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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes 

 

La Formación en Servicio “como derecho de los docentes que hace a las condiciones 

del desarrollo profesional y al ejercicio de su tarea en un mundo de incertidumbres y 

nuevas demandas; como condición ineludible para una enseñanza de calidad que 

acompase los cambios científico-tecnológicos y posibilite los mejores aprendizajes; 

como requisito para encuadrar la actividad docente en las prioridades de la política 

educativa reconociendo que ésta requiere elencos docentes comprometidos y críticos; 

y – por último – como condición sustantiva para hacer efectivas las competencias y 

facultades que la ley reserva a los consejos de educación, es decir, como herramienta 

para que las decisiones basadas en la autonomía curricular y pedagógica sean 

comprendidas, investigadas, debatidas y divulgadas por el Magisterio” (Florit, 2018: 

15-16), fue retomada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria a partir de la 

creación del Instituto de Formación en Servicio en 2014. 

Entre los antecedentes más recientes es posible identificar la formación que, desde 

fines de la década de los 90, realiza el Programa de Apoyo a la Escuela Pública 

Uruguaya (PAEPU). 

En el año 2011, mediante Acta Nº 7, Resolución Nº 10 del 7/2/10 se crea el 

Departamento de Formación en Servicio, dependiente de la Inspección Técnica del 

CEIP y se encomienda a esta: a) la estructura, organización y cometidos del referido 

departamento; b) el perfil de los cargos y las bases del llamado para su provisión. El 

mismo fue pensado como “generador de mecanismos de articulación entre los 

distintos ámbitos pedagógicos que de una u otra forma involucran: propuesta curricular, 

diseños de evaluación Ceibal, portales educativos y primordialmente la línea de 

orientación de la Inspección Técnica, de allí su dependencia de esta” (CEIP, 2014: 5). 

En el año 2014, a partir de la propuesta presentada por la Comisión de 

institucionalización del IFS (creada el 7 de marzo de 2013, Resolución Nº 3, Acta Nº 

12), el CEIP resuelve por Acta N.º 7, Resolución N.º 3 crear el Instituto de Formación 

en Servicio y eliminar de la estructura del Organismo el Departamento de Formación 

en Servicio, trasladando las funciones al instituto creado. 

Este proceso da cuenta del interés y la preocupación del CEIP por la formación de los 
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colectivos docentes como apoyo a la enseñanza en las diversas áreas curriculares y 

las especificidades que comprenden los componentes que forman partes de la 

Inspección Técnica (Inspecciones, Departamentos y Programas). Desde este marco, 

se considera que la formación en servicio es “aquella que está específicamente 

relacionada con las líneas de políticas educativas de este organismo, quedando 

excluidos todos los procesos de postítulo, posgrado” (CEIP, 2014: 7). 

Pasados algunos años de la institucionalización de la formación en servicio, el CEIP 

en el documento Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación 

Inicial y Primaria para el quinquenio 2016-2020 y en relación al IFS expresa, entre 

otras cosas:  

Desde 2014 comenzó a funcionar el Instituto de Formación en Servicio (IFS) del CEIP 

con el cometido de apoyar las prácticas de enseñanza de los docentes de los distintos 

niveles de educación primaria a partir de la elaboración de distintos criterios, 

actividades y materiales que acuerden institucionalmente con el fundamento 

pedagógico didáctico que sustenta el Consejo de Educación Inicial y Primaria, como 

forma de hacer efectiva la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes que tienen 

lugar en las escuelas del todo el país (CEIP, 2017: 44). 

La formación permanente de los docentes exige una mirada sobre los espacios de 

generación de reflexión. Por un lado, la consolidación del Instituto de Formación en 

servicio (IFS), como respuesta a una demanda de los docentes. Por otro lado, 

regularizar los tiempos de coordinación o reflexión que inciden en la profesionalización 

docente versus el aislamiento en el aula (CEIP. 2017: 72). 

Como cometidos del instituto se establece: 

“desarrollar ofertas formativas que permitan a los maestros construir su desarrollo 

profesional permanente; impulsar procesos de reflexión y acción entre quienes 

participan con proyección directa hacia sus prácticas de aula; favorecer la apropiación 

por parte de los docentes de un espacio de formación continua” (CEIP, 2017: 73). 

 

2. Fuentes para la confección del Informe 

 

Para la elaboración de este informe se tomaron como punto de partida las siguientes 

fuentes: 

- Memorias anuales del período 
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- Producción bibliográfica del instituto: Haciendo Memorias (2015), Trayectos 

recorridos: construcciones colectivas I, 2 y 3 (2018, 2019, 2020) 

- Revista Entre Todos 

- Encuestas realizadas a docentes cursantes al finalizar cada formación 

- Encuesta abierta a docentes del CEIP 

- Entrevistas con: 

⁻ Integrantes del Consejo de Educación Inicial y Primaria ( período 2015-2019 y 

2020-2024). 

⁻ Inspección Técnica 

⁻ Inspecciones Nacionales, Departamentales, Departamentos y Programas que 

integran la Inspección Técnica 

⁻ Coordinación General del PAEPU 

⁻ Integrantes de la Comisión de Apoyo y Seguimiento del IFS 

- Aportes técnicos de los formadores de formadores 

⁻ Formación general: Dra. Gloria Edelstein, Ps. Ricardo Baquero, Dra. Flavia 

Teriggi, Dra. Vilma Pruzzo, Mag. Rebeca Anijovich,  Mag. Graciela Cappelletti 

⁻ En el Área de Lengua: Dra. Mabel Giammateo, Dra. Mirta Castedo 

⁻ En el Área de Matemática:  Mag. Graciela Chemello 

⁻ En el Área de Ciencias Naturales:  Lic. Pablo Salomón,  Dra Melina Furman, Dr. 

Aduris Bravo, Neus Sanmartí 

⁻ En el Área de Ciencias Sociales: Mag. Estella Caserta, Mag. Claudia Varela, 

Mag. Alicia Fernández, Mag. Darwin Carballido, Prof. Inv.. Julio Osaba, Dr. Fernando 

Pesce, , Mag. Lizzie Keim, Prof. Heber Fleitas, Mag. Limber Santos 

⁻ En el Área de Educación Sexual: Dr. Diego Sempol, Dra. Susana Rostagnol,  

Ps. Ana Monza, Dra. Graciela Píriz, Lic. Darío Ibarra, Ps. Yanela Lima, Dra. Silvana 

Darré 

⁻ En el Área de Educación Artística: Dra. Apolline Torregrosa, Dr. Marcelo Falcón, 

Director y guionista Luis Tunda Prada, Equipo interdisciplinario de UdelaR, Dra. Ana 

Corbacho,  Dra. Gabriela Augustowsky, 

- Análisis de documentación: 

-  Resolución Nº 4, Acta, 61/ 2013. Propuesta de institucionalización  

- Resolución N°3, Acta 7 del CEIP. Creación del IFS 

- Acta Ext. N°113, Res. N°51/2019 

- Planificaciones e informes de las Coordinadoras de Área del curso de Apoyo a la 

Enseñanza y de la Coordinación de Actualización Docente 

- Planificaciones e informes del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión 
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- Informes surgidos del “Encuentro de Reflexión e Intercambio” acerca de la estructura, 

funciones y organización del Instituto de Formación en Servicio (IFS) realizado en el 

mes de agosto de 2014, en el Centro Kolping. (Autoridades de CEIP, integrantes del 

IFS, Comisión de APOYO , representantes del Banco Mundial y especialista extranjera) 

 

II. DESARROLLO 

 

1. Consideraciones Generales 

 

A partir del año 2014, momento en que  comenzó a funcionar el Instituto, la Formación 

en Servicio se fue ampliando y complejizando a partir de la institucionalización prevista 

y de la articulación de la teoría con la práctica.  

Es así que lo que comenzó como formación en servicio para Maestros, poco a poco se 

fue ampliando a otros actores que forman parte de la Escuela Pública. Es así que en 

las diversas instancias de formación se integran Maestros Directores, Maestros 

Inspectores, Profesores Especiales, de Educación Física, de Segundas Lenguas, 

Talleristas, integrantes de los Equipos de Escuelas Disfrutables. Si bien, cada uno de 

ellos desempeña un rol diferente en el sistema educativo, todos intervienen en función 

de objetivos comunes que se orientan al desarrollo profesional de los docentes y el 

logro de aprendizajes de calidad para todos los alumnos. 

Al comienzo del quinquenio los objetivos que se fijaron estuvieron vinculados 

fundamentalmente con la discusión y proyección de la organización y estructura del 

IFS, así como con la organización de la formación permanente en cada una de las 

Áreas del Conocimiento. Al decir de Ravazzani (2015) “fue fundamental trabajar en 

torno a la identidad del Instituto dentro del Organismo y fuera del mismo. Es así que se 

trabajó en la localización física y virtual, en la identificación logotípica y en la 

adquisición de recursos humanos y materiales que hicieran posible un funcionamiento.” 

Avanzado el quinquenio y a medida que esa identidad se fue fortaleciendo, los 

objetivos del Instituto se fueron reorientado hacia la consolidación del derecho de los 

docentes a desarrollarse y crecer profesionalmente, a la vez que se fortaleció la 

mirada hacia la incidencia que tienen los procesos de enseñanza con respecto al  

logro de aprendizajes de calidad. 

 

2. Análisis Situacional 

 

A lo largo del proceso de institucionalización la conformación y designación  de los 

equipos técnicos del Instituto se fue modificando. 
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La Coordinación General, desde el comienzo se mantiene como designación directa 

del CEIP y fue ocupada por la Mag. Cristina Ravazzani (2014-2015),  Maestra 

Elizabeth Ivaldi (2015) y Mag. Ana María Novo (2016-2020). 

La Coordinación Adjunta, que en el comienzo se denominó Coordinación Operativa, 

fue provista por designación directa hasta 2019 en que se implementó el primer 

Llamado a Aspiraciones para ese cargo. Fue ocupada por Psic. Cristina Clavijo, 

Maestra Ana Lucía Yanibelli, Profesor Pablo Recciutti y Mag. Patricia Píriz. 

La Coordinación del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión, denominado 

anteriormente Departamento de Actualización docente, fue provista por designación 

directa del CEIP hasta 2016, año en que se realizó el Llamado a aspiraciones. A partir 

del 1 de marzo de 2017 ese cargo se provee por el mencionado llamado. 

El cargo de Secretaría Docente que se encontraba previsto en el Proyecto 2015 se 

implementó a partir del Llamado a aspiraciones que se realizó durante 2016. Desde 

esa fecha y hasta el momento se mantiene el mismo régimen de provisión para este 

cargo. 

Las Coordinaciones de Área de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales estuvieron compartidas con el PAEPU  hasta 2016, momento en el que se 

realizó el primer Llamado a Aspiraciones para estos cargos. Lo mismo ocurrió con los 

cargos de Integrantes de Equipos. 

En el caso de las Áreas de Educación Sexual y Educación Artística, tanto los cargos 

de Coordinación como los de Integrantes de Equipo, siempre fueron provistos por 

Llamados a aspiraciones. 

Finalmente, los cargos de Formador en cada una de las Áreas fueron provistos por 

Llamados a Aspiraciones desde 2014. 

 

En cualquiera de los órdenes, cuando se agotaron las listas y no se cubrió la totalidad 

de los cargos, se realizaron Llamados Complementarios. 

Al finalizar el quinquenio se encuentran vigentes, hasta el 28 de febrero de 2023, los 

Llamados a Aspiraciones para proveer cargos de Coordinador Adjunto, Secretario 

Docente, Coordinador del  Departamento de Apoyo a Programas y Gestión y los de 

coordinadores de cada una de las áreas; en tanto los Llamados a Aspiraciones para 
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proveer los cargos de Formador e Integrante de Equipo en todas las áreas, que 

estaban vigentes hasta el 28 de febrero de 2021 fueron prorrogados hasta el 28 de 

febrero de 2022. 

 

A modo de síntesis y tomando expresiones de Ravazzani (2015) “la instalación del IFS 

fue un proceso que comenzó el 6 de febrero del 2014 con las designaciones y las 

primeras elecciones de cargos, que se extendieron hasta el 21 de abril de 2014 […] La 

fecha 6 de febrero de 2015 es sin lugar a dudas una fecha importante en este proceso, 

pues se creó el Instituto, se nombraron las autoridades del IFS y tuvo lugar la primera 

elección de integrantes del IFS por Llamado a Aspiraciones.” 

 

3. Misión del IFS 

A partir de la institucionalización del IFS y en estrecha relación con los antecedentes 

mencionados, se consideró fundamental que la propuesta de formación en servicio se 

aproximara e implementara en el propio territorio de trabajo de los docentes.  Es así 

que el IFS, avanzó en el proceso de “diseñar una oferta de cursos, módulos 

seminarios y/o jornadas descentralizadas (por región y/o por departamento) que les 

posibilite reflexionar sobre la práctica y repensarse como docentes de una manera 

situada” (CEIP, 2017: 73).  

De este modo los saberes docentes circulantes en las aulas y los aprendizajes que se 

generaban en ellas se transformaron en objetos de estudio y reflexión en espacios 

pensados especialmente para promover el desarrollo profesional docente. 

En el marco de este encuadre, “ se acordó que la misión del Instituto tendría que 

apostar a la búsqueda de la coherencia institucional desde los fundamentos 

pedagógicos y didácticos de los distintos productos y acciones que tengan como 

destino los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se promueven en el aula, 

hasta la puesta en prácticas de las acciones que dan efectividad a las políticas 

educativas planificadas y desarrolladas por el CEIP, en búsqueda de generar cada vez 

mayor calidad en los aprendizajes, lo que lleva a una permanente revisión de teorías y 

prácticas.” (Ravazzani,C.,2015) 

4. Metas 

En 2015, de acuerdo a lo que consigna Ivaldi, E. (2016) en el informe respectivo, se 

fijaron las Metas para el IFS. 
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“META 1 

- Años 2016-2019: Implementar 120 instancias de formación en servicio de 

forma descentralizada en modalidad de jornadas, seminarios, módulos y cursos (cada 

año) 

- Año 2018-2019 Implementar procesos de investigación, producción y 

divulgación a cargo de aproximadamente 12 docentes en c/u de las 23 jurisdicciones. 

Fundamentos 

La docencia necesita de un espacio permanente de reflexión, análisis, formación e 

intercambio que haga posible potenciar la enseñanza construyendo coherencia y 

apoyándose en los cambios permanentes que surgen desde los distintos campos 

involucrados con el quehacer docente. Es por ello que, desde mediados del año 2013, 

el CEIP viene cumpliendo con el propósito de institucionalizar, dentro de su órbita, la 

formación en servicio. Entre otras acciones, sustituyó el Departamento de Formación 

en Servicio por el actual Instituto, ampliando sus cometidos. 

El IFS tiene entre sus propósitos: a) desarrollar ofertas formativas que permitan a los 

maestros construir su desarrollo profesional permanente; b) impulsar procesos de 

reflexión y acción entre quienes participan con proyección directa hacia sus prácticas 

de aula; c) favorecer la apropiación por parte de los docentes de un espacio de 

formación continua. Para ello resulta imprescindible acercar la propuesta de formación 

en servicio a los lugares en los que los docentes se desempeñan, lo que implica, entre 

otras cosas, diseñar una oferta de cursos, módulos, seminarios y/o jornadas 

descentralizada (por región y/o por departamento) que les posibilite reflexionar sobre 

la práctica y repensar-se cómo docentes de una manera situada. Esta forma de 

impartir los cursos se sostiene mayoritariamente en la estructura descentralizada del 

CEIP (Inspecciones Departamentales, locales Escolares, funcionarios no docentes) y 

en las redes educativas y culturales de cada Departamento, pero requiere de una serie 

de insumos presupuestales propios que resultan imprescindibles para su 

implementación. 

Para dar inicio al funcionamiento del Instituto en el año 2014, el CEIP se valió de otras 

estructuras de apoyo que le permitieron conformar un espacio que se valida a sí 

mismo por la amplia adhesión demostrada por el colectivo docente a las instancias de 

formación. Para continuar y profundizar esta línea de acción en el período 2016-2019, 
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resulta imprescindible dotar al Instituto de una estructura académica, administrativa, 

contable y de un local propio que le permita cumplir con sus objetivos, contribuyendo a 

potenciar la labor de las instituciones escolares y las prácticas de enseñanza de los 

docentes, apuntando a la mejora de los aprendizajes. 

META 2 

- Años 2016-2019-Actualizar la formación de 150 formadores del Instituto de 

Formación en Servicio 

 

Fundamentos 

Generar y mantener un espacio de formación en servicio requiere de rigurosidad 

académica. Para ello es necesario acompañar los procesos de formación a maestros 

con instancias de formación a sus formadores. Se trata de generar una serie de 

encuentros cuyos temas de reflexión se centren en los contenidos disciplinares y 

didácticos a abordar, las metodologías de trabajo, los diferentes enfoques y modelos 

de enseñanza. En estos encuentros entre formadores es donde se construye la 

coherencia de la formación en servicio en su conjunto en aspectos tales como los 

referidos al desarrollo profesional docente, al sentido y el significado de las prácticas 

de enseñanza y a la relación a profundizar entre enseñanza y aprendizaje. Se 

considera necesario propiciar la interacción periódica de los formadores con expertos 

nacionales y extranjeros. 

META 3 

- Años  2016-2019- Generar espacios de reflexión docente regulares que 

permitan incidir en la profesionalización docente versus el aislamiento del aula (Salas, 

ATD) procurando equiparación de oportunidades. 

 

Fundamentos 

La conformación de equipos de trabajo al interior de las instituciones educativas 

genera sinergia y produce mejores resultados. Los espacios de reflexión dispuestos 

con cierta periodicidad posibilitan a los docentes estudiar sus problemas y realidades, 

analizar sus posibilidades, diseñar y adoptar buenas prácticas de enseñanza. Al 

apropiarse de estos espacios, los docentes logran maximizar el potencial de su trabajo 

y enriquecerse con su diversidad. Analizar en equipo las prácticas de enseñanza y las 

teorías subyacentes permite comprenderlas, interpretarlas y transformarlas. Las 

innovaciones en educación se originan generalmente a partir de las decisiones 
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autónomas de los equipos docentes. Desde el Instituto de Formación en Servicio es 

posible estimular, acompañar y monitorear estos procesos apuntando al desarrollo 

profesional de los equipos docentes en cuestión. 

