




Desarrollo Profesional Docente 
Política de posgrado. 
Borrador Setiembre 2017 
 
 
ANTECEDENTES 
 

El Consejo de Formación en Educación, establece en el Documento Orientaciones y objetivos 
2015-2020 (Res 53, Acta 15 DE MAYO 2015), particularmente orientaciones 8 y 9 y objetivo 
estratégico N° 6, el marco para el desarrollo profesional docente en este período. 
 
En ese mismo sentido, en la iniciativa del CFE para el Presupuesto nacional 2015-2019 el CFE 
incluyó como objetivo “Profundizar la política de desarrollo de los posgrados docentes.” Se 
señala además que “Se tratará de crear una política de postgrado que tenga en cuenta la 
necesidad del desarrollo académico y el desarrollo profesional de los docentes, priorizando la 
creación de especializaciones, maestrías y doctorados que apunten a la creación de conocimiento 
sobre cómo educar para los tiempos actuales y las estrategias más pertinentes de enseñanza 
relacionadas con los distintos campos del conocimiento, apuntando siempre a la inclusión de la 
diversidad”. Y agrega: “La formación continua se realizará en función de los principios de 
flexibilidad, diversidad (formación profesionalizante y/o académica), accesibilidad (posibilidades 
para todos) y equilibrio (entre propuestas comunes para docentes de sistemas diferentes y 
propuestas específicas).” 
 
Al mismo tiempo, en Acta 26 Res 47 Exp. 009168 de julio 2015, el Consejo avanza en establecer 
principios y lineamientos generales sobre las metas para el Desarrollo profesional docente:   
 

o responder a las necesidades actuales de formación y al mismo tiempo tener una visión 
prospectiva; 

o proponer ofertas de calidad, debiendo cumplir con requisitos respecto a la naturaleza 
de lo que se ofrece, la formación de quienes la implementan y la coherencia entre el 
contenido de lo que se plantea y el modo en que se implementa; 

o proponer ofertas diversas donde se jerarquice lo transversal e interdisciplinario frente a 
lo específico y disciplinar y que tiendan a promover encuentros entre actores de los 
diferentes subsistemas; 

o posibilitar ingresos abiertos, dando lugar a que la mayor parte de los educadores puedan 
acceder haciéndose necesario para ello, pensar en formatos variados para la misma 
oferta; 

o programar y sistematizar las ofertas, con carácter profesionalizante y/o académicas, 
dando así continuidad y con ello la certeza a los profesionales de la educación que se 
trata no de acciones puntuales sino de una línea de trabajo continuo. Esto último con las 
adecuaciones naturales que requiere  el sistema educativo; 

o establecer formas de seguimiento y evaluación tanto de las propuestas como de las 
respuestas de quienes participan en ellas, de manera que la acreditación y certificación 
de quienes participen responda efectivamente a lo que se aspiró. 

 
Sobre la base de los principios señalados, el consejo ha logrado en este período 2015-2017: 
 

o crear una Comisión de Posgrado y Formación Permanente, en la que participan 
diferentes colectivos (representantes de los consejos, de ATD, de coordinadores, 
planeamiento educativo del CFE, dirección del IPES y asesoría docente) con la finalidad 
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de asesorar al Consejo para la toma de decisiones en la aprobación de los cursos de 
formación permanente y posgrado y la creditización correspondiente.    
 

o posibilitar la culminación de los posgrados implementados en el marco de los convenios 
ANEP-UdelaR.  El convenio CFE-FLACSO Uruguay, posibilitó que 102 especialistas en 
Gestión de las Instituciones Educativas, de Educación y desarrollo, de Didáctica de la 
Educación primaria y Didáctica de la educación media en diferentes áreas del 
conocimiento, accedan al título de Magister en Educación, políticas y sociedad, luego de 
un cursado en 2016-2017 
 

o dar continuidad a posgrados en especialidades ya en curso y en convenio con FCien de 
UdelaR: diploma en Física 3ª cohorte, diploma en matemática 3ª cohorte y diploma en 
didáctica de la geografía también 3ª cohorte; maestría en educación Ambiental 2ª 
cohorte. En este período se han titulado 51 docentes. En este mismo sentido apoyar al 
Departamento de Español a los efectos de implementar la 1ª y 2ª cohorte de la Maestría 
en gramática en convenio con FHCE de UdelaR. Ya están por egresar estudiantes de la 1ª 
cohorte. 

 
o implementar  la primera cohorte del posgrado en Dificultades de Aprendizajes, en 

convenio con FHCE de UdelaR. Son 87 docentes que aspiran a la titulación. (Finaliza 
febrero 2018) 

 
o integrar el Comité académico de la Maestría en Enseñanza Universitaria y acordar cupos 

para las Maestrías dictadas por UdelaR vinculadas con Educación: Maestría en 
Enseñanza Universitaria ( Comisión Sectorial de Enseñanza) Espacio interdisciplinario) , 
Psicología y Educación (Facultad de Psicología) , Maestría en Ciencias Humanas, opción 
Teorías y Prácticas en Educación ( FHCE) 
 

