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Presentación

El Departamento Académico Nacional de CCEE Área Psicológica del Consejo de Formación en Educación, de 
la Administración Nacional de Educación Pública, logra la realización de esta tercera publicación de la revista del 
Departamento gracias al apoyo del Consejo de Formación en Educación, y al valioso aporte de sus docentes, que 
permiten compartir sus ideas y reflexiones en torno a la vida en las aulas, los aspectos vinculares y motivacionales. 

Desde la Coordinación del Departamento de Psicología entendemos como muy significativo esta circularidad de los 
saberes y reflexiones de los docentes a nivel nacional, dado que en el quehacer diario en las Instituciones Educativas 
contribuimos a la construcción de subjetividad. Definida ésta, como el impacto social en el psiquismo, en la mente, 
en el cuerpo y en los vínculos de cada persona. Somos sujetos históricos, y estamos constituidos por estas matrices 
que provienen de lo social y político. 

Apostamos como docentes a lo vincular, como excedente de un encuentro con los estudiantes de formación do-
cente, pero debemos tener claro también que no todo encuentro genera vínculo. Nadie garantiza el vínculo, solo lo 
podemos propiciar o facilitar en esa secuencia de encuentros que nos permite el sistema educativo uruguayo, entre 
los meses de marzo a diciembre de cada año. 

Desde la perspectiva de Enrique Pichón Rivière, cuando planteamos la idea de aprender, nos referimos a organizar 
y significar nuestras experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos. Los docentes intentamos promover actos 
de conocimiento que pueden ir conformando eslabones de una interesante cadena, dado que el pensamiento es 
colectivo, y tiene una raíz emocional. Toda matriz de aprendizaje está multideterminada, por lo social y político. 

Siguiendo a Ph. Merieu, acordamos que educar es, promover lo humano y construir humanidad.  La humanidad 
en cada uno de nosotros, y la humanidad entre todos, en el espacio áulico, en el marco de la Institución Educativa. 

Andrea, desde su ejercicio docente en el IPA, nos plantea reflexionar sobre el vínculo pedagógico en el aula; vínculo 
enmarcado en el reconocimiento, la confianza y la afectividad, que habilitan la posibilidad de aprender. Nos habla 
de la afinidad, que es atemporal, que impresiona, conmueve o moviliza.  Es ese sentir con, que acepta otra palabra, 
para poder cuestionar, y así, reconocer la alteridad. Siguiendo a Sara Paín, plantea poder dar la palabra, poder decir, 
para atender y comprender así como también corregir y poner límites, gratificar y frustrar, sostener y apuntalar. Ex-
presa que la subjetividad deviene entre el deseo de saber, y el deseo de no saber, tensión constitutiva inconsciente, 
que alienta o inhibe.

Graciela Frigerio nos plantea el tema de la educación, vinculado a la cuestión de distribución, de re-conocimiento. 
Trabajo jurídico de dar a conocer y reconocer. Repartir la herencia, que en términos de Bourdieu, significa la heren-
cia cultural, el tesoro común de un colectivo. 

Etella y Viviana, en el IFD de Canelones, han abordado el tema de las dificultades de aprendizaje, y lo cuestionan 
desde el lugar del aprendiente. Sara Paín lo define como el proceso que permite la transmisión del conocimiento 
desde otro que sabe, a un sujeto que llega a ser sujeto, precisamente a través del aprendizaje. Plantean también, que 
el aprendizaje es un proceso, cuya matriz es vincular y lúdica, con raíz corporal. Su despliegue creativo, se pone en 
juego, a través de la articulación inteligencia-deseo, según Alicia Fernández.

Siguiendo a Enrique Pichón Rivière, las autoras plantean la importancia de interiorizar aspectos de la realidad de 
modo operativo, para poder ser transformada, a la vez que el propio sujeto se transforma. De esta manera, se logra 
una adaptación activa a la realidad, que implica salud metal. Nos hablan de plasticidad y flexibilidad que están 
vinculados a aspectos afectivos y sociales y también asociados a baja estimulación y escasas experiencias culturales. 
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Estas autoras se cuestionan si hay fracasos en el aprendizaje, o fracasos en la enseñanza, dado que el problema del 
aprendizaje de un sujeto, según Alicia Fernández, surge en la trama vincular de un grupo familiar, siendo a veces 
mantenido por la Institución Educativa. El aprendizaje atrapa su inteligencia y su corporeidad según la autora. 
Alicia Fernández apuesta a recuperar en el docente, el placer de trabajar aprendiendo, y aprender trabajando, gene-
rando algo nuevo en el encuentro con el otro.

Según Borges, tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y tan simplificada la historia, que un observador podría 
redactar un número indefinido, y casi infinito de biografías de un hombre, que destacan hechos independientes y 
de las que tendríamos que leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo. La vida está integra-
da por hechos que nos marcan, dejan sus huellas, por lo cual es muy importante leer y escuchar. Pero como dice 
Marcelo Percia, leer es desviarse, tanto como escuchar es dejarse conducir por los desvíos de las palabras. Es afirmar 
experiencias en el campo de lo diverso y de lo plural. El desafío docente, es pensar en una situación grupal, que no 
aplane las diferencias, niegue la singularidad y reduzca la diversidad. Hay entrecruzamiento de discursividades no 
sólo grupales, sino institucionales, históricas y sociales. 

Desde el IPA, Mercedes, Silvia y Elisa, se han interrogado sobre sus prácticas y acerca de los complejos procesos en 
los que intervienen los docentes. Parten de un marco referencial de múltiples entrecruzamientos. Han trabajado en 
un Seminario- Taller, de carácter teórico vivencial intensivo, en el marco de los cursos de verano 2014. Movilizaron 
las biografías escolares de los participantes, generando un dispositivo particular de acción, que habilita un espacio 
de producción colectiva, donde las formas institucionales pueden operar como muro, o como un horizonte siempre 
abierto.

En el Taller, aparecen como fundantes, los vínculos y la afectividad en los procesos educativos. Planteando como 
anudamientos, la memoria corporal, afectiva y cognitiva. Este dispositivo requirió el sostén de lo nuevo, desde lógi-
cas deseante colectivas. 

La metodología utilizada, permitió la articulación del soy, siento, devengo, pienso , deseo, me proyecto, y en el mis-
mo acto tomo conciencia del trabajo de problematización sobre lo existente y sobre el sujeto a la vez. Trabajo de cons-
trucción/ deconstrucción, implicación y elucidación. La unidad de análisis fue el proceso grupal en la Institución 
Educativa. Según Marta Souto, el dispositivo en el campo pedagógico, es un revelador. En él se revelan y despliegan 
significaciones diversas; fomenta sentidos, motiva relaciones interpersonal, provoca conocimiento, pensamientos y 
facilita lo imaginario. 

Según Ferry, la situación de formación, la noción de grupo corresponde a la vez: a una determinada óptica acerca 
de ese situación, centrada en lo vivido por los participantes en el aquí y ahora, en la complementariedad de roles y 
posiciones, según una cohesión más o menos grande. A un dispositivo deliberadamente armado, y a un fantasma de 
cooperación y comunión afectiva. Según Ferry, el grupo es la proyección del deseo de amar y de ser amado, refugio 
contra las agresiones del exterior y refugio contra la soledad. 

En el dispositivo de trabajo, hay líneas, hay curvas, como plantea Marta Souto, y hay también, líneas de fuga, que se 
extienden al infinito. Según la autora, la enseñanza ha sido vista como lineal, pero realmente es una construcción 
desde entrecruzamientos muy diversos, con pliegues y repliegues.

La construcción social del dispositivo pedagógico, según Marta Souto, es de naturaleza estratégica, y responde a una 
situación particular en un momento histórico determinado. Es articulador de tramas de poder y de saber, con ca-
pacidad productora de sentidos. Es un artificio complejo, constituido por componentes heterogéneos, que pueden 
generar desarrollos previstos o imprevistos. Es un analizador permanente. Es un espacio de múltiples dimensiones 
y texturas. 

Pablo, desde el Centro Regional de Profesores del Litoral, plantea el trabajo con padres y docentes en una Insti-
tución Educativa. Según Rodríguez Nebot, la noción de Institución es abarcativa, y comprende a los efectos de la 
cultura y sus modos de producción. Trabaja con la concepción de colectivo organizacional, integrando a docentes, 
familias y alumnos. 
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La presencia del psicólogo en la institución educativa, conformando un equipo multidisciplinario, puede orientar y 
promover construcciones de dispositivos para favorecer cambios en las conductas de los estudiantes, en las familias 
y en la propia Institución Educativa.

 Todo depende de la demanda, cuyo sentido tiene una interrogación, y según Rodríguez Nebot, implica una res-
puesta que envuelve un proceso de clarificación de un contenido manifiesto. Siempre conservando la relación de la 
tríada familia, alumno, Institución Educativa. 

Pablo plantea que analizar la demanda, implica analizar aspectos concientes del conflicto, y lo implícito, lo latente. 
El pedido es el punto de partida que el psicólogo toma para generar un acuerdo de trabajo en la organización edu-
cativa donde desarrolla su tarea. 

Para Deleuze, el dispositivo tiene varias puntas, con atravesamientos, es un conjunto multilineal. El autor plantea 
también, que un dispositivo puede generar efectos a nivel de grupo, y de la organización educativa. El campo de in-
tervención se hace a partir del campo de análisis y los nudos de problematicidad diseñados, y supone la elaboración 
de estrategias, tácticas y técnicas que operan sobre el campo, con el fin de generar transformaciones. 

La intervención es acción que se despliega en un espacio y en un tiempo. Intervenir, según Lourou, es tomar parte 
de un debate ya entablado entre otras personas. Éstas, son prácticas que se encuentran entrecruzadas por diversos 
factores sociales, históricos que hacen que se pongan en juego procedimientos, modos de pensar y de tratar procesos 
sociales. Pablo le asigna al psicólogo la posibilidad de la visión de nuevos horizontes y nuevas propuestas en el ámbi-
to educativo, en el marco de los talleres institucionales. 

Elisa, desde el IPA, plantea los Talleres lúdico- expresivos, como espacios productores de sentido. Parte de la con-
cepción de educación como práctica humana, que reproduce y transforma lo social. Ella plantea que los procesos 
de desafiliación de los estudiantes están ligados a crisis de sentido, como lo expresan los autores Greco, García y 
Toscano. Ellos proponen considerar la trama de lo intra e intersubjetivo, que supone la experiencia –acontecimiento 
en las prácticas educativas. 

El dispositivo de taller, permite visibilizar e intervenir en aspectos de la vida grupal e institucional, facilitando 
procesos de reflexión, producción de novedades y cambios en la dinámica de los centros educativos. Constituye un 
espacio continente para el trabajo sobre la vincularidad en sus diversas expresiones, facilita el aprender. 

Desde la perspectiva de D. Winnicott y R. Kaës, Marta Souto plantea, que las formaciones grupales constituyen un 
espacio potencial para la formación de la cultura Institucional y para la formación social del sujeto. Este espacio 
genera un entre, una frontera donde se produce la articulación de lo diverso, que genera nuevos sentidos. Estos 
espacios habilitan al deseo, y al placer y disfrute de enseñar y aprender. Potencia al psiquismo y la intersubjetividad. 
la memoria y la capacidad de inventar. Se trata de un saber para entender el presente y bosquejar el futuro. 

En esta publicación, contamos con un aporte de la División de Planeamiento Educativo del Consejo de Forma-
ción en Educación, a cargo de la Mag. Rosa Angelo. La información recibida, da cuenta de la reciente puesta en 
marcha de esa División, y de la trama de Proyectos y Convenio que tiene el C.F.E. con otras Instituciones. Estos 
puentes, y los que se puedan llegar a construir en el futuro con la participación de todos, y el apoyo del Consejo, 
darán luz sobre nuevos trayectos y nuevas investigaciones a favor de la formación de los docentes uruguayos.

