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INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO (IFS) 
INFORME DE LAS ACCIONES CUMPLIDAS 

Período: 1º de junio 2015 a 31 de enero 2016 
 

I-INTRODUCCIÓN 
Antecedentes 
El presente informe constituye un complemento del que fuera presentado ante las 
autoridades del CEIP por la Mag. Cristina Ravazzani en ocasión de su renuncia al cargo de 
Coordinadora General del Instituto de Formación en Servicio., período 1º de febrero 2014 
a 30 de mayo de 2015. (Expediente 185207/2013Nº de Gestión 178341/2015).1 
Por Res. Nº 4 Acta Nº 30 de fecha 28 de mayo de 2015 el CEIP dispuso encargar a la señora 
Coordinadora de Apoyo a la Enseñanza de Conocimiento Artístico del IFS, Maestra Elizabeth Ivaldi, la 
Coordinación General de dicho Instituto, a partir del 1º de junio de 2015. 
La suscrita presentó renuncia al cargo de Coordinadora General del IFS con fecha 1º de 
febrero de 2016, debido a que pasará a desempeñar otra función dentro de la ANEP. 
La lectura del presente informe, en continuidad con el que fuera elaborado en su 
oportunidad por la Mag Cristina Ravazzani, permitirá visualizar el recorrido realizado por la 
Coordinación General del Instituto de Formación en Servicio en sus dos primeros años de 
funcionamiento, período comprendido entre el 1º de febrero de 2014 al 1º de febrero de 
2016. 
 
Fuentes para la confección del Informe 
Como ya se ha explicitado, este informe toma como fuente principal el documento titulado 
Informe de las acciones cumplidas por el Instituto de Formación en Servicio-Período comprendido entre el 1º 
de febrero de 2014 al 30 de mayo de 2015 Redactora responsable: Mag. Cristina Ravazzani  
Entre las fuentes de información secundarias, orales y documentales, que generaron nuevos 
insumos para la elaboración de este informe se destacan: 
 

-las actas de la Comisión de Consulta y Seguimiento del IFS (creada por Res. Nº 3 Acta 
Nº 7 del 6 de febrero de 2014-Circular Nº 15 del 20 de febrero de 2014) en la que 
figuran os acuerdos alcanzados por el grupo de trabajo 
- los intercambios orales, reuniones, encuentros y/o encuestas realizadas con los 
diferentes actores institucionales del CEIP que directa o indirectamente se relacionan 
con la Formación en Servicio (Consejeros y Secretaria Docente del CEIP, Inspección 
Técnica, Inspecciones Departamentales, delegados de ATD y FUM a la Comisión de 
Consulta y Seguimiento, Directores de Programas, integrantes de PAEPU, entre otros) 
-los aportes y sugerencias dados por 
a) el equipo docente del IFS integrado en el año 2015 por seis Coordinadoras de Área 
de los Cursos de Apoyo a la Enseñanza, una Coordinadora de Cursos de Actualización 
Docente, una Secretaria Docente, cuatro integrantes de equipo y más de setenta 
formadores 
b) el personal administrativo del IFS integrado por una Jefa Administrativa y tres 
funcionarias 
 

                                                 
1 Ver Anexo 1 Informe de las acciones cumplidas por el Instituto de Formación en Servicio-Período 

comprendido entre el 1º de febrero de 2014 al 30 de mayo de 2015 Redactora responsable: Mag. Cristina 

Ravazzani  
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Consideraciones Generales 
En reuniones realizadas entre la suscrita y la Sra Ravazzani, así como entre la suscrita, la 
Presidenta del CEIP Irupé Buzzetti y el Consejero Héctor Florit , se fueron delimitando las 
líneas de acción ya iniciadas en el proceso de institucionalización del IFS que ameritaban 
niveles de concreción en el segundo semestre del año 2015. Dicho análisis se vio facilitado 
al contar con una serie de recomendaciones, claramente explicitadas por Ravazzani en el 
informe elevado al CEIP. 
Es por ello que el presente documento se estructura a partir del agrupamiento de las 
citadas recomendaciones en una serie de ejes para el análisis, complementándose con la 
descripción de las acciones cumplidas en el segundo semestre del año y sus proyecciones. 
Para facilitar la comprensión del informe se hará referencia mediante notas al pie a 
documentos anexos archivados en el IFS. 

 
II-PRESUPUESTO.2 

Recomendaciones  
Atender en forma prioritaria a la inclusión del financiamiento del IFS en el presupuesto de la nación para 
el quinquenio 2016-2020. 
 
Acciones y proyecciones 
La Administración pública en general, y la Administración educativa en particular, debieron 
abocarse en el presente año, con un mayor énfasis en el segundo semestre, a la elaboración 
del presupuesto 2016-2019. Para ello se tomó como referencia la Res Nº 2 Acta Nº 63 del 5 
de agosto de 2015 del CODICEN por medio de la cual se aprobó la Estructura 
Programática de la ANEP y se establecieron los Lineamientos y Objetivos Estratégicos del 
organismo para el quinquenio 2015-2019. Las acciones llevadas a cabo por el Instituto de 
Formación en Servicio del CEIP se encuentran contempladas en dicha resolución en los 
ítems: 
 
 
-Estructura programática-003-Educación Primaria 
-Lineamientos (LE) y Objetivos Estratégicos (OE) de la ANEP- 
LE 4 Relevancia y fortalecimiento de la profesión docente 
OE 4.4 Fortalecer y extender las propuestas de formación permanente de los docentes 
 
En el proceso de elaboración de la propuesta presupuestal del IFS para el período 2016-
2019 se definieron una serie de metas en base al relevamiento de necesidades incrementales 
a incluir en el presupuesto quinquenal.  
 
 
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 

                                                 
2 Ver Anexo 2- Propuesta de presupuesto IFS 2016-2019 
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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, 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.  
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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 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 

 

 
A esto se suma que, por Res Nº 3 Acta Ext Nº 73 del 31 de julio de 2015, el CEIP designó 
a las Coordinadoras de las Áreas de Lenguas y Ed Sexual del IFS para integrar las líneas 
transversales de política educativa para el quinquenio denominadas Políticas Lingüísticas, 
Género y Derechos Humanos. Las respectivas coordinadoras participaron, en coordinación 
con el CEIP, de la elaboración de propuestas técnicas y presupuestales en la que se 
plantearon objetivos, metas y presupuestos para atender desde el organismo las líneas 
transversales explicitadas. 
 
La inclusión de la formación en servicio como una de las líneas prioritarias dentro de los 
Lineamientos y Objetivos Estratégicos del organismo para el período 2016-2019 constituye, 
sin dudas, la decisión más relevante dentro del proceso de institucionalización de la 
Formación en Servicio del CEIP. Sin embargo, resulta necesario realizar algunas 
puntualizaciones: 
 

a) la propuesta presupuestal del IFS, al igual que otras, se encuentra pendiente de 
ratificación o rectificación por parte del organismo en función de los ajustes 
presupuestales que se hayan realizado en las instancias de discusión y aprobación 
del presupuesto nacional en sus diferentes niveles de decisión. 

b) se presupuestaron dentro del IFS una serie de cursos, hasta ahora realizados desde 
otras dependencias del CEIP, que se proyectan integrar paulatinamente al Instituto, 
por considerarlo como el espacio rector y unificador de la formación permanente 
de los docentes. Nos referimos, por ejemplo y entre otros, a los cursos organizados 
por los Departamentos de Segundas Lenguas y de Educación Rural. Esto justifica el 
número de instancias de formación proyectadas (120 por año) que superan lo 
planificado para el año 2016 dentro del IFS ya que en su presupuesto se encuentran 
contempladas otras formaciones que aún se organizan y ejecutan desde otras 
dependencias.  
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c) en ese mismo sentido, para el año 2016: 
- se implementaron cursos específicos para docentes de la Inspección Nacional de 
Educación Artística: Apoyo a la enseñanza en Conocimiento Artístico y 
Actualización Docente 
- por Res Nº 20 Acta Ext Nº 127 del 9 de diciembre de 2015 (Circular Nº 120 de 
igual fecha) el CEIP dispuso Conformar una Comisión para encargarse de la logística, la 
coordinación de los espacios y los tiempos de los eventos que se realicen en el Centro Agustín 
Ferreiro. En diciembre de 2015 se realizó la reunión constitutiva de dicha comisión.3 
Cabe agregar que desde el CEIP y el IFS se visualiza la coordinación con el DER 
como una ganancia en cuanto a la socialización de experiencias y saberes entre 
docentes de diferentes áreas y contextos, así como por las posibilidades de 
acreditaciones otorgadas a los egresados de los cursos que se proyectan desde el 
IFS en coordinación con el CFE, a partir del cumplimiento de determinadas 
condiciones de rigor académico. 

 
Se debe tener en cuenta que, con fecha 12 de junio de 2015, en el proceso de 

elaboración del presupuesto del IFS, se acordó con el CEIP a partir de una consulta 
informal con el CFE el tipo de actividades a realizar en el período 2016-2019. Se procuró 
avanzar hacia la organización de instancias de formación que otorguen a los cursantes 
garantías de reconocimiento y acreditación. Se transcribe a continuación el contenido de la 
propuesta: 

 
CURSOS Y MÓDULOS de formación organizados por el Departamento de Apoyo a la 

Enseñanza: Conocimiento de Lenguas, Matemático, Artístico, Social, de la Naturaleza y Ed 

Sexual dirigidos a los docentes del organismo. Se aspira a que, durante el período 2016-

2019, los cursos de formación en Segundas Lenguas se integren a la Coordinación del Área 

del Conocimiento de Lenguas y que, desde el Área del Conocimiento Artístico se 

acompañe el proceso de transformación de la Inspección Nacional de Música en 

Inspección Nacional de Educación Artística y de las Escuelas de Música en Escuelas de 

Arte. Los criterios de priorización de la población objetivo se coordinarán con el CEIP y, 

eventualmente, con PAEPU a efectos de no superponer acciones. 

