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1. AUTOBIOGRAFIA 

Debo empezar diciendo que la edad que tengo, hace que el tiempo de experiencia sea 

muy corta, por eso mi autobiografía es pequeña. 

Mi interés por el ejercicio docente, nace desde el momento que conozco un aula de 

clase, es decir desde mi pre-escolar. ¿porqué? Bueno pienso que en mi familia, las 

condiciones generales de vida no eran muy amplias, así que el segundo lugar que conocí 

después de mi casa, fue el colegio además que me sentí aceptada y me adapté 

fácilmente, desde allí y a partir de esta experiencia, mis juegos preferidos con mis 

muñecas era la escuela. 

Algo que me parece importante de resaltar es que en el transcurso de mi niñez y 

adolescencia, mamá, organizaba con los niños de la cuadra, una especie de escuelita que 

consistía en reunirnos los viernes en la noche, nos contaba historias de la biblia, 

cantábamos, hacíamos trabajos, jugábamos y luego cada uno para sus casas, y así todos 

los viernes del año, esto me agradaba y cada vez más , me llamaba la atención, pues ella 

en cierta medida estaba influyendo en una decisión que se debía tomar más adelante. 

Al entrar a la secundaria y especialmente en séptimo grado fue decepcionante y 

frustrante para mi el colegio. La profesora me exigía mucha memorización de 

grandes cantidades de teoría (10 hojas de cuaderno) para presentar sus evaluaciones, 

además de las monótonas y aburridas que eran sus clases.



Por otra parte me afectaba el hecho de no haber podido ingresar a la normal de señoritas, 

que en ese entonces era mi ilusión, para alcanzar el sueño de mi vida, ser profesora. 

Yo misma hasta ese momento no era consiente de una metodología clara ni de lo que 

quería alcanzar, lo único seguro era que no sería como mi profesora de historia; es 

entonces cuando soy invitada a participar de un taller para formación de maestros de 

escuela dominical (por la iglesia a la que pertenecía), y en este taller, me pude dar cuenta 

que ser un buen docente, se requería de unas características especiales como: el 

dinamismo, la afectividad, la seguridad , el conocimiento y ser muy sabio en su actuar, 

dependiendo del grupo a quien me fuera a dirigir. 

Con esta experiencia me di cuenta de que una clase que no mostrara resultados, 

satisfacciones, no había alcanzado ningún objetivo. 

A partir de este momento, mi práctica se fue enfocando en preparar clases con elementos 

reales, objetivos pequeños y muy concretos, para que mis alumnos sintieran que al 

terminar la clase llevaban algo nuevo. 

Bien al ingresar a la universidad, que por cierto no era la carrera que quería, pero se 

convirtió en la opción de ingresar al magisterio, mis estudios fueron enfatizados en la 

administración educativa, sin embargo mi práctica real, era un trabajo con preescolar; 

puedo asegurar que en ese espacio, todas mis clases tenían como ingrediente principal y 

metodologicamente hablando , algo de taller, me sentí satisfecha, realizada y orgullosa 

de mi trabajo, pues todos los días había cosas nuevas y nuevos resultados. Desde 

entonces sigo en mi búsqueda de cómo encontrar y mejorar la metodología en el aula, 

que aunque no es lo único, pero sí parte fundamental en la educación, sobre todo si 

existe el compromiso ético — profesional en la labor pedagógica.



Mi experiencia como alumna sobre todo en la secundaria, me sirvió para lograr un punto 

de comparación entre lo que se hacía y lo que se podía hacer como docente. 

El alcanzar todo esto se lo debo a las personas que me rodearon , empezando por mi 

madre, que sin tener una formación apropiada , se esforzaba por realizarce, pues en 

últimas su deseo siempre fue ser profesora, además de ella, empece a conocer en mi 

iglesia, profesionales en educación que me iban orientando y como ubicando en ese 

medio, ya que no solo eran ideas, sino que existía el espacio para ejercerlo . 

Las condiciones culturales, familiares y económicas del momento no me permitieron 

proyectar, ni ampliar mi visión acerca de mi profesión, pero soy consiente que el 

camino es largo de recorrer, que se necesita de una constante actualización, por ello 

estoy y quiero seguir en esto. 

Debo manifestar que no me imagino en otro rol, siempre he estado muy segura y 

convencida de lo que he alcanzado como profesional, he experimentado y vivido la 

realización de cada una de mis etapas como docente, pues se me ha facilitado, además 

del gran interés que me inspira la educación. 

Me considero una persona abierta, amplia y muy dispuesta a los “buenos cambios”, soy 

una convencida de que los esquemas establecidos requieren de innovación al igual y a la 

par del desarrollo de la humanidad, y teniendo en cuenta que el hombre no es un “ser 

acabado”. 

En la medida de mis capacidades seguiré buscando y ampliando mis conocimientos, 

para asó tener algo que aportar a mis alumnos. No puedo decir que en el transcurso de 

este tiempo todo ha sido bueno, pero si estoy segura que son más la satisfacciones que



he tenido que las frustraciones; siempre trato de evaluar recogiendo todo aquello que me 

aporte , y desecho lo que me pueda afectar, lo mismo hago con el mundo que me rodea. 