Prof. Adj. Lic. Mag. Alice Zunini
Coordinadora Académica Nacional Dpto. Psicología 

Consejo de Formación en Educación
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1 Máscaras y misterios: lo secreto, lo íntimo 

Andrea Méndez Pizzo, Instituto de Profesores Artigas, andreamendez64@gmail.com

Una lectura psico-pedagógica de la novela La 
elegancia del erizo

La lectura de esta novela generó en mí continuas ana-
logías con el vínculo pedagógico en el aula, vínculo 
enmarcado en el reconocimiento, la confianza y la afec-
tividad, habilitantes del aprender.  

Paloma es una adolescente de 12 años perceptiva, sen-
sible e inteligente; preocupada por el sentido o sinsen-
tido de la vida. Renée es la portera del edificio donde 
vive Paloma, mujer madura, solitaria, que tiene como 
refugio y cobijo a sus libros. Kakuro, nuevo inquilino 
del edificio, hombre tierno y maduro, apasionado por 
las artes y la buena compañía. El edificio se convierte 
en el escenario propicio para el descubrimiento, co-
nocimiento y la construcción de procesos dialogales y 
de sostén entre estos personajes. Historia de encuen-
tros, trama construida entre secretos y afinidades, 
que como conspiradores silenciosos, aproximan las 
vidas de Paloma, Renée y Kakuro. Conspiración en 
sentido literal significa respirar juntos. Es una unión 
íntima, que como señala Teilhard de Charden ´en 
principio supone la aspiración común ejercida por 
una esperanza’.

La afinidad es permanecer pensando similar al respec-
to de los mismos hechos que impresionan, conmue-
ven o movilizan. Es quedar conversando sin cambiar 
palabra. Es recibir lo que viene del otro con aceptación 
anterior al entendimiento. Afinidad es “sentir con…”, 
lo que supone no tener necesidad de explicar lo que 
se está sintiendo. Quien siente con valor sin contami-
narse, comprende sin ocupar el lugar del otro. Acepta 
para poder cuestionar y quien acepta para poder cues-
tionar no niega al otro la posibilidad de ser lo que es, 
reconoce la alteridad. La afinidad es singular, discreta 
e independiente. Porque no precisa de tiempo para 
existir. La misma vence al tiempo porque cada uno de 
nosotros trae afinidades ancestrales con la experiencia 

de la especie en el inconsciente. Ella se prolonga en las 
células de los que nacen de nosotros, para encontrar 
sintonías futuras en las cuales estaremos presentes. La 
afinidad es atemporal.

Es la victoria de lo adivinado sobre lo real; es adivina-
ción de esencias no conocidas ni por las personas que 
las tienen. Es también la victoria de lo subjetivo sobre 
lo objetivo. De lo permanente sobre lo pasajero. De lo 
básico sobre lo superficial. Más no precisa de códigos 
verbales para manifestarse.

Tener, sentir afinidad, reconocerla y aceptarla es muy 
raro en las relaciones interpersonales, lo cotidiano es el 
clima de desconfianza y sospecha, el otro es visto como 
peligroso, perseguidor; la relación pedagógica no esca-
pa a ello. 

Expresa Paloma “(…) porque te habla de verdad; se 
dirige a ti (…) No espera aprobación ni desacuerdo 
(…) A esto me refería cuando hablaba de educación, 
esta actitud de alguien que le da al otro la impresión 
de que está ahí (…)” (en Barbery 2007/2010: 185).

El educador tiene que “estar ahí” con todo el cuerpo, 
como dice Sara Pain “el cuerpo atiende porque se con-
mueve”, poder dar la palabra, poder escuchar lo que el 
otro tiene para decir, para poder atender y compren-
der; así como también, corregir y poner límites, gratifi-
car y frustrar, todo imprescindible en la tarea docente 
de sostén y apuntalamiento.

Afinidad que aparece con toda su fuerza cuando son 
presentados la Sra. Michel y el Sr. Ozu; donde comien-
za el corrimiento del rol estereotipado de la portera 
–“yo me he ataviado con mi máscara de portera estúpi-
da” (en Barbery 2007/2010: 146), que sin darse cuenta, 
tal como un lapsus deja al descubierto su secreto; del 
latín “secretus”, significa que es algo oculto, escondido 
y separado del conocimiento de los demás; “todas las 
familias felices se parecen”, manifiesta la Sra. Michel, 
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frase que la revela, la pone al descubierto y que reper-
cute en el Sr. Ozu quien le expresa “pero las familias 
desdichadas lo son cada una a su manera”(en Barbery 
2007/2010: 149) en sintonía con el modo de reconocer 
y comprender la cita de Ana Karenina. 

-“Me estremezco”-, conmoción afectiva, de saberse al 
descubierto, y de haber sintonizado con otro humano 
bien distinto y al mismo tiempo semejante. 

Dimensión trascendente de la conciencia diría C. 
Jung, que pone en relación el intelecto con la intui-
ción, lo que permite poner en evidencia patrones de 
la realidad. Concibe a la “intuición” como una “sos-
pecha”, cuyo nacimiento no es producto de un acto 
voluntario, sino que involuntario y depende tanto de 
circunstancias externas como internas y nunca de un 
acto del juicio. Paloma abriga la sospecha de que algo 
oculta la Sra. Michel en su casa, que algo oculta de 
sí misma. C. Jung amplía esta idea con la noción de 
“inconsciente colectivo” el que entendía como una 
dimensión simbólica universal, como una especie de 
memoria racial o almacén de conocimientos compar-
tidos por toda la especie. En la primera conversación 
que tienen Paloma y Ozu, la que se produce gracias a 
la “complicidad” del ascensor aparece nuevamente el 
desvelamiento del secreto:

Ozu “Me interesa mucho nuestra portera (…) Creo que 
no es todo lo que el mundo piensa (…)”

Paloma “La Sra. Michel tiene la elegancia del eri-
zo: por fuera está cubierta de púas, una verdadera 
fortaleza; pero intuyo que, por dentro tiene el mismo 
refinamiento sencillo de los erizos que son animali-
llos falsamente indolentes, tremendamente solita rios 
y terriblemente elegantes (en Barbery 2007/ 2010: 
157).

Paloma “Cuan rápido sacamos conclusiones, por la 
apariencia y la posición, sobre la inteligencia de los 
seres” (en Barbery 2007/2010: 136).

Resulta significativo el poder descubrir que tanto el 
aprender, como el no aprender se pueden presentar 
como máscara que oculta y guarda, máscara que ter-
mina en estereotipia donde solo se hace visible “el per-
sonaje” catalogado por el sistema educativo como el 
“buen alumno” que presenta una modalidad de apren-
dizaje hipoasimilativa-hiperacomodativa, o, el “mal 
alumno” que presenta una modalidad de aprendizaje 
hiperasimilativa-hipoacomodativa. En ambos casos nos 

encontramos con dificultades en el proceso adaptativo 
nacido de la equilibración entre los procesos de asimi-
lación y acomodación; dándose una hiperadaptación 
en el primero, y una hipoadaptación en el segundo. 
Ambos coinciden en ser un vínculo de conocimiento 
alienante.

“El camino de la interioridad pasa por el otro” dice Sar-
tre esa interioridad en tanto conciencia, es delimitada 
en relación con –“mi lugar, mi cuerpo, mi pasado, mi 
posición”- en la medida que ya ha sido determinada 
por las significaciones de otros. 

Simbólicamente el secreto tiene que ver con: tesoro 
escondido, enterrado, reprimido y con las llaves o 
búsquedas para abrirlo. Se relaciona, desde la antigüe-
dad, con el poder y el peligro. Los secretos forman la 
trama estructural en sectas, en rituales, documentos, 
símbolos, con manifiesta alusión al poder. Después de 
la segunda Guerra Mundial aparece claramente rela-
cionado con la seguridad, la guerra fría, el poder. En 
el mundo actual hay una ambivalencia en cuanto al 
mundo de la secrecía; el ámbito de las excusas, defen-
sas, máscaras; y la claridad y transparencia con la que 
queremos vivir.

La subjetividad deviene entre el deseo de saber y el de-
seo de no saber, tensión constitutiva inconsciente, ex-
periencia de riesgo, peligro, que tienta y da miedo, que 
alienta e inhibe. Concomitantemente la transmisión 
pedagógica para ser fermental necesita presentarse bajo 
la forma del enigma, generar un clima de sospecha, 
crear expectativa, movilizar el deseo de saber. Poder así 
sintonizar con el otro de la transmisión, teniendo am-
bos tareas complementarias, en un vínculo asimétrico, 
en el que se historizan un “yo” y un “tu” recíprocamen-
te, gracias a un “nosotros”.

Presidencia de la República | Archivo
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Como sostiene John Shlien los secretos tienen que 
ver con la vergüenza y la privacidad tiene que ver 
con la dignidad. Paloma: “Ozu me dijo que apostaba 
a que era una princesa clandestina y erudita” -ha-
ciendo referencia a la Sra. Michel- (…) “es la primera 
vez que conozco a alguien que busca a la gente y ve 
más allá de las apariencias” (en Barbery 2007/ 2010: 
158, 159).

Nace así la complicidad entre Paloma y Ozu, ambos 
han inventado a Renée. Inventar del latín “invenire”, 
que significa “encontrar”, y de ahí la idea de encontrar 
algo buscándolo. La palabra entonces insinúa cierto 
conocimiento anticipado de lo que se va a encontrar.
Los secretos implican cuestiones íntimas; insignifi-
cancia en su significación social; aparecen implicando 
a otras personas. En todos los casos lo que importa 
es la dificultad de exponerlo, no el hecho en sí, sino 
lo emocional implicado en ello. Supone en la Sra. 
Michel un corrimiento a lo íntimo, intimidad que 
ha sido guardada y resguardada tras la máscara de la 
portera “fea, gorda, vieja…”, espacio de demarcación 
entre el ser público y el ser privado; ambos territorios 
hasta el momento incompatibles, dos formas de ha-
cer presente en lo cotidiano la soledad; “la invitación 
del Sr. Ozu había provocado en mí el sentimiento de 
desnudez total que es la del alma sola” (en Barbery 
2007/ 2010: 196).

“Si un alma quiere conocerse, en, otra alma debe mi-
rarse”, dice Platón; Intercambio de miradas vehículo 
del reconocimiento, Renée ve confirmada su identidad 
en la mirada especular de Ozu. 

No me han reconocido –comento. Me detengo al fi-
nal de la acera, del todo sobrecogida.
No me han reconocido –repito.
El se detiene a su vez; mi mano no se ha movido de 
su brazo.
Es porque no la han visto nunca –me dice-. Yo la 
reconocería en cualquier circunstancia (en Barbery 
2007/2010: 339).

La mirada como registro sensorial de la presencia del 
otro en el aula es esencial, ya que el registro sensorial 
de la escucha en el curso de una clase generalmente es 
imposible. Por medio de la mirada le decimos al otro 
antes que nada que está ahí para mí, registro percep-
tual básico. La mirada es una herramienta muy valiosa 
con ella sostenemos, habilitamos, frustramos, agrade-
cemos, corregimos. Recorrer con la mirada el espacio 
antropológico del aula nos informa, nos nutre. 

En esta misma línea, “la mirada es un intermediario 
que remite a mí mismo (…) Así, por la mirada, experi-
mento al prójimo concretamente como sujeto libre y 
consciente de que haya un mundo (…) Y la presencia 
sin intermediario de ese sujeto es la condición necesa-
ria de todo pensamiento que yo intente formar sobre 
mí mismo” (en Sartre 1943/1989: 287, 299).

Revelar un secreto implica iniciación hacia el cambio; 
donde el acto de revelarlo es más significativo que el 
secreto mismo. Un tránsito de poder; al que lo recibe 
se lo considera de confianza. Y es así como en la intimi-
dad de la cocina Renée se muestra ante Paloma y casi 
sin querer la ayuda a crecer, a asumir el riesgo de vivir:

Y de repente, caigo en la cuenta de que estoy sentada 
en mi cocina, en París, en ese otro mundo en cuyo 
seno he cavado mi pequeño nicho invisible y con el 
que me he guardado muy mucho de mezclarme, y que 
lloro a lágrima viva mientras una niña de mirada 
prodigiosamente cálida sostiene mi mano entre las 
suyas y me acaricia con dulzura los dedos –y caigo 
en la cuenta también de que lo he dicho todo, lo he 
contado todo (…)Lloro a lágrima plena, viva, buena 
y convulsiva, perpleja pero incomprensiblemente feliz 
de la transfiguración de la mirada triste y severa de 
Paloma en pozo de calor donde encuentra consuelo 
mi llanto. (…) Sra. Michel ¿sabe una cosa?, me de-
vuelve usted un poco de esperanza. ¿Esperanza?

