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PROPUESTA DE INSTITUCIONALIZACIóN DE LA FORMACIÓN EN SERVICIO EN EL

Árvlelro DEL coNsEJo DE rouceclÓN lNlclAL Y PBIMARIA

Fundamentación

En el marco de las "orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación lnlcial y Primaria

(Quinquenio 2010-2014)" uno de los objetivos planteados es "Propiciar el desarrollo profesional

docente".

La mejora de la calidad de la educación exige al consejo de Educación lniclal y Pfimaria pensar en todo

lo que contribuya a la profesionalización de los docentes y para ello la Formación en servicio se

constituye en un pilar fundamental. Ésta tiene por objeto proporcionar herramientas conceptuales y

prácticas para el mejoramiento de las actividades de enseñanza que tienen lugar en las escuelas La

reflexión sobre las prácticas de enseñanza junto a los aportes de investigaciones y marcos teóricos

actual¡zados permite construir conocimiento respecto a la tarea de enseñar' Para ello el conocimiento

didáctico específico no basta y debe integrarse con la profundización en algunos cJntenidos de las

respectivas disciplinas objeto de enseñanza

El desarrollo de cursos que pefmitan la reflexión sobre las prácticas pedagógico-didácticas ha estado,

desde hace largo tiempo, en las demandas de los maestros y en gran parte se atiende en estos Últimos

años a través de inlc¡ativas o coordinaciones realizadas en el propio ámbito del CEIP o con otras

instituciones, en particular con el Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya'

El consejo de Educación lnicial y Primaria debe asumir la responsabilidad de ordenar y sistematizar la

oferta de formaclón en servicio ya que actualmente integra o coordina cursos planificados en forma

sistemática y con marcos pedagógico-didáctlcos claramente definidos con otros cursos que responden,

muchas veces, a iniciativas diversas y aisladas y que no disponen de los tlempos y espacios adecuados

para su planificación y/o desarrollo. La no existenc¡a de un sistema integrado para la formación en

, servicio lleva a una dispersión que impide generar itinerarios formativos para Ios docentes,

debilitándose a veces los efectos de los esfuerzos que se realizan

La institucionalización del espaclo de formaclón en servicio posibilita sistematizar la tarea de,formación

e implementar con continuidad los cursos que sean pert¡nentes para atender los requerimientos de gran

cantidad de docentes en todo el territorio nacional'

El componente de Formación en Servicio a crear en el ámbito del cElP debe establecer, en forma

imprescindible, mecanismos de articulación con otras áreas de responsabilidad-labor de supervisores,

propuesta curricular, diseño de instrumentos de evaluación, celbal, portales educativos- a los efectos

decompartirmarcosteóricosylograrcoherenciaenlasdecisionesquesetomanenlosdiferentes
ámbitos. En partlcular considerará las orientaciones y líneas de política educativa del cEtP y el Programa

Escolar no sólo eñ lo que respecta a sus contenidos slno a la concepción filosófica que lo sustenta
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Entre los cometidos de ese Componente debe integrarse la formación permanente de los formado¡es
que efectivizarán los cursos. Para ello se partirá de acuerdos a nivel de las d¡stintas áreas y con la

Coordinación General respecto a los marcos pedagógicos que sustentan ¡a formación en servicio, El

trabalo de formación en servicio de los formadores debe permitlr abordar las creencias,
representaciones y concepciones de los docentes respecto a la enseñanza y el aprend¡zaje en las
diferentes áreas, trabajar sobre la base de marcos teóricos compartidos y de una concepción de
formacióñ en servic¡o. Para ello serán valiosos los aportes de investigaciones, de marcos teóricos de las
respectivas didácticas y de bibliografía que tome la propia formación como objeto de estudio.

La formación en servicio en el ámbito del cElP tendrá como cometido específico contribuir en la mejora
de las prácticas de enseñanza que desarrollan los docentes en el ejercicio específico de sus cargos y
teniendo presente la necesidad de contribuir al logro de mejores aprendizajes por parte de todos los
alumnos a partir de las necesidades que se diagnostican y los programas que se implementan, En
ninguna forma se interfiere con la labor que desarrolla el Consejo de Formación en Educación que
permite acceder a d¡ferentes Posgrados y Especializac¡ones.

El Componente de Formación en Servic¡o del CElp.