 

JORNADAS Y SEMINARIOS organizados por el Departamento de Apoyo a Programas y 

Gestión, el cual incluye a docentes de APRENDER, Tiempo Extendido, Maestros 

Comunitarios y Escuelas Disfrutables, las Inspecciones Nacionales (Especial, Inicial, 

Práctica, Ed Física) y el Departamento de Ed Rural. 

 

Se consideran instancias de formación en servicio las propuestas que cumplen con las 

siguientes condiciones: 

-Una extensión de 8 instancias para Cursos, 4 instancias para Módulos, 3 instancias para 

Seminarios y 2 instancias para Jornadas. 

- Un plantel docente con alta participación de formadores del IFS 

-Una malla curricular que responda a criterios académicos. En el caso de las Jornadas y 

Seminarios organizados desde el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión, la malla  

                                                 
3 Ver Archivos de Resoluciones y otros anexos en la carpeta titulada Comisión de Coordinación Centro 

Agustín Ferreiro 
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curricular se elaborará en diálogo con los coordinadores de Programas, los Inspectores 

Nacionales o el Director del Departamento de Ed Rural, según corresponda, pero la 

responsabilidad por su rigurosidad académica recaerá siempre en el IFS. 

Estos Cursos, Módulos, Seminarios y Jornadas se realizarán de forma permanente y estable 

dentro del Instituto, focalizando en diferentes grupos de docentes, según criterios de 

priorización acordados con el CEIP. 

Los formadores del IFS apoyarán y acompañarán otras instancias organizadas por diversas 

dependencias (acuerdos, salas, reuniones, proyectos, etcétera) sin que ello implique 

responsabilidades logísticas ni presupuestales y/o acreditación.   

 

III-ORGANIGRAMAS4 
Recomendaciones 
Estudiar la posibilidad de algunos cambios a la estructura del Instituto según aportes 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: 

 

 Una Dirección general 

 Una Dirección adjunta 

 Una Secretaría docente 

 Un Departamento de apoyo a la enseñanza, que se integraría con las Coordinaciones de todas las 
áreas y sus equipos 

 Un Departamento de apoyo a la gestión institucional de las escuelas 

 Un Departamento de apoyo a los programas del CEIP (el que hoy se denomina de Actualización 
Docente) 

 Un Departamento dedicado a la investigación, producción y divulgación de materiales y 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. 

 Un Departamento o área contable. 
 
Acciones y proyecciones 
Para la elaboración del presupuesto 2016-2019 resultaba imprescindible definir el 
organigrama proyectado para el IFS en dicho período. 
En lo referido al Área Docente el mismo fue diseñado de manera similar a lo propuesto en 
las recomendaciones con la modificación resultante de la integración de las acciones de 
apoyo a la gestión y a los programas del CEIP en un único Departamento de Apoyo a Programas 
y Gestión. 
 
 

 

                                                 
4  Ver Anexo 3 Organigramas 
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ORGANIGRAMA DEL ÁREA DOCENTE PROYECTADA 

  

 

 

 
 

 

 
La concreción definitiva de este organigrama requiere de acciones paulatinas entre las que 
se encuentran: 
-la implementación de coordinaciones dentro del organismo y con otros organismos de la 
educación 
-la creación de cargos 
-la realización de llamados a aspiraciones a partir de la elaboración de un Reglamento de 
Llamados a Aspiraciones propio del IFS y de un cronograma de acciones. 
 
El proceso de implementación de una organización de estas dimensiones requiere del 
establecimiento de prioridades. 
La experiencia acumulada desde la Coordinación General permite afirmar la imperiosa 
necesidad de conformar en primer lugar el equipo de dirección del IFS a partir de la 
elaboración de perfiles bien definidos: Coordinación General, Director Adjunto, Secretaría 
Docente, dadas las múltiples tareas a abordar y las dimensiones implicadas en la gestión del 
IFS: técnico-pedagógica referente a la programación y seguimiento de los cursos, administrativo- 
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financiera y organizativa-operativa referida a la descentralización y a la coordinación con otras 
dependencias, característica esencial de la formación en servicio. 
Entre otras cosas es necesario implementar una secuencia de acciones que posibilite 
transformar el Área de Cursos de Actualización que funciona actualmente en el IFS en el 
Departamento de Apoyo a Programas y Gestión que se proyecta en el organigrama, fijando 
sus cometidos, su forma de relacionamiento con las dependencias del organismo con las 
que debe coordinar las instancias de formación así como con los diferentes niveles de 
supervisión. Se sugiere que este Departamento quede a cargo de la Dirección Adjunta del 
IFS ya que requiere de una atención constante y de una planificación dinámica que 
demanda acompañamiento. 
 
El organigrama planteado como base para la elaboración del presupuesto 2016-2019 
requiere de los siguientes cargos docentes: 
A corto plazo (2016-2017) 

 1 Coordinador General- 40 hs 

 1 Director Adjunto- 40 hs 

 1 Secretario Docente- 40 hs 

 6 Coordinadores Cursos de Apoyo a la Enseñanza- 40 hs c/u 

 1 Coordinador del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión -40 hs 

 1 Asistente Técnico del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión -40 hs 

 3 Integrantes de equipo Conocimiento Artístico 30 hs c/u 

 10 Integrantes de equipo de Conocimiento de Lenguas (2) Social (2) Ed Sexual (2) 
Matemático (2) de la Naturaleza (2) -40 hs c/u 

 Equipo de formadores en un número ajustado a los Cursos de Apoyo a la 
Enseñanza que se implementen cada año desde abril a noviembre  (20 hs c/u) 

 Equipo de formadores integrando listados a disposición para los Cursos que se 
implementen desde el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión y/o desde 
el Departamento de Apoyo a la Enseñanza mediante planificaciones estratégicas 
surgidas de análisis situacionales (Unidades Taller) 

 
A mediano plazo (2018) 

 1 Coordinador del Departamento de Investigación, producción y divulgación 

 1 Asistente Técnico del Departamento de Investigación, producción y divulgación 

 Apoyo a 300 docentes de las 23 jurisdicciones del país que se integren a los 
procesos de investigación impulsados por el IFS 

 
A mediano y largo plazo (2017-2019) 

 A medida que se vayan integrando otras formaciones al IFS, actualmente 
desarrolladas por otras dependencias, se deberán realizar las transferencias de los 
recursos humanos y presupuestales existentes. Ejemplo: cuando se integre la 
Formación en Segundas Lenguas al Departamento de Apoyo a la Enseñanza- Área 
del Conocimiento de Lenguas se habrá de incorporar. un Asistente Técnico del 
referido Programa y el número de formadores que se justifiquen de acuerdo a su 
formación y experiencia, la cantidad de cursos a implementar y de cursantes 
inscriptos. 
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IV-ÁREA ADMINISTRATIVA 4 

Recomendaciones 
Adecuar el área administrativa a las necesidades del IFS. Se necesitaría personal 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. 
 
Profundizar en la solución al problema de comunicación con los Departamentos de Hacienda 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 
derivado de normas y procedimientos. Esa comunicación se hace imprescindible. 
 
También se ve necesario pensar dentro de la estructura del IFS un área 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. 

 
Acciones y proyecciones 
La inclusión del IFS en las líneas presupuestales 2016-2019 ayudará a resolver las 
dificultades de índole administrativa que caracterizan la gestión del IFS, entre las que se 
destacan el atraso en los pagos de salarios, la resolución por parte del CODICEN de 
acumulaciones por excepcionalidad, etc. La modificación de los topes salariales emergente 
de la firma del convenio 2015 constituye otro factor que permite proyectar una situación 
futura con menores dificultades. 
 
Es evidente que un Instituto con las dimensiones como las que se proyectan no puede 
funcionar con tan escaso personal administrativo como el que posee en el momento actual: 
1 Jefa Administrativa Grado 10 (a cargo de una nueva funcionaria a partir del segundo 
semestre del 2015 que al día de la fecha se encuentra de licencia por enfermedad) 
1 Funcionaria Administrativa G 3 
1 Funcionaria Administrativa Grado 2/2  
1 Funcionaria que ingresó al organismo y se integró recientemente al IFS 
De estas tres administrativas G2 y 3 una se encuentra actualmente de licencia, hecho 
frecuente en diferentes períodos del año. 
 
Cabe destacar que: 

a) el IFS se sustenta administrativamente y en sus procesos contables debido al apoyo 
de recursos humanos calificados que recibe desde PAEPU.  

b) la Secretaría Docente (anteriormente Coordinación operativa) estuvo acéfala casi las 
dos terceras partes del año. 
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Para superar algunas de las dificultades administrativas se fueron tomando en el segundo 
semestre del año 2015 algunas decisiones: 
 

 Se encuentran en proceso de financiamiento para el próximo ejercicio 70 ordinales 
docentes de 20 hs semanales que pasarán a formar parte del presupuesto 
permanente del IFS con el propósito de otorgarlos en las elecciones de cargos de 
formadores. Esto ya ocurrió en la elección realizada el 23 de diciembre de 2015 e 
implica un cambio importante porque simplifica las acumulaciones, el pago de 
salarios en fecha, el pago por presentismo y otros beneficios, brindando además 
una forma de pago a quienes no poseen otro cargo en ANEP, sin necesidad de que 
deban abrir empresas unipersonales. Aún permanecerán en la anterior situación los 
cargos de Coordinadores e integrantes de equipo pero es de esperar que las 
problemáticas existentes en 2014 y 2015 relacionadas con el pago de salarios 
disminuyan sensiblemente. 