Sí –me asegura- parece que es posible cambiar el des-
tino (en Barbery 2007/2010: 322 , 323).

Se percibe la construcción de ese “nosotros”, de ese 
“entre” necesario de la dinámica del enseñar y el 
aprender dando nacimiento a la construcción de senti-
do. Cuando arribamos al sentido del aprender nuestra 
singularidad y nuestra vida también cobran sentido; la 
realidad nos sigue resultando misteriosa pero factible 
de ser conocida, descubierta, creada. Arribamos así a la 
ineludible presencia de lo utópico en la educación, en 
la confianza de que es posible que el otro cambie, que 
el otro aprenda, que el otro crezca. Paloma al comienzo 
se encuentra cuestionando el sentido o sinsentido de la 
vida; y arriba a un saber –descubrimiento. Renée con-
movida por la amistad con Paloma y Kakuro es feliz y 
recupera la esperanza. Kakuro vuelve a enamorarse y a 
proyectar su vida con otro. 

En este sentido hago acuerdo con Sartre cuando afir-
ma (1980) “Yo resisto, y sé que moriré en la esperanza, 
más esta esperanza es imprescindible fundarla (…) Es 
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indispensable tratar de explicar porque el mundo de 
hoy, que es horrible, que no es más que un largo mo-
mento en el desarrollo histórico, pero que la esperanza 
ha sido siempre una fuerza dominante de las revolu-
ciones, de las insurrecciones y cómo todavía vuelvo a 
sentir la esperanza como mi concepción del futuro”. 
(en Védrine, H., 2007: 30)

Nota: 
Muriel Barbery. Nació en Casablanca en 1969. Profe-
sora de filosofía, es autora de la novela Una golosina 
(2000), traducida a doce lenguas. La elegancia del erizo 
es un fenómeno editorial en Francia, donde ha supera-
do los 600.000 ejemplares vendidos.
Los destacados en negrita me pertenecen

RRPP | CODICEN | Archivo
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Introducción

A quienes trabajan en la enseñanza muchas veces les 
preocupa que los alumnos puedan aprender, interesar-
se en la clase, seguir viniendo y sostener un vínculo. No 
siempre tienen claro ese último aspecto: el aprendizaje 
supone un vínculo. Desde este lugar es que se invita a 
pensar sobre los problemas de aprender, basados en el 
concepto de matriz de Alicia Fernández.

¿Qué es aprender?

Cuando se habla de aprendizaje al que Sara Paín define  
“como el proceso que permite la transmisión del cono-
cimiento desde otro que sabe (un otro del conocimien-
to) a un sujeto que llega a ser sujeto, precisamente a tra-
vés del aprendizaje.”(Fernández, 2002 :58), se suponen 
dos personas: uno que enseña y otro que aprende. Uno 
porta el conocimiento y el otro va a ser sujeto después 
de ese proceso de aprendizaje. Mientras en el animal 
la transmisión genética garantiza la reproducción de la 
especie, en el hombre ese “traslado” está asegurado por 
el aprendizaje.

¿Cómo se aprende?   En la interrelación de: el organis-
mo, el cuerpo, la inteligencia y el deseo en un vínculo 
madre-padre-hijo- hermano. “El aprendizaje es un pro-
ceso cuya matriz es vincular y lúdica y su raíz corporal; 
su despliegue creativo se pone en juego a través de la 
articulación inteligencia-deseo y del equilibrio asimi-
lación-acomodación” (Fernández 2002: 54). Entonces 
los problemas en el mismo se encuentran en dichos 
procesos y no en los resultados. Esos procesos se visibi-
lizan en la modalidad de aprendizaje o “manera perso-
nal  para acercarse al conocimiento y para conformar 
su saber” (Fernández 2002: 121). Es un esquema que se 
utiliza en distintas situaciones: al hablar, jugar, dibujar, 
por lo tanto, el psicólogo, el psicopedagogo no tiene 
la necesidad de aplicar un test para conocerla. Alicia 
Fernández sugiere emplear el dibujo de la “situación  
persona aprendiendo” o S.P.A. en el que se le solicita 
desde la consigna dibujar una persona aprendiendo 
que plasme sus imágenes y conceptos del aprendizaje, 
en un segundo momento se le pide que relate y, luego, 
que lo transforme en otra cosa, entonces se observa la 
posibilidad de plasticidad de la matriz. Se le está pi-
diendo que la persona acomode sus esquemas a otra 

2 Dificultades de aprendizaje... ¿del aprendiente? 

Etella Castellini – Viviana Pérez, Instituto de Formación Docente de Canelones, etellacastellini@gmail.com – vivi69@
adinet.com.uy

Palabras claves:
Aprender, dificultad aprender, alimentación, matriz, asimilación-acomodación,  plasticidad, crea-tividad, fracaso 
(problema de aprendizaje síntoma, inhibición, reactivo)

Resumen

Un sujeto llega a serlo a través del  proceso de aprendizaje, donde se ponen en juego el orga-
nismo, el cuerpo, la inteligencia y el deseo y  se viabiliza a través del vínculo.

El problema de aprendizaje de un sujeto “surge en la trama vincular de su grupo familiar, sien-
do a veces mantenido por la institución educativa”, cuando no producido por ella. Por ello  se 
puede pensar que el fracaso de aprender es también del que enseña, aunque cuesta asumirlo 
y se suele culpar al niño, a la familia. En la medida que en las propuestas de los docentes de 
todos los subsistemas, se  revalorice,  la multiplicidad de perspectivas o las inteligencias múl-
tiples y la posibilidad de crear algo nuevo en cada encuentro con el otro, será posible pensar 
en un cambio.
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situación posible, por ello permite visibilizar la posibi-
lidad de cambiar sus esquemas (en relación al sujeto, a 
la acción y/o al objeto sobre el cual se ejerce la misma). 
Si se recuerda el concepto de aprendizaje de Enrique 
Pichon-Rivière (1985) que consiste en la apropiación 
instrumental de la realidad para modificarla, supone 
interiorizar aspectos de la realidad de modo operati-
vo, o sea que la misma pueda ser transformada, a la 
vez, que el propio sujeto se transforma. De ese modo 
se logra una adaptación activa a la misma lo que res-
ponde a un concepto de salud mental. Por ello, ambos 
conceptos-aprendizaje y salud- están interrelacionados.

Desde otros paradigmas (cognitivistas) dicha plastici-
dad coincide con la flexibilidad cognitiva, que se ve 
resentida en el autismo, y también en la pobreza de 
contacto con la realidad causada por  múltiples  situa-
ciones. En este paradigma esa flexibilidad no involu-
craría sólo aspectos  cognitivos, sino también afectivos, 
sociales, entonces la pobreza de respuesta  de algunos 
sujetos puede deberse no sólo a un mundo interno po-
bre, o a problemas en los vínculos, o déficit atencional, 
sino a pobreza de estimulación por escasas experiencias 
culturales. Si se considera que  está socialmente deter-
minada pero puede  modificarse salvo en la patología, 
debería atenuarse la consideración de lo patológico, y 
dar más importancia a la incidencia cultural. No obs-
tante, se revalorizaría la adaptación activa a la realidad, 
que, conjuntamente con “el  aprendizaje, están indiso-
lublemente ligados” (Pichon-Rivière 1985/2012: 155). 
La salud se define por la posibilidad de transformación 
del objeto y del sujeto mismo, construyéndose un pen-
samiento capaz del diálogo y de enfrentar el cambio 
que todo aprendizaje supone.

Fracasos en el aprendizaje…fracaso en la ense-
ñanza…

El problema de aprendizaje de un sujeto “surge en la 
trama vincular de su grupo familiar, siendo a veces 
mantenido por la institución educativa” (Fernández 
2002: 54). Por esa razón, no se puede prescindir de  la 
familia, ni de la escuela para comprender el sentido 
del síntoma, ni de lo que el propio sujeto considera 
que atrapa su inteligencia y su corporeidad (Fernández 
2002: 55). 

Se pueden categorizar los problemas encontrados en 
Problema de aprendizaje –síntoma o problema de 
aprendizaje reactivo, según haya una asimilación o 
una acomodación excesiva (expresada con el prefijo 
“hiper”) “hiperasimilación” o “hiperacomodación”. 
En el Problema de aprendizaje –síntoma  habría un 

exceso de asimilación, en cambio en el problema de 
aprendizaje reactivo sería una hiperacomodación. El 
tercer tipo sería la inhibición cognitiva en la cual hay 
una disminución de la función (expresada con el pre-
fijo “hipo”) “hipoasimilación-hipoacomodación”. Para 
Gloria Busch y Felisa K. (1994:56) se vincula “a proble-
mas del narcisismo donde el yo constituído deficitaria-
mente no es capaz de transformar la energía ni sexual, 
ni narcisista, ni aún de lograr la represión”, para subli-
mar y poder crear. La represión inhibiría las funciones 
intelectuales y, como consecuencia, el rendimiento.

Las causas posibles de que el niño no aprenda, se pue-
den deber a que asuma el miedo a  conocer y a saber 
de la familia o a la marginación social y educativa que 
produce la escuela. ¿Por qué en ese sujeto y no en 
otro? Por su particular relación entre el organismo, 
el cuerpo, la inteligencia y el deseo, y su particular 
ubicación vincular y social.

También se puede pensar que el fracaso es también 
del que enseña, aunque cuesta asumirlo y se suele cul-
par a la familia del niño. Pero, el enseñante esconde 
el displacer que le provoca su fracaso, y se evita  pen-
sar en otras alternativas que lo ayudarían a salir del 
mismo. Se encierra en lo rutinario, en la repetición 
de metodologías, en la queja, etc., y con ello puede 
ir perdiendo el placer de enseñar…Por ello Alicia Fer-
nández invita  a la recuperación de ese placer en el 
niño, en el docente, a recuperar el placer de traba-
jar aprendiendo y aprender trabajando (Fernández 
2002: 19). Para ello se hace necesario pensar en el 
vínculo docente-alumno, “transformando el espacio 
educativo en un espacio de confianza, promoviendo 
maestros que puedan enseñar con placer, para que de 
allí, como consecuencia, surjan alumnos que puedan 
aprender con placer” (Fernández 2002: 16).

Para no caer en simplificaciones es necesario plantear 
que se requiere un equipo interdisciplinario en áreas 

Presidencia de la República | Archivo
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de la psicología, de la educación, de la salud, etc. que 
piensen en la prevención, y aborden las situaciones  
considerando al sujeto en su complejidad, desde una 
perspectiva integral. Por lo que la carencia de recursos 
económicos y humanos para abordar el problema debe 
considerarse a la hora de buscar soluciones. El trabajo 
en redes interinstitucionales ha mostrado su eficacia 
aunque se requiere de continuos “aceitamientos” de 
los engranajes, y de la construcción de un espacio co-
mún, de un lenguaje común, así como de ir cediendo 
en la omnipotencia de cada disciplina.

Como ya se dijo el más común es el problema de apren-
dizaje reactivo que se manifiesta  cuando hay una difi-
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cultad en cambiar, en la flexibilidad o plasticidad de 
los esquemas. Esto es promovido por el sistema educa-
tivo que premia la repetición de memoria, la definición 
textual, y no tanto la comprensión, la creatividad. Ello 
ocurre porque los mismos docentes tienen esa matriz 
y tienden a repetir metodologías, e iguales maneras de 
hacer las cosas, manifestando la dificultad de cambiar. 
Así el sistema se perpetúa. ¿Cómo romper ese círculo? 
No sin desestructurar. Este papel lo puede tener el jue-
go (asimilación), y  el arte en la medida que permee en 
las propuestas de los docentes de todos los subsistemas, 
quienes deberían revalorizar, entonces, la multiplicidad 
de perspectivas o las inteligencias múltiples y la posibili-
dad de crear algo nuevo en cada encuentro con el otro.