Para finalizar debo confesar que mi experiencia como docente, la he vivido con la 

intensidad necesaria para disfrutarla. AMO LA DOCENCIA.



  

2. ANÁLISIS DEL SENTIDO 

  

  

  

  

  

N? Párrafo / descripción (Relato Sentido / especificación 

complementario) 

Causa / origen 

1 ¡Debo empezar diciendo que experiencia sea muy corta, 

la edad que tengo, hace que 

el tiempo de experiencia 

sea muy corta, por eso mi 

autobiografía es pequeña. 

2 |Mi interés por el ejercicio ejercicio docente nace desde 

docente, nace desde el mi pre-escolar. 

momento que conozco un 

aula de clase, es decir desde 

mi pre-escolar. 

3 |¿porqué? Bueno pienso que condiciones generales de 

en mi familia, las vida no eran muy amplias; 

condiciones generales de el segundo lugar fue el 

vida no eran muy amplias, colegio 

así que el segundo lugar 

que conocí después de mi 

casa, fue el colegio 

4 lademás que me sentí me sentí aceptada, me   aceptada y me adapté     adapté 
  

 



  

fácilmente, 

  

desde allí y a partir de esta 

experiencia, mis juegos 

preferidos con mis 

muñecas era la escuela. 

mis juegos preferidos con 

mis muñecas era la escuela. 

  

Algo que me parece 

importante de resaltar es que 

en el transcurso de mi niñez 

y adolescencia, mamá, 

organizaba con los niños de 

la cuadra, uma especie de 

escuelita 

(en) mi niñez y adolescencia 

mamá, organizaba una 

especie de escuelita 

  
que consistía en reunimos 

los viernes en la noche, nos 

contaba historias de la 

biblia, cantábamos, 

hacíamos trabajos, 

jugábamos y luego cada 

uno para sus casas, y así 

todos los viernes del año, 

viernes en la noche, nos 

contaba historias de la 

biblia, cantábamos, 

hacíamos trabajos, 

jugábamos 

      esto me agradaba y cada 

vez más , me llamaba la 

atención, pues ella en cierta 

medida estaba influyendo en 

una decisión que se debía 

tomar más adelante.     me agradaba, me llamaba la 

atención 

  
 



  
Al entrar a la secundaria y 

especialmente en séptimo 

grado fue decepcionante y 

frustrante para mi el 

colegio 

la secundaria (7%) fue 

decepcionante y frustrante 

  
10 La profesora me exigía 

mucha memorización de 

grandes cantidades de teoría 

(10 hojas de cuaderno) para 

presentar sus evaluaciones, 

además de las monótonas y 

aburridas que eran sus 

clases. 

Memorización, monótonas y 

aburridas que eran sus 

clases. 

  
11 Por otra parte me afectaba el 

hecho de no haber podido 

ingresar a la mormal de 

señoritas, que en ese 

entonces era mi ilusión, para 

alcanzar el sueño de mi 

vida, ser profesora. 

no haber podido ingresar a 

la normal, sueño de mi vida 

(para) ser profesora. 

    12   Yo misma hasta ese 

momento no era consiente 

de una metodología clara 

ni de lo que quería alcanzar, 

lo único seguro era que no 

sería como mi profesora de     no era consiente de una 

metodología clara, no sería 

como mi profesora de 

historia 

  
 



  

10 

  
historia; 

  

  

  

  

13 les entonces cuando soy soy invitada a participar de 

invitada a participar de un un taller para formación de 

taller para formación de maestros de escuela 

maestros de escuela dominical 

dominical (por la iglesia a la 

que pertenecía), 

14 |y en este taller, me pude dar buen docente: dinamismo, 

cuenta que ser un buen afectividad, seguridad, 

docente, se requería de unas conocimiento y muy sabio 

características especiales 

como: el dinamismo, la 

afectividad, la seguridad , 

el conocimiento y ser muy 

sabio en su actuar, 

dependiendo del grupo a 

quien me fuera a dirigir. 

15 ¡Con esta experiencia me di clase que no mostrara 

cuenta de que una clase que resultados, satisfacciones, 

no mostrara resultados, no había alcanzado ningún 

satisfacciones, no había objetivo. 

alcanzado ningún 

objetivo. 

16 |A partir de este momento, preparar clases con   mi práctica se fue enfocando 

en preparar clases con     elementos reales, objetivos 

pequeños y muy concretos 

  
 



11 

  

  

elementos reales, objetivos 

pequeños y muy concretos, 

para que mis alumnos 

sintieran que al terminar la 

clase llevaban algo nuevo. 

  17 Bien al ingresar a la 

universidad, que por cierto 

no era la carrera que quería, 

pero se convirtió en la 

opción de ingresar al 

magisterio, mis estudios 

fueron enfatizados en la 

administración educativa, 

al ingresar a la universidad 

pero se convirtió en la 

opción de ingresar al 

magisterio en la 

administración educativa, 

  18 sin embargo mi práctica 

real, era un trabajo con 

preescolar; 

sin embargo mi práctica 

real, era un trabajo con 

preescolar 

  
19 puedo asegurar que en ese 

espacio, todas mis clases 

tenían como ingrediente 

principal y 

metodologicamente 

hablando , algo de taller, 

ingrediente principal y 

metodologicamente 

hablando , algo de taller 

  20   me sentí satisfecha, 

realizada y orgullosa de mi 

trabajo, pues todos los días 

había cosas nuevas y     satisfecha, realizada y 

orgullosa; todos los días 

había cosas nuevas y nuevos 

resultados 
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nuevos resultados. 

