
 

IBE-UNESCO- Programme 'Innovation and Leadership in Curriculum and Learning 

Centro de Estudios sobre Políticas Educativas- CEPE- CUR 

INFORME DE INVESTIGACIÓN:  

Innovación Curricular en la Formación Docente.  Estudio de una experiencia de 

formación de profesores para la Educación Media en el área de planificación y gestión 

de centros educativos. 

Patricia Viera Duarte 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1: Representación gráfica de la producción de relatos. ............................... 2 

ANEXO2-Programa de la asignatura “Planificación y Gestión de Centros 

Educativos” de 1997 .................................................................................................................... 3 

ANEXO 3- Reformulación 2005 .................................................................................... 9 

ANEXO 4. El nuevo núcleo de construcción teórica de la práctica y rol profesional

 ..................................................................................................................................................... 10 

ANEXO 5: Propuesta de curso” Planificación y Gestión Institucional del CERP del 

Norte. .......................................................................................................................................... 10 

ANEXO 6. Selección de fragmentos de las ENTREVISTAS des- grabadas que se 

citan en el texto. ......................................................................................................................... 19 

Entrevista a EGRESADOS ............................................................................................ 19 

Entrevistas a DIRECTORES .............................................................................................. 36 

 

 



  

2 

 

ANEXO 1: Representación gráfica de la producción de relatos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Patricia Viera Duarte (2005) 
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ANEXO2-Programa de la asignatura “Planificación y Gestión de 

Centros Educativos” de 1997 
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ANEXO 3- Reformulación 2005 

 

 

 

- Las instancias curriculares Planificación y Gestión Institucional 

y Práctica de Gestión dentro del Núcleo curricular: 

CONTRUCCIÓN TEÓRICA DE LA PRÁCTICA Y ROL 

PROFESIONAL   
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ANEXO 4. El nuevo núcleo de construcción teórica de la práctica y rol 

profesional   
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ANEXO 5: Propuesta de curso” Planificación y Gestión Institucional del 

CERP del Norte. 

Nueva Metodología y dinámica de trabajo en el Curso de “Planificación y Gestión 

Institucional” propuesta desde el CERP del Norte.1 

    

     Fuente: elaboración propia, basado en el modelo de AIE (Fernández, 1998). 

                                                           

1 Carga horaria de seis horas (reloj) por semana. Dos horas de “prácticas de gestión” y cuatro de 

teorización sobre la práctica.     

Consulta bibliográfica 
y principios teóricos.

ATENEOS

Análisis de datos 
empíricos

Nueva  hipótesis de 
trabajo

Elaboración de una 
hipótesis de trabajo.

Entrada a campo 
(Centros  de  

Educación Media)
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- CURSO: Planificación y Gestión Institucional en el CERP del NORTE.   

                                                       “Desde los conocimientos previos hacia un análisis 

sistemático de las Instituciones Educativas” 

 II - OBJETIVOS 

Analizar el rol docente como actor de un colectivo institucional y desde ahí re significar 

la tarea docente y la vida escolar. 

Acceder a la información derivada de la recolección de datos empíricos.  

Interpretar los hechos institucionales complejizando las categorías de análisis. 

Comprender la implicación de las personas con el centro educativo en sus complejas 

dimensiones - psicológico, ético, político y social- 

III - ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para el análisis institucional se utilizó el estudio de caso como disparador de procesos 

reflexivos. 

Los momentos para poner en marcha el análisis eran los siguientes:   

Elaboración de una hipótesis de trabajo con los estudiantes. 

Entrada a campo (Práctica de Gestión en Liceos, Escuelas Técnicas y Agraria y algún 

centro de educación No Formal) 

Consulta bibliográfica y principios teóricos (que aportarán las clases teóricas de 

Planificación y Gestión Institucional. 

Lectura del material recogido en la Práctica de Gestión; análisis y reflexión de datos (para 

dar sustento empírico). 

Nueva hipótesis de trabajo, delimitación de problemas con significación institucional 

Ateneos (que permitían el intercambio de experiencias en los diferentes casos dentro de 

distintos subsistemas) 

Se sistematizaba y evaluaba el proceso de aprendizaje de los estudiantes con apoyo de 

porfolios personales, avances de informes y entrega de un Informe Final del estudio de 

caso. 

Dada la alta dedicación horaria del profesor (40 horas semanales) se hacía posible 

acompañar los procesos de aprendizaje con tutorías y entrega de avances parciales, así 

como intercambiar experiencias con los estudiantes de Investigación Educativa. De esta 

forma, esta asignatura se fue plasmando como una introducción a la Investigación 

Educativa, si bien con una mirada institucional. 

Cabe destacar, que esta experiencia también era posible por la carga horaria destinada a 

cada materia en los CERP: en este caso se contaba con seis horas (de 60 minutos) 
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semanales, de las cuales- en Rivera- se destinó dos horas reloj para la práctica de gestión. 

