las tareas subidas con tiempo ,la buena comunicación 
y participación en los foros.Las devoluciones a tiempo. 
Responsabilidad a la hora de la entrega de las tareas. Buen manejo de las herramientas 
informáticas 

Propuestas 
virtuales 

La participación.  
Muy buenas las instancias virtuales, cada cursillista podía manejar sus tiempos y espacios.  
Las videoconferencias donde podíamos participar, interactuar desde nuestro hogar es una facilidad 
para el docente que tan cargado estamos de actividades fuera del horario escolar.  
El trabajo en grupo favorece el intercambio de experiencias entre docentes de diferentes escuelas, 
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que en el momento se encuentran sin grupo a cargo, logrando la reflexión  
Construcción colectiva.sobre sus prácticas diarias, enriqueciendo así la modalidad de trabajo.  

Organización 
y desarrollo 
del curso 

Las propuestas fueron claras, la organización del curso por tramos y los recorridos de cada trama 
para cada uno de ellos fueron de gran apoyo. 
Permitió los trabajos en equipos haciendo aportes  con respeto flexibilidad y comprensión 
.Intercambio, compartir experiencias. 
Excelente marco teórico 
La comunicación fluida y constante más allá de los "nuevos escenarios educativos" 
Las actividades eran claras y presentaba un material teórico muy interesante y útil Recursos 
accesibles.  
Muy buen enfoque fácil de comprender 
Propuestas prácticas y contextualizadas. 
Excelente propuesta, muy enriquecedora. 
Las propuestas eran muy claras  
Propuestas metodológicas y didácticas, aportes conceptuales y disciplinares. 
Organización, duración de los encuentros, cantidad de tareas 

Aportes de 
material de 
lectura 

Buen material de respaldo.  
.Aportes de autores variada bibliografía  
Contamos con muy buenos materiales teóricos aportados por las docentes. 
Amplitud de bibliografía. 
Materiales utilizados y videos de los formadores. 
El excelente material Nos proporcionaron material, tanto disciplinar y didáctico. 

  

Debilidades 
Uso de la 
plataforma y 
recursos 

El intercambio por Conferences, las dificultades en conexión, audio y video. 
La aplicación, no funciona muy bien para diferentes equipos  
Aprender sobre la marcha a usar recursos y herramientas virtuales 

Formato 
“Virtual” 
versus formato 
“presencial” 

A pesar de la buena disposición de las formadoras en el trabajo virtual, se notó la falta del trabajo 
presencial. 
La falta de la presencialidad, la cual considero muy importante. 
Las instancias presenciales, el trabajo en talleres con la asistencia de formadores siempre es muy 
enriquecedora y no se logró  
se sintió la falta de las jornadas presenciales que permiten la interacción más fluida.  
Al trabajar virtual se pierde la respuesta inmediata ante una duda sobre un propuesta o un tema 
en específico. 
Algunos temas eran muy ricos y daban para trabajarlos más pero de otra manera, interactuando 
personalmente. 
Hace falta el intercambio presencial. 
Tal vez una debilidad sea no tener encuentros presenciales, donde se interactúa con mayor 
tiempo, hay mayor fluidez de intercambio de conocimientos, nos podemos expresar con mayor 
claridad, incluso tomando en cuenta la lengua, lo presencial varía en la intención del mensaje a 
cuando es virtual. 
La no presencialidad fue un obstáculo bastante importante. 
Faltó el "cara a cara" que facilita la comunicación 

Propuestas y 
tareas 

Alta demanda de tiempo para el cumplimiento de las tareas. 
Las videoconferencias 
No haber podido visualizar siempre a los demás compañeros ya que en sola una oportunidad nos 
dieron la opción de ser moderadores. 
Claridad en las consignas 
Al no ser presencial, era demasiadas propuestas. 

Duplas de 
formadores 

Hubiese sido más enriquecedor que las dudas o consultas sobre las tareas fueran respondidas en 
un tiempo prudencial para que sean útiles. A veces se demoró varios días en responder y alguna 
vez no hubo respuesta. 
Al no estar de forma presencial, la comunicación en ocasiones se dificulta, o la comprensión de 
alguna propuesta que brindaban. 
Manejo de la plataforma, interacción, fomento de la participación, frecuencia de la participación 
(aspectos de las formadoras a mejorar). 
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El manejo de las plataformas por las formadoras, aparentemente no estaban muy habituadas al 
trabajo en esta modalidad. Aspecto a mejorar en futuras propuestas. 

En los 
cursantes 

Disponibilidad de tiempo. 
No todos podemos manejar adecuadamente la plataforma 
No contar con tiempo suficiente para aprovechar el material presentado al máximo, por su riqueza 
teórica y práctica. 
Difícil encontrar un colega para hacer equipo en algunas actividades. 
algunos compañeros no se motivaron tanto  
Intercambio docente, en lo particular, considero timidez y falta de costumbre en participación de 
instancias virtuales. 
Falta de tiempo para cumplimiento de las tareas. 
El trabajo en equipo en forma virtual me atrajo inconvenientes ya que era difícil coordinar horarios 
de contacto y también la falta de continuidad de algunos colegas. 
Modalidad nueva en la que se tiene poca experiencia. 
El trabajo en equipos. 
No poseer grupo a cargo y el poder acceder a recursos como la escritura de los alumnos. 
Creo que una debilidad general en todos los docentes durante la pandemia es el uso de la 
tecnología, especialmente videoconferencias 

Conectividad  La conectividad sigue siendo un problema ya que genera dificultades a la hora de participar 
activamente en una videoconferencia, dificultando la comunicación aunque las formadoras 
intentaron mejorarla permitiendo la mensajería por escrito. 
La conectividad no fue suficiente para poder participar, como hubiéramos querido en las 
viedeoconferencias, se cortaban los audios y no fueron subidas a la plataforma. 
el manejo de las herramientas, la conectividad ( a veces cae la plataforma o está complicada). 
No poder conectarse vía zoom. 

Otros  Nada que decir. 
No se la verdad me gusto mucho.. 
No encuentro debilidades. 

 
Alfabetización  
Total de respuestas: 95 
Desarrollo del curso 

 Aportes 
teóricos 

Relación 
con las 
prácticas 

Relación 
con PEIP 
y DBAC 

Valoración 
dinámicas 
interactivas 

Valoración 
dinámicas 
expositivas 

Adecuación 
de recursos 

Malo  0 1 0 3 2 3 

Con 
reparos 

2 5 3 11 5 4 

Bueno  16 18 18 27 32 21 

Muy 
bueno 

32 34 45 34 28 39 

Excelente 45 36 29 20 28 28 

 
Propuestas de evaluación 

 Pertinencia en relación a la 
propuesta 

Acompañamiento  durante el proceso 

Malo  0 4 

Con reparos 4 4 

Bueno  25 17 

Muy bueno 38 32 

Excelente  28 38 
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Aportes recibidos para sus prácticas de enseñanza 

 Conceptuales/ 
disciplinar 

Metodológicas/ 
didácticas 

Para la reflexión sobre sus 
prácticas 

Malo  1 1 0 

Con reparos 5 6 6 

Bueno  14 14 14 

Muy bueno 38 36 34 

Excelente  37 38 41 

 
Fortalezas  
Uso de 
plataformas 
virtuales 

El uso del tiempo ya que al no tener que asistir presencialmente, se generaron encuentros 
en el equipo de forma más precisa, en los tiempos en que íbamos pudiendo organizarlos.  
Al ser virtual nos permitió coordinar con el grupo los tiempos para juntarnos. 
Permitió y exigió actualizarme con estas modalidades y dinámicas de trabajo actuales. 
Hola  
La propuesta virtual permite la disposición de los materiales y consignas en cualquier 
momento, dando a los participantes la libertad de leer o resolver las consignas manejando 
sus tiempos personales, la coordinación con sus compañeros, intercambiar ideas, 
formular las actividades y presentarlas. Poder realizar un curso de estas características 
desde la comodidad de mi casa es muy positivo 
Han realizado con éxito la utilización de la plataforma crea 
Muy adecuada teniendo en cuenta la situación que enfrentamos en la actualidad. Nos 
permitió trabajar y adquirir conocimientos en el uso de plataforma Crea. Considero muy 
positivo el trabajo en forma grupal para enriquecer nuestra labor docente. 
Te permite manejar tus propios tiempos y organizarte 
Una forma de encuentro entre todos los participantes y un espacio virtual donde poder 
desarrollar todas las actividades sugeridas. Conocer y aprender a trabajar en algo 
desconocido por mi como la plataforma Crea. Un aspecto muy positivo realizar dicho 
curso en forma grupal, donde permitió el intercambio de ideas con los colegas. 
Posibilidad de encuentros por Zoom para conocernos. Evitar desplazamientos para el 
encuentro presencial. 
Aprendí a utilizar más la plataforma. 
Buscar nuevas estrategias de trabajo. Aprender más desde la inclusión de la tecnología 

Tareas y 
foros 

Las devoluciones mediante la reflexión y la flexibilidad en relación a la entrega de tareas. 
Una de las fortalezas fue el recorrido y los videos enviados, para poder aclarar las dudas y 
tener más claro cada jornada.Las conferencias también ayudaron al intercambio. 
La utilización  
de foros de intercambio, la organización en módulos de material y trabajo acorde a 
temáticas. 
El trabajo en equipo, se aprendió desde otra aspecto, a coordinar y poder establecer 
criterios de valoración de las tareas. 
El intercambio docente al proponer la realización de actividades grupales 
Propuestas relacionadas a la tarea del docente que se pueden llevar a cabo en el aula 

Dupla de 
formadores 

Claridad, disposición para aclarar dudas y acompañar en el proceso. 
Muy buen acompañamiento. 
Flexibilidad de las formadoras en cuanto al envío de tareas. 
La buena disponibilidad 
 La forma muy creativa y clara de plantear las tareas sin tener una instancia presencial. 
La posibilidad de estar en permanente contacto con las formadoras mediante la 
plataforma. 
Excelentes formadoras que lograron vincular la teoría con la práctica 
También el permanente estímulo para seguir con el curso y llegar con las tareas a pesar 
de todo lo vivido e imprevistos. 
Muy ordenadas y puntuales, brindando un orden claro así como claras respuestas frente a 
las dudas surgidas en el camino. Pese al tiempo difícil que atravesamos Durante el curso 
ambas tutoras nos guiaron y acompañaron a cada paso brindando conocimientos, 
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aportes, bibliografías y consignas muy oportunas. 
Devoluciones. 
Posibilidad de comunicación y evacuación de dudas a través de ZOOM. 
El seguimiento y profesionalismo de las docentes en las diferentes propuestas realizadas 
y los materiales aportados 
Flexibilidad y empatía de las formadoras para acompañar en el proceso.  
El acompañamiento de las formadoras, poder poner en práctica el proyecto . 
Claras y precisas. 

Propuestas 
virtuales 

El trabajar en equipos nos permite nutrirnos de experiencias de otros compañeros Las 
reuniones por zoom. Sumamente claras y enriquecedoras. 
Trabajar a distancia permitió realizar las actividades coordinando con la compañera de 
dupla. Precisión conceptual. 
Recursos utilizados para presentar el material (aplicaciones, videos, pdf, entre  
Otros 
Como fortaleza creo que es bueno destacar el espacio que se ofrece para poder 
intercambiar las diferentes actividades, como fue el caso del avance del proyecto de 
biblioteca de aula, todos los grupos mostramos los trabajos y realizamos intercambios. 
muy buenos aportes. 
 Las propuestas de intercambio a través de los foros. 
De las propuestas la claridad de las consignas 
Foros de intercambio. 
Las reuniones de zoom 
El compartir los trabajos y opiniones de los colegas que trabajan en diferentes contextos y 
tienen diferentes realidades. Creo que la flexibilidad y el compromiso es fundamental. El 
poder trabajar con mi compañera y animarnos a pesar de tantos años de trabajo y 
experiencia en el grado, nos nutre y nos permite un trabajo más armónico al compartir el 
marco conceptual y el proyecto que llevaremos adelante. 
Buena disposición para resolver el percance en relación a la Emergencia Sanitaria 
Los recursos están siempre a disposición, poder contar con la grabación de la 
videoconferencias fue muy positivo. 
Alto nivel de respuesta a interrogantes 
Poder volver a los materiales y consignas cuantas veces se quiera, poder realizar los 
trabajos a un horario conveniente para cada alumno. 

Organización 
y desarrollo 
del curso 

Se pudo realizar el curso igualmente ,e innovar a los docentes,en mi caso en particular, en 
el uso de las plataformas. Muy positivo el haber podido realizar el curso en forma grupal 
propiciando el intercambio y enriqueciéndose con el mismo. 
Un curso muy dinámico, de mucha lectura con propuestas interesantes y muy bien 
pensadas por parte de las formadoras, que incluían permanentemente el vínculo 
fundamental que debe existir entre teoría y práctica. 
Excelente el material aportado así como las propuestas planteadas en el curso 
Tiempo adecuado para la lectura de los materiales propuestos  
Muy útil para el momento. 
Permite obtener diferente puntos de vista a la hora de trabajar determinados aspectos, y 
permite replantear la labor didáctica de cada docente. 
Excelente modalidad, superó mis  expectativas 
Tiempo para reflexionar y a pesar de la distancia poder intercambiar y elaborar en equipo 
realmente  
Relación de las propuestas con la tarea docente actual.  
Temática que fortalece nuestras prácticas docentes. 
La principal fortaleza es la posibilidad de manejo de tiempos y organizar los recorridos 
personales. 
Permitió que pudiera organizarse dentro de mi realidad espacio temporal. 
Las propuestas virtuales se adecuaron al curso y tienen mucho valor para la actualización 
de cada uno de nosotros y la ampliación de conocimientos con respecto a la lectura y 
escritura en el primer ciclo. 
Me gustó mucho la temática del curso.  
Las propuestas aplicadas a nuestra área 
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Aportes de 
material de 
lectura  

 

La bibliografía sugerida resultó muy interesante, actualizada y accesible. 
Ayuda a sumar bibliografías a la hora de trabajar en el aula 
El material proporcionado Materiales actualizados y accesibles Aportes teóricos y 
prácticos. Muy pertinente 
Los materiales empleados  
Las lecturas abarcan todos los aspectos necesarios para orientar el trabajo(producto) 
final. 
Excelentes materiales brindados. 
Los materiales teóricos fueron de gran relevancia.  
La biografía fue una fortaleza, permitiéndonos conocer aportes teóricos y constantemente 
reflexionar sobre nuestra práctica. 
Aporte bibliográfico variado para hacerlas a pesar de la situación de confinamiento 

 
Sugerencia  
Para cada jornada realizar un encuentro virtual. Y que se base en las necesidades del grupo o alumnado se 
realizó el trabajo o las tareas. 
 
Debilidades  
Uso de la 
plataforma y 
recursos 

Modalidad nueva y con poco uso aún. 
El manejo adecuado de la plataforma hasta que se comprendió su funcionamiento. 
 

Formato 
“Virtual”  

A veces el intercambio virtual entorpece la fluidez de la comunicación. 
Faltó lo presencial. 
Sabemos que de forma presencial hubiera enriquecido mucho más el curso, pero debido a 
todo lo que pasamos no tengo nada para decir con respecto a una debilidad. En lo 
personal una debilidad era lo virtual y poco a poco fui logrando vencerlo. La falta de 
presencialidad, la cual no permitió el intercambio La falta de la presencialidad, tan 
fundamental en un proceso de aprendizaje formativo  
No conocernos personalmente ya que uno aprende también a través de lo visual, de las 
apreciaciones que ve en el otro y de la interacción más cercana. 
Falta de presencialidad. 
No tener la oportunidad de intercambiar, de manera presencial, con el resto de las 
integrantes del equipo de trabajo. 
El enriquecimiento que da el compartir jornadas presenciales 
La virtualidad, si bien trajo aspectos positivos, hacen que se pierda temas de discusión 
importantes. 
No haber tenido jornadas presenciales. 
Nos dificulto en algunos caso la compresión de las consignas, capaz por la falta de 
presencialidad en ésta oportunidad por la situación vivida. 
Falta de espacios presenciales debido a la situación del país 
Necesidad de la presencialidad , un curso virtual es mucho mejor si hay un encuentro 
presencial entre participantes y formadoras. 
Si bien la virtualidad es muy útil, también lo presencial cumple un rol significativo 

Propuestas y 
tareas 

Las propuestas de los foros: no siempre propiciaron al intercambio entre los participantes. 
Varios de ellos simplemente se constituyeron en una seriación de intervenciones muy 
similares (además de extensísimas) donde quedaba en evidencia que quienes 
participábamos no leíamos lo que los demás ya habían dicho. En los últimos foros se nos 
pidió brevedad en la participación e interacción,  
pero creo no se logró. Y aunque se veían esfuerzos de las formadoras por hacernos 
interactuar y reflexionar, no siempre se reparó en ello. Muchas veces tuve la sensación de 
que estábamos presurosos por "cumplir" con la consigna, sin contemplar lo valioso o no 
de nuestro aporte. A su vez, en ocasiones que quisimos participar con alguna idea que 
creíamos novedosa, al no hacerlo tempranamente, nos pasó de hallar publicaciones de 
las formadoras que "respondían" o "decían" lo que íbamos a aportar "sacándonos la 
palabra de la boca..." por decirlo de alguna manera.  
Escaso tiempo para la realización de las tareas o foros. 
Aumento de actividades y disminución de plazos en el último tramo. 
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Pocas instancias de videoconfeencias. 
Conferencias para el abordaje de diferentes contenidos dentro del área. 
El trabajo en foro y tarea como única opción a la hora de participar. Considero que se 
podrían usar otros recursos que brinda la plataforma. 
Creo que algunos temas hubiese sido enriquecedor tratarlos a través de encuentros 
sincrónicos dentro de los días y horarios fijados con anticipación para el curso. 
Haber tenido más instancias de encuentros virtuales. 
las tareas fueron muchas a través de foro 
Por momentos sentí que había mucha información teórica. 
Quizá las consignas de los foros por momentos nos centraron tanto en los materiales 
teóricos que se nos perdió de vista el intercambio al respecto. Cito esto por decir algo 
porque en realidad no lo destaco como mayor debilidad. 
Se podrían haber hecho más videoconferencias, ya que cada sábado correspondía estar 
en el curso, muchas veces teníamos muchas dudas con las consignas y podrían haber 
sido despejadas en las mismas. Nos encontramos con mucho material a leer y poco 
tiempo entre tarea y tarea. 
Los tiempos entre una tarea y otra fueron muy acotados. 
Creo que no se estaba preparado para que el curso fuera totalmente virtual y eso afectó a 
que se torne denso, para nosotros los docentes el momento presencial en el que 
compartimos experiencias y demás es muy importante. 
Enfoque principalmente para inicial 
Poco espacio de discusión entre compañeros del curso en general. Las consignas de los 
foros no permitía la discusión sino la exposición de un tema. 
Mucho tiempo. 

Duplas de 
formadores 

Faltó más exposición desde los formadores.  
Considero que hubiera sido mucho más explicativo si las propuestas las enviaban a través 
de un video hecho por las formadoras, así cómo lo hicieron en algunas ocasiones. 
Vínculo y estímulo con los participantes muy pobre 
Utilizar otros recursos digitales que permite la plataforma. 
No recibí corrección de las tareas escritas. 
Particularmente sentí falta de acompañamiento por parte de las formadoras en el 
momento que sentíamos dudas sobre las diferentes propuestas que realizábamos. 
Si bien nos brindaron muchísima bibliografía, me hubiese gustado que nos dieran nuevas 
estrategias o modalidades de trabajo que permiten al docente obtener logros significativos 
en los alumnos, no como receta, sino que como una instancia de intercambio. 
Me hubiera gustado tener más contacto virtual con las formadoras. 
propuestas poco claras, y consignas que se prestan a confusión 
No entender los que nos proponian 
Nunca se hizo la bajada didáctica. 

En los 
cursantes  

En este período, la mayoría de las actividades se realizaban virtualmente lo que resulta 
desgastante. 
Considero que en general, las propuestas de "foros de intercambio", no cumplieron con el 
propósito de interactuar. En parte creo que fallamos las cursantes en no leernos (muchas 
veces los posteos eran reiterativos y se resumía lo que se planteaba en los diferentes 
materiales; lo que hacía la lectura poco atractiva) y en parte por las consignas dadas (ya 
que basándonos en la bibliografía, era difícil que contrastáramos opiniones). 
En mi caso a veces no poder participar de los encuentros virtuales, por horarios, usos de 
equipos en determinada hora, etc. Aunque destaco que grabarán siempre para verlo 
después. 
Me costo mucho cumplir a tiempo con las tareas por cuestiones de organización familiar y 
laboral. 
Los espacios de encuentro virtual( zoom) en un horario en que no todos pueden 
conectarse. 
Poco manejo de la plataforma Crea. 
Considero que, al ser una nueva modalidad de trabajo nos falta por aprender su uso. 
Poca experiencia en el trabajo a distancia. 
Dificultades en el uso de la plataforma debido al desconocimiento para trabajar con las 
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mismas en su inicios.  
Se complicó un poco por la falta de tiempo y el hecho que nos ha afectado a todos de la 
pandemia. Al trabajo desde la virtualidad se le suma la atención al alumno desde la 
presencialidad y la modalidad híbrida. Muchas veces nos pasa que tratamos de cumplir 
con responsabilidad con el curso y también el compromiso dado a la colega con la cual 
trabajé en dupla. No siempre se encuentra en el colectivo docente de la escuela, la 
empatía y respeto indispensable: el reconocimiento y apoyo a las maestras que a pesar 
de 25 y 30 años de trabajo aún decidimos seguir perfeccionándonos para dar lo mejor por 
nuestros alumnos. 
De la cursante al afrontar un curso virtual en su totalidad. 
Me hubiese gustado algún intercambio más por zoom.  
No poder haber tenido mayor intercambio con las profesoras. 
La falta de tiempo acentuada por la pandemia, que nos ha sobreexigido en nuestra labor 
docente , y que a veces no contemos con la el apoyo y empatía necesarios para 
desarrollar este tipo de curso en la institución escolar. 

Otros  Me parecieron en algunas oportunidades de mucho material teorico para leer 
No encontré ninguna respecto al trabajo por medio de la plataforma. 
No encuentro debilidades. 
No he encontrado 
No se observaron propuestas con debilidades. Todas de cierto modo fueron significativas. 

 
 
Segundo semestre. Valoraciones y apreciaciones de los maestros participantes 
 
Narrativa breve de los docentes sobre una experiencia del curso que sea significativa para su 
formación. 
Una de las experiencias significativas es la participación, mediante una exposición en una reuniòn por zoom, dónde se 
intercambio saberes con las formadoras y docentes. 
Cuando las formadoras trabajaron con los itinerarios de lectura y nos hicieron ver de cuantas maneras podemos abordar 
los libros que cumplen con determinada temática. 
Me resultó muy significativo el trabajo con el itinerario de lectura. 
Me pareció muy interesante cuando analizamos las escrituras de los alumnos y pude apreciar la complejidad que tiene el 
proceso de escritura. 
Las nuevas miradas a los textos, fue algo que me llamo la atención, es interesante y cuando lo aplique me dio 
satisfacción ver el desenvolvimiento de los estudiantes. 
EL trabajo colaborativo, enseñanza desde lo disciplinar , metodológico y recursos a emplear en el proceso de adquisición 
de la lectoescritura. 
Los talleres en las actividades sincrónicas y su relación con las tareas y los foros asincrónicos, permitían ir pensando y 
avanzando progresivamente para poner en práctica las lecturas del material teórico. 
Me resultaron muy buenos los aportes del curso para mejorar mi práctica docente. 
El trabajo en equipo y el intercambio en los foros fueron contundentes. 
 

Sentires de participación en los dos espacios virtuales: CREA y encuentros por VC 
Me siento cómoda participando de éstas modalidades, además considero que a futuro es una gran oportunidad para 
aprender y crecer en nuestra profesión. 
Me sentí parte del grupo, en donde me brindaron la posibilidad de participar y trabajar colaborativamente con 
compañeros. 
Muy cómoda, es una buena opción para continuar con esta modalidad en los cursos. No es tan desgastante como 
las largas jornadas presenciales de antes. 
Me resultó muy práctico ya que tanto por CREA y por las Videoconferencia nos sentimos acompañadas por 
formadoras y otras colegas. 
Pienso que es una nueva forma de realizar un curso y que debemos adaptarnos a esta modalidad. 
Me sentí muy acompañada en ambos espacios 
cómoda. 
Mejor que si hubieran sido presenciales. Se aprovechan más los tiempos, se escucha perfecto, se participa tomando 
la palabra y también por chat, no se pierde tiempo con traslados, cortes, etc 
Fueron encuentros que brindaron información clara y precisa para el curso.  
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Me sentí acompañada, entendida y sobre todo agradecida por la calidez por parte de las formadoras, además del 
crecimiento académico. 
Prefiero los encuentros por videoconferencias. Los intercambios son más fluidos.  
Me sentí muy cómoda. Me encanta esta modalidad. 
Muy bien se originó un ameno clima de trabajo con participaciones de compañeros que complementan nuestras 
experiencias en el aula. 
Fueron oportunidades muy amenas e interesantes donde me sentí cómoda. 
Me parecieron más amenos los encuentros virtuales por videoconferencia ya que nos estábamos viendo en vivo y en 
directo. En cambio, en los espacios de intercambio del aula CREA no sucedía lo mismo. 
Muy cómoda, y muy bien me pareció muy enriquecedor el intercambio a través de estos.  
Los encuentros por zoom, fueron muy enriquecedores, incluso nos facilitaba a aclarar dudas en cuanto a algunos 
trabajos con los que a veces no sabíamos qué camino tomar. Me sentí muy cómoda, una buena dinámica, las 
profesoras siempre dispuestas. 
En un comienzo con inseguridad porque aunque ya haya realizado diversas tareas en estas dos modalidades 
siempre me genera esa sensación de incertidumbre pero luego a medida que se desarrollaba el curso algunas de 
esas inseguridades fueron disminuyendo. 
Muy bien..Capaz que habria que adecuar los tiempos o realizar más instancias online.  
Puedo decir que me sentí muy bien ya que en todos participe en compañía de una co lega,lo cual lo hizo muy ameno. 
Muy cómoda, nos pudimos comunicar entre todos, los aportes fueron de parte de todos los docentes en esta 
modalidad nueva para mi. 
muy bien, aunque me pareció mucha exigencia de tareas en el aula CREA (una o más de una por se mana), que si el 
curso hubiera sido solamente presencial no hubiera sido tan exigente en la plataforma.  
Me senti bien, en conección con demás miembros del curso y formadoras.  
En cada una de las instancias me sentí muy cómoda ya que las explicaciones y comunicación fueron claras y 
contextualizadas 
Al principio un poco perdida, tal vez por la falta de experiencia, pero luego encontré una fortaleza: "mientras estaba 
en casa, me actualizaba". 
Encontré que en la plataforma CREA, estaba organizada la información y el material necesario. En cuanto a los 
encuentros virtuales, me parecieron confusos en las consignas de trabajo, esperaba más aporte teóricos 
relacionadas con las tareas, ya sea anterior o posterior.  
 

FORTALEZAS 
Trabajo colaborativo, riqueza de material bibliográfico, aplicación de recursos en Crea (foros, portafolio), encuentros 
sincrónicos a través de Zoom. 
Existe un excelente trabajo en dupla por parte de las formadoras, las cuales proporcionan muy buenos aportes 
teóricos para el trabajo desde la prácticas desde lo conceptual-disciplinar y metodológico-didáctico. 
Como fortaleza de asiduidad de los encuentros por zoom. 
Una oportunidad de intercambio de saberes, trabajo colaborativo y aprendizaje.  
El material didáctico compartido 
Interactuar con los compañeros en los distintos foros viendo diferentes puntos de vista. 
Docentes capacitadas. 
El trabajo en equipos creo que resulta ser una gran fortaleza para promover aprendizajes significativos entre 
docentes. 
Muy buena comunicación, clima y aportes recibidos. 
Muy buenas las consignas de trabajo para ser aplicables en la práctica.  
La postura de las formadoras, el permitir el trabajo en equipo, el material preciso ofrecido.  
La presentación de propuestas potentes para repensar las prácticas de enseñanza de la lec tura y la escritura en el 
primer ciclo. A partir del tópico y los itinerarios, se hacía fácil elaborar una secuencia de intervención.  
Intercambio entre docentes al exponer en los talleres 
Participación en un grupo de docentes con clara información de lo que ocurre en las prácticas diarias. 
Se puede destacar como positivos estos encuentros y formas de trabajo para sacar dudas, inquietudes y promover a 
la reflexión conjunta. 
Compañerismo, acompañamiento, buen vinculo entre todos los participantes del curso y formadores. 
El vinculo en el equipo, conocimiento previos sobre el trabajo que se estaba realizando, el trabajo en las plataformas, 
la disponibilidad para el trabajo. 
El trabajo colaborativo, intercambio 
Tomo todo los aportes que me dejó el curso para poner en práctica en el aula con mis alumnos de hoy y de mañana.  
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Disposición de las docentes en la propuesta de cada actividad. 
Los aportes y materiales fueron excelentes. 
Los nuevos aportes en materiales y herramientas para la enseñanza de la escritura y la l ectura en el aula. 
Los aportes brindados por las formadora y las colegas muy aplicables a las practicas en el aula  
Excelente material bibliográfico y nivel de capacitación de las formadoras 
En general considero el curso con aportes positivos para el quehacer educativo diario. 

DEBILIDADES 
La claridad de las consignas; en las primeras propuestas me costó comprender que pretendían del trabajo.  
Una debilidad es la ausencia del trabajo presencial, que componene instancias muy enriquecedoras para el curso.  
Consignas de tareas no claras lo que llevo a que ningúna realización de tareas conformara  
La organización del aula Crea 
Las propuestas no fueron claras. 
No poder interactuar personalmente con los compañeros. 
Tal vez mucha bibliografía para leer en poco tiempo. 
No haber tenido la oportunidad de encontrarnos personalmente. 

3.2 . De los formadores 
Cierre del primer semestre 2020 
Valoración de formadores/as (1) 

 
Sobre los cursos  
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DESAFÍOS OPORTUNIDADES 

Al principio muy insegura Me sentí con mejores procesos de reflexión 

Necesidad de la revisión del recorrido 
pensado 

Revisiones entre todos los formadores y el equipo 
de la coordinación 

Un desafío frente a la incertidumbre. en la virtualidad es mucho más seguro el 
seguimiento de cada cursante 

La incertidumbre de la situación y cómo se 
seguiría en el curso 

Me enriqueció desde la elaboración de videos para 
las jornadas 

 Mayor conocimiento de los cursantes 

 La planificación y trabajo con la dupla fue 
fundamental en el proceso 

 

Pude sentir el feedback cuando el encuentro permitía una conversación personal 

encuentros sincrónicos (aparece en todas las respuestas) 

comentarios escritos  

comentarios a los videos 
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Otras apreciaciones que desee agregar sobre la comparación entre los cursos semipresenciales que haya 
realizado en años anteriores en el IFS con el que curso virtual que está finalizando.  
 
En cuanto a los argumentos a favor o en contra de la virtualidad, las opiniones se dividieron, 
homogéneamente, en tres grandes grupos: 
 

EN CONTRA  A FAVOR NEUTRAL 

El sobreesfuerzo de los 
maestros cursantes en sus 
cargos generó abandonos por 
no poder atender todos los 
requerimientos del curso. 

Es una excelente propuesta 
para poder instalar para 
ofrecer a los maestros 

Las dos opciones me parecen 
importantes en cuanto generan 
la posibilidad de pensar sobre las 
prácticas y pensarse desde el rol 
de enseñante. 

Prefiero mil veces la 
presencialidad 
 

Es una buena oportunidad de 
ofrecer este tipo de cursos 
para quienes no pueden 
asistir presencialmente por 
distintas razones. 

En ambos cursos se establecen 
vínculos pedagógicos relevantes. 
 

Falta el intercambio. La virtualidad permitió 
explorar otras fortalezas 

Ninguno de los dos modelos es 
excluyente ni mejor que otro.  

En algunas temáticas se sintió 
la falta de la presencialidad 

La valoración de los propios 
cursantes a la virtualidad 

Es diferente. 

  
 
Protocolo SER (síntesis) 
 
 

Evaluación del primer 
semestre 

S 
(Seguir haciendo) 

E 
(Empezar a hacer) 

R 
(Revisar) 

D
im

e
n
s
ió

n
: 

 t
é

c
n
ic

o
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e
d

a
g

ó
g

ic
a
 

 
Im

p
le

m
e
n

ta
c
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n
 d

e
 l
o
s
 c

u
rs

o
s
 y

 d
e
s
e
m

p
e

ñ
o

 

c
o

m
o

 f
o

rm
a

d
o

re
s
/a

s
 

Desarrollo del 
curso.  

Logístico/organizativo:  

Instancias virtuales 
sincrónicas 
(videoconferencias) y 
asincrónicas (foros y videos 
de los formadores). 
Organización por recorridos 
y tramos.  
 

Logístico/organizativo:  

Establecer anticipadamente la 
malla del curso y un 
cronograma claro. 
Dar a conocer desde el 
comienzo el desarrollo y la 
evaluación de todo el curso. 

Logístico/organizativo:  

Recursos audiovisuales. 
Cantidad de tareas. 
Cantidad de temáticas que se 
abordan y el orden. 
Cantidad de material 
bibliográfico. 
Cantidad de integrantes de los 
equipos de trabajo. 

Didáctico: 

Propuestas que permitan 
reflexionar sobre la teoría 
en relación con la práctica. 
Análisis de clases. 

Didáctico: 

Devolución general sobre cada 
tarea. 
Foros que impliquen 
generación de debates. 
Videoconferencias gestionadas 
por cursantes. 
Foros individuales. 
Conversatorios sincrónicos. 

Didáctico: 

Algunos contenidos de la malla 
curricular. 
Consignas de los foros que 
mejoren el intercambio entre 
los cursantes. 
Profundizar más desde la 
ejemplificación. 
 

Desempeño 
como 

Trabajo colaborativo y 
cooperativo en dupla. 

Articular mejor las temáticas del 
curso entre sí y en relación con 

Posibilidades de la virtualidad. 
Frecuencia de los encuentros 
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formadores  Encuentros frecuentes para 
el intercambio y la 
planificación. 
Profundización en el marco 
teórico actual. Lecturas 
conjuntas. 
Intercambio en relación al 
seguimiento de los 
cursantes, ideas, dudas y 
materiales bibliográficos, 
experiencias y estrategias 
de intervención. 
Fortalecimiento del 
conocimiento personal y 
profesional a la interna de la 
dupla. 

la tarea final. 
Diversificar estrategias para los 
distintos escenarios. 
Mejorar la comunicación con 
los cursantes. 
Organizar mejor las 
intervenciones en los foros 
(hoja de ruta). 
Pautar con mayor precisión los 
plazos para los tiempos de 
respuesta a los cursantes 

sincrónicos con los cursantes y 
entre los formadores. 
La retroalimentación. 
Las intervenciones en los foros. 

Evaluación 
del curso 

Mantener la organización y 
los aspectos metodológicos. 
Realizar propuestas de 
trabajo colaborativo. 
Flexibilizar los plazos de las 
entregas. 
Apostar a la reflexión 
sistematizada y situada de 
los cursantes sobre sus 
prácticas de aula. 

Generar intercambios entre 
cursantes para promover la 
coevaluación y la 
autoevaluación. 
Integrar el trabajo con textos de 
los niños que surjan en las 
aulas a partir de las propuestas 
de los cursos. 
Trabajar con la pregunta y otros 
protocolos como dispositivos de 
reflexión. 
Incorporar rúbricas individuales. 

Las consignas de los foros. 
Tarea final. 
Las producciones escritas 
solicitadas a los cursantes. 
El lugar de lo disciplinar. 

 

4. Valoración de las instancias de formación de formadores 

5. Otras apreciaciones 

5.1. Valoración de formadores/as (1) 
 
Autoevaluación  

 
REFERENCIAS DE LAS GRÁFICAS 
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1. Busqué conocer las prácticas de enseñanza de las/os cursantes para poder establecer puentes con 

la teoría. 
2. Preparé dinámicas expositivas con ejemplos que conectaran con las ideas de las/os cursantes. 
3. Utilicé diversidad de formatos para las dinámicas expositivas a partir de las valoraciones recibidas y 

mis percepciones. 
4. Propuse dinámicas que promovieron el intercambio entre las/os cursantes. 

 

 
 
 

1. Habilité espacios de diálogo e intercambio entre las/os cursantes. 
1. Fui adecuando y variando los recursos empleados en base a las características del grupo y sus 
intervenciones. 
1. Indagué y utilicé nuevos recursos y herramientas que aportaran a la propuesta. 
 

 
 
 
En cuanto a la RETROALIMENTACIÓN que ofrecí al grupo de cursantes ¿Qué considero que debo revisar y 
mejorar? ¿Por qué? 
 
Las respuestas se enfocaron en tres dispositivos: foros, tareas y encuentros sincrónicos. A continuación se 
categorizan los ítems que más aparecieron nombrados: 
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Foros Tareas Encuentros sincrónicos 

Favorecer el intercambio y la participación Devoluciones Formato 

Formato Rúbricas Dinámicas 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

 
Cierre y valoración de los Formadores en el 2do semestre 
 
Consigna 
Escoger una imagen/frase/textos con la que puedan dar cuenta del recorrido transitado en el 2020 y poder 
expresar, a través de ella, al otro equipo a modo de síntesis, de balance, o de valoraciones… lo realizado. 

  
Este equipo escoge dos imágenes, en la primera muestran el tránsito de un semestre a otro: un montón de 
piezas que íbamos armando simultáneamente. En el 1er Curso “Gramática” sintieron que no estuvo a la 
altura pero se hizo el mayor esfuerzo por ir adaptándolo a la situación. 
 
En la 2da imagen escogida, representan el proceso vivido de reflexión y  análisis para construir un nuevo 
curso “que sí sabíamos a dónde íbamos, qué estabamos planteando y qué producto pedíamos o 
esperabamos”. 

  
Luego presentan una frase de Anijovich, para dar cuenta de cada trayecto transitado de manera diferente y 
del gran desafío que implicó.  
Cuentan sobre la identidad profesional, el sentido de pertenencia a este grupo y junto al grupo de maestros 
participantes. 
Destacan el trayecto profesional que hemos transitado, que tiene que ver con la singularidad de este año. 
Sienten que en el 2do semestre se “pulieron” aspectos de la cursada y que esto hizo que los maestros se 
sintieran más empáticos. Hubo un aprendizaje mutuo con mucho intercambio de ideas: maestro- maestro, 
formadores- maestros, formador- formadores. Los docentes se adaptaron a la situación haciendo un trabajo 
colaborativo interesante, se recibieron grandes aportes. 
 
Para los formadores el 1er curso “Gramática” quedó en el “debe en lo emocional” dadas las circunstancias. 
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Aunque las reflexiones fueron igualmente positivas para los maestros. 
En el 2do curso “La Enseñanza de las prácticas del lenguaje” los fomadores expresan que ya estaban con 
mayores certezas, con un uso más adecuado de las herramientas.  
Fundamentan que la propuesta para este curso fue interesante y consideran como evaluación que fue “un 
curso que impactó”. 
Se sintieron satisfechos con los logros obtenidos al finalizar el semestre. Concluyen que se logró “cambiar la 
mirada”, “Modificar formas” aunque implicó grandes desafíos y adaptaciones. 
“Es la primera vez que pasa que de 66 maestros cursando solo abandonaron 7”. 
Hay una gran valoración de lo académico y también evaluaciones desde lo emocional que los maestros 
realizaron, mostrando empatía. 
A continuación presentan algunos fragmentos de evaluaciones desde los maestros participantes: 
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Cierre y valoración del segundo semestre del Curso: Alfabetización inicial (imágenes escogidas) 
 

Reinventarnos. Concebir la enseñanza de la lectura y la escritura desde otro 
lugar. 
Pensar otras posibilidades. La imagen del cambio de forma, cada etapa en el 
proceso, y la última imagen de la mariposa volando fue escogida porque da la 
idea de proyecciòn, de seguir… 
La segunda imagen escogida fue “las manos que se estrechan” por el 
compartir con la dupla, idea de apoyo mutuo, de trabajo colaborativo. Se 
destaca el fortalecimiento de la dupla y el sostén de los compañeros que 
estaban en el curso. Intercambio y enriquecimientro con la dupla y entre 
duplas. Se valora la comunicación entre compañeros y con la coordinación 
del área que se complementan. Se marca la importancia que tuvieron los 
encuentros virtuales de coordinación. 
Sintieron fundamental el sostén en la incertidumbre, en la sobrecarga de la 

forma de trabajar, en las emociones generadas por la situación sanitaria. 
Se supo sustituir los encuentros presenciales por llamadas diarias que ayudaron 
a reconstruir caminos, sortear dificultades dado el apoyo de la coordinación del 
área. 
Valoran la confianza y la libertad dada a las duplas para generar autonomía en 
los formadores. Comunican que se trabajó cómodos, sintièndose respetados y 
valorados. 
En cuanto a las producciones de los maestros en el curso, dicen haberse 

“asombrado” y que superaron lo esperado por la dupla de fromadores.  
En este segundo semestre, sintieron que se consolidó y se trabajó “mejor”. 

Los encuentros sincrónicos y los talleres en esas jornadas fueron muy productivos. 
La tercer imagen da cuenta de lo que los formadores pudieron ofrecer a los maestros 
participantes de los cursos. Los aportes y soportes que brindaron. Da cuenta de lo 
que se ofreció desde el IFS para promover la Profesionalización del docente: en sus 
prácticas, en su proceso, en su forma de mirar. 
 

 
5.2 Informe de cierre del primer semestre de Formación en Territorio en Escuelas de TC 
 (síntesis de los aportes de los formadores) 

1- Describa las condiciones que favorecieron o dificultaron la transformación de las instancias de 
formación presencial a la virtualidad. (personales, del equipo, del Paepu) 

Condiciones favorables 
El apoyo y trabajo del equipo para rápidamente transformar y adaptarse al cambio 
Plataforma Crea para intercambio en foros y materiales. Conocimiento del potente recurso virtual que 
tenemos (conexión y ceibal) 
Intercambio entre varias escuelas 
Conference y Meet para reuniones sincrónicas 
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Ayuda de compañeros para el uso de las herramientas 
Trabajo con la dupla de sociales para organizar horarios con la escuela 
Condiciones desfavorables 
El no territorio no permitió implementar la secuencia y plantear intervenciones en las escrituras 
La vuelta a la presencialidad quitó trabajo en la plataforma 
 

● ¿Cuáles fueron las estrategias desplegadas (por el equipo o por el formador) para transformar 
el dispositivo? Describa sus potencialidades o bien debilidades que hicieron sostener o 
descartar esa elección. 

1- En relación al medio: 
Adquirir diversas herramientas de uso de la  tecnología para favorecer el “acercamiento” con el docente 
 

1. En relación al contenido: 
Presentar claramente el encuadre de la formación. 
Fundamentar en encuentros sincrónicos el trabajo desde el género ante las directivas contrarias de 
directores e inspectores (tipología). 
  

2. En relación a la metodología: 
Intercambio semanal con el equipo. 
Replanificación de la propuesta. Pensar en trayectos de formación y su ejecución. El equipo coordinador 
presenta los temas, las formas de abordarlos, pero también estimula el uso diverso de distintas técnicas 
audiovisuales. 
La formación se vuelve curso más que formación en territorio. 
Trabajo en conjunto con el equipo por drive 
Distribución de tareas para revisar documentos y prepara trayectos de formación 
 

● Escriba un ejemplo sobre una experiencia de la formación a través de la virtualidad que 
considere potente (“valiosa, rica”). 

 
 

• Por ejemplo, se planificó un taller de lectura. En él participaron maestros de diferentes 
departamentos con sus respectivas formadoras. La voz de dos formadoras de la misma área 
y el encuentro de maestros de departamentos diferentes (Maldonado, Cerro Largo, Rocha y 
Durazno) entusiasmaron y enriquecieron, sin dudas, los intercambios.   

• El trabajo en los foros exigió lectura y producción intelectual por parte de los maestros y 
formadores 

 
● Valore la propuesta virtual  (puede ser en comparación con la presencialidad) según estos 

aspectos: 
*Vínculos/comunicación/acompañamiento 
La virtualidad impone una distancia física pero facilita horarios y ámbitos de conexión más frecuentes. 
Pudimos encontrarnos en instancias, que serían impensables si el encuentro fuera solo físico. 
Los maestros reclaman la presencialidad. 
Se logran buenos vínculos con el colectivo al igual que en la presencialidad. 
 
*Reflexión sobre las prácticas (generar prácticas reflexivas) o Aspectos en los que se 
 focalizó para la intervención en cada colectivo. 
El trabajo virtual permitió hacer una formación más teórica que al asistir al territorio. El docente debe leer y 
escribir su intervención en el foro lo que permitió un intercambio más profundo de los asuntos de la 
formación. 
Se trabajó en función de tres trayectos: enfoque del área, lectura (selección de textos, contextualización, 
preguntas para recuperar sentidos) y consignas de escritura. Esto permitió mayor reflexión sobre lo teórico. 
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Reflexión en la mediación teórica y orientación para la selección de textos.   
Se percibió lectura de los textos presentados y producción intelectual. 
La virtualidad fomentó, y casi obligó,  la lectura de materiales teóricos, así como la elaboración de textos 
académicos  por parte de los maestros, antes descuidados. 
 
 *Secuencia didáctica recibida o entrega de propuesta que evidencia que utiliza 
 algunos de los asuntos trabajados. 
   Se reconoce mayor sustento teórico. En pocas, aparece la evidencia de la secuencia implementada       
 
 *Dinámicas interactivas 
El uso de los recursos virtuales pasó a ser el centro de la formación a diferencia de la presencialidad donde 
también se usaba (drive, whatsapp) pero de modo secundario. 
Los encuentros sincrónicos a través de videollamadas o plataformas ayudan al encuentro presencial pero no 
lo sustituye. 
 
Desde la mirada de la coordinación del área  
El cambio de la modalidad llevada a cabo, para este semestre, significó un gran desafío a todo nivel. Implicó 
transformaciones no solo en los contenidos de la malla curricular sino en las metodologías a desplegar para 
atraer a los cursantes y sostenerlos. 
El punto más álgido fue la enorme incertidumbre que generaba mes a mes el ir definiendo si se continuaba 
con la modalidad de presencia virtual o si se volvía a la presencia física, en territorio, en las escuelas. Esto 
quedó subsanado al tomar la Coordinación Gral. del PAEPU, la decisión (alineada con el Consejo) de hacer 
todo el semestre virtual, ya que esto permitió: organizarse, proyectarse y dar seguimiento a la formación de 
los maestros. 
Se decidió focalizar (Lenguaje trabajó con los maestros de 2do ciclo) en la planificación de la secuencia 
didáctica en detrimento de la implementación, aunque en algunas escuelas esto último se llevó a cabo de 
manera espontánea. El hincapié se hizo en torno a las prácticas de lectura (selección del texto, uso de 
modelos, enseñar desde el género: contextualización, construcción del sentido, intenciones, recursos 
lingüísticos y literarios para producir ciertos efectos y tipos de preguntas), de escritura (consignas escritas 
para invitar a escribir, elementos de las consignas, punto de vista enunciativo, destinatario) y de reflexión 
sobre la lengua,  en el área, pero no se pudo profundizar en la intervención del docente en las producciones 
escritas. 
Otro factor que incidió en las incertidumbres sentidas fue la resistencia tanto de los maestros como de 
algunos formadores al uso de la plataforma Crea, y la forma de vincularse a través de esta por considerarla 
“deshumanizante”, esto generó  la necesidad del encuentro sincrónico más frecuentemente y en un lapso 
menor al que se hacía en 2019. 
Entre los aspectos positivos, rescatamos: el trabajo colaborativo tanto dentro del equipo de Lenguaje como 
de las duplas con los formadores y el Coordinador de  Ciencias sociales, la disponibilidad de los formadores 
para reuniones periódicas con la Articuladora y la Coordinadora del área, el trabajo profesional de la 
Articuladora con una gran apertura y capacidad para resolver los temas que se iban planteando, el nivel 
técnico- pedagógico del equipo de formadores, la relación de horizontaneidad que se ha construido año a 
año y que se ha ido capitalizando, el excelente vínculo humano y profesional de los formadores con los 
maestros en formación. 
Otras fortalezas a destacar es la flexibilización que se nos brindó, el apoyo desde la Coordinación  Gral. con 
fluidez en la circulación de la información y reuniones periódicas para la toma de decisiones en equipo de 
Coordinación, siendo participativas, la escucha permanente y la pronta búsqueda, entre todos, de soluciones. 
 
Formación en Territorio IFS/ PAEPU 
Escuelas de Tiempo Completo 

Informe del segundo semestre Lenguaje 
El segundo semestre en la formación de lenguaje continúa de modo virtual. En este formato se recogen 
como  condiciones favorables el conocimientos por parte de formadores y de maestros de esta modalidad 
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por haber transitado íntegramente la modalidad virtual. De igual modo el contacto y seguimiento de las 
secuencias planteadas se realizan por diferentes plataformas y aplicaciones ya conocidas, ya sea en formato 
sincrónico como asincrónico.  
Las dificultades que se presentaron fueron al momento de convivencia, en la escuela, de la modalidad virtual 
y presencial con los niños. Los maestros manifestaron en su mayoría la imposibilidad de cumplir con las 
lecturas y tareas solicitadas para continuar con la formación. Es así que se implementan nuevas formas de 
trabajo que involucran a los maestros y sus pares y al colectivo docente para participar en los foros. 
Esta nueva realidad de presencialidad y virtualidad fue el motivo explicitado por los docentes al momento de 
no mantenerse en la formación.  
La presencia de niños y docentes en la escuela permitió implementar la secuencia en territorio. De este 
modo se recogen escrituras y evidencias de la intervención docente con el niño que es uno de los objetivos 
fundamentales de esta formación en territorio. Las secuencias se presentan con escrituras individuales y 
grupales que permiten atender a las prácticas de los maestros al enseñar lenguaje en clase. 
 
Participación en este segundo semestre 
El área trabaja en este semestre con los maestros de primer nivel (inicial, 1°, 2° y 3°) que hicieron la 
formación de Ciencias sociales en el primer semestre. Se reciben 44 escuelas de 11 departamentos; 4 
escuelas deciden no comenzar con la formación en lenguaje (8 de Florida, 106 y 107 de Maldonado, 13 de 
Salto). 
 

Departamento Escuelas Aprobados 

Cerro Largo 5, 8, 9, 10, 74, 87, 99, 112, 132 39 

Colonia 9, 82, 98, 126, 130, 138 23 

Durazno 11, 74 10 

Flores 2, 18, 27, 44 11 

Florida 22, 102 3 

Maldonado 21, 24, 56,  8 

Paysandú 87 5 

Rivera 114 4 

Rocha 55 4 

Salto 1, 7, 64, 78, 120, 131 48 

treinta y Tres 9, 16, 34, 50, 85 17 

45 escuelas 11 departamentos 172 
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6. Proyecciones 
Valoración y proyecciones para el segundo semestre 

Mantener  

 La jornada en tramos  

 Las lecturas  
Sistematizar  

 Los encuentros sincrónicos ( al menos uno por jornada)  
Profundizar  

 Itinerarios de lectura  

 Distintos géneros   

 Literatura infantil 
Implementar 

 Encuentros asincrónicos  

 Videos para acompañar el proceso  
Propuesta tarea del curso 

 Elaboración de secuencia en la que se incorporen itinerarios de lectura  

 Propuesta acotada en el tiempo con puesta en práctica en el escenario actual ( presencial, virtual , 
híbrido)  

 Cierre con una narrativa 
Para la jornada 1  

 Realizar un encuentro ( sincrónico o asincrónico)  para la apertura del curso 

 Mantener las lecturas  

 Presentar el recorrido del curso  

Anexo 
Formación interárea,  a cargo de cada coordinador y su articulador, realizada en conjunto con PAEPU en las 
escuelas nuevas de Tiempo Completo 
INFORME  Curso de formación “Aportes a la enseñanza en la modalidad de Tiempo Completo” - 2020  
 
Diciembre- 2020  

a) Datos: cantidad de participantes en el curso.  

Curso  Escuelas  inscriptas en   abril Total maestros  Inscriptos  Presencia  MD Aprobados 

“Escuelas
  Nuevas” 

Escuela 9 de   
Durazno  
Escuela 11 de  Salto  
Escuela 111 de  Soriano  
Escuela 6 de   
Tacuarembó  
Escuela 138 de  
Montevideo  
Escuela 4 de  Rocha  
Escuela 124  Tacuarembó 

14  
9  
10  
12  
8  
11  
No continúa 

8-57%  
9-100%  
10-100%  
9-75%  
8-100%  
9-82% 

No  
Sí: Javier   
Sauto  
Sí: Silvana   
Canavessi  
Sí: Katia   
Gaitán  
Sí: Olga   
Umpiérrez  
Sí: Gladys   
Altez 

8-100%  
9-100%  
10-100%  
5-56%  
4-50%  
4-44% 
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Totales  Seis escuelas  (6) 64  53 
docentes  
83% 

 40/53-75% 

Nuestro recorrido  
En el inicio del curso, marzo 2020, se inscriben siete (7) escuelas que en el 2019 acceden  a la modalidad 
de tiempo completo. Estas escuelas realizan en 2019 el Curso I desde la  coordinación del equipo de 
Gestión.  
Esta instancia de formación es sostenida por seis (6) de las siete escuelas que integran  el Proyecto en un 
inicio. La escuela 124 de Tacuarembó decide no participar de este  curso por razones acordadas con el 
colectivo docente que hacen referencia a las  exigencias de organización intra- institucional en la modalidad 
de Tiempo Completo.  
El Curso consta de cuatro módulos que responden a ejes de la formación que se  distribuyeron, a lo largo 
del año, de la siguiente manera: 
 

Módulos  Fecha de inicio  Fecha de terminación 

Módulo 1- Eje “Hacer  escuela en tiempo de  
pandemia” 

19 de mayo  13 de junio 

Módulo 2- Eje “La centralidad del juego” 15 de junio  19 de julio 

Módulo 3- Eje “La  consigna como género  
discursivo” 

2 de agosto  2 de setiembre 

Módulo 4- Eje “La  consigna como variable  
didáctica” 

3 de setiembre  13 de octubre 

Módulo 5- Eje  “Proyectando  experiencias”  15 de octubre  27 de octubre 

Acreditación  27 de octubre  9 de noviembre 

 
La instancia de acreditación final se estipula desde el comienzo considerando los  siguientes requisitos.   
“Para acreditar este Curso de Formación a distancia, que consta de 100 horas reloj, se  deberá cumplir con:  
-Participación en el 85% de los foros organizados en cada uno de los módulos. -Asistencia a las reuniones 
realizadas registrando su participación en el chat  y presencia a lo largo de ellas.  
-Entrega de un trabajo de evaluación final cuyo período de preparación incluye el  tiempo transcurrido entre 
el 13 de octubre al 27 de octubre.  

Tarea de evaluación:  
Se trata de la entrega de un trabajo escrito individual. Al finalizar cada módulo, se  presentará un trabajo de 
evaluación. El cursante podrá elegir la tarea que desea realizar,  publicada en cada uno de los módulos del 
Curso, como entrega final.  
Aspectos formales: Letra Calibri 12. Interlineado 1.5. Extensión máxima 1500 palabras.  Mínima 700.  
Módulo 1. Eje Hacer Escuela en tiempos de pandemia  
Trayecto a cargo del Equipo de Gestión  
El impacto más obvio del cierre de escuelas es la interrupción de las clases presenciales,  no significando 
ello paralización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. A  ambos lados del proceso educacional, 
docentes y familias están haciendo enormes  esfuerzos para acomodar su vida cotidiana y personal al 
nuevo, desconocido y  tensionante escenario.  
Este trayecto se piensa con la idea de acompañar a reflexionar, junto a los colectivos, la  escuela en los 
nuevos territorios en los que se asienta. El mayor cambio que requiere el  aprendizaje virtual es la flexibilidad 
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y el reconocimiento de que la estructura controlada  de una escuela no es replicable en línea. 
La idea central: unir lo inmediato con lo permanente, vivir experiencia rica en cuanto a  la revisión de lo 
curricular, los procesos de aprendizaje, la relación con las familias, el  trabajo en equipo.  
El relato que se pretende construir toma como referente la Circular 4 de Inspección  técnica: “Nutrir, 
Entretejer, Entramar”  
Este primer tramo considera tres etapas:  
a) Pensar la escuela en clave colectiva ante el nuevo escenario que nos toca vivir b) Revisión curricular y 
metodológica  
c) Unir lo inmediato con lo permanente  
Ideas fuerza:  

● el centro educativo como unidad.  
● la empatía y alteridad: atender y entender a la familia  
● atender a cada estudiante con sus ritmos e intereses  
● coordinación en la planificación, interdisciplinariedad: propuestas  integradas.  

Módulo 2. Eje La centralidad del juego  
Trayecto a cargo del Componente de Inicial   
▪ Asuntos de la formación: el juego por sí mismo y el juego como recurso en la  

enseñanza.   
Apostar por el juego es incluirlo en un enfoque desde la complejidad, donde se mira  al niño desde su 
integralidad. El juego es planteado aquí como derecho inherente a  la niñez, donde la escuela juega un 
rol fundamental como espacio que -a través de  las prácticas- se constituye en lugar privilegiado para 
promover su desarrollo. Por lo  tanto, considerar su inclusión implica un desafío que exige que el docente 
tenga en  cuenta un sinfín de posibilidades a la hora de diseñar propuestas lúdicas. Asimismo,  el juego 
es herramienta fundamental que funciona como contexto para la enseñanza  de las distintas disciplinas 
que conforman el currículum escolar. Desde esta doble  mirada es que propusimos la siguiente 
organización temática.   
▪ Organización temática:   

✔ El juego como derecho del niño. Conceptualización. Marcos   

normativos que lo mencionan.   

✔ El juego en la escuela: tipos de juegos. Repertorios lúdicos. 

✔ El juego como herramienta para la enseñanza. Su inclusión   

en la enseñanza de la Matemática, de la Literatura, de la   
Ciencia, de la Educación Artística.  

▪ Acreditación que ofrece este módulo:  
Producción de un texto que implique la reflexión sobre la centralidad del juego  en la Institución 
escolar. Partir de una breve descripción situacional y delinear  algunos posibles trayectos a recorrer 
potenciando este recurso.  

Módulo 3: Eje La consigna como género discursivo  
En este tercer eje, se pone el foco en las áreas de Lenguaje y de Ciencias Sociales. La  propuesta consiste 
en abordar el tema de las consignas que llevamos a clase. A lo largo  del recorrido, se reflexiona acerca de 
las limitaciones y las posibilidades de intervención  que nos brindan las diferentes consignas que 
presentamos a nuestros alumnos como un  asunto fundamental para la mejora de los aprendizajes.  
Dentro del marco del interaccionismo socio-discursivo se plantea el trabajo de la  consigna como género de 
texto de modo de analizar qué elementos están implícitos en  la consigna (acciones) y qué elementos los 
niños deben de poder utilizar para llevarla a  cabo (operaciones). Se trata entonces a la consigna desde un 
enfoque no solo  comunicativo sino además como posibilitadora de acceso al conocimiento.  

▪ Organización temática:   

✔ La consigna como género de texto. Marco teórico.   

Conceptualización.   

✔ La consigna que invita a escribir. Elementos necesarios para   

escribir una consigna   
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✔ La consigna para enseñar Ciencias sociales. Marco teórico.   

Reflexión sobre consignas en ciencias sociales  
▪ Acreditación que ofrece este módulo:  

Escribir dos consignas que permitan recuperar la actividad propuesta a los  alumnos dentro de una secuencia 
planificada para enseñar lenguaje o ciencias  sociales 
Desde el área de Ciencias Sociales, se desarrolló un análisis desde las consignas de  lectura y escritura para 
enseñar Ciencias Sociales, atendiendo a la potencialidad  epistémica de la escritura que implica entenderla 
como un medio de transformación de  los conocimientos, esto es, como instrumento privilegiado de 
aprendizaje.  
Desde esta postura se reconoce a la producción de textos como prácticas en acción, por  lo que el trabajo 
sobre la lectura y la escritura debe estar necesariamente vinculado a  las prácticas epistémicas, las 
particularidades discursivas y lingüísticas, y las necesidades  que imponen las diferentes disciplinas y 
materias, porque aquellas adquieren  particularidades propias en cada un de esos ámbitos (Bazerman, 
2005).  
Desde la formación brindada por PAEPU, nos alineamos a la postura que considera la  escritura como 
práctica situada, es decir en condiciones de uso, en el seno de cada una  de las disciplinas escolares, y en 
este caso desde las Ciencias Sociales, desde la Historia,  la Geografía y la Construcción de la Ciudadanía.  
Para la escritura y atendiendo a los aportes de Analía Reale, 2016, desde la mirada  retórica de la escritura, 
se plantea una serie de preguntas que ofician de guía y que  permiten llevar a cabo la acción de escribir. Es 
necesario que los estudiantes tengan  acceso a las preguntas y su finalidad y a la consigna de forma escrita.  
A continuación, se presentan las preguntas:  
¿Qué se va a escribir?  
¿Sobre qué se va a escribir?  
¿Para qué se va a escribir?  
¿Para quién se va a escribir?  
¿Desde qué posición se toma la palabra?  
Durante el curso, se enfatiza -coincidiendo con Riestra, Goicochea y Tapia (2014)- que, al momento de 
solicitar la producción de un determinado género, el docente debe leer  y analizar previamente varios textos 
de ese género para determinar los rasgos que se  tienen que enseñar. Esto significa identificar y decir acerca 
de cuáles son los aspectos  del tratamiento comunicativo (uso), del tratamiento de contenidos (organización  
interna) y del tratamiento lingüístico. Luego los estudiantes accederán a esa información  leyendo varios 
textos de ese género para identificar esas particularidades y poder  construir el texto que se solicita.  
Asimismo, se puso el foco en las exigencias que implican “Leer y escribir en el área”,  pues estos momentos 
deben atender a las instancias de presentación de los textos en  el área, las consignas y los tipos de 
preguntas. Es preciso, entonces, promover en el aula un trabajo de reconstrucción de los contenidos donde 
los alumnos puedan establecer  intensas relaciones entre sus mundos y los mundos desplegados en los 
textos; y las  consignas del docente son herramientas imprescindibles para orientar esa tarea  (Aisemberg, 
2012).  
Dentro de las posibles intervenciones del maestro, se trabajó en relación a las consignas  abiertas y las 
consignas globales que promueven una modalidad de lectura individual y  silenciosa que invita a la 
interpretación colectiva, y escapa a la rutina de leer para  responder, instalando la lectura como actividad 
central para aprender del tema. Estas  consignas son orientaciones que marcan el propósito lector en la 
búsqueda de  conocimiento e interpretación del contenido.  
También, la progresión de una secuencia estuvo presente en la temática de este módulo  destacando las 
diferencias entre las consignas amplias y las analíticas. Mientras las  consignas amplias van estructurando el 
estudio del tema, las consignas analíticas  profundizan sobre aspectos puntuales de los textos. No funcionan 
a modo de las que  fragmentan los contenidos, sino que se formulan en el marco de una totalidad y  
responden al contenido, al texto, al grupo y al propósito lector.  
Módulo 4: Eje la consigna como variable didáctica  
En el cuarto eje, se pone el foco en las áreas de Matemática y de Ciencias Naturales. La  propuesta consiste 
en abordar desde la lectura y la escritura de cada área la consigna  como “variable didáctica” ya que 
dependerá de la elaboración y redacción de la misma,  los saberes que se pondrán en juego, de acuerdo a 
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los conocimientos que se quieren  enseñar.  
A lo largo del recorrido, se reflexiona sobre “la consigna” como herramienta para “hacer  que las cosas 

sucedan”. Haciendo foco en las características que se deben de tener en  cuenta para que sea una “buena” 
consigna - al formular una consigna se debe tener bien  claro el propósito de enseñanza, cuáles objetivos 
queremos que se logren, saber que  queremos que aprendan, conocer los modos de pensar y comprender de 
los alumnos,  ofrecer propuestas desafiantes, y contribuir a que los alumnos identifiquen sus avances  y los 
resultados de aprendizaje. Cuando estos encuentran sentido a las propuestas  planteadas por los docentes, 
se vuelven más autónomos.   
Se utiliza la plataforma CREA como herramienta de gestión y comunicación de las  distintas intervenciones y 
tareas a realizar, - visionado de video, realización de foros,  planificación de actividades, discusión y análisis 
de distintas propuestas- algunas de  estas tareas fueron individuales y grupales. Al mismo tiempo se utiliza 
ZOOM para el  desarrollo de salas con determinada tarea de taller, mediatizada por la plataforma 
para intercambio de material bibliográfico y producción y entrega de un producto que se  debe realizar al 
finalizar cada encuentro.  
Se solicita como producto final la intervención en una propuesta de evaluación de SEA,  la cual deberán 
modificar para que sea una propuesta de escritura y que contemple los  conocimientos que se pondrán en 
juego en relación con lo que solicita la consigna.  
Módulo 5: Eje Proyectando experiencias  
Oportunidades y fortalezas  
El trabajo en equipo multiárea es considerado una oportunidad para los formadores en  relación al 
intercambio de trabajo y a las instancias de reflexión compartida, así como la  visión integral que se ofrece al 
docente acerca de la misma temática.   
Por otro lado, la participación de los docentes desde la unidad-escuela potencia la  instancia de formación 
que, al ser compartida por gran parte del personal de la  institución, podrá ser reinvertida en la práctica 
docente. La instancia de formación podrá  ser tema de análisis en las reuniones de colectivo docente, 
ampliando así las  posibilidades de profundizar en los distintos ejes ofrecidos.   
Asimismo, se promueve una cultura del trabajo colaborativo donde es tan importante  la producción individual 
como la colectiva. En esta propuesta de formación a distancia,  donde perdemos el contacto cara a cara, se 
hace necesario mantener ambos tipos de  propuestas que nos permitan conocer al docente desde la 
grupalidad sin perder la  individualidad.  
También, la presencia de los Maestros Directores en cinco de las seis escuelas inscriptas  es una oportunidad 
para extender la formación a otros tiempos y espacios  institucionales.  
Herramientas virtuales utilizadas:  
Foros, nube de palabras, plataformas de juegos en línea, visionado de material  audiovisual (cortometrajes, 
entrevistas, conferencias), selección bibliográfica,  orientación para la lectura, presentaciones en PPT, video-
clase grabada y encuentro  sincrónico vía Zoom.   

Equipo de Coordinadores PAEPU/IFS 
 
Datos de las escuelas de Tiempo completo que transitaron la Formación en Territorio en Lenguaje y 
Ciencias Sociales 
 

Formadora 
Escuelas/Departamento Cantidad de maestros Aprobados 

Cantidad P/FORMADOR 

 
 
 
 
 
Adriana Ballestero 
 

 
Flores 

2 3 3 Escuelas            7 
 
 
 
 
 
Maestros a cargo 19 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobados           15 

18 3 3 

27 3 2 

44 3 0 

 
Maldonado 

56 3 3 
106 2 2 

107 2 2 
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Alejandra Parodi 
 
 

Paysandú 87 2 2 

Escuelas              6 
 
Maestros a cargo 22 
 
Aprobados           21 

 
Salto 

7 3 2 

13 3 3 
64 5 5 

78 3 3 

120 6 6 

 
 
 
Ana Elena Rodríguez 

Rocha 55 2 2 Escuelas               6 
 
maestros a cargo  16 
 
 
Aprobados             15 
 
 
 
 

Treinta y Tres 

9 2 2 

16 3 3 

34 2 1 

50 5 5 

85 2 2 

 
 
 
Lourdes Ricardo 

 
Florida 

8 3 1 Escuelas               4 
 
Maestros a cargo   8 
 
Aprobados             4 

102 3 1 

 
Maldonado 

21 2 no participó 

24 2 2 

 
María José Uricchio Colonia 

9 2 2 Escuelas                5 
 
Maestros a cargo  21 
 
Aprobados            20 

82 6 6 

Florida 22 2 2 

Salto 
1 7 6 

131 4 4 

 
 
 
Marianela Bonnefón 

 
Cerro Largo 

8 2 2  
Escuelas                 6 
 
Maestros a cargo  20 
 
Aprobados             18 

9 3 2 

87 4 4 

132 6 6 

Durazno 11 2 2 

Rivera 114 3 2 

 
 
  Marta Reggiardo Cerro Largo 

5 1 1 Escuelas                5 
 
Maestros a cargo  19 
 
Aprobados             19 
 
 
 

10 6 6 
74 3 3 

99 7 7 

112 2 2 

 
 
 
 
Sheila Chilindrón 

Colonia 

98 4 4 Escuelas                5 
 
Maestros a cargo  18 
 
 
Aprobados             18 

126 4 4 

130 3 3 

138 3 3 

Durazno 74 4 4 
TOTALES  

 44 143 130 
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Área de Educación Artística 
2020 

 
 
EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA 

 
El equipo técnico del área de Educación Artística en el presente año está conformado por doce 
formadoras/es, tres integrantes de equipo y una coordinadora.  
 
Formadora/es 
Artes Visuales: Lic. Jorge Castro - Dra. Arq. Carmen Aroztegui  
Danza: Lic. Leticia Ehrlich - Profa. Silvia Rodríguez 
Expresión Corporal: Mtra. Laura Rodríguez - Mtra. Lic. Natalia Bouzas 
Literatura: Profa. Leticia Sarante - Prof. Fabián Severo 
Música: Mag. Profa. Letizia Tazzi - Profa. Lilián Silveira 
Teatro: Mtra. Magdalena Baratta - Mtra. Susana Sánchez 
 
Integrantes del Equipo de Coordinación 
Mtra. Lic. Alicia Muzante (referente en Artes Visuales) 
Mtra. Pilar Alonso (referente en Música) 
Mtra. Andrea Cardellino (referente en Expresión Corporal) 
 
Coordinadora  
Mtra. Ed. Soc. Karina Rocha
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1a. Formación de docentes – primer semestre 

 
PRIMER SEMESTRE 

1.1. A Cursos para docentes (nombre del curso, objetivos, contenidos, cantidad de docentes) 
 
Inscripciones. Consideraciones generales 
En el primer semestre se ofrecieron cinco cursos en seis sedes: Artigas, Canelones oeste, Florida, 
Maldonado, Montevideo y Treinta y Tres. Se inscribieron 629 docentes. En todas las sedes las inscripciones 
sobrepasaron el cupo del área de 50 docentes. Se acordó a nivel del IFS el cierre de las inscripciones 
cuando la inscripción llegara a 100 docentes.Esto se debe a que a pesar de que la inscripción en el área es 
siempre masiva, hay muchas deserciones (docentes que se inscriben pero no realizan el curso y otros que 
abandonan).   
Fue necesario decidir criterios para definir los cursantes, por lo que se priorizó a los docentes noveles y a 
quienes no habían tenido posibilidad de realizar cursos en el IFS.  

➔ docentes que no hayan realizado ningún curso en el IFS 
➔ docentes que no hayan realizado cursos en el área 
➔ docentes ordenados por años de trabajo de menor a mayor. 

 
En el primer semestre del corriente año, salvo en Treinta y Tres, en las otras cinco sedes hubo que 
seleccionar, quedando docentes en lista de espera.  
Por otra parte, desde 2015 se mantiene el acuerdo realizado entre el área y la Inspección Nacional de 
Educación Artística de otorgar un 20% del cupo para docentes de esta inspección. Vale aclarar que si la 
cantidad de docentes de INEA inscriptos, superaran el 20% de los cupos, se aplican los mismos criterios 
antes mencionados.  

Datos de aprobación de los docentes del 1er semestre por sede y curso, cuadro 1 

Docentes que participaron de la formación en el Área de Educación Artística 

Cursos 

 Sede N°. Docentes que 

aprobaron 

 
Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en 
Artes Visuales y Danza: Movimiento e imagen 

Canelones 
oeste 

43 

Florida 51 

Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en 
Teatro y Literatura: Palabra en escena y viceversa  

Montevideo 
 

38 

Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico: 
Escucha, interpretación, creación en música y teatro 

Artigas 39 

 
Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en 
Expresión Corporal y Música: Cuerpo, vos/z y canción 

Maldonado 50 

 
Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en 
Expresión Corporal y Literatura: Palabracuerpo 

Treinta y Tres 44 

TOTAL 265 
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Datos generales cuantitativos de los cursos del primer semestre por sede, cuadro 2 

Sede Inscriptos Convocados cupos 

Nunca 

asistió Cursantes Abandonaron Habilitados 

No 

aprobaron Aprobaron 

ARTIGAS 126 80 50 8 72 28 44 5 39 

CANELONES 

 OESTE 
98 81 50 11 70 23 47 4 43 

FLORIDA 102 80 50 3 77 25 52 1 51 

MALDONADO 98 81 50 5 76 26 50 0 50 

MONTEVIDEO 100 90 50 24 66 23 43 5 38 

TREINTA Y TRES 105 77 50 6 71 20 51 7 44 

Totales 629 489 300 57 432 145 287 22 265 

  100% - 12% 88%     

Porcentajes     100% 34% 66% - - 

       100% 8% 92% 

  100%       54% 

 
Análisis de los datos cuantitativos, cuadro 2 
Para comprender los datos porcentuales expuestos, aclaramos que se identifican cuatro líneas con distintos 
porcentajes. Cada una de ellas refiere a una comparación de datos diferente en la que cambia el número 
considerado como 100%. 
Al analizar los datos del primer semestre podemos observar que, aunque se haya cerrado la inscripción, la 
misma superó el cupo.  
Si miramos la cantidad de aprobados (265) en relación al cupo del área (300), vemos que la cantidad de 
aprobados se acerca al cupo. Es importante aclarar que para que la aprobación se acerque al cupo (50 por 
curso), fue necesario convocar un promedio de 82 docentes por curso, es decir, un 60% más del cupo 
establecido. Esta decisión apunta a lograr una mayor cobertura y aprovechamiento de los cupos disponibles, 
pero recae sobre la dupla de formadores que durante el proceso de formación tienen una mayor cantidad de 
docentes cursando.  
Si se considera a los docentes habilitados para aprobar el curso, logran la aprobación el 92%, mientras que 
no aprueba el 8%. En la modalidad virtual, aprueban quienes hayan realizado el 80% de las tareas del curso 
una vez finalizado, o las hayan completado en el período de reformulación.  
Asimismo, si miramos la globalidad de docentes convocados, el 54% logra la aprobación. Sin embargo, es 
fundamental analizar el proceso de las personas que no han logrado aprobar. Se observa que el 12% nunca 
asiste a los cursos mientras que el 34% de los docentes cursantes abandona.  
 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
En el primer semestre del presente año, durante el mes de febrero, el equipo técnico del área planificó cinco 
cursos a realizar en seis sedes de todo el país en el primer semestre (marzo a junio). Cada curso, con 
modalidad semipresencial, acredita 105 horas de formación: 40 hs. presenciales en cinco jornadas de 8 
horas, 30 hs. de trabajo virtuales en plataforma Crea 2, 20 hs. trabajo de campo y 15 hs. de producción 
académica.  
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En el mes de marzo el país se enfrentó a una emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19 y los 
encuentros presenciales fueron suspendidos.  
Por este motivo, en la semana previa al inicio de los cursos, nos vimos obligados a revisar las propuestas 
para iniciarlos en modalidad virtual.  
Lo ya planificado fue resignificado y se adaptaron los contenidos a las posibilidades de la 
virtualidad. En general se mantuvieron los objetivos planteados. De acuerdo a ellos se 
priorizaron los contenidos posibles de abordar y se revisaron las estrategias metodológicas. 
Estas fueron las que esencialmente se transformaron. 
Se priorizaron los principios pedagógicos ejes de nuestra propuesta: la experiencia estética y la 
metodología de taller. 
Se realizaron reuniones virtuales del equipo de coordinación con cada dupla para pensar juntas/os, 
acompañar y hacer circular la información sobre las decisiones que otras/os compañeras/os iban tomando en 
el proceso.  
La incertidumbre que se vivió a nivel nacional, producto de la situación de emergencia sanitaria, hizo que la 
revisión de los cursos fuera constante durante el semestre. Durante los primeros meses aún se valoraba la 
posibilidad de concretar algún encuentro presencial. Es a finales del mes de abril que el IFS resolvió que los 
cursos del primer semestre continuaran y finalizaran con modalidad virtual.   
Frente a esta difícil situación el equipo en su conjunto se mostró comprometido, solidario, abierto a pensar 
alternativas y desafiado en sus prácticas cotidianas. Esta tarea implicó la inversión de horas de trabajo que 
por momentos superaron las previstas para cada rol.  
 
CURSOS PRIMER SEMESTRE 2020. Modalidad VIRTUAL 
Descripción de las cinco propuestas de curso que se llevaron adelante en seis sedes. 
FUNDAMENTACIÓN 
Los cursos de formación en Educación Artística tienen como propósito el apoyo a los docentes del CEIP, en 
sus prácticas áulicas en torno a la enseñanza de las disciplinas vinculadas al arte.   
Se toma como referencia al Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), en el que se parte de una 
concepción de educación como praxis liberadora que aspira a la formación integral del ser humano. En ese 
marco se jerarquiza a la Educación Artística como posibilitadora de la concreción de ese desarrollo integral.  
Se recupera al conocimiento artístico como saber y como objeto de enseñanza. Implica el manejo disciplinar 
de los lenguajes vinculados al arte, así como de conocimientos didácticos específicos del área. 
Se consideran los dominios crítico, cultural y productivo (Eisner, 1995) en forma secuenciada con un enfoque 
globalizador característico de las artes. La enseñanza del arte sólo puede ser comprendida dentro del 
contexto histórico, social y político en el que se desarrolle, así como del concepto de arte de la cual emerja. 
Por lo mismo se apuesta a una comprensión del patrimonio cultural tradicional y contemporáneo, desde un 
concepto de arte como forma de conocer, interpretar y representar al mundo. 
La construcción metodológica de las propuestas se centra en el taller, modalidad de trabajo por excelencia 
en Educación Artística. El taller promueve la construcción del conocimiento desde la acción, la emoción y la 
reflexión. Se retoma el pensamiento del filósofo norteamericano John Dewey (2008) quien plantea que el arte 
es una actividad experiencial, en la que podemos interactuar como productores o como espectadores 
activos.  
Las propuestas se dirigen a propiciar la formación de los docentes transitando por experiencias estéticas 
significativas y a su vez  acompañando en el proceso de transposición y enseñanza en las aulas. 
Particularmente en esta propuesta de curso virtual, se integran herramientas que favorezcan lo colectivo y 
las experiencias estéticas con activa participación de los docentes cursantes, tales como encuentros 
sincrónicos (videoconferencias), audios y videos. De alguna manera se intenta suplir la riqueza de lo que 
sucedería si hubiera encuentros presenciales. 
 
I - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en Artes Visuales y Danza: Movimiento e 
imagen (Canelones oeste y Florida) 
OBJETIVOS  
Generales 



 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

 

 

72 

 

➢ Promover el reencuentro con la experiencia artística y ampliar el marco de referencia de cada 
disciplina. 

➢ Generar experiencias que promuevan la reflexión colectiva sobre el diseño metodológico del 
abordaje de las disciplinas en el Área del Conocimiento Artístico. 

➢ Andamiar prácticas áulicas de los contenidos seleccionados de ambas disciplinas en sus aspectos 
conceptuales y didácticos. 

Objetivo Artes Visuales 
➢ Apoyar en la construcción de herramientas didácticas para la composición de imágenes en el aula. 

 
Objetivos Danza 

➢ Habilitar la creación personal con el cuerpo en movimiento. 
➢ Fortalecer desde la composición, la creación en danza en la escuela. 

 
CONTENIDOS 
Didácticos 
Planificación. Estrategias de enseñanza: el taller.  
La interpretación de la obra artística. 
 
Artes Visuales 
La imagen. Aproximaciones desde la representación, la comunicación, el signo. 
Composición. 
El dibujo. La línea y las texturas visuales. 
El collage.  
La fotografía.  
La imagen en movimiento. 
 
Danza 
Concepto de danza: autonomía, historia.  
Creación: composición, improvisación e interpretación. 
Análisis del movimiento: cuerpo, tiempo y espacio. 
 
II - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en Teatro y Literatura: Palabra en 
escena y viceversa (Montevideo oeste) 
OBJETIVOS  

➢ Promover el reencuentro con la experiencia artística y ampliar el marco de referencia de cada 
disciplina. 

➢ Andamiar prácticas áulicas de los contenidos seleccionados de ambas disciplinas en sus aspectos 
conceptuales y didácticos. 

➢ Generar experiencias que promuevan la reflexión sobre el diseño metodológico del abordaje de la 
literatura y del teatro en el Área del Conocimiento Artístico. 

 
CONTENIDOS 
Didácticos 
Planificación: diseño didáctico de actividades a partir de los contenidos del Programa (PEIP 2008.) 
Estrategias de enseñanza: elaboración de consignas, presencia de lo lúdico y de la experiencia estética.  
Literatura  
La estructura del texto lírico y del narrativo como guía de la interpretación y de la elaboración de consignas. 
La lectura y la escritura como experiencia estética.  
La importancia de la pregunta como mediadora en el encuentro entre el estudiante y la obra literaria. 
Teatro 
Abordaje del texto narrativo y del texto lírico como generador de la escena. 
Creación de personajes. 
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La Improvisación teatral como posibilidad creativa.  
Posibilidades del títere desde la virtualidad.  
El teatro desde el abordaje de dimensión Crítico- Estética. 
 
III - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico: Escucha, interpretación, creación en 
música y teatro (Artigas) 
OBJETIVOS  
Generales 

➢ Promover el reencuentro con la experiencia artística y ampliar el marco de referencia de cada 
disciplina. 

➢ Generar experiencias que promuevan la reflexión colectiva sobre el diseño metodológico del 
abordaje de las disciplinas en el Área del Conocimiento Artístico. 

➢ Andamiar prácticas áulicas de los contenidos seleccionados de ambas disciplinas en sus aspectos 
conceptuales y didácticos. 

Específico 
➢ Promover la sensibilización, la interpretación y la creación de lo escénico y sonoro/musical. 

 
CONTENIDOS 
Didácticos 
Contenidos de Música y Teatro del PEIP. 
Planificación en Música y Teatro. 
Estrategias de enseñanza. 
Música 
Canción. 
Elementos de la composición musical: melodía, ritmo y armonía.  
Pulso y acento. 
Cualidades del sonido: espacialidad, timbre, intensidad, duración y altura. 
Recursos de composición musical: repetición, variación y contraste. 
Canto colectivo 
Teatro 
Juego.  
Escucha activa.  
Creación de situaciones a partir de un texto narrativo/poético.  
Creación de personajes.  
Improvisación.  
Creación escénica.  
Puesta en escena. 
 
Ejes transversales: Percepción, escucha, interpretación, creación, improvisación.  
 
IV - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en Expresión Corporal y Música: 
Cuerpo, vos/z y canción (Maldonado) 
OBJETIVOS  
Generales 

➢ Promover el reencuentro con la experiencia artística y ampliar el marco de referencia de cada 
disciplina. 

➢ Generar experiencias que promuevan la reflexión colectiva sobre el diseño metodológico del 
abordaje de las disciplinas en el Área del Conocimiento Artístico. 

➢ Andamiar prácticas áulicas de los contenidos seleccionados de ambas disciplinas en sus aspectos 
conceptuales y didácticos. 

 
CONTENIDOS 
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Didácticos 
Metodología de taller en el Conocimiento Artístico. 
Experiencia estética. 
Práctica reflexiva. 
Música 
Canción. 
          Cuerpo como instrumento. 
          Canto colectivo, escucha, interpretación y creación. 
          Relación Música y Palabra. 
 
Expresión Corporal 
Espacio: personal, parcial y total. 
Cuerpo: Consciencia corporal y sensopercepción. 
 
Ejes transversales: 
Subjetividad en la Expresión Corporal y en la Música. Trayectos de formación. 
Construcción colectiva del conocimiento: escucha y diálogo. 
Interdisciplinariedad. 
 
V - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en Expresión Corporal y Literatura: 
Palabracuerpo (Treinta y Tres) 
OBJETIVOS  
Generales 

➢ Promover el reencuentro con la experiencia artística y ampliar el marco de referencia de cada 
disciplina. 

➢ Generar experiencias que promuevan la reflexión colectiva sobre el diseño metodológico del 
abordaje de las disciplinas en el Área del Conocimiento Artístico. 

➢ Andamiar prácticas áulicas de los contenidos seleccionados de ambas disciplinas en sus aspectos 
conceptuales y didácticos. 

 
CONTENIDOS 
Didácticos 
Planificación en conocimiento artístico:  
Metodología de taller en el Conocimiento Artístico, con énfasis en Literatura y Expresión Corporal.  
Evaluación en conocimiento artístico. 
La experiencia estética en educación artística. 
Modelos de Educación Artística. 
Práctica reflexiva de la enseñanza. 
Literatura 
Definición y características de género lírico, género narrativo y autobiografía. 
Poesía. Formas poéticas: canción, limerick. 
Versificación, métrica, rima, ritmo. Estructura poética.  
Narración. Formas narrativas: cuento fantástico, cuento realista. Estructura narrativa. Espacio narrativo, 
monólogo interior. 
Expresión Corporal 
Anatomía expresiva: el ser integral. 
Sensopercepción 
El espacio en sus distintas dimensiones. 
La corporización de elementos de la música (ritmo). 
 
DESARROLLO DE LOS CURSOS (corresponde a los cinco cursos) 
Cada curso acredita 105 horas de formación y se organiza en cinco tramos, el inicio de cada tramo coincide 
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con las fechas que originalmente estaban agendadas las jornadas presenciales. Su diseño incluye: 
- Realización de actividades y tareas en Aula Virtual en la plataforma CREA2. 
- Encuentros sincrónicos (por videoconferencia) 
- Lectura, análisis y reflexión de material bibliográfico. 

El trabajo en el Aula virtual se llevó a cabo a través de actividades a realizar por los docentes cursantes 
(individual o grupalmente) con las siguientes características: 

- Foros de intercambio y reflexión sobre temáticas específicas (disciplinares y didácticas) a partir de: 
material teórico, visionado de videos, imágenes, audiciones, experiencias/vivencias realizadas en el 
curso, autobiografías (trayectos de formación). 
- Actividades que impliquen acciones y toma de decisiones por parte de los participantes en relación a 
lo disciplinar, que pongan en juego la imaginación y la creatividad con el propósito de que los docentes 
transiten por experiencias estéticas. 
- Actividades que habiliten la reflexión sobre las prácticas de enseñanza promoviendo instancias de 
intercambio y elaboración colectiva (se consideran los niveles escolares). 
- Instancias de reflexión que resignifiquen el proceso de formación. 

Los encuentros sincrónicos, se realizaron con todo el colectivo de cursantes o en grupos más pequeños para 
favorecer la participación de cada docente. Estas instancias jerarquizan el encuentro y la vivencia de la 
grupalidad ya que se comparte un tiempo simultáneo donde se incluye el cuerpo y la voz. La integración de 
mediadores corporales facilita y enriquece la comunicación. Se intenta dar lugar a las singularidades 
concibiendo a cada persona desde su integralidad. Asimismo es un tiempo propicio para llevar adelante 
actividades experienciales donde acercarse a la vivencia de la metodología de taller, clave en esta área de 
conocimiento. También se abren posibilidades tales como el trabajo en subgrupos que promueven el análisis 
y la reflexión colectiva. 
 
EVALUACIÓN 
Se parte de la consideración de la evaluación formativa como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en el que se espera que los docentes tengan una participación activa realizando las actividades propuestas 
en el curso en los plazos sugeridos. Para aprobar el curso los docentes deben realizar al menos el 80% de 
las actividades del curso. 
*En el curso de Florida se solicitó además la elaboración de un porfolio que diera cuenta del proceso 
personal de formación. 
 

1.2. 1.2.A Formación en territorio 
En el mes de febrero se realizó una planificación preliminar de la formación en territorio del área para el 
primer semestre.  
Artigas: 
Se proyectó retomar el contacto con la Inspección Departamental de Artigas (luego de las instancias llevadas 
a cabo en 2019) y organizar encuentros a cargo del Equipo de Coordinación. Se coordinó realizar encuentros 
algunos viernes previos a la jornada de curso, dirigido a directores e inspectores, como forma de enlazar la 
propuesta del curso con los supervisores de primer y segundo orden.   
Se envió correo a docentes que participaron en las instancias de formación en territorio en el  2019, invitando 
al curso del  presente año, brindándoles prioridad en el mismo.  
Flores:  
Quedó pendiente darle continuidad a la formación realizada en 2019 (en el marco del encuentro de Escuelas 
Rurales). Directoras y maestras rurales, se mostraron con entusiasmo para continuar con la formación en 
territorio.  
Se proyectó la comunicación con la Inspectora Departamental y la CAPDER.  
Montevideo: 
Se recibió el interés del equipo directivo del Jardín del Hospital Militar (convenio con ANEP), para realizar 
una formación en territorio en este año.  
 
A inicios del mes de marzo, se recibió la solicitud de tener un curso del área para la jurisdicción de la 
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Inspección Departamental de Maldonado, en coordinación con Inspección Técnica. En diálogo con la 
coordinación general del IFS se decidió dar respuesta a la solicitud recibida.  
Por lo tanto, se decidió que la dupla de formadoras que llevarían adelante la formación en territorio, Letizia 
Tazzi y Laura Rodríguez, lleven adelantes un curso en Maldonado. Por este motivo, se dejó para el segundo 
semestre las propuestas de territorio.  
Es importante mencionar que esta dupla de formadoras tiene como especificidad las disciplinas Música y 
Expresión Corporal. En los años que lleva el área en el IFS nunca se ha realizado un curso con esas 
disciplinas juntas. Por lo que esta situación se visualiza como una oportunidad de planificar un nuevo curso y 
ofrecer a las/os docentes una nueva propuesta de formación.  

 
1.3. 1.3.A Otras intervenciones 

No se realizaron otras intervenciones en el primer semestre.  
 

1b.  Formación de docentes – segundo semestre 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

1.1.B Cursos para docentes  
Inscripciones. Consideraciones generales 
En el segundo semestre se ofrecieron cinco cursos en seis sedes: Canelones Centro (Pando), Lavalleja, 
Montevideo, Río Negro, Salto y San José. Se inscribieron 536 docentes. Se acordó a nivel del IFS el cierre 
de las inscripciones cuando se llegara a 100 docentes y el área define convocar entre 75 y 80 docentes. Esto 
se debe a que se dan muchas deserciones, docentes que se inscriben pero no realizan el curso y otros que 
abandonan.  
En este semestre, como la formación es virtual. se busca la forma de que todos/as los/as docentes puedan 
participar de alguno de los cursos. En Montevideo, Río Negro, Salto y San José las inscripciones 
sobrepasaron el cupo mientras que en Pando y Lavalleja quedaron lugares disponibles. Se aplican los 
criterios de ordenamiento acordados para el primer semestre y se les propone a algunos docentes cambiar 
de sede para optimizar los cupos disponibles.  
 
Datos de aprobación de los docentes del 2do semestre por sede y curso, cuadro 3

 

Docentes que participaron de la formación en el Área de Educación Artística 

Cursos 

  
Sede 

N°. Docentes que 
aprobaron 

 
Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento 
artístico en Artes Visuales y Danza: Movimiento e 
imagen 

Canelones centro 
(Pando) 

33 

Río Negro 36 

Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento 
artístico en Teatro y Literatura: Palabra en escena y 
viceversa  

Lavalleja 
 

43 

Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento 
artístico en Expresión Corporal y Música: Cuerpo, 
vos/z y canción 

Montevideo 46 

Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento 
artístico: Escucha, interpretación, creación en 
música y teatro 

Salto 30 

 
Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento 
artístico en Expresión Corporal y Literatura: 
Palabracuerpo 

San José 38 

TOTAL 225 
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Datos generales cuantitativos de los cursos del segundo semestre por sede, cuadro 4 

Sede 
Inscript

os  

Convoc
ados 

cupo
s 

Nunca 
asistiero

n  

Cursante
s 

Abandona
ron 

Habilitado
s 

No 
aprobaron 

Aprobaron 

Canelones 
C. - Pando 

54 75 50 14 61 28 33 0 33 

Lavalleja 67 76 50 11 65 17 48 5 43 

Montevideo 
Oeste 

89 84 50 15 69 23 46 1 45 

Río Negro 92 79 50 12 67 31 36 0 36 

Salto 88 75 50 12 63 33 30 0 30 

San José 99 77 50 12 65 26 39 1 38 

Totales 489 466 300 62 390 158 232 7 225 

 
 100% - 13% 87%     

Porcentajes     100% 29% 37%   

       100% 3% 97% 

  100%       48% 

 
Análisis de los datos cuantitativos, cuadro 4 
Para comprender los datos porcentuales expuestos, aclaramos que se identifican cuatro líneas con distintos 
porcentajes. Cada una de ellas refiere a una comparación de datos diferente en la que cambia el número 
considerado como 100%. 
En el segundo semestre del año se convocó a casi la totalidad de las/os docentes inscriptos. Es importante 
aclarar que para que la aprobación se acerque al cupo (50 por curso), fue necesario convocar un promedio 
de 78 docentes por curso, es decir, un 56% más del cupo establecido. Esta decisión apunta a lograr una 
mayor cobertura y aprovechamiento de los cupos disponibles, pero recae sobre la dupla de formadores que 
durante el proceso de formación tienen una mayor cantidad de docentes cursando.  
Si se considera a los docentes habilitados para aprobar el curso, logran la aprobación un altísimo porcentaje 
el 97%, mientras que no aprueba el 3%.  
Asimismo, si miramos la globalidad de docentes convocados, el 48% logra la aprobación. Sin embargo, es 
fundamental analizar el proceso de las personas que no han logrado aprobar. Se observa que el 13% nunca 
asistió a los cursos mientras que el 29% de los docentes cursantes abandonaron.  
Comparando los datos del primer y segundo semestre (cuadro 2 y 4), se observa un comportamiento similar 
en ambos semestres difiriendo en muy pocos puntos porcentuales.  
 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
En el segundo semestre del presente año, se realizó una exhaustiva evaluación del primer semestre, se 
integró la evaluación realizada por las/os docentes acerca del curso y se redefinieron acuerdos en el área.  
Se proyectó la realización de un curso virtual y cinco cursos semipresenciales reafirmando la importancia de 
la presencialidad para la formación en general y particularmente en el área de Educación Artística. Se diseñó 
un formato que respeta las medidas sanitarias determinadas por las autoridades.  
Durante el proceso de inscripción el CEIP decidió mantener el formato virtual de los cursos de IFS, por lo que 
el equipo re-planificó en consecuencia y se propuso seis cursos virtuales. Se tomaron como base los 
realizados en el primer semestre y se realizaron algunos ajustes generales en los contenidos y organización 
de cada uno. Pero por sobre todos se reflexionó sobre las propuestas, herramientas, recursos, organización 
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del aula virtual que resultaron más exitosas y aquellas que fue necesario revisar en pos de mejorar las 
propuestas de formación.  
Es así que se realizó un plan general antes de comenzar los cursos (recordemos que el primer semestre se 
fue planificando en la marcha). Se diseñaron cursos en cuatro tramos que se iniciaron en la fecha que estaba 
prevista la jornada presencial y se desarrollaron en las tres semanas siguientes y un quinto tramo de cierre 
con una semana de duración.  
Se compartió con los docentes esta estructura de forma que les permitió anticipar y optimizar los tiempos de 
trabajo virtual.  
 
CURSOS SEGUNDO SEMESTRE 2020. Modalidad VIRTUAL 
Descripción de las cinco propuestas de curso que se llevaron adelante en seis sedes. 
FUNDAMENTACIÓN 
Los cursos de formación en Educación Artística tienen como propósito el apoyo a los docentes del CEIP, en 
sus prácticas áulicas en torno a la enseñanza de las disciplinas vinculadas al arte.   
Se toma como referencia al Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), en el que se parte de una 
concepción de educación como praxis liberadora que aspira a la formación integral del ser humano. En ese 
marco se jerarquiza a la Educación Artística como posibilitadora de la concreción de ese desarrollo integral. 
Se recupera al conocimiento artístico como saber y como objeto de enseñanza que implica el manejo 
disciplinar de los lenguajes vinculados al arte, así como de conocimientos didácticos específicos del área. 
La enseñanza del arte sólo puede ser comprendida dentro del contexto histórico, social y político en el que 
se desarrolle así como del concepto de arte que la sustenta. Se concibe al arte como forma de conocer, 
interpretar y representar el mundo. Por otra parte, la comprensión del patrimonio cultural tradicional y 
contemporáneo posibilita una construcción identitaria tanto a nivel individual como colectivo.  
Se parte del pensamiento del filósofo norteamericano John Dewey quien sostiene que el arte es una 
actividad experiencial, en la que podemos interactuar como productores o como espectadores activos. En 
ese sentido, se propicia la formación de los docentes a partir de experiencias estéticas significativas 
acompañando al mismo tiempo, el proceso de transposición y enseñanza en las aulas. Asimismo, en la 
formación se consideran los dominios crítico, cultural y productivo (Eisner, 1995) en forma secuenciada con 
un enfoque globalizador característico de las artes. 
La construcción metodológica se centra en el taller, modalidad de trabajo por excelencia de la Educación 
Artística. El taller promueve la construcción del conocimiento desde la acción, la emoción y la reflexión. Se 
integran herramientas virtuales que potencian la formación, se favorece el trabajo grupal y las experiencias 
estéticas con activa participación de los docentes cursantes. 
Se parte de una concepción formativa de la evaluación como instancia de aprendizaje continuo y 
participativo. Es fundamental la retroalimentación, explicitar los criterios de evaluación, las instancias de 
coevaluación y autoevaluación. No se esperan resultados únicos o estandarizados sino particulares, 
subjetivos que aporten a cada docente en su formación personal y profesional.  
 
CURSOS  
Descripción de las cinco propuestas de curso que se llevaron adelante en seis sedes. 
 
I - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en Teatro y Literatura:  
Palabra en escena y viceversa. Modalidad VIRTUAL. Sede: Lavalleja 
DISEÑO CURRICULAR  
OBJETIVOS  

➢ Generar experiencias que promuevan la reflexión sobre el diseño metodológico del abordaje de la 
literatura y del teatro en el Área del Conocimiento Artístico. 

CONTENIDOS 
Didácticos 
Planificación: diseño didáctico de actividades a partir de los contenidos del Programa (PEIP 2008.) 
Estrategias de enseñanza: elaboración de consignas, apreciación e interpretación, el lugar de la 
interrogación, presencia de lo lúdico y de la experiencia estética.  
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Literatura  
La estructura del texto lírico y del narrativo como guía de la interpretación. 
La lectura y la escritura como experiencia estética.  
La importancia de la pregunta como mediadora en el encuentro entre el estudiante y la obra literaria. 
Teatro 
Abordaje del texto narrativo como generador de la escena. 
Creación de personajes. 
Improvisación.  
Títeres. 
Puesta en escena. 
II - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en Artes Visuales y Danza:  
Movimiento e imagen. Modalidad VIRTUAL. Sedes: Canelones Centro (Pando) y Río Negro 
OBJETIVOS  
Generales 

➢ Promover el reencuentro con la experiencia artística y ampliar el marco de referencia de cada 
disciplina. 

➢ Generar experiencias que promuevan la reflexión colectiva sobre el diseño metodológico en el Área 
del Conocimiento Artístico. 

➢ Abordar el conocimiento del patrimonio cultural, tradicional y contemporáneo jerarquizando las 
manifestaciones locales. 

Objetivo Artes Visuales 
➢ Apoyar la construcción de herramientas didácticas y disciplinares para la composición de imágenes 

en el aula. 
Objetivos Danza 

➢ Favorecer el descubrimiento de las posibilidades del propio cuerpo en movimiento como herramienta 
básica para desarrollar procesos creativos.  

➢ Apoyar la construcción de herramientas didácticas y disciplinares de composición en danza para 
fortalecer la creación en el aula. 

CONTENIDOS 
Didácticos 
Planificación. Evaluación del conocimiento artístico.  
Estrategias de enseñanza: el taller en la enseñanza activa.  
La interpretación y comprensión de la obra artística. 
Artes Visuales 
Imagen como elemento de comunicación.  
Composición y construcción.  
Dibujo. Línea y texturas visuales. 
Collage.   
Fotografía.  
Imagen en movimiento.  
Danza 
Concepto de danza: autonomía, historia.  
Creación: composición, improvisación e interpretación. 
Análisis del movimiento: cuerpo, tiempo y espacio. 
Un abordaje de las danzas de pareja. 
III - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en Expresión Corporal y Música: 
CUERPO, VOS/Z Y CANCIÓN. Modalidad VIRTUAL. Sede: Montevideo Oeste 
OBJETIVOS  
Generales: 

- Habilitar un acercamiento al conocimiento artístico en lo didáctico y vivencial.  
- Promover un abordaje disciplinar e interdisciplinar de los contenidos del curso. 
- Acompañar la construcción colectiva de la reflexión sobre las prácticas en educación artística. 
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Ejes temáticos:  
- Subjetividad en la Expresión Corporal y en la Música. Trayectos de formación. 
- Construcción colectiva del conocimiento: escucha y diálogo. 
- Interdisciplinariedad. 

 
CONTENIDOS 
Didácticos: 
Metodología de taller en el Conocimiento Artístico  
Experiencia estética  
Práctica reflexiva 
Música:  
Canción 

- Cuerpo como instrumento. 
- Canto colectivo, escucha, interpretación y creación. 
- Relación Música y Palabra. 
- La canción y el movimiento. 

Expresión Corporal 
Cuerpo:  

- Consciencia corporal  
- Anatomía expresiva 
- Sensopercepción 

Espacio 
- Personal, parcial y total. 

 
IV - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico: Escucha, interpretación, creación en 
música y teatro. Modalidad VIRTUAL. Sede: Salto 
OBJETIVOS  
Generales: 

➢ Promover el reencuentro con la experiencia artística y ampliar el marco de referencia de cada 
disciplina. 

➢ Generar experiencias que promuevan la reflexión colectiva sobre el diseño metodológico del 
abordaje de las disciplinas en el Área del Conocimiento Artístico. 

➢ Andamiar prácticas áulicas de los contenidos seleccionados de ambas disciplinas en sus aspectos 
conceptuales y didácticos. 

Específico: 
➢ Promover la sensibilización, la interpretación y la creación de lo escénico y sonoro/musical. 

CONTENIDOS 
Didácticos 
Análisis del PEIP: Música y Teatro. 
Planificación en Música y Teatro. 
Estrategias de enseñanza. 
La apreciación. 
Música 
Canción. 
Pulso y acento.  
Ritmos binarios. Ritmos ternarios. 
Elementos de la composición musical: melodía, ritmo y armonía.  
Recursos de composición musical: repetición, variación y contraste. 
Canto colectivo. 
Polifonía. 
Teatro 
Rol del Teatro en la Escuela. 
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Juego Teatral y Dramático. 
El cuerpo en escena. 
Creación de situaciones escénicas. 
Títeres. 
Puesta en escena. 
EJES TRANSVERSALES: Percepción, escucha, interpretación, creación, improvisación. 
V - Curso de apoyo a la enseñanza del conocimiento artístico en Expresión Corporal y Literatura: 
Palabracuerpo. Modalidad VIRTUAL. Sede: San José 
OBJETIVOS: 

- Generar un acercamiento al conocimiento artístico desde lo teórico-vivencial.  
- Promover un abordaje disciplinar e interdisciplinar de los contenidos del curso. 
- Fomentar la construcción colectiva del conocimiento. 
- Acompañar la reflexión sobre las prácticas en educación artística. 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 
➔ Planificación en conocimiento artístico:  

- Metodología de taller en el Conocimiento Artístico (con énfasis en Literatura y Expresión 
Corporal).  

- Consignas en conocimiento artístico. 
➔ La experiencia estética en educación artística. 
➔ Modelos de Educación Artística. 
➔ Práctica reflexiva de la enseñanza. 

CONTENIDOS: 
Literatura: 

- Definición y características de cada género y subgénero literario abordado. 
- Lírica. Formas poéticas: canción, limerick. 
- Versificación, métrica, rima, ritmo. Estructura poética. Figuras retóricas.  
- Autobiografía. 
- Narración. Formas narrativas: cuento fantástico, cuento realista. Espacio narrativo. Monólogo interior. 

Expresión Corporal: 
- Anatomía expresiva: el ser integral. 
- Sensopercepción. 
- El espacio en sus distintas dimensiones. 
- La corporización de elementos de la música (ritmo). 

 
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA (de las seis propuestas) 

Destinatarias/os Docentes del CEIP  

Estructura Curso 

Duración 4 meses 

Modalidad Virtual  
Encuentros sincrónicos virtuales: 3/10 - 24/10 - 21/11 - 22/8 - 12/9 (a 
desarrollarse en el horario comprendido entre las 8 y 16 hs, la carga horaria se 
comunicará con anticipación a cada encuentro). 

Carga Horaria 105 horas 

 
Cada curso se organizó en cinco tramos y su diseño incluye:  

➢ Realización de actividades y entrega de tareas en Aula Virtual en la plataforma CREA2. 
➢ Encuentros sincrónicos (por videoconferencia)  
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➢ Lectura, análisis y reflexión de material bibliográfico. 
En el trabajo en el Aula virtual se plantearon actividades (individuales o grupales) con las siguientes 
características:   
- Foros de intercambio y reflexión sobre temáticas específicas (disciplinares y didácticas) a partir de: material 
teórico, visionado de videos, imágenes, audiciones, experiencias/vivencias realizadas en el curso, 
autobiografías (trayectos de formación).  
- Actividades que impliquen acciones y toma de decisiones por parte de los participantes en relación a lo 
disciplinar, que pongan en juego la imaginación y la creatividad con el propósito de que los docentes 
transiten por experiencias estéticas.  
- Actividades que habiliten la reflexión sobre las prácticas de enseñanza promoviendo instancias de 
intercambio y elaboración colectiva (se considerarán los niveles escolares). 
- Instancias de reflexión que resignifiquen el proceso de formación.  
Los encuentros sincrónicos, se realizaron a nivel de todo el colectivo de cursantes o en subgrupos para 
favorecer la participación de cada docente así como el análisis y la reflexión colectiva. para llevar adelante 
actividades experienciales donde acercarse a la vivencia de la metodología de taller, clave en esta área de 
conocimiento.  
EVALUACIÓN  
En la evaluación se consideró la participación activa y la entrega de las tareas en los plazos sugeridos. Para 
aprobar el curso los docentes debieron realizar al menos el 80% de las actividades, incluida  la participación 
en los encuentros virtuales.  
Las evaluaciones se adaptaron a las diferentes propuestas con características propias.  
En San José se organizaron las tareas de evaluación de la siguiente manera: 
Los docentes cursantes debieron realizar cinco tareas (una por tramo) obteniendo un resultado de 
aprobación en cada una de ellas, con posibilidades de reformulación.  
En Canelones centro (Pando) se agregó para la acreditación la elaboración de un porfolio que diera cuenta 
del proceso de formación. 
 

1.2.B Formación en territorio 
En el segundo semestre se estimó pertinente, no realizar formación en territorio y ofrecer el curso de apoyo a 
la enseñanza del conocimiento artístico en Expresión Corporal y Música: Cuerpo, vos/z y canción, a la sede 
de Montevideo oeste.  

1.3.B Otras propuestas de formación 
Se proyectó para el segundo semestre del año que el equipo de coordinación participara en la planificación y 
realización del seminario: Juego ¿estás? Resignificar lo lúdico en la escuela, en coordinación con el DAPG. 
Este curso se enmarca en una línea de formación referida a lo lúdico y enfoques multidisciplinares que se 
viene llevando a cabo desde 2017 y donde el área ha tenido una importante participación. La actividad no se 
realizó ya que no fue aprobada por el CEIP. 

2.  Formación de formadores 

 

2.1. Con expertos nacionales o extranjeros 
En el presente año se llevó adelante una formación a nivel de todos los equipos técnicos del IFS: “La práctica 
docente desde una perspectiva reflexiva” a cargo de Rebeca Anojovich y Graciela Cappelletti. El curso 
acredita 120 horas de formación en formato semipresencial: seis jornadas presenciales de 8 horas y trabajo 
en aula virtual (plataforma CREA2), durante los meses de febrero a noviembre.  
Debido al pasaje a la virtualidad (por la emergencia sanitaria), las jornadas presenciales se realizaron en 
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modalidad virtual realizando jornadas sincrónicas virtuales (por la plataforma zoom).  
Observaciones 
Es importante aclarar que la totalidad del equipo inició la formación. En el proceso de pasaje a la virtualidad 
algunos integrantes del equipo dejaron de participar activamente por diferentes motivos y se visualizó cierta 
falta de motivación del equipo.  

2.2. Con el equipo de coordinación 

La propuesta de formación para el Equipo de Educación Artística se proyectó realizarlo a cargo del equipo de 
coordinación del área, en las jornadas de coordinación del equipo. Esta decisión implicaba administrar el 
tiempo de las jornadas de coordinación entre la formación y las tareas propias de la planificación de los 
cursos, la reflexión e intercambio a nivel de dupla, disciplina y equipo general.  
Formación para el Equipo de Educación Artística 
Objetivo: 
Promover la reflexión didáctica del equipo sobre conceptos básicos de la planificación. 
Acciones proyectadas para el año: 

➔ Retomar aportes teóricos sobre la planificación. 
➔ Trabajo sobre los objetivos (de las propuestas de formación): 

Análisis de los objetivos tanto de los cursos como de las actividades: función y enunciación.  
Intercambio sobre los objetivos de cada jornada y de las actividades. Análisis de la planificación de la dupla y 
agenda de las jornadas. 

➔ Secuencia de trabajo referida a las redes conceptuales: 
Creación, análisis y reflexión sobre redes disciplinares de los cursos. Intercambio acerca de cómo integrar 
las redes en el curso con los maestros.  

➔ Revisión y reformulación de los contenidos del curso en relación a las redes conceptuales.  
➔ Fortalecer el intercambio de saberes a la interna del equipo del área.  

Observaciones 
En el proceso de trabajo del año, en las jornadas de coordinación presenciales de febrero y marzo, se realizó 
el análisis en relación a los objetivos y se comenzó el trabajo con redes conceptuales.  
Uno de los cambios que se realizaron en la planificación (debido a la pandemia), fue que las jornadas de 
coordinación pasaron a ser virtuales. Asimismo, la incertidumbre y situación general que trajo el pasaje de la 
presencialidad a la virtualidad, exigió que todos los esfuerzos del equipo estuvieran destinados a repensar 
las propuestas de cursos.  
Es así que las coordinaciones realizadas en este periódo se focalizaron en aspectos referidos a la virtualidad.  
Temas centrales abordados: 

- Herramientas y recursos para potenciar el trabajo en la virtualidad.  
- Indagación en diferentes herramientas de videoconferencia: conference, cisco, meet, zoom.  
- La evaluación en entornos virtuales. La retroalimentación.  
- Re-planificación de los cursos: pasaje de jornada a tramos de formación.  
- Criterios de acreditación. 
- Intercambio y reflexión sobre recursos y herramientas a nivel disciplinar.  

En síntesis el plan original se vio interrumpido, pero al ser una planificación dinámica se realizaron las 
modificaciones pertinentes a la situación.  
En el segundo semestre del año se efectuaron dos coordinaciones presenciales (con las medidas sanitarias 
pertinentes), donde se abordaron algunos temas centrales proyectados para el trabajo de formación del año 
como:  

- elaboración, revisión e intercambio en torno a las redes conceptuales de los cursos,  
- profundización sobre aspectos metodológicos como taller y experiencia estética,  
- fortalecimiento del intercambio de saberes en el equipo -actividad realizada por una de las 

formadoras de teatro-.  
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2.3. Talleres, jornadas extraordinarias, otras. 
No se realizaron durante el año.  

3. Valoración de la dimensión técnico-pedagógica 

 
PRIMER SEMESTRE 
Al cierre del primer semestre se realizó una lectura exhaustiva de las miradas de las/os diferentes actores 
para evaluar lo que ha implicado un cambio de modalidad en las propuestas de formación, el pasaje de la 
semipresencialidad a la virtualidad (debido a la emergencia sanitaria).  
Este apartado se elaboró a partir del análisis reflexivo por parte de la coordinación del área en base a la 
sistematización de dos fuentes de información: la mirada de docentes cursantes y de las/os formadoras/es; 
ambas fuentes se obtienen a través de un formulario de evaluación (anónimo). Asimismo, cada dupla de 
formadores sistematizó e interpretó las valoraciones de los docentes. 
Se presenta una síntesis de los aportes recibido de 251 docentes de las seis sedes: Artigas 39 formularios 
de 44 docentes habilitados, Canelones oeste 40/47, Florida 49/52, Maldonado 47/50, Montevideo 38/43 y 
Treinta y Tres 38/51; y la voz de las/os doce formadoras/es. 
Los cinco niveles de valoración son: malo, con reparos, bueno, muy bueno, excelente.  
3.1.A. Valoración de la implementación de los cursos y desempeño de formadores/as. PRIMER 
SEMESTRE 
En su gran mayoría tanto los cursos como el desempeño de los formadores han sido valorados por los 
docentes cursantes como excelentes y muy buenos, en menor medida aparecen en algunos ítemes y en 
algunas sedes un bajo porcentaje de reparos. A continuación se desglosan los datos obtenidos.  

3.1.1 en relación al desarrollo de la/s propuestas de formación  

● Relación con las prácticas de enseñanza 
Entre el 50 y el 70% de los docentes valoran este ítem entre el muy bueno y el excelente.  En tres sedes hay 
valoraciones con reparos (4% en Maldonado, 10% en Treinta y Tres y en Canelones oeste 10% con reparos 
y 5% malo).  
Si bien una amplia mayoría realiza una muy buena valoración aparecen algunos reparos que nos llevan a 
revisar las propuestas. Sin duda este es un aspecto central en las propuestas del IFS y eje de nuestra 
reflexión.  

● Relación con el Programa de Educación Inicial y Primaria y el Documento Base de Análisis Curricular 
Entre el 50 y 70% de los docentes consideran una muy buena o excelente relación del curso con el PEIP.  En 
cuatro sedes hay valoraciones con reparos (2 % en Florida, 4% en Maldonado, 2.6% en Treinta y Tres y 
7.5% Canelones Oeste).  
Sucede algo similar al ítem anterior. Frente a estos datos, reafirmamos el abordaje del programa en los 
cursos y el optimizar las propuestas donde aparece algún reparo.   

● Valoración de las dinámicas expositivas 
Entre el 55 y el 80% de los docentes consideran muy buena o excelente las dinámicas expositivas, mientras 
que algunos docentes en cuatro sedes las valoran con reparo (2% en Maldonado, en Treinta y Tres 2% con 
reparos y 5% malo, y 7.5% Canelones Oeste). 

● Valoración de las dinámicas interactivas con compañeros del curso 
Entre el 50 y el 85% de los docentes valoran este ítem entre el muy bueno y el excelente. Aparecen algunos 
reparos en tres sedes (5% Montevideo, 7% Canelones Oeste, en Treinta y Tres 5% con reparo y 4% malo).  
En la modalidad virtual, las dinámicas interactivas suceden en el aula virtual y en los encuentros sincrónicos 
virtuales. Se considera que las valoraciones con reparo se podrían deber a problemas vinculados con la 
utilización de la herramienta de videoconferencia “zoom” con cortes cada 40 minutos, encuentros largos, 
dificultades para la escucha y participación grupal. Se considera este un aspecto a optimizar capitalizando la 
experiencia del primer semestre.  

● Adecuación de recursos empleados 
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Consultando a las/os docentes en relación a los recursos utilizados, predomina el excelente en Florida (49%) 
y Montevideo (50%), la valoración de muy bueno en Maldonado (45%), en Treinta y Tres (55%) y en 
Canelones Oeste (45%); algunos reparos en todas las sedes (2.6% Montevideo, 12.5% Canelones oeste, 8% 
Treinta y Tres, 4% Maldonado, 2% Florida). 
Vale aclarar que se desconoce aquello que cada docente ha valorado como recurso en este ítem. El equipo 
ha integrado recursos virtuales tales como: material bibliográfico, textos, imágenes, videos (elaborados por 
las/os formadores y disponibles en la web), ppt interactivos, audiciones, elementos matéricos (brindados por 
los docentes cursantes), dinámicas lúdicas y actividades experienciales por videoconferencia.  
Sin duda, el cambio a la virtualidad de los cursos hizo que muchos de los recursos empleados fueran 
incorporados durante el proceso. Este será un aspecto clave a potenciar para el segundo semestre.  

3.1.2 en relación al desempeño de las/os formadoras/es  

Las/los docentes cursantes valoran altamente el desempeño de las/os formadoras/es, siendo este ítem el 
que ha tenido más alto porcentaje de opiniones en el excelente.   
Las/os formadoras/es, han sido muy reflexivas/os en sus autoevaluaciones, realizan apreciaciones y 
valoraciones referidas a los nuevos desafíos que implicaron las condiciones dadas en el primer semestre del 
año y a la potencialidad del trabajo en dupla.  

● Planificación del curso  
Los formadores en un 83% consideran que la dupla elaboró e implementó una planificación acorde al grupo 
de docentes de acuerdo a los lineamientos generales propuestos por el equipo de coordinación.  
En la autoevaluación sostiene una formadora: “El curso virtual permitió pensar nuevas propuestas para los 
cursantes.” y otra declara que: “Fue un desafío importante replanificar el encuentro sincrónico virtual y 
procurar llevar propuestas lúdicas, de interacción, participativas y de teatro al “zoom”. 

Desde la coordinación se considera que el equipo de formadoras/es actuó en forma profesional, 
comprometida y eficaz frente a los desafíos e incertidumbres que implicó la emergencia sanitaria. Logrando 
llevar adelante cursos de calidad pese a las limitaciones existentes, transformando un problema en una 
oportunidad.   
En relación a los tipos de actividades que se implementaron en la virtualidad las/os formadoras/es podemos 
decir que:  

● Manejaron en un 100% foros de presentación e intercambio, mientras que un 58% realizó también 
foros de debate.  

● Un 92% realizaron encuentros sincrónicos.  
● Un 75% propuestas experienciales.  
● En menor porcentaje 25% se realizan propuestas de autoevaluación y un 33% utiliza protocolos de 

autorreflexión.   
● Un 68% trabaja con narrativas de las/os docentes.  
● El 58% integra el análisis de videos.  
● Más del 50% analiza planificaciones y un 17% trabaja con clases filmadas.  
● Interacción con el grupo de docentes  

Los docentes cursantes entre un 65 - 97% valoran que la comunicación con el grupo por parte de los 
formadores fue excelente y muy buena; mientras que una opinión en Treinta y Tres, Florida y Artigas, tres 
opiniones en Canelones la valoran con reparos.  
El vínculo logrado por los formadores con el grupo se valora en el nivel de excelente y muy bueno entre un 
76 - 92%, en este ítem aparece una opinión con reparo en Florida.  
Respecto al estímulo a la participación entre el 78 - 95% lo valora en el nivel de excelente y muy bueno, 
habiendo una opinión en Montevideo y otra en Canelones con reparo.  
Asimismo, el 75% de los formadores sostiene que la interacción con el grupo de docentes se dio en forma 
fluida a partir de una intervención docente que habilitó la participación. Así lo manifiesta una formadora: “Muy 
desafiada a pensar propuestas que implicaran la vivencia y la experiencia estética a pesar de la distancia” y 
también “Sentí menos ansiedad por parte del grupo y que la comunicación fluyó de buena manera. También 
percibí que la información circuló de forma más concreta y sintética”. Se valora que la virtualidad generó otro 
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tipo de interacciones y vínculos con los docentes.  
● Retroalimentación a docentes cursantes  

La retroalimentación es un aspecto clave en las propuestas del área. Este año particularmente la 
retroalimentación ocurrió únicamente en la virtualidad. Por lo que hubo que diseñar nuevas formas a las ya 
realizadas por el equipo. Mencionaremos algunas: intervenciones y devoluciones grupales en los foros; 
mensajes personales como forma de realizar un seguimiento particular y animando la participación en el 
aula; elaboración de documentos como síntesis de lo abordado en cada tramo y raconto de la participación 
de las/os docentes (texto, audio, audiovisual); devoluciones personales a tareas; reflexiones colectivas o en 
pequeños grupos en los encuentros sincrónicos.                             
De parte de las/os formadoras/es en general hubo una presencia permanente en el aula, transmitiendo 
calidez y claridad en sus mensajes. Es importante resaltar la dedicación y especificidad en las devoluciones 
personales. Se procuró resaltar algún aspecto de lo realizado, identificar aspectos a mejorar y brindar pistas 
para continuar el proceso.   
Cada dupla de formadoras/es buscó las formas de poder realizar una retroalimentación a las/os docentes 
cursantes que fuera un aporte para sus procesos de formación. La forma  de organizarse para esta tarea fue 
parte del nivel de decisión y autonomía de cada dupla.  
La retroalimentación es uno de los aspectos más complejos de implementar y sobre los que 
permanentemente se reflexiona. Las/os formadoras/es en su autoevaluación cuando se les pregunta sobre 
los aspectos a revisar o mejorar de la retroalimentación realizada a los docentes, ellas/os dicen: 
“Siempre estoy aprendiendo e intentando mejorar las devoluciones para que sean claras y sobretodo aporten 
al cursante.” 
“Pienso en revisar el material sugerido y la cantidad de tareas que se propone.” 
“Los foros no han sido productivos, ni los comentarios hechos por mi. Tendría que ver como logro 
comunicarme mejor.” 
“Quizás generar instancias sincrónicas solo para responder dudas y consultas o trabajar más sobre 
planificaciones concretas que estén llevando a cabo.” 
“Revisar el manejo de las dinámicas de foro e intercambio de cursantes en el aula virtual.  
Algunas propuestas pueden plantearse antes para que el proceso de intercambio sea mayor.” 
“Sumar instancias-guías de aprendizajes en torno a herramientas tecnológicas.” 
“Pienso que puedo elaborar rúbricas para ofrecer mejor retroalimentación. Cuando le doy la retroalimentación 
a los docentes suelo ser demasiado abarcativa en los comentarios y señalo aquello a rever. Creo que debo 
ceñirme a una o dos aspectos a rever o revisar.” 
“Siento que la retroalimentación que ofrecí al grupo fue muy escasa, dejó mucho que desear. Supongo que 
debo administrar mejor mis tiempos para poder cumplir de forma adecuada con esa parte del trabajo en el 
segundo semestre. Ese es mi mayor debe con el curso del primer semestre.” 

● Utilización de dispositivos de reflexión con las/os docentes  
La reflexión está presente en todas los cursos y se utilizan distintas propuestas. Sin embargo, no hay un 
énfasis por parte de las/os formadoras/es en la integración de dispositivos específicos de reflexión.  

● Conformación de la pareja pedagógica 
El trabajo en dupla pedagógica es un rasgo identitario del IFS y se configura en una gran fortaleza tanto para 
la propuestas de formación realizadas con las/os docentes así como aporte fundamental en la 
profesionalización del equipo técnico.  
Las/os docentes valoran el trabajo en dupla entre 60 - 91% en el grado de muy bueno y excelente. Aparecen 
opiniones con reparos 2.5% en Canelones y 2% en Florida. 
Las/os formadores opinan que el trabajo en dupla es valorado positivamente desde el intercambio, la 
receptividad, la distribución y asunción de tareas así como la resolución conjunta y en forma creativa de 
situaciones no previstas.   
El 58% de los formadores manifiesta haber realizado la tarea de implementación y retroalimentación en 
forma colaborativa. El 41 % restante repartieron tareas.  
Desde la autoevaluación de los formadores se destaca la responsabilidad de la distribución y realización de 
tareas, así como de la indagación y utilización de nuevos recursos y herramientas en el desarrollo de las 
diferentes propuestas.   
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3.1.3 en relación a la evaluación de las propuestas de formación  

Referido a la evaluación, siempre ha sido un desafío y un aspecto que se dedica tiempo y reflexión, tanto a 
las propuestas de evaluación como las formas de potenciar el seguimiento y retroalimentación a los 
docentes. Las propuestas de evaluación se han reformulado en virtud de la re-planificación de los cursos. 
Cada dupla de formadoras/es determinó actividades y tareas que iban dando cuenta del tránsito de cada 
docente por el curso. La cantidad de tareas en cada curso varió entre 12 y 26. Algunas duplas incluyeron los 
encuentros sincrónicos y otras no. Este aspecto se fue construyendo en el proceso e intentando colectivizar 
las decisiones que se iban tomando en cada curso.  

● Pertinencia en relación con la propuesta del curso 
Del 50 al 80% de los docentes valoran entre muy bueno y excelente la pertinencia de la evaluación del curso. 
Mientras que valoran con reparos: 4% Maldonado, 4% Treinta y Tres, 5% Canelones oeste, 2% Florida.  

● Acompañamiento durante el proceso 
Entre un 60 y un 90% valora entre muy bueno y excelente el acompañamiento en el proceso de formación y 
encontraron reparos en cuatro sedes: 2,6% en Montevideo, 7,5% Canelones oeste y en Treinta y Tres 2,6% 
con reparos y 8% malo. 
Este es un aspecto que el equipo continúa repensando y buscando maneras de potenciarlo.  
Se pide a los colectivos de docentes que realicen una valoración cualitativa de las fortalezas y debilidades de 
la modalidad virtual.  
Asimismo, se consulta a los colectivos de docentes sobre las fortalezas y debilidades de la modalidad virtual.  
Fortalezas: 

- Se valoraron la comodidad en la organización de los tiempos desde el hogar, sobre todo los 
docentes que debían trasladarse desde lugares lejanos a la capital departamental.  

- El manejo de la plataforma Crea que es conocida por muchos y poder aprender a utilizarla otros.  
- Tener disponible todo el material en el aula y poder ir hacia atrás en materiales y propuestas.  
- La comunicación fluida con las/os formadoras/es.  

Debilidades: 
- De orden técnico: dificultad de la conexión que hizo en muchas oportunidades “perder el hilo” de la 

propuesta, la participación se vio limitada ya que trabajar por videoconferencia grupalmente, implica 
tener que abstenerse de opinar, micrófonos silenciados. 

- Dificultades en el manejo de la tecnología.  
- La virtualidad es una debilidad en esta área de conocimiento en instancias de formación.  
- La falta de encuentros presenciales. 
- Se pierde la unión y compartir en grupo experiencias. 
- No contar con un espacio adecuado en el hogar para realizar algunas actividades.  
- La extensión de los encuentros sincrónicos por videoconferencia.  
- La cantidad de tareas.  

 

3.1.B. Valoración de la implementación de los cursos y desempeño de 
formadores/as 
SEGUNDO SEMESTRE 
En el segundo semestre se recabó la opinión de 212 docentes cursantes: 33 de Canelones centro (Pando), 
45 de Lavalleja, 41 de Montevideo, 31 de Río Negro, 28 de Salto y 34 de San José. Se realizó un formulario 
en línea similar al del primer semestre donde se eliminó la comparación entre cursos virtuales y 
semipresenciales, y se agregaron algunos ítemes referidos a las propuestas virtuales implementadas (el aula 
virtual y encuentros sincrónicos). Se desarrollan a continuación las apreciaciones de las/os docentes al 
respecto.  
Canelones centro (Pando): 
El desarrollo del curso y el desempeño de los formadores se valoraron en una amplia mayoría como 
excelente. Lo mismo sucedió respecto a las propuestas del aula virtual y los encuentros sincrónicos. Se 
resaltó como fortaleza la dupla de formadores, la claridad y los aportes realizados. Respecto a las 
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debilidades del curso, las/os participantes no encontraron reparos en la propuesta, se mencionan cuestiones 
referidas a la conectividad y se resalta la falta de presencialidad en el área como una gran debilidad.  
Las/os participantes declaran que se sintieron muy bien en el curso y que ha sido provechoso para mejorar 
sus prácticas.  
Lavalleja: 
El desarrollo del curso se valoró en el entorno del muy bueno y excelente, mientras que la dupla de 
formadores fue valorada mayoritariamente en el excelente. Respecto a las propuestas del aula virtual se 
consideraron como muy buenas, con importante presencia de valoraciones en el excelente. Los ítemes 
referidos a los encuentros sincrónicos también se valoraron mayoritariamente como excelentes. Se resaltó 
como fortaleza la experticia de los formadores así como los aportes realizados. Respecto a las debilidades 
del curso, algunos participantes mencionan que fueron muchas tareas, mientras que otros/as no encuentran 
reparos en la propuesta. Se mencionan cuestiones referidas a la conectividad y varias docentes solicitaron 
continuar formándose en el área y específicamente en Literatura y Teatro.  
Las/os participantes expresan que se sintieron muy cómodas/os en el curso y que ha sido un valioso aporte.  
Montevideo: 
El desarrollo del curso se valoró en el entorno del muy bueno y excelente, mientras que la dupla de 
formadores fue valorada mayoritariamente en el excelente. Respecto a las propuestas del aula virtual se 
consideraron en su mayoría como muy buenas, con similar presencia de valoraciones en el excelente y en el 
bueno. Los ítemes referidos a los encuentros sincrónicos se valoraron mayoritariamente como excelentes. 
Se resaltó como fortaleza la solvencia de la dupla de formadoras, la coordinación entre ellas y los vínculos 
entre las disciplinas. Respecto a las debilidades del curso, algunas/os de las/os participantes no encuentran 
reparos en la propuesta, dos personas mencionaron poca profundización en aspectos disciplinares y la 
mayoría se refirió a cuestiones de conectividad y la se marcó la falta de presencialidad. 
Las/os participantes expresan que se sintieron muy bien, cómodos en el curso, motivados; pero claramente 
se reiteran apreciaciones que señalan que hubiera sido mucho mejor la propuesta en la presencialidad.   
Río Negro:  
El desarrollo del curso y la dupla de formadoras se valoraron en el entorno del excelente y el muy bueno. 
Respecto a las propuestas del aula virtual se consideraron en su mayoría como muy buenas y se valoraron 
como excelentes los aportes teóricos brindados. Los ítemes referidos a los encuentros sincrónicos se 
valoraron mayoritariamente entre el excelente y el muy bueno. Como fortalezas se destacan los aportes, la 
responsabilidad y el seguimiento de las formadoras. Respecto a las debilidades del curso las opiniones son 
diversas, algunos marcaron que no tienen reparos, otras hablan de la cantidad de tareas y algunos 
encontraron dificultades en comprender algunas consignas.  
Las/os participantes expresan que se sintieron muy bien, cómodos en el curso y que ha sido una propuestas 
valiosa y desafiante.  
Salto:  
El desarrollo del curso se valoró en el entorno del muy bueno, mientras que la dupla de formadores fue 
valorada entre el excelente y el muy bueno. Respecto a las propuestas del aula virtual se consideraron en su 
mayoría como muy buenas. Los ítemes referidos a los encuentros sincrónicos se valoraron mayoritariamente 
como muy buenos siguiendo en cantidad las valoraciones en el excelente. Se resaltó como fortaleza la 
modalidad de comunicación de la dupla de formadoras y el trabajo en equipo en la realización de las 
actividades. Respecto a las debilidades del curso, algunas/os señalan la cantidad de tareas o el tiempo para 
realizarlas, cuestiones referidas a la conectividad y la mayoría mencionan la falta de presencialidad. 
Las/os participantes expresan que se sintieron muy bien, cómodos, algunos/as la valoran como una 
experiencia productiva.  
San José:  
El desarrollo del curso se valoró en el entorno del muy bueno y el bueno, mientras que la dupla de 
formadores fue valorada mayoritariamente en el muy bueno. Respecto a las propuestas del aula virtual se 
consideraron en su mayoría como buenas, con importante presencia de valoraciones en el muy bueno. Los 
ítemes referidos a los encuentros sincrónicos se valoraron como muy buenos con importante presencia de 
valoraciones en el bueno. Se resaltó como fortaleza los aportes recibidos así como la claridad. Respecto a 
las debilidades del curso, algunas/os señalan gran cantidad de materiales para el tiempo disponible, foros 
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abiertos que dificultaron la discusión y el intercambio, otras/os mencionan cuestiones referidas a la 
conectividad. 
Las/os participantes expresan que se sintieron muy bien y se reiteran apreciaciones que señalan la 
necesidad de la presencialidad (sobre todo para Expresión Corporal).   

3.2. Valoración de la coordinación intra e inter-área  
● Acompañamiento del Equipo de Coordinación a las duplas 

Desde el equipo de formadoras/es en general todas las duplas expresan haberse sentido acompañadas, 
apoyadas y estimuladas en el desafío de adaptar las propuestas presenciales a propuestas virtuales. Sólo 
una docente sugiere que se transmita más confianza hacia su labor como formadora. Una formadora sugiere 
que las reuniones con las duplas no sean con las cuatro integrantes del equipo de coordinación, sino sólo 
con dos, porque esa forma la hace sentir más cómoda.  
Las/os formadoras/es sugieren que el equipo de coordinación siga ofreciendo apoyo, compañerismo y 
seguridad así como también siga acompañando el pienso de las propuestas y las instancias presenciales y/o 
sincrónicas. 
Se considera que el intercambio entre la dupla y el equipo funciona y es fluido. 
Las reuniones con cada dupla, así como las reuniones por disciplinas se valoraron como instancias que 
favorecieron el intercambio, la escucha, la posibilidad de generar un diálogo fluído. 
Se valoró como positivo que algunas de las coordinaciones y reuniones con las duplas sean en formato 
virtual, más allá de este tiempo de pandemia. También se sugiere que sean aprovechadas más 
eficientemente.  

● Comunicación y espacios de coordinación intra-área e inter-área 
Coordinación intra-área: 
Algunas/os formadoras/es proponen revisar los tiempos para hacer algunas de las tareas que se solicitan. 
Expresan a veces haberse sentido abrumadas/os. 
Los/as formadoras/es sugieren continuar con el diálogo como forma de buscar acuerdos para la toma de 
decisiones. 
Las/os formadoras/es valoran del equipo de coordinación, el haber estado presentes y disponibles, ser claras 
en los mensajes, favorecer los encuentros, valorar el trabajo de cada una/o, alentar al intercambio, estar 
atentas y solidarias a problemas de índole pedagógicos, ser ecuánimes, honestas y confiables. 
Se valora positivamente el trabajo colaborativo, la importancia de la horizontalidad, la responsabilidad y 
compromiso con la tarea. 
Por todo lo expresado, consideramos que los desafíos y las incertidumbres generadas por la situación de la 
pandemia, nos encontraron como equipo de trabajo en un momento de consolidación. La experiencia como 
equipo de trabajo desde 2018, en una línea de permanente reflexión sobre nuestra tarea, nos ha encontrado 
fuertes para enfrentar dichos desafíos. Podemos afirmar que como colectivo nos hemos fortalecido aún más.  
Desde el equipo de coordinación, consideramos que la coordinación intra-área tuvo que ser adaptada al 
contexto de la pandemia. Desde lo organizativo se desarrollaron nuevas estrategias de comunicación que 
valoramos positivamente. En la formación de formadores no se pudo profundizar en los aspectos teóricos 
planificados ya que se priorizaron las estrategias y recursos tecnológicos.  
Coordinación Inter-área: 
En relación al accionar del equipo de coordinación general, es fundamental precisar que siempre han estado 
presentes y disponibles, realizando aportes significativos en relación a los cambios y adaptaciones que se 
debieron realizar. Se valora ampliamente la claridad y circulación de la información, la capacidad de 
organización y sistematización de aspectos centrales que facilitan la tarea de los equipos, la experticia 
técnica y, fundamentalmente, el respeto por cada docente así como la calidez en el vínculo.  
En relación al intercambio entre las áreas, las/os formadoras/es consideran que sería positivo que se 
pudieran realizar mayores intercambios de las propuestas realizadas en los semestres virtuales con las otras 
áreas, para conocer recursos utilizados y poder nutrir la formación ofrecida a las/os maestras/os. 
Algunos/as expresan también la inquietud de generar propuestas interáreas. Específicamente en temas 
como: diversidad sexual, género y artes escénicas. 
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También se expresa la inquietud de abordar la importancia de la presencia del juego y lo corporal en todas 
las áreas de conocimiento. 
Otros/as plantean la inquietud de diseñar cursos totalmente virtuales, planificados en esta modalidad a los 
que puedan inscribirse docentes de todo el país, no separarlos por sedes con el fin de lograr intercambios 
entre colegas de todo el país. Se propone la posibilidad de que estos cursos virtuales estén dirigidos a 
docentes que ya hayan realizado alguna experiencia de curso semipresencial. Es decir que, quienes 
participen, tengan alguna experiencia presencial en el marco de la propuesta del área en el IFS a la cual 
remitirse.  
Asimismo podemos señalar que, los cambios que implicó la emergencia sanitaria provocaron la 
centralización del trabajo a la interna de cada área y se perdieron espacios de intercambio y formación de 
todo el colectivo del IFS.  
Sin embrago, en el segundo semestre en la propuesta de formación de la sede de Río Negro, se incluye en 
la planificación de la dupla la activa participación de la Coordinadora Adjunta aportando en la 
problematización de la temática de danza y género. Esta fue una instancia muy enriquecedora tanto para 
las/os maestras/os cursantes como para la dupla de formadoras y el equipo del área.  
En los meses de octubre y noviembre los equipos de coordinación de todas las áreas trabajamos en la 
elaboración del documento “Propuestas didácticas de apoyo a docentes de 6to año”. Esta tarea se realiza a 
pedido expreso del CEIP a través de dos de sus asesoras Stella de Armas y Janet Febles.  
Desde el equipo de coordinación del área se valora que el proceso de elaboración de este documento fue 
aprovechado por los equipos de todas las áreas como una oportunidad de intercambio y trabajo colaborativo. 
El 7 de octubre en coordinación ampliada la coordinación general comunica en forma clara y transparente a 
todos los equipos de coordinación de las diferentes áreas, los ajustes presupuestales solicitud del Consejo 
para el proyecto 2021 del IFS (disminuir 40 millones de pesos del presupuesto asignado al IFS en 2019, 25 
millones del rubro “sueldos” y 15 millones del rubro “gastos”). La coordinación general analizó y trabajó en el 
rediseño del proyecto realizando el recorte presupuestal solicitado. Este nuevo proyecto se comunica al 
colectivo de formadores en la coordinación del día sábado 10 de octubre.  
A partir de esa fecha, a la pandemia y la virtualidad de los cursos, se suma la incertidumbre laboral de 
muchos y el alejamiento no voluntario del IFS, como consecuencia de los recortes solicitados. Fue un 
momento muy duro y desestabilizante para el colectivo. Pero podemos afirmar que esta situación no tuvo 
consecuencias en la calidad y la profesionalidad del trabajo realizado.  

4. Comparación cuantitativa y cualitativa de cursos en modalidad virtual 
y modalidad semipresencial - primer semestre- 

 
Para este apartado se realizaron preguntas específicas comparando ambas modalidades a docentes que 
hubieran realizado cursos semipresenciales en el IFS (del área o de otras áreas) en años anteriores. Por lo 
que de las/os 254 docentes encuestados inicialmente, 185 aportan información en esta comparación. En 
Artigas responden 32 de 39 encuestados, en Canelones oeste 28/40, en Florida 36/49, en Maldonado 25/47, 
en Montevideo 28/38 y en Treinta y Tres 36/38.  
Los cinco niveles de valoración son: mucho mejor en formato virtual, mejor en formato virtual, es indistinto, 
mejor en formato semipresencial, mucho mejor en formato semipresencial.  

4.1. Aspectos cuantitativos:  
● Aportes teóricos 

La mayoría de los participantes consideran mejor los aportes teóricos en el semipresencial, sin embargo hay 
un porcentaje pequeño 3% (en tres sedes) que se inclina por el formato virtual, y algunos marcan que es 
indistinto. 

● Relación con la práctica 
En este punto claramente la mayoría en todas las sedes prefieren el formato semipresencial. 

● Dinámicas expositivas 
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La mayoría considera la semipresencialidad como la mejor opción. Sin embargo este es el ítem donde se 
iguala la virtualidad con la presencialidad en dos sedes.  

● Dinámicas interactivas 
En este punto encontramos coincidencias con el ítem anterior, debido a que si bien consideran mejor el 
formato semipresencial hay muchas opiniones a favor del virtual. 

● Dinámicas vivenciales/lúdicas 
Se valora claramente que es mucho mejor en la presencialidad. 

● Vínculo con las/os formadores  
En cuatro sedes es claro el predominio de mejora valoración al formato semipresencial, mientras que en dos 
sedes predomina la consideración de que es indistinto.  

● Acompañamiento por parte de la dupla 
En este ítem las opiniones están repartidas entre que el acompañamiento es mejora en la modalidad 
semipresencial o que es indistinto. En dos sedes, sin ser mayoritarias, aparecen opiniones valorando mejor 
en el formato virtual.  

● Intercambio con las/os compañeras/os de curso 
En cuatro sedes es claro el predominio de que es mejor el intercambio en el formato semipresencial, 
mientras que en dos sedes predomina la consideración de que es indistinto.  

● Aportes para la reflexión de las prácticas 
En dos sedes predomina la consideración de que es indistinto al formato del cursos y en las demás la 
mayoría lo valora mejor en la semipresencialidad.  

● Retroalimentaciones brindadas por la dupla formadora 
En tres sedes predomina la consideración de que la retroalimentación no depende del formato del curso y en 
las otras tres la mayoría lo valora mejor en la semipresencialidad.  

● Valoración general del curso 
En tres sedes predomina la consideración de que es indistinto y en las otras tres la mayoría lo valora mejor 
en la semipresencialidad.  
Como síntesis de los datos cuantitativos revelados, podemos decir que en casi la totalidad de los aspectos 
de los cursos sobre los que se consultó la mayoría de las/os docentes valoran la modalidad semipresencial 
como la mejor opción. En algunas excepciones se valora como indistinto el aspecto referido, pero en ningún 
caso predomina la valoración de los cursos virtuales por sobre los semipresenciales.  

4.2. Datos cuantitativos 
Comparación entre datos del primer semestre 2020 y 2019. Cuadro 5 
 

 Inscriptos 
Convo 
cados cupos 

Nunca 
asisten Cursantes Abandonan Habilitados 

No 
aproba 
ron Aprobaron 

Datos 
totales 
2020 

629 489 300 57 432 145 287 22 265 

 100% - 12% 88%     

    100% 34% 66% - - 

      100% 8% 92% 

 100%       54% 

Datos 
totales 
2019 

837 420 250 143 277 65 212 0 212 

 100% - 34% 66%     

    100% 23% 77% - - 

      100% 0 100% 

 100%       50% 
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* En 2020 se ofrecen seis cursos y se inscribe hasta 100 docentes (promedio).  
**En 2019 se ofrecen 5 cursos y se inscribe hasta 150 docentes (promedio) 
Análisis de la comparación de datos cuantitativos, cuadro 5 
Compararemos solo los porcentajes y no los valores numéricos ya que en cada año se ofrecieron distintas 
cantidades de cursos.  
Como mencionamos anteriormente (en el cuadro 2), para comprender los datos porcentuales expuestos en 
el cuadro 3, aclaramos que se identifican cuatro líneas con distintos porcentajes. Cada una de ellas refiere a 
una comparación de datos diferente en la que cambia el número considerado como 100%. 
En ambos años, aunque se cerró la inscripción antes de terminado el período, la misma superó el cupo. En 
2020 se convocó un promedio de 82 docentes por curso y en 2019 un promedio de 84.  
Si se considera a los docentes habilitados para aprobar el curso: en 2020 logran la aprobación el 92% y no 
aprueba el 8%; en 2019 el 100% de los habilitados aprueban.   
Al mirar la globalidad de docentes convocados, se observa una diferencia mínima de cuatro puntos 
porcentuales a favor de la propuesta 2020, el 54% logra la aprobación en 2020 y el 50% en 2019. Sin 
embargo, el proceso de las personas que no han logrado aprobar fue diferente en cada año. En 2020, se 
observa que el 12% nunca asiste a los cursos mientras que el 34% de los docentes cursantes abandona. En 
2019, el 34% nunca asiste y el 23% abandona. De algún modo se invierte la ecuación.  
Podemos decir que, en la propuesta semipresencial es mayor el número de docentes que nunca asisten y 
menor el número que abandonan; sucediendo lo inverso en la propuesta virtual. Se puede formular la 
hipótesis de que la asistencia a la primera jornada presencial oficia como una acción que denota mayor 
compromiso que la entrada al Aula Virtual (condición para la categoría cursante en la modalidad virtual).  
En relación a los resultados de aprobación no se observan grandes diferencias entre ambas modalidades. 
Las particularidades tienen que ver con que quienes están habilitados para aprobar en la semipresencialidad 
lo logran en su totalidad, mientras que en la virtualidad hay un porcentaje que no aprueba.  

4.3. Valoración del equipo técnico 
Voces de los formadores: 
Respecto a la comparación entre los cursos semipresenciales dictados hasta el 2020 y el curso virtual del 
presente año lectivo, recogemos las opiniones de formadoras/es. 
Respecto a los aportes teóricos, el 55 % valoró como mejor o mucho mejor en formato semipresencial, 
mientras que 36% lo consideró como indistinto.  
En relación a los aportes para las prácticas de enseñanza el 55% considera como mejor o mucho mejor el 
formato semipresencial.  
En relación al manejo de diferentes dinámicas interactivas: foros, debates, encuentros sincrónicos, el 45% 
valora como mejor o mucho mejor el curso semipresencial, otro 45% mejor el virtual y el restante lo considera 
indistinto.  
Las dinámicas expositivas fueron valoradas como mejores o mucho mejores por el 63% de los formadores en 
el formato semipresencial, mientras que el 18% consideró mejor al formato virtual.  
El vínculo entre cursantes y formadores se establece como mejor o mucho mejor por un 73% en el formato 
de cursos semipresenciales, mientras que un 17% lo consideró indistinto.  
El 55% de los formadores valoró como mejor o mucho mejor el acompañamiento a realizar a los cursantes 
en el formato semipresencial, mientras que el 17% prefiere el formato virtual para el acompañamiento.   
Respecto a los aportes vinculados a la reflexión de las prácticas, el 73% valora como mejor o mucho mejor 
los cursos semipresenciales y el 25% lo considera indistinto.  
La valoración general entre ambos cursos es también considerada como mejor o mucho mejor por el 75% en 
los cursos semipresenciales, el 17% lo valora como indistinto y mejor en el formato virtual el 8%.  
Desde un punto de vista cualitativo, las/es formadoras/es consideran que la presencialidad en el área es 
insustituible. La virtualidad se constituyó en un gran desafío que sortearon con dificultades e incertidumbres, 
pero con logros.  
Si bien se “cumplió lo planificado”, hubo “limitaciones”, se percibieron dificultades en la construcción de 
conceptos, también consideran que los debates entre docentes y formadores no fueron tan significativos 
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como en la presencialidad. Claramente al definir lo realizado dicen: “Es otro curso”.  
Lo tecnológico también generó dificultades, sobre todo al comienzo. La herramienta para los encuentros 
sincrónicos fue generando mayor confianza y posibilidades con su manejo. Respecto a lo positivo, hubo 
“adaptación”, “sorpresa” y “conformidad”. 
Al análisis de las opiniones de los formadores observamos que, desde lo cuantitativo, si  bien las 
comparaciones entre las modalidades virtual y semipresencial predomina la segunda; también aparecen en 
algunos aspectos la valoración a la virtualidad. Así como en algunos ítemes se considera que es indistinto.  
Sin embargo cuando valoran los cursos desde lo experiencial, a través de narrativas y apreciaciones surgen 
mayormente obstáculos y dificultades en la modalidad, y no aparecen valoraciones positivas de la virtualidad.  
Podemos resumir con las apreciaciones que realiza una formadora: 
“Más allá de la posibilidad que nos dio el zoom, tener instancias presenciales nos permiten expandir, 
resignificar y potenciar las propuestas. Nos da la oportunidad de trabajar la grupalidad, de transitar 
experiencias estéticas individuales y colectivas que nos permita ir hilando lo vivencial con lo teórico y a su 
vez conectarlo con las prácticas de enseñanza”. 
 
Desde la coordinación del área podemos concluir que, tanto en la mirada de los docentes cursantes como de 
las/los formadoras/es que llevaron adelante los cursos existe una clara valoración de la presencialidad como 
componente indispensable de la formación.  
Asimismo agregamos que, si bien se lograron realizar cursos de calidad en la virtualidad, estos refieren a una 
situación de emergencia propia de la coyuntura del presente año. Resaltamos que las propuestas de calidad 
logradas fueron gracias al compromiso profesional del equipo técnico y a la apertura de los docentes 
cursantes.  
Sin embargo, es fundamental reafirmar que si esperamos una formación en servicio que apunte a la 
profesionalización de quienes participan, la presencialidad en el área resulta irrenunciable. Esta necesidad 
de instancias presenciales se justifica debido a que dos ejes fundamentales de la propuesta metodológica del 
área son: el taller y la experiencia estética. En la virtualidad estos conceptos se abordaron teóricamente y a 
través de un acercamiento a lo experiencial. La presencialidad es la situación propicia para abordar estos 
conceptos desde la vivencia y reflexión de los docentes, favoreciendo una mejor articulación con la teoría. En 
definitiva, la presencialidad nutre y potencia la construcción de conocimiento en el área artística en pos de 
una formación en servicio de calidad.  
 

5. Valoración de la dimensión administrativa-organizativa 

 
● Administración de los tiempos 

Los tiempos fueron manejados en torno a la necesidad organizativa que requirió la nueva  situación sanitaria. 
En un principio la reformulación de los cursos demandó por parte del equipo estar en permanente contacto a 
través de reuniones virtuales. A medida que se instauró dicha modalidad se fue encontrando una nueva 
dinámica de trabajo. Se reacomodó el uso del tiempo ajustándose a las necesidades.  
Sin embargo, durante el año, se vivieron muchos momentos de sobrecarga de trabajo y tiempos ajustados 
para la realización de lo requerido.  

● Organización de las tareas  
El equipo de coordinación es quien organiza las actividades y forma de trabajo del área. El trabajo 
colaborativo, la circulación de la información y el aprovechamiento de los saberes de quienes integran el 
equipo son líneas claves en dicha organización. Las duplas tienen autonomía en la toma de decisiones en 
relación a los cursos, siempre en diálogo con la coordinación del área.  
Decisiones organizativas:  

- Envío de un correo semanal con aspectos técnicos, organizativos y administrativos (canal de 
comunicación privilegiado).  
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- Realización de coordinaciones virtuales, en los días sábado previstos por calendario, con una 
duración de 4 horas. Las restantes cuatro horas que no se cumplieron en esas instancias se 
utilizaron para reuniones de dupla y disciplina otros días de la semana.  

- Reuniones por dupla. La frecuencia tuvo que ver con las particularidades de cada dupla y de cada 
curso.  

- Planificación colaborativa de las propuestas de formación, seguimiento y registro conjunto de las/os 
docentes cursantes. Se utilizó la herramienta “drive”.  

- Reuniones por disciplina.  
● Toma de decisiones y resolución de problemas  

La toma de decisiones dentro del área, al enmarcarse en el trabajo colaborativo, incluyen las miradas de 
las/os actores involucrados. Se considera muy valiosa la perspectiva de los docentes cursantes y 
fundamental la consideración de las opiniones de las/os formadoras/es. Existió siempre una búsqueda de 
comunicación fluida a la interna del área y con las otras del IFS.  

● Clima intra-área 
Desde la coordinación del área, se trabajó para el logro de un clima de trabajo ameno, donde todas/os 
estemos cómodas/os y a la vez buscar formas de desafiarnos desde lo técnico.  
Consideramos que el clima propicio de trabajo deber ser de “bajo riesgo”, donde cada quien pueda dar su 
punto de vista sin temores y procurar llegar a consensos.  

● Comunicación y coordinación a nivel institucional 
Las instancias semanales de coordinación general virtuales y/o presenciales fueron necesarias y 
favorecieron la tarea en tiempos de incertidumbre. El registro y sistematización realizado por la coordinación 
general de las reuniones, a través de las actas, se configuró en una herramienta de consulta que facilitó el 
trabajo. También aportó como memoria de la construcción colectiva que se realiza en una “institución que 
aprende”.  
Desde la coordinación general, la información siempre fue clara y se integraron las voces de las 
coordinadoras de las áreas en la toma de decisiones.  
Se han generado espacios de intercambio y discusión interesantes. Saber cómo otras áreas resuelven 
situaciones o planifican la formación, las dificultades que se han enfrentado y los caminos de resolución que 
han encontrado; ha sido un aporte para reflexionar sobre nuestro propio accionar.  
Se promovieron encuentros de los equipos de coordinación inter-área y de la coordinación general con todo 
el equipo del área, fueron acciones concretas que aportaron claridad y transparencia a la comunicación y 
permitieron conocer las particularidades de cada área. 
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El presente informe se basa en los datos obtenidos de las encuestas realizadas a maestros y formadores 
 

Sedes Maestros 
participantes 

Realizaron la 
encuesta 

Grupo 1 49 45 

Grupo 2 59 51 

Grupo 3 47 45 

TOTAL 155 141 (91 %) 

1. Formación de docentes 

1.1 Cursos para docentes Nombre del curso:  
Sentidos, prácticas e itinerarios en la enseñanza escolar de las Ciencias Sociales 
Objetivos:  

 Instalar algunas interrogantes y construir posibles respuestas, que resultan centrales en la 
enseñanza del conocimiento escolar. 

 Promover la producción de propuestas escolares para problematizar, desde las prácticas de 
enseñanza y los aprendizajes, las finalidades, el diseño y desarrollo de las mismas 

Contenidos: 
Parte 1:  
Introducción: ¿Por qué, cómo y qué enseñar en Ciencias Sociales?  
Parte 2:  
¿Por qué enseñar Ciencias Sociales? Sentidos de la enseñanza escolar y sus prácticas. Tradiciones, 
renovaciones y prácticas de enseñanza. Diferentes finalidades y sus relaciones 
Parte 3:  
Curriculum y prácticas de enseñanza: ¿qué enseñar? .Entre el curriculum prescripto, las prácticas de 
enseñanza y los aprendizajes en contexto. El objeto de enseñanza: concepciones sobre el conocimiento a 
enseñar. Aspectos a atender en el desarrollo de los diseños tanto de planificación como de secuencias en el 
área. 
Parte 4:  
Formas de enseñanza  y formas de aprendizaje en las ciencias sociales escolares. Un ejemplo para 
profundizar: la dimensión conceptual. La reflexión como herramienta para comprender las prácticas  de 
enseñanza. 
 

Docentes que participaron de la formación en el Área de Ciencias Sociales 

Cursos Sede No. Docentes que aprobaron 

 Grupo 1 Artigas 48 

 Grupo 2 Canelones 
Costa y Florida 

59 

 Grupo 3 Montevideo 
Centro  

47 

Total  154 

2. Formación de formadores 

2.1 Con el equipo de coordinación  
La formación de formadores se desarrolló en encuentros zoom generales y también por dupla. La producción 
de un recorrido de formación nuevo sumado a la modalidad virtual hizo que estos aspectos fueran la 
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prioridad de las reuniones de formación.  
La modalidad virtual permitió intensificar los encuentros con formadores y una mayor flexibilidad para 
acompañar la formación. Al cambiar la formación de maestros de encuentros presenciales a la virtualidad, la 
misma exigió mayor contacto semanal con formadores para las diferentes actividades desarrolladas en la 
plataforma: inicios, consignas y cierres de foro, actividades de retroalimentación, producción de materiales 
adecuados al entorno(videos), entre otros. 
 

3. Valoración de la dimensión técnico-pedagógica 

         3.1. Valoración de la implementación de los cursos y desempeño de  
formadores/as 

 
 

         DESARROLLO DEL CURSO 
 

 
 
Aportes teóricos. 

 
97%  Considera los aportes muy bueno,  
excelente y bueno   

 
 
Relación con las prácticas de 
enseñanza 

 
94%  Considera la relación muy bueno, 
excelente  y bueno   
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Relación con el Programa de 
Educación Inicial y Primaria y el 
Documento Base de Análisis Curricular 
 

 
94% Considera la relación muy bueno, 
excelente y bueno  

 
 
Valoración de las dinámicas 
interactivas 
 

 
96% Considera las dinámicas muy bueno,  
excelente y bueno  

 
 
Valoración de las dinámicas 
expositivas 
 

 
96% Valora muy bueno,  excelente  y 
bueno  

 
 
Adecuación de recursos empleado 
 

 
92% Considera los recursos muy bueno,  
excelente y bueno  
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 
Pertinencia en relación con la propuesta 
del curso 
 

 
97% Considera la pertinencia muy 
bueno, excelente y bueno  

 
 
Acompañamiento durante el proceso 
 

 
97% Considera el acompañamiento 
muy bueno, excelente y bueno 

 
 

APORTES RECIBIDOS 

 
Para su práctica de enseñanza en lo 
conceptual disciplinar 
 

 
97% Considera los aportes muy bueno, 
excelente y bueno  

 
 
Para su práctica de enseñanza en lo 
metodológico-didáctico 
 

 
96% considera los aportes muy bueno, 
excelente y bueno  
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Para la reflexión sobre sus prácticas 
 

 
96% considera estos aportes muy bueno, 
excelente y bueno  

 
 
FORMADORES 

 
Claridad comunicacional 

 
99% considera la claridad muy bueno, 
excelente y bueno  

 
 
Vínculo relacional con el grupo 

 
 

 
98% considera el vínculo muy bueno, 
excelente y bueno  

 
 
Estímulo a la participación 

 
97% considera los estímulos muy bueno, 
excelente y bueno  
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Trabajo en dupla 

 
98% considera el trabajo en dupla  muy 
bueno, excelente y bueno  

 

 
Solvencia técnica 

 
99% considera la solvencia muy bueno, 
excelente y bueno 

 

 
Narra una experiencia del curso que te haya resultado significativa para tu formación. (Se detalla por 
Sede) -   
Grupo 1 (Artigas);  Grupo 2 (Canelones y Florida) 

● Visualizar el cómo y el qué trabajar según el grado. Analizar el programa por temas y destacar la 
jerarquización que debemos realizar como docente para promover y garantizar los aprendizajes en los 
alumnos fue fundamental.  

● Me resultó muy interesante la tarea realizada en grupos en la segunda instancia por videoconferencia. 
La realización de la consigna, me permitió pensar una propuesta para mi práctica, relacionándola y 
reflexionado desde la teoría de las Ciencias Sociales. Una gran cantidad de docentes destacan esta 
actividad. 

● Desde la toma de decisiones, cambiar y reformular planificaciones en Ciencias Sociales. 
● La participación de Elina Rostán es muy buena, me dejo mucho para pensar en mis prácticas. 
● Trabajo en duplas con una colega del mismo grado. Esta experiencia garantiza que se comparten 

diferentes puntos de vista y de enseñanza, logrando la reflexión individual y colectiva sobre las 
prácticas de enseñanza. 

● Las experiencias que me resultaron positivas fueron los intercambios en los foros de discusión en torno 
al análisis de un tema respecto a la bibliografía planteada. 

Grupo 3 (Montevideo e Interior) 

 Disfrutar del intercambio con los docentes talleristas.  (formadores) 1 

 Trabajar en dupla es gratificante y enriquece. 4 

 Apertura al diálogo reflexivo                

 Importante intercambio con colegas. 

 Material al alcance.1 

 Proporcionó herramientas para desempeñarse. 

 En cada clase intenta poner en práctica lo aprendido. 
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 Aportó seguridad en su curso. 

 Es gratificante la respuesta de los alumnos. 

 Saber sobre conocimientos previos le acerca a un conocimiento con argumento. (importancia teórica) 

 Valora la instancia por haber relacionado teoría del curso con su práctica en una práctica por zoom 1 

 Todas las instancias son muy buenas y aprovechables. 

 Le encantó ver a Rostán en Zoom (por sus aportes, y leída durante su formación en IFD) 

 Valiosa selección de material (acompañó el proceso de formación). 6 

 El material le permitió clarificar, cuestionar y proyectarse. 

 Enriquecedor el trabajo en zoom, es significativa  la enseñanza presencial y verse. 12 

 Le gusto trabajar secuencias y ejemplos. 

 Aportes desde perspectiva real. 1 

 Gran aporte dialogar e intercambiar conocimientos desde la experiencia. 

 Gran aporte del curso por tener personalmente visión errónea de abordaje de la enseñanza en 
CCSS 

 Ayudó a organizarse respecto a la secuencia didáctica. 2 

 Herramientas de actualización en CCSS 

 Aporte a lo que hace articular DBAC y el Programa al planificar. 2 

 Aporte en: Los recortes, el trabajo de concepto y atributos y preguntas problematizadoras. 1 

 Pudo trabajar en APRENDER el video  "el héroe que nadie quiso" para reflexionar sobre las 
prácticas. 

 Aporte del empleo de imágenes.2 

 Aportó a su tarea docente en CCSS 1 

 Ayudó a pensar propuestas innovadoras. 

 Aporte de aprendizaje es  el video. 2 
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SOBRE EL TRABAJO EN EL AULA CREA 

 
Organización general del aula 

 
98% considera la organización  muy bueno, 
excelente y bueno 

 
 

 
Foros 
 
 

 
96% considera los foros muy bueno, 
excelente y bueno (43, 31 y 23 
respectivamente) 

 
 
Tareas 

 
95% considera las tareas muy bueno, 
excelente y bueno  

 
 
Materiales bibliográficos 
 
 

 
97% considera los materiales muy bueno, 
excelente y bueno 
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Intercambio con los/las compañeros/as del 
curso 
 

 
97% considera el intercambio muy bueno, 
excelente y bueno 

 
 
 
 
SOBRE EL TRABAJO EN LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS 

 
Organización general del encuentro 
 

 
97% considera la organización  muy bueno, 
excelente y bueno 

 
 
Estrategias- dinámicas  
 
 

 
96% considera los foros muy bueno, 
excelente y bueno 
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Propuesta de intercambio entre pares 
 

 
95% considera el intercambio muy bueno, 
excelente y  

 
 
Aportes de los formadores 
 

 
99% considera los aportes muy bueno, 
excelente y 
bueno.

 
 
Conexión con el aula virtual 
 

 
97% considera la conexión muy bueno, 
excelente y bueno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

 

 

106 

 

Teniendo en cuenta estos dos espacios de formación, aula CREA y encuentros por videoconferencia, 
¿cómo te sentiste participando en cada uno de ellos? (Se detalla por Sede) 
 
Grupo 1 (Artigas) 
 

 
 
Grupo 2 (Canelones y Florida) 

● Respetado, los aportes de los formadores han sido contextualizados a la práctica de aula y bien 
documentados en todo momento. 

● Me sentí activa y desafiada a participar y escuchada al momento de hacerlo. 
● Muy a gusto, nos ofrecieron un espacio de verdadero intercambio y de construcción cooperativa. 
● Me es más beneficioso el encuentro por videoconferencia aunque tienen que tener claro que deben 

constantemente aterrizar a la práctica. 
● En cuanto al aula CREA no me sentí conforme con las consignas ni materiales brindados, lo que 

provocó una constante repetición de los mismos aspecto y tediosos de realizar. 
Estos son los comentarios más destacados, salvo el último los otros 48 docentes coinciden en que se 
sintieron cómodos y tuvieron oportunidad de participar sobre todo destacan la actividad sincrónica del último 
encuentro. 
 
Grupo 3 (Montevideo e Interior) 

CREA ZOOM 

Mejor intercambio por Crea que por Zoom. 
Me sentí cómoda en la interacción por Crea. 
Me sentí muy cómoda tanto en Crea como 
Zoom. 2 
  

Más instancias por Zoom. 
Muy buena la videoconferencia. A veces algo 
expositiva. 
Excelentes aportes de los formadores por 
Zoom. 
Me sentí muy cómoda tanto en Crea como 
Zoom. 2 
Incómoda en la comunicación por Zoom. 
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 Muy buenos aportes. Muy significativos - 12 

 Bien – 2 

 Excelente - 1 

 Disfruté y aproveché cada uno de los espacios, que ofrecieron elementos para mi formación. 
Enriquecedora la modalidad de trabajo. Buena dinámica de trabajo. Adaptadas al medio.  4 

 Me sentí muy cómoda. Experiencia enriquecedora. La comunicación fue fluida, con espacio para 
interacción y reflexión. 3 

 Valorada y motivada porque hubo tiempo para lecturas y reflexión. Curso bien planificado y 
organizado. 2 

 Muy buen aporte de materiales.1 

 Buena disponibilidad y manejo de los tiempos, inclusive en los trabajos en dupla. 2 

 Sentí acompañamiento y motivación por parte de los formadores. 2 

 Excelente. Aclararon dudas y ejemplificaron propuestas. 1 

 Mb. Instancias muy positivas. Se dio lugar a la participación. 2 

 Sentí motivación y desafío constante. 1 

 Escaso intercambio de experiencias y reflexión en los foros, más limitado a lectura de materiales. 2 

 Faltó interacción y problematización de lo abordado entre los participantes. 
 
 
 
OTRAS APRECIACIONES SOBRE LA PROPUESTA VIRTUAL (se detalla por sede) 
Grupo 1 Artigas 
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FORTALEZAS 
 
DEBILIDADES 
Grupo 2 (Canelones y Florida) 
Fortalezas 

● Los materiales de consulta eran muy claros que siempre se complementaban con los vídeos. 
● La actualización, formación y buena disposición de los formadores. 
● Variedad de recursos implementados para el abordaje de los temas. 
● Las instancias virtuales permiten la organización y optimización de nuestro tiempo. 
● Resultó muy dinámica la modalidad de tareas y de foros planteadas durante el curso. 
● Las videoconferencias permiten el intercambio para enriquecer nuestras prácticas. 
● Excelente material teórico 
● Dada la situación que atravesamos, me parece excelente la posibilidad del Curso por Crea y por 

videoconferencias. 
● Devoluciones muy pertinentes a las participaciones en los foros promoviendo la participación, 

siempre. 
● Me permitió realizar el curso, que de otra forma no lo hubiera realizado. 
● Los materiales de estudio fueron acordes a lo trabajado, al igual que las tareas. Las tareas y foros 

fueron con consignas claras y con un objetivo bien delimitado. Las fechas de entregas se adaptan al 
tiempo de cada estudiante, habiendo tiempo para la realización de las consignas propuestas. 

● Aprecio la dedicación de cada una de las formadoras para llevar adelante el curso. Estuvo muy 
bueno las intervenciones que realizaron en Crea. Leyeron cada una de nuestras intervenciones, 
hicieron aportes y plantearon interrogantes que llevaron a la reflexión. 

● El intercambio con las duplas de trabajo nos permitió continuar mejorando el uso de herramientas 
virtuales y en lo personal estrechar vínculos de trabajo con pares. 

● La conexión semanal tanto con pares en el curso como con los formadores. 
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DEBILIDADES: 
● La comunicación entre los participantes. 
● Temas muy complejos abordados en poco tiempo. 
● La debilidad más grande que observo es la conectividad. 
● El no tener ninguna clase presencial. 
● Quizás hubiese sido adecuado alguna otra reunión virtual más, para enriquecer la dinámica. 
● En algunas propuestas  resultó difícil comprender lo que pedían. 
● Hubiese sido interesante haber trabajado en forma conjunta con las formadoras en base a 

planificación del aula desde las Ciencias Sociales. 
● Hacer más encuentros de duración corta, y reducir los integrantes. 
● Varios señalan los problemas de conectividad como debilidad!!! Para el año que viene habría que 

contratar zoom. 
 