La organización del IFS, así como la implementación de las propuestas que se 

llevaron a cabo estuvieron alineadas con las metas formuladas anteriormente. 

A partir de un constante proceso de evaluación y retroalimentación estas metas 

contribuyeron a orientar los trayectos recorridos en la formación en servicio de los 

docentes durante el quinquenio. 

 

5. Objetivos 

 

Los objetivos que se formularon inicialmente (Ivaldi,E. 2016) proponían: 

 

1. Implementar y acondicionar el área física adjudicada al IFS dotándola de 

mobiliario, tecnología artículos de oficina, material fungible y recursos 

didácticos necesarios y adecuados a la función. 

2. Armar el área administrativa necesaria para dar cumplimiento a los objetivos y 

funciones del IFS. 

3. Establecer formas de comunicación ágiles y que faciliten la toma de decisiones 

de la Coordinación General y Operativa. 

4. Idear una formación continua orientada hacia la calidad, que dé respuesta a los 

grandes problemas que enfrenta el docente en su quehacer cotidiano y a las 

necesidades educativas nacionales. 

5. Proyectar el desarrollo de ofertas formativas que permitan a los maestros 

construir su trayecto de profesionalización permanente, en el entendido de que 

la profesionalización es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida. 

6. Potenciar el desempeño de los maestros de aula, de los cuadros de 

supervisión y de las instituciones escolares, en torno a la gestión del 

conocimiento. 

7. Contribuir a la formación de formadores con miras a una construcción de 

conocimiento, que tenga en cuenta la metodología más adecuada para 

procesar los contenidos programáticos en las aulas de educación primaria. 

8. Estudiar la acreditación de la formación permanente de manera que la 

puntuación obtenida dé cuenta de la trayectoria de actualización, reflexión y 

acción de los docentes participantes de las instancias de formación, y se 

constituya en un aporte a la construcción de la carrera profesional del docente. 
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9. Construir un espacio de reflexión permanente que contribuya a una toma de 

decisiones reflexiva, adecuada y eficiente. 

6. Acciones  

Las acciones implementadas en el quinquenio con relación a los objetivos propuestos 

comprenden: 

6.1. En lo edilicio 

En marzo de 2015  el Instituto ocupa el espacio que hasta esa fecha era utilizado por 

el Departamento de Formación en Servicio, ubicado en el segundo piso del edificio 

“Agustín Ferreiro” en Juan Carlos Gómez 1305 y compartido con la Inspección 

Departamental de Montevideo Este. 

“El CEIP designó al arquitecto Álvaro Piegas para acordar con las autoridades del 

Instituto la sectorización del espacio adjudicado, brindando así una situación más 

favorable a los objetivos del Instituto. Se estudiaron las posibilidades de mejor 

aprovechamiento del lugar. En función de ello se delimitó el espacio mediante 

mamparas, generándose cinco reparticiones. Este espacio sectorizado quedó en 

funcionamiento en agosto del año 2014… En forma paralela el CEIP a través de su 

Director General, solicitó a PAEPU, la elaboración de los planos de reestructuración 

del actual edificio en donde funciona el liceo N° 34, en la calle Cuareim 1304, de 

manera de adecuarlo a las necesidades del IFS.” (Ivaldi, E., 2016) 

Dado que el espacio que ocupaba el Instituto en el local de la calle Juan Carlos 

Gómez era reducido y se generaba gran interferencia sonora con la Inspección de 

Montevideo Este, al momento en que esta inspección trasladó su sede al segundo piso 

y la Inspección Nacional de Arte ocupó el primer piso, el Instituto se realojó en el local 

que anteriormente ocupara esta Inspección Nacional en la calle Colonia 1162. 

Al comienzo de 2016 y teniendo en cuenta que el local de la calle Colonia resultaba 

insuficiente para el adecuado trabajo de todos los equipos, se gestionó ante el CEIP la 

asignación de un local anexo. Este local, que es propiedad de la ANEP se encuentra 

ubicado en Andes 1424. A partir de este momento funcionaron, en el local de la calle 

colonia la Administración, Coordinación General, Coordinación del Departamento de 

Apoyo a Programas y Gestión y las áreas de Participación, Comunicación y 

Construcción de Espacios Educativos, Ciencias Sociales y Educación Artística. En 



 
        

Administración Nacional de Educación Pública 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 Colonia 1162  Teléfono 29014233 Fax29010341 
formacionenservicio@ceip.edu.uy 

 

tanto en el local anexo trabajan las Áreas de Ciencias Naturales, Educación Sexual, 

Lengua y Matemática. 

Dado que el local del Liceo N°34 fue desalojado en el mes de diciembre 2019, se hizo 

necesario retomar el proceso de licitación de la obra de refacción y revisar los planos 

en función de las transformaciones que registraba el instituto desde 2014 a la fecha. 

Todo este proceso estuvo a cargo del componente de Planta Física del PAEPU y el 

Proyecto, a cargo del Arquitecto Pedro Barrán comenzó a ejecutarse a partir del mes 

de febrero de 2020. 

Al respecto cabe consignar el compromiso y el excelente relacionamiento que se 

estableció entre el Instituto y los diferentes actores vinculados a la obra. Entre ellos 

corresponde el reconocimiento a la Coordinadora General Inspectora Virginia Tort, al 

Programador Walter Gurruchaga, responsable del Proyecto Dr. Arq. Pedro Barrán, 

equipo integrado por José Di Franco, Arq. Magdalena Ponce de León y Arq. Jimena 

Gilardoni, Supervisor de Obra, Arq. Sergio Corredera y Director de Obra Arq.Germán 

Gil, así como a todos los profesionales y funcionarios que hicieron posible la 

concreción de la obra. 

6.2. En lo Administrativo 

El área administrativa se conformó a partir de la propuesta que surge de la creación 

del Instituto y como primera medida el CEIP aprobó la continuación de las tres 

funcionarias que trabajaban para el Departamento de Formación en Servicio.  

Al cierre del quinquenio se mantiene la Jefa Administrativa Grado 10 y ante el traslado 

de la funcionaria Grado 2 y el cese por jubilación de la funcionaria Grado 3, el CEIP 

designó a dos funcionarias Grado 2 que tienen a su cargo la totalidad de la tarea 

administrativa. 

También se ha asignado una docente en calidad de docencia indirecta, no obstante, 

dada su situación de salud, nunca ha ocupado el cargo. 

En el correr del año 2018 y hasta mediados del año 2019 se contó con una Contadora 

que fue designada por las autoridades de CEIP del momento. A partir de mediados del 

año 2019 dicha contadora pasa en comisión al Ministerio de Defensa.  

Finalmente, desde mediados de 2017 se cuenta con un chofer y un vehículo que se 

comparte con el Departamento de Comunicación Social. 
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6.3.  En lo organizacional 

 

En cuanto a la organización institucional y a partir de la propuesta que formulara en 

2015 Ivaldi,E. y el equipo técnico que la acompañaba, se consolidaron algunos 

avances significativos. 

Al finalizar el quinquenio, el organigrama del instituto comprende dos componentes 

principales:  

1. Coordinación de Apoyo a la enseñanza 

2. Coordinación de Apoyo a Programas y Gestión 

 

CUADRO I. Organigrama 2020 

 

 

6.3.1. Coordinación de Apoyo a la enseñanza 

 

En 2018 se planificó la incorporación del Área de Participación, Comunicación y 

Construcción de Espacios Educativos, aprobada por Acta N°48 Res N°5 en agosto de 

ese año. En marzo de 2019 se realizó el Llamado a aspiraciones para proveer los 

cargos de Coordinador, Integrantes de Equipo y Formadores del Área.  No obstante, 

razones presupuestales impidieron la elección de cargos durante ese año. Esto recién 

se concretó en el mes de diciembre por lo que esta Área comenzó a trabajar a partir 

del 1 de marzo de 2020. 
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La implementación de esta Área como espacio de formación de docentes surge de 

expresiones que, al interior de diversos colectivos, daban cuenta de la necesidad de 

formación en aspectos vinculados a la formación de ciudadanía y no específicamente 

a lo disciplinar ni lo didáctico de cada una de las áreas del conocimiento. 

La escuela como espacio de deliberación, construcción y generación de 

transformaciones que trascienden lo pedagógico se convierte en un escenario de 

formación de ciudadanía, No obstante, para que esto ocurra, deben generarse 

condiciones de participación genuina, donde los diversos actores intervengan en forma 

activa, voluntaria  y equitativa de acuerdo a los diferentes roles que desempeñan en la 

comunidad. 

Es atendiendo a las demandas de los colectivos y a la concepción de escuela como 

espacio educativo que habilita la formación de ciudadanos que el instituto propuso 

introducir este ámbito de  reflexión, análisis, intercambio y construcción colectiva.  

En síntesis, la creación e implementación del Área de Participación, Comunicación y 

Construcción de Espacios Educativos se fundamentó en:  

1. La importancia de aportar al “Fortalecimiento y extensión de las propuestas de 

formación permanente de los docentes”, tal como se expresa en las 

Orientaciones de política educativas del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria- Quinquenio 2016 - 2020 

2. La necesidad de contribuir a la “Consolidación de las condiciones de 

educabilidad en los espacios educativos” y al “Fortalecimiento de la imagen 

institucional de la Escuela Pública y del Magisterio”. 

3. Las manifestaciones de los docentes referidas a la necesidad de participar en 

instancias de formación que colaboren en el abordaje asertivo de situaciones 

de conflicto que se vivencian en las instituciones educativas. 

4. La realidad social que se encuentra en permanente cambio y la situación de 

incertidumbre que genera en los docentes el abordaje de diferentes realidades. 

Al final del quinquenio, el apoyo a la enseñanza comprende las siguientes Áreas: 

- Lengua 

- Matemática 

- Ciencias Naturales 

- Ciencias Sociales 

- Educación Artística 

- Educación Sexual 
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- Participación, comunicación y construcción de espacios educativos 

En lo que respecta específicamente a las áreas de Lengua y Matemática, de acuerdo 

a los dispuesto por Circular N° 48 del 8 de agosto de 2019 del CEIP, en coherencia 

con lo estipulado por Resolución N° 4,  Acta N° 40 adoptada por dicho Consejo y 

considerando la necesidad de unificar la actualización y formación permanente de los 

todos los maestros, así como la necesidad de avanzar en el proceso de 

institucionalización de la formación de servicio en el ámbito del CEIP, el IFS inicia a 

partir del 1 de marzo del 2020 un período de transición con el Proyecto de Apoyo a la 

Escuela Pública Uruguaya. Es en ese marco de institucionalización que se incorpora al 

instituto la formación , en las Áreas de Lengua y Matemática, de todos los docentes, 

incluidos los de las Escuelas de Tiempo Completo, cuya formación estaba hasta el 

momento a  cargo del Proyecto. En consecuencia, se crea la figura de Integrante de 

Equipo Articulador que, como su nombre lo dice articula junto con el Coordinador de 

área del IFS la formación de los docentes de las  Escuelas de Tiempo Completo. 

 

6.3.2. Departamento de Apoyo a Programas y Gestión 

 

El Departamento de Apoyo a Programas y Gestión surge a partir de lo que en 2014 se 

denominó Coordinación de Instancias de Actualización Docente con el propósito de 

dar coherencia conceptual y metodológica a las demandas provenientes de las 

inspecciones, departamentos y programas que integran la Inspección Técnica del CIEP.  

“Considerando las necesidades que cada departamento detecta en función de su 

diagnóstico y de sus objetivos como líder de su departamento, programa o inspección, 

es que esta Coordinación acompaña en el diseño de propuestas de formación, 

adaptándola a esos requerimientos de los cuales hablábamos.   

El acompañamiento se realiza desde: 

⁻ las líneas de trabajo propias del IFS, sustentadas en los principios de Política 

Educativa del CEIP y sus líneas estratégicas de intervención; 

⁻ el establecimiento de acuerdos  con la coordinación general del IFS;         

⁻ la coordinación y supervisión de las instancias de formación que se desarrollen 

sobre las distintas temáticas acordadas con los respectivos componentes del CEIP; 

⁻ la atención de las necesidades de formación emergentes que se  plantean en base 

a situaciones puntuales que transversalizan el hacer de las instituciones y que de 

alguna manera reclaman atención;  
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⁻ la participación en el diseño de mallas curriculares y/o ejes de formación de 

acuerdo a lo propuesto por las distintas Coordinaciones, Departamentos o 

Programas y que son discutidas en forma conjunta, estableciéndose criterios de: 

principales ejes de trabajo, modalidad de la formación, carga horaria,  evaluación 

de los docentes cursantes, entre otros;  

⁻ la coordinación  del aspecto logístico organizacional, administrativo y presupuestal 

de cada propuesta de formación a fin optimizar recursos y potenciar la propuesta 

de formación;  

⁻ la recolección, sistematización y análisis de información relevante que contribuya a 

retroalimentar la planificación tanto a nivel del Departamento como en lo 

institucional; entre otros;  

⁻ los emergentes que pueden surgir y son considerados como oportunos” 

(Fassanello,A., Acosta,A. 2020) 

La formación que se coordina a través de este departamento está vinculada a la 

especificidad de cada inspección, departamento o programa y es atendiendo a las 

necesidades de formación que se planteen que desde el instituto se trabaja 

coordinadamente en la elaboración de las mallas curriculares, gestión de recursos, 

contratación de técnicos e implementación de diversas propuestas de formación. 

A lo largo del quinquenio el DAPG implementó propuestas de formación con expertos 

nacionales como Ps. Alejandro De Barbieri, Mag. Mariana Acosta, Ps. Jorge Larroca y 

Ps.Santiago Cabano. Entre los extranjeros cabe mencionar a la Mag.Rebeca Anijovich, 

Mag. Graciela Cappelletti, Mag. Silvia Duschatzky, Dra. Graciela Frigerio, Dr. Carlos 

Skliar y Lic. Bernardo Blejmar, entre otros. Finalmente, se realizaron coordinaciones 

con el Ministerio de Desarrollo social, Embajada de Israel, Secretaría de Deportes, 

Udelar, CFE, CETP y UNICEF/ FLACSO. 

Es de destacar la estrecha vinculación que se genera con la Inspección Técnica a 

partir de la participación del instituto en Acuerdos Nacionales de Inspectores, 

Reuniones con cada uno de los Departamentos o Programas y en la propia 

coordinación con las Inspectoras Técnicas, como forma de, fortalecer la formación y el 

desarrollo profesional de los docentes, evitar superposición de formaciones y optimizar 

recursos. 
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6.4. En lo Técnico 

Las acciones que se implementaron en lo técnico comprenden: 

- Formación de formadores 

- Formación de docentes 

6.4.1. Formación de formadores 

La formación de formadores se implementó como un espacio fundamental para la 

consolidación y el fortalecimiento del equipo técnico del instituto. 

En este sentido se trabajó a partir de temas relacionados con la estructura institucional 

para el desarrollo de la formación, el sentido y significado de las prácticas de 

enseñanza, la relación entre enseñanza y aprendizaje en el escenario del desarrollo 

profesional docente y la práctica docente desde una propuesta reflexiva.  

Esta formación estuvo a cargo de los equipos coordinación del instituto que, con el 

aporte de expertos extranjeros y nacionales, dieron continuidad a la formación de los 

equipos técnicos 

Entre los expertos extranjeros que realizaron aportes a la formación general  de los 

formadores corresponde mencionar a la Dra. Gloria Edelstein, Ps. Ricardo Baquero, 

Dra. Flavia Teriggi, Dra. Vilma Pruzzo, Mag. Rebeca Anijovich Mag. Graciela 

Cappelletti. 

La intervención de la Dra. Gloria Edelstein se orientó al análisis de las prácticas de 

enseñanza en la institución educativa y distintas dimensiones a tener en cuenta con 

respecto al objetivo de aprendizaje. Hizo énfasis en la importancia de la observación 

en el aula, la consideración del objeto de conocimiento y su articulación con 

metodologías que den cuenta de la especificidad de este objeto. También realizó 

aportes con respecto a visualizar la práctica de enseñanza como fenómeno complejo 

en el que intervienen diversas disciplinas que contribuyen a su interpretación. 

 

La participación del Licenciado contribuyó a visualizar la problemática que encierra el 

aprendizaje escolar con relación a los contextos y a las diferentes situaciones que se 

observaban en ese momento (2014), a la vez que instaló el gran desafío que implicaba 

pensar la formación de formadores. 
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A partir de los aportes de la Dra. Flavia Terigi quedó planteada la idea de revisar la 

significatividad de la propuesta de apoyo a la enseñanza a través de varios cursos. En 

virtud de  la influencia de esta formación en las actividades de aula de los maestros. 

Expresa Ravazzanni (2015) que “la especialista plantea la necesidad de encuadrar la 

actividad de formación en un acuerdo explícito entre autoridades, responsables de la 

política educativa referida a la formación continua, y el IFS, encargado de la 

instrumentación de la formación de los docentes en actividad. Un acuerdo centrado, 

por un lado, en la demanda de los responsables de dicha política y por otro lado, en el 

ofrecimiento desde el IFS de lo que se puede brindar. Ese conocimiento permitiría un 

recorrido más fluido y una evaluación continua y necesaria de las acciones con 

relación a los objetivos.” 

Estos aportes han resonado permanentemente en los equipos técnicos del instituto 

que, a lo largo del quinquenio trabajaron siempre a partir de las prácticas de los 

docentes, de las propuestas de aula y de las evidencias que ponen de manifiesto las 

producciones de los niños, a la vez que revisaron permanentemente la estructura, el 

contenido y organización de las diversas propuestas de formación que se planificaron. 

