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Prólogo

La calidad educativa constituye uno de los principios rectores que 
el Consejo de Educación Inicial y Primaria ha defi nido. Conjuntamente 
con la integralidad, la inclusión y la participación, estos principios 
“impregnarán las propuestas desde el CEIP considerando, además, el 
escenario en que se desarrolla la educación básica para el siglo XXI” 
(ANEP-CEIP, 2016).

El Instituto de Formación en Servicio, en el marco propuesto por 
el CEIP, lleva adelante la tarea de contribuir a la formación continua 
o permanente de los docentes en el entendido que la calidad de la 
formación de los docentes es uno de los factores determinantes que 
incide sobre la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Como forma 
de mejorar la calidad de estos aprendizajes, es fundamental hacerse 
cargo de la formación continua de los colectivos docentes y contribuir a 
su desarrollo profesional.

Trayectos recorridos: Construcciones colectivas II contribuye al 
proceso de formación de los docentes y difunde el trabajo que realiza 
el Instituto a través de la formación continua de los formadores, a partir 
de los trayectos recorridos por cada uno de ellos y la formación de los 
docentes –maestros, profesores, talleristas– que tienen a su cargo la 
educación en los diversos niveles.

El desafío del formador de docentes en palabras de Rostin citado por 
Beillerot (2012), es:

formar los espíritus sin conformarlos (no en el sentido de dejarlos confor-
mes, sino en el de darles forma); enriquecerlos sin adoctrinarlos; armar-
los sin enrolarlos; comunicarles una fuerza, seducirlos de verdad para 
conducirlos a su propia verdad, y darles lo mejor de sí sin esperar ese 
salario que es la similitud, la semejanza.

La producción de esta publicación también constituye una 
oportunidad de formación para los formadores al momento de realizarla 
ya que necesariamente implica volver sobre sus prácticas.

El proceso de formación de los formadores es simultáneo a la 
intervención que ellos llevan a cabo como formadores con los docentes. 
Esto, que podría interpretarse como una debilidad, constituye en realidad 
una oportunidad de refl exionar sobre las prácticas que implementan 
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y, desde una perspectiva crítica, contribuye y aporta elementos para 
reformular esas prácticas. No obstante, este proceso requiere un gran 
compromiso de parte de los formadores y especialmente la disposición 
a revisar sus prácticas y revisarse a sí mismos como profesionales de la 
formación y de la educación.

La formación y también la enseñanza requieren un desarrollo 
profesional continuo. Participar en un proceso de formación, como es el 
caso de los formadores o, de enseñanza, como es el caso de los maestros, 
no es un trabajo, es la puesta en práctica de la profesión docente. Revisar 
las prácticas y revisarse a sí mismo como profesional constituye una 
actitud inherente a toda profesión y la educación no escapa a ello. 

La formación es una dinámica de desarrollo personal que consiste en 
tener aprendizajes, hacer descubrimientos, encontrar gente, desarrollar 
a la vez sus capacidades de razonamiento y también la riqueza de las 
imágenes que uno tiene del mundo. Es también descubrir sus propias 
capacidades, sus recursos (Ferry, 2008: 96).

Esta dinámica abarca el desarrollo personal a lo largo de toda la 
vida, de ahí la referencia a los “trayectos recorridos”. Es un proceso 
que no se da en solitario, implica encontrarse con otros y participar en 
“construcciones colectivas” que contribuyan al desarrollo personal y 
profesional.

Identifi car los trayectos de formación recorridos por cada uno 
de los que integran los equipos de formación es todo un desafío y 
requiere acompañamiento diferenciado. Parafraseando a Perrenoud 
(2007), lo ideal sería establecer una formación “a la medida” que tome 
en cuenta los impedimentos, los atajos, los retrocesos, los fracasos 
y, en general, la complejidad y la singularidad de los procesos de 
formación. 

Los trabajos que se presentan dan cuenta de cómo se planifi có e 
implementó el proceso de formación de los equipos de formadores y el 
modo en que se contribuye al desarrollo profesional de quienes integran 
el colectivo docente del Instituto.

La formación en servicio de los docentes –maestros, profesores, 
talleristas– que tienen a su cargo la enseñanza en los diversos niveles 
también ocupa un lugar relevante en esta publicación. 

Trayectos recorridos: construcciones colectivas II pone en 
evidencia que la diferenciación entre formación de formadores y 
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formación de docentes no muestra procesos opuestos, sino que, 
por el contrario, habilita la identifi cación de elementos que los 
diferencian y otros que los vuelven similares. Con respecto a los 
primeros, la formación de los formadores se orienta hacia el desarrollo 
de estrategias que toman la práctica docente como punto de partida 
y se orientan a trascenderla a partir de la refl exión y la construcción 
colectiva. En tanto la formación de los docentes se relaciona más con 
lo disciplinar y lo didáctico, con el “cómo” enseñar para que todos 
aprendan. Los puntos que los vuelven similares se vinculan al desarrollo 
de un posicionamiento profesional tendiente a la construcción de 
la identidad docente. Tanto el formador que participa en el proceso 
de formación de docentes, como el docente que participa en el 
proceso de educación de sus alumnos transitan por ese proceso de 
construcción de la identidad. 

Es imprescindible una alternativa de formación que acepte la reivindi-
cación de ese yo, la subjetividad del profesorado, de la identidad do-
cente como un dinamismo de forma de ver y transformar la realidad 
social y educativa (y sus valores) y de la capacidad de producción de 
conocimiento educativo y de compartir experiencias, e incorporar la 
narrativa del profesorado a la ética de la formación permanente, con 
procesos basados en una relación... intersubjetiva, de relación con 
los logros, de alteridad, de aumentar “un bagaje rico de conocimien-
tos profesionales autogenerados” (Elliott, 1984, en Imbernón, 2013: 
91-92). 

En la actualidad, el concepto de identidad docente permite revisar y 
cuestionar la idea de una etapa de formación de los docentes seguida 
de una etapa de práctica educativa. La toma de conciencia de la 
subjetividad que forma parte de la identidad colectiva habilita que la 
situación de formación sea una constante en toda la vida profesional. Es 
en este sentido que el empoderamiento de la formación pasa entonces 
a ser parte integral de la profesión si los docentes la asumen como 
su responsabilidad y se constituyen en protagonistas del desarrollo 
profesional.

Este protagonismo es fundamental para revisar modos de hacer 
en las instituciones educativas y transitar hacia la innovación y la 
implementación de los cambios que sean necesarios. En las instituciones 
y en las aulas no todo está bien ni todo está mal. No es necesario 
desechar todo el saber que se ha construido ni es necesario adscribir 
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ciegamente a él. Por el contrario, se hace necesaria una permanente 
vigilancia respecto a los saberes y los modos de hacer que circulan en 
las instituciones y en las aulas, con el objetivo fundamental de contribuir 
al desarrollo de dispositivos de individualización de los trayectos de 
formación y la diferenciación de la acción pedagógica.

En defi nitiva, esta publicación trasciende las fronteras del Instituto 
para promover una comunicación más allá de ellas, a la vez que 
procura generar y/o profundizar vínculos que contribuyan al desarrollo 
profesional y al fortalecimiento de la identidad docente.

Mtra. Mag. Ana María Novo
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Parte I
Desarrollo profesional docente
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Capítulo I
Formación en servicio, permanente o 
continua
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Formación en servicio, permanente o continua

Alejandro Acosta1

La situación, en relación a la formación permanente de los docentes, 
es actualmente alentadora en la medida que existe una creciente 
preocupación de los estados por la formación de los docentes; 
preocupación que es continua, permanente y necesaria. Esta necesidad 
permite situar en la agenda de los principales organismos públicos/
estatales, encargados de implementar y ejecutar políticas educativas, el 
tema de la formación postítulo de los docentes (formación en servicio, 
formación permanente o formación continua), como un eje que tiene 
que ser revisado, atendido y resignifi cado prontamente si se pretende 
lograr cambios sustantivos que incidan en la mejora de la calidad 
educativa. Desde este encuadre, la formación postítulo cobra relevancia 
desde diversos escenarios, sobre todo, desde sitios de gestión de 
política educativa pública.

Antes de avanzar en el análisis del presente trabajo, observamos 
explícitamente que, más allá de las múltiples terminologías formación 
en servicio, formación permanente, formación continua, formación 
postítulo que giran en torno al desarrollo profesional docente, en 
este trabajo utilizamos estas expresiones en forma indistinta con 
algunas salvedades que se hacen explícitas a medida que se avanza 
en el análisis. Tenemos claro que cada una de ellas responde a un 
modelo de formación, a un enfoque, a un contexto y a un momento 
en particular. En este punto, de Lella (1999) sostiene que cuatro han 
sido los principales modelos hegemónicos que confi guran y articulan 
concepciones acerca de educación, enseñanza, aprendizaje y 
formación a lo largo de la historia (modelo práctico-artesanal, modelo 
academicista, modelo tecnicista efi cientista y modelo hermenéutico-
refl exivo). Somos conscientes, además, de que cada una de ellas 
se vincula y entrelaza estrechamente con el desarrollo profesional 
docente y, por tanto, con la formación que realizan los docentes una 
vez que egresan de las respectivas instituciones educativas de nivel 
terciario, superior u otras. 

1  Mtro. Mag. Secretario docente IFS-CEIP.
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Los cambios que se suceden en el seno de la propia sociedad 
asociados a procesos de globalización, así como procesos de 
transformación y condiciones de trabajo de los docentes son puntos 
de inicio para pensar, afrontar nuevos retos, trascender rutinas y 
atender procesos de formación del docente. En este sentido, Marcelo y 
Vaillant (2009) señalan que algunas cualidades que se relacionen con 
conocimientos y valores, manejo de métodos de enseñanza vinculados 
con los contenidos y las competencias comunicacionales, así como el 
dominio de técnicas asociadas con la modernidad, competencias para la 
investigación y la refl exión acerca de sus propias prácticas serán algunas 
de las habilidades que acompañen a los docentes hoy. Prácticamente 
en el mismo sentido, Gardner en su obra Las cinco mentes del futuro 
manifi esta que las cualidades principales para la educación del futuro 
son: 1) la cultura al respeto a los demás; 2) la formación disciplinaria 
básica; 3) la capacidad de síntesis de los conocimientos; 4) la actitud 
ética; 5) la creatividad, la capacidad para innovar. A partir de este 
encuadre, creemos que el hacerse cargo por parte de los estados de 
la formación en servicio, constituye un acto de responsabilidad para 
ordenar y sistematizar la oferta de formación para todos sus docentes. 

Actualmente y a solicitud del Consejo Directivo Central (CODICEN) 
de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se ha 
creado una comisión que es coordinada por la Dirección Sectorial de 
Planifi cación Educativa, cuya fi nalidad es la elaboración de un Plan 
Nacional de Formación. Esta comisión está integrada por representantes 
de los diferentes consejos de Educación, responsables del diseño y 
ejecución de las líneas de política educativa. El propósito es abordar ejes 
de trabajo que permitan defi nir puntos de partida y sentidos comunes 
que habiliten la elaboración del mencionado plan. En este sentido, los 
distintos subsistemas educativos (CEIP, CES, CETP, CFE) han iniciado 
un proceso de diálogo, intercambio y construcción en conjunto 
orientado a conocer las propuestas de formación en servicio de cada 
uno de ellos y transitar por un proceso de sistematización, producción 
y construcción de política de formación permanente de la ANEP. La 
creación de una comisión que instale la discusión sobre la formación, 
entre todos los subsistemas de la educación pública, es fundamental si 
se pretende promover el desarrollo profesional de todos los docentes, 
con la intención de obtener mejoras en el desempeño y por consiguiente 
impactar en la calidad de los aprendizajes. Lograr acuerdos y diseñar un 
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Plan Nacional de Formación constituye un importante camino a seguir si 
lo pensamos en clave de implementación de política educativa.

Ahora bien, más allá de este hecho particular, el proceso de 
institucionalización del Instituto de Formación en Servicio en nuestro 
país (Uruguay), hecho realidad en 2014, da cuenta del “hacerse” 
cargo de la formación, a la vez que demuestra preocupación por la 
profesionalización de los docentes. Diseñar propuestas diversifi cadas 
por áreas de conocimiento y en coordinación con otros actores 
involucrados directa o indirectamente con el quehacer educativo, hace 
saber que la formación de los docentes no es una utopía, sino una 
realidad que representa todo un desafío.

Institucionalizar la formación a través de la creación de un instituto 
es ofrecer oportunidades y condiciones igualitarias para todos los 
docentes, puesto que, desde fi nales de la década de los 90 con la 
creación del modelo de Escuela de Tiempo Completo (ETC), se venía 
implementando una formación en servicio orientada fundamentalmente 
al desarrollo profesional de los docentes de esa modalidad.

A su vez, que los estados nacionales cuenten con un componente de 
formación continua para docentes de manera sistemática y permanente 
es habilitante de nuevas puertas y de nuevas formas de establecer 
mecanismos de articulación con otras áreas de responsabilidad, 
imprescindibles para lograr mejoras en la calidad educativa. 

Hacer visible institucional, ofi cial y públicamente la formación en 
servicio de los docentes en el nivel primario de educación y contar 
con dos componentes, IFS y PAEPU, constituye una oportunidad que 
permite trabajar de manera integrada y colaborativa en el diseño de 
propuestas de formación para los docentes de este nivel. Posibilita, 
además, discutir, refl exionar y construir en colectivo nuevas miradas en 
relación a conceptos, modalidades y modos de pensar la formación; 
formación atravesada y articulada por marcos pedagógico-didácticos 
defi nidos en coherencia con líneas orientadoras de política educativa. 

Contar con la infraestructura y los recursos adecuados para 
implementar espacios de formación y profesionalización permite 
generar itinerarios y trayectos formativos que se enriquecen a partir de 
los recorridos particulares que se comparten y de la refl exión que estas 
instancias habilitan. Por una parte, posibilita la sistematización de la tarea 
de formación e implementar con continuidad propuestas pertinentes, 
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acordes, signifi cativas, genuinas y profundas capaces de atender de 
forma pertinente las demandas de los docentes que surgen desde los 
propios lugares de trabajo. Por otra parte, promueve la transformación 
de cada espacio educativo en espacio formativo para la comunidad 
educativa en su conjunto. Se trata de una formación que contribuye a “re-
profesionalizar la docencia” (Marcelo y Vaillant, 2009: 23). En palabras 
de García Cabrero, Loredo, Carranza (referenciando a De Lella, 1999) las 
instituciones de enseñanza son escenarios formadores de docentes ya 
que “modelan sus formas de pensar, percibir y actuar” (García Cabrero, 
Loredo, Carranza, 2008: 3).

Ofrecer y atender la formación de los docentes está estrechamente 
vinculado con el logro de una mejora de la calidad de la educación. 
Una mejora que exige pensar en aspectos que contribuyan a la 
profesionalización de los docentes, una mejora que tome en cuenta 
sus necesidades y que no sea más de lo mismo. De todos modos, para 
que la mejora suceda se hace necesario revisar y atender aquellas 
situaciones relacionadas directamente con las prácticas de enseñanza 
que desarrollan los docentes en el ejercicio específi co de su profesión. 
Este hecho permitiría: a) entender por qué se logran determinados 
aprendizajes; b) identifi car circunstancias en que suceden; c) visualizar 
posibles obstáculos (didácticos, pedagógicos, cognitivos u otros) que 
afectan el logro de aprendizajes genuinos, profundos y signifi cativos. 

Pensar en algunas de las situaciones expresadas puede ofrecer 
pistas que permitan reconocer posibles premisas de inicio para orientar 
la formación en servicio e iniciar procesos de formación refl exiva. Estas 
premisas podrán estar en relación a los aprendizajes, en relación a la 
enseñanza, en relación a la didáctica y/o en relación a la disciplina, en 
coherencia con las necesidades propias de los docentes como base 
articuladora de formación. 

Contribuir al logro de mejores aprendizajes por parte de todos los 
alumnos, desde la formación, a partir de las necesidades y/o difi cultades 
que manifi estan los docentes respecto a su quehacer educativo ha de 
ser el principal horizonte de este proceso. 
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La formación desde el Instituto de Formación en Servicio

Alejandro Acosta2

Atender la formación en servicio de los docentes también es pensar 
en instancias de formación que propicien el desarrollo profesional 
docente en pos de obtener mejoras en la calidad de la educación. Es, 
al mismo tiempo, exigir que la misma contribuya a la profesionalización. 
Desde este marco, decimos que la formación en servicio es aquella por 
la cual se transita una vez que se ha fi nalizado una formación inicial de 
carácter contenidista, disciplinaria, obligatoria y prescriptiva, anclada a 
planes y programas nacionales de educación.

Si bien son diversos los posicionamientos desde los que se puede 
conceptualizar la formación, coincidimos con los aportes de Lidón 
Moliner, Jaume y Castellón en cuanto a que:

la formación continua del profesorado en servicio se lleva a cabo a lo 
largo de toda la práctica docente, tomando esa misma práctica como 
eje formativo estructurante, puesto que se presenta como una estrategia 
prioritaria para elevar la calidad de la educación y como un eje esencial 
en vistas del mejoramiento del sistema educativo en general (Lidón Mo-
liner y otros, 2010: 25, en referencia a Duhalde y Cardelli, 2001). 

A su vez, de Lella (1999) y Aramburuzabala, Hernández-Castilla 
y Uribe (2013) coinciden en que la formación continua puede ser 
entendida como el proceso permanente de adquisición, estructuración 
y reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el 
desempeño de la función docente, que abarca tanto la formación 
inicial como la formación permanente y que incide en la calidad de la 
formación de los estudiantes/alumnos.

En concordancia con lo expresado anteriormente, consideramos que la 
formación en servicio debe constituirse en un apoyo para quienes transitan 
por ella. Es imprescindible que proporcione herramientas genuinas para 
abordar desde un nuevo lugar y con una mirada enriquecida (a partir de 
la refl exión propia y compartida con otros colegas) aquellas situaciones 
problemáticas que suceden en el aula y que guardan relación con la 
enseñanza a fi n de garantizar mejoras en los aprendizajes de los alumnos. 
Su principal objetivo ha de ser proporcionar herramientas conceptuales 

2  Maestro. Mag. Secretario Docente IFS-CEIP.
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y prácticas para el mejoramiento de las actividades de enseñanza que 
tienen lugar en las instituciones educativas. Ha de permitir revisitar y revisar 
los marcos conceptuales que subyacen a la profesión de ser docente 
hoy. Por ello, los espacios de formación tienen que ocuparse del hacer; 
del hacer con alguna razón de ser. Estudiar, revisar, compartir, construir, 
teorizar, refl exionar y trabajar, entre otros, serán algunos de los aspectos 
a considerarse desde el saber y no desde la intuición. Por consiguiente, 
la formación en servicio, continua y/o permanente tiene que recuperar, 
entre otros aspectos, la dimensión intelectual de los docentes como 
intelectuales transformadores. 

Recuperar la dimensión intelectual supone, también, que el docente 
contextualice histórica y socialmente su trabajo, preguntándose por la 
signifi cación de los contenidos que trasmite y de los métodos que utiliza, 
dentro del conjunto de las relaciones sociales vigentes (Libaneo, 1984, 
en Alliaud y Duschatzky, 2003: 17).

En este mismo sentido, consideramos que es posible y pertinente 
visualizar la formación de los docentes desde un abanico más amplio. 
Una formación que sea capaz de abordar de manera integral las 
difi cultades que se presentan, las necesidades que manifi estan los 
docentes, las problemáticas de los alumnos/estudiantes y los intereses y 
las preocupaciones que surgen en base a las características territoriales 
donde están inmersos los centros educativos y que hacen a su identidad. 
Propuesta desde esta perspectiva, es esperable que la formación genere 
en los docentes el deseo de transitar por espacios formativos más allá 
de la acreditación. Espacios que se constituyan en lugares de validación 
de formación por sí mismos, donde prime la refl exión y el análisis crítico 
por sobre la aceptación teórica receptiva; la construcción colectiva por 
encima de la individualización, convirtiéndose la primera en una estrategia 
fundamental de construcción de saberes. Espacios que, además, se 
caracterizan por la creatividad, la motivación, la socialización, la puesta 
en común, la responsabilidad y la refl exión, entre otros. Para Pérez Lindo 
algunas de las anteriores actitudes explican el éxito de las instituciones y 
se puede decir que en aquellas instituciones donde sus docentes: 

están motivados, donde cooperan solidariamente, donde se parte de un 
compromiso o responsabilidad ética frente a los demás y donde existe 
creatividad, necesariamente vamos a encontrar buenos resultados de 
formación y de aprendizaje (2015: 37 en Caamaño, coord., 2015).
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Al revisar la literatura Barbier (1999), Ferry (2008), Imbernón (2013), 
Beillerot (2012), Anijovich (2015), entre otros, hacen notar que hablar 
y conceptualizar la formación en servicio, permanente o continua es 
pensar en la misma como un trayecto imposible de ser predefi nido y 
prediseñado. Es comprenderla como un proceso de lenta construcción 
y que, en algunos casos, se invisibiliza. En palabras de Ferry (2008) 
formarse es adquirir una cierta forma; una forma para actuar, para 
refl exionar y perfeccionar esa forma. Desde este lugar, resulta pertinente 
pensar en cómo la formación en servicio, continua o permanente, 
puede colaborar a que cada uno dé forma a su trayecto formativo, a 
la vez que se transforma en un pilar fundamental que persigue como 
objetivo principal proporcionar herramientas conceptuales y prácticas 
para el mejoramiento de las actividades de enseñanza que tienen lugar 
en las instituciones educativas. 

La refl exión que surge del análisis de las prácticas de enseñanza 
junto a los aportes provenientes de investigaciones y marcos teóricos 
actualizados tendrán que ser considerados en el proceso formativo 
de los docentes como forma de contribuir a la construcción de 
conocimiento respecto al acto de enseñar. Este hecho no implica dejar 
de lado o desestimar el conocimiento didáctico específi co de cada 
disciplina. Se trata de abordarlo con una mirada crítica y entender que 
por sí solo no es sufi ciente, si de profesionalización se trata.

Desde hace algún tiempo, la refl exión sobre las prácticas 
pedagógico-didácticas ha estado presente en el discurso de los 
docentes, sobre todo cuando se trata de atender las demandas de 
colectivos de docentes, por un lado, y colectivos de equipos de 
supervisión, por otro. En este punto, coincidimos con los aportes de 
Marcelo y Vaillant al sostener que Feinman-Nemser  afi rma, entre otras 
cosas que:

lo que los profesores deben de aprender, han de aprenderlo en la práctica. 
Los docentes necesitan aprender cómo aprender de la práctica, puesto 
que la enseñanza requiere improvisación, conjetura, experimentación y 
valoración. Pero aprender en la práctica no es un proceso que se dé natu-
ralmente (Feinman-Nemser, 2001, en Marcelo y Vaillant, 2009:110). 

A partir de lo anteriormente expresado, nos parece oportuno 
mirar la formación en servicio desde diferentes niveles coordinados y 
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articulados entre sí, en la medida que los requerimientos, necesidades 
y preocupaciones son diferentes. Es así que proponer instancias de 
formación en servicio a nivel de: a) colectivos docentes con docencia 
directa; b) equipos de supervisión de primer orden (maestros directores, 
subdirectores y secretarios); c) equipos de supervisión de segundo 
orden (maestros inspectores supervisores), es dar un paso más allá de la 
formación en la medida que sea posible establecer un diálogo formativo a 
través de un eje vertebrador, el desarrollo profesional docente visualizado 
a través de la formación en servicio, continua, permanente e intencionada 
hacia el logro de mejoras en las prácticas pedagógicas que redunde en 
más y mejores aprendizajes de calidad de todos los alumnos. 

Consideramos que la formación en servicio necesita y requiere ser 
diferenciada de la formación inicial que reciben los docentes en los 
centros de formación docente durante el tiempo que dura la carrera 
y también tiene que ser diferenciada de aquella comprendida en el 
marco del cursado de una diplomatura, maestría o similar. No se trata 
ni de iniciar un proceso de formación ni de convertir la formación 
en servicio en un nivel de posgrado o postítulo; se trata de valorarla y 
dotarla de signifi catividad para quienes transitan por ella, haciendo 
notar que requiere de otros dispositivos y mediadores de formación. 
Estos mediadores son otros individuos, formadores, que poseen la 
particularidad de situarse en un nivel de horizontalidad y contribuir 
con miradas diversas que le permiten al docente comenzar a delinear 
un posible camino a transitar. Visualizamos aquí un proceso continuo 
de retroalimentación, profesionalización y formación permanente en la 
medida que se integran y son parte de la formación. Es decir, no se trata 
de establecer ni de identifi car un formado activo o pasivo, sino todo lo 
contrario. Cada uno se forma a sí mismo con mediaciones y cada uno 
decide el recorrido que desea realizar para alcanzar algunas de sus 
metas, más allá que este proceso de formación es inacabable (Barbier, 
1999; Ferry, 2008; Imbernón, 2013; Anijovich, 2015). 

El formador desempeña un rol fundamental en el proceso 
de formación como mediador entre los saberes, las creencias, 
representaciones y concepciones de los docentes respecto a la 
enseñanza y al aprendizaje en las diferentes áreas. Desde esta 
perspectiva, el formador es un gran motor para promover aprendizajes 
auténticos en los otros; es un gran alentador que ofrece seguridad y 
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confi anza en las capacidades del otro, lo que no signifi ca que todo 
vale, sino lo contrario, se aprende a partir de lo que se hace, se aprende 
de los errores, se aprende con el otro.

En este contexto, entendemos que la formación en servicio tiene 
que valerse por sí misma como tal, desde el análisis de las prácticas 
combinada con procesos de refl exión formativa. A su vez, estamos 
convencidos de que la formación en servicio necesita despegarse y 
abandonar en un futuro mediato aquella idea primigenia que ha primado 
por sobre otras referidas a que formarse es capacitarse; la formación 
en su sentido más amplio tiene que ir más allá de la capacitación. Es 
precisamente esta la postura a la cual adherimos, promovemos y 
proponemos como nuestro principal horizonte. No obstante, para que 
esta concepción tome cuerpo en lo docentes, es imprescindible que las 
prácticas se conviertan en objetos de estudio como forma de reconocer 
las diversas concepciones que subyacen, los conocimientos que se 
ponen en juego a la hora de enseñar, las estrategias metodológicas 
que se utilizan y los estilos de comunicación, entre otros. 

 2.1 Convocatoria e inscripciones

Son cometidos del IFS, enmarcados en las líneas estratégicas 
del CEIP, desarrollar ofertas formativas que permitan a los docentes 
construir su desarrollo profesional permanente; impulsar procesos 
de refl exión y acción con proyección directa hacia las prácticas de 
aula; y favorecer la apropiación de un espacio de formación continua. 
Para esto, el IFS convoca a los docentes de todo el país interesados 
en participar en las diferentes propuestas de formación que ofrecen 
las áreas (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artística, 
Educación Sexual, Lengua y Matemática) en las jurisdicciones 
departamentales.

La convocatoria es abierta a todos los docentes del CEIP y la 
inscripción se realiza a través de la página web ya que desde la 
segunda mitad del año 2016 es el IFS quien realiza las inscripciones 
que anteriormente realizaban las inspecciones departamentales. Los 
aspirantes pueden inscribirse de acuerdo a alguno de los siguientes 
criterios: a) departamento donde residen, b) departamentos donde 
trabajan y c) departamentos limítrofes a su trabajo o residencia.
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De acuerdo a documentos analizados en el bienio 2017-2018, 
se observa un incremento en las inscripciones en todas las áreas de 
formación. La tabla que se presenta a continuación da cuenta de la 
cantidad de aspiraciones que el IFS ha recibido, a través de su sitio web 
mediante formulario electrónico de Google Docs. 

 Tabla N.° 1. Docentes inscriptos en el bienio 2017-2018

Áreas/años 2017 2018 Total 
Ciencias Naturales 659 871 1.530
Ciencias Sociales 505 640 1.145
Educación Artística 1.528 1.896 3.424
Educación Sexual 533 925 1.458
Lengua 673 1128 1.801
Matemática 507 695 1.202
Total 4.405 6.155 10.560

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Datos extraídos de los formularios de inscripciones de los años 2017 y 2018.

 
Gráfi co N.° 1

Fuente: Elaboración propia con datos de inscripción, presentados en Tabla 1 y obtenidos de formularios 

de inscripción.
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A partir de la información presentada en la Tabla N.° 1 y en el Gráfi co 
N.° 1 se desprende que en 2018 hay una evolución en el número de 
docentes que aspiran a formarse respecto a los que se inscribieron en 
2017. Creemos que este incremento está directamente vinculado con: a) 
el fortalecimiento de políticas educativas relacionadas con la formación 
continua; b) la visibilización, a nivel país, del IFS como institución ofi cial 
abocada específi camente a la formación de los docentes de Educación 
Primaria; c) el reconocimiento de la formación al momento de aspirar 
a otras ofertas laborales dentro de la ANEP; d) la importancia de la 
formación permanente en la mejora de las prácticas pedagógicas y 
aprendizajes por parte de todos los alumnos; e) la necesidad de transitar 
por espacios formativos diversos, entre otros.

De todos modos, el interés que se manifi esta desde una inscripción 
no siempre se corresponde con la cantidad de docentes que realmente 
participan en la formación en servicio y acreditan los cursos. Este hecho 
podría estar relacionado con:

1. La capacidad del instituto y, por ende, de cada área de formación 
es fi nita, por lo que el número de docentes que se convoca 
es limitado, entre 70-100 docentes por curso. La formación 
en servicio no es propuesta ni entendida como una forma de 
masifi car, sino como una apuesta a la construcción de una cultura 
de la formación.

2. No todos los docentes convocados inician los cursos. Esta 
afi rmación se desprende de documentos, tales como listas de 
asistencias, planillas de contralor y otros registros que poseen las 
áreas de formación. 

3. Hay un porcentaje constante de docentes que abandonan luego 
del primer encuentro de trabajo. Aquí los motivos pueden ser 
diversos, de todos modos, los que mayoritariamente se observan 
son en relación a cuestiones particulares/familiares. 
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T abla N .° 2. Formación en Servicio 2018 a través de las 
Áreas

2018 Modalidad Cursos Acompañamiento 

en Territorio3

Áreas/años Inscriptos Convocados Inician Finalizan Participan

C. Naturales 871 563 359 305 130
C. Sociales 597 565 404 350 100
Educ. Artística 1.897 966 511 466 132
Educ. Sexual 860 610 473 420 68
Lengua 1.128 862 525 510 99
Matemática 745 617 412 292 118
Total 6.098 4.180 2.698 2.343 647
Total de docentes que fi nalizan y/o transitan 2.990

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Cantidad de docentes que se inscribieron, se convocaron de acuerdo a la disponibilidad de recur-

sos, inician y fi nalizan formación durante el año 2018.

Información obtenida de documentos ofi ciales del IFS.

La Tabla N.° 2 da cuenta de la relación que existe entre los inscriptos, 
los convocados, los que inician la formación y los que acreditan. 

Como puede observarse, el número de docentes que inicia el 
proceso de formación es inferior al número de docentes convocados y 
superior al número de los que acreditan. 

En relación a los puntos anteriores y en base a observaciones y 
registros que realizan los equipos de coordinación de áreas (listas 
de asistencias, memorias semestrales y anuales); apreciaciones 
que realizan los maestros inspectores que ofi cian de referentes de 
los cursos de formación; consultas realizadas a los docentes que 
inician un curso y luego abandonan; y datos que se desprenden 
de otros documentos (registros en listas, correos electrónicos 
recibidos y comunicaciones telefónicas), pueden extraerse algunas 
apreciaciones respecto a factores que no favorecen el tránsito por la 
formación.

3 “Acompañamiento en Territorio” hace referencia a una modalidad diferente de pro-
poner la formación iniciada en el año 2015 y que se ha ido incrementando paulatinamente, de 
acuerdo a la capacidad operativa de cada Área de Formación del IFS.  Como su nombre lo indica, 
esta propuesta de formación acompaña a los colectivos de docentes en su propio lugar de tra-
bajo a partir de sus necesidades de formación. Su implementación (carga horaria, frecuencia de 
encuentros, tiempo de duración, modalidad de trabajo, entre otros) es acordada con los colecti-
vos de docentes de acuerdo a sus requerimientos y está sujeta a la disponibilidad de recursos de 
cada una de las áreas de formación.
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El abandono de los cursos tiene que ver con:

- cuestiones particulares/familiares y otros imprevistos que 
suceden una vez iniciado el curso (enfermedad propia o de un 
familiar, cambio de domicilio, viajes, falta de tiempo para cumplir 
con todas las actividades, etc.). 

- Superposición de actividades, a veces, propuestas por el propio 
sistema (concursos, integración de tribunales, otros cursos 
ofi ciales, etc.). 

De todos modos, se desprende desde listas de asistencias y desde 
registros en programas de rendición fi nanciera que el abandono 
acontece mayoritariamente en el primer encuentro de trabajo. Estos 
registros también dan cuenta que entre el segundo y el quinto encuentro 
de trabajo el abandono es prácticamente nulo. 

La información obtenida desde un formulario electrónico 
(confeccionado por el IFS y enviado a aquellos docentes que 
abandonaron el curso) nos permite decir que no se visualizan otros 
motivos que los ya explicitados. Este hecho es un aspecto relevante a 
resaltar ya que el abandono no estaría directamente relacionado con 
la propuesta de formación. Por el contrario, los espacios de formación 
serían valorados como espacios formativos generadores de discusión, 
de refl exión, de aportes y de construcciones colectivas que ofrecerían 
a los docentes otras miradas didácticas, disciplinares y conceptuales 
sobre la enseñanza y el aprendizaje para potenciar y resignifi car el 
trabajo en el aula.

Es relevante al momento de inscribirse a una instancia de formación 
conocer los objetivos, contenidos y la evaluación que se propondrá. 
No obstante, es importante trabajar con una malla curricular abierta 
que habilite la atención de las necesidades de los docentes. Por 
ello, valoramos la existencia de un eje organizador/estructurador 
de desarrollo que proporcione indicios de la propuesta. En este 
aspecto señalamos que la situación desde las áreas es diversa y que, 
al momento de inscribirse, los docentes encuentran en el sitio web 
información referida a la propuesta en relación a nombre del curso, 
ejes de trabajos, objetivos, contenidos, dispositivos de formación, 
carga horaria, fechas de encuentros, datos del equipo de coordinación 
y formadores u otros.
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 2.2 Motivos y necesidades

El binomio motivos por los cuales aspiran-necesidades de los 
docentes es un reto complejo para pensar la formación. Por ello, resulta 
pertinente dar cuenta del cómo son planteados los motivos y las 
necesidades por parte de los docentes.

En primer lugar, en el formulario de inscripción existe un ítem donde 
se consulta respecto a los “motivos” por los cuales aspiran a formarse. 
Allí se presentan las siguientes opciones:

- Actualizar o profundizar los conocimientos acerca de los 
contenidos del Programa Escolar.

- Adquirir nuevas habilidades desde el punto de vista metodológico.

- Actualización en aspectos teórico-conceptuales.

- Interés personal en avanzar en la carrera docente.

La tabla que se presenta a continuación sistematiza datos en 
relación a cuáles son las inscripciones recibidas en el bienio 2017-2018 
por el IFS en las diversas áreas y cuáles son los principales motivos que 
conducen a optar por algunos de los espacios de formación que se 
ofrecen.

La información obtenida es fruto de la lectura y el análisis de los 
documentos de inscripción (formularios Google Docs). Su análisis 
permite identifi car cuáles son los principales desafíos de la formación en 
servicio de aquí en más. 
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Entender qué motiva a los docentes a transitar por los espacios 
de formación que se ofrecen desde el IFS pareciera ser sencillo si 
tenemos en cuenta las voces de los propios involucrados. De hecho, 
la Tabla N.° 3 da cuenta claramente de cuáles son esos motivos.

Analizar y comprender cuán abarcativas puede ser cada una de 
las categorías que se presentan en la tabla es bastante más difícil. De 
todos modos, la intención aquí no es dilucidar detalladamente cuál es 
la amplitud de las mismas, sino entender desde qué lugar los docentes 
se motivan por participar en la formación y establecer algún tipo de 
correspondencia, si fuera posible, con los obstáculos que identifi can 
al momento de disponerse a enseñar en algunas de las áreas del 
conocimiento (Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Educación Artística y Educación Sexual).

Según se desprende de la Tabla N.° 2, en 2017 los principales 
motivos que hacen que los maestros aspiren a formarse en las 
distintas áreas, se ubican, en la categoría,5 “Actualizar o profundizar 
los conocimientos acerca de los contenidos del Programa Escolar”, a 
excepción del Área de Lengua, donde el principal motivo es “Adquirir 
nuevas habilidades desde el punto de vista metodológico”. Sin 
embargo, en 2018, el principal motivo expresado por los docentes en 
todas las áreas se ubica en la categoría “Interés personal en avanzar 
en la carrera docente”. Observamos que esta categoría es bastante 
amplia y admite varias lecturas, así como concepciones diferentes. Por 
tanto, analizar y tratar de comprender el cambio de motivación de los 
docentes entre 2017 y 2018 nos permite establecer posibles hipótesis, 
tales como:

- al momento de enunciar sus motivos los docentes consideran a 
las anteriores categorías incluidas en esta última;

- la atención de los aspectos didácticos, disciplinares o 
metodológicos no constituyen una prioridad al momento de optar 
por la formación;

- la formación posibilita avanzar en la carrera jerárquica dentro del 
sistema educativo (maestro director, maestro inspector); 

- el desarrollo docente es visualizado como un compromiso que 

5 Las categorías que se presentan en la tabla 3 están explicitadas en el formulario de 
inscripción y han sido discutidas y consensuadas en los espacios de coordinación institucional 
que posee el IFS, espacios que se desarrollan semanalmente. 
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tiene el docente de Educación Primaria por formarse, actualizarse 
y/o capacitarse en todas las áreas;

- obtener una acreditación que puede ser útil en algún momento 
(meritocracia).

Queda por analizar si estas hipótesis establecidas a partir de las 
motivaciones se vinculan en alguna medida con los obstáculos que los 
docentes identifi can al momento de disponerse a enseñar en algunas 
de las áreas de conocimiento.

Según Ferry: “una acción de formación no puede ser concebida y 
llevada a cabo con alguna posibilidad de éxito si no se procede al análisis 
de las necesidades de formación de aquellos a quienes concierne” 
(2009: 27-28).

 2.3 Difi cultades que perciben los docentes al momento de 
enseñar 

Las voces de los docentes: “los docentes dicen”6

La formación de los docentes y las difi cultades que ellos manifi estan 
al inscribirse es un binomio inseparable al momento de pensar las 
propuestas de formación, más allá de que estas no se diseñen desde 
una perspectiva “oferta-demanda”. De todas maneras, algunas de 
las necesidades que manifi estan los docentes son consideradas al 
momento de diseñar las propuestas formativas.

De los formularios de inscripción se desprende información referida 
a cuáles son las difi cultades de los maestros al momento de enseñar; 
necesidades que se organizan en la Tabla N.° 4 y que presentamos a 
continuación.

Dicha tabla recoge de manera amplia las difi cultades y las organiza 
bajo criterios comunes presentes en los registros de los docentes.

La lectura, sistematización y organización de las voces de los 
docentes en una tabla y su posterior análisis permitiría elaborar ciertas 

6 Las voces de los maestros permiten elaborar algunas categorías provisorias que dan 
cuenta de cuáles son los obstáculos con que se enfrentan al disponerse a enseñar. En esta opor-
tunidad se ha trabajado con las voces de 1.750 docentes inscriptos en 2018, discriminados por 
áreas: Ciencias Naturales (230), Ciencias Sociales (174), Educación Sexual (305), Matemática 
(304), Lenguas (276) y Educación Artística (461).
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categorías provisorias en relación a cuáles son las difi cultades que 
identifi can al momento de enseñar.

 Tabla N.° 4. Las difi cultades de los docentes desde sus voces
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Difi cultades de los docentes a partir de sus voces 
obtenidas desde los formularios de inscripción

%7

Cómo abordar determinados contenidos en el nivel 
inicial; enseñar; involucrar a los niños; abordar contenidos 

específi cos; enseñar con actividades prácticas; cómo 
motivar a todos; profundizar junto a los alumnos; adecuar 

las propuestas a los intereses del niño; diferenciar lo 
que es “apto” para el niño; hacer recursos; contenidos; 
trabajar algunos temas con la familia sin ser invasivos 
o herir susceptibilidades; conjunto; derribar tabúes en 

la familia y preconceptos en los niños grandes; explicar 
temas que son sensibles; integrar contenidos multigrado; 

cómo hacer los temas más dinámicos; problematizar 
interdisciplinariamente; secuenciar actividades y 

conceptos; utilizar recursos informáticos; atender la 
diversidad; adaptar curricularmente; obstáculos; planifi car; 

trabajar con modelos; secuenciar y hacer recortes 
conceptuales y de contenidos; [...].

15

Los conceptos: organizarlos para que atiendan a 
la diversidad; incorporar a la enseñanza contenidos 
cotidianos; son muy difíciles para su enseñanza; son 

demasiados abstractos para los niños; cambian su 
forma de defi nirlos; son muy específi cos; requieren 

defi niciones claras de las disciplinas; es difícil identifi car 
macroconceptos; trabajarlos interdisciplinariamente; hacer 

mapas conceptuales; encontrar defi niciones que sean 
claras; encontrar atributos; relacionarlos con otros; [...].

6

7 El porcentaje ha sido confeccionado sobre una base de 1.750 respuestas; por tanto, 
equivalen a 1.750 docentes.
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La falta de: recursos didácticos; instrumentos; actividades 

específi cas para enseñar; criterios comunes y acuerdos 
respecto a la enseñanza de temas complejos; respuestas 
ante algunas situaciones didácticas; creatividad; espacios 
para discutir con compañeras; orientaciones específi cas; 

redes y secuencias; actividades para experimentar; material 
de laboratorio; propuestas para trabajar; situaciones para 

ejemplifi car y trabajar con ellas; [...].

11

Actualizar: las prácticas; los recursos para enseñar; 
conocimientos en general; herramientas para utilizar al 
momento de enseñar; actualizarme en el área; desde lo 

didáctico; bibliografía; la formación recibida inicialmente; 
conocimientos sobre temas específi cos de algunas disciplinas 

y transversales; conceptos; [...].

6

Estrategias: creativas; acordes al tema y al área de 
conocimiento; que desarrollen habilidades; que despierten el 

interés del niño; innovadoras; metodológicas para enseñar; 
para enseñar sexualidad; que atrapen a los niños; que se 

puedan aplicar; que motiven; variadas; para atender lo 
diverso; acordes a la edad de los niños y a las disciplinas; que 

ayuden a pensar; para trabajar en equipo; para trabajar con 
los padres; [...]

7

Las actividades: necesidad de conocer actividades 
para observar y experimentar; que sean dinámicas; 

para desarrollar el razonamiento lógico; que permitan 
reflexionar; para hacer secuencias; para intercambiar 

con otros compañeros; carencia de actividades 
globales; diseñar propuestas que sean interesantes y 

problematizadoras; [...].

9

La formación: no he tenido formación específi ca; no estoy 
actualizada; me gusta formarme; estoy desactualizada; me 

falta formación; actualización teórica; disciplinar; profundizar 
en... preparación en las áreas; conocimiento disciplinar; 

preparación pedagógica; [...].

5

Metodologías: adquirir metodología acorde a nuevas 
teorías y paradigmas; para acceder a nuevos conocimientos; 
acordes a la disciplina; actualizada; específi ca para algunos 

temas; [...].

8
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Transposición didáctica 9
Recursos que sean: adecuados; motivadores; que permitan 

problematizar; las escuelas no tienen recursos para 
experimentar y observar; carencias de libros; [...].

10

Contenidos que atiendan a la diversidad; relacionados con 
otras áreas; son difíciles de enseñar, específi cos muy amplios; 

que disciplinares; secuenciar; [...].
8

Otros muy variados.

Fuente: Elaboración propia.

Nota. Principales difi cultades que identifi can los maestros al momento de enseñar. La información presen-

tada en la tabla se desprende de los formularios de inscripción analizados correspondientes a los años 

2017 y 2018. Da cuenta de las necesidades/difi cultades más representativas y recurrentes de los docen-

tes en todas las áreas del conocimiento.

Más allá de la amplísima gama de las difi cultades identifi cadas y 
señaladas por los docentes y reunidas en tabla anterior, es necesario 
precisar que:

a) elaborar categorías provisorias permite identifi car y reunir bajo un 
mismo criterio las difi cultades que son más representativas de las 
áreas en general y que, a la vez, son recurrentes;

b) las categorías que se enuncian son totalmente provisorias y 
su fi nalidad, en este documento, corresponde a una primera 
sistematización de las difi cultades/obstáculos que los docentes 
encuentran al momento de enseñar;

c) las categorías hacen referencias a todas las áreas del 
conocimiento en forma general (Educación Sexual, Educación 
Artística, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y 
Matemática);

d) dichas categorías pueden constituirse en puntos de partidas para 
profundizar en el estudio de las mismas.

Del análisis de las respuestas y a partir de los criterios que se 
consignan en la tabla se proponen como grandes categorías provisorias 
las siguientes:

a) formación disciplinar

b) formación didáctica

Gran parte de las respuestas dan cuenta de sentimientos de falta o 
necesidad de completar la formación con aspectos que se relacionan 
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con la didáctica. Tal es el caso de los docentes que hacen referencia 
a “cómo abordar determinados contenidos”, “cómo integrar los 
contenidos”, entre otros. Otras expresiones como la “falta de recursos”, “el 
material de laboratorio” o “los recursos bibliográfi cos” también estarían 
referidos a difi cultades que se relacionan con la didáctica. Por tanto, la 
profundización en la formación de la didáctica general y la didáctica 
específi ca de cada una de las áreas contribuiría a dar respuesta a gran 
parte de estas difi cultades que manifi estan los docentes a la hora de 
enseñar.

No obstante, sin dejar de reconocer la importancia que reviste la 
profundización en lo didáctico, cabe consignar que algunas de las 
manifestaciones permiten vislumbrar la falta de formación en aspectos 
disciplinares.

De este modo, los docentes estarían visualizando con mayor claridad 
las difi cultades que se relacionan con el “cómo enseñar” en tanto que 
lo que se vincula con el “qué enseñar” no representaría un obstáculo 
signifi cativo.

En síntesis, es tarea de la formación en servicio elaborar propuestas 
que se orienten a fortalecer los aspectos didácticos visualizados como 
carencias o difi cultades y desvelar aquellas, más relacionadas con 
lo disciplinar que, en gran medida, también constituyen obstáculos al 
momento de enseñar.

 2.4 Desafíos que plantea hoy la formación

Al revisar la literatura sobre formación de los docentes (Barbier, 
1999; Ferry, 2008; Tejada, 2009; Marcelo y Vaillant, 2009; Beillerot, 2012; 
Imbernón, 2002, 2013; Anijovich, 2015) observamos que la formación 
actual, sea en servicio, continúa y/o permanente plantea nuevos 
desafíos.

Estos desafíos son diversos, pero es posible observar que están 
permeados por paradigmas, concepciones, puntos de vistas, etc., que 
son compartidos; a la vez que se entrelazan y establecen puntos de 
encuentros comunes.

En términos generales, algunos de los desafíos que plantea la 
formación de los docentes hoy guardan relación con:
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- Apropiarse del concepto de formación como un trayecto personal-
individual que cada uno decide cuándo y cómo transitarlo.

- Comprender que nadie forma a nadie, sino que cada uno se forma 
a sí mismo en la medida que está dispuesto y en colaboración con 
otros. Obligado nadie se forma.

- Concebir la formación como un proceso que colabora en 
la adquisición/apropiación de herramientas conceptuales, 
didácticas y pedagógicas y cuyo fi n último es la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos.

- Comprender el alcance que tiene la formación en servicio, 
continúa y/o permanente, como formación que trasciende lo 
personal y que, al ser compartida, abarca también lo institucional.

- Entender que los espacios de formación para que verdaderamente 
sean espacios de construcción tienen que permitir “romper con 
la desconfi anza” y propiciar ambientes de “bajo riesgo”, de esta 
forma cada uno puede hacer visible su pensamiento sin temor a 
ser juzgado por sus concepciones y/o aportes.

- Instalar en el imaginario docente (Manrique, 2014) la idea que 
formarse es una tarea personal que involucra todo el ser en un 
proceso de cambio del que cada uno es protagonista.

Estos desafíos y otros que seguramente puedan visualizarse desde 
las preocupaciones de los docentes en su conjunto, son puntapié 
para pensar el diseño de las distintas propuestas de formación que se 
implementan, así como los dispositivos a utilizarse. Sostenemos que 
para que se generen cambios y apropiaciones que pasen a ser parte de 
la cultura institucional de cada centro educativo, la formación ha de ser 
una construcción en colectivo y desde el análisis refl exivo y consciente 
de las propias prácticas. La formación en su fi n último y de acuerdo con 
la literatura especializada que se ha venido manejando en este trabajo, 
tiene que promover transformaciones en el otro, en su rol, en el modo en 
cómo establece vínculos consigo mismo, con los conceptos, con sus 
compañeros y con otros sujetos. 
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Capítulo III
Desarrollo profesional docente a 
través del Departamento de Apoyo 
a Programas y Gestión (DAPG)
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La formación a nivel del Departamento de Apoyo a Programa y 
Gestión (DAPG) surge de las propuestas de los diferentes programas, 
departamentos, coordinaciones e inspecciones nacionales en 
coherencia con las demandas de sus propios colectivos. El DAPG 
coordina las propuestas de cada uno de estos colectivos en consonancia 
con las orientaciones de Política Educativa del quinquenio, en el marco 
de los principios rectores del IFS. En este ámbito de coordinación del 
departamento adopta diferentes roles.

La interacción que genera este departamento con las dependencias 
con las que coordina, tanto dentro del CEIP como fuera de él, constituye 
una rica oportunidad para que la formación se enriquezca con el aporte 
que realizan los diferentes actores que se involucran.

Es así que durante 2018 se trabajó en coordinación con MIDES, 
Embajada de Israel, Secretaría de Deportes, UdelaR, CFE y UNICEF/
FLACSO, así como con destacados profesionales nacionales como 
Alejandro De Barbieri, Mariana Acosta, Jorge Larroca y Santiago 
Cabano. Entre los extranjeros cabe mencionar a Rebeca Anijovich, Silvia 
Duschatzky, Graciela Frigerio, Carlos Skliar y Bernardo Blejmar, entre 
otros.

