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Resumen 

Este artículo presenta de forma sintética los principales hallazgos de la investigación que se ejecutó 
entre los años 2017 y 2021, titulada La transversalidad temática en la formación permanente de la 
Educación superior como estrategia de cambio en la enseñanza como parte de la línea de investi-
gación de la gestión de la formación permanente. Esta se desarrolló dentro del Área de Investigación 
y Extensión del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores «Juan E. Pivel Devoto» (IPES) 
del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración de Educación Pública (ANEP) 
de Uruguay. El problema de investigación planteado fue el papel de la transversalidad temática 
como gestión de una innovación educativa en la educación superior a partir de la planificación y 
ejecución de los cursos de educación permanente en el instituto de referencia entre los años 2016 
y 2018. Los objetivos que guiaron esta investigación fueron dos: identificar y caracterizar las temá-
ticas transversales presentes en las planificaciones de los cursos de educación permanente de re-
ferencia y sistematizar los contenidos desde la perspectiva de la transversalidad temática plantea-
dos en los cursos de educación permanente de referencia. Se llevó adelante una investigación de 
corte cualitativo con el método de estudio de caso y la técnica cualitativa de análisis documental. 
Los resultados obtenidos básicamente dan cuenta de que es posible hacer innovación en la gestión 
de la formación permanente docente, más allá de que muchas veces se la considere exclusivamente 
una herramienta para la innovación del sistema educativo. La transversalidad temática aparece 
como una nueva conceptualización que posibilita este nuevo modelo de gestión de la formación 
permanente docente en el siglo XXI. 

Palabras clave: transversalidad temática, formación permanente, educación superior, gestión de 
innovación educativa. 

Abstract 

This article synthetically presents the main findings of the research that was executed between 2017 
and 2021, entitled: «Thematic transversality in lifelong learning in Higher Education as a strategy for 
change in teaching» as part of the research line: «Management of lifelong learning». This line was 
developed within the Research and Extension Area of the Institute of Higher Education «Juan E. 
Pivel Devoto» (IPES) of the Education Training Council (CFE) of the Public Education Administration 
(ANEP) of Uruguay. The research problem posed was the role of thematic transversality as man-
agement of educational innovation in Higher Education, based on the planning and execution of 
continuing education courses in the institute of reference between the years 2016-2018. The objec-
tives that guided this research were twofold: to identify and characterize the transversal themes 
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present in the planning of the reference continuing education courses; and to systematize the con-
tents from the perspective  of thematic  transversality  raised in the reference  continuing  education 
courses. Qualitative research was carried out using the case study method and the qualitative tech
- nique of documentary analysis. The results obtained basically show that it is possible to innovate 
in continuous teacher education management , even though it is often considered exclusively as a 
tool  for  the  innovation  of the  educational  system . Thematic  transversality  appears  as a new 
conceptual- ization that makes this new model of continuous teacher education management in the 
21st century possible. 

Keywords: thematic transversality, lifelong learning, higher education, educational innovation man

- agement, education innovation management 

 

Introducción 

Entre los años 2017 y 2021 se ejecutó la in-
vestigación titulada La transversalidad temá-
tica en la formación permanente de la educa-
ción superior como estrategia de cambio en la 
enseñanza, como parte de la línea de investi-
gación de la gestión de la formación perma-
nente. Esta línea se desarrolló dentro del Área 
de Investigación y Extensión del Instituto de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores 
«Juan E. Pivel Devoto» (IPES) del Consejo de 
Formación en Educación (CFE) de la Adminis-
tración de Educación Pública (ANEP) de Uru-
guay. El IPES es un centro de educación per-
manente y posgrados en el que se ejecutan 
cursos de desarrollo profesional, perfecciona-
miento y capacitación, así como posgrados 
para profesionales de la educación titulados 
y/o en ejercicio del sistema nacional de edu-
cación pública nacional. La formación perma-
nente se estructuró como cometido sustantivo 
de una política educativa terciaria universitaria 
que quedaba bajo la órbita del CFE y que es-
taba prevista en la Ley General de Educación 
N.º 18 437 (Uruguay, 2008) en su artículo 31 
(De la formación en educación): «La forma-
ción en educación se concebirá como ense-
ñanza terciaria universitaria y abarcará la for-
mación de maestros, maestros técnicos, pro-
fesores, profesores de educación física y edu-
cadores sociales, así como de otras formacio-
nes que el Sistema Nacional de Educación re-
quiera». Fue modificado por la Ley de Urgente 
Consideración (LUC), Ley de Urgencia N.º 19 
889 (Uruguay, 2020), en su artículo 139, en el 
que se presenta este enunciado como cam-
bio: «El Estado, través de las entidades públi-
cas con competencia en la materia, hará todos 
los esfuerzos a su alcance para asegurar el 
carácter universitario de una formación en 
educación de calidad». 