GRUPO 3 (Montevideo e interior) 
FORTALEZAS 

● Gran aporte de la información teórica sustentada en videos.3 
● La formación de los tutores y profesionalismo. Mucho aprendizaje, reflexión y análisis de los 

conceptos asimilados. Muy buenos aportes.  Conexión con nuestras prácticas. 11 
● Generó cambios en mi planificación y aprendizajes en los alumnos. 
● Claridad de materiales y conceptos. Buen manejo y aportes. 3 
● Aportes de los capacitadores. Muy buenas dinámicas y disposición ante dudas. Rápida respuesta. 8 
● Accesible en tiempos de participación y trabajo en dupla. 4 
● Aportes muy bien seleccionados. Propuestas de foros, material bibliográfico y audiovisual y páginas 

Web -  10 
● Intercambio en foros. 3 
● Consignas claras. 
● Continuar curso modalidad on-line, acceden más docentes. 6 
● Excelente uso de la plataforma, organización y contenido. 2 
● Planteo general y organización del curso. 2 
● Uso de Zoom. 2 

 
DEBILIDADES 

● Ninguna (y les fue enriquecedor) 10 
● Desea institucionalizar estas prácticas. 
● Curso corto, se quedó con ganas de más. 
● Falta de tiempo en lo personal (para analizar el material) 3 
● No hubo ponencias de especialistas. 
● No aportó a Ed. inicial. 
● No usar conferencias CREA 
● Videos largos ya que son muy interesantes. 
● Por momentos el zoom es muy expositivo y mayor posibilidad de intervención a los estudiantes. 
● El trabajo en dupla, si no es compañera de la escuela por los tiempos a coordinar. 
● Faltó intercambio en lo que hace a sus prácticas 

Total de maestros que completaron encuesta: 138 
 
Otras 
Durante el segundo semestre el equipo de coordinación junto con las otras áreas realizó un material de 
apoyo a maestros y videos a demanda del CEIP. 
Además se diseño un curso para desarrollar en febrero a demanda del CEIP.  Se adjunta recorrido  
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4.Proyecciones 
PROPUESTA FORMACIÓN CIENCIAS SOCIALES  
Fundamentación  
Varios autores e investigaciones han dado cuenta de que  lectura y escritura en el sistema escolar no pueden 
quedar unicamente restringidas a la clase de lengua. La enseñanza de la lectura debe “contribuir a la 
ampliación de los conocimientos del mundo de los alumnos” y la escritura es “una responsabilidad social” 
que tenemos como educadores. Por lo tanto el sistema educativo debería replantearse por qué muchos 
sujetos quedan por fuera de esta operación cultural. 
Además, lectura y escritura resultan fundamentales, no solamente porque posibilitan la comunicación de los 
aprendizajes realizados por alumnos sino que también son una “herramienta epistémica para construir el 
conocimiento y elaborar lo pensable” (Carlino:2008: 164)

1
.  

También es importante, cuando diseñamos propuestas de formación sobre estos asuntos, definir 
concepciones sobre la lectura y escritura porque esto resulta relevante tanto para  pensar las prácticas de 
enseñanza como las formas de aprendizajes de los alumnos.  
Desde esta propuesta concebimos a la lectura como una práctica social y cultural contextualizada, donde no 
hay un significado dado igual para todos los sujetos. Resulta fundamental, desde esta concepción, tener en 
cuenta en su enseñanza la búsqueda y explicitación de las categorías de análisis propias de cada forma de 
conocimiento. 
En relación a la escritura, desde el género discursivo  se admiten formas de escrituras múltiples, con 
convenciones que incluyen pero trascienden a la gramática y la ortografía, y deben contemplar aspectos 
disciplinares y culturales. Además,  las prácticas de escritura son planteadas como un proceso recursivo para 
organizar el pensamiento y construir conocimiento. En este sentido, el conocimiento disciplinar no solo 
construye sentidos conceptuales sino también tienen modos de decir. 
Objetivos: 

● Comprender la importancia de la lectura y escritura cómo contenidos de enseñanza en el área de 
conocimiento social 

● Construir propuestas de enseñanza de lectura y escritura para desarrollar aprendizajes en el área de 
conocimiento social  

 
Contenidos: 

● Características de los textos en Ciencias Sociales. 
● Leer para aprender: estrategias para el desarrollo de la comprensión en  ciencias sociales  
● La escritura en la clase de ciencias sociales. 

 
Estructura de la propuesta: 

● 3 encuentros zoom y trabajo en plataforma CREA 
Carga horaria: 

● 20 horas  
 

Bibliografía 
● Aisenberg,B(2004) Entrar al mundo del texto. Enseñar a leer en Ciencias Sociales. Revista la 

Educación en nuestras manos. N 72 
● Aisenberg, B(2005) "La lectura en la enseñanza de la historia: las consignas del docente y el trabajo 

intelectual de los alumnos (2)." Lectura Y Vida, vol. 26, no. 3.La lectura y la escritura en la enseñanza 
de Ciencias Naturales y deCiencias Sociales. Una investigación en didácticas específicas 

                                                 
1
  Carlino, Paula “Leer y escribir, una nueva cultura ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? En Los 

desafíos de la lectura y la escritura en la educación superior: caminos posibles. Cali, Colombia, Universidad Autónoma de 

Occidente. 
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● Aisenberg, B. Lerner,D La lectura y la escritura en la enseñanza de Ciencias Naturales y de Ciencias 
Sociales. Una investigación en didácticas específicas.  Disponible en 
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi 

● Carlino, P(2008)  “Leer y escribir, una nueva cultura ¿Por qué es necesaria la alfabetización 
académica?” En Los desafíos de la lectura y la escritura en la educación superior: caminos posibles. 
Cali, Colombia, Universidad Autónoma de Occidente. 

● Carlino,P(2017) “Dos variantes de la alfabetización académica cuando se entrelazan la lectura y la 
escritura en las materias. En Signo y Pensamiento, 36 Disponible en 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/21152 

● Navarro,F- Revel. F (2013) “Escribir para aprender”. Paidós Buenos Aires  
● Quinquer,D (2001) “Hablar, leer y escribir en ciencias sociales” Iber Didáctica de las ciencias 

sociales. 28  
● Rostan,E(Coord)(2018) Leer y escribir en las áreas de conocimiento. Ed. Camus 

Sanmarti,N, Izquierdo, M, García, P (1999) Hablar y escribir una condición  necesaria para aprender 
ciencias. Cuadernos de Pedagogía 281. 
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Primer semestre 

1. Formación de docentes  

1.1 Cursos para docentes 

Docentes que participaron de la formación en el Área de Educación Sexual  

Modalidad  Nombre del curso 

 
CURSO VIRTUAL 
Cinco encuentros por  
videoconferencias, trabajo en aula CREA y trabajo 
final 

Educación sexual: oportunidades entre familias y 
escuela. 

Diversidades sexuales en la escuela 

Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la 
educación sexual. 

El rol de la escuela frente al maltrato y abuso sexual 
infantil. 

 
 
Acompañamiento en territorio virtual 

Ejes de trabajo 

La educación sexual desde las líneas de política 
educativa.  
Puertas de entrada de la educación 
sexual en el centro educativo.   

 

CURSO FORMADORAS 

El rol de la escuela frente al maltrato y abuso sexual infantil Sandra Misol; Laura Herrera 

Diversidades sexuales en la escuela Gardis Hernández; Lourdes Lomando 

Educación Sexual: oportunidades entre escuela y familias. Gloria Olano: Mónica Pacheco 

Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la educación sexual. Verónica Gainza: Bibian Urbina 

 

Datos de Cursos del  Primer Semestre 

Sedes Insripciones  1° 2° 3° 4° 5° Promedio de 
asistencia 

Durazno 113 76 65 57 60 56 63 

Soriano 132 82 73 49 50 47 60 

Treinta y Tres 122 90 88 70 70 63 76 

Canelones 
Este 

156 89 81 49 45 45 62 

 
Diseño Curricular 

Destinatarios/as Docentes del CEIP  

Estructura Curso  

Duración 4 meses  

Modalidad Virtual  

Carga horaria 

  5 encuentros por 
videoconferencias 

30 hs 

Trabajo en aula CREA 40 hs 

Producción académica 35 hs 

Creditización  7 créditos  
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 Descripción de la propuesta de formación de cada curso: 

Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la Educación Sexual en la escuela 
 
Objetivos: 

● Propiciar la construcción de los conceptos estructurantes de la sexualidad desde un enfoque 
integral. 

● Favorecer el análisis de los recursos didácticos lúdicos que se seleccionan y elaboran para el 
abordaje integral de la Educación Sexual. 

Contenidos: 
● Conceptos estructurantes de la Educación Sexual desde un enfoque integral. 
●  La estrategia lúdica en el abordaje de la Educación sexual. 
●  Transversalidad e integralidad de la Educación sexua en el Programa de Educación Inicial y 

Primaria. 
● Enfoque metodológico de la Educación Sexual y el valor pedagógico de lo lúdico 

 

Competencias de práctica reflexiva  
Cuestionarse qué, por qué y cómo hace las cosas, preguntarse qué, por qué y cómo las hacen 
otras personas. 
Evaluar lo que funcionó, lo que no y por qué. 
Tomar decisiones sobre la práctica profesional (conocimiento creado en uso) 

El rol de la escuela frente al maltrato y abuso sexual infantil 

Objetivos: 
● Impulsar el abordaje de la Educación Sexual en la escuela desde un enfoque integral. 
● Visibilizar las diferentes violencias para el desarrollo de estrategias de prevención, detección y 

primera intervención 
●  Fortalecer la promoción del buen trato. 

Contenidos: 
● Educación sexual desde un enfoque integral. 
● Conceptos estructurantes, recursos y metodologías para el abordaje de la Educación Sexual. 
● Las violencias desde una perspectiva de género y generaciones. 
● El rol de la escuela en la prevención del maltrato y el abuso sexual. 

 

Competencias de práctica reflexiva  
Cuestionarse qué, por qué y cómo hace las cosas, preguntarse qué, por qué y cómo las hacen 
otras personas. 
Buscar el marco, base teórica y fundamentación de conductas, métodos, técnicas y programas.  
Funcionar dentro de la incertidumbre, complejidad y variedad.  

Educación sexual: oportunidades entre familias y escuela 

Objetivos: 
● Fortalecer a las/os docentes en el abordaje de la Educación Sexual con las familias de niños y niñas. 
● Impulsar el trabajo con familias en Educación Sexual a partir de propuestas estratégicas. 
● Promover el análisis en torno al valor del vínculo entre las familias y la escuela en el marco de la Educación 

Sexual 
Contenidos: 
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● Educación Sexual desde un enfoque integral. 
● Enfoque de corresponsabilidad familia-escuela en la Educación sexual. Estrategias posibles de 

intervención desde el ámbito educativo. 
● Corresponsabilidad familia- escuela: niveles de participación y modelos de comunicación 
 

Competencias de práctica reflexiva 
Cuestionarse qué, por qué y cómo hace las cosas, preguntarse qué, por qué y cómo lo hacen otras 
personas. 
Actuar después de sopesar alternativas, consecuencias o situaciones del contexto.  
Evaluar lo que funcionó, lo que no y por qué. 

 

Diversidades sexuales en la escuela 
Objetivos: 

● Favorecer la revisión, deconstrucción y construcción de la propia sexualidad, a partir de los procesos 
individuales y colectivos. 

● Promover  la reflexión acerca de las diversidades sexuales y las diferentes formas de 
discriminación, problematizando las categorías identitarias. 

Contenidos: 
● Conceptos estructurantes de la sexualidad desde un enfoque integral. 
● Diversidades. Diversidades sexuales y distintas  formas de discriminación. 
● Metodología y recursos didácticos para abordar las diversidades sexuales en la escuela. 

Competencias de práctica reflexiva 
Cuestionarse qué, por qué y cómo hace las cosas, preguntarse qué, por qué y cómo lo hacen otras 
personas. 
Actuar después de sopesar alternativas, consecuencias o situaciones del contexto.  
Evaluar lo que funcionó, lo que no y por qué. 

 

1.2. Formación en territorio 

Propuesta de formación para equipos de dirección: 
“Puertas de entrada de la Educación Sexual en la escuela” 

ACOMPAÑAMIENTO DEPARTAMENTO 

Lilián Olano 
Equipo de Coordinación 

Flores- Escuelas N° 1, 3, 4, 5, 19, 27, 31, 40,y 44 

 

DEPARTAMENTO FLORES  

Equipos de Dirección de escuelas: N° 1,3,4, 5,19,27,31,40,44 

Cantidad de participantes 21 

Formadoras Lilián Olano  
Equipo de Coordinación 

Período de trabajo Mayo a julio 

Modalidad de trabajo Virtual 

MODALIDAD VIRTUAL 
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Temas abordados La educación sexual desde las líneas de política 
educativa. 
 Puertas de entrada de la educación sexual en el 
centro educativo. 

Objetivos -Impulsar y acompañar el abordaje de la Educación 
Sexual desde la realidad del centro y la comunidad 
educativa. 
-Favorecer la reflexión acerca de las diferentes 
puertas de entrada de la educación sexual en la 
escuela, desde un enfoque integral. 
-Propiciar instancias de intercambio de experiencias 
pedagógicas entre las/los participantes. 

Niveles/ Clases/ Ciclos Todos 

Trabajo en el aula CREA Carga horaria 

  44 hs.          

Trabajo por videoconferencia 6 hs 

Aspectos positivos del trabajo que se considera 
importante mantener en futuras proyecciones 

-Comunicación con las cursantes a través de 
diferentes medios, inclusive por grupo de whatsapp. 
-Pensar la Educación Sexual Integral desde su 
centro  
Trabajo en el aula crea focalizando las puertas de 
entrada presentando una planificación tentativa para 
poner en práctica en la segunda parte de la 
propuesta de acompañamiento. 
-Inclusión de todos los actores de la comunidad 
educativa en la Educación Sexual.(profesor de 
Educación Física-talleristas). 
-Vincularidad.Afectividad. 

Aspectos a mejorar en el trabajo que  deberán ser 
tenidos en cuenta en posibles proyecciones. 

-Incluir más encuentros por videoconferencia. 
- Lo metodológico, ver cómo ir incluyéndolo a través 
de técnicas en encuentros por videoconferencias y 
material teórico. 
-Trabajar con situaciones prácticas referidas a 
diferentes  temáticas y reflexionar sobre cómo 
intervenir. 
-Promover el trabajo con otras instituciones, realizar 
un mapeo de las mismas. 

 
Presentación por videoconferencia de la propuesta de Acompañamiento en territorio a directores 

urbanos y rurales del departamento de Flores. 
 
El 7 de mayo: Presentación de la propuesta a directores urbanos, maestro Capder y Equipo de Escuelas 
Disfrutables. Presentes 17 docentes, coordinó el encuentro el inspector Edison Torres. 
EL 11 de mayo presentación de la propuesta a directores rurales. Presentes 26 docentes, coordinó el 
encuentro la directora de tecnología y estuvo presente la Inspectora Departamental María Rosa Figueredo. 
En ambos encuentros hubo mucha escucha e interés por parte de los colectivos presentes y manifestaron 
mucho interés en participar en la propuesta. Contamos con el presencia de la inspectora departamental que 
apoyó la propuesta y se dirigió a todos y todas los/as docentes para afirmar la importancia de incorporar la 
educación sexual en el ámbito escolar debido a todas las dificultades y los problemas que diariamente 
tenemos en las escuelas y en la sociedad. 
Diagnóstico elaborado a partir de los formularios de inscripciones 
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Período de inscripciones del 8 al 15 de mayo 
 
Total de inscriptos: 30 docentes. 
Cargos que ejercen: 
37 %- director/a 
30 %- maestro/a 
17 %- secretario/a 
8 %- talleristas 
8%- maestra comunitaria, maestro capder e integrantes de Equipo de Escuelas Disfrutables. 
 
Efectivos en CEIP- 87% 
 
Categorías de Escuelas: 
30 %- Educación Rural 
20 %- Escuelas de práctica 
13 %- Aprender 
13% - Urbana 
13 % Educación Artística 
4%- Educación Especial 
4%- Educación Inicaial 
3%- Rural unidocente 
 
Han realizado cursos de Formación en servicio de Educación Sexual 
57% - Si 
43 %- No 
 
Preocupaciones que manifiestan los/as docentes: 
Cómo abordar temas y contenidos de educación sexual. 
No poder orientar al colectivo por no tener formación para llegar a concretar un proyecto que apunte a la 
formación integral de nuestros/as alumnos/as. 
Contar  con estrategias- herramientas 
Cómo actuar frente a situaciones cotidianas (emergentes). 
Apertura a las familias- formar a adultos referentes en educar en sexualidad. 
Cuidado del cuerpo 
Lo poco que se trabaja en el área 
Derechos- leyes 
Poca información con la que cuentan niños/as 
Buen manejo de los conceptos. 
Cómo afrontar desafíos actuales (internet). 
 
Expectativas que manifiestan los/as docentes: 
Recibir  aportes prácticos 
Reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas, dal al proyecto un enfoque  integral. 
 Formarme  y aplicar estrategias. 
 Incorporar metodología. 
 Profundizar la enseñanza. 
 Construir una escuela con perspectiva de derechos. 
 Aprender a compartir. 
 Cumplir actividades en tiempo y forma. 
 Orientación y actualización 
 
Total de escuelas inscriptas: 13 
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Ellas son: 1- 3- 4- 5- 9- 19- 21- 25- 27- 31- 40- 43- 44 
 

ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE PRIMER SEMESTRE - 2020 
ACOMPAÑAMIENTO EQUIPOS DE DIRECCIÓN 

 Planificación Desarrollo de la propuesta Evaluación 

Acuerdos 
de la dupla 

en la 
retroalimen

tación  

S
e
g

u
ir

  

h
a
c
ie

n
d

o
 

 
Seguir 

encontrándonos 
por zoom. 

Continuar con la flexibilidad 
Adecuación a las demandas de 

las cursantes 
Grupo de wassap 

Formulario de 
valoración 

 
 
 
 
 
 
 
 

R
e
v
is

a
r 

Las consignas 

¿Qué otros cursos están 
realizando que puedan ser 

enriquecidos? 
En el proyecto institucional 

¿qué foco hacían? 
¿Con qué recursos humanos 

contamos?  

. 
Acordar las 

devoluciones. 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
s

 

d
e
 c

a
m

b
io

 

Registrarla en el 
drive  

Realizar videollamadas y 
encuentros por zoom 

(ver cuál es el manejado por las 
docentes) 

Dispositivos 
de reflexión 

(SER) 
Encuentros 
por centro 

Incorporar 
aspectos 

relativos a la 
metodología 

de la 
educación 

sexual. 

 1.1 Otras intervenciones 
Agenda actividades de Coordinación: 
 
Jueves 27/2-  
Taller con docentes de Ed. Física 
Tema: Rol del/la docente de Educación Física ante el maltrato y abuso sexual en la infancia.  
Coordinado con Inspectora de Ed. Física de Canelones Costa.  
Comienza la jornada un  equipo de Escuelas Disfrutables de la jurisdicción presentando y explicando 
conceptos fundamentales del Mapa de Ruta, y aspectos esenciales al momento sobre todo de la detección y 
primera intervención.  
Luego desde el Área de Ed. Sexual de IFS desarrollamos un taller que apunta problematizar y repensar las 
prácticas de enseñanza de Ed. Física desde el rol que tienen las/os docentes en la prevención, la detección, 
la primera intervención y la reparación del daño en situaciones de  maltrato y abuso sexual en la infancia.   
32 docentes participantes.  
Actividad desarrollada por Patricia (Coordinadora de Educación Sexual en ejercicio del rol al momento), 
Mónica Pacheco (formadora)  
Lugar: Camp. Parque del Plata 
Horario: 9 a 13 hs 
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Viernes 28/2-  
Taller con docentes de Ed. Física 
Tema: Rol del/la docente de Educación Física ante el maltrato y abuso sexual en la infancia.  
Coordinado con Inspectora de Ed. Física de Lavalleja.  
Comienza la jornada un  equipo de Escuelas Disfrutables de la jurisdicción presentando y explicando 
conceptos fundamentales del Mapa de Ruta, y aspectos esenciales al momento sobre todo de la detección y 
primera intervención.  
Luego desde el Área de Ed. Sexual de IFS desarrollamos un taller que apunta problematizar y repensar las 
prácticas de enseñanza de Ed. Física desde el rol que tienen las/os docentes en la prevención, la detección, 
la primera intervención y la reparación del daño en situaciones de  maltrato y abuso sexual en la infancia.   
25 docentes participantes.  
Actividad desarrollada por Patricia Píriz (Coordinadora de Educación Sexual en ejercicio del rol al momento) 
Lugar: Casa de la Cultura, Minas, Lavalleja  
Horario: 14 a 17  hs 
 
10/03/ 2020 
Taller en Canelones Costa: Encuentro con Inspectores y directores 
Tema: Presentación del Curso: Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la Educación Sexual 
Lugar: Inspección Canelones Costa. 
Horario: 10:00 A 12:00 hs. 
Participantes: 34 docentes 
Actividad coordinada por la Coordinadora del área con la Inspectora Departamental Elsa Irigoyen de 
Canelones Costa, la cual nos cede un espacio de dos horas en un acuerdo con directores. 
Comienza la actividad con el encuadre de la jornada y una dinámica rompe hielo con cartas, Luego se realiza 
la dinámica de las tres esquinas donde se colocan recursos didácticos y se les formulan las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Han observado que se trabaje  en Educación Sexual en las escuelas? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué 
temáticas se abordan con mayor frecuencia? 

2. ¿Què recurso didácticos lúdicos has visualizado que usan las docentes?  
3. ¿Qué obstáculos o dificultades consideran más significativos en el trabajo en el área? 

Se realiza la puesta en común a partir  de los papelógrafos. 
Se proyectan datos administrativos del curso ( fechas, carga horaria, quiénes pueden inscribirse etc.). 
Registro de datos de las directoras. Invitación a inscribirse a través del link. 
Visionado del video de Presentación del curso. 
Actividad desarrollada por: Alejandra Morriel (Integrante de Equipo de Educación Sexual) y Bibian Urbina 
(formadora). 
 
6/3/2020 
Actividades realizadas en Durazno en el marco de las inscripciones al curso: 
Tema: Presentación del curso: “Educación Sexual: oportunidades entre familias y escuelas” 
 Coordinado con la Inspectora Departamental de Durazno. 

- Reunión con el colectivo de las Escuelas de Práctica N° 1 y 2 
Lugar: Escuelas N° 1 Y 2 
Horario: 10 a 11 
Participantes: 18 docentes 

- Participación en el encuentro de Directores 
Lugar: Escuela 95 de Arte 
Participantes: 28 directores e inspectores 
 En ambos tema: Presentación del Curso “Educación Sexual: oportunidades entre familias y escuelas” 
(objetivos, ejes temáticos, fechas, horarios, quiénes se pueden inscribir, etc.) 
Planteo de dudas, registro de datos, invitación a inscribirse a través del link 



 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

 

 

120 

 

Visionado del video de presentación del curso. 
Actividades realizadas por Ana Laura Rodríguez, Coordinadora del área. 
 
7/5/2020 
Encuentro por videoconferencia realizado con directores urbanos, maestro Capder y Equipo de 
Escuelas Disfrutables, en el marco de las inscripciones a la propuesta de acompañamiento en 
territorio para equipos de dirección de Flores 
Tema: Presentación de la Propuesta de formación para equipos de dirección:“Puertas de entrada de la 
Educación Sexual en la escuela” 
Coordinado con la Inspectora Departamental de Flores  
Modalidad: encuentro por zoom, coordinado con el inspector de práctica Edison Torres 
Horario: 14 hs a 15:30 
Participantes: 17 docentes,  
Objetivos: 
Presentación de la propuesta de formación para equipos de dirección de Floresy promover la inscripción al 
mismo. 
Impulsar el interés en la propuesta de acompañamiento en territorio, para los equipos de dirección. 
Presentación del equipo de coordinación y encuadre de la jornada 
Presentación de las docentes 
Presentación de la formación y convocatoria a inscripciones (a través de un link con  un formulario de 
inscripción- período de inscripciones del 8 al 15 de mayo). 
Planteo de dudas e inquietudes. 
Actividad realizada por el Equipo de coordinación: Integrantes de equipo: Alejandra Morriel, Silvia Anesetti y 
Coordinadora: Ana Laura Rodríguez. y la  formadora: Lilían Olano. 
En el encuentro hubo mucha escucha e interés por parte de los colectivos presentes y manifestaron mucho 
interés en participar en la propuesta. 
 
11/05/2020 
EL 11 de mayo presentación de la Propuesta de formación en territorio a directores rurales. 
Encuentro por videoconferencia realizado con directores urbanos, maestro Capder y Equipo de 
Escuelas Disfrutables, en el marco de las inscripciones a la propuesta de acompañamiento en 
territorio para equipos de dirección de Flores 
Presentes 26 docentes, coordinó el encuentro la directora de tecnología y estuvo presente la Inspectora 
Departamental María Rosa Figueredo. 
Tema: Presentación de la Propuesta de formación para equipos de dirección:“Puertas de entrada de la 
Educación Sexual en la escuela” 
Coordinado con la Inspectora Departamental de Flores  
Modalidad: encuentro por zoom, coordinó el encuentro la directora de tecnología y estuvo presente la 
Inspectora Departamental María Rosa Figueredo. 
Horario: 14 hs a 15:30 
Participantes: 26 docentes,  
Objetivos: 
Presentación de la propuesta de formación para equipos de dirección de Floresy promover la inscripción al 
mismo. 
Impulsar el interés en la propuesta de acompañamiento en territorio, para los equipos de dirección. 
Presentación del equipo de coordinación y encuadre de la jornada 
Presentación de las docentes 
Presentación de la formación y convocatoria a inscripciones (a través de un link con  un formulario de 
inscripción- período de inscripciones del 8 al 15 de mayo). 
Planteo de dudas e inquietudes. 
Actividad realizada por el Equipo de coordinación: Integrantes de equipo: Alejandra Morriel, Silvia Anesetti y 
Coordinadora: Ana Laura Rodríguez. y la  formadora: Lilían Olano. 
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En el encuentro hubo mucha escucha e interés por parte de los colectivos presentes y manifestaron mucho 
interés en participar en la propuesta.Contamos con el presencia de la inspectora departamental que apoyó la 
propuesta y se dirigió a todos y todas los/as docentes para afirmar la importancia de incorporar la educación 
sexual en el ámbito escolar debido a todas las dificultades y los problemas que diariamente tenemos en las 
escuelas y en la sociedad. 
Encuentro  con inspecciones departamentales - presentación de cursos segundo semestre. 
  
2/7/2020 
Encuentro con Inspección de Montevideo Oeste- 
 Presentación del Curso de formación en servicio “Diversidades sexuales en la escuela” 
Tema: Presentación de la propuesta de formación para el segundo semestre y conversar sobre aspectos 
administrativos 
Modalidad: Encuentro presencial con la Inspectora Rosa Morales, coordinado por la Directora Adjunta 
Patricia Piriz 
Actividad realizada por:  Integrante de equipo: Silvia Anesetti, la Coordinadora Ana Laura Rodríguez Fraga y 
la Directora Adjunta Patricia Piriz. 
La inspectora manifestó mucho interés en promover las inscripciones al curso, aludiendo a diferentes 
estrategias y se puso a disposición si quisiéramos hacer alguna sensibilización en Educación Sexual dirigido 
a directores e inspectores. 
 
3/7/2020 
Encuentro con Inspección de Paysandú   
Presentación del Curso de formación en servicio: “Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la 
Educación Sexual  
Tema: Presentación de la propuesta de formación para el segundo semestre y conversar sobre aspectos 
administrativos. 
Modalidad: Encuentro  por zoom  de 13:30 a 14:00, coordinado por la Directora adjunta Patricia Piriz. 
 Actividad realizada por:  Integrante de equipo: Silvia Anesetti,  y la Directora Adjunta Patricia Piriz. 
 
7/07/2020 
Encuentro con Inspección de Cerro Largo.  
Presentación del Curso de formación en servicio: “El rol de la escuela frente al maltrato y abuso sexual 
infantil” 
Tema: Presentación de la propuesta de formación para el segundo semestre y conversar sobre aspectos 
administrativos. 
Modalidad: Encuentro por zoom a las 10 hs., coordinado por la Directora adjunta Patricia Piriz 
Actividad realizada por: la Integrante de equipo Alejandra Morriel y la Coordinadora Ana Laura Rodríguez. 
 
7/07/2020 
Encuentro con Inspección de Maldonado 
Presentación del Curso de formación en servicio: “Educación Sexual: oportunidades entre familias y 
escuelas” 
Tema: Presentación de la propuesta de formación para el segundo semestre y conversar sobre aspectos 
administrativos 
.Modalidad: Encuentro por zoom a las 11 hs., coordinado por la Directora adjunta Patricia Piriz 
Actividad realizada por: la Integrante de equipo Alejandra Morriel y la Coordinadora Ana Laura Rodríguez. 
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2. Formación de formadores 

2.1 Con expertos nacionales o extranjeros 
Propuesta de Seminario de Salud Sexual y Reproductiva 
Curso semipresencial con evaluación para 12 formadoras de formadoras de Educación  
Se propone un curso con 120 horas distribuidas de la siguiente manera:  dos jornadas presenciales de 4 
horas cada una, 80 horas virtuales y 32 de producción académica. 
Al finalizar el trayecto de formación, se propone una tarea de producción individual. 
Equipo docente 
Mag. Dra. Gabriela Píriz  
Mag. Psic. Ana Monza 
 
Objetivo General 
Fortalecer las competencias técnicas en salud sexual y salud reproductiva desde un enfoque de derechos 
sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos de a las formadoras de formadores/as en ES, 
durante el año 2020. 
Objetivos 

1. Brindar herramientas conceptuales generales sobre salud sexual y salud reproductiva desde un 
enfoque de integralidad con perspectiva de género y diversidad.  

2. Profundizar en temáticas específicas de la salud sexual y salud reproductiva: métodos 
anticonceptivos y de protección de infecciones, virus de papiloma humano (HPV), embarazo no 
intencional en la adolescencia y diversidad sexual. 

3. Analizar las dificultades de las personas para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y 
los roles de cada actor del estado, con particular énfasis en la educación formal y la educación 
sexual en particular.   

 
Contenidos 
Módulo 1. Salud sexual y salud reproductiva desde un enfoque de integralidad con perspectiva de género y 
diversidad. Marco teórico y normativo en que se desarrolla la salud sexual y reproductiva como DSyDR 
diferentes concepciones sobre SSySR, los cambios históricos, el paradigma actual y la situación de Uruguay 
al respecto.  
Módulo 2. Métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones (MACyP). Clasificación, eficacia, criterios 
de elegibilidad, singularidad en adolescentes, marco normativo, accesibilidad y asesoramiento.  Se trabajará 
sobre Doble protección, MAC en situaciones particulares: discapacidad, adolescentes menores de 15 años, 
post evento obstétrico, efectos secundarios. 
Módulo 3. HPV: agente, vías de transmisión, factores de riesgo, efectos de la infección y vacunación en 
mujeres y varones. En base a situaciones clínicas se profundizará en la Infección por HPV en niñas y su 
vinculación a abuso sexual.  
Módulo 4: Diversidad sexual. Se expondrán elementos básicos sobre desarrollo sexual y diversidad y se 
actualizará en los nuevos enfoques para el abordaje de la diversidad.  
Módulo 5: Embarazo no intencional en adolescente. El embarazo en la adolescencia como problema, su 
abordaje multidisciplinar y la diferencia entre el embarazo antes y a partir de los 15 años. La situación actual 
del Uruguay, riesgos y consecuencias del embarazo en la adolescencia a corto, mediano y largo plazo. Los 
marcos normativos y los mapa de ruta intersectoriales. 

2.2 Con el equipo de coordinación 
Plan de formación 
Fundamentación 
“El proceso de formación de formadores, pilar fundamental de la formación, comprende principalmente dos 
componentes: a) las instancias de formación de los equipos y b) los espacios de coordinación. Ambos 
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componentes requieren un elevado nivel de coherencia entre sí como forma de potenciar la formación” 
(CEIP.IFS, 2018: 49) 
 El plan de formación es un dispositivo mediador en el trayecto de formación que cada formadora va 
construyendo por sí misma,  “un camino que no se pre define, sino que se construye; un camino que no se 
termina de recorrer nunca por lo que siempre hay un tramo que queda por construir y por recorrer” 
(CEIP.IFS, 2018: 28)  
 
Justificación 
Se entiende necesaria la formación en servicio con el fin de promover  el desarrollo profesional de las 
formadoras, como equipo técnico responsable del área. Se cuenta con un equipo de nueve formadoras, 
cinco de ellas integran el área desde el 2014, dos de ellas hace tres años y una se integró este año. Para la 
formulación del plan de formación  se parte del conocimiento de la realidad grupal, tratando de identificar 
fortalezas y debilidades y problemas para intervenir desde la formación de formadores. Este año ha sido un 
año especial, pues debido a la emergencia sanitaria hemos tenido que transformar los cursos 
semipresenciales a cursos virtuales, lo cual implicó un verdadero desafío para las formadoras y el equipo de 
coordinación, que tuvo que acompañar este proceso.. Esta situación vivida nos ha llevado a tener que tener 
en cuenta otras dimensiones como la del trabajo a través de las TICS.Acordamos con De Pablos (2008:9), 
quien sostiene: “la incorporación de las TIC en los proyectos educativos de centros de enseñanza debe ir 
acompañada de innovaciones pedagógicas referidas a diferentes dimensiones como las estructuras y modo 
de organización escolar, los métodos de enseñanza o sistemas evaluativos. 
Del análisis realizado se desprende la necesidad de profundizar en aspectos relacionados con el uso de los 
dispositivos tecnológicos, como el manejo de la videoconferencia y poder descubrir todas las posibilidades 
que nos brinda. 
Otra de las debilidades detectadas en las propuestas refiere al aprovechamiento del Aula CREA como 
estrategia de formación.  Se observan dificultades por parte de algunas formadoras en el manejo de las 
herramientas del aula CREA como agregar contenido, en el momento de seleccionarla tienen que tener claro 
cuáles son los objetivos propuestos. También presentan dificultades para la redacción de las consignas, ya 
que éstas muchas veces no son claras y no promueven la interacción entre los/las cursantes y dificultades 
para intervenir y apoyar a las cursantes en los foros.  Con respecto a las devoluciones de las tareas durante 
el curso y principalmente de la tarea final hemos visto debilidades en la forma de hacerlo 
Objetivo general  

 Impulsar avances en la formación didáctica y disciplinar del equipo de formadoras de Educación 
Sexual del Instituto de Formación en Servicio.  

 Fortalecer y enriquecer la construcción de los marcos teóricos que sustentan el Área de Educación 
Sexual del  Instituto de Formación en Servicio. 

 
Objetivos específicos  

 Favorecer la profundización y apropiación  en el manejo de la videoconferencia y todas las 
herramientas y posibilidades que brinda. 

 Impulsar la construcción de significados compartidos sobre lo que implica el acompañamiento en el 
aula virtual.  

 Promover la mejora de las prácticas de acompañamiento en el aula virtual en coherencia con los 
marcos de formación que sustentan la propuesta.  

 Impulsar la construcción de rúbricas para evaluar la tarea final de cada curso. 
 

Acciones: 

 Planificar instancias en los encuentros de formadoras que permitan profundizar en aspectos 
relacionados con el uso de los dispositivos tecnológicos, como el manejo de la videoconferencia y 
poder descubrir todas las posibilidades que nos brinda. Y pensar en cómo incorporar los contenidos 
trabajados en el Curso de Salud Sexual y Reproductiva, a cada uno de los cursos del área. 

 Impulsar la búsqueda de técnicas con diferentes  objetivos a implementarlas en los encuentros por 
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videoconferencia, promoviendo la metodología lúdica en la educación sexual en formación en 
servicio.  

 Ofrecer instancias de reflexión y co-retroalimentación sobre el Aula CREA como estrategia de 
formación. 

 Acompañar a las duplas focalizando los aportes y reflexiones sobre las temáticas señaladas.  

 Impulsar la reflexión, la profundización teórica y la observación focalizada en el equipo de 
coordinación sobre estas temáticas identificadas como debilidades a abordar.  

 
 A continuación se detallan acciones realizadas en encuentros de coordinación del área: 
Diseñar un nuevo cronograma del curso modalidad virtual: organizar el curso en tramos y este en tres 
semanas, definir fechas de publicaciones, evaluación, y forma de acreditación. 
Definir qué rutinas utilizaremos y con qué objetivos, pensar propuestas de trabajo en cada curso a partir de 
ellas. 
Diagnóstico de cada grupo a partir del formulario de inscripciones, identificando algunos aspectos que 
aporten información respecto a los docentes y  con relación a la enseñanza  en el área, para diseñar 
propuestas de intervención desde la formación. 
Se trabajó con material teórico sobre retroalimentaciones en el aula crea y los foros virtuales. en una 
propuesta por el aula Crea en Grupos. 
Intercambio de estrategias y construcciones realizadas en formación en servicio desde la virtualidad 
Intercambio de técnicas lúdicas utilizadas en los encuentros por videoconferencias. 
Análisis de los formularios de valoración de los/as cursantes , por parte de las formadoras y completan  un  
organizador  de la reflexión teniendo en cuenta las dimensiones planteadas: planificación, desarrollo de la 
propuesta, evaluación y trabajo en duplas ( seguir haciendo- revisar y alternativas de cambio para el segundo 
semestre). 
Taller sobre el manejo de las herramientas del zoom como armar grupos y utilizar otras herramientas 
virtuales. 

3.Valoración de la dimensión técnico-pedagógica 

3.1) Valoración de la implementación de los cursos y desempeño de formadores/as 

3.1.1) En relación al desarrollo de las propuestas de formación. 
En el primer semestre 2020 se implementaron cuatro cursos de apoyo a la enseñanza en el área de 
Educación Sexual. La planificación se hizo en formato semipresencial, pero debido a la situación  de 
pandemia, por resolución del Ceip se cambió a modalidad virtual, lo que implicó volver a diseñar los cursos 
en esta modalidad. Dividimos el trayecto de formación en 5 tramos y cada tramo en un encuentro por 
videoconferencia  que coincidía con el día  del encuentro presencial y tres semanas de trabajo por aula Crea. 
Al finalizar el semestre se convocó a las/os cursantes a una encuesta digital de valoración de los cursos. De 
un total  de 194 cursantes que aprobaron los cuatro cursos del área, un 90% ha contestado  el formulario de 
valoración, esto equivale a 175 cursantes. En ella se atienden aspectos como: desarrollo del curso (aportes 
teóricos, relación con las prácticas de enseñanza, relación con PEIP, valoración de las dinámicas 
interactivas, adecuación de recursos empleados), propuesta de evaluación ( pertinencia en relación con la 
propuesta del curso, acompañamiento durante el proceso),aportes recibidos ( para sus prácticas de 
enseñanza en lo conceptual- disciplinar, para sus prácticas de enseñanza en lo metodológico/didáctico, para 
la reflexión sobre sus prácticas) y formadores (claridad de comunicación, vínculo relacional con el grupo, 
estímulo a la participación, trabajo en dupla, solvencia técnica) 
En cuanto al aporte  de la formación a las prácticas de enseñanza  es valorado como bueno, muy bueno y 
excelente por un 97 % de los docentes. El 3 % valora que hubo reparos. Esto pone en evidencia el trabajo 
previo sobre el diseño de cada curso, ya que las prácticas de enseñanza se tienen en cuenta cuando se 
selecciona la malla curricular , se plantean los objetivos,  se seleccionan los recursos, las técnicas, y la 
bibliografía, entre otros. Cursos que no son siempre los mismos, sino que varían de acuerdo al diagnóstico 
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inicial que realizan del grupo, a las necesidades planteadas en instancias virtuales y al amplio repertorio que 
poseen las formadoras debido a sus trayectorias. 
 

 
En cuanto a la relación de los cursos con el PEIP y el DBAC el 96 % de los docentes que participaron en 
los cursos considera que esa relación se encuentra enmarcada entre el bueno y el excelente, en tanto un 4% 
percibe algunos reparos en esta relación. Esto da cuenta que tanto en la planificación de las propuestas de 
formación como en su implementación, siempre estamos tratando de realizar la conexión con los contenidos 
de ambos documentos y abordando la secuenciación de los mismos. 
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En relación a la valoración de las dinámicas interactivas (videoconferencias, encuentros, foros 

sincrónicos, etc.) y la valoración de las dinámicas expositivas ( exposición durante videoconferencias, 
videos, y presentaciones comentadas por la dupla, etc.) los porcentajes son los mismos, un 94%  de los 
docentes las califican entre el bueno y el excelente, en tanto un 4 % considera que ofrecen reparos y un 2% 
dice que fueron malas. 
Con respecto a la adecuación de los recursos empleados  en la formación, un 96 % de los docentes los 
ubican entre el bueno y el excelente, un 4 % percibe que existieron reparos. 
Esto da cuenta del trabajo conjunto que realiza el equipo de coordinación acompañando a las 
 duplas y realizando sugerencias, y a la actualización e innovación por parte de las formadoras. 
 

 
 

3.1.2) en relación al desempeño de las/os formadoras/es  
Con respecto a las formadoras se recabó información  respecto a la claridad en la comunicación, el vínculo 
relacional que generaron con el grupo, el estímulo a la participación, el trabajo en dupla y la solvencia 
técnica. Con respecto a todos estos aspectos de las opiniones vertidas en la encuesta se observa que un 90 
% valoró entre el excelente y bueno, un 5% percibe algunos reparos y un 5% opina  que es malo. Aquí se 
pone en evidencia el trabajo realizado  desde el equipo técnico diseñando planes de formación y 
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acompañamiento  al trabajo de las duplas, tratando de ver donde hay debilidades y tratando de secuenciar 
propuestas para abordarlas. Las formadoras  evidencian  un proceso de construcción, de trabajo en pareja 
pedagógica, que promueve la participación bidireccional de la dupla , la planificación conjunta,la toma de 
decisiones, los acuerdos y la práctica reflexiva para la revisión  y mejora en la gestión de la propuesta y en la 
implementación de la misma. 

 

 
 

3.1.3) en relación a la evaluación de las propuestas de formación  
En cuanto a las tareas de evaluación y su pertinencia en relación a la propuesta del curso, un 98% de los 
docentes lo valoran entre buena y excelente, un 2% percibió algunos reparos y lo consideran malo. Aquí se 
puede apreciar la incidencia de la formación que se ha realizado sobre práctica reflexiva y cómo esta se ha 
convertido en una estrategia metodológica del área. La evaluación es entendida como un proceso formativo, 
es continua durante todo el trayecto de formación. 

 

 
 
Con respecto al acompañamiento de las formadoras durante el proceso, es valorado entre excelente y 
bueno por un 95% de los docentes. Un 2, 5 % considera que presentó reparos y un 2,5 % dice que fue malo. 
Esto se evidencia en la tarea que realizan las formadoras en la modalidad virtual durante el trayecto de 
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formación, lo que se relaciona directamente con la retroalimentación que brinda la dupla pedagógica  a los 
docentes  durante todo el trayecto , valorando fortalezas, planteando preguntas, realizando sugerencias para 
la mejora en lo virtual. 
 

 
 

3.2) Valoración de la coordinación intra e inter-área  
Acompañamiento del Equipo de Coordinación a las duplas 
La  mayoría que representa un 80 %  de las formadoras sostienen que la dupla pedagógica elaboró e 

implementó una propuesta de planificación acorde al grupo de docentes y de acuerdo a los lineamientos  
generales propuestos  por el equipo de coordinación. Y un 20% sostiene que la dupla complementó la 
planificación propuesta por el equipo de coordinación de acuerdo a las características  del grupo de 
docentes. 
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 Comunicación y espacios de coordinación intra-área e inter área 

 
 
Evaluación de las formadoras con respecto al trabajo intra área 
 

REVISAR SEGUIR  HACIENDO SUGERENCIAS 
El clima de trabajo que se 
genera en los encuentros 
virtuales. 
Voces que acaparan los 
discursos en los encuentros de 
toda el área. 
Desde la coordinación 
homogeneización de propuestas 
para las duplas. 
Sobrecarga de tareas virtuales 
para las formadoras. 
No tener dupla en 
acompañamiento. 
 

La misma integrante del Equipo 
de Coordinación siga 
acompañando a la dupla en el 
segundo semestre por el 
conocimiento del curso. 
Continuar con encuentros 
virtuales por dupla junto a un 
integrante del Equipo de 
Coordinación para planificar. 
Seguir planificando los foros y 
tareas del aula CREA y las 
consignas con el apoyo del 
equipo de coordinación. 

Explicitar con tiempo lo que se 
va a trabajar en los encuentros 
virtuales  
Pensar en otras técnicas para 
los encuentros por zoom. 
Hacer una propuesta global 
sobre los cursos para orientar a 
las cursantes en el aula virtual. 

 
Este Dispositivo de Reflexión fue elaborado por el Equipo de Coordinación  como valoración del primer 
semestre, teniendo en cuenta la evaluación realizada por las formadoras. 

SEGUIR HACIENDO EMPEZAR A HACER REVISAR 
Continuar acompañando a las duplas en 
las planificaciones de cada tramo y en el 
proceso como dupla. También 
acompañarlas en los encuentros por 
Videoconferencia. 

Crear en el drive una carpeta 
con el nombre Usina 
Creativa, para las formadoras 
compartan recursos, 
estrategias y bibliografía. 

Buscar estrategias para 
continuar fortaleciéndonos como 
grupo 

Promover en cada dupla desde el curso la 
conexión con los contenidos del programa 
en las planificaciones del zoom y en las 
propuestas del aula Crea. 

En los encuentros de 
formadoras compartir 
materiales teóricos  y 
promover  el intercambio. 

Reorganizar el acompañamiento 
a las duplas desde el equipo de 
coordinación. 

Compartir estrategias y recursos utilizados 
en los encuentros de formadoras 

Impulsar desde el 
acompañamiento a las duplas 
la integración de los libros de 
cuento adquiridos por el área 
y otros. 
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4. Comparación cuantitativa y cualitativa de cursos en modalidad virtual 
y modalidad  semipresencialidad 

Aspectos cuantitativos:  
Apreciaciones de los cursantes 

  

 
 

Seguir implementando las rúbricas para el 
trabajo final 

Coordinar con expertos para 
realizar aportes  sobre las j 
inquietudes relacionadas con 
el manejo de la tecnología 

A partir de los aportes recibidos 
en el curso de Rebeca Anijovich, 
revisar las rúbricas elaboradas y 
enriquecerlas. 

Continuar implementando el organizador 
de la reflexión para que cada dupla evalúe 
el proceso realizado en el tramo de cada 
curso y   a partir de ellas realizar una 
entrevista con el equipo de coordinación 
para retroalimentar y realizar acuerdos 

Empezar a visualizar los 
aportes recibidos en el Curso 
de Salud Sexual y 
Reproductiva habiendo 
culminado la formación 
específica y ver  cómo 
incluirlos en cada curso, 
(promoverlos desde el equipo 
de coordinación en el 
acompañamiento a las 
duplas) 
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En cuanto a los aportes teóricos brindados si analizamos las respuestas  la mayoría de los cursantes 
considera que fueron mejores los brindados en el formato semipresencial y  una amplia mayoría considera 
que los aportes brindados no se relacionan con el formato (es indistinto). Las formadoras consideran por 
mayoría que los aportes teóricos ofrecidos son mucho mejores en la modalidad semipresencial. 
 

 
 
En relación a las prácticas de enseñanza (apreciaciones de las formadoras) 
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En cuanto a la relación de la formación con las prácticas de enseñanza del curso la mayoría de los cursantes 
considera que es mejor  y mucho mejor en el formato semipresencial, y le siguen aquellos que valoran esta 
formación como no dependiente del formato (indistinto).Con respecto a las formadoras consideran  por 
mayoría que esta formación es mucho mejor en formato semipresencial. 
Valoración de dinámicas expositivas (exposición durante videoconferencias, videos, presentaciones 
comentadas por la dupla, etc.). 
Apreciaciones de los cursantes 
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En cuanto a las dinámicas expositivas la mayoría de los docentes  las valoran como mejor y mucho mejor  en 
el formato semipresencial o les es indistinto.  Y con respecto a las formadoras la mayoría considera que 
estas dinámicas son mucho mejores en formato semipresencial. 

 
Valoración de las dinámicas interactivas ( videoconferencias, encuentros, foros sincrónicos, etc.) 
Apreciaciones de los cursantes 

 
 
Apreciaciones de las formadoras 
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En cuanto a las dinámicas interactivas la mayoría de los docentes  las valoran como mejor y mucho mejor  
en el formato semipresencial o les es indistinto. En cuanto a las formadoras la mayoría considera que estas 
dinámicas son mucho mejores en formato semipresencial. 
 

En cuanto a los formadores, apreciación de los cursantes. 
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 La mayoría de los cursantes  consideran que el vínculo con los formadores es mejor o mucho mejor  en el 
formato semipresencial. Y las formadoras sostienen que es mejor y mucho mejor  el vínculo en formato 
semipresencial.  
Apreciaciones de los cursantes 
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Apreciaciones de las formadoras 

 
 
En relación al acompañamiento los cursantes prefieren ser acompañados de manera semipresencial o les 
fue indistinto del formato. Las formadoras sostienen que es mejor y mucho mejor el acompañamiento en el 
formato semipresencial. 
Tanto los cursantes como los formadores coinciden en amplia mayoría en que el vínculo entre ellos es mejor 
o mucho mejor en el formato semipresencial. 
 
Apreciaciones de los cursantes 
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Apreciaciones de las formadoras 
 

 
 
En cuanto al intercambio entre los cursantes, la gran mayoría de los cursantes valoran como mejor o mucho 
mejor el formato semipresencial y las formadoras coinciden,  valoran  también como mejor y mucho mejor 
este intercambio en formato semipresencial. 
 
Apreciaciones de los cursantes 
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Apreciaciones de las formadoras 
 

 
 
En este aspecto  en cuanto a los aportes para la reflexión de las prácticas se destaca que cursantes y 
formadores coinciden en valorarlo como mucho mejor o mejor en la semipresencialidad en su mayoría, y 
algunos lo plantean como indistinto del formato.   
 
 
Retroalimentación brindada por la dupla formadora. 
Apreciaciones realizadas por los cursantes 
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Apreciaciones  realizadas por las formadoras 
 

 
 

Considerando la retroalimentación de los formadores, a la mayoría de los cursantes les es indistinto el 
formato, en cambio las formadoras prefieren el formato semipresencial.   

 
Valoración general del curso 
Apreciaciones de los cursantes 
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Apreciaciones de las formadoras 
 

 
 
Con respecto a la valoración general  del curso  a la mayoría de los cursantes les es indistinto el formato, sin 
embargo  las formadoras valoran como mejor y mucho mejor el formato semipresencial. 
 
Voces de las cursantes a favor de la virtualidad 
“Posibilidad de organizar nuestros tiempos en relación a los momentos del trabajo en la plataforma. La 
posibilidad de utilizar las salas zoom nos permitió estar juntos desde la virtualidad, acortando distancias y 
permitiéndonos estar juntos en esta no presencialidad en los centros educativos. Los encuentros por zoom 
fueron muy ricos  y motivadores, y las tareas en plataforma bien planteadas, claras y con el tiempo suficiente 
para poder realizarlas” 
 
“Me sentí diferente, porque lo vivenciado fue distinto debido a la modalidad totalmente virtual. Me sentí 
cómoda con la libertad de ir haciendo las propuestas a mi ritmo. Sin embargo al realizarlo con docentes de 
mi misma escuela fue muy divertido. Creo que desde el punto de viista de la enseñanza-aprendizaje generó 
un impacto similar al de los cursos semipresenciales, o quizás fue mayor, porque todo el material quedaba 
disponible para revisar y actividades para realizar de modo asincrónico.” 
 
Voces de las cursantes a favor de la presencialidad 
“La imposibilidad de "poner el cuerpo" de "pasar por el cuerpo" lo aprendido. El intercambio presencial con el 
otro enriquece sin dudas y une al colectivo desde lo afectivo que también aporta y mucho a la formación y el 
crecimiento profesional”. 
”Las propuestas virtuales muchas veces necesitan de una comunicación específica, clara, mientras que en la 
presencialidad se resuelve con el lenguaje corporal o gestual. Si bien es cierto que la virtualidad permite el 
uso de audios o videos para explicar, aún así la comunicación presencial sigue siendo irremplazable.” 
“Sinceramente faltó el vínculo personal e intercambio que en las clases presnciales podría ser más rico, 
además de las dinámicas para el trabajo la virtualidad me daba más espacio para poder hacer las tareas 
propuestas de modo más tranquila, ya que no estaba concurriendo a la escuela, pero sentí la falta de el 
intercambio personal, cara a cara , el realizar talleres modalidades que son de manera más vivencial.” 
Desde el área consideramos  fundamental la presencialidad... 
Como área nos posicionamos a favor de la presencialidad,  ya que en lo metodológico el área se posiciona 
desde la educación socioafectiva. Para lograr una verdadera educació integral, es necesario tener en cuenta  
que el ser humano no solo es un ser racional, sino también es un ser emocional y un ser fisico-corporal, y 
que estos tres dominios se apoyan entre si y se influyen mutuamente. En cada instancia de formación se 
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parte de la experienciaa personal, proponiendo actividades que impliquen vivencias afectivas, que se lleven a 
cabo en un contexto grupal. Lo vivido, lo sentido y lo sucedido en la experiencia se comenta y reflexiona en 
grupo.El taller, las técnicas vivenciales, los juegos, las dinámicas grupales y el análisis de propuestas de 
aula, la observación focalizada y las prácticas simuladas, son algunas de los dispositivos utilizados y que 
propician  encuentros con las propias prácticas y con las de  los demás, encuentros a nivel corporal, 
sensorial, y emocional con uno mismo y los demás, siendo todos estos, aspectos claves en los cursos de 
Educación sexual en formación en servicio. 
 

 Datos cuantitativos 
 

A continuación se detallan el total de inscripciones por sedes de los 4 cursos del área de Educación Sexual, 
total de personas inscritas en cada uno de ellos, asistencia a los cinco tramos del curso virtual y promedio de 
asistencia en cada uno de ellos, total de docentes que acreditan  y el porcentaje de abandono en cada curso.

 

 

Datos de Cursos del  Primer Semestre 

Sedes Inscr.  1° 2° 3° 4° 5° Promedio de 
asistencia 

Durazno 113 76 65 57 60 56 63 

Soriano 132 82 73 49 50 47 60 

Treinta y Tres 122 90 88 70 70 63 76 

Canelones 
Este 

156 89 81 49 45 45 62 

 
Valoración de la dimensión administrativa-organizativa 

 

DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA- 

ORGANIZATIVA 
FORMADORES EQUIPO DE COORDINACIÓN 

Administración de los 
tiempos 

 Las duplas se organizaron 
adecuadamente en relación a los 
tiempos y espacios para intercambiar y 
planificar los tramos del curso. Desde el 
equipo de coordinación nos 
distribuimos  las duplas para 
acompañarlas en este proceso, ya que 
implicó en poco tiempo planificar otro 
curso en modalidad virtual. 
En el trabajo en el aula Crea se 
distribuyeron equitativamente entre las 
duplas los tiempos de intercambio, 
retroalimentación y devolución de 
tareas. En dos duplas hubo dificultad en 
este aspecto en algún momento del 
semestre. 
 
 

 El pensar los cuatro cursos en la modalidad 
virtual requirió disponer de tiempo, para revisar 
los contenidos y objetivos de cada tramo y 
actividades a proponer y ver qué cambios 
realizar. Ver cómo organizar el curso, realizar 
un cronograma para colocarlo en el aula CREA 
Como equipo organizamos nuestros tiempos 
para acompañar a las duplas y a la vez juntas 
poder mirar, evaluar, revisar las propuestas y 
pensar cómo mejorarlas. 
Para poder realizar estos ajustes nos vimos en 
la necesidad de extender los tiempos de 
coordinación y discusión entre el equipo y las 
duplas de formadoras. 
Lo mismo nos sucedió con la propuesta de 
acompañamiento en territorio. 
Para poder organizar los horarios, debido a la 
diversidad de situaciones, fuimos trabajando a 
demanda y extendiendo el tiempo de trabajo 

Organización de las tareas 
Se organizaron las tareas teniendo en 
cuenta las habilidades de cada una de 
las formadoras.  

Nos distribuimos las tareas, para optimizar los 
tiempos para trabajar a la interna del equipo y a 
la vez acompañar las duplas. Para ello siempre 
apostamos al diálogo, intercambiando 
revisando y  tomando decisiones. 
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Toma de decisiones y 
resolución de conflictos 

A la interna de cada dupla tratan de 
resolver con autonomía las situaciones 
que se presentan y realizar toma de 
decisiones. 
 Si lo consideran necesario elevan la 
inquietud al equipo de coordinación, 
donde son escuchados  y se trata de 
resolver la situación llegando a 
decisiones compartidas y acuerdos con 
cada dupla. 

Los problemas los resolvemos intercambiando 
en el equipo y tomando decisiones conjuntas y 
acuerdos, tratando de fortalecernos como 
equipo. 
 
 
 
 
 
 

Clima intra área 
Se generó un buen clima de trabajo, intercambio, diálogo, tratando en todo momento  de 
focalizar  en la formación de los cursantes  y en mejorar la propuesta. 

Comunicación y 
coordinación a nivel 
institucional. 
 

La comunicación y coordinación a nivel institucional es muy buena , en todo momento fue 
clara y fluida. Estos elementos potencian el intercambio en relación a temas de interés y la 
toma de decisiones conjuntas.  

 

5. Protocolo SER 

6.1 Sobre el curso del primer semestre 
En base a los datos recabados de las valoraciones de los y las cursantes y las apreciaciones y valoraciones 
de los formadores y las formadoras se revisa el curso del primer semestre y se toman decisiones en 
relación a qué aspectos fortalecer, cuáles revisar y qué cambios implementar para el segundo semestre en 
relación a: los contenidos abordados y su relación con la práctica de los docentes, los dispositivos de 
reflexión utilizados, el acompañamiento y la retroalimentación realizada a los y las docentes, las dinámicas y 
recursos utilizados en la virtualidad. 
Cada dupla  

5.2 Valoración de los cursos por parte de las formadoras 
 

ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE PRIMER SEMESTRE - 2020 
EL ROL DE LA ESCUELA FRENTE AL MALTRATO Y ABUSO EN LA INFANCIA 

 PLANIFICACIÓN 
DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 
EVALUACIÓN 

Seguir 
haciendo 

Seguir integrando en las 
propuestas, actividades que 
conecten  con las biografías 
personales y el sentir respecto 
al maltrato, disciplinamiento y 
castigo. 
Mantener conceptualizaciones 
básicas e información 
actualizada que permita 
fortalecer en las cursantes 
sobre las temáticas desde 
diferentes aportes disciplinares. 

La gradualidad de la 
propuesta, partiendo de las 
ideas previas del grupo 
atendiendo al contexto y 
experiencia de trabajo con 
estas temáticas. 
Monitorear la participación 
e inquietudes planteadas 
para adecuar entre una 
jornada y otra de acuerdo 
a las mismas. 

Nos parece importante 
seguir trabajando una la 
rúbrica de evaluación 
formativa que implica 
procesos, más que un 
rubrica simplemente de tarea 
final que en la práctica no 
logramos implementar como 
tal pues hubiera requerido 
mas acuerdos con el grupo, 
en forma más anticipada. 
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Revisar 

Hay que armar planificaciones 
en base a distintos escenarios. 
Los trabajos finales marcan la 
necesidad de poder encontrar 
una forma de ir acompañando 

como se hace en la presencia la 
construcción crítica de la 

planificación de las maestras/os 
, fomentando el enriquecimiento 

entre ellas. 
La redacción de las consignas 
para asegurarnos de que sean 

comprendidas por las 
cursantes. 

Jornadas de zoom 
obligatorias que integren 
las 5 asistencias de las 

que les puede faltar una. 
 
 

La propuesta si bien en 
sus grandes líneas 

requiere continuar al igual 
que la planificación debe 

manejar los distintos 
escenarios posibles tanto 
de tiempo, espacialidad , 

recursos etc. 

.Revisar la forma de trabajar 
con las cursantes la 
evaluación formativa acordar  
momentos y formas de 
intercambio y devolución. 

Alternativas 
de cambio 

Como se señalo vamos a tener 
que pensar en los distintos 

escenarios incluso si se da la 
presencialidad la misma va a 

requerir cambios en las 
dinámicas. etc. 

Tal vez más allá de la 
planificación del tramo podemos 

generar un espacio de 
construcción de planificaciones 

colaborativas donde las /los 
cursantes puedan ir trabajando 
la planificación final en forma 

gradual con sugerencias 
intercambios y bibliografía 

específica. 

En lo virtual la dupla está 
en condiciones de integrar 
más recursos virtuales que 
permiten otras formas de 
intercambiar y compartir. 

La evaluación se podría 
trabajar también en forma 

transversal del trayecto con 
estaciones de parada y en 
forma colectiva dejando la 

posibilidad de alguna 
devolución individual si se 
solicita o en grupos que 

trabajen juntos. 
Por ej marcar el punto de 

partida compartiendo parte 
del diagnóstico grupal que 

sale de las encuestas. 
 

 

ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE PRIMER SEMESTRE - 2020 
RECURSOS DIDÁCTICOS LÚDICOS PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 PLANIFICACIÓN 
DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 
EVALUACIÓN 

Seguir haciendo 

Planificaciones en trío. 
La bibliografía debe ser 

racionada y no toda desde el 
principio. 

Poner una biblioteca general 
y una semanal. 

Intercambios de 
planificaciones, y de los  

recursos entre las cursantes. 
Acompañar a las cursantes en 

constantes devoluciones. 

Fueron positivas las 
devoluciones de las 
cursantes, en cómo 

realizábamos las 
devoluciones. 

Revisar 

La propuesta de mapa 
conceptual. 

Los muros son un recurso 
lindo pero no permiten 

calificar la tarea porque es 
anónima. 

Armar bien el cronograma 
desde el principio, pensando 

en lo semi-presencial. 
Debe quedar claro desde el 

inicio. 

. 

Alternativas 
de cambio 

Sacar ese foro de 
intercambio en aula crea.  
El muro puede dejarse en 
alguna situación pero los 
Foros marcan lo que se 
marca como obligatorio. 

Probar de enviar archivos de 
audio en lugar de escribir para 

hacer las devoluciones. 
(En el aula crea) 
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ORGANIZADOR PARA LA     REFLEXIÓN - CIERRE PRIMER SEMESTRE - 2020 
EDUCACIÓN SEXUAL: OPORTUNIDADES ENTRE FAMILIAS Y ESCUELAS 

 PLANIFICACIÓN 
DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 
EVALUACIÓN 

Seguir 
haciendo 

 
 

 
Propuestas que impliquen: 
- Encuentros por video 
llamada. 
- Zoom 

Atendiendo a las características 
del grupo:  
concretar desafíos atractivos  
Pensar a partir de las respuestas 
otras maneras de intercambio. 
 Considerar la calidad del 
acompañamiento de los/as 
participantes. 
Participación entre los cursantes.  

Evaluaciones de procesos 
como instancias de 
aprendizaje.  
Retroalimentaciones 

Revisar 

Probablemente  alguna 
instancia mas de video 
llamada. 
Los contenidos de 
Ed.Sexual directamente 
implicados al trabajo con 
familias de los alumnos 

La cantidad de tareas propuestas, 
no la calidad. 
Los textos que se utilizan. 
Los tiempos de las propuestas, 
tanto virtuales escritas, como por 
zoom. 

Mantener la coherencia 
en las mismas. 

Alternativas 
de cambio 

Incorporar para los 
cursantes técnicas más 
participativas. 
Menos tareas, más videos u 
otras propuestas 
interactivas. 

Considerar la rúbrica a partir del 
tercer tramo.  
Atender a los contenidos de 
educación sexual que se quiere 
trabajar con las familias.  
Articular estrategias que faciliten 
realizar con mayor coherencia la 
propuesta  en relación a los 
propósitos. 
Proponer técnicas tanto de inicio, 
como de cierre, que resulten 
atractivas. 

Generar  espacios de 
intercambio para la auto y 
coevaluación entre las /los 
participantes (a través de 
todos los tramos). 
Que la dupla realice el 
ejercicio de auto 
evaluación modulo a 
modulo.  

 

ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE PRIMER SEMESTRE - 2020 
DIVERSIDADES SEXUALES EN LA ESCUELA 

 PLANIFICACIÓN 
DESARROLLO 

DE LA 
PROPUESTA 

EVALUACIÓN 

Seguir haciendo 
Para la virtualidad, los contenidos 
específicos y las formas de devolver 
los trabajos (foros-tarea- acuerdos) 

De acuerdo a la 
propuesta dejamos 
los tramos 1 y 2 
como están. 

Ésta se hará a través de 
las intervenciones que 
hagan los y las docentes y 
previamente acordadas por 
la dupla. 

Revisar 

Cantidad de trabajos para los/as 
docentes (foros y tareas, tener en 
cuenta por excesos). 
Tener presente como vamos a 
devolver (video, audio, texto escrito). 
De acuerdo al proceso grupal que se 
dé en la virtualidad, se revisará  la 
posterior planificación para las 
jornadas presenciales 

Revisar cantidad de 
foros. 

Las devoluciones, para 
hacer pensar y generar 

incomodidad para 
transformar y llegar a 

reflexionar. 
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Alternativas 
de cambio 

Se verá durante el proceso. 

Atendiendo las 
rutinas de 
pensamiento, 
tomaremos insumos 
para esto. 

Se verá durante el proceso 
otras alternativas de 

cambio para evaluar, según 
lo que requiera el grupo. 

 
Las formadoras realizaron la valoración de los cursos del primer semestre en el organizador de la reflexión. 
Retroalimentación del Equipo de Coordinación a cada dupla: 
 Desde el equipo de coordinación realizamos un encuentro por zoom con cada dupla donde se realizó una 
retroalimentación a cada dupla, valorando diversos aspectos relacionados con el primer semestre y 
realizando sugerencias. Llegamos a acuerdos con cada dupla de aspectos a tener en cuenta  en el segundo 
semestre, relacionado con las diferentes dimensiones evaluadas en el organizador de la reflexión, 
Valoramos: 
El vínculo con las cursantes, las cursantes manifiestan claridad, sencillez y confianza, otra claridad y 
seguridad en el abordaje de las temáticas. La forma de evacuar las dudas, rápidas respuestas. 
Constante incentivo, motivación por parte de las formadoras para que abandonaran el curso. 
Dinámica de armar grupos de trabajo, fue el único equipo que lo hizo muy bien. 
Aportes teóricos realizados 
El promover la reflexión sobre las prácticas y la vinculación de lo trabajado en el curso con el programa 
escolar. 
Realizar técnicas rompehielo y de cierre en los encuentros por videoconferencia. 
El haber podido sostener el número de cursantes. 
El haber utilizado la rúbrica como autoevaluación de las cursantes, y sentirla útil. 
Algunos de los acuerdos realizados fueron: 
En las devoluciones de las tareas finales: dividirse la tarea entre ambas. 
Realizar la devolución de la tarea teniendo en cuenta la dimensiones  de la rúbrica. 
Realizar acuerdos para las devoluciones y tener en cuenta lo sugerido desde la coordinación para la tarea 
final que escalones de la escalera de retroalimentación utilizar. 
Para los contenidos de Educación Sexual con familias tener en cuenta orientaciones técnicas sobre 
Educación en sexualidad- UNESCO 
Usar la rúbrica y la escalera de participación  a partir de la tercer jornada (en el curso de familias) 
Grabar videos donde se explique lo conceptual, pero a la vez proponer a partir de él tareas. 
Pedir cédulas a las cursantes  desde el inicio del curso 
Tomar decisiones sobre las rutinas- no realizar devoluciones en el aula CREA, realizar una devolución 
general en el encuentro por zoom. 
Proponer en el aula CREA el trabajo con planificaciones modélicas y proponer a las/los cursantes realizar 
retroalimentaciones. 
Los trabajos finales (planificaciones) marcan la necesidad de poder encontrar una forma de ir acompañando 
como se hace en la presencia la construcción crítica de la planificación de las maestras/os , fomentando el 
enriquecimiento entre ellas. 
En el aula CREA  pensar en incorporar  otros recursos como pueden ser los libros de cuentos y los CLE, 
publicidades, fragmentos de películas entre otros. 
Organizar los encuentros por videoconferencias con propuestas más interactivas, tratando de promover la 
reflexión, realizar trabajos en grupo y técnicas de caldeamiento y de cierre en cada encuentro. 
En el encuentro por videoconferencia organizar el trabajo para que haya un corte de 10 minutos para que 
puedan comer algo e ir al baño. 
Sobre las devoluciones en el aula CREA, entrar a la plataforma con más asiduidad y realizar devoluciones 
cada cinco cursantes.Si no van a participar en algún foro dejarlo explícito en el aula. 
Revisar y pensar las consignas que serán planteadas en el aula CREA, para asegurarnos que serán 
comprendidas por las /los cursantes 
Generar un espacio de construcción de planificaciones colaborativas donde las /los cursantes puedan ir 
trabajando la planificación final en forma gradual con sugerencias intercambios y bibliografía específica. 
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5.3 Sobre el equipo de coordinación  
Teniendo en cuenta los datos recabados y analizados: 

 las valoraciones de los y las cursantes, 

 las apreciaciones y valoraciones de los formadores y las formadoras en relación al curso,   

 las apreciaciones y valoraciones de los formadores y las formadoras en relación a los aportes que le 
realizó el equipo de coordinación,  

 la autoevaluación realizada por el propio equipo de coordinación,  
Revisamos el trabajo del equipo de coordinación y tomamos  decisiones sobre qué aspectos fortalecer, qué 
revisar y que cambios implementar   
 
Seguir haciendo: 
Intercambio entre las formadoras y el equipo de coordinación, seguir acompañando y retroalimentando la 
planificación de cada curso y el trabajo de cada dupla. 
Promover en los cursos la conexión con el PEIP  y DBAC, ya sean las propuestas del aula CREA, como en 
los encuentros por videoconferencias. 
Fortalecer la formación de formadores en el trabajo con dinámicas interactivas en contextos de virtualidad. 
Revisar las propuestas de las aulas CREA y las consignas de cada dupla. 
Acompañar a las duplas  en los encuentros por videoconferencia. 
Intercambiar material teórico y disciplinar y pensar cómo trabajarlo con las formadoras. 
Facilitar materiales y recursos a las formadoras. 
Utilización de diferentes dispositivos para promover la práctica reflexiva en los formadores y en los cursos 
con los cursantes.  
Evaluación de los cursos al finalizar el semestre por parte de las formadoras (organizador de la reflexión) y 
retroalimentación del equipo de coordinación alas formadoras sobre su práctica.  
Autoevaluación de las formadoras a través de la rúbrica. 
Continuar evaluando las tareas finales a partir de la rúbrica elaborada por cada dupla pedagógica y  
promover el enriquecimiento de la misma a partir de los aportes recibidos por Rebeca Anijovich en el curso. 
Coevaluación de las formadoras para enriquecer y favorecer el trabajo en dupla pedagógica. 
Desde el equipo de coordinación realizar sugerencias de propuestas concretas a desarrollarse en el aula 
virtual, buscando lograr acuerdos entre las formadoras 
 
Empezar a hacer: 
Crear en el drive una carpeta con el nombre Usina Creativa, para las formadoras compartan recursos, 
estrategias y bibliografía. 
En los encuentros de formadoras compartir materiales teóricos  y promover  el intercambio. 
Impulsar desde el acompañamiento a las duplas la integración de los libros de cuento adquiridos por el área 
y otros. 
Coordinar con expertos para realizar aportes  sobre las  inquietudes relacionadas con el manejo de la 
tecnología 
Empezar a visualizar los aportes recibidos en el Curso de Salud Sexual y Reproductiva habiendo culminado 
la formación específica y ver  cómo incluirlos en cada curso, (promoverlos desde el equipo de coordinación 
en el acompañamiento a las duplas) 
Sistematizar el intercambio de estrategias, herramientas virtuales y técnicas,  utilizadas por las diferentes 
duplas y que hayan sido ricas para promover el intercambio  y la reflexión con los cursantes. 
 
Revisar 
Buscar estrategias para continuar fortaleciéndonos como grupo 
Reorganizar el acompañamiento a las duplas desde el equipo de coordinación. 
A partir de los aportes recibidos en el curso de Rebeca Anijovich, revisar las rúbricas elaboradas y 
enriquecerlas. 
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Segundo semestre 

1. Formación de docentes 

Docentes que participaron de la formación en el Área de Educación Sexual 

Modalidad del curso Curso 

 
VIRTUAL 
 
Cinco encuentros por  
videoconferencias, trabajo en aula CREA y trabajo 
final 

Educación sexual: oportunidades entre familias y 
escuela. 

Diversidades sexuales en la escuela 

Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la 
educación sexual. 

El rol de la escuela frente al maltrato y abuso sexual 
infantil. 

 
 
Acompañamiento en territorio virtual 

Ejes de trabajo 

La educación sexual desde las líneas de política 
educativa.  
Puertas de entrada de la educación 
sexual en el centro educativo.   

 

CURSO FORMADORAS 

El rol de la escuela frente al maltrato y abuso sexual infantil Sandra Misol; Laura Herrera 

Diversidades sexuales en la escuela Gardis Hernández: Lourdes Lomando 

Educación Sexual: oportunidades entre escuela y familias. Gloria Olano: Mónica Pacheco 

Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la educación sexual. Verónica Gainza: Bibian Urbina 
 

Datos de los cursos del segundo semestre 

Sedes Inscrip. 1° 2° 3° 4° 5° Promedio de 
asistencia 

Cerro Largo 111 56 56 53 50 51 53 

Maldonado 105 72 70 69 67 68 69 

Montevideo 
Oeste 

106 69 55 48 46 47 53 

Paysandú 98 63 54 45 47 43 50 

 
Diseño Curricular

 

 

 

Destinatarios/as Docentes del CEIP  

Estructura Curso  

Duración 4 meses  

Modalidad Virtual  

Carga horaria 

  5 encuentros por videoconferencias 30 hs 

Trabajo en aula CREA 40 hs 

Producción académica 35 hs 

Creditización  7 créditos  
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1.1Cursos para docentes 
 En el segundo semestre, se realizaron los mismos cursos que en el primer semestre, nombres, objetivos, 
ejes temáticos, evaluación etc. ya está explícito en la primera parte de esta memoria. 
 

1.2 Formación en territorio 
Propuesta de formación para equipos de dirección: 

“Puertas de entrada de la Educación Sexual en la escuela” 
 

ACOMPAÑAMIENTO DEPARTAMENTO 

Lilián Olano 
Equipo de Coordinación 

Flores- Escuelas N° 1, 3, 4, 19, 27, 31, 40,y 44 

 

DEPARTAMENTO FLORES  

Equipos de Dirección de escuelas: N° 1,3,4,19,27,31,40,44 

Cantidad de participantes 16 

Formadoras Lilián Olano  
Equipo de Coordinación 

Período de trabajo Agosto a Diciembre 

Modalidad de trabajo Virtual 

MODALIDAD VIRTUAL 

Temas abordados La educación sexual desde las líneas de política educativa. 
 Puertas de entrada de la educación sexual en el centro 
educativo. 

Objetivos -Impulsar y acompañar el abordaje de la Educación Sexual 
desde la realidad del centro y la comunidad educativa. 
-Favorecer la reflexión acerca de las diferentes puertas de 
entrada de la educación sexual en la escuela, desde un 
enfoque integral. 
-Propiciar instancias de intercambio de experiencias 
pedagógicas entre las/los participantes. 

Niveles/ Clases/ Ciclos Todos 

Trabajo en el aula CREA Carga horaria 

  44 hs.          

Trabajo por videoconferencia 6 hs 

Aspectos positivos del trabajo que se 
considera importante mantener en futuras 
proyecciones 

-Comunicación con las cursantes a través de diferentes 
medios, inclusive por grupo de whatsapp. 
-Pensar la Educación Sexual Integral desde su centro  
Trabajo en el aula crea focalizando  la mejora de la 
planificación tentativa para poner en práctica en esta  segunda 
parte de la propuesta de acompañamiento. 
Poner en práctica la experiencia y compartir desde el sentir  
-Inclusión de todos los actores de la comunidad educativa en la 
Educación Sexual.(profesor de Educación Física-talleristas). 
-Vincularidad. Afectividad. 
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Aspectos a mejorar en el trabajo que  
deberán ser tenidos en cuenta en posibles 
proyecciones. 

- Revisar las consignas en el aula crea, que sean claras. 
- Acordar cómo realizar las devoluciones. 
- Implementar  un dispositivo de reflexión, para completar 
después de cada jornada por zoom, como insumos que 
orienten la mejora de las prácticas. 
-Incluir más encuentros por videoconferencia. 
- Lo metodológico, ver cómo ir incluyéndolo a través de 
técnicas en encuentros por videoconferencias y material 
teórico. 
-Promover el trabajo con otras instituciones, realizar un mapeo 
de las mismas. 

 
 
Lecciones Aprendidas: 
Desde el aula CREA: 
Ser pertinente en el enunciado de la consigna. 
Aprovechamiento de materiales bibliográficos en los foros, plantear propuestas donde se promueva la lectura 
y el intercambio. 
Proporcionar recursos pertinentes a cada puerta de entrada. 
 
Desde los Encuentros Sincrónicos: 
Resignificación del zoom para la creación,  de contextos fértiles en las dimensiones cognitivas, corporales y 
emocionales. 
Las narrativas recogidas fueron insumos para conocer la institución y su realidad, para motivar y recuperar el 
protagonismo del equipo director de acuerdo a la puerta de entrada elegida. 
 
Desde los cursantes; 
Que los vínculos y la comunicación asertiva es  la primera puerta de entrada para poder trabajar. 
La horizontalidad, la escucha sistemática provocada  y la motivación, considerando el tiempo y el espacio de 
cada centro educativo. 
Retroalimentación valorando la experiencia de cada de los equipos  y sus logros. 
 
Desde la dupla: 
La  flexibilidad para reflexionar acerca de las propuestas para mejorarlas 
Plantearnos interrogantes  
Distinguir entre el error inédito y el error recurrente. 
Valorar las experiencias compartidas. 
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ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE SEGUNDO SEMESTRE - 2020 
ACOMPAÑAMIENTO EQUIPOS DE DIRECCIÓN 

 Planificación 
Desarrollo de la 

propuesta 
Evaluación 

Acuerdos de la dupla 
en la 

retroalimentación  

S
e
g

u
ir

 h
a
c
ie

n
d

o
 

 
 

Si el acompañamiento 
sigue siendo virtual, 

valoramos los encuentros 
por zoom y las 

videollamadas realizadas 
a los equipos de 

dirección  
 
 
 
 
 

A partir de las puertas de 
entradas y de las necesidades 
planteadas por cada equipo, 
seguir enriqueciéndose con 
recursos diversos que fueron 
muy bien valorados y los 
usaron para sus propuestas 
finales.( ejemplo videos, 
cuentos, textos para trabajo en 
las salas, películas 
recomendadas entre otras). 
La coherencia entre las 
políticas educativas y el 
desarrollo de la propuesta ( 
atender a las cirulares de 
técnica) 
Incorporar otros actores en las 
propuestas (talleristas, prof, de 
educación física entre otros) 
Incorporar otras modalidades 
para llegar a las familias 
(blogs, radiobochince, corona 
juego, entre otros) 

Formulario de 
valoración  
 
Seguir 
compartiendo 
dispositivos de 
evaluación para 
usarlos con sus 
colectivos como el 
SER 
 
Colectivizar lo que 
dió  resultado 

 
 
 
 
 
 

Seguir valorando aspectos 
de sus propuestas  y 

aportando orientaciones, 
caminos posibles , trabajar 

las preguntas abiertas, 
mucha escucha, ofrecer 

preguntas para 
poblematizar  

 
No dar estrategias 

resolutivas, dar pistas a 
través de buenos 

interrogantes, ejemplos, 
entre otros 

 

R
e
v
is

a
r 

-Revisar el rol del director 
en su complejidad actual 
como gestor pedagógico- 
didáctico- organizacional 
y socio-comunitario. -
Desafíos del liderazgo y 
la conducción de 
instituciones educativas  
en su complejidad actual. 
Revisar las consignas. 

El abordaje de lo metodológico 
y lo conceptual 

Revisar las 
propuestas de cada 
centro y del curso. 

Evaluarse a través de la 
rúbrica 
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A
lt

e
rn

a
ti

v
a
s

 

d
e
 c

a
m

b
io

 

-Registrar las narrativas 
de los docentes. 
Valorar en la gestión 
institucional la relación 
con el Otro y con los 
Otros. 
-Formación en 
habilidades 
socioemocionales que 
propicien la inclusión y el 
abordaje de emergentes 
críticos en los centros 
educativos. 
Generar espacios de 
intercambio entre lo 
académico y el ejercicio 
profesional de las 
distintas funciones.(dime 
5 cosas que priorizar 
para tu centro en este 
año- luego a partir de eso 
trabajar  
con textos) 

Secuenciar el abordaje lúdico 
y conceptual a lo largo de las 
propuestas. 

Recoger insumos 
para el desarrollo 

de la propuesta  de 
los foros, tareas y 

encuentros 
virtuales. 

 
 

Contribuir a orientarlas en 
el registro y búsqueda de 
evidencias en el proceso y 
no dejarlas para el final-. 

 

1.3 Tabla de datos 
 

Docentes que participaron en los cursos en el segundo semestre 

 Sedes Número de docentes que 
aprobaron 

          
 

Cursos 

Educación Sexual: oportunidades entre 
familias y escuela. 

Maldonado 67 

Diversidades Sexuales en la escuel Montevideo Oeste 46 

Recursos didácticos lúdicos para el abordaje 
de la educación sexual. 

Paysandú 48 

El rol de la escuela frente al maltrato y abuso 
sexual infantil 

Cerro Largo 54 

Subtotal 217 

 
 
 
Acompañamiento en territorio 

Ejes de trabajo Escuelas que 
participaron - Flores 

Número de docentes que 
aprobaron  

La Educación Sexual desde las 
líneas de política educativa. 
Puertas de entrada de la 
Educación Sexual en el centro 
educativo 

 
1,3,4,19,27,31,40 y 
44 

20 

Subtotal 20 

TOTAL 235 
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2. Formación de formadores 

2.1 Con expertos nacionales o extranjeros 
Se realiza el último encuentro presencial de 4 hs, del Seminario de Salud Sexual y Reproductiva con la Mag. 
Dra. Gabriela Piriz y la Mag. Psic. Ana Monza, dando cierre al mismo a través de la presentación de una 
propuesta en duplas de cómo incorporarían lo trabajado en el seminario, en sus cursos de formación  y se 
realiza la evaluación del mismo. 
La propuesta de formación, objetivos y contenidos, se explicitan en el “Primer Semestre” de la presente 
memoria. 

2.2 Con el equipo de coordinación 
Contenidos y temas abordados en las jornadas de coordinación por área y de formación de 
formadores. 

 Introducción al tema Rutina de pensamiento. Toma de decisiones sobre las mismas..Trabajar el 
sentido. Implementar en los cursos un trabajo a partir de ellas. Pensar juntos cómo lo podríamos 
hacer. 

 Pensar propuestas para promover el trabajo con libros de cuentos o los CLE- actividades 
interdisciplinarias. Conectar las propuestas con los contenidos del programa escolar y con las 
prácticas áulicas. Compartir Socialización de recursos escolares: cuadernos de matemática y CLE. .“ 
Informe de análisis de los CLE”, realizado por Patricia Piriz. 

 Focalización  desde lo curricular  de acuerdo a las líneas orientadoras del CEIP.Circular 4 - Nutrir- 
Entretejer y EntramaR y Proyecto de Presupuesto y  Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 ANEP 
(pág 235 a 240- Tomo I).Propuesta pedagógica en los escenarios actuales Realizan selección de 
contenidos desde cada curso en los que se focalizará para el trabajo con los/las cursantes. 

 Talleres de herramientas virtuales: “Genially”, entre otros 
 Profundización en el  libro “Recomendaciones para el abordaje de la salud sexual y reproductiva de 

los varones…”  visualizar cómo integrarlos a las planificaciones de los cursos del segundo semestre. 
 Trabajar con las propuestas finales del Curso de Salud sexual y reproductiva, ver en qué tramo de 

cada curso podrían incorporar lo pensado. 
 Las habilidades socioemocionales en la escuela como promotoras del aprendizaje, dimensiones y 

subdimensiones. Los elementos socioemocionales en el Marco Curricular de Referencia Nacional-
(INEEd- Aristas, 2018) 

 Estrategias y herramientas para el trabajo en entornos virtuales. 
 Auto y coevaluación del trabajo en entornos virtuales 

 
Los contenidos y temas abordados en estos encuentros de formadores, surgen de las necesidades 
planteadas por los formadores en este segundo semestre y porque los consideramos necesario discutir y 
profundizar con el equipo, a partir de la formación que han realizado en el primer semestre, de las 
adaptaciones al trabajo desde la virtualidad  y de lo que plantean las políticas educativas.  
 