Por ser las propuestas de formación formuladas según los 
requerimientos de cada dependencia, estas se caracterizan por ser 
diversas y complejas. A continuación, se presenta una síntesis de dichas 
propuestas y la cantidad de docentes que participaron en cada una de 
ellas.
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Tabla N.° 5. Docentes que participan en la formación en coor-
dinación con el DAPG

Docentes participantes
 Inspección 
- Programa - 
Departamento- 
Coordinación

Dirigido a Cantidad8

Programa de Tiempo 
Extendido

M. Insp. referentes, M. directores, 
Mtro. de aula, M. talleristas y 
profesores

48

M. Insp. referentes, M. directores, 
Mtro. de aula, M. talleristas y 
profesores

103

Inspección Nacional 
de Educación Artística 
(INEA)

Docentes de Educación Artística 
INEA

131

Docentes disciplina Música 44
Docentes de INEA 69

Inspección Nacional de 
Educación Especial

Docentes de Red Mandela y de 
CES, ETP

285

Docentes de salas de Lenguaje 26
Docentes que se desempeñan 
en la subárea discapacidad 
visual

29

Programa de 
Educación Física

M. directores, docentes, talleristas 
y Prof. de Ed. Física

63

Prof. Ed. Física de escuelas Red 
Mandela

44

M. Insp. Coord. y Prof. Educación 
Física

40

Departamento de 
Tecnología Educativa: 
Red Global

Mtros. de Apoyo Ceibal (MAC), 
maestros dinamizadores

116

Programa de Escuela 
Disfrutables

Técnicos del Programa 83

Comisión de Análisis 
Curricular de la 
Enseñanza Escolar 
de la Matemática 
(CACEEM)

Equipos de inspectores: regiones 
N.° 1, 2, 3 y 4.

265
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Departamento de 
Educación para el 
Medio Rural

Maestros y directores rurales, 
integrantes de equipos del 
DER, Mtros. de esc. urb. con 
características rurales

197

Departamento de 
Tecnología Educativa

Maestros coordinadores de los 
centros de Tecnología

31

Departamento de 
Segundas Lenguas

Profesores de Segunda Lengua y 
Lenguas Extranjeras

542

Inspección 
Departamental de 
Lavalleja

Directores y maestros de todas las 
escuelas

67

Inspección 
Departamental de 
Montevideo Centro

Equipos de Supervisión 93

Inspección 
Departamental de 
Canelones Oeste

100

Inspección 
Departamental de 
Treinta y Tres

M. Insp., M. directores, maestros 92

Inspección 
Departamental de 
Canelones Este

Maestros 40

Inspección 
Departamental de 
Flores

M. Insp., M. directores y maestros 47

Inspección 
Departamental de 
Maldonado

M. Insp., M. directores y maestros 28

Inspección 
Departamental de 
Tacuarembó

M. Insp., M. directores y maestros 120

Inspección 
Departamental de 
Durazno

Mtros. directores y maestros 70

Total 2.773

8  Hace referencia a la cantidad de docentes que participan en las diversas propuestas 
de formación, no implica necesariamente la acreditación de un curso. De acreditar, la carga hora-
ria es diversa y oscila entre las 40 y 260 horas respectivamente.
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Planifi cación didáctica

Janet Febles9

En este artículo partimos de algunas interrogantes-ejes que orientan 
el planteo que se realiza. ¿Cómo planifi can las instancias de intervención 
didáctica?, ¿qué momentos y componentes de la planifi cación didáctica 
tienen en cuenta los docentes a la hora de planifi car sus propuestas 
de aula?, ¿a qué tipo de aprendizaje apuntan: superfi cial o profundo?, 
¿cuánto tiempo dedican los docentes a pensar cómo enseñar en 
contextos de aula seguros?, ¿a qué contexto seguro nos referimos?, son 
algunas de ellas.

Los “contextos seguros para la enseñanza son aquellos que 
ofrecen ‘buenas prácticas de enseñanza’, favorables para aprendizajes 
profundos, con los que los estudiantes se vean implicados” (Caamaño, 
2015: 44), que deben sí o sí considerar a los que aprenden, sus 
características, sus procesos de aprendizaje de acuerdo a los campos 
de conocimiento determinados como relevantes y los respectivos 
objetivos, la importancia de los procesos y de los resultados 
académicos.

Sin desconocer los distintos niveles de planifi cación que existen, en 
este caso nos centraremos en la planifi cación diaria que desarrollan los 
docentes.

El análisis de carácter teórico se fundamenta desde autores que 
consideramos que sustentan, contienen y amplían nuestras posturas 
prácticas (Zoopi, 2008; Biggs, 2006; Litwin, 1998; Sacristán y Pérez 
Gómez, 2002, entre otros).

Al respecto, se consideran los aportes de Zoppi (2008), producto de 
la investigación de corte etnográfi co focalizada en el trabajo cotidiano 
de planifi cación que realizan los docentes. Para la autora, los docentes: 

recurren al planeamiento en su necesidad de “dar forma” al currículo 
prescripto, generalmente desmesurado en sus ambiciones, convirtién-
dolo en un instrumento pedagógico que les sirva para orientar la labor 
de enseñanza a través de un manejo posible de los contenidos y recur-
sos didácticos, que operan en términos de selección, organización y se-
cuenciación (pág. 132).

9  Maestra. Coordinadora del Departamento de Apoyo a Programa y Gestión del IFS-CEIP.
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Partimos de la concepción que el rol docente no es el de mero 
transmisor de contenidos disciplinares, sino el de quien pone a 
disposición situaciones problematizadas a través de un modelo co-
constructivo que propicia la refl exión, el análisis, la creación del “enigma”.

Si el rol docente hace surgir el deseo de aprender, su tarea reside en 
“crear el enigma” o hacer saber su enigma, decir o enseñar lo sufi ciente a 
fi n de que se entrevea el interés de lo que se dice, así como su riqueza y 
callarse a tiempo para despertar el interés por el descubrimiento (Biggs, 
2006).

El rol docente necesita crear y focalizar su hacer cotidiano en nuevos 
contextos de enseñanza y de aprendizaje. Adherimos a la postura de 
Fenstermacher (1989), quien defi ne a la enseñanza como una actividad, 
un hacer, una práctica. Implica ayudar a otros seres a humanizarse, a 
hacerse humanos. Se trata de una interacción constante. Ello implica 
que la enseñanza no deja de considerar las condiciones y limitaciones 
que surjan de la interacción humana. El docente es un trabajador 
interactivo. Desde esta perspectiva, la enseñanza se concibe como 
sucesivos “intentos” para que otros aprendan, como acto creativo y, 
como tal, como acto de incertidumbre.

Para Litwin (1998), la buena enseñanza se relaciona con la manera 
particular que despliega el docente para favorecer los procesos 
de construcción del conocimiento. Esto implica una construcción 
elaborada en la que se pueden reconocer los modos en que los docentes 
abordan múltiples temas de su campo disciplinario y que se expresan 
en el tratamiento de los contenidos, el particular recorte de los mismos, 
los supuestos que maneja respecto del aprendizaje, la utilización de 
prácticas metacognitivas, los vínculos que establece en la clase con las 
prácticas profesionales involucradas en el campo de la disciplina que se 
trata, el estilo de negociación de signifi cados que genera, las relaciones 
entre la práctica y la teoría que involucran lo metódico y la particular 
relación entre el saber y el ignorar. La buena enseñanza evidencia una 
clara intención de enseñar, de favorecer procesos de construcción del 
conocimiento. El acto de enseñar hoy está mediado por las nuevas 
tecnologías que proporcionan infi nitos espacios educativos.

Para Souto (1999), la buena enseñanza es “aquella que deja en 
el docente y en los alumnos un deseo de continuar enseñando y 
aprendiendo, a la vez que la incorporación y el dominio de nuevos 
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conocimientos”. Este deseo se fortalece con la problematización de 
los contenidos mediante la refl exión, el análisis profundo y la duda 
razonable. También se fortalece, en palabras de Skliar (2018) con la 
“generosidad” del docente porque es el que “da tiempo” y es además 
una fi gura de “alteridad”.

Niveles de concreción de las intenciones educativas

- Ley General de Educación N.° 18.437

* Finalidades de la Educación

- Política Quinquenal de la ANEP

- Marco Curricular de Referencia Nacional de la ANEP

- Programa de Educación Inicial y Primaria

* Fundamento y fi nes de la Educación Inicial y Primaria.

- Documento Base de Análisis Curricular del CEIP  

- Proyecto Institucional de Centro

- Proyecto Curricular de la Institución

- Planifi cación del Maestro de clase

Estos se implementan en la institución educativa a través de los 
diversos niveles de concreción.

Planifi cación didáctica de los docentes

La planifi cación didáctica de los docentes tiene un autor, este 
autor es el docente, puesto que es quien la diseña y la escribe, pero 
simultáneamente es un producto institucional ya que hace referencia 
a un quehacer educativo que compromete a la institución en su 
totalidad.

La planifi cación como instrumento comunicativo, como producto y 
como herramienta para la toma de decisiones del docente es entendida 
como un sistema. El modo de presentar una propuesta, el tipo de 
preguntas que se realizan, las intervenciones que el docente se propone 
tener en el transcurso de la situación educativa deberían merecer tanto 
lugar en la planifi cación como lo tienen los contenidos: 
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la justifi cada preocupación por los contenidos, marca defi nitoria de las 
propuestas curriculares, lleva en muchos casos a olvidar que la forma 
es también contenido y que las vías o modos propuestos para la circula-
ción o construcción del conocimiento permiten ciertos desarrollos y no 
otros (Edelstein citado por Litwin, 1993: 84). 

Rué Domingo plantea dos modos de entender la planifi cación, más 
allá de la elaboración de un plan de acción docente: 

[1] La planifi cación como representación cultural. De ahí que sea nece-
sario examinar algunas de las representaciones culturales latentes en la 
planifi cación a causa de la infl uencia que ejercen. [2] La planifi cación 
entendida no solo en relación con los contenidos de la enseñanza, al 
programa, sino como una previsión estratégica del profesor sobre las po-
sibilidades de aprender y de desarrollar una autonomía en el aprendizaje 
por parte de todos los alumnos (2001: 160).

La planifi cación como currículo en acción se vincula estrechamente 
con el docente refl exivo, crítico frente a sus prácticas pedagógicas. En 
tanto, profesional refl exivo mantiene una postura de alerta intelectual, 
responsabilizándose de los procesos educativos que realiza.

La planifi cación en cuatro fases

La planifi cación tiene cuatro momentos ineludibles: ideación, 
escritura (registro en el formato elegido), puesta en acto (práctica de 
enseñanza) y refl exión crítica (análisis luego de los tres momentos 
anteriores).

* Ideación

Fase inicial del proceso de planifi cación que involucra todo aquello 
que el docente tiene presente antes del registro, tiene que ver con “leer la 
clase” pero también supone una forma de pensar el currículo, el alumno, 
el docente, el aprendizaje, los contenidos y su enseñanza. La relación 
con el saber que tiene cada alumno, niveles de conceptualización 
en los distintos campos de conocimiento, ideas previas, diferentes 
problemáticas que tienen para adquirir los conocimientos, tiempo de 
enseñanza según el tiempo de aprendizaje, relaciones vinculares en el 
grupo de cada uno de sus alumnos, en un tiempo institucional que lo 
enmarca sin dejar de considerar las condiciones sociales, culturales y 
económicas del contexto.
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* Escritura

La planifi cación constituye para el docente un elemento envolvente 
y relacionante de propósitos, actividades, temas, contenidos, que se 
conectan con el quehacer cotidiano y específi co de la agenda diaria 
del docente. Observamos en este punto que, cuando se escritura el 
objetivo de una actividad de enseñanza, se focaliza el aprendizaje de 
los alumnos y cuando se escritura el propósito, el foco está puesto en 
la enseñanza.

En nuestro país los docentes organizan la planifi cación considerando 
el Marco Curricular de Referencia Nacional (2017), el Documento 
Base de Análisis Curricular (2016) y el Programa de Educación Inicial y 
Primaria (2008). 

El Programa de Educación Inicial y Primaria está compuesto por:

- La fundamentación general, con un discurso centrado en el 
análisis fi losófi co, pedagógico y didáctico de la educación y la 
enseñanza y los fi nes educativos propuestos.

- Las áreas de conocimiento conforman la estructura general que 
organiza el conocimiento a enseñar desde su epistemología: Área 
del conocimiento de Lengua, Matemático, Artístico, Social, de 
la Naturaleza y Corporal. Constituidas por campos disciplinares, 
presentan una selección de saberes organizados a partir de redes 
conceptuales.

- Las áreas programáticas están conformadas por: la 
fundamentación, construcción metodológica, objetivos generales 
y bibliografía.

- Los contenidos de enseñanza están formulados a partir de las 
redes conceptuales generales. Están secuenciados por grado y 
por área, lo que da cuenta de la profundización y ampliación del 
conocimiento a enseñar, desde los tres años hasta sexto grado 
escolar.

Al momento de escribir la planifi cación, ya sea en formato papel o 
digital, hay que tener en consideración los diversos componentes que 
la integran, tales como: 

- Área de conocimiento.

- Campo o disciplina.
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- Concepto.

- Contenido disciplinar (o recorte del mismo).

- Qué decide enseñar del contenido programático seleccionado.

- El propósito para cada actividad que propondrá.

- Las situaciones de enseñanza que hará disponibles a los alumnos.

Por otra parte, el modelo didáctico que cada docente desarrolla, la 
selección y organización de los contenidos educativos, la elaboración 
de las situaciones de enseñanza acordes con el contenido a enseñar, 
son fundantes de la planifi cación. Desde este encuadre, la planifi cación 
permitiría visualizar la atención a la diversidad, la secuenciación y la 
sistematización de los contenidos que se enseñan.

Es así que la planifi cación muestra las formas y maneras de enseñar, 
que defi nen la intervención docente en función del contexto de aula, 
la red conceptual trabajada y el recorrido conceptual de las disciplinas 
que los alumnos realizarán en sus aprendizajes.

Al respecto, Gimeno Sacristán y Pérez Gómez refi riéndose a la 
planeación sostiene que:

los planes asumidos como esquemas fl exibles para actuar en la práctica, 
proporcionan seguridad al profesor, así abordará con más confi anza los 
aspectos inmediatos e imprevisibles que se les presentarán en la acción. 
Un plan es algo que da continuidad a la actividad enlazando aspectos 
parciales del currículum, temas dispersos, actividades concretas. No 
solo se logra de esa forma más coherencia, sino que también proporcio-
na economía profesional (2002: 317-318).

* La práctica de enseñanza

En esta fase nos surgen las siguientes preguntas: ¿qué aspectos de 
lo planifi cado se tienen en cuenta a la hora de la puesta en práctica?, 
¿cuáles aspectos se diferencian en lo explicitado?, ¿cuáles aspectos se 
constituyen en presencias/ausencias intencionadas? (Febles, 2013).

Las prácticas de enseñanza son signifi cadas como prácticas sociales 
complejas, que para ser comprendidas deben ser analizadas desde 
múltiples dimensiones.

Como construcción didáctica hay que tener en cuenta todas las 
relaciones:
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- Relación dialéctica teoría-práctica.

- Relación dialógica contenido-método.

- Relación contenido-actividades.

- Relación información, conocimiento, saber.

Se deben construir maneras de incidir en las prácticas de enseñanza 
desde los grupos de docentes de cada institución educativa, con la 
intención de promover acciones tendientes a revisar las teorías implícitas 
en los docentes con miras al cambio conceptual y a la modifi cación 
de los modelos de intervención; encontrar un sentido pedagógico 
renovado para aquello que se ha vuelto rutina; ayudar a que los 
docentes interpelen sus prácticas de enseñanza en pos de impactar en 
los aprendizajes de todos sus alumnos; y mirar críticamente resultados 
de la evaluación.

Las prácticas de enseñanza son habilitantes de un clima propicio 
para potenciar aprendizajes profundos, autónomos, creativos, críticos 
en ambientes de bajo riesgo que favorezca la coconstrucción del 
conocimiento.

La planifi cación implica, sin importar el nivel a que refi era, tomar en 
cuenta los datos del contexto y volver a él para dar una respuesta lo más 
ajustada posible a sus necesidades. La planifi cación estratégica parte 
de un diagnóstico de situación inicial desde el cual se piensan y diseñan 
intervenciones que pretenden dar respuestas ajustadas a esa realidad. 
Ello implica: elegir, priorizar, defi nir opciones para el futuro, proveer los 
medios, evaluar y reorientar acciones.

Una planifi cación alineada propicia el interés intrínseco hacia la 
tarea. Parafraseando a Biggs (2006), un buen sistema de enseñanza 
alinea la metodología y la evaluación con las actividades de aprendizaje 
establecidas en los objetivos, es decir, todos los aspectos están de 
acuerdo en apoyar el adecuado aprendizaje de cada estudiante.

Las actividades planifi cadas tendrán que propiciar el aprendizaje 
ya que este es una forma de interactuar con el mundo, a medida que 
aprendemos cambian nuestras concepciones de lo que sucede y 
percibimos el mundo de forma diferente. 

La adquisición de la información en sí no conlleva ese cambio, pero 
nuestra forma de estructurar esa información y de pensar en ella sí lo 
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hace. Así, pues, la educación tiene que ver con el cambio conceptual y 
no solo con la adquisición de información (Biggs, 2006: s/d).

* El análisis de las prácticas 

El análisis de las prácticas de enseñanza en relación a los tres 
momentos anteriores deberá estar focalizado, entre otros, en los 
resultados del aprendizaje que se producen en la clase escolar, cuyas 
tramas se derivan de los alumnos y del contexto de enseñanza.

La refl exión quizás es oportuna hacerla considerando estos aspectos 
sin dejar de pensar en profundidad los procesos de aprendizaje en 
función de las diferencias individuales de cada niño, el aprendizaje 
en función de la enseñanza y el aprendizaje como resultado de las 
actividades de los alumnos.

Si se considera la enseñanza como sistémica no se podrá eludir el 
análisis y la refl exión sobre de qué depende el aprendizaje de todo el 
grupo de clase. Los factores que son propios a cada uno de los alumnos 
como la capacidad para la construcción de saberes, conocimientos 
previos existentes y los nuevos conocimientos accesibles a los niveles 
de conceptualización. El contexto de enseñanza que refi ere al docente, 
las decisiones informadas que toma y la gestión pedagógica de la 
clase que realiza, son otros de los factores implicados en el análisis y la 
refl exión.

El análisis del contexto en el que se inscribe la planifi cación junto 
a la estructura de lo que se enseña, su signifi cación y el análisis de las 
actividades cognitivas que despliegan los alumnos dan cuenta de la 
coherencia entre lo que se enseña y los aprendizajes de los alumnos.

Visualizar desde el análisis de la práctica los “resultados deseados” 
clarifi ca los objetivos planteados en la planifi cación.

En síntesis, el docente frente al grupo de niños inicia una 
ininterrumpida sucesión de toma de decisiones, en las cuales radica 
la intencionalidad pedagógica que sustentan las acciones en el aula. 
Ruth Harf expresa que tendrá sentido cuando “podamos comprender 
a la planifi cación como un sistema conformado por elementos y sus 
relaciones” (2012: s/d).

Valorizamos la práctica pedagógica como “proceso que se 
desarrolla en el contexto del aula en el que se pone de manifi esto 
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una determinada relación docente-conocimiento-alumno, centrada 
en el ‘enseñar’ y el ‘aprender’” (Achilli, 1988: s/d). Sus objetivos y su 
lógica se vinculan con el proceso de elaboración de una problemática 
pedagógica que implica activar la circulación de saberes en un área 
de conocimientos a enseñar y aprender. Por ende, las prácticas 
pedagógicas son aquellos desempeños manifi estos y explicitados 
por el docente en función de lo que previamente ha pensado desde 
instancias de planifi cación, pudiéndose hallar frente a situaciones 
de concordancia entre lo anticipado y lo llevado a cabo, así como 
discordancias (Febles, 2013). 
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Capítulo IV
Centros Educativos Asociados
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¿Una nueva propuesta educativa o institucionalización de 
propuestas educativas emergentes?

Fernanda Lumaca10

Nilda Lauz11

¿Qué es un CEA?

Los CEA (Centros Educativos Asociados) surgen como una propuesta 
educativa que busca la continuidad de los alumnos en su tránsito desde 
la educación primaria hacia la educación media básica a partir de algunas 
premisas iniciales: contigüidad territorial y necesidad de proteger las 
trayectorias educativas de los estudiantes. El diseño de la propuesta 
recoge experiencias interinstitucionales surgidas en comunidades 
con iniciativas de trabajo en red para fortalecer el pasaje de ciclo de los 
alumnos y el avance en sus etapas educativas, pero es en sí misma una 
propuesta emergente, que consolida una nueva institucionalidad a partir 
del ensamble y la articulación entre una escuela dependiente del CEIP y 
un centro de Ciclo Básico Tecnológico dependiente del CETP. 

De acuerdo a la circular N.° 25 de marzo de 2017 del CEIP, se propone 
fortalecer territorios socioeducativos y generar propuestas pedagógicas 
situadas y pertinentes para las comunidades, estrechando vínculos entre 
instituciones educativas y atendiendo requerimientos específi cos de 
familias e instituciones con propuestas pedagógicas pertinentes (ANEP-
CEIP, 2017).

Una de las ideas centrales que fundamenta la conformación de 
la propuesta de los Centros Educativos Asociados puede rastrearse 
en el Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN) (ANEP, 2017) 
respecto a la centralidad de los estudiantes como sujetos del derecho 
a la educación, y la necesidad de concebir sus aprendizajes en la 
interacción con el mundo, vinculados tanto a su entorno tangible como 
intangible, en procesos individuales y colectivos. El documento realiza 
una importante síntesis respecto de lo que hoy se ha instalado como 
tema de discusión y problematización en el tránsito de la educación 

10  Maestra integrante del Equipo de Formación del IFS-CEIP.

11  Maestra integrante del Equipo de Formación del IFS-CEIP.
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primaria a la educación media básica: los niveles de inclusión-exclusión 
de los estudiantes, especialmente en los entornos más vulnerables y 
los factores de inequidad que obstaculizan la continuidad en nuestro 
sistema educativo. Citando a Terigi (2009), el MCRN identifi ca cinco 
indicadores que pueden aparecer de forma combinada para explicar la 
exclusión en los sistemas educativos:

Estar fuera de la escuela, abandonarla luego de haber asistido varios 
años, poseer una escolaridad de baja intensidad (situación de aquellos 
alumnos que, aunque concurren a la escuela, no se involucran con las 
actividades educativas), instituciones educativas que brindan “aprendi-
zajes elitistas o sectarios” en marcos curriculares que no contemplan los 
intereses y necesidades de todos los sectores y aprendizajes de baja re-
levancia (en MCRN, 2016: 46).

Las políticas educativas, entonces, tienen el gran desafío de generar 
propuestas diversas que contemplen estas difi cultades, siendo los 
CEA una respuesta nueva en este sentido. El documento citado refi ere, 
además, a la necesidad de consolidar ambientes de aprendizaje que 
signifi quen espacios de encuentro, construcción y circulación de cultura 
como dimensiones centrales para sostener los vínculos educativos. Estos 
centros se instalan y se constituyen como un proyecto formativo con 
intencionalidad propia, desarrollado en ámbitos y modalidades diversas. 
A su vez, posibilitan interacciones con la comunidad y fundamentalmente 
habilitan oportunidades de experiencias y procesos de grupalidad (en 
este caso intra e interinstitucionales). Para esto requieren de multiplicidad 
de recursos y soportes de aprendizaje, así como de la inexorable 
resignifi cación de la acción y experiencia docente (ANEP, 2017).

 ¿Cómo se constituyen? Desafíos comunes y singularidad de 
los recorridos iniciales

En algunos casos, los CEA emergen de intervenciones en los territorios 
donde la demanda de las comunidades fue visible y sentida como 
necesidad para desarrollar procesos de integración educativa. En otros 
casos, la existencia de proyectos e instancias de trabajo conjunto entre 
ambos subsistemas, fueron antecedentes tomados en cuenta para plantear 
a los colectivos la posibilidad de implementar este tipo de propuesta.

Desde diferentes puntos de partida se inicia un proceso de 
construcción conjunta de una identidad CEA que tiene su primer 



65Trayectos recorridos: construcciones colectivas

desafío en la conformación de un colectivo afín a esta propuesta para 
consolidar el intercambio entre docentes y culturas colaborativas de 
trabajo, que habiliten espacios de refl exión y elaboración de un proyecto 
educativo común. Como proceso incipiente, con fortalezas y obstáculos 
presentes, necesita consolidar líneas de trabajo comunes, que expresen 
las singularidades de cada territorio en distintos ritmos, de acuerdo a las 
realidades de los centros y de los sujetos que los habitan, sin perder la 
perspectiva de ser la expresión de una política educativa que requiere 
de nuevas culturas institucionales en su implementación.

En el año 2017 se implementó esta propuesta en seis centros de 
Montevideo que continúan consolidándose durante 2018. Este año se 
incorporaron doce centros (cinco en Montevideo y siete en el interior) y 
se proyecta un crecimiento similar para el año 2019.

Cuadro N.° 1. Centros Educativos Asociados

N.° de 
escuela

Categoría de la 
escuela

Localidad / barrio Departamento

CEA creados en 2017
183 Tiempo Completo Carrasco Norte Montevideo
230 APRENDER Puntas de Manga Montevideo
255 Tiempo Completo Nuevo Amanecer Montevideo
330 Tiempo Completo Maroñas Montevideo
354 APRENDER Barrio Municipal Montevideo
371 Tiempo Completo Causeglia Montevideo

CEA creados en 2018
71 APRENDER Paysandú Paysandú
74 Tiempo Completo Barra del Chuy Rocha
84 APRENDER La Matutina Tacuarembó
89 APRENDER Ciudad del Plata San José
90 APRENDER Hipódromo Rocha

146 APRENDER Estación Llamas Montevideo
161 Tiempo Completo Sayago Montevideo
175 Tiempo Completo Carrasco Sur Montevideo
178 APRENDER Casavalle Montevideo
190 Tiempo Completo Pajas Blancas Montevideo
213 Tiempo Completo Jardines de Pando Canelones
262 APRENDER Salinas Canelones

Nota: Departamentos donde se ubican los CEA hasta la fecha (2018).

Fuente: Elaboración propia.
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Los CEA están consolidándose con diversos matices respecto de 
las experiencias transitadas en estas primeras instancias. Uno de los 
desafíos iniciales fue desarrollar estrategias de comunicación hacia las 
familias para conformar los primeros grupos de alumnos que, al egresar 
de sexto año de Educación Primaria, se matricularán en la nueva oferta 
educativa de Educación Media Básica. En algunos casos, este proceso 
se inició sin la presencia de la nueva infraestructura edilicia en el predio 
educativo y fueron los colectivos docentes de las escuelas quienes 
generaron lazos de confi anza con la comunidad y visión prospectiva de 
la propuesta pedagógica que estaba dando sus primeros pasos.

Otro de los desafíos conjuntos lo constituyó el proceso de 
organización de tiempos y espacios disponibles para que la propuesta 
cobrara sentido transitando hacia una identidad común, con 
singularidades propias de cada uno de los subsistemas participantes, 
pero orientándose hacia el desdibujamiento de las fronteras 
tradicionalmente marcadas entre las instituciones. Para desarrollar 
estos procesos de construcción de identidad diversos en cada uno de 
los centros, los tiempos y espacios de encuentro entre los colectivos 
docentes emergen como necesidad fundamental. En este sentido, 
también han sido diversos los recorridos y los marcos institucionales 
para consolidar coordinaciones propias de los nuevos CEA.

Al institucionalizarse estos espacios en diversas modalidades y 
tiempos, los propósitos y las problematizaciones originarias recorren 
distintos mojones: las cuestiones edilicias, administrativas, logísticas y 
de recursos materiales y humanos ocupan un lugar en las discusiones 
colectivas. Paralelamente, las discusiones de carácter pedagógico 
encuentran su lugar en los diferentes tiempos y espacios de encuentro 
de cada CEA. Colectivos docentes con diversos recorridos formativos, 
distintos puntos de partida y miradas respecto del alumnado, con 
concepciones comunes o distantes respecto de sus prácticas de 
enseñanza, complejizan la mirada al interior de cada nueva institución 
y hacen posible problematizar los aspectos centrales en términos 
esencialmente educativos.

Es en este entramado que los distintos equipos de formación realizan 
su aporte para contribuir a consolidar enfoques comunes sobre las 
dimensiones que hacen al propósito de los CEA. El acompañamiento 
a las instituciones desde la formación permanente también tiene 
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características comunes y singulares, e intenta consolidarse teniendo 
en cuenta las demandas y necesidades de cada CEA en su territorio. Si 
bien cada nueva institución enfrenta múltiples desafíos, y la singularidad 
de los procesos va de la mano con lo que la comunidad educativa 
registra y toma como particular para ser objetivo de intervención, existen 
algunos puntos de partida generales que refi eren a la continuidad de los 
estudiantes en el sistema educativo, la no linealidad de sus trayectorias y 
las condiciones de egreso de la educación primaria.

Nuestro país muestra egresos universales en la enseñanza primaria, 
pero ya desde esta etapa emergen algunas pistas respecto de las 
difi cultades de algunos niños a la hora de culminar el ciclo escolar 
primario, que se profundizan con el riesgo de desvinculación cuando 
estos transitan por la educación media básica. La extraedad, el desarrollo 
insufi ciente de algunas habilidades relacionadas a las diferentes áreas 
del conocimiento, fundamentalmente vinculadas a la lectura y la escritura 
y las experiencias de repetición, así como las desigualdades sociales y 
de tipo socioeconómico inciden fuertemente en estas trayectorias con 
riesgo de desvinculación. No obstante, las dimensiones que hacen a las 
propias trayectorias escolares son aquellas que los Centros Educativos 
Asociados necesitan problematizar como puntos de partida.

Es importante recoger el análisis sobre las trayectorias educativas en 
Educación Media realizado por Cardozo:

Las disparidades registradas sobre los 15 años son, naturalmente, el re-
sultado de las trayectorias anteriores y de la desigual exposición a distin-
tos riesgos educativos. Solo contemplando la educación formal y obliga-
toria estas disparidades podrían rastrearse al menos hasta la educación 
inicial: edad de inicio, cobertura, diferencias en la asistencia efectiva a 
la escuela, desigualdades en la calidad de la enseñanza recibida, etc. 
Surgen también durante la enseñanza primaria, cuando comienza a pro-
ducirse la acumulación de extraedad asociada a la repetición de grados 
escolares y cuando ya se evidencia con claridad la heterogeneidad en el 
ritmo y grado de desarrollo de los aprendizajes (2016: 32).

Teniendo en cuenta estas constantes, algunas preguntas que 
acompañan el proceso de conformación de los CEA signifi can 
puentes hacia la refl exión de los colectivos docentes implicados. 
¿Cómo concibe la repetición la institución escuela? ¿Cómo puede ser 
interpelada esta práctica a la luz de las investigaciones que la asocian 
fuertemente con la desvinculación educativa en tramos posteriores? 
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¿Qué nuevas posibilidades y experiencias de continuidad educativa 
para los estudiantes pueden diseñarse en instituciones como los CEA? 
¿Cuáles son los acuerdos pedagógicos que pueden establecerse en los 
colectivos docentes? ¿Qué posibilidades tiene el nuevo colectivo que 
surge de formaciones y trayectorias diversas para revisar sus prácticas 
de enseñanza?

 El Instituto de Formación en Servicio y los CEA. ¿Cuál es el 
enfoque posible para acompañar los procesos colectivos de 
formación?

Así como los inicios de los Centros Educativos Asociados requieren 
del diálogo entre las distintas tradiciones docentes de los subsistemas 
representados en la nueva institucionalidad, los equipos de formación 
que comienzan a acompañar estos procesos amalgaman diversas 
perspectivas y enfoques que representan miradas hacia las nuevas 
culturas institucionales.

El enfoque de la cultura escolar que promueve e impulsa el Instituto 
de Formación en Servicio posibilita al equipo de formación, una mirada 
desde y hacia el interior de las instituciones educativas para acompañar 
los procesos de surgimiento de los Centros Educativos Asociados. 
Uno de los desafíos de los inicios implica pensar con los colectivos, 
las nuevas formas de transitar hacia culturas docentes sensibles a las 
infancias y adolescencias que habitan los CEA, sus comunidades y los 
roles docentes en clave colectiva que surgen de nuevos entramados 
institucionales. Desde esta perspectiva, la formación en servicio cobra 
sentido al problematizar y complejizar las preguntas que se explicitan en 
las primeras etapas de conformación de los CEA.

¿Por qué este es un enfoque que pone el énfasis en las 
posibilidades? Remitir al enfoque de la cultura escolar implica algunas 
preguntas fundantes que operan como guías a la hora de conocer 
las nuevas instituciones. ¿Cómo comprendemos las relaciones entre 
las instituciones educativas, la cultura y la sociedad? ¿Cuáles son las 
culturas formativas, profesionales e institucionales, que confl uyen 
en tiempos y espacios compartidos para transformarse en nuevas 
instituciones? Preguntas similares han inspirado desde distintos autores, 
los enfoques vinculados a la comprensión de las culturas escolares. En 
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efecto, desde 1960 la función social de transmisión de la cultura llevada 
a cabo por la escuela fue problematizada. Hoy, las preguntas respecto 
de la continuidad de las trayectorias de los estudiantes, las nuevas 
representaciones docentes necesarias para incidir en la transformación 
de los procesos de desigualdad, recogen este sentido inicial.

En sus orígenes, estudios como los realizados por Bourdieu 
(1981) reconocieron en las dinámicas de transmisión los signos de 
reproducción de la sociedad y concibieron a la escuela como una 
maquinaria reproductora de la desigualdad social imperante. A esta 
perspectiva se han sumado iniciativas que proponen analizar las 
instituciones educativas como productoras de culturas específi cas 
o como espacios de convivencia de culturas diversas, a menudo 
tradicionalmente contrapuestas desde los imaginarios colectivos.

Acompañar la formación de los docentes de los CEA pensando 
en la posibilidad de nuevas instituciones que producen relaciones 
educativas singulares, permite dialogar desde la perspectiva de lo 
posible. Los cambios de percepción sobre la función social de la escuela 
remiten a modifi caciones producidas en los últimos años en el ámbito 
de la sociedad y en sus sistemas de representación. Décadas atrás, las 
denuncias sobre la acción de la escuela como aparato ideológico del 
Estado plantearon interrogantes sobre el funcionamiento interno de la 
institución. La mirada recaía principalmente sobre los sujetos, con el 
objetivo de percibir cómo estos traducían en sus prácticas escolares 
las reglas legales, las normas pedagógicas y los imperativos políticos. 
Fue en aquel escenario dominado por la idea de la reproducción que 
emergieron las investigaciones dedicadas a comprender los usos de los 
materiales escolares, de los espacios de la escuela y de sus tiempos.

Comprender las diferentes modalidades de confi guración, 
implementación y vida cotidiana de los CEA es una invitación a 
adentrarse en la “caja negra” de las instituciones educativas, que en 
primeros encuentros se traduce en indagar refl exivamente, poniendo 
énfasis en la escucha y en lo que muestra lo no dicho de las instituciones, 
fundamentalmente las relaciones interpersonales constituidas en su 
cotidiano, sea en función de las relaciones pedagógicas allí establecidas, 
sea en razón de las diversas culturas en contacto (culturas infantiles, 
juveniles y adultas, culturas familiares, culturas docentes con diferentes 
tradiciones profesionales y formativas). Desde esta perspectiva, la 
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percepción de tensiones y confl ictos en los centros educativos y las 
formas a través de las cuales se hacen visibles en la sociedad, matiza 
la visión homogeneizadora de la institución escolar como reproductora 
social. Adentrarse en las dinámicas de los diferentes CEA nos hace 
pensar, desde la formación, que emergen los confl ictos que deseamos 
que emerjan en estas etapas, entendiendo que la invisibilización del 
confl icto es un obstáculo para el abordaje de relaciones educativas y de 
convivencia institucionales.

Al mismo tiempo que se recurre a enfoques que observan hacia el 
interior de la escuela, surgen desde la formación y desde los colectivos 
docentes nuevas sensibilidades que permiten interpelar las relaciones 
históricas que concibieron a la escuela como lugar obligatorio de pasaje 
de toda la infancia (e incluso de la juventud). Esta mirada toma como 
problema de intervención los efectos no siempre previsibles del propio 
funcionamiento de las instituciones en el interior de la sociedad, en la 
diseminación y construcción de valores, hábitos y saberes, e instaura 
discusiones respecto de las expectativas recíprocas entre la Educación 
Primaria y la Educación Media en nuestro país.

En este panorama, el concepto de cultura escolar aporta a la 
formación una importante herramienta teórica para el análisis de las 
relaciones al interior del CEA.

Para el Instituto de Formación en Servicio, abordar el 
acompañamiento a los Centros Educativos Asociados desde esta 
perspectiva teórica permite: a) una refl exión más amplia acerca de 
la conservación y la renovación en la educación; b) poner el énfasis 
en las representaciones mutuas que los colectivos docentes tienen 
respecto de los sujetos de la educación.

En esta dirección, permite a los equipos de formación y a los 
colectivos implicados, sensibilizarse por la singularidad de estas 
nuevas culturas institucionales que se conforman en el entrecruce 
de la Educación Primaria y la Educación Media y, por ende, su 
permeabilidad al cambio. Esta perspectiva combina la atención a las 
normas y los intereses por las prácticas, intentando percibir cómo 
docentes y estudiantes traducen las reglas en haceres, cuestionan 
normas que consideran inadecuadas y seleccionan unos dispositivos 
en detrimento de otros, en una verdadera elección y reconversión 
de aquello que les es propuesto. Por tanto, estos sujetos se valen 
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de la experiencia construida social e históricamente, lo que implica 
elecciones no siempre conscientes y expresa múltiples diferencias 
que se encuentran en un mismo espacio educativo.

En este contexto, la posibilidad de los CEA reside en ser capaces 
de producir nuevas culturas educativas singulares, que emerjan del 
propio funcionamiento institucional y cuyos logros se extiendan y 
acompañen las trayectorias educativas de los estudiantes. El desafío de 
comprender la conformación de estas nuevas culturas institucionales, 
en sus diferentes dimensiones, es esencial para distinguir los modos de 
pensarse y repensarse de los colectivos docentes frente a sus prácticas 
colectivas y sus efectos en los recorridos educativos de los estudiantes. 
Acompañar desde la formación a los CEA implica realizar algunas 
consideraciones sobre las prácticas educativas que allí emergen 
concebidas como prácticas híbridas, fruto de mestizajes, constituidas 
como un medio donde los sujetos se sitúan frente a la heterogeneidad 
de tradiciones formativas.

Para García Canclini (2003) en el interior de los procesos de 
hibridación acontece un pasaje de una cultura a otra. En este sentido, 
las culturas docentes se ven interpeladas desde sus diferentes lugares 
de origen a la hora de ser parte de lo nuevo que implica como propuesta 
educativa cada CEA. Esta mirada permite comprender las prácticas 
educativas,  como posibles productoras de algo nuevo y su carácter 
innovador, destacando que la hibridación surge de la creatividad 
individual y colectiva. Así, se otorga desde la formación posibilidad y 
clave positiva a las maneras en que los sujetos culturales se apropian de 
las políticas educativas más incipientes.

La idea de hibridación propicia la interrogación acerca de los modos 
como los sujetos escolares producen los mestizajes en la activación 
de una práctica docente. En el caso de los maestros o profesores, por 
ejemplo, conduce no solo al cuestionamiento sobre cómo los docentes 
se apropian de los modelos culturales que circulan en las instituciones, 
en sus asociaciones, en la experiencia profesional, en su propio 
intercambio con los alumnos, en los intercambios con las comunidades 
de los CEA entre otros, sino también interroga cómo estas prácticas se 
combinan con otras componiendo nuevas culturas docentes colectivas 
en el interior del ciclo de hibridación continuamente reinventado en la 
producción de la experiencia pedagógica.
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Repensar las prácticas docentes desde los espacios formativos, 
comprendiendo la intersección del saber y de la acción de maestros 
y profesores, propone la indagación sobre la mezcla de voluntades, 
gustos, experiencias que consolidan gestos, rutinas y comportamientos 
identifi cados como propios de los docentes: el modo particular de 
organizar la clase, de moverse en el aula, de dirigirse a los alumnos, 
de utilizar los recursos didácticos y, asimismo, la manera de organizar 
la relación pedagógica. De acuerdo con Goodson (2003), el vínculo 
entre experiencias de vida y el ambiente sociocultural también pasa a 
ser objeto de refl exión, traducido en cuestiones sobre las identidades y 
culturas, sobre modelos de enseñanza y de práctica educativa; sobre la 
infl uencia de los ciclos de vida docente en las elecciones de la carrera; 
sobre el modo en que el arribar a nuevas instituciones en confi guración 
modifi ca las percepciones de las prácticas educativas; o sobre cómo 
las decisiones relativas a la carrera pueden ser infl uidas por aspectos 
del propio contexto profesional, situando al profesor en relación con la 
historia de su tiempo (págs. 12-15).

Mirar los CEA y pensar la formación de sus docentes a través 
de los lentes de la cultura escolar permite no solo ampliar nuestro 
entendimiento sobre el funcionamiento interno de la institución, sino 
también nos invita a rever las relaciones establecidas históricamente 
entre la escuela, la sociedad y la cultura en nuestro país, especialmente 
incidir sobre las profecías autocumplidas respecto de la crisis de la 
educación.

Dentro de estas profecías, nos encontramos con dos dimensiones 
que han signifi cado una constante en las últimas décadas en nuestro 
sistema educativo: la continuidad o la interrupción de los vínculos de los 
estudiantes con la enseñanza formal.

Según Cardozo (2016), la asistencia a un centro educativo constituye 
una condición necesaria pero no sufi ciente para la continuidad educativa 
de los jóvenes y es de esperarse que los centros educativos signifi quen 
espacios de socialización y referencia con adultos y pares. Por otra parte, 
señala que el abandono y la no matriculación constituyen instancias 
puntuales en la trayectoria de un estudiante, o pueden consolidarse 
como una constante en el tiempo que deriva en la desvinculación 
prolongada o defi nitiva. Existen factores sociodemográfi cos que inciden 
en la desvinculación, pero también factores educativos e institucionales 
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que forman parte del problema y amerita refl exiones desde los espacios 
de formación.

¿Cómo se perciben en estas nuevas instituciones los aspectos 
vinculados a las trayectorias educativas? Las constantes negociaciones 
entre normas y prácticas, o los aspectos relacionados con la alteración 
de las formas escolares, son también problemáticas desde las cuales 
cobra sentido la formación permanente. Al confrontarse con nuevas 
propuestas educativas y los nuevos requerimientos de las políticas 
educativas, ¿no están los alumnos, docentes y administradores 
negociando constantemente entre lo posible de ser incorporado y lo 
que es preciso descartar para mantener el funcionamiento de la nueva 
institución? ¿No tienen la educación y sus instituciones que reinventarse 
constantemente en respuesta a los desafíos a la práctica trazados por la 
sociedad en su permanente cambio?

 A modo de cierre. Refl exiones fi nales

Los procesos de diálogo en los inicios de la conformación de los 
Centros Educativos Asociados invitan a preguntarse sobre algunos 
temas que interpelan la profesión docente y su relación con los 
estudiantes. Por un lado, volviendo al énfasis de las políticas educativas 
en relación con los estudiantes como centro de la educación, implica 
pensar en términos de los signifi cados de las culturas estudiantiles. 
En este sentido, importa comprender las identidades que los mismos 
estudiantes proponen desde su tránsito por la educación primaria, 
dándole sentido a su experiencia y, a su vez, a la experiencia de los 
docentes que acompañan ese camino. A la hora de pensar en estas 
experiencias, nos interpela la idea de que los diferentes modos de ser 
docente, también se cruzan con las diferentes formas de “asumir el ofi cio 
de alumno” de acuerdo a los aportes de Tiramonti (2012).

El vínculo entre docentes y alumnos que se genera en las 
instituciones, puede ser abordado desde la formación y desde el análisis 
de las culturas institucionales, proponiendo diversas dimensiones y 
miradas necesarias. Por una parte, la interpretación de las difi cultades del 
tránsito entre los ciclos educativos, sin que ello sea traducido en miradas 
estigmatizantes respecto de las infancias y de los jóvenes que transitan 
por esas instituciones. Por otra parte, interpretar estas difi cultades 
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problematizando las diferentes dimensiones que inciden en ellas, lo 
que implica “visualizarse como parte del problema” como colectivos 
docentes, como único camino posible para ser parte de la propuesta de 
estrategias. Interpelar nuestras prácticas de enseñanza, no solamente 
en sentido individual sino colectivo, representa una puerta de entrada 
para revisitar las tensiones que la educación presenta desde tiempos 
históricos, hoy con nuevas preguntas y posibilidades de dar sentido a 
nuevas propuestas educativas, más allá de sus formas.
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Parte II
Apoyo a la enseñanza en las áreas 

del conocimiento
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Capítulo V
Área Ciencias Naturales12  

12 El siguiente capítulo es producto del trabajo conjunto del Equipo de Coordinación del 
Área de Ciencias Naturales. Mtra. Angelina Rodríguez, Mtra. Andrea Etchartea y Mtra. Cecilia Ge-
suele con los respectivos autores de cada trabajo presentado.
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Transitando por otros espacios de formación…

Andrea Etchartea13

 

Cecilia Gesuele14

Angelina Rodríguez15

“Una formación basada en la escuela, con un desarrollo que ocurre den-
tro, entre colegas. Con estructuras que permitan tener tiempos, espacios 
y soportes sufi cientes para practicar con otros y refl exionar sobre dicha 
práctica. De esta manera, se podría desarrollar una formación centrada en 
las verdaderas necesidades de la organización educativa, en función del 
nivel demostrado por parte de sus docentes para las prácticas que desea 
adquirir” (Malpica Basurto, 2017: 65). 

Entender que la escuela es un escenario privilegiado para la 
formación continua de los docentes nos ha desafi ado como equipo 
a pensar en cómo desarrollar espacios de formación centrados en las 
trayectorias de los docentes, en las maneras en las cuales conciben su 
profesión en los problemas que enfrentan en las instituciones donde se 
desempeñan. 

Vezub (2008) plantea que cuanto más locales y situacionales sean 
los dispositivos de formación, mayor posibilidad tendrán los docentes 
de movilizar sus trayectorias, interpelar sus prácticas y reformular sus 
identidades profesionales.

Compartimos la idea de Castañeda (2007) en relación a que 
la formación continua del docente debería ocurrir en contextos y 
escenarios particulares, locales, afectados por problemas generales, 
pero también específi cos, que asumen rasgos determinados en función 
de una escuela, un colectivo docente o grupo de niños en particular. 

Tenemos la convicción de que, en la medida en que los docentes sean 
protagonistas y sujetos activos de su proceso formativo, se generarán 
mayores y mejores oportunidades de: refl exión sobre las prácticas de 

13  Maestra. Integrante del Equipo de Coordinación de Ciencias Naturales del IFS-CEIP.

14  Maestra. Integrante del Equipo de Coordinación de Ciencias Naturales del IFS-CEIP.

15  Maestra. Integrante del Equipo de Coordinación del Ciencias Naturales del IFS-CEIP.
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enseñanza, reestructuración de saberes y creencias pedagógicas, 
sistematización, documentación e intercambio de experiencias de 
enseñanza. 

Sin desconocer el valor de otros dispositivos de formación, creemos 
que la práctica contextualizada en el propio terreno de la acción docente 
habilita a construir miradas colectivas que generan “comunidades 
profesionales de formación” (Anijovich y Domingo, 2018) donde los 
docentes comparten una misma visión de lo que quieren lograr en 
relación a los aprendizajes de sus alumnos de tal manera que todos sus 
objetivos, estrategias, proyectos y formación continua apuntan a esta 
visión compartida. 

En las siguientes páginas compartiremos algunas de las experiencias 
de formación en territorio por las que hemos recorrido en este 2018.

La idea es recuperar a través de la voz de sus protagonistas, 
docentes y formadores, los trayectos, las transformaciones, las vivencias 
y emociones por las que se transitaron... 
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Miradas colectivas…

Inés May16

Cecilia Gesuele17

Las experiencias a las que haremos referencia se desarrollaron en las 
Escuelas N.° 136 de Salinas y N.° 230 de Paso Carrasco, departamento 
de Canelones.

Lo vivido por nosotras como formadoras, tiene mucho para contar y 
dar a conocer. Primero porque son únicas e irrepetibles estas prácticas, 
por las personas que están involucradas y los procesos desplegados, 
y segundo, porque, además, forman parte del acervo pragmático que 
ayuda a consolidar la identidad y sentido de este novel instituto. 

En esta propuesta que se ofrece a las escuelas del país, desde nuestro 
equipo, buscamos acompañar y apoyar a los maestros en la enseñanza 
de las Ciencias Naturales. 

La formación en servicio intenta poner en diálogo la práctica y la 
teoría colocando en el centro de la discusión la práctica docente, la 
experiencia profesional y la refl exión de la enseñanza. Pero la formación 
en servicio y en territorio brinda la posibilidad de contextualizar mucho 
más la propuesta y abordar los problemas de la práctica desde su 
complejidad e individualidad desarrollando, así, una formación centrada 
en las verdaderas necesidades de la institución y la realidad educativa. 
En este modelo el grado de participación, implicancia y compromiso 
es mayor, trasladándose la responsabilidad de la formación al propio 
colectivo, a la comunidad docente que se transforma en conjunto. 

En un diálogo fl uido entre profesionales, intentamos construir la idea 
de que la escuela y la enseñanza supone un trabajo colaborativo, de 
intercambio, de aprendizaje interconectado y comunitario y, sobre todo, 
de refl exión. Anijovich (2009: 48) menciona que Argyris y Schön (1974) 
ya explicaban la relación entre las “teorías adoptadas” y las “teorías 
en uso”, explicitando que unas están implícitas en lo que hacemos, 
y las otras se ponen en juego al hablar de lo que hacemos y cómo lo 

16  Maestra. Integrante del Equipo de Formadores de Ciencias Naturales del IFS-CEIP.

17  Maestra. Integrante del Equipo de Coordinación de Ciencias Naturales del IFS-CEIP.
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hacemos, de nuestras acciones y decisiones, es decir, cuando las 
verbalizamos y conceptualizamos. Las implícitas se llaman “teorías en 
uso”, cuando tenemos que decir por qué tomamos la decisión que 
tomamos o cuando tenemos que explicar lo que es conveniente y por 
qué, se ponen en juego las llamadas “teorías adoptadas”. Uno de los 
propósitos de la formación en servicio y de la práctica refl exiva es ayudar 
a los docentes a revelar la “teoría en uso” que impera en su práctica.