Presidencia de la República | Archivo
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Fundamentación

Los que trabajamos en instituciones educativas nos 
interrogamos frecuentemente acerca de nuestras prác-
ticas, y acerca de los complejos procesos en los que 
intervenimos. Los procesos grupales con sus múltiples 
entrecruzamientos interpelan las prácticas docentes. 
Comprenderlos permite sostener un proceso de acom-
pañamiento de los mismos, desde dispositivos de inter-
vención que resulten operativos a la hora de resolver 
situaciones cotidianas de enseñanza y aprendizaje.

Objetivo general:
 
Familiarizar a los estudiantes con herramientas teóricas 
y metodológicas para la comprensión de los procesos 
grupales en los espacios educativos formales y no for-
males
 
Objetivo específico:

- Brindar herramientas a partir de la experiencia 
grupal de coordinación de grupos que potencia-
licen procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
prácticas educativas.

El curso estuvo dirigido a estudiantes avanzados de 
Profesorado y Educador Social. 

Metodología: 

Se trató de un Seminario–Taller de carácter teórico y 
vivencial intensivo, con evaluación del proceso y una 
producción grupal escrita al finalizar el mismo.  Se im-
plementó en cinco encuentros presenciales de 4 horas 
cada uno, articulando lo teórico y lo vivencial. 

Se buscó generar un dispositivo que en un breve proce-
so permitiera actualizar y mover experiencias relativas 
a las biografías escolares de los participantes, traerlas al 
presente para su problematización. Para ello se trabajó 
con la multiplicación dramática como técnica, en tan-
to obra abierta, susceptible de ser leída o interpretada 
con los aportes conceptuales de diversos autores de la 
Psicología Social. En un segundo momento, presenta-
ción jerarquizada de ideas-fuerza, conceptualizaciones 
claves de esta disciplina, organizados en los siguientes 
ejes temáticos: 
- Papel fundante de los vínculos. Vínculos y afectivi-

dad en los procesos educativos
- Instituciones – Instituciones Educativas

3 Herramientas teóricas y metodológicas para com-
prender los procesos grupales en las instituciones 
educativas

Silvia Cardoso, N. Elisa Goodson, Mercedes Hernández, Instituto de Profesores  Artigas (CFE). silviacardoso12@gmail.com,  
merce9000@gmail.com, noelig@adinet.com.uy

Resumen

En este artículo queremos comunicar acerca de una propuesta de trabajo enmarcada en los 
Cursos de Verano del IPA 2014. Esta devino experiencia, y sus efectos (en términos de ‘emer-
gentes’ y resonancias, en voz de sus protagonistas) dan cuenta de la articulación con los objeti-
vos planteados y de la conceptualización teórica que la sostiene.  Consideramos que visibiliza 
la potencia y consistencia del anudamiento proyecto-teoría-metodología y técnica, que en un 
devenir recursivo nos estimula a compartir y seguir trabajando en esta línea. Esta integración 
constituye un recurso para afrontar la disociación que matriza nuestra educación. En este 
sentido nos posicionamos en la psicología no solo como trasmisora de contenidos concep-
tuales, sino como herramienta de análisis, comprensión y posible intervención entendida en 
términos de elucidación.   
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- Campo grupal: lo grupal, grupalidades
- El taller como dispositivo grupal de formación

Esta alternancia en el trabajo entre acción-teoría, ge-
neró en  este dispositivo un ritmo que  buscó la ex-
plicitación del anudamiento de la memoria corporal, 
afectiva y cognitiva, con el auxilio de las teorías enten-
didas como caja de herramientas. A estos aspectos se 
los re-encontraba en la crónica desde la narrativa en 
pleno proceso de apropiación. 

Este dispositivo requiere de un encuadre que permita 
la irrupción y sostén de lo nuevo, desde lógicas desean-
tes colectivas. 

La metodología de taller permite la articulación del 
soy, siento, devengo, pienso, deseo, me proyecto, y en 
el mismo acto tomar conciencia del trabajo de proble-
matización sobre lo existente y sobre el sujeto a la vez. 
Se trata de una forma de trabajo que permite la apro-
piación y el aprendizaje del sentir-pensar-hacer que 
opere como disponible para co-pensar nuevos proyec-
tos educativos desde el rol de docentes y educadores. 

El proceso implicó una evaluación continua grupal a 
partir del trabajo de lectura de las crónicas y a través de 
reflexiones de cierre de cada jornada, las que también 
fueron registradas. Esta forma de articular el plano 
de la experiencia, el registro y la narrativa, junto a la 

sistematización teórica, nos permitió  operar con los 
emergentes, visibilizar  los aspectos organizantes insti-
tucionales, sostener  la tensión instituido-instituyente,  
integrar los conflictos y los deseos. Esta forma de tra-
bajo en trama  facilitó el  trabajo de deconstrucción, 
genealogía, análisis de la implicación y elucidación que 
supone la intervención en el campo grupal. La unidad 
de análisis es el proceso grupal en la institución edu-
cativa. 

La secuencia de encuentros consistió en: un primer en-
cuentro en el que se jerarquizó generar condiciones de 
posibilidad para la emergencia de la grupalidad, por 
lo que se comenzó pidiéndoles dibujaran los trayectos 
con los que cada integrante vino al curso, y se lo tomó 
como disparador para abordar las conceptualizaciones 
básicas iniciales. En los sucesivos encuentros se comen-
zó con la lectura de la crónica como caldeamiento del 
proceso del día, se siguió una consigna de trabajo vi-
vencial, y finalmente se abordaron contenidos teórico-
conceptuales. 

Se tuvo especial cuidado en pensar técnicas vivenciales 
que pusieran en acción y en disposición territorios de 
la experiencia subjetivo-individual que remitieran a ex-
periencias educativas grupales. A partir de esa puesta 
en escena y trabajo sobre ella, en un segundo momento 
se trabajaban conceptos teóricos entendidos como he-
rramientas para comprender las lógicas grupales y co-
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lectivas. Al cierre de cada encuentro se resignificaban 
ambos momentos.  Se les solicitó una crónica de lo 
transitado en cada encuentro como insumo para recu-
perar el proceso, pensar en él y tenerlo disponible para 
trabajarlo en la integración teoría-práctica.  

Se propuso como evaluación final una producción 
grupal. Esta propuesta fue realizada con un tiempo 
de escanciamiento, lo que supuso un corrimiento del 
equipo docente, y donde los estudiantes quedaron 
con una consigna de trabajo, un disparador (films), 
el acervo de la experiencia del seminario-taller y la 
bibliografía. 

Resonancias en distintas voces 

Algunas de las ideas fuerza trabajadas y sus 
resonancias 

- La matriz de aprendizaje emergente de la cultura 
escolar moderna es una matriz de disociación: Se 
disocian el hacer,  el pensar,  el sentir, Se disocian 
los saberes. Se disocia la teoría de la práctica. Se 
disocia la mente del cuerpo. Se disocia el trabajo 
manual del trabajo intelectual. Se disocia el apren-
dizaje de la tarea y placer ( Quiroga, A. 1991).

Yo asisto a un casamiento entre la práctica y la 
realidad. Me dio muchísimo gusto. Porque si no, 
no se puede operar nada…
No que el conocimiento este dentro de una caji-
ta, separado…
Yo soy de Visual y el de Historia que se maneje”
Sentarse con compañeros, con el director, con los 
chiquilines. 
Siempre que se habla de aprender se habla de 
una cosa en la cabeza y nos olvidamos que deba-
jo hay un cuerpo

- El anonimato y la serialidad son en general formas 
de funcionamiento de las instituciones educativas 
( Souto, M. 1993).

Vengo de la facultad de Medicina. Es muy difí-
cil trabajar en equipo. Es muy competitiva. Es 
difícil el trabajo en grupo. Siempre hay uno que 
quiere ser más, sobresalir
¿la serialidad? Es moneda corriente
Esta instancia te va formando. Un equipo que 
me forma y yo puedo formar..
Dos grupos eran un abismo entre uno y otro
Dos grupos, la misma docente, y son dos do-
centes

- Los miedos, las ansiedades básicas… 

Yo me sentía rechiquita…yo estaba con miedo

- La inscripción institucional en los grupos consti-
tuye su impensado, el negativo, lo no visible. Nun-
ca podemos pensar las producciones de un grupo 
por la particular combinatoria de identificaciones, 
transferencias, resonancias fantasmáticas entre sus 
integrantes exclusivamente, sino que habrá que 
tener en cuenta las inscripciones de la dimensión 
institucional. ( Fernández, A. 1999)

Las instituciones nos atraviesan

No se podía entrar al salón…el profesor se para-
ba delante de la puerta y tapaba…Busqué en-
trar y no podía entrar…había gente que estaba 
sentada en el piso. Luego se tiró la pared y se 
hicieron dos salones. 
Derribaron un muro

Esta experiencia de formación permitió reconocer:
Me costó
El valor que le dá a los alumnos.
Amor
Enseñar a que se quieran a sí mismos
Habitar grupos
El equipo, para formarse y para enseñar
Contagio
Complejidad de las matrices
Los aprendizajes son como Desarme y Arme…
No siempre que pensás que estás en un grupo real-
mente lo estás
Muy emotivo
Moví muchas cosas íntimas
Me situé en muchos lugares, de algunos pude salir, de 
otros no. Yo venía buscando herramientas, pero algo 
se desarmó también
Yo soy la alumna ahora

Presidencia de la República | Archivo
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Pensar en el origen de ese problema
Vine a buscar algo para otros, y encontré algo para mí
A mi lo mismo. Cómoda, muy enriquecedor. Se me 
movilizaron cosas mías
Lo vivenciado: me quedé con ganas de conocer más. 
Estuvo re-bueno, la teoría, todo
Lo vivencial es desestructurante
 Lo teórico, lo práctico, y lo de uno. Qué hay de uno
Movilizador: porqué es que quiero enseñar. Me dejó 
como curiosidad, muchísima curiosidad
Yo también me sentí cómoda. Es difícil. Es una lu-
cha para el cerebro, esto no es tan fácil como lo  pen-
saba. Lo dije hoy en la bitácora. Es muy intangible, 
y al ser tan intangible en lo teórico…
Y me llevo las cosas un poquito más claras, y mi-
llones de preguntas…pero que no pueden responder 
ustedes….sino que las tengo que encontrar yo
Cosas que salieron en el momento en el que hicimos 
los juegos
Los primeros bloquecitos de un camino diferente, y 
estos nuevos adoquines que se vienen apoyando

Siempre se habla de una capacidad en la cabeza, 
pero debajo de esa cabeza hay un cuerpo. El hacer 
con esa cabeza, que a su vez hay que educar. Tam-
bién un aprender. … La cabeza y el cuerpo, alimen-
tarlo  de un montón de teoría. Nos van formando 
en el hacer, en la cabeza pero también en el cuerpo. 

Desarmarme, sacarme el almidón para poder hacer. 
La importancia del juego en el aprendizaje. Llevar el 
juego al aula. A veces se menosprecia, pero engloba 
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muchísimas cosas. Las emociones. Gardner: yo me 
enamoré. 

Aprendí mucho de lo que sé
Darle marco teórico a la intuición. Uno a veces tra-
baja en base a ‘me parece
Se armó y desarmó el orden. Van surgiendo otras cosas
Diferentes saberes
Todas fuimos y somos estudiantes. 
Lo que me gustó es que nos mantuvimos conectadas. 
Siempre fue con respeto: ‘se me ocurrió tal cosa, ¿qué 
les parece?
Saber más sobre mi deseo de enseñar….

