
Acta    Nº 1                                                                                       Montevideo, 22 de julio de 2014.

Grupo de trabajo para el estudio de la Propuesta de “Formación en Servicio de docentes de 
Áreas Técnicas” presentada por CETP y AFUTU (Acta No. 36, Res. 20,  CFE del 2 de julio 
año 2014).

Asisten: Profs. Daniel Esteche (delegados designados por ATD UTU; Silvia  Ferreira (delegada de 
ATD CFE); Prof. Hugo Bustamente (en representación del CETP); Prof. Daniel Devitta (delegado 
por AFUTU); Prof. Nirian Carbajal (designada por CFE).

Se  reune por  primera vez este  grupo  de trabajo. Se  toma  conocimiento de la  Propuesta 
presentada por docentes de AFUTU y representantes del CETP ante el CFE -la cual se adjunta como 
anexo- y se intercambian consideraciones por parte de los distintos integrantes.
            Se menciona como antecedente: la 

ANEXO 1

PROPUESTA DE FORMACIÓN EN SERVICIO PARA DOCENTES DE UTU
FUNDAMENTACIÓN:
   El Consejo de Educación Técnico Profesional, no cuenta con el número suficiente de docentes 
para el desarrollo de los actuales cursos. Existen a la fecha miles de horas docentes, concentradas 
mayoritariamente  en  las  asignaturas    técnico-tecnológicas  que  aún  no  han  podido  cubrirse, 
situación  que se repite  e  incrementa año a año. Esto se debe a que el número de docentes y/o 
maestros técnicos que hoy posee el CETP, aunque aumenta año a año, sigue siendo insuficiente.  Si 
se tiene en cuenta que el CETP incrementa su matrícula a razón de 4 mil jóvenes por año, queda 
clara la enorme dimensión del problema.
Esta situación obliga a incorporar año a año a la  docencia, personas cuya formación no cubre el 
mínimo  exigido de acuerdo al perfil  de cada área/asignatura.  Esta  situación  exige  una  urgente 
respuesta para comenzar una solución gradual del problema.
 Todos coinciden que para el desarrollo productivo del país, se  necesitan técnicos con niveles de 
preparación que les permita asumir el dominio de competencias básicas, conductuales y técnicas. 
Esto  requiere  estudiantes  que  realicen  un  sólido  trayecto  formativo,  guiado  por  docentes 
debidamente formados y actualizados.
 Podemos  afirmar  que la  actividad docente en la  formación  de técnicos,  no se encuentra en la  
actualidad,  respaldada por  la  adecuada  preparación  en  las  disciplinas educacionales,  ni  por  la 
requerida vigencia de los contenidos especializados de quienes la ejercen. Esta situación impide la 
prestación de un servicio educativo de calidad.
 El informe semestral de 2013, del Programa de Apoyo a la  Educación Media y Técnica y a  la 
Formación  en  Educación,  cita  un  estudio  realizado  por  la  empresa consultora  CIFRA,  el  cual 
muestra indicadores que son por demás preocupantes. El mencionado informe, establece  entre otros 
datos, que apenas 1 de cada 10 estudiantes que se anotan en una carrera de formación docente, logra 
egresar  a  los  cuatro  años  del  tiempo  teórico  de  duración.  Más  de  la  mitad  de  los  inscriptos 
abandonan la carrera a los cuatro años, y en los años subsiguientes egresan algunos estudiantes de 
las generaciones que fueron rezagando, pero estos son muy pocos.
 A siete años de iniciados los estudios, de cada diez estudiantes inscriptos, el sistema de formación 
docente generaría dos egresados (docentes titulados), formando parcialmente otros cuatro docentes, 
que si bien no culminaron sus estudios, igualmente ejercen la profesión docente.
 El citado informe, pone énfasis en la importancia de apoyar el desarrollo del profesorado semi-
presencial.  Es fundamental extender el mismo a las  carreras de Maestro Técnico en todas las 
especialidades.
 El programa PAEMFE, de acuerdo a la publicación, apoya con financiación de pasajes y viáticos 
para el desplazamiento de docentes tutores, al igual que para la realización de jornadas presenciales, 