El Componente de Formación en Servicio del CEIP tiene como cometido fundamental impactar en el
mejoramiento de fas prácticas de enseñanza desarrolladas por los docentes. para ello tornará las
prácticas en objeto de estudio con el objet¡vo de rescatar aquellas que sean valiosas, para anaiizarlas y
potenciarlas de modo de incidir en la mejor calidad de los aprendizajes que se promuevan en todos los
alumnos Se considera necesario que la formación en servicio se constituya para todos los maestros en
un apoyo que el CEIP brinda para la enseñan¿a de los diferentes contenidos currlculares de Lengua,
Matemática, ciencias Naturales, ciencias sociales, conoc¡miento Artístico y Educación sexual.

Los aportes teóricos actualizados, los resultados de las investigaciones y el intercambio de experiencias
valiosas serán insumos necesarios para construir las herramientas conceptuales y prácticas que
contribuyan a la revisión de los supuestos que subyacen a las decisiones que se toman al momento de la
enseñanza de contenidos de las áreas programáticas.

Se entiende necesario introducir el Conocimiento.ArtÍst¡co y la Educación SexuaJ en la formación en
servicio ya que su inclusión en el currículo escolar no está siendo acompañada en todas las escuelas por
propuestas de enseñanza coherentes con los marcos teóricos vigentes, En muchas situaciones queda
librada a iniciativas individuales de los docentes y ello quita continuidad a las acciones que se
em prenden.

La incorporación del Conocimiento Artístico y la Educación SexuaJ tiene por cometido aportar a la

formación integraf de la niñez y la adolescencia en un contexto de Desarrollo, Salud y Derechos que
potencie la formación personal y la construcción de ciudadanía.



As¡mismo la tarea educativa exige tomar como objeto de análisis otros aspectos inherentes a las

condiciones pedagóg¡cas en que se desarrolla el acto educativo: organización de los tiempos y espacios,
la interacc¡ón con las diferencias, la convivencia, el trabajo con las famillas, Ello aporta no só]o a las

decisiones a tomar a nivel aula sino también a n¡vel institucional. La Gestión Educativa tiene que ser
objeto de reflexión de los Directores, de los maestros de aula, de los maestros comunitarios y de todos
los demá5 docentes. "Parte importante de la pos¡bilidad de mejorai la calidad de la enseñanza pasa por
el logro de la colaboración entre los maestros con el fin de desarrollar un proyecto educativo
coherente."l Los acuerdos pedagógicos a nivel institución en relación con las actividades de enseñanza,
la organizac¡ón de la institución, el lugar de las familias en la tarea educativa de la escuela exigen de
espacios de reflexión y estudio, Por ello se conc¡be la Gestión Educatlva como una temática fundamental
para abordar con los docentes.

Por todo lo antes expuesto se entiende que, en un principio, se debieran ofrecer cursos para esas siete
áreas de conocimiento: Lengua, Matemática, ciencias Naturales, Ciencias sociaies, conocimiento
Artístico, Educación Sexual y Gestión Educativa.

Para cumplir con su compleja tarea el Componente de Formación en Servicio, al completarse las

diferentes etapas del proceso de inst¡tucionalizaclón, estará ¡ntegrado por:

a) Un Coordinador General con amplia trayectoria en la formación en servic¡o que tendrá la

responsabilidad de articular las polít¡cas educativas en función de las necesidades que se

diagnostlquen de modo de dar unidad altrabajo de formación que se desarrolle en las distintas
áreas. Mantendrá permanente contacto con todos los Coordinadores de Áreas para aunar
criterios respecto al diseño, seguimiento y evaluación de los cursos ya sea que ios

Coordinadores pertenezcan al Componente de Formación en Servicio del Consejo de Educación
lnic¡al y Primarla o al Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública en el período de transición.
Trabajará para lograr coherencia en la propuesta pedagógica de los diferentes cursos y en todos
los aspectos relacionados con su diseño, su acreditación, requisitos de aprobación, evaluación
de los formadores. Le competerá, además, analizar y articular todas las ofertas o planteos de

Formac¡ón que surjan de distintas ¡nst¡tuciones u organismos que, considerando la oportunidad
de llegar a través de jos niños a los hogares de todo el territorio nacional, sol¡citan, en forma
reiterada, integrar variados espacios de formación para los docentes y/o divulgación de
diferentes materiales,

Deberá tener una carga horaria semanal de cuarenta horas y disponibilidad para trabajar fines
de semana y días no lectivos.

b) Siete Coordino dores de áreqs con omplid ttayectoria en la formación en servicio en eso, ór)or,
cinco de áreas curriculares (Conocimiento Artístico, Lengua, Matemática, Ciencias Naturales,

11 
Francia, María Teresita, La gestión educativa en las escuelas de Tiempo Completo en Una escuela dispuesta al

cambio, Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública trruguaya, ANEP-CODICEN, pág.31



c)

Ciencias Sociales), uno para pensar lo inherente a la Gestión Educat¡va y ot:o que tome a cargo

la Educación Sexual.