Haciendo foco en las ciencias naturales y su enseñanza, nos 
encontramos muchas veces que al hablar de las decisiones y 
propuestas que se plantean para que los alumnos aprendan, los 
maestros comienzan a ser más conscientes de esas “teorías en uso”, 
y en esa toma de conciencia la práctica de enseñanza comienza a ser 
cada vez más refl exiva. ¿Quiere decir eso que los docentes no se toman 
el tiempo sufi ciente para refl exionar sobre sus prácticas? Lejos de 
realizar una afi rmación en este sentido, simplemente queremos expresar 
que la formación en servicio y en territorio, por las condiciones en las 
que se plantea y se da, cuenta con una ventaja que es la presencia de 
un formador especializado en un área (en nuestro caso en las ciencias 
naturales) que tiene el tiempo destinado para reunirse con los maestros, 
en duplas o tríos, divididos en niveles y ciclos, para mirar, pensar y 
refl exionar conjuntamente la trayectoria de un contenido del área. 
Analizar e implementar de una manera práctica qué ideas ayudar a 
construir, a poner en discusión y tensión con los alumnos, de manera 
tal que estos puedan, poco a poco, acercarse a “ideas más científi cas” 
que les permitan comprender y explicar los fenómenos naturales y 
cotidianos que los rodean.

De alguna manera, este es uno de los sentidos que tiene la enseñanza 
de las ciencias en la escuela, la de aportar no solamente el acervo cultural 
que suponen, sino también al desarrollo de habilidades cognitivas que 
le permitan al individuo describir, interpretar y explicar el mundo en el 
que vive. En palabras de Pujol (2003), la ciencia escolar que se lleve al 
aula debiera ser una ciencia que enseñe a “pensar”, a “hacer”, a “hablar”, 
que enseñe a regular los propios aprendizajes y a trabajar en interacción.

Gloria Eldeistein (2015) recupera el concepto de profesionalidad 
ampliada que concibe al docente como sujeto-autor que construye 
creativa y casuísticamente sus propias propuestas de intervención, 
en función de las múltiples y cambiantes situaciones en las que se 
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encuentra comprometido profesionalmente y en las que le cabe actuar 
y tomar decisiones.

Un docente que sea capaz de dar sentido, razones; que no solo 
actúe, sino que además evalúe las consecuencias, los efectos de sus 
intervenciones y genere cursos alternativos sobre la base de ampliar en 
forma permanente sus marcos conceptuales.

Un docente que, a partir de reconocer simplifi caciones impuestas desde 
las teorías implícitas, el poder de los conocimientos previos, estereoti-
pos, prejuicios, guiones iniciales, sus propias resistencias, avance sobre 
las mismas; un docente que se lance a generar sus propias produccio-
nes partiendo de la sistematización de experiencias, documentándolas; 
un docente que asume el desafío de tomar la palabra, hacer memoria, y 
compartirla en el relato; que se arriesgue también a la escritura desde un 
lugar de autoría. Aventura intelectual a partir de la cual se permita tras-
cender los límites de un tiempo y espacio acotados, escenarios, escenas 
y guiones cristalizados y, hacerlo, pues desde allí y junto a otros legitima 
una prueba de identidad (Eldestein, 2015: 208).

Es desde este marco que, a través de la formación en territorio, se 
intenta: 

- Generar instancias que aporten a la refl exión de los maestros sobre 
sus prácticas de enseñanza en el área de Ciencias Naturales. 

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

- Alentar el trabajo colaborativo en los equipos docentes 
favoreciendo y optimizando miradas de ciclo que permitan 
potenciar las trayectorias escolares de los alumnos.

Bajo estas premisas iniciamos nuestro camino en las Escuelas N.° 
136 y N.° 230. En una primera instancia acordamos con el colectivo 
docente de las escuelas que el eje que nos iba a movilizar para 
pensar en la enseñanza de las ciencias, en Salinas era la Química, 
especialmente las sustancias y las mezclas, y en Paso Carrasco la Física: 
fuerza y movimiento. Partiendo de estos conceptos estructuradores 
comenzamos a hilar la presencia de estos contenidos en cada uno de 
los grados buscando construir, a su vez, una secuencia institucional que 
nos permitiera ver la trayectoria del contenido y su abordaje a lo largo de 
toda la escuela.
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Pensando juntos… nuevas miradas sobre las Ciencias Natu-
rales y su enseñanza 

Escuela N.° 136, Salinas

¿Por qué consideramos importante comenzar a pensar en términos 
de ideas a construir a lo largo del ciclo escolar?

Tomlinson y Mc Tighe (2006) entienden que los hechos y fenómenos 
pueden aprenderse de memoria, no obstante, llegar a comprenderlos 
demanda que los alumnos construyan signifi cados por sí mismos sobre 
las “grandes ideas” que los sustentan. 

Estos autores plantean que enseñar para la comprensión requiere 
que los alumnos “descubran” el contenido. 

A efectos de examinar esta idea metafóricamente, considérese la imagen 
de un iceberg. Una parte es visible por encima de la superfi cie del agua, 
pero no podemos abarcarlo sin ir debajo. Así, tal como la parte mayor del 
iceberg está bajo la superfi cie, las “grandes ideas” más poderosas de las 
áreas de contenido residen por debajo de la superfi cie de los hechos y 
destrezas básicos. Cuando hablamos de descubrir el contenido, nos re-
ferimos a enseñar ideas que van a lo profundo para instar a los alumnos 
a encontrar el signifi cado del contenido (pág. 3).

Por tanto, desde un enfoque basado en la enseñanza para la 
comprensión, creemos relevante como punto de partida, para la 
enseñanza de un contenido o tema, establecer las grandes ideas que 
nuestros alumnos deberían aprender de manera profunda por ser la 
base y el sustento para la comprensión de nuevas ideas. Para ello se 
hace necesario establecer prioridades en la selección de las ideas que 
hacen a ese contenido.

Las ideas presentadas a continuación son fruto de una elaboración 
colectiva buscando mirar la trayectoria que el alumno realiza, a lo largo 
de su escolaridad, en relación al eje seleccionado para trabajar.

A partir de la pregunta: ¿qué ideas debemos ayudar a construir en 
los alumnos en relación a las sustancias y mezclas a lo largo del ciclo 
escolar?, acordamos lo que se presenta en los cuadros 1 y 2.
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Cuadro N.° 1. De los materiales a las mezclas - Mirada macro
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Cuadro N.° 2. De las mezclas a las propiedades

de la materia - Mirada micro
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Compartiendo algunas propuestas de aula

En primer año…

Las maestras de primero trabajaron a partir de la pregunta 
investigable: ¿de qué están hechos los objetos que nos rodean? Esta 
pregunta disparó la posibilidad de conversar y refl exionar sobre los 
objetos que nos rodean y los materiales que los componen. Comenzar 
a pensar que la mesa, por ejemplo, es de madera, pero también hay 
partes que son de “metal”; que la pared de la clase es de “ladrillos” 
y estos están hechos de ciertos materiales que tendríamos que 
investigar, el vidrio de la ventana, el pizarrón, entre otras tantas que se 
fueron mencionando. 

En esta primera etapa de la secuencia, la idea que se buscaba 
trabajar era la diferenciación entre objetos y materiales. Diversas 
investigaciones han dado cuenta que las “ideas que tienen los niños” 
sobre el concepto de “material” están ligadas a la idea de “objeto”. 
Como indican Prieto, Blanco y González (2000): “cuando llegan a la 
escuela, los niños ya han tenido ocasiones y experiencias sufi cientes 
para haber desarrollado algún grado de comprensión de los 
conceptos ‘material’ y ‘objeto’, aunque probablemente no los tengan 
bien diferenciados”. Por tanto, es sugerible conocer este aspecto, las 
ideas que tienen sobre la diferenciación entre “tipo de objeto” y “tipo 
de material”.

Con estas premisas, las maestras realizaron la siguiente actividad.

Se presentan a los alumnos tres vasos diferentes. La consigna: 
describir las diferencias y semejanzas, ayudados con las siguientes 
preguntas: ¿de qué están hechos?, ¿qué diferencias y semejanzas 
encuentran? Una vez anotadas las descripciones en el pizarrón, se 
conversa sobre si el objeto y el material es lo mismo, y qué sucede con el 
material y el objeto al romper uno de los vasos (el de plástico), ¿cambia 
algo?, ¿qué cambia?, ¿qué permanece igual? 

Los alumnos, ante la propuesta, se denotan sorprendidos y 
comienzan a surgir otras preguntas como, por ejemplo, ¿de qué está 
hecho el vidrio?, ¿hay distintos tipos de vidrio? y afi rmaciones como: 
“el vaso que rompimos ya no es más vaso, pero sigue siendo plástico el 
material del que estaba hecho”. Esto nos ayudó a tener evidencias sobre 
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la construcción que iban haciendo los niños en relación a que el objeto 
y el material no son lo mismo. 

En sexto año...18

Los alumnos de 6. ° A, conjuntamente con su maestra y la maestra de 
Apoyo Ceibal, comenzaron un proyecto de investigación a partir de una 
situación ambiental: en Salinas existía un lugar –antiguamente con fi nes 
sociales recreativos–, cercano a la escuela, llamado El Chorro, que hoy 
se encuentra abandonado.

Pensar sobre esta situación los llevó al planteo de las siguientes 
preguntas:

¿De dónde provienen las aguas del chorro actuales? ¿Por qué el 
agua está sucia? ¿Qué impacto tiene esto en las especies que rodean el 
lugar? ¿Qué provocó que el agua del lugar se contaminara?

¿Cuáles fueron los agentes contaminantes? ¿Qué especies de fauna 
y fl ora se encuentran allí?

¿Hay algunos en peligro de extinción? ¿Cuáles? ¿Son autóctonos? 
¿Están desde el origen del chorro? ¿Podría recuperarse este lugar turístico 
y recreativo? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Quiénes podrían ayudarnos?

Dada la complejidad de este problema, su abordaje requirió la 
participación de diferentes actores sociales y la mirada de distintas 
disciplinas. A partir de esto se elaboró un diagnóstico que posibilitó su 
análisis y la toma de decisiones.

El propósito de este proyecto fue comunicar lo investigado a la 
comunidad para promover la recuperación del lugar.

La primera acción fue investigar sobre la historia del lugar. En equipos 
se realizaron entrevistas a distintos actores sociales. Se concurrió a la 
Comuna para informarse de las gestiones necesarias. En clase se trabajó 
sobre nuestro sistema de gobierno, nuestra Constitución. Se realizaron 
visitas al lugar con las familias en pequeños grupos y se presentaron al 
grupo informes de su investigación utilizando presentaciones digitales 
(Power Point, Libre Offi ce, Canva) videos, audios y la Plataforma Crea2 
como posibilitadora de información e intercambio.

18 Esta secuencia es producto del trabajo realizado por la Mtra. de 6.° año y la Mtra. de 
Apoyo Ceibal de la Escuela N.° 136, Canelones Este, en el marco de la Propuesta de Formación 
en Territorio implementada por el Área de Ciencias Naturales.
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Como parte de la metodología se realizaron encuestas y entrevistas a 
diferentes informantes califi cados (guarda parque de la comuna, biólogo, 
formadoras en ciencias), al alcalde de Salinas y a la familia Berenguer.

Investigar sobre este tema brindó la oportunidad de abordar, 
desde la química, contenidos conceptuales y metodológicos con la 
intención de comprender parte del problema y responder a algunas de 
las preguntas planteadas. A continuación, compartimos la secuencia 
desarrollada. 

Área y Disciplina: Ciencias Naturales - Química Recorte/
Macroconcepto: Sistemas Materiales 

Tiempo estimado 3 meses: Frecuentación semanal.

Contenido del Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP): 

* El modelo corpuscular de la materia.

* El átomo y la molécula.

Habilidades del Documento Base de Análisis Curricular (DBAC):

* Reconocer y utilizar modelos para representar fenómenos y 
estructuras relacionados a la organización de la materia.

Metas de aprendizaje/ Ideas a construir:

* Las sustancias están formadas por entidades microscópicas que 
no se ven y le confi eren propiedades.

* La solubilidad de las sustancias cambia con la temperatura.

* Agentes físicos pueden afectar el estado de las sustancias.

Habilidades a desarrollar:

* Formular preguntas investigables.

* Observar. Describir. Comunicar.

* Buscar evidencias. Relacionar.

* Planifi car búsquedas. Diseñar.

* Interpretar evidencias.

* Representar resultados. Grafi car.

Actividades realizadas

Actividad 1 

Idea a construir: Hay preguntas que promueven el aprendizaje de las 
ciencias desde los conceptual y lo metodológico. 
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Se discute sobre las preguntas planteadas, se las analiza, y se 
formulan nuevas preguntas a las que llamamos “preguntas/problema”. 
Se llega a la idea de que para poder responder a estas preguntas 
debemos investigar como lo hacen los científi cos: haciendo, pensando 
y comunicando los resultados de la investigación.

¿De dónde viene el agua de El Chorro? ¿Cómo es? ¿En todo su 
recorrido es igual? ¿En qué cambia? ¿A qué se deberán los cambios?

Actividad 2

Salida de campo: Ir a conocer el lugar y tomar muestras de agua.

Pregunta guía: ¿Qué materiales precisamos? ¿Qué cuidados 
debemos tener para no contaminar ni cruzar las muestras? ¿De qué 
lugares tomaremos las muestras? ¿Qué información nos podrán aportar 
estas muestras? ¿Dónde las analizaremos?

Ilustración 1: Rotulamos las muestras.

Ilustración 2: Recolección de muestras. Ilustración 3: Lugar de recolección de muestras.
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Se armaron tres equipos: agua, fl ora y fauna. Se obtuvieron muestras 
de agua de tres lugares diferentes en frascos esterilizados: salida de 
agua del chorro, agua estancada en la bajada del chorro y aguas que 
confl uyen con las anteriores que provienen de un caño de desagüe 
de la calle. 

Actividad 3

Idea a construir: Las sustancias están formadas por entidades 
microscópicas que no se ven y le confi eren propiedades.

Habilidades a desarrollar: Observar, describir, comparar, formular 
preguntas e hipotetizar.

Se observaron las muestras macroscópicamente. Se realizó su 
descripción y se confeccionó, con la información obtenida, un cuadro 
comparativo.

A partir de las evidencias obtenidas se les plantea la siguiente 
pregunta: ¿Qué interpretan a partir de las observaciones? Estas 
interpretaciones posibilitan la formulación de nuevas preguntas: ¿qué 
elementos microscópicos componen estas muestras?, ¿cómo podemos 
saber qué son?, ¿qué es medible en el agua?

Actividad 4

Ideas a construir: Hay agentes físicos que pueden afectar el estado 
de las sustancias. Las sustancias están formadas por entidades 
microscópicas que no se ven y le confi eren propiedades.

Se seleccionaron algunas preguntas y se trabajó en torno a ellas: 
¿Qué es medible en el agua? ¿Qué mediciones podemos hacer nosotros 
y cuáles no?

Junto con el profesor de Química del liceo aprendimos y proyectamos 
técnicas de medición y detección de: PH, salinidad, microorganismos, 
temperatura de las muestras obtenidas.

Actividad 5 

A través de estas preguntas: ¿qué nos dicen los datos obtenidos sobre 
la calidad del agua?, ¿en qué pueden incidir estas características en el 
ambiente? se buscó relacionar las evidencias, con información y elaborar 
un informe para dar a conocer las características del agua de El Chorro. 
Para ello se organiza la información y los datos en cuadros y tablas. 

Surge en esta actividad la necesidad de leer textos científi cos para 
poder interpretar y comprender mejor los datos obtenidos, relacionando 
las evidencias con conocimientos científi cos. 
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Actividad 6 

Se propuso, a modo de cierre, la creación de una maqueta del lugar 
que permitió la modelización y la puesta en juego de las diferentes ideas 
construidas a lo largo del proyecto.

Construyendo miradas de ciclo en los espacios de formación

Escuela N.° 230, Paso Carrasco

Aquí, el colectivo de la escuela decidió conjuntamente trabajar 
como disciplina la Física tomando como conceptos centrales fuerza 
y movimiento. En esta oportunidad invitamos a los maestros a mirar y 
seleccionar de este tema qué podría abordar en su grado, en función del 
contenido de enseñanza planteado en el programa. 

Una vez seleccionado el contenido, comenzamos a pensar las ideas 
a trabajar con los niños elaborando secuencias de trabajo a nivel clase y 
con esos insumos y a través del intercambio, el análisis y la refl exión del 
colectivo docente se llevó adelante, en las salas, la elaboración de una 
secuencia a nivel escuela. 

En Ciencias Naturales la secuencia es una herramienta didáctica de 
planifi cación. Es una hipótesis de trabajo (Astudillo & Rivarosa, 2011) 
a través de la cual se concibe una progresión ordenada de acciones y 
decisiones desde la enseñanza, para la construcción de aprendizajes. 
Dichas acciones y decisiones tienen que ver con el establecimiento de 
metas de aprendizaje (claras y alcanzables), el tiempo disponible, las 
etapas de desarrollo cognitivo de los alumnos y las ideas centrales del 
tema que queremos enseñar. Es un proceso recursivo que parte de la 
problematización, en el marco del Modelo de Indagación, en donde se 
relacionan las dimensiones epistemológicas, psicológicas y didácticas, 
para el desarrollo de competencias y habilidades en el docente y el 
alumno. 

El trabajo con otros, el involucramiento del colectivo docente 
como hacedor, las posibilidades de intercambio de conocimiento y 
experiencias que fuimos generando en la escuela y que, sin duda, 
posibilitaron que cada docente conociera lo que hacían sus compañeros, 
garantizando coherencia en la búsqueda de determinados aprendizajes 
de los alumnos, se plasmó en secuencia institucional que presentamos 
en los cuadros 3 y 4. 
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Cuadro N.° 3. 
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Cuadro N.° 4. 
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La secuencia aquí planteada permite trabajar desde el nivel inicial 
con ideas que se relacionan con el movimiento y sus características, 
reconociendo lo que se mueve y lo que no y describiendo cómo se está 
moviendo. Avanzar en estas ideas ayuda a comprender el movimiento 
como fenómeno físico, correspondiendo esto con lo que desde la 
disciplina se conoce como Cinemática. “Se entiende la Cinemática 
como un abordaje descriptivo, muy rico y muy detallado, de los distintos 
tipos de movimiento, sin todavía preguntarse por las causas de esos 
movimientos” (Aduriz Bravo, 2014: 62). 

A partir de primer año y extendiéndose a todos los grados se introduce 
la idea de fuerza como forma de entender lo que provoca los cambios en 
el movimiento de los cuerpos, cómo comienzan a moverse, por qué se 
detienen, por qué se aceleran o por qué cambian su dirección. Desde la 
física esto correspondería a una mirada desde la Dinámica, que implica 
estudiar la causa del movimiento introduciendo la idea de fuerza.

En sexto año se vincula el estudio del movimiento con el tema de 
la energía mecánica, cinética y potencial. Esto invita a volver sobre los 
fenómenos que se relacionan con el movimiento y sus causas, pero 
mirándolos ahora en términos de energía. 

Este abordaje introduce en el aula la secuencia histórica que dio 
sustento a la Física a través de la mecánica clásica de Newton.

A continuación, compartimos algunas imágenes que dan cuenta del 
trabajo realizado en las secuencias sobre fl otación, palancas y poleas 
por alumnos y maestras de 4.° y 3.er año.

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 3,5 y 6: Trabajo con poleas



Instituto de Formación en Servicio96

Apreciaciones y refl exiones realizadas por los maestros so-
bre cómo transitaron su proceso de formación

Trabajo: fl otación y registro.
Trabajo con fl otación pensando en la fuerza.

“El desafío de cada docente es cómo construir un recorrido propio, cómo hacer 

de su trayectoria una práctica refl exiva, cómo buscar y crear espacios donde formarse, 

trazar redes e intercambiar experiencias y herramientas con maestros, colegas y 

alumnos” (Domingo;  Anijovich, 2017).

La experiencia vivida sin duda fue muy buena, no solamente por 
lo trabajado y logrado con los niños, sino también por todo lo que 
los maestros pudieron poner en palabras y que de alguna manera 
asociamos con ciertas premisas de las que partíamos...

En ese sentido destacan que la presencia de formadores de Ciencias 
en la escuela ayudó a “no olvidarlas”, sobre todo en las clases de los 
más pequeños donde, como expresa una maestra: “contenidos como 
Química o Física muchas veces no trabajamos porque priorizamos 
Lenguaje y Matemática”.

Otro aspecto valorado por los maestros fue el de encontrarse “como 
escuela” trabajando sobre una misma temática en ciencias, pudiendo 
mirar a lo largo de la trayectoria escolar el abordaje de los contenidos, y 
la profundización de las ideas que iban siendo trabajadas: “nos pareció 
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muy positivo encontrarnos todas trabajando Química en la escuela, yo 
lo valoro como maestra y también como madre de la escuela”. 

Asimismo, supieron expresar lo importante de trabajar más de una 
actividad al tener claras las ideas a construir con el alumnado:

Esto de “abrir” el contenido de enseñanza y comprender lo que supone 
nos ayudó mucho a entender que para cada idea a trabajar con los niños 
tenemos que pensar en más de una actividad. 

Ser parte de un proyecto es guiar y dejarse guiar por la marea de inquie-
tudes y desafíos, es acompañar y dejarse acompañar, es habilitar los 
sueños y dejar que los sueños nos habiten […]

Así lo he vivido durante este año de trabajo en equipo en el proyecto 
Recuperación del chorro de Salinas. Surgió el tema conversando con el 
equipo director... y parecía un sueño imposible, algo inabarcable… pero 
algo en mi interior me cuestionó… ¿por qué no intentarlo? Compartí mis 
inquietudes con el grupo y desde el comienzo hubo entusiasmo... me 
dejé llevar... y se fueron sumando... Alejandra, una compañera docente 
entusiasta... el equipo de formadoras del Curso de Ciencias Naturales, 
que promovió no solo aprendizajes, sino confi anza en nuestro quehacer, 
acompañándonos codo a codo. Valoro especialmente la formación en 
territorio porque realmente uno se ve impulsado a llevar a la práctica los 
nuevos conocimientos. Me sentí motivada y segura para arriesgarme a 
innovar.

El proceso tuvo sus luces y sombras, momentos de desesperanza y mo-
mentos de gloria... pero fi nalmente los alumnos, protagonistas de esta 
historia, me dejaron el mejor mensaje... la risa como el entusiasmo se 
contagian... y fue así como los adultos que entramos en contacto con el 
entusiasmo y nos vimos transformados, renovamos nuestra esperanza y 
quisimos ser mejores por ellos.

Si los docentes podemos ser guías, promover la refl exión y generar con-
fi anza, los niños nos sorprenden con su automotivación e inmensa crea-
tividad y sus aprendizajes se ven sumamente potenciados (Maestra, M. 
H.).

Al comienzo fue algo nuevo que había que conocer y ver qué se podía 
hacer, así que, junto a la docente de aula, Marianne, se lo contamos al 
grupo y dejamos que ellos pensaran si sería posible hacer algo. Los 
niños fueron los que investigaron, cuestionaron, refl exionaron, buscaron 
información, nosotras los fuimos ayudando durante el proceso. 
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Cada vez que veía nuevamente al grupo me sorprendía gratamente con 
todo lo que había aprendido, además de ver que cuenta con una docen-
te que lo guía e incentiva día a día.

La verdad es que nos embarcamos todos en el Proyecto, les transmiti-
mos a los niños que no era algo fácil de realizar, que es como un punta-
pié inicial para algo que va a llevar mucho más tiempo.

Algo... mucho o poco va a salir, la idea es continuar el próximo año con 
otros grupos que se sumen, involucrar a más actores sociales [...] (Maes-
tra A. B.).

La propuesta de participar en el curso nos resultó interesante por varios 
motivos, en primera instancia porque consideramos que la formación 
en Ciencias es una carencia en nuestra carrera y, al mismo tiempo, sa-
bemos que el trabajar en esta área despierta un interés y motivación 
particular en los estudiantes. Nuestra primera incertidumbre es la nece-
sidad de conocimiento disciplinar, la cual nos llevó a paralizar nuestro 
pensar y accionar. 

Las primeras propuestas fueron actividades indagatorias, las cuales tu-
vieron implícito el propósito de dirigir el pensamiento del estudiantado 
con el fi n de que construyan su propio conocimiento. Estas actividades 
tanto, para los aprendientes como para nosotras, se tornaron propuestas 
de construcción de conocimiento, ya que mientras íbamos generando 
actividades problematizadoras íbamos creciendo en la apropiación de 
saberes. Hubo momentos de paralización donde fue necesario y funda-
mental la revisión bibliográfi ca, la consulta con las tutoras y el replantear 
propuestas que aborden ideas previas a los conceptos desarrollados y 
a desarrollar.

A lo largo de la secuencia nuestro objetivo fue poner a pensar a los es-
tudiantes, con prácticas concretas, con ejemplos de la vida cotidiana. 
En donde buscamos que cuestionen lo que ven. Para ello fue vital la im-
portancia de la observación, se generaron actividades donde enseña-
mos a observar. En todo momento tomamos sus ideas declarativas y 
las fuimos problematizando. Habilitándolos a preguntarse sobre las 
cosas que pasan a su alrededor. Fomentando la descripción de lo que 
iban realizando para llegar a construir una idea, es decir, estimulando el 
poner en palabras lo que van pensando. Dejando abierta las ideas para 
seguir construyéndolas, reforzándoles el concepto de que la ciencia 
es una construcción humana plasmada a través de los científi cos en 
momentos históricos determinados. En esta línea, fue importante ha-
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cer cortes para ir viendo lo que fuimos “aprendiendo”. Respaldar las 
observaciones a través de registros y a partir de los mismos, reformu-
lar afi rmaciones con la experimentación. De esta manera, seguimos el 
camino del científi co, evidenciando que los conocimientos tienen un 
carácter provisorio que pueden ser rebatidos a la luz de nuevas investi-
gaciones y experimentaciones.

Fue importante estar atentas a cómo los estudiantes fueron declaran-
do sus conceptualizaciones, lo cual nos llevó a revisar nuestra secuen-
cia de actividades. Se tornó necesario trabajar conocimientos previos 
básicos que no estaban pensados en un inicio. Como fue, por ejemplo, 
la necesidad de abordar la noción de fuerza y sus efectos. Por lo tanto, 
generamos nuevas actividades para que, a partir de los efectos de la 
fuerza, fueran construyendo ideas claves para seguir profundizando 
en el contenido fl otabilidad y fuerza de empuje. En este momento fue 
oportuno introducir un texto científi co para generar y tender un puen-
te entre el conocimiento científi co y la ciencia escolar. Acercamos al 
alumnado un texto que estimule habilidades cognitivo-lingüísticas, ta-
les como la comprensión de una defi nición y una descripción de ma-
croconceptos. A partir de allí, se buscó generar un sustento teórico que 
se correlativice con lo experimentado y observado por los estudiantes. 
Entendiendo que cada disciplina tiene su propio patrón lingüístico, es 
decir, un vocabulario específi co y una manera de expresar ideas (for-
mas impersonales, densidad conceptual, etc.) es que trabajamos a par-
tir del análisis del texto que el comunicar en ciencias tiene sus propios 
códigos. Buscando que la enunciación de los aprendientes se torne 
una enunciación científi ca.

...valoramos estas propuestas de formación en territorio como muy po-
sitivas. En primera instancia, destacar que la posibilidad de formarnos 
dentro del horario escolar estimula al docente a capacitarse sin que 
le insuma un tiempo personal establecido e incambiable. Tiempo que 
muchas veces no lo tiene. Por otro lado, destacamos que fue valio-
so para el centro educativo y, en consecuencia directa, para todo el 
alumnado, la posibilidad de trabajar los conceptos de física de modo 
secuencial de inicial a sexto, generando un precedente positivo para 
los próximos años. Específi camente el trabajo en Ciencias, en esta 
modalidad, nos permitió: nutrirnos de conocimiento, generar nuevas 
y diferentes instancias de motivación, potenciar el trabajo en duplas 
profesionales y extrapolar esta modalidad de intervención hacia otras 
disciplinas (Maestras L. P. y G. B.).
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Abriendo las puertas del aula... construyendo con otros...

Miriam Darín19

Andrea Corominas20 

Llegar con la propuesta de Formación en Territorio a las escuelas 
de educación especial N.° 102, 131 y 132 de Rivera constituyó una 
oportunidad de encuentro entre docentes que, interesados en mejorar 
sus propuestas de enseñanza, se reunieron en colectivo, en parejas 
pedagógicas y/o en pequeños grupos con el propósito de ofrecer a sus 
alumnos la posibilidad de avanzar y desarrollar habilidades desde lo 
cognitivo-lingüístico, lo social y lo emocional. 

Esta experiencia nos convocó a situarnos en contextos tan ricos como 
diversos y a crear posibilidades para recorrer juntos senderos conocidos, 
pero con miradas renovadas con la intención de enriquecer y fortalecer 
la hermosa tarea de ofrecer a todos los alumnos la oportunidad de 
construir nuevos y signifi cativos aprendizajes. 

Para comprender la propuesta creemos importante destacar que las 
escuelas de Educación Especial funcionan como centro de recursos y 
son integrantes de la Red Mandela. Como centro de recursos, trabajan 
con escuelas comunes aliadas para avanzar en el camino de la inclusión 
llevando a la realidad la educación como un derecho. El maestro de 
apoyo itinerante es el nexo entre estas instituciones y el garante de la 
integración escolar de niños con problemas para aprender o con alguna 
discapacidad.

El dispositivo de formación utilizado se construyó a partir de 
reconocer las fortalezas en las prácticas de enseñanza que estaban 
desarrollando los docentes. Esto nos desafi ó a buscar cómo podríamos 
intervenir sobre ellas con la mirada puesta en las Ciencias Naturales. 
Es así que fuimos construyendo en cada lugar una propuesta singular, 
reconociendo el valor de las trayectorias individuales de los docentes 
para impulsarlos a introducirse en una enseñanza de las ciencias que 
tenga en cuenta al modelo por indagación, lo que supuso ir más allá de 

19  Maestra. Integrante del Equipo de Formación de Ciencias Naturales del IFS-CEIP.

20  Maestra. Integrante del Equipo de Formación de Ciencias Naturales del IFS-CEIP.
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los conceptos e incursionar en los modos de hacer, pensar y decir de las 
Ciencias Naturales.

Para interiorizarnos sobre la propuesta de estas escuelas los 
primeros encuentros fueron de mucha escucha de parte nuestra. Esto 
nos permitió comprender los espacios y tiempos por los que circulan: 
maestros itinerantes, alumnos que hacen pasantías, directores que 
fl exibilizan propuestas para albergar lo nuevo y también supervisores 
que animan y promueven distintas formas de ser y estar en las escuelas, 
así como alientan a la renovación constante de las estrategias utilizadas.

Los docentes de estas escuelas están incursionando, además, en 
propuestas enmarcadas en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 
Esto supone una planifi cación fl exible con distintos caminos de acceso 
al conocimiento tratando de captar los distintos intereses y otorgando 
el protagonismo a los alumnos a través de metodologías activas, como 
formas de personalizar recorridos donde la regla es la diversidad y 
teniendo en las TIC un banco de herramientas para trabajar de forma 
cooperativa con propuestas accesibles para todos.

Las condiciones estaban dadas y el terreno resultó sumamente fértil 
para poder pensar y desarrollar propuestas de enseñanza en Ciencias 
Naturales. Focalizar la mirada en lo ya construido por los maestros nos 
llevó a identifi car en los talleres de cocina, manualidades y las propuestas 
de robótica una oportunidad para que los alumnos pudieran aprender 
química y física.

Para organizar la propuesta se realizaron salas docentes por escuela 
y acompañamiento por duplas. En los dos primeros encuentros se 
analizaron documentos ofi ciales (Programa de Educación Inicial y 
Primaria y Documento Base de Análisis Curricular) y se acordaron 
líneas teóricas de base para luego diseñar situaciones que pudiesen 
ser consideradas en un proyecto de ciencias. Tomamos como autores 
referentes para poner en diálogo la práctica con la teoría a Furman 
(2008), Sanmartí (2002), Jorba y Prat (2000), Pozo y Gómez Crespo 
(2006), Izquierdo (2004) y Dibarboure (2010).

A partir de lecturas compartidas y de una mirada hacia las 
posibilidades de cada institución se organizaron duplas de maestras 
encargadas de buscar en sus escuelas temáticas de interés para pensar 
proyectos que brindaran la oportunidad de trabajar la ciencia en el aula. 
Es en ese contexto que comienzan a surgir las primeras preguntas para 
maestros y alumnos.
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Taller de cocina mirado desde la ciencia: el secreto del pan

Lo que sucede en la cocina puede ser analizado desde múltiples 
miradas, ciencia y tecnología tienen allí un escenario que cada día se 
hace más amplio. Las recetas dan cuenta de un conocimiento empírico 
construido a través del tiempo, pero se pueden comprender mejor 
cuando se conocen los procesos químicos y físicos involucrados.

Dialogando sobre lo que hacen los alumnos en ese espacio de 
aprendizaje y cómo diseñan los maestros sus propuestas llegamos a 
identifi car la oportunidad para acercarlos a la química y a los procesos 
que dejan en evidencia la vida en las levaduras. La elaboración de panes 
se realiza a partir de recetas que sugieren utilizar levaduras frescas 
o secas siguiendo los pasos sugeridos, pero sin incluir la pregunta 
que intenta develar lo que allí sucede desde los cambios biológicos 
y químicos y qué es lo que los provoca, esa tarea es ineludible para 
un docente que quiere enseñar algunas ideas científi cas en relación a 
este proceso. 

El amasado, los ingredientes, los tiempos de espera y la temperatura 
son aspectos a considerar para ir develando el proceso. Qué función 
cumple el azúcar y por qué se le agrega agua tibia son pistas que de 
alguna forma introducen las variables que intervienen. La fermentación 
no es mágica y la ciencia puede ayudarnos a explicar, entre otras cosas, 
por qué crece el pan y por qué hay burbujas que luego dejan huecos en 
la masa. 

Estas cuestiones, que fácilmente se dan en el proceso de elaboración 
del pan, miradas con detenimiento nos ofrecen un contexto cotidiano 
para formular preguntas y explorar en la búsqueda de evidencias, 
elaborar hipótesis y experimentar para comprobarlas avanzando en la 
calidad de las explicaciones que se pueden confeccionar.

En ronda de docentes, donde la narrativa recreó lo que sucede en 
estos espacios y tiempos pedagógicos, se fueron identifi cando posibles 
recorridos, temas, contenidos y habilidades necesarias para avanzar 
en la comprensión de lo que sucede y la comunicación de saberes 
construidos. En clave de posibilidades y con un amplio abanico de 
recursos y estrategias, se decide incursionar en propuestas que se 
vinculan con la enseñanza de las Ciencias Naturales.

Se tomaron como punto de partida las recetas utilizadas y a partir de 
la lectura y análisis de esos textos se plantearon preguntas que fueron 
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dirigiendo la mirada hacia los procesos involucrados. Se destacan 
como buenas preguntas las siguientes:

- ¿Qué nos hace pensar que la levadura pueda ser un ser vivo?

- ¿Por qué la utilizamos para elaborar pan?

- ¿Por qué las levaduras producen burbujas?

- ¿Es lo mismo colocar agua tibia que agua caliente? ¿Por qué?

- ¿Qué pasa si nos olvidamos del azúcar?

- ¿Qué sucede cuando el pan ingresa al horno?

Son buenas preguntas porque van más allá del dato y constituyen 
una invitación a comparar, poner a prueba las ideas, explicar, brindando 
la oportunidad de utilizar los distintos modos de conocer y comunicar 
sobre un hecho cotidiano con una mirada enriquecida y habilitadora 
de nuevos saberes. La mirada “preguntona” es un punto de partida 
y de llegada, observaciones, identifi cación de evidencias, registro e 
interpretación de datos, análisis, comunicación de ideas y conclusiones 
nos acercan al hacer de las ciencias y nos dan la posibilidad de desarrollar 
habilidades de pensamiento científi co en los alumnos. 

Los múltiples recursos y estrategias de intervención utilizadas fueron 
garantes de lo diverso y rico de la propuesta para que cada uno de los 
alumnos desde sus fortalezas avanzara en niveles de comprensión y 
comunicación. Como lo expresa Contreras (2005):

reconocer las diferencias, desde una preocupación educativa, supone 
buscar y reconocer los caminos por los que nuestros estudiantes mues-
tran nuevas posibilidades en sus trayectorias. No es pues hacerse indi-
ferente ante las diferencias, pero tampoco confi rmar el diagnóstico “ya 
sabemos lo que son y lo que serán”, de lo que se trata es de que cada 
uno/a pueda ser quien es con completa dignidad: para que pueda de-
sarrollar una vida digna y sentir como digno su vivir (pág.  15).

Refl exiones de los docentes sobre el proceso de formación 
transitado

Estas son algunas de las ideas que los maestros perciben como 
movilizadoras en su trayecto de formación: 

* La importancia de hacer explícita la imagen de ciencia que 
hemos ido construyendo a lo largo de nuestros trayectos 
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profesionales ya que esta determina, en parte, nuestra forma de 
enseñar ciencias.

* El valor de pensar en proyectos que apuesten no a la 
fragmentación del conocimiento, sino a la integración de la 
mirada a un mismo objeto o fenómeno desde diversas áreas y/o 
disciplinas, generando una visión holística sobre el mundo. Esto 
nos lleva a despertar la curiosidad, empatizar con problemas 
auténticos, interrogarse y buscar explicaciones a fenómenos 
u objetos que estimulen el pensamiento y el desarrollo de 
habilidades en los niños.

* El modelo de indagación para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales propone el involucramiento activo tanto de maestros 
como de alumnos, en un trayecto común, para dar respuesta a 
preguntas que impliquen un recorrido intelectualmente activo 
donde es medular el tipo de actividades que se proponen 
para acercarnos al conocimiento poniendo en juego diversas 
habilidades.

* La necesidad de sistematizar de forma intencional las evidencias 
de aprendizaje que vamos recogiendo con los alumnos. A la 
vez, hacerlos partícipes de sus avances y aspectos a mejorar. 
Esto implica tener una mirada del trabajo en ciencias donde la 
evaluación adquiere doble sentido. Por un lado, para nosotros 
como maestros, para poder ir revisando a cada paso nuestro 
recorrido, y para los alumnos, en tanto se propone desde el área 
fomentar la autorregulación de los aprendizajes. Autorregulación 
que solo es posible en la medida que trabajamos con otros.

* Los proyectos proporcionan una forma de trabajo secuenciada 
que permite llevar adelante el proceso de enseñanza de forma 
progresiva, lo que permite ir profundizando en las ideas que vamos 
construyendo en los niños teniendo en cuenta sus intereses y 
posibilidades. 

Otro de los aspectos destacados por los maestros es la posibilidad del 
trabajo en equipo de esta modalidad, así como también la adaptabilidad, 
por ejemplo, al formato DUA. 

Entendemos que el trabajo con el análisis de las preguntas 
(preguntas productivas, preguntas mediadoras) fortaleció el trabajo en 
el área, así como reconoció el valor de la pregunta investigable y las 
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preguntas guía. “Pudimos refl exionar acerca de cómo cuando cambian 
las preguntas, la forma de preguntar, cambian las respuestas de los 
niños e incluso la forma en que se involucran en el trabajo a través de 
las mismas”. También, cómo a través del trabajo desde esta modalidad 
propiciamos que los niños comiencen a producir sus propias preguntas 
(Maestra participante en el curso).

De especial valor ha sido la incorporación de la idea del dibujo 
científi co, diferenciándolo de otro tipo de dibujo y encontrando sus 
propias características. En muchos casos, por ejemplo, con niños con 
TEA, donde la comunicación escrita y/o verbal puede ser difícil, el dibujo 
ha sido un buen mediador. Una maestra comenta: “El niño que no sabe 
escribir puede expresar a través del dibujo... logró a través del dibujo 
socializar sus ideas con los compañeros... logró recordar y explicar. Hoy 
en día son aprendizajes que permanecen, fueron signifi cativos”.

El acompañamiento en territorio animó a la incorporación de 
actividades diferentes en las aulas utilizando algunas estrategias 
como mediadoras. Por ejemplo, la anticipación de lo que se va a hacer 
para los niños con TEA, la realización previa de una actividad en el 
espacio con la maestra itinerante. Poder anticipar lo que va a suceder 
en términos de seguridad a la hora realizar algunas actividades que 
puedan hacer sentir a los niños inquietos respecto a lo desconocido. El 
ensayo y el error, volver a pensar sobre el recorrido hecho para realizar 
modifi caciones, volver sobre los registros realizados para analizarlos a la 
luz de las nuevas ideas que se van incorporando al trabajo, volver sobre 
las preguntas iniciales de forma continua, retomar en cada intervención 
lo realizado con anterioridad, fueron estrategias que se evaluaron como 
muy positivas por parte de los colectivos. 

Otra fortaleza del trabajo en Ciencias Naturales ha sido la 
incorporación del trabajo con tecnología, altamente motivante para 
los niños: recursos multimediales, simuladores, laboratorios virtuales, 
entre otros. Se ve a las tecnologías como “socias” en este trabajo y es 
considerada no solo como una estrategia válida, sino potenciadora 
cuando se trabaja en la diversidad e inclusión. 

Hemos realizado un camino fructífero, pero aún sentimos que nos 
queda mucho por andar, es importante continuar revisando nuestras 
prácticas para seguir construyendo juntos una nueva forma de mirar las 
ciencias naturales en las escuelas. 
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Las voces de los maestros desde la refl exión... las emociones 
de quienes enseñan Ciencia

Rita Sorribas21

Lorena Zuffo22 

Una línea de investigación reciente considera a la motivación y su 
vínculo con las emociones como un componente básico mediador que 
sostiene los procesos de cambio.

Deci y Ryan (2008) plantean que la emoción desencadena o reduce 
la motivación académica y como tal favorece u obstaculiza la voluntad 
de cambio ante la presencia de nuevos desafíos. 

Pensando en los maestros y su formación a partir de estas nos 
preguntamos: 

¿Dónde están las emociones de quienes enseñan? ¿Cómo somos 
conscientes de lo que emociona positiva o negativamente a los 
maestros? ¿Esas emociones, cómo entran en juego en la planifi cación 
de la enseñanza?

Desde la experiencia de formación en territorio se han intentado 
concretar algunos instrumentos para hacer visible lo que sucede con 
los docentes durante su tiempo de formación.

En los trabajos de investigación en relación a las emociones y 
el desarrollo profesional de los docentes autores como Bisquerra 
(2000) proponen la idea de que “las emociones son reacciones a la 
información recibida de nuestro entorno, cuya intensidad depende 
de las evaluaciones subjetivas que realizamos y donde tienen gran 
infl uencia los conocimientos previos y las creencias” (Bisquerra en 
Borrachero, 2016: 47). Damasio (2010) agrega que las emociones 
también se producen con los recuerdos y la evocación de hechos que 
ya sucedieron y ante la anticipación de situaciones futuras. 

A continuación, se presentan tres formas que hemos usado en el 
Equipo de Ciencias Naturales para recoger las voces de los maestros 
que participaron en la formación en territorio con la intención de 

21  Maestra. Integrante del Equipo de Formadores de Ciencias Naturales del IFS-CEIP.

22  Maestra. Integrante del Equipo de Formadores de Ciencias Naturales del IFS-CEIP.
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hacer visibles sus preocupaciones, temores, desafíos, concepciones, 
proyecciones...

1. Cuestionario virtual de inicio...

En primer lugar, para generar el espacio de refl exión, hemos 
propuesto un cuestionario que pone énfasis en los siguientes aspectos:

- La importancia y el valor de la enseñanza de la ciencia para el 
docente.

- El tiempo que se dedica a la misma y el porqué de esa decisión.

- Las características de las actividades de enseñanza de la ciencia 
llevadas a cabo hasta el momento.

- Qué inquietud o preocupación le genera la enseñanza de la ciencia.

- Qué difi cultades encuentra a la hora de enseñarla.

A partir de las respuestas obtenidas y utilizando el programa Voyant 
Tools, se procesa la información y se representan las respuestas de los 
maestros en nubes de palabras. A través de ellas podemos interpretar la 
importancia y el valor que los maestros otorgan a determinadas palabras 
en relación a los diferentes aspectos en los que hemos focalizado

Uno de ellos, es el valor que le adjudican a la enseñanza de las 
ciencias.

Fuente: Respuestas obtenidas a través del programa Voyant Tools.

Al analizar la nube se destacan como rasgos que se repiten en las 
respuestas: las habilidades del pensamiento científi co, la relación de la 
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ciencia con la vida cotidiana y su poder explicativo como conocimiento 
sobre el mundo.

Cuando analizamos las inquietudes y preocupaciones en relación a 
la enseñanza de las ciencias nos encontramos con este entramado de 
palabras:

Fuente: Respuestas obtenidas a través del programa Voyant Tools.

Podemos visualizar que aparece como una preocupación recurrente 
la necesidad de contar con recursos para enseñar en un área que es 
considerada desafi ante.

Atendiendo a las difi cultades, la representación de las respuestas 
aparece de la siguiente manera:

Fuente: Respuestas obtenidas a través del programa Voyant Tools.

Las actividades más relevantes para los docentes a la hora de 
enseñar ciencias son aquellas relacionadas con la producción escrita y 
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la utilización de recursos audiovisuales para dar explicaciones científi cas, 
sin relacionarlas con las actividades experimentales. 

Refl exionando sobre estas respuestas destacamos algunas 
ideas...

Al hacer un análisis de las respuestas se puede identifi car una visión 
coherente con algunas líneas de orientación teóricas que plantean 
la necesidad de relacionar el conocimiento científi co con hechos y 
problemas de la vida cotidiana. 

Sin embargo, se evidencia la preocupación, desde la enseñanza, de 
¿cómo motivar al alumno?, ¿qué enseñar? y ¿cómo hacerlo? 

Durante el proceso de formación se buscó la refl exión en relación a 
estas preocupaciones y difi cultades. Parte de este proceso tuvo que ver 
con: a) analizar los contenidos programáticos y explicitarlos en término 
de ideas a construir, b) pensar preguntas orientadoras de la secuencia 
de enseñanza, c) cómo trabajar el aspecto empírico de la ciencia 
desarrollando habilidades de pensamiento científi co, d) el lugar de la 
escritura y la lectura para aprender. Las situaciones planteadas buscaron 
poner al docente en situación de “hacer ciencia” para involucrarlo desde 
el hacer, el sentir, el pensar y el comunicar.

2. Retroalimentar al fi nal del proceso...

Nuestra segunda estrategia, como forma de pensar y refl exionar al 
fi nalizar el espacio de formación y retomando las ideas y preocupaciones 
de los docentes, fue plantear la escalera de la retroalimentación de 
Daniel Wilson (2003).

En sus valoraciones los maestros 
refl exionan, por un lado, sobre la necesidad de 
seguir formándose en el área, sintiendo que 
aún quedan temas por aprender y materiales 
teóricos que necesitan para avanzar en 
sus propuestas de enseñanza. Plantean 
sentimientos de inseguridad y temor para 
enfrentarse al abordaje de otros temas que no 
trabajan con frecuencia en clase, y destacan 



Instituto de Formación en Servicio114

como muy positivo el trabajo en duplas de colegas que van a continuar 
llevando a cabo como estrategia fortalecedora al momento de pensar 
juntos la enseñanza. 

Por otro lado, ponen el foco en la planifi cación de las secuencias, la 
importancia de continuar incluyendo los perfi les del Documento Base 
de Análisis Curricular (que con anterioridad no se tenían en cuenta), 
el trabajo en equipo, el pensarse como escuela en la planifi cación 
institucional, el abordaje de la enseñanza por indagación y pensar en la 
evaluación de los aprendizajes desde los procesos de los alumnos.

3. Consigna de escritura... Las emociones en juego...

Un tercer instrumento que utilizamos para promover la refl exión de 
los docentes sobre su propio proceso formativo fue un cuestionario que 
buscó hacer explícito:

* Las emociones y los sentimientos que les ha provocado la 
formación.

* Lo positivo del proceso y algún cambio posible en las prácticas de 
enseñanza.

* Los desafíos y las cuestiones en las que aún “se quedan 
pensando”. 

* Las proyecciones luego de transitar la formación.

A continuación, se presenta un cuadro que nuclea las respuestas de 
los docentes.

Emociones y 
sentimientos

“Me sentí muy a gusto”. “Poco a poco me fui conectando 
y me terminó encantando todo”. “Por momentos me 
sentí desorientada”. “Me ha fortalecido para seguir”. 
“Estaba muy entusiasmada”. “Ansiedad, por un lado, 
perseverancia por otro”. “Me sentí contenta”. “Mis 
dudas fueron atendidas”. “Me sentí muy cómoda”. 
“Al comienzo insegura, pero fui ganando confi anza”. 
“Feliz de ver los avances”. “Alegría al ver a los niños 
disfrutar”. “Me pareció súper interesante”. “Me sentí 
muy apoyada y acompañada”. 
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Lo positivo y 
los cambios

“Era lo que necesitaba para mi clase”. “Crecí 
muchísimo en cómo enseñar Ciencias Naturales”. 
“Más organización en las propuestas para visualizar 
los procesos”. “Aprendí sobre las habilidades en 
ciencias”. “Me ayudó a pensar más las secuencias”. 
“El grado de entusiasmo de los docentes”. “Sirvió para 
pensarse a nivel de colectivo de la escuela”. “Tener 
un registro de ideas previas para ver la construcción 
de aprendizajes en la secuencia”. “Sentirse parte de 
un grupo que se reúne para mejorar las prácticas”. 
“El valor de las preguntas”. “Me aportó herramientas 
para poder trabajar”. “El uso de las imágenes para 
enseñar ciencias”. “Consulta a variada bibliografía con 
materiales actualizados”. “El trabajo en equipos”.