encuentros nacionales de estudiantes, integración de tribunales de exámenes, etc.
  Se entiende la  necesidad de adecuar los planes de estudio. En este sentido, consideramos que se 
deben tomar medidas urgentes  para viabilizar  la  formación  de Maestros Técnicos, sin que esto 
represente una rebaja en los contenidos.
FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO:
  La Asamblea Nacional Técnico Docente de UTU desde marzo de 2005, así como la Asociación de 
Funcionarios  de  UTU  (AFUTU),  vienen  planteando  la  necesidad  que  todos  los  docentes  en 
actividad, tengan la posibilidad de acceder a la Formación Docente. Esta formación debe permitir 
un sistema de créditos sumativos que abarquen tanto el perfil técnico, como lo referido a Ciencias 
de la Educación.
  En el presente año, se están dictando en modalidad semi-presencial, las siguientes especialidades: 
Astronomía, Ciencias Biológicas, Comunicación Visual, Educación Musical,  Física, Matemática, 
Química,  Idioma  Español  e  inglés. Urge  que se extienda  esta  modalidad  a  las especialidades 
técnicas que abarcan las distintas áreas/asignaturas del Consejo de Educación Técnico Profesional.
Esta inquietud se transmitió al Consejo de UTU, Consejo de Formación en Educación y Dirección 
de INET, así como a las  Asambleas Técnico Docente respectivas de UTU e INET, a efectos de 
elaborar y poner en práctica, propuestas de esta naturaleza.
En concreto proponemos formas alternativas para desarrollar el tradicional formato presencial de la  
formación docente técnica, valiéndonos de diferentes herramientas tecnológicas ya experimentadas 
y con muy buen éxito en nuestra institución.
 En este sentido proponemos desarrollar cursos de Formación en Servicio, cuyo objetivo final sea la 
formación y titulación, en todas las áreas y que puedan acceder a la misma todos los docentes a lo  
largo y ancho del territorio nacional, con un mínimo de ocho años de actividad en el ejercicio de la  
docencia.
 Es  de fundamental  importancia  que  el  docente  formado  en  el  marco  de esta  modalidad  que 
proponemos,  demuestre  entre  sus  competencias,  amplios  conocimientos  de  su  especialidad  y 
habilidades relacionadas con la docencia.
 Sí tenemos en cuenta que la población objetivo de esta propuesta son docentes con un mínimo de 
ocho años de actividad docente, debemos partir que se trata de personas mayores con formación 
profesional avalada para la  función, sumado a ella la  experiencia del ejercicio de la  propia tarea 
educativa.
 En la  parte  específica  que se  refiere a  la  especialidad, se  hace necesario  generar un trayecto 
educativo para reconocer y valorar los  aprendizajes adquiridos  por la  persona ya sea dentro de 
UTU,  u  otras  instituciones  educativas  o  en  el  transcurso  de  su  vida  mediante  el  trabajo,  la  
experiencia y la convivencia social.  En este sentido debe reconocerse el ámbito de trabajo, como un 
lugar privilegiado de construcción de saberes y aprendizajes. El trabajo promueve y estimula la 
producción  de  conocimiento  en  forma   individual  y  colectiva,  generando  saberes  teóricos  y 
prácticos sobre una base permanente de reflexión en la práctica. Esta construcción de saberes puede 
y debe ser objeto de mejoras y perfeccionamiento. Se partirá de un diagnóstico, el cual determinará 
las competencias alcanzadas en el proceso, así como las que es necesario alcanzar.
FORMATO DE LA PROPUESTA:
Requisitos para el ingreso:

1. Ser docente del CETP en el  área/asignatura en la  que se  piensa  cursar la  formación en 
servicio, con un mínimo de ocho años de antigüedad.