Los Coord¡nadores de áreas trabajarán en Ia sede del Componente y en

con el Coordinador General y asimismo tendrán asignadas cuarenta

incluirán el trabajo durante fines de semana y dÍas no lectívos.

continua comu nicación

horas semanales que

Docentes con sólida experienc¡a en la formación en servic¡o en cada área pdro trobdJar en

equipo, junto a los Coordlnadores y formodores, en la planificación y desarrollo de la formación

de formadores y en el diseño, seguimiento y evaluación de los cursos para docentes en servicio.

Será competencia asimismo de estos docentes,.iunto al Coordinador del área correspondiente,

la planificación de las jornadas, la selección de mater¡al blbliográfico actualizado para la

formación de los formadores y de los docentes cursantes y el dominio de la plataforma virtual,

para el trabajo a distancia. Se considera necesario que cada área cuente como mínimo con dos

docentes integrantes de equipo. Estos docentes deberán también trabajar dúrante los fines de

semana y días no lectivos que se dispongan.

Formodores delodas las áreas para el desarrollo de los cursos que se programen.

Los formadores tendrán bajo su responsabllidad el desarrollo de las jornadas presenciales a

part¡r de acuerdos con los Coordinadores e integrantes de equipos, la corrección de las tareas a

distancia, el seguimiento del desempeño y asistencias de cada docente. En caso de integrarse el

trabajo a distancia en plataforma virtual se responsabilizará además de todo lo ¡nherente a la

administración de la misma en los grupos a su cargo. Desarrollarán bajo su responsabilidad

directa las jornadas presenciales (en días no lectivos o en horarios que no interf¡eran con el

desarrollo de las clases) y participarán de todos los seminarlos y encuentros que se realicen.ya

sea para planificar o evaluar los cursos o para contribuir a su formación profesional como

form ad ores,

La implementación de la formación en serviclo exige contar con la cantidad de formadores

necesaria y éstos deben disponer de una carga horaria que les permita cumplir con la

planificación, desarrollo de los cursos y seguimiento de los docentes a partir del trabajo por ellos

realizado en las jornadas presenciales o en las tareas a distancia. Es conveniente que con cada

grupo de 60 a 100 docentes trabajen en equipo dos formadores juntos de modo de enriquecer

las jornadas con los aportes de ambos y posibilitar que la interacción entre ellos sea un insumo

más para su crecimiento profesional y el de los cursantes. Por lo menos un ¡ntegrante de cada

dupla deberá tener el título de ¡/aestro.

Un formador debe tener una carga horaria de 20 horas semanales (equivalentes en su

retribución a las horas de FormaCión Docente) durante los doce meses del año para atender un

mínimo de dos grupos. Esas horas incluyen, además de las especÍficas de su rol de formador, las
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destinadas a continuar con los espacios programados para su formación en servicio como
formador, la articulación con otros actores y la publicación de documentos que puedan
contribuir a sostener los cambios que se promuevan y la atención'de las actividades que se
planteen en el entorno virtual.

En todos los casos para la provisión de los cargos se priorizará la competencia pedagógico-

. d¡dáct¡ca para el área de formación en servic¡o que corresponda.

En el caso de las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales los equ,pos
de formadores estarán integrados por Maestros y profesores (de las disciplinas que
correspondan) con muy buena trayectorla en la profund¡zación en la enseñanza de las
respectivas áreas En el caso de lo inherente a Gestión Educativa los docentes que tendrán a

cargo la formación deberían ser Maestros con experienc¡a bien calificada en cargos de Dirección
y/o docentes u otros profes¡ona¡es que tengan formación específica en las temáticas a abord¿r.

Los formadores del área de Conoclmiento Artístico podrán ser Maestros, o artistas con
trayectoria en la enseñanza de alguna de las diferentes artes incluidas en el'programa Escolar
vigente (Artes visuales, Música, Expresión corporal, Teatro, Literatura).

En Educación Sexual ias duplas estarán integradas por Maestros y otros profes¡onales que
acrediten formación/ antecedentes en la Educación Sexual.

En las bases de los llamados se acordarán los requisitos de los aspirantes para las distintas áreas

e) Funcionorios de oPoyo que se Íesponsabilicen de todo lo inherente o los inscrípciones, registro
de ddtos, trómites en general y coordindciones con lds lnspecciones Deportdmentales pord el
desd ollo de lds jornddos.