  
21 Desde entonces sigo en mi 

búsqueda de cómo 

encontrar y mejorar la 

metodología en el aula, que 

aunque no es lo único, pero 

sí parte fundamental en la 

educación, sobre todo si 

existe el compromiso ético 

— profesional en la labor 

pedagógica. 

sigo en mi búsqueda (por) el 

compromiso ético - 

profesional en la labor 

pedagógica 

  
22 

  
Mi experiencia como 

alumna sobre todo en la 

secundaria, me sirvió para 

lograr un punto de 

comparación entre lo que se 

hacía y lo que se podía hacer 

como docente. El alcanzar 

todo esto se lo debo a las 

personas que me rodearon, 

empezando por mi madre, 

que sin tener una formación 

apropiada , se esforzaba por 

realizarse, pues en últimas 

su deseo siempre fue ser 

profesora, además de ella,     
lo debo a las personas que 

me rodearon , empezando 

por mi madre (su deseo 

siempre fue ser profesora) en 

mi iglesia, profesionales en 

educación que me iban 

orientando y como ubicando 

en ese medio 

  
 



  

  
empece a conocer en mi 

iglesia, profesionales en 

educación que me iban 

orientando y como 

ubicando en ese medio, ya 

que no solo eran ideas, sino 

que existía el espacio para 

ejercerlo . 

  
23 Las condiciones culturales, 

familiares y económicas 

del momento no me 

permitieron proyectar, ni 

ampliar mi visión acerca 

de mi profesión, 

condiciones culturales, 

familiares y económicas del 

momento no me 

permitieron proyectar, ni 

ampliar mi visión acerca de 

mi profesión 

  
24 pero soy consciente que el 

camino es largo de 

recorrer, que se necesita de 

una constante 

actualización, por ello estoy 

y quiero seguir en esto. 

camino es largo de recorrer, 

necesita de una constante 

actualización 

  
23   Debo manifestar que no me 

imagino en otro rol, siempre 

he estado muy segura y 

convencida de lo que he 

alcanzado como 

profesional, he     muy segura y convencida de 

lo que he alcanzado como 

profesional, (por el) gran 

interés que me inspira la 

educación 
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experimentado y vivido la 

realización de cada una de 

mis etapas como docente, 

pues se me ha facilitado, 

además del gran interés 

que me inspira la 

educación. 

  
26 Me considero una persona 

abierta, amplia y muy 

dispuesta a los “buenos 

cambios”, sOy una 

convencida de que los 

esquemas establecidos 

requieren de innovación al 

igual y a la par del 

desarrollo de la 

humanidad, y teniendo en 

cuenta que el hombre no es 

un “ser acabado”. 

una persona abierta, amplia 

y muy dispuesta a los 

“buenos cambios”, 

esquemas establecidos 

requieren de innovación al 

igual y a la par del 

desarrollo de la humanidad 

  

27 En la medida de mis 

capacidades seguiré 

buscando y ampliando mis 

conocimientos, para asó 

tener algo que aportar a mis 

alumnos. 

buscando y ampliando mis 

conocimientos 

  
28   No puedo decir que en el     No todo ha sido bueno, más   
 



  

  
transcurso de este tiempo 

todo ha sido bueno, pero si 

estoy segura que son más la 

satisfacciones que he 

tenido que las 

frustraciones; siempre 

trato de evaluar recogiendo 

todo aquello que me aporte, 

y desecho lo que me pueda 

afectar, lo mismo hago con 

el mundo que me rodea. 

la satisfacciones que he 

tenido que las frustraciones, 

trato de evaluar 

  
29 Para finalizar debo confesar 

que mi experiencia como 

docente, la he vivido con la 

intensidad necesaria para 

disfrutarla. 

la he vivido con la 

intensidad necesaria para 

disfrutarla 

  
30   AMO LA DOCENCIA     AMO LA DOCENCIA   
 



  

3. TALLERES DE INTERPRETACIÓN 

  

  

3.1. 

No Causa / origen Sentido / especificación 

1 |Para la aplicación de esta|En el momento en el| ROLES: 

metodología, se requiere que fui invitada a un|Docente: Animador, 

de características | primer taller, me  di|estimulador, orientador, 

especiales, no solo del 

docente, sino también del 

alumno, ya que requiere de 

una dinámica con alto 

grado de participación — 

acción, donde ambos son 

los gestores del proceso 

pedagógico. Se requiere de 

un compromiso personal, 

para que se cumpla el 

objetivo. 

cuenta que el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje, se daba de 

acuerdo al grado de 

responsabilidad e 

interés de las dos partes 

( docente — alumno). 

asesor, asistente técnico. 

Alumno: Sujeto de su propio 

  

  
El taller como metodología 

es una opción y alternativa 

que tenemos los docentes 

para hacer de nuestras 

clases, algo diferente de lo 

magistral y tradicional ,   
La oportunidad que 

tuve de comparar las 

diferencias entre una 

clase magistral y una 

que rompe con dicho 

esquema; donde el eje   

aprendizaje. 