 Se iniciaron acciones de coordinación con el Programa GURÍ a efectos de integrar 
las tareas administrativas del IFS a dicho sistema. Si bien se ha decidido priorizar la 
fase referida a inscripciones de aspirantes a los cursos para marzo 2016 ( lo que se 
encuentra en proceso) , se proyecta integrar otras tareas de índole administrativa al 
sistema, referidas a los cursantes y los docentes del IFS (registro de asistencias, 
cursos dados y realizados, etc.) 

  A partir de setiembre 2015 se comenzó a solicitar a los docentes la entrega de un 
Formulario denominado Parte Mensual de Actividades de Funcionarios del IFS, en 
cumplimiento de directivas del organismo para todos los funcionarios que cumplen 
tareas fuera de la oficina.  

 Se implementaron registros tales como el cuaderno de Actas de las Salas de 
Coordinación, las firmas de asistencias, el control de inasistencias, solicitudes de 
licencia, etc. para quienes cumplen tareas en oficina. Varios de esos procedimientos 
se encuentran sistematizados dentro del CEIP pero su cumplimiento dentro del IFS 
suele ser escaso o nulo, debido a las dificultades administrativas ya señaladas. 

 
 
Es necesario tener en cuenta que estas medidas, si bien apuntan a lograr una mejor 
organización y control administrativo, no solucionan las dificultades provenientes de la 
falta de personal. 
En julio de 2015, por sugerencia del Consejero Florit ante la necesidad de definir el 
presupuesto 2016-2019 del IFS, se solicitó asesoramiento a la División Recursos Humanos 
Se labró un Acta en la que figura la siguiente propuesta de funcionarios, asimilable al 
funcionamiento administrativo de una Inspección Departamental, en el entendido que se 
trata de una estructura ya conocida, que funciona y que posibilita crear sectores o secciones 
acorde a la división y especificidad de las tareas. 
 

 1 Jefe Administrativo G 10 (existente actualmente) 

 4 Jefes de Sección G 7 

 1 Jefe de Sector G 5 

 8 Funcionarios administrativos G 2 (actualmente hay 3, uno de ellos con reiteradas 
solicitudes de licencia)  

 1 Ordenanza G 1 

 1 Chofer G 1 

 1 Contador G 10 
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 1 Jefe de Sección Contabilidad G 7 

 2 Especialista Contable G 3 

 Contratación de horas de Empresa de Servicio Tercerizada 
 

ORGANIGRAMA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PROYECTADA 
 

 
 
 
La situación administrativa actual del IFS debe ir mejorando paulatinamente en el período 
2016-2019 pero con un gran impulso en el año 2016, incorporando personal calificado que 
pueda hacer frente a la demanda que trae aparejada la institucionalización de la Formación 
en Servicio. Se ha de tener en cuenta, además, que tal como se informará más adelante, en 
el año 2016 el IFS funcionará con un equipo de gestión técnica más completo y en otro 
local.  
Para garantizar el éxito de este proceso paulatino resulta fundamental contar con un jefe 
Administrativo que logre ir delegando las tareas a quienes se vayan incorporando hasta 
contar con la estructura definitiva. En opinión de la suscrita, la funcionaria que al día de 
hoy desempeña la función (actualmente de licencia por enfermedad) posee el perfil 
adecuado. 
 

V- PLAN DE ACTIVIDADES 
Recomendaciones 
Reestructurar los criterios seguidos para la elaboración del Plan de Actividades para los 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. 

 
Revisar la cantidad de cupos de maestros y otros docentes que se asigna al Curso de Apoyo a la Enseñanza 
tomando en cuenta en forma prioritaria criterios pedagógicos y didácticos. 
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Acciones y proyecciones 
Entre las acciones realizadas en el marco de esta línea de intervención corresponde señalar 
en primer lugar el funcionamiento en el segundo semestre del año 2015 de la Comisión de 
Consulta y Seguimiento del IFS (Res Nº 3 Acta Nº 7 6 de febrero 2014-Circ. Nº 15 del 20 
de febrero 2014) integrada por la Coordinadora del IFS, la Inspectora Técnica, la Secretaria 
Docente del CEIP, un representante de PAEPU, un representante de FUM y uno de ATD 
Se lograron realizar cuatro reuniones (23 de junio, 22 de julio, 4 de agosto y 6 de octubre de 
2015)5. Se planteó una consulta sobre las propuestas para el año 2016 a nivel de Inspección 
Técnica, ATD y FUM con diferentes niveles de respuesta y tiempos de entrega desfasados. 
La síntesis de las respuestas recibidas hasta fin de año se anexó a la carpeta de Actas de la 
Comisión para su tratamiento en el año 2016. 
A partir del análisis y los acuerdos que se fueron generando en ese espacio de consulta se 
comenzó a diseñar el Plan de actividades 2016 con algunos cambios en referencia al de los 
años 2014 y 2015. 
El seguimiento de asistencias a los cursos 2015 constituyó un insumo importante a la hora 
de definir las orientaciones para el año 2016.6 
Del mismo se desprende una marcada disminución de asistencias a varios de los cursos 
planificados y una diferencia muy notoria entre la capacidad de formación determinada 
desde la estructura dada al IFS para el mes de abril 2015 (dispuesta para atender a 6450 
cursantes en grupos de 100 y de 50 docentes); las solicitudes de inscripción (5490), los que 
realmente inician los cursos (3701) y los que los finalizan (2794). Traducidos estos números 
a una gráfica de línea se evidencia un marcado nivel descendente. Esto justifica, casi sin 
posibilidades de discusión, la necesidad de generar cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ver archivos de actas en su carpeta 
6 Ver Anexo 4- Año 2015 Curso de Apoyo a la Enseñanza CEIP IFS Comparativo Asistencia mes a mes 

Replanificaciones Setiembre 2015 
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Cabe destacar que, durante el primer semestre del año 2015 se había iniciado una línea de 
replanificaciones surgida a partir de la constatación de muy baja o nula inscripción para dos 
cursos de Apoyo a la Enseñanza en Ciencias Sociales: Lavalleja y Montevideo Este. 
(Memorando N° 67 del IFS del 14 de mayo de 2015). El primero de ellos se cerró 
brindando a los cursantes la posibilidad de inscribirse en otros cursos, lo que se encontraba 
estipulado en la Resolución referida a la organización de los cursos del IFS en el año 2015 
(Res Nº 29 Acta Nº 70 CODICEN del 4 de noviembre de 2014- Considerando Nº 18). A 
partir de ello, algunas sedes de los Cursos de Conocimiento Social pasaron a contar con 
tres formadores aunque ninguna de las sedes contaba con 100 cursantes.  
En el caso de Montevideo Este el curso de Conocimiento Social se fusionó con 
Montevideo Oeste debido a la baja inscripción en ambos y se implementó una Experiencia 
Piloto en acuerdo con los formadores y la Inspección Departamental (Mdeo Este) que 
posibilitó acompañar Salas de Escuelas APRENDER y Tiempo Extendido de la citada 
jurisdicción involucrando a 178 docentes. 
Durante el segundo semestre, evaluando el éxito de la experiencia piloto llevada a cabo por 
Montevideo Este y ante la solicitud expresa del CEIP, desde la Coordinación del IFS en 
acuerdo con la Sala de Coordinadores (Acta de fecha 15/7/2015), se elevó una propuesta 
de replanificación para aquellos cursos que no sobrepasaran los 20 cursantes. La propuesta 
consistió en que uno de los formadores de la dupla garantizara la culminación del curso y el 
otro formador pasara a apoyar nuevas instancias de capacitación implementadas en 
coordinación con la Inspección Departamental (Res Nº 2 Acta Nº 42 del 23 de julio de 
2015). Se solicitó flexibilidad para la implementación de las acciones atendiendo a la 
diversidad de contextos en que debían llevarse a cabo. 
El análisis de la asistencia de los cursantes a las jornadas de los meses de julio y agosto 
determinó cinco replanificaciones:  

 En Canelones Costa –Área del Conocimiento de Lenguas Asistencia 15/13 

 En Lavalleja-Área del Conocimiento Matemático Asistencia 13/10 

 En Flores – Área del Conocimiento de la Naturaleza  Asistencia 12/11 

 En Río Negro- Área del Conocimiento de la Naturaleza Asistencia 9/12 

 En Colonia- Área del Conocimiento Social Asistencia 12/12 
Corresponde informar que desde la Coordinación de Ciencias Sociales se fundamentó a 
favor de otorgar continuidad a los cursos en Río Negro con asistencia de 16/16 
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anunciando un futuro aumento de cursantes lo que no sucedió (Asistencia set 11/oct 
12/nov 16) 
 
Cabe consignar que, las Áreas del Conocimiento en las que se constataron mayores 
problemas de asistencia a los cursos en algunas sedes fueron: 

 el Área del Conocimiento Social, con dos cursos suspendidos en el inicio del año, 
conformación de ternas de formadores en lugar de duplas en algunos casos y un 
curso replanificado en setiembre aunque se justificaban dos 

 el Área del Conocimiento de la Naturaleza con dos cursos replanificados en 
setiembre 

 
En las Áreas del Conocimiento de Lenguas y Matemático se replanificó un curso por 
asistencia menor a 20 cursantes en cada una de ellas. En las Áreas del Conocimiento 
Artístico y de Ed Sexual no se debieron replanificar cursos por ese motivo. 
 