Ef Componente dispondrá de una sede con espacio físico suficiente para el funcionam¡ento de todos los
equipos de las distintas áreas (mínimo ocho ambientes de trabajo) y una adecuada implementación (Wf
f¡, computadoras con acceso a lnternet para todas las coordinaciones, impresoras y fotocopiadoras,
teléfono, fax, notebooks y proyectores de PC's, mobiliario, articulos de oficina, etc.). La disponibilidad
de este espacio es condición necesaria para el funcionamiento del componente pero, asimjsmo, por el
valor simbólico que aporta en la representación que habilita.

Proceso de instituciona lización €n el ámb¡to del CElp

Para cumplir con el cometido planteado en las orientaciones de políticas educatjvas respecto a la

profesionalidad de los docentes corresponde que el CEIP inicie Ia ¡nstitucionalización de la formación en
servicio. La complejidad de la tarea, con la organización que requiere, exige mesura en las dec¡siones de
modo de asegurar la continuidad en el desarrollo de los cursos y, con ello, la atención de las necesidades
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relativas a la formación en servicio. El proceso de institucionalizac¡ón no ¡mp¡ica la ¡nterrupc¡ón de los
cursos ya programados para los próx¡mos años desde Formación en Servicio del CElp y del pAEpU.

se plantea la necesidad de aprcbar y dlfundlr una ogenda con er progromd de cursos pora un dmpfio
período de oños que dé oportunidad a todos los docentes de conocer con suficiente antelación las
posibilidades que tienen de formación en servicio y elegir los itinerarios formativos a desarrollar en
funció¡ de sus posibilidades personales. Esos cursos estarian ab¡ertos a todos los docentes del CElp
independientemente del área o cargo docente que posean (Maestro, profesor, Director o lnspector).

Algunos cursos podrán tener carácter modular, con diferente carga horaria de modo de permitlr a los
docentes elegir el ritmo de cursado en función de sus posibilidades. Así, de esta manera, algún curso
anual podré dividirse, por ejemplo, en dos o tres módulos.

Considerando que en el país, en el ámbito del CEIP, hay veintitrés jurisdicciones departamentales y que
se podrían desarrollar cuatro cursos anuales de las áreas curriculares (Lengua, Matemática, ciencias
Naturales, Ciencias Sociales) puede trabajarse sobre la enseñanza en cada área en un cuarto de las
jur¡sdicc¡ones rotando los cursos de forma tal que al cabo de cuatro años en cada jurisdicción se brinde
la oportunidad a los docentes de profundizar en la enseñanza de las cuatro áreas. En func¡ón de las
inscripciones, en una misma jurisdicción podrfan organizarse dos grupos (c¡en cursantes como máximo
por grupo) con sedes acordadas con las Inspecciones Departamentales para facilitar el melor
desplazamiento de los docentes, El Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya, a solicitud del CElp
instrumentó un ciclo de cursos de esas áreas para Maestros de Escuelas Comunes desde 2O1O a 2013.
No todos los docentes pudieron acceder a ellos y se debe cons¡derar que, además, cada año se integran
otros docentes a las escuelas y se puede profundizar en d¡st¡ntos aspectos de la enseñanza de cada área,

Dada la demanda de cursos de conocimiento Artístico podrá considerarse la posibllidad de trabajar cada
disc¡pl¡na del conocim¡ento Artístico en módulos de dos o tres meses de duración. Ello posibilitará que
en un año, un mismo equipo de formadores pueda trabajar un módulo en tres jur¡sdicciones diferentes
{un tr¡mestre en cada una). se podría así trabajar simuftáneamente con diferentes módulos que se
complementen y que abarquen en cada caso las artes que puedan mantener mayor relación de afinidad.
Formadores con distintas trayectorias profesionales se harían cargo de cada módulo.

También Ios cursos de Educación Sexual podrían desarrollarse en módulos de forma de llelar en un
mismo año a un mayor número de docentes.

Correspondería analizar la forma de organización de los cursos y los contenidos a desarrollar en funcjón
de las prioridades que establezcan las autoridades del CEIP y en acuerdo con los Coordjnadores del
Componente.

En ese proceso de tiansición, se integrará en la agenda, a partir del 2015 los cursos para Maestros de
Escuelas de Tiempo Completo ¡nic¡ados por el Proyecto de Apoyo a la Escue¡a pública Uruguaya. Ante la
creación o transformación de escuelas a esta modalidad y el acceso de nuevos docentes a integrar los
planteles de esas instituciones la continuidad de los cursos es imprescindible. Mientras esa transición
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no se realice los cursos en los próximos años seguirán bajo la responsab¡lidad del proyecto de Apoyo a laEscuela públjca 
U ruguaya..