En 2019 se contó con el aporte de la Dra. Vilma Pruzzo. La formación estuvo orientada 

al desarrollo de competencias indagativas (problematización, búsqueda de evidencias, 

interpretación, sistematización y acción); competencias  éticos- sociales (interacciones 

cooperativas); y competencias comunicativas (comunicar de manera efectiva 

empleando categorías teórico -conceptuales).  

En este marco se caracterizaron las prácticas reflexivas en su vinculación con el 

aprendizaje relevante, se vincularon los aportes de la Investigación Acción en la 

Formación de formadores, se analizaron dispositivos de formación incluidos en 

procesos de Investigación Acción y se incursionó en el diseño de una indagación 

vinculada a  la formación de formadores. 

A partir de 2016 y con los aportes técnicos de las Mag. Rebeca Anijovich y Graciela 

Capelletti, la formación de formadores se orientó a promover la investigación a partir 

de la práctica desde el marco teórico de la práctica reflexiva, el diseño de dispositivos 

de formación para docentes en servicio que favorezcan el intercambio y la 

socialización de sus prácticas, la producción de documentación pedagógica y la 

construcción de una comunidad de práctica. 
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En cuanto a la formación de formadores con intervención de expertos en cada una de 

las disciplinas, la Mag. Graciela Chemello aportó al área de Matemática, 

especialmente a través de los formadores que integraron la CACEEM (Comisión de 

Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la Matemática. 

Mirta Castedo y Mabel Giammateo participaron de la formación del equipo técnico de 

Lengua, en tanto los Doctores Aduris Bravo, Neus Sanmarti y Melina Furman, 

conjuntamente con el  Lic. Pablo Salomón, lo hicieron con el equipo técnico de 

Ciencias Naturales.  

Por su parte, en el Área de Ciencias Sociales la formación de formadores estuvo a 

cargo de los expertos nacionales Mag. Estella Caserta, Mag. Claudia Varela, Mag. 

Alicia Fernández, Mag. Darwin Carballido, Prof. Inv. Julio Osaba, Dr. Fernando Pesce, 

Mag. Lizzie Keim,  Prof. Heber Fleitas y Limbert Santos. 

Los Doctores Diego Sempol, Susana Rostagnol, Silvana Darré y  Graciela Píriz, así 

como las Psicólogas Ana Monza y Yanela Lima y el Lic. Darío Ibarra, tuvieron a cargo 

la formación de formadores en el Área de Educación Sexual. 

Finalmente, en el Área de Educación Artística la formación de formadores estuvo a 

cargo de la Dra. Apolline Torregrosa, Dr. Marcelo Falcón, director y guionista Luis 

Tunda Prada, Equipo interdisciplinario de UdelaR, Dra. Ana Corbacho y Dra. Gabriela 

Augustowsky. 

Las Coordinaciones por Área dieron continuidad a los aportes que realizaron los 

expertos. Estos espacios, considerados como oportunidades para el análisis, la 

reflexión y el intercambio de saberes, constituyen un tiempo fundamental para el 

desarrollo profesional de los formadores y la construcción colectiva de acuerdos 

institucionales. 

Al decir de Ravazzani,C. (2015) “La intención fue que cada Coordinación tenga 

incidencia en el mejoramiento de la gestión educativa del IFS, potenciando así la 

formación en servicio que se brinda a los docentes que desarrollan su función en la 

órbita del CEIP. Por ello se instaló en 2014 un “Acuerdo Semanal”, integrado por todas 

las Coordinaciones de área del Instituto, con la Coordinación General y la 

Coordinación Operativa. Esta actividad estaba insinuada en la Propuesta de 

Institucionalización y se visualiza como un instrumento muy potente para la toma de 

decisiones.” 
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Los espacios de Coordinación General se implementaron semanalmente y estuvieron 

orientados a: 

⁻ Analizar y discutir situaciones administrativas, técnicas u organizativas. 

⁻ Aportar conceptos al diseño de materiales y recursos necesarios para el 

funcionamiento institucional. 

⁻ Retroalimentar la Formación de formadores y de docentes a partir del intercambio 

de información administrativa y técnica.  

⁻ Revisar objetivos, contenidos y metodologías utilizadas en las diversas instancias 

de formación. 

⁻ Incorporar visiones técnicas desde distintos ámbitos que orienten la conformación 

del Instituto y sus objetivos. 

⁻ Revisar y discutir criterios de evaluación en los diversos niveles. 

⁻ Evaluar funcionamiento y acciones técnico-pedagógicas con la finalidad de 

elaborar proyecciones. 

⁻ Promover y acordar instancias de formación continua en todos los niveles. 

 

6.4.2. Formación de docentes 

Los cursos de apoyo a la enseñanza para maestros de escuelas comunes, que desde 

el año 2005 estaban a cargo de PAEPU pasaron a implementarse en el Instituto de 

Formación en Servicio en el año 2014.  

Expresa Ravazzanni (2015) que “Esta actividad fue la primera acción de 

institucionalización de carácter técnico del IFS. Se contó con la colaboración de las 

Inspecciones Departamentales para la organización y la implementación en cada uno 

de los departamentos y con la de PAEPU para los aspectos referidos a finanzas y 

gastos. Estos cursos se dirigieron a docentes del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria en las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Conocimiento Artístico y Educación Sexual.”  
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En 2014 se conformaron dos grupos por cada una de las veintitrés Jurisdicciones 

Departamentales, con un cupo máximo de 100 maestros por grupo. Participaron de la 

formación 3350 maestros.  

A partir de 2015 la formación de docentes comienza a transitar diversos recorridos que 

dan cuenta de la necesidad de implementar diferentes modalidades de intervención. 

Al respecto, Bué y Morales (2017) entre otras cosas expresan que, la incursión en 

otras modalidades de formación se realiza en función de dos razones contextuales: a) 

a solicitud de Inspección Departamental para colaborar en la interpretación de los 

resultados de la evaluación diagnóstica de un distrito; b) la reducción del número de 

docentes que en ese año demandaban un curso para la enseñanza en el Área del 

Conocimiento Social. Dicha estrategia de intervención se inicia como una experiencia 

piloto de acercamiento a los colectivos en el propio territorio escolar para su 

fortalecimiento (Bué y Morales en Novo, Yanibelli y Acosta, 2017: 119-121). 

En 2016 las  Áreas de Educación Artística y Lengua realizan incursiones de apoyo a la 

enseñanza en la modalidad “Acompañamiento en Territorio”. Esto se lleva a cabo en 

los departamentos de Montevideo y Canelones Oeste. 

En 2017 las Áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales también incursionan en 

la modalidad de acompañamiento en territorio en Colonia, Rocha y Paysandú. 

Finalmente, durante 2018 y 2019, todas las áreas incorporaron la formación de 

docentes en la modalidad de acompañamiento en territorio. 

En 2020, dada la situación sanitaria que afecta al país y la realidad de los equipos en 

cuanto a disponibilidad de formadores, el acompañamiento en territorio tuvo 

variaciones. Es así que las Áreas de Ciencias Sociales, Educación Artística y 

Participación, Comunicación y Construcción de Espacios Educativos no realizaron 

intervenciones en territorio y las restantes las adecuaron a la modalidad virtual. 

Cabe consignar que la formación de docentes que se inició en modalidad 

semipresencial, con diferencias en cuanto a la cantidad de jornadas, extensión y carga 

horaria adoptó, durante 2020, la modalidad exclusivamente virtual. Esto demandó un 

esfuerzo importante por parte de los equipos técnicos que habiendo diseñados la 

totalidad de la formación en modalidad semipresencial, se vieron en la necesidad de 

modificar las propuestas y adaptarlas a la modalidad virtual al momento de iniciar el 
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trabajo con los docentes. 

Esta circunstancia que resultó muy movilizadora al comienzo, representó una 

excelente oportunidad de aprendizaje para los equipos técnicos que crecieron 

profesionalmente en cuanto a la profundización en el uso de la tecnología. Por otra 

parte, la modalidad virtual representó un incremento con respecto a los aportes a los 

docentes ya que no sólo abarcó los aspectos disciplinares y didácticos relacionados a 

los contenidos del área, sino que además aportó a la modalidad de trabajo en las 

aulas virtuales.  

Algunos aspectos que se valoran como positivos en cuanto a la formación en 

modalidad virtual son: 

- La posibilidad de hacer accesible la formación a todos los docentes del país. 

- El aporte que significa para los docentes como muestra del trabajo en esta 

modalidad. 

- La mayor frecuentación del trabajo con los docentes. 

- La oportunidad de generar interacciones entre docentes que provienen de 

lugares distantes y transitan experiencias y realidades muy diversas. 

- La posibilidad de generar acuerdos que permitan optimizar los tiempos y 

adecuarlos a las posibilidades de los docentes. 

6.4.2.1. Cursos semipresenciales 

Al finalizar el quinquenio los cursos semipresenciales se desarrollan en modalidad 

semipresencial o virtual y están dirigidos a docentes a nivel departamental, regional o 

nacional.  

El componente virtual de la formación de los docentes se incorporó en el segundo 

semestre de 2017. Anteriormente la formación comprendía únicamente las jornadas 

presenciales, que durante 2016 eran cuatro por semestre y la entrega de trabajos 

intermedios y finales. 

A partir de las incursiones que se realizaron en 2017 en cuanto al trabajo en las aulas 

CREA, en 2018 la carga horaria total de la formación incluyó horas de formación 

presencial y horas de trabajo en ESTA plataforma, además de producción académica y 

evaluación. 

Con respecto a las variaciones en cuanto a la duración de los cursos y la carga horaria 
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de los mismos, el siguiente curso ilustra al respecto. 

CUADRO II. Extensión de los cursos y carga horaria,  

Año Duración del curso 
Carga 

horaria 

2016 Semestral 4 jornadas presenciales 70 hrs. 

2017 Semestral con 5 jornadas presenciales y trabajo en aula CREA  100 hrs. 

2018 Semestral con 5 jornadas presenciales y trabajo en aula CREA 100 hrs. 

2019 Semestral con 5 jornadas presenciales y trabajo en aula CREA 105 hrs. 

2020 Semestral con 5 jornadas presenciales y trabajo en aula CREA 105 hrs. 

 

Los cursos son diseñados e implementados por los equipos técnicos del instituto y 

están orientados a acompañar a los docentes en los procesos de construcción 

conceptual y desarrollo de habilidades cognitivas vinculadas a cada una de las 

disciplinas y a la didáctica en cada una de las áreas, así como promover a procesos 

reflexivos que se generan durante el trayecto de formación. 

Cada curso se planifica en forma colaborativa a nivel de los equipos técnicos y se 

toman como referencia las valoraciones y demandas que expresan los docentes al 

evaluar el curso anterior. Si bien se trata de poblaciones diferentes, el análisis de lo 

que expresan los docentes al finalizar cada cursada es similar, de ahí que se 

considera importante tener en cuenta esta información. 

Para aprobar los cursos se requiere el 80% de participación en las jornadas 

presenciales, la participación en la totalidad de las instancias virtuales que se 

planifican como obligatorias y la aprobación de la evaluación final que adopta la forma 

de portafolio y da cuenta de la continuidad del proceso de formación. 

Cada curso está a cargo de una dupla de docentes. Desde la institucionalización del 

IFS se procuró que estas duplas estuvieran integradas por un Maestro y un Profesor 

con formación en el área. No obstante, aunque el criterio se mantiene, no siempre es 

posible sostenerlo ya que, al proveerse los cargos por Llamados a Aspiraciones, no 

siempre se logra un equilibrio entre los postulantes. 

Otro factor que se tiene en cuenta es la conformación de duplas es que, por lo menos, 

uno de los integrantes tenga experiencia como formador. Es así que, si bien se 

mantienen las duplas durante los dos semestres del año, generalmente se reorganizan 

al año siguiente. 

Durante el quinquenio se implementaron 277 cursos semipresenciales en los cuales 
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aprobaron 14520 docentes de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CUADRO III. Sedes y docentes que aprobaroncursos en el quinquenio 

 

Año Sedes Docentes que aprobaron 

2016 67 4390 

2017 51 2707 

2018 50 2343 

2019 49 2221 

2020 61 2859 

TOTAL 277 14520 

 

En 2016 los cursos se pusieron en práctica de acuerdo a lo planificado al finalizar 2015. 

En virtud de esto se implementaron dos módulos semestrales, de 70 horas horas cada 

uno, con cuatro jornadas presenciales para cada módulo.  

 

Esto determinó una significativa ampliación de la cobertura de la formación en servicio, 

con respecto a los años anteriores, que se reflejó en el incremento del número  de 

docentes cursantes que participaron a lo largo del año. De 2794 docentes que 

participaron en los cursos de 2015 se pasó a 4390 en 2016. 

CUADRO IV. Cursos semipresenciales 2016 

Área Sedes 

Cantidad 

de 

cursos 

Docentes 

que 

aprobaron 

Lengua 

Cerro Largo, Colonia, Montevideo Centro, 

Canelones Centro, Rivera ( 2 sedes), Rocha, 

Tacuarembó, Río Negro 

9 679 

Matemática 
Artigas, Canelones Centro, Colonia, Maldonado, 

Montevideo Oeste, Rivera, Rocha, Soriano 
8 647 

Ciencias 

Naturales 

Salto, Paysandú, Tacuarembó, Montevideo, 

Lavalleja 
5 629 

Ciencias 

Sociales 

Florida, Durazno, San José, Maldonado, Canelones 

Oeste 
5 479 

Ed. Artística 

Artigas ( 2 sedes), Paysandú (2 sedes), Rivera (2 

sedes), Cerro largo (2 sedes), Treinta y Tres (2 

sedes), Durazno, Soriano (2 sedes), Flores (2 

sedes), Florida, Maldonado (2 sedes), Canelones 
Oeste, Montevideo Centro (2 sedes), Este (2 sedes) 

y Oeste, Salto, Colonia 

26 1108 

Ed. Sexual 

San José, Montevideo Este, Cerro largo, Paysandú, 

Salto, Lavalleja, Montevideo Este y Oeste, 

Canelones Este, Salto, Río Negro, Tacuarembó, 

Colonia, Florida 

14 848 

TOTAL 67 4390 
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No obstante, al finalizar el año, los equipos técnicos evaluaron la propuesta y 

acordaron que, si bien se trabajó con un muy buen número de docentes, los tiempos 

presenciales dedicados a la formación resultaron insuficientes y el nivel de continuidad 

entre cada una de esas jornadas fue bajo. 

En consecuencia, la planificación de los cursos semipresenciales para el año 2017 

incluyó algunas variantes: 

- el número de jornadas presenciales, en cada semestre,  pasó de cuatro a cinco, 

- se incluyó el trabajo en plataforma CREA,  

- se aumentó la carga horaria, que pasó de 70 a 100 horas, 

- se realizó la creditización de los cursos en acuerdo con el CFE, 

- el número de sedes disminuyó ya que algunas de las duplas de formadores se 

asignaron a la modalidad de acompañamiento en territorio. 

CUADRO V. Cursos semipresenciales 2017 

Área Departamento  

Cantidad 

de 

cursos 

Docentes 

que 

aprobaron 

Lengua 
Lavalleja, San José, Cerro Largo, Salto, Soriano, 

Flores, Durazno, Paysandú, Montevideo Este y 

Oeste 

10 599 

Matemática 
Canelones Oeste, Cerro Largo, Montevideo 

Centro, Paysandú, Salto, Tacuarembó 
6 551 

Ciencias 

Naturales 

Paysandú, Canelones Este, Rocha, Tacuarembó, 

Maldonado, Colonia, Salto, Canelones Centro 
8 323 

Ciencias 

Sociales 

Artigas, Río Negro, Lavalleja, Canelones Este, 

Rivera 
5 274 

Ed. Artística 

Artigas (2 sedes), Tacuarembó, Treinta y Tres, 

Soriano, Florida, Maldonado, Rocha, San José, 

Canelones Costa, Colonia, Montevideo Este 

12 536 

Ed. Sexual 

Rivera, Canelones Este y Oeste, Maldonado, 

Treinta y Tres, Durazno, Artigas, Florida, 

Montevideo Oeste, Cerro Largo 

10 424 

TOTAL 51 2707 

 

En 2018 se implementaron 51 cursos en la modalidad semipresencial.  Los cursos 

fueron semestrales, con cinco jornadas presenciales de 8 horas cada una, trabajo en 

plataforma CREA y una carga horaria de 100 horas. 
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CUADRO VI. Cursos semipresenciales 2018 

Área Departamento 
Cantidad 

de cursos 

Docentes que 

aprobaron 

Lengua 

Colonia, Canelones Este, ( 2 sedes), Artigas, 

Maldonado, Cerro Largo, Florida, Rocha, 

Tacuarembó, Montevideo 

10 510 

Matemática Treinta y Tres, San José, Lavalleja, Durazno, 4 292 

Ciencias 

Naturales 

San José, Montevideo, Florida, Cerro Largo, 

Artigas, Canelones Este, Durazno, Río Negro 
8 305 

Ciencias 

Sociales 

Rocha, Soriano, Salto ( 2 sedes), Canelones Centro 

y Oeste, Colonia, Montevideo 
8 350 

Ed. Artística 

Canelones Centro y Oeste (2 sedes), Montevideo 

Centro (2 sedes) y Oeste, Tacuarembó (2 sedes), 

Paysandú (2 sedes), Maldonado, Salto 

12 466 

Ed. Sexual 
Tacuarembó, Rivera, Río Negro, Cerro Largo, 

Flores, Paysandú, Salto, Soriano 
8 420 

TOTAL 50 2343 

 

En 2019 se implementaron cursos en 49 sedes a nivel nacional. La estructura de los 

cursos se mantuvo como en 2018, excepto en lo que se refiere a la carga horaria. 

Atendiendo a los criterios de creditización que fijó el CFE, la carga horaria se 

incrementó a 105 horas, por lo que se asignaron 7 créditos por curso. 