Esta investigación supuso la ejecución de un 
aspecto de alta relevancia en la política edu-
cativa de la ANEP, ejecutada a partir del año 
2015, con relación a la formación permanente 
de los profesionales de la educación del Uru-
guay. Los cursos de Educación Permanente 
no eran planificados exclusivamente en fun-
ción de las necesidades que cada subsistema 
de la ANEP plantea, sino bajo una lógica de in-
terinstitucionalidad participativa, colectiva, co-
legiada y democrática que se llevaba adelante 
a partir de encuentros, discusiones y debates 
teórico-prácticos en la Comisión de Posgra-
dos y Educación Permanente, que comienza 
a funcionar en el año 2016 a partir del Acta N.º 
18, Resolución N.º 47 del Consejo de Forma-
ción en Educación. Esta Comisión (aún hoy 
existente) analiza, propone, desarrolla y 
apoya propuestas transversales de formación 
en servicio para profesionales de la educa-
ción. Asimismo, propone carreras de pos-
grado. La integración de la Comisión es inter-
institucional con coordinación de consejeros 
del CFE y delegados de cada uno de los sub-
sistemas de la ANEP, ATD del CFE, Planea-
miento Educativo del CFE y Coordinadores 
Académicos Nacionales, dirección de IPES, de 
la Dirección Sectorial de Planificación Educa-
tiva del CODICEN, y directores de institutos y 
centros de grado de CFE. De las instancias de 
encuentro surgen ofertas educativas de cur-
sos de educación permanente que son eva-
luados, revisados, considerados en su crediti-
zación y analizados en cuanto a su contenido, 
implementación y financiación. Por lo tanto, 
estos cursos son ejemplo de gestión de polí-
tica educativa. Por ello, su trascendencia 
como objeto de estudio de investigación edu-
cativa. 

La formación permanente en la educación su-
perior que se ha desarrollado desde el CFE-
IPES (ANEP) desde el año 2015 ha tomado 
como referencia conceptual la línea que, 
desde la década del noventa del siglo XX, en 
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la ANEP se entiende por formación perma-
nente. Esta supone los cursos de Educación 
Permanente (capacitación, actualización y 
perfeccionamiento) y los posgrados (diplomas 
o especializaciones, maestrías y doctorados). 
La educación permanente se fue transfor-
mando en un espacio de producción de cono-
cimiento a través de la profesionalización do-
cente con carácter transversal como eje cen-
tral de la formación permanente docente. A 
esta concepción se le sumó la meta de la des-
centralización en cuanto a la oferta educativa, 
lo que condujo a la expansión de esta a lo 
largo y ancho de todo el territorio nacional. El 
desarrollo y uso de la plataforma Schoology 
CREA-CFE del Plan Ceibal posibilitó esta des-
centralización territorial. El objetivo fue la 
construcción procesual de comunidades pro-
fesionales educativas locales y territorializa-
das. A su vez, se pretendió un enfoque inter-
disciplinar desde una perspectiva situada, 
contextualizada e integral. Estos elementos 
teórico-prácticos de gestión institucional 
desde CFE-IPES (ANEP) fueron impulsores de 
que se llevara adelante este proyecto de in-

vestigación. 

La intricada formulación de un pro-
blema de investigación en la gestión 

El problema de esta investigación va de la 
mano con una concepción de lo que es la in-
novación educativa. Arancibia Martini et al. 
(2018) hacen referencia a que la finalidad de 
la innovación tiene una fuerte conexión con el 
cambio y la mejora de la realidad socioeduca-
tiva. En este sentido, se puede llegar a com-
prender que, en términos generales, la inno-
vación está acompañada por finalidades y mo-
tivaciones; se presenta en un conjunto de ac-
ciones que tienden a integrarlas en el marco 
de un cambio o transformación a nivel micro, 
meso o macrosocioeducativa. El planteo del 
concepto de socioeducativo tiene que ver con 
la concepción de que la práctica educativa va 
más allá de lo áulico institucional. Lo tras-
ciende alcanzando lo social y articulando lo 
teórico con lo práctico en una praxis integra-

dora. 

Desde esta perspectiva, la innovación educa-
tiva vinculada a algunos de los cursos de Edu-
cación Permanente de CFE-IPES (ANEP) su-
pone su consideración desde lo procesual, 
como etapa inicial de todo proceso de trans-
formación curricular. La gestión es conside-
rada desde cada curso implementado y no por 

los resultados obtenidos en términos cuantita-
tivos. Se considera que es una gestión de in-
novación educativa que requiere ser estu-
diada en función de las fases y las dimensio-
nes de su ejecución, desde la planificación 
hasta la ejecución propiamente dicha del pro-
ceso con sus vaivenes empíricos. Aguerrondo 
y Vaillant (2015) plantean que no es suficiente 
con tomar una decisión de innovar. Es impres-
cindible detectar el momento, tiempo-espacio 
o circunstancia para lograr identificar acciones 
innovadoras con mayores oportunidades para 
gestionar una innovación socioeducativa. 