CONCEPTUALIZACION: 

- Es un sistema de 

enseñanza — aprendizaje 

Es aprender haciendo 

Es aprender por 

descubrimiento 
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además que se presta para | del proceso es el|- Es el reemplazo del 

trabajar con  cualquier|alumno. escuchar por el producir 

edad. - Es uma metodología 

participativa 

Es aprender a aprender. 

Debido a que el taller nos|El tener la oportunidad | CARACTERISTICAS: 

presenta un  desarrollo|de elaborar mi propio|- Procesamiento de lo 

diferente, puesto  que|material didáctico, para intelectual, volutivo, y 

requiere de  elementos|ser utilizado en clase, y| afectivo. 

reales, concretos, que en 

muchas ocasiones tienen 

que 

realidad, 

afinidades con el entorno 

ver con nuestra 

intereses, 

que nos rodea, hace que el 

alumno termine 

involucrado directamente 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje , de la manera 

más natural, pues no 

requiere de la abstracción, 

sino de su propia vivencia. 

a la vez poder 

autoevaluar mi 

desempeño del rol de 

docente, me permitió no 

solo la práctica sino 

plasmar el 

“conocimiento, y lo que 

hasta el momento había 

recibido. 

Unión teoría y la práctica 

Educación — vida 

Conocer (pensamiento) y 

      El taller tiene sus espacios, 

también sus limitantes, en 

cuanto a la forma, sentido, 

fín a desarrollarse, debido 

a que los temas y el   Por la experiencia que 

he tenido, en los talleres 

prima las condiciones o 

características grupales 

como la edad, nivel   
hacer ( realidad) 

CLASIFICACIÓN: 
- Total: nivel de 

unioversidad 

- Vertical: representación 

por niveles diferentes. 
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número de personas |intelectual,  cantidad,|- Horizontal: de un mismo 

influyen en el alcance del|donde he participado en| nivel, organizados en 

objetivo, generalmente se|grupos de cinco| diferentes grupos. 

hace un análisis del tema a| personas. SEGÚN: 

tratar para saber la - Nivel evolutivo, desarrollo 

capacidad numérica, personal e intelectual 

intelectual, que requiere el - Intereses, problemas, 

taller a realizar. afinidad. 

- Procedencia, estructura 

centro educativo, recursos. 

La metodología de taller| Pienso que en la ORGANIZACIÓN / 

generalmente es|mayoría de talleres se|RELACIONES: 

organizada por el experto, alcanza el logro del Planificar la tarea 

      
quien se encarga  de|objetivo por que las|- Organizar el trabajo 

preveer los  recursos|personas  encargadas,|- Selección de estrategias 

físicos, humanos, |han hecho la labor de| eficaces y útiles 

necesarios para su |preveer todo en cuanto |- Dialogo abierto 

realización. a materiales y personas |Crear clima de confianza 

necesarias para  la|necesaria para la 

ejecución del mismo.  |participación. 

El taller tiene como¡En los talleres que he|TECNICAS: 

propiedad que puede ser 

utilizado al inicio, en la 

mediación o en la 

producción, y en   podido participar me 

he encontrado que todo 

el tiempo se está en 

actividad y un   De iniciación 

Producción 

Mediación y control 
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cualquiera de estos casos 

se tiene en cuenta un 

número apropiado que 

puede oscilar entre 5 a 9 

personas.   

momento es 

complemento del otro. 

  
   



  

3.2. 

  
No Párrafo / descripción Causa / origen Sentido / especificación 

  

  

Para la aplicación de esta 

metodología, se requiere 

de características 

especiales, no solo del 

docente, sino también del 

“lalumno, ya que requiere 

de una dinámica con alto 

grado de participación — 

acción, donde ambos son 

los gestores del proceso 

pedagógico. Se requiere 

de un compromiso 

personal, para que se 

cumpla el objetivo. 

  

En el momento en el que 

fui invitada a un primer 

taller, me di cuenta que el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, se daba de 

acuerdo al grado de 

responsabilidad e interés 

de las dos partes ( docente 

— alumno). 

RELATO: El tema del 

taller fue: Formación de 

docentes; me encontré con 

un número reducido de 

personas, pero dispuestas, 

receptivas y a la 

Se 

notar fácilmente que había 

expectativa. podía 

un grado de interés muy 

alto. Y lo mismo mostró 

el tallerista o educador. 

Esto generó un ambiente 

agradable, donde se podía 

aportar, intervenir,   

ROLES: 

Docente: Animador, 

estimulador, orientador, 

asesor, asistente técnico. 

Alumno: Sujeto de su 

propio aprendizaje. 

  
 



  
preguntar, cuestionar, 

escuchar, lo cual nos 

permitió retroalimentar y 

ampliar la visión personal 

  

    

del conocimiento 

adquirido hasta el 

momento. 

El taller como |La oportunidad que tuve| CONCEPTUALIZACION: 

metodología es  una|de comparar las|- Es un sistema de 

opción y alternativa que 

tenemos los docentes 

para hacer de nuestras 

clases, algo diferente de 

lo magistral y 

tradicional , además que 

se presta para trabajar con 

cualquier edad. 

