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El taller de los conocimientos como modelo para la reflexión. 
 
El taller de los conocimientos es un lugar de encuentro entre la teoría y la 
práctica, un lugar donde los profesionales y los supervisores/investigadores  
trabajan juntos para conseguir un desarrollo sistemático de los conocimientos 
y la comprensión de la práctica. 
  
Los profesionales transmiten mediante relatos de situaciones concretas sus 
conocimientos basados en la experiencia. Los relatos son objeto de 
exploración sistemática y reflexión por medio del diálogo. Es un proceso de 
contar los relatos y su transformación, alternando lo oral y lo escrito, lo 
concreto y lo teórico. Los temas de los relatos son observados desde distintos 
ángulos, con aportaciones de la ética, la filosofía y el arte; también desde la 
teoría. De este modo la experiencia será una fuente para una  comprensión 
más profunda.  
 
 
Por qué un taller de los conocimientos.  
 
En la ejecución del trabajo profesional entra tanto el conocimiento teórico 
como el práctico; este último basado en la experiencia. Los trabajadores 
sociales deben  desarrollar un juicio y un entendimiento profesional para 
afrontar las situaciones cambiantes de su labor diaria. La práctica es, de por 
sí, una fuente de conocimientos. Éstos deben de ser estudiados 
sistemáticamente por medio de una reflexión crítica. Este conocimiento puede 
entonces ser comunicado adecuadamente, con relatos que dejan espacio y 
lugar para los detalles y las diferencias. Es éste el tipo de competencia que 
interesa descubrir en los talleres del conocimiento.  
 

 

 

 
  
 
Los talleres de los conocimientos en la formación de postgrado y 
continuada.    
 
El modelo consiste en realizar seis reuniones con un supervisor 
durante el periodo de un año. Entre reuniones se trabaja con el 
material obtenido y los relatos. Se trabaja utilizando literatura 
(narrativa) y reflexiones escritas.  
A través del proceso de diálogos se resaltan de modo especial los 
dilemas que son objeto de reflexión sistemática:  
 

 Relato y su reconstrucción.   
 Reflexión concreta  
 Reflexion teórica 

 
El proceso tiene sus pasos y también un movimiento circular.  
Cuando el objetivo es la enseñanza, es importante que los 
trabajadores sociales realicen también  reflexiones por escrito. Esta 
formación debe concluir en un ensayo personal. En él  se observa y se 
discuten temas centrales del relato utilizando también reflexiones 
teóricas.   
 
El Proyecto Piloto ” Stories enhancing Skills” (Los relatos como 
método para descubrir las destrezas profesionales) 
Este Proyecto Piloto está basado en un conocimiento metodológico 
de un trabajo noruego de doctorado sobre el modelo del taller de los 
conocimientos. El taller de los conocimientos se introduce en el 
proyecto piloto, como modelo que hay que utilizar en los programas 
de enseñanza de postgrado  en los Países Nórdicos, España y Estónia. 
El proyecto ofrece una dimensión europea por el intercambio y la 
posibilidad de investigar en la práctica profesional; todo ello en 
distintos marcos tradicionales y estructurales. El proyecto será 
evaluado por expertos ajenos a él.  

 

 