Dada ra experiencia iniciada en er año 20r.2, en carácter piroto, con Ia implementación de cursos para elMeioramiento de la calidad de Egreso Escolar (para lnspectores, Directores y Maestros del tercer niveJde las Escuelas de Tiempo completo y del programa ApRENDER) correspondería considerar sucontinuidad y la pertinencia de extenderlo a otras jur¡sdicc¡ones y/o incluyendo a otras escueras, En el2013 ya está prevista la extensión de este curso a otras jurisdicc¡ones departamentales bajo laresponsabilidad del componente Formación en serv¡cio de pAEpu pero no abarcará aún, con esainstancia, todo el territorio nacional.

Es necesario ¡ntegrar as¡m¡smo en la agenda la realización de un curso para Maestros de Educación- rnicial y primer n¡ver de primaria a ros efectos de dar coherencia ar enfoque pedagógico y didáctico eneste primer tramo del cjcJo escolar para abatir el fracaso educativo que se constata en muchas escuelascon respecto a los logros de aprendizaje de los alumnos al finalizar el 1er año. EI diseño pos¡ble de estecurso será planificado por el proyecto de Apoyo a Ia Escuela púbrica en el año 2013.

En todos los casos de cursos {ya sean anuales o que abarquen algunos meses) se considerará laconvenienc¡a de que ras jornadas presenciales tengan rugar en días no lectivos y, preferentemente, consede en los mismas jurisdicciones donde ios cursántes desorrollan su actividad docente, Ello ev¡rainterrupciones en el desarrollo de las clases de lnicial y primaria y permite optimizar tiempos y recursos.

En todos los años se debe mantener el desarrollo de instancias de formación de formadores en formasimultánea al desarrollo de los cursos para maestros.

La complejidad de todo lo entes expuesto exige pensar la inst¡tucionalización en diferentes etapas y esnecesar¡o planificar cada una de ellas a partir de una evaluación de las acciones desarrofladas en laetapa anterior.

En aquellas áreas en que el Proyecto de Apoyo a la Escuela pública uruguaya viene desarroJlando loscursos desde hace años en forma sistemática (Lengua, Matemática, ciencias Naturales, c¡encias sociales- y curso de Apoyo a ra propuesta pedagógica) ros equipos coordinadores de esas áreas seránresponsables del diseño, la orientación y el seguimiento de los cursos que se jnstrumenten en el ámbitoder cErP así como de ra formación y evaluación de ros formadores hasta que en años siguientes seprovean ros cargos de Coordinadores de esas áreas y de los equipos de trabajo curminado er proceso deinstituc¡onaf ¡zación.

Se señalan a continuación las principales acciones a concretar en este período:

a) Resolver respecto a la ¡nstitucionafización de la Formación en servicio, la provisión del cargo de
coordinador General y ra conformación de un grupo de consurta ¡ntegrado por representantes
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b)

c)

del CEIP, de lnspección Técnica, de las Asambleas Técnico Docentes y de la Federación Uruguaya

del Magisterio

Aprobar el Programa de Formación en Servicio para los próximos años con pautas generales

acerca del desarrollo de los cursos'

Crear los cargos de Coordinadores de las áreas de Conoc¡miento Artística y Educación Sexual' de

docentes para integrar los equlpos con esos coordinadores y de formadores (Conocimiento

ArtÍst¡co, Lengua, Matemática, ciencias Naturales' ciencias Sociales y Educación Sexual)'

Definir el perfil de cada uno de los cargos a proveer, aprobar.lasbases para los Ilamados' realizar

dichos llamados y proveer lo' ct'g* de Coordinadores de Áreas (Conocimiento ArtÍstlco y

Educación sexual), docentes integ-rantes de equipo y formadores de las diferentes áreas

(Lengua, Matemática, Cienc¡as Nat-urales' Ciencias Sociales' conocimiento ArtÍstico' Educación

Sexual).

En esta experiencia que se in¡cia se considera conveniente proveer los cargos en forma interina

para poder asegurar, a través de instancias de evaluación' la calidad de la formación que se

desarrolle. solamente podrán continuar como formadores aquéllos que al finalizar el año hayan

realizado una buena gestión en los cargos y para ello se considerarán las evaluaclones que se

realicen.

Para el llamado a proveer los cargos de formadores en las cuatro áreas curriculares tradicionales

se habilitará la inscripción O" ta'"stro' y profesores de las distintas áreas (o disciplinas qüe las

integran).