CUADRO VII. Cursos semipresenciales 2019 

Área Departamento 

Cantidad 

de 

cursos 

Docentes 

que 

aprobaron 

Lengua 

Artigas, Canelones Oeste y Centro, Salto, Treinta y 

Tres, Rivera, Paysandú, Lavalleja, Montevideo, 

Maldonado 

10 580 

Matemática 
Canelones Este, Florida, Montevideo Este, Flores, 

Río Negro 
5 205 

Ciencias 

Naturales 

Montevideo Centro, Paysandú, Rivera, Soriano 
8 307 

Ciencias 

Sociales 

Cerro Largo, Maldonado, Paysandú, Tacuarembó 

(2 cursos), Durazno, Treinta y Tres, San José 
8 373 

Ed. Artística 

Cerro Largo (2 sedes), Durazno, Lavalleja, 

Montevideo Oeste, Rivera, Artigas, Colonia, 

Canelones Este, Rocha 

10 399 
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Ed. Sexual 
Artigas, Colonia, Rocha, San José, Salto, 

Tacuarembó, Canelones Centro y Oeste 
8 357 

TOTAL     49 2221 

 

En 2020 la formación que se planificó en el formato de cursos semipresenciales para 

61 sedes, se transformó a la modalidad virtual como consecuencia de la situación 

sanitaria. No obstante, la estructura de la formación fue similar a la del año anterior y 

la creditización se gestionó en los mismos términos. 

CUADRO VIII. Cursos semipresenciales 2020 

   Área Departamento 
Cantidad 

de cursos 

Docentes 

que 

aprobaron 

Lengua 

Cerro Largo, Montevideo Oeste Río Negro, Rocha, 

San José, Tacuarembó (2), Treinta y Tres, Paysandú, 

Mdeo. E., Durazno, Colonia  

12 602 

Matemática 
Artigas, Maldonado, Paysandú, Salto   Soriano, 

Rocha, Cerro Largo, Rivera   
10 415 

Ciencias 

Naturales 

Canelones Centro, Lavalleja, San José, Colonia, 

Treinta y Tres, Salto, Flores, Canelones Oeste. 
8 450 

Ciencias 

Sociales 

Flores, Montevideo Este Canelones Oeste Rivera   

Montevideo Centro, Florida, Canelones Este, Artigas 
7 349 

Ed. Artística 

Artigas, Canelones Oeste, Florida, Maldonado, 

Montevideo Centro Treinta y Tres, San José, Salto, 

Río Negro, Montevideo Este, Lavalleja, Canelones 

Centro 

12 490 

Ed. Sexual 

Canelones Este Treinta y Tres, Durazno, Soriano 

Montevideo Oeste, Paysandú, Maldonado, Cerro 

Largo. 

8  409 

PCCEE 
Montevideo Oeste, Canelones Oeste Canelones 

Centro, Montevideo Centro 
4  139 

TOTAL  61 2854  

 

Con respecto a la distribución de los cursos a nivel nacional, se tomó como criterio 

general la frecuentación de cada área en el departamento por lo que se realizó un 

seguimiento permanente de la formación en cada una de las jurisdicciones.  

En algunos casos y a solicitud de los Inspectores Departamentales se realizaron 

cambios atendiendo la implementación de los  Proyectos de la Jurisdicción.   
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CUADRO IX. Distribución de cursos semipresenciales en cada Jurisdicción Departamental 

 2016  2017  2018  2019  2020 

Artigas                                         

Canelones Centro                                         

Canelones Este                                          

Canelones Oeste                                         

Cerro Largo                                         

Colonia                                         

Durazno                                         

Flores                                         

Florida                                         

Lavalleja                                         

Maldonado                                         

Montevideo Centro                                         

Montevideo Este                                         

Montevideo Oeste                                         

Paysandú                                         

Rio Negro                                         

Rivera                                         

Rocha                                         

Salto                                         

San José                                         

Soriano                                         

Tacuarembó                                         

Treinta y Tres                                         

 
Ciencias Naturales  

Lengua  

Matemática  

Ciencias Sociales  

Educación Artística  

Educación Sexual  

PCCEE  

 

En todos los cursos de apoyo a la enseñanza se promovió la búsqueda de equilibrio 

entre las actividades de taller y las exposiciones teóricas, a la vez que se jerarquizó y 

estimuló la participación de los docentes como actores en la construcción y 

reconstrucción del conocimiento. Los planteos que se realizaron fueron respetuosos 

de los procesos individuales de los cursantes, por lo que se propuso un seguimiento 

que permitió visualizar, no solo el proceso individual de cada docente sino también los 
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procesos que ocurrieron a nivel de los colectivos institucionales  y del grupo de 

cursantes en su totalidad. 

Las unidades de análisis que se tomaron en los cursos se extrajeron de las aulas y 

estuvieron vinculadas a situaciones de enseñanza que en muchos casos aportaron los 

propios docentes. Si bien cada una de las áreas definió el abordaje de dichas 

unidades, los propósitos que orientaron la intervención fueron comunes y estuvieron 

orientados a: 

⁻ aportar elementos teóricos que, con diversos niveles de profundidad, contribuyeron 

a la relectura de las prácticas de aula; 

⁻ promover el trabajo a partir de la propia práctica y habilitar espacios para 

reflexionar y compartir experiencias; 

⁻ acompañar en los procesos de mejora de las prácticas de enseñanza; 

⁻ alentar a los equipos docentes a promover miradas colectivas que generen 

impacto a nivel escolar 

 

Finalmente, la creditización de los cursos se realiza a través del Consejo de Formación 

en Educación y para ello se cumple con el Protocolo para la asignación de Créditos a 

Cursos y/o Actividades de Formación aprobado por Acta N°14, Resolución N°31/2017 

del CFE. 

Dado que la carga horaria de dichos cursos fue cambiando, la asignación de los 

créditos correspondientes también tuvo variaciones. Es así que el CFE, por Acta N°26, 

Res.N°36, de fecha 1 de agosto de 2017 aprobó la asignación de 4 créditos a los 

cursos que se implementaron en 2016.En 2017 y 2018 se gestionó la asignación de 6 

créditos, dado que la carga horaria pasó a ser de 100 horas, no obstante, no se cuenta 

con resolución. El 8 de octubre de 2019, por Acta N°36, Res. N°9 el CFE resuelve 

aprobar la asignación de 7 créditos a los cursos de ese año y en 2020 se realizó una 

gestión similar que aún no cuenta con resolución. 

Con respecto a la valoración de los cursos, al finalizar cada semestre los docentes 

cursantes completan un formulario destinado a evaluar la formación y hacer visible 

aspectos a tener en cuenta en la planificación de las futuras formaciones. 

Es así que se valoran aspectos como desarrollo del curso (aportes teóricos, relación 

con las prácticas de enseñanza, relación con el PEIP, valoración de las dinámicas 
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interactivas, adecuación de recursos empleados),  propuesta de evaluación 

(pertinencia en relación con la propuesta del curso, acompañamiento durante el 

proceso), aportes recibidos (para sus prácticas de enseñanza en lo conceptual – 

disciplinar, para sus prácticas de enseñanza en lo metodológico/didáctico, para la 

reflexión sobre sus prácticas) y formadores (Claridad en la comunicación, vínculo 

relacional con el grupo, estímulo a la participación, trabajo en dupla, solvencia 

técnica). También se indaga respecto a si realizó otros cursos de formación en servicio 

en el IFS y si los realizó en la misma área. 

Dado que el primer semestre 2020 se llevó a cabo en circunstancias especiales debido 

a la situación sanitaria y se concretó en modalidad exclusivamente virtual, se 

considera importante hacer visible estos resultados. 

 

Al analizar las respuestas de valoración de los cursos en cada una de las áreas, 

surgen diferencias significativas que deberán ser tenidas en cuenta al momento de 

hacer las valoraciones en cada una de ellas. 

Así por ejemplo, en el área de Educación Artística, las expresiones vertidas en la 

consulta corresponden al 95% de los cursantes que aprobaron. 

Respecto al ítem desarrollo del curso, las valoraciones de los docentes estuvieron 

relacionadas con su percepción en cuanto a los aportes teóricos, la relación de la 

formación con sus prácticas, con el PEIP y el DBAC,  la valoración de las dinámicas 

interactivas ( videoconferencias, encuentros, foros sincrónicos, etc.) y de las dinámicas 

expositivas (exposición durante videoconferencias, videos y presentaciones 

comentadas por la dupla, etc.), así como la adecuación de recursos empleados 

18% 
11% 

21% 14% 

20% 

14% 

2% 

Docentes que participaron de la 
valoración de los cursos 

Lengua

Matemática

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Ed. Artística

Ed. Sexual

PCCEE

En los cursos del primer 

semestre participaron y 

aprobaron 1524 docentes y de 

ellos 1216 respondieron la 

encuesta.  

Por tanto, las respuestas 

representan las opiniones del 

80% de los cursantes. 
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Esta valoración resulta fundamental al momento de diseñar la malla curricular de los 

cursos y su análisis deberá realizarse en articulación con lo observado en el ítem  

Relación con el PEIP y el DBAC. 

 

 

El 5% restante, que corresponde a 62 docentes entiende que los aportes del curso 

fueron malos u ofrecen reparos con respecto a la relación con la práctica.  

Si se analiza la relación de los cursos con el PEIP y el DBAC se observa que el 96% 

de los docentes que participaron de los cursos considera que esa relación se 

encuentra enmarcada entre bueno y excelente, en tanto un 4% percibe algunos 

reparos en esa relación. 

Al respecto, cabe consignar que tanto en la planificación de las propuestas de 

formación  como  en  su  implementación,  se  lleva  a   cabo   una estricta vigilancia en 

cuanto a la alineación con ambos  documentos,  así  como respecto  a  otros  recursos  

que  ofrece el CEIP, como  son  los Portales Educativos y Sistema de Evaluación de 

Aprendizajes. 

31% 

46% 

21% 

2% 0% 

Aportes teóricos  

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

25% 

47% 

23% 

4% 1% 

Relación con las prácticas de 
enseñanza   

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

Al analizar las opiniones de los 

docentes cursantes con 

respecto a la relación que 

existe entre la formación y las 

prácticas de enseñanza se 

observa que el 95%  expresa 

que esa relación es entre 

buena y excelente y de ellos, 

un 70% la califica como muy 

buena o excelente.  

Entre los docentes que participaron en 

los Cursos de apoyo a la enseñanza y 

responden la encuesta, el 98% 

considera que los aportes teóricos se 

encuentran entre un nivel  entre bueno 

y excelente. 

El 2% restante entiende que los 

aportes recibidos ofrecen reparos. 
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Al momento de valorar las dinámicas que se utilizaron para la formación, se optó por 

focalizar dos tipos fundamentales: dinámicas interactivas y dinámicas expositivas. 

    

 

Teniendo en cuenta que en el presente año la modalidad de formación fue virtual, la 

intervención desde las dinámicas interactivas y expositivas se modificó y si bien los 

porcentajes muestran una valoración positiva, se considera que sería oportuno 

fortalecer la formación de formadores en el trabajo con este tipo de dinámicas en 

contextos de virtualidad. 

27% 

46% 

23% 

4% 0% 

Relación con el PEIP y el DBAC 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

27% 

39% 

26% 

6% 
2% 

Valoración de las dinámicas interactivas  
( videoconferencias, encuentros,foros 

sincrónicos, etc.) 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

28% 

36% 

27% 

7% 
2% 

Valoración de las dinámicas expositivas 
(exposición durante videoconferencias, videos y 
presentaciones comentadas por la dupla, etc.) 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

En cuanto a la valoración de las 

dinámicas interactivas, un 92% de 

los docentes entiende que pueden 

ser calificadas entre buenas y 

excelentes, en tanto un 6% 

considera que ofrecen reparos y un 

2% dice que fueron malas. 

Si se analizan las valoraciones 

relacionadas con las dinámicas 

expositivas que se utilizaron 

durante la implementación de la 

formación, se observa que un 91% 

se encuentran en el rango 

comprendido entre bueno y 

excelente, mientras que un 7% 

considera que presentan reparos y 

un 2% las valora como malas. 
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En cuanto a la valoración de la propuesta de evaluación, estuvo orientada  a 

focalizar en su pertinencia en relación con la propuesta del curso y el acompañamiento 

durante el proceso de formación. 

Tal como propone Anijovich,R. “La evaluación formativa solo puede ser continua, 

evidenciar los procesos y ofrecer oportunidades de mejorar, si recoge información de 

una multiplicidad de situaciones en las que los alumnos están aprendiendo. Los 

docentes tienen que ofrecer una variedad de posibilidades para que sus estudiantes 

demuestren sus aprendizajes” (2016:13). En este mismo sentido consideramos que 

la evaluación es parte del proceso de formación y este proceso implica un 

acompañamiento continuo y sistemático  por parte de los formadores. 

 

 

 

27% 

41% 

26% 

5% 1% 

Adecuación de recursos 
empleados 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

26% 

45% 

24% 

4% 1% 

Pertinencia en relación con la 
propuesta del curso  

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

39% 

34% 

21% 

5% 1% 

 Acompañamiento durante el 

proceso 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

Finalmente, con respecto a la 

adecuación de los recursos que se 

emplearon en la formación, un 96% 

los ubica entre buenos y 

excelentes, un 5% percibe que 

existieron reparos y un 1% los 

califica como malos. 

 

La pertinencia de la evaluación en 

relación con la propuesta del curso 

fue valorada entre buena y 

excelente por el 95% de los 

cursantes, un 4% percibió algunos 

reparos y un 1% consideró que fue 

mala. 

El acompañamiento de los formadores 

durante el proceso de formación es 

valorado entre bueno y excelente por el 

94% de los docentes. El 5%, por su 

parte, considera que presentó reparos y 

un 1% dice que fue malo. Esta 

valoración estaría en concordancia con 

la percepción de la pertinencia de la 

propuesta de evaluación en relación al 

curso en general. 
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En cuanto a los aportes recibidos, la encuesta indagó respecto al significado de 

estos aportes con relación a las prácticas de enseñanza en lo conceptual disciplinar,  

en lo metodológico-didáctico y en cuanto a su contribución a la reflexión sobre las 

prácticas. 

 

 

 

 

A modo de síntesis, podría inferirse que los cursos de formación en servicio son 

valorados como positivos en cuanto a los aportes a las prácticas de enseñanza, tanto 

en lo conceptual – disciplinar como en lo metodológico – didáctico. 

No obstante, la disponibilidad de información por parte de los equipos técnicos habilita, 

a partir del cruzamiento de información proveniente de las diferentes variables la 

retroalimentación y la implementación de  diversas intervenciones. 

28% 

43% 

24% 

4% 1% 

Para sus prácticas de enseñanza en 
lo conceptual - disciplinar 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

27% 

42% 

25% 

5% 1% 

Para sus prácticas de enseñanza en lo 
metodológico/ didáctico 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

El aporte de la formación a las 

prácticas de enseñanza en lo 

conceptual – disciplinar es valorado 

como bueno, muy bueno o 

excelente por el 95% de los 

docentes. El 4% valora que existen 

reparos al respecto y el 1% 

entiende que es malo. 

 

No existen diferencias significativas 

al valorar el aporte a las prácticas 

de enseñanza en lo metodológico- 

didáctico  ya que el 94% lo 

posiciona entre bueno y excelente, 

un 5% considera que ofrece reparos 

y un 1% entiende que es malo. 

Tampoco se observan diferencias 

de importancia entre los que valoran 

como bueno, muy bueno y 

excelente en cada uno de los casos. 
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Por último, con respecto a los formadores se recabó la opinión de los cursantes 

respecto a la claridad en la comunicación, el vínculo relacional que generaron con el 

grupo, el estímulo a la participación, el trabajo en dupla y la solvencia técnica. 

 

 

 

Del análisis de las valoraciones se deriva que un 97% valoró entre bueno y excelente 

el vínculo relacional que se generó entre los formadores y el grupo de cursantes, en 

tanto un 3% percibió algunos reparos al respecto. 

 

41% 

34% 

20% 

5% 0% 

Claridad en la comunicación  

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

43% 

35% 

19% 

3% 0% 

Vínculo relacional con el grupo 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

La claridad de los formadores para 

la comunicación es valorada entre 

bueno y excelente por parte del 95% 

de los docentes; en tanto un 5% de 

ellos percibe algunos reparos. 

Si se tiene en cuenta que como dice 

Ferry,G. “los formadores son 

mediadores humanos” (2008:55) la 

valoración de la claridad en la 

comunicación es un elemento 

fundamental a tener en cuenta en la 

formación.  

 

Del mismo modo, la capacidad para 

generar vínculo relacional con el 

grupo, resulta una condición 

fundamental al momento de 

intervenir como mediador en el 

proceso de formación. 
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Si se analizan las opiniones vertidas en la encuesta es posible observar que un 97% 

considera que el estímulo a la participación se sitúa entre el bueno y el excelente, 

mientras que un 3% encuentra reparos en ello. 

 

especialmente durante los encuentros con los docentes, ya sea en forma presencial o, 

como sucedió en este año, durante los encuentros sincrónicos.  

 

Al decir de  Litwin (2008)”La pareja pedagógica es un proceso de interacción entre 

pares, una forma de enseñar de manera conjunta.” 

43% 

33% 

21% 

3% 0% 

Estímulo a la participación 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

40% 

36% 

21% 

2% 1% 

Trabajo en dupla 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

La participación es un elemento 

fundamental si se tiene en cuenta 

que “La formación es una dinámica 

de desarrollo personal que consiste 

en tener aprendizajes, hacer 

descubrimientos, encontrar gente, 

desarrollar a la vez sus capacidades 

de razonamiento y también la 

riqueza de las imágenes que uno 

tiene del mundo, Es también 

descubrir sus propias capacidades.” 

(Ferry,G. 2008:96) 

El trabajo en dupla como estrategia 

didáctica para la formación  se 

caracteriza por una modalidad 

colaborativa (co-formación) que 

requiere la implicancia intencional 

de dos formadores en aspectos 

vinculados a la formación, tales 

como  planificación, evaluación y 
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A modo de síntesis, las opiniones de los docentes constituyen insumos valiosos como 

elementos de retroalimentación para la planificación de la formación permanente de 

los docentes. 

