




Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación

Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Prof. Juan E. Pivel Devoto”

CURSO DE FORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA ANEP

Fundamentación general
      Actualmente, existen razones que justifican la realización de un nuevo curso de formación para 
la Dirección de centros educativos de los diferentes Subsistemas de la  ANEP.  El último curso para 
atender esta necesidad  se realizó en el año 2016.  

      La Comisión de Posgrado y Formación Permanente del Consejo de Formación en Educación, en 
sesión del 2 de diciembre de 2019, recibe la solicitud por parte de las representantes del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, de la necesidad – con urgencia -, de un curso para directores en 2020. 
También se recibe por parte del Consejo de Educación secundaria la necesidad de formar docentes 
para la gestión. 

     El  tema  fue  socializado  entre  los  representantes  de  los  consejos,  estableciéndose  que  la 
posibilidad de realizar un nuevo curso para directores  era bienvenido para todos.

    Las instituciones educativas que atienden los distintos niveles de formación –de Primaria, de 
Educación  Media  y  de  Formación  Docente-,  son  entidades  complejas  que  tienen  perfiles 
específicos, pero que comparten aspectos que son comunes a todo el ámbito educativo. En todas 
ellas se requiere de cuerpos directivos formados, capaces de atender la complejidad institucional y 
sus problemáticas puntuales y específicas,  sin descuidar los aspectos esenciales y globales al centro 
educativo y su relación con otros ámbitos institucionales y sociales.

      Existen principios rectores de la educación que atraviesan los distintos niveles educativos y 
formas específicas en que pueden concretarse en cada uno de ellos. Ese desafío no es una tarea 
solitaria de un equipo de Dirección, sino que compromete e involucra a todos los actores de la 
institución.  No obstante, la responsabilidad de la Dirección de un centro educativo o integrar un 
equipo de Dirección,  implica para el docente que la asume, una  formación que le permita construir 
una nueva mirada de la complejidad institucional a nivel reflexivo teórico-práctico.

    Pensar  la  complejidad  institucional  exige  definir  dimensiones  de  análisis  como  recurso 
metodológico, pero a la hora de la acción, desafía al Director o Equipo de Dirección a  integrar 
dichas dimensiones.

     Este curso se piensa sobre la base del implementado en 2016, teniendo en sus aspectos potentes 
como en lo que fueron sus debilidades. Con ese marco se ha optado por proponer las dimensiones 
de  análisis  clásicas.   Ellas  se  definen  por  sus  componentes  tradicionales,   a  los  que  se  van 
incorporando nuevos elementos del tiempo presente.  Estas dimensiones son:

• La dimensión pedagógico-didáctica
• La dimensión organizacional
• La dimensión comunitaria

 Objetivos
• Reflexionar  acerca  del  rol  del  Director  como  gestor  pedagógico-didáctico, 
organizacional y socio-comunitario.
• Valorar en la gestión institucional la relación con el Otro y con los Otros.
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• Promover la narrativa desde las experiencias  y los aportes teóricos, pensando 
secuencias  de acontecimientos  y  acciones  de las  diferentes  realidades  de los  centros 
educativos.
• Reconocer  el  valor  de  una  construcción  teórico-práctica  con  posibles 
componentes en común.

    
Destinatarios y cupos

El curso estará  destinado  a 300 docentes del CEIP,  60 del CES y 15 del CFE. El CTP 
realizó curso para directores en 2019 y por tanto libera cupos. 

El procedimiento de inscripción, los requisitos para aspirar a realizar el curso y la selección 
final es realizada por cada consejo de acuerdo a sus criterios y necesidades.

Esquema básico del curso
     El curso se plantea básicamente como un curso virtual con apoyo presencial.  Se realizarán 5 
jornadas presenciales (una por mes), de abril  a agosto, extendiéndose al mes de setiembre la etapa 
de evaluación.