  

diferencias entre una clase 

magistral y una que 

dicho 

esquema; donde el eje del 

rompe con 

proceso es el alumno. 

RELATO: Las 

diferencias que encontré 

en esta experiencia es que 

no era regido por un 

programa, sino 

objetivos, 

por 

del 

tallerista o educando no 

el rol 

fue solitario, sino que nos 

sentimos en equipo, las 

actividades realizadas se 

basaron en nuestra   

enseñanza — aprendizaje 

- Es aprender haciendo 

- Es aprender por 

descubrimiento 

- Es el reemplazo del 

escuchar por el producir 

- Es una metodología 

participativa 

Es aprender a aprender. 

  
 



  

      

realidad y la necesidad de 

ese momento. El tallerista 

o educando, permitió que 

a través de lo compartido 

por cada uno se generará 

nuevos conceptos, 

haciendo que cada uno 

analizara su posición y a 

través del 

cuestionamiento se diera 

el proceso de 

transformación del 

conocimiento . Ahí sentí 

que estaba produciendo, 

me sentí útil, me sentí 

importante, y me dí 

cuenta que tenía la 

capacidad y habilidad 

para llegar a ser una 

educadora. 

El hecho de que el grupo 

en el que participé no era 

homogeneo en edades, me 

hizo pensar que es un 

método adaptable para 

toda edad.     
 



tw
 

U)
 

  

    

Debido a que el taller 

nos presenta un 

desarrollo diferente, 

puesto que requiere de 

elementos reales, 

concretos, que en muchas 

ocasiones tienen que ver 

realidad, 

intereses, afinidades con 

con nuestra 

el entorno que nos rodea, 

hace que el alumno 

termine involucrado 

directamente en el 

proceso de enseñanza 

, de 

natural, 

aprendizaje la 

manera más 

pues no requiere de la 

abstracción, sino de su 

propia vivencia. 

  

El tener la oportunidad de 

elaborar mi propio 

material didáctico, para 

ser utilizado en clase, y a 

la vez poder autoevaluar 

mi desempeño del rol de 

docente, me permitió no 

solo la práctica sino 

plasmar el conocimiento, 

y lo que hasta el momento 

había recibido. 

RELATO: El tallerista o 

educando, e n una de las 

actividades, nos entregó 

materiales para la 

elaboración de ayudas 

didácticas (papel, pegante, 

pinceles entre otros ) y 

disfraces, 

en 

vestuarios 0 

dividiendonos dos 

grupos; el primero debía 

elaborar el material de 

ayudas visuales y el otro 

debía  personificar dos 

clases de docentes,   

CARACTERISTICAS: 

Procesamiento de lo 

intelectual, volutivo, y 

afectivo. 

Unión teoría y la 

práctica 

Educación — vida 

Conocer (pensamiento) 

y hacer ( realidad) 
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marcando sus diferencias , 

el cual se convirtió en la 

síntesis del taller, donde 

tuvimos la oportunidad de 

aplicar o hacer la práctica 

de lo aprendido. Esto no 

solo sirvió para medir mi 

nivel de conocimiento , 

sino que me permitió 

autoevaluar mis actos, 

viendo mi desempeño en 

el rol de docente. 

  

    
El taller tiene sus 

espacios, también sus 

limitantes, en cuanto a la 

forma, sentido, fín a 

desarrollarse, debido a 

que los temas y el 

número de personas 

influyen en el alcance del 

objetivo, generalmente se 

hace un análisis del tema 

a tratar para saber la 

capacidad numérica, 

intelectual, que requiere 

el taller a realizar.   
Por la experiencia que he 

tenido, en los talleres 

prima las condiciones o 

características grupales 

como la edad, nivel 

intelectual, cantidad, 

donde he participado en 

grupos de cinco personas. 

RELATO: Ahora, me doy 

cuenta que el taller 

requiere del prever 

aspectos como el espacio , 

justificación, objetivos,     
 



  

      

cantidad, capacidad 

intelectual, todo lo 

anterior porque hace parte 

del éxito o fracaso del 

mismo. 

El lugar donde se realizó 

el taller, era amplio, sino 

que  contabamos con 

suficiente iluminación, y 

ventilación , esto lo que 

respecta a lo locativo, 

ahora la justificación fue 

que en ese momento no 

había personal preparado 

pedagógicamente para 

asumir la dirección de un 

grupo de niños, a demás 

de que había alumnos 

pero no educadores; ahora 

los parámetros para la 

selección de los 

participantes al taller se 

hizo teniendo en cuenta , 

que lo quisieran hacer, 

con edades entre 17 a 28 

años, y en lo posible que     
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fueran estudiantes. La 

cantidad: máximo 10 

personas. 

  

    

La metodología de taller 

generalmente es 

organizada por el 

experto, quien se encarga 

de preveer los recursos 

físicos, humanos, 

necesarios para su 

realización. 

  

Pienso que en la mayoría 

de talleres se alcanza el 

logro del objetivo por que 

las personas encargadas, 

han hecho la labor de 

preveer todo en cuanto a 

materiales y personas 

necesarias para la 

ejecución del mismo. 