 
En este período la política de Desarrollo Profesional Docente en el escenario de la formación 
continua, fue promover e implementar cursos con evaluación, de carácter semipresencial  y 
creditizables. La Subcomisión de posgrados sugiere la definición de crédito en el documento  
Créditos para la Formación Permanente y Posgrado, y que el consejo resuelve en Acta 42 Res. 
No.77, Exp. 013130 (noviembre de 2015) 
 

Articulo 1.- 
Se define el crédito como la unidad de medida del trabajo académico del estudiante que 
comprende: la estimación de horas de actividad presencial (horas de clase, trabajo asistido o 
actividad equivalente) y la estimación de horas de la actividad no presencial (horas de estudio, 
preparación e informes- trabajo asistido- y horas de producción) que insume casa unidad 
curricular. 
Artículo 2.- .Un crédito académico se corresponde con 15 horas de trabajo estudiantil presencial 
y no presencial. 
Artículo 3.- Las 15 horas que componen el trabajo estudiantil se distribuyen de manera 
diferenciada según sea el curso de carácter presencial, virtual o mixto. En todos los casos, a 
estos efectos  se consideran: horas presenciales, horas de trabajo de campo (si hubieres), horas 
de trabajo on-line (si hubiera) y horas de producción académica del estudiante. 
 

La misma subcomisión elabora un protocolo para la asignación de créditos a cursos que 
cumplieran con las condiciones que el propio protocolo establece y que el Consejo resuelve en 
mayo 2017, según Acta 14, Res 31 Exp. 003836.   
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Con ese protocolo la subcomisión  asigna los créditos correspondientes a los cursos realizados 
por el Consejo y otros  implementados por otras instituciones debidamente acreditadas.   
 
Es de destacar el impacto que han tenido tres cursos que se originan en el marco de la Comisión 
y que dan cuenta de los lineamientos seguidos por el consejo: 

o el curso para directores, con créditos para cursos de especialización en gestión de 
instituciones educativas, 

o el curso para adscriptores, que da lugar a formación de formadores y 
o el curso para tutores, como una función necesaria a incorporar en el perfil de los nuevos 

educadores. 
 
Las políticas implementadas mantienen coherencia con lo establecido por el documento 
Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017, formulado y aprobado por la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular en diciembre 2016 y es consistente con los avances en la 
creación de una nueva estructura académica tal como señala la resolución aprobada por el 
consejo en relación a un nuevo capítulo XIV del estatuto docente. 
 
 
PROYECCIONES 2017-2020 
 
Para este segundo tramo del período, el Consejo de Formación en Educación buscará dar 
continuidad a las propuestas en curso, alguna de las cuales ya tienen una periodicidad como es 
el caso de los diplomas compartidos con Facultad de Ciencias de UdelaR que abren año por 
medio y la Maestría en Gramática que abre inscripciones cuando culmina la anterior cohorte. 
 
Procurará también: 
 

o dar prioridad en sus ofertas de postgrado a los docentes del CFE, como forma de apoyar 
el cambio de estructura académica. 
 

o fortalecer el vínculo con Udelar, procurando mantener cupos en las diferentes ofertas 
de maestría (especialmente en Maestría en Educación de FHCE y Enseñanza en 
Educación Superior del espacio interdisciplinario de UdelaR) y promoviendo otros 
posgrados conjuntos.   
A manera de ejemplo de esto último, está en curso la implementación  de la Especialidad 
en Argumentación promovido por el departamento de Filosofía del CFE y el 
departamento de Lógica de FHCE y la Especialidad en enseñanza de la Biología  como 
diploma compartido entre el departamento de Biología del CFE y Facultad de Ciencia de 
UdelaR. 

 
o promover el convenio para una 2ª cohorte de la Maestría en Educación, Políticas y 

Sociedad de FLACSO Uruguay. Esta vez, los estudiantes tendrán el cursado completo y 
con posibilidades  de hacer uso de créditos ya provistos por cursos CFE, en los espacios 
de créditos opcionales. 
 

o establecer convenios con otras universidades públicas de la región: UNIPE, UNIPAMPA, 
Institutos de Argentina y Brasil de frontera, priorizando ofertas de temáticas 
transversales, especialmente referidas a educación y a educación superior. 
 

o favorecer el acceso a las ofertas en todo el país promoviendo ofertas que tengan una 
fuerte carga virtual naturaleza de la formación. 
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o crear la secretaria de posgrado. Este espacio, a través de sus responsables, permitiría la 
búsqueda y concreción de ofertas diversas, articularia con el programa de cooperación 
y los institutos académicos y también permitiría aunar esfuerzos respecto a las líneas de 
investigación del CFE promovidas por el programa de investigación. 
 

o priorizar formaciones de posgrado en la planificación de los Institutos académicos del 
CFE para los años 2018-2019, e incluir ofertas de postgrado para áreas no contempladas 
hasta el momento, como por ejemplo el Área Técnica Tecnológica 
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