Los desafíos 
y “lo que 
me quedo 
pensando”

“Revisar las otras disciplinas de las ciencias naturales”. 
“Involucrarme en el área de Geología”. “Hacia 
dónde voy, qué recorrido, para qué, qué quiero 
que aprendan”. “¿Solo el contenido del Programa? 
¿Habilidades? ¿Poner en juego estrategias aprendidas 
o propias? ¿Cuáles son las ideas previas?”. “El poder 
trabajar así todo el año”. “Buscar qué actividades 
realizar para que los niños lleguen a los conceptos”. 
“Leer un tema específi co con más detenimiento”. “Me 
quedo pensando en las evidencias de aprendizaje”. 
“Debatir con colegas”. “Inquietudes a la hora de pensar 
algunas actividades”. “Buscar en distintas fuentes de 
información desde lo disciplinar”. “Un cambio de visión 
en la enseñanza de las ciencias naturales”. “Pensar de 
otra forma las propuestas”. “Pienso en qué más puedo 
hacer para enseñarles”.

Las 
proyecciones

“Aplicar lo que aprendí en otros campos de las 
ciencias naturales”. “Poder realizar otras formaciones 
en servicio. Es una linda y dinámica forma de 
actualizarse”. “Iniciar un nuevo contenido tomando 
en cuenta la aprendido”. “Seguir trabajando con 
el colectivo”. “Hacer más cursos para mejorar mis
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prácticas docentes”. “Seguir en nuestra escuela con 
otros contenidos”. “Refl ejar esta construcción de 
conocimientos en los próximos años”. “Continuar 
creciendo como profesional”. “Pienso continuar 
formándome”. “Realizar el recorrido a nivel institucional”. 
“Continuar trabajando Ciencias Naturales de esta 
manera”. 

Estas voces dan cuenta de la importancia que le otorgan los docentes 
al ser acompañados en sus recorridos, al intercambio entre pares y al 
aprendizaje colaborativo, cuando refl exionan sobre cómo enseñar 
Ciencias Naturales. 

Como equipo de esta área seguiremos buscando caminos posibles 
para hacer de la escritura de los docentes un instrumento que nos 
permita pensar sobre las prácticas de aula, comprender los saberes de 
la experiencia y generar transformaciones en los sujetos de la formación. 

 En el compromiso está el cambio y la mejora...

Destacamos en todas las experiencias presentadas el compromiso 
asumido por los docentes como protagonistas de su propio proceso, el 
trabajo colaborativo entre colegas que comparten metas, el entusiasmo 
y la voluntad de cambio.

Fullan (2002) nos da la clave para comprender por qué en estas 
experiencias el deseo de cambio consigue sobrevivir a las urgencias 
y necesidades cotidianas: “cuando el profesorado percibe el cambio 
como algo valioso para el alumnado esta fi nalidad les infunde coraje 
y les permite afrontar las incertidumbres del día a día” (pág. 42). 
Estamos convencidos de que, si ayudamos a los docentes a percibir 
el valor que existe en avanzar hacia modos de enseñanza más activos, 
que propongan a los estudiantes desafíos por resolver y apunten al 
desarrollo de capacidades de pensamiento crítico y curioso, van a 
visualizar el cambio como una oportunidad para generar aprendizajes 
más signifi cativos en sus alumnos.

Mellado (2003) plantea que el cambio se produce a partir de lo 
que los docentes ya piensan, hacen y sienten con respecto a los 
problemas reales de enseñanza y aprendizaje de las ciencias y de sus 
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preocupaciones cotidianas. Es esta otra línea de acción que desde la 
formación priorizamos: partir de la propia práctica de los docentes y del 
saber pedagógico que sobre ella han venido construyendo durante sus 
trayectos personales, que serían los pilares sobre los que sustentaremos 
la refl exión intentando generar otras formas de pensar, hacer y sentir la 
ciencia escolar.

Como expresamos al inicio del capítulo, consideramos relevante 
promover comunidades profesionales de formación que fortalezcan 
el rol de los docentes como profesionales refl exivos que sientan la 
necesidad de analizar y discutir con colegas sus prácticas de enseñanza 
y evaluación, cuestionarse a partir de las producciones de los niños y 
diseñar secuencias y proyectos institucionales asumiendo un liderazgo 
compartido, transformándose, así, el propio colectivo en responsable de 
la consolidación del cambio.
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Capítulo VI
Área Educación Artística

Este capítulo es una memoria de acción en espiral.

Un recorrido por sueños y realidades.

Una secuencia de voces escuchadas.

Un conversatorio acerca del arte y sus caminos.

Cada tramo es una mirada compartida sobre el vasto territorio de la 
Educación Artística.

Hay mucho para seguir haciendo.

Hay muchos espejos por delante. 
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Itinerarios en la Educación Artística

Lía Schenck23

Alicia preguntó al gato:

–¿Podrías decirme, por favor, qué camino he 

de tomar para salir de aquí?

–Depende mucho del punto adonde quieras 

ir –contestó el Gato.

–Me da casi igual dónde –dijo Alicia.

–Entonces no importa qué camino sigas –dijo 

el Gato.

L. Carroll (Alicia en el País de las Maravillas)

Imagen Recuperada de: https://www.google.com.uy/search?q=Alicia+stock-vector-

alice-in-wonderland-alice-is-looking-behind-a-curtain-to-reveal-a-hidden-door-alice-

s-adventures-72336781+(1)&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCsq_

hmvreAhXGQpAKHbDQBpAQ_AUIDigB&biw=1600&bih=740#imgrc=psCbVlfstdzepM:

Muchas veces la fi cción es una via regia para introducirnos, 
también podríamos decir, acercarnos, a ciertos niveles de refl exión y 
generar nuevas miradas en nuestros diarios caminos en la docencia.
¿Qué vemos cuando miramos nuestras prácticas de enseñanza? ¿Es 
posible ver algo que aún no hayamos visto?

Descubrir en ese hacer instrumental y teórico aspectos didácticos o 
pedagógicos que aún no hemos considerado o ver ese accionar desde 
otros puntos de vista puede ser una experiencia signifi cativa que amplía 
la mirada y, por consiguiente, nuestra manera de concebir el cotidiano 
áulico. 

¿Cuántas veces, como el famoso personaje de Carroll, sentimos 
que en nuestras prácticas de enseñanza estamos en un “lugar” del que 
quisiéramos salir? Un lugar que no nos complace. Un lugar que de alguna 
manera no es el más propicio para reencantarnos con nuestra tarea. 

Esto acontece, o puede acontecer, en el abordaje didáctico-

23 Maestra, psicóloga social, escritora, formadora de Literatura.
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pedagógico en todas las disciplinas. Sentimos que en ese lugar hemos 
perdido el norte y que realmente no sabemos muy bien dónde ni por 
dónde vamos. No sabemos qué y cómo enseñar tal o cual contenido 
programático.

En el Área de Conocimiento Artístico es precisamente donde se 
evidencia, quizás con mayor frecuencia, esa falta de brújula.

¿Cómo sé por dónde ir? ¿Estaré yendo bien por este camino?

Estas preguntas en sí mismas evidencian que nos importa el camino 
y nos importa dónde queremos llegar. A diferencia de Alicia, no nos da 
igual tomar cualquier camino.

El Programa 2008 es portador de la inspiración y la infl uencia de 
fi guras tutelares de nuestra cultura, como Carlos Vaz Ferreira. Su 
lectura nos lleva por caminos transitados históricamente, en relación a 
la formación artística, por Pedro Figari, Clemente Estable, Reina Reyes, 
Enriqueta Compte y Riqué, Jesualdo Sosa y Julio Castro, entre otras 
reconocidas personalidades de la pedagogía uruguaya.

En la Fundamentación del Programa de Educación Inicial y Primaria 
(PEIP), citando las palabras de Vaz Ferreira (1957), se afi rma:

En la Educación Primaria siempre ha estado presente la intencionalidad 
de promover la solidaridad como idea directriz y fermental de la demo-
cracia [...]. 

Este principio se considera como un derecho porque permite educar a 
la persona en todas sus dimensiones, física, intelectual, social, afectiva, 
estética y ética (PEIP, 2009: 23).

Esa intencionalidad del Programa Escolar sin duda estuvo ya 
presente en Clemente Estable. En su artículo “Fundamentos y vigencia 
actual del pensamiento pedagógico de Clemente Estable” (s.f.).

El Dr. Daniel Rodríguez Iturralde destaca del llamado Plan Estable 
(1939), el lugar que se le confi ere al arte y a la ciencia en los procesos 
de aprendizajes y el considerar como pilares fundamentales de la 
educación estos objetivos pedagógicos:

- Aprender a ser. 

- Aprender a conocer y “aprender a aprender”.

- Aprender a hacer.

- Aprender a vivir juntos y con la naturaleza (Iturralde, s.f.: 1).
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El “aprender a ser” es un camino hacia la creatividad, hacia la 
originalidad infantil, permitiendo conocer y descubrir el mundo externo 
e interno en un equilibrio dialógico entre aspectos intelectuales, 
racionales, sensibles y emocionales. “En el artista hay un investigador 
que encuentra más de lo que busca y en el investigador un artista que 
busca más de lo que encuentra” (Iturralde, s.f.: 6), expresa Clemente 
Estable en los fundamentos pedagógicos de su plan educativo.

Julio Castro en su libro El banco fi jo y la mesa colectiva, desde el 
título ya nos sugiere que esos caminos del “aprender a ser”, señalados 
por Estable, no son posibles desde lo “fi jo”, desde lo individual aislado, 
sino que se diseñan a partir de poder realizar movimientos internos y 
externos. Movimientos que permitan alternar lugares y diferentes puntos 
de vista con la libertad necesaria para explorar e interactuar entre pares, 
en un aprender que integre el pensar, el sentir y el actuar a partir y a 
través de experiencias intelectuales y artísticas. 

Reina Reyes, en la década del 70 publicó Para qué futuro educamos, 
un libro que aún hoy ilumina nuestras refl exiones. En él la autora nos 
advertía acerca de la necesidad de universalizar la enseñanza del arte: 

El “sentidor” de las obras de arte puede conocerse a sí mismo, liberán-
dose e integrándose porque el arte aumenta la gama de emociones de 
la experiencia personal y de la compenetración humana [...] El goce es-
tético ha estado hasta el presente reservado a una “elite” porque los sis-
temas educativos no han incluido en sus programas vivencias estéticas 
(Reyes, 1971: 99).

Cuando surge el PEIP, en 2008, con la incorporación del 
Conocimiento Artístico como área, se reconoce desde el comienzo 
la necesidad de formar docentes de inicial y primaria en los nuevos 
enfoques, tanto pedagógicos como didácticos y disciplinares.

La creación, en 2014, del Instituto de Formación en Servicio que, si 
bien tiene una sede y una dirección postal, es en esencia un instituto 
itinerante, permite dar respuesta a esa urgencia en consonancia 
con la importancia que nuestro sistema educativo ha reconocido 
históricamente a todas las dimensiones del arte. Debemos aceptar de 
todas maneras que en nuestro sistema educativo hubo tramos históricos 
en que los cambios no fueron por buenos caminos.

En uno de los apartados de la Fundamentación del PEIP, “Solidaridad 
versus Competitividad” se expresa:
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La educación contemporánea se enfrenta con una sociedad fuertemen-
te segmentada, fragmentada hasta el extremo del individualismo y la 
competitividad promovidos por un modelo capitalista que deshumaniza 
a través de la pérdida de la historicidad, la subjetividad y el descreimiento 
en las utopías [...]. Se impone a niños, jóvenes y adultos vivir el presente 
sin pensar en el futuro, se jerarquiza el tener, posesión de bienes mate-
riales, frente al ser como proceso de concientización de su lugar en el 
mundo y la posibilidad de transformarlo (PEIP, 2009: 24).

En relación a esto, el Programa indica básicamente dos puntos de 
vista en relación a los hechos educativos:

Asumir la sumisión frente a este modelo hegemónico, contribuyendo a 
mantener esta estructura y funcionamiento individualista y competitivo 
de la sociedad y la cultura. Posicionarse para construir un modelo con-
trahegemónico fundamentado en los principios de solidaridad y coope-
ración (PEIP, 2009: 24).

La segunda postura que incluye y promueve la posibilidad de 
entender la educación como instrumento y motor de transformaciones 
al mismo tiempo que de igualdad de oportunidades, da cuenta no solo 
de una concepción de sujeto sino de una concepción de sociedad que, 
más allá de cambios históricos y avatares varios, preserve los valores 
que dignifi can la condición humana. Edgard Morin (1999) plantea, en 
relación a la educación, la necesidad de religar: 

[...] los conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fi n de 
ubicar la condición humana en el mundo, de las resultantes de las cien-
cias humanas para aclarar las multidimensionalidades y complejidades 
humanas y la necesidad de integrar el aporte inestimable de las humani-
dades, no solamente de la fi losofía y la historia, sino también de la litera-
tura, la poesía, las artes [...] (pág. 22).

Sin duda, aspiramos a que toda práctica signifi cativa de enseñanza 
esté también orientada a la solidaridad y la cooperación, entendidas 
como atributos de la condición humana. Atributos que a pesar de 
esta “modernidad líquida” que Bauman (2007) describe desde su 
preocupante y comprometida mirada ante un presente histórico 
complejo y por momentos desalentador, deben imperiosamente 
continuar vigentes. En su libro Los retos de la educación en la 
modernidad líquida, advierte que no solo debemos aprender a vivir 
en un mundo saturado de informaciones de todo tipo, sino también 
aprender “el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones 
para vivir en semejante mundo” (pág. 42).
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En esos “retos”, entendidos como desafíos creativos, la educación 
debe implicar el empoderamiento de la esperanza como forma vital para 
saber qué camino elegimos. Por más que la “modernidad líquida” se 
sostenga en la inmediatez y no en la construcción de vínculos sólidos y 
perdurables que nos orienten en el camino, pensamos que la educación 
artística contribuye en gran medida a descubrirnos y fortalecernos como 
personas. Personas capaces de ser artífi ces de nuestros propios sueños 
y no simples receptores de mandatos “líquidos”.

“El tiempo adquiere historia” (Bauman, 2007)

En estos cinco años de pedagogía itinerante a lo largo y ancho 
del país, visitando sedes y encontrándonos con cientos de docentes 
esperando y apostando a una formación que consideran imprescindible, 
entendemos mucho más las refl exiones que maestros participantes en 
los cursos en cada disciplina nos transmiten en sus autoevaluaciones. 
Refl exiones que revelan nuevas miradas sobre sus prácticas y, por 
consiguiente, nuevas miradas sobre el camino que van recorriendo. 

Superar el miedo que les causaba planifi car actividades en 
Conocimiento Artístico por sentir que les faltaban herramientas, ha sido 
una constante. 

Esta refl exión expresada en similares términos por tantos maestros 
nos confi rma que, en muchos casos, la necesidad de saber qué 
camino seguir es una forma de no querer reproducir prácticas que en 
nuestras vivencias escolares no produjeron un vínculo gratifi cante 
con las disciplinas artísticas. Quizá fueron prácticas que respondieron 
a tales o cuales enfoques de enseñanza y no son legitimadas desde 
las preceptivas de la educación actual. De todas maneras, sabemos, 
por experiencia propia, que aún a nuestro pesar estas prácticas nos 
condicionan porque forman parte de matrices de aprendizajes. Ana 
Quiroga (2014), en consonancia con la psicología social de Enrique 
Pichon-Rivière, conceptualiza la matriz o modelo interno de aprendizaje 
como una estructura compleja referida “a la modalidad con la que cada 
sujeto organiza y signifi ca el universo de su experiencia, su universo de 
conocimiento” (pág. 35).

Estas matrices que subyacen en nuestra subjetividad y determinan 
nuestro relacionamiento con el aprendizaje afl oran justamente en 



Instituto de Formación en Servicio126

nuestras planifi caciones o en nuestras prácticas cuando no tenemos 
claro el camino a seguir.

Para Ana Quiroga, esa matriz “está socialmente determinada e incluye 
no solo aspectos conceptuales, sino también emocionales, afectivos y 
esquemas de acción” (pág. 35).

Este modelo interno “construido en nuestra trayectoria de 
aprendizajes, sintetiza en cada aquí y ahora nuestras potencialidades y 
nuestros obstáculos” (pág. 36).

Más allá de la vigencia de esas matrices en “nuestros esquemas de 
acción”, Quiroga también expresa que, salvo situaciones de “extrema 
patología”, no son una “estructura cerrada sino una estructura en 
movimiento susceptible de modifi cación” (pág. 36).

Precisamente en esa posibilidad de modifi car estructuras previas 
de aprendizaje que no contribuyen a buenas prácticas centramos las 
propuestas de formación del área de Educación Artística en el IFS. 
Matrices o modelos que operan en forma explícita o implícita desde 
experiencias previas no siempre favorecedoras de buenos vínculos 
con el arte en general o con tal disciplina en particular, pueden ser 
modifi cadas a partir de confi gurar nuevas experiencias de aprendizaje 
y de enseñanza promoviendo en docentes no solo el crecimiento 
personal, sino el crecimiento profesional. Para que esto sea posible, para 
que la Educación Artística sea signifi cativa y portadora de conocimientos 
que permita transformaciones en la enseñanza, sí nos importa, y mucho, 
el camino que sigamos. 

Las refl exiones incluidas en las evaluaciones docentes, al fi nalizar los 
cursos, son relevantes  y su mayor incidencia se da en estos aspectos:

- Confi rmar el entusiasmo que genera en niños y niñas, cuando 
los docentes se animan a proponer en sus aulas experiencias 
inspiradas en las jornadas de formación. 

- Destacar las vivencias en los talleres como facilitadoras en la 
apropiación de los conocimientos. 

- Descubrir en el desarrollo de las jornadas nuevos recursos y 
estrategias creativas que promueven el aprendizaje activo.

- Apreciar la importancia de la creación de un clima y un espacio 
apropiado para lograr el involucramiento en las propuestas de 
experiencias artísticas. 
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- Sentir la motivación y el estímulo para volver a las aulas con 
materiales e ideas que les gustaron y desean aplicar en sus grupos 
dándoles un toque personal.

- Vivenciar las actividades desde la propia subjetividad. 

- Descubrir que cada persona tiene una riqueza particular que 
compartir.

- Valorar la metodología de taller en el desarrollo de la comunicación 
interpersonal donde se aprende a escuchar y a socializar tanto el 
proceso como el producto.

- Reconocer el valor intrínseco de la Educación Artística.

Estos cinco años de pensar en equipo hacia dónde vamos, 
profundamente entramados con las refl exiones y las evaluaciones de 
los cursos, nos han permitido revalorar el concepto de Bauman, acerca 
de que “el tiempo adquiere historia cuando se convierte en una acción 
de ingenio, imaginación y recursos humanos” (Bauman, 2007: 43).

En esa tarea estamos en el Área de Educación Artística. Y sabemos 
hacia dónde vamos.

Más allá de las incertidumbres, de los obstáculos y de la tan 
diagnosticada crisis de la educación, llegar cada sábado en nuestros 
itinerarios a cualquiera de los departamentos del país signifi ca compartir 
con maestras, maestros, profesoras y profesores de Educación Artística, 
un espacio y un tiempo que “adquiere historia” en ese interjuego de 
saberes y experiencias fermentales.

Sabemos que vamos hacia una formación artística no como una 
posibilidad educativa aleatoria, es decir, dependiendo “del azar o de 
la suerte” o excluyente, dirigida solo a ciertos sectores. Sabemos que 
vamos hacia la formación artística de la infancia entendida como un 
derecho universal. En ese “ir” está nuestra apuesta, nuestra esperanza 
y nuestro camino. 



Instituto de Formación en Servicio128

Referencias bibliográfi cas 

ANEP-CEIP (2009). Programa de Educación Inicial y Primaria (2.a ed.). 
Montevideo: Rosgal S.A.

BAUMAN, Z. (2007). Los retos de la educación en la modernidad 
líquida. Barcelona: Gedisa. 

MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios a la educación del 
futuro. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Disponible en http://www.ideassonline.
org/public/pdf/LosSieteSaberesNecesariosParaLaEdudelFuturo.pdf

QUIROGA, A. (2014). Matrices de aprendizajes. Constitución del 
sujeto en el proceso de conocimiento. Buenos Aires: Cinco.

REYES, R. (1987). Para qué futuro educamos. Montevideo: Banda 
Oriental.

RODRÍGUEZ, D. (s.f.). “Fundamentos y vigencia actual del pensamiento 
pedagógico de Clemente Estable”. Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable. Disponible en http://iinn.cfe.edu.uy/
images/FundamentosyVigenciaPensarPedagogicoCE20161124.pdf



129Trayectos recorridos: construcciones colectivas

¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?

Alicia Muzante24

Paul Gauguin, ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?, (1897), 

óleo s/ tela, 140 x 375 cm, Museo Bellas Artes, Boston. Recuperado de: https://www.

google.com.uy/search?q=quienes+somos+gauguin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwiuko_p9vneAhVIIJAKHefMApsQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=

Zvnux1FXun1iFM:

Esta pintura de grandes dimensiones, realizada por Paul Gauguin 
hace más de un siglo, como fi n de su carrera artística, consciente del 
legado que con él dejaba, no es solamente una magnífi ca obra, sino que 
representa un profundo planteo fi losófi co sobre la vida y la actividad 
humana desde el nacimiento hasta la muerte. 

¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos...?

Gauguin nos invita a refl exionar a partir de su título y la interpretación 
de sus imágenes metafóricas, sobre actividades humanas como la 
educación en general y la artística en particular. Ambas están sustentadas 
por una concepción de ser humano a formar y de sociedad a instaurar. 
Lo pedagógico, por tanto, no es un conocimiento neutro y ahistórico, 
sino que debe comprenderse en un contexto histórico social y político 
situado. 

24  Maestra. Integrante del Equipo de Coordinación de Educación Artística en Artes Vi-
suales del IFS. 
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Es por esto que, ante los interrogantes de Gauguin, nos respondemos 
que venimos de una escuela uruguaya, rica en tradiciones que 
consolidan nuestro patrimonio cultural y pedagógico. 

Esto nos posiciona ante el reto de la compleja tarea de la formación 
de los niños  que serán los adultos del siglo XXI e implica el desafío de 
adaptarnos a los constantes cambios e incertidumbres del presente. 
Más vigente que nunca se encuentra la interrogante de la pedagoga 
uruguaya Reina Reyes cuando cuestiona “¿Para qué futuro educamos?”. 
Y nos interpela más aún con su refl exión acerca de que: “Hoy educar 
para el presente –que no otra cosa hacemos– es educar para el pasado 
que nunca volverá” (1971: 12).

Nuestras prácticas educativas evidencian nuestras concepciones 
sobre la enseñanza, el aprendizaje y el arte, así como nuestra propia 
autobiografía escolar y profesional. 

A partir de 2008, a través de un nuevo programa escolar se promueve 
la formación integral e integradora del alumno, desde la perspectiva 
de la consideración de la educación como derecho humano y a la 
educación como “humanizadora” en “un proceso de humanización, 
concientización, o sea de construcción de pensamiento crítico para 
que el hombre, se haga sujeto de los cambios junto a otros sujetos y así 
transformar la realidad que viven transformándose” (PEIP, 2009: 18).

La educación como derecho humano está claramente planteada 
por el pedagogo uruguayo Miguel Soler (2003) cuando sostiene que: 
“La educación en general no se dirige a un fragmento de nuestra 
persona; tiende a ser integral e integradora, a facilitar en el educando, […] 
su desarrollo como persona y como ciudadano.” (PEIP, 2009: 49)

También Pedro Figari, referente teórico del Programa 2008, 
resignifi cado como pedagogo fundamentalmente a partir de los textos 
recopilados por Arturo Ardao, en Educación y Arte, propuso a comienzos 
del siglo XX una educación integral, basada en una formación a través del 
trabajo donde lo intelectual se acompañara de lo manual. Concebía a la 
educación como “práctica y utilitaria en el mismo grado que humanista 
y creadora [...]” (Ardao,  en Figari, 1965: 7-8). 

Es en ese sentido que se incorpora el Área del Conocimiento Artístico, 
en el Programa de Educación Inicial y Primaria en la consideración de la 
importancia del arte en la formación integral del educando.
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Una particularidad del programa Programa 2008 es que fue un hacer 
colectivo y colaborativo, que posibilitó la conjunción de diferentes 
puntos de vista y funciones vinculadas a la escuela y a los saberes. El 
Área del Conocimiento Artístico cobra especial interés en consonancia 
con una política educativa que busca reposicionarla dentro de la 
educación en general.

Las artes son conformadoras de la identidad de los pueblos y de 
los individuos. Constituyen la representación de sus creencias, ideas, 
valores y emociones. Su trabajo desde las subjetividades, colabora con 
la formación de identidades, tanto individuales como colectivas. 

No podemos entender la cultura de un país sin conocer su arte. El arte 
es en palabras de la educadora brasileña Ana Mae Barbosa (2002): “el 
camino para recuperar lo que hay de humano en el ser humano” (pág. 
56). La pedagoga sostiene en sus obras el carácter humanizador de la 
educación referido específi camente a la Educación Artística.

Todo esto fundamenta y determina el incuestionable valor formativo 
de la enseñanza del arte en todos los niveles, desde una nueva dimensión 
de este término, habida cuenta que durante décadas se consideró que 
hacer arte en la escuela incluía una multiplicidad de actividades como: 
dibujar, pintar, modelar, todo aquello que colaboraba con el desarrollo 
de la motricidad. 

El PEIP (2008) integró el Área del Conocimiento Artístico como 
nueva área equiparándola en jerarquía con las demás. Estructurada en 
diferentes disciplinas, se establecieron objetivos, contenidos y redes 
conceptuales propias a enseñar. En el anterior Programa de Educación 
Primaria para las Escuelas Urbanas, Revisión 1986, no se planteaban 
“contenidos programáticos específi cos sino objetivos a alcanzar” (pág. 
28).

Música y Expresión Plástica, tradicionalmente incluidas en programas 
anteriores, amplían sus alcances disciplinares y Expresión Plástica 
pasa a denominarse Artes Visuales. Asimismo, fueron incorporadas 
formalmente como disciplinas: Literatura, Expresión Corporal y Teatro. 

La consideración de Literatura como disciplina artística aparece 
como innovación diferenciándose de Lengua. Si bien ambas tienen 
espacios comunes, ya que su campo de trabajo es a través de “la 
palabra”, Literatura tiene objetivos y fi nalidades que, sin lugar a dudas, 
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la identifi can con las artes. La palabra adquiere en esta disciplina 
signifi cados singulares a partir de la subjetividad de quien lee o escribe. 
Con respecto a esta diferenciación entre Lengua y Literatura Vicente 
Huidobro (1993) en Antología poética, la explicita en forma clara 
cuando sostiene que:

Aparte de la signifi cación gramatical del lenguaje, hay otra […]. Uno es el 
lenguaje objetivo que sirve para nombrar las cosas del mundo sin sacar-
las fuera de su calidad de inventario; el otro rompe esa norma conven-
cional y en él las palabras pierden su representación escrita para adquirir 
otra más profunda y como rodeada de un aura luminosa que debe ele-
var al lector del plano habitual y envolverlo en una atmósfera encantada. 
En todas las cosas hay una palabra interna, una palabra latente que está 
debajo de la palabra que designa (pág. 72).

En Expresión Corporal, el cuerpo es la materia singular que se pone 
en juego propiciando encuentros con sus posibilidades expresivas 
creativas y comunicativas. Esta disciplina adquiere particularidades 
conceptuales y metodológicas que la identifi can. 

Teatro, de larga tradición en las prácticas de los docentes, estuvo 
mayoritariamente al servicio de los eventos formales y desde lo 
metodológico en función del texto literario. La enseñanza del teatro 
se resignifi ca en el programa, adquiriendo valor propio, buscando 
equilibrar procesos y productos, jerarquizando lo lúdico. Aparecen las 
diferentes poéticas desde el mimo, la máscara, el títere, así como también 
el teatro más convencional a partir de los textos de autor. Los contenidos 
posibilitan múltiples enfoques según la sensibilidad del docente. 

Danza fi gura como actividad expresiva en el Área del Conocimiento 
Corporal mientras que en el Área del Conocimiento Artístico no se 
reconoce su autonomía disciplinar, sino que sus contenidos se integran 
en Música y Expresión Corporal. 

El bailarín y coreógrafo Cunninghan (2009) defi ne la danza como el 
arte del movimiento en el tiempo y en el espacio. A partir de mediados 
del siglo XX la danza contemporánea comienza a buscar autonomía 
con respecto a las otras artes. La danza fue siempre dependiente (por 
ejemplo, de la música) para existir. En el actual programa aparece 
dibujada en otras disciplinas, esto permite navegar y leer contenidos 
desde distintas miradas y así tener diferentes enfoques de los contenidos 
programáticos.
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¿A dónde vamos?

Estas innovaciones del programa 2008, así como su carácter 
prescriptivo, determinaron incertidumbres, cambios y desafíos en las 
prácticas áulicas de los docentes. La formación tradicional por la que 
transitaron en el área artística fue, según expresan docentes en la 
formación, “defi citaria”. Por todo esto, los maestros se cuestionan qué, 
cómo enseñar, cómo evaluar en esta área. También el inicio de la 
formación a docentes en Arte desde el instituto nos planteó múltiples 
interrogantes, desafíos, a la vez que posibilidades. Este breve trayecto 
nos encuentra transitando en la interacción colaborativa de un equipo 
multidisciplinario. Continuamos construyendo itinerarios posibles desde 
la conjunción de los saberes y la refl exión generada en la articulación 
de teoría y práctica, entre “el tiempo de formación, los individuos, las 
instituciones y los contextos” (Camilloni, 2014: 16).

Augustowsky (2012) plantea que las prácticas artísticas son el 
resultado de un complejo entretejido de saberes disciplinares y 
didácticos: didáctica general, didácticas específi cas de las diferentes 
disciplinas artísticas, didáctica de las ciencias sociales, conocimientos 
tecnológicos educativos, estética, historia del arte, museología, 
psicología, comunicación y diseño. Esto nos remite a continuar 
refl exionando sobre la didáctica del conocimiento artístico, desde una 
postura crítica en una continua interacción teórico-práctica. 

¿Por qué la interdisciplina?

Gardner (1993) sostiene que como docentes debemos proporcionar 
diferentes formas de acceso a un mismo concepto para que se inicien 
procesos de construcción del conocimiento. Plantea la metáfora del 
acceso al conocimiento como si esta fuera una habitación a la que 
puede accederse a través de diferentes puertas. Sus investigaciones 
señalan que un concepto puede ser abordado a través de, por lo menos, 
cinco formas de entradas diferentes: narrativa, lógico-cuantitativa, 
fundacional, estética, experiencial. 

Los estudiantes eligen cuál es la puerta más apropiada de acuerdo a 
sus habilidades y qué ruta seguir. El rol docente debería ser proporcionar 
numerosas oportunidades para tratar de establecer puentes entre estilos 
y posibilidades (Litwin, 2001: 101).
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En sintonía con estas conceptualizaciones, desde un comienzo nos 
planteamos dispositivos de formación con propuestas de integración 
hacia el interior del área, vinculando dos disciplinas artísticas. Sin 
desconocer la especifi cidad de cada una, se privilegió a su vez, desde 
ambas, la experiencia estética. Esto que fue un problema a resolver, 
pronto se convirtió en una de las mayores fortalezas de las propuestas 
de formación del área. 

Desde el Instituto, también se han realizado experiencias puntuales 
con el abordaje interdisciplinario interáreas, de Educación Artística, con 
Educación Sexual y más recientemente con Ciencias Naturales.

En educación es posible encontrar diálogos de comunicación 
abiertos y creativos desde el campo del arte y de las ciencias sociales 
o naturales o la educación sexual, en tanto el objeto de estudio es 
el mismo en lo esencial, la experiencia humana del conocimiento. 
Debemos recordar que, desde una perspectiva integral de la 
enseñanza, la vivencia del cuerpo, de la identidad, de la memoria, 
están presentes en toda actividad escolar, y no pueden ser canalizadas 
solo en un área. De hecho, en las prácticas áulicas se integran. El 
área artística tiene la condición de ser potencialmente integradora 
y articuladora de la experiencia escolar, sin por eso perder su perfi l 
como área.

En lo referido a la interdisciplinariedad en nuestros cursos, 
la integración se realizó en torno a temáticas y conceptos que 
se desprenden de los contenidos programáticos o de las redes 
conceptuales. Partimos para ello de macroconceptos como espacio, 
cuerpo, movimiento, composición, tiempo, ritmo, comunes a varias 
disciplinas artísticas.

Evandro Agazzi, (2004), catedrático de fi losofía de la Universidad de 
Génova, respecto al concepto de interdisciplinariedad sostiene que:

La interdisciplinariedad no es el opuesto al estudio “disciplinar”. Se trata 
de un planteamiento que, frente a problemas complejos, trata de poner 
en diálogo ópticas disciplinares y específi cas con el fi n de alcanzar una 
comprensión más profunda a través de la síntesis de sus aportaciones. 
Por eso el trabajo disciplinar exige condiciones metodológicas muy pre-
cisas y rigurosas (pág. 241). 

Si analizamos los componentes que maneja Agazzi, en esta 
conceptualización de interdisciplinariedad, vemos que parte de la 
complejidad de un problema. En el caso de nuestros cursos, el problema 
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es el generado a partir de la temática seleccionada, para después llegar 
al abordaje de conceptos comunes. Luego, Agazzi plantea el diálogo 
desde ópticas disciplinares. Un abordaje interdisciplinario no es solo 
poner en contacto dos disciplinas. Supone diferentes miradas, pero en 
diálogo para generar la profundización en el tratamiento del contenido 
y la comprensión y solución de un problema. No hay verdadera 
interdisciplinariedad sin disciplinas.

A través de la interdisciplinariedad abordamos la complejidad de la 
realidad sin fragmentación del saber. Las disciplinas consideran en el 
objeto de su estudio un único punto de vista particular, concentrando 
su enfoque sobre algunos de sus “atributos” y dejando de lado todos las 
demás. El verdadero desafío de un enfoque interdisciplinario consiste, 
por un lado, en tomar como punto de partida diferentes disciplinas, 
respetando su especifi cidad de conceptos, métodos y lógicas. Y, por 
otro, establecer una verdadera comunicación que nos posibilita captar 
más aspectos de cierta realidad, de explorar mejor su riqueza y, sobre 
todo, su complejidad (Agazzi, 2004: 245).

Una de las condiciones indispensables para que pueda llevarse a 
cabo un verdadero abordaje interdisciplinar, es la solidez y riqueza de 
los conocimientos en cada una de las disciplinas. Otra condición es que 
los interlocutores comprendan el sentido de la perspectiva del otro o de 
los otros. 

 A modo de cierre 

Así como comenzamos refl exionando sobre los itinerarios posibles a 
transitar en el arte y la educación desde la magnífi ca obra de Paul Gauguin, 
concluimos este artículo con el fragmento de una carta del mismo artista: 

Un consejo: no pinte imitando demasiado a la naturaleza. El arte es una 
abstracción que hay que sacar de la naturaleza, soñando frente a ella, 
piense sobre todo en la creación que resultará de todo ello (1989).

En el “consejo”, Gauguin pone el énfasis en las posibilidades 
infi nitas de creación y no de copia ante algo establecido como lo es la 
naturaleza. Si lo trasponemos a la educación podríamos soñar con las 
infi nitas posibilidades de creación desde y para el arte, en la formación 
de docentes sensibles, comprometidos y autónomos, que puedan 
hacer realidad desde sus prácticas áulicas la educación artística como 
derecho humano. 
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¿Cómo ir hacia donde queremos ir?

El taller en Educación Artística: sus particularidades

Karina Rocha25 

Andrea Cardellino26

“¿Podrías decirme, por favor, qué camino he de tomar [...]?” (Carroll, 
[1865] 2007). Esa pregunta que Alicia hace al gato de Cheshire, moviliza 
nuestra imaginación cuando se trata de instrumentar caminos que nos 
permitan profundizar en las dimensiones sociales y humanas de la 
Educación Artística, que a nuestro entender es también una educación 
para la vida. 

El taller tiene un lugar privilegiado como metodología de enseñanza 
en Educación Artística. Más allá de posibles defi niciones, puede ser una 
llave, una puerta abierta a nuevas oportunidades, un camino, un puente, 
un nuevo horizonte. El taller confi gura una forma particular de accionar, 
de transitar, de vehiculizar la enseñanza en el área. En defi nitiva, una 
respuesta a la pregunta de Alicia cuando pensamos en nuestro hacer 
educativo. 

La metodología de taller engloba diferentes conceptos y prácticas 
en distintos contextos de realización. Describiremos algunas 
particularidades que puede cobrar este concepto en  Educación 
Artística. 

En el PEIP (2009), se defi ne como:

[...] un espacio y un tiempo para accionar donde se pueda sentir, expre-
sar, pensar, crear, enseñar y aprender en colaboración. Es un lugar de 
indagación, problematización, cuestionamiento y transformación reco-
nocido por todos, donde se construyen conocimiento y estructuras re-
lacionales. El alumno se siente protagonista, en libertad de plantear sus 

25  Maestra, educadora social, coordinadora de Educación Artística.

26  Maestra, integrante del Equipo de Coordinación de Educación Artística en Expresión 
Corporal del IFS.
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propios proyectos individuales y/o colectivos, y donde el docente actúa 
como enseñante, acompañando desde los saberes el proceso creador y 
singular de cada alumno (pág. 78). 

Encontramos relevante en esta conceptualización del programa 
su consideración del “espacio” y el “tiempo” ya que son elementos 
relevantes a pensar en su planifi cación. Se enfatiza la actividad desde 
el “accionar”. Pero sobre todo destacamos el lugar que se le otorga 
al componente emocional, desde el sentir, el pensar y el crear. Se 
posiciona también en un modelo de aprendizaje colaborativo donde los 
alumnos son protagonistas de sus propios procesos de construcción 
de conocimientos y, por otro lado, destaca el rol del docente como 
enseñante proponiendo, acompañando.

A partir de estas ideas iremos nutriendo y ampliando la mirada a la luz 
de la experiencia que venimos sistematizando en estos años de trabajo 
en IFS.

El término “metodológico”, según Cano (2012), refi ere a “los modos 
concretos en que se utilizan las técnicas en función del contexto concreto 
en que se harán: es decir, cómo se aplican las técnicas seleccionadas” 
(pág. 28). Según el autor, técnicas son “los instrumentos y herramientas 
que operativizan –hacen viable– cada paso del proceso” (pág. 28).

Como metodología, el taller supone estructurar una lógica con un 
sentido estratégico situado en procesos de enseñanza más abarcativos. 
Esa lógica signifi ca establecer una coherencia entre los objetivos que 
se persiguen, los conceptos a abordar y la organización interna del 
propio taller. En sí mismo el taller deviene en un proceso donde se van 
dando distintos niveles de aproximación conceptual. A su vez, un taller 
siempre está enmarcado en procesos de enseñanza: un proyecto, una 
secuencia didáctica, un tópico. Es realmente un camino que permite 
bordear y relacionar estos procesos. 

Implica un encuadre determinado que refi ere principalmente a las 
reglas de juego, el espacio y el tiempo. 

En relación al espacio es importante considerar su organización y 
utilización, ya que muchas veces el taller requiere que se modifi quen las 
condiciones espaciales dadas en otras propuestas de aula. Por ejemplo, 
como observamos en muchas experiencias áulicas: correr mesas, 
armar mesas colectivas, oscurecer el salón, trasladarse a otro espacio 
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de la escuela, colocar una alfombra, crear un laberinto con diferentes 
elementos, disponer del piso del aula como espacio de trabajo, entre 
infi nitas posibilidades que los docentes desarrollan. Nos parece 
interesante implicar a los niños en la transformación del espacio como 
una parte de la actividad. Otras veces se puede sorprender al grupo con 
un espacio previamente acondicionado. 

De alguna manera se crea un “espacio dentro del espacio” 
(Cardellino, Rocha, Rodríguez, 2016: 17), un nuevo orden, que también 
implica la creación de un clima particular que facilite los procesos que 
allí suceden. 

Las reglas de juego buscan crear un marco de acción claro 
y habilitador que tiene que ser explicitado. Al modifi car aspectos 
cotidianos, como el espacio de trabajo y la integración de materiales, 
entre otros, se hace necesario enunciar un marco de referencia. Brindar 
seguridad a los niños, es una de las condiciones necesarias para dar 
lugar a que se ponga en juego la subjetividad de cada quien. 

Otro factor importante referido al encuadre es el tiempo. Se hace 
necesario instalar un tiempo diferente, un tiempo de experimentación, 
de exploración, de contemplación, de encuentro, un tiempo sin apuro, 
donde lo importante sea estar presente en la experiencia. 

Podemos vincular esta idea con lo que plantea Gadamer (1991), del 
arte como juego, símbolo y fi esta, específi camente la alusión que hace 
sobre el tiempo: 

[...] es también característico de la fi esta que por su propia cualidad de 
tal ofrece tiempo, lo detiene, nos invita a demorarnos. Esto es la celebra-
ción. En ella, por así decirlo, se paraliza el carácter calculador con el que 
normalmente uno dispone de su tiempo (pág. 105).

Posibles caminos...

Pensemos en varios aspectos importantes a la hora de planifi car 
un taller, como posibles caminos que se pueden vincular, superponer, 
cruzar, complementar:

* Establecer diferentes momentos: apertura, desarrollo y cierre, que 
permitan visualizar una progresión de la propuesta propiciando el 
proceso que mencionamos anteriormente. 
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* Organizar el taller a través de consignas, que son enunciados 
elaborados por el docente que articulan la propuesta de taller. 
Estas tendrían que ser breves, claras, abiertas, problematizadoras, 
que permitan explorar, probar, buscando distintas formas de 
resolución. 

* Partir de una situación a resolver, donde se pongan en relación 
saberes y experiencias anteriores, que desafíe a una nueva 
construcción. 

* Proponer una progresión de juegos en relación a la temática a 
abordar. 

* Establecer vínculos y promover acciones en relación a un artista o 
una obra artística –musical, escénica, visual, literaria–. En defi nitiva, 
diseñar diferentes maneras de integrar los artistas y sus obras al 
aula, considerando las dimensiones productiva, crítica y cultural. 

* Seleccionar el momento de la jornada para la realización del taller, 
de forma de optimizar los procesos que se pretenden favorecer. 

Es importante, más allá de la variedad de caminos que se decidan 
tomar, percibir lo esencial del taller de Educación Artística. Cada momento 
del taller es un tiempo y un espacio que habilita que cada persona se 
vincule desde su integralidad, permitiendo afl orar lo subjetivo, priorizar la 
relación entre el hacer, el sentir y el pensar, incluyendo distintas maneras 
de aprender. 

Es una metodología que promueve una participación activa 
donde cada uno accede al conocimiento de diferentes formas, una 
metodología que propicia distintos caminos de resolución de lo 
propuesto, percibiendo la singularidad como un valor que la nutre. 

En el taller, el saber, los saberes, toman un lugar particular. No 
es únicamente transmitido por el docente, sino que los saberes se 
problematizan, se juegan, se vivencian, se intercambian, se interpelan, 
se refl exionan, se comparten, se construyen. Para esto se necesita una 
docencia activa, dispuesta a aprender y formarse, desde una actitud 
ética y política, en el proceso de enseñar. 

Hemos señalado variables y refl exionado sobre ellas, referidas a la 
metodología de taller, al cómo, a lo que vehiculiza y sostiene la propuesta 
de enseñanza en el área. 

Profundicemos ahora lo que sucede en el taller. 
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Si de experiencias hablamos...

Nos parece importante resignifi car el lugar de la experiencia en las 
prácticas de enseñanza artística. En esta área buscamos promover 
experiencias, retomando el planteo de John Dewey (2008), situándolas 
como experiencias vitales, inherentes al ser humano en su interacción 
con el mundo. 

Compartimos el pensamiento de este autor, quien propone “[...] 
recobrar la continuidad de la experiencia estética con los procesos 
normales de la vida [...] regresando a la experiencia de lo común 
[...] para descubrir la cualidad estética que tal experiencia posee” 
(pág. 12).

La experiencia se constituye cuando tiene una cualidad determinada 
que la impregna dándole el carácter de unidad. La emoción es la fuerza 
móvil y cimentadora que proporciona unidad a las partes variadas de 
una experiencia. Dewey sitúa a la experiencia en el equilibrio entre el 
hacer y el padecer, refi riéndose con este último término a lo perceptivo. 
Vincula lo artístico con lo estético como dos procesos que se dan 
conjuntamente, en tanto artístico refi ere al acto de producción y estético 
al de la percepción y goce. 

Entonces, “[…] la experiencia en el grado que es experiencia, es 
vitalidad elevada [...] signifi ca un intercambio activo y atento frente al 
mundo; signifi ca una completa interpretación del yo y el mundo de los 

objetos y acontecimientos” (pág. 
21). Este planteo nos abre a la 
posibilidad de generar en las aulas 
espacios y tiempos donde favorecer 
vivencias auténticas de aprendizaje 
restituyendo el valor del arte como 
experiencia.

Fuente: https://www.google.com.uy/search?q=Shu-

tterstock+2+into-looking-glass-room-through

-450w-76271725&source=lnms&tbm=isch&sa=X&-

ved=0ahUKEwiunIL19fneAhVCfpAKHZFlDoAQ_

AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=_XB7sh1TQ-

7DZIM:
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Ampliando este concepto integramos las palabras de Jorge Larrosa 
(2006), licenciado en fi losofía y pedagogo contemporáneo:

La experiencia es eso que me pasa. Vamos ahora con ese me. La expe-
riencia supone que algo que no soy yo, un acontecimiento, pasa. Pero 
supone también, en segundo lugar, que algo me pasa a mí. No ante mí, 
ni frente a mí sino a mí, en decir en mí. La experiencia supone un acon-
tecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la experiencia soy yo. Es en mí 
(o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis 
sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber 
o en mi poder, o en mi voluntad) donde se da la experiencia, donde la 
experiencia tiene lugar (pág. 43).

Ese “me pasa” refi ere justamente a cómo el acontecimiento, la 
experiencia impacta en cada uno, modifi cando algo del sujeto. Puede ser 
a partir de activar algún recuerdo que traído al presente se confi gura en 
algo nuevo. O generando sensaciones, emociones nuevas o conocidas 
que se resignifi can de una manera específi ca. Puede ser promoviendo 
pensamientos a partir de eso que a cada uno le sucede, pudiendo 
generar conexiones, aprendizajes. Es decir que se pone en juego la 
subjetividad de cada quien y la interacción con lo colectivo, gestándose 
una potencial transformación del sujeto que transita la experiencia. 

Entonces la experiencia simultáneamente integra: lo externo al 
sujeto, lo que sucede, el acontecer; lo propio del sujeto, lo que permite 
conectar el acontecer con lo personal; y el devenir propio de la 
experiencia, como un pasaje, un recorrido, ya que sucede en un lugar 
y en un tiempo.

¿Cuáles son, entonces, las particularidades del taller en la Educación 
Artística? 

Una de esas particularidades es crear un espacio de encuentro 
colectivo diseñado para que acontezcan experiencias estéticas o 
artísticas.

Las autoras argentinas Claudia Soto y Rosa Violante (2016), junto a 
otras autoras en su libro Experiencias estéticas en los primeros años, 
nos plantean, refi riéndose a la experiencia estética que: 

[...] en ella los sujetos que participan se conmueven sensiblemen-
te y se detienen en un tiempo que rompe con lo cotidiano. Es una 
experiencia en la que los sentidos participan como conexión sensi-
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ble para percibir algo que estaba, pero no se veía, o para crear algo 
nuevo [...].

Pensar en las experiencias estéticas que se propician a las/os niñas/os 
nos lleva a pensar en instalar “tiempos de fi esta”, de contemplación, de 
goce, un tiempo no apurado, un tiempo demorado, un tiempo que com-
parte notas con el juego, tiempo subjetivo, sentido, vivido, tiempo lleno, 
pleno, porque no se destina a conseguir otra cosa que no sea estar allí 
(pág. 40).

Se buscará crear las condiciones para que los niños puedan percibir, 
contemplar, participar en actos que los conmuevan. Acceder así a un 
nivel de la realidad que comúnmente no se accede, “devela lo oculto, 
conectando con lo trascendente de las cosas” (pág. 37).

“–¿En qué parte del espacio empieza el arcoíris? –preguntó Javier.
–Empieza en los confi nes –contestó Damián–. El espacio no tiene fi n, 

pero tiene confi nes”27 (Schenck, 1998: 131)

Desde la Educación Artística buscamos crear instancias de encuentro 
sensible con uno mismo, con los otros y con el mundo, ya sea para percibir 
lo cotidiano de otra manera o para crear nuevos escenarios. Signifi ca 
situarse en el hacer, encontrar signifi cados, ampliar la capacidad de 
interacción con el mundo, estar presente desde la integralidad.

Más allá de que las experiencias estéticas se puedan dar en todos 
los órdenes de la vida, en todas las disciplinas, nos interesa poner a la 
luz lo propio del arte, aquello que la experiencia del arte aporta a las 
personas. 

Las particularidades sobre las que hemos refl exionado acerca del 
taller y la experiencia estética comparten el planteo realizado por Imanol 
Aguirre (2015), en relación a un enfoque actual de la enseñanza de la 
Educación Artística. El autor afi rma la necesidad de reconfi gurar una 
nueva narrativa que renueve la mirada sobre el área. Es así que propone 
tres principios fundamentales como base para esta renovación:

concebir a las obras de arte como relatos abiertos y condensados de 
experiencias, [...] incluir en el campo de estudio de la educación artís-

27  Diálogo entre dos niños argentinos de 4.° año. 
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tica todos los artefactos capaces de generar experiencias estéticas y 
[...] restaurar el equilibrio entre producción y comprensión (págs. 10-
11).

Claramente, reposiciona el foco de atención en la experiencia como 
elemento de enlace entre los sujetos y las obras de arte, abriendo la 
mirada y considerando que es necesario incluir otros artefactos propios 
de la cultura visual y las artes populares. Restaurar el equilibrio entre 
producción y comprensión, implica revisar el lugar de productores y 
espectadores. Considera que:

tan creador es quien elabora una refl exión sobre una obra de arte o un 
artefacto de la cultura visual, como crítico es quien sintetiza en sus crea-
ciones las refl exiones y aprendizajes del conocimiento adquirido en con-
tacto con las obras de otros (pág. 12).

