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INFORME DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 
 

I.- CURSOS CON INICIATIVA DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN PERMANATE Y POSGRADO.  

 

o Curso de Perfeccionamiento en Educación Inicial para Maestros de Educación Primaria – 2018 3ª 

cohorte. 

En 2018, se inscriben 121 y aprueban el curso 110.   Tal como se muestra en el cuadro elaborado por la 

coordinación del Curso, se percibe un claro incremento en el porcentaje de aprobación. A la fecha son 338 

docentes de educación común con formación en Educación inicial.  

 

EVOLUCION de resultados en las cohortes 

                                               Cohortes 

Sedes  

2015/16 2017 2018 ingresados 

al Curso 

Paysandú  56/41   75 % 

Montevideo  92/65   72 % 

Montevideo   150/122  81% 

Montevideo    121/110 91 % 

Totales de maestro/as que Aprobaron el Curso 

por Cohorte 

106 122 110 338 

 

o Formación de tutores en acompañamiento de las trayectorias educativas- 2018  - 3ª cohorte 

La propuesta 20118 tuvo ligeras modificaciones respecto a las cohortes anteriores. Se incorpora un encuentro 

presencial más (se pasa de 2 encuentros a 3) y se focaliza en la escritura de la situación sobre la que se plantea 

el acompañamiento. Los foros de reflexión se abocaron también a ese aspecto permitiendo que desde la 

narración de lo que acontecía se conceptualizara sobre la propuesta teórica del curso.  

INSCRIPTOS CURSANTES APROBADOS NO APROBADOS 

120 

 
 

113 91 (80,5%) 22 (19,5%) 
 

 

El balance de las modificaciones es bueno.  Entre otros aspectos señalados por los participantes en las 

evaluaciones se destaca la pertinencia de los aportes recibidos. El curso pese a ser básicamente virtual tiene 

muy baja deserción.  
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Para el próximo año, en el contexto del proyecto de repositorio que proyecta el CFE, se prevé realizar una 

publicación que dé cuenta del curso en sus aspectos teóricos, incluyéndose además trabajos de los 

participantes. A manera de ejemplo se detallan algunos de los trabajos que fueron destacados en esta cohorte:  

 
 

Adriana 
Fitipaldi 

Acompañamiento a los estudiantes de 1er. año del Liceo 50, desde el espacio 
de las clases de Historia y las tutorías. Dice la autora “Historias fuertes, de 
ausencias, de pérdidas, historias del dolor, de lucha, de abandono. Pero 
también historias de superación, de deseo, de encuentro. Este año, más que 
nunca, el verbo más conjugado ha sido el de sostener…” 
 

 
Celina Rehermann. 
Valentina Veloso. 
Noelia LLuviera. 
Gimena Barreto 

Analizan la situación institucional en relación a los acompañamientos de las 
trayectorias educativas del Liceo Colonia Nicolich (Liceo con propuesta de 
Tiempo Extendido). Las autoras se centran en “el posicionamiento en y  con  el  
otro,  de  forma  horizontal, interpelando el significado y el sentido de 
“incluir”, son los desafíos que sepresentan  como  así  también,  el  
considerar que  “la  autonomía significa  aceptar de  los otros lo que no 
podemos entender de ellos”. 
 

 
 
Yamndú, Vera Natalia, 
Lena Altamira, Chuy 

Álvaro, Berro 

Estudian en profundidad un formulario de seguimiento de las trayectorias de 
los estudiantes   en   el   Liceo   Nº   4.   Discuten alcances y limitaciones de los 
dispositivos de acompañamiento. Se cuestionan “¿Permitiría la ficha del 
estudiante transformar al liceo en una institución que, construye su identidad 
en base a la negociación de las diferencias de los integrantes de su 
comunidad educativa?, o por el contrario, ¿se transformarían en reforzadores 
de una homogenización que solo   reconoce c o m o    diferente   a   lo   que 
puede estar bajo su control?” 
 

 
Dora Gard Patricia 

Colombo Karina Rosa 
Karina Gahn 

Focalizan su trabajo en un estudio de caso describiendo y reflexionando sobre 
la situación de un grupo conformado por diez estudiantes que realizan la 
propuesta de “Cursado Singularizado en horas de Tutoría”. Las autoras analizan 
viejas y nuevas estrategias a proponer en la Institución. 
 