Los llamados a aspiraciones no pueden limitarse a una presentación de méritos' deben incluir'

además de la ponderación de antecedentes relacionados específicamente con el cargo objetp

del llamado, producciones personales sobre temáticas a acordar relacionadas con Ia función del

cargo a Proveer Y una entrevista'

Los llamados a los cargos de Coordinadores e integrantes de equipos de Educación Sexual y

Conocimiento ArtÍst¡co y los formadores de todas las áreas de conocim¡ento deberán estar

finali¿ados al mes de octubre y se destinará el último bimestre a la elección de los cargos'

En esta primera etapa de tránsito los equipos Coordinadores de Áreas de PAEPU (Matemática'

Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Soclales) se responsabilizarán de la formación de los

formadores en las cuatro áreas tradicionales y de coordinar lo inherente al desarrollo de los

cuf505.

e) Asignación de un lugar físlco con la implementación adecuada (mob¡liario' wi fi' computadoras

con acceso a internet, teléfo; fa;' fotocopiadora' notebooks y cañones' artículos de oficina'

etc.).
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f) Provis¡ón de cargos de funcionarios adscr¡ptos a ra coordinación Generar que se responsabiricen
de las gestiones que se deban instrumentar (inscripciones, r"girtro, ao.rr"n;;; ;;;;;r,
coord¡naciones con las lnspecciones Departamentales, publicaciones y Hacienda).

Anál¡sis y

aprobación de 1!
etapa de la

¡nstiiucionalizació¡.

Definición de los

cur50s a

implementar,

Aprobac¡ón de

perfiles y bases de
llamados a

Aspiraciones para

proveer cargos de

Coordinadores

(Conocim¡ento

ArtÍstico y

Educac¡ón Sexual),

integrantes de

equjpos de estas

dos áreas y

formadores de

s eis áreas.

Desarrollo de los

llamados para

proveer cargos de

Coordinadores de

las Áreas e

integrantes de

equipo de

Conocimiento

Artístico y

Educación Sexual

y formadores en

Lengua,

Matemática,

Ciencias

Naturales,

Cienc¡as Soc¡ales,

Conocimiento

Artístico y

Educación Sexual.

Asignación de

funcionarios

Elección de los

cargos de

Coordinadores y

docentes

integrantes de

equ¡pos de

Conocimiento

Aiaístico y Educac¡ón

Sexual y formadores

de las seis áreas de

conocimiento antes
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2c etapa (2014)

Durante este año se desarrollarán los cursos anuales de Apoyo a la Enseñanza de Lengua, Matemátlca,

Ciencias Naturales y Sociales para docentes de todas Ias escuelas (excepto Tlempo Completo) por parte

de los formadores que eligieron los cargos en el ámbito del CEIP y bajo la supervisión del Componente

,,Formación en Serv¡cio" del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública uruguaya en acuerdos que se

concreten. Se ent¡ende necesario incluir a los docentes de lnicial y Primarla de todas las escuelas y

Jardines del país.

Asjmismo se desarrollarán los cursos de Conocimiento Artístico y Educación Sexual con el calendario que

se apruebe y en las sedes que se acuerde.

En el primer semestre se realizará el llamado a asp¡raciones para proveer cargos de formadores del

Curso sobre Gestión Educat¡va quienes optarán en el segundo semestre y de los otros cursos si se

aprueba su continuidad (Apoyo a la Calidad de Egreso y Primer CicLo).

3e etapa (2015)

En el mes de febrero se iniciará Ia formación de los formadores acerca de Gestión Educativa por parte

del equipo responsable de esa área del Componente de Formación en Servicio de PAEPU:

Durante este año se desarrollará el Curso de Gestión Educativa en el marco del Componente de1 CEIP y

bajo la supervisión del equipo responsable del Componente de Formaclón en servicio del Proyecto de

Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya

Continuarán los Cursos para el Apoyo de la Enseñanza de Lengua, Matemática, Cienc¡as Naturales,

Ciencias Sociales, Conocimiento Artístico y Educación Sexual a partir de la agenda elaborada en el 20L3,

En el últjmo trimestre, una vez realizada la evaluación de las etapas anteriores y de haberse cumplido

con la creación de cargos de formadores necesarios par¿ trabajar en la Formación en Servicio, y de

disponer de las instalaciones adecuadas para el funcionamiento, se analizará la forma de proveer los

cargos de coordinadores e lntegrantes de Equipos de las cinco áreas en que PAEPU aún se

responsabiliza de la orientación, seguimiento y evaluación de los cursos (Lengua, Matemática, Ciencias

Naturales, Ciencias Sociales y Gestión Educatlva).