De hecho los directores de los liceos y escuelas de UTU respondieron de forma muy 

positiva, coordinando con el profesor de Planificación y gestión institucional y en la 

mayoría de los casos oficiaron de adscriptores de la práctica de gestión. No es menor el 

hecho de que a partir de 1997 los directores habían accedido a los cargos a través de 

cursos de Dirección y concursos, cuyos contenidos se basaban en la línea de Fullan y 

Hargreaves, entre otros, por lo que tenían una impronta de gestión participativa, de 

liderazgo pedagógico en búsqueda de conformar comunidades de aprendizaje. 

En la reformulación 2005, en el CERP del NORTE, se propusieron los siguientes  

 

IV- NÚCLEOS TEMÁTICOS  

La institución y lo institucional 

Una aproximación al concepto de institución en sus diversos significados. Los 

establecimientos institucionales.  

El problema del conocimiento de las instituciones. 

Introducción al análisis institucional. 

Los aspectos estructurantes del funcionamiento institucional 

La organización de personas y tareas. El espacio y los recursos. Los modelos de 

funcionamiento pedagógico 

La ubicación del establecimiento en el espacio geográfico, el tiempo socio- histórico y la 

trama social de las instituciones. 

La historia institucional. 

El tema de la autoridad y el poder. 

3.  El funcionamiento de los establecimientos institucionales. 

Consideraciones generales. Modelos de análisis. 

Las instituciones educativas y el problema de la marginalidad social 

Concepto de crisis y configuraciones críticas del espacio institucional. 

El núcleo dramático en la dinámica institucional. La cultura institucional. 

El tema de la inserción social y un nuevo modelo de escuela.  

Las Escuelas Inclusivas.  

4.  Planificación y Evaluación en los Centros Educativos 

Concepto de Planificación 

La planificación desde la concepción tecnicista: La Planificación Normativa: 

planificación por objetivos, la prescripción, la homogenización. 
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La Planificación Estratégica Situacional: El Proyecto Educativo de Centro. El Proyecto 

curricular de Centro.  

La Planificación desde un enfoque práctico. Características del enfoque moral. La 

búsqueda de coherencia: del Proyecto Educativo que permea la cotidianeidad de la 

comunidad educativa. 

El enfoque crítico- emancipatorio: La escuela como agente de transformación social 

Diseño de Proyectos de desarrollo educativo. El Prel. El Innovar Proyectos de 

intervención y mejora. Diseño de proyectos de Investigación 

Concepto de evaluación, medición valoración 

La Evaluación de Centros Educativos. Evaluación interna y externa. La evaluación desde 

las categorías de Habermas (enfoque técnico, práctico, emancipatorio.) 

La evaluación de centros educativos y el desarrollo institucional. 

5.  Planes y Programas de Educación Media en Uruguay 

Evolución de los Planes de Estudio en Educación Media  

La estructura curricular de la Enseñanza Media Actual: Planes  

 Vigentes en Ciclo Básico y Bachillerato de Educación Secundaria y UTU 

Los Objetivos del Ciclo Básico 

Fundamentación, objetivos, diseño y últimos ajustes curriculares del Plan 96, Plan 86 y 

Reformulación 2006 

El Marco Normativo Vigente: Derechos y obligaciones de los docentes, Personal No      

docente. Normas relativas a los alumnos. Reglamento de evaluación y pasaje de Grado. 

 

V. PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

Se combinaban la evaluación del proceso -mediante el seguimiento y tutoría de los 

trabajos y del desempeño en clases teóricas y prácticas- con la evaluación requerida por 

el sistema (dos pruebas parciales, que son entregas de informes de avance sobre los 

análisis de las instituciones educativas). ATENEOS. 

Criterios a considerar en la evaluación: 

Claridad y precisión en la definición del problema elegido 

Amplitud y profundidad de la consulta bibliográfica 

Capacidad de reelaboración de hipótesis de trabajo a partir de las consultas en horas de 

tutoría. Participación en los ateneos. Presentación de avances y de un Informe Final del 

trabajo de campo. 
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ANEXO 6. Selección de fragmentos de las ENTREVISTAS des- 

grabadas que se citan en el texto. 

(La totalidad de entrevistas están guardadas en un archivo de evidencias empíricas) 

**Se cambió el código de las entrevistas, para ordenar los anexos (las entrevistas 

no tuvieron esta secuencia en el tiempo) 

Entrevista a EGRESADOS 

E. 1. “Vas aprendiendo más por supuesto con la práctica y el día a día. Lo que te da 

teórico son las herramientas para después desenvolverte en el trabajo diario” 

E. 2-    “mi preparación como fue del plan de 3 años, siento que fue insuficiente” 

… “yo aprendí ahora con la práctica de trabajo” 

E. 3-  “Bien porque hice terrible práctica y además en la planificación era espectacular 

la materia”…En cuanto a las coordinaciones de Centro, el mismo docente expresa   

“Todos los martes a la hora 13 hace más de 15 años. Trabajo en un liceo rural en la 

frontera y aunque no fueran horas pagas participaría igual porque yo participo igual 

después del turno, me quedo para hacer otros trabajos”  