2. Poseer Educación Media Superior completa, en cualquiera de sus modalidades.
3. Poseer al menos un grupo en carácter efectivo, interino o suplente, al momento de cursar la 

formación en servicio, donde podrá efectuar su práctica docente anual.
Perfil académico técnico:
 Mediante la elaboración de un proyecto (pautas a reglamentar),  el docente que curse la formación 
en servicio demostrará saber hacer y actuar en relación a la actividad productiva o de servicios en 
que  desempeñe  la  docencia.  El  proyecto  será  orientado  por  tutor  y  evaluado  en  función  de 
habilidades  y  actitudes  para  realizar  tareas  y  resolver  situaciones  problema  en  un  contexto 



específico. La tutoría deberá aportar al alumno elementos tales que le faciliten apropiarse de manera 
racional y consciente, de los saberes que ya practica, adquiriendo a su vez,  herramientas teóricas 
que le  permitan resolver  problemas. Asimismo  en  el  marco  de  la  tutoría, el  docente  cursando 
formación en servicio incorporará herramientas que le permitan “aprender a aprender”, adaptándose 
de esta forma, a la permanente evolución tecnológica.
Este proyecto y su aprobación, será requisito para la titulación, sumado a las asignaturas teóricas y 
prácticas en el área de las ciencias de la educación.
Diversificación de áreas: 
Nos parece adecuado que esta acreditación sea por especialidad dentro un área técnica, y que no 
abarque el amplio espectro de especialidades que implica la misma en su totalidad. Entendemos que 
la  titulación  deba  ser  en  una  especialidad,  y  que  en  el  marco  de  un  proceso  de  formación 
permanente,  el  docente-estudiante,  pueda  acreditar  por  este  u  otro  sistema  las  competencias 
descriptas y así obtener otras titulaciones.
 A modo de ejemplo, citamos las siguientes áreas:
MECÁNICA  GENERAL:  Herrería,  Soldadura,  Mecánica  de  Producción,  Mecánica  de  
Mantenimiento, etc.
ÁREA  ELECTROTECNIA:  Instalaciones  Eléctricas,  Medidas  Eléctricas,  Reparación  de  
Máquina Eléctricas, Electricidad Automotriz, etc.
 Perfil académico en Ciencias de la Educación:
Para que el docente cursando formación en servicio incorpore los conocimientos vinculados a  las 
asignaturas de Ciencias de la Educación, consideramos necesario desarrollar una modalidad semi-
presencial de las asignaturas: Pedagogía, Sociología y Sicología de formación docente. La misma se 
desarrollará en dos módulos por asignatura, con un total de 400 horas, de las cuales el 80% serán 
presenciales, y 20% no presenciales. Cada módulo tendrá a su finalización, una evaluación final, a 
realizarse en forma presencial, en la cual el docente-estudiante, deberá alcanzar un mínimo del 80 
por ciento de la  prueba para su aprobación. Los módulos tendrán carácter correlativo, por lo que 
deberá aprobarse el primero para pasar al segundo.
Las instancias presenciales de los módulos mencionados, estarán distribuidos temporalmente de la 
siguiente forma:

1. Mes de diciembre: segunda quincena, 2 semanas en clases de 8 horas diarias. Total 80  
horas.

2. Mes de febrero: 4 semanas en clases de 8 horas diarias. Total 160 horas.
3. Mes de Julio: 2 semanas en clases de 8 horas diarias (coincidiendo con vacaciones de  

Julio). Total 80 horas.
Las instancias no presenciales se instrumentarán a través de la plataforma de UTU, en actividades 
propuestas por los docentes de las asignaturas mencionadas, abarcando un total de 80 horas.
*Aquellos docentes que hayan cursado y aprobado la actualización en Ciencias de la Educación  
dictada por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, según resolución 1411 del 14  
de abril del 2008 y equivalentes, acreditarán el módulo de Ciencias de la Educación propuesto, con  
la sola presentación del  diploma expedido por  la Dirección de Formación y Perfeccionamiento  
Docente de la ANEP.