3. Valoración de la dimensión técnico-pedagógica  
En el segundo  semestre  2020 se implementaron cuatro cursos de apoyo a la enseñanza en el área de 
Educación Sexual, los mismos que el primer semestre. Los cursos se realizaron  en modalidad virtual , 
debido a la situación de pandemia y a las disposiciones del gobierno.  Dividimos el trayecto de formación en 
5 tramos y cada tramo en un encuentro por videoconferencia  que coincidía con el día  del encuentro 
presencial y tres semanas de trabajo por aula Crea. 
Al finalizar el semestre se convocó a las/os cursantes a una encuesta digital de valoración de los cursos y 
éstos son los resultados 
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3.1 Valoración de la implementación de los cursos y desempeño de formadores/as 

3.1.1 en relación al desarrollo de la/s propuestas de formación 

A partir del formulario de valoración final del curso realizado por las y los cursantes podemos ver que los 
cursos brindaron significativos aportes a las prácticas de enseñanza, estando muy relacionados al PEIP y al 
DBAC, con dinámicas de trabajo y recursos utilizados que fueron valorados de forma positiva casi por la 
totalidad de los maestros.  
Apreciación de las /los maestros cursantes  
En relación con las prácticas de enseñanza: 
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3.1.2 en relación al desempeño de las/os formadoras/es  
 
3.1.3 en relación a la evaluación de las propuestas de formación  
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Voces de las formadoras 
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Los maestros y formadores coinciden en que el vínculo entre ellos se dió de forma fluida y  
continua durante todo el curso.  
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SER  -  de las formadoras 

SEGUIR HACIENDO EMPEZAR A HACER  REVISAR 

En todas las devoluciones buscaba dejar un 
aporte, alguna otra forma de mirar desde el rol 
docente  

Trabajar con las rúbricas para las 
tareas finales, durante el curso 
Orientar más hacia la autoevaluación a 
partir de la rúbrica.  

Revisar las consignas y 
mejorarlas. Porque pueden dar a 
confusiones.  

La calidad de retroalimentaciones fue buena y 
se refleja en los trabajos finales, es una linea 
de tensión con grupos numerosos poder 
realizar la cantidad de retroalimentaciones a 
tiempo real para fortalecer aún más lo 
competencias de las docentes/los docentes  

 Frecuencia en que realicé las 
retroalimentaciones, porque por 
tiempo, demore en retroalimentar  

Considero que la retroalimentación se realizó 
siempre con un vocabulario muy pensado, 
teniendo en cuenta cada proceso y 
posibilidades.  

En algunas instancias las 
retroalimentaciones escritas no eran 
suficientes , se podrían grabar audios 
o hacer videos  y colocarlos en el aula 
crea . 

Aportar más bibliografía 
específica para cada propuesta o 
temática. 

Seguir haciendo: coordinación de todo el 
grupo.  

 .No repetir tareas  

Seguir contemplando el compartir de 
experiencias de las formadoras, la 
planificación de los temas incorporados. 
Consultando  a las formadoras sobre las 
necesidades de temas a tratar en esas 
instancias.  

 Realizar  intercambios entre los 
cursos, escuchar al otro, poder aportar 
y conocer otras ideas, acciones que 
son exitosas y las que no tanto.  

Algunos conceptos y aportes que 
tienen que ver con el rol docente, 
porque no tengo formación 
docente  

Continuar intercambiando y analizando como 
llegar mejor a los cursantes. Es siempre el 
desafío.  

Con el nivel de disponibilidad 
manifestado, antes de proponer 
cambios escuchar la lógica de la 
propuesta. Sugerimos en temas 
específicos confiar en la planificación 
de la dupla.  

Revisar: en caso de seguir 
haciendo instancias por zoom, y 
coordinar  que exista oradora y 
guíe las participaciones.  

Seguir haciendo: integración  tres personas 
para la planificación de los encuentros 
sincrónicos y propuestas de aula CREA. 

 Revisar los tiempos para algunas 
actividades propuestas.  

Seguir haciendo propuestas donde 
intercambiamos las experiencias exitosas  

 Sugerencias: atender el sentir de 
la dupla, la disponibilidad para el 
trabajo, los tiempos  

La actitud de la coordinadora me dio 
tranquilidad,por su humanidad. Me escuchó 
,fue flexible ,habilitó prácticas fundamentadas 
en lo que cada Equipo de directores 
requería.Me acompañó en todo 
momento.Estrechó la vinculación entre teoría -
práctica.Fue muy presente en todo lo 
afectivo,muy HUMANA y PACIENTE.Confío 
en mi,cada vez que le di opinión ,tuvo empatía 
me acompañó.  

  

Continuar con encuentros presenciales y 
virtuales, son la manera de mejorar todo 
acompañamiento.  
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4. Valoración de la dimensión administrativa-organizativa 

 
 FORMADORES   EQUIPO DE COORDINACIÓN 

Administración de los tiempos 

Se logró una mejor organización de 
los tiempos en este segundo semestre 
en relación a: 
- el  intercambio con la dupla de 
trabajo y el equipo de coordinación, 
- el seguimiento y la retroalimentación 
realizada a los docentes en el aula 
CREA y 
- la planificación y desarrollo de los 
encuentros sincrónicos con los 
docentes.  

La experiencia del primer semestre permitió 
organizar mejor los tiempos de intercambio, 
organización y discusión de las tareas. 
 Se tomaron en cuenta aspectos positivos 
vividos en el primer trayecto virtual, se 
revisaron las debilidades y se realizaron 
acuerdos con el equipo de coordinación a 
tener en cuenta en este segundo semestre. 
Esto condujo a optimizar los tiempos de 
trabajo entre las duplas  y del  equipo de 
coordinación con las duplas. 

Organización de las tareas 

La mayoría de las duplas se 
distribuyen las tareas de forma 
equitativa.  
Cada dupla acuerda con un integrante 
de la coordinación como llevar 
adelante encuentros para la 
planificación de los encuentros 
sincrónicos y del aula CREA. 

 
El diálogo en el equipo y la buena disposición 
condujo a una buena distribución de tareas y  
organización de las mismas.  

Toma de decisiones y 
resolución de problemas 

La actitud de diálogo entre las duplas 
fortalece la  autonomía y la buena 
gestión en la  resolución de 
problemas.  
 
Cuando la situación lo requiere se 
plantean a nivel del equipo de 
coordinación resolviéndose mediante 
acuerdos consensuados. 

La capacidad de escucha y el valor que se le 
asigna a la palabra del otro enriquecen la 

mirada ante la toma de decisiones frente a 
diversas situaciones. 
 
Los problemas se resuelven en forma 
colaborativa a través del intercambio y el 
consenso. 

 
Clima intra-área   Buen clima de trabajo, que facilita el intercambio y trabajo 

colaborativo entre las formadoras y el equipo de coordinación, 
enriqueciendo las propuestas de formación de los cursos.  

Comunicación y coordinación a nivel 
institucional 

La coordinación a nivel institucional es consensuada y la 
comunicación es fluida, clara y a tiempo. Estos son elementos 
clave que potencian la coherencia institucional y la circulación 
democrática de la información en relación a acuerdos o temas 
de interés. 
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5. Protocolos SER:  

5.1 Sobre el curso del segundo semestre 

 
ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE SEGUNDO SEMESTRE - 2020 

EDUCACIÓN SEXUAL: RECURSOS DIDÁCTICOS LÚDICOS PARA EL ABORDAJE DE LA ED. SEXUAL 

 PLANIFICACIÓN 

DESARROLLO 

DE LA 

PROPUESTA 

EVALUACIÓN 

ACUERDOS DE LA 

DUPLA EN LA 

RETROALIMENTACIÓN  

Seguir 
haciendo 

Una planificación 
acorde al grupo y 

donde se vea todo el 
proceso. Rever cada 

tramo según cada 
semestre. 

Presentar 
recursos lúdicos 
variados y para 

diferentes niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar 

Buscar una manera 
eficaz que permita 

corroborar las 
asistencias a los 
Zoom que ofician 

como presenciales. 

 

Pensar la 
autoevaluación 
con la rúbrica. 

Revisar la 
consigna si es 

autoevaluación o 
evaluación del 

grupo. 

. 

 

ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE SEGUNDO SEMESTRE - 2020 
EDUCACIÓN SEXUAL: MALTRATO Y ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA 

 PLANIFICACIÓN 
DESARROLLO DE 
LA PROPUESTA 

EVALUACIÓN 

ACUERDOS DE LA 
DUPLA EN LA 

RETROALIMENTAC
IÓN  

S
e
g

u
ir

 h
a
c
ie

n
d

o
 

Cuidar el hilo conductor 
progresivo y flexible de 
acuerdo a lo detectado en 
los grupos. 
Fortalecer entramado 
previo al zoom (lectura 
previa, tarea) y luego del 
zoom rescatar lo 
trabajado y emergentes 
colgar materiales que se 
hayan sugerido en el 
zoom o productos del 
mismo como por ej las 
nubes de palabras como 
se hizo. 

El desarrollo de la 
propuesta debe ser 
global y abierta es 
decir que de acuerdo a 
lo que surge elegir en 
que se precisa 
profundizar o que hay 
que incluir. 
Mantener en foco la 
realidad del territorio y 
las distintas 
procedencias e 
inclusiones de las 
maestras/os 
(discapacidad, 
talleristas etc) 
 

El clarificar desde un 
comienzo  el marco de 

la evaluación y 
autoevaluación desde 
la práctica reflexiva. 

 
 
 
 
 
 
 

Acordar la intención de 
las retroalimentaciones. 

Consultarnos por 
whatsapp cuando se nos 

generan dudas . 
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R
e
v
is

a
r 

La inclusión de 
metodologías lúdicas 

variadas. 

Poder tener en cuenta 
aún más las rutinas de 

pensamiento en el 
desarrollo del curso, 

Generar espacios para 
que ellas/os 
propongan 

necesidades a ser 
tenidas en cuenta en 

cada tramo 

.Poder generar una 
autoevaluación de 
cada cursante al 

finalizar la trama en 
que se afianzó en que 
se siente inseguro aún. 

En que le gustaría 
desafiarse. 

Poder elegir al azar 
retroalimentaciones y 

pensar cómo mejorarlas. 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
s

 

d
e
 c

a
m

b
io

 

El año próximo permite 
preparar con mayor 

antelación el curso en lo 
que creemos aun va ser 

un escenario de 
pandemia, 

Es importante revisar 
críticamente la 
planificación  
considerando 

especialmente el mayor 
cansancio o desgaste 
emocional de las/los 

cursantes. 

Dar alguna tarea 
donde se reflexiones 
por género por ej que 
discutan un documento 
que plantean en el 
zoom su visión tipo 
conversatorio y que 
puedan incluir otros 
materiales además de 
los propuestos 

Tal vez usando lo de 
calificaciones, si es 

que eso junta 
comentarios a través 
del tiempo , no se si 

allí es posible habilitar 
a que el cursante 

escriba o sería de otra 
forma. 

En este curso 
trabajaron mucho 

grupalmente y fue más 
rico el resultado de que 

así lo hicieron capaz 
hay que formar 

subgrupos por afinidad 
y evaluar procesos 

grupales. 

Leer juntas materiales de 
retroalimentación, y 
después de seleccionar 
10 retroalimentaciones 
pensar algunas 
preguntas sobre las 
mismas. 
Como por ej 
La retroalimentación es 
clara, aporta elementos 
para el cambio. 
Si hay preguntas , las 
mismas favorecen la 
reflexión. Se pueden 
mejorar. 
Se relaciona con algún 
aporte teórico o 
experiencia que brinde al 
docente nuevos 
elementos para seguir 
avanzando. 

 

 

ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE SEGUNDO SEMESTRE - 2020 
EDUCACIÓN SEXUAL: OPORTUNIDADES ENTRE FAMILIAS Y ESCUELAS 

 PLANIFICACIÓN 
DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 
EVALUACIÓN 

Seguir 

haciendo 

Planificar procurando alternar 
presencialidad y virtualidad 

sincrónica 

Continuar implicando lo 
lúdico en las propuestas 

con alternativas 
apropiadas al formato de 

los encuentros  

-Considerar las variantes 
necesarias para encuentros 
amigables y gustosos para 
los participantes de turno 

-Claridad en la comunicación  

Revisar 

Las propuestas de planificación 
deben implicar los contenidos 

de sexualidad y educación 
sexual a desarrollar en el curso 

de familia. 

Atender a tareas que 
posiblemente puedan ser 

interpretadas como 
reiterativas por los 

cursantes (se considera 
las evaluaciones de ellos) 

Hacer foco en las habilidades 
socioemocionales -desde la 
educación- para el trabajo 

con familias 

Alternativas 

de cambio 

Prever planificaciones 
pluridisciplinares después de 

acuerdos con el área de 
ciencias sociales y artística 

Los contenidos de 
sexualidad y educación 

sexual deben ser 
secuenciados y prever 

avances en su 
complejidad 

Proponer la rúbrica desde el 
inicio del curso 
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ORGANIZADOR PARA LA REFLEXIÓN - CIERRE SEGUNDO SEMESTRE - 2020 

EDUCACIÓN SEXUAL: DIVERSIDADES SEXUALES EN LA ESCUELA 

 PLANIFICACIÓN 
DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 
EVALUACIÓN 

ACUERDOS DE LA 

DUPLA EN LA 

RETROALIMENTACIÓN  

S
e

g
u

ir
 h

a
c

ie
n

d
o

 

 
Conexión con zoom y lo 
que se pide en aula crea. 

Apoyo, propuestas, 
intervención en el aula crea 
y contención del equipo de 

coordinación. 
 
 
 
 

Contemplar los 
procesos que se ven 
en el zoom y en el 
aula crea. 
Flexibilidad. 

Ésta se hará a 
través de las 
intervenciones que 
hagan los y las 
docentes y 
previamente 
acordadas por la 
dupla. 
Las devoluciones 
para hacer pensar y 
generar 
incomodidad para 
transformar y llegar 
a reflexionar. 

 
 
 

De acuerdo a los criterios 
que la dupla crea 
convenientes. 
Atendiendo siempre la 
escalera de 
retroalimentación. 

 
 

R
e
v

is
a

r 

Que se contemple la 
presencialidad con la 

virtualidad y a partir de ahí, 
reveer la planificación para 
que se de el hilo conductor 

correspondiente. 

Trabajo desde la 
incertidumbre, 

flexibilidad en las 
propuestas. 

criterios de acuerdo 
con les cursantes.. 

La extensión de las 
devoluciones, cómo y para 

qué. 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
s

 

d
e
 c

a
m

b
io

 

Se verá durante el proceso. 

Atendiendo las 
rutinas de 
pensamiento, los 
intercambios en 
foros y tareas, más 
el trabajo sincrónico 
y presencial, 
tomaremos insumos 
para ésto 

Se verá durante el 
proceso otras 
alternativas de 
cambio para 

evaluar, según lo 
que requiera el 

grupo. 

Ver otras modalidades que 
no sean las 
convencionalmente 
establecidas. 

                                

 

         

LECCIONES APRENDIDAS 
Curso: RECURSOS DIDÁCTICOS LÚDICOS PARA EL ABORDAJE DE LA  EDUCACIÓN SEXUAL 

Desde los encuentros 
sincrónicos 

Desde el aula CREA Desde  la dupla Desde las cursantes  

Se pudo hacer más 
vivencial a través de las 
técnicas rompehielo. Se 
rescató el sentir y el pensar 
de aquellos/as  que 
deseaban compartirlo. 

Acompañamiento sostenido 
a lxs cursantes, les brinda 
seguridad y confianza. Les 
permite seguir sus procesos 
de reflexión. 

Hacer las devoluciones 
escritas resulta más difícil 
que cuando son 
presencialmente. 

Se valoró por parte de 
estos/as  la variedad y 
calidad de los recursos 
utilizados, así como los 
materiales de lectura. 
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Curso: EL ROL DE LA ESCUELA FRENTE AL MALTRATO Y ABUSO INFANTIL 

Desde los encuentros 
sincrónicos 

Desde el aula CREA Desde las cursantes Desde la dupla 

Tener un zoom que no se 
corta facilitó mantener el hilo 
conductor del encuentro. 
Posibilidad de trabajar en 
subgrupos dinamizó los 
encuentros y el intercambio. 
 
 

Es importante generar un 
entramado previo al zoom y 
posterior al mismo, para 
potenciar el intercambio. 
Se logró un mayor 
conocimiento de los 
materiales. 
Se favoreció el intercambio 
al presentar las tareas en 
foros. 

En este grupo en especial, 
hubo que afinar el trabajo 
con los varones, a fin de 
que no sintieran los temas 
de género como ataque. 
Retomamos temas éticos 
dada la simultaneidad de 
las cursantes con otras 
reuniones virtuales durante 
el zoom. 

Logramos mejor 
complementación. 

Curso: DIVESIDADES SEXUALES EN LA ESCUELA 

Desde los encuentros 
sincrónicos 

Desde el aula CREA Desde las cursantes  Desde la dupla 

Uso de diferentes 
recursos en los 
encuentros promovió 
disponibilidad y 
entusiasmo. 
Trabajos en subgrupos 
promovió encuentros y 
diálogos entre les 
maestres. 

 

Incorporar la webgrafía fue 
de mucha utilidad para les 
maestres. 
Tener en cuenta lo 
planificado para zoom para 
que existiera real conexión 
con los foros y tareas. 
Atender lo expresado por 
les maestres en las 
rutinas. 

 

Apreciaciones desde las rutinas 
en cuanto a cómo íbamos 
transitando el curso.  
Valoración desde lo conceptual y 
metodológico de cómo se sentían 
tanto en el zoom como en el aula 
crea. 
El gran valor de la presentación 
de historias de vida con niñez 
trans y devenir (adultez) trans. 
Apertura al aprendizaje mutuo y 
retroalimentación  

Pensar en conjunto, 
previendo desde la 
incertidumbre lo que 
pretendíamos.  
Apoyo, colaboración, 
diálogo constante. 
Creatividad. Flexibilidad. 
Apertura al aprendizaje 
mutuo 

 

Curso: EDUCACIÓN SEXUAL: OPORTUNIDADES ENTRE FAMILIAS Y ESCUELAS 

Desde los encuentros 
sincrónicos 

Desde el aula CREA  Desde los cursantes  Desde la dupla 

Dejarnos sorprender más allá 
de las planificaciones 
propuestas, mantener el 
juego en las propuestas. Se 
pasaba muy rápido el tiempo. 
Apertura para interpretar el 
pensar de los cursantes 
frente a sus realizaciones. 
 

Realizar comentarios con 
mayor explicación y 
dedicación para que se 
entienda claramente. 
Mejoraron las consignas, 
propuestas. Importancia del 
manejo de la tecnología para 
una tarea dinámica y que 
entusiasme, más allá de la 
propuesta en si misma. 
Seguir creando modos de 
trabajo que incluyan lo lúdico 
y técnicas favorecedoras del 
trabajo en grupo. 

Realizar comentarios con 
mayor explicación y 
dedicación para que se 
entienda claramente. 
Mejoraron las consignas, 
propuestas. Importancia del 
manejo de la tecnología para 
una tarea dinámica y que 
entusiasme, más allá de la 
propuesta en si misma. 
Seguir creando modos de 
trabajo que incluyan lo lúdico 
y técnicas favorecedoras del 
trabajo en grupo. 

Aprendimos a coordinar 
mejor los tiempos de 
intervenciones y de conversar 
entre nosotras, los diferentes 
puntos de vista. 
Los procesos intersubjetivos 
vividos favorecieron la 
confianza y propiciaron  
mejores certezas en el 
devenir de la tarea. 

5.2 Sobre el Equipo de Coordinación 

En base a los datos recabados de: 

 las valoraciones de los y las cursantes, 

 las apreciaciones y valoraciones de los formadores y las formadoras en relación al curso,   
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 las apreciaciones y valoraciones de los formadores y las formadoras en relación a los aportes que le 
realizó el equipo de coordinación,  

 la autoevaluación realizada por el propio equipo de coordinación,  

Se revisa el trabajo del equipo y se toman decisiones sobre qué aspectos fortalecer, cuales revisar y qué 
cambios implementar. 

SEGUIR HACIENDO EMPEZAR A HACER REVISAR 

Intercambios de técnicas  de apertura y 
cierre, forma de organizar el trabajo en 
grupo, estrategias, recursos  de la web 
entre otros, utilizados en los 
encuentros sincrónicos por zoom. 

Intercambios entre los formadores de 
cada curso, dando a conocer  otras 
ideas, estrategias, recursos y acciones 
que  realizaron y les resultaron 
exitosas y las que no tanto en el aula 
CREA. 
Que cada dupla pueda entrar al aula 
de otro curso, y usando la escalera de 
retroalimentación realizar aportes a 
otra dupla. 

La planificación de los encuentros de 
formadores, habilitando espacios para 
generar estos intercambios entre las 
duplas. 

Que una integrante del equipo de 
coordinación acompañe en la 
planificación del aula crea y del 
encuentro por zoom.  Que acompañe, 
apoye y participe en los encuentros por 
videoconferencia. 

Organizar los tiempos para poder 
continuar con lo que se hizo en el 
primer semestre y dio resultados, 
semanalmente que el equipo de 
coordinación pueda mirar las 
propuestas y consignas de cada curso 
y realizar sugerencias para mejorarlas 
y enriquecerlas. 

En algunas duplas revisar la forma en 
que se realizan sugerencias en la 
planificación de cada tramo, dar más 
participación a las  formadoras. 

Acordar los criterios de creditización  e 
informarles a las/os cursantes al inicio 
del curso.  

Para facilitar el control de las tareas 
entregadas, colocar en el aula CREA,   
tareas que son obligatorias y para 
acreditar las deben cumplir y otras que 
son optativas. 

Forma como se comunica a todo el 
grupo estos criterios para que no 
hayan diferentes interpretaciones. 

En los encuentros de formadoras 
continuar con la lectura y 
profundización de materilales 
bbibliográficos,  intercambio y pensar 
posibles propuestas a partir de ellos 
para los cursos. 

Con las formadoras comenzar a 
trabajar con las habilidades 
socioemocionales, relacionarlas con 
los contenidos del PEIP y con el DBAC 
Pensar cómo trabajarlo en los cursos. 
Trabajar con el Marco curricular de 
Referencia Nacional  y pensar  
propuestas para abordarlo con los/as 
cursantes en los cursos del área. 

Revisar la forma como se organiza  la 
profundización en materiales teóricos y 
los tiempos disponibles para ello. 
Seleccionar posibles materiales 
teóricos que sean relevantes para el 
área y ver como secuenciar el trabajo 
con ellos a lo largo del año.  

Aportando materiales bibliográficos 
útilles para los cursos y libros de 
cuentos, videos y otros recursos. 
 

 Orientar a las formadoras en la 
selección de  bbliografía básica y 
referencia para cada curso y acordar 
cuáles utilizarán  para realizar aportes 
y retroalimentaciones a los/as 
cursantes en los diferentes tramos del 
curso. 

La forma en que se les coloca la 
bibliografía en la biblioteca del curso.  
Qué cada dupla en el momento de 
planificar acordara la bibliografía que 
será obligatoria y complementaria. 
Se las podría ir agregando por tramos 
e indicar páginas de lectura obligatoria. 

En los encuentros de formadores  
destinar espacios para que las 
formadoras puedan realizar aportes a 
sus compañeras desde sus saberes. 
Realizar talleres sobre el manejo y la 
implementación  de  recursos 
tecnológicos  que se puedan usar en 

Buscar recursos y técnicas que puedan 
servir a las formadoras en los 
encuentros sincrónicos. Pensar en los 
encuentros de formadoras cómo 
compartirlas o trabajar con ellas, 

A la interna del equipo de coordinación 
como nos organizamos para la 
búsqueda de recursos y materiales.   
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los encuentros sincrónicos. 

Continuar trabajando con las consignas 
en encuentros de formadoras. 
Intercambiarnos consignas de 
diferentes cursos y realizar 
retroalimentaciones para mejorarlas y 
enriquecerlas.  

Profundizar en materiales teóricos  
relacionados con la temática.   

Revisar la forma cómo se 
implementará el trabajo con ellas, para 
que halla continuidad y profundización 
en la temática. 

Mirando en el aula cómo realizan el 
acompañamineto a las cursantes, la 
frecuencia y calidad de las 
devoluciones de las formadoras, si 
están ambas presentes  

Realizar un recorrido por el aula crea 
de otro curso y focalizar la mirada en 
las devoluciones de las formadoras , 
utilizando la escalera de 
retroalimentación que le dirían a las 
compañeras para mejorar su trabajo 

 

Pasaje de lista, seguir colaborando en 
los encuentros sincrónicos con esta 
tarea, así las formadoras pueden llevar 
adelante la jornada de trabajo.  

 Revisar la forma como se realiza  

Seguir implementando la rúbrica para 
la evaluación de la tarea final en cada 
curso y tenerla en cuenta cuando se 
realizan las devoluciones de las tareas 
finales. 

Definir bien con qué objetivo  Revisar las rúbricas de cada  curso y 
poder modificarlas de acuerdo a los 
objetivos propuestos, mejorarlas. 

Seguir implementando las rutinas de 
pensamiento al final de cada tramo en 
cada curso. 

Pensar propuestas de trabajo a partir 
de ellas durante el trayecto del curso, 
para poder potenciarlas y lograr que 
los/as cursantes puedan plasmar en 
ellas su proceso desde el sentir, 
pensar y actuar. 

Revisar las rutinas que utilizaremos a 
nivel de todos los cursos, si la 
cambiamos, por cuál y si la usamos en 
todos los cursos o no. 

A partir del Curso de Salud Sexual y 
Reproductiva y del libro” 
Recomendaciones para el abordaje de 
la salud sexual y reproductiva de los 
varones...”seguir pensando y 
planificando propuestas para 
incorporarlas en los cursos 

Empezar a pensar en integrar en las 
propuestas  de los cursos el enfoque 
de masculinidades, cuando se realice 
la mirada de género.  

 

Seguir pensando y tomando decisiones 
juntas como equipo 

  

 

Proyecciones:  
 Clima de trabajo 
Continuar con el clima de trabajo generado hasta el momento. Se entiende que el trabajo colaborativo, la 
horizontalidad en las decisiones y en la gestión del equipo habilita el empoderamiento y los procesos de 
formación de todo el equipo técnico. 
  
Propuestas de formación 
Continuar con los encuentros de los equipos de inspección en cada departamento durante el período de 
inscripción o antes del inicio de los cursos. Esta acción permite fortalecer los vínculos entre formación en 
servicio y las inspecciones departamentales, profundizar la comprensión del enfoque del área, y el 
conocimiento de las necesidades en territorio.   
Sostener las estrategias de acompañamiento que realiza el Equipo de Coordinación a las prácticas de cada 
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dupla, así como las sugerencias didácticas y disciplinares en la planificación de los cursos. 
Proseguir utilizando las rúbricas que permiten la autoevaluación de las duplas, instando a su apropiación 
como dispositivo para la práctica reflexiva. 
Seguir utilizando rúbricas para la evaluación de las tareas finales, trabajar con ellas para que las cursantes 
las conozcan y sepan qué aspectos serán evaluados y a la vez éstas facilitan el trabajo a las formadoras 
para realizar las devoluciones. 
Se implementarán dos cursos semipresenciales y dos virtuales. Se mantendrán dos focos temáticos  en los 
cursos semipresenciales, por considerarlos adecuados a las necesidades que plantean las/los cursantes. Y 
se realizarán dos cursos virtuales,  uno que hará foco en los aportes de la educación sexual en el desarrollo 
de las habilidades socioemocionales en niños y niñas y otro dirigido a equipos de gestión, articulado con 
Ciencias Sociales.  
Buscar estrategias para que las docentes cursantes consulten las publicaciones de IFS-CEIP puesto que 
existen artículos diversos, de todas las áreas, que pueden aportar y enriquecer las propuestas de formación. 
También los juegos que hemos publicado en las Revistas “Entre Todos” y las propuestas pluridisciplinares 
dirigidas a docentes de sextos años. 
Continuar con el dispositivo de acompañamiento en territorio a equipos de dirección, en modalidad virtual 
articulando con Ciencias Sociales. Planificar colaborativamente con las formadoras la propuesta 
manteniendo la estructura desarrollada este año que mostró ser muy potente. Sostener como cierre del 
trayecto de acompañamiento el encuentro de prácticas, impulsando su apertura a la comunidad. 
Seguir con la estructura básica planteada en el Aula Crea2: presentación del curso, foro de presentación y 
foro de consultas; biblioteca general del curso; encuentros sincrónicos (aquí colocar link de cada encuentro y 
subir las listas de asistencia al mismo),  carpetas por tramo donde se divide en semanas 1, 2 y 3. Semana 1  
un foro de debate, intercambio o reflexión o  una tarea que esté relacionada con lo que se trabajó en el 
encuentro sincrónico. Semana 2: un foro de debate, intercambio, o reflexión y una tarea.  Semana 3  una 
rutina de pensamiento  
Pensar en la posibilidad de acordar foros y tareas que sean obligatorias y otras optativas, de esta manera 
facilita el control de las tareas para la acreditación. 
Con respecto a la biblioteca general del curso, se podría dividir por tramos y colocar en cada uno la 
bibliografía sugerida para ese tramo que sea obligatoria y complementaria, y en la obligatoria poder indicar 
páginas. 
Insistir en mejorar la articulación entre las propuestas virtuales y los encuentros sincrónicos. Utilizar técnicas 
de apertura y cierre en los encuentros sincrónicos, que se relacionen entre sí y a la vez con el contenido que 
se va abordar. 
Realizar estrategias para articular con otras instituciones, y que éstas puedan realizar aportes y enriquecer la 
propuesta de formación,  por ejemplo en el curso  “El rol de la escuela ante el maltrato y el abuso sexual en 
la infancia: desafíos y oportunidades”, poder articular con SIPIAV, y que ellos tengan conocimiento de 
nuestro trabajo con docentes. 
 
Formación de formadoras 
Planificar un plan de formación de formadoras, con grandes líneas a 3 años, a fin de focalizar la intervención. 
Enfatizar en la relación de las propuestas de formación con el Programa de Educación Inicial y Primaria y 
con los lineamientos de las políticas educativas. 
Profundizar la formación de herramientas, recursos y estrategias del trabajo en la virtualidad. Continuar 
realizando en los encuentros de formadores talleres donde se pueda aprender en forma conjunta como 
trabajar con algún recurso de la web que sirva para facilitar nuestro trabajo virtual, en los encuentros 
sincrónicos. 
Coordinar actividades con las DOT (Docente Orientador en Tecnologías) de los Instituto de Formación 
Docente de CFE, para realizar jornadas de formación, con el objetivo de  potenciar el manejo del aula CREA 
(videoconferencia, portfolio, embebido de videos,  entre otros.) y brindar formación en  herramientas y 
recursos para los encuentros sincrónicos. 
Al momento de planificar el inicio de los cursos, retomar los organizadores de la reflexión que se hicieron al 
cierre del 2020 a fin de realizar los ajustes que se consideren necesarios. 
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Retomar la reflexión y revisión de la presencia de los ejes transversales del área en cada propuesta de 
formación. Considerar las reflexiones registradas en este año y las evidencias que emergieron de los propios 
cursos con las docentes. Revisar y profundizar desde lo teórico, conceptos como género e 
interseccionalidad, feminismo, masculinidades, etc. 
Trabajar con el Marco Curricular  de Referencia Nacional, analizar las dimensiones de los aprendizajes, los 
aprendizajes fundamentales y las líneas orientadoras de los perfiles de egreso y de cada tramo. Relacionarlo 
con el PEIP y el DBAC. 
 Mantener la planificación de los encuentros de formadoras con la intención de impulsar la vivencia de 
diversas técnicas lúdicas y/o participativas que permitan enriquecer el repertorio de las formadoras. Sostener 
sistemáticamente, al cierre de cada técnica, la reflexión sobre su sentido y significado en relación al propósito 
de la jornada. 
Seguir generando propuestas de intercambio y retroalimentación entre las formadoras que habiliten el 
desarrollo profesional del equipo, el trabajo colaborativo, la práctica reflexiva, la co-construcción de 
conocimientos y el sentido de comunidad de aprendizajes. 
Introducir consignas previas a cada encuentro de coordinación que propicie la selección de alguna evidencia 
de cada curso por parte de la dupla para traer y compartir con el resto del equipo. Estas evidencias podrán 
ser utilizadas como disparadoras de reflexiones en los encuentros de formadoras, insumos para el análisis, 
etc. 
Volver a encauzar en los encuentros de formadoras, la generación de espacios de intercambio, reflexión y 
valoración de los encuentros sincrónicos. Es importante atender a la focalización en el análisis o reflexión. Se 
podría focalizar por ejemplo en lo que refiere a las innovaciones, a los avances que se observaron en las 
maestras, o seleccionar alguna variable del curso en cada encuentro: recursos, técnicas, aportes teóricos, 
propuesta de acompañamiento directo a las prácticas, consigna en aula virtual, evidencia de reflexión de las 
docentes sobre sus prácticas, actividades planificadas por docentes, etc. 
Diseñar un dispositivo de reflexión para acompañamiento tomando de base los borradores que se realizaron 
este año. 
Incorporar en los encuentros de formadoras actividades que permitan  intercambiar lo realizado en el aula 
CREA, (por ejemplo,  propuestas, consignas, recursos, retroalimentaciones  entre otros) y luego propiciar la 
reflexión de formadoras acerca de la importancia de mejorar estos aspectos en las propuestas de formación). 
Proseguir con el registro en la planificación de la organización de la dupla acerca de cómo intervenir en el 
aula virtual, qué aspectos focalizan al brindar retroalimentación a las cursantes, consigna de tarea y foro. 
Acordar bibliografía para colocar en el aula CREA en cada tramo, cuáles obligatorias y definir páginas y 
cuáles complementarias. Acordar material teórico que van a tomar como referencia en cada tramo para 
realizar las devoluciones y retroalimentaciones en el aula CREA.  
Continuar aprovechando las oportunidades que surjan para instar la participación de todo el equipo en 
cursos, jornadas, eventos y producciones nacionales e internacionales que sirvan para visualizar el área, el 
IFS y profundizar su desarrollo profesional 
Proponer lecturas y/o encuentros virtuales de formadoras para profundizar en algunas temáticas desde la 
teoría. 
Generar una rúbrica para que el equipo de coordinación se auto evalúe y pueda ser evaluado por las 
formadoras. 
Continuar con los encuentros por videollamadas y videoconferencia para planificar los tramos de los cursos 
con el apoyo del equipo de coordinación y también para planificar y  desarrollar actividades en territorio. 
Continuar realizando encuentros sincrónicos con las duplas de cada curso al finalizar cada semestre, para 
realizar retroalimentaciones  y acuerdos para mejorar las actividades de formación. Tener en cuenta  lo que 
registraron en el organizador de la reflexión, y las voces de las cursantes en el formulario de valoración del 
curso.  Tener una postura de horizontalidad, apostando a la reflexión y el intercambio para la mejora de las 
prácticas,  
Desarrollar propuestas de meta-análisis a partir de una jornada de formadoras, impulsando las vinculaciones 
con los marcos teóricos que fundamentan las macro y micro decisiones. 
Diseñar por parte del equipo de coordinación, y utilizar en forma sistemática, un dispositivo de reflexión a 
posteriori de los encuentros de formadoras y del acompañamiento a las duplas. Compartir algunas de esas 
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reflexiones con el equipo de formadoras para favorecer la reflexión y revisión de su propio proceso como 
equipo. 
Continuar con la participación activa del equipo de coordinación en la formación en territorio, esto se 
entiende es una potente oportunidad para profundizar la formación en servicio del propio equipo de 
coordinación, lo que redunda en la mejora de la formación en servicio de las maestras. 

 

PROPUESTAS DE FORMACIÓN 2021 

 

PRIMER SEMESTRE 

SEDES   

RIVERA 

FLORIDA 

SEGUNDO SEMESTRE 

SEDES   

TACUAREMBÓ 

ROCHA 
 
 
 
 

Propuesta de formación 
Año 2021 

 
Fundamentación 
La educación sexual es una de las líneas generales de las políticas transversales explicitadas en el Proyecto 
de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 que se propone trabajar la administración en 
clave ANEP.  De acuerdo a dicho documento, es un imperativo de los nuevos tiempos lograr una educación 
pertinente, relevante y de calidad, desde una perspectiva integral. Se plantea como objetivo “Desarrollar y 
fortalecer una educación en Derechos Humanos con énfasis en valores básicos de convivencia, tolerancia, 
respeto, alimentación saludable, educación para la salud y la sexualidad” (ANEP, 2020:228). 
Dentro de las estrategias a implementar se incluye Convivencia, Prevención de violencia, Equidad de género, 
Promoción de derechos culturales, Promoción de salud y Sexualidad. Todos estos ejes, son ejes 
transversales a la Educación Sexual.  
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” (art. N.° 3).  
En tal sentido, la educación sexual es un derecho de niñas y niños, y una oportunidad de crecer y formarse 
desde su integralidad. En el artículo 40, de la misma Ley, se establece que la educación sexual es una línea 
transversal que “tendrá como propósito proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores 
y educandos, la reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un disfrute 
responsable de la misma” (Poder Legislativo, 2008).  
En las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad de UNESCO (2010) se 
menciona que “la educación sexual proporciona oportunidades para explorar los valores y actitudes propios, 
y la construcción de la toma de decisiones, habilidades de comunicación y reducción de riesgos sobre 
muchos aspectos de la sexualidad” (UNESCO, 2010). 
En el ámbito específico de CEIP, el Programa de Educación Inicial y Primaria de 2008, de acuerdo a la Ley 
General de Educación N.° 18437, incorpora la Educación Sexual como una línea transversal, desde nivel 
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inicial 3 años a sexto año. De esta manera, existen contenidos de enseñanza explícitos de Educación Sexual 
en el Área de Conocimiento Social, en el Área de Conocimiento de la Naturaleza, en el Área de 
Conocimiento Corporal y en el Área de Conocimiento Artístico. En la fundamentación de Ciencias Sociales, 
en Derecho, se define a la Educación Sexual como un “proceso vinculado estrechamente a la formación de 
las personas que aporta elementos de esclarecimiento y reflexión para incorporar la sexualidad como una 
dimensión existencial de forma plena, enriquecedora y saludable en todo el transcurso vital en un ámbito de 
vigencia de los derechos humanos y la equidad” (CEIP, 2008: 110). 
En 2014, se crea el Instituto de Formación en Servicio y dentro de él, el Área de Educación Sexual, con el 
cometido fundamental de impactar en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza desarrolladas por las y 
los docentes, en el ejercicio específico de sus cargos, contribuyendo al logro de mejores aprendizajes por 
parte de niños y niñas.  
La Educación Sexual entonces, en el ámbito de la formación en servicio, aporta a la formación integral de la 
niñez y la adolescencia en un contexto de desarrollo, salud y derechos que potencia la formación personal y 
la construcción de ciudadanía.  
Al pensar en una educación integral es indispensable considerar todas las dimensiones que componen a la 
persona. La sexualidad es una de las dimensiones constitutiva de los seres humanos, posee componentes 
biológicos, psicológicos, culturales, históricos y éticos que involucran los aspectos emocionales, 
comportamentales, comunicativos y cognitivos de cada sujeto. 
Para el diseño de la propuesta de formación del área de Educación Sexual para el 2021, se utilizan como 
insumos aportes teóricos actualizados en el campo de la educación, la educación sexual y el desarrollo 
profesional. Se tienen en cuenta asimismo, las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en 
Sexualidad (UNESCO), el Marco Curricular de Referencia Nacional, el Proyecto de Presupuesto y Plan de 
Desarrollo Educativo 2020-2024 de ANEP, los contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria, los 
perfiles de egreso de tercer año y sexto del Documento Base de Análisis Curricular, así como las opiniones, 
valoraciones y sugerencias de las y los docentes que han transitado por los cursos del área. los resultados 
de las investigaciones en el área, el intercambio de experiencias valiosas y la reflexión a partir de las propias 
prácticas docentes. 
Desde esos aportes, desde la Educación Sexual, se considera primordial, favorecer aprendizajes de niñas y 
niños en lo que respecta a su construcción como sujetos de derechos, al desarrollo y construcción de su 
corporeidad, y al desarrollo de sus habilidades socioemocionales. 
Para lograr el desarrollo de estas dimensiones en niñas y niños, efectivamente desde la enseñanza en el 
campo de la Educación Sexual, se debería:  

● Abordar le educación sexual en forma transversal e integral a lo largo de todo el ciclo escolar desde 
una perspectiva de salud, género, derechos y diversidad 

● Incorporar la metodología didáctico- lúdica para el abordaje de la educación sexual en la escuela. 

● Consolidar el trabajo con familias desde una perspectiva de corresponsabilidad en el abordaje de la 
educación sexual con niñas y niños. 

● Construir al centro educativo en un espacio de aprendizajes y transformación social, de construcción 
colectiva de conocimientos y ejercicio efectivo de derechos humanos, generando participación de las 
familias y la comunidad educativa. 

De acuerdo a lo dicho entonces, desde Área de Educación Sexual del Instituto de Formación en Servicio, se 
propone:   

● Contribuir al desarrollo profesional de las y los docentes en educación sexual a partir de la reflexión y 
revisión de sus prácticas desde los marcos teóricos vigentes en la educación. 

● Promover el fortalecimiento de estrategias didácticas y disciplinares que favorezcan la revisión de las 
y los docentes como sujetos sexuados y educadoras/es de la sexualidad. 

● Acompañar la implementación de la educación sexual como eje transversal en la tarea educativa, 
desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, generaciones y diversidad. 
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Propuesta de cursos  

Título  

 

Modalidad  

 

Destinatarias/os 

 

Estructura de la 
propuesta  

Sede 

Recursos 
didácticos lúdicos 
para el abordaje de 
la educación 
sexual. 

Semipresencial Docentes de aula y 
equipos de gestión, 
talleristas y 
docentes de 
Educación Física. 

Trayecto conformado por 
5 tramos con trabajo en 
aula Crea2 en forma 
asincrónica todo el 
trayecto, 3 instancias 
presenciales y 2 virtuales 
sincrónicas 

 

 

El rol de la escuela 
ante el maltrato y el 
abuso sexual en la 
infancia: desafíos y 
oportunidades 

desde la educación 
sexual. 

Semipresencial Docentes de aula y 
equipos de gestión, 
talleristas y 
docentes de 
Educación Física. 

Trayecto conformado por 
5 tramos con trabajo en 
aula Crea2 en forma 
asincrónica todo el 
trayecto, 3 instancias 
presenciales y 2 virtuales 
sincrónicas. 

 

Aportes de la 
educación sexual al 
desarrollo de 
habilidades 
socioemocionales 
en niños y niñas. 

Virtual  Docentes de aula y 
equipos de gestión, 
talleristas y 
docentes de 
Educación Física. 

Trayecto conformado por 
5 tramos con trabajo en 
aula Crea2 en forma 
asincrónica todo el 
trayecto, 3 instancias 
presenciales y 2 virtuales 
sincrónicas.  

 

Curso articulado 
con Ciencias 
Sociales 

Virtual Equipos de 
Gestión 

Trayecto conformado por 
5 tramos con trabajo en 
aula Crea2 en forma 
asincrónica todo el 
trayecto, 3 instancias 
presenciales y 2 virtuales 
sincrónicas.  

 

 

Curso 

 Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la Educación Sexual en la escuela 

Fundamentación 
El curso “Recursos didácticos lúdicos para el abordaje de la Educación sexual en la escuela” propone la 
profundización disciplinar y didáctica de la metodología lúdica para el abordaje de la educación sexual desde 
un enfoque integral en la escuela.  
El trayecto está pensado como un laboratorio-taller donde cada docente imagina, planifica y crea su propio 
recurso didáctico-lúdico.  
Se pretende que las/os docentes vivencien a lo largo del curso la metodología lúdica como sistema de 
orientación de la intervención pedagógica, propiciando su apropiación desde el aprendizaje experiencial. 
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 abordan los contenidos seleccionados para la formación en 
educación sexual. 

Objetivos 
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● Propiciar la construcción de los conceptos estructurantes de la sexualidad desde un enfoque integral, 
de salud, género, derechos y diversidad.  

● Favorecer la apropiación de la metodología lúdica como sistema de orientación de la intervención 
pedagógica en educación sexual desde un enfoque integral.  

● Impulsar el análisis crítico de recursos didácticos lúdicos para el abordaje integral de la educación 
Sexual en la escuela.  

Ejes temáticos 
● Conceptos estructurantes de la sexualidad y la educación sexual desde un enfoque integral, de 

derechos humanos, género y salud.  
● La metodología lúdica en el abordaje de la educación sexual desde un enfoque integral. 
● Transversalidad e integralidad de la Educación Sexual en el Programa de Educación Inicial y 

Primaria.  
Evaluación 
En el entendido de que la formación no se recibe y nadie puede formar a otra persona, sino que cada quien 
construye su propio proceso singular de formación, la evaluación entonces, apunta a que cada docente 
piense y reflexione sobre su propio proceso de formación desde una construcción de horizontalidad en las 
relaciones pedagógicas.  
La evaluación forma parte de todo el proceso de formación y se enmarca dentro del paradigma de la práctica 
reflexiva. 

Curso 

El rol de la escuela ante el maltrato y el abuso sexual en la infancia: desafíos y oportunidades desde 
la educación sexual. 

Fundamentación 
La escuela frente a las situaciones de abuso y maltrato en la infancia, desarrolla dos niveles de trabajo 
complementarios: 
• un primer nivel que atiende a la prevención y que considera el abordaje de los diferentes contenidos de 
educación sexual propuestos en el Programa; 
• y un segundo nivel, que comprende las acciones que se desarrollan una vez que se detecta o presume la 
existencia de una situación de abuso o maltrato, ante las cuales se cuenta con el “Mapa de ruta para las 
situaciones de maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes detectadas en el ámbito escolar”. 
Este curso llamado “El rol de la escuela ante el maltrato y el abuso sexual en la infancia”, propone 
profundizar y reflexionar acerca del rol docente frente a las situaciones de violencia en las que están 
inmersas/os niños y niñas, profundizando en los desafíos y oportunidades, conceptuales y metodológicos, 
desde la educación sexual, para trabajar desde el primer y segundo nivel de intervención. 

Objetivos 

● Impulsar la transversalización de la educación sexual en la escuela.  
● Visibilizar las diferentes violencias de género y generaciones para el desarrollo de estrategias de 

prevención, detección y primera intervención.  
● Fortalecer la promoción del buen trato en la comunidad educativa. 
● Favorecer la identificación, construcción y reflexión de 

prácticas educativas que coadyuven al proceso de restitución del daño en situaciones de maltrato y 
abuso sexual en la infancia.  

Ejes temáticos 
El rol de la escuela ante el maltrato y el abuso sexual en la infancia. 
Las violencias desde una perspectiva de género y generaciones. 
La educación sexual como factor protector ante las violencias de género y generaciones.  

Evaluación 

En el entendido de que la formación no se recibe y nadie puede formar a otra persona, sino que cada quien 
construye su propio proceso singular de formación, la evaluación entonces, apunta a que cada docente 
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piense y reflexione sobre su propio proceso de formación desde una construcción de horizontalidad en las 
relaciones pedagógicas.  
La evaluación forma parte de todo el proceso de formación y se enmarca dentro del paradigma de la práctica 
reflexiva. 

Curso 

Aportes de la educación sexual al desarrollo de habilidades  
socioemocionales en niños y niñas 

Fundamentación 

Tanto la educación sexual como el abordaje de las habilidades socioemocionales en la escuela apunta a la 
formación integral de niñas y niños.  
Se entiende por aprendizaje socioemocional el proceso mediante el cual niños, niñas y adultas/os adquieren 
y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten lograr el autoconocimiento, 
comprender y autorregular las emociones y su expresión, motivarse para establecer y alcanzar objetivos 
positivos, empatizar con las/os demás, construir y mantener relaciones positivas, tomar responsablemente 
sus decisiones y manejar de manera efectiva situaciones desafiantes. 
Es un aprendizaje fundamentalmente experiencial, por lo que el ambiente y las relaciones cotidianas entre 
todos los miembros de la comunidad educativa son la principal herramienta para la formación y la 
enseñanza.  
Este curso denominado “Aportes de la educación sexual al desarrollo de habilidades socioemocionales en 
niños y niñas”, propone identificar y comprender los aportes de la educación sexual al proceso de 
aprendizaje socioemocional intencional que se planifique en la escuela.  
Objetivos 

● Impulsar el abordaje de la educación sexual como espacio privilegiado para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales en niñas y niños. 

● Favorecer la apropiación de la metodología lúdica como sistema de orientación de la intervención 
pedagógica para la enseñanza desde un enfoque integral.  

● Promover el abordaje de la educación sexual integral desde la realidad del centro y la comunidad 
educativa.  

Ejes temáticos 
● Conceptos estructurantes de la sexualidad, educación sexual y desarrollo socioemocional desde un 

enfoque crítico, integral, de derechos humanos, género y salud.  
● La metodología lúdica en la enseñanza desde un enfoque integral.  
● Articulaciones entre la educación sexual y la educación socioemocional en la contribución del 

desarrollo integral de niñas y niños.  
Evaluación 
En el entendido de que la formación no se recibe y nadie puede formar a otra persona, sino que cada quien 
construye su propio proceso singular de formación, la evaluación entonces, apunta a que cada docente 
piense y reflexione sobre su propio proceso de formación desde una construcción de horizontalidad en las 
relaciones pedagógicas.  
La evaluación forma parte de todo el proceso de formación y se enmarca dentro del paradigma de la práctica 
reflexiva. 

Bibliografía 
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ARBOLEDA, R. Cuerpo y pedagogía. En: Educación física y Deportes, Vol. 19 Nº 2. Colombia. 2010 
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PODER LEGISLATIVO (2008). Ley  Nº18.437: Ley General de la Educación. Uruguay. Disponible en 
https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-18437-ley-general-de-educacion.pdf 
RODRÍGUEZ, R. (2008). Cuerpo, conocimiento y políticas educativas: una indagación a partir del sistema 
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SEMINARIO- VERANO 2021 
ÁREA EDUCACIÓN SEXUAL 

IFS-CEIP 
Atención a la diversidad en el aula: desafíos y oportunidades desde la Educación Sexual integral 

Fundamentación: 
La Educación Sexual  constituye un derecho y una oportunidad para niñas y niños de crecer y formarse 
desde su integralidad.  
Al pensar en educación integral es indispensable considerar todas las dimensiones que componen a la 
persona. La sexualidad es una de ellas, forma parte y es constitutiva de los seres humanos como sujetos. 
Esta dimensión posee componentes biológicos, psicológicos, culturales, históricos, y éticos que involucran 
los aspectos emocionales, comportamentales, comunitarios, y cognitivos  de cada individuo.En la Ley de 
Educación N° 18437, se señala que uno de los fines  de la política educativa 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 vivir juntos” (artículo N.°3). 
En el PEIP la Educación Sexual aparece de manera transversal, encontramos contenidos del área en las 
diferentes áreas de conocimiento, y secuenciada a lo largo de todo el ciclo escolar, descentrándola de los 
aspectos estrictamente biológicos posicionando a la sexualidad ya no como aquello de lo que no se puede 
hablar ni nombrar, sino como una dimensión que necesariamente debe integrarse como aprendizaje en la 
escuela. 
Desde lo metodológico se pretende generar espacios que den lugar al desarrollo de técnicas lúdicas y 
propuestas vivenciales que posibiliten el tránsito del sentir, al pensar y el hacer. Generar  condiciones que 
habiliten la reflexión, el intercambio, el debate, el análisis crítico y la construcción conjunta de conocimientos. 
El aula está conformada por alumnos diferentes, esto nos hace pensar en la diversidad como un enfoque 
educativo que reconoce  estas diferencias y las incluye en el trabajo cotidiano en el aula. No todos 
aprendemos de la misma manera, reconocerlo es la mejor manera de incluir a todos e intentar que nadie 
quede afuera. El enfoque de la enseñanza para la diversidad desde el campo de la didáctica promueve 
pensar en el diseño de la planificación y el desarrollo de la enseñanza. 
 Según Rebeca Anijovich la noción pedagógica que posibilita la implementación del nuevo paradigma de la 
diversidad y también la integración de los individuos a la sociedad es la del “aula heterogénea”, concepto que 
no sólo apunta a tomar conciencia de las variaciones existentes en una población de alumnos en lo que 
respecta a su inteligencia y sus logros de aprendizaje, sino que incluye diferencias relevantes a la hora de 
abordar la enseñanza: origen, etnia, cultura, lengua, situación socio-económica, características personales, 
estilos de aprendizaje, inteligencias, inclinaciones, necesidades, deseos, capacidades, dificultades, entre 
otras (Anijovich, 2004:32).  
Este seminario denominado “Atención a la diversidad en el aula: desafíos y oportunidades desde la 
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Educación Sexual Integral”  responde a un enfoque socioconstructivista e inclusivo, pues intenta adaptarse a 
las demandas de los niños/as y del contexto, y se propone  promover la reflexión sobre cómo adecuar la 
misma  a niños/as tan heterogéneos , con intereses, motivaciones, capacidades y ritmos de aprendizajes 
diferentes, proporcionándoles estrategias didácticas y disciplinares a la hora de abordar Educación Sexual 
Integral. 
Objetivo General: 
Promover el fortalecimiento de estrategias didácticas y disciplinares desde la educación sexual integral, que 
favorezcan la atención de la diversidad en contextos áulicos 
Objetivos específicos: 
Propiciar la construcción de los conceptos estructurantes de la sexualidad desde un enfoque integral. 
Favorecer el análisis de recursos y estrategias metodológicas que permitan adecuar la propuesta de 
Educación Sexual Integral, para atender a la diversidad. 
Contenidos: 
Conceptos estructurantes de la Educación Sexual desde un enfoque integral 
La transversalidad e integralidad de la Educación Sexual en el PEIP. 
El enfoque metodológico de  la Educación Sexual. 
Recursos y estrategias metodológicas para atender a la diversidad en el aula, desde la Educación Sexual 
Integral.                        
 
Estructura de la propuesta: 
 

 
Título 

 
Modalidad 

 
Destinatarios 

 
Estructura de la propuesta 

 
Carga horaria 

 
Seminario:  
 
Atención a la 
diversidad en el 
aula: desafíos y 
oportunidades 
desde la 
Educación 
Sexual integral 

 
Virtual 

 
Docentes de aula 
de segundo nivel 

 
Trayecto conformado por 3 
tramos: 
- 3 instancias de encuentro 
sincrónico de 3 hs cada uno (9 
hs total) 
- con trabajo en Aula Crea2 en 
forma asincrónica (21 hs) 
(los encuentros sincrónicos se 
realizarán: 9, 11 y 22  de febrero 
de 17 y 30. a 20 y 30 hs. 

 
30 horas 

 
 
Acreditación: Participación activa durante el proceso, en los encuentros sincrónicos y en las propuestas de 
trabajo e intercambio del aula CREA. 
 
 
Bibliografía: 
ANEP. (2017). Marco Curricular de Referencia Nacional. Canelones: Imprimex S.A. 
Anijovich Rebeca,Mora Silvia, (2009).Estrategias de enseñanza.Otra mirada al quehacer en la escuela. 
Buenos Aires: Grupo Aique. 
CEIP (2009). Programa de Educación Inicial y Primaria. Montevideo: Rosgal. 
CEIP (2019). Documento Base de Análisis Curricular. Montevideo: Mosca. 
PODER LEGISLATIVO (2008). Ley  Nº18.437: Ley General de la Educación. Uruguay. Disponible en 
https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-18437-ley-general-de-educacion.pdf. 

 

 

https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-18437-ley-general-de-educacion.pdf


 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

 

 

175 

 

 

 

 

Área de Ciencias Naturales 
 

2020 
 
 
Equipo de coordinación:  
Angelina Rodríguez, Lorena Zuffo, Andrea Etchartea.  
 
Equipo de formadores 2020: 
Emilce Alsina 
Raquel Casartelli 
Donaldo Conde 
Andrea Corominas 
Miriam Darín 
Sebastián Huelmo 
Inés May 
Carmen Paredes 
Graciela Perdomo 
Rita Sorribas 
Lilián Strada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

 

 

176 

 

Primer semestre 

1. Formación de docentes  

1.1-Curso 
Curso de Apoyo a la Enseñanza de las Ciencias Naturales 2020  
“Prácticas reflexivas sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales en Espacios Docentes de Construcción 
Colectiva (EDCC)” 
La modelización y la argumentación como eje articulador de la propuesta. 
Objetivos: 

● Establecer una “mirada epistémica” sobre las competencias de argumentación y modelización en la 
enseñanza de las ciencias, apoyándonos en las contribuciones de la epistemología y la historia de la 
ciencia. 

● Vincular la enseñanza de las ciencias con la indagación, la modelización y la argumentación, con la 
intención de pensar propuestas para el aula que tengan en cuenta características de la actividad 
científica en relación a: cómo se desarrollan y validan los conocimientos científicos, cómo cambia la 
ciencia en el tiempo, quiénes llevan adelante la actividad científica; qué valores e intereses pueden 
estar condicionando el trabajo de la comunidad científica, etc. 

● Analizar las ideas de los alumnos con la finalidad de identificar los modelos representacionales que 
utilizan para argumentar sobre los hechos y fenómenos que los rodean. Planificar una intervención 
didáctica para avanzar en los modelos y argumentaciones de los niños. 

● Desarrollar vínculos profesionales entre colegas, que permitan planificar juntos, compartiendo 
concepciones y experiencias de la práctica con la intención de enriquecer los trayectos docentes 
(habilidades intrapersonales e interpersonales). 

Contenidos
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1.2- Formación en territorio 
Apoyo a la Enseñanza Escolar de las Ciencias Naturales - 2020 
Formación centrada en la Escuela. “Prácticas de Enseñanza Formal en Territorio para Escuelas Rurales” 
Objetivos: 

● Reflexionar sobre lo que implica la enseñanza de las ciencias, teniendo como marco el enfoque de 
indagación sustentado en la modelización y la argumentación, para poder pensar propuestas 
didácticas que favorezcan la tarea concreta en el aula con la intención de incidir positivamente en los 
aprendizajes y en desarrollo de habilidades cognitivas, cognitivas lingüísticas y metacognitivas de los 
alumnos. 

● Colectivizar dispositivos de formación que permitan analizar situaciones de la práctica docente 
promoviendo el intercambio y la reflexión con colegas con la intención de reconstruir los saberes a 
partir del conocimiento generado en las prácticas pedagógicas diarias. 

● Propiciar espacios en los que los docentes se involucren, interesen y motiven en la revisión de sus 
prácticas de enseñanza en el área de ciencias naturales, a los efectos de que los procesos de 
cambio se vean reflejados en el diseño y la implementación de los dispositivos de enseñanza. 

● Trabajar colaborativamente favoreciendo y optimizando miradas de ciclo que permitan potenciar las 
trayectorias escolares de los alumnos. 

● Asumir el propio proceso de formación profesional de manera crítica y reflexiva. 

1.3- Otras intervenciones  
Jornadas con el colectivo de la escuela Simón Bolívar N°83 y con practicantes de tercer año magisterial.  
Temas abordados:  
El conocimiento científico y su naturaleza 
La ciencia y su forma de pensar… hacer… y decir… 
La ciencia escolar, la indagación y la modelización  
 

1.4 Tabla de datos  

Docentes que participaron de la formación en el Área de 352 

Cursos 

 Sede N°. Docentes 
que aprobaron 

 
 
“Prácticas reflexivas sobre la 
enseñanza de las Ciencias 
Naturales en Espacios Docentes 
de Construcción Colectiva 
(EDCC)” 

 
Colonia 

 

 
95 

 
Canelones Centro 

 

 
52 

 
San José 

 

 
61 

 
Lavalleja 

 

 
74 

Acompañamiento en 
territorio 

Ejes de trabajo Instituciones 
N°. Docentes 
que transitaron 

Enseñanza de las Ciencias por 
proyectos. 
Biología: La adaptación de las 
plantas al medio.  Conociendo las 
plantas del entorno. Diversidad 

 
Escuela N°124 

Tanqueras Rivera  

 
11 
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Enseñanza de las Ciencias por 
proyectos. 
Química: Los materiales y su uso. 
Propiedades. 

 
Escuela N° 5 

Rivera 

 
14 

La modelización y la argumentación 
en la enseñanza de las ciencias 
naturales.  

Escuelas Rurales 
Canelones Centro 

 
45 

TOTAL 352 

 

2- Formación de formadores  

2.1- Con expertos externos al área 
Formación de los formadores del área de Ciencias Naturales con la Doctora Melina Furman.  
La propuesta da continuidad y profundización a los contenidos abordados en 2019 y se desarrolla en tres 
jornadas  
Jornada 1 (13 de febrero) 
Contenidos abordados: 

● La investigación educativa como parte de la formación de formadores.  
● Procesamiento y análisis de los datos del proyecto de investigación iniciado en el 2019. 
● Fase de escritura de la Investigación. Distribución de roles. 

 
Se proyectan dos jornadas más a realizarse el 19 de setiembre y el 5 de diciembre de 2020 donde se 
abordarán los siguientes contenidos y temas: 
 
Jornada 2 (19 de setiembre) 

● Las ideas y habilidades científicas en la infancia: un análisis de la evidencia acerca de los procesos 
cognitivos en niños del nivel primario. 

● El rol docente en el desarrollo del pensamiento científico en los niños. 
● Análisis de los avances de la investigación. 

 
Jornada 3 (5 de diciembre) 

● La comprensión profunda de las grandes ideas de la ciencia como objetivo educativo. 
● Aprendizaje profundo versus conocimiento frágil.  
● Preguntas esenciales y su relación con el currículo de Ciencias. 
● Rutinas de pensamiento. 
● El desarrollo de la metacognición en los docentes. 
● Análisis de los avances de la investigación. 

 
2.2- Con el equipo de coordinación. 
Contenidos y temas abordados en las jornadas de coordinación por área y de formación de 
formadores. 

● La modelización y la argumentación en ciencias naturales: una mirada epistémica. 
● El uso de pruebas en la validación de los modelos científicos. Historia de la ciencia. 
● La modelización en la enseñanza de las ciencias naturales. Prácticas de modelización en el aula. 
● Estrategias y herramientas para el trabajo en entornos virtuales. 
● Dispositivos de reflexión para la enseñanza de las ciencias  

Los contenidos y temas abordados en estas instancias son el eje de la propuesta de formación con los 
maestros y maestras, por tanto, consideramos necesario discutir y profundizar con el equipo de formadores 
en aspectos de carácter epistémico y didáctico que hacen a esta forma de pensar la enseñanza en el aula y 
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sus adaptaciones al trabajo desde la virtualidad. 

3. Valoración de la dimensión técnico-pedagógica 

3.1 Valoración de la implementación de los cursos y desempeño de formadores/as 

3.1.1) en relación al desarrollo de la/s propuestas de formación  

 
A partir del formulario de valoración final del curso realizado por las y los cursantes podemos ver que los 
cursos brindaron significativos aportes a las prácticas de enseñanza, estando muy relacionados al PEIP y al 
DBAC, con dinámicas de trabajo y recursos utilizados que fueron valorados de forma positiva casi por la 
totalidad de los maestros.  
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3.1.2) En relación al desempeño de las/os formadoras/es  
 

● Planificación del curso (apreciación de los formadores) 
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Apreciación de los formadores 

 
Los maestros y formadores coinciden en que el vínculo entre ellos se dio de forma fluida y continua durante 
todo el curso.  
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Visión de los formadores  

 
 

Los formadores valoran el trabajo colaborativo en dupla de forma muy positiva y esto se ve reflejado también 
en las valoraciones que realizan los cursantes sobre cómo visualizaron el desempeño en la dupla de 
formadores.  
 
3.1.3) en relación a la evaluación de las propuestas de formación (apreciaciones de los cursantes)  
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4. Comparación cuantitativa y cualitativa de cursos en modalidad virtual 
y modalidad semipresencial. 

4.1 Aspectos cuantitativos:  

 
 
 
 
 

● Aportes teóricos (apreciación de los formadores) 
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En cuanto a los aportes teóricos brindados la mayoría de los cursantes considera que fueron mejores en el 
formato semipresencial y en el caso de los formadores, la mayoría considera que los aportes brindados no 
dependen del formato (es indistinto).  
 

● Relación con la práctica (apreciación de los cursantes) 

 
 
 
 
 

● Relación con la práctica (apreciación de los formadores) 

 
En cuanto a la relación de los aportes del curso la mayoría de los cursantes considera que es mejor en el 
formato semipresencial, y en el caso de los formadores, lo valoran como no dependiente del formato 
(indistinto).  
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● Dinámicas expositivas (apreciación de los cursantes) 
 

 
 
 

● Dinámicas expositivas (apreciación de los formadores) 

 
En cuanto a las dinámicas expositivas la mayoría de los cursantes las valoran mejor en el formato 
semipresencial o les es indistinto. Entre los formadores algunos las valoran como mucho mejor 
semipresenciales y otros como mucho mejor virtuales.  
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● Dinámicas interactivas (apreciación de los cursantes) 
 

 
 

 
● Dinámicas interactivas (apreciación de los formadores) 

 
Los cursantes en su mayoría, valoran que las dinámicas interactivas son mucho mejores en el formato 
semipresencial o que el formato es indistinto. En el caso de los formadores, estas dinámicas se valoran como 
mejor o mucho mejor desde la virtualidad.  
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● Vínculo con las/os formadores 

 
 
 

● Vínculo cursantes-formadores 

 
Tanto los cursantes como los formadores coinciden en amplia mayoría en que el vínculo entre ellos es mejor 
o mucho mejor en el formato semipresencial.  
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●  Acompañamiento por parte de la dupla (apreciación de los cursantes) 

 
 
 

● Acompañamiento ofrecido por la dupla a los cursantes (apreciación de los formadores) 

 
En relación al acompañamiento los cursantes prefieren ser acompañados de manera semipresencial o les 
fue indistinto del formato. En el caso de los formadores valoran en su mayoría que este acompañamiento fue 
mejor o mucho mejor desde el formato virtual.  
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● Intercambio con las/os compañeras/os de curso (apreciación de los cursantes) 

 
 

● Intercambio entre cursantes (apreciación de los formadores) 

 
En cuanto al intercambio entre los cursantes, la gran mayoría de los cursantes valoran como mejor o mucho 
mejor el formato semipresencial. Para la mayoría de los formadores es indistinto del formato.  
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● Aportes para la reflexión de las prácticas (apreciación de los cursantes) 

 
 
 

● Aportes para la reflexión de las prácticas (apreciación de los formadores) 

 
En este aspecto se destaca que cursantes y formadores coinciden en valorarlo como mucho mejor o mejor 
en la semipresencialidad en su mayoría, y algunos lo plantean como indistinto del formato.   
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● Retroalimentaciones brindadas por la dupla formadora  (apreciación de los cursantes) 

 
 
 

● Retroalimentaciones brindadas por la dupla formadora  (apreciación de los formadores) 

 
Considerando la retroalimentación de los formadores a los cursantes, en ambos casos se prefiere el formato 
semipresencial aunque también algunos lo valoran como indistinto.  
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● Valoración general del curso (apreciación de los cursantes) 

 
 

● Valoración general del curso (apreciación de los formadores) 

 
La valoración general del curso, tanto de los cursantes como de los formadores, en su mayoría se expresa 
favorable hacia mejor o mucho mejor en el formato semipresencial. Para algunos el formato es indistinto.  
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4.2 Datos cuantitativos:  

 
Cursos: 

● Total, de inscripciones al curso: 422 
● Total, de personas unidas a la cursada al inicio: 356 
●  Asistencia por tramos:  

21/3: 367 - 19/4: 329 - 11/5: 320 - 1°/6: 310 - 22/6: 301  
● Total, de aprobaciones: 282 
● Porcentaje de abandonos: 20% 

 
Territorio: 

o Total, de inscripciones a Territorio: 73 
o Total, de personas unidas a la cursada al inicio: 73 
o Total, de docentes que finalizaron el primer semestre: 70 
o Porcentaje de abandonos: 4% 

 FORMADORES   EQUIPO DE COORDINACIÓN 

Administración de los tiempos Se organizaron adecuadamente 
los tiempos y espacios de 
intercambio y planificación entre 
las duplas de trabajo. 
 
Se distribuyen equitativamente 
entre las duplas los tiempos de 
intercambio y retroalimentación 
en el aula CREA. En dos duplas 
hubo dificultad en este aspecto 
en algún momento del semestre.  

El pasaje de los cursos semipresenciales a 
la virtualidad requirió de la adaptación de 
las propuestas y su consecuente evaluación 
y revisión permanentes. Esto trajo 
aparejado la necesidad de extender los 
tiempos de coordinación y discusión entre el 
equipo y con los formadores. 
 
Dificultad para organizar los horarios ya que 
las distintas situaciones que se fueron 
originando provocaron un trabajo a 
demanda, extendiendo el tiempo de trabajo.  

Organización de las tareas  Las tareas se organizaron 
atendiendo a las fortalezas y 
debilidades de los formadores. 

Si bien existe distribución de tareas para 
optimizar los tiempos y recursos, todo se 
discute, acuerda y revisa en forma conjunta.  

Toma de decisiones y resolución 
de problemas 

Autonomía en la gestión y 
resolución de problemas.  
 
Cuando la situación lo requiere 
se plantean a nivel del equipo de 
coordinación revolviéndose 
mediante acuerdos 
consensuados. 

Los problemas se resuelven en forma 
colaborativa a través del intercambio, lo que 
fortalece la toma de decisiones.  

Clima intra-área  El buen clima de todo el equipo favorece el trabajo colaborativo y el intercambio 
entre los formadores y el equipo de coordinación, enriqueciendo esto la propuesta 
de formación. 

Comunicación y coordinación a 
nivel institucional 

La coordinación a nivel institucional es consensuada y la comunicación es fluida, 
clara y a tiempo. Estos son elementos clave que potencian la coherencia 
institucional y la circulación democrática de la información en relación a acuerdos o 
temas de interés. 
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5. Valoración de la dimensión administrativa-organizativa 

6. Protocolo SER 

6.1 Sobre el curso del primer semestre 
En base a los datos recabados de las valoraciones de los y las cursantes y las apreciaciones y valoraciones 
de los formadores y las formadoras se revisa el curso del primer semestre y se toman decisiones en 
relación a qué aspectos fortalecer, cuáles revisar y qué cambios implementar para el segundo semestre en 
relación a: los contenidos abordados y su relación con la práctica de los docentes, los dispositivos de 
reflexión utilizados, el acompañamiento y la retroalimentación realizada a los y las docentes, las dinámicas y 
recursos utilizados en la virtualidad. 
Seguir con… 
El abordaje de los siguientes contenidos: 
● La modelización y argumentación: una mirada epistémica. El desarrollo de estas competencias en los 

alumnos y las alumnas. 
● La modelización y la argumentación en la enseñanza de un contenido en particular del Programa de 

Educación Inicial y Primaria. 
● Indagación y análisis de los modelos de los niños. La planificación de intervenciones docente para 

avanzar, modificar o robustecer las ideas de los niños y niñas. 
La contextualización y la conexión con las prácticas de los y las docentes cursantes. 
La utilización de dispositivos de reflexión con la intención de hacer visibles las prácticas para analizarlas y 
pensar en su mejora.  
El análisis de prácticas de aula a través de la lectura de planificaciones, diálogos, narrativas y visionado de 
videos, lectura e interpretación de imágenes, utilización de protocolos y rutinas de pensamiento. 
El trabajo colaborativo en equipos con colegas compartiendo problemas de la práctica, inseguridades y 
fortalezas para pensar juntos en cómo mejorar las intervenciones en el aula. 
Llevar al aula actividades prácticas para analizar los modelos de los niños y las niñas, sobre un contenido 
específico, establecer categorías y planificar situaciones de enseñanza que posibiliten avances en los 
aprendizajes de los y las alumnas. 
El acompañamiento y la retroalimentación durante todo el proceso de formación a través de: 

● Interacciones dialogadas (con los formadores y con pares en los equipos de trabajo) 
● Protocolos (para dar cuenta de recorridos, recuperar fortalezas, experiencias y debilidades, focalizar 

en aspectos de la reflexión, entre pares o equipos)  
● Rutinas de pensamiento (para explicitar las ideas de los docentes, conectar ideas, orientar la lectura 

de material teórico, focalizar el pensamiento reflexivo). 
● Devoluciones escritas en distintas intervenciones del espacio virtual. 

La evaluación formativa durante todo la cursada teniendo en cuenta el proceso personal de cada docente.  
Las Dinámicas utilizadas en la virtualidad. 
Encuentros sincrónicos: 

● Planificación y organización sin perder la flexibilidad.  
● Optimización de los tiempos.  
● Promoción del trabajo colaborativo y el intercambio entre colegas. 
● Trabajo en pequeños grupos. 
● Formar equipos a través del recurso room que brinda la aplicación zoom  

Propuestas asincrónicas en el aula CREA 
● Foros de discusión e intercambio. 
● Foros de consulta. 
● Compartir propuestas en drive. 
● Lectura de materiales. 
● Tareas individuales y colectivas. 
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Empezar a… 
Realizar la presentación del curso en el primer encuentro sincrónico destacando: 

● los objetivos y contenidos del curso,  
● la organización por módulos, 
● la modalidad de trabajo, 
● las formas de evaluación y 
● los requisitos para la acreditación.   

Agendar las jornadas sincrónicas con los y las cursantes los días sábado, en las fechas acordadas para los 
encuentros presenciales. 
Trabajar en las jornadas sincrónicas de forma sistemática con propuestas de taller que potencien el trabajo 
en equipos y el intercambio entre los maestros y maestras. 
Abordar la modelización y la argumentación en ciencias a través de variados ejemplos. 
Compartir la fundamentación con los maestros y las maestras sobre el por qué centramos la mirada en 
contenidos específicos, destacando que el curso es sobre la enseñanza de las ciencias basada en la 
modelización y la argumentación y que esto implica focalizar en el desarrollo de habilidades de pensamiento 
científico trascendiendo esto los contenidos conceptuales disciplinares que se puedan abordar en el curso. 
Poner especial énfasis en la elaboración de las consignas. Retroalimentar las consignas en aquellos casos 
que se considere necesario, utilizando más de un recurso (escritura, audio y video)  
Realizar la retroalimentación y el acompañamiento a los maestros y las maestras de forma sostenida y en 
lapsos de tiempo que les permitan revisar y repensar sus propuestas. 
 
Revisar...  
Cómo podemos acompañar e integrar a una propuesta de formación, que tiene como uno de sus objetivos 
propiciar espacios profesionales colaborativos de reflexión, a aquellos docentes que manifiestan no poder 
coordinar el trabajo en equipos con colegas. 
La forma de responder de forma sostenida en el aula Crea a las consultas que realizan los y las docentes. 
La elaboración de consignas para que estas sean lo más claras posibles y estén en consonancia con los 
propósitos de la propuesta. 
Los plazos para realizar las retroalimentaciones necesarias para que los y las docentes puedan avanzar en 
la reflexión. 

6.2 Sobre el equipo de coordinación  
En base a los datos recabados de: 

● las valoraciones de los y las cursantes, 
● las apreciaciones y valoraciones de los formadores y las formadoras en relación al curso,   
● las apreciaciones y valoraciones de los formadores y las formadoras en relación a los aportes que le 

realizó el equipo de coordinación,  
● la autoevaluación realizada por el propio equipo de coordinación,  

se revisa el trabajo del equipo y se toman decisiones sobre qué aspectos fortalecer, cuales revisar y qué 
cambios implementar. 

Seguir 
con... 

El intercambio con el equipo y con las duplas, previo a cada encuentro sincrónico y durante el 
desarrollo de las propuestas del aula virtual.  
Los acuerdos entre todo el equipo de formadores, brindando también autonomía a cada dupla 
para situar las propuestas a su curso.  
Las sugerencias y los aportes desde el Equipo de Coordinación hacia los formadores, para 
poner en discusión entre todos, la planificación y el desarrollo del curso.  
El acompañamiento a cada dupla, desde sus necesidades y sus demandas, tanto en los 
encuentros sincrónicos como en el trabajo asincrónico.  
Facilitar materiales y recursos a los formadores en el Grupo de Crea que compartimos entre 
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todos, luego de realizados los acuerdos con todo el equipo.  
La utilización de diversos dispositivos para promover la práctica reflexiva en los formadores y 
en los cursantes.  
La retroalimentación reflexiva a los formadores sobre su práctica. 
La autoevaluación de los formadores buscando promover procesos de metacognición sobre la 
propia práctica.  

Empezar a… Proponer desde el Equipo de Coordinación sugerencias de propuestas concretas a 
desarrollarse en el aula virtual, buscando lograr ciertos acuerdos entre los formadores.   
Sistematizar el intercambio estrategias y herramientas virtuales utilizadas por las diferentes 
duplas y que hayan sido ricas para el intercambio y la reflexión entre los cursantes.  
Integrar dinámicas de inicio y cierre en las jornadas de coordinación de formadores y en los 
encuentros sincrónicos con los cursantes, para recuperar ideas, evaluar las instancias y 
acompañar desde lo emocional.  
La coevaluación entre formadores como forma de enriquecer y favorecer los procesos 
metacognitivos sobre la práctica.  

Revisar... En conjunto con los formadores, revisar la cantidad, secuenciación y frecuentación de las 
propuestas del aula virtual, considerando los tiempos entre un encuentro sincrónico y otro.  
La selección de los contenidos disciplinares a abordar en el segundo semestre, teniendo en 
cuenta las valoraciones de cursantes y formadores.  

 

7. Proyecciones  

Cursos. Departamentos  Modalidad  

Salto   
 
Virtual  Flores  

Treinta y Tres   

Canelones Oeste  

 
Se organizan cinco módulos. Cada módulo inicia con un encuentro sincrónico. Entre encuentro y encuentro 
se proponen actividades en el aula CREA. 

● Primer módulo 
La modelización y la argumentación en ciencias. Mirada epistémica. 
Las evidencias (pruebas) en la construcción de los modelos científicos. 
La modelización y la argumentación en la enseñanza de las ciencias. 

● Segundo módulo 
La argumentación como evaluación de los modelos fundamentada en pruebas. 
La evolución de las ideas en los modelos científicos y su relación con el contexto. 
Modelo científico escolar. 

●Tercer módulo 
Los modelos mentales de los niños y su importancia para diseñar la enseñanza y promover aprendizajes. 
Análisis de los modelos mentales de los niños. 
Las actividades de enseñanza y su relación con la construcción del modelo científico escolar. 

● Cuarto módulo 
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El valor de la experimentación para la construcción de modelos teóricos en la ciencia erudita y en la ciencia 
escolar. 
El valor de las preguntas en la explicitación, revisión y reelaboración de los modelos mentales de los niños. 

● Quinto módulo 
Los modelos mentales de los niños y su importancia para diseñar la enseñanza y promover aprendizajes. 
Análisis de los modelos mentales de los niños. 
La evaluación de los modelos mentales para avanzar en los aprendizajes de los niños 
 
Territorio  
Las docentes de las escuelas de Rivera continúan en su totalidad con el acompañamiento en territorio en el 
segundo semestre de forma virtual a través de encuentros sincrónicos programados. 
32 docentes de las escuelas rurales de Canelones Oeste continúan con el acompañamiento en territorio en 
el segundo semestre de forma virtual y presencial. Se organizan cuatro encuentros presenciales con los 
distintos agrupamientos rurales. 
 
Formación de formadores   
Se programan dos encuentros con la Doctora Melina Furman que tienen por objetivo seguir avanzando en la 
investigación que estamos realizando con el equipo de formadores con su orientación.  
  

Segundo semestre 

1. Formación de docentes  

1.1-Curso 
Curso de Apoyo a la Enseñanza de las Ciencias Naturales 2020  
“Prácticas reflexivas sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales en Espacios Docentes de Construcción 
Colectiva” 
La modelización y la argumentación como eje articulador de la propuesta. 
Objetivos: 

● Establecer una “mirada epistémica” sobre las competencias de argumentación y modelización en la 
enseñanza de las ciencias, apoyándonos en las contribuciones de la epistemología y la historia de la 
ciencia. 

● Vincular la enseñanza de las ciencias con la indagación, la modelización y la argumentación, con la 
intención de pensar propuestas para el aula que tengan en cuenta características de la actividad 
científica en relación a: cómo se desarrollan y validan los conocimientos científicos, cómo cambia la 
ciencia en el tiempo, quiénes llevan adelante la actividad científica; qué valores e intereses pueden 
estar condicionando el trabajo de la comunidad científica, etc. 

● Analizar las ideas de los alumnos con la finalidad de identificar los modelos representacionales que 
utilizan para argumentar sobre los hechos y fenómenos que los rodean. Planificar una intervención 
didáctica para avanzar en los modelos y argumentaciones de los niños. 

● Desarrollar vínculos profesionales entre colegas, que permitan planificar juntos, compartiendo 
concepciones y experiencias de la práctica con la intención de enriquecer los trayectos docentes 
(habilidades intrapersonales e interpersonales). 
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Contenidos 

 

1.2- Formación en territorio 
Apoyo a la Enseñanza Escolar de las Ciencias Naturales - 2020 
Formación centrada en la Escuela. “Prácticas de Enseñanza Formal en Territorio para Escuelas Rurales” 
Objetivos: 

● Reflexionar sobre lo que implica la enseñanza de las ciencias, teniendo como marco el enfoque de 
indagación sustentado en la modelización y la argumentación, para poder pensar propuestas 
didácticas que favorezcan la tarea concreta en el aula con la intención de incidir positivamente en los 
aprendizajes y en desarrollo de habilidades cognitivas, cognitivas lingüísticas y metacognitivas de los 
alumnos. 

● Colectivizar dispositivos de formación que permitan analizar situaciones de la práctica docente 
promoviendo el intercambio y la reflexión con colegas con la intención de reconstruir los saberes a 
partir del conocimiento generado en las prácticas pedagógicas diarias. 

● Propiciar espacios en los que los docentes se involucren, interesen y motiven en la revisión de sus 
prácticas de enseñanza en el área de ciencias naturales, a los efectos de que los procesos de 
cambio se vean reflejados en el diseño y la implementación de los dispositivos de enseñanza. 

● Trabajar colaborativamente favoreciendo y optimizando miradas de ciclo que permitan potenciar las 
trayectorias escolares de los alumnos. 

● Asumir el propio proceso de formación profesional de manera crítica y reflexiva. 
 

1.3 Tabla de datos  

Docentes que participaron de la formación en el Área de 352 

Cursos 

 Sede N°. Docentes que 
aprobaron 

“Prácticas reflexivas sobre 
la enseñanza de las 

Salto 36 

Canelones Oeste 46 
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Ciencias Naturales en 
Espacios Docentes de 
Construcción Colectiva 
(EDCC)” 

Salto + Flores  51 

Treinta y Tres + Canelones Oeste 31 

Acompañamien
to en territorio 

Ejes de trabajo 

 Instituciones N°. Docentes que 
transitaron  

Enseñanza de las Ciencias por 
proyectos. 
Biología: La adaptación de las plantas 
al medio.  Conociendo las plantas del 
entorno. Diversidad 

 
 

Escuela N°124 
Tanqueras Rivera  

 
 

11 

Enseñanza de las Ciencias por 
proyectos. 
Química: Los materiales y su uso. 
Propiedades. 

 
Escuela N° 5 Rivera 

 
14 

La modelización y la argumentación en 
la enseñanza de las ciencias 
naturales.  

Escuelas Rurales 
Canelones Centro 

 
21 

TOTAL 210 

 

2- Formación de formadores  

2.1- Con expertos externos al área 
Formación de los formadores del área de Ciencias Naturales con la Doctora Melina Furman.  
La propuesta da continuidad y profundización a los contenidos abordados en 2019 y se desarrolla en tres 
jornadas. 
Se desarrollaron las jornadas 2 y 3, tal como se explicita en el programa de formación referido en el “Primer 
semestre” de la presente memoria.  

2.2- Con el equipo de coordinación. 
Contenidos y temas abordados en las jornadas de coordinación por área y de formación de 
formadores. 