Estas replanificaciones tuvieron diversas modalidades y diferente impacto en cada 
departamento. En general, se logró atender a 215 nuevos docentes a partir de setiembre, los 
que sumados a los 178 de la Experiencia Piloto de Montevideo Este representan un total de 
393 docentes atendidos con otras modalidades en coordinación con la respectiva 
Inspección Departamental. 6 

 

Retomando la línea de análisis referida a las asistencias a los cursos en relación a la 
posibilidad de cobertura que ofrecen los mismos llegamos a las siguientes conclusiones: 

 En los cursos previstos para formar un máximo de 100 cursantes asistieron los 
siguientes promedios: Lengua/ 34; Matemática / 35; Conocimiento de la 
Naturaleza /36;  Conocimiento Social /39 ; Educación Sexual /33  

 En los cursos de Conocimiento Artístico previstos para formar un máximo de 50 
cursantes asistieron un promedio de 35 docentes. 

 
Este análisis cuantitativo de una situación que se venía visualizando desde el año 2014 
fundamenta el cambio realizado en la forma de planificar el año 2016. 
 
No debe quedar fuera del presente informe la ganancia adquirida a partir de las experiencias 
de implementación de nuevas formas de intervención del IFS en territorio, lo que deberá 
ser capitalizado en la gestión del año 2016. 
 
A efectos de hacer visible la cobertura del IFS en el territorio nacional se adquirieron 
mapas del Uruguay para señalizarlos (año 2015-año 2016) en la cartelería del IFS. Se realizó 
una infografía (un Mapa de cobertura 2015) que se socializó oportunamente entre 
diferentes actores, incluida la ATD Nacional. 
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A partir de estos análisis y de los acuerdos generados en la ya citada Comisión de Consulta 
y Seguimiento del IFS se procedió a planificar el año 2016. 
Los acuerdos de la Comisión fueron los siguientes: 
 

 Realizar una propuesta cuantitativa de cursos ajustada a la media de asistencia a los 
cursos 2015, el 18% en los departamentos del interior, calculando un máximo de 80 
cursantes por grupo para las Áreas del Conocimiento Social, de la Naturaleza, 
Matemático, de Lenguas y Sexual y 50 para el Área del Conocimiento Artístico. Para 
Montevideo y Canelones se propone el 10% como media para realizar el cálculo de 
cursos a implementar. 

 Incrementar a partir de marzo 2016 los cursos en base a las demandas, intereses, y 
necesidades de los diversos colectivos docentes hasta un tope de presupuesto 
determinado por el CEIP. 

 La inscripción 2016 será abierta con prioridad para los docentes de Escuelas 
APRENDER cuando se sobrepasen los cursos. (Acta 6 de octubre 2015) 

 
Como se desprende de estos acuerdos, atendiendo la opinión de los equipos técnicos del 
IFS (Coordinadores, integrantes de equipo y formadores) se resolvió bajar el número de 
100 cursantes a 80 en las Áreas del Conocimiento de Lenguas, Matemático, Social, de la 
Naturaleza y Ed Sexual. En el proceso de planificación, se consideró que algunos cursos de 
Ed Sexual podrían atender 50 cursantes por su modalidad de trabajo en taller y para facilitar 
la coordinación anual con los Módulos de Conocimiento Artístico que permanecerán 
atendiendo 50 cursantes. 
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Con posterioridad al labrado de esta acta de la Comisión de Consulta, como emergente del 
proceso de coordinación con el DER, el CEIP resolvió que también se otorgara prioridad a 
los docentes de las escuelas RURALES. 
 
En el tema de las prioridades deberá tenerse en cuenta que, para los Módulos que se 
continúen desarrollando en el Área del Conocimiento Artístico, según planificaciones 
anteriores, corresponde dar prioridad a quienes hayan cursado otros módulos y deseen 
complementar su formación en esa área. 
 
Desde la Coordinación General del IFS, con el apoyo de la Maestra Gabriela Salsamendi en 
quien el CEIP delegó la tarea7, se elaboró en primer lugar una malla referida a la cantidad 
de cursos a implementar por departamento teniendo en cuenta el número de docentes 
existentes (dato proporcionado por el DEE del CEIP) y aplicando el porcentaje acordado 
en la Comisión de Consulta y Seguimiento (18% en el interior y 10% en Montevideo y 
Canelones). La cantidad de cursantes se calculó en un número de 80 o 50 según el área que 
corresponda, garantizando la realización del tercer módulo de Conocimiento Artístico en 
los departamentos en los cuales el mismo se encontraba pendiente según planificaciones 
anteriores. También se garantizó la apertura de cursos de Conocimiento Artístico en 
aquellos departamentos en los que no se había desarrollado la propuesta.  
Para presupuestar cursos de 50 cursantes en un módulo que combinara con Conocimiento 
Artístico se consideró la continuidad organizativa con Ed Sexual por su propuesta de 
trabajo en talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 En reunión entre la Coordinadora General del IFS, el Consejero Florit y la Maestra Salsamendi se 

establecieron los criterios generales de la Planificación 2016. A partir de ello la Sra Salsamendi trabajó de 

forma directa con el Contador Albojer de PAEPU y de forma indirecta con la suscrita mientras hizo uso 

de licencia sindical. De esa manera se cumplió en tiempo y forma con la tarea pendiente. 
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A continuación se presenta el cuadro resultante del análisis antedicho a partir del cual se 
elaboró la Resolución del presupuesto del IFS para el año 2016. 

 
 

 
Por el Considerando 3 del proyecto de Resolución de referencia se delegó en la 
Coordinación General del IFS:  
 

-la elaboración del cronograma de los Cursos de Apoyo a la Enseñanza y de las Jornadas de 
Formación de Formadores 
-la coordinación con Inspección Técnica e Inspecciones Departamentales del CEIP de las Áreas 
del Conocimiento a ofrecer como formación en cada sede, los aspectos organizativos referidos al 
desarrollo de los cursos y su implementación; la elaboración de pautas, fichas determinando el 
período y el proceso de inscripción de los docentes 
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A partir de esta delegación de tareas, en Acuerdos de Coordinación con el apoyo de la 
Encargada de Despacho (Coord, Janet Febles) , la Secretaria Docente (Mtra. Mónica 
Parodi) bajo la supervisión de la suscrita, se procedió a diseñar: 

 
 

1-EL CRONOGRAMA JORNADAS PRESENCIALES DE FORMACIÓN EN 
SERVICIO (IFS-CEIP) 2016 
 

 
 

 

2 EL CRONOGRAMA DE JORNADAS PRESENCIALES DE FORMACIÓN DE 
FORMADORES (IFS-CEIP) 2016  
 
 
 

Para cumplir con esta tarea se realizaron coordinaciones con PAEPU 

 
3- LA MALLA DE CURSOS DE FORMACIÓN A OFRECER EN CADA 
JURISDICCIÓN AJUSTADA AL PRESUPUESTO- PERÍODO ABRIL-NOVIEMBRE 
2016 
 
Para elaborar esta malla de cursos de formación por departamento se tuvo en cuenta: 

 Los cursos ya realizados por el IFS en los años 2014 y 2016 otorgando prioridad, en 
lo posible a nuevas ofertas 

 La localización geográfica de los cursos en capitales departamentales y en otras 
localidades (Bella Unión, Carmelo, San Carlos, Young, Libertad, Paso de los Toros, 
Atlántida, Las Piedras) 

 En las tres jurisdicciones de Montevideo se proyectó una oferta de formación que 
contemplara todos los cursos en el departamento 

 En Conocimiento Artístico se garantizó la realización del tercer módulo en las 
jurisdicciones en las que corresponde8, se abrieron cursos en aquellos en los que 
nunca hubo oferta. Se ofrece formación focalizada a los profesores dependientes de 
la Inspección Nacional de Educación Artística (INEA) coordinando con dicha 
Inspección las mallas curriculares y la regionalización de la oferta 
 
 
 

                                                 
8 Debido a coordinaciones realizadas entre el equipo técnico del Área del Conocimiento Artístico y la 

Inspección Nacional de Ed Artística, esta condición general no se cumple en el departamento de Colonia 

ya que se priorizó un módulo de Arte regionalizado para profesores de dicha Inspección a realizarse en 

Carmelo, fundamentado en la baja asistencia constatada en módulos anteriores en dicho departamento. 

FEBRERO MARZO JULIO (vacaciones) OCTUBRE DICIEMBRE 

Martes 

16 

Miércoles 

17 

Sábado 

5 

Sábado 

12 

3 DÍAS SEMINARIO 

COORDINADO CON 

CFE Y PAEPU 

Sábado 

1 

Sábado 

3 

Sábado 

10 
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 En Educación Sexual se reservó un Módulo en Montevideo para la Inspección 
Nacional de Educación Inicial para instancias de formación coordinadas con el 
MIDES. 
 

A continuación se presenta la malla de cursos elaborada por el IFS difundida a las demás 
dependencias del organismo a partir del 29 de diciembre de 2015. 