La educación artística posibilitadora de experiencias estéticas es, 
evidentemente, una educación para la vida. El taller es camino, vía, 
llave, horizonte, un tiempo y un espacio para habitarlas y habitarnos. Un 
tiempo y un espacio para explorar los confi nes.
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Cuerpos en el espacio: refl exiones desde la danza y las artes 
visuales

Leticia Ehrlich28 

Carmen Aroztegui29

En 2018, desde el equipo del área de Educación Artística nos 
planteamos un curso de Danza y Artes Visuales que aborde los 
contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP), 
centrándonos en los conceptos de volumen escultórico y composición 
en danza. Decidimos nombrar al curso Cuerpos en el espacio: un 
abordaje desde la danza y las artes visuales. Nuestro desafío era 
diseñar un trayecto de formación partiendo de actividades prácticas 
que permitieran experimentar desde las dos disciplinas para, luego, 
analizar los contenidos trabajados, refl exionar sobre las experiencias y 
habilitar a generar propuestas en el aula.

Desde el área, en el IFS, se invita a generar propuestas integrales 
en Danza, contemporáneas, adaptadas a cada grupo y contexto. Nos 
posicionamos en una nueva concepción de danza. La danza no es 
solamente reproducir una coreografía con un objetivo expositivo (fi estas 
de fi n de año, celebraciones, etc.);  no tiene porqué ser codifi cada, 
existen otras formas de bailar sin tener que recurrir a danzas de salón y/o 
folclóricas. Se busca profundizar en el trabajo corporal. El PEIP permite 
abordar el arte del movimiento desde muy distintos enfoques. La riqueza 
está en la diversidad de propuestas que se pueden generar al abordar 
un mismo contenido.

En Artes Visuales, la fundamentación del PEIP (2009: 70-72) plantea 
la preponderancia de la Cultura Visual y la centralidad de la imagen. El 
espacio aparece nombrado en dos acepciones. En primer lugar, está 
nombrado como “espacio cultural” y “espacios de comunicación”. En 
este caso, el espacio es un sinónimo de ámbito, abstracción mental 
o construcción social. En segundo lugar, el PEIP plantea “descubrir 
cualidades y relaciones entre los objetos y los espacios”. Aquí aparece 
como espacio físico en función del desarrollo de la percepción del niño. 

28  Licenciada en Artes Escénicas, formadora en Danza.

29  Arquitecta, doctora en Visualización, formadora de Artes Visuales.
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En la red conceptual, el espacio aparece como elemento de sintaxis de 
las características o parámetros de la imagen. 

El espacio en el arte contemporáneo toma especial relevancia. Ya 
no es entendido como lugar de emplazamiento de la escultura, sino 
como lugar de experimentación y desnaturalización de prácticas de lo 
cotidiano. Al desacralizar el espacio de exposición, el arte contemporáneo 
sale de los museos e invade la ciudad y otras instituciones. El arte pasa 
a ser una herramienta de cuestionamiento de las formas de habitar y 
apropiarse de los espacios. El espacio escolar se transforma en lugar de 
nuevas formas de apropiación y resignifi cación.

Tampoco es entendido como contenedor neutro. Su forma, 
proporciones y simetrías, asimetrías, huecos y salientes, así como 
sus efectos en los sentidos, luminosidad y calidad de la luz, olores, 
temperatura, texturas y sonidos, pasan a ser elementos compositivos 
en arte. El espacio vivido, el que es recordado y el apropiado en la 
práctica cotidiana, el espacio socialmente construido, también pasa a 
ser “materia” compositiva, fuente de resignifi caciones.

“La singularidad de la experiencia artística” que aparece en el PEIP 
apunta a la diversidad de experiencias, a una variedad de miradas, no 
hay una sola forma de crear. 

Desde el Área de Educación Artística del IFS, como se planteó 
anteriormente, se realiza un abordaje interdisciplinario. El espacio como 
macroconcepto aparece en los contenidos de Artes Visuales y de Danza.

La pregunta que nos planteamos fue: ¿Cómo introducir el espacio en 
una propuesta conjunta de Artes Visuales y Danza, tomando en cuenta 
su participación en los contenidos programáticos?

La experiencia de formación 

Implementamos el taller en dos lugares, Tacuarembó y Montevideo, 
buscando desarrollar una composición en el espacio a partir de un 
trabajo en colectivo. Para generar este taller analizamos los contenidos 
disciplinares que se podían trabajar desde Danza y Artes Visuales. A 
través de una lectura global e interdisciplinar del PEIP nos centramos en 
los siguientes ejes:

- Espacio personal/grupal: orientación del cuerpo en el espacio 
con respecto al entorno.
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- Incorporación de objetos y movimientos cotidianos en las 
composiciones: nuevas tendencias.

- Las tendencias artísticas actuales: arte contemporáneo y 
posmoderno.

- Las manifestaciones estéticas contemporáneas.

- Los objetos arquitectónicos y su relación con la vida social.

El taller se llevó a cabo en la mañana luego de mostrar un video de 
Ian Svankmajer (Juego de piedras, 1965).

La propuesta retomaba un ejercicio de danza realizado anteriormente: 
elaborar una frase de ocho movimientos y realizar su registro escrito. 

Desde la composición en danza se entiende por frase un conjunto de 
movimientos. Esto implicaba tener que inventar un sistema personal de 
notación. A partir de pautas concretas, se desarrollaría una composición 
en danza, situándose en un espacio de la escuela.

Cabe destacar que no existe un sistema universal de notación en 
danza. Algunos teóricos del movimiento han inventado sistemas de 
notación (Laban, Benesh)30 pero no son utilizados en la práctica por 
los docentes y coreógrafos. A pesar de tener hoy en día la posibilidad 
de registrar todo material coreográfi co a través de una fi lmación, la 
notación personal en danza sigue siendo una herramienta muy práctica 
para registrar una composición, un fraseo o una propuesta de taller.

Las consignas se orientaron a elaborar una composición en un 
espacio escénico no tradicional. Se propuso la inclusión de movimientos 
cotidianos.

Se integró el azar, el concepto de fraseo, de unísono y de cánones. 
En danza, un unísono implica la repetición simultánea de un conjunto 
de movimientos, mientras que un canon es la repetición diferida de un 
conjunto de movimientos. 

La consigna de trabajo fue la siguiente:

- Elaborar una composición en un espacio escénico no 
convencional. El espacio será sorteado en el momento.

30  Rudof Von Laban (1897-1958) fue un teórico de la danza y del análisis del movimiento. 
Desarrolló estudios sobre el espacio y la calidad de movimiento. Creó un sistema de notación 
para el movimiento: Laban notation.

Rudolf Benesh (1916-1975). Matemático inglés que creó un sistema de notación en danza a par-
tir de las partituras musicales.
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- Tomar dos frases de movimientos al azar.

- Variar el orden de los movimientos. Repetir algunos. Jugar con 
unísonos y cánones.

- Incorporar cuatro movimientos cotidianos.

- Utilizar el paisaje sonoro del espacio. Investigar posibles sonidos 
que acompañen la composición.

- Buscar un principio y un fi nal para la composición.

- Ensayar la composición para presentarla al grupo.

Propusimos por escrito algunos espacios (el hall de entrada, la 
escalera, la sala de aula, el corredor y el patio) y breves descriptores 
(su función programada, las formas de apropiación cotidianas, las 
características físicas, geométricas y sensoriales) que distribuimos 
al azar entre los equipos. El azar se incorpora como herramienta de 
composición en danza a mediados del siglo XX. Implica una toma de 
decisión democrática, nadie decide quién empieza una coreografía, 
nadie tiene más importancia que otro, todos están en las mismas 
condiciones. El juego y el azar se comenzaron a utilizar en las artes 
escénicas como forma de cuestionar modelos de composición 
conservadores. 

Por su confi guración, dimensiones y jerarquía, que permiten múltiples 
formas de apropiación, los  descriptores de los espacios planteados fueron:

CORREDOR

El corredor tiene primordialmente la función de circulación y posee 
una dimensión lineal muy marcada. Sin embargo, no todos los 
corredores son iguales 

ESCALERA DEL HALL

Las escaleras tienen principalmente la función de circulación y 
son articuladas alrededor de un eje vertical. En este caso, por sus 
dimensiones generosas y su posicionamiento en el acceso principal  
posibilita múltiples formas de apropiación.

ACCESO A LA ESCUELA

El acceso a la institución es un lugar de transición de entre lo público 
y lo privado y posee distintos elementos físicos que la permiten. 
La entrada es un lugar jerarquizado en el cotidiano de la escuela 
y los elementos que lo componen permiten variadas formas de 
apropiación. 
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PATIO

El patio es el lugar de recreación fundamental de nuestras niñas 
y nuestros niños. También es el lugar donde se producen las 
celebraciones, talleres y otros encuentros. La confi guración 
particular de este patio permite diversas maneras de apropiación.

AULA

El aula es el lugar de permanencia, de encuentro de docentes con 
sus niñas y niños. Sin embargo, no todas las aulas son iguales, 
aunque están confi guradas como un salón neutro rectangular.

La consigna para todos los espacios fue: observar la luminosidad, 
sus texturas, colores y sonidos.

Los docentes fueron a los lugares sorteados y empezaron a organizar 
la composición. En un primer momento percibimos un desconcierto 
que luego desapareció para dejar lugar al juego y al trabajo en equipo.

Acompañamos a los distintos grupos y realizamos algunos 
comentarios, sugiriendo priorizar el trabajo grupal, orientando en la 
consigna, dando una mirada externa de la composición.

Se plantearon distintas propuestas. En lo compositivo y en lo espacial 
se observó diversidad de formas de apropiarse del espacio con el 
cuerpo. Más allá de las particularidades de cada edifi cio escolar donde 

Presentación en la escalera. La diferencia en el plano vertical como elemento compositivo para la confor-
mación de una propuesta próxima al espacio escénico tradicional. 
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desarrollamos el curso, éramos conscientes de algunas características 
comunes a todos los espacios escolares.

Las escaleras, por su variación en altura, son fácilmente apropiadas 
como espacio escénico y, al mismo tiempo, condicionan o inducen 
a determinadas formas de apropiación y gestos (subir, bajar). En 
contraposición, el patio, por su amplitud y falta de límites, demandaba 
que el grupo defi niera el lugar. Los grupos que trabajaron en el 
patio establecieron una propuesta más próxima al espacio escénico 
tradicional, de un lado los actores elevados (subidos a bancos del patio), 
del otro lado los espectadores.

Un grupo que trabajó en la sala de aula se distribuyó en todo el salón 
de clase y propuso que el público estuviese disperso y limitado por las 
sillas y mesas de trabajo. En este caso, al distribuirse en el espacio lo 
desestructuraron en relación a como se confi gura cotidianamente. 

Presentación en el patio. Participantes establecen una propuesta más próxima al espacio es-
cénico tradicional, de un lado los actores elevados (subidos a bancos del patio), del otro lado 
los espectadores.
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Las dimensiones del corredor fueron interpretadas de distintas formas 
por los grupos. En uno, se acentuó la perspectiva localizando el público 
en un extremo del corredor y facilitando la apreciación de la curvatura del 
mismo. La composición evidenció los huecos de las puertas de acceso a 
las aulas y potenció el espacio como caja de resonancia. En otro grupo se 
planteó una composición circular, que no necesariamente se apropiaba 
del corredor; esta no acompañaba la proporción longitudinal, la asimetría 
y la particular confi guración de huecos-salientes presentes en el espacio. 
La forma en que los cuerpos se distribuían en el espacio atendía la forma 
en cómo se organizaron, sin líder, en forma circular. Se le planteó al grupo 
que cada intérprete se posicionara siguiendo la dirección de las paredes 
del corredor, usando los planos del icosaedro de Laban. El público se 
localizó alrededor de la composición, ocupó el corredor.

Los grupos que trabajaron en el acceso también tuvieron estrategias 
distintas. 

Un grupo se situó en el interior de la escuela, retomó una diagonal 
de circulación interna e incluyó gestos cotidianos, como los abrazos, 

Presentación en el aula. Participantes distribuidos en todo el salón de clase que desestructuran la confi -
guración cotidiana del aula.
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vinculados a la llegada o salida de los niños de la escuela. Los 
espectadores se posicionaron alrededor de esta diagonal. 

Otro grupo se localizó en los jardines, el lado público del acceso, 
separado de los espectadores posicionados en el interior de la escuela. 
Propusieron la utilización del visillo de la puerta de acceso como 
regulador de las direcciones de la mirada. Para observar la composición 
había que mirar a través de las cortinas. El grupo era consciente de las 
miradas de los espectadores, pero no podían verlos. Si no fuera por la 
cotemporalidad del evento podría compararse con una fi lmación donde 
los actores actúan para un público imaginario. 

En un determinado momento de la composición accedieron a la 
escuela personas ajenas al grupo. Esta participación involuntaria de 
pasantes, que estaban en el espacio público, permitió posteriormente 
profundizar acerca de la utilización de la ciudad como espacio del 
accionar del arte.

En la puesta a punto intercambiamos opiniones sobre las 
presentaciones. Analizamos los procesos vividos y los trabajos 
compartidos. Introdujimos el concepto de evaluación de una 
composición en danza. Vimos la diferencia entre evaluar al intérprete 
y al creador. En general, la tendencia es evaluar la interpretación en 
danza, y no la composición. También analizamos, al generar propuestas 
áulicas, la importancia de desnaturalizar los espacios y apropiarse de 
los que no están concebidos originalmente para realizar experiencias 
artísticas. 

La propuesta de taller plantea como uno de los desafíos promover 
el extrañamiento del cotidiano escolar. Se experimentan nuevas 
formas de habitar el espacio, resignifi cándolo. Conjuntamente con 
esta desnaturalización, se propone incorporar otros elementos 
compositivos: los aspectos sensoriales, luminosidad, calidad de la luz, 
olores, temperatura, texturas, sonidos, así como la forma del espacio, 
proporciones, simetrías, asimetrías, huecos y salientes. 

En esas presentaciones se observaron dos formas de componer 
diferentes: una con un creador que dirige a intérpretes y la otra con 
intérpretes creadores que componen en colectivo. En una observamos 
que hubo una sola dirección de la composición, es decir, no fue colectiva. 
El producto estuvo logrado, pero fue concebido y dirigido por un solo 
integrante del grupo, el resto interpretó y no compuso siendo instrumento 
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para la creación. En la otra forma, los intérpretes son creadores, dando 
cuenta de una producción colectiva. Las dos opciones son válidas 
y resulta siempre interesante poder pasar por ambas experiencias. 
La primera plantea los roles del intérprete-instrumento y del creador-
director y la segunda propone la del intérprete-compositor.

Es importante poder alternar los roles y variar en los formatos de 
composición. Los niños no tendrían que vivenciar siempre el rol de 
intérprete-instrumento, este es un modelo asociado al concepto de 
cuerpo de baile y de orquesta, en donde el maestro creador dirige a sus 
intérpretes, apuntando a lograr un producto de calidad. 

La composición exige un trabajo en colectivo, una toma de decisión 
acordada, escuchar al otro, ceder, dar. Como lo indica la refl exión de una 
maestra que participó en la actividad:

Este tipo de actividades [...] más que con el discurso es a través de la ac-
titud que se puede llegar a resultados que aporten. La escucha, el estar 
aquí y ahora, la negociación, el manejo del tiempo, la actitud proactiva, el 
proponer, el poner el cuerpo, el habilitarse a aplicar/reformular o incluso 
descartar esa primera actividad [fraseo] para ser parte de otra consigna 
con otras personas y en otro espacio. 

En estas actividades lo grupal es tan importante [...] que se genera cierta 
“dependencia” entre los integrantes para que realmente se pueda reali-
zar (comentario realizado por docente de Montevideo en el aula virtual 
del curso de formación, 21/10/2018).

Quedaron planteados algunos interrogantes. El taller se realizó con 
docentes, pero ¿cómo ellos pueden llevar, resignifi car, rediseñar esta 
propuesta con los niños? También nos preguntamos en qué medida el 
reconocimiento corporal del espacio permitió una reconfi guración de 
las prácticas en el aula, nuevas formas de apropiación, la comprensión 
de las rupturas en el arte contemporáneo y la difusión de los límites 
disciplinares en el arte, coincidentes con las formas del conocimiento 
escolar.

Otra vez Alicia...

 –¿Quién eres tú? –dijo la Oruga.

 No era una forma demasiado alentadora de empezar una 
conversación. Alicia contestó un poco intimidada.

 –Apenas sé, señora, lo que soy en este momento... Sí sé quién era 
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al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias 
veces desde entonces (Carroll, 2003: 42).

La Educación Artística promueve sin duda o debería promover 
cambios y transformaciones que amplíen nuestras miradas y nos abran 
nuevos caminos. 



157Trayectos recorridos: construcciones colectivas

Referencias bibliográfi cas

ANEP-CEIP. (2009) Programa de Educación Inicial y Primaria. 
Montevideo: Rosgal.

BANES, S. (2002). Terpsichore en baskets postmodern dance. París: 
Chiron.

BRADLEY, K. (2009). Rudolf Laban. Nueva York: Routlege.

CARROLL, L. ([1865] 2003). Alicia en el País de las Maravillas. Buenos 
Aires: Ediciones del Sur.

CUNNINGHAM, M., LESSCHAEVE, J. (2009). El Bailarín y la danza. 
Barcelona: Global Rhythm.

MENA RODRÍGUEZ, M. (2009). El cuerpo creativo. Buenos Aires: 
Balletin Dance.

PICAZO, G. (comp.) (1993). Estudios sobre performance. Sevilla: 
Centro Andaluz del Teatro.



Instituto de Formación en Servicio158

Capítulo VII
Área Ciencias Sociales
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Entramado de experiencias y voces en la formación perma-
nente de maestros, profesores y formadores en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales en la escuela

María del Rosario Bué31

María del Huerto Camacho32

María Yohana Orsi33

El trabajo tiene como fi nalidad presentar algunos elementos 
pensados y trabajados con los colectivos de docentes en diferentes 
territorios e instancias de formación durante 2018.

Penamos la formación como un proceso, que involucra no solo 
acciones pedagógicas y didácticas situadas, sino también pensar en 
otros componentes dentro de los cuales se encuentran las políticas 
educativas, los marcos curriculares, los fi nes y propósitos, pero 
fundamentalmente los sujetos y sus contextos. Los colectivos docentes 
viven y actúan en realidades complejas con responsabilidad dentro de 
su autonomía profesional. Dialogar, debatir y planifi car proyectos les 
permite orientar a través de las múltiples dimensiones la tarea de educar.

Una herramienta valiosa la constituyen los proyectos institucionales 
colectivos y áulicos como construcción situada y de autoría con algunas 
intenciones defi nidas. Las decisiones que los colectivos toman, de 
acuerdo a las debilidades y fortalezas que identifi can, se materializan en 
un espacio de intersubjetividades que involucran las dimensiones de 
análisis: técnica, ética y afectiva.

La práctica de la enseñanza como práctica social, histórica y cultural 
que se concreta en un tiempo y en un espacio, involucra los sujetos en 
un proceso de búsqueda y de construcción cooperativa que se gesta 
en cada institución y en cada salón de clase.

Los docentes llevan a cabo dichas prácticas en contextos que 
las signifi can y son producto de historias, perspectivas diferentes, 
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33  Profesora. Integrante del Equipo de Formación del Área de Ciencias Sociales del IFS-CEIP.
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fortalezas y limitaciones. Estas se visualizan en planifi caciones, rutinas y 
actividades concretas que dan cuenta de las complejas relaciones que 
se entrecruzan y se constituyen en un entramado. Desde esta mirada, se 
requieren nuevas respuestas, nuevas maneras de observar y de actuar.

Esta propuesta se orienta a acompañar en la identifi cación y 
comprensión de esa realidad compleja que viven los maestros en la 
cotidianeidad a través de la apuesta de apoyo a la enseñanza de las 
Ciencias Sociales.

Este propósito solo parece posible en un constante trabajo de ida y 
vuelta sobre los proyectos, sus intenciones, de las prácticas a la teoría y 
de la teoría a las prácticas para poder construir, deconstruir y reconstruir 
críticamente los presupuestos teóricos explicitados o no, en los que se 
asientan y desde los cuales se concretan.

Constituye, además, un espacio desafi ante para los formadores en 
el ejercicio del acompañamiento, pues no alcanza con dominar ciertos 
saberes y formas de hacer, es necesario incorporar otra dimensión 
dentro de esta complejidad que es el cómo aprenden unos y otros 
en interacción. El contexto social de aquellos que aprenden, el marco 
institucional y comunitario desde donde lo hacen constituyen elementos 
para una enseñanza situada.

La formación permanente del docente implica el desarrollo de 
complejas competencias profesionales de pensamiento y de acción. 
Consideramos que una de ellas es la refl exión, que se constituye en eje 
principal del acompañamiento en este caso y es la base del accionar. 
Esta refl exión se debe sostener con fundamentos teóricos y también 
con conocimiento práctico. La autonomía y la responsabilidad de un 
profesional se entienden en relación a una gran capacidad de refl exionar 
en la acción y sobre la acción. Esta capacidad está en el interior del 
desarrollo permanente, según la propia experiencia, la competencia y 
los conocimientos profesionales de cada uno.

El análisis de la práctica en los colectivos mediados por el 
acompañamiento en las salas docentes de formación y en la interacción 
del formador-maestro en las aulas tiene efectos reales de transformación 
gracias al involucramiento e implicancia en el proceso.

La formación situada para colectivos de docentes, que solicitan ser 
acompañados en la implementación de sus proyectos, es concebida 
desde el área como un complejo y largo proceso de observación e 
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interacción. Uno de los propósitos fue brindar algunos elementos de 
análisis que permitieran la interacción teoría-práctica para la enseñanza 
de las Ciencias Sociales y contribuir así al desarrollo de la capacidad de 
comprensión situacional con las miradas e interpretaciones de agentes 
externos. Entendimos que el acompañamiento podría contribuir a la 
realización de juicios razonados y la toma de decisiones inteligentes y 
refl exivas en situaciones complejas, ambiguas y dinámicas de la vida de 
las instituciones.

En este marco se recuperan y presentan en este trabajo:

1. Las propuestas de acompañamiento llevadas adelante con los 
colectivos de las escuelas en sus propios territorios:

- N.° 107 categoría APRENDER sita en el Barrio Uruguay de la ciudad 
de Salto.

- N.° 27 “Agustín Ferreiro” categoría común sita en el departamento 
de Paysandú.

2. Propuesta de un caso de estudio y el recorrido metodológico 
realizado por maestros del departamento de Rocha durante el curso de 
apoyo a la enseñanza de las Ciencias Sociales de abril a junio de 2018 
en la voz de las formadoras.

3. El entramado de voces, valoraciones y refl exiones de formadores, 
maestros y equipos de gestión de las escuelas que recibieron el 
acompañamiento.

- Escuela N.° 107. APRENDER. Barrio Uruguay. Salto

El entramado de voces involucradas en la formación

El Área del Conocimiento Social desarrolló, durante este año 2018, la 
experiencia de formación en servicio en los territorios escolares. Es decir, 
ha situado y contextualizado la formación en distintas escuelas del país. 
Una de ellas es la N.° 107 de Barrio Uruguay, en el Departamento de Salto.

El equipo directivo de dicho centro aporta al respecto:

En el año 2017 y en el período previsto para ello, el equipo directivo de 
esta institución se anotó para recibir acompañamiento de formación en 
servicio del IFS y en el área del conocimiento social.

A comienzos de 2018 referentes del área, coordinadora, integrante 
de equipo y formadores, establecieron un trayecto de apoyo a esa 
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demanda de formación, el cual fue sistematizado desde abril hasta 
noviembre en instancias múltiples y en varios niveles: entrevistas con 
docentes de ciclo, de grado, pares pedagógicos por niveles, salas de los 
colectivos (Equipo de gestión de la Escuela N.° 107).

Luego del diálogo previo con el equipo de dirección se establecieron 
acuerdos para el acompañamiento en territorio y se comenzó un 
recorrido conjunto teniendo en cuenta lo que priorizaba la institución:

Este año se trabajará como proyecto institucional, dentro del área del co-
nocimiento de las ciencias sociales, en construcción de la ciudadanía, 
teniendo en cuenta especialmente el campo de la ética y la construc-
ción de la identidad del centro (Maestras de 6.° año).

La institución, desde la voz de sus actores, nos pone en conocimiento 
de la situación que identifi ca como problemática, la cual quieren afrontar 
para avanzar en la búsqueda de mejoras.

Las voces de los docentes de 6.° año aportan:

Hasta el año 2017 el local escolar no tenía delimitado el predio, por lo 
que la entrada al mismo no estaba marcada. El presente año la dirección 
se propone la construcción de un muro y portones para el ingreso, con 
el objetivo de identifi car la institución escolar como tal. Por esta razón, se 
realiza un proyecto institucional focalizado en el concepto de IDENTIDAD, 
enmarcado en el Sector de la Ética, en el Área del Conocimiento Social. 

En tanto, las maestras de 1.er año expresan: 

Nuestra escuela no poseía un muro que delimitara los espacios, convir-
tiéndose en un lugar, donde todos transitaban. Muchas veces sufrien-
do deterioros. Frente a este problema surge la necesidad de construir 
un muro que limitara el espacio escolar y el público del resto del barrio. 
La preocupación del colectivo era que dicho muro no se convirtiera 
en una barrera en la relación familia-escuela. A pesar de que la familia 
sabía que el muro generaba seguridad a los alumnos, esto provocó in-
certidumbre en cuanto a cómo se comunicaría con los docentes frente 
a distintas situaciones; ¿podrán conversar con las maestras?, ¿serían 
recibidos ante dudas y preocupaciones?, eran algunas de las pregun-
tas planteadas.

La genuina preocupación/problema para los involucrados daba 
cuenta de una mirada sobre esa realidad contextual, identifi cando un 
tema de pertenencia con elementos simbólicos signifi cativos para la 
comunidad.
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A partir de la comprensión de la realidad de la comunidad escolar 
y sus percepciones, visualizamos propósitos y acciones concretas 
proyectadas.

Desde del año pasado se viene desarrollando la tarea de construcción 
del muro y rejas para delimitación del predio escolar. Esta situación ge-
neró el interés en los actores intervinientes de embellecer los espacios 
escolares mejorar y cuidar los ya existentes de manera de fortalecer el 
sentido de pertenencia, la identidad de todo aquello que la escuela brin-
da a la comunidad y que es de todos. En este sentido todos los grupos 
de la escuela el colectivo docente se propone mediante proyectos de 
ciclo y por grados promover actividades en este sentido (Maestras de 
4.° año).

En distintas instancias se observa un alto grado de vulnerabilidad entre 
los pares y baja autoestima en la mayoría de los alumnos, disminuida a 
la hora de expresar sus ideas, percibiéndose una carencia de identidad 
grupal. Por todo lo manifestado anteriormente, se ha decidido en el co-
lectivo docente llevar a cabo un proyecto en donde se trabajará en equi-
po y de forma solidaria, apuntando a revalorizar la identidad como grupo, 
quienes forman parte de un espacio y tiempo determinado (Maestras de 
5.° año).

En la voz de los directivos: 

La institución se propone avanzar en la búsqueda de estrategias que 
ayuden a pensar en la situación que ocupa y preocupa, comenzamos 
a pensar con el colectivo docente, como hacer para que la comunidad 
toda se empoderara de ese muro como algo “necesario” y no como algo 
“impuesto”. Deberíamos lograr la apropiación del mismo como algo que 
“nos une” y no como algo “que nos separa”. En consenso con el colecti-
vo de la escuela se proyectan algunas estrategias destinadas a fortalecer 
un camino de resolución y mejora de la problemática que se aborda. En-
tre ellas, destaca e incluye el recurso de la formación en territorio del IFS.

La solicitud de acompañamiento se constituyó en un desafío para 
el equipo de coordinación en cuanto a proyectar y operativizar una 
formación de calidad, que permitiera al colectivo docente visualizar más 
allá de los muros aspectos simbólicos y espacios intersubjetivos.

La presencialidad constituyó un elemento clave para conocer y vivir la 
escuela teniendo como propósito comprender las intenciones e inter-
pretaciones a través de los intersticios que fuimos visualizando y nos per-
mitieron comprender algunos elementos.
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El acompañamiento se realizó a través de dos componentes, la sala do-
cente mensual y la visita a las aulas por parte de la formadora (Formado-
ra en territorio Mtra.  A. V.).

Tomando las voces de Carr y Kemmis (1986) decimos que la práctica 
exige que los enseñantes de los centros formen comunidades críticas 
de investigadores activos que incorporen progresivamente a todos los 
involucrados, en especial a los estudiantes (en este caso magisteriales) y 
a otros miembros de la comunidad docente en la empresa colaborativa 
de autorrefl exión.

Destacamos aquí que esta escuela recibe estudiantes de 4.° año en 
su último año de práctica docente.

El pensar las salas como un elemento para el intercambio, la 
indagación y la identifi cación de nudos problemáticos constituyó el 
primer paso del acompañamiento. Las reuniones de los colectivos 
docentes son los espacios primordiales para estimular los intercambios, 
la relación cara-a-cara; es tiempo-espacio en el que pueden darse 
múltiples prácticas de comunicación. Es el sitio donde se concreta la 
comunicación directa, interactiva, un espacio que genera y que recibe 
información y en el que se ponen en juego diversos roles. La llegada de 
formadores al espacio cotidiano de discusión es un desafío permanente 
de escucha, diálogo, interpretación cuidadosa, donde surge la 
posibilidad de generar espacios de debate con un rol de mediadores.

Desde el equipo de coordinación se considera que las salas 
constituyen ámbitos de alta densidad simbólica, por lo que es necesaria 
una llegada respetuosa que habilite la confl uencia de intercambios e 
interacción para la construcción colectiva de conocimiento. 

Las salas se vieron fortalecidas por el equipo de apoyo en territorio del 
IFS, de Ciencias Sociales, el que nos aportó variada bibliografía, suge-
rencias y refl exiones sobre la práctica. A esto le sumamos las visitas a las 
diferentes clases como acompañamiento y respuesta de interrogantes 
de los docentes. Ya en formación y a través de las visitas a territorio, co-
mienza un diálogo muy productivo que enriquece los puntos de partida 
desde donde se proponía el anclaje del proyecto institucional. De co-
mún acuerdo, comienzan a laudarse algunas cuestiones (epistemoló-
gicas, didácticas, disciplinares) que complementan la idea inicial de la 
institución para enfocar la problemática planteada. Entre ellas, se des-
taca la inclusión de contenidos disciplinares de la asignatura Geografía 
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que posibilitaron la enseñanza del concepto IDENTIDAD en relación al 
TERRITORIO (escuela, barrio, comunidad) (Equipo de gestión).

Pensamos que conocer el barrio como lugar de pertenencia, en el cual 
está inmersa la escuela, y de la cual somos parte, reafi rma este sentimien-
to de identidad, tan importante para mirar con otros ojos la institución 
educativa. Estas experiencias nos hacen repensar la escuela desde otro 
lugar, enmarcada en el barrio, en el cual coexisten diferentes espacios 
(Maestras de 3.er año).

De este modo, guiados por las fi nalidades y los sentidos de 
la enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela, se inicia el 
acompañamiento de formación. Los testimonios que se transcriben 
dan cuenta, por un lado, de los procesos de refl exión de los docentes, 
quienes revisaban y retroalimentaban continuamente sus prácticas a 
la luz de sus propias refl exiones, así como de las que surgían de los 
confl ictos de ideas y de la lectura de bibliografía. Esto contribuyó, 
en gran medida, a construir puentes recursivos entre teoría-práctica-
teoría a la vez que habilitó el desarrollo de procesos metacognitivos 
y de elucidación para encontrar el sentido al hacer en el aula. Por otro 
lado, ponen de manifi esto el recorrido metodológico priorizado en la 
formación. Este recorrido estuvo transversalizado por el apoyo en el 
uso y selección de recursos, la gestión de las fuentes de información, 
la inclusión de los textos cartográfi cos en el análisis espacial, el 
desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas (énfasis en la lectura 
y la escritura).

Seguidamente recibimos el apoyo de los formadores del IFS que nos 
llevaron a la refl exión a partir de nuestras construcciones. ¿Qué quería-
mos enseñar? ¿Podemos construir dicho concepto solamente desde 
construcción de la ciudadanía? ¿Qué implica la identidad? Allí encon-
tramos otros recorridos a seguir ampliando nuestro enfoque, incluyendo 
a la Geografía. A través de distintas instancias de refl exión, el proyecto 
pensado en los comienzos se modifi ca e incluye el abordaje desde la 
geografía, para lograr nuestros objetivos. Surgen nuevos conceptos 
como territorio, lugar, paisaje, recursos hídricos, hacia donde, además, 
se orientaron los proyectos áulicos. Uno de los puntos importantes en 
este nuevo camino, fue unifi car criterios para manejar un mismo concep-
to de territorio, el que sería desarrollado a nivel institucional, realizando 
sucesivas aproximaciones al concepto. Esto nos llevó a consultar mate-
rial de lectura sugerido para extraer conceptos, como por ejemplo el de 
Territorio (Maestras de 1.er año).
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En una sala docente se realizó el primer encuentro con los formadores 
de acompañamiento en territorio del Área de las Ciencias Sociales y se 
planteó dicho estudio y las primeras líneas del proyecto institucional. 
Aunque entendimos que el concepto seleccionado para nuestros 
proyectos era muy abstracto y, por ende, difícil de trabajar, el colectivo 
docente decidió continuar con el mismo, por lo que nuestro proyecto 
Identifi carte siguió su curso. En un segundo encuentro con los 
formadores (esta vez por grados), se sugirió el enfoque del concepto de 
IDENTIDAD desde una perspectiva más concreta, desde la Geografía. 
En primera instancia, las docentes consideramos que nuestro proyecto 
debía abarcar contenidos relacionados al sector de la Ética, debido a 
los resultados del diagnóstico sociocultural realizado a nuestros niños 
y al objetivo que perseguíamos, pero decidimos realizar una pausa en 
el desarrollo del proyecto áulico para estudiar las sugerencias recibidas. 
En entrevistas realizadas posteriormente con la formadora y lectura de 
bibliografía aportada por ella, refl exionamos conjuntamente sobre la 
construcción de la IDENTIDAD a partir del estudio e investigación del 
territorio donde viven nuestros estudiantes. Revimos los contenidos 
programáticos que guiaban los objetivos planteados. Desde allí vimos 
la necesidad de replanifi car nuestro proyecto y orientarlo al sector del 
Conocimiento sugerido (Docentes de 6.° año). 

El principal desafío del equipo del IFS fue orientar un camino de 
deconstrucción conjunta de aspectos conceptuales sobre la identidad 
y las relaciones existentes en un fenómeno de la realidad con sus 
múltiples atravesamientos, éticos, epistemológicos, pedagógicos y 
didácticos.

La orientación brindada por el equipo de formadores fue tomada des-
de el primer momento, si bien teníamos pensado cuál sería el tema de 
investigación y el objetivo fi nal al que queríamos llegar, sus sugerencias 
se adaptaron a lo que veníamos elaborando: el uso de material y recur-
sos tal cual los plasma el Programa de Educación Inicial y Primaria. Esto 
permitió que viéramos con otra mirada la propuesta, una Geografía cen-
trada en el niño y sus vivencias y en su potencial como ciudadano que 
va a interactuar y modifi car su entorno. El estudio del territorio desde su 
ambiente más cercano, la escuela, el recorrido por la zona, el vivenciar 
y evidenciar cambios y permanencias, la entrevista como herramienta 
para investigar, vienen posibilitando la realización de este proyecto que 
nos enriquece más allá de lo curricular (Docentes de 3.er año).

Es precisamente en la planifi cación y en el comienzo de la puesta en 
práctica de estos proyectos que se recibe a los formadores de Ciencias 



167Trayectos recorridos: construcciones colectivas

Sociales de IFS y un camino con diferentes miradas que fueron de gran 
ayuda para la redefi nición de los objetivos propuestos. Los aportes des-
de las ciencias sociales permitieron una mirada más compleja.

Este proyecto comenzó a tener un rumbo defi nido debido a las necesi-
dades de conocer e investigar que los niños demostraron y a los aportes 
otorgados por la formadora que nos acompañó con paciencia y muchas 
ideas. Estos aportes estuvieron siempre fundamentados en el Programa 
de Educación Inicial y Primaria, el documento base y los conceptos es-
tructurantes de las ciencias sociales, permitiéndonos tener seguridad en 
el proyecto que estábamos desarrollando con los niños. Las docentes 
nos vimos en la necesidad de indagar en toda la bibliografía recomen-
dada para orientarlos desde la Geografía y así poder investigar sobre las 
inquietudes que demostraban sobre las actividades productivas que se 
realizaban en la zona, y cómo esto impacta en la economía de las fami-
lias; conjuntamente también surgió cómo repercute en el desarrollo del 
país (Docentes de 6.° año).

Otro punto importante a profundizar es la lectura de planos y mapas, lo 
cual es fundamental enseñar a los educandos para que obtengan evi-
dencias y así resolver diversas situaciones que se les presentan a diario 
en la vida cotidiana. Teniendo en cuenta el nuevo enfoque de la Geo-
grafía es importante incorporar el uso de maquetas como recurso que 
les permite realizar las explicaciones de las interacciones existentes de 
los actores sociales en cada territorio, o en relación a las acciones que 
transforman el paisaje, y así poder comprender su entorno y transformar-
lo según sus necesidades (Docentes de 1.er año).

La necesidad de trascender un enfoque de enseñanza tradicional, 
basado en la enseñanza de los contenidos factuales, para priorizar 
un abordaje conceptual, que permitiera a los alumnos desarrollar la 
“capacidad de usar y reconocer conceptos para explicar, caracterizar y 
dar sentido a los distintos fenómenos sociales” (DBAC) ocupó un lugar 
muy importante en la formación en territorio y estuvo siempre presente 
en los proyectos áulicos. 

Aproximación al concepto de Identidad, en un principio manejamos la 
necesidad de trabajar el sentido de pertenencia como forma de lograr el 
involucramiento en la realidad escolar y una revalorización de la escuela, 
ya que los muros no eran para separar sino para preservar un lugar, un 
espacio único y valioso. Inmediatamente se nos señala que el abordaje 
es más complejo, comenzando a manejar el concepto de Identidad, tra-
bajando además de Ética, la Geografía, la historia y los aspectos metodo-
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lógicos. La formación en territorio brindó nuevas miradas y dio al proyec-
to un eje común mucho más defi nido (Docentes de 4.° año).

Al fi nalizar el recorrido de la formación en territorio los docentes 
expresan:

Este curso de formación en territorio, nos brindó espacios de refl exión 
sobre nuestras prácticas, los que nos permite ser docentes críticos, re-
fl exivos, dar paso a lo que conocemos como investigación en acción. 
Docentes capaces de autoevaluarse y poder buscar diversos recursos 
que permitan desarrollar educandos críticos y autónomos. Desarrollar 
la capacidad del trabajo colaborativo con otros colegas para fortalecer 
las propuestas y aprender junto con el otro. Lo cual no sirve solamente 
para este curso, para este año, sino para nuestro futuro como docentes 
capaces de refl exionar, reconocer errores, aceptar críticas, incluso para 
la vida misma, para pensar siempre las interacciones entre sujetos, en 
un entorno de solidaridad y cooperación, premisas, a nuestro enten-
der, tan olvidadas y tan necesarias en el mundo contemporáneo. De 
esta manera enseñamos a nuestros alumnos, aprendemos de ellos, 
les mostramos con hechos lo positivo de trabajar con otro, a valorar la 
diversidad, colocando el foco en el potencial de cada uno, buscando 
eliminar las barreras, orientados a una educación de todos, para todos 
y cada uno. Además, en este camino recorrido, de aciertos, refl exiones, 
cambios de ideas, de enfoques, les enseñamos a los estudiantes que 
no existen verdades absolutas, que todo puede ser cuestionable, al en-
torno que los rodea pueden analizarlo, investigarlo, refl exionar sobre él 
teniendo en cuenta diferentes perspectivas y desde la multicausalidad. 
Teniendo siempre presente que un “hombre situado” es aquel que se 
hace históricamente, defi niendo su singularidad en un entramado so-
cial concreto, buscando conquistar su auténtica libertad, sabiendo que 
la igualdad no es una condición dada, sino conquistada (Docentes de 
1.er año).

La vo z y la perspectiva del formador en la construcción de 
su rol

Nerviosismo, desasosiego, intriga frente a lo que aún no se experimen-
tó, entusiasmo por lo que estaba por venir, incertidumbre. Con muchas 
más preguntas que respuestas. Con la necesidad de pensarme en un rol 
de formador diferente al hasta ahora ejercido. Todas sensaciones que 
ocuparon un lugar importante en la refl exión, al comienzo de esta nueva 
modalidad de formación. ¿Qué esperaban los maestros al solicitar esta 
nueva experiencia de formación en territorio? ¿Cuáles son sus expecta-
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tivas? ¿Y las mías? ¿Es posible pensar en resultados satisfactorios? ¿De 
qué depende? ¿Estamos todos preparados?

Cuestionamientos iniciales que generaron mucha ansiedad, pero no pa-
ralizaron. Ya hoy, con un camino transitado, y son nuevas las preguntas 
que se incorporan y que enriquecen los espacios metacognitivos de re-
fl exión. ¿Cómo pensar en impulsar o motivar posibles transformaciones 
de las prácticas pedagógico-didácticas? Pensar en cómo se avanza y de 
qué manera para superar posibles debilidades es el desafío. Porque las 
fortalezas están claramente visualizadas por todos los que participamos 
y son muchas. Se manifi estan espontáneamente, en el recibimiento cor-
dial, en el abrazo de llegada y de partida, en las frases que reconocen el 
acompañamiento y el apoyo de quienes transitamos los territorios de la 
formación (Formadora en territorio Mtra. A. V.).
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Construyendo el rol de formador a partir de la experiencia

Profa. María del Huerto Camacho34

 

Profa. María Yohana Orsi35

El trabajo pretende ser una guía en la construcción del rol del 
formador del Instituto de Formación en Servicio con insumos extraídos 
de la experiencia durante el Curso de apoyo a la enseñanza del área 
del Conocimiento Social “Claves para la (re)construcción crítica de las 
prácticas de enseñanza en el Área del conocimiento social” con sede 
en Rocha.

En tal sentido, destacamos como prioridad para el desarrollo de 
nuestro rol las etapas de preparación, diagnóstico y planifi cación 
durante las coordinaciones en las que participó todo el equipo y que 
se convirtieron en espacios de debate, refl exión y aprendizaje colectivo. 
La socialización de la información, el intercambio de experiencias 
entre grupos de maestros y el permanente asesoramiento sobre 
bibliografía actualizada constituyeron elementos fundamentales para la 
construcción de nuestro perfi l como formadores.

A nivel pragmático, durante el desarrollo de los cursos, hemos 
asumido un papel de guías en la construcción de ese conocimiento 
colectivo. Cada jornada con los maestros representó una oportunidad 
de aprendizaje mutuo y de intercambio de saberes que contribuyó no 
solo al desarrollo profesional sino también al crecimiento personal.

La dinámica basada en talleres explica, en parte, el nivel de los 
resultados obtenidos en las instancias fi nales del curso. Cada taller 
no solo funcionó como herramienta para obtener insumos para 
la construcción de los próximos encuentros, sino también como 
espacio de intercambio que enriquecía las prácticas colectivas. 
Cada jornada nos permitía visualizar las necesidades, fortalezas y 
debilidades que encontraban los maestros a la hora de trabajar en 
el área y en una doble dimensión en la interacción de universos 
simbólicos diferentes. Es importante destacar que el curso se 

34  Profesora formadora.

35  Profesora formadora.



Instituto de Formación en Servicio172

replanifi ca y se adapta permanentemente a la realidad local y a la 
población objetivo. Contextualizar es un requisito indispensable para 
abordar el área en forma crítica desde una perspectiva local que 
permita a los maestros ser los informantes califi cados de la realidad 
que se pretende explicar. Esta situación nos desafi ó a informarnos, 
interactuar e indagar sobre la realidad planteada.

Como formadoras consideramos fundamental desarrollar la 
capacidad de escucha y la habilidad de guiar a través de la pregunta. 
Son los maestros los protagonistas de su propio conocimiento, tienen un 
rol activo en el arte de “deconstruir y construir”. La gestión de los talleres 
depende, en gran parte, del perfi l del formador y de su capacidad para 
promover la refl exión, cuestionar y analizar cada una de las temáticas 
abordadas.

El desarrollo del curso se basó en los siguientes ejes estructurantes: 
objeto de estudio en Ciencias Sociales, tema, problema y 
problematización en el área, trabajo con fuentes, construcción de 
hipótesis y estudio de caso. Con el objetivo de especifi car el recorrido 
metodológico realizado tomaremos como ejemplo el caso de la escuela 
N.° 32 de Rocha y la experiencia construida a partir del curso realizado 
en dicho departamento.

Exper iencia escuela N.° 32, Rocha36

Recor rido metodológico - Etapa diagnóstica

A partir de la primera jornada comenzamos a planifi car los trayectos 
hacia “Las claves para la (re)construcción de las prácticas de enseñanza 
en el Área de Ciencias Sociales”.

Con el fi n de recoger insumos sobre el estado de situación del área 
del Conocimiento Social en las aulas, se elaboraron tres preguntas cuyas 
respuestas funcionaron como diagnóstico e insumo para comenzar a 
trabajar.

¿Qué ciencias sociales enseñan? ¿Por qué las enseñamos? y ¿Para 
qué las enseñamos?

36  Docentes de 2.° año de la escuela N.° 32, Rocha.
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Recogemos aquí algunos elementos de lo expresado por los 
maestros.

Muchas veces se enseñan las disciplinas en forma segmentada, Historia, 
Geografía y Construcción Ciudadana desvinculadas de la realidad.

Las formas cómo se enseñan, a través de: textos, videos, textos cartográ-
fi cos, líneas de tiempo, salidas didácticas, imágenes, apelando a lo me-
moria “usando abusivamente la memoria”, ocasionalmente se promue-
ve metodología de investigación.

A las Ciencias Sociales se les atribuye un escaso tiempo en el aula en 
comparación con otras áreas, poca presencia en la planifi cación.

Las Ciencias Sociales se enseñan porque están en el programa.

Se realizan en forma descriptiva e informativa (efemérides, hechos, lo 
cotidiano).

El Área de Lenguas al servicio de las ciencias sociales.

Las expresiones antes mencionadas fueron extraídas del primer taller 
con los maestros y sus aportes muestran una mirada sobre la realidad del 
área en las aulas. Con estos insumos comenzamos a transitar el camino 
de la construcción colectiva y de aprendizaje colaborativo. Fueron 
estas herramientas las que nos permitieron articular la información 
extraída con las jornadas de planifi cación en el Instituto de Formación 
en Servicio. En cada encuentro se intentó contextualizar el curso a través 
de la orientación que nos brindó la coordinación del área.

El acompañamiento como formador estuvo orientado a la búsqueda 
de estrategias de enseñanza, entendiéndose “[...] como el conjunto de 
decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fi n de 
promover el aprendizaje de sus alumnos [...]” (Anijovich, 2010: 23).

La etapa diagnóstica hizo visible las difi cultades que percibían los 
maestros para trabajar en el área en forma interdisciplinar y se visualizó el 
abordaje de los contenidos de las asignaturas escolares que componen 
el área desde cada una de ellas. En este sentido, creemos oportuno 
revisar los fundamentos del área que nos invitan a considerar: 

La enseñanza en Ciencias Sociales apunta a la concientización de los 
problemas del hombre en sociedad, a la capacidad de deliberación y de-
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cisión, de la elaboración de consensos, de orientación en un mundo de 
confl ictos y de transformaciones, lo que constituye un ejercicio pleno de 
la ciudadanía (Finocchio, 1993: 106).

En esta misma línea, sostenemos que el maestro es quien, a través de 
la refl exión y revisión constante de su práctica, acompañará en el proceso 
de aprendizaje de los niños. “Es posible construir escenarios diversos que 
promuevan en los estudiantes procesos interactivos entre los nuevos 
signifi cados que el docente quiere enseñar y los ya conocidos, los que los 
alumnos tienen en sus mentes” (Anijovich, Mora, 2010: 25).

El trabajo con redes conceptuales 

Durante el desarrollo del curso uno de los primeros desafíos fue el 
abordaje del conocimiento social desde las Redes Conceptuales del 
PEIP. Al respecto, se observó que los maestros trabajan con ellas, pero 
encuentran difi cultad para abordar en forma transversal un mismo 
tema desde Historia, Geografía y Construcción de la ciudadanía. Fue 
necesario el acompañamiento en el análisis de cada una de las redes con 
el objetivo de identifi car los macro conceptos, conceptos específi cos y 
atributos. Como formadoras, encontramos en la pregunta la clave para 
la refl exión colectiva que permitió la apropiación de los maestros. De 
esta manera, las redes conceptuales se convertían en el camino que 
nos permitiría continuar por el recorrido metodológico al que aspiramos. 

Perfi les de egreso

Otro eje fundamental a lo largo del curso fue el análisis de los perfi les 
de egreso transversales para el área de las Ciencias Sociales en relación 
a las dimensiones DBAC.

Para realizar el recorrido conceptual y metodológico se invitó a 
los maestros a identifi car problemas locales de interés para trabajar 
en el aula. El estudio de caso se convirtió en el recurso que permitió 
diferenciar un tema de un problema y, a su vez, se los orientó sobre cómo 
problematizar en el aula. El trabajo a través de la plataforma CREA2 con 
la bibliografía recomendada fue un aporte fundamental para reconocer 
los tipos de preguntas, la importancia de su planifi cación y la orientación 
para el desarrollo del espíritu crítico.
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Un camino de construcción juntos…

El mé todo de estudio de casos

Un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva al aula un trozo 
de realidad a fi n de que los alumnos y profesor lo examinen minuciosa-
mente. Un buen caso mantiene centrada la discusión en alguno de los 
hechos obstinados con los que debe enfrentarse en ciertas situaciones 
de la vida real. [Un buen] caso: es el ancla de la especulación académica; 
es el registro de situaciones complejas que deben ser literalmente des-
montadas y vueltas a armar para la expresión de actitudes y modos de 
pensar que se exponen en el “aula” (Lawrence, 1953: 215).

Este tipo de estrategia didáctica nos permitió despertar el interés 
de las maestras ya que se convirtieron en verdaderas protagonistas 
del curso como portadoras de saberes necesarios para continuar el 
recorrido metodológico. La selección de una problemática local para ser 
abordada desde el área hizo que el curso fuera realmente signifi cativo 
para sus prácticas.