● La modelización y la argumentación en ciencias naturales: una mirada epistémica. 
● El uso de pruebas en la validación de los modelos científicos. Historia de la ciencia. 
● La modelización en la enseñanza de las ciencias naturales. Prácticas de modelización en el aula. 
● Estrategias y herramientas para el trabajo en entornos virtuales. 
● Dispositivos de reflexión para la enseñanza de las ciencias  
● Auto y co-evaluación del trabajo en entornos virtuales 

Los contenidos y temas abordados en estas instancias son el eje de la propuesta de formación con los 
maestros y maestras, por tanto, consideramos necesario discutir y profundizar con el equipo de formadores 
en aspectos de carácter epistémico y didáctico que hacen a esta forma de pensar la enseñanza en el aula y 
sus adaptaciones al trabajo desde la virtualidad. 
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3. Valoración de la dimensión técnico-pedagógica 

3.1 Valoración de la implementación de los cursos y desempeño de formadores/as 
 
3.1.1) en relación al desarrollo de la/s propuestas de formación 
 

● Aportes teóricos 
 
Apreciación de las y los maestros cursantes 
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3.1.2) En relación al desempeño de las/os formadoras/es  
 

● Planificación del curso (apreciación de los formadores) 

 
 

● Interacción con el grupo de docentes.  
 
Apreciación de las y los maestros cursantes 

 
 



 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

 

 

209 

 

 
 
Apreciación de los formadores 
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● Retroalimentación a docentes cursantes.  
 

Apreciación de las y los maestros cursantes 
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3.1.3) en relación a la evaluación de las propuestas de formación (apreciaciones de los cursantes)  
 
Apreciación de los maestros cursantes 

 
 

 

3.2. Datos cuantitativos 
Cursos: 

● Total de inscripciones al curso: 239 
● Total de personas unidas a la cursada al inicio: 201 
●  Asistencia por tramos:  

- 22/08: 201  
- 12/09: 194  
- 03/10: 184  
- 24/10: 177  
- 21/11: 175  
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● Total de aprobados: 164 
● Total de abandonos: 32 
● Porcentaje de abandonos: 16 % 

Territorio:  
Canelones 

- Total de inscripciones: 21 
- Total de aprobados: 21 
- Porcentaje de abandono: 0% 

 Rivera: 
- Total de inscripciones: 25 
- Total de aprobados: 25 
- Porcentaje de abandono: 0% 

Total de inscripciones: 
- Total de inscripciones: 46 
- Total de aprobadas: 46 
- Porcentaje de abandono: 0% 

4. Valoración de la dimensión administrativa-organizativa 

 FORMADORES   EQUIPO DE COORDINACIÓN 

Administración de los 
tiempos 

Se logró una mejor organización de los 
tiempos en relación a: 
- el  intercambio con la dupla de trabajo y 
el equipo de coordinación, 
- el seguimiento y la retroalimentación 
realizada a los docentes en el aula 
CREA y 
- la planificación y desarrollo de los 
encuentros sincrónicos con los docentes.  

La experiencia del primer semestre permitió 
organizar mejor los tiempos de intercambio, 
organización y discusión de las tareas. 
 
Se capitalizaron los aspectos vividos como 
fortalezas en el primer trayecto virtual y se 
revisaron las debilidades. Esto posibilitó 
optimizar los tiempos de encuentro entre los 
integrantes del  equipo y del equipo con los 
formadores. 

Organización de las 
tareas  

La mayoría de las duplas se distribuyen 
las tareas de forma equitativa.  
Cada dupla acuerda sobre cómo se 
distribuye el trabajo atendiendo a las 
fortalezas de cada uno. 

El diálogo permanente que existe en el equipo y 
la buena disposición derivan en una excelente 
organización y distribución de las tareas. 

Toma de decisiones y 
resolución de problemas 

La actitud de diálogo entre las duplas 
fortalece la  autonomía y la buena 
gestión en la  resolución de problemas.  
 
Cuando la situación lo requiere se 
plantean a nivel del equipo de 
coordinación resolviéndose mediante 
acuerdos consensuados. 

La capacidad de escucha y el valor que se le 
asigna a la palabra del otro enriquecen la 

mirada ante la toma de decisiones frente a 
diversas situaciones. 
 
Los problemas se resuelven en forma 
colaborativa a través del intercambio y el 
consenso. 

Clima intra-área  El buen clima de todo el equipo favorece el trabajo colaborativo y el intercambio entre los 
formadores y el equipo de coordinación, enriqueciendo esto la propuesta de formación. 

Comunicación y 
coordinación a nivel 
institucional 

La coordinación a nivel institucional es consensuada y la comunicación es fluida, clara y a 
tiempo. Estos son elementos clave que potencian la coherencia institucional y la circulación 
democrática de la información en relación a acuerdos o temas de interés. 
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5. Protocolo SER 

5.1 Sobre los cursos 2020 y sus proyecciones para  el 2021. 
En base a los datos recabados de las valoraciones de los y las docentes cursantes, las apreciaciones y 
valoraciones de los formadores y formadoras y la mirada de las integrantes de equipo se piensa en qué 
aspectos fortalecer y cuáles revisar, de la gestión realizada en el 2020, en vistas al próximo año: 
Seguir con… 
El abordaje de los siguientes contenidos: 

- La modelización y la argumentación en la enseñanza de las ciencias naturales.  
- El desarrollo de habilidades  cognitivas y cognitivas lingüísticas en los niños.  
- La planificación de intervenciones docente para avanzar, modificar o robustecer las ideas de los 

niños y niñas sobre los contenidos que son objeto de enseñanza. 
 

Continuar utilizando estrategias y herramientas que fortalezcan los trayectos de formación como:  
- El trabajo colaborativo en equipos  
- El uso de salas aleatorias en Zoom.  
- El visionado de clases filmadas como dispositivo de análisis de las prácticas de aula.  
- El abordaje de los tipos de preguntas y actividades.    

 
Cursos virtuales que ofrezcan la posibilidad del intercambio interdepartamental poniendo en diálogo 
diferentes experiencias y  realidades. 
El constante intercambio entre práctica y teoría a través de lo que las maestras hacen en el aula y su análisis 
a la luz de elementos teóricos.   
Interrogar las producciones de los niños para luego planificar las intervenciones didácticas.  
Compartir nuevas dinámicas y estrategias propias de la virtualidad.  
Establecer contactos personales empáticos y sólidos a través de diferentes medios de  comunicación, 
generando un diálogo constante con los cursantes. 
El acompañamiento  profundo durante todo el curso pensando en dinámicas de reflexión colectiva y en 
equipos en donde los maestros puedan expresar y compartir inquietudes, experiencias y aportes. 
La retroalimentación constante al proceso de cada maestro, animando a revisar la práctica de aula para 
pensar en planes de mejora.  
La organización de los encuentros sincrónicos planificada, flexible y compartiendo la agenda de trabajo.  
La utilización de dinámicas lúdico-científicas para predisponer motivacionalmente a los maestros y a su vez 
generar la reflexión sobre algún aspecto de la naturaleza de la ciencia. 
Las actividades virtuales y presenciales con realización de talleres para pensar en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias explorando también desde el lugar de alumnos. 
El cuidado de los vínculos para poder generar bases sólidas y de confianza entre los docentes de diferentes 
escuelas y los formadores. 
Empezar a… 
Planificar  y proponer desde el inicio propuestas  de cursos virtuales dirigidos a todos los maestros del país, 
además de cursos semipresenciales en los departamentos seleccionados. 
Implementar en próximos cursos más espacios de intercambio sobre las modelizaciones tanto en plataforma 
como por zoom, para que los maestros compartan los diferentes recorridos (si bien por supuesto hubo 
instancias en donde se socializaron y analizaron recorridos, pensamos que hay que diseñar nuevos 
dispositivos para avanzar en ese sentido). 
Pensar en la creación de un  espacios personalizados de encuentros sincrónicos, dedicado al apoyo en la 
realización de las tareas autónomas y en la retroalimentación para aquellos maestros que necesiten un 
acompañamiento más personal,  con carácter opcional. 
Pensar propuestas de formación conjuntas con otras áreas de conocimiento, que apuesten a una mirada 
más integrada de conocimiento. 
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Comenzar a utilizar en la reflexión con los docentes variedad de rutinas de pensamiento con distintas 
intenciones:  

-para hacer visible el pensamiento, 
-para sintetizar y organizar ideas, 
-para explorar las ideas profundamente, 
-para conectar ideas, etc.  

La incorporación del uso de narrativas y el relato pedagógico como dispositivo de reflexión para revisar la 
práctica y pensar alternativas de mejora. 
Incorporar, sistemáticamente, la oferta de materiales teóricos bibliográficos de profundización opcionales.   
 
Revisar...  
Como aspectos a mejorar se desprende la necesidad de revisar, en los encuentros sincrónicos virtuales:  

- La organización y optimización  del trabajo en Rooms 
- Los materiales compartidos para trabajar en esas propuestas sincrónicas en equipos 
- Los tiempos que se destinan a cada taller, porque muchas veces resultaron escasos.  

Los dispositivos de reflexión utilizados.  
El intercambio entre participantes, en el aula CREA, para que sea más productivo, con confrontación de 
ideas buscando mejorar el involucramiento de cada uno.  
La selección de los contenidos del PEIP a ser abordados en el curso.  
La conexión de la tarea final con el recorrido del curso (tareas propuestas).  
 

5.2 Sobre el equipo de coordinación  
En base a los datos recabados de: 

● las valoraciones de los y las cursantes, 
● las apreciaciones y valoraciones de los formadores y las formadoras en relación al curso,   
● las apreciaciones y valoraciones de los formadores y las formadoras en relación a los aportes que le 

realizó el equipo de coordinación,  
● la autoevaluación realizada por el propio equipo de coordinación,  

se revisa el trabajo del equipo y se toman decisiones sobre qué aspectos fortalecer, cuales revisar y qué 
cambios implementar. 
 

Seguir con... El trabajo ordenado, dinámico y atento a las necesidades de formación del 
equipo. 
El intercambio con el equipo y con las duplas, previo a cada encuentro sincrónico 
y durante el desarrollo de las propuestas del aula virtual.  
Brindar  autonomía a cada dupla para situar las propuestas a su curso.  
La escucha atenta y la apertura al diálogo para resolver situaciones de nuestra 
práctica. 
Las sugerencias y los aportes desde el Equipo de Coordinación hacia los 
formadores, para poner en discusión entre todos, la planificación y el desarrollo 
del curso.  
El acompañamiento a cada dupla, desde sus necesidades y sus demandas, tanto 
en los encuentros sincrónicos como en el trabajo asincrónico.  
Facilitar materiales y recursos a los formadores en el Grupo de Crea que 
compartimos entre todos, luego de realizados los acuerdos con todo el equipo.  
La utilización de diversos dispositivos para promover la práctica reflexiva en los 
formadores y en los cursantes.  
La retroalimentación reflexiva a los formadores sobre su práctica. 
La autoevaluación de los formadores buscando promover procesos de 
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metacognición sobre la propia práctica.  
La optimización de los tiempos en los encuentros de coordinación con una 
planificación previa pero flexible. 
Compartir dinámicas lúdicas con los formadores pensando en su potencialidad 
para el trabajo con las maestras. 
La mediación ante los conflictos o las situaciones discrepantes intentando llegar a 
acuerdos consensuados.  
El buen clima de trabajo basado en la generación de vínculos de confianza .  

Empezar a… Promover la planificación activa de talleres por parte de los formadores, 
focalizando en diferentes temáticas y su presentación al grupo y posterior análisis 
y retroalimentación. 

Revisar... Las estrategias para promover la autoevaluación y metacognición de los 
formadores, sobre sus propias prácticas, sin depositar en el otro los aspectos 
vistos como debilidades o a mejorar.  
La manera de lograr que algunos formadores asuman la responsabilidad en su rol 
y cumplan con la totalidad de las tareas que les corresponden. 

 

6. Proyecciones 2021 
Propuesta de formación para maestros y equipos directivos de Educación Inicial y Primaria  

Para seminarios Febrero 2021. 
Título: Avanzando diversamente hacia el egreso escolar 
 
Áreas: Ciencias Naturales y Matemática 
Destinatarios: docentes de sexto año escolar de todo el país 
Cupo: 100 maestros  
Fundamentación: 
Actualmente se torna imperioso un desarrollo profesional docente que esté ligado al contexto de la escuela y 
orientado a generar acciones que involucren la participación colaborativa de los docentes. Esta participación 
debería estar centrada en la discusión, planificación e implementación de propuestas que vinculen el 
currículum con la realidad de las aulas.  
En el entendido de que esta realidad es dinámica y se va transformando, es que consideramos que la 
formación permanente requiere de la implementación de instancias de formación que le permitan a los 
docentes reflexionar sobre el uso de variadas herramientas y desarrollar estrategias para desenvolverse en 
múltiples escenarios. Este seminario tiene como intención apoyar a los docentes en la atención de la 
diversidad del aula, pensando en propuestas que les brinden la posibilidad a los niños de poner en acción 
habilidades de pensamiento para resolver situaciones que involucren diferentes niveles de demanda 
cognitiva.  
Objetivos:  
Brindar estrategias a los docentes para: 

● El abordaje de temáticas relevantes en las áreas de Ciencias Naturales y Matemática desde un enfoque 
abierto que permita el trabajo con los diferentes niveles de conocimiento de los alumnos. 

● Atender a la diversidad planificando actividades y situaciones de aprendizaje diversificadas que 
consideren los distintos intereses, niveles de competencia y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
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Contenidos:  
 

Ciencias Naturales Matemática 

Análisis de contenidos que serán objeto de enseñanza 

Intervenciones docentes en la gestión del aula 

Intervenciones docentes que promuevan la 
explicación y la argumentación en Ciencias 
naturales.  

Intervenciones docentes que promuevan la 
explicación y la argumentación en Matemática. 

 
Acreditación: 
Curso sin evaluación 
Requiere la participación activa en los dos encuentros sincrónicos y en todas las propuestas de intercambio 
de aula CREA 
 
Duración: del 8 al 26 de febrero 
Carga horaria total: 20 horas 

Cronograma del curso 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

8 al 12 de febrero 17 al 19 de febrero 22 al 26 de febrero 

Encuentro sincrónico virtual 
 4 horas  

Encuentro sincrónico virtual  
4 horas 

Propuestas de intercambio en aula CREA 

 
Para cursos 2021 

Fundamentación: 
En relación a los aprendizajes de los alumnos 
Varios son los especialistas en ciencias que desde hace ya varias décadas (Izquierdo 2009, Sanmarti, 2012; 
Jiménez Aleixandre, 2020; Couso,2020; Puyol,2007), vienen argumentando sobre la necesidad de que la 
enseñanza de las ciencias naturales se centre en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, que 
combinen componentes cognitivos, cognitivos lingüísticos y socioemocionales, como: 

✔ Observar el mundo con curiosidad 

✔ Formular preguntas sobre los hechos y fenómenos que los rodean 

✔ Buscar respuestas y construir explicaciones en base a evidencias 

✔ Identificar fuentes confiables de información 

✔ Poder evaluar procesos y resultados a partir de pruebas teóricas o empíricas 

✔ Buscar caminos alternativos 

✔ Trabajar, crear y aprender con otros 

✔ Valorar el trabajo colaborativo  

✔ Comunicar las ideas y los argumentos que las validan 

 En acuerdo con estos supuestos la enseñanza de las ciencias naturales debería promover aprendizajes 
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para que los niños y niñas logren:  

✓ Involucrarse y comprometerse con los problemas del entorno para intervenir activamente sobre 

ellos, tomando decisiones fundamentadas y estableciendo juicios de valor robustos de forma 
autónoma, crítica y colaborativa.  

✓  Pensar científicamente desarrollando habilidades de pensamiento cognitivo y cognitivo 

lingüísticas como: la formulación y la contrastación de hipótesis, la obtención, interpretación y 
evaluación de evidencias, la explicación y la argumentación científica a partir del uso de pruebas, 
el pensamiento analógico y la comunicación verbal y escrita de ideas y modelos científicos.  

✓  En contextos tecnológicos y/o digitales, resolver problemas mediante un pensamiento lógico, 

científico y computacional.  

✓ Reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento (metacognición) desarrollando la capacidad 

de comunicar lo que saben y cómo lo saben (por ej. en qué observaciones o evidencias 
fundamentan lo que dicen, qué datos son necesarios para validar sus hipótesis). 

✓    Desarrollar capacidades afectivas y socioemocionales que favorezcan el aprendizaje como el 

interés y la curiosidad por los hechos y fenómenos del mundo, la autoconfianza, el deseo de 
seguir aprendiendo y la capacidad de colaborar y crear con otros. 

Sin embargo… 
A pesar de que existe consenso en que se debería poner el foco de la enseñanza de las ciencias naturales 
en la promoción de estos aprendizajes, los resultados de las evaluaciones en educación primaria en nuestro 
país, tanto internacionales (Segundo, Tercer y Cuarto Estudio Regional Comparativo,2006, 2013 y 2019) 
como nacionales (Informes de Sistema de Evaluación de Aprendizajes, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2013) , evidencian que sólo el 20 por ciento de los 
estudiantes resuelven actividades asociadas a habilidades de pensamiento científico. 
En relación a los docentes: 
En los últimos años, las investigaciones muestran de modo consistente y reiterado que el mayor obstáculo 
para una enseñanza de las ciencias que impulse el desarrollo de habilidades de pensamiento científico en 
los alumnos, es la comprensión inadecuada que tienen los docentes sobre la naturaleza del conocimiento 
científico. La mayoría de los docentes muestran creencias tradicionales, positivistas e idealistas sobre lo que 
es la ciencia y su naturaleza. (Apostolou y Koulaidis, 2010; Bennássar, Vázquez, Manassero y 

García‐Carmona, 2010; García ‐Carmona, Vázquez y Manassero, 2011; Irez, 2006; Lederman, 2008). 
Acordamos con la idea de Vázquez Alonso y Manassero (2011) de que el conocimiento y la comprensión de 
la Naturaleza de la Ciencia (NdC) por parte de los docentes son necesarios para poder pensar en la 
enseñanza de las ciencias en el aula. Ya que nadie puede enseñar de manera comprensible aquello que no 
domina. Entendiendo que la NdC es la denominación empleada para designar los contenidos 
interdisciplinares desarrollados especialmente desde la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia. Estos 
contenidos son meta-conocimientos acerca de qué es la ciencia y cómo funciona la ciencia, incluyendo 
cuestiones como cuáles son las características de la actividad científica, cómo se desarrollan y validan los 
conocimientos científicos, cómo cambia la ciencia en el tiempo, quiénes han sido las científicas y los 
científicos más relevantes de la historia; qué valores e intereses tiene la comunidad científica, cómo se 
relaciona la ciencia con las demás disciplinas, entre otras. 
Los autores mencionados plantean que la escasa comprensión de la NdC por los docentes sólo puede 
remediarse con una formación adecuada sobre estas cuestiones, tanto en la formación inicial como en la 
formación permanente y proponen que esto puede mejorar si se programan cursos de formación que 
aborden: 

● Las características de la actividad científica (naturaleza empírica de la ciencia, métodos e 
investigación científica, modelización, relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, etc.); 

●  Situaciones de controversia originadas en la construcción del conocimiento científico; 
●  Aspectos relativos a la historia de la ciencia. 

Adúriz-Bravo (2001) nos dice que hablar de la NdC implica hacer referencia a un conjunto de contenidos 
meta-científicos con valor para la educación científica. 
Estos contenidos pertenecientes a la epistemología, a la historia de la ciencia y a la sociología de la ciencia 
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principalmente son muy compatibles con la enseñanza de las ciencias en su espacio curricular.  
El mismo autor propone que la naturaleza de la ciencia más adecuada para la práctica profesional del 
profesorado de ciencias debería satisfacer los siguientes requisitos: 

1. Ser principalmente una reflexión de tipo epistemológico, ambientada en la historia de la ciencia y 
“advertida” por la sociología de la ciencia contra el dogmatismo y el triunfalismo del relato positivista 
tradicional. 
2. Construir una imagen de ciencia realista y racionalista moderada (Izquierdo, 2000; Izquierdo y 
Adúriz-Bravo, 2003; Izquierdo y Aliberas, 2004), de modo de destacar los notables logros 
intelectuales y materiales de las ciencias naturales sin rehuir la discusión de sus limitaciones y de 
sus aspectos éticos o “humanos”. 
3. Reconocer la naturaleza modelizadora y argumentativa de la ciencia considerando la 
argumentación como una de las prácticas epistémicas centrales de la ciencia que debería ser tenida 
en cuenta para su enseñanza. 

A esto le sumamos los datos que hemos recogido a partir de nuestro trabajo directo con los docentes y 
expresiones presentes en los formularios de inscripción, que revelan la inseguridad disciplinar que sienten 
los maestros, para poder pensar propuestas de enseñanza potentes y significativas.  
En este contexto, entendemos que la Formación en Servicio se construye a partir de un diálogo entre los 
saberes que cotidianamente ponen en juego los docentes a la hora de enseñar y las miradas que se ofrecen 
desde los aportes disciplinares y didácticos del equipo que acompaña el proceso de formación. 
Es desde esta perspectiva que la situación de enseñanza se constituye en nuestra unidad de análisis y es a 
partir de ella que se les propone a los maestros pensar sobre el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias 
naturales. 
Por tanto, a través de las distintas propuestas que se desarrollarán en los cursos se pretende: 

●    aportar elementos teóricos de diferente naturaleza que contribuirán a la lectura de las prácticas; 
●    promover el trabajo desde la propia práctica orientando en la mejora de las mismas. 
●    alentar a los equipos docentes a miradas “colectivas” a los efectos de que la mejora tenga 

impacto a nivel escolar. 
●  colocar al docente en situación de dar cuenta de sus supuestos, compartir sus planificaciones, 

observar a sus colegas, autoevaluar sus desempeños, recibir y dar retroalimentación poniendo 
en juego su experiencia y el conocimiento que construye en el transcurso de la enseñanza. 

 En relación a la formación en servicio: 
En este espacio de profesionalización docente, ¿qué deberíamos trabajar con los docentes para lograr 
aprendizajes de ciencias naturales en niñas y niños? 

 ➔ Enriquecer el repertorio de estrategias de enseñanza y evaluación que poseen los y las docentes, así 

como sus conocimientos disciplinares y concepciones sobre la naturaleza de la ciencia, de modo que puedan 
diseñar e implementar proyectos y secuencias de trabajo, que posicionen a los alumnos en un rol 
protagónico, generando oportunidades de desarrollo de habilidades de pensamiento científico y tecnológico. 

➔ Abordar aspectos en relación a lo que Shulman (1986) denomina el Conocimiento Pedagógico del 

Contenido (CPC) que abarca el análisis de las siguientes dimensiones: 

✔ Conocimiento del contenido a enseñar, en referencia al conocimiento propio de la disciplina. 

✔ Conocimiento que integra el conocimiento de la disciplina y las estrategias, recursos, 

metodologías para enseñarlo. 

✔ Conocimiento del currículo, conocimiento y comprensión de los programas que orientan la 

enseñanza. 

✔ Conocimiento de estrategias para el manejo del grupo y la organización de actividades en el 

espacio de enseñanza. 

✔ Conocimiento sobre cómo aprenden los alumnos y de las características intelectuales, sociales y 

emocionales. 

✔ Conocimiento de las finalidades educativas, de sus propósitos, valores y fundamentos. 

➔ Promover el reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, a través de propuestas que incluyan itinerarios variados y con alternativas que 
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contemplen distintas formas de aproximarse al conocimiento científico. 

➔Lograr miradas de ciclo que les permitan jerarquizar y secuenciar los contenidos conceptuales y las 

habilidades que van a trabajar con los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta sus trayectos a lo largo de la 
escolaridad. 

➔Integrar los conocimientos y saberes científicos a través de prácticas de modelización, argumentación e 

indagación, que posibiliten no sólo el aprendizaje de conceptos sino también de formas de proceder y pensar 
de la ciencia.  

➔Poder elaborar y promover el trabajo en proyectos colaborativos que: 

✓  alienten a la participación activa del alumnado, 

✓  relacionen contenidos con situaciones de la vida cotidiana, 

✓   perciban el mundo de manera integrada a través de un abordaje más interdisciplinar sobre temas 

que promuevan la investigación en contexto. 

✓  tengan en cuenta el interés de los alumnos a través del abordaje de situaciones concretas de las 

comunidades en las que habitan, 

✓ planteen problemas que se expresan en preguntas claras para definir un proceso de construcción 

de conocimientos, 

✓ entiendan a la evaluación como una instancia de retroalimentación, autoevaluación y coevaluación. 

 ¿Qué acciones podemos realizar desde la Formación en Servicio para que eso suceda?  
● Brindar elementos teóricos de diferente naturaleza que contribuyan al análisis de las prácticas de aula, 
alentando a los equipos docentes a miradas colectivas, con la intención de mejorar las prácticas y generar 
impacto a nivel institucional. 
●  Colocar al docente en situación de dar cuenta de sus supuestos, compartir sus planificaciones, observar a 
sus colegas, autoevaluar sus desempeños, recibir y dar retroalimentación, poniendo en juego su experiencia 
y el conocimiento que construye en el transcurso de la enseñanza. 
● Establecer una “mirada epistémica” sobre las competencias de argumentación y modelización en la 
enseñanza de las ciencias, apoyándonos en las contribuciones de la epistemología y la historia de la ciencia. 
●   Vincular la enseñanza de las ciencias con la indagación, la modelización y la argumentación, con la 
intención de pensar propuestas para el aula que tengan en cuenta características de la actividad científica en 
relación a: cómo se desarrollan y validan los conocimientos científicos, cómo cambia la ciencia en el tiempo, 
quiénes llevan adelante la actividad científica, qué valores e intereses pueden estar condicionando el trabajo 
de la comunidad científica y la relación existente entre ciencia, tecnología y sociedad. 
● Construir un espacio de análisis y reflexión compartida entre colegas, sobre situaciones de la práctica 
docente, con la intención de favorecer la tarea concreta en el aula e incidir positivamente en los aprendizajes 
de los alumnos. Se plantea, además, como una oportunidad de intercambio y enriquecimiento mutuo entre 
colegas, desarrollando vínculos profesionales que les permitan fortalecerse como comunidad docente de 
aprendizaje. 
La modelización y la argumentación como eje articulador de la propuesta. 
¿Por qué entendemos que la modelización y la argumentación deben ser el marco para abordar una 
Enseñanza de las Ciencias que focalice en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico? 
Izquierdo–Aymerich y Adúriz–Bravo (2009) reconocen que la actividad científica escolar, desde el marco 
teórico de la didáctica de las ciencias naturales es una actividad basada en modelos, o modeloteórica. Estos 
autores adhieren a una conceptualización semántica de los modelos y los entienden como un conjunto de 
enunciados simbólicos y abstractos que se utilizan para describir, predecir o explicar los fenómenos 
modelizados. 
En este mismo marco se reconoce a la argumentación como una línea de trabajo unida a la modelización 
científica escolar, dado que ambas están conectadas a la Naturaleza de la Ciencia y a algunos contenidos 
metacientíficos sobre qué es la ciencia y cómo se elabora (Adúriz-Bravo, 2017). Podemos hablar, entonces, 
de una “naturaleza argumentativa de la ciencia”, considerando la argumentación como una de las prácticas 
epistémicas centrales de la ciencia, por lo que debería ser tenida en cuenta para su enseñanza (Adúriz-
Bravo, 2017). 
Julia Hinojosa Lobato y Neus Sanmartí (2019) plantean que “…dentro del abanico de metodologías por 
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indagación, diferentes enfoques hacen hincapié en la indagación basada en la modelización de fenómenos” 
(p. 2). 
Desde esta perspectiva la indagación, la modelización y la argumentación se entrelazan para una 
reconstrucción de los fenómenos naturales en el ámbito de la enseñanza de las ciencias. Como indica 
Jiménez-Aleixandre (2010), esto conlleva mediar en el proceso de aprendizaje, a partir tanto de la 
planificación y organización de actividades relevantes donde se pongan en acción habilidades cognitivas y 
cognitivo lingüísticas, como de la gestión del trabajo individual y en equipo, y de la intervención en 
determinadas etapas del proceso. Dicha intervención promueve la explicitación de ideas o modelos 
mentales, búsqueda de pruebas y construcción de nuevas ideas científicas, reestructuración (evaluación-
regulación) de conocimientos en función de las pruebas y de la perspectiva científica, y aplicación de las 
ideas a nuevos contextos o tareas.  
 

Título  
 

Formato 
de la 

propuesta  
 

Modalidad   
Destinatarias/os 

 

Estructura 
de la 

propuesta   
 

La modelización y la 
argumentación en el desarrollo 
de competencias científicas 

Curso  
Semi- 
presencial 

Maestros de todo el ciclo escolar 
y equipos directivos. 
Departamental: 1° sem. Maldonado  
2° sem. Artigas 

Semestral. 

La modelización y la 
argumentación en el desarrollo 
de competencias científicas 

Curso  
Semi- 
presencial 

Maestros de todo el ciclo escolar 
y equipos directivos. 
Departamental: 1° sem. Rocha 
2° sem. Mtdeo Oeste 

Semestral 

La lectura y escritura en el 
aprendizaje de las ciencias 
naturales (énfasis en las 
habilidades cognitivo-
lingüísticas) 

Curso  Virtual 

Maestros de todo el ciclo escolar 
y equipos directivos. 
Todo el país 
1° semestre: Primer nivel 
2° semestre: Segundo y tercer nivel. 

Semestral 

Formación interárea: Ciencias 
Naturales y Educación 
Artística 

a definir 
Semi-
presencial 

Docentes del departamento o limítrofes. Anual.  

 
Objetivos de la formación 2021: 
● Establecer una “mirada epistémica” sobre las competencias de argumentación y modelización en la enseñanza de 

las ciencias, apoyándonos en las contribuciones de la epistemología y la historia de la ciencia. 
● Vincular la enseñanza de las ciencias con la indagación, la modelización y la argumentación, con la intención de 

pensar propuestas para el aula que tengan en cuenta características de la actividad científica en relación a: cómo se 
desarrollan y validan los conocimientos científicos, cómo cambia la ciencia en el tiempo, quiénes llevan adelante la 
actividad científica; qué valores e intereses pueden estar condicionando el trabajo de la comunidad científica, etc. 

● Analizar las ideas de los alumnos con la finalidad de identificar los modelos representacionales que utilizan para 
argumentar sobre los hechos y fenómenos que los rodean. Planificar una intervención didáctica para avanzar en los 
modelos y argumentaciones de los niños, procurando el desarrollo de las habilidades de pensamiento científico. 

● Desarrollar vínculos profesionales entre colegas, que permitan planificar juntos, compartiendo concepciones y 
experiencias de la práctica con la intención de enriquecer los trayectos docentes (habilidades intrapersonales e 
interpersonales). 
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Área Participación Comunicación y 
Construcción de Espacios Educativos 

 

 

 
MARZO - DICIEMBRE 

 

2020 

 

 
Equipo Técnico: 

Coordinadora Mag. María del Rosario Bué. 

Integrantes de Equipo: Mtra. Sandra Pullol, Mtra. Alejandra Rodríguez. 
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1. Formación de docentes 

1.1 Cursos semipresenciales para docentes (nombre del curso, objetivos, 

contenidos, cantidad de docentes) 

1.2  Cursos virtuales para docentes de carácter situado con cada colectivo de 

docentes 

Primer cuatrimestre: 

Curso virtual: “"Vínculos intra e interinstitucionales y las relaciones con las familias". 

Aulas: Canelones este, Montevideo oeste.  

Objetivo general: 

Contribuir al fortalecimiento y extensión de las propuestas de formación permanente de los docentes, a través 

de la reflexión, análisis, intercambio y construcción colectiva. 

Objetivos específicos:  

Habilitar un espacio de reflexión, análisis, formación e intercambio referido a la participación, comunicación y 

la construcción de espacios educativos. 

Acompañar los colectivos docentes en la consolidación de las condiciones de educabilidad en los espacios 

educativos. 

 

Ejes conceptuales interrelacionados y contenidos:  
Familias  
Práctica reflexiva  
Educabilidad  
Institución/es: 

● Tiempos  y espacios institucionales. 
● Vínculos interinstitucionales 
● Relaciones con las familias 

Comunicación: 
Comunicación como proceso dialógico  

● a nivel institucional  
● en el aula  
● con las familias 

Participación: 
● Conceptos relacionados 
● Dimensiones y formas  de participación. 
● Situación: quiénes, cuándo y cómo. 

Cantidad de docentes: 
● Canelones este - 54 
● Montevideo oeste -73 

 
Segundo cuatrimestre: 
 
CURSO VIRTUAL ÁREA DE PARTICIPACIÓN COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS  2020 
“LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CLAVE DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN”. 
 
Fundamentación 
La construcción de vínculos intra e interinstitucionales es una realidad que ocupa a todos los docentes. Estos 
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vínculos han sido concebidos durante la historia de la escuela de forma muy distinta a la que se espera se 
desarrollen actualmente.  
Estos lazos que relacionan a los componentes de la comunidad educativa se desenvuelven en un lugar, que 
hoy ha sido modificado, ya no es físico. Este intersticio que se genera a través de la pandemia en el tiempo 
escolar ha cambiado las prácticas, la forma de pensar los vínculos. Hay un antes y un después, en los 
tiempos, en los espacios y especialmente en los vínculos.  
Pensar en ellos para construirlos, modificarlos, generar nuevas prácticas, valorar y mantener las que se 
entiendan exitosas es lo que nos convoca al encuentro, entendiendo que la escuela se constituye en un 
espacio de deliberación, construcción y generación de transformaciones que trascienden lo pedagógico y se 
convierte en un escenario de formación de ciudadanía. No obstante, para que esto ocurra, deben generarse 
condiciones de participación genuina, donde los diversos actores intervengan en forma activa, voluntaria y 
equitativa de acuerdo con los diferentes roles que desempeñan en la comunidad.  
 
Objetivo general: 
Contribuir al fortalecimiento y extensión de las propuestas de formación permanente de los docentes, a través 
de la reflexión, análisis, intercambio y construcción colectiva de y en espacios educativos 
 
Objetivos específicos: 
● Contribuir a la construcción democrática de vínculos en las comunidades educativas a través de la 
comunicación dialógica 
● Reflexionar sobre la realidad de los contextos singulares, identificando conflictos y posibles 
alternativas que permitan su abordaje. 
● Acompañar a los colectivos docentes en la consolidación de las condiciones de educabilidad en los 
espacios educativos. 
 
Diseño curricular: 
La propuesta se implementa a partir de indagaciones y trabajo colaborativo intra e interinstitucional en 
modalidad virtual junto al equipo técnico, coordinación y formadores.  
El desarrollo del curso se realizará a través de la plataforma educativa virtual CREA, optimizando las 
posibilidades que brindan las distintas herramientas tecnológicas que la componen:  foros optativos y 
obligatorios, tareas grupales e individuales interactivas, conferencias, elaboración de videos, e-portafolio.  
También se apelarán a otras herramientas para ampliar los canales de comunicación y favorecer los 
encuentros virtuales con cada uno de los colectivos que integran la formación a través de Zoom, Google 
Meet. 
 
Ejes conceptuales interrelacionados y contenidos :  
Educabilidad 
Convivencia 
Práctica reflexiva 
Institución/es: 

● Tiempos  y espacios institucionales. 
● Vínculos interinstitucionales. 
● Relaciones  familias e infancias 

Comunicación: 
Comunicación como proceso dialógico  

● a nivel institucional  
● en el aula  
● con las familias 

Participación crítica: 
● Dimensiones y formas de participación. 
● Situación: quiénes, cuándo y cómo. 

Evaluación: 
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Se plantea una evaluación formativa de reflexión individual y colectiva en función de  las siguientes 
categorías: 

● Pre-reflexión  
● Reflexión superficial 
● Reflexión pedagógica 
● Reflexión crítica 

Para ello se utilizarán dispositivos que contribuyan a la autoevaluación, coevaluación y evaluación por parte 
de los formadores.  
 
Acreditación: 
La acreditación se logra a través de: 

● Asistencia a los tres encuentros sincrónicos a través de plataforma Zoom. 
● Participación en foros y tareas individuales y/o colectivas pautadas como obligatorias. 
● Producción académica final (obligatoria) que constituye el cierre de una propuesta de evaluación de 

proceso.  
 
Modalidad: 
Virtual 
Tres encuentros sincrónicos a través de plataforma Zoom de 4 horas cada una (matutino o vespertino entre 
las 8 hs y 17hs) en las siguientes fechas: 12/9, 3/10, 24/10 de carácter obligatorio.  
Duración: 
Su extensión es de 14 semanas y corresponde a un total de 105 horas que se distribuyen de la siguiente 
forma:  

● 12 horas de encuentros sincrónicos. 
● 78 horas de trabajo en plataforma ( 5 horas de dedicación semanal). 
● 15 horas de producción académica. 

 

Destinatarias/os Docentes del CEIP 

Estructura Curso 

Duración 4 meses 

Modalidad semipresencial 

 
Carga Horaria 

Encuentros sincrónicos 12  

Virtual 78  
Total: 105 horas 

Producción Académica 15 

Creditización 7 créditos 

 
Docentes a cargo: 
Equipo Técnico: Mag. Rosario Bué, Mtra. Sandra Pullol, Mtra. Alejandra Rodríguez. 
Formadores: Mtra. Lorena Cardozo, Mtra. Prof. Cecilia Gómez. 
 
Bibliografía 
Alonso, N., Viscardi, N., (2013), Gramática(s) de la convivencia. Un examen a la cotidianidad escolar y la 
cultura política en la Educación Primaria y Media en Uruguay, Montevideo, ANEP. 
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Altimir, D. (2010), ¿Cómo escuchar a la infancia?, Barcelona, Ed. Octaedro.  
Anijovich, R. (2009), Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias, Ed. Paidos. Buenos Aires. 
Anijovich, R., Camilloni, A., Cappelletti, G., Hoffmann, J., Katzkowicz, R.y Mottier, L. (2010), La evaluación 
significativa,  Buenos Aires, Ed. Paidós. 
Anijovich, R., Capelletti, G. (2018), La práctica reflexiva de los docentes en servicio. Posibilidades y 
limitaciones, Espacios en Blanco. Revista de Educación, núm. 28, 2018, pp. 74-92. Universidad Nacional del 
Centro de la provincia de Ciudad de Buenos Aires. Argentina. 
Antelo, E. (2014), Padre nuestro que estás en las escuelas y otros ensayos, Rosario, Ed. Homo Sapiens. 
Asensio, M. (2004), Una educación para el diálogo, Barcelona, Ed. Paidós. 
Cano, A. (2012), La metodología de taller en los procesos de educación popular, La Plata, Revista 
Latinoamericana de las Ciencias Sociales. 
Cornú, L. (1999), La confianza en las relaciones pedagógicas en Construyendo un saber sobre el interior de 
la escuela, Buenos Aires, Ed. Novedades Educativas. 
Cruz, V., Vicente, E. (2020), Tramas relacionales de las comunidades educativas, La Plata, Ed. Bosque 
Editoras. 
Cullen, C. (2004), Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro, Buenos Aires, Noveduc. 
Calvo, S., y otros. (1998), Retratos de familia en la escuela, Barcelona, Ed. Paidós. 
Carballeda, A. (2002), La intervención en lo social. Exclusión e intervención en los nuevos escenarios 
sociales, Buenos Aires, Ed. Paidós. 
Diker, G., Frigerio, G. (2012), Educar: posiciones acerca de lo común, Entre Ríos, La Hendija. 
Dubet, F. (2006), El declive de la institución, profesiones, sujetos e individuos en la modernidad, Barcelona, 
Gedisa. 
Freire, P. (1993), Política y educación, Madrid, SXXI. 
Frigerio, G., Korinfeld, Poggi, M., (2009), Construyendo un saber el interior de las escuelas, Buenos Aires, 
Noveduc. 
Frigerio, G., Korinfeld, D., Rodríguez, C., (2017), Trabajar en instituciones: los oficios del lazo, Buenos Aires, 
Noveduc. 
Frigerio, G., Korinfeld, D., Rodríguez, C., (2018), Saberes de los umbrales: los oficios del lazo, Buenos Aires, 
Noveduc. 
Geilfus, F. (2002), 80 herramientas para el desarrollo participativo. Diagnóstico, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación, San José de Costa Rica, Ed. IICA. 
Kaplún, Mario.(2002),  Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular), La Habana, Editorial 
Caminos. 
Larrosa, J., Skliar, C. (2009), Experiencia y alteridad en educación, Buenos Aires, Homo Sapiens. 
Posada, J. (2001, Notas sobre comunidad educativa, Bogotá, Revista Universidad Nacional Pedagógica. 
Roa, C., Torres, W. (2014), ¿Comunidad educativa o sociedad educativa? México, Revista Educación y 
Calidad Nº 27. 
Santos Guerra, M. A., (2010 ), Arqueología de los sentimientos de la escuela, Buenos Aires, Ed. Bonum.  
Santillán, L. y otros. (2007), Las familias en la escuela, Revista de Pedagogía Explora. Las ciencias en el 
mundo contemporáneo. 
Siede, I. (2017), Entre escuelas y familias. Alternativas de una relación compleja, Buenos Aires, Ed. Paidós. 
Tenti Fanfani, E. (2018), Dimensiones y condiciones de la participación: algunas notas para la reflexión, 
Buenos Aires, s/d. 
UNICEF. (2006), Participación de niños, niñas y adolescentes, Argentina, UNICEF. 

2. Formación de formadores 

2.1 Con expertos nacionales o extranjeros 
● Taller de análisis de casos trabajados en la formación general con Rebeca Anijovich y Graciela 

Cappelletti: Autobiografía. 
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2.2 Con equipo de coordinación 
Jornadas de formación/coordinación de APCCEE  

● Conceptualizaciones acerca de la creación de institucionalidad del área de participación, 
comunicación y construcción de espacios educativos dentro del IFS. 

● Presentación de los ejes que estructuran el área: Participación, comunicación, espacios educativos. 
● Talleres: Dinámicas presenciales de indagación de conocimientos previos para la construcción 

colectiva e identificación de nociones que circulan acerca de los conceptos estructurantes 
interrelacionados con vínculos, familias y relaciones intra e interinstitucionales. 

● Conceptualizaciones: participación y comunicación como ejes para la formación,                  
concepciones y corrientes paradigmáticas desde donde nos situamos. 

● Relación con la Ética del cuidado y la alteridad. Referente bibliográfico: Carlos Cullen. 
● Taller: Haciendo camino y acordando marcos teóricos. Diferenciación conceptual entre reflexión 

pedagógica y reflexión crítica. Formas de reflexión y sus características. Bibliografía: Desarrollar la 
práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Profesionalización y razón pedagógica. Philippe Perrenaud, 
capítulos 1 y 9. La reflexión guiada como medio de demostrar y desarrollar las competencias 
reflexivas de los docentes en formación, Juakka, Hussu, Auli Toom y Sanna Patrikainen. 

● Taller de autoevaluación de la construcción del rol del formador/a. 
● Formación para la virtualidad: Los foros de debate como herramienta de formación.  
● Retroalimentación sobre encuentros virtuales con colectivos para equipo de formadores. 
● Seguimiento de aulas. Características de la dinamización. Estilo y comunicación en la 

retroalimentación. Distribución de roles. 
● Puesta a punto en el equipo  de bibliografía  para la formación de los formadores en torno a los ejes 

del área: participación y comunicación.  
● Elaboración de diseño del aula virtual y conceptualizaciones sobre estrategias de retroalimentación a 

través de dispositivos.  
● Feedback formativo a formadores para acompañamiento a colectivos. Principios para realizar el 

acompañamiento. Tipos de feedback. Propósitos. 
● Evaluación formativa: retroalimentación a través de protocolos. La rúbrica para evaluar. Adaptación 

de protocolos de acuerdo a las necesidades y/o propuestas formativas. 

3.  Valoración de la dimensión técnico pedagógica 

3.1 Valoración de la implementación de los cursos y desempeño de formadores/as 

3.1.1  En relación al desarrollo de la/s propuestas de formación 

Relación con las prácticas de enseñanza 

En relación con las valoraciones realizadas sobre  las prácticas de enseñanza se considera que las temáticas 
abordadas tuvieron directa relación con las nuevas formas de enseñar en la virtualidad en contexto de 
pandemia. Los vínculos inter e intrainstitucionales de las familias con los colectivos docentes, estuvieron 
centrados en buscar las vías de comunicación y participación para realizar nuevas prácticas de enseñanza 
mediadas por tecnología.  
La formación se realizó en función de las necesidades  que las comunidades y colectivos docentes de 
transformar las prácticas de enseñanza en relación con la comunicación y la participación. 
 
Las propuestas de formación  
La relación con el Programa de Educación Inicial y Primaria estuvo dada desde sus fundamentos 
pedagógicos y didácticos junto a los fines específicos del área. 
 
Valoración de las dinámicas expositivas 
En el contexto de los encuentros sincrónicos se dieron instancias de dinámicas expositivas breves. Los 
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itinerarios planificados no fueron concebidos como dispositivos expositivos.  
 
Valoración de las dinámicas interactivas con compañeros del curso 
Las dinámicas interactivas en el curso virtual se desarrollaron a través de foros y encuentros sincrónicos, 
siendo valoradas positivamente por cursantes. 
 
Adecuación de recursos empleados 
Los recursos fueron desplegados en función de las necesidades de los cursantes y a las características de 
los cursos que al ser singulares y situados, requirieron adecuaciones técnicas, didácticas y pedagógicas. 
 

3.1.2  En relación al desempeño de las/os formadoras/es  

Planificación del curso  
La interacción se estableció en la planificación del curso en conjunto con el equipo técnico. Las ternas 
planificaron diferentes propuestas que fueron puestas a análisis y reflexión en las diferentes coordinaciones.  
 
Interacción con el grupo de docentes.  
Las interacciones se dieron de forma diferente en los dos cursos desarrollados, dependiendo de las 
características de los mismos: plataforma exclusivamente en un grupo y plataforma con encuentros 
sincrónicos en el otro. 
El curso que combinó ambas modalidades fue evaluado muy positivamente por los cursantes. 
  
Retroalimentación y utilización de dispositivos de reflexión con las/os docentes. 
El equipo técnico puso a disposición formación en estrategias de retroalimentación o feedback mediante 
protocolos adaptados de las fuentes académicas originales, en un trabajo sistemático con los formadores. 
Esto permitió que se elaboraran rúbricas, protocolos, y devoluciones inéditas y genuinas a los cursantes. 
Otra de las formas de retroalimentación fue la selección bibliográfica. 
 
Conformación de la pareja pedagógica. 
La coyuntura requirió la conformación de dos ternas, una para cada curso.  
A partir de mayo y a causa de la renuncia de dos formadoras integrantes de la misma sede, el equipo técnico 
asume el rol de orientador como pareja pedagógica de una formadora. Esto permitió sostener el curso y los 
encuentros sincrónicos con los docentes. 
 
Informes a  formadores en el primer semestre 
 
Informe del Equipo del Área sobre la actuación del formador Gonsalo Cabrera  
 
Fecha: 19 de agosto de 2020 
Período valorado: marzo - julio 
El presente informe tiene como cometido una reconstrucción valorativa de la actuación del formador, no 
siendo de carácter evaluativo de la institución Instituto de Formación en Servicio (IFS). 
Aspectos cualitativos valorados:  

1.  Acompañamiento/enseñanza/aprendizaje. 
1.1. Relación teoría-práctica. 

1.1.1. Diseño y planificación de las propuestas de formación. 
Formador que participó colaborativamente con el equipo técnico en el diseño y elaboración de  la 
planificación de la propuesta del curso en Montevideo integrado por cinco colectivos, demostrando amplio 
conocimiento de las problemáticas a través de la reflexión e intercambio sostenido en el espacio virtual.  
Elaboró interactivamente con su terna diferentes propuestas: consignas de foros,  rúbricas de evaluación, y 
retroalimentaciones con diferentes protocolos.  
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1.1.2. Desarrollo de la propuesta de formación e intervención docente. 

En relación con el desarrollo de la propuesta se evidenció reflexión compartida y problematizadora con los 
docentes, así como compromiso constante durante el curso.  
Con las interrogantes que propuso invitó a reflexionar sobre las realidades que atravesaban los colectivos en 
tiempos de pandemia, acompañándolos empáticamente.  

1.1.3. Aportes conceptuales, bibliográficos y  recursos. 
Demostró interés en los espacios de formación, intercambiando sobre aportes teóricos realizados.  

1.1.4. Atención a los colectivos y/o individualidades. 
Durante el trayecto formativo realizó una atención acertada y focalizada colectiva e individual, buscando 
alternativas para las problemáticas planteadas. 
 

2. Comunicación y vínculos: 
2.1. Clima en el aula virtual. 

Construyó un espacio de formación  asincrónico que habilitó la participación activa de los cursantes, a través 
de una comunicación asertiva. Ésta se vio obturada en ciertas oportunidades por algunas 
retroalimentaciones y la ausencia de encuentros sincrónicos. Las interacciones que acontecen en el aula 
ameritan análisis y reflexiones constantes para la mejora.  

2.2. Comunicación y vínculos con la coordinación y el equipo de formadores 
Existió vinculación personal y profesional adecuada con todo el equipo de formadores. En el proceso 
transitado el equipo técnico apeló a fortalecer su autonomía dando respuesta a sus diversas demandas. 

2.3. Relación pedagógica y vínculos en la terna pedagógica. 
La relación pedagógica se dio en forma fluida en la terna, aunque existieron inconvenientes en aspectos 
laborales relacionados con la distribución de las tareas y los tiempos. 
Este formador asumió responsablemente el trabajo de la terna, subsanando los inconvenientes que surgían 
por tales situaciones. 
Es de destacar el reconocimiento que realiza  sobre quien considera su dupla pedagógica y la sinergia 
lograda. 

3. Participación en instancias de formación profesional en el espacio de la coordinación general 
Se involucró  con la construcción del área  y la organización del curso. 

4. Gestión del curso 
4.1. Aspectos administrativos. 

Cumplió en tiempo y forma con las tareas administrativas solicitadas. 
4.2. Organización y dinamización del aula virtual.  

Dinamizó efectivamente el aula con frecuencia y continuidad adecuada. 
Logró una comunicación eficaz y personal a través de la mensajería interna de la plataforma. 

4.3. Gestión en las instancias de evaluación. 
Se observó un proceso de apropiación de estrategias de retroalimentación que le permitió indagar y  utilizar 
herramientas de evaluación. 
 
  
En síntesis: 
Docente que se inició este año en la institución y  el área,  apropiándose del rol como formador con 
compromiso e interés por desarrollarse profesionalmente. Su desempeño contribuyó a la consolidación del 
Área de Participación, Comunicación y Construcción de Espacios Educativos.   
 
Al 7 de setiembre de 2020 el formador presenta renuncia al área de formación.  
 
Informe del Equipo del Área sobre la actuación de la formadora Lorena Cardozo 
Fecha: 19 de agosto de 2020 
Período valorado: marzo - julio 
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Aspectos cualitativos valorados:  
1.  Acompañamiento/enseñanza/aprendizaje. 

1.1. Relación teoría-práctica. 
1.1.1. Diseño y planificación de las propuestas de formación. 

Ha participado de forma colaborativa con el equipo técnico en el diseño y elaboración de  la planificación de 
la propuesta del curso en Montevideo integrado por cinco colectivos, demostrando amplio conocimiento de 
las problemáticas a través de la reflexión e intercambio sostenido en el espacio virtual.  
Elaboró interactivamente con su terna diferentes propuestas: consignas de foros,  rúbricas de evaluación, y 
retroalimentaciones con diferentes protocolos.  

1.1.2. Desarrollo de la propuesta de formación e intervención docente. 
En relación con el desarrollo de la propuesta se evidenció reflexión compartida y problematizadora con los 
docentes, así como compromiso constante durante el curso. En su intervención docente, interpeló e invitó a 
pensar e interrogar la realidad en búsqueda de explicaciones.  

1.1.3. Aportes conceptuales, bibliográficos y  recursos. 
Se involucró individualmente en la selección de visionados y generación de recursos multimedia en torno a 
los ejes de comunicación y alteridad.  

1.1.4. Atención a los colectivos y/o individualidades. 
Durante el trayecto formativo realizó una atención acertada y focalizada colectiva e individual, buscando 
alternativas para las problemáticas planteadas. 

2. Comunicación y vínculos: 
2.1. Clima en el aula virtual. 

Construyó un espacio de formación  asincrónico que habilitó la participación activa de los cursantes, a través 
de una comunicación asertiva. Ésta se vio obturada en ciertas oportunidades por algunas 
retroalimentaciones y la ausencia de encuentros sincrónicos. No obstante fue objeto de análisis y reflexión 
personal y colectiva.  
 

2.2. Comunicación y vínculos con la coordinación y el equipo de formadores. 
Formadora que generó muy buenos vínculos  con el equipo técnico, planteando sus interrogantes y 
discrepancias en forma directa y honesta, que fueron resueltas mediante el intercambio y el diálogo 
profesional. 
Existió vinculación personal y profesional adecuada con todo el equipo de formadores. 

2.3. Relación pedagógica y vínculos en la terna pedagógica. 
La relación pedagógica se dio en forma fluida en la terna, aunque existieron inconvenientes en aspectos 
laborales relacionados con la distribución de las tareas y los tiempos. 
Esta formadora asumió responsablemente el trabajo de la terna, subsanando los inconvenientes que surgían 
por tales situaciones. 
Es de destacar el acompañamiento generoso que brindó a su compañero formador novel en el inicio del rol.  

3. Participación en instancias de formación profesional en el espacio de la coordinación general 

Existió un fuerte involucramiento en todos los aspectos relacionados con la construcción del área,  
organización del curso y aportes conceptuales. 
 

4. Gestión del curso 
4.1. Aspectos administrativos. 

Cumplió en tiempo y forma con las tareas administrativas solicitadas. 
4.2. Organización y dinamización del aula virtual.  

Generó la estructura del aula procurando mejoras en la accesibilidad y organizando contenidos a través de 
las herramientas disponibles. 
Dinamizó efectivamente el aula con frecuencia y continuidad adecuada. 

4.3. Gestión en las instancias de evaluación. 
Se observó un proceso de apropiación de estrategias de retroalimentación que le permitió indagar y  utilizar 
herramientas de evaluación. 
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En síntesis: 
Docente que se inició este año en la institución y  el área,  apropiándose del rol de formadora con 
profesionalismo y una fuerte implicancia con la formación continua propia y de sus pares. Su desempeño 
contribuyó a la consolidación del Área de Participación, Comunicación y Construcción de Espacios 
Educativos. 
 
Informe del Equipo del Área sobre la actualización de la formadora Carmen Sesto 
Fecha:19 de agosto de 2020 
Período valorado: marzo - julio 
 
Aspectos cualitativos valorados:  

1.  Acompañamiento/enseñanza/aprendizaje. 
1.1. Relación teoría-práctica. 

1.1.1. Diseño y planificación de las propuestas de formación. 
Formadora que participó en el primer cuatrimestre en la formación de cinco colectivos de Montevideo oeste. 
Elaboró en forma colaborativa propuestas con su terna. 

1.1.2. Desarrollo de la propuesta de formación e intervención docente. 
En relación con el desarrollo de la propuesta acompañó lo planteado por el equipo técnico en relación con el 
encuadre y construcción del espacio de formación. A través de sus  intervenciones se propuso generar 
empatía con los cursantes. 

1.1.3. Aportes conceptuales, bibliográficos y  recursos. 
Se involucró desde una observación e interés por los espacios de formación, intercambiando sobre aportes 
teóricos realizados por el equipo técnico.  

1.1.4. Atención a los colectivos y/o individualidades. 
Durante el curso acompañó a los participantes a través de intervenciones en los foros.  

2. Comunicación y vínculos: 
2.1. Clima en el aula virtual. 

Colaboró en el espacio de formación  asincrónico que habilitó la participación activa de los cursantes, a 
través de una comunicación asertiva. 

2.2. Comunicación y vínculos con la coordinación y el equipo de formadores 
Existió vinculación personal y profesional adecuada con todo el equipo de formadores. 

2.3. Relación pedagógica y vínculos en la terna pedagógica. 
La relación pedagógica se dio en forma fluida en la terna, aunque existieron inconvenientes en aspectos 
laborales relacionados con la distribución de las tareas y los tiempos. 
 

3. Participación en instancias de formación profesional en el espacio de la coordinación general 
Participó en la construcción del área  y la organización del curso en instancias de coordinación. No obstante 
existieron y persisten inconvenientes de conectividad y manejo de tiempos personales que obstaculizan su 
participación continua y fluida en los encuentros. 
 

4. Gestión del curso 
4.1. Aspectos administrativos. 

Las tareas administrativas solicitadas fueron realizadas en forma colaborativa en la terna. 
4.2. Organización y dinamización del aula virtual.  

Intervino de forma intermitente en los foros con  comunicaciones puntuales. 
4.3. Gestión en las instancias de evaluación. 

En la instancia de evaluación final se observó la elaboración de valoraciones en base a las categorías 
propuestas y acordadas. 
 
En síntesis:  
Docente que se inició este año en la institución y en el área como formadora.  Su participación contribuyó a 
la consolidación del Área de Participación, Comunicación y Construcción de Espacios Educativos, como un 
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espacio de construcción colectiva.  
 
 
Informe del Equipo del Área sobre la actuación de la formadora Cecilia Gómez 
Fecha: 19 de agosto de 2020 
Período valorado: marzo - julio 
 
Aspectos cualitativos valorados:  

1.  Acompañamiento/enseñanza/aprendizaje. 
1.1. Relación teoría-práctica. 

1.1.1. Diseño y planificación de las propuestas de formación. 
Elaboró interactivamente con la terna inicial diferentes propuestas: consignas de foros  y retroalimentaciones 
a través del uso de protocolos. 
Desde el mes de mayo hasta julio la formadora  participó colaborativamente con el equipo técnico en el 
diseño y  elaboración de los encuentros sincrónicos con los cinco colectivos de Canelones.  

1.1.2. Desarrollo de la propuesta de formación e intervención docente. 
En relación con el desarrollo de la propuesta sincrónica se evidenció reflexión compartida  con los docentes.  
Propició la escucha y participación e invitó a pensar sobre las realidades que atravesaban los colectivos en 
tiempos de pandemia, acompañándolos empáticamente.  

1.1.3. Aportes conceptuales, bibliográficos y  recursos. 
Demostró interés en los espacios de formación intercambiando sobre aportes teóricos realizados.  

1.1.4. Atención a los colectivos y/o individualidades. 
Durante el trayecto formativo se evidenció un proceso de apropiación del rol, que le permitió en el último 
tramo atender las individualidades. 
 

2. Comunicación y vínculos: 
2.1. Clima en el aula virtual 

Participó de un espacio de formación asincrónico donde intercambió con los cursantes atendiendo a las 
sugerencias del equipo técnico. 

2.2. Comunicación y vínculos con la coordinación y el equipo de formadores 
En el proceso transitado el equipo técnico apeló a fortalecer la autonomía de la formadora creando vínculos 
con la totalidad del equipo. 

2.3. Relación pedagógica y vínculos en la terna pedagógica. 
La relación vincular con los integrantes de la terna inicial resultó poco fluida en lo profesional y personal. Las 
relaciones vinculares obturaron la relación pedagógica.  

3. Participación en instancias de formación profesional en el espacio de la coordinación general 
Participó en las instancias de formación planteando en ocasiones dudas que generaron intercambios en la 
construcción efectiva del curso. 

4. Gestión del curso 
4.1. Aspectos administrativos. 

En el primer tramo existió desorganización en los aspectos administrativos por parte de la terna, referidos a 
cantidad de cursantes y seguimiento de realización de tareas.  
Cumplió en tiempo y forma con la planilla administrativa solicitada para el registro de aprobados del curso. 
Consignó en el aula las devoluciones finales puntualmente. 

4.2. Organización y dinamización del aula virtual.  
Intervino de forma intermitente en los foros con comunicaciones puntuales. 

4.3. Gestión en las instancias de evaluación. 
Valoró las tareas finales a través de las pautas generadas por el equipo técnico.  
Participó de instancias de evaluación de los encuentros sincrónicos con la terna y el equipo técnico, siendo 
receptiva ante las observaciones realizadas.  
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En síntesis: 
Docente que se inició este año en la institución y  el área,  en proceso de construcción del rol como formador 
demostrando interés por desarrollarse profesionalmente. Su desempeño contribuyó a la consolidación del 
Área de Participación, Comunicación y Construcción de Espacios Educativos.   
 
3.1.3. En relación a la evaluación de las propuestas de formación. (Ver Anexos) 
Pertinencia en relación con la propuesta del curso 
En cuanto a la pertinencia, los colectivos de maestros valoraron entre bueno y excelente la propuesta del 
curso. 
Acompañamiento durante el proceso 
Fue valorado entre muy bueno y excelente.  

3.2. Valoración de la coordinación intra e inter-área  
Acompañamiento del Equipo de Coordinación a las duplas 
Se acompañó en forma individual y a cada una de las ternas en la planificación, creación de recursos, 
herramientas, consignas y en la evaluación final, así como también en lo administrativo. 
Comunicación y espacios de coordinación intra-área e inter área 
La comunicación intra área se dio dentro de las posibilidades que la total virtualidad permitió, a través de 
encuentros sincrónicos semanales con las ternas y con el equipo completo. 
Participamos de un espacio de coordinación inter área organizado por la coordinación general. 
 

4. Comparación cuantitativa y cualitativa de cursos en modalidad virtual 
y modalidad  semipresencialidad 
No corresponde por ser la primera experiencia cómo área. 

5. Valoración de la dimensión administrativa-organizativa 
 
Administración de los tiempos 
La administración de los tiempos estuvo totalmente supeditada a las condiciones que nos impuso la 
pandemia, tanto para la organización en general, como en la construcción del área. 
Organización de las tareas   
El equipo técnico asumió la organización y distribución de las tareas en función del capital humano, los 
tiempos y la situación de virtualidad total por la pandemia.  
Durante el trayecto hubo reorganizaciones de acuerdo a los imponderables acontecidos. 
Toma de decisiones y resolución de problemas  
Las decisiones se tomaron en función de las circunstancias, condiciones y metas trazadas. 
Comunicación y coordinación a nivel institucional 
Las comunicaciones entre el área y la coordinación general se desarrollaron de forma fluida. 

6.Evaluación de proceso elaborada en A.P.C.E.E 
                “Una política exitosa de profesionalización de los docentes o solo 

             debe basarse en un análisis de estos factores objetivos//Competencia técnica y autonomía// 
que de una manera u otra introducen nuevos desafíos a la actividad del maestro, sino que también 
debe consultar el estado de las representaciones (opiniones, actitudes, valoraciones, expectativas, 

etc.) de los propios docentes acerca de aspectos sustantivos de su propia actividad y acerca del 
contexto en que se realiza” .E, Tenti (2003) 
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Encuadre teórico sobre la concepción de evaluación. 
        1.1 La evaluación como herramienta de conocimiento (Celman, 2003) 
        1.2 Evaluar la evaluación (Celman, S. 2003 ) 
        1.3 Competencias docentes. Ampliación, enriquecimiento y consolidación de la práctica profesional. 
Coronado, M., (2009) 
    1.4 Tipos de evaluación de proceso: 
       1.5 Evaluación 360o 
  Integra la visión del formador/a, de los maestros/as y de  las  propias colegas y del equipo en un proceso 
de: 
                               a) Autoevaluación 
                               b) Coevaluación 
                               c) Heteroevaluación 
                               d) Evaluación del curso y los cursantes 
 
2. Tipos de evaluación realizadas (diagnóstica, formativa, sumativa) 

       2.1 Evaluación general del curso en los dos semestres. Identificación de los tipos realizados y sus 
propósitos. 
       2.2 Evaluación del 2o semestre según trayectos 

1.1 Formación de formadores en APCCEE 
 
3. Metodologías  y evaluación 
      3.1  Recorridos metodológicos para la evaluación: didáctico/pedagógico, indagación, investigación 
acción. 
 
4.Criterios e instrumentos de evaluación ( elaborados en el transcurso) 

 4.1 Evaluación de trayectos formativos, actividades obligatorias y complementarias, foros, entregas 
parciales, sincrónicos, formularios de encuesta, reseñas, protocolos, herramientas, dispositivos, bitácoras. 

 
5. Método de procesamiento de los resultados 

       5.1 Síntesis del primer y segundo semestre cualitativa y cuantitativa 
    5.2 Escritura de las memorias semestrales 
        5.3 Registro sistemático de actas de encuentros de formación y coordinación 
 

6. Retroalimentación constructiva de los resultados de la evaluación 
     Las voces de la evaluación: reconocimiento de logros y revisión de errores según las evidencias 
concretas. La multiperspectividad  desde las subjetividades en juego. 
      6.1  Aulas virtuales 
       6.2 Insumos para la valoración del proceso conceptual y reflexivo  al cursante. 
       6.3 Devolución /retroalimentación oral y escrita a las formadoras  
 

7. Registro y comunicación de resultados de la evaluación 
      7.1 Escritura de las memorias semestrales 
       7.2 Encuentros de coordinación  
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Esquema de elaboración propia 
         
 
     El profesor coformador: ¿es posible la construcción de una identidad profesional?      
 
“El perfil identitario de los profesores coformadores significa poder asumir que su tarea se maneja en 

dos planos: uno por delegación, que corresponde a su participación en el logro de los objetivos de 
formación del dispositivo con el cual colabora, y otro, propio, vinculado al proyecto personal de 

formación profesional. Es fundamental que ambas aspiraciones sean compatibles entre sí.” 
(Perrenoud, 2001) 

 
 
La participación de coformador en las diferentes etapas en que se desarrollan los procesos de enseñanzas y 
aprendizajes como lo plantea Jackson (1991) preactiva, interactiva y postactiva, es importante consignar 
algunas de las actividades a desarrollar:  

● Construir espacios de diálogo 
● Facilitar la construcción  de una propuesta pedagógica 
● Aportar desde su experiencia pedagógica 
● Comprometerse fehacientemente con el proceso 
● Capitalizar los aportes para su propia práctica, es decir, aprender de la situación de formación. 

“Comprometerse  a tener desafíos consigo mismo” (Beillerot, 1996:26) 
● Difundir los saberes construidos. 

 
Sanjurjo, L. y otros  (2012) Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales.1a ed. 2a 
reimp.- Rosario: Homo Sapiens Ediciones 
6.1.1 Primer semestre 
Canelones 
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Link para acceder a la evaluación aquí 
Montevideo

 
 
Link para acceder a la evaluación aquí 
6.1.2 Segundo semestre 

a. Autoevaluación para formadoras segundo semestre 2020 
 
1- ¿Qué elementos resaltaría en relación con la construcción de su rol como formadora de maestros en 
servicio? 
 

https://view.genial.ly/5f0f36741f96af0d7b7e5a3c/dossier-evaluacion-canelones
https://view.genial.ly/5f108eda431b770d9131bed6/dossier-evaluacion-montevideo
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Alejandra En primer lugar destaco que conté con elementos, aportes y pienso del equipo para esa 
construcción. Es la primera vez que entiendo que no hay una construcción únicamente 
personal, opcional e intuitiva, a lo sumo con una formación paralela que dialoga con ello, sino 
que existió construcción del rol (que continúa siendo) ex profeso. Otro aspecto que considero 
esencial, es el “afectarnos verdadera y honestamente” ante las retroalimentaciones y 
generar/crear respuestas, estrategias, ante ellas. Esto también lo relaciono con el aprendizaje 
que estoy desarrollando respecto al acompañamiento necesario.  

Cecilia  El vínculo con los participantes 
La dinámica de intercambio, más activa 
El posicionamiento en los encuentros virtuales 

Lorena Algunos aspectos fundamentales en la concreción de mi rol pueden resumirse en: la escucha, 
el generar espacios donde prime la confianza, la contención, el dejar hablar, entablar diálogos 
horizontales, recuperar la pregunta, repreguntar, ofrecer pistas para darle sentido a ciertas 
cuestiones, reconocer y respetar que el maestro que se forma posee saberes, que emanan del 
saber práctico, escuchar su voz, buscar formas de incidir, buscar establecer sentidos comunes 
en el diálogo no sólo con los maestros que realizaron el curso, sino con las duplas, ternas y 
equipo técnico, en coproducción  y aceptar el desafío a diario del camino de la formación. 

Rosario   Considero que acompañar en la formación a otro/s con  una formación inicial similar me nutre 
cada día en la construcción del rol que resulta inacabado. Como elementos clave en este año 
consigno  la visualización de otras perspectivas de análisis sobre la comunicación dialógica 
desde la perspectiva fenomenológica en lo comunitario. 

Sandra En este año enfrenté el desafío del doble rol: integrante de equipo y formadora. Este hecho 
enriqueció la mirada sobre el rol de formadora, ya que me permitió profundizar sobre la 
importancia del trabajo en el equipo grande y no quedarme con la visión de una dupla, el 
intercambio a partir de las experiencias en las diferentes aulas con compañeros y equipo 
técnico, la reflexión constante sobre las prácticas, al igual que la construcción de itinerarios 
comunes para los encuentros sincrónicos 

 
2-¿Qué modalidad considera usted llevó adelante en los encuentros sincrónicos en relación con las 
conceptualizaciones propuestas? 

● Expositiva 
● Dialógica 
● Crítica ( debate, discusión, argumentación) 

 

Alejandra Al inicio y en momentos de mayor inseguridad apelé a la modalidad expositiva. En cuanto a 
las otras modalidades, comprendo que oscilé entre ambas en varios encuentros, pero me 
permito la duda, ya que fueron momentos. En ocasiones creo que es como un “hacer de 
cuenta que…” Aún me falta profundidad, pulir las interrogantes, explotar más las 
oportunidades de intervención y desestabilización.  

Cecilia   Las diferentes modalidades planificadas para las propuestas sincrónicas habilitaron el uso 
de las tres modalidades: expositiva, dialógica y crítica.  
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Lorena Considero que si bien podemos tender y pretender llevar adelante determinada modalidad, 
en el análisis de los encuentros están presentes todas. Donde en ocasiones fui más 
expositiva, en otras tendí a entablar diálogos y en otras (tal vez las que hubiera querido 
desarrollar más) pretendí incidir de forma más crítica. 

Rosario  En este aspecto la intención fue combinar las modalidades  dialógica y crítica en relación 
con la idea de generar un ambiente de reflexión crítica y un diálogo posible y eficaz. Mi 
aporte considero que fue la interrogación y/o aporte para avanzar en los análisis desde esa 
dimensión crítica que aunque en el discurso decimos que lo hacemos, luego deberíamos 
analizar cuáles fueron y en qué momentos. Instalar la modalidad crítica demanda un 
posicionamiento común de los formadores para operativizar en forma clara y concreta las 
acciones. 

Sandra Expositiva.  
Dialógica.  
Crítica ( se pretendió) 

 
3-¿A través de qué dispositivos de elaboración propia? 
 

Alejandra Muchos de los dispositivos que detecto son producto de la sinergia del equipo y por 
tanto creación colaborativa. Se da un aprendizaje entre nosotras durante el trabajo y 
durante las coordinaciones generales. Pensándome, lo comprendo en clave de intentos. 
Intentos algunos logrados y otros pendientes. Intentos interrogantes problematizadoras 
(poquitas) de Intentos de articular la teoría con la práctica. Intentos de comunicación 
dialógica. Intentos de escucha. Explicitando los momentos en que durante el encuentro 
hay producción de conocimiento colectivo. Consignando y re consignando. Evidenciar la 
coherencia interna del desarrollo del curso, vinculándolo con el recorrido y productos. En 
aportes en la planificación de los itinerarios. 

Cecilia  No sé si los recursos pueden ser considerados de elaboración propia, ya que nos vamos 
apropiando o adquiriendo nuevas formas de intervenir de acuerdo a los modelos que 
observamos a nuestro alrededor de buenas prácticas. En este sentido en muchas 
ocasiones recurro a un dispositivo que implica que el discursante deba profundizar en la 
respuesta dada, relacionando con los conceptos que se vienen trabajando o 
desarrollando. 

Lorena Considerando al dispositivo de formación como estrategia para la enseñanza, cuyo uso 
intencional remite a abordar las tensiones entre teoría y práctica, y realizando un 
recorrido mental del trayecto del segundo semestre, no estoy a ciencia cierta segura que 
alguno de ellos haya sido exclusivamente de elaboración propia. Desarrollamos en 
equipo muchos dispositivos en los que tuvimos mayor o menor incidencia en su 
preparación y su puesta en marcha. Tal vez el que más se acerca a la elaboración 
propia podría ser la construcción de preguntas o la introducción de narrativas personales 
como estrategia para pensar, pero el resto: los talleres, ateneos, la georeferenciación, 
etc., recogieron signos distintivos o insumos de todas. 
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Rosario  El discurso basado en la tríada para los intercambios, como aporte para comprender el 
discurso a través sobre el cual se construye el conocimiento. Entiendo que en un alto 
porcentaje existen obstáculos por la incorrecta formulación  de las preguntas que 
obturan las respuestas y la poca o escasa retroalimentación para  la construcción con 
los participantes. No siempre  me fue posible interactuar en el hilo de los diálogos con 
las otras formadoras. La interrogación asertiva  creo que aportó en momentos claves de 
los encuentros para poder avanzar. Como dispositivos consigno los relativos a 
dispositivos para la reflexión, el feedback y herramientas metodológicas del campo de la 
investigación.  

Sandra En el primer encuentro creo la mayor parte del tiempo, aunque en la intención fue 
dialógica actué de forma expositiva. La ausencia de preguntas fue una característica de 
mi actuación en este primer encuentro. 
En el tercer encuentro desarrollé intervenciones que a mi entender fueron dialógicas, 
atendiendo a la escucha y a la articulación entre los discursos de los participantes, sus 
tareas y los aportes teóricos. Realicé algunas preguntas que propiciaron el intercambio 
de ideas y/o intervenciones o argumentación de sus acciones. 

 
 
4-¿Qué aportes bibliográficos de su banco de recursos  realizó al equipo de APCCEE? 
 
 

Alejandra  Una pedagogía de la comunicación, Mario Kaplún. 
 Una educación para el diálogo, José Asensio. 
 La confianza en las relaciones pedagógicas, Laurence Cornú. 
 La intervención en lo social, Alfredo Carballeda. 
 Pensando el encuentro con las familias. 80 herramientas para el desarrollo participativo, 
Frans Geilfus. 
  Documento sobre participación (Paterman y otros). 
Técnicas participativas para la educación popular, CIDE. 
 ¿Cómo escuchar a la infancia?, David Altimir. 
 Los escenarios de crianza en la educación de niños pequeños, Claudia Soto, Rosa Violante.  

Cecilia  Educar a todos en la posibilidad de aprender. Apuntes para la reflexión. Rodrigo Aguilar. 
Laura Rodríguez. Revista Quehacer Educativo N| 61 2/2013 
López, Nelson (2004) “Educación y equidad, algunos aportes desde la noción de 
Educabilidad” http://unesdoc.unesco.org/imag 
Meirieu, Philippe (2001) “La opción de Educar” Ética y Pedagodía. 
Zambrano Leal, Armando (2009) “LA pedagogía en Philippe Meirieu: tres momentos y 
educabilidad. 

http://unesdoc.unesco.org/imag
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Lorena Dimensiones y condiciones de la participación. Emilio Tenti Fanfani 
Participación niños, niñas y adolescentes.Unicef 
Padres nuestros que están en las escuelas. Estanislao Antelo. 
Protocolo entrevista y observación. 
Archivo Fílmico Pedagógico. 
Hacer visible el pensamiento. Ron Ritchhart. 
Santos Guerra, M. A. (2015) Ideas en acción. Ejercicios para la enseñanza y el desarrollo 
emocional. Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Santa Fe. Argentina. 
Tenti Fanfani, E. (comp. Una escuela para los adolescentes. Reflexiones y valoraciones.Ed. 
UNICEF – LOSADA.. Buenos Aires. 2000. 
UNICEF Proponer y dialogar. Guía para el trabajo con jóvenes y adolescentes. Ed. UNICEF 
Argentina. 2002. 
Documento de elaboración propia con bibliografía utilizada: 
https://docs.google.com/presentation/d/1pFAeWyhmIYxYQinFmqsOPUbtP_xzS_4RFELuTD
M8ZBo/edit#slide=id.g8fc4f0fddf_0_121  

Rosario  Relativos a la metodología y temáticas: Metodología de la investigación: artículos y libro de 
Fernández Sampieri, Discurso crítico desde la Lingüística (autores varios con énfasis en la 
pregunta). Formación didáctica profesional: autores varios. Dispositivos para la reflexión: 
ateneo, taller, iceberg como herramienta de análisis.Conflictos y problemas. Comunidad 
educativa. Infancias. Familias. Convivencia. Escuela en Pandemia. Educación emocional y 
habilidades. Escuelas resilientes.  

Sandra Santos Guerra.  
Notas sobre comunidad - Posada 
Recursos para el aula: Video de Frigerio 

 
 
5- Entre lo planificado en forma colaborativa y las acciones que realizó ¿cuál/es considera significativas? 
 

Alejandra Aportes relacionados con la concepción, creación, organización y diseño de los 
trayectos/recorridos/itinerarios didácticos. (co creación) 

Cecilia  Las acciones más significativas tienen que ver con conocer las diferentes problemáticas de 
los colectivos participantes, ese conocimiento permitió un mayor grado de involucramiento, 
generando el vínculo o nexo necesario que permita generar confianza entre formadora y 
docentes. 

Lorena Pienso que las acciones planificadas de forma colaborativa fueron más significativas y 
enriquecedoras en lo personal y lo profesional, y eso redunda en lo que los cursantes nos 
devuelven. Trabajar en bloque ofrece consistencia y solvencia, además de tratar con los 
docentes en términos de horizontalidad, donde todos/as tenemos algo que aportar en la 
construcción colectiva del conocimiento. 

Rosario  La planificación detallada y situada pensada desde las necesidades de formación de los 
docentes, junto a las instancias donde efectivamente se pudo concretar con las variables 
que introduce una construcción colectiva. 

https://docs.google.com/presentation/d/1pFAeWyhmIYxYQinFmqsOPUbtP_xzS_4RFELuTDM8ZBo/edit#slide=id.g8fc4f0fddf_0_121
https://docs.google.com/presentation/d/1pFAeWyhmIYxYQinFmqsOPUbtP_xzS_4RFELuTDM8ZBo/edit#slide=id.g8fc4f0fddf_0_121
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Sandra Diseño del aula, diseño de recursos para recorridos personalizados, en el intercambio en el 
equipo.   

 
6-¿En qué momentos de la cursada considera que realizó sus mejores aportes al grupo de maestros? 
 

Alejandra En el segundo tramo, los aportes los ubico principalmente en la elaboración y planificación de 
los recorrido/trayectos. En cuanto a los encuentros sincrónicos y considerando la 
dinamización e intervención en los mismos, en la segunda jornada entiendo que realicé 
algunas intervenciones que se acercan a una concepción crítica.  

Cecilia  En el segundo encuentro virtual, destaco la instancia de explicar y poner en marcha el 
dispositivo que permitió la rutina de pensamiento, habilitar, organizar y dinamizar los 
espacios de intercambio de manera que los cursantes encuentren el lugar donde volcar lo 
producido. 

Lorena Creo que en el segundo y tercer encuentro. También destaco la rutina de pensamiento del 
segundo encuentro, pienso que fue un dispositivo muy potente en ese momento de la 
cursada que permitió ordenar, organizar y visualizar “lo posible”. En el tercer encuentro fue 
muy productivo el trabajo en subgrupos, donde pude intervenir e intercambiar sobre las 
problemáticas puntuales y las formas en que los/as maestros/as elaboraban formas de 
intervención. 

Rosario  Considero que los aportes realizados involucran distintas dimensiones y momentos desde la 
gestión que  debo realizar y la producción académica, así como la formación de los 
integrantes de APCCEE y los cursantes. 

Sandra En el tercer encuentro sincrónico, articulando los trabajos de los participantes entre ellos  y 
con el marco teórico.  

 
7-¿Considera que esta experiencia le aportó insumos a su rol de formadora de maestro/as en servicio? 
Indique cuáles y por qué. 
 

Alejandra Muchos relacionados con el acompañamiento en la formación de maestras. Acerca de la 
importancia de considerar las singularidades, y otorgar un lugar más que relevante a la voz 
de las maestras y lo que nos dicen, haciendo lugar. 
Pensar y re pensar la formación de formadores, recuperando la perspectiva didáctica. 
Metodología de indagación (investigación – acción). 

Cecilia   Desataco los insumos que tienen que ver con habilidades digitales, que tienen que ver con 
el manejo de herramientas, aplicaciones, aulas y contenido virtuales. En lo referente a los 
aportes bibliográficos la mirada desde las concepciones de infancia y las intervenciones 
sociales, me permitió ampliar la mirada y la perspectiva. Por último. El desarrollo de  
estrategias como docente formadora de formadores. 

Lorena Considero que aportó mucho a la construcción de mi rol como formadora de formadores, 
sobre todo en la búsqueda de construcción de dispositivos virtuales, grupales, la visión 
sobre las comunidades educativas y las posibilidades y limitaciones de intervención en las 
mismas. 
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Rosario  Esta experiencia en lo estrictamente personal, me aportó mayor conocimiento sobre los 
problemas de la formación profesional, para realizar análisis y reflexión sobre nuevas formas 
de encarar la formación de maestros en lo que concierne a didáctica de carácter superior, 
metodología y la epistemología que requiere la práctica. Esta experiencia además me 
permitió encontrar algunas respuestas y muchas interrogantes  sobre el camino a seguir 
pensando en las necesidades planteadas y evidenciadas en el recorrido realizado desde el 
rol de formadora. 

Sandra Si. Atender a las particularidades de cada colectivo y/o  participante, pensar en cómo 
aportarles teniendo en cuenta lo situado, salir de lo teórico general para atender de a las 
particularidades de cada  uno dentro de un curso.  

 
8- Consigne qué aprendizajes entiende que le aportó su trabajo en APCCEE. 
 

Alejandra Consigno una serie de aprendizajes que pude identificar y espero estén en proceso. 
(Seguramente debiera decir: aprendizajes que identifiqué disponibles en el recorrido y que 
deseo apropiarme de ellos) El aprendizaje colaborativo es el que priorizo y son producto del 
intercambio con mis compañeras de equipo que han sido y son más que generosas respecto 
a sus conocimientos. El tener siempre presente en función de quiénes trabajamos y la 
concepción sobre los cursantes que sostenemos en el área, entendiéndolos como sujetos de 
la formación y no objetos de la misma. La búsqueda constante de coherencia y desarrollo de 
la ética profesional. Destaco son los que se vinculan con crear y recrear cursos, itinerarios 
propuestas, intervenciones, etc., en y con el equipo, recursiva y dialécticamente, 
complejizando, transitando, asumiendo, discutiendo y re significando aciertos y desaciertos, 
tensiones, adversidades. 

Cecilia  Aprendí  lo que significa y lo que implica ser formadora, que el trabajo es constante pero por 
demás gratificante y que el mismo debe ir acompañado de compromiso ético, 
profesionalismo y apertura constante. 

Lorena Aprendí muchas cosas, pero destaco la interpelación constante, el hacer consciente el 
pensamiento, el analizar la afectación del otro (sea este una persona, una situación, una 
lectura, etc.) y el trabajo efectivo en colectivo. 

Rosario  Además de lo antes dicho, entiendo que me aportó otras perspectivas de análisis en cuanto a 
un enfoque comunitario, aunque no es el único posible para las temáticas de esta área. 
Encontrar puntos de intersección con la construcción de  ciudadanía y la necesidad de formar 
ciudadanos desde varios enfoques constituyó un aporte interesante. 

Sandra Pensar en forma colectiva itinerarios para el desarrollo de los encuentros sincrónicos. 
Nuevas estrategias para la articulación teoría/práctica como formadora.  
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9-¿Qué reflexiones le generó la participación como formadora en 2020 en el APCCEE? 
 