Práctica docente y didáctica de la especialidad:
La  práctica  docente  debe  implicar  necesariamente,  un  espacio  de  reflexión  pedagógica, 
estrechamente  vinculada  a  la  aplicación de la  misma en  el  aula  y/o  el taller.  Es  por  ello  que 
entendemos necesario, que esta  se desarrolle  en un año lectivo completo. Para ello el estudiante-
docente,  deberá  elegir  un  profesor  tutor  en  su  especialidad.  El  mismo  podrá  ser  un  docente 
egresado, o bien un docente efectivo/interino de quinto grado o superior, con sólidos conocimientos 
de la disciplina. Cabe decir que esta  modalidad se aplica actualmente, a los estudiantes de INET 
tradicional, que cursan su  práctica en el interior del país. El rol del docente tutor será de  guía y 
acompañamiento  desde  la  planificación  y  el  desarrollo  de  la  propuesta  pedagógica,  hasta  su 
culminación. La propuesta tendrá como población objetivo, un grupo elegido por el docente con tal 



fin. Al final de la  misma, se  realizará  una evaluación,  la  que consistirá  en una defensa de la 
propuesta  pedagógica anual.  Dicha evaluación  estará  a  cargo  de  un tribunal  examinador,  cuyo 
presidente será el docente tutor. La aprobación de la misma, será necesaria para lograr la titulación.
MODALIDAD  PARA  EGRESADOS  DE  CARRERAS  TERCIARIAS  Y/O 
UNIVERSITARIAS:
En el caso de los  egresados universitarios y de carreras terciarias de la  ANEP, la  formación en 
servicio estará constituida por la  dimensión de Ciencias de la Educación y la de didáctica/práctica 
docente, otorgándose al igual  que para el resto de la  propuesta, la  titulación  en la  especialidad 
dentro del área, y no de la totalidad del área.
Los  profesionales  mencionados,  deberán  cursar y  aprobar,  los  tres  módulos  de Ciencias  de  la 
educación, conjuntamente con la realización y aprobación de la práctica docente/didáctica de un año 
lectivo de duración. 
Podrán cursar la propuesta precitada, los siguientes profesionales:

1. Egresados de la UDELAR de carreras de 4 años o más.
2. Egresados  de  la  propuesta  UTU-UDELAR,  de  las  carreras  de  tecnólogo  en  cualquier 

especialidad.
3. Egresados de la ANEP, de carreras terciarias de 3 años o más de duración.
4. Egresados de carreras terciarias de instituciones educativas habilitadas por el MEC, cuya 

duración sea igual o mayor a tres años.
*En todos los casos el aspirante de esta modalidad, deberá presentar la constancia de egreso de la  
carrera elegida. 

CONSIDERACIONES GENERALES:
Debido a que la población objetivo está constituida por docentes con un mínimo de años de práctica 
el cual constituye el doble de la duración de la carrera docente, la presente propuesta no se debe 
valorarse en términos de desarrollo temporal, sino que debe tenerse en cuenta, el proceso educativo 
de  cada  docente-estudiante.  Es  por  ello  que  la  misma,  si  el  estudiante  se  lo  propone,  puede 
culminarse en un año lectivo. 
Para  ello  el  docente  deberá  cursar  y  aprobar  los  módulos  de  Ciencias  de  la  Educación, 
paralelamente realizar la práctica docente y la tutoría de didáctica, la cual será evaluada al final del 
año lectivo. Asimismo deberá elaborar, presentar y defender su proyecto final, para el cual tendrá 
como plazo, desde la inscripción en el mes de febrero, hasta el mes de diciembre. De lograr aprobar 
las evaluaciones de las tres dimensiones (técnica, pedagógica y didáctica), que abarca la propuesta, 
el  estudiante-docente  obtendrá  la  titulación  en  la  especialidad  que  aprobó.  Esto  implica 
necesariamente,  integrar  el  registro  de  docentes  egresados  en  la  especialidad,  así  como  la 
posibilidad de realizar estudios de post grado.
En caso de no estar en condiciones de cursar todas las instancias presenciales durante un año, podrá 
optar por ejemplo, por elaborar el proyecto final y cursar la práctica docente y didáctica en un año, 
cursando las asignaturas de Ciencias de la  Educación al año siguiente. En ese caso el docente-
estudiante logrará la  titulación, una vez cursadas y aprobadas todas las dimensiones que abarca la 
propuesta.