Aún en los casos en que los porcentajes de valoración positiva son elevados, merecen 

un análisis minucioso y fundamentalmente la revisión constante del instrumento de 

evaluación que se utiliza ya que el propósito de la encuesta es recoger la visión crítica 

de los docentes con el objetivo de implementar una formación situada, pertinente y de 

calidad. 

6.4.2.2. Acompañamiento en territorio 

Los antecedentes de la modalidad de Acompañamiento en territorio se encuentran en 

2015 cuando, a consecuencia de la baja inscripción de docentes en algunas sedes, se 

incursionó en esta modalidad. La propuesta fue muy bien valorada por los 178 

docentes que participaron en esa experienciaque se llevó a cabo en el departamento 

de Montevideo y motivó la re-planificación e implementación de propuestas similares 

durante 2015 en los departamentos de Canelones Costa, Lavalleja, Flores, Río Negro 

y Colonia. 

En 2017, surge del análisis de los cursos y del intercambio con los equipos técnicos 

que un número importante de docentes participa de la formación en servicio que se 

implementa en la modalidad de cursos semipresenciales. No obstante, con el 

propósito de llegar a aquellos colectivos que no participan de esta modalidad de 

formación, en diciembre de ese año se realiza una invitación a colectivos que, en 2018, 

estuvieran interesados en participar de propuestas de acompañamiento en territorio. 

A dicha convocatoria respondieron 181 docentes que expresaron los motivos por los 

44% 

34% 

20% 

1% 1% 

Solvencia técnica 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Con reparos

Malo

Por último, con respecto a la 

valoración de los formadores en 

cuanto a la solvencia técnica, el 98% 

los posiciona entre el bueno y el 

excelente, el 1% considera que su 

intervención ofreció reparos en este 

sentido y también el 1% opina que la 

solvencia técnica de los formadores 

fue mala. 
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cuales aspiraban a participar en esta modalidad de formación. De ellos, se inscribieron 

en: Ciencias Naturales 38; Ciencias Sociales 19; Educación Artística 30; Educación 

Sexual 16; Lengua, 18 y Matemática 60. 

El hecho de convocar a instituciones a inscribirse a un espacio de formación en 

territorio es coherente con el marco conceptual que el IFS ha venido construyendo en 

relación al concepto de formación. Si entendemos que la formación es un trayecto, un 

espacio flexible y de construcción y que el desafío es cómo dar lugar para que cada 

uno construya su propio recorrido (Ferry 2008, Anijovich 2014, Souto, 2009), habilitar 

un espacio para que las instituciones interesadas en participar en propuestas de 

formación en territorio se inscriban expresando su interés, es una señal que orienta y 

define la perspectiva de trabajo tendiente a fortalecer la formación de los docentes en 

las diversas áreas del conocimiento. Conocer el interés y las necesidades de los 

docentes, así como contar con la expresión de voluntad para participar de otras 

modalidades de formación con acompañamiento en territorio es fundamental para 

diseñar propuestas que favorezcan la construcción de los trayectos formativos 

individuales y colaborar con el desarrollo profesional de todos los involucrados. 

(Acosta 2017 en Novo, A., Recciutti,P., Acosta,A.2017:46) 

A partir de la información recabada y teniendo en cuenta los recursos humanos con 

que contaba el instituto, se convocaron 38 escuelas para participar de la modalidad de 

acompañamiento en territorio  y se implementaron además 5 experiencias de 

acompañamientos a equipos de supervisión, en 2018. 

 

CUADRO X. Formación en territorio 2018 

Áreas Departamentos Instituciones que participan: N° 

Ciencias Naturales 

Montevideo Este 62. 

Rivera 102; 131; 132. 

Canelones 203; 136 

Ciencias Sociales 

Paysandú 27. 

Soriano 46. 

Rocha 88. 

Salto 107; 92. 

Rocha Directores y Supervisores. 
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Educación Artística 

Canelones 129. 

Montevideo Centro 56. 

Canelones Oeste Directores y Supervisores. 

Tacuarembó Directores y Supervisores. 

Educación Sexual 

Tacuarembó 50; 53; 64; 144 

Montevideo 100; 314; 226. 

Cerro Largo 140; 99; 8; 144. 

Lengua 

Colonia 3. 

Artigas 86. 

Maldonado 95. 

Paysandú 2; 5; 26. 

Montevideo Directores. 

Montevideo Directores. 

Matemática 

Tacuarembó 8; 145. 

Flores 1; 3. 

Salto 10; 117. 

Tacuarembó 8; 145. 

 

Una mirada del quinquenio, en cuanto al acompañamiento en territorio permite 

observar la cantidad de docentes que participaron en esta modalidad en cada una de 

las Áreas. 

 

CUADRO XI. Cantidad de docentes que participaron de acompañamiento en 

territorio durante el quinquenio. 

Modalidad territorio  

Áreas 

Años 
 

Total  
2016 2017 2018 2019 2020 

Ciencias Sociales  -  70 100 94 0  264 

Ciencias Naturales  - 32 130 70 70 302 

Educación  Artística 16 14 132 118 0  280 

Educación Sexual  - 36 68 144 20  268 
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Lengua 129 95 99 39 0  362 

Matemática   - -  118 274    

Total  145 247 647 739    

 

La cantidad de docentes que participaron de la formación en territorio durante el 

quinquenio estuvo relacionada con diversos factores como la disponibilidad de 

formadores, la ubicación de las instituciones, la disponibilidad de tiempo de los 

docentes y las necesidades que manifestaron los colectivos, entre otros. 

Para la participación en esta modalidad se dio prioridad a aquellos colectivos que 

manifestaron su interés en forma unánime y a los que  mostraron disponibilidad y 

apertura para habilitar espacios de encuentro con una adecuada frecuencia. 

6.4.2.3. Formación  implementada a través del Departamento de Apoyo a Programas y 

Gestión 

La formación que implementó el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión 

estuvo siempre coordinada con la Inspección Técnica.  

A partir de reuniones con las Inspectoras Técnicas Milka Shannon y Selva Pérez y con 

la participación de los Directores de cada uno de los Departamentos y Programas se 

coordinó, en forma anual y secuenciada, la formación de los docentes de cada uno de 

los componentes. 

En estas instancias se definieron prioridades para la formación, se elaboraron mallas 

curriculares, se seleccionaron recursos, se propusieron técnicos y se organizó la 

logística que requirió cada propuesta de formación. 

La coordinación a través de la Inspección Técnica constituyó una oportunidad 

fundamental para construir una mirada sistémica y de esa forma optimizar recursos e 

instancias de formación, a la vez que se evitaban las superposiciones en la formación. 

La formación que se implementó durante el quinquenio a través de este Departamento 

abarcó un total de 13097 cursantes.  

Las modalidades fueron diversas y comprendieron jornadas, seminarios, cursos y 

simposios. 
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CUADRO XII. Docentes que participaron de instancias de formación a través del 

DAPG en 2016 

Cursos/ Seminarios 
Cantidad 

de cursos 

Docentes 

cursantes 

Inspección Nacional de Arte 1 500 

Tiempo Extendido 1 320 

Educación 

Especial 

Educación Inclusiva 1 280 

Orientación y Movilidad 1 100 

Lengua de Señas y Sala de Lenguas 1 100 

Escuelas Disfrutables 1 150 

TOTAL 6 950 

 

CUADRO XIII. Docentes que participaron de instancias de formación a través del 

DAPG en 2017 

Cursos/ Seminarios 
Cantidad 

de cursos 

Docentes 

cursantes 

Actualización para Maestros Directores de Escuelas 

APRENDER 
1 40 

Directores e Inspectores de Jardines APRENDER 1 104 

Inspectores: Mapa de Ruta 1 330 

Pensamiento Computacional 1 43 

Inspección Nacional de Arte 1 150 

Tiempo Extendido 1 195 

Educación Especial 

Educación Inclusiva 1 449 

Orientación y Movilidad 1 26 

Lengua de Señas y Sala de Lenguas 1 40 

Escuelas Disfrutables 1 208 

Maestros Comunitarios 1 276 

Inspectores 

Nacionales, 

Departamentales y 

de Zona 

Lengua 1 300 

Matemática 1 300 
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AGESIC 1 35 

Red Global de Aprendizajes 1 117 

Departamento de Educación Rural 1 350 

Segundas Lenguas 1 750 

Colonias de Vacaciones 1 60 

TOTAL 18 3773 

 

CUADRO XIV. Docentes que participaron de instancias de formación a través del 

DAPG en 2018 

Cursos/ Seminarios 
Cantidad 

de cursos 

Docentes 

cursantes 

Tiempo Extendido 1 151 

Inspección Nacional de Arte 1 244 

Educación Física 

Directores, talleristas y Profesores 

de Educación Física 
1 63 

Prof. Educación Física de escuelas 

de Red Mandela 
1 44 

Inspectores y Directores 

Coordinadores 
1 40 

Departamento de 

Tecnología Educativa: 

Red Global 

Maestros CTE 1 31 

Red Global 1 16 

Inspección Nacional 

de Educación 

Especial 

Docentes de Red Mandela, CES y 

CETP 
1 285 

Sala de Lenguaje 1 26 

Discapacidad visual 1 29 

Programa de Escuelas Disfrutables 1 83 

CACEEM 1 265 

Departamento de Educación Rural 1 197 

Departamento de Segundas Lenguas 1 542 

Inspecciones 

Departamentales 

Lavalleja 1 67 

Montevideo Centro 1 93 

Canelones Oeste 1 100 

Treinta y Tres 1 92 
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Canelones Este 1 40 

Flores 1 47 

Maldonado 1 28 

Tacuarembó 1 120 

Durazno 1 70 

TOTAL 
23 2673 

 

CUADRO XV. Docentes que participaron de instancias de formación a través del 

DAPG en 2019 

Cursos/ Seminarios 
Cantidad 

de cursos 

Docentes 

cursantes 

Diploma en Alfabetización ( convenio CLAEH) 1 99 

Especialización en Enseñanza de la Matemática(convenio 

CLAEH) 1 200 

Especialización en Alfabetización Inicial[2] (Convenio UNLP, 

Argentina) 
1 200 

Tiempo Extendido 1 165 

Inspección Nacional de Arte 1 115 

Educación Física 

Colonias Escolares y Campamentos 

Educativos 
1 83 

Prof. Ed. Física de Red Mandela 1 50 

Directores Coordinadores e 

Inspectores de Ed. Física 
1 40 

Verano Educativo 1 55 

Departamento de 

Tecnología Educativa: 

Red Global 

Maestros CTE 1 95 

Red Global 1 171 

Inspección Nacional de Educación Especial 4 282 

Inspección Nacional de Educación Inicial 3 51 

Programa de Escuelas Disfrutables 1 100 

CACEEM 1 265 

Departamento de Educación Rural 1 149 

Departamento de Segundas Lenguas 1 616 
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PMC y APRENDER 1 350 

Inspecciones 

Departamentales 

Montevideo Centro 1 160 

Montevideo Este 1 58 

Canelones Este 1 17 

Canelones Centro 1 80 

Canelones Oeste 2 190 

Tacuarembó 1 60 

Florida 1 80 

Flores 1 50 

Río Negro 1 100 

Paysandú 1 183 

Eficiencia Energética 1 36 

Seguridad Vial: Educar transeúntes 1 48 

TOTAL 35 4148 

 

CUADRO XVI. Docentes que participaron de instancias de formación a través del 

DAPG en 2020 

Cursos/ Seminarios 
Cantidad 

de cursos 

Docentes 

cursantes 

Ser inspector en escenarios posibles 1 130 

Cursos para maestros de Ed. Inicial realizados  en conjunto 

con la F. de Psicología 
4 

128 

“Red Global y los desafíos en los escenarios diversos.” 1 46 

Curso de Formación para Maestros Rurales 1 310 

Jornadas para directores y subdirectores del Área de Práctica 2 120 

Especialización en Enseñanza de la Matemática para nivel 

Inicial y Primaria - CLAEH -CEIP 
1 

168 

Diploma en Alfabetización Inicial para Maestros y Maestros 
Directores del CEIP - CLAEH -CEIP 

1 
90 

Simposio Académico Nacional sobre Discapacidad y 

Educación “Jugamos todos” 
1 

56 

Eficiencia energética 2 78 

El papel de la lectura y el juego en Educación Inicial 1 52 
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Seminario de Tiempo Extendido (Febrero) 1 35 

 Especialización en Escritura y Alfabetización - U. de La Plata  

- CEIP 
1 

190 

“Educación Inclusiva, un camino a recorrer…” -FLACSO - 

CEIP 
1 

202 

Eficiencia Energética 2 61 

Seminario para maestros de Tiempo Extendido 1 36 

Introducción a la Investigación Educativa 1 23 

Movilidad eléctrica 1 15 

Formación de profundización para maestros de Nivel Inicial 1 40 

TOTAL 24 1780 

 

6.4. Otras acciones 

Con respecto a otras acciones que se implementaron en el quinquenio cabe destacar 

la implementación de la biblioteca del instituto y las bibliotecas de cada una de las 

áreas, así como la creación del logo y el sitio web. 

6.4.1. Implementación de la biblioteca 

Es a partir de los acuerdos semanales que surge la propuesta de creación de una 

biblioteca que atienda las necesidades bibliográficas de todas las Coordinaciones y 

que además sirva de apoyo al Instituto en la proyección hacia otras actividades. 

En 2015 el CEIP aprobó una partida extra para la compra de material bibliográfico, 

audiovisual y otros. Es así que se adquirieron más de 100 libros destinados a las 

diferentes áreas como forma de crear un banco de recursos para las actividades que 

se proyectaban. En ese momento se instaló un sistema de archivo , se adjudicó un 

espacio y se inició el sistema de préstamos. 

A partir de 2016, la adquisición de material bibliográfico se incluyó en el presupuesto 

anual. De esta forma, anualmente se realizó la actualización y compra de bibliografía 

general, que pasó a engrosar la biblioteca del IFS y bibliografía específica de cada una 

de las Áreas que se orientó a fortalecer aspectos disciplinares y didácticos de cada 

una de ellas. 
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Actualmente la biblioteca general cuenta con 264 títulos que comprenden Evaluación e 

Investigación, Formación Docente, Didáctica y Pedagogía, así como publicaciones de 

ANEP, INEE, UNESCO y OEA. 

Las bibliotecas de las Áreas se han ido actualizando e incrementando a medida que 

surgen necesidades. Es así que actualmente se dispone de un total de 494 volúmenes 

distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro 

En total, el Instituto cuenta con una biblioteca de 758 volúmenes. 

 

 

 
ÁREA 

Cantidad de 
títulos 

Formación 
general 

Evaluación e Investigación 32 

Formación Docente 62 

Didáctica y Pedagogía 144 

Varios 26 

Formación 
específica por 

Área del 
Conocimiento 

Matemática 68 

Lengua 144 

Ciencias Naturales 74 

Ciencias Sociales 31 

Educación Artística 41 

Educación Sexual 107 

Participación, comunicación y construcción de 
espacios educativos 

29 

TOTAL 758 

 

6.4.2. Creación del Logo del Instituto 

De acuerdo a lo que se expresa en “Haciendo memorias”, a efecto de potenciar la 

identidad del instituto, se entendió necesario pensar y diseñar un logo que sirviera 

para la identificación del Instituto a partir de un bosquejo del local donde funcionaron 

en el pasado los Institutos Normales, Joaquín R Sánchez y María Stagnero de Munar. 

Además en dicho local funcionó el Instituto Magisterial Superior que representó una 

experiencia señera de formación continua en la década del 60 y primeros años de la 

Este Logo se mantiene con la imagen y los colores 

originales y es el que se utiliza en las diferentes vías de 
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década del 70. Se tomó esa referencia pues existe la posibilidad que ese edificio sea 

la próxima sede de este Instituto.” (2014:40) 

 

 

6.4.3. Creación del Sitio Web del Instituto 

“Con el apoyo y asesoramiento de la Sección “Pagina WEB” del CEIP, el Instituto 

emprendió la tarea de pensar y diseñar un Sitio WEB que contribuyera a la 

comunicación y divulgación de materiales, recursos, bibliografía y propuestas de 

intervención docente que fueran sustantivas para el desarrollo profesional de los 

docentes. El sitio tiene un acceso dinámico que permite el contacto a todos los 

docentes.” (Haciendo Memorias, 2014:40) 

Durante el quinquenio este Sitio se fue modificando a medida que se fueron 

incluyendo diversas modalidades de formación y en atención a las necesidades que 

planteaban los docentes. 

 

 

Es así que actualmente se accede  a través de la página del CEIP, 

https://www.ceip.edu.uy/IFS/ y en él se encuentra información referida a:  

https://www.ceip.edu.uy/IFS/
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- Lo institucional, que ofrece una breve presentación del Instituto y resalta el 

espíritu de contribuir al  desarrollo de una cultura de la formación permanente. 

- Las Áreas, donde cada una de ellas presenta el equipo que la integra, las 

propuestas didácticas que ofrece e incluye material para la formación 

(bibliografía, videos, PowerPoint, etc). 

- El Departamento de Apoyo a Programas y Gestión, cuya coordinación presenta 

la propuesta de formación, así como los materiales, actividades, cursos, 

inscripciones y listados de aprobados. 

- Cursos e inscripciones, como espacio donde se publican los cursos que se 

ofrecen, los accesos a las inscripciones y los listados de cursantes. 

- Llamados que se publican, así como ordenamientos y calendarios de 

elecciones de cargos. 

- Publicaciones, donde se encuentran los tres tomos de “Trayectos recorridos: 

Construcciones colectivas”, así como las publicaciones de la Revista “Entre 

Todos” 

El Sitio Web tiene como finalidad difundir la formación que se lleva a cabo en el 

Instituto y pretende, además, servir como repositorio de material útil para la 

formación y el desarrollo de los docentes que lo visiten. 

6.4.4. Publicaciones 

En 2014 el Instituto participa de la publicación del CEIP “Haciendo Memorias”. 

Esta publicación comprende varios fascículos que refieren a los programas o 

proyectos que fueron pilares del trabajo en el quinquenio 2010 – 2014 y que 

marcaron la identidad de la gestión que se continuó en el quinquenio que ahora se 

cierra. 