 
 
 



        
Administración Nacional de Educación Pública 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

21 
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4- EL MAPA DE CURSOS ABRIL 2016 (INFOGRAFÍA) 
 

 
 
 

5- EL PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CURSOS DEL IFS EN LAS 
JURISDICCIONES DEPARTAMENTALES 

 

Este protocolo, dado los tiempos acotados con que se contaba, se elaboró a nivel de la 
Coordinación General como borrador a ser revisado y actualizado en Sala de Coordinación 
durante febrero/marzo 2016 acorde a los avances surgidos en relación a la posible 
inscripción de los cursantes por Sistema GURÍ y a otros aspectos que puedan ser mejor 
explicitados para su total comprensión en las diferentes jurisdicciones departamentales del 
CEIP.   
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EN SÍNTESIS: 
Desde la Coordinación General del IFS, a partir de los acuerdos generados en la Comisión 
de Consulta y Seguimiento, se propuso al CEIP cambiar la forma de planificar las 
actividades para el año siguiente con la intención de racionalizar el servicio y generar una 
cadena de toma de decisiones que posibilite un mayor ajuste a la realidad de los territorios. 
La Resolución primaria que año tras año debe anticiparse en el tiempo por razones 
presupuestales (proyectos de resolución elaborados entre los meses de agosto y octubre del 
año anterior) se remitió en esta ocasión a los aspectos presupuestales a partir de una 
propuesta basada en un análisis estratégico-situacional que contempló la cantidad de cursos 
a desarrollar en cada departamento y la cantidad de cursantes previstos acorde a dichos 
cursos. 
 
 El CEIP delegó en la Coordinación General del IFS la elaboración de las propuestas de 
índole organizativo y técnico docente que completarían el cuadro. 
 
En opinión de la suscrita, al tratarse de una propuesta innovadora, deberá realizarse el 
consiguiente seguimiento a efectos de valorar los aciertos y corregir posibles errores. 
La estructura de funcionamiento del IFS para el año 2016 está pensada a partir de la 
cobertura anual de aproximadamente 3500 cupos, cifra que se acerca a la respuesta que ha 
tenido la oferta en los años 2014 y 2015.  
 
Debe tenerse en cuenta que el IFS contará a partir del año 2016 con más de una decena de 
ordinales vacantes que le permitirán implementar otras modalidades de formación según la 
demanda existente, además de proceder a replanificar aquellos cursos que cuenten con baja 
o nula inscripción , algo de lo que ya existen antecedentes y valiosas experiencias.  
Las formas en que resultará posible proceder a las replanificaciones de los cursos con baja 
asistencia responden a las experiencias ya transitadas y se encuentran explicitadas en el 
protocolo de organización de cursos (en proceso de revisión) 
 
Como proyección futura, cabe agregar que durante el año 2015 en el IFS: 

 se comenzó a crear una base de datos digital con la nómina de los docentes que 
aprobaron los diferentes cursos de formación en los años 2014 y 2015 ( con la 
perspectiva de incluirlo en GURÍ) 

 se profundizó la coordinación con el Área de Formación de PAEPU. 

 

VI- DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS   
Recomendaciones 
En busca de la necesaria coherencia del sistema sería importante revisar los 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. 
 
Sería importante y oportuno 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. 
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Revisar criterios que hacen a la oferta de los cursos de Apoyo 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. 
 
Prever en el plan anual estrategias de formación 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. 
 
Acciones y proyecciones 
La prevalencia dada desde la Coordinación General a la dimensión organizativa operativa y 
administrativa financiera para avanzar en el proceso de institucionalización del IFS, según 
pautas dadas desde el CEIP, determinó que el análisis y la revisión de objetivos, contenidos 
y metodologías de los diferentes cursos se delegara en las Coordinadoras de Área y en la 
Secretaria Docente con supervisión de la suscrita. Cabe destacar que las seis Coordinadoras 
de Área, la Coordinadora de instancias de Actualización y la Secretaria Docente 
demostraron en ese proceso un gran compromiso y solvencia técnica. 
 
Entre las acciones desarrolladas en el segundo semestre del año 2015 se destacan: 
 
-La continuidad otorgada al espacio de reunión semanal denominado Sala de Coordinación 
General con la presencia de la Coordinadora General, la Secretaria Docente (a partir de su 
incorporación), las seis Coordinadoras de Área de los Cursos de Apoyo a la Enseñanza y la 
Coordinadora de cursos de Actualización. Desde el 15 de julio se implementó el registro de 
los temas tratados y los acuerdos en un Libro de Actas 9  en el que se llegaron a consignar a 
partir de esa fecha dieciocho actas de reuniones en las cuales se compartió información y se 
generaron acuerdos de trabajo. Cinco de esas dieciocho reuniones estuvieron a cargo de la 
Coordinadora de cursos de actualización Janet Febles como Encargada de Despacho y/o 
de la Secretaria Docente Mónica Parodi (período comprendido entre el 14 de octubre y el 
16 de diciembre). En alguna de las reuniones participó el Consejero Florit y en otra, un 
grupo de Inspectoras de Ed Especial. 
 
-En el espacio semanal de las Salas de Coordinación General se lograron elaborar y/o 
implementar: 

 el parte mensual de actividades (Ver Acta Nº 6 del 19/8/2015) 

 la propuesta de evaluación del curso por parte de los cursantes (Ver Acta Nº 3 del 
28/7/ 2015) 

 la implementación de la experiencia piloto de Ciencias Sociales y su seguimiento 

  la replanificación de cursos de Apoyo a la Enseñanza con baja asistencia y su 
seguimiento 

 el intercambio y producción de ideas acerca de la participación de las coordinadoras 
en las comisiones de elaboración de las especificaciones para 3º y 6º año en cada 
una de las áreas y de los librillos que se elaboran para la enseñanza de lengua 

 los criterios para la adquisición de libros para implementar las bibliotecas del IFS 

 la distribución de laptops y cañones que se adquirieron para cada área 

 las proyecciones para el año 2016, especialmente en los aspectos referidos a la 
organización de los cursos y a la elaboración de las mallas curriculares 

 la organización de las jornadas de formación de formadores en coordinación con 
otros actores. El equipo de Evaluación y Estadística Educativa del CODICEN y 
de la Inspección Nacional de Ed Especial realizaron sus presentación en sendas 

                                                 
9 Ver el Libro de Actas Sala de Coordinación General Año 2015 en Archivos del IFS 
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Jornadas de Formación de Formadores con el propósito de generar sinergia en 
relación al SEA y a la inclusión educativa (atención a las Necesidades Educativas 
Especiales) 

 
- La organización de los cursos y las mallas curriculares por módulos (4 jornadas) para el 
año 2016 se considera una innovación relevante para el IFS. Cabe consignar que el análisis 
y aprobación definitiva de las mallas curriculares presentadas a fines de diciembre de 2015 
por las Coordinadoras de Área, aún está pendiente y deberá ser tema de discusión en las 
Salas de Coordinación General del mes de febrero 2016.10 
 
A grandes rasgos, las pautas acordadas para dicha elaboración fueron las siguientes: 

 priorizar la organización modular, pudiendo prever una secuencia entre los dos 
módulos a ser desarrollados en una misma sede en los dos semestres del año, de 
manera de motivar a los docentes a continuar su formación, permitiendo al mismo 
tiempo el cierre de un ciclo formativo y la inscripción de nuevos cursantes al 
segundo módulo. 

 realizar un recorte de contenidos pertinente en relación a los insumos que se 
reciben desde el organismo (desde el PEIP, las especificaciones para 3º a 6º, los 
materiales impresos, la evaluación en línea, las necesidades de formación detectadas 
por los docentes, en concordancia con la experiencia acumulada en el IFS) y a los 
tiempos que se disponen para la formación (dos módulos de 4 jornadas al año) 

 identificar cada módulo con un título de manera de facilitar que los cursantes los 
reconozcan y puedan diseñar sus propios itinerarios de formación de acuerdo a sus 
intereses e inquietudes reconociendo fácilmente qué módulo ya cursaron y cuáles 
les restan por cursar en relación a cada área del conocimiento. 

 
Otro tema que es necesario definir en febrero 2016 se relaciona con los criterios de 
aprobación de los cursos. En relación a las asistencias existe un preacuerdo que, dada la 
organización de los cursos en módulos de cuatro jornadas presenciales no se habilite la 
justificación de las inasistencias cualquiera sea su causal, manejándose solamente el 
porcentaje de asistencias necesario para la aprobación del curso. Se analizó el hecho de que, 
cualquier tipo de reglamentación referido a las inasistencias a los cursos que se proyecte 
elaborar debería contemplar los derechos emanados del Estatuto del Funcionario Docente, 
lo que lo vuelve prácticamente inviable. 
 
-Se produjeron avances en el proceso de coordinación con el componente de Formación 
en Servicio de PAEPU lo que deberá ser continuado y profundizado en el año 2016. Se 
destaca la complementación lograda entre los cursos de Alfabetización Inicial organizados 
por PAEPU (semipresenciales, para docentes de 1º y 2º grado de ETC y Escuelas 
APRENDER) y los cursos de apoyo a la enseñanza en el Área del Conocimiento de 
Lenguas del IFS para docentes de Inicial a 3er grado. En PAEPU existe un compromiso 
meta con el BID de formar para el año 2017 un número determinado de docentes de 1º y 
2º año en Alfabetización Inicial (Escuelas APRENDER) La priorización que el IFS dará en 
2016 a las Escuelas APRENDER posibilitó coordinar acciones, en primer lugar, de carácter 
organizativo evitando la superposición de los cursos y garantizando la formación de un 
determinado número de docentes. En el año 2016, los cursos de Alfabetización Inicial 
desarrollados desde PAEPU darán cobertura a departamentos en los que el IFS no 
implemente sus cursos de Lengua. Desde la Coordinación del Área de Lenguas del IFS se 
organizó la malla curricular de manera de ofrecer un módulo de formación de 4 jornadas  

                                                 
10 Ver Anexo 5 – Propuesta de mallas curriculares 2016 Cursos de Apoyo a la Enseñanza 
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presenciales a docentes de Inicial a 3er grado en determinados departamentos del país en 
los que tendrán prioridad los docentes de Escuelas APRENDER. Cabe consignar que, de  
todas formas, no se llegó a cubrir la totalidad de las jurisdicciones del CEIP con la oferta de 
cursos de Lenguas (PAEPU + IFS). En opinión de la suscrita, esta coordinación de tipo 
organizativo deberá ser profundizada en los aspectos pedagógicos a partir de febrero 2016. 
11 En otro orden de cosas se proyectó coordinar entre PAEPU e IFS, con apoyo del CFE, 
las Jornadas de Formación de Formadores 2016. 
 