Extracto del trabajo final 
La sensación general fue la de estar frente a la punta 
del iceberg, veíamos
pasar los PPT y nos dábamos cuenta que se abrían 
cientos de puertas.
Algunas de estas las identificábamos con nuestras 
vidas cotidianas, muchas
abiertas desde la intuición y otras pasaron a ser nue-
vas salidas o entradas que
se sumaron a nuestras personalidades.
Con respecto a lo vivencial nos resulto placentera-
mente movilizador,
sacudiendo cimientos y mostrando nuevas posibilida-
des de verdad.
Tomamos la película como excusa para reflexionar, 
re visualizar y debatir entre
nosotras sobre lo desplegado en el curso con los auto-
res, las docentes y el grupo.
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Las familias y las instituciones educativas dan forma a 
las personas, moldean su forma de ser y son quienes 
facilitan la socialización. Por ello es significativo favore-
cer la comunicación fluida entre ambas. La presencia 
de un profesional que establezca el nexo entre familias 
e instituciones educativas puede percibirse como un 
agente externo y hasta se ofrece alguna resistencia si 
no se logra sostener la red sobre la que se desarrollará 
la trama institucional. Las demandas que la sociedad 
realiza a instituciones educativas y familias son muy 
grandes, razón por la cual adquiere vigencia el trabajo. 

A pesar de que habitualmente los conceptos de insti-
tución y organización aparecen como sinónimos, es 

pertinente diferenciarlos. Rodríguez Nebot afirma “La 
noción de institución es más abarcativa y comprende 
a los efectos de la cultura y sus modos de producción” 
(Rodríguez Nebot, 2004: 205).  

Por su parte Tejera, establece que “Las organizaciones 
son construcciones sociales, llevadas adelante multidis-
ciplinariamente por un sinnúmero de racionalidades 
[…] las organizaciones en un tiempo y en un lugar mate-
rializan el orden social que establecen las instituciones” 
(Tejera, 2003: 32).

A lo largo de la historia de la humanidad la familia 
como institución ha tenido sus avatares, lo que redun-

4 Talleres con padres y docentes en una organiza-
ción educativa: el psicólogo y la intervención

Lic. Ps. Prof. Pablo Wilson Cardozo Fernández, Centro Regional de Profesores del Litoral, pawi178@gmail.com
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dó en un cambio a todo nivel, al momento de conside-
rarla. Sin embargo, si se analiza durante las últimas dos 
décadas a la institución familia, en tanto mecanismo 
que se produce entre fuerzas instituidas e instituyentes, 
esta  no ha cambiado (Lourou, 1994).

La familia siempre ha sido un punto de conexión entre 
las personas que la conforman, la sociedad en la que se 
encuentran, y en cómo la esta se produce a sí misma. 
Por su parte, las organizaciones educativas enfrentan, 
cada vez con más frecuencia, a diversas situaciones que 
atañen a los actores mismos de todo el colectivo orga-
nizacional: docentes, familia, alumnos.

Hay normas de convivencia que parecen naturalizadas 
al punto de no llegar a ser puestas en tela de juicio, 
pero que interfieren sobremanera en los aspectos or-
ganizacionales.

Se hace necesaria la presencia de un psicólogo que, en 
acuerdo con un equipo multidisciplinario, oriente y 
conduzca la promoción de dispositivos para favorecer 
cambios en las conductas de los estudiantes, de las fa-
milias y de los aspectos que la organización educativa 
pueda incorporar.

El dispositivo tiene que crearse para cada caso concre-
to, surge del análisis de la demanda del sujeto, en este 
caso del grupo de individuos. La demanda es la acción 
que da fundamento, inicio a una intervención. 

 “La demanda es un discurso, cuyo sentido tiene una 
interrogación, una duda, y su respuesta envuelve un 
proceso de clarificación de un contenido manifiesto” 
(Rodríguez Nebot: 198)

Se la podrá enfocar desde una variada perspectiva, pero 
siempre teniendo en cuenta que la familia, la organiza-
ción educativa y el alumno forman una tríada que se 
enmarca en una red sociocultural y es de donde surgen 
las demandas. 

El análisis de la demanda implica analizar aspectos con-
cientes del conflicto, como así también lo implícito, lo 
latente que tiene el deseo, las motivaciones. Por otro 
lado, el pedido es la manifestación o el modo de pre-
sentar el problema por parte de quien consulta, es una 
especie de conflicto central, un síntoma. Muchas veces 
el pedido es solamente la punta del iceberg, y la deman-
da se encuentra oculta detrás de ese aquel.

El pedido es lo que el psicólogo debe tomar para gene-
rar un acuerdo de trabajo en la organización educativa 
donde desarrolla su labor. De esta manera cobra vigen-

cia el dispositivo para abordar determinado conflicto, 
entendido como ese pedido que se realiza, ese deseo 
que se anhela abordar.

Muchas veces se teme a los conflictos pero el principal 
temor está en no saber cómo abordarlos. Por esa razón, 
se plantea la presencia del psicólogo, en tanto pueda 
vincularse con los actores institucionales y las familias 
de los estudiantes para promover juntos instancias de 
reflexión, de aprendizaje y también compartir expe-
riencias. Los talleres pueden oficiar como esos disposi-
tivos que se empleen para tales fines. 

Un dispositivo es “el mecanismo o artificio dispuesto 
para producir una acción prevista” (RAE, 1992; 764). 
El que se diseña para una intervención tiene en cuenta 
las dinámicas que se generan entre los distintos encua-
dres. Los dispositivos son dinámicos en su contenido, 
en su accionar. Incluyen lo instituido, lo instituyente 
y el proceso de institucionalización (Rodríguez Nebot, 
2004).

Para Deleuze (1999) el dispositivo tiene varias puntas, 
con atravesamientos de distintos orígenes, tal como 
un conjunto multilineal. Además, sostiene ser históri-
co, caracterizado principalmente por su actualización 
y creatividad. Un dispositivo puede generar efectos a 
nivel de grupo y de la organización educativa (Balbier 
y Deleuze, 1999).

La problemática de la intervención del psicólogo en las 
organizaciones educativas se coloca para interrogar los 
dispositivos preestablecidos. No implica que se haga de 
manera rígida, sino por el contrario, que surja a partir 
de las demandas de los actores de la organización, los 
docentes, los padres.

Existe un campo de análisis, un recorte de la vida so-
cial y la utilización de herramientas para saber cómo 
funciona. El campo de análisis está compuesto por los 
elementos de la dinámica institucional, organizacio-
nal, vincular, histórica y social que se contemple para 
descubrir el campo de problemáticas. Por esa razón, el 
campo de análisis y los núcleos de problematicidad se 
van construyendo para poder concretar una estrategia 
de intervención, un dispositivo (Lourou, 1994).

Una vez planteado, se debe favorecer la implicación 
tanto de los actores de la organización educativa –en 
este caso docentes y familias– como así también del psi-
cólogo, tratando de interactuar con el problema. Esto 
no significa tratar de teorizar su práctica o practicar 
determinada teoría, sino ir construyendo y desmitifi-
cando ese problema.
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Guattari (1981) entiende que la situación de problema 
necesita ser contemplada como un sujeto de análisis y 
no como un objeto. Sin embargo, requiere que haya 
también participación por parte de los demás involu-
crados, no solo del psicólogo.

El campo de intervención se hace a partir del campo 
de análisis y los nudos de problematicidad diseñados 
y supone la elaboración de estrategias, tácticas y técni-
cas que operan sobre el campo, con el fin de generar 
transformaciones.

Un campo de análisis es pensable sin intervención, 
pero un campo de intervención no puede siquiera ser 
pensable sin un campo de análisis. La intervención es 
acción que se despliega en un espacio y en un tiempo, 
pues la temporalidad es de vital importancia en la in-
tervención. Intervenir, según Lourou (1994), “es tomar 
parte de un debate ya entablado entre otras personas” 
(Lourou, 1994: 247).

La intervención contiene una lógica, un conjunto de 
nociones articuladas en torno a tendencias ideológicas. 
Las intervenciones son prácticas que se encuentran en-
trecruzadas por diversos factores sociales, históricos que 
hacen que se pongan en juego procedimientos, modos 
de pensar y de tratar procesos sociales. Diversas causas 
conducen al psicólogo a enfocar los planteos desde un 
campo de análisis para realizar su intervención.

Las lógicas de la organización educativa, muchas veces 
no son las lógicas que busca y/o tiene el psicólogo. 
Participa como orientador y coordinador además de 
procurar propiciar, en los Talleres, la presencia y parti-
cipación de las familias de los estudiantes.

Carrasco(1994) manifiesta que orientar a los padres es 
ayudarlos a posicionarse en un lugar determinado fren-

te a sus hijos, así como ayudarlos a ubicarse en su rol 
de padres y también favorecer las relaciones vinculares 
entre ellos (Carrasco (1994), en Scherzer, 1994).

El grupo familiar se integra por un conjunto de perso-
nas que están relacionadas entre sí por constantes de 
espacio y de tiempo y poseen vínculos de parentesco. 
Los integrantes del grupo familiar están articulados 
por su mutua representación interna, que se propone 
explícita o implícitamente realizar una tarea que consti-
tuye la finalidad del grupo (Pichón Rivière, 1985).

La familia es la unidad primaria de interacción y sos-
tén de la estructura social, y puede analizarse desde 
los puntos de vista psicosocial, sociodinámico e ins-
titucional.

Enfrentar las situaciones de la vida cotidiana involucra 
redes que se van tramando para poder entender qué 
originó el nudo de problematicidad para que los Ta-
lleres en las organizaciones se desarrollen de manera 
eficaz y cubrir el propósito de intervención.

La red provoca una situación de desequilibrio. Es a 
partir de allí que se puede construir la interacción con 
los grupos sociales y se favorecen las relaciones de las 
personas en su situación espacial y temporal. De esta 
manera, se establece un modo de intervenir que puede 
conducir a la resolución de problemas comunes (Da-
bas, 1993).

En cuanto a lo temporal, la red se compone por ge-
neraciones de familiares, amigos y vecinos que hace 
mucho tiempo tienen relación con el grupo de actores 
involucrados, como también por miembros de la red 
de incorporación reciente, que se nuclean todos bajo 
esa designación de red para intervenir en caso de crisis.
El espacio está integrado quienes intentan brindar 
ayuda, los amigos de los amigos y todos los demás in-
teresados. La red es quien interviene. (Dabas, 2002) 
plantea que la red “[…] se desarrolla en un campo por 
momentos teórico y en otros práctico; por momentos 
es estratégico y en otros, predominantemente organi-
zativo; a veces remite a una postura epistemológica y 
otras es un concepto puramente instrumental” (Dabas, 
2002; 207).

Otro factor a considerar es a quiénes va destinado el 
taller como dispositivo, qué objetivos persigue y de qué 
manera se planteará. La tarea de orientador y coordina-
dor debe liderar sin solapar a los demás. 

A modo de cierre, es un tema que no agota sus posi-
bilidades de abordaje lo cual  sostiene la importancia Presidencia de la República | Archivo
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del trabajo en Talleres entre padres y docentes con la 
intervención del psicólogo.

De lo expuesto se desprenden interrogantes y desafíos  
en el plano educativo y un abordaje psicológico. Sin 
embargo, está aún por seguir descubriendo qué cami-
nos serán los mejores o más acertados para transitar, 
aunque pueden surgir en forma infinita, varias posibi-
lidades, si se tiene en cuenta los contextos.

Una de las formas valiosas para implementar podría 
ser la programación de planes dinámicos, entusiastas, 
ricos en contenidos que respondan a la realidad. El 
psicólogo debe enfrentar la realidad, con la suficiente 
implicancia y, a la vez, distancia de los conflictos, para  
actuar sin que ello dificulte la intervención.

La sociedad, la familia y demás instituciones promue-
ven cambios, pero lo instituyente y lo instituido van 
jugando su papel, su interjuego. Hay actores que se 
transforman y son la materia prima con la que se debe 
actuar con cautela, con audacia, y también con la con-
vicción que se pueden lograr cambios positivos y favo-
rables  para la sociedad toda.

La participación del psicólogo juega un papel muy im-
portante al ser parte de los talleres. Su visión ayudará 
a abrir horizontes insospechados y seguramente desco-
nocidos, donde hay que prepararse a arriesgar propues-
tas que favorezcan al apasionante campo educativo que 
día a día se encuentra llamado a ingresar situaciones 
nuevas, y quizás diferentes.
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La educación es una práctica humana que tiene un 
papel considerable tanto en la reproducción de la 
sociedad como en la transformación de la misma.  
Las prácticas pedagógicas de formación constituyen 
espacios posibles para la recreación y producción de 
significaciones sociales, en la medida en que desna-
turalicen imaginarios instalados y oficien al servicio 
de lógicas instituyentes y libertarias de producción de 
sentido. 