 La serie se orienta a documentar algunos de los procesos que se 

institucionalizaron en el ámbito del CEIP.  A decir del Maestro Héctor Florit “La 

importancia de documentar el proceso realizado en la gestión de cualquier 

institución es evidente: permite advertir los elementos retrospectivos, proporciona 

pistas para pensar el futuro y, fundamentalmente, aporta datos y relatos para 
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evaluar lo cumplido y lo pendiente, los logros y las dificultades, la eficiencia de las 

tar3eas emprendidas y la eficiencia en los recursos asignados…” (2014:3) 

En lo que refiere específicamente a Formación en Servicio, se detalla el proceso 

de institucionalización correspondiente al año 2014, a la vez que se hace 

referencia a los antecedentes relacionados con esta formación y se definen las 

proyecciones para 2015. 

En 2017 se publica “Trayectos recorridos: Construcciones Colectivas”. La 

publicación retoma aspectos contemplados en “Haciendo Memorias”, describe la 

formación que se llevó a cabo durante 2016 y 2017, incluye algunas mirada desde 

las diferentes Áreas del Conocimiento con la finalidad de contribuir a la formación 

de los docentes y muestra el inicio de una nueva modalidad: el acompañamiento 

en territorio. En esta oportunidad, la producción estuvo a cargo de los integrantes 

de los equipos de coordinación. 

En 2018 se concreta la segunda publicación de “Trayectos recorridos: 

Construcciones Colectivas”. En esta segunda publicación se avanzó en cuanto a 

incluir insumos provenientes de la información que registran los docentes al 

momento de inscribirse a los cursos, la incursión en el trabajo con docentes de los 

Centros Educativos Asociados (CEA), la participación de los formadores a través 

de diferentes narrativas vinculadas a la formación, las voces de los maestros a 

través de la mirada de los formadores.  

Finalmente, en 2019, la tercera publicación de “Trayectos recorridos: Construcciones 

Colectivas” representa un cierre del período en cuanto a cursos realizados y cantidad 

de cursantes, así como diversidad de modalidades que se implementaron. Se 

profundiza en cuanto al concepto de formación en servicio, continua y permanente, su 

importancia como contribución para el logro de aprendizajes de calidad y la necesidad 

de formarse para apoyar a los docentes en la incorporación de metodologías lúdicas, a 

la vez que se suman diversas miradas desde cada una de las áreas de conocimiento 

con la finalidad de contribuir al desarrollo profesional de los docentes. Finalmente, a 

modo de cierre se incluye una mirada cuali-cuantitativa de la formación en servicio. Al 

respecto, la contratapa de esta publicación expresa: 

 “La formación en servicio como proceso tiene dos características 

fundamentales. La expansión y la sustentabilidad. 



 
        

Administración Nacional de Educación Pública 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 Colonia 1162  Teléfono 29014233 Fax29010341 
formacionenservicio@ceip.edu.uy 

 

La expansión hace referencia tanto a la cobertura como a la ampliación de 

las áreas en las que se interviene. 

Ampliar la cobertura es necesario como forma de ofrecer, a un número 

cada vez mayor de docentes, la oportunidad de avanzar en su proceso de 

desarrollo profesional. No obstante, incorporar nuevas áreas de 

intervención es también generar oportunidades para que los docentes 

crezcan profesionalmente en aspectos cada vez más diversos que también 

se relacionan con la enseñanza. 

En cuanto a la sustentabilidad, aspiramos que la formación en servicio  sea 

un proceso autosustentable por parte de los propios colectivos docentes y 

que sean ellos los que generen los espacios privados y colectivos de 

reflexión, así como la búsqueda y solicitud de apoyos que estimen 

necesarios. 

La formación es un proceso que no puede imponerse, es necesario que 

tenga su origen en propia inquietud del docente.  
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ANEXOS 

 

INFORME REFERENTE A ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DEL CEIP  

CON RELACIÓN A LA FORMACIÓN EN SERVICIO  

 

En el período comprendido entre el 13 de julio y el 20 de agosto del presente año, se difundió 

a través de la página web de CEIP y Gurí, una encuesta en línea dirigida a docentes del CEIP. La 

encuesta fue planificada en forma conjunta con Inspección Técnica con el objetivo de recoger 

información vinculada al desarrollo profesional y la oportunidad de participar de propuestas 

de formación permanente.  

De un total de 17619 docentes que se desempeñan en el CEIP (CEIP e-status) respondieron, de 

forma voluntaria, 1092 docentes, lo que representa el 6% del total. 

Algunos de los aspectos indagados fueron los siguientes: 

- Departamento o jurisdicción donde trabaja el docente 

- Área donde se desempeña 

- Antigüedad en el organismo 

- Cantidad de cursos de formación en servicio que ha realizado 

- Modalidad de formación que prefiere: semipresencial o virtual. 

- Preferencia en cuanto a la duración más conveniente para la formación: anual o 

semestral. 

- Preferencia en cuanto a la modalidad más apropiada para transitar por la formación: 

semipresencial o virtual. 

- Prioridad que asignan los docentes en cuanto a la necesidad de formación en las 

diversas áreas del conocimiento. 

- Preocupaciones en cuanto a la enseñanza en el área priorizada.  
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I. Departamento o jurisdicción donde trabaja 

 

En esta encuesta y en relación a la procedencia de los docentes que expresan su opinión con 

respecto a la formación permanente, el mayor porcentaje (10,9%) corresponde a la jurisdicción 

de Montevideo Oeste; lo siguen en número los departamentos de Paysandú (7%) Montevideo 

Centro y Colonia con un 6% en cada uno de ellos. 

El departamento de Montevideo, considerando las tres jurisdicciones, concentra el 22,8% de 

las opiniones, en tanto Canelones nuclea, entre las tres jurisdicciones, el 12,1%. En síntesis, el 

34,9% de las opiniones corresponden a docentes que se desempeñan en instituciones del CEIP 

en los departamentos de Montevideo y Canelones.  

Si se tiene en cuenta que la formación en servicio representa una oportunidad de desarrollo 

profesional a nivel nacional, ya que las propuestas de formación, en todas sus modalidades,  se 

implementan en todos los departamentos, es significativo que el 65% de las respuestas 

corresponden a docentes del interior.  

II. Área donde trabaja 

Si se tiene en cuenta el área en la que trabajan los docentes que respondieron la encuesta, el 

68,7% lo hace en educación común, seguido por el 18,3% que lo hace en educación inicial. 
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Aunque no se cuenta con un análisis estadístico en cuanto a la participación de los docentes, la 

percepción de los formadores da cuenta de un cambio en la participación de los docentes. En 

los últimos dos años se observa que, en los Cursos de Apoyo a la Enseñanza, se incrementó la 

participación de docentes que se desempeñan en diferentes áreas.  

Esta percepción estaría alineada con los resultados de la encuesta que, si bien muestran un 

fuerte predominio de las opiniones de docentes que se desempeñan en el área de educación 

común, también muestran el interés de los docentes de otras áreas por avanzar en el 

desarrollo de su carrera profesional. 

III. Antigüedad en el organismo 

 

En cuanto a la antigüedad que registran los docentes que responden la encuesta, si bien no 

existe una diferencia significativa, los mayores porcentajes corresponden a docentes que se 

encuentran entre los primeros cinco años de ingreso al organismo y los que registran 20 años o 

más.  

Estos resultados evidencian que, los noveles docentes consideran necesario continuar su 

tránsito por otros espacios de formación, a pesar de su reciente egreso de la formación básica. 

En esta misma línea y de acuerdo a lo antedicho, los docentes con más de veinte años de 

ejercicio de la profesión creen necesario continuar desarrollándose profesionalmente. En 

ambos casos subyace una concepción de formación como algo no acabado. 
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IV. Cantidad de cursos de formación en servicio que ha realizado 

 

Si se analiza la cantidad de cursos de formación en servicio que han realizado quienes 

respondieron la encuesta, los resultados muestran que, de un total de 1092 docentes, el 86,1% 

ha participado en alguna instancia de formación permanente y de ellos, el 39,6% ha realizado 4 

y más cursos. Sólo un 13,9% manifiesta que no ha participado de este tipo de formación.  

Estos datos reflejan la importancia que se asigna a una formación que es posterior a la 

formación básica o de grado, o de grado, y que no se propone alcanzar el nivel de un posgrado, 

sino que se orienta a generar acompañamiento y apoyo a los diferentes procesos de 

enseñanza en las diversas áreas del conocimiento, desde un enfoque de reflexión sobre la 

práctica y construcción colectiva del conocimiento, como pilares fundamentales.  

V. De optar por una modalidad de formación en servicio, ¿cuál de las siguientes 

preferiría? 

 

Aludiendo a los docentes que tendrían interés en avanzar en su proceso de profesionalización, 

la encuesta indaga respecto a la preferencia en cuanto a la modalidad. 

Ante la propuesta de optar por propuestas de formación permanente semipresencial o virtual, 

la mayoría de los docentes manifiesta su preferencia por la modalidad semipresencial. No 

obstante, se considera que el porcentaje que se manifiesta a favor de la modalidad virtual 

también es importante ya que comprende al 41% de los docentes encuestados. 

Este resultado, analizado a la luz del que se presenta en el gráfico 3,  permite hipotetizar en 

cuanto a la importancia de fortalecer la modalidad virtual como forma de ampliar las 
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posibilidades de formación de aquellas docentes que, por diversas razones, no disponen de los 

tiempos que requiere la formación semipresencial.  

VI ¿Cuál sería la duración más conveniente para la formación? 

 

Con respecto a la duración de la propuesta de formación, un elevado porcentaje de docentes 

se manifiestan a favor de la semestralidad (88,5%).  

Esta diferencia significativa, en cuanto a valorar ambas posibilidades, podría estar relacionada 

con la dificultad para sostener una formación anual  o con la posibilidad de participar de dos 

instancias de formación diferente.  

La organización de la formación en cursos semestrales habilita la implementación de dos 

propuestas diferentes en el año y alternar o no, la modalidad de ambas. Podrán ser ambas 

semipresenciales o virtuales, una semipresencial y la otra virtual. 

VII Si eligió la modalidad semipresencial ¿cuál sería la modalidad más apropiada para 

transitar por la formación? 

 

Cuando se analizan las respuestas relacionadas con la modalidad más apropiadas para 

implementar la formación en la modalidad semipresencial, la mayoría de los docentes prefiere 

cinco encuentros presenciales en días sábados y el trabajo en plataforma CREA. Esta es la 

modalidad que se ha implementado desde el año 2017.  

Si se tiene en cuenta la situación sanitaria que afecta a nuestro país, las respuestas de los 

docentes muestran que mantienen la preferencia por la formación semipresencial tal como se 

venía implementando. 
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VII De acuerdo a su prioridad de formación en las diversas áreas ordene las mismas 

asignándoles un número del 1 al 7. 

 

Las respuestas de los docentes, en este ítem, ubican al área de Lengua como prioritaria para la 

formación (23%),  seguida por el área de Participación, Comunicación y Construcción de 

Espacios Educativos (18%) y Matemática (17%).  

No obstante, la diferencia no es significativa respecto a  Educación Artística  (15%) y Educación 

Sexual (14%). Sí se observa una marcada diferencia en cuanto al lugar que ocupan Ciencias 

Naturales (6%) y Ciencias Sociales (6%) respecto a las prioridades de formación de los 

docentes. 

IX ¿Qué le preocupa de la enseñanza en el área del conocimiento que ordenó como prioridad 

1? 

 

Al momento de opinar respecto a lo que les preocupa a los docentes en cuanto a la enseñanza 

en el área que seleccionaron como prioritaria para la formación, el 31,3% expresa su interés 

por profundizar en la selección y secuenciación de contenidos, seguido por la metodología.  

Esto muestra una demanda de formación en cuanto a qué enseñar, cómo organizar lo que se 

enseña y cómo enseñarlo.  

 

 

Los datos que se desprenden de la encuesta generan algunos desafíos en cuanto a continuar 

planificando la formación permanente de los docentes desde una perspectiva crítica. 

23% 

17% 

6% 
6% 

15% 

15% 

18% 

Lengua

Matemática

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Educación Artística

Educación Sexual

PCCEE
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Si se los considera como prácticos reflexivos,  alejados  de enfoques transmisivos,  es necesario 

avanzar en la planificación e implementación de una propuestas de formación que promueva 

el análisis, la reflexión y la mejora de las prácticas en lo que refiere a qué enseñar, cómo 

organizar lo que se enseña y cómo enseñarlo. 

Desde este encuadre y teniendo en cuenta las voces de los docentes,  estos son algunos 

elementos a tener en cuenta en la planificación de la formación permanente: 

- propuestas de formación semestrales que habiliten la posibilidad de realizar dos 

formaciones diferentes en el año o profundizar en un área del conocimiento; 

- Implementación de sedes en todos los departamentos, que garanticen el derecho al 

desarrollo profesional de todos los docentes del país;   

- diversidad de modalidades (virtuales y semipresenciales), de formación que ofrezcan 

mayores oportunidades de acceso de acuerdo a la realidad de cada docente; 

- monitoreo y retroalimentación permanente de las propuestas a partir de la 

sistematización de las experiencias desarrolladas y los saberes construidos en las diferentes 

modalidades; 

- diseño de propuestas de formación que trasciendan la fragmentación disciplinar y 

habiliten el trabajo y la implementación de propuestas interáreas.  

 

Montevideo, 31 de agosto de 2020 

Redacción responsable: Equipo de Coordinación del IFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IFS. (Extractados de la memoria anual 2014) 

Para el Curso de Apoyo a la Enseñanza en el Área de Educación Sexual se conformaron doce 

grupos en doce jurisdicciones departamentales con un cupo máximo inicial de 100 maestros 

por grupo. Las sedes 2014 fueron: 
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Fuente: IFS. (Extractados de la memoria anual 2014) 

Los Cursos de Apoyo a la Enseñanza en las Áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales y Educación Sexual se desarrollaron de abril a noviembre, en ocho jornadas 

en días sábados con una carga horaria por jornada de ocho horas. La realización del curso 

implicó 140 horas reloj (64 horas presenciales, más 76 horas de trabajo de campo). El 

Área de Conocimiento Artístico se desarrolló en Módulos. Cada Módulo se realizó en cinco 

jornadas de ocho horas cada una que se cumplieron los días sábados. La realización de la 

totalidad del Módulo implicó 100 horas (40 horas presenciales más 60 horas de trabajo de 

campo) 

 

Para el acceso al Certificado de Acreditación se requirió la asistencia al 80% de las jornadas 

presenciales y la realización satisfactoria de la totalidad de las actividades de extensión 

propuestas durante el año por cada una de las Coordinaciones de área. Estas actividades tenían 

como objetivo proyectar a la escuela los contenidos de la Jornadas. 

 

Las jornadas con maestros se desarrollaron en el año 2014 de acuerdo al siguiente calendario: 
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Fuente: IFS. (Extractados de la memoria anual 2014) 

Conformación de los grupos de docentes. Los criterios de inscripción fueron aprobados por el 

CEIP, atendiendo las sugerencias realizadas por Inspección Técnica. La inscripción y 

conformación de las listas estuvieron a cargo de las Inspecciones Departamentales que las 

completaron de acuerdo al cupo establecido para cada Área. Específicamente, se sugirió 

incorporar a maestros de todas las escuelas del CEIP con la única excepción de las Escuelas de 

Tiempo Completo cuya Formación en Servicio está a cargo de PAEPU. Por tal motivo fueron 

convocados, además de los maestros de escuelas comunes, los maestros adscriptores con 

practicantes a cargo, maestros de Escuelas APRENDER, de Educación Inicial, de Escuelas Rurales, 

Maestros CAPDER y Maestros Dinamizadores. En todos los casos participaron maestros de aula 

de Inicial a 6to año, Directores, Maestros Secretarios e Inspectores de 

Zona. Fueron invitados además profesores especiales que cumplen tareas en las escuelas 

públicas afectadas al curso. 

 

Contenido y significación. El desarrollo de los contenidos de las Jornadas lo realizó una dupla 

de formadores preparados de antemano para ello. Desarrollaron su labor en las distintas sedes 

nominadas lo que permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos. Las instancias 

de formación se cumplieron en distintas sedes que tienen sus particularidades por lo que la 

dupla de formadores debió adaptarse a ellas y al mismo tiempo liderar el proceso de formación 

de los maestros. Esta situación llevó a que en cada lugar, sobre la base de los acuerdos 

alcanzados sobre qué y cómo desarrollar en cada jornada, resulten recorridos y experiencias 

particulares. 

 

El Programa Escolar y la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje que demanda, fueron el 

contenido del diálogo y los discursos en las jornadas de formación. Cada área manejó de 

manera diferente la tensión entre las líneas que se acuerdan en la jornada y la flexibilidad con 

que los formadores deben implementar esas líneas en sus escenarios específicos. 

 

 

 

Se mantuvo el esquema básico de años anteriores, es decir se implementó desde la

 coordinación de cada área lineamientos para el trabajo con los maestros y al mismo

 tiempo se realizó un curso 
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de formación de formadores, por ser éstos los mediadores y orientadores directos de la 

propuesta en las jornadas de los sábados. 

 

 

3.3.4.2. Formación de Formadores 

 

La formación de Formadores en este primer año del IFS tuvo dos ejes de acción. Por un lado, de 

marzo a diciembre, se desarrollaron los encuentros de formación de formadores a cargo de las 

Coordinadoras de cada una de las áreas. Tuvieron como finalidad la preparación de cada una 

de las Jornadas que se cumplieron en las escuelas los días sábados y que estuvieron a cargo de 

una dupla de Formadores. Por otro lado, se atendió a la debida ampliación de dicha formación, 

apostando al debate acerca de temas que se relacionan directamente con las prácticas de 

enseñanza. 