El problema de investigación se formuló de 
manera contextualizada y haciendo énfasis en 
un abordaje profundo de corte estrictamente 
cualitativo. Se plantea como problema de in-
vestigación el papel de la transversalidad te-
mática como gestión de una innovación edu-
cativa en la educación superior a partir de la 
planificación y ejecución de los cursos de Edu-
cación Permanente en el Instituto de Perfec-
cionamiento y Estudios Superiores (IPES) en-
tre los años 2016 y 2018. A partir de este pro-
blema, se enuncian como objetivos específi-

cos a cumplir: 

• Identificar y caracterizar las temáticas 
transversales presentes en las planificaciones 
de los cursos de educación permanente de re-

ferencia. 

• Sistematizar los contenidos desde la 
perspectiva de la transversalidad temática 
planteados en los cursos de Educación Per-

manente de referencia. 

La razón teórica que se presenta como su-
puesto central que sirve de sustento del pro-
blema de investigación y de los objetivos es-
pecíficos planteados es el concepto de trans-
versalidad temática en tanto forma de «enhe-
brar» lo educativo trascendiendo los conteni-
dos curriculares (Moreno Castañeda, 2001). 
En el siglo XXI el entramado social se ha ido 
fragmentando y todo lo relativo a la unidad 
como eje de la construcción de conocimiento 
ha ido disolviéndose. Las respuestas que brin-
daba la modernidad del siglo XX sobre la base 
de relatos explicativos de lo sociocultural se 
han transformado, generando un nuevo 
mundo basado en la primacía no solo de la 
heterogeneidad, sino también de la diversidad 
sociocultural. La transversalidad posibilita po-
der escrudiñar en los sentidos de esta nueva 
realidad sociocultural que impacta con fuerza 
en la realidad socioeducativa y, por ende, en 

las nuevas prácticas educativas. 
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Ser y desempeñarse como docente, llevar 
adelante el trabajo docente en este siglo XXI, 
requiere de una formación profesional conti-
nua. Abrir las puertas a una nueva manera de 
trabajo docente es la clave de la formación 
permanente docente. La transversalidad te-
mática como eje estructurador de esta forma-
ción permanente de los profesionales de la 
educación resulta clave para el trabajo do-

cente contextualizado, situado y territorial. 

Cuando la transversalidad temática se 
convierte en marco teórico-conceptual 

En el siglo XXI el concepto de transversalidad 
temática se introduce dentro de las agendas 
educativas. El antecedente más inmediato en 
el siglo XX en cuanto a la referencia teórica 
vinculada al origen de este concepto estuvo 
en los ejes transversales tantas veces presen-
tado en los contenidos curriculares y progra-
máticos de distintas disciplinas a enseñar en 
educación superior. No obstante, la transver-
salidad temática cobra un nuevo sentido curri-
cular y se distingue con claridad de los ejes 
transversales. Tal como lo plantean Capoca-
sale y Medina (2018), se pueden plantear di-
ferencias entre el concepto de ejes transver-
sales y el de transversalidad temática dentro 
del campo educativo. La transversalidad te-
mática les abre las puertas a los posibles aná-
lisis a nivel meso y macrosocial imbricados 

con lo microsocial. 

La práctica educativa, en su sentido más am-
plio, está atravesada transversalmente por las 
temáticas sociales, políticas, culturales, éti-
cas, económicas, étnicas, de género, entre 
tantas otras, que se van construyendo y re-
construyendo en la cotidianeidad sociohistó-
rica situada y contextualizada. Es así que se 
pretende indagar cómo estas temáticas trans-
versales penetran (sin pedir permiso) en la for-
mación permanente docente. Para reconocer 
esta transversalidad temática se requiere una 
mirada persistente del ámbito educativo y, si-
multáneamente, una de lo que ocurre en lo so-
cial. Tencio-Blanco (2013), en esta misma lí-
nea de reflexión, plantea que la transversali-
dad temática resulta relevante para la forma-
ción académica en la educación superior, 
pues tiene un vínculo directo con las interro-
gantes de qué y cómo aprender. Señala cómo 
desde la experiencia académica del diseño 
curricular y la docencia ha quedado en eviden-
cia que en las instituciones educativas de edu-
cación superior se presentan dificultades para 
la integración de la transversalidad temática 

en la cultura institucional. Es que la caracte-
rística más singular de las temáticas transver-
sales es su lugar en el currículum y, muchas 
veces, según Yus (1998), se la ha definido 
como impregnación. Este concepto se lo 
puede calificar neologísticamente como trans-
versalidad. Este hecho, muchas veces, difi-
culta la dinámica tradicional de la currícula 
desarrollada en función a lo disciplinar. El 

mismo autor aclara, al respecto, que: 

El significado de «impregnación» puede 

ser interpretado como «dilución» de un 

tema transversal en el conjunto del cu-

rrículum disciplinar. La exigencia de 

abordar la esfera actitudinal exige que la 

impregnación se obtenga no sólo desde 

el ámbito disciplinar, sino, y sobre todo, 

de la «atmósfera» de la vida en el cen-

tro, lo que conlleva otro tipo de medidas 

que inciden en la cultura organizativa de 

los centros (Yus, 1998, p. 4). 