La institucionalidad moderna, que en el análisis de 
Acosta (2008) es excluyente, está en crisis, y ello tam-
bién se expresa en la crisis del proyecto pedagógico 
moderno. Producto de una perspectiva individualis-
ta, basada en la primacía de la razón y el intelecto, se 
sustenta en  una ‘matriz de aprendizaje’ que Quiroga 
(1991) nombra como ‘disociativa’. Los procesos de ‘de-
safiliación educativa’ (Fernández, 2010) y de ‘brecha en 
los aprendizajes’ dan cuenta de procesos de exclusión 
educativa y social. 

Para Greco, García y Toscano (2008) esta crisis es 
analizada en términos de crisis de sentido, por lo que 
proponen considerar el trabajo en la intra e intersub-
jetividad que supone la experiencia-acontecimiento en 
las prácticas educativas, para reinventar el sentido de 
la educación en general y de la escuela en particular. 

Entendemos que el dispositivo del ‘taller lúdico-expre-
sivo’ constituye una herramienta didáctico-pedagógica 
y sanitaria que potencializa el despliegue de la imagi-
nación en los intersticios y pliegues de las formaciones 
grupales que se generan en los diferentes espacios edu-
cativos, facilitando con ello procesos de simbolización 
a múltiples niveles. 

El taller entendido como herramienta didácti-
co-pedagógica y sanitaria de formación

El término taller remite al trabajo con las manos ori-
ginariamente propio de obreros y artesanos. Como 
plantea Menin (1993), es la posibilidad de articular el 
trabajo manual e intelectual, la teoría y la práctica. Para 
esta autora, si bien esta modalidad ha sido histórica-
mente objeto de prejuicios sociales, tanto en el campo 
educativo como fuera del mismo, es posible vincularla 
a programas de formación integral con características 
interdisciplinarias, entre las que incluye a los formatos 
de formación en la educación superior universitaria
. 
Tomando como referencia a Souto (1999), el taller es 
un dispositivo pedagógico grupal de formación. Un 
dispositivo es un artificio que permite visibilizar e in-
tervenir en aspectos de la vida grupal e institucional 
que están naturalizados, por lo que facilita procesos de 
reflexión, producción de novedades y de cambio en la 
dinámica de los centros educativos. Constituye en este 
sentido un espacio continente para el trabajo sobre la 
vincularidad en sus diversas expresiones: el vínculo 
con el contenido de conocimiento curricular, el vín-
culo consigo mismo, y el vínculo con el otro (el seme-
jante), tanto en las relaciones asimétricas (educador/
educando, docente/estudiante, docente/grupo), como 
simétricas (entre pares). 

Retomando aspectos planteados en un trabajo anterior 
(Goodson y Hernández, 2003),  el taller entendido 
como dispositivo grupal de formación facilita con-
diciones para la reflexividad y modificabilidad de las 
modalidades de aprender. Integrando el trabajo sobre 
el conflicto constituido a partir de la tensión apren-

5 Taller lúdico expresivo como espacio productor 
de sentido/s. La construcción de la igualdad

Noemi Elisa Goodson Rojas, Instituto de Profesores ‘Artigas’ – CFE, noelig@adinet.com.uy

1  Tomamos este planteo de la Tesina aprobada para el Diploma en ‘Educación y Desarrollo’ (IPES/UDELAR) – 2013. 
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der/desaprender, se sinergiza la relación entre proce-
sos de aprendizaje y salud, potenciando la capacidad de 
‘aprender a aprender’ como recurso de Salud.

En este trabajo sostenemos que el taller constituye 
una herramienta didáctico-pedagógica y sanitaria ca-
paz de interpelar la subjetividad, la grupalidad y la 
institucionalidad moderna instituida, que es exclu-
yente1. Destacamos en particular la conexión con la 
potencia de actuar que habilita, facilitando procesos 
de significación y resignificación de la experiencia, 
simbolización y producción de sentido/s a nivel indi-
vidual y colectivo. 

El concepto de ‘formaciones grupales’ permite dar cuen-
ta de cómo lo institucional, lo grupal y lo subjetivo se 
atraviesan y entrecruzan en líneas convergentes y diver-
gentes. En diálogo con Donald Winnicott y René Kaës, 
Marta Souto (2000) plantea que las formaciones grupa-
les constituyen un espacio potencial para la formación 
de la cultura institucional y para la formación (social) 
del sujeto. Las formaciones grupales son espacios inter-
mediarios de experiencias entre lo singular del sujeto 
individual, la institución educativa y lo social. Ese es-
pacio genera un ‘entre’, una frontera en la que se pro-
duce la articulación de lo diverso. Este vínculo entre lo 
diferente es lo que crea nuevos sentidos. 

En el término ‘lúdico-expresivo’2 referimos a la introduc-
ción de diversos recursos de trabajo sobre lo vivencial 
en el proceso de producción grupal. Consideramos que 
lo específico de la integración de lenguajes lúdico-ex-
presivos pasa fundamentalmente por constituir media-
dores que facilitan y enriquecen el espacio de relación 
grupal con el saber. Tomamos el concepto de ‘metáfora 
lúdica’ trabajado por Brichetto (1999), entendida como 
técnica que consiste en construir una apoyatura con 
características lúdico-expresivas para la proyección del 
grupo, a los efectos de que tanto el operador (docente/
educador) como los participantes puedan entender las 
conductas que emergen. A partir de la libertad gene-
rada por la situación de juego, este recurso funciona 
como ‘amplificador semántico’, por lo que se multipli-
can las fronteras de significación, el saber y las reso-
nancias en forma continua, no se agota el objeto de 
conocimiento, y se habilita la terceridad. “El momento 
de juego y la reflexión posterior queda registrado como una 
modalidad de abordaje de los problemas más placentera, con 

mayor integración de la persona en todas sus dimensiones. Es 
además un posicionamiento actitudinal de aproximación a 
los obstáculos” (Brichetto, 1999:73-74). 

Lo lúdico-expresivo se vincula a lo creativo, y se traduce 
en el desarrollo del ‘gesto creador’ (Silva y Fernández, 
2007). Ello no sería posible sin integrar al cuerpo, el 
movimiento y sus saberes en la tarea educativa. 

El taller lúdico-expresivo y los efectos de inclu-
sión de la experiencia de igualdad

Greco, Pérez y Toscano (2008), contraponen los para-
digmas de ‘experiencia empiria’ y ‘experiencia-aconteci-
miento’. Si en la experiencia-empiria la experiencia es 
externa y ajena al sujeto, la experiencia-acontecimiento 
produce subjetividad, desarticulando la falsa oposición 
entre intra e intersubjetividad. Encontrarse con ellas y 
hacer algo con las mismas en relación a otros (narrarlo, 
por ejemplo), enriquece la subjetividad a la vez que el 
espacio público compartido. 

La experiencia-acontecimiento rompe con la tendencia 
a la repetición de lo mismo, genera imprevistos, sor-
presas, novedades y formas nuevas, por lo que poten-
cia procesos de producción de sentido. Experiencia y 
subjetivación confluyen “cuando se reúnen un hacer, un 
pensar y la suspensión de un sentido establecido, allí donde el 
hacer ‘toca’ un sentido nuevo” (Greco, García y Toscano, 
2008:75). 

2 Si bien se dibujan aquí territorios de convergencia de temáticas, disciplinas y proyectos que son posibles de articular, consideramos 
necesario diferenciar la categoría ‘taller lúdico-expresivo’ de otras como ser ‘educación artística’, ‘Educación por el arte’ y ‘Expre-
sión libre’. 
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Considerando que la desigualdad es producto de pro-
cesos de atribución de significaciones sociales a las 
diferencias, nos interesa particularmente en este traba-
jo reparar en la experiencia de igualdad que el taller 
lúdico-expresivo posibilita. 

Tomando a Ranciere, los mencionados autores se de-
tienen a pensar los efectos que la experiencia-aconteci-
miento tiene en la construcción de posibilidades para 
que esta experiencia política de subjetivación tenga lu-
gar. Para que ésta sea posible es necesario que confluya 
en una misma situación la igualdad como condición 
y la igualdad como producción, proceso en el que se 
juega el papel instituyente de la confianza, circulando y 
nutriendo el lazo social. 

(L)a igualdad …es condición en tanto que su declara-
ción instituye una nueva relación con el saber, crean-
do la posibilidad de un saber allí donde la distribu-
ción de lugares no preveía ninguna. … La igualdad 
es entonces producción en tanto que la nueva dis-
posición del saber hace existir un lugar de igualdad 
que no existía anteriormente. Deviene existente una 
parte del ‘sin parte’ (Idem.:76). 

El compromiso ético y político se sustenta en la posibi-
lidad de desnaturalizar y desarticular la desigualdad no 
cuestionada expresada en identidades cerradas, y abrir 
otros trayectos posibles. 

El taller lúdico-expresivo entendido como dispositivo 
grupal de formación visibiliza situaciones de exclusión 
naturalizadas en los espacios educativos (grupales, ins-
titucionales, comunitario). Integrando el trabajo sobre 
el conflicto y lo imprevisto de la experiencia-aconteci-
miento, potencia la producción de ‘novedades’ y pro-
cesos creativos, habilitando con ello la expresión y el 
desarrollo de potencialidades y capacidades en la estra-
tegia didáctico-pedagógica. 

A partir de la experiencia política de confianza e igual-
dad que este formato metodológico posibilita desple-
gar, ‘construye condiciones de posibilidad’ para que 
ocurran efectos de inclusión educativa y social. 

En este proceso se pone en juego la apertura a la signi-
ficación-resignificación de experiencias y la producción 
de sentido/s a nivel intra e intersubjetivo. 

Por los aspectos antes señalados, el taller lúdico-ex-
presivo tiene efectos en la identidad personal y social 
de todos los agentes involucrados. En tanto tiende 
a significar la participación de sus integrantes desde 
el ‘puede aprender’, ‘puede equivocarse en el proceso de 
aprender’ ‘puede aportar saberes valiosos’, potencia pro-
cesos de producción de subjetividad en condiciones 
de salud, solidaridad y participación. Estos procesos 
inciden favorablemente en la ‘autoestima académica’, 
afectando los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
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contenidos curriculares, y los rendimientos y/o resul-
tados académicos. 

Como se desprende de resultados de investigación3, 
el trabajo sistemático con los talleres lúdico-expresi-
vos en todos los grupos de clase y con las familias de 
un centro educativo contribuye a generar cambios 
en el clima institucional. A veces ocurre que deter-
minadas instituciones educativas se hacen cargo de 
la ‘depositación’ de los niño/as, adolescentes, jóve-
nes y familias más frágiles desde el punto de vista 
psíquico, cultural, social, y económico. Esto genera 
sufrimiento y malestar en las instituciones. Como 
plantea Conde (2009), para abordar este problema 
“es necesario devolverle al barrio lo que éste escondió 
detrás de los muros de la escuela”. Para la institución 
educativa este trabajo lleva consigo la posibilidad 

de recuperar su potencia instituyente, generando 
puentes intergeneracionales, comunidad local, lazo 
social, ‘orden social’. 

El taller lúdico-expresivo como práctica de formación 
permite conjugar el abordaje curricular con el trabajo 
sobre los vínculos y la grupalidad, integrando diversos 
lenguajes expresivos. Articulando el sentir, el pensar y 
el hacer/operar, restituye el lugar del cuerpo y sus sa-
beres en los procesos educativos. Habilitando el deseo, 
el placer y el disfrute de enseñar y aprender, atiende al 
sujeto y sus necesidades, por lo que se torna un espacio 
con efectos potenciales en el psiquismo y la intersubje-
tividad. Sinergizando procesos de producción de saber, 
potencia una propuesta educativa integral, en sintonía 
con los fines formativos de la educación, a saber, la 
construcción de ciudadanía. 