Se podrá así constituir equipos responsables del diseño de los cursos para poder sostener la formaciÓn

en servicio de los formadores y de los maestros.

se progresará así en el proceso de institucionalización evitando cortes abruptos que lesionen los

derechos de los docentes a acceder a instancias que posibiliten su crecimiento profesional.

10



Ei CEIP resolverá respecto a la inclus¡én de otras áreas o cursos,modificación de algunos que se vengan desarrollando. 
y a sus dest¡natarios o la interrupción o

De resolverse que ros cursos de caridad da Egreso y primer cicro.escorar pasen a ra órbita de Formac¡ónen Serv¡cio del CElp se realizarán tos ltar;ados'a 
"rr,r*".;desariollará la formación de formadores. ts para proveer nuevos cargos y se

ff::::,l::,fi,il'a::.ü::Tffi:,"ffi::il',""?;l:,-" de organización, contenidos que

:::t:r jH::ru;,ffi:i;l*iffi ;ff ;:i'j,":*T::,';::::ilff :':n:

71





(d

:3R
ONf\¡ -Cc.6:qo;r,

Éáe
!-r Fr I
RRÑ
o 0913! 9rErE:.9
r! l! _::

*wH
rffiffi& ffiFrl l:f!nl r : l



Anexo I

Antecedentes

LaimplementacióndeunnuevomodeIopedagógicoconelsUrgimientodelasescuelasdeTiempo
completQ'exl8ió,apartirdelggS,larealizacióndecursosparatodosIosdocentesdeesasinstitUciones'

Desde ese año 1998 el Primer Proyecto de Apoyo a la Escuela Públlca Uruguaya (PAEPU) en

coordinaciónconlasautoridadesdeANEP,desarrollacursosdeunañodeduraciónenelmarcodel
componentedeFormaciónenServicioparadocentesdeIasescuelasdeTiempocompleto'Losmismos
se desagregan en:

.,,cUrsol,,qUepermitepensarlaescuelaenestanuevamodalidaddetrabajodondelagestión,la
convivencia,lainstituclóntodayelvíncuIoconlasfami]iastienenquetomarsecornoobjetode
a n á lisis

.TrescursosdeApoyoalalmplementacióndeProyectosenlasáreasdeLengua,Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales (Curso ll)

. Curso lll que se desagrega en dos cursos de Apoyo a la Enseñanza de la Maternática

(Matemática 1Y Matemática 2)'

Enlos¿ños200gy2Ol0seagregauncursodeProfundlzaciónencadaunadelascuatroáreaspara
los docentes que habían realizado los cursos anteriores'

Desde el año 2006 a sol¡citud del Consejo de Educación Primaria, se extendieron los cursos de Apoyo a

laEnseñanzadelaLengua,Matemática,clenciasNaturalesySocialesparadocentesdeescuelasde
Contexto Socio-cultural Crítico

AlasUmirIasnuevasautoridadesdelcElP,enelaño201o,haciéndoseecodelasdemandasdemaestros
de escuelas comunes, sollcitan a PAEPU la implementación de Cursos de Apoyo en ias cuatro áreas

{Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales) para docentes de esas escuelas Atendlendo esa

solicitudPAEPU,desdeelaño20l0,organizacursosdeunañodeduraciónparaeApoyoalaEnseñanza
en cada una de las cuatro áreas antes mencionadas' En cada jurisdlcción departamental log docentes de

escueIascomunestienenIaoportunidadderealizaresoscUrsossinnecesidaddetras|adarseaotro
departamento.ParafacilitarelaccesodemayolcantidaddedocentesSeorgan¡zanenc¿dajUrisdicc¡ón
dos grupos con una inscripción lÍmite de cien maestros AsÍ' durante un año se trabaia sobre la

enseñanza de un área y se rota de área en los años siguiente de modo que los doientes de las 23

jurisdicciones departamentales en cuatro años (2010 a 2013) tienen la oportunidad de realizar cu'rsos en

las cuatro áreas Un promedio de 12 formadores por área trabaian' organizados en seisduplas' con dos

grupos de maestros en cada una de las seis jurisdicciones que corresponden cada año

Ene|año2012,tambiénasolicituddelcElP,PAEPUiniciae|cursodeApoyoa|aCalidaddeEgreso
Escolar, en modalidad piloto, para D'irectores y Maeslros de 6s año de Escuelas de nempo completo Y
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ApRENDER de seis jurisdicciones departamentales. lustifica su inclusión el hecho de que "uno de los

aspectos fundamentales'para el logro de una mayor autonomía en los aprendizajes de los alumnos es

centrar la mirada en las formas de construcción de conoc¡mientos propios de cada discipllna. Algunas de

las cuestlones que lo pos¡bil¡tan es el estudio de los procesos de lectura, escritura, explicación,

argumentación y Validación particulares de cada área,"2 Por ello "éstos se convierten en ejes

estructuradores del curso tanto para maestros de 6e grado como para los directores"3.