De acuerdo con Carr y Kemmis (1988), el 
planteamiento positivista de la relación teoría-
práctica tiene como base una teoría que oficia 
de guía e iluminación de la práctica que es 
posterior a ella. Según el enfoque interpreta-
tivo, la relación se funda y sostiene en función 
de una relación bilateral entre teoría y práctica 
educativa, en la cual el papel del docente es 
fundamental dada su interpretación desde un 
juicio práctico. No obstante, la teoría crítica 
implica que los docentes, en tanto agentes so-
ciales educativos, tienen que desarrollar una 
participación activa y colaborativa durante 
toda la praxis, asumiendo que teoría y práctica 
se configuran simultáneamente, lo que genera 
nueva teoría de forma continua. En la línea 
teórica de lo aportado por estos autores es 
que el concepto de transversalidad temática 
se enmarca en, desde y dentro de la praxis 
educativa de la formación permanente, posibi-
litando acción y reflexión constantes. De esta 
forma se va alimentando una nueva forma de 
gestión desde el territorio y los propios agen-
tes sociales educativos involucrados donde 
ingresa la posibilidad de la innovación educa-
tiva. De acuerdo con Zaltman et. al (1973), 
toda innovación supone tres conceptos que 
están interrelacionados y que se conjugan a 
nivel empírico como: proceso creativo de una 
nueva configuración generada de forma nove-
dosa desde lo ya existente, parte de acciones 
sociales llevadas adelante por los sujetos in-
volucrados e idea, práctica u objeto material 
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que se presenta como original y novedoso. El 
punto clave es el sentido de esta innovación 
educativa en relación con la cultura escolar 
que se ha instalado en la formación perma-
nente docente del CFE-IPES de la ANEP. Cabe 
mencionar a Rudduck (1994), quien escribe 
que los cambios educativos han tenido una 
tendencia a subestimar el poder de la cultura 
escolar y de las prácticas educativas para 
adaptar, aceptar y rechazar innovaciones, 
pues muchas veces entran en conflicto con 
ciertos aspectos dominantes en la cultura es-
colar que se han naturalizado y, por ende, no 

se cuestionan.  

Quizás uno de los aportes sustantivos de esta 
investigación sea sistematizar y comprender 
la transversalidad temática en los cursos de 
Educación Permanente docente del sistema 
educativo público uruguayo desde 2015 como 
clave territorial de innovación educativa en la 
gestión. En este sentido, se puede hacer refe-
rencia a una articulación teórico-práctica de la 
innovación educativa con el desarrollo de las 
culturas escolares y la participación de los do-
centes. 

Esta perspectiva de la transversalidad temá-
tica, en tanto gestión de una innovación edu-
cativa, se enunció como fundamento en el 
desarrollo a nivel nacional de la formación per-
manente en la educación superior de la ANEP, 
desde el CFE-IPES, desde el año 2015 a través 
de los cursos de desarrollo profesional do-
cente. Específicamente, en cuanto a tal polí-
tica educativa planificada y ejecutada, las po-
líticas transversales se convirtieron en una he-
rramienta para cumplir ciertos objetivos de la 
política pública y de acuerdo con las temáticas 
transversales que está presente en el artículo 
40 de la Ley General de Educación N.º 18 437 
(Uruguay, 2008). Asimismo, el Congreso Na-
cional de Educación Enriqueta Compte y Ri-
qué (2017) que fue establecido por los artícu-
los 44 y 45 de la mencionada ley, también re-
fiere a estas temáticas transversales. Por de-
trás está una concepción de la educación in-
tegral que abarca una multiplicidad de sabe-
res y dimensiones de los sujetos situados que 
tienen como derecho humano la educación 
para toda su vida. Las líneas transversales 
planteadas (por ejemplo: Educación en Dere-
chos Humanos, Educación Ambiental para el 
Desarrollo Humano Sustentable, Educación 
Artística, Educación Científica, Educación Lin-
güística, Educación a través del Trabajo, Edu-
cación para la Salud, Educación Sexual, Edu-

cación Física, Recreación y Deporte y Educa-
ción Técnica y Tecnológica) son el hilo con-
ductor para la construcción de la integralidad 
que conduzca a una sociedad más justa y de-
mocrática. Ahora bien, cabe hacer la salvedad 
de que frente a las temáticas transversales 
hay dos posibilidades: pueden ser una impo-
sición de perspectiva curricular que se cumple 
cuasiprescriptivamente por el cuerpo docente, 
desde una perspectiva de la relación teoría-
práctica positivista o interpretativa, o puede 
transformarse en un enfoque que resignifique 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, for-
taleciendo contenidos disciplinares hacia lo in-
terdisciplinar e integral del saber contextuali-
zado y situado (desde una perspectiva crítica 
educativa). 