3 Conde, G.D. et. al. (2010) Informe final del proyecto de Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión social “El 
taller lúdico-expresivo como herramienta pedagógica y sanitaria en una ‘escuela disfrutable’. El caso de una intervención 
interdisciplinaria e inter-institucional en dos escuelas públicas de Montevideo – Zonal 9”. Montevideo, CSIC. 
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6 Armando trama... 
Trayectorias de planeamiento educativo en  
formación en educación

Rosita Inés  Angelo, División de Planeamiento Educativo, CFE, ANEP

El CFE a partir de su creación en la Ley de Educación 
N° 18.437 de diciembre de 2008 tiene una oferta que 
se inscribe en su competencia de brindar formación 
inicial y en servicio a los educadores de la ANEP. 

Esta  se mueve en la tensión de trabajar la demanda 
urgente del día a día y  a la vez ganar perspectiva sobre 
cuestiones más generales que se resuelven a largo plazo;  
este es uno de los grandes desafíos de un planeamiento 
educativo en formación en educación. 

Dada su reciente creación estamos en tiempos de pues-
ta en marcha. En el marco de esta nueva instituciona-
lidad como Consejo el CFE comienza a desplegar la 
estructura de Divisiones necesaria para su funciona-
miento, así  en 2011 se realiza el llamado a concurso 
para la Dirección de la División de Planeamiento Edu-
cativo, en 2012 se realiza el concurso y en 2013 comien-
za a funcionar esta Dirección. 

Las funciones de la División  son:
1- Brindar a los diferentes niveles de gobierno del 

CFE información oportuna y relevante, reelabo-
rando esa información en relación a las necesida-
des de una diversidad de usuarios.

2- Facilitar la gobernabilidad de las situaciones apor-
tando escenarios que permitan evaluar resistencias 
y obstáculos y ofrezcan un marco orientador para la 
toma de decisiones y su viabilidad.

3- Planificación, seguimiento y evaluación de las acti-
vidades educativas desarrolladas en el CFE.

La lógica que se ha puesto en juego para desarrollar es-
tas funciones se ancla en la noción de trama: articular 
diferentes actores, múltiples lugares de propuestas para 
los temas, anudar proyectos y espacios de trabajo; en 
pos de objetivos comunes. Expresamente busca “... de-
jar de pensar en forma arbórea y comenzar a aprender 
a pensar en forma rizomática, estrategia según la cual, 
al orden lo planificamos a medida que vamos haciendo 
y creando” (Tani, 2011:31)1

Para llevar adelante esta tarea hemos seleccionado tres 
hilos: 
- Trabajo en red 
- Conformación de equipos de investigadores y do-

centes
- Atención a los espacios de debate e intercambio 

entre pares que permitan reflexionar sobre ese sa-
ber pedagógico por defecto “que funciona de ma-
nera automática y se reproduce en las prácticas sin 
que advirtamos siquiera su carácter performativo” 
(Terigi, 2012)2 y a partir de allí discutir nuestras 
propias opciones de permanencia o cambio. 

Y desde allí  intentamos tejer cuatro diseños para la 
trama de nuestro trabajo:
- Centrada en las demandas y propuestas de los dis-

tintos órdenes que componen el CFE.
- Multiplicidad de actores articulados en torno a las 

propuestas y proyectos
- Formación en el territorio  y vinculada a grupos 

de trabajo.

1  TANI, R. Pensamiento y utopía en Uruguay. Varela, Rodó, Figari, Piria, Vaz Ferreira y Ardao. Montevideo: HUM. 2011
2 TERIGI,F. La enseñanza como problema en la formación en el ejercicio profesional. En: Birgin, A.  Más allá de la capacitación. 

Debates acerca de la formación de los docentes en ejercicio. Buenos Aires: Paidós. 2012.

Generar la trama es articular diferentes actores, múltiples 
lugares de propuestas para los temas, anudar proyectos y espa-
cios de trabajo; en pos de objetivos comunes.
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- Heterogeneidad de la oferta. Esta heterogeneidad 
se despliega en: 
- los usuarios que contempla (de introducción, 

avanzados, docentes, estudiantes, funcionarios 
no docentes, grupos de familias de la comuni-
dad)

- los contenidos que recorre (transversales y de 
disciplinas específicas)

- de formatos  (talleres de trabajo, jornadas y  co-
loquios presenciales, cursos online, espacios 
auto-asistidos)

- los trayectos de la formación docente que busca 
involucrar (formación inicial, socialización pro-
fesional y formación profesional continua)

Este año las propuestas se desplegaron en torno a las 
tareas de investigación, docencia y cooperación. 

En Investigación las actividades se centraron en:

Generar espacios de difusión para investigaciones reali-
zadas por docentes del CFE: 
- Publicación de trabajos de años sabáticos realiza-

dos en el Portal Uruguay Educa.
- Realización de las Jornadas de investigación en  ar-

ticulación con la UNIPE (Universidad Pedagógica 
de Buenos Aires).

- Se concretó el acceso para todos los centros del 
CFE a la base bibliográfica del Portal Timbó. 

Generar desde la División  información para la gestión: 
- Junto con las Divisiones de Planeamiento Admi-

nistrativo, Estudiantil e Informática planificación 
y  realización del I Censo de Estudiantes del CFE

- Generar indicadores para la gestión del CFE en 
articulación con el Área de Estadística de CODI-
CEN. A esta información estadística se agregará el 
trabajo de grupos de especialistas en ciencias so-
ciales que sumen a la explicación de los escenarios 
educativos pues como señala PENNAC “estadísti-
camente todo se explica, personalmente todo se 
complica”.3

En Docencia las actividades se enfocaron en el fortale-
cimiento de la formación inicial en los temas de: Inclu-
sión educativa a través del Grupo de Autismo y de la 
participación en el grupo de trabajo sobre Educación 
media rural.

En Tecnologías digitales se llevaron adelante distintos 
formatos de trabajo: Talleres en territorio a cargo de los 
formadores digitales, Convocatoria a proyectos de sen-
sores y robótica, Cursos online a cargo del Programa 
MENTA, Talleres y espacios de realización audiovisual 
en la propuesta de CINEDUCA, Espacios de forma-
ción (Labted, talleres) y actividades de articulación con 
CEIBAL, Flor de Ceibo. UDELAR y Tecnología edu-
cativa de CODICEN.

En el fortalecimiento formación continua   se trabajó 
en la implementación de los postgrados:                                                          
- Inclusión educativa  puesta en marcha del Postgra-

do Inclusión educativa y social  Facultad Psicolo-
gía/CFE

- Tecnologías digitales continua el Diploma tecno-
logías digitales y educación Cambridge/CEIBAL/
CFE

- Y la puesta en marcha del Acuerdo de trabajo con 
las UREPs de UTU

Para llevar adelante estas propuestas y otras a desarro-
llar en 2015 se concretaron varios convenios y acuerdos 
de trabajo:
- Convenio con la Facultad de Psicología. UDE-

LAR.
- Convenio con Flor de CEIBO. UDELAR.
- Acuerdo de trabajo con el CETP (UTU) enfocados 

en las UREPs.

3 PENNAC, D. Mal de escuela. Literatura Ramdom House. 2008
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- Convenio Espacio Ciencia/CFE
- Convenio BCU/ANEP 
- OEI/CFE Movilidad de docentes y estudiantes 

Tecnologías digitales en la educación.

Una de las áreas de trabajo en la que por contar con 
equipos y programas ya conformados y en la que a tra-
vés de la Coordinación de Proyectos de Tecnologías y 
Formación Docente se venía trabajando desde 2011 es 
la TIC en la educación, a continuación repasamos lo 
hecho. 

La implementación de las políticas públicas de inclu-
sión digital, entre las que destaca el Plan CEIBAL,  han 
desplegado una enorme demanda de acciones de for-
mación de los docentes de todos los subsistemas en el 
uso de las tecnologías con fines pedagógicos. 

Desde el CFE estas demandas se han respondido des-
de cursos implementados en coordinación ANEP/
CEIBAL, a través de la creación del Diploma de tec-
nologías digitales y educación brindado en conjunto 
por el CFE y CEIBAL a través de un convenio con 
Cambridge. 

La División de Planeamiento Educativo del CFE acor-
dó con los coordinadores de Programas y proyectos  
que la integran ciertas líneas de trabajo que toman 
como base los Estándares UNESCO de Competencias 
en TIC para Docentes (ECD-TIC): 
- “nociones básicas de TIC comprenden: competen-

cias básicas en TIC así como la capacidad para se-
leccionar y utilizar métodos educativos apropiados 
ya existentes, juegos, entrenamiento y práctica, y 
contenidos de Internet en laboratorios de informá-
tica o en aulas con recursos limitados para com-
plementar estándares de objetivos curriculares, 
enfoques de evaluación, unidades curriculares o 
núcleos temáticos y métodos didácticos. Los do-
centes también deben estar en capacidad de usar 
las TIC para gestionar datos de la clase y apoyar su 
propio desarrollo profesional.”

- “profundización del conocimiento comprenden 
la capacidad para gestionar información, estruc-
turar tareas relativas a problemas e integrar he-
rramientas de software no lineal y aplicaciones 
específicas para determinadas materias. Todo lo 
anterior, con métodos de enseñanza centrados en 
el estudiante y proyectos colaborativos, a fin de 
contribuir a la comprensión profunda de concep-
tos clave por parte de los estudiantes, así como a su 
aplicación para resolver problemas complejos del 

mundo real. Para apoyar proyectos colaborativos, 
los docentes podrían utilizar recursos de la Red, 
para ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder 
información y comunicarse con expertos externos 
con miras a analizar y resolver problemas específi-
cos. Los docentes deben además estar en capacidad 
de utilizar las TIC para crear y supervisar proyectos 
de clase realizados individualmente o por grupos 
de estudiantes, así como para contactar expertos 
y colaborar con otros docentes, utilizando Redes 
con el fin de acceder a información, a colegas y a 
otros expertos para contribuir a su propio desarro-
llo profesional.”

- “generación de conocimiento podrán: diseñar 
recursos y ambientes de aprendizaje utilizando 
las TIC; utilizarlas para apoyar el desarrollo de 
generación de conocimiento y de habilidades de 
pensamiento crítico de los estudiantes; apoyarlos 
en el aprendizaje permanente y reflexivo; y crear 
comunidades de conocimiento para estudiantes 
y colegas. También podrán desempeñar un papel 
de liderazgo en la capacitación de sus colegas, así 
como en la creación e implementación de una vi-
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sión de su institución educativa como comunidad 
basada en la innovación y en el aprendizaje perma-
nente, enriquecidos por las TIC.”

En el marco de las competencias necesarias para lograr 
estas metas  se proponen los siguientes criterios que 
orientan la planificación de las actividades:
- La importancia de propiciar espacios donde se 

construya colectiva y colaborativamente un sentido 
pedagógico del uso de la tecnología 

- Implicar a los profesores en el planteo, investiga-
ción y propuesta de soluciones a los temas vincula-
dos con la relación tecnología y educación

- Reconocimiento de los centros educativos como 
los territorios de la formación para el desarrollo 
profesional docente y la experiencia y práctica do-
cente como un valioso recurso para la planifica-
ción y el análisis de las propuestas de formación. 

1. Coordinación  con los diferentes actores que 
desarrollan proyectos que involucran el uso de 
tecnologías en el CFE.

Coordinación  con los diferentes actores que desarro-
llan proyectos que involucran el uso de tecnologías en 
el CFE para acordar metas en común, optimizar el uso 
de los recursos y el cumplimiento de las acciones acor-
dadas:
- Coordinación del Portal Uruguay Educa CFE
- Proyecto “Acompañamiento a noveles docentes 

CFE/OEI
- Programa  MENTA
- Programa Cineduca
- Grupo de Investigación REDES (CeRP del Litoral) 

proyecto: Los recursos del Plan CEIBAL para me-
jorar la enseñanza de las ciencias. 

2. Coordinación para la propuesta e implemen-
tación de espacios de formación en TIC. 
- Talleres para los estudiantes de 3º y 4º año de las 

carreras de profesorado de los CERP, IPA e INET, 
se realizaron en todo el país y estuvieron a cargo 
del equipo de Formadores digitales. 