Comenzamos a trabajar con la Escuela N.° 32 “J. H. Figueira”, de 
Rocha. Los docentes plantean  el desconocimiento de la dirección de su 
hogar en el 90% de los niños que asisten a la escuela como problemática 
institucional. Una vez presentada la inquietud, comenzamos a refl exionar 
en colectivo acerca de la manera en que esta preocupación institucional 
se convertía en un problema a abordar. Partimos de la siguiente 
pregunta: ¿Por qué los alumnos de 2.° año de la escuela N.° 32 de Rocha 
no conocen la dirección de su casa? Esta pregunta, que surge de las 
maestras, fue el puntapié inicial para realizar el recorte de contenidos a 
trabajar, lo que se defi nió a través de una red conceptual. La refl exión en 
talleres nos dio la oportunidad de transformar la problemática presentada 
por las maestras en un problema para los estudiantes. Analizamos qué 
signifi ca problematizar en la escuela y cuáles son las características que 
debe tener una pregunta para que realmente sea problematizadora.

Una tarjeta de cumpleaños se convirtió en la mejor excusa para 
trasladar el problema a los alumnos, despertar su interés y desafi arlos 
cognitivamente en la búsqueda de posibles soluciones.

¿Cómo hacemos para asistir al cumpleaños del compañero si no 
sabemos la dirección de su casa?
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El camino hacia las hipótesis

En esta etapa nos propusimos reconocer las hipótesis escolares que 
guiarían al niño en el campo empírico para refutarlas o validarlas. Durante 
el proceso encontramos difi cultades a la hora de estructurar las hipótesis, 
en la mayoría de los casos presentaron afi rmaciones descontextualizadas 
o sin relación entre variables causales del fenómeno. Estos obstáculos 
nos obligaron a replanifi car el taller para poder continuar.

Nos posicionamos nuevamente en los perfi les de egreso para que las 
maestras pudieran reconocer la transversalidad de las dimensiones. Se 
planifi ca una actividad que haga evidente la necesidad de comunicación 
entre las ellas como camino para desarrollar las competencias y 
habilidades en el niño. En esta etapa del trayecto, las maestras elaboran 
las primeras hipótesis que darían explicación al problema planteado.

Trabajo de campo

Las hipótesis debían ser refutadas o verifi cadas y, en tal sentido, la 
salida didáctica se convertía en un buen instrumento para contrastar 
empíricamente. Es indispensable realizar una planifi cación de la salida 
si se quieren obtener insumos pertinentes al fenómeno a estudiar. En 
este sentido, se especifi caron los criterios a observar y el registro de la 
información considerando las hipótesis planteadas. La preparación de 
la salida didáctica también contó con la ubicación del barrio a través 
de Google Maps. A partir de la observación, reconocimiento y análisis 
surgen nuevas preguntas:

¿Por qué hay zonas que se ven de color verde? 

¿Qué calles se pueden ver? (Registro del nombre de las calles que 
aparecen en el mapa satelital).

¿Por qué hay calles que aparecen cortadas?

Con el objetivo de profundizar aún más en la construcción de la 
identidad del niño se contactó con la ofi cina de Desarrollo Territorial 
y Medio Ambiente, donde nos sugirieron trabajar con el plano de la 
ciudad de Rocha e identifi car diversos barrios que confl uyen en el que 
normalmente se le denomina Barrio Belvedere. Nos proporcionan un 
plano con el que se trabaja con las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
los límites del barrio Belvedere donde se ubica la escuela? La mayor 
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parte de los alumnos de segundo año dicen vivir en el Barrio Belvedere, 
¿por qué hay compañeros que, viviendo en la misma cuadra, dicen 
vivir en barrios diferentes? ¿Hay más de un barrio en el denominado 
por muchos Barrio Belvedere? ¿Cuáles son sus límites? Realizando una 
lectura del plano con todos los barrios de la ciudad, ¿cuáles son las 
calles que circundan el Barrio Belvedere?

Desde el punto de vista escolar, el trabajo con fuentes se defi ne 
como:

Un conjunto de materiales a partir de cuya lectura los alumnos podrán 
extraer información sobre temas de enseñanza, apropiarse de concep-
tos de las Ciencias Sociales, buscar evidencias para construir o confi r-
mar hipótesis (Finocchio, 1993, citado por Calvo, S., 1998).

En este caso, acompañamos a las maestras en el proceso de 
utilización de distintos tipos de fuentes vinculadas con el proyecto. Se 
trabajó con relatos, entrevistas, encuestas y fotos buscando contrastar 
fuentes que se vinculen con el contenido que pretendemos desarrollar.

El trabajo con entrevistas contribuyó a profundizar la dimensión 
explicativa y abordar el problema desde la multiperspectividad.

También se realizaron entrevistas a trabajador de OSE  (repartidor de 
recibos) y se plantearon preguntas como: ¿Le resulta fácil realizar su 
trabajo? ¿Es más difícil trabajar en nuestro barrio que en el centro de la 
ciudad? ¿Qué difi cultades se le han presentado? ¿Cómo las ha resuelto? 
¿Sería más fácil su trabajo si nuestro barrio contara con cartelería?

Reconocer cambios y permanencias

Desde una perspectiva histórica, se buscó profundizar en el 
reconocimiento de elementos que cambiaron y permanecieron en 
el barrio de la escuela. Se investigó a partir de información obtenida 
mediante entrevistas, páginas webs, libros, fotografías, etc. Las fuentes 
iconográfi cas permitieron realizar comparaciones a través de la 
observación como forma de reconstruir el pasado a partir del presente.

Una de las etapas más signifi cativas del proyecto fue la entrevista en 
el salón de clase, con el intendente de Rocha, Sr. Aníbal Pereyra. Los 
propios alumnos hicieron la invitación, presentaron el problema y la 
investigación que realizaron, así como las soluciones que proponen a 
través de la cartelería en el barrio de la escuela.
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En conclusión

A par tir de la devolución de las maestras en formato taller pudimos 
evidenciar las potencialidades que desarrolló el colectivo a partir de 
las diferentes instancias de formación. Estas instancias contribuyeron 
a fortalecer el intercambio al interior del colectivo, el trabajo en redes 
y el abordaje desde la interdisciplinaridad, así como la formulación 
de preguntas problematizadoras y el planteo de las hipótesis. Las 
actividades propuestas integraron el estudio de los fenómenos desde 
la interdisciplinaridad del área y promovieron el espíritu crítico en los 
estudiantes a la vez que los motivó a la investigación como estrategia 
que favoreció el aprendizaje.

Las devoluciones de los maestros evidenciaron un reconocimiento 
por parte del colectivo sobre los aportes del curso “aterrizado” al aula.

Trabajo en dupla

Evaluamos el trabajo en duplas en forma positiva ya que permite 
el intercambio de ideas y críticas constructivas. La experiencia de 
observarnos mutuamente en cada jornada aportó insumos para 
continuar afi anzando nuestro rol como formadoras. De esta manera, 
la refl exión y capacidad de autocrítica se convirtieron en un ejercicio 
habitual en el camino de vuelta de Rocha a Montevideo. Cada instancia 
compartida fue afi anzando un vínculo basado en la confi anza, la 
humildad y el respeto mutuo.

La capacidad de escucha, honestidad y complementariedad fueron 
los condimentos que, a nuestro entender, hicieron que esta dupla se 
transforme en un verdadero equipo de trabajo.

La gestión en la voz del directivo de la institución37

Exper iencia en territorio Escuela N.° 27 “Agustín Ferreiro”, 
Piedras Coloradas, Paysandú

Pensar-nos en el territorio de la práctica en la enseñanza de la 
Ciencias Sociales.

37  Directivo de la Escuela N.° 27, Mtro. Ruben Tilliman.
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[…] La formación implica desde el dispositivo y la coordinación una 
actitud de receptividad, de porosidad que facilita la comunicación no 
solo consciente, sino inconsciente con el otro, un gesto profesional que 
incluye la postura corporal, la voz, la mirada para traducir el interés por 
el otro, por su recepción en quien coordina al grupo, por la apertura sin 
juzgamientos a los signifi cados, pensamientos, afectos, representaciones 
imaginarias […] (Souto, 2016: 107). 

La Escuela N.° 27 “Agustín Ferreiro”, urbana, del interior del 
departamento de Paysandú es, junto al CAIF, al Liceo Rural y cursos del 
Consejo de Educación Técnico Profesional, uno de los centros formales 
de educación, organizados y gestionados desde la órbita de ANEP.

La escuela, según el Monitor Educativo, pertenece al Quintil tres 
(3), lo que la ubica en un rango medio entre los quintiles bajos uno (1) 
y dos (2), y los altos cuatro (4) y cinco (5). Estos datos no concuerdan 
con la realidad ya que la escuela se sitúa en un contexto altamente 
vulnerable, en el que se observa que los estudiantes demuestran escaso 
conocimiento de la historia del lugar donde viven, de las raíces de la 
comunidad y de aquello que la identifi ca con la localidad.

 Es bajo esta perspectiva que surge la necesidad del 
acompañamiento, desde la fi gura del formador en territorio, en este 
caso, desde las Ciencias Sociales, como aporte a la refl exión in situ, es 
decir, desde lo que acontece en las aulas que se traduce en refl exión 
sobre la práctica diaria de los docentes. La fi gura del maestro director, 
como supervisor de primer orden, es clave en este proceso. Por una 
parte, como acompañante que conoce la realidad áulica, identifi ca los 
incidentes críticos y aquellos más alentadores, desde la enseñanza 
y del aprendizaje. Por otro lado, interviene como mediador en la 
planifi cación de dispositivos válidos para ayudar en la formación.

En lo que respecta a las decisiones áulicas, los docentes expresan 
no saber cómo abordar determinados contenidos o, en su defecto, lo 
resuelven desde paradigmas de corte positivista, donde el recordar 
contenidos, saber fechas y conceptos es práctica común en el área de 
las Ciencias Sociales. Esto se sustenta en las aportaciones de Benejam y 
Pagés (1997), quienes sostienen que:

Es sabido que los conocimientos escolares clásicos –la historia crono-
lógica eurocéntrica y la geografía concéntrica, la que parte de lo más 
cercano para ir a lo más lejano espacialmente–, no forman en una gran 
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mayoría de niños y niñas ni de jóvenes, su conciencia temporal o territo-
rial, ni siquiera su identidad nacional o ciudadana. Son conocimientos 
que sirven para superar cursos y para poca cosa más. No forman el pen-
samiento de la infancia y de la juventud ni su historicidad. Hay investiga-
ciones sufi cientes que nos indican que para los niños y niñas y los y las 
jóvenes los saberes históricos y geográfi cos son saberes externos a su 
vida y a su mundo, y que se olvidan con la misma facilidad con la que se 
aprenden... (págs. 33-34.)

En dichas prácticas predomina un enfoque individualista, relacionado 
con las biografías escolares de los docentes, quienes apelan a las formas 
en las que aprendieron, y de esa forma obstaculizan el surgimiento de 
prácticas de enseñanza que promuevan espacios de formación para 
una ciudadanía crítica.

Desde el comienzo se acuerda y consensa con el colectivo docente 
que la fi nalidad más importante de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales es la educación de la ciudadanía democrática, lo que implica 
una enseñanza orientada a la formación del pensamiento social, 
geográfi co e histórico de los niños y los jóvenes para que puedan 
decidir consciente y libremente qué tipo de ciudadano desean ser. Para 
que puedan participar en una sociedad democrática a partir de la toma 
de decisiones y la argumentación consistente de sus puntos de vista 
de manera dialogante y pacífi ca, se hace necesario intervenir desde 
la enseñanza con prácticas coherentes, evitar la reproducción del 
conocimiento social generado por las Ciencias Sociales, la Geografía 
y la Historia y refl exionar sobre sus aportes a la vida cotidiana de las 
personas y a la convivencia democrática. El conocimiento social, 
geográfi co e histórico ha de permitir a los jóvenes ciudadanos ubicarse 
en su mundo e intervenir en él. Ha de ser simultáneamente la brújula, 
las cartas náuticas y el astrolabio que los oriente en un mundo cada vez 
más complejo en el que deberán actuar para poder construir su futuro 
personal y social. El “pensar, sentir y actuar” del Informe Delors (s.d.) 
adquiere pleno sentido en nuestras disciplinas. Hemos de enseñar para 
el cambio social y la educación democrática de la ciudadanía ha de ser 
el eje central de esta enseñanza.

Para que lo expresado anteriormente fuera fructífero y redundara en 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, se hizo necesario el 
abordaje de variados dispositivos que promovieran la refl exión con la 
implicación del docente, es decir, para que se revisen las propuestas de 
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enseñanza es necesario que el docente se implique en la formación, se 
piense como sujeto y objeto de la formación. Yurén (2000), sostiene que:

la formación es la conquista de la subjetividad mediante la transforma-
ción cultural y la interacción (la conquista de sí mismo, autoconciencia), 
de objetivarse e interactuar. Es la posibilidad de ser uno mismo, de ser 
diferente con autocrítica y autotransformación (pág. 32).

En la gestión en territorio, se aspira a la modifi cación de los “gajes” 
del ofi cio, con un acompañamiento real y sistemático desde el formador 
y del maestro director. Para que tenga impacto, tanto en los cambios 
individuales como sociales, es necesario que se internalice como 
hábito profesional. Para ello, se hace indispensable que se forme a los 
docentes, desde el inicio de la formación, en el ejercicio de la refl exión. 
Pero, además, es fundamental que se trabaje desde y sobre los 
colectivos docentes ya que, como señala, Perrenoud (2014), los hábitos 
son construcciones personales, realizadas en contextos específi cos.

Desde el inicio de la formación se desarrolló un trabajo colaborativo 
entre el maestro director, los maestros de clase, la formadora y la 
coordinadora del área. Cuando la formadora no está en territorio, es 
la fi gura del director que acompaña y ayuda en la planifi cación de las 
situaciones didácticas. Constituye un aporte esencial compartir aportes 
desde el territorio con la formadora y la coordinadora del área; el maestro 
director comparte su planifi cación, sus acciones y decisiones para 
avanzar en la formación en forma conjunta.

El acompañamiento se realiza desde varios dispositivos, no solo 
como una “construcción social” sino también como una “construcción 
técnica”, donde la conjunción de espacio y tiempo propician un 
proceso formativo, un encuentro del docente, en este caso, consigo 
mismo, con sus colegas, con la formadora y con el maestro director. 
Ambas construcciones requieren lecturas tanto sociológicas, fi losófi cas 
e históricas, como organizacionales, institucionales, pedagógicas y 
didácticas, según los aportes de Marta Souto (2016).

Lo que defi ne un dispositivo es un objetivo estratégico cuyo logro 
no se produce de una vez y para siempre, sino que se reinstala de 
manera permanente entendiendo cada encuentro desde el juego de las 
interacciones con el otro en la dimensión social (Ardoino, 2005).

Encuentro en el que la formación implica un compromiso personal. 
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Formación que no se recibe, no viene de afuera hacia el individuo, sino 
que es el individuo el que se forma. Se trata de una aventura interior, 
pero que necesita de los otros para ser completada (Ferry, 2004).

Los docentes valoran que se realice una orientación vinculada 
al territorio, con la presencia del formador en una relación horizontal 
que ayuda en la formación y análisis de las prácticas de enseñanza en 
forma específi ca, además de tener en cuenta la contextualización de las 
propuestas en relación al medio. A esto se agrega el acompañamiento 
virtual, a través de foros de consulta y aporte de material bibliográfi co 
focalizado en el contenido desarrollado.

En instancias de observación de actividades de Geografía, que 
implican el abordaje de las cuatro dimensiones, asociadas a las formas 
de acceder al conocimiento por parte del niño, son los docentes los 
que desarrollan la intervención y el equipo con mirada externa realiza 
el análisis desde la criticidad. Una vez culminada la observación, 
se planifi ca una instancia de mirada retrospectiva de lo vivido, que 
trasciende lo anecdótico y conduce a la refl exión, desde la teoría y de la 
propia práctica.

Estos espacios favorecen la participación de todos los implicados, 
en un “clima de bajo riesgo”, en un diálogo profesional orientado a la 
construcción de un saber pedagógico-didáctico signifi cativo.

No obstante, a veces el deseo y las buenas intenciones se topan 
con diferentes modos de aceptación e, incluso, de rechazo. Estos 
movimientos nos obligan a repensar nuestras propias prácticas desde 
el acompañamiento. En tal sentido, nos recuerda Meirieu (1998) que: 

Lo “normal” en educación, es que la cosa “no funcione”: que el otro se 
resista, se esconda o se rebele. Lo “normal” es que la persona que se 
construye frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se nos oponga, a 
veces, simplemente, para recordarnos que no es un objeto en construc-
ción sino un sujeto que se construye (pág. 73). 

A pesar de estas difi cultades, la formación y el análisis refl exivo se 
contagia, transitando hacia prácticas colaborativas y exitosas.

Otra forma de analizar las prácticas para avanzar hacia propuestas más 
complejas y creativas, es a través del taller. Este dispositivo constituye 
un espacio provocador de cambios porque es una forma de trabajo que 
permite proponer acciones pedagógicas tendientes a lograr la circulación 
de signifi cados diversos, la toma de conciencia, la comprensión, la 
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elaboración de interpretaciones y, específi camente, la iniciación de 
procesos de refl exión. Se entiende como un espacio de comunicación 
pedagógica en el que permanentemente se construyen y reconstruyen 
categorías teóricas, signifi cados y discursos. A través de este lugar de 
cogestión participativa se posibilita el intercambio y la refl exión, reuniendo 
a los docentes por niveles, acerca de la elaboración de propuestas de 
aula que ayuden a los estudiantes a ser parte de su espacio, a recrear su 
lugar y brindar herramientas para su transformación. Este intercambio se 
complementa con los aportes bibliográfi cos de la plataforma CREA2 que 
se analizan en conjunto, se ponen a consideración y se utilizan para la 
planifi cación de acciones didácticas posteriores.

Es el espacio de intercambio por excelencia ya que en él se producen 
momentos de refl exión que facilitan la permanente confrontación y 
análisis entre una práctica impuesta, una práctica deseada y la práctica 
asumida; entre los condicionantes personales y contextuales. Por ello, 
se constituye en un puente entre lo que se hace, lo que se aspira a hacer 
y lo que señalan las teorías, la propuesta curricular y el Documento Base, 
documentos ofi ciales que deben estar presentes. Ese puente es, a su 
vez, la única posibilidad de transformación profunda y duradera de las 
prácticas. La refl exión supone:

la capacidad de ir y venir de lo particular a lo general, de encontrar mar-
cos de interpretación teóricos para dar cuenta de una situación singular, 
así como de identifi car rápidamente incidentes críticos o prácticas que 
permitan desarrollar o cuestionar una hipótesis (Perrenoud, 2014: 110). 

Se entiende, entonces, al proceso refl exivo como aquel que permite 
darse cuenta y dar cuenta de las propias acciones y de la diversidad de 
condicionantes que las determinan.

A partir de las intervenciones desde el territorio, se aprecian 
modifi caciones positivas en la disposición de los estudiantes frente al 
aprendizajes, se cuestionan sus decisiones, sus avances y vinculan lo 
trabajado con lo que acontece en su entorno y planean soluciones a las 
situaciones de su espacio desde una mirada geográfi ca, histórica y, por 
supuesto, desde la participación asociadas a las normas.

Los docentes elaboran a partir de este acompañamiento sistemático, 
planifi caciones compartidas, se disponen a analizar sus prácticas, a 
reformular las intervenciones a partir de la selección del contenido a 
enseñar, sobre las concepciones internalizadas acerca del aprendizaje 
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y de la enseñanza, entre otras cuestiones. Se transita hacia una práctica 
refl exiva, tanto desde la conciencia profesional como desde la conciencia 
político-social, porque se trata no solo de mejorar los aspectos técnicos 
de nuestra tarea, sino de asumir una responsabilidad política y ética ante 
una práctica social.

En relación a la planifi cación y al acompañamiento desde esta 
dimensión, los docentes participantes manifi estan que se les ha ayudado 
a pensar e intervenir a partir de la gestión, transitando hacia la capacidad 
de explicar e interpretar a los sujetos y a los fenómenos sociales 
comprendiendo las acciones de los sujetos. Los participantes sostienen 
que el acompañamiento en territorio los ha colocado en situación de 
pensar en el abordaje del conocimiento social con mayor frecuencia 
y ha favorecido la sistematización de la dimensión metodológica y 
cognitivo-lingüística.

Se aspira a continuar con la formación en territorio en el próximo 
año, afi anzando los dispositivos ya trabajados y anexando espacios de 
refl exión por la gestión de un ateneo.

Finalmente, somos conscientes de que los cambios y las nuevas 
miradas no se imponen, sino que se construyen a partir de la revisión, 
deconstrucción y reconstrucción de concepciones tradicionales previas 
y arraigadas; es un proceso gradual y resistente, con ajustes y revisiones 
permanentes que imponen un ritmo distinto a la tarea.

Sin embargo, a partir de nuestra experiencia pudimos comprobar 
que su implementación promovió y facilitó aspectos positivos en las 
trayectorias formativas del personal docente, que surgió y se enraizó 
en la dinámica institucional hasta convertirse en un aporte para el 
mejoramiento del centro y de los aprendizajes de los estudiantes.
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Capítulo VIII
Área Educación Sexual
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La experiencia integradora de la Educación Sexual

Equip o técnico del Área de Educación Sexual del IFS38 

Resumen

La inclusión de la educación sexual, en los distintos niveles de la 
educación pública en el Uruguay, ha transitado por propuestas que 
sostienen la convicción de la importancia de su inclusión en los diferentes 
trayectos de la educación. Desde este posicionamiento se ha instituido 
la educación sexual como línea transversal, consolidándola en la política 
educativa, en el marco de los derechos humanos, a partir de la Ley 
General de Educación N.° 18437 (2008). La incorporación del Área de 
Educación Sexual (Acta N.° 7, Resolución N.° 3 de 2014) en el Instituto de 
Formación en Servicio (IFS) del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP), tiene como cometido contribuir al desarrollo profesional de los 
docentes39 a través de la implementación y el acompañamiento de 
propuestas formativas, que favorezcan la formación integral de niños, 
niñas y adolescentes. El ejercicio sistemático de la refl exión en la acción, se 
ha constituido en un eje estructurador de la gestión del Área. El propósito 
de este artículo es describir el proceso de transformación de la propuesta 
formativa del Área, a partir de la incorporación del enfoque de práctica 
refl exiva. Se implementan variados dispositivos como mediadores que 
permiten visibilizar, sistematizar y organizar los procesos de formación de 
los docentes cursantes, de las formadoras y de la propia gestión del Área. 
Al decir de Meirieu (1998), se aprende a hacer lo que no se sabe hacer, 
haciéndolo, refl exionando sobre la práctica y en un proceso permanente 
de revisión y transformación de la propuesta.

38  Integrantes del equipo de formadores del Área de Educación Sexual: Mtra. Bibian Ur-
bina, Mtra. Gardis Hernández, Mtra. Verónica Gainza, Mtra. Laura Herrera, Mtra. Lilián Olano, Mtra. 
Mag. María Gloria Olano, Mtra. Ps. Paula Quinteros y Ps. Sandra Misol.  Integrantes de Equipo de 
Coordinación: Mtra. Ana Laura Rodríguez y Profa. Silvia Anesetti. Coordinadora: Mtra. Patricia Píriz. 
Asesoramiento en la producción del texto: Dra. Silvana Darré.

39  El uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios entre 
las personas es una de las preocupaciones del Área de Educación Sexual del IFS.  Sin embargo, 
es sabido que no hay acuerdos aún a nivel de la Lingüística, sobre la manera de hacerlo en es-
pañol.  En tal sentido, en este texto, en los casos que no sea posible el uso de términos neutros, se 
ha optado por usar la forma masculina en su tradicional acepción genérica. Igualmente, se desea 
manifestar la propia disconformidad con el uso de esta forma del lenguaje que no es inclusiva y por 
no poder encontrar aún formas de la lengua que permitan visibilizar e incluir las diversas formas de 
ser y estar como humanos en este mundo. 
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Introducción

La educación sexual en la educación pública uruguaya, forma 
parte de la enseñanza formal que se institucionaliza en la escuela 
con el propósito de contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes. 

La escuela pública es el espacio de mayor socialización y 
democratización de saberes en relación a la construcción de ciudadanía, 
por su promoción al acceso a la cultura, el ejercicio de los derechos y el 
fortalecimiento de los vínculos afectivos. 

Trabajar los contenidos que contribuyen a la formación básica 
de niños, niñas y adolescentes para una vida personal y social más 
humana, es la apuesta. Trabajar con docentes, alumnos y familias para 
el encuentro, la complementariedad, el consenso y los acuerdos que 
hacen a la formación, a la educación de todos y para todos, es la tarea y 
el mayor desafío. 

Descripción de la propuesta del Área

La incorporación del Área de Educación Sexual en el ámbito 
de la formación en servicio en CEIP, en equidad de condiciones 
administrativas, organizativas y presupuestales que las demás áreas 
–Lengua, Matemática, Conocimiento Social, Conocimiento de la 
Naturaleza y Educación Artística– implica el reconocimiento de la 
importancia de la educación integral de niñas, niños y adolescentes, así 
como un gran avance en el desarrollo profesional del colectivo docente. 
De esta manera, se consolida una política educativa de concreción de 
derechos humanos.

La existencia del área atiende, por un lado, a la demanda del colectivo 
docente que solicitaba mayor cobertura de formación permanente 
en el tema. Y, por otro, a la preocupación de las autoridades frente a 
que la educación sexual quedaba librada a iniciativas individuales 
de los docentes y no estaba siendo acompañada por propuestas de 
enseñanza coherentes con los marcos teóricos vigentes (Acta Ext. N.° 
61, Res. N.° 4, 2013).

En su gestión, como área de formación, el Área de Educación Sexual 
del IFS, se plantea los siguientes cometidos: 
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* Contribuir al desarrollo profesional de los docentes en educación 
sexual a partir de la refl exión y revisión de sus prácticas desde los 
marcos teóricos vigentes.

* Promover el fortalecimiento de estrategias didácticas y 
disciplinares que favorezcan la revisión de los docentes como 
sujetos sexuados y educadores 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.

* Aportar a la formación integral de la niñez y la adolescencia en 
un contexto de desarrollo, salud y derechos, que potencie la 
formación personal y la construcción de ciudadanía. 

Al igual que todas las áreas del IFS, Educación Sexual cuenta con 
un equipo técnico40 que tiene a cargo la gestión de la formación en el 
área: una coordinadora (40 h), dos integrantes de equipo (40 h) y nueve 
formadoras en 2018 (20 h). 

Uno de los pilares fundamentales de la formación en servicio es el 
proceso de formación permanente del propio equipo técnico (CEIP-IFS, 
2018:49). En estos espacios se discuten y construyen marcos teóricos, 
sentidos, enfoques y modalidades de trabajo, compartidos. 

La propuesta del IFS es un proceso abierto, en constante revisión, se 
monitorea y retroalimenta en forma permanente, con la participación 
de los docentes, benefi ciarios directos de la propuesta. Se utilizan 
diferentes estrategias presenciales y a distancia41 para recabar 
opiniones, necesidades, ideas, percepciones de los docentes sobre las 
propuestas de formación. A partir de estos insumos se realizan ajustes 
y adecuaciones, tanto a nivel organizativo como técnico-pedagógico. 

Desde 2014 hasta la fecha, se realizaron 57 cursos en todo el país. 
Los docentes accedieron de forma voluntaria, inscribiéndose a través 
de la página web del IFS en CEIP. En este período, un total de 2.679 
docentes (inspectores, directores, maestros, profesores de Educación 
Física, talleristas) completaron y aprobaron los cursos ofrecidos por 
el Área de Educación Sexual. El 92% ha realizado solo un curso de 

40  Todas las personas que conforman el equipo técnico accedieron a sus cargos a 
partir de llamados públicos de CEIP.

41  Encuestas, cuestionarios, dinámicas presenciales, dispositivos de refl exión y 
retroalimentación.
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Educación Sexual en el período 2014-2018. Esto indica, por un lado, 
que el número de personas que acceden a la formación del Área 
ha aumentado y, por otro, plantea el desafío de ampliar aún más la 
cobertura, puesto que se ha llegado al 10% del total de docentes del 
subsistema.

Transformación de la propuesta en el proceso de conforma-
ción del Área

Desde los comienzos del IFS, el equipo técnico del Área de Educación 
Sexual se plantea el desafío de diseñar una propuesta de formación 
en servicio para docentes de CEIP. Los formadores, desde distintos 
trayectos profesionales, tienen en común el haber participado en cursos 
de capacitación del Programa de Educación Sexual de CODICEN en 
calidad de docentes o cursantes. Esto signifi có una fortaleza para el 
logro de un marco conceptual común e implica el desafío de construir 
una modalidad diferente a la transitada hasta el momento, que dé cuenta 
de las necesidades reales de los maestros en la implementación de los 
contenidos de la educación sexual del Programa de Educación Inicial y 
Primaria. 

El eje de trabajo conjunto se centró en defi nir y acordar objetivos, 
metodología y temáticas imprescindibles para abordar la educación 
sexual en la escuela. Se diseñó un curso de ocho jornadas que fue 
desarrollado por los formadores, trabajando en duplas, y se replicaba en 
todas las sedes del país. Estos cursos se enmarcaban en un paradigma 
de capacitación tecnicista, donde los intercambios, dinámicas y 
direcciones de las refl exiones estaban bajo el control de las formadoras. 
Desde este enfoque, existen resultados esperados respecto a los 
conocimientos y respuestas que los maestros tienen que dar. 

En las instancias de evaluación y planifi cación conjunta del grupo 
de formadores, surgían dudas y críticas al enfoque adoptado por no 
considerar la diversidad de los participantes, los distintos procesos 
grupales y personales. Aparecieron con fuerza las preguntas sobre ¿qué 
se entiende por formación?, ¿qué implica la formación en servicio?, 
¿cuáles son las diferencias entre formación y capacitación?

El equipo técnico acordó que la formación en sexualidad implica la 
revisión de creencias y actitudes personales de los docentes, por lo cual 
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la metodología tiene que incluir “el pensar, el hacer y el sentir” sobre los 
distintos temas.

La búsqueda de respuestas implicó lecturas, profundización y 
fortalecimiento en relación al enfoque pedagógico y construcción de 
un modo de hacer propio del Área de Educación Sexual. 

En este recorrido se refl exionó sobre el concepto de formación 
en educación sexual y sobre el perfi l del formador. A partir del trabajo 
realizado y de los aportes recibidos de Edelstein, Terigi, Baquero y 
Anijovich, en el marco de las instancias de formación de formadores 
del IFS, se modifi có la forma de concebir el acompañamiento de los 
docentes, adoptando el paradigma refl exivo de la formación (Domingo 
y Gómez, 2014).

La práctica refl exiva se convirtió en una estrategia metodológica 
fundamental en el Área de Educación Sexual. La centralidad de este 
enfoque está dada por considerar el devenir de las prácticas situadas 
en su contexto, las necesidades docentes, la revisión crítica de dichas 
prácticas y su articulación con diferentes marcos conceptuales 
actualizados. 

La práctica refl exiva es diferente a la refl exión sobre la práctica, supone 
un proceso sistemático de refl exión, una forma de hacer crítica, que tiene 
por objetivo la mejora del quehacer del docente. Este cambio implicó 
concebir el trabajo con los docentes como un acompañamiento de 
trayectos diversos, los formadores pasan a constituirse en mediadores, 
junto a la bibliografía, dinámicas y grupo de pares, favoreciendo el 
desarrollo de competencias profesionales para el tratamiento de los 
temas de educación sexual (Ferry, 1997, citado por Anijovich, 2014). 

Una de las fortalezas de la práctica refl exiva es que permite visibilizar 
las teorías en uso, teorías implícitas que son las que determinan el curso 
de acción docente (Anijovich, 2014). Este aspecto es especialmente 
relevante en el Área de Educción Sexual, dado que existen diversos 
estereotipos, creencias y tabúes que subyacen en el accionar docente, 
en los temas que abordan y los que omiten, en su forma de estar y 
vincularse con los niños, niñas y familias en torno a las temáticas de 
sexualidad.

Adoptar esta perspectiva implicó cuestionar fuertemente el modelo 
de formación que se venía desarrollando, la interrogante central fue en 
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qué medida la propuesta respetaba los diferentes procesos y trayectos 
personales, profesionales y grupales. El enfoque de práctica refl exiva 
habilita la valoración de los saberes del otro, la escucha, la construcción 
colectiva, promover el rol del docente como investigador de sus 
prácticas, y enfrentar la incertidumbre en el acompañamiento de esos 
trayectos. 

Este posicionamiento interpela a los formadores, porque ya no 
alcanza con el saber disciplinar, ahora lo central no es la transmisión 
de conocimientos, sino crear andamiajes que permitan a los docentes 
ser protagonistas de su propio proceso de formación y mejorar 
continuamente sus prácticas. 

Desde el equipo técnico del Área se tomaron las siguientes 
decisiones:

* Avanzar en la formación de los formadores en el enfoque de 
práctica refl exiva.

* Incorporar dispositivos e instrumentos de registro y evaluación 
de procesos (tanto en la formación de los formadores como en el 
acompañamiento a los docentes).

* Destinar tiempo, tanto en la formación de los formadores como 
en el acompañamiento a los docentes, al desarrollo de dinámicas 
vivenciales que posibiliten el tránsito del sentir al pensar y al hacer.

* Pensar el acompañamiento a los docentes en función de las 
necesidades expresadas en las evaluaciones realizadas por ellos 
mismos. 

En el año 2016 se generan propuestas de formación focalizadas en 
diversos ejes temáticos que emergen de las necesidades y demandas 
de los propios docentes cursantes: corresponsabilidad familias-escuela 
en el abordaje de la educación sexual, el rol de la escuela frente al 
maltrato infantil y el abuso sexual, la diversidad sexual en la escuela y la 
enseñanza del cuerpo sexuado.
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Tabla N.° 1. Focos temáticos y sedes en el trienio 2016-2018

Focos temáticos/Años 2016 2017 2018
Rol de la escuela frente 
al maltrato y abuso 
sexual infantil

Salto
Paysandú
Canelones
Costa
Montevideo

Artigas
Durazno

Rivera
Soriano

Enseñanza del cuerpo 
sexuado 

San José
Cerro Largo
Canelones
Costa
Montevideo

Montevideo
Rivera

Diversidad sexual en la 
escuela

Salto
Durazno
Montevideo

Maldonado
Canelones
Centro

Tacuarembó
Paysandú

Corresponsabilidad 
familias-escuela en la 
Educación Sexual 

Tacuarembó
Paysandú
San José
Lavalleja

Canelones 
Oeste
Florida

Río Negro
Rivera

Nota: Focos temáticos y sedes en el trienio 2016-2018. 

Fuente: Elaboración propia.

Dispositivos metodológicos 

El enfoque de práctica refl exiva requiere la facilitación de espacios y 
dispositivos pedagógicos que favorezcan la observación, el intercambio 
y la refl exión para el desarrollo de las prácticas. 

Según Souto, Barbier y otros (1999), los dispositivos pedagógicos 
son herramientas que posibilitan hacer explícito lo subjetivo, que 
pueden ofi ciar como organizadores técnicos para dar forma a las 
prácticas y que permiten su transformación. Ordenan la experiencia 
formativa, favoreciendo la construcción de capacidades para la acción. 
Reúnen características que se consideran fundamentales en el marco 
de la propuesta de formación en el Área de Educación Sexual:

a) Reveladores de sentido: hacen visible los supuestos y permiten 
explicitar los procesos realizados por el docente, desde el pensar, 
sentir y actuar, para poder refl exionar y dar fundamento de ellos.
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b) Organizadores de pensamiento: facilitan, ordenan y 
sistematizan la forma de pensar y de tomar decisiones. 

c) Provocadores de cambios y aprendizajes: movilizan, generan 
refl exiones profundas que invitan a revisar, transformar y cambiar 
las prácticas pedagógicas.

En el Cuadro N.° 1 se presentan los dispositivos pedagógicos 
utilizados en la formación de formadores y en la formación en 
servicio con docentes, organizados de acuerdo a su intencionalidad 
didáctica. Si bien todos los dispositivos propician la refl exión durante 
el trayecto de formación, cada uno de ellos pone el foco en distintos 
momentos del proceso y habilitan diversas maneras de registrarlo.

Cuadro N.° 1. Dispositivos pedagógicos organizados de 
acuerdo a la intencionalidad didáctica 

Intencionalidad: Impulsar la refl exión personal durante todo el 
trayecto de formación

Diario de 
Formación

Dispositivo basado en la narración de las propias 
emociones, valoraciones y refl exiones sobre 
las experiencias vividas durante la instancia 
de formación. Es un relato escrito que permite 
acceder a la experiencia subjetiva de los docentes 
en formación, para que estos puedan tomar 
como objeto de refl exión sus propios procesos. 
Contribuye, además, a hacer inteligibles para 
los formadores, el sentir, el pensar y el actuar de 
los docentes durante el proceso de formación, 
brindando insumos que son tomados para revisar 
y ajustar la propuesta a los procesos personales y 
grupales. 
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Intencionalidad: Promover el análisis refl exivo de las macro y 
microdecisiones didácticas y disciplinares

Práctica simulada

Se trata de la “simulación” de un taller donde los 
docentes cursantes participan desde dos roles: 
participantes u observadores. Se realiza una 
observación focalizada y sistemática durante 
todo el proceso de la práctica simulada. A partir 
de los registros realizados se revisan las macro y 
microdecisiones didácticas tomadas y se piensa 
en diferentes posibilidades a la luz de las teorías. 
Se busca entender por qué y para qué de las 
decisiones tomadas durante la planifi cación de 
la propuesta y en el momento interactivo de su 
desarrollo, enmarcadas en un contexto particular, 
en un espacio y tiempo determinados. 

Protocolos de 
observación 

focalizada

Instrumentos que orientan y guían la observación 
de una microclase, una práctica simulada o una 
planifi cación, de acuerdo al propósito. Cada 
situación didáctica a observar es un escenario 
complejo, por tanto, es imposible abordarlo en su 
totalidad, es necesario focalizar la observación con 
el propósito de realizar una búsqueda intencional 
de las variables en las que se quiere indagar para 
profundizar. Se han utilizado grillas con listas 
de variables y tablas con atributos a observar, 
para que se registre su ausencia o presencia y 
evidencias al respecto, y pautas con preguntas 
orientadoras. 

Intencionalidad: Contribuir a visibilizar y organizar los procesos de 
pensamiento

SER (Seguir 
haciendo-

Empezar a hacer-
Revisar)

Dispositivo que impulsa la revisión y refl exión sobre 
la práctica a partir de un organizador gráfi co en tres 
columnas. Se registran por escrito los aspectos 
de la práctica que se consideran deben seguirse 
haciendo, los cambios que se deberían realizar 
y lo que se entiende se debe suspender pues se 
evidenciaron como debilidades.
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Interesante, 
sorprendente, 

replicable y 
preocupante

Dispositivo que promueve la refl exión de estos 
cuatro aspectos sobre las prácticas o los procesos 
de formación, recoge y retroalimenta en forma 
rápida fortalezas y debilidades de la propuesta 
llevada a cabo.

Conectar-
Extender-Desafi ar

Rutina de pensamiento42 que impulsa que los 
docentes refl exionen y registren cómo se conectan 
las ideas que ya se tenían con las nuevas surgidas 
durante el proceso, los aportes que permiten 
expandir lo que ya se sabía y los desafíos que 
proponen los nuevos aprendizajes. 

CSI (Color-
Símbolo-Imagen)

Rutina de pensamiento que solicita a los docentes 
identifi car y refl exionar sobre la esencia de las ideas, 
representando gráfi camente a través de la elección 
de un color, símbolo e imagen que permita revelar 
esas ideas desde otros lenguajes que no son el 
verbal ni el escrito. 

Veo, pienso, me 
pregunto

Rutina de pensamiento que propone a los docentes 
refl exionar en forma cuidadosa acerca del proceso 
de formación, registrando sus observaciones, qué 
piensa sobre lo que observaron y qué preguntas 
se formulan a partir de ello. Se utiliza al cierre de 
las jornadas presenciales con el propósito de que 
los docentes visibilicen sus pensamientos, se 
concienticen de sus procesos, haciéndolos además 
inteligibles para los formadores, a fi n de tomar 
insumos para revisar y ajustar la propuesta a los 
procesos grupales y personales. 

Intencionalidad: Propiciar la retroalimentación 

Rúbrica

Es una matriz de valoración usada para la evaluación 
del desempeño. Es una tabla con un listado de 
criterios graduados con una escala de valoración, 
que describen las características específi cas de la 
tarea en varios niveles de rendimiento, con el fi n de 
clarifi car lo que se espera del trabajo de los docentes 
o del formador, de valorar su ejecución y de facilitar 
la retroalimentación.
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Escalera de 
retroalimentación

Es una herramienta que, a partir de sus “escalones” 
que proponen los pasos del análisis para ofrecer 
retroalimentación: aclarar, valorar, expresar 
inquietudes y sugerencias.

Nota: Cuadro de dispositivos pedagógicos organizados de acuerdo a la intencionalidad didáctica. 

Fuente: Elaboración propia. 

En los primeros intentos por propiciar la refl exión en el proceso de 
formación se incursionó en el uso del portafolio. Se solicitaba a los 
docentes la elaboración de una carpeta de trabajo conteniendo una 
selección personalizada de materiales que incluyeran evidencias y 
refl exiones sobre su proceso de formación. 

Analizando las propias experiencias y teniendo en cuenta las 
evidencias aportadas por los docentes, el equipo de formadoras 
constató que el portafolio como dispositivo no cumplía con la fi nalidad 
refl exiva propuesta inicialmente. La orientación del dispositivo por parte 
de los formadores no logró propiciar la mirada refl exiva sobre los propios 
procesos de formación de los docentes, el portafolio terminó siendo 
una acumulación de papeles, información y evidencias con escasa o 
ninguna refl exión por parte de sus autores.

A partir de los aportes de Rebeca Anijovich  en las instancias de 
formación de formadores, el equipo técnico del Área incursiona en 
el uso del Diario de Formación. Se consideró que este dispositivo era 
coherente con el enfoque metodológico específi co del Área, como un 
revelador de sentido, desde el pensar, sentir y actuar de los docentes. 
Según Zabalza (2004), el Diario de Formación, a través de su narración, 
posibilita el acceso al mundo personal de los docentes y a la explicitación 
de los dilemas de la práctica. 

Se decidió realizarlo al fi nal de cada jornada presencial del curso, 
destinando un tiempo para que cada docente, de forma individual, 
registrara por escrito sus refl exiones y procesos durante la jornada 
vivenciada, a partir de algunas preguntas orientadoras de la refl exión. 

Al refl exionar sobre las propias prácticas, y luego de una revisión 
teórica sobre los diarios de formación, los formadores reconocen que 

42 Las rutinas de pensamiento son procedimientos o patrones sencillos para la refl exión. 
Fueron desarrolladas por los investigadores del Proyecto Zero (2008) de Harvard. Consisten en pre-
guntas o afi rmaciones abiertas que contribuyen a visibilizar el pensamiento¸ son fl exibles y modifi -
cables en la práctica.
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en la implementación del dispositivo no se estaba respetando la esencia 
de lo que realmente es un Diario de Formación. Al hablar de “diario” se 
entiende que los registros deben ser realizados día a día, con mayor 
frecuencia y continuidad de lo que se realizaba en el marco de los 
cursos, impulsando una refl exión sistemática.

En el año 2018, luego de una jornada de formación de formadores 
con Melina Furman, los formadores incursionan en las rutinas de 
pensamiento como dispositivos que permiten de forma dinámica, 
rápida y efi caz, visibilizar los procesos de pensamiento y refl exión. Son 
protocolos sencillos que contribuyen a organizar, sistematizar, dar un 
orden y hacer inteligible el pensamiento y la refl exión. Se comienzan 
a utilizar estos dispositivos, tanto en el proceso de formación de 
formadores como en la formación con docentes de CEIP. 

El proceso de gestión pedagógica del Área es un proceso en 
constante revisión y transformación. Al decir de Meirieu (1998), se 
aprende a hacer lo que no se sabe hacer, haciéndolo, analizando la 
propia acción, refl exionando y construyendo propuestas conjuntamente 
para la mejora de los procesos de formación que se desarrollan con los 
docentes. 

La evaluación de procesos dentro de la propuesta del Área

Desde los inicios, el equipo técnico del Área ha interpretado la 
evaluación como un elemento fundamental del proceso de formación. 
Qué evaluar y cómo evaluar en formación en servicio en Educación 
Sexual han sido interrogantes permanentes durante todo el trayecto de 
la gestión del Área. 

La evaluación que hoy se desarrolla en la propuesta de formación 
ha tenido importantes transformaciones. En los inicios de la gestión, 
se apostaba a una evaluación entendida como valoración exterior, los 
formadores realizaban más que nada aportes académicos, priorizando 
en los contenidos disciplinares y didácticos específi cos del Área de 
Educación Sexual, en relación directa con el PEIP. 

Atendiendo al concepto de formación desde el cual se posiciona el 
Área, en el año 2017, el equipo técnico asumió el desafío de revisar y 
transformar la evaluación de la propuesta de formación en servicio en 
Educación Sexual. 
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En el entendido de que la formación no se recibe y nadie puede 
formar a otro, la evaluación no implica la existencia ni el reconocimiento 
de un polo activo que evalúa y otro pasivo, que es evaluado. Se trata de 
que cada docente piense y refl exione sobre su propio proceso, trayecto, 
recorrido de formación individual, teniendo en cuenta que uno se forma 
a sí mismo, pero se forma solo por mediación (CEIP, 2018). De esto se 
desprende que la evaluación debe ser entendida como un proceso de 
análisis y resignifi cación de los propios procesos, implica horizontalidad 
en las relaciones pedagógicas.

De este modo, la evaluación no es una instancia fi nal, forma parte del 
proceso de formación y brinda insumos para adecuar las propuestas 
y conocer el proceso de formación de cada docente, por el docente 
mismo y por los formadores, mediadores durante el trayecto.

En este sentido, surge la necesidad de implementar instancias de 
autoevaluación, coevaluación y evaluación externa, herramientas 
indispensables para dar cuenta del proceso formativo de cada docente. 
Para concretar esas instancias, se utilizan diferentes estrategias y 
dispositivos pedagógicos: intercambio entre pares, diarios de formación, 
rutinas de pensamiento, foros de intercambio y refl exión, observación 
focalizada y rúbricas, entre otros. 

Estas instancias de evaluación evidencian una producción subjetiva 
que da cuenta de los modos de hacer, sentir y pensar, a partir de la 
propia realidad socio histórica de cada docente. La evaluación de 
proceso supone un pensarse a sí mismo a partir de las interpretaciones 
personales y sentimientos que dan lugar a tensiones sobre el abordaje 
de la educación sexual en la escuela y de los propios docentes como 
sujetos sexuados.

En lo que refi ere a la evaluación, los formadores toman insumos de 
los formularios de inscripción antes del comienzo de los cursos, realizan 
un diagnóstico previo del grupo y, a partir de él, toman decisiones 
sobre la propuesta a desarrollar en relación a la realidad grupal que se 
desprende de dicho diagnóstico.

Corresponde señalar, además, que se realizó una adaptación 
de la encuesta elaborada en 2012, en el marco del apoyo de UNFPA 
al Programa de Educación Sexual del CEIP. Dicha encuesta en ese 
momento fue de carácter nacional dirigida a inspectores, directores y 
maestros, con el objetivo general de conocer el grado de desarrollo de 
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la educación sexual a nivel del sistema, así como identifi car obstáculos, 
fortalezas, brechas y necesidades para avanzar hacia el acceso universal 
de la misma.

El equipo técnico del Área hizo una selección de algunos de los ítems 
de esa encuesta, con el objetivo de conocer el grado de desarrollo de la 
educación sexual a nivel del grupo de cursantes. Los ítems seleccionados 
están vinculados a la frecuencia con que se abordan contenidos de 
educación sexual en la escuela, sentimientos y mitos sobre sexualidad 
y educación sexual con niños, niñas y familias, modalidades y áreas de 
conocimiento desde las cuales trabajar la educación sexual. Con estos 
ítems se elaboró una encuesta que se aplica en forma anónima, al inicio 
y al cierre del curso, en cada grupo de docentes cursantes.

Con la información recabada por los formadores en la primera 
jornada presencial y el análisis de los resultados de la encuesta de 
apertura, se toman decisiones para ajustar la propuesta de formación 
a la realidad grupal. Se defi nen, de esta manera, dos o tres problemas 
sobre los cuales intervenir en cada curso, a partir de los ejes temáticos 
de la propuesta focalizada y de la realidad del grupo.

Durante el trayecto de formación se recaban evidencias de los 
procesos personales y grupales, a partir de los diferentes dispositivos 
pedagógicos, los talleres, dinámicas y propuestas realizadas en las 
instancias presenciales y virtuales. Estas evidencias permiten a los 
formadores monitorear y ajustar el proceso de acompañamiento, 
tomando decisiones y reorientando las prácticas, adecuando y ajustando 
la planifi cación al sentir, pensar y actuar de la realidad grupal. En el mismo 
sentido, se impulsa la toma de conciencia en los participantes sobre su 
propio proceso de formación, habilitando procesos de refl exión crítica 
sobre sus prácticas y posicionamientos personales y profesionales. 

Al culminar el curso, se propone a los docentes, una producción 
individual invitándoles a revisar y refl exionar sobre su propio proceso 
de formación, y un cuestionario de valoración del curso para dar 
sus opiniones y valoraciones sobre el desarrollo,  los aportes de los 
formadores y las tareas de evaluación. 

Posicionados desde el Área en el enfoque de evaluación formativa, 
la retroalimentación cobra sentido fundamental pues el énfasis está 
puesto en ofrecer información sobre los procesos de formación, 
mostrando ejemplos, criterios y referencias para que cada docente 
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pueda autoevaluarse, revisando sus estrategias, conociendo sus 
propios procesos y avanzando en la mejora de sus prácticas. Para brindar 
retroalimentación a partir de las tareas escritas que se van proponiendo 
durante el trayecto, el equipo técnico acordó utilizar la “escalera de 
retroalimentación” de Wilson (2003). 

Para la acreditación de los cursos se acordaron como requisitos 
la asistencia y  la participación activa en las jornadas presenciales, la 
participación sustantiva en los foros virtuales, la entrega de las tareas 
escritas propuestas durante el trayecto, y sus reformulaciones en los 
casos que fuese necesario.