La llegada al abordaje desde un diseño 
metodológico 

El diseño metodológico se plantea sobre la 
base de una metodología cualitativa con la 
aplicación de la técnica de análisis documen-
tal exclusivamente. Más allá de que original-
mente se pensó en hacer entrevistas a los 
coordinadores de los cursos, los tutores y los 
docentes que fueron quienes los llevaron ade-
lante, se optó finalmente por tomarlos como 
informantes calificados. En pos del logro de la 
objetividad científica, se definió que solo el 
análisis documental permitiría mantener la 
distancia epistémica justa y necesaria ante el 
objeto de estudio. 

Esta investigación se basa en el paradigma in-
terpretativo que trabaja sobre el supuesto de 
que la realidad social es construida y plausible 
de ser interpretada por los sujetos. El investi-
gador tiene un papel sustantivo durante todo 
el proceso de investigación, pues es quien in-
terpreta simbólicamente los fenómenos a ob-
servar. Asimismo, es una investigación de tipo 
descriptivo-exploratorio. Según Bisquerra 
(2004), este tipo de estudio proporciona datos 
que preparan el camino para la generación de 
nuevas teorías; se enmarca en la metodología 
de tipo cualitativa. Según McMillan y Schuma-
cher (2005, p. 397): «La Investigación cualita-
tiva contribuye a la teoría, a la práctica educa-
tiva, a la elección de planes y a la conciencia-
ción social». Resulta de relevancia mencionar 
algunos procedimientos que garantizan la va-
lidez o credibilidad del proceso de investiga-
ción cualitativa: rigurosidad en la ejecución del 
trabajo de campo; relevamiento exhaustivo de 
datos y control de todos los miembros partici-
pantes del proceso de investigación; análisis 
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lo más fidedigno posible de los datos cualitati-
vos recogidos; fidelidad en el registro de datos 
y confidencialidad en cuanto a la identidad de 
los informantes calificados. 

En cuanto al método propuesto, fue el estudio 
de caso. El caso seleccionado no pretende ser 
representativo de otros casos posibles y tam-
poco pretende ser una investigación por 
muestreo (Stake, 1998). El caso seleccionado 
no lo es para caracterizar otros posibles, sino 
por su valor en sí mismo. Si hubiera posterior 
generalización, sería solo un agregado poste-
rior, que se podría dar o no. En esta investiga-
ción el caso seleccionado es el de la institu-
ción de referencia: IPES (CFE-ANEP), con seis 
de los cursos de Educación Permanente eje-
cutados entre los años 2016 y 20181: 

• Desarrollo Profesional para Directores 
en Ejercicio (2016): 120 directores en ejerci-
cio, 60 del CEIP, 60 del CES, 60 del CETP y 20 
del CFE. 

• Formación en Acompañamiento de las 
Trayectorias Educativas: aproximación a las 
herramientas de análisis (2016): 120 docen-
tes: 60 del CES, 40 del CFE y 20 del CETP. 

• Formación en Acompañamiento a las 
Trayectorias Educativas: aproximación a las 
herramientas de análisis e intervención insti-
tucional (2018): 210 cursillistas (70 del CFE y 

140 de Enseñanza Media). 

• Desarrollo profesional para docentes ads-
criptores en ejercicio ANEP (2017): 220 docen-
tes adscriptores en ejercicio de la ANEP. 

• Desarrollo profesional para docentes 
adscriptores en ejercicio ANEP (2018): 220 do-
centes adscriptores en ejercicio de la ANEP. 

• Desarrollo profesional para Inspecto-
res de la ANEP (2018): 350 docentes en ejerci-
cio de la ANEP, inspectores o aspirantes a 
serlo: 300 del CEIP, 25 del CES y 25 del CETP. 

Se trata de un total de seis cursos que se pla-
nificaron y ejecutaron en el IPES-CFE que re-
presentó la participación formativa de un total 
de 1460 docentes. La población objetivo fue la 
de todos los profesionales de la educación 
con titulación y/o en ejercicio de los subsiste-
mas de la ANEP. 

De acuerdo con los objetivos planteados, se 
propuso la técnica de análisis documental, 

 
1 Los datos empíricos fueron extraídos de cada uno de 

los documentos de los cursos de referencia de la in-
vestigación que están subidos en la página web de 

pues esta posibilita el análisis de los docu-
mentos originales y públicos, que son pro-
ducto de la gestión de los cursos de referen-
cia. No son documentos prescriptos por parte 
de las autoridades, sino que son producto de 
un trabajo continuo de agentes sociales edu-
cativos de relevancia para y en cada curso 
propuesto que a través de continuas reunio-
nes participativas fueron generando acuerdos 
curriculares. Para el análisis documental se 
elaboró pauta de análisis estructurada de los 
documentos de acuerdo con las dimensiones 
mencionadas en el objetivo de referencia. De 
esta forma, se logró identificar y caracterizar 
las temáticas transversales presentes en 
ellos. 