 
Mariana Albistur 

María Noel Capdevila 
Cecilia Luzardo 
Matías Méndez 

Analizan la situación institucional en relación con los acompañamientos de las 
trayectorias educativas  del  Liceo  N°  73,  ubicado  en  el barrio   Bonomi  -
dentro   de la cuenca Casavalle - (Liceo de tiempo extendido) Los autores 
indagan sobre el posicionamiento de los diferentes  actores Institucionales 
acerca de las prácticas  de acompañamiento. Vislumbran “la falta de 
coordinación, intercambio y articulación” de dichas prácticas. Proponen pensar 
sus saberes como “siempre incompletos que  necesitan desarrollar 
conversaciones   amistosas   y   evidenciar   el tejido de las reciprocidades”  
 

 
      Luz Blanco-  
    Jorge González 

Parten de la premisa de que el acompañamiento a las trayectorias educativas 
se sostiene en “el trabajo en equipo, responsable y comprometido”, realizando 
una descripción de las estrategias de acompañamiento se realizan en el 
Liceo 67, involucrando diversos actores, incluyendo a la familia y vecinos, así 
como redes que se establecen con Instituciones de la zona. Profundizan en un 
análisis reflexivo sobre las prácticas de acompañamiento, que sustentan 
en el concepto de “autonomía”, que implica además el de equidad, criticidad y 
ética. 
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3.- Curso teórico – práctico de tutores para la formación de docentes en la atención de estudiantes con 

autismo y dificultades socioemocionales ANEP- 2018 – (REF. EXP. 2018-25-5-7378)  

El Grupo de trabajo integrado por representantes del CES-CTP-CEIP propuso un espacio formativo para 

aquellos docentes que serán tutores del curso 2019. El curso para tutores implicó la mirada y aportes de 

diferentes disciplinas relacionadas con la temática a los efectos de promover el desarrollo de herramientas 

inclusivas.  

El objetivo fue lograr un equipo con una postura no dogmática que represente los diferentes enfoques. 

Participan 6 tutores del CES, 4 del CETP y 10 (inspectores) del CEIP.  

El curso Formación de docentes en la atención de estudiantes con autismo y dificultades socioemocionales 

ANEP- 2019 está previsto para 300 docentes de los diferentes consejos, los que estarán apoyados por las 10 

duplas- formadas en 2018-  para el período en que se desarrollará  el curso ( 2 de mayo- 15 de noviembre). El 

curso supone 1260 horas. Queda pendiente la idea de integrar DOEs de CFE en función de las regiones que se 

han de establecer.    

 

4.- Curso de desarrollo profesional para inspectores de la ANEP- 2018. 

Como en cursos anteriores, se conforma un grupo de trabajo que propone la modalidad del curso, los 

contenidos, la secuencia de los encuentros presenciales, y las características del trabajo virtual. 

La dupla de tutores que participaron para el trabajo virtual también tuvo su espacio de formación a los efectos 

de instrumentar criterios para el acompañamiento.  

 

CURSANTES  TOTAL % 

1.- INSCRIPTOS 450  

2.- INICIARON EL CURSO 430  

3.- ABANDONARON EL CURSO 48  

4.- REALIZARON TODO EL CURSO 382 100 

5.- NO APROBARON EL CURSO 20 5 

6.- APROBARON EL CURSO   351 95 

 
Para el año 2019, se propone realizar una serie de Jornadas de reflexión sobre el rol orientador para 

inspectores en ejercicio. Las jornadas presenciales deberán realizarse en fechas separadas, que permitan el 

trabajo entre las mismas con elementos del ejercicio profesional concretos. Se acuerda formar un grupo de 

trabajo interinstitucional para desarrollar la propuesta.  

 

5.- Curso de desarrollo profesional para docentes adscriptores en ejercicio de la ANEP – 2018  

Se trata de una 2ª cohorte. El curso se planteó con modificaciones en relación a la primera cohorte. Este año 

se coordinó con los Institutos Académicos a diferencia del año anterior. En cuanto a los participantes, se 

generó una situación especial con los seleccionados por el CEIP- maestros de educación inicial en ejercicio- 

quienes esperaban especificidad en su formación resistiéndose a planteos más generales.  
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Se valoró que es importante mantener su incorporación en las propuestas transversales para generar una 

cultura nueva de integración de los niveles educativos.   

Para el 2019, la comisión entiende que se realice una nueva edición, quizás más acotada que incluya a 

aspirantes a adscriptores. Se evalúa como esencial continuar esta formación, tanto por la demanda como por 

la importancia de la calidad del profesor adscriptor en la trayectoria del estudiante de grado.  