RELATO: Este método, 

le permite al tallerista o 

educando organizar los 

recurso tanto humanos 

como físicos, esto lo pude 

notar porque fue parte del 

éxito del taller, todos 

tuvimos los elementos 

necesarios el para 

del 

además que el educando 

desarrollo mismo, 

era experto en el tema a 

trabajar, esto generó 

seguridad y confianza de   

ORGANIZACIÓN / 

RELACIONES: 

- Planificar la tarea 

- Organizar el trabajo 

- Selección de estrategias 

eficaces y útiles 

- Dialogo abierto 

Crear clima de confianza 

necesaria para la 

participación. 
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tal manera que todos 

deseamos conocer más. 

Lo único que se olvidó 

fue del tiempo, ya que el 

interés que se despertó 

hizo que este no fuera 

importante. 

  

    

El taller tiene como 

propiedad que puede ser 

utilizado al inicio, en la 

mediación 0 en la 

producción, y en 

cualquiera de estos casos 

se tiene en cuenta un 

número apropiado que 

puede oscilar entre 5 a 9 

personas. 

  

En los talleres que he 

podido participar me he 

encontrado que todo el 

tiempo se está en 

actividad y un momento 

es complemento del otro. 

RELATO: La ventaja que 

tiene este método y que lo 

pude experimentar es que 

dependiendo del tema, se 

puede trabajar diferentes 

actividades, lo cual lo 

hace muy dinámico, 

creativo los entre 

participantes, por ejemplo 

se Inició con un 

dramatizado para darle 

lugar al momento de la 

conceptualización, 

TECNICAS: 

- De iniciación 

- Producción 

- Mediación y control 
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plasmar y crear lo 

recibido y hacer lo útil. Es 

decir, el llevar a la 

práctica real lo aprendido 

es lo que lo hace propio 

de sí.     
 



3.3. Organización Del Sentido 
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4. SÍNTESIS AUTOBIOGRÁFICA SIGNIFICATIVA (SA) 

Es un sistema de enseñanza — aprendizaje que aplica la metodología participativa, 

es adaptable a cualquier grupo de estudiantes, cuyo interés sea la transformación del 

conocimiento, la generación de nuevos conceptos por medio del descubrimiento, que 

no es otra cosa que el “aprender a aprender” aplicado y llevado a la realidad en el 

momento que dicho grupo esté viviendo. 

El docente es animador, estimulador, orientador, asesor y asistente técnico del proceso. 

Docente y estudiante son los protagonistas del proceso, en un ambiente agradable que 

genera confianza suficiente para sentir que se es útil, importante, capaz y hábil para 

cuestionar y producir con el interés de hacer. 

No es un trabajo solitario; es un actividad de equipo; no posee niveles, ni es 

homogéneo, es decir, este método permite una verdadera integración, donde todos sus 

protagonistas son fundamentales para la generación del saber. 

El ambiente del taller debe ser agradable; es decir, enmarcado en la afectividad grupal, 

lo cual permite que se pueda aportar, intervenir, preguntar, cuestionar, escuchar, ampliar 

y retroalimentar el saber. 

Sus características generales, más importantes son: 

- No se rige por un programa 

- Uneteoría y práctica



u)
 

4)
 

- Relaciona el proceso educativo con la vida 

- Mide en forma general, el nivel evolutivo para generar procesos intelectuales 

- No exige un conocimiento previo 

En cuanto a la organización del taller: 

- Selecciona estrategias eficaces y útiles 

- Estructura un ordenamiento del trabajo 

- Planifica tareas 

- Crea clima de confianza para la participación y el diálogo abierto 

En cuanto a la técnica que emplea: 

- Iniciación 

- Mediación y control 

- Producción 

Aspectos que deben tenerse en cuenta: 

- Espacio adecuado para su realización 

- Tiempo de ejecución de las actividades 

- Número de personas 

- Intereses y Capacidades de cada una de las personas 

- Objetivos y justificación de la actividad



5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS AUTOBIOGRÁFICO 

El taller es instrumento del sistema de enseñanza — aprendizaje que aplica la 

metodología participativa, es adaptable a cualquier grupo de estudiantes, cuyo interés 

sea la transformación del conocimiento y la generación de nuevos conceptos por medio 

del descubrimiento, que no es otra cosa que el “aprender a aprender” aplicado y llevado 

a la realidad en el momento que dicho grupo esté viviendo.(SA) 

Son dos perspectivas las que permiten definir el taller educativo como un instrumento 

del sistema de enseñanza — aprendizaje: 

- El significado 

- Los supuestos y principios pedagógicos 

Significado 

Taller, es una palabra que identifica un lugar de trabajo donde se elabora y se transforma 

algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, se trata de una forma de enseñar y sobre 

todo de aprender, mediante la realización de “algo”, que se lleva a cabo conjuntamente. 

(EA) 

El proceso pedagógico en el taller, con respecto a otros instrumentos de la educación 

tradicional, plantea cambios conceptuales fundamentales:



Enseñar era equivalente a transmitir, depositar, inyectar en el estudiante unos 

conocimientos y experiencias que poseía el educador. En este caso debemos hablar de 

la acción orientadora del educador para conducir el aprendizaje. Entendido el conducir 

como tratar de lograr el aprendizaje. (MTG). 