-Se cumplieron las tareas de carácter técnico delegadas por el CEIP en las Coordinadoras 
de Área de los cursos de Apoyo a la Enseñanza del IFS. A modo de ejemplo se señalan las 
siguientes: 

 Ed Sexual- Representación del CEIP en la Red de Género de ANEP y en el 
Programa de Ed Sexual del CODICEN (PES) 

 Lenguas- Representación del CEIP en la Comisión de la Cámara del Libro 

 Conocimiento Artístico- Integración de la Comisión de reestructura de la 
Inspección Nacional de Educación Artística 

 Matemática y Conocimiento de la Naturaleza: diversas tareas relacionadas con la 
evaluación de recursos para la enseñanza (plataformas, libros, etcétera) 

 
Como proyección futura es necesario considerar que en esta línea de actuación referida a la 
representación del CEIP en Comisiones de trabajo o en el cumplimiento de tareas 
delegadas de forma directa a las Coordinadoras de Área se desconoce el grado de 
competencia que tiene la Coordinación General del IFS en relación a dichas tareas. En lo 
personal me limité a orientar y elevar informes de las Coordinadoras sobre sus tareas de 
forma directa al CEIP sin emitir opinión técnica al respecto aunque brindé las 
orientaciones que consideré pertinentes desde mi nivel de intervención. Considero que, al 
delegarse tareas en las Coordinadoras de Área, debería definirse con claridad si la 
supervisión, el seguimiento y la recepción de informes únicos o con determinada 
periodicidad dependerán de la Secretaría Docente del CEIP, de Inspección Técnica o de la 
Coordinación General, acorde al asunto que se delegue.  Es de destacar que se aprecia una 
mayor demanda de seguimiento desde el Área de Ed Sexual por los requerimientos que la 
misma posee como línea transversal dentro de la ANEP. En pocas oportunidades refiere a 
acciones directas de formación en servicio y posee una dinámica de funcionamiento 
bastante intensa. 
 
Es de destacar que todas las Coordinadoras de Área participaron, de una u otra forma, de 
grupos de trabajo relacionados con el Sistema de Evaluación en Línea y con la elaboración 
de especificaciones para 3º y 6º año. 
Las Coordinaciones de las Áreas de Conocimiento Artístico y de Ed Sexual participaron, 
además, de la Subcomisión de Conocimiento Artístico y Corporal 12 (Acta Ext Nº 90 Res 
Nº 6 11/9/2015 CEIP) 
 
-En coordinación con el Departamento Ceibal Tecnología se diseñó y desarrolló un curso 
para los formadores del IFS con el propósito de incorporar el uso de la Plataforma CREA, 
el cual tendrá su fase final en febrero/marzo 2016. Tuvo muy buena aceptación entre los 
formadores. Se acordó con el referido Departamento su apoyo para la apertura de aulas 
virtuales a ser utilizadas en cada uno de los grupos del IFS por la dupla de formadores. El 

                                                 
11 Ver Anexo 6- Alfabetización Inicial Propuesta para el año 2016 (TC y Esc. APRENDER) PAEPU 
12 Ver carpeta en Archivos del IFS 
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curso tuvo carácter voluntario, se permitió utilizar horas laborales para su realización y se 
informó que para el año 2016, al menos uno de los dos formadores de la dupla deberá 
contar con el curso aprobado para poder utilizar y optimizar el recurso del aula virtual en la 
Plataforma CREA.13 
 
-El funcionamiento en un nuevo local para el año 2016, cercano al Museo y Biblioteca 
Pedagógicos, permite proyectar una mayor coordinación con dichas dependencias y la 
optimización en el uso de sus recursos. 
 
-Atendiendo a la propuesta presupuestal del IFS y sus coordinaciones con el CFE deberán 
incorporarse paulatinamente otros cursos de formación en servicio desarrollados desde 
diferentes dependencias del CEIP. Eso implica el impulso desde el IFS a las coordinaciones 
con los Departamentos de Segundas Lenguas, Ceibal Tecnología, Ed Rural, etcétera. 
 
-Cabe consignar que en el correr del segundo semestre, las Coordinadoras de las diferentes 
Áreas de los Cursos de Apoyo a la Enseñanza hicieron entrega de diferentes informes que 
utilizaron como insumo para sus tareas y para la planificación general del Instituto. Entre 
ellos: a) síntesis del diagnóstico de los grupos de cursantes, b) Memoria Anual 2015, c) en 
algunas áreas se entregó informe de Consulta a formadores sobre las proyecciones para el 
año 2016. En el Área del Conocimiento Artístico se elaboró un Documento Base 
Curricular (especificaciones para 3º y 6º año) 14  

 
VII- DEPARTAMENTO DE APOYO A PROGRAMAS Y GESTIÓN 
Recomendaciones 

 Profundizar en la estructura y función de las Coordinación de Actualización Docente, de 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. 

 
Acciones y proyecciones 

 

                                                 
13 Ver Anexo 7 Presentación del curso para formadores Departamento Ceibal Tecnología CEIP 
14 Ver archivos de Informes a), b) y c) en carpeta Cursos de Apoyo a la Enseñanza 2015.El Documento 

Base Curricular se encuentra archivado en Carpeta de Comisión de Conocimiento Artístico y Corporal   
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Tal como se señaló en el ítem referido a los Organigramas, en el proceso de elaboración del 
presupuesto 2016-2019 se definió la transformación paulatina del Área de Actualización 
Docente en el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión 
En el segundo semestre del año 2015, además de acompañar el desarrollo de las jornadas 
previamente planificadas15 se promovieron algunas acciones que apuntan a dar impulso 
inicial a esa transformación. 
Entre otras cuestiones se definieron los siguientes criterios: la organización de Jornadas (2 
instancias presenciales) y Seminarios de actualización (3 instancias presenciales) con 
certificación pero sin acreditación. 
 
Otras definiciones de futuro se encuentran en proceso de análisis y resolución del CEIP: 
 
-Memorándum Nº 228 del 23 de diciembre de 2015 Asunto Cursos on line IFS AGESIC, 
tarea delegada por el CEIP en la Coordinadora del Área de Actualización. Fue elevado con 
las siguientes consideraciones de la suscrita: 
 

 Esta línea de cursos, tal como lo indicó el CEIP en el Acta N° 35 del 22 de junio de 2015 
deberían realizarse on line, dada la temática de que se trata y los recursos tecnológicos con los que 
cuenta el organismo. La jornada presencial ya coordinada con AGESIC para el 31 de marzo y el 
primer curso que se realice en el año 2016 podría abarcar un universo de docentes que representara 
a las 23 jurisdicciones / 3 ó 4 docentes por jurisdicción, preferentemente asignados a tareas del 
Plan Ceibal, de manera de contar con recursos humanos formados en cada departamento. Los 
temas a tratar en la jornada presencial deberían ajustarse a este propósito. Posteriormente se 
podría continuar formando al resto de los docentes del país mediante cursos on line.Cabe agregar 
que la carga horaria dada al curso y los créditos propuestos en la malla curricular deberían ser 
revisados en función del tipo de formación brindada por el IFS en su conjunto, acorde a los avances 
que se concreten en las coordinaciones a realizar con el CFE. 

 

-Memorándum Nº 227 del 23/12/2015 Asunto: Espacios y tiempos proyectados para la 
actualización docente en el año 2016. Refiere a la planificación de Jornadas y Seminarios 
para el año 2016. Fue elevado con las siguientes consideraciones de la suscrita: 
 

 PROGRAMA APRENDER- Seminario 3 jornadas dirigidas a M/D e Inspectores 
Se debe definir el tipo de intervención, considerando que en el año 2016 se priorizan las escuelas 
APRENDER en los Cursos de Apoyo a la Enseñanza, se promueve la participación de los equipos de 
una misma escuela y los Inspectores APRENDER oficiarán de acompañantes departamentales de los 
cursos del IFS 
 

 SEMINARIO  PMC Jornadas regionalizadas para 546 cursantes 
Es necesario  

a) repensar las posibles coordinaciones a realizar con UdelaR (Facultad de Ciencias Sociales, 
Educación y Humanidades) y/o con MIDES a los efectos de contar con formadores por convenio 
o como actividades de extensión lo que abarataría el alto costo de esta formación 

b) proyectar el trayecto de formación en función de los cursos anteriormente realizados y el impacto que 
han tenido en la tarea llevada a cabo por los MC 

 
 

                                                 
15 Ver archivos en su carpeta, incluida la Memoria de acciones cumplidas año 2015 
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 SEMINARIO TIEMPO EXTENDIDO- NIVEL I Y II 
El Seminario I se tramitó por expediente aparte debido a que debe realizarse en febrero 2016 Se transcribe 
la opinión de la suscrita vertida en el expediente de referencia: En el marco de las líneas de política 
educativa trazadas por el  CEIP debería definirse la población objetivo de estos seminarios en función del 
desarrollo que paulatinamente vayan teniendo la Inspección Nacional de Educación Artística y los Cursos 
de Apoyo a la Enseñanza en Conocimiento Artístico, sobre todo en los docentes (maestros y profesores) que 
cumplen funciones de talleristas. Es posible promover articulaciones entre la Coordinación de Tiempo 
Extendido, la Inspección Nacional de Educación Artística y el IFS- Cursos de Apoyo a la Enseñanza en 
Conocimiento Artístico. 
 

 JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE –INSPECCIÓN NACIONAL 
DE ED ARTÍSTICA 200 docentes de las 21 escuelas de Ed Artística del país 

Se proyecta esta actualización como forma de apoyar el proceso de transformación de las Escuelas de Música 
en las Escuelas de Arte. Complementar con estas jornadas los cursos de apoyo a la enseñanza que se 
realizarán para la INEA desde Conocimiento Artístico fue una propuesta realizada por la suscrita a la 
Inspectora Nacional de Ed Artística De utilizarse alojamiento del organismo ANEP (CAF, Colonias, 
Centros Regionales de Profesores, etc.) podría abaratarse el costo de las jornadas 
 

 JORNADAS  ESCUELAS DISFRUTABLES 
Actualización en coordinación con los cursos de Apoyo a la Enseñanza de Ed Sexual. Se considera 
conveniente que se realicen acuerdos en el abordaje de los temas relacionados con la sexualidad entre 
formadores del IFS y Programa Escuelas Disfrutables 
 

 JORNADAS CON MAESTROS INSPECTORES (Referentes APRENDER) 
Apunta a generar acuerdos entre la formación brindada por el IFS y las acciones de supervisión. Desde el 
punto de vista de la suscrita deberían analizarse qué espacios de coordinación existentes podrían suplir estas 
jornadas: Acuerdos Nacionales, Departamentales, etc. De realizarse las jornadas previstas deben 
coordinarse con Inspección Técnica 
 

 SEMINARIO ED ESPECIAL PARA DOCENTES INSTRUCTORES DE LSU 
Es necesario coordinar con la Inspección Nacional de Ed Especial  la formación que se considera necesaria 
para el año 2016 Desde esa dependencia se había solicitado que el IFS actualizara a los docentes en 
Inclusión Educativa En el año 2015 ya se realizó un curso para instructores de LSU 
 

 ENCUENTROS DE FORMACIÓN CON EXPERTOS 
Es una línea de apoyo a la formación de formadores. Debería considerarse en coordinación con el CFE ya 
que se ha propuesto coordinar estas formaciones para el año 2016 con recursos humanos (formadores) del 
CFE 
 
En líneas generales la suscrita considera que existe una necesidad imperiosa de definir los cometidos de esta 
línea de cursos de actualización apuntando a la creación del DEPARTAMENTO DE APOYO A 
PROGRAMAS Y GESTIÓN con criterios claros en lo referido a aspectos técnicos y de gestión. Entre 
otras cosas, es necesario relevar perfiles de los diferentes programas del CEIP y de las formaciones que se 
requieren a efectos de realizar llamados a aspiraciones que permitan contar con un staff de formadores a 
disposición que puedan ser convocados acorde a las jornadas que se implementen. 
Se considera necesario y conveniente que esta línea de cursos de actualización explore todas las posibilidades 
de alojamiento y alimentación disponibles en dependencias del servicio antes de recurrir a otras opciones con 
costo o de mayor costo (CAF, Colonias de Vacaciones, Centros Regionales de Profesores del CFE, etc.)  
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Con el cometido de comenzar a conformar el Departamento, se elevó al CEIP la solicitud 
de autorización para la provisión del cargo de Asistente Técnico previsto en el organigrama 
proyectado, sugiriendo que la elección se realice en febrero 2016 por listado vigente y se 
amplíen las funciones del asistente para apoyar la inclusión del IFS en el Programa GURI 

 
Atendiendo al nivel de demanda que se visualiza para este Departamento y a las 
coordinaciones que es necesario establecer entre el CEIP, la Inspección Técnica, las 
distintas Inspecciones Nacionales, Departamentos y Programas, se sugiere que su 
supervisión dependa en el futuro de la Dirección Adjunta del IFS. La integración de la 
Coordinadora de este Departamento al espacio semanal de Salas de Coordinación General 
permitirá visualizar y organizar las acciones del IFS en su conjunto, evitando 
superposiciones de cursos y fechas. No obstante ello se considera necesario que se 
implemente un espacio de planificación y seguimiento periódico y específico de este futuro 
Departamento. En opinión de la suscrita el CEIP debería dictar una resolución por la cual 
se cree el Departamento y se definan su conformación, su dependencia jerárquica, sus 
cometidos y funciones. 

 

VIII- PERFIL DE LOS CARGOS Y LLAMADOS A ASPIRACIONES 
Recomendaciones 
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: 
 

 Criterios de habilitación 

 La cantidad fija de formadores. 

 Las tareas que les compete, ampliando el espectro de instancias de formación 

 Puntajes otorgados a las distintas instancias de formación que sirven como mérito para la selección 

 Plazos de validez del llamado 

 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 

 Elaborar un perfil para la Coordinación de Gestión Institucional que responda a las necesidades 
de lo que se espera del cargo. 

 
Atender a la debida vigilancia académica acerca la importancia de ser Formador de Maestros, 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. 

 
Acciones y proyecciones 
 
Para el año 2016 es necesario realizar los siguientes llamados a aspiraciones: 
 
COORDINADORES 

 del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión (creado previamente por el 
CEIP a partir de la transformación del Área de Actualización Docente-Ver ítem 
VII) Actualmente provisto por llamado a Coordinador del Área de Actualización 
docente vigente hasta el 28/2/2017- El llamado podría realizarse para proveer un 
cargo de Coordinador y uno de Asistente Técnico. Es necesario elaborar 
previamente el perfil de ambos cargos. 
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 del Área de Conocimiento Artístico Cursos de Apoyo a la Enseñanza. Actualmente 
provisto por llamado vigente hasta el 28/2/2017 

 del Área de Ed Sexual- Cursos de Apoyo a la Enseñanza. Actualmente provisto por 
llamado vigente hasta el 28/2/2017 

 de las Áreas de Lengua, Matemática, Conocimiento de la Naturaleza, Conocimiento 
Social –Cursos de Apoyo a la Enseñanza, cargos que se encuentran provistos por 
vía de excepcionalidad en coordinación con PAEPU, situación que se extendió 
hasta el 28/2/2017 

 
INTEGRANTES DE EQUIPO 

 de Conocimiento Artístico y Ed Sexual- Cursos de Apoyo a la Enseñanza- Llamado 
vigente hasta el 28/2/2017 

 
FORMADORES 
 

 de Conocimiento Artístico y Ed Sexual- Cursos de Apoyo a la Enseñanza-Llamado 
vigente hasta el 28/2/2017 

  
LLAMADOS VIGENTES AL 2018 
Los llamados a aspiraciones para integrantes de equipo y formadores de las Áreas de 
Conocimiento de la Naturaleza, Conocimiento Social, Lenguas y Matemáticas se 
encuentran vigentes hasta el mes de febrero de 2018 
 
APUNTES PARA LA REFLEXIÓN 
 
La necesidad de realizar estos llamados a aspiraciones se transforma en una oportunidad 
para definir algunas cuestiones a considerar en el momento de elaborar las bases: 

 el nivel académico requerido para quienes pasen a cumplir estas funciones en 
acuerdo con el CFE en función de la coordinación que se realiza para proceder a 
acreditar los cursos ( la ponderación a otorgar a los diferentes aspectos que hacen a 
la formación del formador) 

 la conveniencia de disponer un único llamado para proveer los diferentes cargos. 
Recientemente se realizó un único llamado para proveer los cargos de integrantes 
de equipo y de formadores en las áreas de Conocimiento de Lenguas, Matemática, 
de la Naturaleza y Sociales (listado vigente hasta febrero 2018) 

 la forma en que se valorará a los aspirantes: el lugar y el puntaje otorgado a los 
méritos, al trabajo escrito y a la eventual instancia oral, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Estatuto del Funcionario Docente y de las garantías del debido 
proceso; la conformación de los tribunales, el perfil de sus integrantes, etcétera. 

 
Se sugiere: 

 Elaborar al inicio del año el Reglamento de llamado a aspiraciones del IFS en el que 
se contemplen y definan las cuestiones antes señaladas 

 Una vez aprobado dicho Reglamento (con visto bueno de División Jurídica) se 
procederá a elaborar las bases particulares de cada llamado y a conformar los 
tribunales para contar con listados que permitan proveer todos los cargos para el 
próximo trienio.  

 
Es necesario considerar la forma en que se proveerán las Unidades Taller de las que 
dispone el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión. Al respecto la suscrita 
considera que se deben relevar las necesidades de formación existentes a los efectos de 
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realizar llamados ajustados a dichas necesidades agrupando las temáticas en grandes 
bloques. Ejemplo: Gestión, Talleres, Trabajo en Equipo, Educación en zonas de 
vulnerabilidad social, etcétera. Al proveerse funciones y no cargos (ya que implican 
Jornadas o Seminarios) los criterios para el llamado pueden ser diferentes. Por ejemplo: 
méritos y trayectoria acorde a la temática a abordar y entrevista referida a la agenda y la 
metodología con la que se desarrollarían las instancias de formación. 
 
