
GUÍA DIDÁCTICA PARA USO DEL PROFESOR POLITÉCNICO

Técnica: El taller

¿En qué consiste?

Cuando hablamos de taller nos referimos a la aplicación de un trabajo con grupos de personas. 
Es una aplicación práctica que busca la construcción del conocimiento desde una perspectiva 
horizontal, ya que permite que las personas aporten una cantidad de información de gran valor 
como insumos para la interpretación y el análisis. (Bolaños et al., 2014, p. 27). 

La función es estudiar y analizar problemas para producir las soluciones en conjunto. El taller, 
como una técnica didáctica, es un esfuerzo permanente de aproximación a la realidad         
compleja y la producción de saber pertinente a cada observador.

El taller permite combinar actividades de trabajos en grupos, es la interrelación de la teoría y 
la práctica a través de actividades de elaboración o construcción específica de un producto, 
es una técnica tan completa por sus características que se la concibe como modalidad de 
trabajo en curso. La ventaja es que se logra desarrollar el juicio y la habilidad mental para    
comprender un proceso, determinar causas y escoger soluciones prácticas. El taller estimula el 
trabajo cooperativo, ejercita la actividad creadora y la iniciativa.

Proceso previo

Organización de grupos 
y subgrupos2

Planteamiento del objetivo3

Selección del tema1
Planificación 
de las actividades4

Organización de los recursos a emplear 5



Proceso durante la actividad

Socialización de la guía de trabajo y los criterios de evaluación 
Ejecución de las actividades planificadas
Aplicación empleando los recursos seleccionados
Plenaria de los participantes 
Retroalimentación
Conclusiones y recomendaciones

•
•
•
•
•
•

Función del docente

El docente cumple la función de mediador y orientador del proceso. Asesora, facilita la                 
información y los recursos. Los estudiantes se convierten en los sujetos activos y principales 
protagonistas de su propio aprendizaje. 

Ventajas

•   Permite la actividad constructiva del participante
•   Motiva a la participación e involucramiento del grupo
•   Favorece la retroalimentación
•   Estimula la relación horizontal entre los participantes
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