En síntesis, la evaluación en la propuesta de formación del Área es 
un proceso continuo con propósitos formativos, se prioriza el establecer 
relaciones, la interpretación, el análisis, el cuestionamiento, la revisión 
y reformulación sobre los propios procesos de formación de los 
formadores y de los docentes para la actualización y la mejora de la 
tarea docente en educación sexual en el ejercicio específi co de su rol en 
la educación primaria.

Algunos elementos de evaluación cuantitativa de las pro-
puestas de formación

Los datos presentados en este apartado son resultado de la 
sistematización de la implementación de los cuestionarios de valoración 
que se utilizan al cierre de los cursos de formación en servicio. Los 
cuestionarios son usados a nivel institucional con el propósito de 
recabar las opiniones y valoraciones de los docentes protagonistas de 
las propuestas de formación. Los resultados son tomados en cuenta 
por el equipo técnico del Área en la revisión y mejora de las propuestas 
formativas. 

Hasta el año 2016 se realizaba el cuestionario en formato papel, a 
partir de la incorporación del aula virtual a las propuestas de formación, 
se opta por convertirlo a formato digital. 

La herramienta respeta el principio de confi dencialidad absoluta, 
debido a que los caracteres digitales son idénticos más allá del docente 
que lo complete, lo que no sucedía con el formato papel, pues se 
completaba en la última jornada presencial y podría existir, además, el 
reconocimiento de la escritura individual. La virtualidad, por otra parte, 
brinda la sensación de lejanía, ya que lo hace en el momento y lugar 
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que desea, generando la seguridad de una libertad expresiva en la 
valoración. 

En un total de 608 cursantes que realizaron el cuestionario en el 
período 2017-2018, se obtienen los datos que aparecen en las siguientes 
tablas y gráfi cos.

Tabla N.° 2. Valoración del desarrollo del curso en el período 
2017-2018 (n=608)

Desarrollo del curso Malo
Con 

Reparos
Bueno

Muy 
bueno

Excelente

Aportes teóricos - 3 37 270 298
Relación con las prácticas 
de enseñanza.

- - 56 238 314

Relación con el PEIP - 3 54 240 311
Valoración de las 
estrategias metodológicas

1 2 23 280 302

Adecuación de recursos 
empleados.

- 1 37 219 351

Nota: Valoración de los docentes sobre el desarrollo de los cursos en el período 2017-2018. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados mediante cuestionarios completados por los do-
centes cursantes en el período 2017-2018. 

Gráfi co N.° 1: Valoración de los docentes sobre el desarrollo 
de los cursos en el período 2017-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados mediante cuestionarios completados por los 
docentes cursantes en el período 2017-2018. 
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En lo que refi ere a la categoría “Desarrollo del curso”, se decide 
discriminar en subcategorías: aportes teóricos, relación con las prácticas 
de enseñanza, relación con el PEIP; valoración de las estrategias 
metodológicas usadas y la adecuación de recursos empleados. Esta 
subdivisión aporta un análisis más riguroso y detallado brindando una 
mirada crítica en el proceso de cursada.

Desde la mirada de los protagonistas de sus procesos de formación, 
hay una valoración entre el muy bueno y la excelencia de las propuestas 
de formación, lo cual da cuenta de la relevancia del proceso de revisión 
continua del equipo sobre cada intervención desde lo presencial y 
virtual y de la formación recibida en los encuentros de formación y 
coordinación.

Más de la mitad de los cursantes consideran que el desarrollo del 
curso tiene relación con el PEIP y con las prácticas de enseñanza, esto 
pone en evidencia el trabajo de diseño previo, ya que estos aspectos se 
tienen en cuenta cuando se selecciona la malla curricular, se plantean 
los objetivos, se eligen los recursos, las dinámicas y; la bibliografía que 
se manejará, entre otros.

En lo que tiene que ver con las estrategias metodológicas usadas, 
la mitad de los cursantes las califi can como excelentes y un alto 
porcentaje como muy buenas, esto hace referencia a aspectos 
relevantes de la propuesta de formación como: permitir a los docentes 
descentrarse convirtiéndose cada uno en objeto de análisis de sus 
sentimientos, pensamientos y acciones en relación con la educación 
sexual, desnaturalizándose y concientizándose de las determinantes 
que infl uyen en esas formas de sentir, pensar y actuar en la tarea 
educativa.

Los cursantes valoran mucho la metodología utilizada en los cursos 
ya que esta les permite cambiar la mirada sobre sí mismos y sobre sus 
prácticas, ser conscientes y modifi car su realidad para obtener mejores 
resultados educativos. A su vez, identifi can la necesidad de llevar lo 
lúdico y lo vivencial a sus aulas cuando abordan la educación sexual 
desde una mirada integral.

Por último, el que presenta un porcentaje que supera el 50% y se 
acerca a un 75% en el nivel de excelente es el de la adecuación de los 
recursos, lo que evidencia la tarea previa que realizan las duplas de 
formadores en la selección de los recursos y la planifi cación del curso. 
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Cursos que no son siempre los mismos, sino que varían de acuerdo al 
diagnóstico inicial que realizan del grupo, a las necesidades planteadas 
en instancias tanto presenciales como virtuales y al amplio repertorio 
que poseen los formadores debido a las trayectorias recorridas.

Tabla N.° 3. Valoración de los docentes en relación a los for-
madores (n=608)

En relación a los 
formadores

Malo
Con 

reparos
Bueno

Muy 
bueno

Excelente

Claridad en la 
comunicación

- 1 27 166 414

Vínculo relacional 
con el grupo

- 2 22 143 441

Estímulo a la 
participación

1 4 33 159 411

Trabajo en dupla 2 5 73 142 386
Solvencia técnica 2 - 30 170 406

Nota: Valoración de los docentes en relación a los formadores de los cursos en el período 2017-2018. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados mediante cuestionarios completados por los do-
centes cursantes en el período 2017-2018. 

Gráfi co N.° 2. Valoración de los docentes en relación a los for-
madores en el período 2017-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados mediante cuestionarios completados por los do-
centes cursantes en el período 2017-2018. 
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En relación a los formadores, se puede observar una clara distancia 
numérica entre el nivel “muy bueno” y “excelente”, donde se presenta 
una diferencia aproximada de 230 valoraciones.

 Se destaca lo vincular en relación al grupo, lo cual deja ver la 
relevancia que se le da a nivel equipo este aspecto y cómo impacta 
en los participantes. También deja entrever la modalidad de trabajo 
en la cual se facilita la discusión, el intercambio, el debate, la libre 
expresión, fomentando el diálogo y el respeto por las opiniones 
de los demás. Vinculado a este ítem aparece el de estímulo a la 
participación, donde también la valoración que hace la mayoría 
es del nivel de excelencia, debido a la metodología de trabajo, ya 
mencionada anteriormente.

Asimismo, se observa el dato del trabajo en dupla, en el cual se 
deja ver que en los niveles más altos es el que presenta (teniendo en 
cuenta que la diferencia es mínima) menor cantidad de valoraciones 
en comparación con las demás subcategorías. Sin embargo, en la 
valoración “bueno” se destaca en cantidades, lo cual da cuenta del valor 
que se le da a esta modalidad del trabajo. Aquí se pone en evidencia 
el trabajo realizado desde el equipo técnico diseñando planes de 
formación y acompañamiento al trabajo de las duplas, tratando de 
ver dónde hay más debilidades y buscando secuenciar propuestas 
para abordarlas. Los propios formadores vivencian un proceso de 
formación en servicio y, en él, un proceso de construcción de trabajo 
en pareja pedagógica promueve la comunicación bidireccional de la 
dupla, la planifi cación conjunta, la toma de decisiones, los acuerdos, 
la práctica refl exiva para la revisión y mejora de la gestión de la 
propuesta, aspectos relevantes que hacen a la conformación de la 
pareja pedagógica. 

Con respecto a la solvencia técnica de las formadoras se evidencia 
el nivel más elevado en los resultados, el excelente. Esto evidencia 
la competencia en el desempeño del rol de formador, sostenido 
por la experiencia en el Área y la continuidad del trabajo que se ha 
desarrollado en el equipo potenciando en todo momento la formación.
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Tabla N.° 4. Valoración de las tareas de evaluación (n=608)

Sobre las tareas de 
evaluación

Malo Con 
reparos

Bueno Muy 
bueno

Excelente

Pertinencia en 
relación con la 
propuesta del curso

- 2 38 298 270

Acompañamiento 
durante el proceso

- 4 49 239 316

Nota: Valoración de los docentes sobre las tareas de evaluación de los cursos en el período 2017-2018. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados mediante cuestionarios completados por los do-
centes cursantes en el período 2017-2018. 

Gráfi co N.° 3. Valoración de los docentes sobre las tareas de 
evaluación de los cursos en el período 2017-2018

En cuanto a las tareas de evaluación, se repite la tendencia de 
valoraciones en el margen del muy bueno y excelente, por lo que 
se puede apreciar la incidencia de la formación que se ha realizado 
sobre práctica refl exiva y cómo esta se ha convertido en una estrategia 
metodológica fundamental en el Área de Educación Sexual. 

Como se afi rmó en el apartado anterior, la evaluación es entendida 
como un proceso formativo, es continua durante todo el trayecto de 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados mediante cuestionarios completados por los do-
centes cursantes en el período 2017-2018. 
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formación. Esto se evidencia en la valoración que hacen los docentes 
sobre el acompañamiento que realizan los formadores durante el 
proceso, lo que se relaciona directamente con la retroalimentación que 
brinda la pareja pedagógica a los docentes durante todo el trayecto, 
valorando fortalezas, planteando preguntas, realizando sugerencias 
para la mejora, tanto en lo virtual como en las instancias presenciales.

Tabla N.° 5. Valoración de los aportes recibidos en los cursos 
en el período 2017-2018 (n=608)

Aportes recibidos Malo Con 
reparos

Bueno Muy 
bueno

Excelente

Para sus prácticas 
de enseñanza en lo 
conceptual

1 1 41 288 277

Para sus prácticas 
de enseñanza en lo 
metodológico

3 49 229 327

Para la refl exión sobre 
sus prácticas

1 1 32 221 353

Nota: Valoración de los docentes sobre los aportes recibidos en los cursos en el período 2017-2018. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados mediante cuestionarios completados por los do-
centes cursantes en el período 2017-2018. 

Gráfi co N.° 4. Valoración de los docentes sobre los aportes 
recibidos en los cursos en el período 2017-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados mediante cuestionarios completados por los do-
centes cursantes en el período 2017-2018. 
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La Tabla N.° 5 representa los aportes recibidos a través del curso 
para las prácticas de los docentes, en los tres ítems la valoración que 
hacen los cursantes se encuentra con mayor porcentaje en el excelente. 
Igualmente, se puede ordenar de la siguiente manera, el aporte más 
valorado es el recibido para la refl exión de sus prácticas, luego le 
siguen los aportes recibidos para sus prácticas de enseñanza en lo 
metodológico y, por último, los aportes para sus prácticas de enseñanza 
en lo conceptual y disciplinar. Aquí se refl eja nuevamente la valoración 
que hacen los docentes con respecto al enfoque metodológico y a la 
refl exión sobre sus prácticas que se promueve en todo momento en las 
propuestas de formación. 

En defi nitiva, del análisis cuantitativo de los cuestionarios de 
valoración completados por los docentes que realizan los cursos de 
formación en servicio del Área se desprende que lo que más valoran, 
al fi nalizar el trayecto, son los aportes metodológicos, la relación 
del curso con las prácticas de enseñanza y con el PEIP, así como 
el acompañamiento que realiza la dupla de formadores durante el 
proceso. Se destaca, asimismo, el vínculo que se establece con los 
formadores durante los cursos, lo que está directamente relacionado 
con el enfoque metodológico del Área, se puede decir que “lo 
metodológico hace al vínculo”.

Algunos elementos de evaluación cualitativa

En este apartado se exponen algunos elementos de evaluación 
cualitativa con el propósito de aportar otras evidencias sobre la 
dimensión e incidencia del proceso de formación desde las voces de 
los propios protagonistas de las propuestas, los docentes. 

Cada dupla de formadores seleccionó algunos documentos escritos 
por los docentes en las diferentes instancias de formación en el período 
2017-2018: diarios de formación, rutinas de pensamiento, formularios 
de valoración y tareas de refl exión fi nal. Luego se realizó el análisis 
del contenido de los textos con la fi nalidad de extraer evidencias del 
enfoque metodológico construido desde el área.

A partir de este propósito, de la teoría que sustenta la propuesta 
del área y de las recurrencias halladas durante las primeras lecturas se 
establecieron categorías de análisis que llevaron a una reagrupación y 
una lectura diferente de las evidencias. 
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Las lecturas sucesivas de los registros y la revisión de la bibliografía 
relacionada con las categorías seleccionadas, llevaron a redefi nir las 
categorías y a precisarlas. De esta manera, se determinaron las siguientes 
categorías de análisis: clima de trabajo colaborativo, construcción 
colectiva del conocimiento, resignifi cación de las propias vivencias, 
integralidad de la propuesta, centralidad en las prácticas. 

Por último, se seleccionaron algunos fragmentos textuales 
correspondientes a cada una de las categorías, y se transcriben 
evidenciando la voz de los protagonistas en los aspectos analizados.

* Clima de trabajo colaborativo 

El enfoque metodológico del área requiere generar condiciones 
habilitantes para el trabajo colaborativo, los formadores se sitúan en 
el mismo plano que los participantes y adoptan un papel simétrico, 
garantizando un clima de buen trato y respeto mutuo, de confi anza, de 
disfrute, de comunicación asertiva, auténtica y horizontal, promoviendo 
la construcción de vínculos positivos, la participación activa e implicada 
de las personas que conforman el grupo

Pienso que este proceso de formación... operó en mí una transforma-
ción, lograda más que nada de las oportunidades de participación abier-
ta, que nos permitió hacer construcciones conceptuales en colectivo... 
y especialmente el espacio de taller, donde tuvimos la oportunidad de 
conocernos, trabajar conjuntamente, vivenciar diferentes experiencias... 
cultivando la confi anza como habilitadora a la participación colaborativa 
(docente cursante, 2018).

Hoy ya se generó otra confi anza entre los integrantes, que permite que 
las actividades sean más llevaderas e incluso se hace más fácil aceptar 
lo que el otro dice, propone u opina (docente cursante, 2018).

* Construcción colectiva del conocimiento

El grupo tiene un rol protagónico y activo en el proceso de formación, 
en cada instancia se parte del saber del grupo para trascenderlo y 
enriquecerlo a partir de un proceso de refl exión que habilita el intercambio, 
el debate, el análisis crítico y la construcción conjunta del conocimiento. 

En realidad, todo el desarrollo del curso me resultó interesante, pero so-
bre todo el intercambio con colegas de diferentes escuelas, con los que 
pudimos compartir nuestras experiencias, tanto exitosas, como las no 
tan exitosas. Ver que no estamos solos como docentes y que nuestras 
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problemáticas no son solamente nuestras, sino que en otras institucio-
nes se están dando, lo que nos permite compartir posibles soluciones o 
vías de solución (docente cursante, 2017).

El intercambio permanente con los colegas, las formadoras y en la rea-
lización de cada tarea fueron siendo insumos en el camino que ahora 
sirven y mucho (docente cursante, 2018).

* Resignifi cación de las propias vivencias

En lo que se refi ere a la educación sexual, todas las personas 
cuentan con una historia sociocultural, familiar y personal con respecto 
al tema. Desde el enfoque de práctica refl exiva se requiere partir de la 
persona, de sus experiencias personales y profesionales para la mejora 
de sus prácticas. Este posicionamiento implica reconocer que los 
docentes tienen un saber experiencial que requiere ser refl exionado y 
deconstruido para su transformación y resignifi cación. 

Desde el aspecto personal, muy personal e íntimo diría, fue más inespe-
rado aún, nunca lo imaginé ni era mi intención, ni imaginaría que a través 
de este curso haría lo que aprendí en el propio curso “la restitución del 
daño, de mi daño”, tras la fuerte y terrible experiencia que tuve que vivir, 
enfrentar y superar (docente cursante, 2018).

Fue sumamente interesante ver cómo muchos docentes realizaban re-
trospección asentándose en su infancia y recordando situaciones vivi-
das, algunos incluso confesando que tenían una actitud reproductiva de 
lo que vivenciaron (docente cursante, 2018).

* Integralidad de la propuesta

La sexualidad es una dimensión constitutiva de los seres humanos, en 
consecuencia, educar en sexualidad implica desarrollar una propuesta 
que atienda a la integralidad del ser humano, contemplando no solo la 
dimensión racional, sino también lo emocional y lo físico-corporal, y que 
estos tres dominios se apoyan entre sí y se infl uyen mutuamente.

Me di cuenta de lo importante de no abordar la educación sexual solo 
con el objetivo de prevenir embarazos, enfermedades, abusos, etc. (do-
cente cursante, 2018).

A diferencia de la enseñanza de otras áreas de conocimiento, sabido es 
que la educación en sexualidad es una parte inesperable propia del re-
conocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus sentimientos. Ese cuerpo 
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se nutre cotidianamente de experiencia y expresión de los propios sen-
timientos, emociones y sensaciones, todas ellas son importantes en la 
construcción de la subjetividad y de la ciudadanía en la medida en que 
podamos comprenderlas (docente cursante, 2017).

* Centralidad en las prácticas 

La práctica refl exiva es una metodología de formación que tiene 
como elemento central del proceso las prácticas en su contexto, 
así como la refl exión sobre la propia práctica. Se trata, pues, de una 
línea formativa que parte de la experiencia personal y profesional del 
docente, y no del saber teórico, para la actualización y la mejora de la 
tarea docente. 

Un valioso aporte didáctico para mediar este camino nos ofrece el tra-
bajo en secuencias, tanto para el trabajo con alumnos, como también 
para las propuestas que se dirijan a las familias. Es una buena invitación 
a mover nuestras cabezas desde el vamos, evaluar, refl exionar y avanzar 
(docente cursante, 2018).

Como aspecto a mejorar desde mi rol como docente destaco la nece-
sidad de integrar más al trabajo la actividad del cuerpo, y este curso fue 
fantástico porque me permitió desinhibirme desde ese aspecto, disfrutar 
mi cuerpo y pensar en formas de hacer que los niños/as disfruten del 
suyo (docente cursante, 2017).

Lecciones aprendidas

* El cambio metodológico en la gestión técnica pedagógica del 
Área de Educación Sexual supuso una transformación respecto a 
las relaciones de poder en los procesos de formación. Implicó pasar 
de un ejercicio del poder “sobre” al ejercicio del poder “con” el otro, 
renunciando a un lugar de supuesto saber, para animarse a la aventura 
incierta del saber compartido. Este posicionamiento es muy exigente 
a nivel personal, requiere encarnar una postura comprometida 
con la formación como trayecto compartido, y obliga a fortalecer 
las competencias de escucha, comprensión, acompañamiento y 
optimización de los aportes.

* Los espacios de formación e intercambio del equipo de 
formadoras potencian la gestión del Área y los procesos de formación 
en servicio. Las transformaciones no hubieran sido posible sin las 
instancias sistemáticas de refl exión, formación y planifi cación conjunta 
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del equipo de formadoras, lo que permitió el devenir entre práctica y 
refl exión, con una permanente actualización del conocimiento teórico 
de sustento. 

* El enfoque de práctica refl exiva promueve en los docentes 
cursantes, y en el propio equipo de formadoras, una actitud crítica 
respecto a las decisiones didácticas en el abordaje de la educación 
sexual. En los docentes cursantes se verifi ca una positiva evolución en 
la forma de planifi car, con un ajuste progresivo al contexto y al momento 
evolutivo de niñas y niños. 

* La focalización temática en las propuestas de formación favorece 
la profundización del conocimiento disciplinar y didáctico. Habilita 
la revisión de la relación del tratamiento de las biografías personales 
con las teorías en uso, así como el reconocimiento de prácticas 
de disciplinamiento reproductoras de estereotipos y de sumisión 
intergeneracional. Permite, además, enfrentar temores en relación al 
abordaje de la educación sexual con familias y descubrir las posibilidades 
del trabajo en el paradigma de la corresponsabilidad. Impulsa el 
descubrimiento de la diversidad dentro y fuera de la escuela, no como 
un tema que se impone, sino como el reconocimiento de una realidad 
que preexiste al tratamiento de la temática, que debe ser visibilizada y 
tomada en cuenta al momento de la intervención docente. 

* El trabajo en los distintos focos temáticos redimensionó el lugar del 
juego, del placer y el bienestar como facilitador de las interacciones, la 
motivación y los aprendizajes.

* Los procesos de formación en servicio en educación sexual 
impulsan la recuperación de la mirada integral hacia los niños, fortalecer 
lazos, redimensionar el cuerpo y la emocionalidad en su formación.

* El trabajo con colectivos docentes evidenció ser una modalidad que 
potencia la formación, se llevan temas a salas docentes, se comparten 
materiales con otros integrantes del colectivo se generan alianzas y 
procesos de trabajo colaborativo que enriquecen y profundizan el 
abordaje de la educación sexual en la comunidad educativa. Cuando 
los directores se involucran, los proyectos cobran fuerza, los docentes 
se siente respaldados y se animan a desafi ar limitantes.

* Los procesos de formación en servicio en educación sexual, desde 
un enfoque de formación entendido como acompañamiento, son una 
experiencia integradora donde el cuerpo, las emociones y el disfrute son 
parte ineludible del trayecto y las construcciones personales y colectivas.
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Capítulo IX
Área Matemática
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¿Por qué juegos en la clase de Matemática?

Matías Guichón Díaz43

 Alicia Silva Palumbo44

 Liliana Pazos45

En la actualidad, existe una fuerte tendencia a jerarquizar el juego 
como recurso de enseñanza. Esto hace que nuevamente el juego 
quede situado en el centro de interés que reaviva la pregunta inicial y 
compromete a la formación en servicio a repensar los signifi cados que 
atraviesan el contexto de enseñanza de la matemática con respecto 
al juego. Ubicar un tema en su justo lugar es una operación compleja. 
No obstante, es nuestro propósito promover la refl exión a partir de 
juegos que los docentes tienen a disposición al momento de enseñar 
matemática. Tal es el caso de los Cuadernos para hacer Matemática 
que habilitan al docente a pensar en esas propuestas y en otros juegos 
a la hora de seleccionarlos para trabajar con los alumnos.

En este sentido, consideramos importante recabar opiniones 
sobre el lugar que ocupa el juego en la enseñanza de la matemática. 
Para ello consultamos a maestros que participan en la formación en 
servicio como forma de obtener insumos respecto a algunas de estas 
interrogantes. ¿Es el juego una estrategia adecuada para enseñar en 
matemática? ¿Cuál es la importancia que los docentes le dan al juego 
como estrategia para enseñar matemática? ¿Cuál es el lugar que le 
adjudican? ¿Qué relaciones establecen los maestros entre juego y 
matemática? 

La consulta se realizó con el convencimiento de que los aportes de los 
docentes no solo dan cuenta del posicionamiento que adoptan con res-
pecto al juego, sino que también ponen en evidencia las creencias que 
circulan entre ellos y los posibles obstáculos que visualizan a la hora de 
enseñar matemática.

43  Profesor. Coordinador del Área de Matemática del IFS-CEIP.

44  Maestra. Integrante del Equipo de Coordinación del Área de Matemática del IFS-CEIP.

45  Maestra. Integrante del Equipo de Coordinación del Área de Matemática del IFS-CEIP.
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Se propusieron tres preguntas con el objetivo de relevar tanto los 
fundamentos por los cuales los docentes incluyen juegos para enseñar 
matemática como lo que piensan que aporta el juego al aprendizaje 
de los alumnos. Dado que el énfasis del juego en el nivel preescolar es 
evidente, nos ocupamos de indagar, además, el lugar que ocupa en 
toda la escolaridad.

Las preguntas propuestas fueron las siguientes:

1. ¿Cree que es importante incluir juegos para enseñar matemática? 
¿Por qué?

2. ¿En qué medida cree que aporten al trabajo en matemática?

3. ¿En qué nivel cree conveniente trabajar a partir de juegos y por 
qué?

 

Pregunta 1: ¿Cree que es importante incluir juegos para enseñar 
matemática? ¿Por qué?

A continuación, se analizan los casos más recurrentes a partir de la 
opinión de algunos maestros que representan el espectro de diferentes 
opiniones.

Caso 1

Este maestro valora al juego como “un recurso motivador…”. Su 
respuesta nos hace pensar ¿el enseñar matemática con otros recursos, 
no motiva? Además, adjudica al juego un componente “dinámico”. En 
el mismo sentido, cabría cuestionarse si otras situaciones o planteos 
que se utilizan para de enseñar matemática, no lo son. Por tanto, cabría 
preguntarse si las propuestas que no son lúdicas son poco motivadoras 
y, además, estáticas.
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Caso 2

La respuesta de este docente, sitúa al alumno en el escenario de 
la enseñanza y lo ubica como depositario de sus efectos; enseñar 
matemática aburre a los alumnos. Se observa un avance respecto a 
la idea anterior, parece decir que, si no está el juego como mediador, 
la enseñanza de la matemática es expositiva. Este juicio sin duda nos 
interpela sobre nuestras prácticas y sobre aquellas cuestiones de las 
que los cursos deberían ocuparse. Volveremos a este aspecto más 
adelante, pero nos asalta esta pregunta: ¿qué matemáticas se enseña 
en la escuela?

Caso 3

El tercer maestro precisa un poco más el lugar del alumno que 
aprende matemática y lo extiende a distintas temáticas, no sabemos 
si a otras disciplinas. Destaca que el niño aprende en forma divertida y 
sin darse cuenta. Esta afi rmación resuena una y otra vez, pero qué valor 
está implícito en los saberes o, mejor dicho, en el legado cultural que 
hemos recibido y en el deseo de saber lo nuevo, en este “aprender sin 
darse cuenta”. ¿Tan “malo” es aprender que es mejor no enterarse? ¿Es 
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lo que se quiere decir? O, tal vez, ¿se jerarquiza esta etapa de la vida del 
niño y se entiende que debe transitarla de manera feliz y que el juego 
es la forma de hacerlo? Esto podría explicar una idea que circula: la 
difi cultad, los obstáculos atribuidos a las disciplinas son producto de 
que el conocimiento es enseñado contra la voluntad del otro. Es decir, si 
es una disciplina muy aburrida, enseñarla mediante el juego “evita” tanto 
“difi cultades” como “obstáculos”. Nos planteamos entonces, ¿desde 
qué lugar se observa esto? ¿Es un problema de la disciplina? ¿Dónde 
“cargamos las tintas”? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Cuál es el 
rol que han jugado aquí las formas de enseñanza para asegurar esta idea 
que compromete el enseñar conocimientos en general y conocimientos 
matemáticos en particular?

Caso 4

Nuevamente se ratifi ca esa idea para todas las disciplinas en esta 
docente de inicial, que además coloca al alumno de forma explícita en 
escena: para que los niños deseen aprender, el juego es la alternativa.

Caso 5
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Caso 6

Caso 7

Caso 8

Las ideas de llegar a los niños con propuestas diferentes, que 
despierten el interés y las hagan divertidas y amenas también pueden 
observarse en las voces de los maestros (casos 5 al 8). Otras cuestiones 
que se visualizan en estas respuestas y que al parecer se vinculan con el 
juego, se relacionan con la problematización y el uso de las fotocopias. 
Problematizar a través del juego es posible y este tipo de propuesta 
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estaría contrapuesto al trabajo con las fotocopias. No obstante, este 
posicionamiento da cuenta de considerar las fotocopias como un 
recurso en sí mismo que no daría lugar ni a profundizar ni a abordar 
sus contenidos desde diferentes puntos de vista. A modo de síntesis, 
diríamos que existe diversidad en las respuestas.

Caso 9 

Esta maestra hace referencia al juego como parte de lo que llama la 
“naturaleza” infantil y agrega algunas ideas de gran signifi catividad. Para 
que se produzca aprendizaje, el juego debe permitir la transposición 
didáctica, esto es la proximidad con el saber sabio. De este modo, estaría 
haciendo referencia a que es necesario que se establezcan algunas 
condiciones al juego para que no se limite simplemente a una actividad 
de disfrute. Enseñar y aprender entonces, para esta maestra, trasciende 
el disfrute y puntualiza que son condiciones didácticas las que se 
requieren para enseñar matemática. Estas condiciones lo pondrían en 
igualdad frente a otros recursos para enseñar –podríamos suponer que 
se refi ere a cualquier actividad para enseñar– en el sentido de asegurar 
la transposición del saber sabio. 

Pregunta 2: ¿En qué medida cree que aporten al trabajo en 
matemática?

Esta pregunta nos coloca en situación de analizar y ajustar nuestras 
ideas respecto a cómo conciben los maestros la relación entre juego y 
matemática.
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Al parecer las ideas que surgieron a partir de la primera pregunta 
se reafi rman. El juego parecería aportar un valioso componente a 
una matemática que sería naturalmente aburrida; el juego “le presta” 
el atractivo y este atractivo es el que desencadena el aprender y el 
conocer. 

Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué hace el juego para lograrlo? 
La respuesta que emerge de esta pregunta es que el juego evita en los 
alumnos el surgimiento de un sentimiento negativo hacia la matemática 
ya que habilitaría un relacionamiento diferente con esta disciplina y 
evitaría que la percibieran como algo complicado y lejano a su realidad 
infantil.

Nos preguntamos entonces, ¿qué legitimidad hay en estas 
afi rmaciones? ¿Cuánta experiencia de observar fracasos escolares hay 
detrás de ellas?

Las ideas que surgen en las respuestas a la segunda pregunta 
ratifi can e ilustran lo que se observa en la primera respuesta. Algunos 
docentes detallan procedimientos o razonamientos, otros destacan el 
componente atractivo y, por cierto, se mantiene la idea del juego como 
factor responsable de hacer más accesible el trabajo en matemática. 
Para que esto suceda, hay docentes que establecen alguna condición, 
“siempre y cuando el alumno entienda la consigna” o quienes hacen 
referencia a la idea de continuidad dentro de una secuencia, o una 
familiarización de conceptos. Finalmente, están aquellos más enfáticos 
que hacen referencia al juego como el encargado de mantener la 
expectativa de aprender matemática en alto y ratifi can la idea de que la 
matemática es aburrida.

Caso 1
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Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6
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Caso 7

Caso 8

Caso 9

Pregunta 3: ¿En qué nivel cree conveniente trabajar a partir de 
juegos y por qué?

Las diversas respuestas de los maestros dan cuenta de que hay 
coincidencia en cuanto a la importancia de la presencia del juego a lo 
largo de toda la escolaridad y las razones que las fundamentan son las 
mismas citadas anteriormente.

A continuación, se presentan las respuestas de los docentes 
agrupados por niveles. 
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Maestros de nivel inicial 

En las respuestas de los maestros de nivel inicial podría observarse 
una tendencia a destacar con cierto énfasis la importancia del juego en 
el nivel. No obstante, ninguno de los consultados especifi ca las razones. 
Un maestro de primer año opina acerca de contenidos referidos al 
Sistema de Numeración y en particular la difi cultad en la construcción 
del concepto de la decena en el mismo sentido antes analizado.
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Maestro multigrado

Maestro de 6.°

A modo de síntesis, si tuviéramos que resumir los fundamentos por 
los cuales los docentes incluyen el juego en la enseñanza matemática 
diríamos que hay coincidencia en cuanto a la importancia que se le 
asigna en las respuestas a las tres preguntas. 

Cuando reparamos en el porqué de estas afi rmaciones en torno 
al juego encontramos que existe en los docentes una visión de 
dependencia entre matemática y su enseñanza. La concepción que 
de aquí se desprende es la de una matemática estática, difícil de 
entender, inaccesible y que, por tanto, aburre al sujeto que aprende. 
Desde este posicionamiento, el juego tendría la ventaja de solucionar 
este aspecto. 

La segunda pregunta se responde de igual manera y con los 
mismos argumentos por lo que es importante incluir al juego en todos 
los niveles de la escolaridad. Este hecho nos obligaría a repensar el 
rol fundamental que cumple el juego como estrategia a la hora de 
enseñar matemática.
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Tal vez nos sorprenda esta respuesta porque buscábamos otros 
argumentos o creíamos que las razones a favor del juego podrían 
encontrarse en el juego mismo como estrategia y no a la matemática. 
No obstante, de acuerdo a lo que expresan los maestros, al parecer el 
juego le presta a la matemática su condición de ser divertido.

Durante décadas, los saberes matemáticos acumulados se han 
organizado para su enseñanza despojados de su construcción y de 
su hacer de forma descontextualizados mostrando una matemática 
cristalizada, al decir de Chevallard, una matemática de leyes, normas y 
axiomas. La enseñanza de una matemática cristalizada se ha impartido 
a aquellos que deberían apropiarse, como si fuera una ciencia aséptica, 
sin historia, sin errores, de principios, algo para memorizar sin pensar. 
Al parecer esta es la visión de la matemática que sigue imperando en 
docentes de nuestras aulas.

Nuestra intención en estas notas es centrarnos en el juego para 
enseñar matemática, no obstante, abordaremos someramente otra 
visión de la matemática, por las ideas analizadas anteriormente y que 
impregnan las prácticas de enseñanza.

¿Qué matemática enseñar? ¿Cómo se inscribe el juego en 
una visión diferente?

¿Por qué utilizar juegos en clase de matemática?

Partimos de la idea de que la matemática es un bien cultural y social y, 
por ende, los alumnos deben tener la oportunidad de crear matemática 
en la clase. Esta visión rescata a la matemática como una ciencia que 
es producto de una civilización, es una invención humana, y esta es 
la idea que queremos que impregne las aulas, es decir, creemos en la 
clase como un espacio para producir, para hacer matemática. Al decir 
de Charlot (1986):

estudiar matemáticas es efectivamente HACERLAS, en el sentido pro-
pio del término, construirlas, fabricarlas, producirlas, ya sea en la histo-
ria del pensamiento humano o en el aprendizaje individual. [...] No se 
trata de hacer que los alumnos reinventen las matemáticas que ya exis-
ten sino de comprometerlos en un proceso de producción matemática 
donde la actividad que ellos desarrollen tenga el mismo sentido que el 
de los matemáticos que forjaron los conceptos matemáticos nuevos 
(pág. 1). 
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Guy Brousseau (1983) señala que para que el sujeto de aprendizaje 
incorpore estos conocimientos, los saberes matemáticos deben tener 
un contexto como lo tuvo su producción de origen. Si bien es imposible 
recrear los contextos de origen, resulta factible crear otros contextos 
donde los saberes sean la herramienta de solución. De ahí que 
hablar de presentarle al alumno una situación a resolver al momento 
de enseñar, implica darle la oportunidad y ponerlo en situación de 
reelaborar ese saber. Hay muchas situaciones que se pueden crear 
y en diferentes contextos. No obstante, estas situaciones deben tener 
determinadas condiciones. Tal como lo expresaba la docente (Caso 
9) en respuesta a la primera pregunta, la situación debe permitir la 
transposición del saber y esta afi rmación es válida para cualquier 
propuesta, ya sea un juego u otra situación donde se presente un 
problema de enseñanza.

Desde esta perspectiva, cuando la situación de juego contempla 
las características de un problema de enseñanza, tienen especial 
importancia, ya que estas son las que ofrecen a los alumnos la 
oportunidad y el desafío de crear los objetos matemáticos que el maestro 
se propone enseñar.

Pero enfoquemos en el juego como contexto para enseñar 
matemática.

El juego en la escuela ha sido en general muy apreciado, 
sobreestimado en el nivel inicial, y poco estimado en niveles superiores 
(Silva, 2009). No obstante, nos remitiremos a algunas cuestiones que 
objeta Charlot (1986) a propósito del valor del juego como recurso para 
enseñar matemática.

Este autor señala con mucho énfasis cuando en la enseñanza de 
la matemática se utiliza el juego como exponente de algo no serio y 
utilitario. Reivindica el juego precisamente desde otro lugar.

Si por juego se designa una actividad donde el alumno realiza con pla-
cer –que no excluye el esfuerzo, sino que lo sostiene–, una actividad 
que permite un funcionamiento del pensamiento no condicionado por 
reglas exteriores vividas por el alumno como artifi ciales y arbitrarias, no 
tengo ninguna objeción. Además, el alumno tiene derecho a que su ac-
tividad sea socialmente reconocida como un trabajo serio y no como un 
juego y se engañe a ciertos alumnos con la idea de que ellos juegan en 
la escuela en vez de trabajar […] (págs. 7-8).
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“Aprender jugando” es justamente una expresión que utiliza la 
prensa para atrapar a los padres y hay un sobreentendido cuando se 
piensa en matemática. Lo que observa precisamente B. Charlot (1986), 
es ese aprender sin seriedad y distraídamente, sin darse cuenta, como 
si el conocimiento fuera mejor aprenderlo sin que medie ningún 
raciocinio. El mensaje detrás es que los alumnos escolares no están en 
condiciones de razonar.

Surgen entonces nuevas preguntas referidas a cuál es el valor que 
le otorgamos al juego. ¿Cómo lo diferenciamos de otras actividades en 
contextos diversos? ¿Qué lugar podemos “darle”? ¿Cómo podemos 
potenciar los juegos como forma de enseñar matemática?

Además de los aspectos estudiados por investigadores como D. 
W. Winnicott, el juego es valorado y reconocido en muchos currículos 
escolares.

A la hora de pensar en la enseñanza de la matemática, hay un aspecto 
que destaca (Silva, 2009) que es la posibilidad de repetirse que tiene un 
juego y en esa repetición, aprender mejores estrategias y repertorios del 
saber en cuestión; para familiarizar un conocimiento se necesita de la 
frecuentación, lo que genera un entorno que no sorprende al alumno 
y, por lo tanto, lo importante para enseñar aquellos contenidos que 
necesitan de una reiteración, como veremos más adelante. También hay 
otras limitaciones, no es posible plantear encontrar todos los contenidos 
a enseñar en un contexto de juego, esto hace que el juego no pueda 
convertirse en el único recurso para enseñar matemática. El azar propio 
de algunos juegos impide que las cuestiones que interesan surjan. 
Esto último lo veremos también con un ejemplo y puede salvarse con 
intervenciones del docente.

Para los alumnos, el objetivo al momento de jugar es justamente 
jugar, divertirse, ganar, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. 
El docente tiene la oportunidad de utilizar ese interés del alumno y 
observar las estrategias sociales y particulares que pone en juego y 
que luego podrán ser uno de los objetos de discusión, tanto para que 
el juego obtenga mejores réditos (en la próxima partida elijo más cartas 
para poder ganar) como para empezar a utilizar “nuevos” conocimientos 
(“ahora ya no cuento con los dedos”).
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 ¿Por qué un juego para enseñar Matemática?

 Responder al porqué nos enfrenta, además, a ciertas decisiones 
que debemos tomar a la hora de la enseñanza y que nos remiten a la 
selección de juegos que permitan a los alumnos la construcción de 
nuevos conocimientos.

Al seleccionar juegos, una buena opción son los juegos reglados. 
Sus características y ventajas las analizaremos más adelante con un 
ejemplo. Otra buena opción son los juegos de simulación (jugar 
al comerciante, al banquero). Ambos tienen la característica de que 
requieren de la participación de todos los alumnos. Por lo mismo, 
viabilizan la interacción entre pares, además de posibilitar que los 
alumnos pongan en juego sus distintos conocimientos.

Valorizando este último punto señalan Chemello y otros (2004):

El planteo de juegos como estrategia de enseñanza permite tener en 
cuenta la diversidad cognitiva de los alumnos. Y esto aparece en rela-
ción con diferentes cuestiones. Al plantear los juegos es posible que los 
alumnos con diferentes saberes en el punto de partida jueguen con dis-
tintas estrategias e incluso que discutan una para presentar al resto del 
grupo. También es posible modifi car la complejidad del juego planteado 
para alguno de los grupos, lo que se puede hacer tanto cambiando el 
material como la regla del juego (pág. 6). 

Las condiciones anteriores señalan a estos juegos como una “zona 
fértil” para el trabajo en clase. Implica un análisis de las condiciones del 
juego que posibilitan, o no, trabajar con el contenido que pretende el 
maestro.

Los juegos de simulación no tienen incluida la competencia –perder 
o ganar–, como tampoco un conjunto de reglas estrictas a seguir. Son 
una recreación de situaciones cotidianas como, por ejemplo, jugar al 
supermercado. Estas situaciones de fi cción recrean una cantidad de 
escenarios muy semejantes a los reales donde son los alumnos y no 
los adultos los protagonistas. Implican establecer precios de artículos, 
colocarse en lugar del comprador y del vendedor, por lo que se producen 
un conjunto de relaciones de compra-venta que genera la necesidad 
de resolver problemas, como ¿pago con cuánto?, ¿cuánto falta, podré 
comprar con este dinero? Esto signifi ca, además, que el maestro puede 
adaptar el juego según el contenido que esté trabajando (en este caso 
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numeración y operaciones). No obstante, estos juegos de simulación, a 
diferencia de los reglados, se van perdiendo en el juego de intereses de 
los niños en la medida que van creciendo y otros juegos de simulación 
más complejos los atrapan.

¿Cómo implementar un juego reglado en la clase de 
Matemática?

Como mencionamos anteriormente, el uso de un juego como 
recurso para la enseñanza de la matemática requiere un estudio previo 
por parte del docente.

Elegir un juego implica poner en el centro el contenido matemático 
que se quiere enseñar, por lo que habrá que observar previamente el 
contenido implícito en el juego. Deberán considerarse entonces distintas 
variables a los efectos de ajustar el juego a lo que se busca: el dominio 
numérico, las formas de representación, los instrumentos a usar, todas 
variables didácticas que permitirán ir ajustando el juego en la medida 
que este se repita.

Si pensamos en un juego reglado para enseñar un contenido 
matemático, las estrategias que los alumnos despliegan al jugar varias 
veces son más elaboradas, lo que implica un mayor conocimiento del 
objeto que el maestro quiere enseñar. Es por esto que jugar solamente 
una o dos veces impediría a los alumnos progresar en sus estrategias 
y, por tanto, evolucionar sus conocimientos. Por este motivo, incorporar 
un juego en la clase de Matemática implica jugar al mismo en varias 
oportunidades.

Jugar varias veces no quiere decir que alcance con jugar muchas 
veces y tampoco quiere decir que no se puedan cambiar algunas 
condiciones del juego, por lo que es importante detenernos en estos 
dos puntos.

Por una parte, no alcanza con que los alumnos jueguen muchas veces 
para que aprendan el contenido matemático que pretende el docente. 
Es necesario que el maestro plantee a los alumnos otras situaciones a 
partir del juego que les ofrezcan la oportunidad de refl exionar en torno 
al objeto matemático que se pretende enseñar. Discusiones a partir del 
juego, simulaciones y otras actividades similares son oportunidades 
para reinvertir lo que se va aprendiendo. 
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Por otra parte, el mismo juego podría dejar de ofrecer a los alumnos 
un desafío, lo que obliga al maestro a modifi car algunas condiciones 
para mantener el reto. Es importante observar las producciones de los 
alumnos (las estrategias que utilizan durante el juego, las conclusiones 
que se obtienen de las discusiones, etc.) para asegurarse que las nuevas 
condiciones del juego lo conviertan en una actividad que, además de 
seguir convocándolos, les posibilite seguir reelaborando sus estrategias. 
Estos dos aspectos, sin duda, están estrechamente vinculados. Los 
alumnos se sienten convocados a seguir cuando se los desafía desde 
lo que ya saben.

El maestro tiene un rol fundamental tanto para tomar las decisiones 
sobre las condiciones del juego, como para organizar discusiones y 
presentar otras actividades a sus alumnos.

Posible organización en torno a un juego reglado

Hasta el momento hemos dicho que no alcanza con jugar una vez 
para que los alumnos aprendan matemática a partir de un juego, sino 
que es necesario jugar varias veces, y además que se discuta a partir 
de las distintas jugadas que resuelvan otras actividades relacionadas 
con el juego. Podemos pensar un juego en varias etapas seguidas de 
etapas de discusión. El juego podría organizarse entonces en ciclos 
de la forma “juego-discusión-juego” (y así sucesivamente), con algunas 
actividades intermedias de evocación del juego. Esta organización da la 
oportunidad a los alumnos de reinvertir en cada etapa de juego aquello 
nuevo que han aprendido en la etapa de discusión.

Podemos pensar, por ejemplo, en una sucesión de etapas como la 
siguiente:

- Presentación del juego

Antes de que los alumnos jueguen, es importante que conozcan 
las reglas, así como la forma en que se organizarán para jugar. El 
maestro puede realizar alguna jugada en la pizarra con sus alumnos, 
para que todos comprendan cuáles son las reglas.

- Los alumnos juegan

Una vez que los alumnos conocen las reglas, se disponen a jugar 
en grupos. Mientras tanto, el maestro recorre el salón animando a 
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los equipos. Es importante que en esa recorrida el maestro tome 
nota de las estrategias que desarrollan sus alumnos, ya que estas 
son muestra de los conocimientos de que disponen, y serán motivo 
de discusión del grupo total de alumnos.

- Discusión

Como ya mencionamos, es importante que las estrategias que 
desarrollen los alumnos se pongan a discusión. El maestro 
seleccionará aquellas estrategias convenientes tanto para 
compartirlas con el resto del grupo como para discutir la validez 
de otras. Para los alumnos, la discusión gira en torno a “estrategias 
para jugar mejor”. En este sentido, las conclusiones a las que se 
arribe pueden registrarse en una cartelera para que se tengan en 
cuenta en la próxima instancia de juego.

- Los alumnos vuelven a jugar

Se espera que en esta oportunidad los alumnos reinviertan lo 
discutido en la etapa anterior, es decir que los alumnos “jueguen 
mejor”, desarrollen mejores estrategias. Para ello y una vez que 
se les propone volver a jugar, el maestro puede recordar aquellos 
consejos que han anotado para jugar mejor para que sean tenidos 
en cuenta.

- Discusión

En las sucesivas etapas de discusión el maestro propondrá 
discutir algunas estrategias, así como algunas conclusiones a las 
que arriben los alumnos. Por ejemplo, si en un juego de cartas un 
alumno dice “siempre que juego esta carta pierdo” y se entienden 
las razones, el maestro puede proponer discutir esta afi rmación 
de forma que el resto de los alumnos lo tenga en cuenta una vez 
que vuelvan a jugar. Es importante en estas etapas de discusión 
ir completando el registro de consejos para jugar mejor una vez 
que se haya discutido y comprendido las razones, afi nando 
observaciones, relativizando algunas y generalizando otras. 

- Actividad de evocación

Una vez que los alumnos han jugado varias veces y han discutido 
en torno al juego, es esperable que comiencen a dominarlo, 
es decir, a conocer bien su funcionamiento tal vez anticipando 
algunas cuestiones que podrían suceder. Es importante proponer 
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entonces, algunas partidas simuladas, o actividades de evocación 
que exijan a los alumnos dar una respuesta sin jugar. De esta 
forma, se los pone en situación de refl exionar a propósito de lo que 
sucede con el juego, y de anticipar posibles jugadas apoyándose 
en el conocimiento nuevo que se está elaborando.

- Discusión

Al igual que las etapas anteriores, resolver una actividad de 
evocación requiere de una posterior discusión en torno a lo que se 
ha producido.

- Los alumnos vuelven a jugar

La discusión anterior podría dejar algunas “puntas sueltas”, 
conclusiones que habrá que revisar, por lo que se hace necesario 
volver a jugar para probar si estas conjeturas son ciertas. Si los 
alumnos dominan el juego, el maestro podrá modifi car algunas 
condiciones para mantener el desafío y que la repetición no se 
vuelva rutinaria. Estas modifi caciones son variables que pueden 
llevar a afi nar las estrategias usadas o cambiarlas hacia otras más 
potentes, como veremos más adelante. El maestro puede modifi car 
esta organización, así como continuar con este ciclo de juegos y 
discusiones a fi n de profundizar en los conocimientos matemáticos 
que pretende enseñar.

La Escoba del 1

Consideremos el juego denominado “La escoba del 1”, incluido en el 
Cuaderno para Hacer Matemática de tercer año, en la página 72 (cuyo 
tratamiento veníamos anunciando).
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Los materiales y reglas de juego que se mencionan son las siguientes:

Las cartas necesarias para jugar este juego podrían ser:
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Cada palo, es decir, cada color está compuesto por 14 cartas: 2 de 
1/2, 4 de 1/4 y 8 de 1/8. En total son 42 cartas: 6 cartas de 1/2, 12 de 1/4 
y 24 de 1/8. Participan 3 o 4 jugadores, cada uno de ellos recibe 3 cartas 
y se colocan 4 en la mesa. En las vueltas siguientes se vuelven a dar 3 
cartas a cada uno de los jugadores. Veamos para cuántas vueltas dan 
las cartas en cada caso: 

Vueltas 3 jugadores 4 jugadores
Primera 
vuelta

3 cartas cada uno, o sea 
que se reparten 9 cartas. 4 
cartas en la mesa. En total 
se juegan 13 cartas.

3 cartas cada uno, o sea que 
se reparten 12 cartas. 4 cartas 
en la mesa. En total se juegan 
16 cartas.

Siguientes 
vueltas

Restan 29 cartas. Estas 
son sufi cientes para “dar 
3 a cada jugador” 3 veces, 
cada vez que se dan estas 
cartas se usan 9. En total se 
utilizan 27 cartas.

Restan 26 cartas. Estas son 
sufi cientes para “dar 3 a cada 
jugador” 2 veces, cada vez 
que se dan estas cartas se 
usan 12. En total se utilizan 24 
cartas.

Última 
vuelta

Las últimas 2 cartas podrían ponerse sobre la mesa en la 
última vuelta para que ningún jugador tenga más cartas 
que el resto. Otra opción es no usar estas dos cartas y 
reservarlas. Las reglas del juego no aclaran esto.

Antes de comenzar a jugar, veamos un par de posibles jugadas para 
tener mayores elementos:

Jugada 1:

Felipe tiene en sus manos las siguientes cartas:

Sobre la mesa se encuentran las siguientes:
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Las posibilidades que tiene Felipe para levantar son:

Usando su carta: Levanta: Total de 
cartas:

2

4

 o 

3

4

Observemos que en este caso Felipe no puede hacer “escoba” 
(levantar todas las cartas de la mesa) debido a que estas suman 1.

Jugada 2:

Guillermo tiene en sus manos las siguientes cartas:

Y sobre sobre la mesa hay:

Las posibilidades que tiene Guillermo para levantar son las siguientes:

Usando su carta: Levanta: Total de cartas:

 
2

4

Escoba: Levanta todas las cartas 
de la mesa. 5

No levanta de ninguna forma ya 
que las cartas de la mesa suman 
3/4, y esto sumado a 1/8 es menor 
que 1.