Se sugiere que, para los llamados a Coordinadores de Área se considere la formación 
disciplinar así como la formación y experiencia en administración educativa en porcentajes 
a determinar, ya que deben acompañar la gestión general del IFS. 
 
En cumplimiento de los derechos establecidos en el EFD y apuntando a la 
profesionalización de los funcionarios docentes, resulta necesario diseñar un sistema de 
supervisión y calificación anual para coordinadores, integrantes de equipo y formadores, 
asimilable a las normas que se aplican en el CFE o al sistema de Juntas Calificadoras del 
CEIP. 
 

IX- COMISIÓN ACADÉMICA IFS- CFE 
Recomendaciones 

 Establecer nexos de comunicación con los demás organismos de 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. 

 

 Profundizar en el debate y la acción de la formación de formadores. Se necesitaría de un 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. 

 

 En el sentido anotado anteriormente habría que revisar criterios en la selección de objetivos y 
contenidos de la formación de formadores apelando a una mayor profundización en el estudio de 
metodologías y procedimientos para la adquisición de conocimientos. 
 

Acciones y proyecciones 
En el segundo semestre del año 2015, por nota de fecha 30 de setiembre de 2015 se 
conformó una Comisión Académica con representantes del IFS y del CFE a los efectos de 
estudiar el reconocimiento de los cursos que acredita el CFE. En la nota se expresa 
textualmente: Esta comisión deberá abordar la malla curricular, el perfil de la plantilla docente, la 
evaluación y la carga horaria de los cursos, a fin de avanzar en un sistema de créditos o similar16 
La Comisión no llegó a reunirse pero existieron algunos intercambios informales entre el 
CEIP, el CFE y el IFS.  
Se considera necesario atender las siguientes variables: 

 el perfil de los formadores 

 los contenidos, la malla curricular, la bibliografía utilizada en los cursos 

                                                 
16 Ver Anexo 8- Resolución del CEIP-Conformación de Comisión Académica IFS CFE 
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 las cargas horarias de los módulos y los cursos así como la relación a establecer 
entre las horas presenciales y las tareas a distancia 

 los criterios de evaluación a los cursantes 

 el registro de docentes que acreditan los cursos 
 
Resulta necesario profundizar esta línea de acción desde el inicio del año 2016 a efectos de 
definir criterios de evaluación a los cursantes, cargas horarias de los cursos: presenciales, 
asistidas (con tutor) y de campo (autónomas). Este tema se relaciona de forma directa con 
los asuntos tratados en los numerales VI, VII y VIII en este mismo informe. 
 

X- DESCENTRALIZACIÓN  
Recomendaciones 

 Si bien los contactos con las inspecciones Departamentales se realizan en forma aceptable, 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. 
 

 Mantener el nombramiento de referentes administrativos para 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. 

 

 Continuar con el asesoramiento que se les brinda a los Referentes Administrativos al 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 conveniente en el futuro que el 
encuentro de asesoramiento se realice con posterioridad a la reunión con los inspectores de las 
distintas jurisdicciones departamentales. 

 
Acciones y proyecciones 
Para el año 2016 el IFS contará con Inspectores que acompañen a nivel de las 
jurisdicciones departamentales la implementación y el desarrollo de los cursos del IFS. Se 
trata de los Inspectores que tienen a su cargo las Escuelas APRENDER en cuyo salario se 
incluyen ocho horas de dedicación exclusiva para tareas que les asigne el organismo. Los 
docentes que supervisan tendrán prioridad para inscribirse en los cursos del año 2016. 
El día 29 de diciembre de 2015 se realizó una Jornada en donde se le presentaron a los 
Inspectores APRENDER los cursos propuestos a nivel nacional para el año 2016 y el 
borrador del Protocolo de organización e inscripciones que deberá ser revisado en el mes 
de febrero para enviarles el documento definitivo.  Se considera que esta figura referente 
permitirá solucionar algunas dificultades de comunicación y de seguimiento de los cursos 
en las diferentes jurisdicciones. 
Asimismo se seguirá contando con funcionarios administrativos pagadores o referentes de 
los cursos, chofer a disposición y auxiliares de limpieza a quienes se compensa 
económicamente. Existen protocolos elaborados desde PAEPU para estos funcionarios17 
los que pueden ser mejorados en temas relacionados con cumplimiento de horario y 
presencia real en las jornadas de días sábado, sus competencias, responsabilidades y 
funciones, ya que se constataron dificultades al respecto.  Antes de dar inicio a los cursos 
2016 se organizará desde PAEPU en coordinación con el IFS una jornada de orientación y 

                                                 
17 Ver Anexo 9- Instructivos para Formación en Servicio Ed Común 2014 y 2015 



        
Administración Nacional de Educación Pública 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

34 
 

asesoramiento a los funcionarios administrativos referentes de los cursos tal como se viene 
haciendo en los últimos años. 

 

XI- INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y RECURSOS MATERIALES 
Recomendaciones 

 Promover la ampliación del espacio físico adjudicado al IFS sin descuidar el seguimiento de la 
refacción y acondicionamiento del local sito en la calle Cuareim 1304, (antigua sede de los 
Institutos Normales) prometido como sede del IFS. 

 Tramitar urgentemente la adjudicación de un vehículo y un 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. 

 Continuar la labor de implementación de materiales y recursos necesarios para el desarrollo de la 
formación permanente que se plantea. 

 
Acciones y proyecciones 
En el segundo semestre del año: 
 

 se logró acordar la permuta de locales entre el IFS y la Inspección Nacional de 
Educación Artística como solución provisoria a la falta de espacio existente. Para 
ello fue decisiva la posibilidad de utilizar como depósito un aula de la Escuela 
lindera que se encuentra en planta baja y posee entrada independiente así como la 
construcción de un pequeño depósito de carácter intermedio debajo de la escalera 
del edificio. Se valoró el hecho de aumentar el espacio con el que se cuenta, la 
ubicación cercana al local proyectado como definitivo para el IFS (Cuareim 1304) y 
la comunicación directa desde el aula de la Escuela con el Museo y Biblioteca 
Pedagógicos. En caso de considerarlo necesario se podrá optimizar el sector de 
duplicaciones y fotocopias de la Biblioteca y Museo Pedagógicos con apoyo del 
IFS. Es importante tener en cuenta que la Biblioteca y Museo Pedagógicos cuentan 
con sala de videoconferencias. Las características del edificio (escalera) no 
permiten su adaptabilidad por lo que no es adecuado para que en el mismo 
trabajen o asistan personas con dificultades motrices, lo que fue claramente 
explicitado por el Arquitecto Piegas.  
 

 se proyectó la refacción del referido local durante los meses de enero y febrero de 
2016 con posibilidades de utilizarlo a partir del mes de marzo. El CEIP consideró 
que, de no culminarse a tiempo con las refacciones se deberán buscar lugares 
transitorios para posibilitar las reuniones de las Coordinadoras de Área con los 
integrantes de equipo que se incorporen en marzo del 2016. 
 

 con recursos económicos destinados al IFS y no utilizados en los cursos 2015, se 
logró adquirir el equipamiento para oficina (mobiliario y tecnología) necesario para 
funcionar en el nuevo local .El mismo se encuentra a resguardo en Almacenes del 
CEIP y/o en PAEPU, a disposición para cuando se concrete la mudanza. 

 

 se incrementaron los ejemplares de la Biblioteca del IFS. La actualización del 
inventario se encuentra en proceso 

 

  se solicitaron a Plan Ceibal 90 máquinas Magallanes para ser utilizadas en calidad 
de préstamo por coordinadores, integrantes de equipo y formadores lo que se 
fundamenta por la próxima inclusión del IFS en el Sistema GURÍ y el uso de la  
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Plataforma CREA. Se solicitó la instalación de un equipo para videoconferencia en 
el local al cual se mudará el IFS (sala de reuniones)  

 

 se adquirieron laptop y cañones para ser utilizadas por cada coordinación  
 

 se implementó desde PAEPU el uso de una caja chica para cubrir las necesidades 
de oficina de las Coordinaciones de Área, la Coordinación General y el Área 
Administrativa. 

 

 se adquirieron sillas para adultos en varias sedes para dejar de alquilarlas en elaño 
2016 como forma de optimizar recursos 

 

 se inició el control de las adquisiciones realizadas por el IFS para los cursos 
desarrollados en las jurisdicciones departamentales mediante la implementación de 
un inventario descentralizado, el que se encuentra en proceso y a cargo de las 
funcionarias del área administrativa. 

 

 se proyecta disminuir para el año 2016 el uso de fotocopias al implementar las aulas 
virtuales. Es de destacar que entre enero y octubre de 2015 se requirieron desde el 
IFS el 43% de las duplicaciones realizadas en el organismo 18 

 
Cabe consignar que la mudanza al nuevo local requerirá: 

 contar con vehículo, chofer y ordenanza, debido a la necesidad de concurrir al 
CEIP y a PAEPU de forma frecuente por diferentes trámites. El vehículo y el 
chofer resultan imprescindibles para que la Coordinación General cumpla con las 
tareas de coordinación con las Inspecciones Departamentales y de Supervisión de 
los cursos. 

 la colocación de una central telefónica, de un reloj eléctrico para el control de 
entrada y salida de funcionarios, y todo lo requerido para la implementación de una 
dependencia del CEIP que funciona fuera de su local central. 

 
 
 

 
Elizabeth Ivaldi 

Coordinadora General del IFS (ANEP-CEIP) 
Montevideo, 20 de enero 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Ver Anexo 10- Compra de equipamiento Formación en Servicio y otros asuntos varios 
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