Se inscribieron 255 docentes:   113 aspirantes del CEIP;  127 del CES; 15 del CETP.                                                                                                                                                              
Habilitados a realizar el curso: 208 
Habilitados a culminar el curso por asistencia: 174 
Aprobaron el curso en primera instancia: 120 
Debieron reformular: 16 

Aprobaron el curso en segunda instancia: 14 
Total de aprobados: 134 

 
6.- Curso acercamiento a los consumos problemáticos en contextos educativos actuales – 2018.  

Hubo dificultades en la realización de las videoconferencias, se evalúa positivamente al grupo de trabajo y a 

los tutores, pero aún con la reformulación se mantiene la dificultad para retener a los participantes. 

De 99 que comenzaron aprueban 60. 

 

7.- Programa de Acompañamiento en educación media básica a docentes noveles.  Curso de Desarrollo 

Profesional para el Acompañamiento a docentes y Educadores Sociales Noveles orientado a formadores del 

CFE en su segunda edición y Curso Tutoría para la inserción institucional de docentes noveles en Educación 

Media Básica.  

En este último participan Maestros de Taller del CETP, docentes del CES y un educador social. Es una 

experiencia nueva cuyo objetivo es lograr el acompañamiento de los docentes noveles en su inserción en la 

institución en que se integran. 

 

SINTESIS  2018 --  Iniciativa CPyFP                                                                                                                           créditos 
1 Desarrollo profesional para inspectores de la ANEP.  

 
CPyFP-IPES 20 

2 Desarrollo profesional para docentes adscriptores de la ANEP- 2ª Edición 
 

CPyFP-IPES 20 

3 Formación en Acompañamiento a las Trayectorias Educativas: aproximación a las 
herramientas de análisis e intervención institucional". 3ª Edición 
 

CPyFP-IPES 12 

4 Acercamiento a los consumos problemáticos en contextos educativos actuales” 
3ª. Cohorte 

CFE-JND 7 

5 Cooperación y cooperativismo en la Educación 
 

I. Nac Coop. 7 

6 Desarrollo profesional para el acompañamiento a docentes y educadores sociales 
noveles 
 

CFE-OEI 12 

7 Tutoría para la inserción institucional de noveles en educación media básica CFE-Planea. 
Educativo 

7 

8 Teórico-práctico de tutores para la formación de docentes en la atención de 
estudiantes con autismos y dificultades socio-emocionales. ANEP 
 

CPyFP- IPES 12 
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9 Perfeccionamiento en Educación Inicial para Maestros de Educación Primaria 
 

CPyFP-IPES 40 

 

lI.- CURSOS CON INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS. 

La lista que se presenta a continuación responde a los cursos que surgen de la planificación realizada 

por los Institutos y Departamentos académicos, que fueron aprobados por el CFE (Acta: 18 Res. N°1 

Exp. 004659; Acta: 27   Res.24 Exp. 006937 y Acta: 10 Res: 50 Exp. 001402) y que se implementaron 

en el correr del año.  

 
  

Departamento de tecnologías digitales. DTD                                                                                                       créditos 
10 Red Global de aprendizajes - Curso de actualización para inspectores 

 
DTD-PLAN 
CEIBAL 

10 

11 Red Global de aprendizajes – 

 Liderazgo educativo 

 Nuevas pedagogías 

 Actividades de aprendizaje profundo 

 Medir lo que valoras 
Acompañamiento en gestión del cambio 
 

  
8 
8 
8 
8 

16 

12 Tu clase, Uruguay  ( Atención  a la diversidad,  Aprendizaje basado en proyectos,  
Evaluación de aprendizajes) 
 

DTD-PLAN 
CEIBAL 

4 

13 Aula en Línea 3ª Edición 
 

DTD-
Telefónica 

14 

14 Red Didáctica. 10ª cohorte 
 

DTD-
Telefónica 

10 

15 Enseñar y aprender en la virtualidad. 4ta y 5ta. Cohorte 
 

DTD-PS 4 

16 Navegación segura 
 

DTD 40hs 

17 Diseño y tutoría de cursos virtuales 
 

DTD 40hs 

18 Iniciación a la investigación cualitativa 
 

DTD 300
hs 

19 Diploma de Enseñanza con tecnologías digitales 6ª cohorte (U. de Cambridge, última 
cohorte) 
 

DTD 21 

Instituto de Disciplinas Técnicas Tecnológicas. IDTT 
20  Estudio de casos como estrategia didáctica en la enseñanza técnica 