A su vez, se seleccionaron tres informantes 
calificados coordinadores de estos cursos que 
pudieran dar cuenta de las características de 
los cursos de Educación Permanente y toda la 
política de formación permanente que está im-
plícita, cuyos aportes fueron utilizados para el 
análisis de resultados y las reflexiones finales. 
Estos informantes calificados fueron dando in-
sumos en encuentros informales sobre la 
base de entrevistas no estructuradas en las 
que aportaron sus opiniones sobre la planifi-
cación, el proceso de implementación y los lo-
gros no cuantitativos de los cursos de referen-

cia. 

A partir de los registros de datos recolectados 
por el análisis documental de los cursos se 
realizó un proceso de organización y sistema-
tización de datos en función de las siguientes 
dimensiones de análisis de las planificaciones 
de los cursos: objetivos, contenidos, pobla-
ción objetivo, modelos pedagógicos, estrate-
gias didácticas, carga horaria, formación de 
los docentes a cargo y modalidades de eva-
luación. De esta forma, se intentó lograr hacer 
visibles las relaciones entre cada una de las 
dimensiones mencionadas y su vínculo con un 
enfoque de estos cursos desde la transversa-
lidad temática como eje articulador de la ges-
tión de la educación permanente. Cabe acla-
rar que, en este artículo, solo se presentan al-
gunos de los hallazgos principales de la inves-
tigación realizada. 

IPES. Recuperado de http://ipes.cfe.edu.uy/in-
dex.php/educacion-permanente/definicion 

http://ipes.cfe.edu.uy/index.php/educacion-permanente/definicion
http://ipes.cfe.edu.uy/index.php/educacion-permanente/definicion
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Algunos de los principales hallazgos 

Resulta pertinente dar cuenta de que se pre-
sentan solo algunos de los resultados obteni-
dos en función de los objetivos planteados en 
la investigación de referencia. 

Se puede establecer que, en la actualidad, la 
transversalidad temática es un concepto teó-
rico-práctico que en nuestro país se maneja 
en todos los subsistemas de la anep y no ex-
clusivamente en la formación permanente lle-
vada adelante por el cfe-ipes. A partir del aná-
lisis documental de los cursos investigados, 
se podría establecer que los distintos subsis-
temas en los enfoques de los contenidos de 
los cursos de Educación Permanente analiza-
dos toman temáticas transversales propias de 
cada subsistema y de todos al mismo tiempo. 
Esto posibilitó que los cursos integraran do-
centes de los subsistemas de forma simultá-
nea en la formación, sin que se generaran 
agrupamientos por su nivel educativo. En de-
finitiva, esto redundó en una formación perma-
nente integral e interinstitucional basada en 
temáticas transversales a todos. Por ejemplo: 
Sujetos e institución educativa; Los desafíos 
en los procesos de acompañamiento; Ser do-
cente hoy: principales desafíos; La institución 
educativa como constructora de humanidad; 
La condición de educabilidad. Intersubjetivi-
dad. Convivencia; entre otros. Estas temáti-
cas transversales se complementaron con 
una referencia continua a herramientas para 
las prácticas educativas de referencia. En este 
sentido, se tuvo en cuenta el proceso de terri-
torialización de la anep mediante el estudio de 
la realidad socioeducativa situada y locali-
zada. El componente práctico de los cursos de 
referencia fue territorial, es decir, se llevó ade-
lante sobre la base de prácticas reflexivas in 
situ en instituciones de los distintos subsiste-
mas de la anep de todo el país. Esto redundó 
en prácticas educativas contextualizadas y si-
tuadas que suponían dimensiones de acción 
y reflexión continuas. 

A su vez, los distintos cursos de referencia, 
más allá de sus diferencias teórico-prácticas 
en sus planificaciones y ejecuciones, tienen 
una concepción común de la formación per-
manente como integral y necesariamente in-
terinstitucional, que articulan la teoría y prác-
tica educativa; todo ello enmarcado en una 
política educativa nacional. Esto se expresa 
en las fundamentaciones de los cursos de re-
ferencia. A continuación, se citan dos ejem-
plos que dan cuenta de ello y que fueron ex-
traídos de los documentos de los cursos de 

referencia. El primer ejemplo fue extraído del 
Curso de desarrollo profesional para directi-
vos en ejercicio de la anep y el segundo ejem-
plo se extrajo del Curso de desarrollo profe-
sional para adscriptores de la anep. En ambos 
cursos participaron docentes de todos los sub-
sistemas, compartiendo no solo las activida-
des teóricas, sino las instancias prácticas en 
territorio: 

Porque se pretenden resultados a partir 

de una visón determinada por políticas 

educativa y por demandas sociales. 

Porque las instituciones educativas son 

entidades complejas donde desde dife-

rentes perspectivas se debe mirar el 

todo. Porque deben considerarse dife-

rentes concepciones teóricas para forta-

lecer los procesos educativos en los di-

ferentes contextos… Reconocer el valor 

de una construcción teórico-práctica con 

posibles componentes en común (ANEP, 

2016). 