 

Alejandra El hecho de transitar de un rol a otro, me permitió poseer una mirada más profunda e 
integral de la experiencia formativa ofrecida. Ese entrar y salir me demandó mayor 
flexibilidad pero también más escucha, tanto de los participantes como de los roles y por 
tanto ampliar la comprensión. La confirmación que se puede generar cercanía desde la 
distancia, y que la presencialidad se puede desarrollar en otros formatos sin menoscabo de 
las construcciones y propósitos proyectados. 
La importancia que representa re pensar las prácticas, experiencias y construcción del 
conocimiento situadamente. 

Cecilia  Sumamente positiva, este camino recién comienza y poder participar de estos espacios de 
aprendizaje y formación me motivan a continuar por este recorrido. 

Lorena Que la formación docente no sólo es necesaria para el ejercicio de la profesión, sino para el 
ejercicio de vivir, suena poético y utópico y así lo es. En este curso en parte construímos, o 
tendemos a construir utopías. Por ahí (no recuerdo dónde) leí “un grano de arena pasa 
desapercibido en el mar, pero el mar no sería el mismo sin ese grano de arena”, algo así 
pienso que es la formación. 

Rosario  Este año tan complejo en sí mismo pero además la multiplicidad de cambios en cuanto a la 
dinámica de participación y reacomodamiento a las nuevas situaciones, me permitió trabajar 
e interactuar  de diferentes formas y en colaboración. Las reflexiones  que generó  tienen 
que ver con las formas de interactuar de las distintas formaciones y experiencias de los 
sujetos de la formación. Cada uno aportó otra forma de ver las cosas que compartidas o no 
generaron análisis y reflexiones. De eso se trata. 

Sandra A nivel personal fue una experiencia de aprendizaje, de interpelación y transformación. 
A nivel profesional creo haber ampliado en forma importante el marco teórico que sustenta 
mis prácticas.  

 
10- ¿Cuáles considera que pueden ser las proyecciones personales en el área para 2021? 
 

Alejandra  

Cecilia  Mis proyecciones apuntan a poder elaborar dinámicas innovadoras para lxs cursantes y poder 
realizar mayores aportes bibliográficos al equipo. 

Lorena Contribuir con mi granito de arena, intercambiando formas de pensar en colectivo, en 
coproducción, el pensar como acción epistémica del conocimiento.  

Rosario  Las proyecciones son múltiples y en todas las dimensiones que involucra la formación en 
servicio. Creo que una de las más importantes  para mí es pensar desde  el carácter 
universitario que adquirirá la formación de los maestros y  desde ahí cómo seguir en servicio. 
No es viable repetir los cursos como se dieron en el 2020, no solo por la coyuntura de 
pandemia, sino proyectar y en lo posible innovar en la elaboración de  nuevos programas que 
acompañen los desafíos. Esta perspectiva me desafía  desde varios lugares y formas para la 
transformación. 
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Sandra  

 
  
11- En relación con su desempeño como formadora en el curso con maestros, qué consideraciones realiza 
en torno a los siguientes aspectos: 

● Conocimiento de las situaciones problemáticas de los colectivos y docentes 
● El intercambio que usted generó en cada instancia 
● El feedback propuesto 
● Las relaciones vinculares 

 

Alejandra Pude realizar un seguimiento adecuado que me permitió leer a los colectivos y a los 
cursantes individuales con bastante profundidad y por tanto comprender el proceso que 
transitaron. Destaco que el tipo de modalidad desarrollada (híbrida) propicia (o al menos a mí 
comparando con otras experiencias) un mejor conocimiento de esos procesos. De acuerdo a 
una mirada introspectiva, observo que en el primer cuatrimestre no fue equilibrado, sino más 
bien con altibajos. En el segundo cuatrimestre lo identifico con mayores aciertos en relación 
a oportunidad y aporte. Si bien como equipo trabajamos mucho material e intelectualmente 
sobre la retroalimentación, considero que ha sido una de las debilidades. creo que con 
altibajos y desaciertos (primer cuatrimestre). Durante el primer semestre trabajé mucho más 
tensionada e insegura. 
Tanto con mi dupla, como con las maestras en los encuentros y en el aula, se creó un 
ambiente cálido que a su vez propició intercambios honestos, éticos y respetuosos. 

Cecilia  Buen conocimiento de las situaciones problemáticas de los colectivos docentes; 
Intercambio dinámico entre los cursantes en cada instancia. 
Feedback adecuado a lo consignado desde el equipo 
Muy buenas relaciones vinculares con los cursantes. 

Lorena Considero que hubo una buena comprensión de las problemáticas de los colectivos y 
docentes, se establecieron intercambios valiosos, desde el respeto e intercambio que como 
profesionales entablamos. Los feedback propuestos fueron claros y oportunos, aunque 
siento que faltó alguna instancia para la autoevaluación o la coevaluación. Se establecieron 
buenos vínculos, intentando anudar lo social y lo inconsciente, al ámbito institucional. 
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Rosario  En relación con el primer punto el conocimiento se fue dando en el transcurso  de la 
formación  y me fueron de mucha utilidad los múltiples cursos que gestioné como formadora 
y  en otros roles en Ciencias Sociales y con docentes adscriptores. En el punto dos 
considero que generé intercambios con la limitante de cumplir el rol de coordinadora. Estuve 
en muchos momentos entre el distanciarme de ese rol y participar como formadora 
específicamente. En algunos casos por no interferir y dejar lugar a la experiencia de los 
formadores y en otras instancias porque los mismos no daban el lugar a esa posibilidad. 
Entiendo que aquí existe una construcción interesante que se fue dando en cuanto a 
considerar conceptualmente la formación  como interacción de diversas formaciones más 
allá de lo jerárquico. En lo personal ese ejercicio de descentración, que ya venía haciéndolo 
en Ciencias Sociales, me permitió realizarlo sin obstáculos a destacar. Si bien la casuística 
juega un papel central en todo esto, los aspectos conceptuales siempre están presentes. El 
feedback propuesto como formadora y como integrante del equipo técnico fue realizado en 
colaboración que considero una riqueza en cuanto a formación y ampliación de la 
perspectiva en su realización. Las relaciones vinculares tuvieron puntos altos en distintos 
aspectos y momentos y momentos de escucha y consideración más atenta para las 
respuestas como en todo grupo humano. De todas formas considero que se dieron en un 
marco de profesionalismo, elegancia  y cortesía en general. 

Sandra Con respecto a las situaciones de los colectivos fueron analizadas, leídas y releídas, intenté 
buscar a través de los intercambios con las compañeras diferentes visiones para ampliar el 
abanico de posibilidades de comprensión. 
Creo haber generado en los encuentros climas distendidos y motivado a la participación. En 
el tercer encuentro el relacionar los problemas de los diferentes colectivos, realizando 
algunas preguntas que interpelaran las intervenciones propuestas. 
En el segundo cuatrimestre no realizamos retroalimentaciones de forma personal, más que 
el feedback que se realizó a partir de intercambios. En los encuentros sincrónicos creo haber 
aportado a través de las articulaciones realizadas entre el discurso de los participantes y 
bibliografía del curso y personal 
Los encuentros sincrónicos aportaron a que se generaran vínculos participantes/formadoras. 
En cuanto al equipo hemos ido construyendo un vínculo profesional de confianza. 

 
 
b. Coevaluación en ternas y/o duplas 
La pareja pedagógica como dispositivo de evaluación en la Formación docente universitaria. 

 
“La propuesta de realizar prácticas de enseñanza, implementando la pareja pedagógica tiene como 
objetivo lograr una reflexión crítica sobre la práctica en el aula y sobre el proceso de construcción del 
conocimiento profesional. En este sentido, los residentes reconocen que el trabajo en pareja 
pedagógica es un aporte a la propia formación, ya que habilita espacios e instancias de reflexión. 
Analizar las tareas realizadas en el aula, escuchar la perspectiva de un par que está compartiendo la 
misma experiencia ayuda a modificar actitudes y a tomar decisiones más ajustadas en el complejo 
proceso de hacer la clase.  
Específicamente, los residentes destacan y valoran las intervenciones del par en cuanto a cómo: se 
desarrolla la exposición dialogada, se realiza el manejo de los tiempos, el uso del vocabulario, del 
pizarrón, de otros recursos tecnológicos, el tratamiento de lo grupal. 
Este trabajo de intercambio, análisis, interpretación, reflexión sistemática en la pareja pedagógica 
estimula y genera confianza y la posibilidad de replantear la propia práctica. Es decir, el trabajo en 
pareja pedagógica como evaluación formativa, constituye una suerte de “efecto espejo”. Dicho 
fenómeno se caracteriza por la capacidad de verse reflejado en un par que genera cambios 
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significativos y devoluciones muy legítimas. 
La Cátedra de Residencia sostiene que trabajar con el dispositivo de pareja pedagógica en el proceso 
de evaluación  aporta a la construcción del conocimiento profesional de la práctica docente porque la 
reflexión sistemática posibilita revisar y resignificar la práctica.” 

Comisión C: la evaluación de las prácticas y residencias en la formación de profesores.Sanjurjo, 
Liliana; Caporossi, Alicia; Placci, Norma.Ciencias de la Educación Facultad Humanidades y Artes 

Universidad Nacional de Rosario  
 
1. Pensando en la coevaluación como elemento para el análisis y la reflexión sobre el trabajo en dupla 

pedagógica o terna: ¿qué aprendizajes generó y señalaría como relevantes en la relación 
pedagógica? 

 

Cecilia y 
Sandra 

En los diferentes encuentros fuimos afianzando  el vínculo lo que permitió  en el segundo 
cuatrimestre intercambios pedagógicos esto el análisis de los trabajos de los cursantes 
desde diferentes perspectivas, de acuerdo al recorrido biográfico y profesional de las 
formadoras. Destacaríamos cómo se fueron realizando los puntos de encuentro entre las 
problemáticas de los colectivos, para de este modo establecer conexiones que permitieran 
realizar aportes los cursantes en los encuentros sincrónicos. 

Lorena y 
Alejandra 

Adaptabilidad, especialmente relacionado con lo que atañe a transitar de un rol a otro. 
Búsqueda del equilibrio en las participaciones y cooperación en la organización y 
desarrollo de las jornadas.  
Poder consensuar y disentir profesionalmente las propuestas antes y durante su 
desarrollo. 

 
 

2.¿Qué conocimientos, actitudes, metodología le resultaron significativos de su dupla/trío? 
 

Cecilia y 
Sandra 

En los diferentes encuentros fuimos afianzando  el vínculo lo que permitió  en el segundo 
cuatrimestre intercambios pedagógicos esto el análisis de los trabajos de los cursantes 
desde diferentes perspectivas, de acuerdo al recorrido biográfico y profesional de las 
formadoras. Destacaríamos cómo se fueron realizando los puntos de encuentro entre las 
problemáticas de los colectivos, para de este modo establecer conexiones que permitieran 
realizar aportes los cursantes en los encuentros sincrónicos.  

Lorena y 
Alejandra 

El dominio del espacio virtual, especialmente durante los encuentros sincrónicos, trabajé 
con muchísima confianza y sabiendo que juntas podríamos ponernos de acuerdo en ir 
resolviendo las eventualidades y emergentes que pudieran suscitarse.  
Capacidad de adecuarnos en tiempo/espacio es una actitud que destaco y considero 
imprescindible.  
La solvencia técnica en el dominio teórico de conceptos y autores, de forma tal de adecuar 
discursivamente las preguntas y argumentos en el intercambio con los docentes, así como 
complementarnos entre nosotras. 
Evaluación durante y después de los encuentros. 
Reconozco especialmente, la plasticidad para enfrentar lo que podríamos denominar 
adversidades (ante ciertas circunstancias). 
Intercambio dialógico. 
Complementariedad. 
Experiencia. 

 
Consigne al menos dos situaciones específicas de construcción de conocimiento desde perspectivas 
comunes. 
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Cecilia y Sandra En el primer cuatrimestre la construcción del itinerario a seguir en el último encuentro con 
el jardín 241 
En el segundo cuatrimestre intercambio sobre la valoración y seguimiento de los 
problemas antes del tercer encuentro. 
Una posible situación de construcción de conocimiento fue cuando pusimos en 
consideración los diferentes focos realizados por los colectivos a la hora de seleccionar el 
problema para el diseño de la intervención. En este sentido coincidimos que muchos de 
los problemas planteados superan la esfera de la comunidad educativa, trascendiendo  a 
las políticas educativas o públicas 

Lorena y 
Alejandra 

La recuperación y síntesis conceptual de los resultados del analizador, estableciendo 
conexiones y relaciones entre sus elementos, haciendo foco en los elementos 
nucleadores. 
El abordaje conceptual sobre la intervención en lo social, desplegando conceptos 
asociados: deconstrucción y transformación, articulando con los problemas focalizados 
desde una perspectiva educativa y desde los ejes planteados en el curso. 
La presentación del dispositivo rutina de pensamiento para colaborar en la identificación, 
focalización y recorte del problema. 
Relación entre problema y demanda. 
Acuerdo en el uso de imágenes metáforas, como forma de considerar holísticamente a 
los cursantes. 

 
 
¿Qué asuntos considera quedaron en el debe con su dupla/trío? 

 

Cecilia y Sandra Construcción de retroalimentaciones en forma conjunta más allá del intercambio. 
Generación de recursos y/o aportes de bibliografía. 

Lorena y 
Alejandra 

Evaluación mutua. Hubo evaluación de las jornadas, su transcurso, el despliegue del 
itinerario y adecuaciones. 
Sistematización conjunta de las evaluaciones de las jornadas como parte del proceso de 
construcción de conocimiento de la formación de formadores. 

 
 
Aportes que considere necesarios realizar para avanzar en la formación y trabajo colaborativo en 
dupla/trío 

 

Cecilia y Sandra Es necesario generar más instancias entre la dupla para la construcción de criterios 
comunes y su consolidación 
Las instancias de intercambio fueron las más enriquecedoras, y son las que valoro más 
en este proceso de continua formación como formadora de formadores.  
La realización de las tarea de carácter administrativo y pedagógico mejor distribuidas, de 
manera que se visibilice lo que realiza efectivamente cada formador. 

Lorena y 
Alejandra 

Sistematizar  este tipo de evaluación en la dupla (coevaluación). 
Sistematizar en forma  conjunta  las evaluaciones de las jornadas, como parte del 
proceso de construcción de conocimiento de la formación de formadores. Una especie de 
metacognición de la formación con rasgos también de investigación acción. 
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c. Evaluación formativa grupal: heteroevaluación 
La heteroevaluación hace referencia a aquellos procesos de evaluación realizados por personas distintas al 
cursante, es decir, el equipo técnico y las formadoras cada uno en su rol específico. En este caso el proceso 
de evaluación formativa incluye a las integrantes del equipo y a la coordinadora en su rol de asesoría técnica 
y a las formadoras.  
La triangulación de evaluaciones puede aumentar la validez y la fiabilidad de la evaluación, especialmente en 
el complejo contexto de un proyecto nuevo de formación en servicio. 
 
Propuesta a partir de la pregunta y a través de un protocolo para trabajar en grupo con la triangulación de  
respuestas. 
 
            ¿Qué experiencia de heteroevaluación se tiene fuera de APCCEE? 
  
 Alejandra tuvo experiencias en CENFORES con este tipo de evaluación. Las restantes integrantes 
del equipo no tuvimos experiencias de este tipo. 
 
            ¿Cuáles generamos en el 2020 como equipo? 
 

Conocer en clave de equipo Dominio de conceptos: relativos a las temáticas trabajadas. Comunicación. 
Participación. Familias. Convivencia. Metodología de la investigación: 
indagación de la situación problémica, herramientas e instrumentos, 
reconocimiento de evidencias. 
Feedback, protocolos, rúbricas, rutinas de pensamiento. 
 
Interpretación y comprensión de los hechos: 
Logramos aunar en algunas dimensiones y desde distintas perspectivas la 
comprensión del alcance de la formación del equipo y sobre todo de la 
construcción de los vínculos.  
Conocernos y generar una dinámica de trabajo en equipo nos insumió energía y 
tiempo. 

Hacer Elaboración de la planificación y despliegue 
La planificación de los cursos tuvo instancias de elaboración por parte de 
equipo técnico solamente, de todo el equipo completo y de aportes de los 
formadores en instancias de sincrónicos. La diagramación y organización del 
aula estuvo dada de forma diferente en los dos semestres. Requirió de mucho 
intercambio que no siempre fue posible. En el primer semestre se dieron 
instancias de discusión y planificación entre la tríada potentes. En el segundo 
semestre la planificación del curso estuvo a cargo del equipo técnico. Como 
proyección nos proponemos generar más instancias de planificación entre la 
dupla/trío de formadores. 
 
Intervenciones mediante técnicas y herramientas generadas  
Las intervenciones se realizaron en función de las planificaciones propuestas 
con los aportes en la acción de cada uno de los integrantes de todo el equipo. 
Quedó en el debe y como proyección un trabajo sistemático del feedback, 
evaluatorio, retroalimentación o proyectivo a los cursantes. 
 
Aportes a la Formación profesional 

Los aportes fundamentalmente tuvieron que ver con la práctica reflexiva, las 
conceptualizaciones del área y creación de contenido, así como algunos 
aspectos metodológicos.  

Convivir Participación. La participación fue pensada como plena en las distintas 
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dimensiones y momentos de trabajo. En algunos tramos no fue tan fluida como 
lo esperado y pensado por múltiples razones: contextuales, de índole personal 
etc, pero el espíritu fue siempre de afianzar los lazos que permitiera la 
participación de todos. 
Interrelación 
La interrelación tuvo distintos momentos y de diferentes formas dado lo 
dinámico del año y las personalidades, así como los canales de comunicación 
por momentos  sentidos como un obstáculo  entre lo que se hacía, decía, 
comprendía y sentía. 
Integración. La integración tuvo sus altas y bajas, así como momentos comunes 
de integración académica. Se dieron sinergias diferentes entre los subgrupos y 
dada la rápida movilidad de los integrantes, la integración se concretó mucho 
más en el último trimestre. 
Valoración. 
Positiva desde el punto de vista profesional. 
Esta formación resultó  una especialización desde distintas dimensiones desde 
lo metodológico, lo conceptual y lo tecnológico, en el área misma que se vio 
acompañada por el curso de formación de formadores. 

Ser Actitud hacia el aprendizaje  
En mayor o menor medida y sujeto a los propios intereses personales se logró 
una actitud hacia el aprendizaje como grupo que fue creciendo. 
Valoración del esfuerzo y la concreción  del trayecto 
Trayecto cumplido con esfuerzo y profesionalismo en la constitución del equipo, 
organización y aportes  a la formación intragrupo y con los cursantes. 

d. Evaluación del curso y los cursantes 
Instrumento de evaluación para el programa de formación de APCCEE 
Equipo técnico y formadoras 
  

Ejes indicadores 1 2 3 4 Observaciones Sugerencias 

Aspectos 
generales 

El curso responde a las 
necesidades y 
requerimientos de los 
docentes en ejercicio 

     xxx 
 

 xx     

El encuadre es 
fácilmente actualizable 

     xx  xxx 
 

 Si hay flexibilidad y 
apertura de parte del 
equipo.  

  

La propuesta formativa 
está adaptada al 
contexto organizacional 

       
xxxxx 

    

  La propuesta formativa 
es adecuada a las 
características de los 
docentes en servicio 

     x  xxxx  Basada en esta experiencia   

  La propuesta se ajusta a 
la experiencia, 
dedicación, 
disponibilidad, nivel y 
estilo de aprendizaje de 

     xxx  xx     
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los docentes de nivel 
superior 

  La propuesta formativa 
combina diferentes 
aprendizajes 

     xx  xxx     

Objetivos Acordes con el 
programa de formación 
en su conjunto 

     xx  xxx     

  Adecuados a las 
características de los 
participantes 

     xxx  xx     

  Consistentes con los 
contenidos y 
actividades del curso 

     x  xxxx     

  

  Basados en elementos de 
competencia docente 

     xxxx  x     

  Explícitos, construidos, con 
un verbo operativo que 
permita evaluar los 
resultados 

     xxxx  x     

  Permiten al participante 
saber qué será capaz de 
hacer al finalizar el curso 

   x  xxx  x     

Contenidos Suficientes y de base para el 
logro de las competencias 
comunicativas/participativas 

       
xxxxx 

    

  Acordes con los objetivos 
propuestos 

     x  xxxx     

  Estructurados y 
secuenciados lógicamente 

     
xxxxx 

     

  Coherentes, relevantes, 
ejemplificados y 
modularizados 

       
xxxxx 

    

  Diversos: conceptuales, 
procedimentales y 
actitudinales con un 
enfoque integrador 

       
xxxxx 

    

  Pertinentes en relación con 
la persona en formación y 
su situación laboral 

     xxx  xx     
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Actividades 
de 
aprendizaje 

Frecuentes y variadas      xx  xxx     

  

  Formuladas con 
claridad 

     xx  xxx     

  Movilizadoras de 
aprendizajes 

     xxxxx    Dependiendo del 
grado de 
involucramiento del 
participante en la 
actividad propuesta 

  

  Incentivadoras de la 
iniciativa, 
creatividad y 
cuestionamiento de 
supuestos 

     xxxx  x     

  Generadoras de 
evidencia 

     xxxx  x     

  Relacionadas con la 
aplicación, 
transferencia o 
experimentación de 
los contenidos 

     xxx  xx     

  Permiten al 
participante 
autoevaluar su 
aprendizaje y 
verificar sus 
avances 

   xxxxx        

  Facilitan la 
transferencia a 
otros contextos de 
desempeño docente 

     xx  xxx     

  Promueven la 
articulación  de 
estos aprendizajes 
con otros previos y 
futuros 

     xx  xxx     

  Favorecen la 
integración de 
saberes 

     xx  xxx     

Actividades de 
evaluación 

Referidas a los 
criterios y 
evidencias de las 
descripciones de 
competencia 

   x  xxxx       
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  Promueven la 
reflexión y el 
desarrollo de la 
capacidad crítica 

      xxxxx     

  Plantea una 
actividad evaluativa 
inicial diagnóstica 

       xxxxx     

  Plantea una 
evaluación 
sumativa al concluir  
la formación 

       xxxxx     

  Autoevaluaciones 
/evaluaciones 
frecuentes durante 
el proceso de 
aprendizaje y 
generación de 
evidencias 

   xx  xx  x     

  Los criterios y 
procedimientos 
están claramente 
explicitados 

     xxxx  x     

  Diversidad de 
instrumentos de 
evaluación de 
acuerdo a los 
objetivos 

   x  xxxx       

  Validez de las 
evidencias a 
producir 

     XXxxx    Dependerá de cómo 
se instrumenten las 
técnicas 

  

  Calidad de la 
retroalimentación 
prevista 

     xxxx 
 

 x Retroalimentaciones  
verbales en 
encuentros colectivos 
e individuales escritas 
por colectivo 

 Formación en el 
tipo y forma de 
retroalimentación 

Interactividad Comunicación 
bidireccional 
mediante un estilo 
coloquial, amistoso 

     xxx  xx     

  Promueve  el 
aprendizaje 
colaborativo 

      xxxxx     
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  Apela a actividades que 
integran la experiencia 
del participante  

     x xxxx     

Contextualización Adecuación al contexto 
del desempeño de los 
docentes  

     xx  xxx     

  Ajuste a los 
requerimientos del 
trabajo docente  

     xxx  xx     

Presentación Diseño atractivo e 
introducción 
interesante 

     xxxx  x     

  Estilo amistoso y 
coloquial  

     x  xxxx     

Orientación Oportunidades de 
interacción con el 
material  

     x  xxxx     

  Extensión razonable         xxxx     

  Estímulos al interés 
del/la participante 

     xxx  xx     

Otros Información necesaria 
disponible a quién está 
dirigido , en qué 
consiste el módulo y 
cada unidad  

     x  xxxx     

  Explicita cuáles son los 
procedimientos para 
resolver dudas  

       
xxxxx 

    

  Indica cómo obtener 
ayuda y apoyo cuando 
se requiera 

       
xxxxx 

    

  
 
Otros aspectos que deseen consignar sobre el curso y/o formas posibles de Evaluación 
Pensar y planificar autoevaluaciones de los cursantes y retroalimentaciones con aportes sustanciales y 
contundentes acordes a las temáticas. 
  
Bibliografía: 
● Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017) La evaluación como oportunidad. Buenos Aires. Paidós. 
●  Anijovich, R y Cappelletti, G. (en prensa) La retroalimentación formativa una oportunidad para mejorar 

los aprendizajes y la enseñanza. 
● Celman, S. Evaluando la evaluación. Tensiones de sentidos en el nivel universitario. Educere[en 

línea]20099999, 13(46),777 [fecha de consulta 11 de diciembre de 2020]ISSN:1326-4910. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=356132180022 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=356132180022
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● Coronado, M, (2009) Competencias docentes. Ampliación, enriquecimiento y consolidación de la práctica 
profesional.1a ed..-Buenos Aires: Centro de publicaciones educativas y material didáctico. 

● Sanjurjo, L. y otros  (2012)Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales.1a ed. 2a 
reimp.- Rosario: Homo Sapiens Ediciones 

 
 
Link para visualizar la presentación del curso del segundo semestre 2020 aquí 
 
 

 7.Proyecciones  
Seminario: Comunicación y participación en el aula: herramientas y estrategias para la intervención 
 
Fundamentación: 
La construcción de vínculos intra e interinstitucionales es una realidad que ocupa a todos los docentes tanto 
en la comunidad, en la institución como en las aulas. Estos vínculos han sido concebidos durante la historia 
de la escuela de forma muy distinta a la que se espera se desarrollen actualmente.  
Estos lazos que relacionan a los componentes de la comunidad educativa se desenvuelven en un lugar, que 
hoy ha sido modificado, ya no es sólo físico sino híbrido. Este intersticio que se genera a través de la 
pandemia en el tiempo escolar ha cambiado las prácticas, la forma de pensar los vínculos. Hay un antes y un 
después, en los tiempos, en los espacios y especialmente en los vínculos.  
Pensar en ellos para construirlos, modificarlos, generar nuevas prácticas, valorar y mantener las que se 
entiendan exitosas es lo que nos convoca al encuentro, entendiendo que la escuela se constituye en un 
espacio de deliberación, construcción y generación de transformaciones que trascienden lo pedagógico y se 
convierte en un escenario de formación de ciudadanía. No obstante, para que esto ocurra, deben generarse 
condiciones de participación genuina, donde los diversos actores intervengan en forma activa, voluntaria y 
equitativa de acuerdo con los diferentes roles que desempeñan en la comunidad.  
 
Objetivo general: 

● Contribuir al fortalecimiento y extensión de las propuestas de formación permanente de los docentes, 
a través de la reflexión, análisis, intercambio y construcción colectiva de y en espacios educativos. 

 
Objetivos: 

● Reflexionar sobre la realidad de las aulas como contextos singulares, identificando problemas y 
posibles alternativas que permitan su abordaje. 

● Acompañar a los docentes en la planificación de propuestas que involucren espacios educativos que 
involucren la comunicación y la participación como ejes estructurantes. 

● Aportar herramientas para la intervención situada en el aula y contribuir al abordaje de los problemas. 
 
Ejes conceptuales interrelacionados y contenidos :  
Comunicación: 
Comunicación como proceso dialógico  

● a nivel institucional  
● en el aula  
● con las familias 

Participación crítica: 
● Dimensiones y formas de participación. 
● Situación: quiénes, cuándo y cómo. 

Práctica reflexiva 
 
Metodología: 

● Herramientas para la intervención 

https://view.genial.ly/5f0ca110b860cd0d82723ad0/horizontal-infographic-diagrams-curso-apcce-segundo-semestre-copia
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● Trabajo colaborativo 
● Herramientas para la práctica reflexiva  

 
 
Estructura del curso 
Preparación del primer encuentro: 

● Qué es el problema 
● Qué dimensiones abarca 

Seleccionar un problema en  comunicación o participación aúlica. 
Primer encuentro: 
Encuadre teórico (según el problema planteado en sub grupos) 
Identificación y análisis del problema a través de la herramienta de indagación  
Actividad preparatoria segundo encuentro:  
Rutina de pensamiento  
Segundo encuentro 
La otredad en el aula. 
Intervención  
Herramientas de intervención  
Actividad preparatoria segundo encuentro: 
Recorrido bibliográfico y selección de herramientas para el abordaje del problema. 
Tercer encuentro: 
Escenarios de intervención. 
Herramientas y su despliegue. 
Espacio de metacognición  
Proyecciones 



 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

 

 

256 

 

 
 
Carga horaria: 30 h  
Acreditación: El seminario se acredita mediante la participación en los tres encuentros sincrónicos  de tres 
horas de duración cada uno y  en los todos los foros propuestos en el aula CREA2. 
Docentes a cargo: 
Equipo Técnico: Mag. Rosario Bué, Mtra. Sandra Pullol, Mtra. Alejandra Rodríguez.  
Formadores: Mtra. Lorena Cardozo,, Mtra. Prof. Cecilia Gómez. 
 
Bibliografía 
Alonso, N., Viscardi, N., (2013), Gramática(s) de la convivencia. Un examen a la cotidianidad escolar y la 
cultura política en la Educación Primaria y Media en Uruguay, Montevideo, ANEP. 
Altimir, D. (2010), ¿Cómo escuchar a la infancia?, Barcelona, Ed. Octaedro.  
Anijovich, R. (2009), Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias, Ed. Paidos. Buenos Aires. 
Anijovich, R., Camilloni, A., Cappelletti, G., Hoffmann, J., Katzkowicz, R.y Mottier, L. (2010), La evaluación 
significativa,  Buenos Aires, Ed. Paidós. 
Anijovich, R., Capelletti, G. (2018), La práctica reflexiva de los docentes en servicio. Posibilidades y 
limitaciones, Espacios en Blanco. Revista de Educación, núm. 28, 2018, pp. 74-92. Universidad Nacional del 
Centro de la provincia de Ciudad de Buenos Aires. Argentina. 
Antelo, E. (2014), Padre nuestro que estás en las escuelas y otros ensayos, Rosario, Ed. Homo Sapiens. 
Asensio, M. (2004), Una educación para el diálogo, Barcelona, Ed. Paidós. 
Cano, A. (2012), La metodología de taller en los procesos de educación popular, La Plata, Revista 
Latinoamericana de las Ciencias Sociales. 
Cornú, L. (1999), La confianza en las relaciones pedagógicas en Construyendo un saber sobre el interior de 
la escuela, Buenos Aires, Ed. Novedades Educativas. 
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Cruz, V., Vicente, E. (2020), Tramas relacionales de las comunidades educativas, La Plata, Ed. Bosque 
Editoras. 
Cullen, C. (2004), Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro, Buenos Aires, Noveduc. 
Calvo, S., y otros. (1998), Retratos de familia en la escuela, Barcelona, Ed. Paidós. 
Carballeda, A. (2002), La intervención en lo social. Exclusión e intervención en los nuevos escenarios 
sociales, Buenos Aires, Ed. Paidós. 
Diker, G., Frigerio, G. (2012), Educar: posiciones acerca de lo común, Entre Ríos, La Hendija. 
Dubet, F. (2006), El declive de la institución, profesiones, sujetos e individuos en la modernidad, Barcelona, 
Gedisa. 
Freire, P. (1993), Política y educación, Madrid, SXXI. 
Frigerio, G., Korinfeld, Poggi, M., (2009), Construyendo un saber el interior de las escuelas, Buenos Aires, 
Noveduc. 
Frigerio, G., Korinfeld, D., Rodríguez, C., (2017), Trabajar en instituciones: los oficios del lazo, Buenos Aires, 
Noveduc. 
Frigerio, G., Korinfeld, D., Rodríguez, C., (2018), Saberes de los umbrales: los oficios del lazo, Buenos Aires, 
Noveduc. 
Geilfus, F. (2002), 80 herramientas para el desarrollo participativo. Diagnóstico, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación, San José de Costa Rica, Ed. IICA. 
Kaplún, Mario.(2002),  Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular), La Habana, Editorial 
Caminos. 
Larrosa, J., Skliar, C. (2009), Experiencia y alteridad en educación, Buenos Aires, Homo Sapiens. 
Posada, J. (2001, Notas sobre comunidad educativa, Bogotá, Revista Universidad Nacional Pedagógica. 
Roa, C., Torres, W. (2014), ¿Comunidad educativa o sociedad educativa? México, Revista Educación y 
Calidad Nº 27. 
Santos Guerra, M. A., (2010 ), Arqueología de los sentimientos de la escuela, Buenos Aires, Ed. Bonum.  
Santillán, L. y otros. (2007), Las familias en la escuela, Revista de Pedagogía Explora. Las ciencias en el 
mundo contemporáneo. 
Siede, I. (2017), Entre escuelas y familias. Alternativas de una relación compleja, Buenos Aires, Ed. Paidós. 
Tenti Fanfani, E. (2018), Dimensiones y condiciones de la participación: algunas notas para la reflexión, 
Buenos Aires, s/d. 
UNICEF. (2006), Participación de niños, niñas y adolescentes, Argentina, UNICEF. 
                          

8. Conclusiones finales 
El Área de Participación, comunicación y construcción de espacios educativos A.P.C.C.E.E creada a solicitud 
de grupos de padres y familias al CEIP,  gestionó y desarrolló acciones de planeamiento de marcos 
conceptuales y encuadres teóricos coherentes con la solicitud planteada, diseño de cursos específicos en 
torno a los ejes estructurantes, elaboración de recursos, aulas virtuales y producción de conocimiento 
académico en torno a las temáticas. 
La formación de los docentes se llevó a cabo en los departamentos de Montevideo, jurisdicciones centro y 
oeste y Canelones jurisdicciones este y centro. 
 
La formación profesional a los formadores en relación con las temáticas y ejes conceptuales del área 
estuvieron a cargo del equipo técnico conformado por la coordinadora y las integrantes de equipo en 
coordinaciones virtuales realizadas con el fin específico del desarrollo profesional de los integrantes del área.   
 
En relación con los aspectos organizaciones y administrativos fueron organizados en coordinaciones 
específicas fuera de las fechas prescriptivas propuestas por  el IFS. La totalidad de las coordinaciones  
fueron cincuenta y dos con objetivos específicos de orden organizacional, elaboración de formaciones para 
docentes  y de formación del equipo de formadores. 
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Las evidencias de los aspectos planteados anteriormente se encuentran consignados en los anexos de la 
presente memoria anual. 
 
Algunas consideraciones que se considera importante dejar registradas pertenecen al campo de las 
proyecciones. Se entiende que la producción elaborada necesita ser acercada a los colectivos de maestros 
dada la necesidad, expresada por los propios sujetos  de la formación, de construir espacios educativos 
donde la comunicación asertiva y la participación, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
sean el eje vertebrador de las propuestas. Pensar en el aprendizaje de los alumnos en este 2020 con 
proyección 2021 resulta fundamental, así como acompañar a  los docentes para lograr planificaciones y 
acciones eficaces con el propósito de obtener los mejores logros. 
 

Anexos 

Coordinaciones 
 

Fecha  Contenidos Link 

7/3 Primera coordinación - Modalidad 
presencial 

https://docs.google.com/presentation/d/1ddSMfj17Hx
cSOWFdiYIeJ7hwQ0sH1Gdf/edit#slide=id.p1  

11/3  Aspectos que se plantean en espacios 
colectivos y los que se plantean al 
Equipo técnico. 
Organización de la Jornada de 21 de 
marzo 

https://docs.google.com/document/d/1CSO6Vz4eSQo
DXoNY8qbi-4LazV5Ik38O1LCKK8kmBMI/edit  
 
Presentación inicial del curso que se reformuló su 
modalidad: Pensando juntos 
https://docs.google.com/presentation/d/1ZgoPeSaEFI
u2J64vJsEEs98IHo4MTKMKYLcsE7Cm9rA/edit#slid
e=id.p  

30/3 C Documento guía enviado por el equipo 
sobre las devoluciones a los colectivos 
por parte de los formadores.  
Análisis de devoluciones del grupo de 
formadores a los colectivos. 
Aspectos operativos y de canales de  
comunicación. 
Proyecciones en relación con el 
trabajo en las aulas CREA. 

https://docs.google.com/document/d/1W8ptuEzTWSe
O7YtCfnIZkiAbcRIQWjh6ypNxWceoHuc/edit  

2/4 M Documento guía enviado por el equipo 
sobre las devoluciones a los colectivos 
por parte de los formadores.  
Análisis de devoluciones del grupo de 
formadores a los colectivos. 
Aspectos operativos y de canales de  
comunicación. 
Proyecciones en relación con el 
trabajo en las aulas CREA. 
Tutoriales solicitados por formadores: 

- grabación sobre grabación en 
zoom y de subida de videos a 
Vimeo 

https://docs.google.com/document/d/1sOVMAunV64n
iRWcGZDUo5tkKe1ZJeT2nxrB8bIYf5Ww/edit  

https://docs.google.com/presentation/d/1ddSMfj17HxcSOWFdiYIeJ7hwQ0sH1Gdf/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ddSMfj17HxcSOWFdiYIeJ7hwQ0sH1Gdf/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1CSO6Vz4eSQoDXoNY8qbi-4LazV5Ik38O1LCKK8kmBMI/edit
https://docs.google.com/document/d/1CSO6Vz4eSQoDXoNY8qbi-4LazV5Ik38O1LCKK8kmBMI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1ZgoPeSaEFIu2J64vJsEEs98IHo4MTKMKYLcsE7Cm9rA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1ZgoPeSaEFIu2J64vJsEEs98IHo4MTKMKYLcsE7Cm9rA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1ZgoPeSaEFIu2J64vJsEEs98IHo4MTKMKYLcsE7Cm9rA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1W8ptuEzTWSeO7YtCfnIZkiAbcRIQWjh6ypNxWceoHuc/edit
https://docs.google.com/document/d/1W8ptuEzTWSeO7YtCfnIZkiAbcRIQWjh6ypNxWceoHuc/edit
https://docs.google.com/document/d/1sOVMAunV64niRWcGZDUo5tkKe1ZJeT2nxrB8bIYf5Ww/edit
https://docs.google.com/document/d/1sOVMAunV64niRWcGZDUo5tkKe1ZJeT2nxrB8bIYf5Ww/edit
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- Padlet para la creación del 
foro Rescate arqueológico 

13/4 M Análisis de las aulas. 
Retroalimentación 
¿Cómo seguir con el rescate 
arqueológico? 

https://docs.google.com/document/d/1ou8cM8OfHm0
T-UeJ8-yOQDPqIB2NoxhPzXqbXTJdmrE/edit  

13/4 C Análisis de las aulas. 
Retroalimentación. 
¿Cómo seguir con el rescate 
arqueológico? 
Objetivo común del área para estos 
colectivos proyectándonos a partir de 
la situación actual. 
Diagnóstico. 

https://docs.google.com/document/d/15Pp_2z7tjyn78
eW6hj0odwZlPZYsdC9VDk2qeIdZZDA/edit  

15/4 Aportes del Equipo Técnico sobre 
retroalimentación a partir de dos 
intervenciones en los foros 

Espacio destinado a cada subgrupo 
para presentación de estrategias de 
retroalimentación a los colectivos 
sobre el foro Leyéndonos. 
Aportes del Equipo Técnico sobre 
retroalimentación a partir de dos 
intervenciones en los foros. 
Requisitos de acreditación. 

https://docs.google.com/document/d/1GRCRzIP7Dn0
cT77tekCHbYCB1ZvacZk4yhH06qcMPnI/edit  
 
Feedback formativo a formadorespara 
acompañamiento a colectivo: 
https://docs.google.com/document/d/16fEYeQU1fL0t
HyQTVizvhTy29IysYdUuBmTBOKLr5jA/edit#heading
=h.qbdgoaqk94c8  
  

20/4 M Moderación en los foros. 
Análisis de los insumos sobre 
feedback 

https://docs.google.com/document/d/1zdMhmuecMh
GAxuHc-d1hxwSR8SNu1i5xrurJF197k9M/edit  

20/4 C Colectivización sobre la 
retroalimentación del Foro 
Leyéndonos.  
Cómo seguir  la planificación y 
proyección del  “rescate arqueológico” 
por parte de las formadoras. 
Posibles propuestas en relación al 
espacio de comunicación informal. 
Bibliografía sugerida: Isabelino Siede  
video “Familia y escuela: ¿una alianza 
bajo sospecha?” 
https://entrecomillas.el-
libro.org.ar/videos/laura-santillan-e-
isabelino-siede-familia-y-escuela-una-
alianza-bajo-sospecha/#.Xp35ZMhKjIV 
Siede, I. Entre escuelas y familias. 
Cap. III. 
 “Arqueología de los sentimientos. 
Santos Guerra.  

https://docs.google.com/document/d/15Wh2mLsChVj
QmLKgbyjY4ZwrcNzWHqIO3wgoZYqUTJc/edit  

22/4 Aspectos a tener en cuenta en la 
construcción de 
retroalimentaciones. Protocolos 

https://docs.google.com/document/d/1c5o6fEWXHcg-
WZnThnAD2sfUFUvw3zQh3QXfuPaF1IA/edit  
 

https://docs.google.com/document/d/1ou8cM8OfHm0T-UeJ8-yOQDPqIB2NoxhPzXqbXTJdmrE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ou8cM8OfHm0T-UeJ8-yOQDPqIB2NoxhPzXqbXTJdmrE/edit
https://docs.google.com/document/d/15Pp_2z7tjyn78eW6hj0odwZlPZYsdC9VDk2qeIdZZDA/edit
https://docs.google.com/document/d/15Pp_2z7tjyn78eW6hj0odwZlPZYsdC9VDk2qeIdZZDA/edit
https://docs.google.com/document/d/1GRCRzIP7Dn0cT77tekCHbYCB1ZvacZk4yhH06qcMPnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1GRCRzIP7Dn0cT77tekCHbYCB1ZvacZk4yhH06qcMPnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1zdMhmuecMhGAxuHc-d1hxwSR8SNu1i5xrurJF197k9M/edit
https://docs.google.com/document/d/1zdMhmuecMhGAxuHc-d1hxwSR8SNu1i5xrurJF197k9M/edit
https://docs.google.com/document/d/15Wh2mLsChVjQmLKgbyjY4ZwrcNzWHqIO3wgoZYqUTJc/edit
https://docs.google.com/document/d/15Wh2mLsChVjQmLKgbyjY4ZwrcNzWHqIO3wgoZYqUTJc/edit
https://docs.google.com/document/d/1c5o6fEWXHcg-WZnThnAD2sfUFUvw3zQh3QXfuPaF1IA/edit
https://docs.google.com/document/d/1c5o6fEWXHcg-WZnThnAD2sfUFUvw3zQh3QXfuPaF1IA/edit
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para realizar feedback. La 
retroalimentación y su relación con 
la evaluación formativa. Aportes y 
sistematización a cargo del equipo 
técnico. 

Presentación análisis: 
https://docs.google.com/document/d/1sMzffeaVH-
en_pNlcjoHQD4V-0BMgPPF2KW7f8OPUTo/edit  

27/4 M 1- Realizar orientaciones y 
recomendaciones para gestionar foros 
en plataforma CREA con colectivos. 
 
2- Abordar conceptos a ser trabajados 
con los colectivos a partir de la 
selecciòn realizada por los 
formadores. Propuesta para hacer un 
ejercicio en la coordinaciòn sobre el 
documento enviado: existen conceptos 
inclusivos en la selecciòn, llegar al 
más abarcativo. 

https://docs.google.com/document/d/1Z3EPtjY_RHWf
p3DN224MAe_3ajMonycW95GjxSJwFNo/edit  

27/4 C 1- Orientaciones y recomendaciones 
para gestionar foros en plataforma 
CREA con colectivos. 
2- Conceptos a ser trabajados con los 
colectivos a partir de la selecciòn 
realizada por los formadores. 
Propuesta para hacer un ejercicio en 
la coordinaciòn sobre el documento 
enviado: existen conceptos inclusivos 
en la selecciòn, llegar al más 
abarcativo. 

https://docs.google.com/document/d/1Bov8gkbYo_X9
5DYWHrbFePi8yJ5MA_9G_1WpHSY4wYI/edit  

29/4 Presentación por parte de los equipos 
de formadores ejemplo de Feedback 
con protocolo a una escuela 
seleccionada. 
Presentación de una rúbrica, a 
modo de ejemplo, para la 
evaluación de foros de debate. 

Análisis de los avances en los foros en 
curso por parte de los equipos 
Concepto de comunicación desde el 
enfoque abordado en Una 
pedagogía de la comunicación, de 
Mario Kaplún. 

https://docs.google.com/document/d/1xGCQDfpZ8Sx-
RQ7iZkrWJX6bCOdxmREagdq0zZfIA90/edit  
 
Evaluación de proceso y Comunicación según 
Kaplún: 
https://docs.google.com/presentation/d/16azM371ug
MSruUGr_V5LoC89uJSXxWUv/edit#slide=id.p3  

4/5  M Análisis de los foros. Acompañamiento 
al cambio de perspectiva de los 
docentes participantes.  
Evaluación de los foros como 
elemento para la acreditación.  
Análisis de las propuestas de trabajo 
para los colectivos. 

https://docs.google.com/document/d/19rW0HxdGqnl6
-jdbvNb_SyIZ-6VKCgjjBxFA0UyVfpY/edit  

4/5  C Informar sobre las comunicaciones 
que tuvo la Coordinadora con cada 
una de las directoras de los colectivos.  

https://docs.google.com/document/d/1VF5dB9yVW9w
HQ639GBdUMyal2pRrUTt592htvTExKFo/edit  

https://docs.google.com/document/d/1sMzffeaVH-en_pNlcjoHQD4V-0BMgPPF2KW7f8OPUTo/edit
https://docs.google.com/document/d/1sMzffeaVH-en_pNlcjoHQD4V-0BMgPPF2KW7f8OPUTo/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z3EPtjY_RHWfp3DN224MAe_3ajMonycW95GjxSJwFNo/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z3EPtjY_RHWfp3DN224MAe_3ajMonycW95GjxSJwFNo/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bov8gkbYo_X95DYWHrbFePi8yJ5MA_9G_1WpHSY4wYI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bov8gkbYo_X95DYWHrbFePi8yJ5MA_9G_1WpHSY4wYI/edit
https://docs.google.com/document/d/1xGCQDfpZ8Sx-RQ7iZkrWJX6bCOdxmREagdq0zZfIA90/edit
https://docs.google.com/document/d/1xGCQDfpZ8Sx-RQ7iZkrWJX6bCOdxmREagdq0zZfIA90/edit
https://docs.google.com/presentation/d/16azM371ugMSruUGr_V5LoC89uJSXxWUv/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/16azM371ugMSruUGr_V5LoC89uJSXxWUv/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/document/d/19rW0HxdGqnl6-jdbvNb_SyIZ-6VKCgjjBxFA0UyVfpY/edit
https://docs.google.com/document/d/19rW0HxdGqnl6-jdbvNb_SyIZ-6VKCgjjBxFA0UyVfpY/edit
https://docs.google.com/document/d/1VF5dB9yVW9wHQ639GBdUMyal2pRrUTt592htvTExKFo/edit
https://docs.google.com/document/d/1VF5dB9yVW9wHQ639GBdUMyal2pRrUTt592htvTExKFo/edit
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Organizar el trabajo con los colectivos 
que ya están agendados. 
Analizar las participaciones en los 
foros. 

6/5 Concepto de participación y 
construcción de espacios 
educativos 

https://docs.google.com/document/d/13obqZIrnBJwE
bgKu5Xj6uc8USBqiIzPUNXhPCCOKkvc/edit  
 
Presentación “Aportes sobre participación”: 
https://docs.google.com/presentation/d/1MKa2t37cTN
UraM2BYfImKId_no_H0lxIIGzD99KS9hs/edit#slide=i
d.gcb9a0b074_1_0  

11/5 M Trabajar sobre las rúbricas y las 
posibles categorías. 
Tiempos de coordinación: de 
formación y administrativos. 
Plantear autoevaluación de integrantes 
de APCCEE.  

https://docs.google.com/document/d/1AzS3HIsqq8VG
irMRZN9p4E3S8MJBtKlN0GAA9oUDzRY/edit  

13/5 Propuesta para análisis de 
visionado Ética del cuidado y la 
alteridad (presentación del filósofo 
Carlos Cullen): 

Contar con papel y lápiz.  
Pensar en la presentación de Cullen y 
recuperar únicamente dos conceptos. 
(2 minutos) 
Proyección y argumentación.  
A partir del relevamiento de conceptos 
y su frecuencia, optar por una 
apostando a lo común, para realizar 
una definición colectiva.  
Indagación de asociaciones: los 
invitamos a relacionar un autor/es con 
el concepto definido para crear una 
base bibliográfica común. 
Información sobre aspectos 
organizativos y administrativos. 

https://docs.google.com/document/d/1lhYoW5RRIjTQ
zWFwd42WZBnCMM-lQEGauMEFviUQOJw/edit  
 
Presentación “El otro en tanto otro” realizada por el 
Equipo Técnico: 
https://docs.google.com/presentation/d/1ZDS-
IpGLjFcED9yf_ajZKXRStLJtSwaLpv5D-
YcHCDc/edit#slide=id.p  

20/5 M Valorar el seguimiento individual de los 
participantes. Analizar estrategias de 
seguimiento personal a los que nos 
participaron. Cuantificar datos de 
intervención personal. 
Revisar la instrumentación del foro 
SER. Valorar la construcción de un 
único documento. 
Encuentros zoom  
Temas propuestos por el trío de 
formadores. 
Intervención del equipo técnico en 
plataforma sugiriendo bibliografía.  

https://docs.google.com/document/d/1saCVsmBkQoL
xcfV94tMpC15_rNjmnc43VHkK_WI2BPM/edit  
 
Orientaciones para dinamizar aula 
virtual:https://docs.google.com/document/d/1ICOu9d-
l0wcqhBTyaBPNqyX7-a_pGqrmBA240HdHzF0/edit  

20/5 C Comunicaciones con las Escuelas. 
Relevamiento de respuesta del 

https://docs.google.com/document/d/1bdcLblIUyCcG_
6PfCnrOJyeImBiQCxNh_KvhD2tKhDY/edit  

https://docs.google.com/document/d/13obqZIrnBJwEbgKu5Xj6uc8USBqiIzPUNXhPCCOKkvc/edit
https://docs.google.com/document/d/13obqZIrnBJwEbgKu5Xj6uc8USBqiIzPUNXhPCCOKkvc/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1MKa2t37cTNUraM2BYfImKId_no_H0lxIIGzD99KS9hs/edit#slide=id.gcb9a0b074_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1MKa2t37cTNUraM2BYfImKId_no_H0lxIIGzD99KS9hs/edit#slide=id.gcb9a0b074_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1MKa2t37cTNUraM2BYfImKId_no_H0lxIIGzD99KS9hs/edit#slide=id.gcb9a0b074_1_0
https://docs.google.com/document/d/1AzS3HIsqq8VGirMRZN9p4E3S8MJBtKlN0GAA9oUDzRY/edit
https://docs.google.com/document/d/1AzS3HIsqq8VGirMRZN9p4E3S8MJBtKlN0GAA9oUDzRY/edit
https://docs.google.com/document/d/1lhYoW5RRIjTQzWFwd42WZBnCMM-lQEGauMEFviUQOJw/edit
https://docs.google.com/document/d/1lhYoW5RRIjTQzWFwd42WZBnCMM-lQEGauMEFviUQOJw/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1ZDS-IpGLjFcED9yf_ajZKXRStLJtSwaLpv5D-YcHCDc/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1ZDS-IpGLjFcED9yf_ajZKXRStLJtSwaLpv5D-YcHCDc/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1ZDS-IpGLjFcED9yf_ajZKXRStLJtSwaLpv5D-YcHCDc/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1saCVsmBkQoLxcfV94tMpC15_rNjmnc43VHkK_WI2BPM/edit
https://docs.google.com/document/d/1saCVsmBkQoLxcfV94tMpC15_rNjmnc43VHkK_WI2BPM/edit
https://docs.google.com/document/d/1ICOu9d-l0wcqhBTyaBPNqyX7-a_pGqrmBA240HdHzF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1ICOu9d-l0wcqhBTyaBPNqyX7-a_pGqrmBA240HdHzF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1bdcLblIUyCcG_6PfCnrOJyeImBiQCxNh_KvhD2tKhDY/edit
https://docs.google.com/document/d/1bdcLblIUyCcG_6PfCnrOJyeImBiQCxNh_KvhD2tKhDY/edit
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colectivo de escuela Nº  218. 
Seguimiento del curso: planificación en 
dupla.   
Coordinación de próximos zoom: 
pensar tema  y dinámica para ellos 
Acompañamiento y el alcance de 
participación de Sandra en el trabajo 
en equipo: espacio de la dupla de 
planificación, Sandra aporta a partir de 
las producciones realizadas por la 
dupla y la solicitud de apoyo en 
aspectos concretos.   
Planilla de seguimiento personal de 
participantes 
Valoración del foro  mate y café de los 
maestros cursantes. 

 
Devolución por protocolo SER del encuentro Zoom a 
formadoras: 
https://docs.google.com/document/d/1jEtp881T4KqH
PzNFqnutZAhw7vmrqjiANE-gf-jiv94/edit  
Orientaciones para dinamizar aula 
virtual:https://docs.google.com/document/d/1ICOu9d-
l0wcqhBTyaBPNqyX7-a_pGqrmBA240HdHzF0/edit  

25/5 M Realización de Zoom y las 
posibilidades que brinda. 
Colectivizar las nuevas consignas de 
foros 
Seguimiento de la participación. 
Compartir resultados de la indagación 
personalizada acerca de los cursantes 
que no daban respuesta en la 
plataforma. 

https://docs.google.com/document/d/1vv-
zomr93Y4GN5U9Rbn1qdJBtIqZrSud_qFQtSORnUU/
edit  

25/5 C Encuentro de equipo. Reintegros a las 
instituciones.  
Propuesta de foro. 
Planificación de Zoom. 

https://docs.google.com/document/d/1RzAObsjsjvdhx
TXp-ND-gnZBEsynLC1lS9oJJGhVLEY/edit  
 
 

27/5 Compartir, describir y explicar las 
diapositivas generadas para el 
curso de formación con Anijovich y 
Cappelletti a partir de los casos 
analizados.  

Tiempo estimado: 5 a 8 minutos por 
diapositiva. 
Consigna: ¿De qué manera 
podemos articular y transformar  
estos insumos para la formación 
que desplegamos con los 
colectivos de maestros? 

https://docs.google.com/document/d/1EnYxhRI2eczS
R7RKexAbHRHzznCAmiMuORwcRgM7spA/edit  
 
Presentación Evaluación de proceso en la virtualidad: 
https://docs.google.com/presentation/d/1vjKJsk7eOW
J4CsnZHq-GKORNTXjK-
_9AO5uBjjuyjvQ/edit#slide=id.g85ca38eba1_1_7   

1/6  M Recabar información sobre el 
seguimiento a los cursantes.  
Conocer estrategias de formadores 
para retroalimentar el foro en curso. 
Planificación y organización de Zoom. 
Reconstruir el trayecto para pensar la 
tarea final. 

https://docs.google.com/document/d/1xxASHDuWzZ
BoOn4yzzD_sn8cWaZty-A5RbfIbifvsZo/edit  
 
Aportes para la reatroalimentación para tarea 3: 
https://docs.google.com/document/d/1nm1YZRS6ylU
AsttxjBN_w9GzydVMOuA5fNIyZfJ3Jpw/edit  

2/6 C Análisis de Zoom.  https://docs.google.com/document/d/17IeRJNDjG0pI
CUZ3A1pTP3I24C6d7vWzdk6MUKlknFI/edit  

https://docs.google.com/document/d/1jEtp881T4KqHPzNFqnutZAhw7vmrqjiANE-gf-jiv94/edit
https://docs.google.com/document/d/1jEtp881T4KqHPzNFqnutZAhw7vmrqjiANE-gf-jiv94/edit
https://docs.google.com/document/d/1ICOu9d-l0wcqhBTyaBPNqyX7-a_pGqrmBA240HdHzF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1ICOu9d-l0wcqhBTyaBPNqyX7-a_pGqrmBA240HdHzF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1vv-zomr93Y4GN5U9Rbn1qdJBtIqZrSud_qFQtSORnUU/edit
https://docs.google.com/document/d/1vv-zomr93Y4GN5U9Rbn1qdJBtIqZrSud_qFQtSORnUU/edit
https://docs.google.com/document/d/1vv-zomr93Y4GN5U9Rbn1qdJBtIqZrSud_qFQtSORnUU/edit
https://docs.google.com/document/d/1RzAObsjsjvdhxTXp-ND-gnZBEsynLC1lS9oJJGhVLEY/edit
https://docs.google.com/document/d/1RzAObsjsjvdhxTXp-ND-gnZBEsynLC1lS9oJJGhVLEY/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnYxhRI2eczSR7RKexAbHRHzznCAmiMuORwcRgM7spA/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnYxhRI2eczSR7RKexAbHRHzznCAmiMuORwcRgM7spA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1vjKJsk7eOWJ4CsnZHq-GKORNTXjK-_9AO5uBjjuyjvQ/edit#slide=id.g85ca38eba1_1_7
https://docs.google.com/presentation/d/1vjKJsk7eOWJ4CsnZHq-GKORNTXjK-_9AO5uBjjuyjvQ/edit#slide=id.g85ca38eba1_1_7
https://docs.google.com/presentation/d/1vjKJsk7eOWJ4CsnZHq-GKORNTXjK-_9AO5uBjjuyjvQ/edit#slide=id.g85ca38eba1_1_7
https://docs.google.com/document/d/1xxASHDuWzZBoOn4yzzD_sn8cWaZty-A5RbfIbifvsZo/edit
https://docs.google.com/document/d/1xxASHDuWzZBoOn4yzzD_sn8cWaZty-A5RbfIbifvsZo/edit
https://docs.google.com/document/d/1nm1YZRS6ylUAsttxjBN_w9GzydVMOuA5fNIyZfJ3Jpw/edit
https://docs.google.com/document/d/1nm1YZRS6ylUAsttxjBN_w9GzydVMOuA5fNIyZfJ3Jpw/edit
https://docs.google.com/document/d/17IeRJNDjG0pICUZ3A1pTP3I24C6d7vWzdk6MUKlknFI/edit
https://docs.google.com/document/d/17IeRJNDjG0pICUZ3A1pTP3I24C6d7vWzdk6MUKlknFI/edit
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8/6 M Tarea final  
Participación análisis de tareas 
Encuentros Zoom ? 

https://docs.google.com/document/d/1z9LagtFNnwaB
2wrwpO-KaElcd0kmqLTBtYjzVZ5ENb8/edit  

10/6 Análisis de aulas y seguimiento por 
parte de las formadoras. 
Presentación de opciones de cursos 
pensados por el Equipo Técnico para 
el segundo semestre. 
Consulta sobre necesidades de 
formación para formadores de 
APCCEE. 

https://docs.google.com/document/d/1RJhCo8E0IQW
4928nGK0xXq9GNro3kzC03cKSMOrC5ug/edit  

15/6 C Temas pendientes de la semana 
pasada: 
aportes para tarea final 
retroalimentaciones en los foros 
planilla de seguimiento. 
Reconstrucción del trayecto del curso 
en Canelones.  
Propuesta de evaluación. 

https://docs.google.com/document/d/1RkLKz7vGV5m
ZJkQVkrmI6K36P_BEAWkrYAFxWF94xS0/edit  

17/6 Reconstrucción cuantitativa y 
cualitativa del recorrido realizado en 
Montevideo y Canelones a cargo del  
Equipo Técnico. 

https://docs.google.com/document/d/1g6Lj4XuVoF1Lf
kC1xztLKpLbOA3mdgWCdEXhhzP-xCg/edit  
 
Presentación de reconstrucción: 
https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=analisis
%20de%20foro%20ley%C3%A9ndonos%20169  

22/6 M Análisis de los objetivos y estructura 
que se propone para la evaluación en 
la Tarea Final . 
Contenido de la propuesta en relación 
con el trayecto de formación cumplido. 
Punteo de aspectos a ser evaluados 
que se comunicará a los docentes en 
relación con la rúbrica diseñada. 
Formulario de evaluación del área en 
proceso de producción que se enviará 
con la propuesta final dadas las 
características específicas del área. 
Formulario institucional  se enviará el 
27/6. 
Análisis de la rúbrica propuesta.  
Tarea final  
Rúbrica  

https://docs.google.com/document/d/10q2Pdu_Ej1Zo
wK00aNw2ZRiA34QIEHTv8yEtRfynJ5Y/edit  

22/6 C  Análisis de los objetivos y estructura 
que se propone para la evaluación. 
Contenido de la propuesta en relación 
con el trayecto de formación cumplido. 
Punteo de aspectos a ser evaluados 
que se comunicará a los docentes en 
relación con la rúbrica diseñada. 
Formulario de evaluación del área en 
proceso de producción que se enviará 

https://docs.google.com/document/d/1BlXDZCibHHB
uaFXiA6jLsa1rKmBAAl0rGI4K2uMuBlE/edit  

https://docs.google.com/document/d/1z9LagtFNnwaB2wrwpO-KaElcd0kmqLTBtYjzVZ5ENb8/edit
https://docs.google.com/document/d/1z9LagtFNnwaB2wrwpO-KaElcd0kmqLTBtYjzVZ5ENb8/edit
https://docs.google.com/document/d/1RJhCo8E0IQW4928nGK0xXq9GNro3kzC03cKSMOrC5ug/edit
https://docs.google.com/document/d/1RJhCo8E0IQW4928nGK0xXq9GNro3kzC03cKSMOrC5ug/edit
https://docs.google.com/document/d/1RkLKz7vGV5mZJkQVkrmI6K36P_BEAWkrYAFxWF94xS0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RkLKz7vGV5mZJkQVkrmI6K36P_BEAWkrYAFxWF94xS0/edit
https://docs.google.com/document/d/1g6Lj4XuVoF1LfkC1xztLKpLbOA3mdgWCdEXhhzP-xCg/edit
https://docs.google.com/document/d/1g6Lj4XuVoF1LfkC1xztLKpLbOA3mdgWCdEXhhzP-xCg/edit
https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=analisis%20de%20foro%20ley%C3%A9ndonos%20169
https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=analisis%20de%20foro%20ley%C3%A9ndonos%20169
https://docs.google.com/document/d/1WHklKDGx1Z3v9KtAood3fos9r6uWQ7PG/edit
https://docs.google.com/document/d/1uhjfUyd0G3tOymTg5PiXRoxvMwwT3OTKqvC-qX2HHsI/edit
https://docs.google.com/document/d/10q2Pdu_Ej1ZowK00aNw2ZRiA34QIEHTv8yEtRfynJ5Y/edit
https://docs.google.com/document/d/10q2Pdu_Ej1ZowK00aNw2ZRiA34QIEHTv8yEtRfynJ5Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1BlXDZCibHHBuaFXiA6jLsa1rKmBAAl0rGI4K2uMuBlE/edit
https://docs.google.com/document/d/1BlXDZCibHHBuaFXiA6jLsa1rKmBAAl0rGI4K2uMuBlE/edit
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con la propuesta final dadas las 
características específicas del área. 
 

24/6 Rol del formador de formadores.  Propuesta: : 
Propuesta de “Taller de autoevaluación” 
Producciones: 
Carmen  
Cecilia 
Gonzalo  
Lorena 

1/7 Reflexión pedagógica y reflexión 
crítica. Formas de reflexión.  

Propuesta:  
Itinerario de formación que pretende 
indagar las nociones de los 
formadores acerca de la reflexión 
pedagógica y la reflexión crítica. A 
partir de la propuesta: Haciendo 
camino 
Puesta en común. Formulación de 
interrogantes para ampliar y 
profundizar sobre las ideas que 
emergieron.  
Aportes conceptuales realizados 
desde el equipo técnico y articulación 
con producción de tarea final solicitada 
a cursantes. 
 

https://docs.google.com/document/d/1wGlvb4svjiur6S
tltFhPD8QZdRTlcn2aWogqdTY7DJk/edit  
 
Presentación “Haciendo camino. Acordando marcos 
teóricos”: 
https://docs.google.com/presentation/d/1gmGElkg-
UUYQMP-vHIaQ8iVizOiMr1xL/edit#slide=id.p1  

8/7 Evaluación de las tareas finales.  
Análisis de tareas seleccionadas, 
focalizando en los elementos 
estructurantes de la misma: 
Organización del trabajo teniendo en 
cuenta la pauta general. 
Situación seleccionada y 
contextualizada. 
Articulación conceptual. 
Bibliografía. 
Identificación de los elementos de 
reflexión y prácticas reflexivas que se 
encuentran en estas producciones de 
los docentes, apelando a lo 
andamiado teóricamente en el 
itinerario formativo de la coordinación 
previa (Formas de reflexión: Juakka 
Hussu, Auli Toom y Sanna 
Patrikainen). 
Análisis de la rúbrica construida por el 
equipo técnico 

https://docs.google.com/document/d/1ZlyQu0hqaq-
tFileXCv8fx9_JpOOp1IsEI_mUCYB6Vw/edit  

15/7 Despejar dudas acerca del proceso de 
evaluación del semestre (fechas de 
devoluciones en plataforma, etc). 

https://docs.google.com/document/d/1YOdw2PjBHFw
8TaPHRZprHueX2BwGcOmMZi3wi0NNWRQ/edit  

https://docs.google.com/presentation/d/1Aeof8TlC6CV88f5TXGxpmssep0azqqbAB-LTm6LgRuY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1aeUb1tKdFFGcvQ8H8fD3uNtnqoGgmEKEjPfzcWBhn3A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Nz5dU3oU7uujLUtI78HjHtCTmM-1X4sNf4k0dmqOLEo/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1HBSW0Xy7pQnIVlzRHoNE_EV077quiy3y6TC1c7l5xC0/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1vmWlbQUcLoWphMuHO2tmduMaPcu6wNA_tmjH5vaATh0/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1wGlvb4svjiur6StltFhPD8QZdRTlcn2aWogqdTY7DJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1wGlvb4svjiur6StltFhPD8QZdRTlcn2aWogqdTY7DJk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1gmGElkg-UUYQMP-vHIaQ8iVizOiMr1xL/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1gmGElkg-UUYQMP-vHIaQ8iVizOiMr1xL/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1ZlyQu0hqaq-tFileXCv8fx9_JpOOp1IsEI_mUCYB6Vw/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZlyQu0hqaq-tFileXCv8fx9_JpOOp1IsEI_mUCYB6Vw/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOdw2PjBHFw8TaPHRZprHueX2BwGcOmMZi3wi0NNWRQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOdw2PjBHFw8TaPHRZprHueX2BwGcOmMZi3wi0NNWRQ/edit
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Puesta en común en su generalidad 
de los resultados obtenidos, 
considerándolos como insumos para el 
próximo cuatrimestre. 
Comparar las evaluaciones realizadas 
por formadores y equipo técnico. 

22/7 Compartir y analizar los resultados 
sistematizados de los formularios de 
evaluación del curso de Montevideo y 
Canelones. 
Presentación y organización de 
propuesta para iniciar la formación de 
formadores en el segundo semestre. 
Explicitación de criterios considerados 
para la distribución de los ejes a 
abordar. 

https://docs.google.com/document/d/1D-Ibd0vRyj_-
lmnj1nXPztszCCbxSr5QWzpejzc4Vjg/edit  
 
Síntesis de formularios de Canelones 
 
Síntesis de formularios de Montevideo 
 

5/8 Presentación y organización del 
segundo semestre. 
Inicio del tema con la indagación de 
conceptualizaciones sobre 
“Comunidad educativa”. 
Se presenta por parte del Equipo 
técnico la organización del segundo 
semestre. 
Presentación del segundo semestre 
Indagación de ideas sobre  el 
concepto  de comunidad educativa.  

https://docs.google.com/document/d/1Cc2qutAA9XjN
uv-IIJcKse-_UbYF3WsBTu0UtcNq1qI/edit  

15/8 Espacio de exposiciones del equipo 
sobre las temáticas: 
 -Educabilidad. - Cecilia 
 -Dimensiones y niveles de 
participación. - Gonzalo (Faltó) 
 -Infancias. - Carmen 
 -El centro educativo como espacio de 
convivencia. - Lorena 
- La metodología del taller. El discurso 
en el aula de formación de carácter 
virtual. - Rosario 
 
Presentaciones de: 
Carmen: 
https://docs.google.com/presentation/d
/1xJ5q3HCZ9VbbWSPPpNojoGYiA2J
KR838U4BaLgi8nN4/edit#slide=id.p  
Cecilia: 
https://docs.google.com/presentation/d
/1UnyAYQKX3gpE7io4If3wMh3gFXH
mlrEF/edit#slide=id.p1  
Lorena: 
https://docs.google.com/presentation/d
/1pFAeWyhmIYxYQinFmqsOPUbtP_x
zS_4RFELuTDM8ZBo/edit#slide=id.p1  

https://docs.google.com/document/d/1Z9SqD9u6VIBv
dkvy1GRDxKff0RXBpgOwlXWY2-SisNE/edit  
 
Presentación “Organización de semestre”: 
https://docs.google.com/presentation/d/1e1vLRYCqR
qwOM68XjOYwkRxEiYMFT241/edit#slide=id.p1  
 
El discurso en el aula de formación: 
https://docs.google.com/presentation/d/1RJ5QFVaElI
1hS2L9jZ8QZ3Hx6DcALk38OX2aCVF9es4/edit#slide
=id.g90506adbf0_8_0  
 
Modelo de planilla de seguimiento administrativo del 
segundo semestre: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DPigyblE7w
n-fkinXjZKW7VzRYfhPh_JXpKuoBO9uec/edit#gid=0  
 
Bibliografía obligatoria segundo semestre: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qQjywvd6eMz
RbECG3ByqJFDecESp6NKG?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1D-Ibd0vRyj_-lmnj1nXPztszCCbxSr5QWzpejzc4Vjg/edit
https://docs.google.com/document/d/1D-Ibd0vRyj_-lmnj1nXPztszCCbxSr5QWzpejzc4Vjg/edit
https://view.genial.ly/5f0f36741f96af0d7b7e5a3c/dossier-evaluacion-canelones
https://view.genial.ly/5f108eda431b770d9131bed6/dossier-evaluacion-montevideo
https://docs.google.com/presentation/d/1e1vLRYCqRqwOM68XjOYwkRxEiYMFT241/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1Cc2qutAA9XjNuv-IIJcKse-_UbYF3WsBTu0UtcNq1qI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Cc2qutAA9XjNuv-IIJcKse-_UbYF3WsBTu0UtcNq1qI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1xJ5q3HCZ9VbbWSPPpNojoGYiA2JKR838U4BaLgi8nN4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1xJ5q3HCZ9VbbWSPPpNojoGYiA2JKR838U4BaLgi8nN4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1xJ5q3HCZ9VbbWSPPpNojoGYiA2JKR838U4BaLgi8nN4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1UnyAYQKX3gpE7io4If3wMh3gFXHmlrEF/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1UnyAYQKX3gpE7io4If3wMh3gFXHmlrEF/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1UnyAYQKX3gpE7io4If3wMh3gFXHmlrEF/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1pFAeWyhmIYxYQinFmqsOPUbtP_xzS_4RFELuTDM8ZBo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1pFAeWyhmIYxYQinFmqsOPUbtP_xzS_4RFELuTDM8ZBo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1pFAeWyhmIYxYQinFmqsOPUbtP_xzS_4RFELuTDM8ZBo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1Z9SqD9u6VIBvdkvy1GRDxKff0RXBpgOwlXWY2-SisNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z9SqD9u6VIBvdkvy1GRDxKff0RXBpgOwlXWY2-SisNE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1e1vLRYCqRqwOM68XjOYwkRxEiYMFT241/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1e1vLRYCqRqwOM68XjOYwkRxEiYMFT241/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1RJ5QFVaElI1hS2L9jZ8QZ3Hx6DcALk38OX2aCVF9es4/edit#slide=id.g90506adbf0_8_0
https://docs.google.com/presentation/d/1RJ5QFVaElI1hS2L9jZ8QZ3Hx6DcALk38OX2aCVF9es4/edit#slide=id.g90506adbf0_8_0
https://docs.google.com/presentation/d/1RJ5QFVaElI1hS2L9jZ8QZ3Hx6DcALk38OX2aCVF9es4/edit#slide=id.g90506adbf0_8_0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DPigyblE7wn-fkinXjZKW7VzRYfhPh_JXpKuoBO9uec/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DPigyblE7wn-fkinXjZKW7VzRYfhPh_JXpKuoBO9uec/edit#gid=0
https://drive.google.com/drive/folders/1qQjywvd6eMzRbECG3ByqJFDecESp6NKG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qQjywvd6eMzRbECG3ByqJFDecESp6NKG?usp=sharing
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26/8 Espacio pedagógico conceptual 
Conceptualizaciones: comunidad 
educativa, sociedad educativa, 
comunidad escolar. 
Análisis en función de los padlet: a- 
Cursantes que se presentan como 
comunidad educativa. b- cursantes 
que presentan la escuela. c- cursantes 
que en el padlet se presentan 
individualmente 
Lecturas realizadas a la fecha sobre 
comunidad por parte de los 
formadores. 
Conceptos principales. (Avance de 
planteos conceptuales/teóricos) 

https://docs.google.com/document/d/1qW8zKAioUd8lf
jKBERHkfBji3wmaXiJQq9Qdt7VDRQ8/edit  
 
Tutoriales:  
Geolocalización:  
https://www.loom.com/share/cbadef06b4f044d6a51d3
5c26ebd80cd  
 
https://www.loom.com/share/4c285ac4caaa4fd2b822
976f5c7fb3c8    
 
Room en Zoom: 
https://www.loom.com/share/6f85de2fc0494ed88d0f2
a16e6b63bd0  

29/8 Espacio formativo  
Exposición del formador Gonsalo 
Cabrera con la temática: Dimensiones 
y niveles de participación. 
Espacio de preguntas. 
 
Espacio pedagógico 
Lectura de la presentación del curso: 
Concepto eje central: comunidad 
educativa 
Ejes conceptuales interrelacionados: 
educabilidad, convivencia, 
institución/es, práctica reflexiva 
Planificación del segundo trayecto del 
curso 
Presentación de la posible articulación 
de los conceptos trabajados en las 
exposiciones por parte de los 
formadores. 

https://docs.google.com/document/d/1kCy92BcNBQu
DL0sMqVEtFE3sLrGNYNQW1TMWSeAJre8/edit  
 

2/9 Planificación del 1er encuentro 
sincrónico. 
ITINERARIO (posible) PRIMER 
ENCUENTRO SINCRÓNICO 
 

https://docs.google.com/document/d/1QkWqvSSu8_t
xZiaviuNxqNjINTKZm0WFOeTCa_ugU9Y/edit  

9/9 Realizar simulaciones de encuentro 
sincrónico con cursantes por parte de 
ambas duplas,  en base al itinerario 
didáctico presentado en la 
coordinación anterior. 
Intercambio análitico/reflexivo sobre 
los recorridos simulados. 

https://docs.google.com/document/d/1LSD2eKDrgnuv
YSK4oubVBI47mK3OQtGkb4HKEPkZslM/edit  
 

16/9 Visionar las grabaciones del encuentro 
sincrónico, deteniéndose en los 
momentos donde los maestros 
mencionaron o aludieron a conflictos 
para observar y analizar nuestras 
intervenciones.  

https://docs.google.com/document/d/1tQWXuCT_xC5
evdhNg2qb7TLL6KjBD-f3rB2taF8i3rs/edit  

https://docs.google.com/document/d/1qW8zKAioUd8lfjKBERHkfBji3wmaXiJQq9Qdt7VDRQ8/edit
https://docs.google.com/document/d/1qW8zKAioUd8lfjKBERHkfBji3wmaXiJQq9Qdt7VDRQ8/edit
https://www.loom.com/share/cbadef06b4f044d6a51d35c26ebd80cd
https://www.loom.com/share/cbadef06b4f044d6a51d35c26ebd80cd
https://www.loom.com/share/4c285ac4caaa4fd2b822976f5c7fb3c8
https://www.loom.com/share/4c285ac4caaa4fd2b822976f5c7fb3c8
https://www.loom.com/share/6f85de2fc0494ed88d0f2a16e6b63bd0
https://www.loom.com/share/6f85de2fc0494ed88d0f2a16e6b63bd0
https://docs.google.com/document/d/1kCy92BcNBQuDL0sMqVEtFE3sLrGNYNQW1TMWSeAJre8/edit
https://docs.google.com/document/d/1kCy92BcNBQuDL0sMqVEtFE3sLrGNYNQW1TMWSeAJre8/edit
https://docs.google.com/document/d/1gjEzbeZyHQVKdUafH9qh_Z0LVSOSLneXGfwQWQAiolY/edit
https://docs.google.com/document/d/1gjEzbeZyHQVKdUafH9qh_Z0LVSOSLneXGfwQWQAiolY/edit
https://docs.google.com/document/d/1QkWqvSSu8_txZiaviuNxqNjINTKZm0WFOeTCa_ugU9Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1QkWqvSSu8_txZiaviuNxqNjINTKZm0WFOeTCa_ugU9Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1tQWXuCT_xC5evdhNg2qb7TLL6KjBD-f3rB2taF8i3rs/edit
https://docs.google.com/document/d/1tQWXuCT_xC5evdhNg2qb7TLL6KjBD-f3rB2taF8i3rs/edit
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Seleccionar dos preguntas realizadas 
por cada una de ustedes optando por: 
Una interrogante que destaquen por 
potente. Fundamentar de qué manera 
les permitió avanzar y cómo. 
Otra que consideren no habilitó 
retroalimentación, discusión, debate. 
Fundamentar las posibles razones. 
Una interrogante o situación 
presentada por los maestros que las 
interpeló.  
Intercambio y retroalimentación. 
 
Trayecto del 14/9 al 29/9. 

19/9 Simulaciones. A partir de distintos 
fragmentos de los encuentros 
sincrónicos sostenidos, ensayar 
posibles intervenciones por parte de 
los formadores para dinamizar 
generando posibles conflictos, 
problematizaciones, debates, 
discusiones, desestabilizaciones, en 
los participantes.  
 

https://docs.google.com/document/d/1HQrNDLZ3JJI
QpDtDlPwN2CpjJfc7Ofj7ypE6d8nMSFw/edit  

30/9 Organización encuentro sincrónico 
3/10. 
Revisión de aulas virtuales. 

https://docs.google.com/document/d/1q8XIE_JaJOHZ
ui3AO_38vnrTY4vgyrzrmxBM3VMHz_E/edit  
 
Segundo encuentro sincrónico: 
https://docs.google.com/presentation/d/1-
Ekd0fKojXib1DRkBXzz6Axd0TpcROZdz6Hq0StRQv
E/edit#slide=id.g9413496d90_1_5  

7/10 Evaluación segundo encuentro 
sincrónico. 
Relevamiento sobre posibles dudas 
acerca del informe de duplas de 
formadoras del 2o encuentro al jueves 
8/10. 

https://docs.google.com/document/d/15Es4UoKEmIo
Kq2SUaFPtGqDWNQ8yXDzefFy_lPB7_5U/edit  

10/10 1- Síntesis de informes de formadoras 
sobre el sincrónico. 
¿Con qué producto/producción nos 
quedamos del encuentro? Evidencias 
que dan cuenta de ello. 
¿Qué implica ser moderador en una 
instancia como la transcurrida? 
¿Qué me propongo para el próximo 
encuentro? 
2-Espacio áulico. 
En base a las rutinas de pensamiento 
recepcionadas,organizarlas de 
acuerdo a los ejes :  Participación - 
Relaciones vinculares/lazos- 
Comunicación intra e interinstitucional. 

https://docs.google.com/document/d/1eWUFo6J7cipu
5GriuRPliyULRhbs4SQa4faX1h0OxZg/edit  

https://docs.google.com/document/d/1HQrNDLZ3JJIQpDtDlPwN2CpjJfc7Ofj7ypE6d8nMSFw/edit
https://docs.google.com/document/d/1HQrNDLZ3JJIQpDtDlPwN2CpjJfc7Ofj7ypE6d8nMSFw/edit
https://docs.google.com/document/d/1q8XIE_JaJOHZui3AO_38vnrTY4vgyrzrmxBM3VMHz_E/edit
https://docs.google.com/document/d/1q8XIE_JaJOHZui3AO_38vnrTY4vgyrzrmxBM3VMHz_E/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-Ekd0fKojXib1DRkBXzz6Axd0TpcROZdz6Hq0StRQvE/edit#slide=id.g9413496d90_1_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-Ekd0fKojXib1DRkBXzz6Axd0TpcROZdz6Hq0StRQvE/edit#slide=id.g9413496d90_1_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-Ekd0fKojXib1DRkBXzz6Axd0TpcROZdz6Hq0StRQvE/edit#slide=id.g9413496d90_1_5
https://docs.google.com/document/d/15Es4UoKEmIoKq2SUaFPtGqDWNQ8yXDzefFy_lPB7_5U/edit
https://docs.google.com/document/d/15Es4UoKEmIoKq2SUaFPtGqDWNQ8yXDzefFy_lPB7_5U/edit
https://docs.google.com/document/d/1eWUFo6J7cipu5GriuRPliyULRhbs4SQa4faX1h0OxZg/edit
https://docs.google.com/document/d/1eWUFo6J7cipu5GriuRPliyULRhbs4SQa4faX1h0OxZg/edit
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18/11 Dimensión didáctica/pedagógica 
 Análisis de las producciones recibidas 
de la fase 5 de las sedes Canelones 
centro y Montevideo centro. Aspectos 
a ser analizados en cada caso: 
a-  Relación entre el problema, la 
herramienta seleccionada y el 
despliegue en el campo en esta fase. 
b- Elementos tomados para la 
preplanificación y evidenciados en el 
desarrollo. 
c- Evidencias de la aplicación de la 
herramienta en el campo y su 
pertinencia.  
d- Primeras observaciones y 
conclusiones en relación con las 
evidencias recogidas. 
e- Avances en el recorrido desde la 
detección del problema a las 
conclusiones provisorias. 
f- Proyecciones que se proponen. 
Propuesta en el aula del portafolio final 
y formulario de evaluación. 

https://docs.google.com/document/d/1hOdafij_4ftYZ
WAw8CvSynm75i_eYHYAPwk4FsY9PwU/edit  

25/11 Análisis de los portafolios de 
evaluación del curso 2o  semestre 
según las categorías propuestas. 
Feedback al docente: características 
descriptivo + ideas, recomendaciones 
para continuar trabajando+categoría 
de reflexión. 
Redacción  concisa y no muy extensa 
con “trabajo aprobado” al final. 

https://docs.google.com/document/d/1SFDl8oXSh05
QLF2TDd2EgESfGOvK0MDj6WbYZDXxxfs/edit  
 
Las comunidades educativas en clave de 
comunicación y  participación, tercer encuentro 
sincrónico: 
https://docs.google.com/presentation/d/10eEQM3Yly
Di767KSIww6OVvfVUBc9XUjK7fbaM2meVw/edit#slid
e=id.g9413496d90_1_5  

2/12 Evaluación 360°  - Autoevaluación https://docs.google.com/presentation/d/1l-
hUVpMNquXCIroyBYaQoL61yjwCeHvy31b1ozt-
nJE/edit#slide=id.gae92ddd2fa_0_177  
 
Índice de coordinaciones: 
https://docs.google.com/document/d/1QLSTlcRoaUQ
suyIYyEK_f6vGBQnb9MEDMSXzLV_sLjk/edit  
 
Plan de evaluación de proceso:  
https://docs.google.com/document/d/106OF7PYd2uN
y6DIucaHZdqqW0yMJwSyZsSknKBD9Znc/edit  

9/12 Evaluación 360°  -  Coevaluación y 
Heteroevaluación. 

https://docs.google.com/presentation/d/1l-
hUVpMNquXCIroyBYaQoL61yjwCeHvy31b1ozt-
nJE/edit#slide=id.gae92ddd2fa_0_177  
 
Plan de evaluación de proceso: 
https://docs.google.com/document/d/106OF7PYd2uN
y6DIucaHZdqqW0yMJwSyZsSknKBD9Znc/edit  

16/12 Evaluación 360°- Evaluación del curso 
y los cursantes. 