       Las jornadas presenciales se usarán como espacio de intercambio, discusión y análisis de los 
aportes teóricos recibidos en dichas instancias y de lo trabajado en los espacios virtuales.   Los 
cursantes serán atendidos por duplas de tutores (10 duplas). Los tutores  realizarán una tarea de 
acompañamiento  y  seguimiento  de  los  cursantes  asignados.   Cada  dupla  estará  integrada  por 
docentes de distintos Subsistemas y atenderán a un  total de 37 docentes, también de  distintos 
Subsistemas.  Se busca promover el intercambio entre docentes de diferente formación de origen, a 
fin de favorecer el conocimiento de las distintas realidades de la ANEP.  Los tutores acompañarán a 
los cursantes  en todo el proceso, debiendo asistir a todas las jornadas presenciales.

        La figura del tutor resulta clave en estos espacios de formación, razón por la cual tendrán su 
propio espacio de discusión y reflexión, lo que permitirá apoyarse y dar coherencia al curso en su 
conjunto.  Los  tutores  serán  seleccionados  de las  listas  a  llamados  de tutores  para  las  cohortes 
anteriores,  de  manera  de  asegurar  experiencia  no  sólo  desde  la  perspectiva  de  la  gestión  sino 
también de lo que supone la tutoría.

        Se prevé la distribución temática en 5 módulos que responden a las tres dimensiones señaladas 
anteriormente. 1

        La carga horaria total  a asignar al cursante será de 300 horas, correspondientes a las horas de 
las 5 jornadas presenciales (mañana y tarde), conferencias virtuales seleccionadas por los tutores, 
horas  de trabajo  vinculado a   actividades  relacionadas  con la  práctica  en centros  de diferentes 
subsistemas elegidos por los docentes participantes,  uso de la Plataforma CREA de CFE y horas de 
trabajo independiente. Según el protocolo utilizado por el CFE, esas 300 horas del estudiante se 
corresponden con 20 créditos. 

Evaluación
      Cada módulo teórico-práctico culminará con el planteo de una consigna problema  que los 
tutores  acordarán  y  el  cursante  abordará  virtualmente  apoyado  por  el  tutor,  e  integrará  a  su 
portafolio virtual en la plataforma.  Al finalizar el curso, completadas los 5 trabajos antes referidos, 
el cursante deberá realizar un trabajo final que será pautado oportunamente, al igual que los trabajos 

1 Los contenidos que serán trabajados en el curso para cada dimensión están siendo ajustados por el grupo de trabajo, 
tomando como base lo trabajado en 2016.  
http://ipes.cfe.edu.uy/images/cursos  /2016/tutores_cfe/curso_directores_cfe.pdf  
Se deja constancia que el grupo que esta trabajando en la construcción de la propuesta está integrado por representantes 
del  CEIP,  del  CES  y  del  CFE,  incluyendo  la  dirección  del  IPES.  Todos  designados   por  las  autoridades 
correspondientes. 
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previos.  Al inicio del curso se le entregará  a cada participante un documento de   Pautas de 
Evaluación,  en el  que se incluyen los detalles de lo requerido en cada etapa.

Cronograma tentativo

1ra. Jornada presencial 18 de abril

2da. Jornada presencial 16 de mayo

3ra.  Jornada presencial 13 de junio

4ta.  Jornada presencial 25 de julio

5ta.  Jornada presencial 22 de agosto

Evaluación y cierre del curso  setiembre

 Aproximación presupuestal

Coordinación y asesoría 5 meses  x 20 horas 2 personas:                                     Total 200 horas

10 duplas de tutores
Serán  ofrecidas  a  colegas  que  ya 
participaron de los cursos  anteriores 
de  Directores  e  Inspectores,  con 
experiencia en el tema, en plataforma 
y en tutoría virtual.

20 tutores x 10 horas cada uno

Total: 1000 horas

Docentes invitados   Presenciales 1 y 5 2  docentes. 8 hs. cada uno
                             Total:16 
horas

                                                                              Total de horas                       1216

Las horas deL presente presupuesto están comprendidas en la resolución del Consejo de Formación 
en Educación, para Formación Permanente 2020.  
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