Contar con un espacio que permita pen-

sar sobre una de las principales media-

ciones que inciden en el camino de la 

construcción de la identidad profesional 

de los futuros docentes. Pensar en la 

mediación que realiza el adscriptor, pro-

curando construir colectivamente mane-

ras de optimizar las prácticas de ense-

ñanza y la educación en general. Contri-

buir a fortalecer la identidad profesional 

de los profesores adscriptores, dada su 

incidencia y relevancia en la formación 

de los futuros docentes. Se procura re-

flexionar, prestar atención y sistematizar 

en relación a los distintos factores que 

inciden en su tarea, de modo de avanzar 

en la construcción de un perfil que exige 

formación permanente. Se espera favo-

recer la reflexión de los adscriptores so-

bre sus propias prácticas docentes y de 

acompañamiento, con la finalidad de 

conmoverlas, de modo de habilitar nue-

vos aprendizajes que impacten en sus 

cotidianidades y rutinas. Las herramien-

tas teóricas a brindar en este curso se 

han concebido no como insumos a ser 

«aplicados» en la práctica, sino como 

aportes académicos que habiliten a los 
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destinatarios a «pensar y pensarse» en 

sus prácticas (ANEP, 2018). 

Dos ejes están presentes en todos los cursos. 
En primer lugar, el eje de la humanización, lo 
que permite que se pueda establecer que la 
formación permanente transversal ha tenido 
como centro la persona educador-educando 
como sentido de la teoría y práctica educati-
vas en la ANEP desde el año 2015. En segundo 
lugar, la necesaria profesionalización de los 
docentes de la ANEP a través de formaciones 
académicas actualizadas y de reflexión teó-
rica profunda. Esto fue fundamentado e imple-
mentado en estos cursos a partir de tres di-
mensiones que atraviesan todos los cursos 
estudiados: la organizacional-administrativa, 
la pedagógico-didáctica y la comunitaria. En 
cada uno de los cursos que fueron objeto de 
esta investigación, la reflexión, el fortaleci-
miento y la resignificación de los roles de re-
ferencia y de los distintos perfiles fueron un 
foco conceptual de trabajo teórico-práctico: di-
rector, inspector, docente adscriptor, docente 
con responsabilidad de acompañamiento de 
trayectorias educativas. La formación conti-
nua tomó como referencia las dimensiones 
mencionadas y fue generando a partir del tra-
bajo continuo con duplas de tutores un pro-
ceso de reflexión teórico-práctica que no fue 
compartimentada primero en la teoría y luego 
en la práctica. La integración teoría-práctica 
se presenta como objetivo en todos los cursos 
implementados. Más aún, las evaluaciones fi-
nales no son sumativas, sino de índole forma-
tiva, y suponen el resultado de un proceso de 
documentos escritos por los cursantes, quie-
nes los van presentando en portfolios que 

luego derivan en un trabajo final. 

Un elemento sustantivo a señalar es que cada 
uno de estos cursos, previamente, supuso un 
curso de formación de los tutores. En esos 
cursos se trabajó el sentido, el significado de 
la tutoría y el porqué de las duplas de tutores 
y cómo trabajar desde esa modalidad. Asi-
mismo, se les brindó herramientas teórico-
prácticas para el trabajo en tutoría y, específi-
camente, se profundizó en la formación en es-
critura académica, con énfasis en la narrativa. 

Todos los cursos estudiados presentaron la 
misma modalidad mixta: presencial- virtual. 
Hubo clases presenciales con conferencias 
de invitados expertos nacionales o extranjeros 
que, al ser grabadas, fueron subidas poste-
riormente como recurso de análisis al espacio 
del curso de referencia en la plataforma 

Schoology CREA-CFE. Hubo encuentros pre-
senciales con las duplas de tutores con fre-
cuencia quincenal. Lo más relevante: a través 
de la plataforma virtual, el contacto con los tu-
tores es continuo, lo que permitió un intercam-
bio reflexivo sin pausa. La plataforma no ofició 
solo de repositorio de materiales bibliográficos 
o de clases grabadas y subidas, sino que fue 
un espacio de intercambio entre pares, tuto-
res, duplas de tutores con tutorados y coordi-
nadores y docentes de los cursos. Cabe agre-
gar que, más allá de que el planteo del trabajo 
final fue individual en todos los cursos, los cur-
santes hicieron un proceso colectivo de refle-
xión y producción de conocimiento con sus 
duplas de tutores de referencia. 

A modo de cierre: algunas reflexiones 
a partir de la investigación realizada 

La gestión de la formación permanente en sí 
misma representa un área dentro del campo 
educativo que requiere especial atención. Mu-
chas veces se la presenta como una gestión 
que es la continuidad de la formación inicial, 
pero no debería ser de esta manera. Su natu-
raleza, características, estructura burocrático-
administrativa, recursos materiales e inmate-
riales, enfoque pedagógico-didáctico y quizás 
lo más relevante, su finalidad, son cruciales 
para la toma de decisiones en la gestión. 