“Es un tiempo y espacio , (lugar de la participación y el aprendizaje) para la vivencia, la 

reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer.” (MTG) 

Supuestos y Principios Pedagógicos 

Metodología Participativa: Teniendo en cuenta que se enseña y se aprende a través de 

una experiencia realizada conjuntamente, en donde todos los participantes están 

implicados e involucrados como sujetos/agentes, la participación activa es su condición 

central. 

En nuestro proceso de socialización/educación, nos hemos formado más para ser 

competitivos que para ser cooperativos, se requiere entonces de reeducamos en el 

aprendizaje para la participación activa, desarrollar conductas, actitudes y 

comportamientos participativos, esto implica formarse para saber participar. Son 

exigencias ineludibles para el buen funcionamiento del taller. (EAB) 

El taller se afianza en la conducta grupal que se desarrolla en las intervenciones 

informales y excluye las estructuradas basándose en la dinámica de los grupos de acción 

o equipos de trabajo. 

El equipo de trabajo requiere de un compromiso personal, de la convergencia de 

esfuerzos, de una conciencia de situación interna y personal y de un empoderamiento de



parte o del total del proceso. La dinámica de los grupos es el estudio de las fuerzas 

ejercidas por los equipos de trabajo en una actividad social, excluyendo el trabajo 

independiente. (MTG) 

Transformación del Conocimiento: Las actividades que se realizan en el taller están 

vinculadas a la solución de problemas reales o relacionadas con conocimientos, 

capacidades y habilidades que se han de adquirir, para ponerse en práctica. 

Como estrategia pedagógica el taller no es una marcha desde la teoría y los métodos 

hacia la acción, sino el desafío de la realidad, a partir del trabajo y la reflexión: aprender 

a conocer, aprender a hacer. 

Reconocerlo así, transforma el taller en una instancia en la que el estudiante se ve 

precisado a aplicar los conocimientos adquiridos como la observación, la 

experimentación, el contacto con la realidad, no para descubrir nada nuevo sino es un 

conocer para actuar. 

El educando aprende haciendo y/o aprende por descubrimiento, cuando los 

conocimientos se adquieren en una práctica concreta, que implica la inserción en un 

campo de actuación directamente vinculado con el futuro quehacer del estudiante — 

tallerista, es decir, los conocimientos se adquieren en una práctica concreta vinculada al 

entorno y a la vida cotidiana del mismo. 

En el taller, entonces, aprender haciendo o aprender por descubrimiento, implica: 

Y La superación de la actual división entre formación teórica y formación práctica.



Y Los conocimientos teóricos, métodos, técnicas, y habilidades se adquieren en un 

proceso de trabajo (haciendo “algo”, y no mediante la entrega de contenidos. 

Y La superación de la clase magistral y del protagonismo del docente por la formación 

a través de la acción — reflexión porque es un trabajo realizado en común por los 

participantes del taller, en el que predomina el aprendizaje sobre la enseñanza.(SA) 

Por eso nos es posible afirmar que el taller reemplaza el mero hablar recapitulado y 

repetitivo, por una actividad productiva. 

Aprender a aprender: Como el arte de hacer preguntas permite desarrollar una actitud 

de predisposición y detenerse frente a las cosas para tratar de conocerlas, 

problematizándolas, interrogándose sobre ellas, buscando respuestas, sin convertir las 

respuestas en verdades absolutas, es allí donde se permite la apropiación del saber, y se 

logran las condiciones de seguir aprendiendo. (SA) 

En el taller los ambientes educativos se construyen, a diferencia de los instrumentos 

tradicionales, con los cuales no puede precisarse el tiempo para hacer preguntas. Por eso 

en el taller sin las preguntas, no aparece el diálogo que construye la interlocución de 

saberes. Por esta razón, en el taller se logra también la formulación y transformación del 

conocimiento. 

Los actores del proceso: Los talleristas (docente — estudiantes) son los protagonistas 

del proceso, organizados co-gestionariamente; esto supone la superación de todo tipo de 

relaciones dicotómicas jerarquizadas y la superación de relaciones competitivas entre 

los estudiantes; su producción es grupal o en equipo. Al compararlo con la educación



tradicional , el taller nos exige redefinir los roles tanto del estudiante como del 

docente.(EAE) 

e Docente: 

Se convierte en el animador, estimulador, orientador, asesor y asistente técnico 

(gestionador de la técnica de aplicación de este instrumento) del proceso, como 

mediador entre su propio conocimiento y el de los estudiantes. 

e Estudiante: 

Se inserta en el proceso pedagógico como sujeto de su propio aprendizaje con el 

apoyo docente y e apoyo de teorías, metodologías, bibliografías, y la producción de 

sus propios documentos. 