 

nario de preparación de las Jornadas con Maestros 

 

Los cursos de Formación de Formadores a cargo de las Coordinadoras de cada área tuvieron 

por sede el Centro Kolping de la ciudad de Montevideo y se desarrollaron de acuerdo al 

siguiente calendario: 

 

 

  

MES MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO 

    

5 2 

DÍA 13 Y 14     

  

 

JULIO  AGOSTO 

 

8  SET  OCT  NOV DIC 

 

7     

1 3 Y 31   

       11 Y 12 

        

  

Fuente: IFS. (Extractados de la memoria anual 2014) 

 

Contenido y significación. Una vez al mes, se produce el encuentro con los formadores, 

constituyéndose ese espacio en uno de los pilares de la experiencia. El centro de atención fue 
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la preparación de la jornada y con ese objetivo se desarrolló al mismo tiempo, la formación de 

los formadores. 

 

Contenidos didácticos y disciplinares, así como metodologías de trabajo, constituyeron los 

temas de reflexión de los encuentros de formadores, delimitando en cada caso, lo que se iba 

proponer a los maestros con su respectiva fundamentación. Priorización y selección de 

contenidos, reflexión sobre diferentes enfoques y modelos de enseñanza, son comunes en el 

trabajo de todos los equipos. Se buscó que la teoría y la práctica pudieran tener encuentros 

fluidos, al tiempo que se define por la vía de la experiencia, la concepción de formación en 

servicio que se propuso a los maestros. 

 

Cada equipo funcionó con sus particularidades dentro de un marco de concepciones que hacen 

al Curso. En general, la Coordinación adelanta a los formadores los temas a tratar y envía o 

sugiere bibliografía, para que la actividad que se desarrolle en el encuentro sea más 

participativa y productiva. Este aspecto es señalado por varias áreas como de gran fortaleza. Se 

buscó que los formadores tengan un papel activo en el encuentro, promoviéndose el 

intercambio de ideas y experiencias, sobre todo en ciertas áreas donde los recorridos 

profesionales de los participantes son más variados. En algunos casos se realizan talleres, que 

pueden ser los mismos que fueron pensados 
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para implementar con los maestros en las jornadas; en otros casos los talleres están pensados 

más desde la perspectiva de la formación del formador. 

 

Un tema de preocupación de todas las áreas ha sido el seguimiento y la evaluación de los 

maestros, aspecto que se traslada a la discusión en el encuentro de formadores. Existió 

acuerdo en que los trabajos de campo solicitados como actividad no presencial, debían formar 

parte de la concepción de la formación en servicio. En todos los casos, los docentes 

presentaron testimonio de las realizaciones en sus escuelas que tuvieran relación directa con la 

práctica. El curso aportó los elementos para que los maestros propongan, implementen y 

narren las actividades. En algunas áreas, la propuesta fue libre pero relacionada con la temática 

trabajada en las jornadas; en otras áreas la actividad estuvo definida y el énfasis se puso en la 

reflexión sobre su implementación. 

 



 
        

Administración Nacional de Educación Pública 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 Colonia 1162  Teléfono 29014233 Fax29010341 
formacionenservicio@ceip.edu.uy 

 

Con ese marco, también se definieron y acordaron los criterios con que se supervisarían los 

trabajos de campo. La reflexión sobre lo que se espera que los maestros produzcan contribuye 

también a los contenidos tratados en la jornada. La manera en que se realizó la devolución de 

los trabajos también fue compartida. Las duplas de formadores realizaron comentarios 

personalizados en los trabajos corregidos, pero además, hubo una devolución general en la que 

se comentaron aspectos de interés desde distintas perspectivas. Esos comentarios se realizaron 

también en el encuentro de formadores, lo que permite al conjunto tener una idea más 

general de lo ocurrido. En esta misma línea, es una preocupación de las coordinadoras de las 

distintas áreas, ajustar los criterios de corrección en esas instancias. 

 

A manera de síntesis, en los encuentros de formación: a) se evaluó lo que va ocurriendo en 

cada sede, 

 

b) se analizaron los resultados de las evaluaciones y las dificultades en la corrección de trabajos; 

 

c) se comentó sobre la manera en que los formadores responden a las demandas 

 

d) se acordaron criterios para realizar las devoluciones de los trabajos corregidos; 

 

e) se acercó material de estudio; 

 

f) se establecieron formas de consulta fluida. 

 

 

Los contenidos y el debate realizado en cada uno de los encuentros con formadores, se 

trasladaron a las instancias de Acuerdos con la Coordinación General, la Coordinación 

Operativa y el resto de las Coordinaciones y ello ayudó al conocimiento acerca de distintas 

modalidades de implementación y a tener información acerca de lo sucedido en cada sede. La 

explicitación de lo que se plantea en cada curso, permite la reflexión y genera un espacio 

natural para la concreción de acuerdos así como para la proyección de ideas innovadoras al 

respecto. 

 

En síntesis, para cada instancia     formativa, las Coordinaciones seleccionaron y confeccionaron 

materiales, promoviendo su lectura. Realizaron talleres y atendieron así a dos cuestiones que 

son 
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fundamentales. Por un lado, la preparación específica para cada Jornada, tanto en sus aspectos 

conceptuales, metodológicos y en todo lo relativo al manejo de los recursos y materiales 

necesarios. Por otro lado, se introdujo al formador en el debate contemporáneo acerca de la 

enseñanza y del aprendizaje en cada una de las áreas, así como en la actualización en torno a 

los contenidos involucrados. 

 

Acreditación de la actividad de los formadores. Cada Coordinadora de área realizó un informe 

anual de actividad a cada uno de los formadores que tuvo a su cargo. En él se explicitan los 

puntos más relevantes de la labor cumplida. Se consideró importante contar con esta 

información porque la normativa lo establece y porque transparenta el estado de situación en 

cada área, lo que permite al Instituto conocer las diferentes situaciones y es una ayuda a la 

proyección de actividades. 

 

 

• Acciones de profundización en la Formación de Formadores 

 

 

Desde otra perspectiva y con la finalidad de ampliar la mirada pedagógico- didáctica de los 

formadores, en el Acuerdo Semanal se entendió necesario profundizar en esta formación, 

elaborando un temario que tendría que ser abordado por especialistas durante el año lectivo 

2014, antes del inicio de actividades del año 2015. Se proyectaron instancias de asesoramiento 

específico, surgidas de esta reflexión conjunta, acerca: 

 

del desarrollo profesional docente, 

 

de la importancia de redimensionar el sentido y el significado de las prácticas de enseñanza, 

 

de profundizar acerca de la relación entre aprendizaje y enseñanza. 

 

 

A estas temáticas se sumaron otras para ir perfeccionando la formación de quienes tienen la 

responsabilidad de desarrollar los cursos para maestros en servicio. Para esas instancias se 

invitaron especialistas en las áreas que se visualizaron como más importantes para iniciar el 

proceso de revisión de los objetivos y contenidos de los cursos. Las temáticas seleccionadas 

refieren a: 

 

a) Sentido y significado de las prácticas de enseñanza. Especialista invitada: Doctora Gloria 

Edelstein. (noviembre de 2014) 
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b) La relación entre la enseñanza y el aprendizaje en el escenario del desarrollo profesional 

docente. Especialistas invitados: Psic. Ricardo Baquero y Doctora Flavia Terigi. ( Febrero, de 

2015) 

 

Estos dos aportes concentraron su intervención en la relación entre enseñanza y aprendizaje 

en el escenario de la educación formal de la escuela primaria. Se pensó como un insumo que 

ayudara a la elaboración de cambios en el contenido de los cursos de Apoyo a la Enseñanza. 
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Proyección 2015 

 

1. Se reformularon objetivos y contenidos de los cursos de Apoyo a la Enseñanza de las áreas 

que ya tenían varios años de funcionamiento: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Matemática y Lengua. Tomando estas líneas se armó un calendario posible para el Curso de 

Apoyo a la Enseñanza, en donde se distribuyeron las distintas áreas en las diferentes 

jurisdicciones departamentales. Se adjudicaron, cupos y se asignó presupuesto. Evaluada la 

asistencia a la Primera Jornada del año 2015 se constataron en algunos lugares del país muy 

baja inscripción y en otros muy alta. Ello derivó en: 

 

a. Sustituir dos sedes de Ciencias Sociales por una actividad piloto a realizarse en las Salas de 

Coordinación de las Escuelas Aprender y Tiempo Extendido de la Inspección de 
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“Montevideo Este” en un trabajo conjunto entre la Coordinación de Ciencias Sociales e 

Inspección. Se elaboró un Plan Piloto que será evaluado en el correr del año. 
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b. Reformular la cantidad de formadores adjudicados a cada sede en función del número de 

maestros asistentes. 

 

2. La Coordinación de Educación Sexual incorporó un curso para profesores de Educación Física 

en tres sedes que coinciden con la existencia de Institutos de Educación Física en el país. 

Tendrán un programa específico y diferirán del resto en cantidad de cupos y horas de 

formación. 

 

 

 

3.3.5. Actividades de la Coordinación de Instancias de Actualización Docente 

 

La Coordinación de Instancias de Actualización Docente surge junto con la creación del IFS. La 

Coordinadora, que asumió en el mes de marzo, había estado al frente del Departamento de 

Formación en Servicio del CEIP. En función de su experiencia y tratando de adecuar su acción al 

encuadre didáctico-pedagógico del nuevo IFS se realizaron ajustes a su planificación, tratando 

de incorporar distintas instancias de reflexión acerca de metodologías, contenidos y evaluación 

de los cursos que se programaran desde esa Coordinación. A diferencia de las coordinaciones 

del Curso de Apoyo a la Enseñanza, esta Coordinación no tiene equipo que la acompañe, ni 

formadores específicos. Tampoco tiene por tanto actividades de formación de formadores. Ello 

implica un trabajo diferente cada vez que se proyecta un curso. 

 

En el año 2014 hubo muchas reuniones, encuentros de trabajo que permiten concluir que esta 

estructuración habría que reverla en el futuro apostando a criterios de coherencia entre todas 

las actividades que se desarrollan en el IFS. La experiencia acumulada y el nuevo encuadre 

institucional podría ser un punto de revisión en el futuro. 

 

Las acciones en el año 2014 se concretaron en las actividades que se enumeran a continuación. 

 

 

3.3.5.1. Jornadas de Actualización para Maestros Directores de escuelas APRENDER 

 

La Coordinación de Instancias de Actualización Docente fue la encargada de coordinar con la 

Inspectora Coordinadora del Programa de Escuelas APRENDER, la realización de un curso 

destinado a Maestros Directores, que tuvo como finalidad orientar en la intervención, la 

indagación y el análisis de las prácticas de enseñanza de la Lengua y a la visualización de la 

importancia de la tecnología educativa y las Salas de Coordinación, como instrumento para 

efectivizar dicha intervención orientadora. El contenido surgió de un diagnóstico efectuado por 

la Coordinadora del Programa de Escuelas APRENDER. El Curso estuvo destinado a 269 

Maestros Directores de todo el país de las Escuelas pertenecientes al Programa. 
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Desde la Coordinación General del Instituto se dispuso la participación de la Coordinadora 

Operativa en el equipo que preparó el curso a efectos de aunar acciones, criterios y propuestas 

con el resto de las actividades del IFS. 

 

La malla curricular y organizacional fue elaborada en conjunto entre la Coordinación de 

Instancias de Actualización Docente del IFS y la Coordinadora del Programa de Escuela 

APRENDER y los formadores seleccionado para la intervención en el área de Lengua. Se 

elaboró el recorrido formativo del Curso y su evaluación. Se acordó que en las tres primeras 

jornadas la metodología se construyera con aportes teóricos de los expertos convocados, 

alternando con la realización de talleres e instancias de puesta en común. La cuarta Jornada se 

dispuso que tenga como objetivo la devolución de la evaluación presentada por los directores. 

 

Para esta devolución se sugirió, desde el Instituto, utilizar la modalidad de ATENEO por 

considerarla una práctica de devolución de la evaluación que significa un buen insumo para la 

orientación de la enseñanza, es decir como proceso formativo. El Ateneo se realizó en base a la 

elaboración de una narrativa que los Maestros Directores tenían que realizar como evaluación 

del Curso. En esta narrativa debían dar cuenta de una intervención didáctica en el área de 

conocimiento de la Lengua en la escuela donde cada director participante del curso cumplía su 

tarea de supervisión. Se armó un Ateneo constituido por el Formador de Lengua, que tuvo a 

cargo la parte del Curso referida a conocimientos específicos de la didáctica de la Lengua, la 

Coordinadora del Programa de Escuelas APRENDER, la Coordinadora General del IFS y la 

Coordinadora de Actualización Docente. Se entiende que en el futuro esta modalidad debe 

incrementarse con otros aportes que pueden sumar a la perspectiva y enriquecer el proceso. 

 

Lo que el Ateneo permite a través del análisis de la práctica que surge de los relatos es 

construir teoría en torno al caso seleccionado. Esa teoría contribuye luego a iluminar la 

práctica. Es un proceso recursivo que sirve directamente a la construcción de conocimiento El 

objetivo de esta actividad trasciende la mera evaluación para sumar al aprendizaje y es un 

insumo importante para pensar la intervención didáctica en cada una de las situaciones 

presentadas. 

 

El curso se acreditó mediante asistencia al 80% de las jornadas y aprobación del trabajo de 

evaluación descrito anteriormente. Se expidieron distintos certificados para los diferentes 

casos que se dieron en el cumplimiento de los requisitos necesarios. La acreditación del curso 
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se dio solo a los que cumplieron con las horas presenciales, no presenciales y aprobación de la 

evaluación solicitada. 

 

 

3.3.5.2. Curso para Maestros Comunitarios 

Igual que con los otros programas existentes en el ámbito del CEIP la Coordinadora del 

Programa Maestros Comunitarios (PMC) 2014- 2015, se reunió previamente con la 

Coordinadora General del IFS de manera de encuadrar la actividad formativa de Programa 

dentro del Instituto. 

 

A los efectos de la relación entre la Coordinación de Instancias de Actualización Docente con la 

de 
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Maestros Comunitarios, esta última solicitó la integración de la Coordinadora de Actualización 

Docente a la Comisión Asesora del curso para Maestros Comunitarios. Esta integración significó 

que desde el Instituto habría un acompañamiento al trayecto formativo que se previó para los 

Maestros Comunitarios. Este acompañamiento implicó acuerdos relativos al programa a 

desarrollar, metodología, participación en las jornadas, seguimiento de intervenciones de los 

docentes en la plataforma habilitada a esos efectos, intervención en el módulo de Didáctica y 

evaluación del curso. 

 

Participaron 400 docentes de todo el país en las dos sedes seleccionadas: Montevideo y Rivera. 

La selección de los formadores a cargo del desarrollo del curso, fue realizada por la 

Coordinadora del Programa, en acuerdo con la Coordinadora de Actualización Docente, 

buscando referentes de larga trayectoria en la formación de las temáticas elegidas. El objetivo 

fue contribuir a la especificidad de la formación del Maestro Comunitario. 

 

El programa abordado refirió al trabajo más allá de las fronteras de la escuela. Profundizó en la 

Didáctica específica de Alfabetización de Hogares, con aportes fundamentales de la 

Educación Popular y Pedagogía Social. Muchos formadores pertenecen a la Universidad de la 

República. La finalidad fue la mejora de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de los 

niños en su entorno familiar. Se acordó la modalidad de Seminario como metodología del 

Curso. En el mismo se alternan instancias expositivas y de taller a lo largo de 9 horas 

presenciales, en cada uno de los 5 Seminarios que integran el curso. 
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La acreditación se hizo en base al cumplimiento del 80% de las instancias presenciales. A ello se 

sumó la cantidad de horas no presenciales destinadas a las lecturas indicadas a efectos de la 

reflexión necesaria sobre la teoría y la práctica manejadas en las clases presenciales. Todo ello 

fue insumo de un trabajo escrito que cada Maestro o dupla debía realizar y entregar 

obligatoriamente para cumplir con el requisito de evaluación de cada seminario. Se expiden 

certificados para quienes cumplen con las horas presenciales, no presenciales y evaluación 

aprobada. 
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II. DATOS DE LA CONSULTA A LOS DOCENTES PARTICIPANTES DEL CURSO DE APOYO A LA 

ENSEÑANZA. EVALUACIÓN 2014 

 

 

 

En el marco de construcción de nuevas rutas formativas del Instituto y como proyección de 

algunas reformulaciones para el futuro, se realizó una consulta a los docentes que completaron 

el curso para conocer, en forma directa, las razones de los maestros para realizar el Curso de 
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Apoyo a la Enseñanza y sus opiniones y percepciones al respecto de la instrumentación y 

contenido. 

 

Si bien no todos contestaron por diversas situaciones contextuales y de organización de la 

propia consulta obtuvimos una muestra de 2028 maestros que nos sirvió para realizar un breve 

análisis. No es un análisis global e integral ya que hubo algunos problemas de 

implementación y otros metodológicos. La consulta se efectuó el último día del curso lo que no 

fue productivo desde el punto de vista de las respuestas recogidas. 

 

 

1. Datos Generales 

 

 

a) Cantidad de Maestros que aprobaron el Curso de Apoyo a la Enseñanza 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

 

 

Observaciones: 

 

La cantidad de Maestros que comenzaron los cursos fueron 3350, es decir que estuvieron 

presentes en la primera Jornada. Hubo deserción de maestros que corresponde 

aproximadamente a un 10% de los que iniciaron el curso. No los comparamos con los inscriptos 

dado que los docentes se inscriben en más de un curso para luego decidir a cuál asisten. 

Distintas razones justifican esta actitud. Fundamentalmente ante la probabilidad de no tener 

cupos en alguna de las modalidades 
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b) Cantidad de Maestros que contestaron la consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

 

Observaciones (Cuadro 2) 

 

Se debe tener en cuenta que solo el segundo curso de Conocimiento Artístico tuvo acceso a la 

consulta, pues al haber terminado en el mes de agosto el primer curso, el diseño de la consulta 

no estaba terminado. 