 
CNC-IDTT  7 

21 Fundamentos epistemológicos de la enseñanza técnica 
 

CNC-IDTT 7 

22 Estudio de caso como estrategia didáctica en la enseñanza técnica 
 

CNC-IDTT 7 

Instituto de Humanidades y artes. IHA 
23 Aportes teóricos y didácticos sobre discurso, género y texto 

 
Dep. Esp. 7 

24 Escritura de Español 8ª cohorte Dep. Esp. 2 
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25 Lengua y literatura para primera infancia 
 

Dep. Esp.  2 

26 Historia de la lengua Española. Del latín tardío al romance hispánico. 1ª edición. 
 

Dep. Esp. 2 

27 Iniciación a la investigación 
 

Dep. Leng. 2 

28 Cine- Movimiento- Investigación 
 

Dep.Ed. Art. 2 

29 Acompañamiento de Lenguajes Artísticos 
 

Dep Ed. Art 6 

30 
 

Un enfoque inter y transdisciplinario en Lenguajes Artísticos. Módulo II: Movimiento – 
Color 
 

Dep.Ed.Art. 4 

31 
 

Curso de Filosofía Antigua: Aristóteles: la sustancia. Aspectos lógicos, ontológicos, 
físicos y teológicos 
  

Dep. Filosof  

32 Curso de Filosofía Contemporánea: “Relativismo y Objetividad”  
 

Dep. Filosof  

33 Curso de Iniciación al Griego Antiguo  
 

Dep. Filosof  

34 Curso Filosofía Medieval.     
   

Dep. Filosof  

35 Curso “El pensamiento femenino en los siglos XIII-XIV y su influencia: la mística 
especulativa del amor.”  
 

Dep. Filosof  

Instituto de Matemática y Ciencias. IMC  
36 El Planeta azul desde la Perspectiva Uruguaya 

 
IMC 3 

37 Actualización en Evaluación de Aprendizajes en Ciencias “Tercera edición 2018” 
 

IMC 3 

38 El teatro de títeres como recurso didáctico (2ª edición) IMC  
(coord. Mat) 

 

39 La narración oral de cuentos como recurso didáctico (4ª edición) IMC 
(coord. Mat) 

 

40 El profe de matemática va al cine 
 

Dpto. Mat  

41 Aproximación a la investigación en Matemática Educativa (3ª edición) 
 

Dpto. Mat  

43 La clase de matemática y las dimensiones de su complejidad: posibles análisis 
 

Dpto. Mat  

44 Análisis y topología: estrechando la conexión 
 

Dpto. Mat  

45 Didáctica de la geografía 
 

Dep. Geo 7 

46 Enseñanza de la geografía en el Uruguay 
 

Dep. Geo 4 

47 Las imágenes en la enseñanza 
 

Dep. Geo 2 

48 Contenidos disciplinares y didácticos para la enseñanza d ela astronomía. Formación en 
servicio on-line. 
 

De. Geo 8 

49 Que es cocinar para un químico. 4ª Edición Dep. Quím. 3 
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50 La historia de la química como facilitadora de enfoques históricos en el aula. 
  

Dep. Quim. 3 

51 Las competencias , un nuevo modelo para resolver problemas viejos  
 

Dep. Quím. 8 

52 Análisis y Reflexión sobre temas de Didáctica de la Química: El lenguaje y la 
comunicación en la enseñanza y aprendizaje de la Química. 
 

Dep. Quím. 3 

53 Introducción a la física de los neutrinos 
 

Dep. Fís. 4 

54 Herramientas para la elaboración de un proyecto científico : los artrópodos como 
modelo 
  

Dep. Biol. 2 

55 Seminario Ciencias Naturales, Mundo de Representaciones…  
Dictado en el marco de la Maestría de Educación Ambiental 
 

Dep. Biol. 2 

56 Curso Nuevas perspectivas en Salud y Educación  
 

Dep. Biol. 4 

Instituto de Ciencias de la Educación. ICE 
57 Evaluación de los aprendizajes en el aula 

 
Dep Ped. 5 

58 Instituciones, sujetos y oficios del lazo 
 

Dep. Psic. 3 

Inter institutos 
59 Educar desde la perspectiva de Género y Derechos Humanos: Departamento de Sociología, Área 

sociológica y Derechos Humanos 
 

4 

60 Pensar las prácticas educativas en busca de la construcción de una ciudadanía creativa. 
Departamento de Sociología, Área sociológica y Derechos Humanos 
 

4 

61 Introducción al análisis de las pr{acticas  
Pedagogía, Área sociológica y Departamento de  Sociología 
 

4 

62 Investigación cualitativa desde la teoría fundamentada Departamento de Sociología y Área sociológica 
 

4 
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