Este instrumento permite que se pueda decidir acerca de la marcha del proceso gracias 

al trabajo autónomo, y al desarrollo de la responsabilidad. Genera confianza para la 

participación, para el cuestionamiento; es una oportunidad que permite aportar, crear, 

recibir , conocer y compartir el saber. (SA) 

El ambiente del taller: Lo hacen las reglas de juego, los criterios de la acción, debe ser 

agradable; es decir, enmarcado por la afectividad (generación de relaciones armónicas 

de buena comunicación; de respeto por el otro, de aceptación, entre otras) grupal, lo 

cual permite que se pueda aportar, intervenir, preguntar, cuestionar, escuchar, ampliar y 

retroalimentar el saber y que se experimente un clima de confianza (seguridad en sí 

mismo) tanto en los espacios físicos como en los participantes; es un catalizador que 

hace sentirse útil (soy parte de), importante (sirvo para algo concreto), hábil (valoro mi 

pensamiento y mi quehacer) y capaz (puedo hacerlo) de aportar, intervenir, preguntar,



cuestionar, escuchar, ampliar y retroalimentar, no solo el conocimiento, sino el proceso 

de socialización. Es entonces cuando se producen sus resultados reales, concretos. (SA) 

No es un trabajo solitario porque requiere precisamente de la socialización del 

conocimiento de los saberes, y esta interacción se da en la medida en que se comparte; 

es una actividad de equipo: no posee niveles, ni es homogéneo; es decir, permite una 

verdadera comunicación, porque todos los protagonistas son fundamentales para la 

generación del saber. (SA) 

Características generales: 

- No sigue un programa previamente definido, se acuerda allí. 

- Une teoría y práctica 

- Relaciona el proceso educativo con la vida 

- Mide en forma general, el nivel evolutivo para generar procesos intelectuales 

- No exige un conocimiento previo porque reconoce saberes adquiridos y se abre a 

nuevos conocimientos. 

- Selecciona estrategias eficaces y útiles 

- Estructura un ordenamiento del trabajo 

- Planifica tareas 

- Crea clima de confianza para la participación y el diálogo abierto (SA) 

Organización del taller: 

Planeación 

1. Datos generales 

1. Sede del taller 

11. Fecha y duración 

111. Orientador o responsable
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1v. Participantes 

2. Antecedentes y justificación 

Objetivos 

1. General 

1. Específicos 

3. Actividades 

4. Materiales 

5. Presupuesto de la actividad 

1. Recursos 

11. Humanos 

11. Materiales 

Iv. Financieros 

6. Evaluación. 

Organización 

Metas y objetivos 

Participantes 

Roles 

p
u
 

. Orientador 

tw
 

. Animadores 

. Relatores 

=> 
U
 

. Participantes 

Técnicas grupales que se emplean: 

- Iniciación: Trabajo exploratorio y de diagnóstico de talleristas y objeto de la 

producción Para crear el grupo en cuanto tal. 

- Mediación y control: Desarrollo de las tareas y trabajos acordados. 

- Producción: Propósito y logro del objeto de trabajo.
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Aspectos que deben tenerse en cuenta para su realización: 

Objetivos y justificación de la actividad 

Espacio (como la capacidad, lugar, sitio y área) adecuado para su realización. 

Tiempo (Períodos, duración conveniente) de ejecución de las actividades 

Número de personas 

Intereses (nivel de curiosidad, inquietud, expectativa) y capacidades (grado de 

habilidad, facilidad y aptitud) de cada una de las personas.



6. REFLEXION PERSONAL 

Este trabajo me demuestra que en el saber y el conocimiento se debe estar en una 

continua búsqueda de su construcción. 

El taller en primera instancia me reflejaba una alternativa o instrumento que se podía 

utilizar en un aula de clase, para hacer de esta algo agradable, puesto que me permitía 

construir el saber con mis alumnos. 

Ahora, puedo ver que el taller posee una visión mucho más amplia, posee estrategias 

específicas, requisitos y parámetros muy claros que lo convierten en una metodología 

especial y necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo que me llama la 

atención es el divorcio que tiene con la educación tradicional, ya que me permite romper 

paradigmas en cuanto a conceptos y roles que deben cumplir tanto los docentes como 

estudiantes. 

El taller es una buena ayuda o apoyo en cualquier espacio y a cualquier nivel. Además 

se cuenta con la facilidad que tiene para su organización; ya que su estructura es 

entendible y muy accesible a todo tipo de lector y/o interesado que esté en la búsqueda 

de nuevas opciones metodológicas. 

Hoy la educación requiere de herramientas como el taller, que permitan generar la 

transformación del conocimiento, puesto que el desarrollo y avances individuales exigen 

la aplicación de nuevas tecnologías educativas que responda a la necesidades de estos.



Para terminar, con este trabajo; inicio mi labor de perfeccionar y ampliar mis conceptos 

y conocimientos de abrir mi intelecto y siempre alerta a escuchar y recibir todo lo 

relacionado con este tipo de apoyos aplicables y prácticas en los procesos de formación 

en cualquier grupo de personas en las que yo tenga la oportunidad de competir, de 

interactuar, pues si bien puedo aportar, también se que voy a recibir. Ya que me ha 

quedado muy claro, que no existe un experto, un “sabelotodo”, y tampoco alguien que 

esté solo para recibir, porque no “tenga conocimiento”. 

Ha sido un trabajo muy enriquecedor, una experiencia muy agradable. Me permitió la 

confrontación entre lo que conocía, lo que pude conocer y esto que genera un nuevo 

pensamiento del significado de mi taller.
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