0
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En este caso es posible obtener una escoba. A partir de estas jugadas 
podemos anotar algunos “tips” para jugar:

- Frente a distintas posibilidades, conviene levantar la opción con 
mayor cantidad de cartas.

- Conviene estar atentos a lo que suman las cartas de la mesa, para 
saber si se puede hacer una escoba.

Para jugar de forma efi ciente los alumnos deberán familiarizarse 
con las siguientes descomposiciones, que el juego podría ayudarlos a 
elaborar.

O, dicho de otra forma:

- Para formar 1 se puede usar 2 mitades, 4 cuartos u 8 octavos.

- 1/2 se puede formar usando 2 cuartos o 4 octavos.

- 1/4 es igual que 2 octavos.

A partir de estas descomposiciones, las formas de “armar” el 1 son las 
siguientes:
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En total son 9 formas de componer el 1, utilizando estas cartas.

A partir del estudio detallado de las posibilidades, podemos defi nir 
como objetivos

- Composición de la unidad con medios cuartos y octavos, 
composición de 1/2 con cuartos y octavos, y composición de 1/4 
con octavos.

- Relación entre medios cuartos y octavos entre sí, y con la unidad

Algunas condiciones del juego que pasaremos a enumerar, tanto en 
las reglas como en los materiales, hacen que esta actividad sea potente 
para construir estas relaciones:

- Cartas disponibles

Las cartas disponibles para jugar representan las fracciones 1/2, 1/4y 
1/8, por lo que la actividad ayudará a construir relaciones con estas 
fracciones. Dicho de otra forma, la actividad no tiene que ver con la 
relación entre el 1 y 1/5 (por ejemplo), ni entre 1/5 y 1/4 porque no se 
presenta una carta con 1/5.

- Suma 1

La suma 1 para levantar, exige a los alumnos “componer hasta el 
1”, y por tanto les ofrece la oportunidad de ir construyendo distintas 
formas de expresar el 1. Es decir, entonces, la actividad es potente 
para trabajar con composiciones del 1.

- Mayor cantidad de cartas

Supongamos que agregamos algunas cartas (por ejemplo, 3/4 y 
7/8), y exigimos a los alumnos que levanten “solo una carta”, es 
decir que exigimos que compongan la unidad 1 utilizando solo dos 
cantidades. Esta condición inhibe la posibilidad de pensar las formas 
de componer el 1/2 usando cuartos y octavos, y el 1/4 usando 
octavos. En este caso, “gana quien tenga más cartas” por lo que exige 
a los alumnos intentar levantar más cantidad de cartas, es decir, elegir 
entre distintas formas de expresar 1/2 y 1/4.

- Un punto por escoba

Según las reglas de juego, anota un punto quien tenga una escoba, 
lo que requiere llevar el control de las cartas sobre la mesa para saber 
si puedo levantarlas a todas.
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Pensemos ahora en estrategias que podrían utilizar los alumnos 
mientras juegan

- Los alumnos en principio podrían formar la unidad utilizando 
cartas iguales, es decir, componer la unidad solo con medios, solo 
con cuartos o con octavos.

- Si usaran un formato de cartas que posibilitara la superposición, 
podrían poner a prueba sus ideas comparando con la unidad.

A partir de lo anterior y a medida que se incorporen algunos de los 
repertorios mencionados, podemos pensar en posibles conclusiones a 
las que podría arribarse en una clase en función de lo que allí circule.

- Cuanto más chicas sean las partes, preciso más para formar la 
unidad.

- Si las cartas de la mesa forman 1/2, solo levanto si tengo 1/2.

- Si las cartas de la mesa forman 1/4 o 1/8, es imposible levantar.

- Si en la mesa hay más de una unidad, no se puede hacer escoba.

- Si puedo levantar una de 1/2, y también hay 2 de 1/4, me conviene 
levantar 2 de 1/4.

- Si tengo 1/2 puedo levantar: 1/2 o 2 de 1/4 o 4 de 1/8.

- Si tengo la carta 1/4, preciso buscar en la mesa 3 de 1/4 o algo que 
sea igual.

- Con 2 de 1/8 se forma 1/4, y con 4 se forma 1/2.

- 1/2 es el doble que 1/4.

Observemos que expresamos las conclusiones en términos de 
medios cuartos y octavos, siendo que las cartas invitan a los alumnos 
a hablar de cartas chicas, grandes y medianas. En la medida en que los 
alumnos vayan reconociendo las expresiones numéricas, el maestro 
decidirá el cambio las cartas con fi guras, por otras con estas expresiones.

Otras variables que podemos modifi car en el juego son las siguientes.

Números involucrados

Como mencionamos antes, las cartas conteniendo 1/2, 1/4 y 1/8 
hacen que los repertorios que se construyan a partir de esta actividad 
involucren estos números. Por otra parte, no es igual que los alumnos 
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tengan que lograr formar 1, y que tengan que formar otra cantidad (por 
ejemplo 2 o 1 1/2), por lo que la suma obtenida también es una variable. 
Si nos proponemos ampliar estos repertorios, o trabajar composiciones 
con otro tipo de números podemos modifi car los números que incluimos 
en las cartas, teniendo en cuenta que cambiamos en parte el objetivo de 
la actividad. Algunas posibilidades son:

- Agregar otras fracciones, por ejemplo 1/3, que agrega la difi cultad 
que en algunos casos no se puede formar la unidad (por ejemplo, 
utilizando tercios y medios). Un ejemplo de esta modifi cación se 
encuentra en el CPM de 4. °, en la página 36.

- Cartas con 0,1; 0,2; 0,3;… 0,9, para obtener la suma 1.

- Cartas con otros decimales

- Cartas con cifras, para obtener la suma 10.

- Cartas con nudos (10, 20, 30…) para obtener la suma 100.

- Similar para obtener la suma 1000.

Representación utilizada

Una vez que los niños ya han jugado varias veces, el maestro puede 
modifi car las cartas e incluir en las mismas los números expresados en 

fracciones, es decir, imprimir en las cartas las escrituras  ,  y . Esto 
exige que los alumnos empiecen a memorizar ciertos cálculos.

Número de cartas

Permitirá mover el objetivo de formar la cantidad fi nal con binas o 
distinta cantidad de cartas que hacen a la composición de esa cantidad.

Cantidad de cartas a levantar

Como ya mencionamos, la condición de levantar la mayor cantidad 
posible de cartas permite establecer relaciones entre los medios, cuartos 
y octavos entre sí, a diferencia de, por ejemplo, si solo se permitiera 
levantar una carta de la mesa.



243Trayectos recorridos: construcciones colectivas

Utilizar comodín

Se podría agregar una carta comodín y solicitar a los alumnos que, en 
caso de usarlo, fundamentaran a qué carta lo harán equivaler.

Cambiar de roles

Se puede agregar un integrante al juego de la siguiente forma. En 
lugar de que cada jugador tenga sus tres cartas, el nuevo integrante es 
quien da vuelta una carta. Los otros jugadores deben decidir si con esa 
carta es posible levantar alguna de las cartas que hay en la mesa. Esto 
exige rapidez en los cálculos, ya que quien diga primero lo que se puede 
levantar, es quien se lleva las cartas.

Más actividades a partir del juego

Como mencionamos antes, es posible diseñar algunas actividades a 
partir del juego. Ejemplos de ellas son las que se incluyen en la página 
73 del Cuaderno para Hacer Matemática de tercer año.

En síntesis

Lo que venimos exponiendo y comentando valorizan el juego como 
estrategia de enseñanza que supera el simple divertimento y lo ubica 
como una estrategia potente de una forma de hacer matemática que 
implica conjeturar, discutir, validar, volver a formular nuevos avances, por 
lo que nos apropiamos de las palabras de Graciela Chemello cuando 
distingue el uso social de los juegos, y su uso didáctico.

[…] la utilización del juego en el aula debe estar dirigida a su uso como 
herramienta didáctica: jugar no es sufi ciente para aprender. Justamente, 
la intencionalidad del docente diferencia el uso didáctico del juego de 
su uso social (Chemello y otros, 2004: 5).
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La  formación en territorio: oportunidades para la refl exión

María Elena Correa46

Mirna Ferreira47

Silvia Valerio48

Introducción

Este artículo se propone realizar una presentación de la modalidad de 
acompañamiento en territorio que se llevó a cabo en el año 2018 en el 
área de Lengua. Si bien el área ya había incursionado con experiencias 
en este tipo de formatos, fue en este año 2018 que se formalizó desde el 
Instituto de Formación en Servicio.

Partiendo de la concepción, presentada por Rebeca Anijovich 
(2012), de que la formación profesional es un trayecto que se construye, 
se propuso esta modalidad para generar un recorrido de formación 
profesional in situ a partir del uso de preguntas refl exivas, revalorizando 
el lugar del cuestionamiento como generador de conocimiento a partir 
de las prácticas áulicas.

La dinámica de la propuesta hizo que aquello que se pretendía 
como meta (producción de preguntas refl exivas), se transformara en 
el disparador para la utilización de otros dispositivos como el diario 
de formación o las relatorías en los que la escritura se convierte en el 
elemento fundamental para la refl exión.

El artículo consta de tres apartados. En el primero se describe 
la modalidad de acompañamiento en territorio, se presentan las 
instituciones que participaron, se describen los tiempos asignados 
a cada intervención y se comparten las voces de algunos de los 
formadores que llevaron adelante la propuesta.

En el segundo apartado, se presenta el lugar que tuvo en estas 
intervenciones la pregunta como generadora de refl exión. Se describe 

46  Maestra y profesora de Idioma Español.  Integrante de Equipo del Área de Lengua.

47  Maestra.  Integrante de Equipo del Área de Lengua.

48  Maestra y profesora de Idioma Español.  Coordinadora del Área de Lengua.
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el trabajo que a nivel de equipo de formadores se ha realizado en ese 
sentido.

En el tercer apartado, se pone el foco en la escritura como promotora 
de instancias de refl exión, esa escritura habilitada por la propuesta 
que llevaron adelante los formadores y que fue muy valorada por los 
maestros como práctica para pensar(se) en sus prácticas.

La propuesta

En este año 2018 se ofreció a los colectivos docentes una modalidad 
de formación que permitía un anclaje mucho más cercano a sus prácticas 
como fue el acompañamiento en territorio. Esta propuesta se desplegó 
desde el IFS en todas las áreas mediante una convocatoria abierta en la 
que se anotaron los colectivos interesados. Desde el área se pudo dar 
respuesta a tres escuelas en el primer semestre y a tres escuelas en el 
segundo semestre. Específi camente, en el primer semestre se trabajó 
del departamento de Paysandú: Escuela N.° 2, Escuela N.° 5 y Escuela 
N.° 26 (de práctica, común y APRENDER, respectivamente). En tanto, en 
el segundo semestre se acompañó a las escuelas N.° 86 de Bella Unión, 
N.° 95 de Maldonado y N.° 3 de Rosario.

Pero, ¿qué se entiende por acompañar? Desde el diccionario de 
la Real Academia Española (DRAE, 2001) una de las acepciones es la 
siguiente “Estar o ir en compañía de otra u otras personas”. Establece 
además que proviene de compaña, vocablo que al consultar el 
diccionario etimológico de Corominas (1998) dice que pertenece al 
latín vulgar que a su vez proviene de panis (pan) en el sentido de comer 
un mismo pan. De él se derivan compañía y compañero y hacia el 1140 
a.C. se registran las primeras apariciones de acompañamiento.

Por lo que se puede deducir del rastreo etimológico presentado, la 
palabra que nos ocupa tuvo en su origen una relación muy estrecha con 
la idea de “compartir”. Es decir que, al acompañar, se comparte. Este es 
el nudo sobre el que se considera que debe desarrollarse esta formación 
en territorio. No es posible realizar una propuesta con valor formativo en 
la interna de una institución educativa si no se comparte, si no se deja de 
lado el rol estático de acompañado y de acompañante y se comienza a 
fl uctuar a través de ellos; siendo en ocasiones el acompañante y en otras 
el acompañado.
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Por lo tanto, el concepto de formación que orientó es el de trayecto.

[…] un trayecto, pero sin pensar que es un camino totalmente prede-
fi nido. Podemos postular que se trata de un proceso con la apertura 
necesaria para que los sujetos en formación defi nan algunas de las ins-
tancias formativas, lo que supone advertir que es mucho más que la 
simple acumulación de un “conocimiento sobre” o la mera transmisión 
de contenidos.

La formación, por lo tanto, es un trayecto, un espacio fl exible y de cons-
trucción. El desafío es cómo dar lugar para que cada uno construya su 
propio recorrido (Anijovich, 2012: 25).

Este trayecto se fue planifi cando mucho antes de llegar a la institución 
de forma física. Se tomaron los insumos que el equipo de dirección de 
cada escuela iba aportando al equipo del área de Lengua. Este trabajo 
previo, por tanto, se construyó en conjunto: la comunicación se realizaba 
con la maestra directora y ella planteaba a su colectivo docente que se 
expidiera sobre las necesidades que sentían debían abordarse en el 
acompañamiento.

Una vez acordados aspectos fundamentales de las necesidades 
docentes, analizadas en salas u otro tipo de instancias similares, el 
equipo de formadores delineó el eje sobre el que se trabajaría en el 
primer encuentro presencial con el colectivo. En las seis escuelas 
que se acompañó el requerimiento primordial fue la enseñanza de la 
escritura.

En todas las intervenciones desarrolladas durante el año se comenzó 
con una reunión con el colectivo con el propósito de poner en discusión 
algunos planteamientos teóricos sobre las prácticas de intervención 
docente en la enseñanza de la escritura; luego hacer dialogar la teoría 
con lo que cada uno construía desde su práctica docente.

Si bien pudo comenzar a percibirse en las primeras instancias de 
intervención (de forma individual o en duplas, según lo permitiera la 
dinámica institucional) las posibilidades que ofrecía el acompañamiento 
en territorio para la refl exión sobre las prácticas, ya en las primeras 
entrevistas con los docentes se comprobó este potencial.
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Foto 1. Sala por videoconferencia 
en Escuela N.° 5, Guichón.

[...] la formación de docentes requiere 
centrar el protagonismo en quienes se 
forman. Esto supone básicamente que 
esta experiencia debe tener en cuenta la 
subjetividad de quien la lleva a cabo y las 
creencias e hipótesis sobre las que sus-
tenta su práctica. Consideramos al suje-
to de la formación de manera integral, es 
decir, con sus afectos, sus emociones, 
su mundo interno, su inconsciente, sus 

experiencias, sus implicaciones, sus conocimientos, sus ideologías, sus 
concepciones (Anijovich, 2012: 25).

Foto 2. Entrevista con do-
centes de Escuela N.° 3, 
Rosario.

Esta modalidad de acompañamiento al docente en el territorio, donde 
lleva adelante su práctica, permite vivenciar el proceso refl exivo por el 
que cada uno de los actores involucrados va transitando. Esta refl exión 
no surge de forma espontánea, es necesario habilitarla y para eso el 
conocer las necesidades, las formas de pensar y de actuar del otro y las 
propias (las subjetividades, al decir de Anijovich) se vuelve fundamental. 
Por esta razón, el territorio es un espacio privilegiado para esa habilitación 
y sobre todo el momento de las entrevistas personalizadas.
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Estas entrevistas se produjeron con una frecuencia de quince 
días aproximadamente, durante el semestre en el que se trabajó en 
cada territorio. En ellas los maestros planteaban las dudas surgidas 
sobre la implementación de lo trabajado en la sala, presentaban las 
producciones de los alumnos, y comenzaron de a poco a integrarse 
en un diálogo argumentado con el formador sobre cuestiones de la 
profesión docente que les inquietaban a ambos. Es de destacar que 
más allá de los contenidos, estrategias y recursos específi cos del área, 
el intercambio se produjo desde el quehacer docente en forma amplia.

Foto 3. Entrevista en Escuela 
N.° 95, Maldonado

Algunas voces...

A continuación, se presenta el dispositivo de formación a través 
de la vivencia de los formadores. En esas voces se podrá descubrir 
aspectos del proceso que estuvo guiado por la consideración de la 
importancia de “compartir” (origen etimológico de “acompañar”, como 
ya se mencionó), de valorar las subjetividades ajenas, pero también las 
propias a fi n de generar el compromiso necesario e inevitable cuando se 
trabaja desde la proximidad.

Acepto el trabajo en territorio porque reconozco en nosotros, los maes-
tros, sujetos de formación. Fui porque estoy convencida que la forma-
ción debe crear espacios de aprendizaje colaborativo, espacios de 
aprendizaje colegiado, participativo, fui pensando en intercambiar ex-
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periencias, leer con los maestros, discutir, estudiar casos, pensar refl e-
xivamente, preguntar y preguntarme; convencida de que los maestros 
podemos generar conocimiento pedagógico.

En el mundo de la educación, el territorio surge cuando, de manera 
descriptiva, un espacio se organiza bajo el impulso de sus protago-
nistas para responder a las necesidades de formación de sus habitan-
tes. Reconozco territorios prescritos (territorios institucionales), terri-
torios vividos (territorios de acción) y territorios soñados (territorios 
simbólicos), añadiría incluso interiorizados, relativos al inconsciente 
colectivo.

En el reconocimiento de estos territorios y en el camino hacia ellos para 
conocerlos, vivirlos e incidir me encuentro con nuevas preguntas, con 
desafíos inéditos.

Como formadora me instalo conscientemente como “actora” en la tem-
poralidad de esa escuela sabiendo que voy a trabajar en la duración de 
sus procesos y fenómenos, el gran desafío aceptado es ir al encuentro 
del evento, al acontecimiento, a lo no previsto, a lo heterogéneo (como 
lo distinto a la mismidad) a la alteridad.

La formación que proponemos desde el IFS es aquella orientada por 
procesos de investigación lo que me permitió identifi car, conjuntamente 
con los maestros, problemas educativos reales y colaborar en las alter-
nativas de solución, logrando poner en evidencia que no puedo ir pen-
sando en que voy a formar al otro, sino que cada uno de los maestros 
de la escuela y yo nos formaremos en base a las oportunidades dadas, 
buscadas, reconocidas, en esta relación construida con el otro. La pro-
puesta presentada a los maestros en las instancias de las entrevistas, es 
la de formación refl exiva o, lo que es lo mismo, trabajo con información, 
recuerdos, deseos, emociones para transformar la práctica en una que 
reeditará la anterior.

El canal que nos permitió transitar por la experiencia en territorio fue el 
espacio generado para la comunicación, tanto en las salas como en to-
dos y cada uno de los encuentros en las entrevistas, espacios que per-
mitieron una suerte de “rearme” moral y profesional (Formadora Mtra. A. 
I. P.)

Me postulé para trab ajar en esta experiencia. Sentía que era una oportu-
nidad para generar cambios en educación y que esos cambios podrían 
hacerse más fácilmente desde el interior de los centros educativos.
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Desde la coordinación del equipo preparábamos las jornadas con 
orientaciones generales y particulares. Con esto no alcanzaba, se ge-
neraban en mí muchas preguntas, dudas sobre la forma de encarar la 
tarea. Tenía sí la certeza de que hay que ir preparado para generar un 
enfoque basado en la horizontalidad, el empoderamiento y la cons-
trucción conjunta del saber pedagógico entre la comunidad escolar 
y el formador. Lograr las sinergias necesarias para concretar proce-
sos de mejora continua. Me propuse saber escuchar y buscar enten-
der, por ejemplo, los diferentes discursos de los actores escolares, sus 
experiencias, sus concepciones. Iniciar este proceso representó una 
oportunidad institucional para ponerse de acuerdo sobre los temas a 
tratar, los nortes a seguir y los modos o procesos para conseguirlo. De 
este modo, se fue generando la confi anza, instaurando marcos de co-
laboración y encuentro, atendiendo y dando los tiempos necesarios 
a cada docente, haciendo que cada instancia de apoyo pedagógico, 
como indica Domingo Segovia (2010) se haga de manera respetuo-
samente contextualizada a los modos de organización del centro y 
focalizada en el currículo como contenido prioritario de la tarea. Cada 
jornada era un desafío, cada encuentro con cada uno y con todos los 
colegas, incertidumbre y empatía.

Juntos fuimos superando nuestros miedos a mostrarnos, a equivocar-
nos, a superar el “qué van a pensar de mí...”.  Juntos celebramos que ser 
MAESTROS es una maravillosa oportunidad de enseñar y aprender y 
que si es en colectivo es más placentero. Juntos aprendimos a conside-
rar que todos tenemos tiempos tanto en el ámbito de trabajo como en la 
vida misma.

Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo
Porque no es lo que importa llegar solo ni pronto

sino con todos y a tiempo (L. Felipe)

Recordar este poema durante toda mi trayectoria en la experiencia 
en territorio ha sido como mi “secreto” para una forma de ser que in-
volucre a profesionales comprometidos, proactivos, intrépidos en los 
cambios, viviendo y conviviendo con niños del siglo XXI (Formadora 
Mtra.  S.  Ll.).
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Foto 4. Sala en Escuela N.° 2 de Paysandú 
conjuntamente con Escuela N.° 26

Cuando se reúnen las maestras, todo es bullicio, alegría, anécdotas del 
día a día. Hasta que nosotros, como formadores, comenzamos la jorna-
da dando un avance de los temas que vamos a tratar, los cuales surgen 
de los encuentros individuales y en pequeños grupos realizados en la 
jornada anterior. Y aparecen así las opiniones, los comentarios y las dis-
cusiones, alentadas, promovidas y gestionadas por nosotros.

En la constante búsqueda de la refl exión de las docentes sobre sus 
prácticas, surge la oportunidad de establecer el desequilibrio que bus-
camos como formadores, aportando nuevas investigaciones que con-
llevan nuevas teorías, nuevas miradas a temas fundacionales de nuestra 
escuela. La necesidad de deconstruir concepciones muy fi jadas en el 
tiempo y de construir otras maneras de enseñar, se abre paso con fuerza 
en un grupo que –por vocación– nunca pierde la capacidad de transfor-
marse y cambiar, apostando a mejores enseñanzas para lograr aprendi-
zajes más signifi cativos.

Todo lo que se discutió colectivamente en el encuentro con el colectivo, 
madura luego en cada docente al planifi car sus secuencias para ese gru-
po que tanto le preocupa. Llegan así a las entrevistas. El análisis ahora es 
compartido con el formador, la maestra directora y –seguramente– otra 
colega. Todos aportamos sugerencias, nos enriquecemos y crecemos 
en nuestro rol.
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La experiencia de trabajar en territorio, en contacto directo con los do-
centes de una comunidad escolar, tiene el sabor especial de los desafíos 
que demandan mucho compromiso, estudio y empatía con colegas que 
–frente a nosotros, y por convencimiento– abren su planifi cación, espe-
rando esa mirada diferente que les ayude a crecer como profesionales 
(Formador Mtro. E. B.).

El valor de la pregunta

Como ya se mencionó, uno de los ejes sobre los que se diagramó 
el acompañamiento en territorio fue el lugar que la pregunta tendría en 
el proceso refl exivo que se iba a promover. Desde el área ya se venía 
trabajando recogiendo evidencias sobre los aspectos que se debían 
considerar para potenciar la práctica refl exiva. Del análisis de las 
evidencias surge que no se instaura desde las prácticas el ejercicio del 
pensamiento divergente, y para realizar ese ejercicio la elaboración de 
preguntas es fundamental.

En las prácticas áulicas se realiza gran cantidad de preguntas, pero 
al analizar el tipo de preguntas que se proponían se percibió un número 
importante de preguntas de comprensión explícita o de orden fáctico. 
Como equipo de formación se comenzó a investigar bibliográfi camente, 
intercambiar información y debatir acerca de cómo avanzar en los 
diferentes niveles de elaboración de preguntas. Se trabajó con los aportes 
de autores como Rebeca Anijovich (2015) y Melina Furman (2016).

Se tomó la decisión de comenzar por los niveles de elaboración 
de preguntas propuestas por Rebeca Anijovich y Mora en su libro 
Estrategias de enseñanza (2010).

- preguntas sencillas,

- de comprensión,

- de orden cognitivo superior,

- metacognitivas.

Todas ellas se considerarán en los siguientes planos:

1) En el accionar de los formadores en su trabajo en las jornadas y 
encuentros con los maestros.

2) En el proceso de enseñanza llevado adelante por los docentes 
con sus alumnos.

3) En el análisis que los docentes realizan de sus prácticas tanto 
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de sus planifi caciones y estrategias, así como también de sus 
prácticas de enseñanza.

En relación al primer plano, se trabajó con los formadores en potenciar 
la elaboración de las buenas preguntas desde el propósito y desde la 
enunciación de la interrogante. Se apuntó a establecer relaciones entre 
diferentes conceptos, favorecer la revisión el tratamiento positivo del 
error, llegar a favorecer un pensamiento divergente.

Respecto al segundo plano, se enfocó a trabajar en la elaboración de 
preguntas de comprensión cognitiva y metacognitiva.

En el último plano, se hizo hincapié en el uso de las preguntas 
para refl exionar sobre las consignas de escritura y en las macro y 
microdecisiones del proceso de enseñanza, así como también en la 
revisión de los textos elaborados por los alumnos y las evaluaciones 
para lograr la retroalimentación.

Es posible utilizar una variedad de preguntas en el desarrollo de la en-
señanza, pero para que efectivamente contribuyan al aprendizaje de los 
alumnos, es imprescindible que el docente se pregunte qué quiere que 
los alumnos comprendan de la disciplina y qué habilidades cognitivas 
se propone que desarrollen. En el siguiente cuadro, registramos una se-
rie de propósitos y de formas de enunciación que son útiles para elabo-
rar buenas preguntas (Anijovich y Mora, 2010: 35-36). 

Fuente: Elaborado en base a los aportes de Anijovich y Mora, 2010.

Figura N.° 1. Buenas preguntas
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Haciendo referencia a lo expresado por Anijovich y Mora (2010) se 
puede decir que el papel de la pregunta en la metacognición y en la 
retroalimentación de los procesos de enseñanza y aprendizaje es muy 
importante.

En la experiencia de formación en territorio en la Escuela N.° 86, de 
Bella Unión, los docentes comenzaron a incursionar en este buen uso 
de la pregunta, relacionando Lengua a otras disciplinas. El diario de 
formación que sigue a continuación da muestra de cómo la maestra 
inicia un recorrido certero en el desarrollo de la refl exión y el planteo de 
preguntas para la elaboración de hipótesis.

Somos dos maestras que tenemos Inicial 4 años e Inicial familístico. Am-
bos grupos son numerosos, presentan mucha curiosidad y motivación 
ante una propuesta áulica.

En el transcurso de la secuencia para trabajar el listado de palabras en 
ambos grupos pudimos notar la importancia de la metacognición en la 
tarea pedagógica.

Tal como lo defi ne Rebeca Anijovich (2012) trabajar la metacognición en 
el aula es “ayudar a los alumnos a refl exionar sobre su modo de aprender 
y pensar”, es ahí donde surgen las preguntas ya que la mayoría de las 
veces, “los docentes solemos formular preguntas con intención de des-
pertar el interés en los alumnos, pero sin tener clara conciencia del modo 
en que las enunciamos”.

La secuencia didáctica se coordinó con Ciencias Naturales (Química). 
Trabajamos la metacognición, las preguntas refl exivas y el listado de pa-
labras mediante un experimento. Se realizó ese experimento con el pro-
pósito de saber cómo el agua cambia de estado sólido a líquido. Según 
la autora podemos promover la metacognición al plantear hipótesis, por 
eso las preguntas del tipo: ¿qué sucederá al colocar el vaso con hielo 
encima del plato caliente? sirven para ese propósito. Es mediante esas 
preguntas que surgen las hipótesis, donde luego se irán a confrontar 
con lo sucedido.

Después de este proceso se tomaron los materiales para trabajar el lis-
tado de palabras. Los niños debieron escribir los nombres de los mate-
riales en una hoja con ayuda de bandeletas.

Es muy gratifi cante y nos pone muy felices saber que hayamos logrado 
grandes avances en los aprendizajes los alumnos.
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En este relato se evidencia el comienzo de un proceso de 
implementación de preguntas metacognitivas. Como en todo proceso 
que apueste a la mejora de los aprendizajes, lo importante es comenzar 
para luego ir progresivamente avanzando a prácticas mediadas por 
preguntas metacognitivas.

A nivel del grupo de formadores, la pregunta como estrategia 
pedagógica también fue trabajada. Con el propósito de vivenciar e 
interiorizar el proceso de incorporación de la pregunta como promotora 
de refl exión, en los diferentes encuentros de coordinación de área, 
se generó el espacio para gestionar el uso de la pregunta aplicada a 
contenidos de formación. Son ejemplo de ellas: ¿cómo logré diseñar el 
recorrido de la propuesta de formación llevada a los maestros?, ¿cómo 
seleccioné las variables que debía considerar en los talleres con los 
maestros cursantes?, entre otras.

Foto 5. Entrevistas en Escuela N.° 86, Bella Unión

La escritura como vehículo para la refl exión sobre la formación

La vida, en defi nitiva, como dice Ricoeur, es un relato en búsqueda de 
un narrador. Y los mundos posibles de la formación docente son relatos 
posibles que buscan narradores que aumenten su potencia de actuar.

Enseñemos, y aprendamos, a tejer, a narrar, a esculpir, sin que se nos es-
capen los hilos, sin que se nos queden afuera personajes y sucesos, sin 
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que la materia de la vida pierda su espesor de memoria y utopía. Aumen-
temos la potencia de actuar (Cullen, 1999: 20).

La formación profesional del docente es un proceso subjetivo que 
acontece con otros y consigo mismo, constituyendo a los actores en 
relación al contexto de acción y en relación a las situaciones a las que 
le dieron forma. El hecho de ser subjetivo no implica imposibilidad 
de objetivar, de poner el proceso de formación en el foco de análisis 
y refl exión. Para eso se requiere de dispositivos que permitan esta 
transformación de la acción en refl exión, sin soslayar el componente 
de emociones que orienta en buena parte el proceso; y se requiere, 
también, de toda una travesía de ir en búsqueda de la experiencia 
pedagógica y puntualmente de los indicios que dejó, de ponerlos 
en cuestión y tematizarlos en el escrito, para proyectar un grado de 
conocimiento pedagógico y didáctico seguro, consciente, propio y 
legitimado.

La escritura se constituye en esa herramienta epistémica que 
permite al docente instalarse en los textos y volver sobre la práctica, 
recobrar los hilos que la hilvanaron y los movimientos que la fueron 
tejiendo –para proyectar a la metáfora de Cullen–, con la idea de dejarla 
estampada con un valor constructivo y proyectivo adicional: la promesa 
de aumentar la potencia de actuar. Los relatos que provienen de dos 
colectivos docentes muestran el devenir entre los diferentes momentos 
del accionar pedagógico y didáctico, entre las variadas decisiones y 
dispositivos; variables todas que imprimen una pauta colectiva para 
próximas situaciones y esto se revisa y se reconstruye en el mismo acto 
de escribir.

Se realizó la presentación: Retroalimentación, el alumno como jugador 
activo, (un tiempo para pensar la propuesta, para pensar la presentación 
de la propuesta con una clara fi nalidad de compartirla) identifi caron las 
macro y microdecisiones considerando el uso refl exivo de la pregunta 
desde el accionar docente como herramienta para despertar distintos 
procesos cognitivos. La secuencia didáctica de escritura contempla di-
versos niveles, entre ellos los aspectos relacionados con la enseñanza 
que implican decisiones. […] Proponer a los estudiantes la retroalimen-
tación de su propio proceso de enseñanza es una macrodecisión que 
contempla la evaluación y la coevaluación, así como la evaluación del 
docente al alumno. 
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[…] Todo esto implica un pienso y la concreción de situaciones de in-
tercambio de saberes entre docentes, se potencia el trabajo colabo-
rativo. Toda actividad antes de su gestión implica pensar, refl exionar e 
intercambiar. Este espacio nutrido de múltiples miradas, de múltiples 
profesionales de la educación que enriquecen las planifi caciones 
resulta enriquecedor para todos los actores. Se elabora un solo do-
cumento en Google Drive donde se establece el contenido con sus 
avances desde inicial a tercero, y luego se plantea la consigna para 
cada grado considerando el seguimiento de estas evidencias a un 
real avance. (Docentes que participan en el curso)

Las prácticas de escritura más habituales en el quehacer docente 
básicamente dan cuenta de la acción y son a priori de la acción. Los 
escritos rutinarios de los maestros exigen permanentemente instalarse 
en el plano de lo descriptivo y en algunos casos de lo argumentativo, 
es decir, suelen producir registros en los que dan cuenta de las 
confi guraciones didácticas y justifi caciones de las acciones que las 
conforman, pero escasamente recuperan su propia práctica desde la 
escritura para hacerla objeto de análisis y de refl exión.

Para Alicia Caporossi (en Sanjurjo, 2009) al recuperar las prácticas y 
la refl exión sobre las prácticas se está dando lo que ella llama recuperar 
la autoridad de relatos que tienen un yo, que experimentan algo que le 
da sentido en un contexto determinado.

[…] al narrar no solo resignifi camos el pasado en el presente, sino que 
tenemos la capacidad de inaugurar algo nuevo, [...] la acción de narrar 
puede ir más allá de lo que el sujeto puede prever, porque la acción hu-
mana se caracteriza por ser impredecible en cuanto a sus consecuen-
cias y a sus resultados y además por ser irreversible (págs. 109-110).

En función de estos argumentos, la propuesta de formación en el 
área adopta la escritura del docente con una doble intencionalidad: 
posicionarlo en un dispositivo que posibilita poner en el foco el trayecto 
de formación en relación a algunos contenidos específi cos de la 
enseñanza de la escritura, y hacerle vivir el proceso de escritura desde 
un lugar profesional.

Este es el lugar desde el que se piensa la formación en servicio 
y se trata de observar las distancias con las que se van entramando 
estos recorridos en los textos: qué tipo de experiencia se evoca, qué 
nivel de acercamiento o resistencias al propio texto y a la escritura en 
sí se ve refl ejado, qué grado de refl exión se alcanza y qué evidencias 
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de transformación se vislumbran en estas primeras instancias de 
objetivación de la experiencia en el escrito, sea este un relato, sea un 
diario de formación.

Recuperar la autoridad del relato

Volver sobre lo que se priorizó en la práctica y después de la práctica 
muestra dos sentidos, en diferentes direcciones; uno orientado hacia 
el yo: ¿qué prioriza el docente en esa evocación de la experiencia?, 
¿cómo se constituye en esa práctica?, y otro sentido que se proyecta 
hacia el otro: ¿cómo se representa en el escrito en relación al otro?, 
¿adopta una fi nalidad comunicativa?, ¿o se conforma en el plano de lo 
introspectivo? No es posible categorizar a estos sentidos como niveles, 
ni considerarlos componentes defi nitorios cuando se está hablando 
de recuperar la autoridad, por el contrario, cada docente debería sentir 
la libertad de elegir los hilos con los que más se identifi ca para tejer el 
relato. El autor del primer diario de formación hace un recorrido en el 
primer sentido, la autora del segundo se muestra igual, pero el colectivo 
docente que escribe en el tercer ejemplo transita en el segundo sentido. 
Transcribimos correlativamente los segmentos de cada relato.

Todas estas dudas, inconvenientes, difi cultades que no solo generaban 
(en lo personal) momentos incómodos tanto para los alumnos como 
para mí, fueron paulatinamente encontrando soluciones. Para ellos tuve 
que detenerme en mi gran ambición de querer abarcar todo, cumplir 
con lo programático, pero sobre todo querer obtener resultados a gran 
escala abarcando el problema desde lo general.

Así es que llevé mi secuencia para describir y contar qué estábamos tra-
bajando en el aula. Como en cualquier instancia en la que un profesor/
formador tiene acceso al trabajo y a construcciones personales, que for-
man parte de nuestra tarea profesional, causa ansiedad sobre la aproba-
ción que se le dará. Aunque en mi caso ya poseo varios años de trabajo, 
siempre las evaluaciones me provocan cierta ansiedad, si bien estudio 
y busco materiales para construir una secuencia, nunca se puede saber 
si está elaborada de la manera más óptima para los aprendizajes de los 
alumnos.

Toda actividad antes de su gestión implica pensar, refl exionar e inter-
cambiar. Se propician espacios entre los docentes donde se genera 
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un feed back de análisis y refl exión, se establecieron acuerdos esen-
ciales en toda institución. Este espacio nutrido de múltiples miradas, 
de múltiples profesionales de la educación que enriquecen las plani-
fi caciones resulta esencial para todos los actores. Se elabora un solo 
documento en Google Drive donde se establece el contenido con 
sus avances desde inicial a tercero, y luego se plantea la consigna 
para cada grado considerando que el desarrollo de estas evidencie 
un real avance.

Dice M. Cifali en Souto (2000) citado en Souto (2016) que “la 
escritura toca primero el afecto, la emoción sentida” (pág. 58.), pero el 
intelecto también aparece, porque el relato permite hacer puentes entre 
las variables y entre las posibles evidencias que hasta entonces estaban 
separadas, inconexas y en espera de hacerse patentes, de objetivarse. 
En la intervención en territorio este aspecto de establecer los puentes 
y conexiones adquiere una tónica especial porque el entramado previo 
fue estableciéndose desde la intervención de los formadores y esto 
supone mayor intersubjetividad que se hizo visible en algunos diarios.

Resistencia o esperanza de transformación

Si bien hay muchos autores que confi rman la importancia de la 
escritura en la profesionalización por consistirse en el instrumento 
para varios dispositivos útiles para la construcción del conocimiento 
profesional docente y, por tanto, para el mejoramiento de la práctica 
(Coporossi, en Sanjurjo, 2009), está todavía muy lejos de ser instalado 
en las prácticas usuales del magisterio. La resistencia silenciosa se deja 
traslucir en los tiempos de dedicación, en la extensión, los contenidos 
lejanos a la práctica refl exiva; pero también se hace explícita en la voz 
que dice del escribir sobre la profesión.

Cuando plantearon la tarea inmediatamente sentí rechazo hacia ella, 
porque sentí que era imposición, algo necesario para aprobar el curso 
como muchas veces lo ha sido. [...] Algo que sí sé con certeza: escribir es 
liberador para mí, porque siendo adulta, por ejemplo, muchas veces es-
cribía cuando me sentía triste; la escritura es mi herramienta de descarga, 
hojas y hojas de sentimientos plasmados en papel. Sin embargo, nunca 
escribo sobre mi profesión, no recuerdo haberlo hecho, por lo menos. 
Por eso me resulta difícil tener que escribir sobre mi formación docente 
(Docente participante en el curso).



263Trayectos recorridos: construcciones colectivas

Sin lugar a dudas, la propuesta de formación que se viene desarrollando 
desde el área de Lengua proyecta el reconocimiento paulatino de estos 
dispositivos de formación en los que media la escritura, como una forma 
favorable de pensarse en el acontecer, como un modo de hacer com-
prensivas las prácticas, por tanto, como una esperanza de transforma-
ción del conocimiento didáctico. En este sentido, ya hay docentes que 
se están apropiando y se están permitiendo vivir y sentir la formación 
desde este lugar. Se transcriben respectivamente sus expresiones. La 
primera logra desdoblarse en el escrito, volver sobre las líneas del escrito 
y leer lo dicho, esto le permite redescubrirse en el texto con una dosis de 
disfrute.

Al releer lo que escribí en el diario, mi cara sonríe, mis ojos se llenan de 
lágrimas, pero mi corazón se infl a cada vez más. Me di cuenta de que 
estos pequeños son capaces de trabajar en equipo, de organizarse, de 
repartirse las tareas, de todo (Docente participante en el curso).

En el ejemplo que sigue la autora logra encontrar en el proceso de 
escritura de su diario de formación la posibilidad de objetivar lo dicho, 
propiedad del texto escrito, y generar otros enunciados que sobrepasan 
el nivel de lo descriptivo para pasar al plano de lo refl exivo.

Refl exión mientras escribo: los grupos son todos diferentes, los años 
pasan y es un volver a conocer y conocerse cada vez que empieza un 
año escolar. Pero estas situaciones no se dan siempre. Quizás, acá cabe 
aquello de que las mismas estrategias no sirve siempre; algunas veces sí 
y otras simplemente no. Hoy es un Sí, enorme (Docente participante en 
el curso).

Son diferentes las relaciones que el docente establece con el escrito 
pedagógico, también son diversos los alcances a nivel de la refl exión 
que se plasman, pero en todos los casos asumir el riesgo y enfrentar el 
desafío de poner los pensamientos sobre el papel, como expresa Souto 
(2000), es alimentar la esperanza de transformación.

Para aumentar la potencia del actuar: la refl exión

La refl exión es la clave, el motor, para hacer explícito y accesible 
el conocimiento del ofi cio, la relación entre pensamiento refl exivo 
y proceso educativo (Sacristán, 2015: 4). Gracias a la refl exión el 
conocimiento de ofi cio supone experiencia transformada, lo que 
implica que refl exión y acción no puedan ir separadas. Un efecto de ese 
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refl ejo de la acción es la generación de conciencia sobre la acción que 
queda plasmada en forma de representaciones, recuerdos o esquemas 
cognitivos y creencias que pueden explicitarse y comunicarse para 
orientar otras acciones futuras (Sacristán, 1998 en Sacristán 2015: 211). 
No es sufi ciente que el docente posea los conocimientos y capacidades 
prácticas. Para poder gestionar estos recorridos del pensamiento que 
se inician en la práctica docente y vuelven transformados a la práctica 
es necesario un tiempo y espacio de detenimiento, exige además de 
un dispositivo que permita sostenerla para hacerla objeto de análisis 
y refl exión; en palabras de Souto (2000), es la escritura la que permite 
pasar del nivel de refl exión sobre la acción a la refl exión en el discurso, 
en Souto 2016.

La vuelta a la práctica posibilitada y potenciada por la refl exión que 
marca un tránsito creciente por el texto escrito como dispositivo de 
formación es lo que se persigue en estos trayectos de formación en 
territorio.

En este sentido, los relatos y diarios de formación de los maestros que 
hicieron su recorrido en estos dos semestres, muestran distintos niveles 
de refl exión y sobre ello dan variadas evidencias, desde la toma de 
conciencia de su importancia hasta explicitación de los saberes que se 
constituyen como tales o de otros específi cos de área que se legitiman.

Lamento no haber conservado una copia del texto, aunque como todas 
las experiencias signifi cativas recuerdo con bastante exactitud las ideas, 
ese niño nunca llegará a imaginar, con toda seguridad, que yo aprendí 
mucho más gracias a él, ese día, de lo que él aprendió de mí en todo el 
año. [...] Creo que ahí realmente me di cuenta de lo importante que es 
refl exionar detenidamente acerca de lo que esperamos y cómo lo pe-
dimos, y lo fundamental de considerar la visión que los alumnos tienen 
de nuestras consignas a la hora de trabajar con ellas; ¿qué decimos real-
mente con lo que decimos?, ¿qué esperamos nosotros?, ¿qué compren-
den ellos? (fragmento de diario).

La intervención docente y la toma de decisiones en la instancia de rees-
critura es de suma importancia al momento de volver a enfrentar al niño 
a su propio texto para reformular y mejorar. Surgen así preguntas sobre la 
praxis: ¿de qué manera abordar la corrección de un texto?, ¿cómo lograr 
que el alumno realice una reescritura sin perder el interés?, ¿qué pregun-
tas docentes pueden guiar un proceso adecuado en la construcción 
y modifi cación de su producción escrita?, ¿qué acuerdos grupales se 
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pueden se pueden establecer para la corrección de los distintos niveles 
textuales? (fragmento de diario).

Creo que la rutina diaria, la multiplicidad de tareas que realiza un docen-
te, entre otros aspectos, hace que el tiempo dedicado al análisis de las 
propuestas de enseñanza y los productos obtenidos de estas no sea re-
visado con la sufi ciente profundidad. El intercambio entre los docentes y 
el formador dejó evidencias del potencial que tienen los docentes para 
cuestionarse y cuestionar, para construir y de construir un camino, para 
evaluar y autoevaluar (fragmento de diario).

Como dice Castado, la tendencia a producir puntuación interna en 
textos, es decir, algo más que una mayúscula inicial y un punto fi nal, 
también se incrementa con la edad. Pero, pienso que también se incre-
menta con la frecuencia con que trabajemos en nuestras aulas sobre la 
importancia de la puntuación en las producciones escritas (fragmento 
de diario).

Sin lugar a dudas, existe la convicción de que estos trayectos de 
formación en los que tiene un lugar común la refl exión, son necesarios 
y exigen constituirse en una práctica habitual, para ello y atendiendo 
a su opacidad, como señala Anijovich (2012), se requiere recurrencia 
a los distintos dispositivos que la habilitan, las relatorías y diarios de 
formación. Estos se vienen poniendo a prueba con muestras variable de 
apropiación, con la impronta de la historia de escritura personal de cada 
maestro o colectivo docente.

En el texto producido por el colectivo de Escuela N.° 26 de Paysandú 
se reconstruye el recorrido de formación en territorio en un sentido que 
se proyecta hacia el otro con intención comunicativa, de dar cuenta 
de la experiencia. Pero se deja entrever el otro sentido de orientación 
hacia el yo que se construye, que se hace visible en el manejo de 
los contenidos didácticos y disciplinares en los que se focaliza para 
el análisis, contenidos de la formación: macro y microdecisiones, 
retroalimentación el uso refl exivo de la pregunta y reescritura, y 
también en el uso de la pregunta que se instala en puntos neurálgicos 
de la práctica profesional.

Es un texto que logra evocar la experiencia y reconstruir todos los 
hilos que dieron un gran sentido a la formación, pero desde el lugar de 
la construcción colectiva de un proyecto común de enseñanza de la 
lengua y que, fi nalmente, se torna en un proyecto de formación territorial 
más amplio en el intercambio con las escuelas N.° 2 y N.° 5 de Guichón.
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Figuras N.° 2 y 3. Producción colectiva de maestros de Escuela N.° 26 
de Paysandú. Titulada Experiencia del abordaje de la enseñanza de la 
escritura en segundo ciclo en territorio con acompañamiento del IFS 
(pág. 1)



267Trayectos recorridos: construcciones colectivas



Instituto de Formación en Servicio268

Agradecimientos

A los directores y maestros de las escuelas donde se realizó 
acompañamiento en territorio durante este año y que aportaron sus 
escritos pedagógicos de refl exión (relatorías, diarios de formación y 
demás registros): Adriana Cabillon de Escuela N.° 2 de Práctica de 
Paysandú; Martha Benítez y Verónica Dávila de Escuela N.° 3 de Práctica 
de Rosario; Ana Laura Ferreira, Alejandra Martínez, Dinhora Silva, María 
de los Ángeles Medina y Sara Mársico de Escuela N.° 26 APRENDER 
de Paysandú; Julio Vallarino, Alejandra Silveira, Rocío Da Rosa y Ana 
Martínez de Escuela N.° 86 APRENDER de Bella Unión; María José De 
León; Lorena Gambera, María Laura Martínez y Victoria Pais de Escuela 
N.° 95 de Maldonado.



269Trayectos recorridos: construcciones colectivas

Referencias bibliográfi cas

ANEP-Prolee. (2015). Recursos para la escritura en ámbitos 
educativos. Narrativas docentes. Montevideo: ANEP.

ANIJOVICH, R. (2012). Transitar la formación pedagógica. 
Dispositivos y estrategias. Buenos Aires: Paidós.

ANIJOVICH, R. MORA, S. (2010). Estrategias de enseñanza. Otra 
mirada al quehacer en el aula. Buenos Aires: Aique.

ANIJOVICH, R. (2015). Metacognición y refl exión. Buenos Aires: 
Aique.

BIRGIN, A. (2012). (Comp.) Más allá de la capacitación. Debates 
acerca de la formación de los docentes en ejercicio. Buenos Aires: 
Paidós

COPOROSSI, Á. (2009). “La narrativa como dispositivo para la 
construcción del conocimiento profesional de las prácticas docentes”. 
(pp. 107-149), en SANJURJO, L. (2009). Los dispositivos para la 
formación en las prácticas profesionales. Buenos Aires: HomoSapiens.

COROMINAS, J. (1998). Breve diccionario etimológico de la Lengua 
Castellana. Madrid: Gredos.

CULLEN, C. (2009). Entrañas éticas de la identidad docente. Buenos 
Aires: Crujía.

FURMAN, M. (2016). Educar mentes curiosas: la formación del 
pensamiento científi co y tecnológico en la infancia. Documento 
Básico. XI Foro Latinoamericano de Educación. Buenos Aires: Santillana.

RAE (2001). Diccionario de la Lengua Española. Buenos Aires: 
Planeta.

SACRISTÁN, G. (1998). “El curriculum: una refl exión sobre la práctica”, 
en SACRISTÁN, G. (2015). Ensayos sobre el currículum: Teoría y 
práctica. Madrid: Morata.

SOUTO, M. (2016). Pliegues de la formación. Buenos Aires: 
HomoSapiens.



Instituto de Formación en Servicio270

Capítulo XI
A modo de cierre
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Las ideas, refl exiones y propuestas desarrolladas en los trabajos que 
integran la segunda edición de Trayectos recorridos: construcciones 
colectivas, hacen visible el recorrido realizado por cada uno de los 
equipos que tienen a su cargo el apoyo a la enseñanza en las diferentes 
áreas del conocimiento, el trabajo con los centros educativos asociados 
(CEA) y el aporte realizado a través del Departamento de Apoyo a 
Programas y Gestión en los diferentes niveles. 

Valorar esta diversidad da cuenta de un posicionamiento que es 
fundamental en el instituto. No obstante, es importante visualizar que la 
institución avanza en la construcción y consolidación de un concepto 
de formación y que a partir de una actitud vigilante y de permanente 
retroalimentación valora y rediseña sus propuestas de intervención en 
pos de mejorar la calidad de la formación.

Como resultado de esta forma de visualizar la institucionalidad, 
el IFS ha incursionado en la implementación de diversas propuestas 
de intervención que transitan entre los cursos semipresenciales y el 
acompañamiento en territorio en sus diversas modalidades. 

De este modo, teniendo en cuenta la diversidad de los equipos de 
formación y los diferentes posicionamientos de los colectivos docentes 
en cuanto a su aproximación a la formación en servicio, el Instituto avanza 
y se proyecta hacia la consolidación de una cultura de la formación 
continua y el fortalecimiento del desarrollo profesional docente.
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