Plan de evaluación de proceso: 
https://docs.google.com/document/d/106OF7PYd2uN

https://docs.google.com/document/d/1hOdafij_4ftYZWAw8CvSynm75i_eYHYAPwk4FsY9PwU/edit
https://docs.google.com/document/d/1hOdafij_4ftYZWAw8CvSynm75i_eYHYAPwk4FsY9PwU/edit
https://docs.google.com/document/d/1SFDl8oXSh05QLF2TDd2EgESfGOvK0MDj6WbYZDXxxfs/edit
https://docs.google.com/document/d/1SFDl8oXSh05QLF2TDd2EgESfGOvK0MDj6WbYZDXxxfs/edit
https://docs.google.com/presentation/d/10eEQM3YlyDi767KSIww6OVvfVUBc9XUjK7fbaM2meVw/edit#slide=id.g9413496d90_1_5
https://docs.google.com/presentation/d/10eEQM3YlyDi767KSIww6OVvfVUBc9XUjK7fbaM2meVw/edit#slide=id.g9413496d90_1_5
https://docs.google.com/presentation/d/10eEQM3YlyDi767KSIww6OVvfVUBc9XUjK7fbaM2meVw/edit#slide=id.g9413496d90_1_5
https://docs.google.com/presentation/d/1l-hUVpMNquXCIroyBYaQoL61yjwCeHvy31b1ozt-nJE/edit#slide=id.gae92ddd2fa_0_177
https://docs.google.com/presentation/d/1l-hUVpMNquXCIroyBYaQoL61yjwCeHvy31b1ozt-nJE/edit#slide=id.gae92ddd2fa_0_177
https://docs.google.com/presentation/d/1l-hUVpMNquXCIroyBYaQoL61yjwCeHvy31b1ozt-nJE/edit#slide=id.gae92ddd2fa_0_177
https://docs.google.com/document/d/1QLSTlcRoaUQsuyIYyEK_f6vGBQnb9MEDMSXzLV_sLjk/edit
https://docs.google.com/document/d/1QLSTlcRoaUQsuyIYyEK_f6vGBQnb9MEDMSXzLV_sLjk/edit
https://docs.google.com/document/d/106OF7PYd2uNy6DIucaHZdqqW0yMJwSyZsSknKBD9Znc/edit
https://docs.google.com/document/d/106OF7PYd2uNy6DIucaHZdqqW0yMJwSyZsSknKBD9Znc/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1l-hUVpMNquXCIroyBYaQoL61yjwCeHvy31b1ozt-nJE/edit#slide=id.gae92ddd2fa_0_177
https://docs.google.com/presentation/d/1l-hUVpMNquXCIroyBYaQoL61yjwCeHvy31b1ozt-nJE/edit#slide=id.gae92ddd2fa_0_177
https://docs.google.com/presentation/d/1l-hUVpMNquXCIroyBYaQoL61yjwCeHvy31b1ozt-nJE/edit#slide=id.gae92ddd2fa_0_177
https://docs.google.com/document/d/106OF7PYd2uNy6DIucaHZdqqW0yMJwSyZsSknKBD9Znc/edit
https://docs.google.com/document/d/106OF7PYd2uNy6DIucaHZdqqW0yMJwSyZsSknKBD9Znc/edit
https://docs.google.com/document/d/106OF7PYd2uNy6DIucaHZdqqW0yMJwSyZsSknKBD9Znc/edit
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y6DIucaHZdqqW0yMJwSyZsSknKBD9Znc/edit  
 
Reconstrucción del segundo cuatrimestre: 
https://docs.google.com/presentation/d/1oJHFSE3m
MfQq5WI6KmYX-aDVrYMdckaL/edit#slide=id.p1  
 
Síntesis del formulario de evaluación del curso 
Segundo cuatrimestre  - 2020 
https://docs.google.com/document/d/1FQpYWsVFNrff
aHzp_PX3cQH5zMXVAULf6cE1FVgKqBY/edit  

 
Síntesis de los formularios de evaluación de los participantes 
Primer cuatrimestre 
Síntesis del formulario de evaluación del curso Montevideo Oeste 
Primer semestre 2020 
Escuelas N° 155, 146, 169, 226  
Jardín N° 237 

 
DIMENSIÓN CONCEPTUAL  
B. APORTES CONCEPTUALES 
Trabajo colectivo entre colegas, el intercambio y la forma en que nuestras miradas fueron cambiando al leer y 
hacer las propuestas. 
Comunicación y participación: el comunicador popular, emirec, problemática del otro- alteridad, 
comunicación, acoger al otro en tanto otro, diferencias entre estar y ser, preocupación por la existencia de un 
otro que no soy yo, ser otros en tanto otros. 
-Arqueología de los sentimientos en la escuela - Santos Guerra- lo que más me hizo pensar de este libro y 
quizás tomar conciencia, fue lo que plantea el autor sobre la perspectiva tridimensional de las personas y las 
relaciones jerárquicas en las que no me había detenido a pensar cuando de vínculos laborales se trataba. -
Ética del cuidado y alteridad - Carlos Cullen- el recorrido que Cullen hace por la memoria histórica sobre el 
tema del "otro" me pareció interesante y me hizo pensar que muchas veces hay cuestiones importantes del 
otro que no tenemos en cuenta. -Ciudadanía y escuela. El aprendizaje de la participación, -Delval J.- me 
gustó mucho este material para pensar en cómo enseñamos y cómo deberíamos enseñar para formar 
ciudadanos críticos y participativos. 
Me proporcionó aportes en todos los temas tratados , tanto por la biografía como por el intercambio de 
opiniones suyas y de otros compañeros. 
Siempre los materiales teóricos tienen aportes que nos sirven en nuestra práctica diaria. 
Fue proporcionada toda la bibliografía necesaria para realizar las tareas correspondientes. 
Nos permitió visualizar la participación como no solo el hecho de estar presente en eventos escolares sino 

https://docs.google.com/presentation/d/1oJHFSE3mMfQq5WI6KmYX-aDVrYMdckaL/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1oJHFSE3mMfQq5WI6KmYX-aDVrYMdckaL/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1FQpYWsVFNrffaHzp_PX3cQH5zMXVAULf6cE1FVgKqBY/edit
https://docs.google.com/document/d/1FQpYWsVFNrffaHzp_PX3cQH5zMXVAULf6cE1FVgKqBY/edit
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que entenderla como la oportunidad de brindar a las familias un espacio en la toma de decisiones en aquellos 
temas que se acuerden con el colectivo docente. Pensar con otros y en el otro. Comunicarnos a partir del 
descubrimiento y la "excavación" en nuestros sentimientos como miembros de una misma comunidad 
educativa. 
Si siento que me enriqueció acercando bibliografía y autores variados acerca de la profundización de los 
vínculos entre escuela y familia abordando distintos conceptos sobre participación, convivencia, 
comunicación y confianza además de afianzar el trabajo colaborativo que es fundamental. 
En temática de participación y comunicación se apreciaron varios conceptos nuevos que permitieron 
diferenciar cada una de ellas, ya que muchas veces se asumen como iguales, sin embargo no lo son. 
El curso me proporcionó aportes acerca de conceptos como : participación, comunicación. Me hizo 
reflexionar acerca de ambos conceptos y de cómo repercuten en las relaciones intra e interinstitucionales. 
Referidos a las relaciones escuela - comunidad. 
En lo referido a lo vincular y a lo comunicacional, principalmente con los alumnos y familias. 
Concepto de comunidad educativa, del colectivo docente. 
Fue interesante el comienzo del curso con los conceptos vertidos sobre arqueología, comunicación y 
participación. 
En cómo rescatar los vínculos, en los diferentes estadios recorridos, en la prealimentación para elaborar el 
mensaje abierto , dentro de la comunicación abierta.  
La importancia de lo emocional, de la existencia del otro y su valoración. Entre otras cosas. 
Pensar en la comunicación con las familias y en la participación que realmente les dábamos.  En los vínculos 
entre docente y ver en qué estamos equivocados. 
Amplié el concepto de comunicación que hasta el momento tenía, haciendo consciente algunos aspectos 
trabajados en el curso. 
En la ampliación del análisis de rescate arqueológico, para la búsqueda de la raíz del problema de la 
comunicación. 
Aportes muchos, pero principalmente aquellos que se encontraban ocultos o que agobiados por las 
exigencias no estaban dentro de mis prioridades. 
Aportes muchos, principalmente aquellos que no eran visibles debido a la gran cantidad de exigencias 
vinculadas al trabajo diario y por lo tanto no siempre se encontraban dentro de las prioridades. 
Todos los conceptos trabajados aportan buenos conocimientos. La temática de los vínculos, los conceptos de 
participación, convivencia, integración etc. 
Muchos aportes, principalmente aquellos que no son visibles a la cantidad de exigencias diarias y por lo tanto 
no se encontraban dentro de las prioridades. Construir colectivamente y pensar estrategias para llevarlas a 
cabo durante estos momentos. Fortalecimiento de vínculos. Y sobre todo tiempo para reflexionar. 
El poder reflexionar sobre algunas prácticas que realizamos que a veces naturalizamos. 
En vínculos. 
 
C. Explique por qué el curso no le proporcionó aportes conceptuales para analizar situaciones o 
asuntos relacionados con los vínculos intra e interinstitucionales. 
Porque ya lo había dado cuando estaba estudiando para mi carrera, pero es bueno refrescarlas. 
El material teórico para marcos conceptuales fue escaso. 
Considero que, en el desarrollo de este curso, no se dieron instancias de análisis de situaciones que pudieran 
ser vinculadas con los materiales aportados, más allá de la interpretación que cada uno de los participantes 
pudiera darle. Tarea que podría realizarse sin participar de ningún curso. 
Este curso en el marco de la pandemia no logró aportes significativos quizás por la modalidad ya que se 
necesitaron las clases presenciales que podrían haber sido sustituidas por clases virtuales por ejemplo por 
zoom u otra plataforma. Creo que hubiese sido más práctico y motivador tener algunas charlas o clases 
virtuales dadas por los formadores que nos aportaran realmente a nuestro trabajo diario. Los formadores han 
sido muy amables y han realizado sus devoluciones promejora.  
La sobrecarga de tareas y los magros aportes del curso  nos fue desmotivando a lo largo del curso. 
No alcanza con la presencia del otro para estar juntos, el estar presentes es una posición material, lo que 
importa es la existencia del otro.  
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Creo que los aportes importantes fueron dados por parte de mis compañeras y el diálogo que construimos y 
algunos por parte de la bibliografía que enviaron.  
Esperaba más aportes teóricos de autores que aún no conozca. 
D- ¿Qué aportes del curso le permitieron discernir información relevante intrainstitucional para 
interpretar hechos? 
El material de lectura, y la forma que se plantearon las propuestas. 
La circulación de materiales y videos que apuntaron a enriquecer nuestra mirada (Cullen, Skliar, Kaplún, 
Cornú). 
Los encuentros virtuales con mis compañeras para realizar los trabajos grupales. 
Como nuestra escuela es muy grande , la posibilidad de realizar grupos de diferentes niveles no hizo ver 
desde la perspectiva del otro información valiosísima sobre la interpretación de algunas situaciones 
No quedé conforme con el curso en general. 
Los aportes de Kaplún y los de Denval. 
El libro Arqueología de los sentimientos de Santos Guerra fue de gran utilidad 
Conocer y manejar diversas fuentes. Dar respuesta a los problemas actuales que enfrenta la escuela en esta 
situación de emergencia sanitaria. 
El intercambio con compañeras 
Ninguno. 
Las preguntas de los formadores en las entregas de trabajos y en las participaciones de los foros me 
ayudaron a discernir e interpretar hechos. 
Destaco el concepto de excavación del autor Santos Guerra, ya que frente a cualquier hecho es importante 
analizar, excavar las condiciones. 
Varios materiales me permitieron reflexionar acerca de la interpretación de hechos intrainstitucionales. 
Conceptos claves como el descubrimiento y la excavación son precisos para poder explorar y descubrir 
distintas formas de pensar y sentir. 
Los aportes teóricos muy pertinentes al tema. 
Los momentos en los cuales tuvimos que realizar tareas en colectivo, ya que permitieron conocer la mirada 
de compañeros que hasta el momento no conocía, así como también conocer qué tipos de conceptos , como 
por ejemplo de participación y comunicación manejan para poder solucionar determinadas situaciones y a 
partir de allí, uno puede tener en cuenta esa experiencia para aplicarla. 
Los foros. 
Los conceptos sobre la arqueología. 
Lo relacionado al rescate arqueológico. El partir de la gente, para abrir camino y escuchar para tomar en 
cuenta sus necesidades y ser la inspiración de los mensajes a realizar. Así como el lenguaje a utilizar, etc. 
La comunicación e intercambio con otros docentes. 
Los intercambios en los drive colectivos. 
Lo relacionado a la participación real y a la comunicación. 
Las devoluciones a cada trabajo me parecieron interesantes. 
Los aportes relacionados a las emociones con Santos Guerra, los aportes de la comunicación y los distintos 
modelos. 
El trabajo en equipos. 
Los aportes del curso que me sirvieron para discernir información relevante fue el principio de alteridad y la 
importancia de la comunicación y el conocer. 
No considero que haya sido el aporte teórico del curso sino la posibilidad de trabajar en forma conjunta todas 
las docente y revisar la situación de la escuela.la 
Principalmente los referidos a la información, comunicación y emociones. 
Los grupos de debates, los trabajos en grupo, la bibliografía recomendada me ayudó a comprender y saber 
como puedo mantener un buen vínculo con las personas dentro y fuera de la escuela. 
Entendemos que los aportes fueron muy significativos y que organizarnos para pensar en cada una de las 
propuestas , llegar a acuerdos, el diálogo y la comunicación fueron la base de todos los aspectos del curso ya 
que los aportes teóricos nos permitieron tener otra mirada de las familias de la comunidad en general. 
Los conceptos sobre los diversos tipos de comunicación según las diferentes teorías me permitió comprender 
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los diversos puntos de vista dentro de la institución y las dinámicas y conflictos que surgen de las diversas 
posturas en torno a la participación y la comunicación. 
La bibliografía y la reflexión conjunta. 
E. ¿Qué aportes del curso le permitieron discernir información relevante intrainstitucional para la 
búsqueda de consensos? 
Pensar las propuestas tendieron lazos que nos permitieron pensar en común. 
El trabajo en foros, la discusión colectiva, así como el trabajo en equipos. 
El material teórico. Los aportes de los formadores. 
Me ayudó mucho la bibliografía. 
No creo que los aportes fueran tales como para cambiar las estrategias que estábamos ya usando. 
Uno de los primeros trabajos como equipo, armar el concepto de comunicación. 
El libro Arqueología de los sentimientos de Santos Guerra fue de gran utilidad. 
Capacidad para el trabajo colaborativo. Capacidad para transmitir información, ideas problemas, soluciones. 
El formular líneas de acción, y planes de trabajo. 
Ninguno. 
Las participaciones en los foros y los trabajos en colectivos me permitieron buscar consensos con mis 
compañeras. 
Al evaluar una situación de consenso, es importante llegar a acuerdos teniendo en cuenta una participación 
de todos juntos, donde debemos apuntar a la reflexión. 
Aportes como los de Skliar y Santos Guerra me llevaron a buscar respuestas ante la incertidumbre latente 
sobre esta emergencia sanitaria. Pensar en los aportes de Skliar en esa pregunta sobre ¿qué es estar 
juntos? la importancia de "traerlos dentro" a los niños/as para que se sientan incluidos son fundamentales en 
la búsqueda de consensos. 
El intercambio en los foros y en drive. 
Considero que lo fundamental fue repensar conceptos, como comunicación y participación, ya que allí se 
ponen en juego un montón de aspectos que están en ellos de forma implícita y que ,muchas veces no los 
tomamos en cuenta. 
El trabajo en redes. 
El concepto de participación y comunicación. 
La comunicación abierta. Escuchar. La empatía. 
El diálogo fluido con mis compañeras. 
El definir el concepto de participación sobre todo el que involucra a las familias. 
La posibilidad de exponer los sentimientos y de realizar la arqueología de la escuela. 
La busca de consenso en el grupo es algo que buscamos desde hace muchos años y es un camino ya 
recorrido que seguimos en este curso también. 
Comprender que al otro le pasan cosas y que debemos sentarnos a escuchar y pensar en soluciones, sin ser 
tan estrictos a veces. 
Las reflexiones grupales. 
Los aportes del grupo que me sirvieron fueron el de comunicación y participación. 
No encontré información relevante para generar consensos, de hecho no se han generado consensos. 
La comunicación y el trabajo colaborativo, y siempre teniendo en cuenta las emociones y empatía, fueron 
importantes en la búsqueda de consensos. 
Entendemos como base de la búsqueda de consensos la comunicación y el trabajo colaborativo, teniendo en 
cuenta las emociones y la empatía como eje transversal en cualquier situación que involucre vínculos. 
Los aportes que más me sirvieron para discernir información fueron los aportes de los compañeros. 
Entendemos que los aportes fueron muy significativos y que organizarnos para pensar en cada una de las 
propuestas , llegar a acuerdos, el diálogo y la comunicación fueron la base de todos los aspectos del curso ya 
que los aportes teóricos nos permitieron tener otra mirada de las familias de la comunidad en general. 
Me permitió mirar sin juicios comprendiendo que muchas de las dificultades provienen de diversos puntos de 
vista teóricos que están en la base de cada una de nosotras y que requieren ser visibles para poder trabajar 
sobre ellos. A esto es fundamental sumarle la empatía y voluntad de cambio reflexionando sobre nuestras 
propias limitaciones. 
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La participación continúa. 

  
 
F. ¿Qué aportes del curso le permitieron discernir información relevante intrainstitucional para la 
planificación de acciones? 
Ninguno 
Me voy a referir al material de lectura, concretamente al libro "Arqueología de los sentimientos en la escuela" 
Santos Guerra. Este libro permitió que me re ubicara en una realidad escolar olvidada pero latente. 
Las distintas propuestas planteadas por los formadores, las cuales buscaban la interpelación permanente de 
nuestra práctica educativa como parte de la comunidad. 
Todos. 
La participación en los foros. 
La bibliografía en muchos casos era desconocida para mi y me ayudó a discernir los datos que tenía y 
planificar nuevas acciones en conjunto. 
No creo que los aportes fueran tales como para cambiar las estrategias que estábamos ya usando. 
El trabajo donde intercambiamos diálogos entre el equipo, ahí me hizo ver todo lo que realizamos y llevamos 
a cabo para mantener la comunicación y participación de los alumnos en estos tiempos de pandemia. 
Cómo mejorar la comunicación y el vínculo con nuestros alumnos en la vuelta a la presencialidad. 
Analizar propuestas ya hechas y evaluar para re planificar. 
La bibliografía me enriqueció y me encantó sobre todo Santos Guerra que no lo conocía y realmente disfruté 
leerlo. 
A la hora de planificar acciones, destaco el concepto de descubrimiento, en donde se debe atender a los 
sentimientos buscando y atendiendo el caudal de información de los miembros de la comunidad educativa 
Reflexionar acerca de sí la presencialidad asegura un aprendizaje óptimo me llevó a pensar propuestas 
motivadoras, implementar estrategias y recursos que complementarán en cierta medida esa presencialidad. 
Sin dudas los vínculos cambiaron en este período y las acciones se planificaron desde otra perspectiva , 
atendiendo a aspectos como la empatía, el compromiso, la preocupación por el otro, el hacer sentir parte del 
grupo tanto a niños/as como a las propias familias. 
El intercambio con los pares conocedores de la realidad de la comunidad y educativa. 
Me permitió darme cuenta que cuando se propuso una tarea para trabajar en conjunto, costó pero logramos 
ponernos de acuerdo y pudimos realizar construcciones en colectivo. 
La apertura que nos brindaron de compartir nuestras reflexiones y enriquecernos con la de los demás 
colectivos. 
Ninguno. 
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Rescate arqueológico. Comunicación abierta.Relaciones afectivas, etc. 
El trabajo en equipo y las devoluciones de los referentes del curso. 
Entender el concepto de comunicación, reflexionar y profundizar en el mismo. 
Lo mencionado anteriormente. 
Debido a la mejor comunicación y comprender las realidades de las distintas familias, se buscaron 
estrategias para hacer llegar las tareas de otra manera y no ser tan estructurados. 
El permitir el intercambio en equipo. 
Los aportes del curso que me sirvieron fueron el análisis en clave de rescate arqueológico. 
El análisis de la participación en la proyección hacia la mejora de la comunicación. 
En la planificación de acciones se deben manifestar los conceptos antes mencionados, relacionados entre sí, 
que lleven a generar vínculos (empatía, emociones, etc,) destacándose el trabajo colaborativo donde se 
incluyen la comunicación y la participación. 
Al momento de planificar acciones debemos tener en cuenta todos los conceptos mencionados desde una 
perspectiva integral, relacionados y fundamentados en la formación de vínculos, que incluye las emociones y 
la empatía y en la que se destacan la comunicación, participación y el trabajo colaborativo. 
La bibliografía fue muy interesante, los conceptos que debimos leer y escribir ayudo a aprender sobre el 
quehacer con las relaciones intra e interespecíficas. 
Al momento de planificar acciones debemos tener en cuenta todos los conceptos mencionados desde una 
perspectiva integral, relacionados y fundamentados en la formación de vínculos que incluye las emociones y 
la empatía y en la que se destacan la comunicación, participación y el trabajo colaborativo. 
Cuando uno comprende al otro a la luz del análisis sobre la complejidad de la comunicación es más sencillo 
proyectar acciones para revertir algunas situaciones cotidianas. 
La bibliografía. 

 
 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
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REFERIDO A LOS FORMADORES 

 
 

 
APRECIACIONES QUE DESEEN REALIZAR A LOS FORMADORES 
Muy buena comunicación y muy buena disposición con los estudiantes. 



 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

 

 

277 

 

Demostraron tener una gran formación en la temática, a lo largo del curso, enriqueciéndonos constantemente 
con materiales y aportes constantes; siempre basados en el respeto y la valoración de nuestra tarea. 
Me hubiera gustado algunas instancias a través de zoom u otros medios y no solo mandar las tareas o las 
lecturas, para trabajar. 
Me hubiera gustado conocerlos personalmente y que la retroalimentación hubiera sido presencial. Ya 
sabemos todos que los motivos por los cuales esto no se dio son ajenos a nuestras voluntades. 
No me pareció un curso sostenido, dinámico ni atractivo. Sentí que solo me brindaban material teórico (que si 
bien, algunos eran interesantes, otros ya los conocía) esos aportes se pueden conseguir en bibliotecas… 
Sentí que el mismo llegó a ser tedioso en un punto y pretendían una rigurosidad en el trabajo que no era 
acorde a lo brindado. 
Me pareció un poco extenso, quizá le faltó lo presencial. Me hubiese gustado alguna clase por zoom. Poder 
dialogar sobre todos los trabajos propuestos mediante esa plataforma, un cara a cara. 
Muy buena disposición. 
Considero que el formato de curso virtual facilitó la continuidad de nuestro trabajo y el cumplimiento del 
mismo. Gracias 
Considero que hubiera sido interesante tener algún contacto por videoconferencia en el trayecto del curso, 
para intercambiar de forma más directa con los formadores y el colectivo de las escuelas o de otras escuelas. 
Las retroalimentaciones las entendí como un resumen de los trabajos realizados, donde no fueron 
significativas en sus aportes. Mis expectativas eran otras respecto al desarrollo de este curso. No me sentí 
motivada y, al estar finalizando, no considero que haya generado ningún cambio respecto a la situación de 
inicio, más allá de algún aporte teórico que pueda ser interesante de leer. 
A los formadores les quiero decir que disfruté participar del curso y me encantó la manera en que lo 
abordaron. Además siempre muy dispuestos, atentos, flexibles sin dejar las exigencias pertinentes al curso, 
muy empáticos y sobre todo muy humanos. Les agradezco la oportunidad de haberme aceptado y haber 
podido participar de este curso. Celebro que el IFS cuente con formadores de la talla con preparación, 
dedicación y entusiasmo pero además siendo tan buenos compañeros con nosotros sus alumnos. Les deseo 
muchos éxitos y también les envío un gran abrazo virtual a Ana Lorena Cardozo, Carmen Sesto y Gonzalo 
Cabrera. 
El aspecto mencionado a la organización del aula. En algunos momentos costaba llegar a las tareas. 
Muy atentos y siguiendo el curso con gran responsabilidad. 
Considero que este curso resultó muy extenso con una gran carga de tareas que requerían de tiempo 
compartido con varias personas. Más allá de este momento difícil de pandemia los docentes tenemos poco 
tiempo para dedicarnos a realizar actividades extensas que además requieren organizar los tiempos de todos 
los integrantes para trabajar. En la situación actual se hizo peor ya que estamos desbordados de trabajo. 
Creo que la modalidad no resultó positiva. Nos vimos recargados con las tareas y lo que se esperaba del 
curso era que aportara ideas prácticas. Otro aspecto a mejorar es la formulación de las consignas que 
resultaron poco claras con falta de precisión. 
Me gustó la propuesta. Considero muy bueno el material aportado. Inclusive busqué mayor material de 
Santos Guerra. Me encantó. 
Que tengan una mirada más crítica para hacer más rica las reflexiones 
Considero que en la situación en la que nos encontrábamos hubiera estado bueno crear espacios de 
encuentros virtuales por alguna plataforma. 
El tema del curso me pareció muy interesante, me hubiese gustado más bibliografía, algún encuentro por 
Zoom u otra plataforma. 
Se agradece la disposición y el cambio de formato de presencial a virtual en esta condición tan compleja. 
Muy pacientes y preocupados por que entreguemos las tareas, y la participación de los foros. 
 
SUGERENCIAS 
Elaborar proyectos para acceder con apoyo de UDELAR. 
No sé si sería una temática, pero sí más herramientas para abordar y superar los conflictos en cuanto a los 
vínculos. 
Me desmotivó y no sé si haría otro curso... 
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Inclusión. 
El juego en educación. 
Alguna temática referida al manejo de sentimientos y emociones en el aula. 
La escuela de HOY. 
Este año ya no voy a hacer más cursos. 
Los vínculos dentro de la institución continúan siendo una gran debilidad. Comprender el rol de cada uno y la 
empatía. Quizás nos enfocamos mucho para la familia y esto no se trabajó demasiado. 
Violencia. 
Inclusión de la familia en las escuelas. 
Gestión educativa. 

 
 
Síntesis del formulario de evaluación del curso Canelones Este 
Escuelas No 155, 230, 260,218 
Jardín No 241 
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B - ¿Cuáles y en qué temáticas? 
En la temática Comunicación, nos ha llevado a pensar en los problemas de comunicación que se pueden 
presentar y qué herramientas utilizar para fomentar el diálogo con las familias, el solo hecho de 
cuestionarnos nuestro accionar logra que visualicemos nuestras posturas frente a dichos momentos. Valorar 
al otro y la importancia que tiene su voz, nos lleva a repensar nuestra respuesta. 
Principalmente en lo que refiere a la comunicación. 
Considero que los autores trabajados durante el curso me brindaron aportes conceptuales importantes para 
el desarrollo de los vínculos intra e inter institucionales. 
En el tema de la comunicación en respuesta a situaciones intravinculares con docentes y equipo de 
dirección. 
En relación al vínculo escuela-familia principalmente, evidenciando conceptualmente la necesidad de 
transformar ciertas tendencias instauradas. También los aportes sobre comunicación abordados por Freire (y 
otros) en relación a reconocer y legitimar cuándo estamos favoreciendo que la comunicación tenga lugar 
realmente. Cullen con su visión del otro, particular planteo para plasmar algo tan cotidiano. De la mano de 
todo lo anterior; formas de participación. 
Carlos Cullen. El concepto del cuidado del otro en tanto otro. Ya que incide directamente en nuestro rol 
docente. En la búsqueda constante de respuestas individuales a cada "otro". 
Me permitió ordenar y relacionar conceptos relativos a la comunicación y la participación. 
Fundamentalmente en la participación y comunicación. 
En la temática de participación, se trabajó con variada referencia bibliográfica y referentes diversos en la 
temática. A Santos Guerra y Cullen no los había leído, el resto de los autores los conocía (Skliar, Freire, 
Alonso y Viscardi). 
Pude profundizar y resignificar conceptos relacionados a la comunicación y participación familia- Jardín. 
En la resolución de problemas y comunicación con el colectivo. Participación democrática, empatía. 
En todo momento sirvió como análisis de las prácticas que son favorables o no para promover vínculos 
positivos, ya sea entre el equipo docente, con las familias, con los alumnos y con otras instituciones. 
Valorando las prácticas y evaluando en función de las reflexiones con las formadoras y a partir de los 
materiales leídos. 
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Sobre participación, sobre comunicación y sobre educación emocional especialmente. 
Sobre los diferentes enfoques de la comunicación y el lugar del otro en este proceso. 
Los aportes conceptuales recibidos más significativos fueron los relacionados a la Comunicación y a la 
contención de las familias desde lo educativo, lo emocional, lo social, a fin de favorecer los procesos de 
aprendizaje de nuestros niños. 
La importancia de los sentimientos impregnando toda la vida de la Escuela. Priorizar instancias de real 
comunicación con todos los actores involucrados en donde las decisiones se tomen en forma conjunta familia 
y escuela. 
"Saber pronunciar cinco palabras", del libro Arqueología de los sentimientos en la Escuela de Miguel Ángel 
Santos Guerra. 
Más que nada nos permitió reflexionar sobre nuestro quehacer educativo y  los vínculos con la familia. 
C - Explique 
Considero que todas aportaron desde su teoría, y en su conjunto sentaron cimientos para la elaboración del 
Proyecto institucional de este año. 
Considero que los conceptos mencionados anteriormente ya los teníamos pero no los incorporamos 
realmente, sino que muchas veces quedaban solamente en el habla. Al realizar el curso, si bien es difícil, 
muchas veces en salas o reuniones ha surgido el poner en juego esas cuestiones como forma de "bajar un 
cambio". 
Comprender que para fortalecer la comunicación asertiva es necesario comprender que existen 
subjetividades a considerar desarrollando empatía y participación. 
Considero que analizar nuestro rol desde esta mirada, nos aporta a posicionarnos desde otro lugar en los 
vínculos intra e inter institucionales para hacer escuela. 
En realidad al darse en contexto de Pandemia, no pude involucrarme adecuadamente, ni seguir como 
esperaba el curso, por no dejar atrás a mis compañeras seguí participando pero con mis saberes de antes y 
de siempre. 
D- ¿Qué aportes del curso le permitieron discernir información relevante intrainstitucional para 
interpretar hechos?  
Los materiales para pensar la vuelta a la presencialidad de Carlos Skliar fueron disparadores para reflexionar 
nuestra práctica con los niños en el aula antes y después del regreso. 
La importancia de la forma de comunicación. 
Por ejemplo, los aportes brindados por Carlos Skliar considero que me brindaron insumos para pensar e 
interpretar la vuelta a la presencialidad. En el marco de la nueva normalidad me hizo reflexionar sobre el 
antes y el ahora de los niños que recibiré en el aula. También fue muy enriquecedor reflexionar a partir del 
vídeo: "Belleza en las nubes". También los aportes de Kaplún en cuanto a la comunicación. 
Todo lo anteriormente mencionado pero llevado al análisis del contexto real. Me sirvió también para intentar 
"leer" las relaciones establecidas entre el equipo docente y la del mismo respecto a las familias. Entré este 
año a la escuela así que la conocí al mismo tiempo que transité el curso. Al inicio fue difícil realizar lo 
propuesto desconociendo justamente lo central para participar; los vínculos! Pero rápidamente me incorporé 
e hice mía también la responsabilidad de entretejer los vínculos. 
Conceptos de diferentes autores sobre comunicación. 
Pensar representaciones sociales y culturales que nos atraviesan, que están presentes en la cultura escolar 
y que no solo no habilitan la participación de las familias, sino que la entorpecen. 
Bibliografía y entrevista con las coordinadoras. 
Santos Guerra desde su encuadre teórico permite encuadrar nuestro quehacer educativo y darle así un 
fundamento. 
Los conceptos relacionados con la participación democrática y política, vinculado con los aportes de Deval, 
Freire, Kaplún. 
Considero que los aportes de Kaplún fueron fundamentales. 
Las propuestas de reflexión tanto en los encuentros por videoconferencia como en las propuestas de trabajo 
en equipo para tomar casos de nuestra realidad institucional. 
Los mismos que detalle en la pregunta B 
Kaplún y el enfoque de Carlos Cullen. Los espacios generados de discusión entre los integrantes del grupo 
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fueron muy enriquecedores. 
El diálogo constructivo, el intercambio de ideas tanto en foros de discusiones como a través de 
videollamadas a lo largo del curso, fue muy productivo y enriquecedor. También se destaca la bibliografía 
aportada por el equipo de formadores. 
Los aportes de Kaplún y su modelo dialógico. 
La empatía y la asertividad. 
Creo que lo aportado en el curso nos ha interpelado como colectivo en lo referente a comunicación. 
Si observo que en mis compañeras se ha dado la oportunidad de plantear malestares y a la vez de negociar 
y flexibilizar maneras de ser, de pensar y de hacer, logrando más empatía. 
Por las circunstancias que trajo la pandemia es muy difícil poner en prácticas la información recibida del 
cursos. 

 
 
E.¿Qué aportes del curso le permitieron discernir información relevante intrainstitucional para la 
búsqueda de consensos? 
Realizar la presentación del colectivo llevó a un consenso en la elección del tema que nos representa, 
ponernos de acuerdo en qué queríamos resaltar de nuestra escuela y tener que trabajar en ello fue muy 
grato. 
Poner hincapié en la comunicación que debemos tener como colectivo para transitar un camino juntos y 
visionar la importancia del respeto y la escucha, nos llevará a recorrer el año como equipo, rompiendo la 
individualidad. 
Ser consciente de la construcción debe primar sobre la destrucción: si una idea no me gusta busco la forma 
de plantearlo a partir del diálogo, entendiendo que es colectivamente que se logran los acuerdos. 
La primer actividad del curso donde teníamos que buscar una obra literaria que nos permitiera identificarnos 
como colectivo nos permitió dar un paso importante en la búsqueda de consensos, evidenciando la 
importancia de lo colectivo por sobre lo individual. 
Cuando hicimos el trabajo en conjunto y los zoom. 
El tema de los vínculos para una mejor relación entre los docentes. 
Todo lo relativo al diálogo, relaciones de poder y necesidad de generar una comunicación verdadera 
bilateral, basada en la confianza con el otro y evitando quebrantar el canal de información. 
La importancia de los aportes de Cullen. 
La profundización en aspectos referidos a los modos de comunicación. 
Fundamentalmente los referidos a la participación y comunicación. 
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Especialmente en el primer período de la cuarentena, en los grupos de la Escuela, fue muy desordenada y 
caótica la comunicación. 
A la luz de los aportes teóricos y la intervención oportuna del equipo de coordinación, nos permitió develar y 
planificar acciones a nivel de todo el equipo docente y con las familias. 
Lo relacionado con los vínculos, la empatía y la alteridad, aportes de Cullen, Kaplún. 
Gramática de la convivencia, creo que deberíamos tomarlo en cuenta en muchísimas ocasiones. 
Todos los materiales aportados en relación a los vínculos, lo emocional, la comunicación. 
Participación 
Los videos presentados. 
El intercambio de pareceres y opiniones con una mirada crítica y reflexiva por parte de cada uno de los 
integrantes del grupo. 
Aportes de Kaplún acerca de la reflexión sobre las acciones para mejorar nuestras prácticas. 
El hecho de dar lugar a la participación y al pensar en ello en la planificación anual. 
Considero que repensar la comunicación desde el diálogo, en donde la voz del otro tiene un lugar, nos ha 
interpelado como colectivo y nos permitió intercambios más enriquecedores. 
Creo que por otros saberes previos y experiencia en trabajos de equipo multidisciplinarios y 
transdisciplinarios ya era capaz de lograrlo. 
Por las circunstancias que trajo la pandemia es muy difícil poner en prácticas la información recibida del 
curso 
 

   
 
F-¿Qué aportes del curso le permitieron discernir información relevante intrainstitucional para la 
planificación de acciones? 
Los temas trabajados nos llevan a planificar nuestra acción, nuestra práctica, los espacios de reflexión en los 
foros y el intercambio con las formadoras nos lleva a la autoevaluación y darle la importancia al trabajo en 
dupla con la paralela. 
Poner en cuestionamiento nuevamente el concepto de infancia. 
Uno de los aportes del curso que me permitió discernir información relevante intrainstitucional para planificar 
acciones fue el trabajo realizado por zoom sobre un caso en una escuela en la que se observa una cadena 
de decisiones mal tomadas con respecto a: una familia - una maestra; una directora y la misma maestra; la 
directora y la familia y la directora y el colectivo docente del centro. Observar esta cadena de situaciones 
permite reflexionar sobre la forma en la que los diferentes actores educativos pueden vincularse positiva o 
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negativamente afectando el correcto funcionamiento de la institución. 
Apoyarnos y compartir información. 
Los aportes de  Isabelino Siede. Vi toda la conferencia y me pareció magnífica. Pone en palabras lo que 
muchas veces palpamos pero no terminamos de concientizar. Trabajar a partir de sus planteos me parece un 
objetivo macro en educación. 
La sumatoria de aportes teóricos como videos y los foros. 
Respecto a las familias los aportes de Laura Santillán e Isabelino Siede. 
En especial Miguel Ángel Santos Guerra desde su Arqueología es quien desde sus aportes, organizó nuestro 
quehacer, proyectamos la tarea y se tomaron decisiones en el equipo docente. 
 
Considero que todos los aportes fueron necesarios, tanto los bibliográficos, como los aportes de las 
formadoras ya que son una mirada externa que muchas veces nos lleva a reflexionar y entender la realidad 
de otra manera. 
Los materiales que se aportaron sobre participación, para tener muy en cuenta la idea de proyecto 
comunitario y democrático. 
Todos los aspectos 
El trabajo en equipo contribuyó a la búsqueda y selección de estrategias que fueron significativas a la hora 
de planificar acciones. 
Tomar la empatía como la clave para mejorar la comunicación. 
Poder pensar todos los elementos que componen el campo educativo, tomarnos el tiempo para parar, pensar 
y probar. 
Entiendo que pensar  yo desde esta perspectiva dialógica, me ha permitido hacer oír mi voz dentro del 
colectivo y defender las otras voces que muchas veces permanecen en silencio. 
Por las circunstancias que trajo la pandemia es muy difícil poner en práctica la información recibida del curso. 
Sí nos permite planificar acciones futuras que favorezcan la comunicación con la familia. 
 
VALORACIÓN LOS ENCUENTROS VIRTUALES COMO ESPACIO DE FORMACIÓN 
Si trabajamos Vínculos y Comunicación creo que son fundamentales los momentos de encuentro. 
Nunca van a sustituir los presenciales aunque favorecen en parte la comunicación. 
Estoy segura que los encuentros virtuales enriquecieron el curso. 
Fueron muy interesantes y se dio una comunicación fluida lo que valoro especialmente 
buenísima. 
Me pareció un espacio de intercambio persistente y abocado a un objetivo específico que las coordinadoras 
mismas salieron a buscar. Imaginé que tal vez iba a encontrar más contenido lúdico para el intercambio, pero 
creo que también el curso mismo se reinventó sobre la marcha y valoro los aportes brindados, habiendo 
hecho un gran esfuerzo por llegar a nosotras. En cuanto al manejo conceptual los textos y videos 
presentados me parecieron muy acertados y muchos los consideré lectura de cuarentena porque me 
parecieron muy interesantes. Tal vez los encuentros presenciales hubiesen permitido amalgamar más la 
teoría con la práctica en un formato más lúdico. 
Hicieron posible que la formación se llevara a cabo. 
Los mismos habilitaron el encuentro con las formadoras y nos brindaron una instancia para el intercambio 
entre los integrantes de la institución. Me hubiera gustado poder participar de intercambio con otras 
instituciones también, creo que los mismos enriquecen con el aporte de otras miradas y situaciones. 
Muy esclarecedores para el análisis de las situaciones concretas vividas. 
Actuaron como espacios de aprendizaje, develaron conceptos y nos ayudaron a ver en forma colaborativa 
los obstáculos que encontramos en la tarea diaria de la Escuela. Sentimos la escucha y la empatía como 
herramientas fundamentales utilizadas por las tutoras. 
Un espacio de reflexión, encuentro e intercambio sumamente enriquecedor 
Considero que el encuentro virtual fue fundamental para seguir con el curso, despejando dudas, poniendo 
sobre el tapete nuestras emociones y ayudando a transitar períodos en los que realmente nos 
encontrábamos perdidas. 
Muy enriquecedores, aunque prefiero lo semipresencial. 
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Sí, mucho. 
Excelente recurso de formación, muy valioso y productivo, más aún en este período especial que 
atravesamos. 
Muy buenos pensados con mucha responsabilidad, respeto y una gran calidez humana. 
Personalmente prefiero los espacios presenciales de intercambio. 
Me parece que se hizo difícil en tiempos de saturación virtual encontrar un tiempo para un nuevo zoom, y 
cuando el curso iba a ser los sábados y el zoom se planteaba para días de semana, en mi caso, tuve que 
seguir trabajando y no me era fácil adaptarme a las propuestas. 
Fueron positivos, permitiendo la reflexión 
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OTRAS APRECIACIONES QUE DESEEN REALIZAR A LOS FORMADORES 
Me gustaría más encuentros o videoconferencias. 
El curso enriqueció mi formación desde una óptica distinta a la esperada. Siento que la situación de 
emergencia sanitaria no permitió otras dinámicas que hubieran enriquecido y permitido profundizar la 
temática desde lo vivencial. Me gustó la bibliografía escogida. Agradezco su dedicación. 
Me gustó mucho este curso. Aprecié el ida y vuelta en la comunicación en los foros ya que las respuestas 
fueron esclarecedoras y potenciaron mi reflexión sobre los temas. Gracias! 
Me sentí muy cómoda con la manera de comunicarse desde un plano de un igual que viene a ayudarte o 
guiarte. Me sentí muy cómoda a la hora de los encuentros virtuales lo que valoro y destaco. 
Agradezco el tiempo dedicado y el esfuerzo hecho para sostener nuestra participación. Creo que pudieron 
adaptarse muy bien a las circunstancias brindándonos múltiples posibilidades para poder participar de algún 
modo, destacando las fortalezas del colectivo. Me gustan mucho los cursos en los que se incorporan 
dinámicas lúdicas, así que dejo expresada mi preferencia. De todas formas los contenidos y recursos 
presentados invitaron a la reflexión. 
Gran empatía, gracias por la adecuación a nuestra realidad específica. 
La valoración del gran esfuerzo que realizaron para llevar adelante un curso que no estaba pensado para 
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funcionar como lo hizo con motivo de la pandemia. 
Reconozco y agradezco la contención y apertura permanente. Búsqueda de soluciones para la particularidad 
de la situación y la institución . 
Agradecer el acompañamiento realizado, sabemos que no fue fácil, dado que cambiaron las condiciones del 
curso. 
Excelente apertura y empatía frente a la situación de pandemia que afecta a todos. 
Muy cálidas y empáticas. 
Fue un curso muy ameno en el que trabajamos con comodidad y entusiasmo. EL estímulo constante de las 
formadoras, su apertura y sencillez hicieron posible un entorno muy agradable, donde la comunicación, la 
empatía y el compromiso fueron los principales motores del aprendizaje.. 
Un placer haber finalizado el curso contando con la profesionalidad y calidez humana del cuerpo docente. 
Siempre preocupadas por brindarnos lo mejor de los materiales, aclarar dudas, comprender los tiempos. 
 
SUGERENCIAS 
Temáticas para abordar en otros cursos 
Laicidad. 
Talleres vivenciales que generen empatía en la resolución de diferentes situaciones. 
Salud mental y emocional de los docentes en contextos cada vez más complejos 
Enriquecer el intercambio entre instituciones, para conocer realidades y contextos de la zona. 
Resolución de conflictos en el àmbito escolar. 
Las redes para ayudar a familias en contexto crítico. 
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Segundo cuatrimestre 
Montevideo Centro y Canelones Centro  
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¿Qué análisis y reflexiones promovió en usted este curso?  
69 respuestas  
 

 
Fue una instancia de formación donde el encuentro, la reflexión de la práctica, el intercambio  de 
diferentes historias y experiencias ocuparon un lugar relevante. Nos permitió construir  soluciones 
posibles y de retroalimentarnos como comunidad desde un espacio real, desde un  territorio que nos 
encuentra interviniendo día a día.  
Comenzar a construir una comunidad autónoma de aprendizaje, detectando un problema y  
abordandolo. Logramos hacer foco en todas las dimensiones.  
Muy enriquecedor los aportes de las tutoras y colegas  
La lectura, el análisis de los textos y videos; las participaciones en los foros entre otros,  permitieron 
espacios de reflexión y autocrítica de mis prácticas docentes.  
Fue un gran aporte el tema de la comunicación con las familias y la participación de las mismas  en 
actividades en la escuela. Se valora el aporte desde un punto de vista participativo de las  familias en 
la realización o diagramación de proyectos en común.  
Me aclaró dudas y ver cómo se puede acercar la escuela a la comunidad  
Reflexión sobre el trabajo en red  
Este curso me dejó como aporte, la importancia de planificar, analizar y emplear  oportunamente, las 
estrategias y herramientas de intervención para lograr una buena  comunicación y participación activa 
de los integrantes de las comunidades educativas. 
Fue enriquecedor, algo intenso para la época del año y el momento sanitario que nos ha  demandado 
mucho a los docentes. Pero muy positivo e introspectivo con nuestra comunidad...  nos hizo 
enfocarnos en detectar situaciones, aunque no podían ser todas abordadas, nos dejó  la puerta 
abierta...  
En todo momento nos incentivó a reflexionar sobre nuestras prácticas, a revisar nuestro  accionar, a 
reconocer nuestra comunidad y a reinventarnos como docentes.  
Buenos aportes.  
Este curso me aportó insumos y reflexión constante en mi práctica docente, tanto en la relación  con 
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las familias, niños y colectivo docente y no docente de la escuela. El analizar, pensar y re  pensar el 
cómo transmitir lo que quiero decir para promover una buena comunicación.  
Se analizaron las prácticas educativas en cuanto a la participación, promoviendo la autovaloración de 
las mismas.  
Me permitió analizar y focalizar la mirada ante un problema planteado a nivel institucional,  
posibilitando con las herramientas aportadas llevarlo a la clase o grupo.  
La importancia del trabajo en equipo y con diferentes redes.  
Mis reflexiones concluyeron en el rol docente y en el rol de la escuela a la hora de establecer  
contacto con la comunidad. Descubro cada día como la comunidad desconoce lo que pasa en la  
escuela. Deberíamos aspirar a un lugar de puertas abiertas, un lugar de diálogo horizontal,  una usina 
cultural por y para la comunidad toda.  
Como las familias se alejan de las comunidades educativas y como estas no hacen o no pueden  
hacer nada para vincularlas. Hay una desvinculación de la familia hacia la escuela. Hay que  
revalorizar las instituciones educativas y el valor que estas tienen en el desarrollo de nuestra  
sociedad.  
La relevancia de evaluar nuestra Institución educativa y las necesidades de la comunidad. El  poder 
hacer un balance y evidenciar lo más relevante  
Me interpeló constantemente sobre mi accionar como docente. Me hizo reflexionar sobre la  
coherencia entre lo que pienso y hago realmente.  
El problema de la escasa participación en Comisión de Fomento.  
Mirar de otra manera las situaciones que estaban ocurriendo y actuar con aportes más válidos.  
Además, me permitió "pararme " desde otro lugar frente a las situaciones  
La poca participación de las familias en la escuela, y qué poder hacer para motivarla.  
La importancia de cuánto se debe tener presente la comunidad educativa y todos los actores.  
Apostando siempre a construir.  
Logró poner teoría a concepciones sobre mi trabajo en la escuela que,si bien estaba convencida,  no 
lograba fundamentar adecuadamente.  
Pude reflexionar sobre prácticas educativas, comunicación y vínculos con otros integrantes de  la 
comunidad. 
Esperé encontrar más adecuación de los temas a la problemática de mi institución.  
La profundización en el conocimiento de las problemáticas de nuestras comunidades educativas  a 
través de una mirada indagatoria y el conocimiento de herramientas para resolverlas.  
Considero que el intercambio con otras escuelas hace que no te sientas solo y enriquezca el  trabajo 
colaborativo  
La importancia de los vínculos en el centro educativo.  
Observé un curso de reflexión crítica y positiva, generadora de instancias significativas, siendo  
necesario una mirada de nuestro rol en la institución que trabajamos  
Fue un curso muy completo en donde obtuvimos herramientas para reconocer debilidades y así  
lograr en equipo plantear un plan para solucionarlos.  
Se pudo reflexionar sobre situaciones que se viven en nuestra institución educativa y el entorno  que 
ella está inmersa.  
Poder mirar la institución desde y con el colectivo y todos los actores para mejorar e intervenir  
La puesta en común de las diferentes posturas y visiones que se tienen sobre las comunidades  
educativas, las necesidades de las instituciones por coordinar y conocer más de las trayectorias  
educativas y las problemáticas de la zona.  
Favoreció en cuanto a una mirada focalizadora, abierta y en la búsqueda de soluciones a  situaciones 
de mi comunidad educativa.  
Me pareció muy valioso e interesante con la modalidad enteramente virtual. Si bien el zoom era  
extenso y se cortaba, el intercambio, el trabajo con los colegas lo hizo muy ameno. Me hizo  
reflexionar más sobre la realidad de mi comunidad, en apreciar el tiempo de intercambio con  mis 
pares. El pensar en las familias de mi comunidad educativa, en las posibilidades de llegar a  su 
alcance y poder contribuir a una mejor valoración de la educación.  
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Re pensar la institución.  
Muy enriquecedor  
Me permitió analizar más allá de lo visible y reflexionar sobre las prácticas que impactan en  nuestra 
comunidad.  
Considero que fue una instancia de intercambios no solo dentro de mi grupo de escuela sino con  la 
de otras instituciones. Compartiendo y valorando en cada una de las instancias virtuales el  trabajo de 
ambos, aportando y dando distintos puntos de vistas que enriquecen el trabajo con  la comunidad. 
Esto se dio gracias a las docentes del curso que permitieron en la virtualidad  trabajar de esta manera 
en los días de encuentros virtuales.  
Este curso me brindó estrategias para identificar distintos aspectos de la comunidad educativa  de la 
que formo parte, comprenderlos y conocer distintas estrategias de intervención para  intervenir en los 
problemas detectados con el objetivo de emprender acciones para promover  la solución de los 
mismos. Participar en esta instancia de formación me habilitó a transitar por  una nueva historia 
institucional. 
Promovió la apertura para cambiar la mirada en mis prácticas en relación al trabajo comunitario  que 
de seguro habilitará espacios y tiempos que repercutirán en el beneficio del alumnado, la  Institución y 
la sociedad toda  
Teniendo en cuenta la aplicabilidad del curso en la Institución escolar me parece muy adecuado  para 
potenciar nuestro desarrollo profesional docente.  
Las diferentes oportunidades que podemos darle a la familia y comunidad para llegar a un  vínculo 
con permanencia, así lograr progresos en los alumnos gracias a la relación maestro familia- 
institución.  
La búsqueda constante de generadores de vínculos sobre todo entre escuela y familia y la  
importancia de construir confianza con un feed back constante interviniendo desde lo micro y  lo 
macro.  
Un análisis muy rico donde pude observar a la escuela con otra mirada  
El curso promovió la reflexión en todo momento ante los distintos problemas planteados por  los 
docentes. Nos brindó estrategias y herramientas que nos permiten visualizar de otra manera  la 
comunidad educativa, siendo ello con apertura.  
La reflexión, la autoevaluación y la importancia del intercambio  
El curso me ha permitido tener otras miradas sobre algunos temas que planteamos como  conflictos o 
dificultades, permitiéndome observar y analizar la temática más objetivamente y no  subjetivamente.  
Análisis y reflexión sobre la comunidad educativa con sus fortalezas y debilidades, con respecto  al 
centro educativo.  
Generó en mi cuestionarme con mayor profundidad el análisis de los problemas en la escuela.  
Me permitió analizar la realidad de la comunidad de la cual formo parte y reflexionar, junto con  mis 
compañeras, sobre dicha realidad; implementando acciones para revertir dicha situación.  
La interacción en una comunidad y su importancia  
Fue de gran interés e importancia poder participar en este curso.  
La posibilidad de reflexionar sobre temas que nos son comunes a las distintas comunidades  
educativos y repensar caminos de encuentros  
Me replanteé qué es la participación escolar, la importancia que tiene, y qué estrategias se  pueden 
implementar para favorecer la participación interinstitucional.  
Repensar la práctica desde el marco teórico  
Realmente muy interesantes y aplicables a la realidad  
En base a la problemática encontraba comencé a cuestionar nuestras prácticas y que cambiar  en 
ellas para revertir la situación planteada. Por otro lado, vimos lo imprescindibles que son las  jornadas 
de coordinación que nuestra escuela no posee, al ser de categoría común.  
La reflexión permanente en cuanto a las prácticas comunicativas que mantenemos con las  familias es 
sumamente fundamental para un mejor funcionamiento, escuela-hogar. 
Me hizo reflexionar sobre los problemas que puede traer la falta de comunicación.  
Promovió la reflexión sobre la construcción de Comunidades Educativas y el análisis sobre el  
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recorrido en este año tan especial para abrir la Escuela a la comunidad.  
En lo personal me generó reflexión frente a los problemas y reconocimiento de las verdaderas  causas 
de los mismos.  
Visualizo que es muy importante trabajar con la comunidad.  
Poder analizar los problemas que enfrentamos en las instituciones y conocimiento de una  batería de 
herramienta para la comunicación y participación de las familias.  
Importancia de la participación genuina, la comunicación y la voz de otros en apertura a la  
comunidad. Poner el pienso en la acción, el desordenar para ordenar.  
La reflexión que la participación es fundamental para el crecimiento de la institución, que para  eso 
debe existir una comunicación constante, fortalecer vínculos y generar sentimientos de  pertenencia.  

 Aportes teóricos Relaciones con las  prácticas 
de enseñanza  

Relaciones con el PEIP

Valoración de   
dinámicas interactivas 

Valoración de   
dinámicas expositivas  

Adecuación de recursos   
empleados 
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Narra una experiencia del curso que te haya resultado significativa para tu  formación.  
59 respuestas  
La técnica del iceberg me ayudó a reflexionar sobre cuáles eran los aspectos o situaciones  
relacionadas a la participación, como creencias de los padres o intereses, preconceptos o 
dudas  que los llevan a no participar.  
Las dinámicas digitales que elaboramos con el acompañamiento teórico adecuado  
Los espacios de intercambio en los encuentros sincrónicos permitieron conocer otras  
comunidades que comparten realidades y favorecieron la búsqueda de estrategias compartidas.  
El intercambio con otros docentes en busca de propuestas para elaborar nuestra intervención.  
Una de las experiencias de mayor significatividad, fue el intercambio entre los integrantes de la  
misma institución y el intercambio entre escuelas, tanto en el grupo total como en los subgrupos  
por zoom. La narración de experiencias sobre los problemas planteados y el aporte de  
sugerencias sobre qué tipo de intervenciones se podrían llevar a cabo, con el fin de encontrar y  
lograr transformaciones que permitan dar solución a los problemas de nuestras comunidades  
educativas. En ese pensar juntos dispositivos de trabajo, si bien vimos que en nuestras 
escuelas  se presentan similares problemas, en cuanto a la comunicación y participación de la 
comunidad,  fue muy rico el surgimiento de distintas ideas y herramientas para implementar las  
intervenciones.  
Los encuentros sincrónicos me parecieron positivos porque me permitieron interactuar con  
otros compañeros que tenían las mismas dificultades en sus comunidades educativas... las  
rutinas institucionales y los tiempos, en la mayoría de los casos, no nos permiten interactuar en  
profundidad... y en mi caso particular, al ser nueva en una función, me resultaron super  
importantes esas instancias...  
Todas las herramientas que se trabajaron fueron significativas, pero el compartir experiencias y  
los aportes de los colegas aportaron a la reflexión. Destaco la herramienta del ICEBERG,  
sumamente enriquecedora para reconocer una problemática y buscar estrategias para  
encontrar caminos hacia la solución de la misma.  
Los aportes en videoconferencia. 
En el primer encuentro sincrónico, en un momento, luego de visualizar un video que habían  
expuesto las formadoras, comencé a analizar y a re pensar esa relación y forma de vincularme  
con el otro, ese otro que me interpela. Recuerdo que fue mi primera participación y que me hizo  
reflexionar en qué espero del otro y cómo lo veo, en despojarse de cualquier prejuicio que tenga  
de la otra persona.  
La presentación de la escalera de participación permitió la valoración de nuestras propuestas 
en  relación al involucramiento de las familias en la escuela.  
Repensar mis prácticas.  
Los encuentros sincrónicos, el intercambio con otros docentes, escuchar sus realidades para mi  
fue significativo y motivador.  
Cuando dividían el grupo en subgrupos, el ida y vuelta que se daba era muy interesante.  
Aportaba mucho el saber el problema del otro y ver como ellas/os lo estaban abordando. Se  
originaban muy buenas propuestas para llevar adelante tu problema o verlo desde otro punto  
de vista.  
Una de las más relevantes fue el trabajo en subgrupos con personas de otras Instituciones, por  
la mirada aportada hacia nuestro problema  
Todos los encuentros con mis compañeras de trabajo y curso para realizar una tarea, constituyo  
un tiempo de verdadero pienso, análisis, debate y reflexión, que considero nos enriqueció a  
todas.  
Las diferentes instancias de participación en las instancias de videoconferencia. El trabajo 
grupal  durante el zoom . Conocer que otras realidades se parecen a lo que estamos viviendo 
en otros  colectivos.  
El intercambio con otras escuelas en salas de pocos integrantes, dónde el intercambio fue más  
personalizados.  
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Una de las más significativas para mí, fue la brújula. Permitió dar orden y claridad al problema  
planteado. Como esa propuesta están práctica se puede llevar a la práctica y poder poner luz a  
la situación planteada de los chicos. Realmente excelente.  
Los comentarios de mis compañeras y compañeros hacia mi propuesta de intervención  
realizados en el foro me hicieron pensar. Me pareció una dinámica que obligaba a conocer y  
reflexionar sobre los trabajos de otros colegas.  
Me resultó significativo poder compartir en los encuentros acerca de nuestro problema y  
reformularlo.  
Las dinámicas de trabajo en subgrupos a través de la virtualidad. El trabajo colaborativo con 
otro  docente de mi institución.  
La participación en subgrupos dentro del zoom  
La rutina de pensamiento logró unir la teoría con la práctica.  
Las instancias de intercambio llevaron a la reflexión de nuestro primer tema, pudiendo ser más  
objetivas en el mismo 
Cuando realizamos intercambios en equipo con otra compañeras/os.  
Los intercambios con los otros docentes que tenían otras perspectivas y otras problemáticas  
identificadas en sus centros educativos.  
El desarrollo de la técnica del iceberg y las de estudio y análisis de los problemas.  
Considero muy significativa las instancias de intercambio con colegas de otras instituciones.  
Conocer otras realidades y otras necesidades y poder contribuir con ellas en un intercambio  
brindando otra perspectiva.  
El aporte bibliográfico  
Me parecieron sumamente significativos los encuentros sincrónicos.  
Lo más significativo fue el intercambio con docentes de otras comunidades identificando  
problemas comunes y aportando en función de la experiencia para la resolución de sus  
conflictos.  
Los aportes teóricos orientadores y el trabajo grupal fueron dos grandes pilares en el trayecto  
formativo. Las instancias brindadas por las formadoras para socializar las distintas situaciones  
problema detectadas, habilitaron espacios para la reflexión y el intercambio y nos nutrieron de  
distintas miradas sobre el tema.  
En lo que respecta a la significatividad del curso puedo señalar la adaptabilidad de la teoría y la  
práctica. Es un curso que no permanece en la teoría sino que se puede vivenciar en la vida  
cotidiana de la escuela.  
Las reflexiones propuestas en las clases de zoom  
La experiencia más movilizadora fue el trabajo con la rutina de pensamiento (Brújula). En lo  
personal, el intercambio fue riquísimo y el paso a paso con un enfoque muy claro.  
El intercambio cuando realizamos y compartimos las brújulas de las diferentes comunidades  
La brújula nos dio otra visión a nuestro problema. Facilitó la planificación de la propuesta del  
curso y también nos dejó pensar con claridad e intercambiar con los otros participantes del  
curso.  
El intercambio con otras instituciones.  
Me permitió tirar a bajo lo que los docentes a veces consideramos sobre que las familias tienen  
poca participación o nula, pero nunca nos pusimos a cuestionar que tanto la institución escuela  
permite la participación de las mismas.  
Todas las conferencias, intercambios con el resto de los compañeros, fueron muy significativos  
para mi trabajo como docente  
El intercambio con otros colegas, es muy productivo que si bien fue por zoom , se parece a 
cuando  compartimos encuentros.  
Las instancias de encuentros sincrónicos. Me resultaron significativos para mi formación ya que  
valoro como muy positivo el pensar en equipo y conocer nuevas realidades.  
Trabajo en conjunto con docentes de APRENDER 
Las experiencias virtuales fue algo muy interesante en estos momentos que estamos 
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atravesando.  
Como trabajamos en colectivo me pareció super positivo el acercamiento  
a la rutina del pensamiento al tener que formular nuestra brújula. clarificando nuestro problema  
y diseñando estrategias a seguir  
Trabajo colaborativo con la compañera que compartí el curso  
Realmente fueron todas las experiencias aprovechables  
Que el trabajo sea grupal nos permitió tener diferentes miradas del mismo problema y gracias  
al intercambio constante, reflexionar y buscar diferentes alternativas al mismo.  
Creo que el intercambio siempre es enriquecedor, el sentir que no estamos solos y que las  
dificultades que muchas veces se presentan en una institución Educativa son las de otras  
Escuelas, hacen que le pongamos un pienso, como dice Skliar "estar juntos", hace la diferencia.  
El trabajo en grupo con los compañeros de la escuela.  
Para mí siempre la mirada del/de los otro/s es lo que nos nutre y nos hace reflexionar. Las  
instancias en que intercambiábamos con otros compañeros nuestra problemática y desde allí  
aportaban distintas miradas sobre el problema, fue lo que me resultó más significativo  
Una experiencia significativa fue, en un encuentro sincrónico, cuando los participantes hacían  
lectura del problema y pensaban como actuar frente al mismo para ayudar a resolverlo o  
atenderlo de la mejor forma. Me pareció una experiencia muy rica porque de esa manera  
podemos actuar en nuestros colectivos, generando intercambios para resolver cualquier  
dificultad.  
Intercambiar con otra comunidad educativa.  
El trabajo en subgrupos en la virtualidad. Me pareció súper interesante esa dinámica.  
La participación con docentes de otras instituciones en propuestas en grupo realizadas en  
encuentros sincrónicos y los aportes de formadores en dichas propuestas, sumamente 
enriquecedoras y significativas.  
El reunirme con mis colegas de la institución para reflexionar sobre la búsqueda de soluciones  
para el problema planteado  
El intercambio con colegas  
Trabajo en equipo, intercambio de ideas 

Organización  general 
del aula  
  
Foros realizados  
Tareas Materiales  
bibliográficos  
Intercambio con   
las/los compañeras/os  
del curso  
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Teniendo en cuenta estos dos espacios de formación, aula CREA y encuentros  por 
videoconferencia, ¿cómo te sentiste participando en cada uno de ellos?  
62 respuestas  
 
Muy bien  
Fue una verdadera instancia de formación donde el encuentro, la reflexión de la práctica y el  
intercambio nos ayudaron a crecer y orientarnos como colectivo docente.  
Excelente, me encantó la dinámica. Es mi primer curso en este formato. Muy aprovechable. 
Cómoda y acompañada.  
Me sentí muy cómoda.  
Si bien me sentí conforme, estaría bueno que los encuentros virtuales no sean tan extensos y  
que además se pudiera variar en el horario, que no siempre le tocara el turno de la mañana o  
de la tarde a las mismas instituciones. La posibilidad de rotar los horarios.  
Bárbaro!  
Activa, me puso en una postura de reflexión.  
Bien.  
Sentía muchas ganas de participar, siempre me quedé con ganas de decir un poco más ya que  
cada encuentro me generaba mucha reflexión en sí ser tanto cómo persona cómo docente.  
Dada la realidad actual ambos espacios permiten la realización de cursos, por lo cual es valioso.  
En general me sentí bien participando en ambos.  
Muy enriquecedor cada instancia de intercambio.  
Bien  
Ambos me resultaron enriquecedores y complementarios  
Muy cómoda. Lo interesante de los dos espacios que tenias que participar si o si, eso hacia que  
no fuera monótono y aburrido (principalmente los zoom)  
Realmente beneficiada, pues los aportes teóricos realmente se pueden llevar a la práctica y  
además en los encuentros virtuales el intercambio y la formación fue excelente. En todo  
momento me sentí acompañada  
En los encuentros por videoconferencias, me resultó más positivo y significativo cuando se  
realizaban los intercambios en grupos más pequeños. En CREA, considero que todo fue muy  
claro y ordenado. En lo personal, no participé de forma más activa en los foros por falta de  
tiempo.  
Muy cómoda el aula muy atractiva con buen diseño . Las instancias de videoconferencias deben  
ser pagas para que no se corte y volver a conectarse o buscar otra herramienta para interactuar.  
En Crea me sentí mucho más cómoda que en Zoom.  
A medida que fueron pasando los encuentros virtuales, las formadoras se notaron más  
conectadas que en el 1er encuentro. Por momentos nos centramos en pocas situaciones, no  
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dando lugar al resto, por lo que no podíamos avanzar.  
Esas instancias considero fueron muy enriquecedoras, muy cómoda. Todos los participantes  
daban su espacio para la escucha y la reflexión.  
Sentí que si bien la virtualidad fue lo que me permitió poder acceder al curso, al menos un  
encuentro presencial al menos a modo de conversatorio hubiera sido más enriquecedor.  
Me gustó mucho la experiencia tanto en CREA como en los encuentros por ZOOM  
En los encuentros por zoom la verdad noté mucha falta de educación en algunos compañeros al  
entrar y mantener todo el tiempo la cámara apagada y falta de exigencia por parte de los  
docentes, más allá de que somos todos adultos. En lo que respecta a CREA me siento perdida  
porque no logro entenderme del todo con el funcionamiento de la plataforma. 
Los dos espacios facilitaron mi tarea por lo dinámico y clarificador de cada uno de ellos. La 
verdad que la dinámica del trabajo virtual no me agrada mucho, me gusta más presencial 
Muy bien.  
Me sentí cómoda . 
Bien, con colegas muy comprometidas. 
Particularmente me cuesta mantener la atención en las clase virtuales, por momentos me  
pareció interesante y por otros me costaba mantener la atención ya que no se hablaba de la  
temática que estábamos trabajando en mi centro.  
Fue muy interesante, enriquecedora y me sentí comprendida y respetada por todos los y las  
participantes y docentes del curso.  
En momentos me sentía cansada, pero al saber que estaba en mi casa y adquiriendo nuevos  
conocimientos, me animaba y generaba más atención, en especial en el momento de los  
subgrupos. Era un poco incómodo estar entrando y saliendo del zoom, pero valió la pena esa  
modalidad.  
Bien, fue ameno.  
Me sentí muy a gusto, el tiempo fue muy aprovechable.  
El ambiente generado en el espacio virtual resultó muy ameno lo que significó para mi cómodas  
intervenciones e intercambio fluido ,ya que,la gran mayoría alcanzó a aportar para el  
enriquecimiento de todos.  
Bien, siempre con expectativas.  
Las dinámicas implementadas durante las jornadas y los intercambios en la plataforma fueron  
conducidos con total profesionalismo y las formadoras dinamizaron ambos espacios de manera  
tal que el intercambio producido fuera fluido, cuidado y muy cómodo. Como participante ambos  
espacios formativos me permitieron optimizar mis tiempos para la lectura de materiales y  
planificación de las intervenciones.  
Ambos estuvieron bien, pero nada sustituye el encuentro presencial, ya que a veces la 
tecnología  que tanto nos acerca, nos termina alejando. Si bien las conexiones en general eran 
buenas, a  veces se corta la señal y te pierdes en el hilo de lo que se está hablando, en la 
presencialidad  ello no sucede.  
Muy cómodo en lo que refiere a la participación e intercambio entre pares.  
No me sentí cómoda, creo que los intercambios deben de ser de menor tiempo y con 
propuestas  más dinámicas.  
Me resultan ambos espacios buenos. El trabajo en CREA cada uno lo adecua a sus tiempos  
personales y va participando en función a ello. Por su parte, los encuentros virtuales, tienen  
como columna vertebral el intercambio sincrónico.  
Muy cómoda 
Los dos espacios fueron muy favorables para poder desarrollar el trabajo con nuestros pares. 
Se  crearon grandes espacios donde se permitió el diálogo, se reflejaron y se dio lugar a 
aprendizajes  y enseñanzas.  
Me gustó y me enriqueció, creo que los encuentros virtuales fueron muy 
buenos. La verdad son muy amenos los encuentros o el aula CREA. 
Bien, debido a que en estos tiempos comenzamos a trabajar por zoom fue muy productivo el  
intercambio.  
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Me sentí muy cómoda ya que, en ambos espacios, se generaba el clima propicio para compartir  
experiencias y reflexiones personales. Considero sumamente enriquecedor promover lo  
anterior en los docentes ya que es crucial la reflexión y el trabajo en equipo.  
Me sentí muy bien!!  
Me sentí muy bien al interactuar con otros compañeros. 
Ambos válidos  
Me sentí muy cómoda  
Desarrollando las tareas en el aula de crea me sentí cómoda, esta forma permite poder cumplir  
con las consignas en los días y horas que cada uno pueda disponer de acuerdo a su rutina.  
En cambio en los encuentros sincrónicos me sentí un poco perdida, creo que el zoom no suple  
lo presencial, si bien entiendo que en el contexto actual era imposible. La tecnología muchas  
veces nos juega en contra, a veces no se escuchaba bien, se entrecortaba.  
En realidad en la plataforma me fue más fácil que por zoom ya que los espacios presenciales se  
extrañan mucho.  
En el aula CREA me sentí bien en los encuentros por videoconferencia no me sentí muy bien. 
No  me agrada participar a demanda, me gustaría que despertara mi interés.  
Me sentí algo insegura al comienzo por no haber realizado ningún curso a través de CREA. La  
pandemia hizo que quienes no manejábamos esta herramienta nos fuéramos amigando y  
acercando a ella, pero con timidez. Los encuentros por videoconferencia, en sustitución con la  
presencialidad, fueron una alternativa que hizo posible la realización del curso. Aplaudo la  
herramienta y me sentí muy cómoda.  
Me sentí cómoda en las dos modalidades.  
Me sentí cómoda participando en cada uno de ellos.  
Excelente clima de trabajo en ambos espacios de intercambio. 
 
 
OTRAS APRECIACIONES SOBRE LA PROPUESTA O SUGERENCIAS  
FORTALEZAS  
51 respuestas  

 
Las propuestas y los temas tratados.  
Compartir experiencias diversas  
Trabajar en equipo con autonomía  
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Gran fortalecimiento del equipo docente de la 350  
La propuesta en sí fue muy acertada y significativa.  
La propuesta en comunidades... permitirnos trabajar con otro/a compañero/a facilitó y me  
impulsó en la continuidad del curso, ya que personalmente me cuesta sostener en el tiempo  
cursos virtuales. Pero me entusiasmó, y saber que había otra persona que dependía de mi  
trabajo también, me mantuvo motivada.  
Apostar a la interacción.  
Trabajo colectivo.  
Excelentes formadoras con un gran conocimiento teórico y más importante aún, llegaron a  
aportarnos materiales bibliográficos y orales que me hicieron vincular de forma perfecta la  
teoría con la práctica.  
Muy buenas las dinámicas en los encuentros sincrónicos, permitiendo el intercambio. 
Muy buenos aportes y claras las propuestas.  
El trabajo en equipo. 
Para mí la fortaleza del curso, fue los encuentro por zoom. Fue algo que terminaba de cerrar  
todo lo que se venía planteando, y leyendo en el aula crea. Se complementaba mucho las dos  
cosas. Además de dar mucha información y conocimiento de los temas.  
Los subgrupos en la virtualidad y la organización previa a cada encuentro sincrónico 
El curso como un espacio de intercambio, reflexión y construcción.  
Los recursos y la bibliografía. 
comunicación fluida y rápida con los formadores . Aportes teóricos.  
Respondían rápido a los mensajes de Crea, con buena disposición.  
Conocer otras realidades, e intercambiar con otros docentes.  
Me parece excelente que no solo haya cursos de didáctica, es fundamental pensar la escuela  
desde lo humano y comunitario siempre.  
La bibliografía brindada. 
Implementación de distintas dinámicas que a pesar de ser a través de encuentros virtuales  
fueron creativas y pensadas para aprender de las experiencias de otras comunidades 
educativas.  Excelente coordinación de los formadores en el recorrido por los encuentros 
virtuales y claridad  en las consignas de trabajo.  
El intercambio con las escuela  
Planificación. 
Esta nueva modalidad de los cursos vía zoom y espacios de Crea, genera la posibilidad de 
realizar  los cursos en forma positiva.  
Muy buenos materiales bibliográficos.  
Los recursos digitales con una fortaleza en estos tiempos de pandemia, ya que permiten dar  
continuidad a los aprendizajes e intercambios con otros docentes.  
La oportunidad de continuar accediendo a cursos que enriquecen nuestro quehacer diario  
aportando estrategias herramientas para poner en práctica.  
Los materiales brindados y la claridad de las consignas. También la disposición ver las  
formadoras para esclarecer dudas.  
Me parece muy positivo el bagaje de conocimientos, bibliografías y presentaciones de las  
consignas brindadas. Me encantó la utilización de videos que amplían los conocimientos con  
otras modalidades. El tener toda la bibliografía disponible (aunque no todas se aplicaban a  
nuestra situación) es muy útil a modo de conocer y expandir los conocimientos teóricos).  
¡¡¡Muchas gracias!!!  
Me pareció bien organizada y con buen sustento. 
La profesionalización de las formadoras, el seguimiento personalizado, el crear un ambiente  
propicio para la participación, la propuesta formativa situada y contextualizada.  
Es un curso que no prioriza los sobrecarga al participante. Los aportes teóricos fueron 
adecuados  y de rápida adecuación.  
Muy bueno los aportes teóricos.  
Excelente oportunidad en modalidad híbrida, que es la más adecuada a la realidad actual y  
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personal, considerando jornadas laborales extensas. La modalidad híbrida permite el trabajo  
sincrónico y asincrónico.  
La virtualidad. 
Conocer otras realidades, vincularlas con la nuestra y poder actuar sobre ellas. 
Disponibilidad - Atención al intercambio.  
El equipo docente y los materiales elegidos. 
Los materiales teóricos analizados. 
El curso me deja nuevas enseñanzas y aprendizajes.  
El acompañamiento de las docentes resultó ser un aspecto fortalecedor ya que siempre se  
encontraban dispuestas a acompañarnos.  
Acompañamiento por parte de las docentes.  
Poder intercambiar con otros docentes y vincularnos con otras realidades.  
El buen clima de trabajo y la retroalimentación. 
Posibilidad de hacer la tarea en equipo.  
Entregas en el aula de Crea.  
Formadores a disposición ante dudas que surgieran. 
Reitero, en estos cursos el intercambio es sumamente enriquecedor.  
La bibliografía.  
Buena dinámica de intercambio en subgrupos en los encuentros virtuales. La motivación 
constante de los docentes del curso, apoyando y acompañando todo el proceso. Aplicabilidad 
de la temática. Herramientas otorgadas.  
Quedo conforme con la propuesta.  
Continuar con las propuestas y el curso, es muy enriquecedor para el análisis de problemas y  
situaciones que se suscitan en las instituciones escolares y la generación de intervenciones y  
acciones de mejora.  
Continuar formando a docentes en esta área reviste significatividad y reflexión continua. El 
tema es muy actual, está enfocado el curso para que realmente se dé la reflexión personal. 
 
DEBILIDADES  
49 respuestas  

 
Ninguna  
No observo.  
En este momento, no recuerdo, pero...  
No encontré.  
Disponibilidad horaria.  
Creo que hubiese sido bueno que en cada tarea enviada hubiésemos tenido una devolución 
más  personalizada. 
Los tiempos , las últimas fases se dieron más rápido.  
Algo extenso.  
Horarios para coordinar  
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El tiempo para llevar adelante la temática.  
Ninguna. 
En algunas oportunidades de entrega, nos hubiera gustado tener más tiempo para leer toda la  
bibliografía brindada. 
Problemas en zoom. 
Las instancias de videoconferencias que se cortaran. Me hubiera gustado tener más instancias  
por esta modalidad.  
En la entrega de los trabajos, podría haber una devolución para saber si se está por buen 
camino.  Ya que hasta la entrega final que es cuando habría una devolución, si hay algún error, 
lo vamos  arrastrando durante todo el curso.  
No pude acceder a todos los materiales en tan corto tiempo.  
Al ser un curso pensado para ser realizado por docentes de la misma institución y al ser las  
propuestas pensadas para elaborarlas en forma colectiva,lo cual creo que es muy enriquecedor,  
a veces resulta dificultoso encontrar los espacios y los tiempos para pensar, intercambiar y  
elaborar en colectivo.  
Trabajo por zoom.  
Tiempo de espera en las preguntas y consultas.  
Los tiempos cortos de las instancias de zoom, tendría que habilitarse el pago de zoom para su  
uso sin cortes.  
Poco tiempo para analizar la bibliografía. 
La conexión que cada 40 minutos se cortaba y había que volver y muchas veces perdía alguna  
parte porque no todas las conexiones son iguales de rápida.  
La cantidad de horas de trabajo virtual sincrónico es difícil de sostener.  
En los encuentros por zoom hubiese Sido más rico que no se cortara la comunicación cuando 
se  termina ese tiempo ya que a veces se perdía el hilo o los aportes que en ese momento se 
estaban  realizando.  
Me hubiese gustado alguna otra devolución de los trabajos enviados, ya sea que estuvieran mal  
o bien. Como colectivo eso en momento nos preocupa. A pesar de seguir las bibliografías, tener  
una devolución de lo enviado contribuiría a nuestra labor. También me hubiese gustado ampliar 
el uso de la plataforma, ya que esta brinda muchas posibilidades (acompañamiento de las  
lecturas, realización de algún cuestionario o tareas que validen la lectura de los materiales  
brindados, utilizar las calificaciones o medallas por logros, entre otros).  
No identifico debilidades. Me pareció adecuado y realizable que es importante en este año tan  
particular.  
Faltó tiempo para profundizar en las últimas etapas del proyecto.  
Como debilidades se puede señalar la falta de evaluación. En los diferentes trayectos hubiera  
sido conveniente una devolución sobre los trabajos realizados como forma de guía para mejorar  
nuestro desempeño.  
Creo que las propuestas por zoom no tendrían que ser tan extensas. Más propuestas de  
participación en el foro obligatorias.  
Por otra parte los encuentros deberían ser en horarios opcionales o intercalar no siempre las  
mismas escuelas en los mismos horarios. 
( flexibilidad)  
Como debilidad, quizá serían conveniente más instancias de zoom pero de menor  tiempo reloj.  
Encontrar espacios de lectura y análisis. 
Poco plazo para poder hacer lectura de tan rica bibliografía.  
Creo que las propuestas hubieran sido mejores si se daban bajo videoconferencias, se perdió 
un  tramo del proceso.  
Que con la pandemia hubieron puesta en prácticas que no se pudieron realizar. 
Un aspecto a destacar , es que no considero que es un curso para  
realizarlo en grupo y no individualmente.  
Como debilidad, puedo hacer referencia a la inestabilidad de la conexión cuando se realizaban  
los encuentros virtuales. Quizás para otros semestres, podrían considerarse otras plataformas  
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que no sean Zoom.  
No. 
Imposibilidad de acceder en profundidad a todos los materiales bibliográficos por la escasez de  
tiempo. 
Por momentos la conexión en los encuentros virtuales. 
Faltaron los encuentros presenciales.  
Mayor tiempo para poner en práctica la investigación en campo.  
Cortar varias veces en la plataforma zoom hace que uno pierda la motivación. 
Menos horas de encuentro virtual para hacerlo menos pesado.  
No encuentro ninguna.  
Poco tiempo de lectura de materiales. Plataforma Zoom(se corta conexión en un tiempo corto) 
No se visualizaron debilidades en el curso.  
No encuentro.  
Sin debilidades que destacar.  
El curso es muy corto para tocar temas tan importantes con la profundidad que se merece. 
 
 
 
Producción de A.P.C.C.E.E para propuesta de apoyo a docentes de 6o año 2020-2021 
 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 A partir de lo planteado, surge el diseño de la presente propuesta didáctica de apoyo a docentes de 6° 
año con los aportes de las diversas áreas que conforman el Instituto de Formación en Servicio, desde 
un enfoque pluridisciplinar. 
Según Morin (2015) la pluridisciplinariedad constituye una asociación de disciplinas en virtud de un 
objeto que le es común. Implica la cooperación entre las disciplinas, normalmente entre áreas del 
conocimiento compatibles entre sí, donde cada una aporta su visión específica de ese objeto en 
común. El gran desafío es encontrar la articulación entre las disciplinas puesto que cada una tiene su 
propio lenguaje y conceptos fundamentales. 
 ¿Por qué la creación de espacios educativos gestionados a través de la comunicación y la 
participación es el punto de partida de la propuesta? 
La participación es un derecho de niñas, niños y adolescentes. UNICEF (2006) sostiene que “el 
derecho a la participación promueve la transformación del lugar de los niños, niñas y adolescentes en 
la sociedad: pasan de ser beneficiarios pasivos a participantes activos. La participación es una 
herramienta imprescindible para poner en práctica ideas y acuerdos”. Se entiende que es un vehículo 
de transformación del entorno y de la persona.  Desde este proceso, señala Morín (1994), se favorece 
la construcción identitaria de niñas y niños en el grupo, y fuera de él.  
Se entiende que, cuando niños, niñas y adolescentes, participan en espacios educativos con 
propósitos claros están aprendiendo a tomar decisiones sobre la vida personal y colectiva. 

● Sienten más confianza en sí mismos, se fortalece su autoestima y su autonomía. 
● Reconocen que sus opiniones son valiosas para el resto y que pueden hacer contribuciones a 

la socied 
● Fortalecen su sentimiento de pertenencia y responsabilidad. 
● Pueden expresarse, pedir ayuda y estar más preparados para situaciones de riesgo. 
● Desarrollan capacidades para generar cambios. 
●  Promueven una cultura democrática porque aprenden a escuchar diversos puntos de vista, 

pensar opciones y compartir la toma de decisiones. 
A partir de estas concepciones se visualizan como relevantes las siguientes interrogantes: 

●  ¿Cómo involucrar niños y niñas en los espacios para aprender a comunicarse y 
participar? 

● ¿Qué espacios generar de carácter integrado que permitan aprendizajes con significado 
para los niños? 