El desarrollo de todos estos cursos ha merecido una cuidadosa organización y una sistemátlca y

permanente profundización en aspectos dldácticos que contribuyan a la mejora de la enseñanza y de los

logros de aprendizaje. Las instancias de Formación en Servicio permlten tomar las práctlcas educativas

como objeto de estudio a partir de un distanciamiento crítico del docente respecto a la tarea cotldiana

La experiencia por sí sola no asegura crecimiento profesional, es preciso objetivarla para poder

reflexiona r sobre ella.

El material bibllográfico, cuidadosamente seleccionado, se entrega a los docentes de Tiempo completo

en soporte papel y además está siempre disponible en una plataforma de acceso para todos los

d oce n tes.

Se incorpora para algunos cursos, d€sde el año 2010, el uso de una plátaforma Moodle que permite

continuar el trabajo a distancia con espacios de intercambio {foros, trabajos en equipos, etc,). A partir

de 2013 se extenderá a todos los cursos con los Maestros de Tiempo Completo al realizarse una

modificación en el desarrollo de los mismos.

La planificación de los cursos es una tarea que exige profundlzar en marcos teóricos y en los aportes de

investigaciones didácticas constituyéndose el espacio de Formación en servicio no sólo en un espaclo de

crecimiento para los maestros que asisten a los cursos sino tamb¡én para todos los formadores para

quienes se programan instancias específicas para profundizar en los marcos teóricos y específicamente

en los aportes de dlferentes investlgaciones. La formación continua de los formadores es un

requerimiento pefmanente para profundizar en el análisis de las prácticas de enseñanza y poder

contribuir a 1a mejor calidad de los aprendizajes'

2 Presentación del Curso de Apoyo a la Calidad del €greso Escolar' área Matemática' 2012

t Íd".
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Adtninistt'sción N qalonll de E ducación PúbL¡cr¡

óor,¡sp;o oa EDUcAcrÓN INrcL L Y PRIMARIA

Monteüdeo, ro lulio de zor3.

\¡ISTO: la ProPuesta elevada Por la

Institucionalización de la Formación en Sewicio et.t

Edu cació n I n icial Y Primaria.

Comisión Asesora de

e1 ámbito del Consejo de

RESULTANDO: que por 1a misma se adiunta Acta N"ro del r8 de junio

de la referida Comisión y en el cual se aprueba el docurnento de aco¡dado sobt'e

el objetivo referido en el Visto de la presente resolución'

Asimismo se adjuntan resoluciones de la última ATD Nacional sobre el tema'

CONSIDERANDO: I) Que ]a referida Comisión está integrada por la

Consejera Mirta Frondoy, Secretaria Docente Miryam Díaz' Inspectora Técnica

Cristina González, Inspector General Eduardo Barales' por la Formadora de

Enseñanza de Matemática en PAEPU Macstra Graciela Arámburu' y

Coordinadora de Formación en Servicio de PAEPU Inspectora Crisiina Claviio'

Directora del Departamento de Formación en Sen'icio del CEIP' Inspectora Yanet

Febles, por ATD Maestra Gabriela Arbeleche y por FUM Maestro Elías Portugal;

II) que ésta propuesta cuenta con opinión favorable

de los integrantes de la Comisión respectiva y se encuentra en el marco del

proceso establecido para el prosente quinquenio de actuación de esta

Administración

ATENTO: a 1o exPuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIALYPRIMARIA' RESUEL\TE:

r'.-Aprobar el documento, que forma parte de la presente resolución'

propuesto por ia Comisión Asesora de Institucionalización de la Formación en

ServicioenelámbitodelConsejodeEducaciónlnicialyPrimaria.

z'.-Difundir por Circular' Cursar oficio a PAEPU con copia de la

presente resolución. Cumplido, pase al Departamento de Formación en Sewicio a

todos sus efectos.,'It-t
Mtro, Víctor fPinellí

Pro - Secy'tario

¿/¿ \[tro Héctor Florit
Director General

I
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