- Espacio de trabajo LABTED para docentes de 
informática, encargados de salas de laboratorio y 
coordinadores MENTA. 

- Espacio de formación para docentes de ciencias en 
el marco del proyecto de uso de sensores.

- Jornada con Docentes de Informática del CFE 
- Jornada de capacitación en el uso del Portal Timbó 

para docentes y bibliotecarios del CFE.  
- Jornadas de robótica coordinadas con Tecnología 

Educativa del CODICEN 

3. Participar del desarrollo de propuestas de 
trabajo interinstitucionales:
- Coordinación con el Grupo de Derechos de autor 

del MEC de una serie de talleres sobre la temática 
en centros del CFE.

- Integración del grupo de trabajo que realiza en 
conjunto con Facultad de Psicología la propuesta 
del postgrado “Inclusión educativa y social” que 
comenzó a dictarse durante el año lectivo 2014 en 
Salto. 

- Integración con el proyecto  Flor de CEIBO de la 
UDELAR. 

4. Articulación con CEIBAL
- Proyecto “Aprender  con Tod@s”  con la Dirección 

de políticas sociales del Plan CEIBAL. 
 Este es un programa impulsado por la Dirección 

de Políticas Sociales del Centro Ceibal, en acuerdo 
con el Departamento Ceibal Tecnología Educativa 
del CEIP y el Consejo de Formación en Educación 
(CFE).  Su finalidad es generar espacios de apren-
dizaje digital y participación para referentes fami-
liares de escolares, que promuevan y posibiliten 
la apropiación y el uso significativo de los recursos 
ofrecidos por el Plan CEIBAL (XO, conectividad, 
contenidos), por parte de niños, adolescentes y sus 
familias.

 Este año participaron practicantes de 4° año de 
magisterio de 11 centros: IFD Pando, IFD Canelo-
nes, IFD Artigas, IFD de la Costa, IFD Minas, IFD 
Rivera, IFD Maldonado, IFD Tacuarembó, IFD 
San José; IFD Tacuarembó e IINN. 

- Proyecto para el uso de los Kits de Sensores  del 
Plan CEIBAL.

 El proyecto Laboratorios digitales en el cual se 
apoya Sensores en Formación Docente, implica la 
utilización de sensores junto con las computadoras 
Ceibal, 

 Agosto 2012: Se realizó una convocatoria a proyec-
tos para la utilización de sensores destinada a do-
centes y estudiantes de los Centros Regionales de 
Profesores el IPA y el INET. 

 Octubre/noviembre 2012: Se trabajó junto a los 
Coordinadores Nacionales para evaluar los proyec-
tos presentados.

 Marzo/ abril 2013: Se realizaron talleres en todos 
los CERP, IPA e INET conjuntamente con la en-
trega de cada uno de los kits de sensores.  

 2do semestre 2013 y 1er semestre 2014: Se realizó 
una convocatoria a proyectos para la utilización de 
sensores destinada a docentes y estudiantes de los 
IFD e IINN.
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Se realizaron talleres conjuntamente con la entrega de 
cada uno de los kits de sensores.  
- Proyecto Robótica  con CEIBAL.
 Se entregaron los kits de robótica y se realizó un 

calendario de actividades de taller con CEIBAL y 
otras en coordinación con Tecnología educativa de 
CODICEN  para potenciar el uso de los kits. 

- Proyecto Instalación de Salas de Videoconferen-
cias multipunto. 

 Se participó de las actividades de coordinación 
para la instalación de las salas en los 32 centros del 
CFE. Paralelamente se planificaron y ejecutaron  
en conjunto con las direcciones de cada institu-
ción las actividades de capacitación para el uso de 
los equipos.

Trayectorias en el cambio...

Esta es una breve síntesis de las trayectorias que esta-
mos empezando a trazar, el 2015 será un año de nuevos 
desafíos y rumbos por lo que nuevas direcciones y nue-
vos hilos para esta trama se harán presentes. 

Planear en educación está lejos de las casillas y las se-
cuencias temporales predeterminadas de la planifica-
ción tradicional; hoy asumimos que la incertidumbre 
es parte del proceso de planear y desde este lugar des-
plegaremos la lógica de rizoma que las demandas insti-
tucionales reclamen. 
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1. TEXTO 
La comunicación deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

- Extensión máxima: 12 mil caracteres con espacios en folios A4, inclui-
das las notas y las referencias bibliográficas. 

- Formato: Word, 
- Fuente: ARIAL cuerpo 12. 
- Párrafo: Alineación justificada. División de palabras desactivado. El 

texto deberá ir a espacio y medio. Si se emplean ejemplos, estos irán 
con interlineado simple, sangrados y numerados. 

- Encabezamiento: 
- Título: centrado con mayúsculas de cuerpo 12. 
- Nombre y apellidos del autor: debajo del título, centrados, con minúscula 

versal de cuerpo 10. 
- Instituto o centro al que pertenece el autor: debajo del nombre, centrado 

con minúscula de cuerpo 10. 
- Dirección electrónica: debajo de la institución de origen. 

2. EJEMPLOS 
Los ejemplos deberán situarse en el cuerpo del texto y a dos espacios del mismo. 
Irán sangrados por ambos lados, sin comillas, en tamaño 11. Se recurrirá a la nume-
ración consecutiva con orden automático desactivado y se utilizarán números arábi-
gos entre ANEP CODICEN Consejo de Formación en Educación República Orien-
tal del Uruguay Departamento Nacional de Psicología: Asilo 3255 Montevideo.
La zona específica del ejemplo que se desea resaltar debe ser remarcada en 
cursiva. Si agrupase varios ejemplos bajo el mismo número, se marcará cada 
uno con una letra. 

3. CITAS 
Las citas largas se separarán del cuerpo del trabajo e irán sangradas por am-
bos lados, a dos espacios del resto del texto, sin comillas, en tamaño 11. Las 
citas breves podrán integrarse en el cuerpo del artículo, pero entre comillas. 
Las referencias bibliográficas completas irán al final del trabajo, por lo que se 
recomienda que los datos primarios se introduzcan dentro del propio texto (en-
tre paréntesis cuando sea del caso), incluyendo en su interior el autor, el año y 
la página de la cita, como, por ejemplo: ...en De Mauro 1965: 9. 
Si se trata de un libro reeditado, se indicará el año de la primera edición y el de la 
edición empleada, separadas ambas fechas por una barra inclinada. Por ejemplo: 
… (Scalise 1984/1987: 158). 
Si la edición del libro abarcó más de un año, se recoge el lapso separando los 
años mediante un guión. Por ejemplo: Meyer-Lübke (1890-1906: 169). 
Si fuese necesario incluir el nombre del autor en el propio texto, el año de 
publicación y las páginas irán entre paréntesis: 

- Como señala Hale (1996: 150): «……….». ANEP CODICEN Consejo de 
Formación en Educación República Oriental del Uruguay Departamento 
Nacional de Psicologia Asilo 3255.

En las citas de publicaciones en web, deberá consignarse la dirección comple-
ta de los sitios consultados.

4. NOTAS 
Se presentarán al final del texto, numeradas con números arábigos entre pa-
réntesis con ordenamiento automático desactivado. 
Las llamadas dentro del texto irán en superíndice con ordenamiento automá-
tico desactivado. 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Se consignarán solo las referencias bibliográficas citadas en el cuerpo del 
texto, que deberán contener los siguientes datos: 

- Autor o autores: apellido en mayúscula y, en segundo lugar y sepa-
rado por coma, nombre de pila en minúscula. Si fuesen varios los 
autores, se incluirán todos los siguientes al primero con nombre de 
pila en minúscula y apellido en mayúscula (en este orden). 

- Año de publicación: entre paréntesis, con primera edición y edición 
consultada de la obra separadas por barra (ver punto 4). 

- Título de la obra: en cursiva, si se trata de un libro; entre comillas y en 
letra regular, si se trata de un artículo. 

- Pie de imprenta: ciudad de publicación y editorial. Para un artículo, se 
incluirán los datos de la obra a la que pertenece, número de la publica-
ción, época, año, páginas que abarca. 

- Puntuación: se aclara, para cada caso, en los siguientes ejemplos: 
- BOSQUE, Ignacio (2007): Las categorías gramaticales. Madrid: Síntesis. 

ANEP CODICEN Consejo de Formación en Educación República Oriental 
del Uruguay Departamento Nacional de Psicología: Asilo3255 Montevideo.

OTROS EJEMPLOS:
GIRÓN, José L. (2002): «Procesos de gramaticalización del español clásico al 
moderno» in Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Espa-
ñola, Echenique, M. T. y Sánchez Méndez (eds.). Madrid: Gredos. 
PIERA, Carlos y Soledad VARELA (1999/2000): «Relaciones entre morfología y 
sintaxis» in Gramática Descriptiva de la Lengua Española, dirigida por Ignacio 
Bosque y Violeta Demonte. Cap. 67. Ma-drid: Espasa Calpe. 
GRANDA, Germán de (1983): “La Lingüística Románica y su contribución a la 
teoría general de la Gramática Histórica”, in F. Marcos Marín (coord.): Introduc-
ción plural a la gramática histórica. Ma-drid: Cincel, pp. 259-288. 

6. CORPUS BIBLIOGRÁFICO 
Todos los ejemplos deben indicar la fuente de la cual se obtuvieron. Se puede em-
plear, a esos efectos, una o más palabras clave a modo de abreviatura, o símbolo. 
Al final del trabajo, con indicación de la codificación empleada entre paréntesis 
rectos y los datos bibliográficos completos de las fuentes utilizadas, deberán 
ordenarse cronológicamente usando puntos para la separación de datos, dos 
puntos entre ciudad y editorial, y coma entre editorial y fecha. Por ejemplo: 
[V2] Ecloga II. Virgil. Eclogues. Georgics. Aeneid 1-6. Trad. H. R. Fairclough and 
G. P. Goold. The Loeb Classical Library 64. Cambridge, Mass. / London: Harvard 
University Press, 1999. 

7. CUADROS, TABLAS, IMÁGENES 
Si los hubiere, tendrán que enviarse, numerados, como archivo independiente 
con la indicación del lugar en que deben insertarse. ANEP CODICEN Consejo 
de Formación en Educación República Oriental del Uruguay Departamento Na-
cional de Psicología: Asilo 3255 Montevideo.

8. ORTOGRAFÍA 
El número en superíndice precede al punto, la coma y al punto y coma. 
Las comillas preceden al número en superíndice. Por ejemplo: 
(1) «La composición reúne dos o más palabras en una»5. Las referencias entre 
paréntesis se ubicarán después de las comillas: 
(1) «…era siempre obligatorio el femenino» (Cano 2004:864). 
El punto siempre se ubica al final del segmento que cierra con comillas, parén-
tesis o superíndice. 
No se usa punto final en los títulos. 
Se empleará, en todos los casos, comilla española. Las internas, serán simples: 
«La base de ‘lumbre’ ha sido grandemente productiva». 
Las expresiones metalingüísticas se notarán con comilla simple. 
Las citas en segundas lenguas (no español) o en lenguas antiguas, con cursiva 
y comillas españolas. 
Las citas en griego, ruso, hebreo o árabe se presentarán transliteradas. 
Cada sección irá encabezada con el título en minúscula versal negrita y deberá 
subtitularse en primer lugar, con minúscula regular negrita y, en segundo lugar, con 
minúscula regular común. La numeración tendrá orden automático desactivado. 
Ejemplo: ANEP CODICEN Consejo de Formación en Educación República Orien-
tal del Uruguay Departamento Nacional de Psicologíal: Asilo 3255 Montevideo.

9. SECCIONES 
El orden de los datos y de las secciones será el siguiente: Título general / Nom-
bres de autores / Institución de origen / Dirección electrónica / Título de sección / 
Subtítulos / Conclusión / Notas / Ref. bibliográficas / Corpus bibliográfico.

Normas editoriales para publicación de artículo en la Revista del Departamento de Psicología del Consejo de Formación en Educación
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