 

 

2. Opiniones y percepciones de los docentes acerca de los cursos 

 

 

a) Desarrollo, contenido y metodología de los cursos 

 

Se elaboró una grilla con los puntos más importantes de los que se consideraba se debía que 

conocer la opinión de los docentes. Refieren a estructura, organización y aspectos 

conceptuales de los cursos de Apoyo a la Enseñanza como: 

 

i. la relación entre los objetivos y contenidos de la jornadas y la práctica profesional del 

maestro ii. el trabajo en duplas de formadores, 

iii. la importancia y la valoración acerca de las estrategias y las dinámicas utilizadas, iv.

 la profundización dada al curso, 
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v. su visión acerca de la adecuación de las tareas que deben realizar como trabajo de 

extensión del curso, 

vi. adecuación a los tiempos y espacios. 

 

A continuación mostramos la grilla propuesta y una síntesis de las consultas recibidas. 
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Tuconocimientodelosobjetivosdelcurso 754 900 124 14 0 1792 1778

 99 1654 92 100 1757 96 100 1728 95 100 1734 96 99         1709            

95 99         1632            96 100 1687 93 100 1786 97 100 1739 96 100 1757 97 

100 1731 96 99         1659            91 99         1725            95 100 1719 95 100 1672

 95 100 1770 98 99         1742            95 

Relevanciadelcursoparatutrabajocomomaestro/a Desarrollodepropuestasinnovadoras 

Posibilidadesderelacionarlaspropuestasdelcursocontuspráctic 

Relevanciadeloscontenidosabordadosenelcursoconrelacióna 

Gradodeadecuacióneinterésdeloscontenidostrabajados 

Profundidadenelabordajedeloscontenidos Claridadexpositivadelasformadoras 

Utilizacióndedinámicasyestrategiasparticipativas Gradodereflexiónprovocado 

Recursosymaterialesutilizadosenelcurso 

Posibilidadesdeusodelosmaterialesenlasprácticasdeenseñan 

Gradodeadecuacióndelastareasalosobjetivosdelcurso 

Apoyospersonalesduranteeldesarrollodelatarea 

Disponibilidaddemediosparaeldesarrollodelastareas Valorizacióndeltrabajopor duplas 

Valorizacióndelosmaterialesdeapoyoentregadosenelcurso 1206 551 65 8

 1 1831 1822  

 1027 701 82 9 0 1819 1810  

 1174 560 66 5 3 1808 1800  

 t 1079 630 80 10 1 1800 1789  

 968 664 66 7 2 1707 1698  
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 930 757 119 5 1 1812 1806  

 1367 419 52 2 1 1841 1838  

 1206 533 67 2 0 1808 1806  

 1184 573 57 1 0 1815 1814  

 1032 699 72 8 1 1812 1803  

 z 943 716 139 19 0 1817 1798  

 1064 661 76 11 0 1812 1801  

 1014 705 92 8 0 1819 1811  

 910 762 72 8 0 1752 1744  

 1224 546 43 1 0 1814 1813  

 1164 578 73 11 2 1828 1815  

Cuadro 3 

 

 

 

 

b) Ambiente, convivencia y actividades 

 

 

 

 

AMBIENTEDELCURSO  

 

Totalmentede acuerdo  

 

 

Deacuerdo  

 

Totalen acuerdo  

 

 

Conaltibajos  

 

 

Endesacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalen altibajosy desacuerdo  

 

Totalde respuestas  

 

%de aprobaciòn 

Sehadadounambientedecooperaciónenlasactividadesen grupo 
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Lasactividadesdelcursosonproductivas Lastensionesyconflictosenlassesionessehanresuelto 

favorablemente 

Losnivelesdeasistenciaalcursosehan mantenidoequilibrados alolargodelmismo  

1250  

505  

1755  

29  

0  

0  

29  

1784  

98 96 

 

97 

 

71 71 

 1153 590 1743 82 2 2 86 1825  

  

1143  

600  

1743  

50  

4  

0  

54  

1793  

  

659  

554  

1213  

495  

80  

20  

595  

1708  

 659 554 1213 495 80 20 595 1708  

          

Cuadro 4 
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c) Regulación y normas 

 

REGULACIÓNYNORMAS REVISAR CORRECTOS %Arevisar %Aprobaciòn 23 77 14

 86 16 84 20 80 17 83 14 86 

Losrequisitosexigidosparaseradmitidoenelcurso 

Condicionesdellugardondesehadesarrolladoelcurso(luminosidad,comodidad,sonoridad,etc) 

Elnúmerodeparticipantesenelcurso 

Lascondicionesparafacilitarlaasistenciaalcurso Laduracióndelcurso 

Lacomunicaciónentretodoslosniveles 312 1365  

 207 1478  

 230 1449  

 278 1393  

 247 1423  

 172 1244  

Cuadro 5 

 

 

 

d) Observaciones (cuadros 3, 4 y5) 

 

Como puede observarse en estos tres cuadros hay un alto porcentaje de aprobación de las 

actividades en los aspectos referidos a productividad y trabajo grupal. Hay un alto porcentaje 

de valoración de las cuestiones de formato del curso: el tiempo, los talleres, el trabajo en dupla, 

y sobre todo manifiestan que son una ayuda fundamental para el trabajo en el aula. Se 

interpreta que los maestros asignan mucha importancia a la formación continua. Los niveles de 

aprobación más bajos tienen que ver con los conflictos y la asistencia. En general refieren a la 

deserción que se produce a lo largo del año. El curso admite un 20% de inasistencias y no hay 

ningún tipo de justificación para las mismas. Como proyección se debiera profundizar en la 

investigación de los casos de deserción. No tenemos datos al respecto acerca de los principales 

motivos de esta situación. 

 

Como síntesis de este primer análisis se extrae que la instancia de formación es bien valorada 

por una mayoría significativa de maestros. Relacionamos esto con la necesidad que 
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experimentan los docentes de concurrir a esas instancias como una forma de desarrollo 

profesional docente. 

 

 

e) Instancia cualitativa 

 

La consulta tuvo una instancia cualitativa referida al tema de las motivaciones y la visión del 

curso en la percepción de los docentes. Se otorgó la voz a los maestros para que expresen en 

uno o dos enunciados sus percepciones y opiniones 

 

La primera interpretación que surge de este análisis de los textos que escribieron los docentes 

se sintetiza en un “Darse cuenta”. Esta categoría se construye en base a los textos de los 

docentes de los cuales a continuación mostramos una selección de ellos: 
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a) que hay un modelo de indagación para enseñar ciencia que tiene implicancias importantes 

en aprendizaje 

b) la importancia del error en el proceso de aprender 

c) el tema de las representaciones y los modelos en Ciencias Naturales d) la importancia de 

tener un proyecto de escritura 

e) abordajes diferentes que te permiten salir de prácticas rutinarias 

f) abordajes metodológicos que permiten traspasar ideas para el aula g) permite salir de los 

estereotipos y de las estructuras rígidas 

h) conocimientos y metodologías que permiten educar la mirada i) aprender a revisar lo 

que se cree sabido 

j) la importancia de actualizar conocimientos disciplinares que son fundamentales para 

entender el programa 

k) el cuerpo también habla y que debe respetarse 

l) propuestas de trabajo en el aula que enriquecen y motivan a los niños m) de que son 

instancias para avanzar profesionalmente en la carrera 

n) de que se puede abordar la matemática con otra cabeza o) de que se puede ver la ciencia de 

las cercanía 

p)     visualizar las ciencias sociales con otros criterios 

(fragmentos textuales de los Maestros) 
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Estos y otros textos de los maestros justifican que el “darse cuenta” se puede utilizar con 

nuevos criterios pedagógicos, con innovadoras formas de continuar con el desarrollo 

profesional. Queda para pensar en el futuro como entender ese “darse cuenta” desde la visión 

pedagógico-didáctica de los cursos. Primero, entender que no actúa a modo de mecanismo 

automático. Todos sabemos por experticia y por los datos de la investigación educativa que el 

“darse cuenta” produce al principio una especie de parálisis, que si es bien interpretada y 

ayudada, puede transformarse en el motor del cambio y de la acción. 

 

Otra deducción que se extrae a modo de síntesis interpretativa es la importancia de tener a los 

maestros reunidos un sábado al mes en su propio ámbito y con una formación que prioriza el 

análisis y la reflexión acerca de las prácticas de enseñanza, con relación a los aprendizajes 

necesarios. Si el curso potencia los conceptos que nombran los docentes y si esto lo 

relacionamos con el alto número de maestros que ven en los mismos un buen ámbito de 

convivencia y un conjunto de normas que regulan apropiadamente a los mismos, aunque haya 

que profundizar en algunos tópicos, la reflexión es que el espacio de formación descentralizada 

es muy importante en el desarrollo profesional docente de los maestros uruguayos. Eso lleva a 

la conclusión de que sería necesario continuar con dicho espacio de formación, aunque sea 

necesario profundizar en el alcance que el curso tiene en el hacer profesional diario del 

maestro. 

 

De este somero análisis surge que una posible puerta de acceso a la reestructuración de las 

rutas formativas que se construyan desde el IFS, sería adentrarse en el espacio cotidiano de los 

maestros para poder ayudar a la concreción de las cuestiones valoradas positivamente por los 

docentes y que además, se consideran desde la didáctica, como herramientas metodológicas 

importantes para 
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ayudar al anclaje esperado en el aprendizaje escolar. 

 

En síntesis se puede extraer de este análisis la posibilidad de plantear nuevas estructuras y 

objetivos, que renueven metodologías y contenidos y que todo ello apueste a los aprendizajes 

necesarios, pero también es muy visible la importancia asignada por los docentes a las 

instancias de formación. Podríamos denominar a esa categoría “cultura de formación”. Se hace 

necesario no descuidar la conquista del espacio y del tiempo que los docentes a modo de 

cultura profesional ya tienen internalizado. 
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Quedan preguntas que desafían la existencia del Instituto de Formación en Servicio, ¿cómo 

articular los conocimientos que se desarrollan en los cursos de forma eficiente para

 provocar cambios sustantivos en las aulas de la escuela uruguaya? ¿Dónde está el 

punto de inflexión entre dichos conocimientos y la extrapolación al aula o a la escuela? Esto 

implica directamente a las políticas educativas en materia de desarrollo profesional docente y 

es un desafío para todos los involucrados en ellas. 
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III.RECOMENDACIONES 

 

 

En función de la información recogida en este documento nos atrevemos a realizar algunas 

recomendaciones que tienen como finalidad mostrar acciones posibles para el logro de un 

instituto de Formación en Servicio potente en el accionar y eficiente en los resultados en el 

plazo de tiempo establecido para la actual Administración 

 

inclusión del financiamiento del IFS en el presupuesto de la 

nación para el quinquenio 2016-2020. 

 

Contable que proyecte y administre el financiamiento de los cursos del IFS, que por tener 

carácter especialmente descentralizado, necesita de una actividad financiera específica. Se 

entiende que sería conveniente utilizar la experiencia acumulada por PAEPU que ha estado 

trabajando en forma coordinada con el Instituto durante los años 2014 y 2015. 

 

 

y Recursos Humanos de CODICEN. La principal dificultad de los años 2014 y 2015 es la referida 

al cobro en tiempo y forma de los haberes generados por salario a los distintos integrantes del 

IFS. No existe una comunicación fluida con esos Departamento lo que ha generado conflictos 

de varios tenores. Posiblemente derivados del desconocimiento de normas y procedimientos. 

Esa comunicación se hace imprescindible 

 

refacción y acondicionamiento del local sito en la calle Cuareim 1304, (antigua sede de los 

Institutos Normales) prometido como sede del IFS. 

 

• 

calificado que pudiera repartirse las tareas que demanda la descentralización de la formación a 

la que se aspira. Si bien se ha fortalecido el área administrativa, en lo que respecta a los 

recursos humanos, apostando a una mejora progresiva con el nombramiento de una nueva 

funcionaria en el primer semestre del año, el cambio de la jefatura administrativa producido en 

la segunda mitad del año y el afianzamiento progresivo de la funcionaria que se reintegró en el 

mes de setiembre, se considera que la situación funcional, desde el punto de vista 

administrativo necesita de un incremento mayor con carácter de urgencia. 
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n Chofer que pueda atender las 

necesidades que surgen de la dinámica del IFS. Este primer tramo der actuación del IFS fue 

muy difícil en cuanto al traslado de los materiales y las personas. 

 

ecesarios para el desarrollo 

de la formación permanente que se plantea. 
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manera de buscar la coherencia conceptual y metodológica con las demandas provenientes de 

los distintos programas del CIEP. También habría que atender a la coordinación necesaria para 

evitar superposición de cursos y fechas. 

 

e la educación, en especial, 

con la Formación Docente a efectos de acordar criterios de formación, de acreditación y de 

intercambio académico. Es importante debatir acerca de la acreditación de las actividades 

propuestas por el IFS de manera que se considere su incidencia en la construcción de la carrera 

profesional del docente. 

 

sería mucho más eficiente tener reuniones previas con Inspectores de todas las Jurisdicciones 

para acordar y comunicar líneas probables del plan de acción anual. De esta manera se 

revisarían los criterios de inscripción, selección de docentes y la adjudicación de cupos por 

sede, entre otros criterios que surgirán de la dinámica institucional. 

 

 la organización, e 

implementación de los cursos del IFS. Posiblemente en una nueva dinámica esos referentes 

debieran serlo para todas las coordinaciones del Instituto, incluso la de Actualización Docente. 

 

 

• 

inicio del año lectivo en cuanto a los aspectos organizativos y a los aspectos contables y 

financieros que estas actividades demandan al ser descentralizadas. Con estos referentes se 

trabajan criterios, de organización, implementación y financiamiento de los cursos. Sería 
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conveniente en el futuro que el encuentro de asesoramiento se realice con posterioridad a la 

reunión con los inspectores de las distintas jurisdicciones departamentales. 

 

 

cursos del IFS en lo que respecta a los cursos que se desarrollan en las distintas sedes de país. 

Habría que atender a criterios científicos para la selección de sedes y de cursos que 

racionalicen la adjudicación de sedes y cursos. El IFS tendría que manejarse con nóminas de 

Maestros por Departamento, así como llevar registros de docentes que realizan los cursos y las 

áreas a las que han accedido para que las asignaciones tengan mayor viabilidad. Habría que 

incluir en el mismo los objetivos y contenidos que justifiquen el cronograma presupuestal. 

 

s objetivos y 

contenidos de los cursos de apoyo a la enseñanza a partir del año 2015, de manera de atender 

a las especificaciones de logros elaboradas por los equipos de trabajo del CEIP, de los cuales 

participaron las coordinadoras del IFS. 
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la Enseñanza tomando en cuenta en forma prioritaria criterios pedagógicos y didácticos. 

 

ortuno plantear nuevos objetivos, que renueven metodologías y 

contenidos y que todo ello apueste a los conocimientos necesarios para obtener mejores 

aprendizajes, sin descuidar la conquista del espacio y del tiempo que los docentes a modo de 

cultura profesional ya tienen internalizado. 

 

cuerpo de formadores para cada área programática que abarque conocimientos más amplios 

que los específicos para el desarrollo de las Jornadas con Maestros y sean referentes potentes 

en todo el país para atender las distintas situaciones que se generan en torno a la enseñanza y 

al aprendizaje. Pensar en la posibilidad de crear un staff permanente de Formadores que 

incluya también la posibilidad de actuar dentro de la Coordinación de Actualización Docente. 
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y contenidos de la formación de formadores apelando a una mayor profundización en el 

estudio de metodologías y procedimientos para la adquisición de conocimientos. 

 

de manera que los que desarrollan esa función o se postulan para la misma puedan dar cuenta 

de una progresiva labor de actualización y de actuación en ese sentido, (cursos, posgrados, 

publicaciones, entre otros) más allá de la formación específica que se brinda desde el IFS. 

 

poyo a la Enseñanza, que haya una 

conexión más estrecha con las prácticas de aula de los maestros y que ofrezca alternativas para 

la atención de niños que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. 

 

n alternativas para los casos en que no se 

puedan realizar los cursos previstos. Apelar a la revisión de objetivos, contenidos y estrategias 

para adecuar la oferta a las necesidades de las escuelas. 

 

• Se deben revisar los criterios de los Llamados a Aspiraciones para Formadores, 

Integrantes de Equipo y Coordinadores y elaborar perfiles para la Coordinación de Gestión 

Educativa y/o Institucional que se encuentra inactiva. A la luz de la experiencia vivida en este 

año de acción se debería rever: 

 

o Criterios de habilitación 

o La cantidad fija de formadores. 

o Las tareas que les compete, ampliando el espectro de instancias de formación 

o Puntajes otorgados a las distintas instancias de formación que sirven como mérito para la 

selección 
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o Plazos de validez del llamado 

o Revalorizar el trabajo escrito como una instancia de propuesta que debiera ser defendida 

por el concursante ante el tribunal, de esta manera la entrevista como prueba de oposición 

tendría una nueva significación 

o Elaborar un perfil para la Coordinación de Gestión Institucional que responda a las 

necesidades de lo que se espera del cargo. 
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surgidos en el Encuentro de Trabajo de los distintos niveles de responsabilidad y especialistas 

extranjeros, realizado el 11 y 12 de agosto de 2014 en el Centro Kolping. Ello implica revisar el 

Organigrama del IFS a efectos de reconsiderar su modelo. En dicho “Encuentro” se 

recomendó como estructura posible : 

 

 

 

las áreas y sus equipos 

apoyo a la gestión institucional de las escuelas 

Actualización Docente) 

 

recursos sin descuidar la tecnología educativa, involucrada en el desarrollo de la función del IFS. 

Entre sus objetivos sería importante incluir el estudio del Programa Escolar y de los distintos 

recursos que provienen de distintos ámbitos para apoyo de la gestión del conocimiento. Este 

estudio permitiría incluir en los contenidos de los cursos instancias de formación que 

permitieran al maestro entender en forma crítica y reflexiva, el diseño curricular y los 

materiales que llegan a las escuelas. Con ello se buscaría darle unidad a la propuesta educativa 

de todo el sistema de Educación Primaria sin descuidar la profesionalidad del Maestro. 

 

 

 

 

Mag. Cristina Ravazzani 

 

Coordinadora General del Instituto de Formación en Servicio 
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