Se trata de una gestión que tiene su incidencia 
directa e indirecta, a corto, mediano y largo 
plazo sobre todo el sistema educativo de refe-
rencia. Es por naturaleza interinstitucional, y 
va penetrando de forma sutil en las prácticas 
educativas a través de los docentes, a veces 
sin que nos demos cuenta. Su valor esencial 
no es solo profesionalizar ni simplemente ca-
pacitar. Es mucho más que eso. Supone com-
promiso docente de los que se forman y de los 
responsables de su formación. Está ligada al 
leitmotiv de todo sistema educativo, que son 
los estudiantes, pues en las prácticas educa-
tivas es donde se verán reflejados o no los re-
sultados de la formación permanente docente. 
En relación con la innovación en formación 
permanente docente, Vaillant (2019) hace re-
ferencia a que son pocos los espacios para la 
innovación en la formación permanente do-
cente. Muchas veces la innovación no se aso-
cia a la formación permanente; no obstante, 
esta no se tendría que pensar sin aquella. La 
innovación y la construcción de una visión al-
ternativa que formen parte sustancial de la 
gestión de la formación permanente docente 
podrían llegar a ser las respuestas para un 
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abordaje transformador para la mejora de las 
prácticas educativas. Esta gestión puede ser 
la que genere espacios de producción de co-
nocimiento y su posterior gestión desde las 
comunidades educativas locales. El intercam-
bio de experiencias, reflexiones, producciones 
desde las prácticas docentes compartidas, co-
laborativas y autocríticas es una de las bases 
de la mejora sinérgica de los procesos de en-
señanza y aprendizaje, del reconocimiento de 
las nuevas culturas escolares en lo simbólico 
y material, de las posibles transformaciones 
curriculares de acuerdo con las realidades so-
cioeducativas del siglo XXI. En este sentido, 
Vaillant (2019, p. 18) reflexiona y propone: 

¿Cuáles son las condiciones para incor-

porar la innovación en la formación del 

profesorado? En primer lugar, se re-

quiere una política docente de apoyo y 

compromiso con la innovación. Son per-

sonas las que diseñan e implementan 

innovaciones, pero son las instituciones 

las que permiten su desarrollo y soste-

nibilidad. Deben crearse espacios para 

la innovación para que los futuros do-

centes y los docentes en ejercicio se 

asocien y planteen proyectos innovado-

res. Además, es importante asegurar el 

apoyo económico y dotar de recursos 

los proyectos de innovación. La difusión 

y el reconocimiento público de las inicia-

tivas innovadoras es otro paso impor-

tante para su sostenimiento en el 

tiempo. 

En la síntesis de presentación de la investiga-
ción realizada hemos intentado mostrar que 
es posible llevar adelante un modelo alterna-
tivo de la formación permanente docente. Al 
inicio del proyecto de investigación, nuestro 
objetivo era la sistematización científica de un 
estudio de caso. A medida que fuimos profun-
dizando en el problema de investigación y, por 
ende, en el objeto de estudio, comenzamos a 
redefinir el sentido y significado de esta expe-
riencia de política educativa aplicada a la for-
mación permanente docente llevada adelante 
por el CFE-IPES de la ANEP en Uruguay. La 
transversalidad temática, a través de sus di-
mensiones de interinstitucionalidad, interdisci-
plinariedad y como generadora de espacios 
de intercambio colectivo, dialógico y colabora-
tivo, pasó a ser la llave de una puerta para la 
transformación de las prácticas educativas en 

todos los niveles del sistema educativo. A de-
cir de Vázquez (2003, p. 28): «Resulta vital 
aprender a trabajar en función de escenarios 
prospectivos que integren en sus proyeccio-
nes las diferentes etapas, y que permitan de-
finir acciones específicas de soporte y acom-
pañamiento para cada fase». Los procesos de 
innovación dentro del sistema educativo pue-
den llegar a ser muy extensos en el tiempo. 
Se podría afirmar que su valor a nivel micro y 
macroeducativo dentro del ámbito de la ges-
tión educativa es el proceso en sí mismo, que 
en este caso se sigue sosteniendo en el 
tiempo desde una concepción interinstitucio-
nal de la formación permanente docente como 
eje central de una política educativa nacional. 

Resulta evidente que la etapa del proceso de 
innovación investigado no es culminante ni 
definitiva. Es una fase inicial de un proceso de 
transformación curricular de la formación per-
manente de los docentes de la ANEP que pre-
tende incluir una innovación educativa huma-
nizadora, humanista y humanizante. Los do-
centes pueden convertirse en los agentes de 
cambio centrales a partir de un nuevo papel 
de la transversalidad temática que representa 
una nueva escuela centrada en el llamado hu-
manismo para el siglo XXI. En definitiva, la for-
mación permanente docente en sí misma 
puede ser objeto de innovación educativa, 
más allá de que pueda ser el motor de inno-
vación educativa del sistema educativo. La 
transversalidad temática se presenta como 
una de las tantas posibles llaves que permiti-
rían abrir esa puerta de la gestión de la inno-
vación educativa en la formación permanente 
docente en el siglo XXI. 
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