●  ¿Cómo propiciar espacios que involucren el desarrollo de habilidades 
socioemocionales? 
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Preguntas que orientan la reflexión sobre nuestras prácticas y atraviesan todo el proceso de 
toma de decisiones al momento del diseño de la propuesta 
¿Cómo garantizar que niños y niñas ejerzan su derecho a participar? ¿Cómo promover su 
participación? 
Para que exista la participación es necesaria la motivación (querer participar), la formación (saber 
participar) y una organización participativa (poder participar). Todos estos asuntos involucran la 
enseñanza y el aprendizaje. Requieren a su vez planificación de tiempos y espacios para poder 
concretarlos y definiciones claras sobre el tipo de participación que se desea lograr. Pateman

[1]
 (1970) 

distinguía tres tipos de participación: plena, parcial y pseudo-participación. 
En relación con esto, serán importantes en la escuela, los espacios planificados donde se escucha y 
dialoga entre pares, donde de se establezca la participación plena, por ejemplo: talleres, espacios de 
reflexión, asambleas de clase, proyectos, campamentos, espacios creativos expresivos, grandes 
juegos, actividades donde se realicen propuestas a otros niños y niñas, a las familias y/o la comunidad.  
A fin de garantizar el derecho a la participación, se considera indispensable que todo el proceso de 
aprendizaje implique una experiencia de organización colectiva y participación de niños y niñas. 
En este sentido, desde los itinerarios propuestos en todos los campos del conocimiento, se consideran 
esenciales las metodologías que promueven el aprendizaje cooperativo, entendiendo cada actividad de 
enseñanza y de aprendizaje como un pequeño proyecto asumido en cooperación; el desarrollo de 
actividades relacionadas con la socialización de los aprendizajes realizados por el grupo de niñas y 
niños, y la realización de propuestas dirigidas a sus pares.  
¿Cómo alcanzar con niños y niñas una comunicación dialógica? 
Alcanzar una comunicación dialógica con niños y niñas implica que el diálogo se dé en una relación de 
total horizontalidad, donde se habilite y permita, opinar y respetar opiniones ajenas, donde se 
construya la confianza y la búsqueda de algo en común.   
En toda comunicación dialógica cobra relevancia el concepto de escucha puesto que es “una actitud 
receptiva que presupone una mentalidad abierta, una disponibilidad para interpretar las actitudes y los 
mensajes lanzados por los demás y, al mismo tiempo, la capacidad de absorberlos y legitimarlos” 
(Altimir, 2010). 
La escucha es una habilidad intrapersonal que se desarrolla en espacios de diálogo creados y 
planificados a tales efectos, y ligados a la participación plena, requiere de la selección de temáticas 
creativas, que respondan a la motivación intrínseca, y también a problemáticas reales, a resolver en el 
diario vivir. 
¿Cómo abordar el desarrollo socioemocional en la escuela? 
Las habilidades socioemocionales son una serie de herramientas cognitivas, emocionales y sociales 
que tienen como función la adaptación del individuo al entorno, y que facilitan el desarrollo personal, el 
relacionamiento social, el aprendizaje y el bienestar. Se van configurando de forma dinámica a partir 
de la interacción del individuo con el contexto, a través de experiencias y aprendizajes, y en ese 
sentido son consideradas como el resultado de procesos de desarrollo, que se extienden a través de 
todo el ciclo vital (INEEd, 2018). 
El desarrollo de habilidades socioemocionales se asocia con el compromiso escolar, mejores 
relaciones con pares y docentes, y trayectorias más sólidas a nivel escolar. Es amplia la evidencia que 
respalda el beneficio de las habilidades socioemocionales para el aprendizaje y el rendimiento 
académico (Taylor y otros, 2017, en INEEd, 2018). 
El aprendizaje socioemocional es fundamentalmente experiencial, por lo que el ambiente y las 
relaciones cotidianas entre todos los miembros de la comunidad educativa son la principal herramienta 
para su abordaje. Esto hace necesario propiciar y gestionar una cultura y una convivencia escolar, 
creando un contexto donde prime el respeto, el buen trato, los vínculos afectivos, la participación plena 
y la comunicación dialógica entre los miembros de la comunidad (Milicic y Arón, 2000 en INEEd, 2018). 
Será indispensable definir y acordar en el colectivo docente ¿qué metodologías, normas, rutinas, 
procedimientos, costumbres, tradiciones, ritos y tipos de relaciones debe tener la escuela para lograr 
su propósito formativo en lo que se refiere al aprendizaje socioemocional?  Es importante reconocer 
que en cada escuela ya existen muchas prácticas, acciones e iniciativas que están orientadas al 
aprendizaje socioemocional. Antes de lanzarse al diseño de nuevas acciones, será importante 
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identificar y analizar aquello que ya se está haciendo y evaluar su coherencia con el aprendizaje 
socioemocional que se quiere intencionar. 
En el marco de esta propuesta se considera al desarrollo socioemocional como línea transversal a 
todos los itinerarios planteados. Esto significa considerar que el aprendizaje socioemocional ocurre en 
todos los espacios e instancias de la vida escolar, a partir de las distintas experiencias y relaciones que 
se viven en la institución educativa. 

 
[1]

 La participación plena se da cuando se comparte el poder y se participa en él individualmente. La parcial consiste en que se 
puede influir en las decisiones, pero no compartirlas. Y, finalmente, la  pseudo-participación que consiste en que participar en 
temas que ya han sido decididos previamente. Se espera que en los espacios educativos, la participación plena y la 
comunicación dialógica sean los horizontes a alcanzar.  Pateman, C (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge: 
Cambridge Univeristy Press. 
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1. Introducción 
Durante el desarrollo del presente año los cursos de formación   coordinados por el DAPG  debieron 
adaptarse a las condicionantes impuestas por la situación de emergencia sanitaria.   
En relación a los aspectos pedagógicos esto implicó la adecuación de las instancias, solicitadas o en 
implementación,  desde la  modalidad presencial a la virtual.  Como aspecto positivo, cabe destacar los 
aprendizajes que se construyeron en forma colaborativa, relativos  al diseño e implementación de 
cursos de carácter exclusivamente virtual. En este sentido tanto  esta coordinación como  los 
integrantes de la coordinación general, los responsables de las diferentes inspecciones nacionales y 
los formadores, mantuvieron reuniones teniendo presente  que  los objetivos  del IFS se orientan a 
contribuir al desarrollo de una cultura de la formación permanente a nivel de los colectivos docentes, y  
promover instancias de reflexión que contribuyan a la optimización de las prácticas educativas en los 
diferentes niveles. 
Este conocimiento construido durante el año 2020 podrá transferirse en la gestión del Departamento 
para el próximo año.  
Considerando la totalidad de las  instancias de formación llevadas adelante en este año,  en ellas  
participaron un número aproximado de 2200 docentes de los cuales 1553 los aprobaron o se 
encuentran en las fases finales de los mismos.  
En el plano administrativo organizativo se reveló  como un obstáculo para la concreción de los cursos, 
la lentitud en la tramitación de la gestión de los distintos expedientes para la solicitud de autorización y 
presupuesto de los mismos,  a pesar del seguimiento constante que realizaron diferentes integantes 
del IFS. Lo anterior motivó que varios cursos, que fueron diseñados de forma participativa para ser 
implementados en el segundo semestre, debieron posponerse para el año próximo. Esto se debió a 
que  las resoluciones lo sugerían, no se contó con tiempo suficiente para la implementación del curso  
cuando se obtuvo la resolución que lo autorizaba,  o al momento de realizar esta memoria, aún no se 
cuenta con una resolución que permita tomar una decisión al respecto.  
En esta memoria se brinda una síntesis de lo realizado, las instancias de formación que se planificaron 
y no se llegaron a implementar, y finalmente se desarrollan algunas proyecciones para el año 2021. 

2 - Formación de docente 

2.1. Cursos finalizados 
 

Nombre de la instancia de formación 
Docentes 

que 
aprobaron 

Cursos para maestros de Ed. Inicial realizados  en conjunto con la F. de Psicología 128 

“Red Global y los desafíos en los escenarios diversos.” 46 

Jornadas para directores y subdirectores del Área de Práctica 120 
Simposio Académico Nacional sobre Discapacidad y Educación “Jugamos todos” 56 

Eficiencia energética 78 

Seminario de Tiempo Extendido (Febrero) 35 

“Educación Inclusiva, un camino a recorrer…” -CEIP - FLACSO  202 
Total 665 
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2.2 Cursos  que finalizan en el año 2021 

 
 

Nombre de la instancia de formación 

Docentes 
en la última 

etapa del 
curso  

Ser inspector en escenarios posibles 130 

Curso de Formación para Maestros Rurales 310 

Especialización en Enseñanza de la Matemática para nivel Inicial y Primaria - CLAEH 
-CEIP 

168 

Diploma en Alfabetización Inicial para Maestros y Maestros Directores del CLAEH -
CEIP 

90 

Especialización en Escritura y Alfabetización -  CEIP - U. de La Plata   190 
Total 888 
 

3 - Formación de formadores 
Se participó como oyente  en el curso para formadores “La práctica docente desde una perspectiva 
reflexiva” con las formadoras Rebeca Anijovich y Graciela Capelletti. Se valora como muy positiva esta 
posibilidad puesto que permitió acceder a las instancias sincrónicas con las formadoras y los 
materiales que son específicos para la función que cumple IFS, y el DAPG en la órbita de este.  
 

4 - Valoración de la dimensión técnico-pedagógica de los cursos   
Ser inspector en escenarios posibles 

Objetivo: 
Promover la revisión del rol del supervisor, con la intención de transformar su intervención en contextos 
diversos que requieren situar la mirada ante demandas coyunturales.   
Destinatarios: 
Inspectores de zona, departamentales, y coordinadores nacionales efectivos, interinos y suplentes de 
las diferentes áreas y jurisdicciones del país.  
Características  y valoración: 
Este curso tiene una carga horaria de 140 horas distribuidas en 100 horas de trabajo en plataforma, 
que incluye la participación en videoconferencias, foros, y trabajos grupales,  y 40 hs de elaboración de 
trabajo final. En su diseño y seguimiento participaron, junto a Inspección Técnica, CEIBAL, y 
coordinación de DPAG del Instituto de Formación en Servicio.  
Se adaptó a la modalidad virtual y comenzó en el mes de julio. Está previsto que finalice en el mes de 
febrero con la entrega de los trabajos finales. 
Los participantes se agruparon en ocho aulas virtuales en la Plataforma CREA a cargo de tutores que 
realizan el acompañamiento y la retroalimentación de los mismos. Los tutores fueron integrantes de 
equipos de CEIBAL e inspectores nacionales, coordinadores e inspectores departamentales. En 
algunos casos, también participaron como cursantes en aquellos módulos en los cuales no realizaron 
la tutoría.   
Los contenidos se  organizaron en cinco módulos que abordaron las siguientes temáticas: la tecnología 
como mediadora en los procesos de enseñanza y de  aprendizaje y el rol del supervisor, comunidades 
profesionales de aprendizaje, la supervisión en función de la diversidad, la supervisión en clave de 
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inter-áreas, la supervisión de la enseñanza, y  la reflexión y las evaluaciones, el contrato didáctico, y la 
visita al aula. 
La experiencia de trabajo compartido entre diferentes componentes del CEIP, IFS, y CEIBAL fue muy 
positiva. Permitió conocer diversas herramientas que CEIBAL pone a disposición de las instituciones 
educativas como  el CeRTI CEIP-Ceibal (centro de referencia en tecnología para la inclusión. Este 
centro ofrece un equipo de técnicos/as  para recibir y asesorar a docentes y familias con niños/as con 
discapacidad respecto de herramientas tecnológicas que permitan vencer alguna barrera de acceso, 
de comunicación para  continuar desarrollando capacidades. Técnicos de este centro oficiaron como 
tutores en el módulo centrado en la diversidad.  
Los supervisores que participaron  tuvieron la oportunidad de realizar tareas grupales con otros de 
distintas áreas y jurisdicciones. Se procuró enfatizar en el carácter teórico práctico de los contenidos y 
la necesidad de la reflexión sobre la práctica. También se buscó socializar y potenciar las experiencias 
construidas en el marco de un año particular para los componentes del sistema educativo.  
En el diseño e implementación del curso se fueron presentando diferentes obstáculos que fueron 
superados a través del diálogo y la negociación.  
El DAPG gestionó y coordinó el pago de los tutores que aportó el CEIP y que no tenían dedicación 
exclusiva.  
Un porcentaje de cursantes que oscila entre el 25 y el 35%  tendrá una certificación por aquel o 
aquellos módulos aprobados. El curso finalizará el mes de marzo con la presentación de un trabajo 
final que será corregido por tribunales académicos.  

 
Cursos para maestros de Ed. Inicial realizados  en convenio con la F. de Psicología 

Objetivos: 
- Promover el desarrollo de estrategias interactivas específicas, que enriquezcan la situación de lectura 
y el trabajo posterior a esta.  
-  Analizar  estrategias interactivas durante los procesos de lectura de cuentos con alta demanda 
cognitiva para los niños y alto soporte por parte de los adultos. 
- Profundizar el estudio de las funciones psicológicas del juego, los procesos de evaluación de la 
calidad del juego en el aula, y  la construcción de funciones psicológicas claves para una transición 
armónica entre el ciclo de educación inicial y el de educación primaria. 

Destinatarios: 
Maestros de clase de educación inicial de las jurisdicciones de Montevideo y Canelones.  
Características  y valoración: 
Se implementó una secuencia de tres cursos virtuales, con una carga horaria de 45 hs cada uno, que 
fueron organizados en el marco del convenio con la Facultad de Psicología de la UDELAR y el CEIP.  
La coordinación de los mismos estuvo a cargo de la Ps. Karen Moreira y un equipo de colaboradores. 
En todo momento se mantuvo una coordinación fluida con el DAPG a fin de acordar aspectos 
operativos y de diseño del curso. El IFS fue el encargado de armar aulas virtuales en la plataforma 
CREA  donde se alojaron los cursos. Las instancias sincrónicas fueron llevadas adelante desde la una 
cuenta de la plataforma ZOOM contratada por el equipo que que llevó adelante la formación.  
En general las evaluaciones, tanto de las cursantes como de las formadoras, fueron positivas. Se 
destacó la fluidez de la comunicación y la posibilidad de intercambio de todas las participantes y el uso 
de la herramienta. También se valoró positivamente la pertinencia de los contenidos abordados y así  
como adecuados, claros y enriquecedores para la reflexión, profundización y el análisis del trabajo en 
el aula. 
La coordinación del curso señaló que “La experiencia de este año ha sido desafiante, pues el cambio 
en la modalidad de dictado supuso incertidumbres y obligó a la introducción de modificaciones en la 
metodología de cursada por las circunstancias de público conocimiento. La emergencia sanitaria obligó 
al desarrollo de las actividades en formato completamente virtual, experiencia que, desde nuestro 
punto de vista tiene un resultado altamente positivo.” 
Esto cursos fueron: 
El papel de la lectura y el juego en Educación Inicial 
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Se realizó entre mayo y junio de este año. Procuró brindar una experiencia de sensibilización a 
maestros de educación inicial, específicamente orientada a comprender los procesos psicológicos 
ligados a la lectura de cuentos y el juego en el aula. Se desarrolla desde el 2019 a través del convenio 
Facultad de Psicología y el Instituto de Formación en Servicio del CEIP. Originalmente estaba 
diseñado para ser dictado en forma completamente presencial, en Facultad de Psicología, y  dirigido a 
un máximo de 50 maestras de educación inicial de las tres jurisdicciones del departamento de 
Canelones.  
La emergencia sanitaria obligó a proponer un nuevo formato que hiciera viable la actividad, y 
finalmente el curso se estructuró en 8 sesiones de dos horas de duración (2 veces por semana) los 
días martes y sábados. Para el dictado de las clases se empleó la plataforma Zoom. Una segunda 
modificación respecto de ediciones anteriores fue la incorporación de la actividad en la plataforma 
CREA, de modo de favorecer los procesos de intercambio entre las participantes en esta nueva 
modalidad. Participaron y aprobaron el curso 52 maestras, que al final de la cursada completaron un 
formulario de evaluación anónimo. En él manifestaron que valoraban muy positivamente la oportunidad 
de realizarlo en forma virtual considerando las circunstancias de la pandemia, pero también el mejor 
aprovechamiento del tiempo ya que no insumió traslados y también de costos.  
Curso de profundización: Interacción durante la lectura de cuentos en Educación Inicial. 
Aspectos psicológicos. 
Se desarrolló entre el 6 de junio y el 15 de agosto, y estuvo orientado a las maestras que realizaron y 
aprobaron previamente el curso “El papel de la lectura y el juego en educación inicial”. 
Se inscribieron al curso 49 maestras, de las que 36 lograron cumplir con los requisitos y demandas del 
curso (asistencia, seguimiento de los contenidos teóricos, participación en las diferentes plataformas y 
cumplimiento de las tareas de evaluación). La diferencia entre las docentes inicialmente matriculadas y 
las que lograron finalizar el curso es explicada por los formadores por tres razones: circunstancias 
personales, ajenas al curso y comunicadas oportunamente al equipo por las propias maestras, un 
notorio aumento de la carga laboral vinculado al inicio de las actividades presenciales en aula, que 
supuso un ajuste de las prioridades de las maestras, y la coincidencia de sesiones del curso con salas 
docentes, que hacía inviable sostener la participación en el curso (que requería un mínimo de 6 
asistencias para la aprobación).  
Desde el punto de vista de sus contenidos y objetivos, el curso apuntó a colaborar en el desarrollo de 
estrategias interactivas específicas (que la investigación empírica ha mostrado que son exitosas en el 
ámbito educativo), para enriquecer la situación de lectura y el trabajo posterior de reconstrucción 
narrativa. Para ello se trabajó en el análisis de la estructura narrativa de los cuentos infantiles, así 
como también sobre las estrategias interactivas desplegadas por los adultos en la situación de lectura. 
En todos los casos se buscó contemplar situaciones de alta demanda cognitiva para los niños y alto 
soporte por parte de los adultos. Adicionalmente, se buscó incorporar la presentación de resultados de 
investigaciones realizadas por el equipo de Facultad de Psicología en el contexto educativo nacional, 
así como también la puesta en común y análisis de las prácticas de las maestras participantes. 
El juego y su papel en el desarrollo cognitivo y lingüístico en la primera infancia 
El curso apuntó a profundizar en las funciones psicológicas del juego y su impacto en el desarrollo 
cognitivo (lenguaje y funciones ejecutivas). Promovió la reflexión sobre el valor del juego para el 
desarrollo del pensamiento y la comunicación infantil. Los contenidos también apuntaron a  analizar las 
prácticas de aula, buscando modos de promover intercambios comunicativos ricos en sus 
intervenciones. Se desarrolló entre el 26 de septiembre al 14 de noviembre, los días sábados, con una 
duración de 2 horas, hasta cumplirse 8 instancias.  
Se contó con un total de 44 inscriptos, de los cuales finalizaron 40, habiendo cumplido con los 
requisitos y demandas del curso (asistencia, cumplimiento de las tareas de evaluación, seguimiento de 
los contenidos teóricos, participación en las diferentes plataformas, etc.). 
Se continuó con la modalidad virtual y se aplicaron mejoras respecto a las ediciones anteriores. Dada 
la evidencia de la necesidad de espacios de mayor discusión e intercambio sobre la práctica entre las 
maestras, se mantuvo una dinámica que combinó espacios expositivos con todo el grupo, y espacios 
de discusión en pequeños grupos. También se incorporó la herramienta de pizarra en Zoom, lo que 
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permitió una comunicación más clara de los contenidos y sistematización de las discusiones y 
reflexiones puestas en común. 
Como culminación del curso, el 14 de noviembre, se llevó a cabo una jornada académica denominada 
"El papel de la educación en el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños:diálogos entre la 
Psicología y la  Educación". En la misma se presentaron resultados de investigación del equipo 
responsable del dictado de los cursos, y se contó con la participación de la Dra. Celia Rosemberg y de 
la Dra. Beatriz Diuk, dos destacadas académicas argentinas, con amplia trayectoria en temas de 
desarrollo cognitivo y lingüístico en la infancia. 
Esta instancia fue de carácter obligatorio para las maestras de curso, y abierta a la participación 
pública. Contó con la participación de técnicos y personal de trabajo en población de niños en la etapa 
primera infancia cómo: maestras de educación inicial, estudiantes de Maestro en Primera Infancia, 
Educadores, Licenciados y estudiantes de Psicología, entre otros. Participaron actores de todos los 
departamentos del país y de distintas localidades de Argentina. Participaron 270 docentes. 

 
 
Red Global y los desafíos en los escenarios diversos 

Objetivo: 
Promover el marco conceptual de la Red Global de Aprendizajes así como prácticas de enseñanza en 
Educación Inicial, para el logro de aprendizajes profundos en todos y en cada uno de los estudiantes 
articulando con los diferentes programas y actores, de CEIP y CEIBAL, para potenciar una buena 
enseñanza. 
Destinatarios: 
Docentes de aula y Maestros Directores de Educación Inicial que forman parte en la Red Global de 
Aprendizajes y a docentes de primer ciclo de cinco escuelas rurales de diferentes jurisdicciones que 
también participan en el programa.  
Características  y valoración: 
El curso fue implementado por la Coordinación Nacional de Red Global de Aprendizajes y el 
Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal.  Se desarrolló entre los meses de agosto y diciembre 
del presente año.Tuvo una carga horaria prevista de 120 hs. Esta se distribuyeron en 75 hs. de 
elaboración de trabajos y su implementación en los centros docentes de los participantes y 40 hs. de 
trabajo en plataforma CREA.  
La evaluación del curso fue de carácter formativo con actividades parciales que conformaron un trabajo 
final. Para la aprobación del mismo  los participantes deberán acceder a los contenidos, participar en 
los foros, y realizar las tareas individuales y grupales.  
En espacios sincrónicos diversos especialistas desarrollaron temáticas relacionadas con la 
metodología de Red Global de Aprendizaje, socializando experiencias y realizando aportes didácticos y 
disciplinares. Los contenidos del  curso se organizaron en cinco módulos, cuyas temáticas principales 
son: Red Global de Aprendizajes e introducción al marco conceptual y metodológico, Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje Profundo, Ciclo de Investigación Colaborativa (CIC),  el CIC en el 
centro educativo y  en el aula,  el  rol del dinamizador, la rúbrica de centro y la autoevaluación docente, 
la relación entre la metodología de Red Global de Aprendizaje y los contenidos de las áreas de 
conocimiento de lengua, matemática y educación artística, y la integración de Recursos Educativos 
Abiertos en la enseñanza. 
En la malla curricular se contemplaron las necesidades que emergieron en este contexto atendiendo 
aspectos vinculados a la gestión y a la enseñanza con el diseño, implementación y moderación de 
propuestas en el marco de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. 
Se implementaron diversas modificaciones para facilitar la participación de los docentes considerando 
las circunstancias que atravesaron los docentes durante el año, sin alterar la malla curricular o el 
sistema de evaluación. Entre las principales se pueden citar: 
- flexibilización de los período de tiempo  de cada módulo (los módulos nunca se cerraron, siempre 
estuvieron habilitados para aquellos docentes que estaban atrasados).  
- habilitación del trabajo en equipos integrados por docentes de la misma institución.  
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- la participación sincrónica en las  webinars fueron opcionales, luego se subieron las grabaciones a las 
aulas para que los docentes que no participaron, accedieron al contenido trabajados. 

 
Curso de Formación para Maestros Rurales 

Objetivos: 
- Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para el desempeño profesional de los maestros 
en aulas multigrado de escuelas rurales.  
- Desarrollar instancias de reflexión  sobre las prácticas y producción de conocimiento para su 
optimización y mejoramiento.  
- Intercambiar conocimientos, producto de la reflexión y la investigación académica, sobre temas 
específicos de educación rural, pedagogía rural y didáctica multigrado. 

Destinatarios: 
Maestros directores y maestros directores rurales de las diferentes jurisdicciones del país. 
Características  y valoración: 
Originalmente se previeron cuatro cohortes de maestros que realizan el curso de actualización en 
forma presencial en el Centro Agustín Ferreiro para 120 docentes.  
Con motivo de la pandemia se replanificó lo que se tenía previsto. Se realizaron instancias de 
coordinación virtual con la dirección del DER, el DAPG y la coordinación adjunta donde se elaboró un 
nuevo cronograma de octubre a diciembre del presente año. El trabajo final será presentado en febrero 
del año 2021.  
Este curso de formación para maestros rurales presentó dos opciones para los participantes. Una se 
denominó “Huerta orgánica, lengua, proyectos y secuencias didácticas multigrado” y la otra “Cultivo 
hidropónico, lengua, proyectos y secuencias didácticas multigrado”. Ambas tienen una carga horaria de 
40 hs.  
El curso no implicó gastos para el organismo ya que los formadores que fueron docentes que trabajan 
en el CEIP y participaron en las videoconferencias en el marco de sus funciones,  y los técnicos del 
MGAP realizaron las actividades en forma honoraria.  
Los formadores que dictaron los componentes del curso formaron el Departamento de Educación 
Rural, el Instituto de Formación en Servicio, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estos 
últimos fueron gestionados por el director del DER e integraron el equipo los Ing. Agr. Analía Lurato, 
Ing. Agr. Álvaro Sánchez. 
En esta  modalidad virtual participaron más de 310 docentes. Se mantuvo la malla curricular, las 
temáticas y los docentes. Para las instancias sincrónicas se utilizó la plataforma ZOOM de Udelar que 
gestionó el director del Departamento de Educación para el Medio Rural.  
El curso se fundamentó en la situación de que la escuela rural en la actualidad, por sus vinculaciones 
con el medio natural y social en la que está ubicada, sigue teniendo en el concepto de escuela 
productiva un lugar de referencia conceptual y metodológica.  Por lo tanto, es necesario volver a las 
bases de la educación rural, desplegando instancias de formación en didáctica multigrado, proyectos y 
secuencias de enseñanza a partir de formulaciones teóricas y prácticas en torno a unidades 
productivas como son la huerta orgánica y los cultivos hidropónicos.  

 
Jornadas para directores y subdirectores del Área de Práctica 

Objetivo: 
Lograr que un 80% de la población a formar, maestros directores del área de práctica, incorpore 
diferentes estrategias de enseñanza que enriquezcan la formación de estudiantes magisteriales en lo 
que refiere a la construcción de sus propios saberes. 
Destinatarios: 
Estuvo  dirigido a los maestros directores que tienen a su cargo los cursos de didáctica práctica de 2do 
y 3er año.  
Características y  valoración: 
Esta instancia de formación se compone de cuatro jornadas, mediante videoconferencia, de 1:30 hs 
cada una, que se dictarán por la mañana y la tarde. Se realizaron entre los meses de agosto y 
noviembre. Los participantes conformaron un número aproximado de 160 docentes. Cada 
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conferenciante aportó una serie de materiales, que fueron  incorporados a un Aula CREA habilitada al 
efecto. Estos sirvieron  de insumo para la reflexión sobre sus prácticas de enseñanza.  
La solicitud de la formación por parte de la Inspección Nacional de Práctica, se fundamentó en la 
necesidad, percibida por los supervisores,  de formar a los Directores de 2° y 3° en la intervención 
desde la enseñanza con relación a las propuestas que elaboran para sus alumnos magisteriales en 
relación a las consignas, recursos, dispositivos empleados, y estrategias motivadoras para un nivel 
terciario. 
La Inspección Nacional de Escuelas de  Práctica expedirá una constancia de participación de los 
docentes en las videoconferencias.  
Los temas que se abordaron en cada jornada fueron: a) El valor de la consigna en el ámbito de 
Didáctica y de Taller de Práctica Docente: su formulación; b) Estrategias de enseñanza que 
promuevan el interés en los estudiantes magisteriales por desarrollar la investigación como dispositivo 
de construcción de los aprendizajes; c) La producción escrita en un nivel terciario. Pautas orientadoras; 
d) La autoevaluación como herramienta para valorar los propios procesos de aprendizajes en un nivel 
terciario. 
El tema común o hilo conductor de las videoconferencias será la reflexión en torno a las prácticas de 
enseñanza con los estudiantes magisteriales. 
Para el diseño y evaluación de las jornadas se realizaron diferentes reuniones de coordinación con la 
inspectora nacional del área y los formadores. En estas se acordaron los principales aspectos de las 
jornadas, y se evaluaron las mismas.  
El DAPG fue el encargado de organizar las diferentes jornadas, coordinar con los formadores aspectos 
relativos a la retribución de los mismos, y gestionar las inscripciones de los cursantes y de 
organización y habilitación de la aulas en CREA 
La valoración de los cursantes a través de los diferentes formularios que se aplicaron fue muy positiva. 
Estas instancias sirvieron de base para el diseño de un curso con mayor profundidad y carga horaria 
para el año enfocado en un público similar.  

 
Especialización en Enseñanza de la Matemática para nivel Inicial y Primaria -CEIP- 
CLAEH  

Objetivos: 
- Profundizar en el dominio de la matemática para ser enseñada con foco en los contenidos de 
educación Inicial y Primaria. 
- Proporcionar un ámbito de reflexión y discusión en torno a las problemáticas actuales de la 
Enseñanza de la Matemática a nivel Inicial y Primaria. 
-  Favorecer el trabajo colaborativo de los equipos docentes frente al trabajo aislado e individual de los 
maestros y profesores. 

Destinatarios: 
Equipos de maestros y directores de escuelas de todas las jurisdicciones seleccionadas por el CEIP. 
En  estos equipos se integran también  profesores de matemática de los Institutos de Formación 
Docente de los diferentes departamentos.  
Características  y valoración: 
Esta especialización comenzó en septiembre de 2019 y está previsto que finalice en marzo del año del 
próximo año. La carrera tiene una carga horaria global de 375 horas, de las cuales 200 son teóricas y 
175 son prácticas.  
Durante el mes de marzo se realizó la primera jornada presencial pero a raíz de la pandemia  fue 
replanificado en forma virtual a través de la plataforma de CLAEH. Los expositores participaron 
mediante videoconferencia en forma sincrónica. Se mantuvo la malla curricular original y se integraron 
instancias grupales con apoyo de tutores. Durante estos encuentros virtuales, de modalidad teórico-
práctica, se priorizó el trabajo en taller, combinado con espacios de reflexión individual y/o colectiva, 
puestas en común para confrontar ideas y reflexiones, y momentos de síntesis teórica centrada en los 
principales tópicos de cada Unidad Curricular, a cargo de la dupla docente. 
El trabajo en campo consistió en la realización de tareas de diversa índole (lecturas, elaboración de 
fichas, puesta en acción en el aula, etc.). Se contó  con el apoyo de la plataforma Moodle de U-CLAEH 
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en línea. Estas tareas formaron parte del trayecto de indagación y formación sobre la práctica (TIF), 
cuyo objetivo es promover la puesta en acción en el aula escolar de los contenidos estudiados en las 
diferentes Unidades Curriculares. Estos trabajos se desarrollaron en grupos colaborativos de maestros 
por escuela. 
A la fecha, de los 198 docentes  CEIP y CFE  que comenzaron la especialización, continúan la cursada 
178. Esto representa un 85% del total, lo que constituye un porcentaje mayor a instancias anteriores.  

 

Diploma en Alfabetización Inicial para Maestros y Maestros Directores del -CEIP - 
CLAEH 

Objetivos: 
- Ofrecer un espacio de formación profesional en el campo de la alfabetización inicial. 
- Generar espacios de reflexión sobre las prácticas de enseñanza inicial de la lectura y la escritura. 

Destinatarios: 
La versión 2020 del Diploma fue destinada a maestros y directores de escuelas rurales (una escuela 
por jurisdicción) de todo el país, designados por el CEIP. 

Características y  valoración: 
Este Diploma se ha realizado como formación en servicio con el Consejo de Educación Inical y 
Primaria. Consiste en una iniciativa conjunta CLAEH Y CIEP destinada a enfatizar la formación de 
Maestros en un área considerada estratégica por las autoridades. 
Se desarrolló en forma virtual con encuentros sincrónicos mensuales y actividades en plataforma. En 
los encuentros presenciales se trabajó promoviendo instancias de taller. En las actividades en la 
plataforma se formularon actividades que incluyeron modalidad lecturas foros,  debates y trabajos 
escritos de diversa índole, de reflexión sobre la práctica. 

 
Simposio Académico Nacional sobre Discapacidad y Educación “Jugamos todos” 

Objetivos: 
- Promover la inclusión desde un abordaje e intervención de trabajo en equipo inter, transdisciplinario e 
interinstitucional. 
- Fomentar el relacionamiento de profesionales con diferentes miradas que abordan una misma 
problemática y experiencias, desde territorios diversos.  
- Identificar y transformar la exclusión en inclusión en el marco de los DERECHOS y oportunidades, 
focalizados en la educación, la actividad física, el deporte y la salud.  
Destinatarios: 
El público beneficiario en el CEIP fueron licenciados y profesores de educación física que trabajan en 
el organismo. 

 
Características y  valoración: 

El evento fue organizado por  el IFS y  la Asesoría de Educación Física de CEIP junto a la Intendencia 
Departamental de Montevideo, MIDES, UDELAR, Secretaria Nacional de Deportes, y el Instituto 
Superior de Educación Física. 
Representó  una continuidad del seminario organizado, sobre una temática similar,  el año pasado en 
forma presencial.  Dada la situación sanitaria  se realizó la apertura en forma presencial, y el desarrollo 
se efectuó en la modalidad virtual sincrónico, desde una perspectiva multidisciplinaria e 
interinstitucional. Procuró realizar aportes conceptuales y metodológicos para que sus prácticas 
profesionales sean más innovadoras, humanas y accesibles en el marco de las políticas públicas sobre 
Discapacidad y Derechos. 
El tema central fue el “Abordaje transversal desde los saberes y prácticas profesionales con una 
perspectiva multidisciplinaria e interinstitucional en el trabajo con personas en situación de 
discapacidad”. 
La carga horaria total del simposio fue de 12 hs reloj. Intervinieron  expertos extranjeros como el Lic. 
Carlos Sampier de España, Lic. Sandra Katz de Argentina, y la  Lic. Angela Olguin de Colombia. 
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El CEIP participó a través de una ponencia sobre el tema a cargo de la Insp. Nal. de Educación 
Especial mtra. Graciela Riotorto. También intervinieron cinco docentes del centro de educativo N° 387 
de Montevideo sobre las temáticas: 
- Proyecto de Vida: Narrativa del proyecto desarrollado en el Centro N° 387 que procura habilitar la 
transición del niño con discapacidad a la vida adulta una vez que deja el centro escolar primario. 
- Abordaje docente de la multidiscapacidad desde una perspectiva interdisciplinaria e institucional.  
La valoración de los organizadores fue muy positiva tanto en los aspectos relativos a la participación 
como a el abordaje de la temática desde una perspectiva interinstitucional. 

 
Eficiencia energética 

Objetivos: 
- Proporcionar conocimientos y prácticas sobre Eficiencia Energética para Docentes.  
- Favorecer la gestión de sus propios recursos en el hogar para  orientar a los escolares del curso que 
el docente tiene a su cargo, a realizar un uso eficiente de la energía eléctrica lo que incide en la factura 
escolar, en la comunidad  y en el medio ambiente.  
- Fortalecer y generar experticia en los Docentes favoreciendo el éxito en el caso de que decidan 
participar en el Programa Túnicas en RED-UTE. 
Destinatarios: 
Destinado a docentes de clase, de escuelas de todas las áreas y todas las jurisdicciones del país,  que 
tienen a su cargo clases de 5° y 6° año 
Características y  valoración: 
El curso está compuesto por tres módulos virtuales, donde trata esta temática a partir de videos con 
información, gráficos, referencias - cada uno de 10 minutos- links para ampliar información, espacio 
para consultas a tutores, subir actividades y cada uno contiene una evaluación final. -Si bien se 
dispone de tres semanas para realizarlo, está previsto que analizando el material complementario y los 
links asociados, realizar el curso implicaría un total de 6 horas de dedicación. 
Los contenidos del curso se refirieron a la composición de la matriz de generación de energía eléctrica 
de Uruguay y la comparación con América Latina  y el mundo; las políticas públicas que incentivan el 
uso eficiente de la energía eléctrica en nuestro país.  
También se abordaron  los usos que damos a la energía eléctrica en nuestro país, y cómo podemos 
hacerlo en forma eficiente, la incidencia que tiene el uso de la energía eficiente, no sólo en la 
economía familiar sino también nacional, y las repercusiones que tiene un uso adecuado en el medio 
ambiente, y  el uso de la calculadora de consumo para conocer si somos eficientes o no en nuestro 
hogar, y la propuesta de Túnicas en RED. 

 
Seminario de Tiempo Extendido  

Objetivo:  
- Promover el conocimiento de la propuesta de trabajo en Tiempo Extendido. 
- Empoderar a los docentes en el funcionamiento y construcción de la escuela como proyecto 
educativo en modalidad de Tiempo Extendido. 
Beneficiarios:  
Equipos docentes de escuelas, de diferentes jurisdicciones, que fueron categorizadas en la modalidad 
de Tiempo Extendido.  

Características  y valoración: 
El seminario se desarrolló en tres jornadas presenciales de 8 hs cada una durante el mes de febrero. 
Los formadores fueron Luisa Ayerza y el coordinador nacional Insp.Raúl  López. Se continuó con la 
elaboración de un proyecto de intervención que debía ser elaborado de forma grupal y enviado para su 
corrección en el mes de mayo.  
Los contenidos abordados en el seminario fueron: la Propuesta educativa en la Escuela de Tiempo 
Extendido pensando en la calidad, integralidad, participación e inclusión; las disciplinas artísticas en la 
E.T.E; el taller: dispositivo didáctico eje de la propuesta institucional; el enfoque de las Ciencias 
Sociales en modalidad taller; taller de narrativas digitale; el enfoque de la Educación Física como taller; 
el juego en el aula como desencadenante de procesos de integración y aprendizaje interdisciplinar. 
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De los ocho centros que participaron en el seminario, cuatro elaboraron proyectos con niveles de 
suficiencia. Una hipótesis para estos resultados, según lo manifestado por la formadora a cargo del 
seminario, es la alteración que implicó la situación de pandemia en la dinámica de los centros y las 
múltiples situaciones que debieron resolver los colectivos docentes en el primer semestre del año.  

 

Especialización en Escritura y Alfabetización - CEIP - U. de La Plata 
Objetivo 
 - Formar profesionales y docentes en el campo de la escritura y de los procesos de alfabetización, con 
el propósito de contribuir a la producción colectiva de conocimientos en el campo y la democratización 
y transformación de las prácticas educativas y culturales de lectura y escritura. 
Destinatarios: 
Equipos de maestros y directores de escuelas de todas las jurisdicciones seleccionadas por el CEIP. 
Características  y valoración: 
La  propuesta originalmente tuvo un formato semipresencial pero a causa de la pandemia global se 
replanificó en formato virtual. Es una adaptación del plan original destinado a 233 profesionales 
uruguayos que constituyen la 7ma cohorte de esta carrera creada  en el año 2006. Es  acreditada por 
la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria con categoría A (Resolución 4902/09), máxima 
jerarquía otorgada para títulos de posgrado. Por lo tanto los aspirantes debieron inscribirse a un 
llamado específico en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación mediante el cual 
ratifican la preinscripción realizada en el marco del CEIP.  
La matrícula definitiva se conformó con posterioridad al primer encuentro presencial en 
septiembre/2019 y está integrada por 223 docentes. A diciembre de este año hay 10 estudiantes 
desvinculados de la carrera. Algunos de estos estudiantes se han comunicado con la secretaría 
manifestando su interés de revinculación, por lo cual se les ha propuesto un plan de trabajo a fin de 
que puedan reincorporarse. Tres estudiantes han confirmado su incorporación a estos planes. 
Se realizaron cambios en la organización de los diferentes seminarios previstos, con la finalidad de 
mantener la regularidad y la continuidad de las trayectorias estudiantiles de las y los docentes. 
Asimismo, se comentaron los cambios relativos a la flexibilización de tiempos de duración de los 
seminarios, medida tomada como espacio de apoyo ante la situación irregular y delicada que las y los 
docentes están atravesando tanto a nivel profesional como personal. A inicios del ciclo 2021 se 
dictarán los seminarios obligatorios que restan implementar. A partir del mes de mayo se organizará el 
trabajo en talleres de elaboración de Trabajo Final Integrador (TETFI). En este sentido, se acordaron 
en forma conjunta entre el CEIP y el equipo de Escritura y Alfabetización, las líneas de trabajo que 
serán ofrecidas a las y los docentes para optar para la realización del Trabajo Final de acreditación de 
la carrera. Estos serían:  formación docente en lectura y escritura; lectura y escritura en el ámbito 
literario; lectura y escritura en el ámbito de estudio. 

 
Educación Inclusiva, un camino a recorrer…  - CEIP - FLACSO  

Objetivos: 
-  Promover la producción, sistematización e intercambio de prácticas de educación inclusiva en las 
escuelas públicas de todo el país, a través de una formación teórico-práctica, fundamentada en los 
nuevos paradigmas de la educación inclusiva.  
- Propiciar encuentros de producción grupal donde cada participante trabaje con las 
conceptualizaciones sobre educación inclusiva articulandose con sus prácticas cotidianas.  
- Lograr la sostenibilidad de la formación en educación inclusiva, a través de la capacidad instalada 
para el trabajo interdisciplinario y la creación de proyectos educativos orientados hacia la gestión de 
escuelas y aulas inclusivas. 
Destinatarios: 
Dirigida a 230 docentes de aula, equipos directivos de escuelas, docentes talleristas, maestros 
comunitarios, y psicólogos y trabajadores sociales de los equipos de Escuelas Disfrutables, 
seleccionados por CEIP. 
Características y valoración: 
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Este curso originalmente se planificó para ser realizado en modalidad presencial. Tuvo una carga 
horaria de 260 horas de formación virtual. 
El 88% de los participantes aprobaron el curso, lo que representa un número de  202 docentes. Se 
considera que, desde lo cuantitativo y lo cualitativo, los resultados fueron muy positivos e incluso 
superiores a la cursada en la modalidad presencial de años anteriores. Se destaca  que 97 personas 
aprobaron con participación destacada, lo que indica un cumplimiento total de las actividades 
semanales previstas, así como asistencia a todas las videoconferencias y realización del trabajo final. 
Se desarrolló entre abril y septiembre de 2020, incluyendo los siguientes módulos temáticos: 1 - ¿De 
qué hablamos cuando hablamos de Educación Inclusiva?;  2 - Escenarios educativos heterogéneos. 
Currículos diversificados; 3 - .Escuelas inclusivas: gestión para el cambio y la mejora. 
Cada cursante tuvo asignada una tutora virtual que acompaña el proceso durante todo el curso y que 
le apoya en el diseño e implementación del proyecto a presentar. 
Requirió la participación de los docentes en videoconferencias con expertos, reuniones de trabajo 
sincrónicas con tutoras, trabajo en el campus virtual de Flacso Uruguay, y el diseño e implementación 
de un proyecto de gestión inclusiva. 
El trabajo final fue realizado en grupos integrados por docentes pertenecientes a un mismo centro 
educativo y un integrante de los equipos interdisciplinarios de Escuelas Disfrutables. Esta propuesta de 
trabajo fue implementada durante el desarrollo del curso y fue presentada a través de entregas 
parciales que recibieron la retroalimentación de los equipos de tutores. 
El  14 de noviembre se realizó “Coloquio de presentación de experiencias de educación inclusiva en 
centros educativos de Uruguay” en el cual diferentes equipos de docentes, participantes de las 
cohortes III y IV, expusieron sus proyectos de trabajo.  

5. Valoración de la coordinación con otros integrantes del IFS 
Se promueve una cultura colaborativa, tanto con referentes de las diferentes inspecciones y divisiones 
del CEIP como con las coordinaciones del IFS y el personal administrativo, procurando una 
comunicación ágil.  
Se gestionó con la coordinación de CEIBAL cuentas en la plataforma Cisco Webex para la realización 
de cursos. 

6 - Valoración de la dimensión administrativa-organizativa 
En el aspecto organizativo administrativo, se logró la implementación de resoluciones como el pago de 
los pasajes a docentes que concurrieron a jornadas presenciales durante el mes de marzo, la 
rectificación de resoluciones de reintegro de pasajes a otros que habían concurrido a jornadas en el 
mes de febrero y el pago a formadores. Se acordó con los referentes de los cursos la elaboración de 
actas de cierre de cursos. Estas son archivadas en el DAPG y se envían copias a la coordinación 
general. 
Se mantuvieron reuniones con los referentes de cada programa, coordinación e inspección nacional. 
Se realizan reuniones periódicas con la coordinación adjunta acordando protocolos de acción comunes 
para las diferentes instancias de formación así como para la gestión de trámites administrativos. 
A través de reuniones con los referentes de cada inspección nacional y de Inspección Técnica se 
diseñó, a partir de las necesidades de formación constatadas, se construyó el plan de trabajo para el 
año 2021. 
Como instrumento para evaluar y proyectar en esta dimensión se adoptó el protocolo SER. 
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S 
(Seguir haciendo) 

E 
(Empezar a hacer) 

R 
(Revisar) 

Realizar un seguimiento 
detallado de  las gestiones de 
los diversos expedientes en 
coordinación con el personal 
administrativo del IFS. 

Acordar un procedimiento 
común para la las gestiones  
realizadas a través de 
memorandos en relación a la 
solicitud de presupuestos. 

Organizar instancias de 
coordinación con referentes de 
cursos e integrantes de 
Inspección Técnica con mayor 
periodicidad. 

Mantener reuniones de 
coordinación con referentes de 
cada inspección e integrantes de 
la Coordinacion General. 

Contemplar los diferentes 
procedimientos de pago a los 
formadores de acuerdo a la 
situación de cada uno. 

Replanificar el plan de trabajo 
para 2021 considerando el alto 
grado de incertidumbre 
provocado por la situación 
sanitaria manteniendo una actitud 
procativa.  

Acordar los aspectos 
organizativos de los cursos o 
jornadas brindando los apoyos 
requeridos.  

Difundir la propuesta del 
DAPG entre las inspecciones 
departamentales y acordar 
referentes para gestionar las 
instancias de formación.  

Instrumentar reuniones con los 
referentes de cada oficina del 
CEIP encargada de las gestiones 
de los expedientes. 

Optimizar el uso de los recursos 
materiales y humanos 
disponibles en IFS 

Acordar con los referentes de 
los cursos los procedimientos 
para completar la 
documentación final de cada 
instancia.  

Mantener reuniones de 
coordinación para coordinaar 
aspectos operativos con 
integrantes del  Departamento de 
Apoyo a la Enseñanza de IFS 

 

7- Cursos diseñados y no implementados 
Durante el año, como parte de las funciones del coordinador del DAPG, se realizaron diferentes 
reuniones con los referentes de cada inspección o coordinación nacional para acordar aspectos de los 
cursos solicitados. Muchos de ellos no llegaron a la fase de implementación por los motivos que se 
explicitan en la introducción de este documento.. Se creyó pertinente incluirlos en la memorial anual ya 
que su diseño implicó un tiempo considerable para todos los participantes. Es necesario destacar  
también que constituyeron una experiencia valiosa, puesto que permitió indagar, reflexionar, y decidir 
sobre diferentes aspectos de las instancias de formación.  
En general estas reuniones se realizaron primero en forma presencial y luego en forma virtual, en 
forma previa al envío del formulario de solicitud de cursos. Se procuró partir de las necesidades de 
cada solicitante procurando  focalizar las temáticas a abordar, el público beneficiario, los objetivos, y 
un  diseño acorde a estos propósitos. En muchas de ellas también se colaboró con los equipos 
técnicos de cada inspección aspectos tales como la malla curricular, propuestas formadoras, 
dispositivos de enseñanza y la adecuación de las instancias previstas en primer término en formato 
presencial a otro virtual.  
La variabilidad de la situación y el alto grado de incertidumbre determinaron que algunos cursos se 
planificaran en forma presencial, luego semi presencial y finalmente en la modalidad virtual.  
En relación a las intervenciones específicas del DAPG para la organización de estas instancias se 
destacan:  el costeo de honorarios de formadores, la solicitud de autorización y presupuesto de los 
mismos, y el seguimiento de las gestiones. En este sentido la variabilidad de la situación sanitaria y de 
las reglamentaciones que se fueron adoptando, provocó que se realizarán diversos presupuestos y se 
realizará la replanificación de las mallas curriculares y los costos.  
A continuación de detallan las principales características de estos cursos: 
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Presentaciones de la exclusión: ¿Inclusión excluyente? 
Objetivos: 
- Profundizar las instancias de capacitación de los equipos en áreas que hacen al campo educativo y 
sus complejidades, más allá de lo disciplinar.    
- Conceptualizar el aula como escenario donde se suceden procesos de inclusión/exclusión. 
- Comprender las distintas dinámicas en juego que terminan naturalizándose. 
Destinatarios: 
Estaba destinado a 96 psicólogos y trabajadores sociales de todas las jurisdicciones del país 

Características  
Curso de carácter semi presencial que se iba a realizar entre los meses de julio y diciembre 
virtualmente, por medio de plataforma CREA, con una actividad presencial en el mes de noviembre en 
la ciudad de Montevideo, si lo permitía la situación de emergencia sanitaria. Tendría una duración total 
de 130 horas considerando 80 hs. de trabajo en plataforma, 16 hs. de jornada presencial o 
videoconferencia, y 34 hs. de elaboración y presentación del trabajo final. 
Se contaría con tutores virtuales y expositores que brindarán videoconferencias sobre aspectos 
específicos de las temáticas abordadas. 
Se fundamentó en la necesaria actualización y profundización de conocimientos y herramientas para 
los abordajes de la tarea de los equipos de este programa en lo referente a la complejidad y diversidad 
de situaciones atendidas. Asimismo en la necesidad de construir una mirada crítica y 
desnaturalizadora de los procesos de exclusión educativa y habilitar el intercambio de experiencias 
entre los equipos. 
Las temáticas que se abordarían serían: prácticas exclusoras naturalizadas; vínculo escuela familia-
encuentros y desencuentros; exclusiones más allá del aula; importancia de la construcción redes, 
informáticas, vinculares, institucionales. 

 
Curso de introducción a la investigación para maestras directoras de los centros los 
Centros de Tecnología 

Objetivo: 
-Implementar en forma colaborativa un proyecto de investigación diseñado en la primera etapa,  en un 
área temática seleccionada, y realizar un seguimiento y acompañamiento a las cursantes. 

Destinatarios: 
23 maestras que el pasado año  cursaron la primera etapa de esta instancia de formación como 
directoras de Centros de Tecnología de todas las jurisdicciones del país. 

Características: 
El curso tendría carácter semi presencial y se desarrollaría entre los meses de junio y diciembre en 
línea, por medio de plataforma CREA, y  en  dos jornadas presenciales en la ciudad de Montevideo. 
Tendría una duración total de 166 horas considerando  60 horas de trabajo en plataforma, 16 de 
jornadas presencial y 100  horas en  la elaboración del trabajo final y las tareas de campo que insumen 
la implementación de un proyecto de investigación educativa.  
El curso estaría a cargo de dos formadoras nacionales, expertas en entornos virtuales de aprendizaje y 
en investigación, la Mtra. Lic. Lilián Bentancur y la Mtra. Noelia Campos. 
El curso fue pospuesto para el año 2021 con la sugerencia de que se implementará de forma virtual. 

 
Formación de Maestros para Estudiantes Sordos 

Objetivo: 
Formar educadores oyentes que puedan atender las particularidades de la educación bilingüe para 
sordos y pueden incluirse con solvencia en los contextos educativos que la sostienen. 
Destinatarios: 
40 docentes  de todas las jurisdicciones del país, docentes que están trabajando en instituciones 
educativas de sordos en programas bilingües y aquellos maestros que deseen formarse en la sub área 
de educación especial. 
Características: 
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El curso tiene  carácter virtual  y apunta a fortalecer la oferta de educación hacia estudiantes sordos 
que actualmente presenta fuertes espacios de fragilidad debido al déficit de profesionales formados en 
esta temática. 
El curso se desarrollaría entre los meses de julio y diciembre,  por medio de plataforma CREA. Tendría 
una duración total de 105 hs. Se organizarían encuentros virtuales por videoconferencia  dos sábados 
por mes, completando 65hs. El trabajo en plataforma sería de 40 hs. Contará con evaluaciones 
parciales en cada uno de los módulos en los que se divide el curso así como una evaluación final.  
Los formadores virtuales seleccionados tenían una especialización en la metodología específica de la 
enseñanza para sordos. También se trabajaría en forma coordinada con el Instituto de Formación en 
Servicio, el que proporcionará formadores en las áreas de lengua, matemática y ciencias sociales que 
realizarían intervenciones puntuales en torno a aspectos didácticos y disciplinares. 

 
Enfoques contemporáneos en educación artística 

Objetivos: 
- Problematizar aspectos pedagógicos/didácticos/disciplinares en la enseñanza de las artes. 
-Propiciar la reflexión de docentes participantes sobre sus prácticas de aula. 
-Favorecer el uso de herramientas virtuales de aprendizaje en sus prácticas de enseñanza.  
Destinatarios: 
Dirigido a 150 docentes de la Inspección Nacional de Educación Artística y a maestras/os, con énfasis 
en aquellas/os que brindan talleres de arte, de todas las jurisdicciones del país. 
Características y valoración: 
El curso se realizaría en la modalidad virtual, entre los meses de septiembre y diciembre.  Se 
jerarquizarían las disciplinas de danza, literatura, expresión corporal, artes visuales, música y teatro. 
Se preveían una serie de nueve videoconferencias interactivas donde se abordarían temáticas 
relacionadas con la didáctica y la disciplina de cada área así como la enseñanza en entornos virtuales 
de aprendizaje. Los participantes serían agrupados en cinco aulas virtuales, habilitadas por IFS en la 
plataforma CREA, donde tendrían consignas de trabajo, y contarán con tutores que realizarán un 
acompañamiento personalizado.  
La heterogeneidad de la formación de los docentes del área y los supuestos didácticos que se 
explicitan en sus prácticas, son la razón fundamental que motiva este curso. 
La carga horaria del curso sería de 105 horas y se distribuiría en 65 hs de trabajo en plataforma virtual 
y participación en videoconferencias, y 40 hs destinadas a la elaboración de las tareas parciales y el 
trabajo final. La evaluación del curso sería predominantemente formativa promoviendo la reflexión 
sobre las prácticas. Cada cursante deberá realizar entregas parciales del trabajo final al término de 
cada uno de los tres módulos y recibirá retroalimentaciones de los tutores. En la evaluación se 
considerará su participación en el 80 % las videoconferencias, su participación en los foros creados en 
cada aula y el cumplimiento de las tareas parciales que componen el trabajo final.  

 
Seminario: Miradas que construyen... 

Objetivos: 
- Generar espacios de reflexión y construcción colectiva que permitan pensar la escuela con extensión 
horaria, desde la supervisión. 
Destinatarios: 
350 maestros directores e inspectores referentes de ambas coordinaciones que desarrollan su 
actividad en la totalidad de las jurisdicciones del país. 

Características: 
Se desarrollaría entre los meses de octubre y noviembre en modalidad  virtual. La instancia se 
compondría de cuatro conferencias con expertos que serían grabadas y subidas a un aula virtual en la 
plataforma CREA. Cada conferencia sería habilitada cada dos semanas, a partir de octubre. Los 
conferencistas también aportarían materiales específicos sobre cada temática abordada. De las cuatro 
conferencias, dos serían remuneradas puesto que las otras dos serán brindadas por docentes en el 
marco de sus funciones. Los cursantes podrían participar de las cuatro jornadas o seleccionar las 
jornadas que le interesen para su formación. 
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También se crearían ocho foros de intercambio cuya temática se relacionaría con los contenidos 
desarrollados en la conferencia. Cada foro estaría a cargo de un tutor que se mantendrá a lo largo de 
los meses que comprende la instancia. Los tutores se comunicarían en forma sincrónica con los 
participantes, realizarían un seguimiento y devolución de los aportes recibidos.  
Estas conferencias no comprenderían evaluación. Cada videoconferencia y participación en el foro 
correspondiente tendrían una carga horaria de 6 hs reloj.  Las Coordinaciones de Tiempo Extendido y 
del Proyecto de Escuelas de Tiempo Completo expedirán una constancia de participación a los 
cursantes. 
El curso se fundamentó en la necesidad de fortalecer, desde la supervisión, el proyecto de Escuelas 
con extensión horaria. 

 
Jornadas presenciales del  Departamento de Segundas Lenguas 

Se elaboró el presupuesto, y se gestionaron locales para la realización de jornadas de formación  semi 
presenciales organizadas por el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras.  

8. Gestiones  se encuentran en trámite  
A continuación se presenta el estado en el que se encuentran, a fines de diciembre del presente 
año,  los  expedientes en trámite  a pesar del seguimiento realizado:  

 
Asunto 

 
Código de gestión 

Proyecto y presupuesto de DAPG  para 2021 773004 

Solicitud de pago de curso para Escuelas Inclusivas en el marco del 
convenio con Flacso 

716097 

Convenio de Facultad de Psicología de UDELAR  con CEIP -  718568 

 Seminario de formación “Caminando juntos a una nueva modalidad de 
escuela” para escuelas que pasan la modalidad de  Tiempo Extendido  

770425 

Convenio UNICEF-FLACSO-CEIP/IFS -  720466 

9 - Proyecciones 
 Implementar el plan de trabajo del  DAPG para el próximo año 2021 realizando las adecuaciones 
pertinentes de acuerdo a las condicionantes qeu se presenten.  
 Profundizar la coordinación con el Departamento de Apoyo a la Enseñanza de IFS.  
 Alinear las propuestas de formación con los objetivos  de la política educativa para el quinquenio y  
el plan del trabajo del IFS. 
 Continuar realizando reuniones periódicas de coordinación con los referentes de cada Programa, 
Inspección e Inspección Técnica. 
 Difundir las líneas de acción referidas a la  formación de los docentes entre las inspecciones 
departamentales, previo acuerdo con Inspección Técnica. 
 Continuar acordando procedimientos con los referentes de cada una de las oficinas centrales del 
CEIP que intervienen en las gestiones relacionadas con los diversos cursos. 
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Anexo  - Presupuesto y cursos proyectados para el año 2021  
 

Insp. O inst  
Propuesta de 
formación 

 
Fecha  

 
Curs. 

 
Público objetivo y 
aspectos generales 

 
Carg
a 
hor. 

 
Mod
. 

 
Presup. 
UT 

 
Presup. 
Gastos 

Escuelas 
Disfrutables 

Presentacion
es de la 
exclusión: 
¿Inclusión 
excluyente?  

Mayo - 
set. 

110 Los destinatarios del 
curso son psicólogos 
y trabajadores 
sociales de todo el 
país.  
Objetivos: 
- Profundizar las 
instancias de 
capacitación de los 
equipos en áreas que 
hacen al campo 
educativo y sus 
complejidades, más 
allá de lo disciplinar. 
- Conceptualizar el 
aula como escenario 
donde suceden 
procesos de 
inclusión/exclusión. 

130 
hs 

Sem 
Pres
. 

$U 
585.00
0 (45 
UT de 
10 hs) 
 

$U 
540.000 

Maestros 
Comunitario
s - 
APRENDER 

Trayectos de 
Formación 
2021 - 1 

 
 
 
Abril - 
set. 

70 Enfocado en 
docentes que 
trabajan en el Prog. 
Mtro. Comunitario de 
todo el país.  
Contenidos. 

Competencias 
Digitales. Narrativas 
Transmedia. 
Gamificación. 
Pensamiento 
Computacional 

60 
hs 

Sem 
pres
. 

 
---- 

$U 
300.000 

Trayectos de 
Formación 
2021 - 2 

70 Enfocado en 
docentes que 
trabajan en el Prog. 
Mtro. Comunitario de 
todo el país.  
Contenidos: 

Recursos Educativos 
abiertos. Objetos de 
aprendizajes. 
Experimentando con 
exlearning. 
Repositorios.  

50 
hs 

Sem
i 
Pres
. . 

 
---- 

$U 
300.000 

Curso de 
formación 
para 
colectivos de  
Jardines de 
Infantes 
Aprender 

Mayo - 
Agosto 

260 
(130 
cada 
cohort
e) 

Dirigido a maestros y 
directores de 
Jardines Aprender de 
todo el país.  
Procura aportar 
conocimientos y 
estrategias para el 
diseño de proyectos 
institucionales en 

30 
hs 

Sem
i 
Pres
. 

$U 
312.00
0 
(24 UT 
de 10 
hs)  
 

$U  
550.000 
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forma participativa, 
vínculos con familias 
y aspectos 
específicos del área 
como psicomotricidad 
y fonoaudiología.  
Incluye un encuentro 
presencial para 70 
personas en cada 
cohorte en 
Montevideo.  

 
 
Segundas 
Lenguas y 
Lenguas 
Extranjeras 
 
 
 
 

Curso para 
Noveles 
Docentes  

Febrero  30 Curso para docentes 
que eligen cargos en 
el mes de febrero 
para trabajar en la 
enseñanza de 
Segundas Lenguas.  
Se organiza en torno 
a jornadas virtuales a 
través de 
videoconferencias.  

24 
hs 

Virt..  --------- $U 

1.500.0
00 

Curso para 
Noveles 
Docentes 
(que se 
incorporan en 
marzo) 

 

Junio -
Julio 

45 Curso destinado a 
docentes que se 
incorporan luego de 
comenzado el año 
escolar.   
Se organiza en una 
instancia de 3 días 
presenciales en 
Montevideo. 
El objetivo es formar 
docentes que 
comiencen la 
enseñanza de la 
lengua en la escuela 
pública en 
metodología 
específica de la 
lengua meta.   

24 
hs 

Pres
. 

-------- 

Finalización 
del  Curso de 
formación 
para 
docentes con 
nivel  B 1  
(Docentes 
que iniciaron 
en el año 
2020) 

Agosto 17 Segunda parte del 
curso iniciado en 
2020 en forma virtual 
para docentes de 
inglés iniciado en 
2020 
Comprende dos 
jornadas 
presenciales de 8 
hs en Montevideo.  

Los participantes son 
docentes de 9 
departamentos. 
Contenidos del curso: 
Metodología  de 
enseñanza de la 
lengua extranjera. 
Lengua Inglesa. 
Características 
psicolinguísitica del 

200 
hs 
en 
total 
(año
s 
2020 
y 
2021
) 

Sem
i 
pres
.   

------ 
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alumno escolar. 
Observación  y 
Prácticas docentes. 
Didáctica. 
Planificación    

Curso de 
formación 
para 
docentes con 
nivel  B 1 de 
inglés  

Abril 
2021 – 
Marzo 
2022 
 

30 Los destinatarios son 
aspirantes a ejercer 
la enseñanza de 
inglés en las 
Escuelas Primarias, 
que posean nivel B2 
de lengua. Se busca 
generar una vía de 
acceso institucional a 
potenciales docentes 
de nivel lingüístico 
inferior al requerido 
para inscripción en el 
llamado a Padrón 
Abierto y/o 
Aspiraciones y 
proporcionar una 
modalidad de 
cobertura en las 
escuelas que no 
cuentan con ninguna 
modalidad de 
enseñanza de inglés. 
En el segundo 
semestre de 2021 se 
realizará un 
encuentro presencial 
de tres días, y en 
marzo del 2022 otro 
presencial de dos 
días, ambos en la 
ciudad de 
Montevideo.  

200 
hs 
en 
total 
(año
s 
2020 
y 
2021
) 

Sem
i 
pres
.   

 

Curso B 1 
para 
docentes de 
Francés  

marzo 
mayo 
(1er 
sem) / 
julio  
oct. 
(2do 
sem.) 

12 Curso específico para 
la enseñanza de la 
lengua francés en Ed. 
Primaria para 
docentes que 
trabajan enseñando 
esta lengua en las 
escuelas de todo el 
país.  
Se organiza mediante 
cuatro encuentros 
virtuales de 4 hs.  
En el segundo 
semestre se prevén 
dos jornadas de 
formación de 8h 
presenciales en 
Montevideo.  

200 
hs 

Sem
i 
Pres
. 

---- 
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1era, Jornada 
de Formación 
Nacional para 
docentes en 
servicio de 
portugués 
(Primer 
semestre 
2021) 
 

Abril 
Junio 
 

160 Dirigido a docentes 
en servicio de 
portugués. Se prevén 
cuatro encuentros 
virtuales. 
El propósito es 
desarrollar aspectos 
conceptuales y 
metodológicos con 
los profesores de 
lengua portuguesa 
para realizar una 
efectiva enseñanza 
de la misma. 
Teniendo en cuenta 
un enfoque 
comunicativo, una 
didáctica adecuada a 
los niños de edad 
escolar.  

19 
hs. 
 

Virtu
al 

-------- 

2da Jornada 
de Formación 
Nacional para 
docentes en 
servicio de 
portugués 

2do 
sem. 

Julio - 
nov 

160 Dirigido a docentes 
en servicio de 
portugués. Se prevén 
4 encuentros de 2 
días cada uno. 
Las sedes serán 
regionalizadas. 
Montevideo (18 
participantes de 4 
dep.), Artigas (52 
part. de 2 dep.), 
Rivera (77 
participantes), y 
Cerro Largo (12 
part.). Los objetivos 
son continuar 
compartiendo 
herramientas de 
didáctica y 
tecnológicas que 
optimicen la lengua 
Meta; y fortalecer el 
conocimiento en 
lengua portuguesa 
bajo un enfoque 
comunicativo. 

19 hs Semi 
Pres
. 

------- 

Curso de 
Formación 
para 
docentes de 
italiano 
 

Feb. 
nov. 
 

26 
 

Docentes que 
enseñan el idioma 
italiano en escuelas 
de todo el país.   
Procura: formar en 
herramientas 
didácticas y 
tecnológicas a los 
docentes de italiano a 
partir de aspectos 
prácticos; y fortalecer 

35 
hs 

Sem
i 
Pres
. 

--- 
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el conocimiento en 
lengua italiana.  
Se prevén 2 
encuentros 
presenciales en 2 
días en el segundo 
semestre.  

Primeras 
Jornadas de 
Formación 
Regional para 
docentes en 
servicio de 
inglés 
(Segundo 
semestre 
2021) 

 

Abril - 
Junio 

554 Jornadas de 
formación destinadas 
a docentes que se 
encuentran 
enseñando inglés en 
escuelas públicas.  
Los contenidos de 
este curso son: 
didáctica de la lengua 
extranjera/2da. 
Lengua, modelos 
híbridos de 
enseñanza de 
lengua, integración 
de tecnologías en el 
aula de lengua, 
elaboración y 
reflexión sobre libro 
de los alumnos. 

16 
hs 

Virt. ---  

Segundas 
Jornadas de 
Formación 
Regional para 
docentes en 
servicio de 
inglés 
(Segundo 
semestre 
2021) 

 

Julio a 
Nov. 

554 
 

Se prevén 8 
encuentros 
presenciales de dos 
días cada uno y 
actividades virtuales.  
Se desarrollan 
temáticas específicas 
pertinentes a la 
enseñanza de 
lenguas a partir de lo 
evaluado como 
necesidad en el 
segundo semestre de 
2020.  
Encuentros: 1ero 
Montevideo (107 
participantes); 2do 
Montevideo (110 part.  
de 3 dep.); 3ero 
Montevideo (93 part. 
de 4 dep.);  4to 
interior (97 part. de 5 
dep.), 5to interior (34 
part. de 2 dep.), 6to 
interior (27 part. de 2 
dep.), y 7timo interior 
(52 part. de 2 dep.), y 
8 avo (33 part. de 2 
dep). 

19hs Sem
i 
Pres
. 

----  
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Insp. 
Nacional de 
Educación 
Especial  

Formación de 
maestros con 
estudiantes 
con 
pluridiscapaci
dad 

Abril - 
Junio 

50 Maestros de escuelas 
especiales 198, 200 y 
279, centro 387 y 
maestros de escuelas 
especiales del 
interior. 
Tiene como objetivos: 
mejorar los sistemas 
de apoyo a docentes 
con alumnos en 
situación de 
pluridiscapacidad y 
dependencia; 
promover la 
implementación de 
prácticas 
pedagógicas 
ajustadas a las 
necesidades de los 
estudiantes para 
lograr los mayores 
montos de autonomía 
posibles.  
Incluye un encuentro 
presencial de 8hs en 
Montevideo.  

70 
hs 

Sem
i 
pres
. 

$U 
429.00
0 (33 
UT 
de 10 
hs.) 

$U 
227.190 

Formación de 
Maestros 
para 
Estudiantes 
Sordos 

Abril - 
Junio 

40 El público beneficiario 
son docentes que 
están trabajando en 
instituciones 
educativas de sordos 
en programas 
bilingües y aquellos 
maestros que deseen 
formarse en la sub 
área de Educación 
Especial.  
Apunta a fortalecer la 
oferta de educación 
hacia estudiantes 
sordos que 
actualmente presenta 
fuertes espacios de 
fragilidad debido al 
déficit de 
profesionales 
formados en esta 
temática. 
Prevé encuentro 
presencial de 8hs en 
Montevideo.  

105 
hs 

Sem 
pres
. 

$U 
429.00
0 (33 
UT 
de 10 
hs.) 
 

$U 
200.000 

Inspección 
Nacional de 
Educación 
Artística 

Enfoques 
contemporán
eos en 
educación 
artística 

abril -
julio  
2021                                                                                                            
agosto- 
nov 
2022 

240 (2 
cohort
es)  

Dirigido a docentes 
talleristas y maestros 
con énfasis en 
aquellos que brindan 
talleres de arte en la 
modalidad tiempo 
extendido. 

Objetivos: 

105h
s. 

Virt. $U 
624.00
0 (48 
UT 
de 10 
hs) 
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-Problematizar 
aspectos 
pedagógicos/didáctic
os/disciplinares en la 
enseñanza de las 
artes. 
-Ampliar el marco 
referencial del 
docente.  
-Propiciar la reflexión 
de docentes 
participantes sobre 
sus prácticas de aula. 
-Favorecer el uso de 
herramientas 
virtuales de 
aprendizaje (tutorías 
virtuales, gestión de 
cursos, realización de 
foros, adaptación de 
recursos, etc.) 

Jornadas de 
formación 
para 
Expresión 
Corporal, 
Danza y 
Música 

julio a 
set. 

60  Dirigido a docentes 
talleristas de 
Expresión Corporal, 
Danza y Música de 
todo el país.  
5 Jornadas 
presenciales de 8 hs 
en Montevideo.  

40 
hs 

Pres
. 

$U 
130.00
0 
(10 UT) 

$U 
500.000 

Coordinació
n Nacional 
de Tiempo 
Extendido 

Seminario de 
Formación de 
Tiempo 
Extendido: 
Caminando 
juntos a una 
nueva 
modalidad de 
escuela 

Feb. 
Abril 

80 Dirigido a colectivos 
de las 4 escuelas que 
se prevé integren en 
la experiencia.  
Incluye una instancia 
presencial que se 
realizará en Minas y 
Rocha para los 
colectivos de cada 
departamento.  
Continúa en forma 
virtual 
Algunas temáticas: 

espacios y tiempos 
en escuelas de 
Tiempo Extendido, 
una escuela de 
oportunidades. La 
escuela constructora 
de su currículum: la 
interdisciplinaridad de 
la propuesta. El taller 
como modalidad de 
enseñanza. La Sala 
docente: espacio de 
construcción  

66 
hs 

Sem
i. 
Pres
. 

$U 
156.00
0 
(12 UT) 
 

$U200.
000 

Seminario: 
Miradas que 
construyen... 

Abril - 
Julio 

350 Dirigido a directores y 
maestros de escuelas 
de tiempo completo y 
tiempo extendido.  

60 
hs. 

Virt $U468.
000 
(36 UT 
de 10 
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8 encuentros 
sincrónicos y trabajo 
asincrónico en 
plataforma (8 aulas 
virtuales).  
La intención es 
generar espacios de 
reflexión colectiva 
que permita fortalecer 
aspectos comunes 
como el taller como 
modalidad de 
enseñanza y 
aprendizaje, la sala 
docente como 
espacio de 
construcción 
colectiva, la 
mediación 
tecnológica para 
escenarios actuales 
de enseñanza y la 
evaluación 
institucional como 
forma de recoger 
evidencias que 
permita la toma de 
decisiones y el 
fortalecimiento del 
proyecto Institucional. 

hs) 
 

Departamen
to de 
Educación 
Rural 

Curso de 
formación 
para 
maestros 
rurales 

Junio - 
Set. 

300 (5 
cohort
es) 

Está dirigido a 
maestros y directores 
rurales. Procura 
brindar herramientas 
conceptuales y 
metodológicas para 
el desempeño 
profesional 
de los maestros en 
aulas multigrado de 
escuelas rurales. 
- Desarrollar 
instancias de 
reflexión sobre las 
prácticas y 
producción de 
conocimiento para su 
optimización y 
mejoramiento. 
- Intercambiar 
conocimientos, 
producto de la 
reflexión y la 
investigación 
académica, sobre 
temas específicos de 
educación rural, 
pedagogía rural y 
didáctica multigrado. 

50 
hs 

Sem
i.  
Pres 

----- $U 

1.100.0
00 
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Incluye instancias 
presenciales de tres 
días que se 
realizarán en el 
segundo semestre en 
el CAF 

Red Global 
de 
Aprendizaje 

Curso: Marco 
conceptual y 
metodológico 
de la Red 
Global de Ap. 

Abril - 
Agosto 

150 Dirigido a directores y 
docentes de aula de 
primer ciclo cuyas 
instituciones 
participan en Red 
Global de Ap.  
Procura promover el 
marco conceptual de 
RGA articulando con 
el Programa Escolar 
y actores de CEIBAL 
y el CEIP, para el 
logro de aprendizajes 
profundos en primer 
ciclo.  
1 encuentro 
presencial en 
Montevideo con 75 
personas en cada 
instancia.  

120 
hs 

Sem
i 
pres
. 

$U195.
000 (15 
UT de 
10 hs.) 

$U 
400.000 

Asesoría de 
Educación 
Física 

Curso Verano 
Educativo 
Estrategias 
lúdico 
creativas 

Agosto 
Oct  

70  Dirigido a docentes 
de tercer ciclo 
escuelas Quintil 1 y 2 
del país.  
Se prevén dos 
encuentros 
presenciales (1 
agosto de 8 hs y 3 
jornadas en 
setiembre) y trabajo 
en plataforma.   
El objetivo es 
promover una forma 
distinta de hacer 
escuela desde 
propuestas 
inclusivas, 
transversales y 
multidisciplinarias 
que favorezcan la 
integración social y la 
promoción de una 
convivencia 
saludable.  

70 
hs 

Sem
i 
pres
. 

$U260.
000 (20 
UT de 
10 hs.) 

$U 
500.000 

Seminario 
Internacional  
sobre 
discapacidad 
y educación  

Oct. 70 Dirigido a profesores 
de educación física 
del país.  
Temática: Abordaje 
transversal desde los 
saberes y prácticas 
profesionales con 
una perspectiva 
multidisciplinaria e 

30 
hs  

Sem
i. 
pres
. 

$U 
65.000 
(5 UT 
de 10 
hs) 

$U 
500.000 
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interinstitucional en el 
trabajo con personas 
en situación de 
y discapacidad 

Departamen
to 
Tecnología 
Educativa y 
Ceibal 

Curso de 
introducción 
a la 
investigación 
para 
maestras 
directoras de 
CTEC 

mayo - 
set 

23 Destinado a 
directoras de los 
CTEC del país.  
Procura implementar 
en forma colaborativa 
un proyecto de 
investigación 
diseñado en la 
primera etapa, en un 
área temática 
seleccionada, y 
realizar un 
seguimiento y 
acompañamiento a 
las cursantes. 
2 encuentros 
presenciales en 
Montevideo y trabajo 
en plataforma.  

166 
hs 

Sem
i. 
Pres
. 

$U 
130.00
0 (10 
UT de 
10 hs) 
 

$U 
150.000 

Curso: 
Perfeccionam
iento y 
actualización 
para 
maestros   
dinamizadore
s 

mayo - 
set. 

183 Destinado a los 
maestros 
dinamizadores de 
todo el país.  
Procura fortalecer la 
formación tecnológica 
y didáctica de los 
maestros 
dinamizadoras; 
profundizar el análisis 
de las prácticas de 
enseñanza mediadas 
por tecnologías para 
mejorar las 
intervenciones 
docentes y los 
aprendizajes 
escolares. 

150 
hs 

Sem
i 
pres
. 

$U 
104.00
0 
(8 UT 
de 10 
hs) 

$U 
150.000 
 
 
 

Curso: Apoyo 

a la gestión 
del Maestro 
Director con 
Integración 
de Tecnología 

Mayo  
oct. 

300 Está destinado a 
maestros directores 
de todo el país.   
Considera que la 
figura del Mtro. 
Director es clave para 
impulsar 
transformaciones en 
las instituciones por 
lo que es 
fundamental brindar 
herramientas teórico 
prácticas para 
integrar las TIC en 
las actividades de 
enseñanza.  
Se propone entre sus 
objetivos: construir un 

150 
hs 

Sem
i. 
pres
. 

$U 
260.00
0 (20 
UT de 
10hs) 

$U 
140.000 
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marco teórico - 
metodológico para la 
integración de 
tecnología con 
sentido pedagógico y 
el desarrollo de 
estrategias 
colaborativas; 
promover la 
producción, 
sistematización e 
intercambio de 
prácticas de gestión, 
fundamentadas en 
los enfoques de 
integración de 
tecnología.  

Insp. 
Nacional de 
Práctica 

Curso para 
directores de 
escuelas de 
práctica y 
habilitadas de 
práctica 

mayo 
nov. 

150  Incluye tres módulos: 
a) La investigación en 
los escenarios de una 
Escuela de Práctica 
(aula y taller), b) - La 
escritura de textos 
académicos y otros 
textos en un nivel 
terciario. c) La 
problematización en 
las Ciencias, como 
objeto investigable. 

150 
hs 

Virt. $U 
390.00
0 (30 
UT de 
10 hs) 
  

En 
coord. 
con 
CFE 

Insp. 
Nacional de 
Ed. Inicial 

Continuar 
construyendo 
una escuela 
para crear, 
jugar, 
aprender y 
aprendernos 
 

abril a 
julio - 
 
agost. 
nov. 

300 (2 
cohort
es)  

Destinado a maestros 
de educación inicial 
con clase a cargo de 
todo el país.  
Se realizarán dos 
ediciones de 4 
meses.  
Objetivos:  
1-Incorporar 
referentes teóricos en 
relación a los 
diferentes lenguajes 
artísticos que 
contribuyan a 
consolidar la visión 
integral de los 
mismos.   
2. Promover espacios 
de construcción 
colectiva y 
colaborativa que 
propicien la 
sensibilización y el 
reconocimiento de los 
diversos lenguajes 
expresivos para su 
comprensión y 
valoración, 
favoreciendo el 
proceso de formación 

60 
hs 
cada 
edici
ón  

Virt. $U 
416.00
0 
(32 UT 
de 10 
hs) 
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del docente.  

Fac. 
Psicología de 
UDELAR 

abril - 
mayo 
 
junio - 
agosto 
 
set.- 
octubre 

210 Destinado a maestras 
de aula de educación 
inicial de todo el país. 
Se focaliza en 
aquellos docentes 
que trabajan en 
quintiles 1 y 2. 
Se organiza en tres 
cohortes que se 
desarrollan a lo largo 
del año en forma 
virtual.  
Los temas que 
abordan son: “El 
papel de la lectura y 
el juego en 
Educación Inicial”, 
“Interacción durante 
la lectura de cuentos 
en Educación Inicial. 
Aspectos 
psicológicos” y “El 
juego y su papel en el 
desarrollo cognitivo y 
lingüístico en la 
primera infancia”. 
Enfatiza en el rol del 
juego y la lectura en 
la construcción de 
funciones 
psicológicas claves 
para una transición 
armónica entre el 
ciclo de educación 
inicial y el de 
educación primaria. 

45 
hs 
cada 
coho
rte 

Virt.  $U 
650.000 

Evaluación 
del desarrollo 
psicológico 
en la primera 
infancia 

mayo - 
junio 
julio - 
agosto 

80 Comprende dos 
cohortes y está 
destinado a 
directores y maestros 
de educación inicial. 
Procura presentar los 
aspectos generales 
del desarrollo 
psicológico y su 
relación con la 
evaluación educativa; 
abordar la transición 
entre la educación 
inicial y la escuela 
primaria desde el 
marco de la 
disposición para la 
escolarización; y 
abordar el INDI 
desde  su lógicas 
conceptual y 
metodológica en el 

16 
hs 

Virt. --- 110.000 
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contexto de 
Educación Inicial  
para pensar sus 
aportes   

Departamen
to de 
Bibliotecas 
y Museos  

1 - Jornada 
con 
Inspectores 
Referentes de 
Bibliotecas y 
Museos.  

2 - Jornada 
con 
encargados 
de 
Bibliotecas y 
Museos 

 mayo y 
junio 

80 El objetivo es 
fortalecer el rol de los 
Insp. Referentes en 
coordinación con los 
Mtros y encargados 
de ambas 
instituciones. Al 
renovarse, año a año 
las personas 
encargadas de estas 
finalidades, se hace 
necesario la 
formación y otros 
casos la formación 
continua.   

Prevé dos jornadas 
presenciales para 40 
participantes cada 
una. 

8 hs 
por 
jor. 

Pres
.  

----- $U 
237.000 

CACEEM 
 

(Comisión de 

Análisis 
Curricular de 
la Enseñanza 
Escolar de la 
Matemática)  

 150 Instancias de 
formación  
destinadas a 
acompañar y orientar 
la enseñanza de la 
matemática en primer 
y segundo ciclo 

 Sem
. 
pres
. 

... $U  
700.000 

CLAEH 

Universidad 

Diploma en 
Alfabetización 
Inicial para 
docentes de 
primer ciclo 

 140 Priorizará la 
formación de equipos 
docentes integrados 
por 4 maestros del 
ciclo inicial (nivel 4, 5, 
primer y segundo 
año) de cada escuela 
y su maestro director. 
Procura desarrollar 
una instancia de 
profesionalización 
académica orientada 
a dar herramientas a 
los docentes que 
permitan mejorar los 
aprendizajes iniciales 
de la alfabetización 
de sus alumnos. 
Se realizará en forma 
virtual a través de la 
plataforma de 
CLAEH. 

200 
hs 

Virt. --- $U 
1.800.0
00 

CLAEH 

Universidad 

Diploma en 
Alfabetización 
Inicial para 
docentes de 
segundo ciclo 

  Priorizará la 
formación de equipos 
docentes integrados 
por 4 maestros de 
segundo ciclo de 
cada escuela y su 
maestro director. 

200 
hs 

Virt. ---- $U 
1.800.0
00 
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Procura promover el 
análisis colectivo de 
las prácticas de 
alfabetización inicial 
desde una 
perspectiva de 
desarrollo profesional 
docente; y 
conceptualizar la 
diversidad de 
modalidades de 
intervención docente 
y analizar sus efectos 
en las situaciones 
didácticas 
fundamentales para 
enseñar a leer y 
escribir. 
Se realizará en forma 
virtual a través de la 
plataforma de 
CLAEH. 

Universidad 
de La Plata 

“Especializació
n en Escritura 
y 
Alfabetización” 
 

2021 - 
2022 

233 Enfocado en 
maestros de aula, 
directores. 
Tiene como objetivo 
general la formación 
de profesionales y 
docentes en el 
campo de la escritura 
y de los procesos de 
alfabetización, con el 
propósito de 
contribuir a la 
producción colectiva 
de conocimientos en 
el campo y la 
democratización y 
transformación de las 
prácticas educativas 
y culturales de lectura 
y escritura. 

300 
hs 

Sem
i 
pres
. 

---- $U 
3.000.0
00 

FLACSO 

Curso 
Educación 
inclusiva, un 
camino a 
recorrer. 

abril - 
nov. 

230 Destinado a maestros 
de aula y directores.  
Procura promover la 
producción, 
sistematización e 
intercambio de 
prácticas de 
educación      
 inclusiva en 
las escuelas públicas 
de todo el país, a 
través de una 
formación          
 teórico-
práctica, 
fundamentada en los 
nuevos paradigmas 

260 
hs 

Virt. --- $U 
2.000.0
00 
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de la educación 
inclusiva. También 
propiciar encuentros 
de producción grupal 
donde cada 
participante trabaje 
con las 
conceptualizaciones 
sobre educación 
inclusiva 
articulándolas     con 
sus prácticas 
cotidianas y se 
reencuentre con sus 
saberes y 
experiencias previas, 
para poder construir      
una mirada inclusiva.   

Insp. 
Técnica 

Instancias de 
Formación 
destinadas a 
Inspecciones 
Departamenta
les 

mayo a 
dic. 

 Estas instancias de 
formación serán 
acordadas con las 
Inspecciones 
Departamentales a 
partir de las 
necesidades 
relevadas como 
prioritarias.  
Procurarán 
desarrollar, a partir 
de las orientaciones 
de Inspección 
Técnica, las sgtes 
líneas de acción: 
a) La autonomía del 
centro educativo: 
construir y 
deconstruir el 
formato escolar. 
b) La enseñanza y el 
aprendizaje en 
diferentes entornos. 
c) La gestión de la 
integralidad y la 
interdisciplinariedad 
de los actores 
institucionales 
(CAPDER, 
directoras de CTEC 
y coord.. de ed. 
física, entre otros). 

  $U 
520.00
0 (40 
UT de 
10 hs) 

$U 
1.000.0
00 

Totales 

  421 UT 
de 10 
hs. $U 
5.473.0
00 

$U 
18.554.
190 

Total 
  

$U 24.027.190 

 