E. 4- …Preparación adecuada, porque yo tuve en la currículo esa materia.  “…”si bien 

la asignatura era, importante creo que era necesaria una mayor profundización en otros 

temas de planificación de proyectos y demás, y eso te da la experiencia…”  

E. 5- “Uno no se involucra con la gestión educativa porque uno tiene tantas horas que 

apenas puede trabajar para el aula y yo en realidad no me involucro en la planificación 

de centro y en la gestión educativa. Si hay proyectos de centro generalmente no estoy 

involucrado, colaboro desde lo que me compete pero no me involucro en el tema de 

proyecto por una cuestión de tiempo. Pero si me parece que mi preparación fue 

adecuada” 

E. 6- “Uno va aprendiendo a sinterizar donde está.”… Me fui desarrollando más en la 

práctica, en el día a día, en los diferentes centros, ya sea en un colegio privado, en una 

institución pública, en un contexto crítico, en un liceo de categoría 1, en el centro de la 

ciudad. … En realidad desde ahora y a la época que fui estudiante de esa asignatura, 

cuando veo las carpetas porque las conservo aún y uso el material y si puedo tirar líneas 

que me unan a aquello... Yo en particular tuve una docente que la recuerdo perfectamente 

a ella, era muy buena como docente y estaba muy imbuida en lo que estaba dando, lo que 

rescato era eso en realidad. La recuerdo como una persona muy comprometida con su 

asignatura.  Como que le apasionaba enseñar lo que daba. Lo que me acuerdo es de 

cosas como la búsqueda tanto cualitativo como cuantitativo de pequeñas aproximaciones 

a lo que era la investigación y cosas así, pero la parte de teoría era mucho. 

E. 7- A mí me parece que era lo fuerte que teníamos en las materias que en para toda 

la currículo. Esto nos ayudaba… nos daba una visión del centro que a mí me ayuda desde 

que me recibí hasta ahora a ver todos los actores. 

E. 8- “Bien preparada…adecuada”…   “”Acá nunca estás preparado, siempre necesitas 

más formación personal y las bases teóricas las teníamos, los fundamentos teóricos sí”.                        
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E. 9 - yo ahora que tengo ya 8 años que egresé, que trabajo, no tengo grandes dificultades 

en la gestión de centros. Tengo una buena experiencia en realidad y la materia hizo un 

buen aporte en eso. 

E. 10 - “De manera satisfactoria y me ha servido para comprender un poco el proceso 

del proyecto de centro de las instituciones”…” Desde las direcciones creo que tampoco 

generan un espacio para que los profesores realmente coordinen, a veces hay como un 

discurso de la institución, a escuchar una o dos horas a un Director o un Sub Director y 

no te dan el espacio para coordinar que quizás lo podes hacer de otra forma”   “salí 

preparado para planificar, Sí, yo creo que lo que teníamos eran herramientas, yo la 

docente que tuve era muy buena. “  

E.12- en general lo que me enseñó la asignatura fue positivo aunque cuando nosotros 

empezamos a trabajar es totalmente diferente. Como que tenemos mucha teoría pero 

también muchas cosas que solamente las vemos cuando realmente empezamos a 

trabajar en un centro educativo. Lo adquirimos más que nada en la práctica, 

obviamente que me sirvió mucho la teoría y el observar cómo funcionaba un 

centro…pero aprendes en la práctica…lo que aprendí en el CERP fue una punta digamos 

para después continuar aprendiendo y desarrollando algunas cosas. Incluso yo trabajo 

con proyectos y siempre recuerdo de la asignatura, me sirvió cantidad D (CL Nunca es 

lo mismo que enfrentarse al día a día y otra cosa es la práctica pero bastante bien. 

E. 13 - Capaz que mi preparación, como fue del plan de 3 años, que lo siento insuficiente para 

lo que es la educación hoy en día. Hace 15 años que yo me recibí entonces todo lo que yo sé hoy 

lo aprendí en mi practica de trabajo pero no durante el estudio. Fueron pocas las asignaturas 

porque fue un plan de tres años, ahora son 4 años, es más completo. 

E-.14- De manera satisfactoria y me ha servido para comprender un poco el proceso del proyecto 

de centro de las instituciones, sobre todo desde el rol de adscripción…Si estas horas. De 

coordinación no fueran pagas creo que en realidad al espacio de coordinación no lo veo 

productivo. Si me parece que no tengo problema en quedarme horas no pagas a trabajar por el 

centro pero el espacio de coordinación me parece que no es muy fecundo porque no hay 

demasiado compromiso. Es un compromiso impuesto, el profesor se ve obligado y lo toma como 

algo impuesto. Desde las direcciones creo que tampoco generan un espacio para que los 

profesores realmente coordinen, siempre hay como un discurso de la institución, a escuchar una 

o dos horas a un Director o un Sub Director y no te dan el espacio para coordinar que quizás lo 

podes hacer de otra forma, en puentes u horas no pagas. 

E.15- En general lo que me enseñó la asignatura fue positivo aunque cuando nosotros empezamos 

a trabajar es totalmente diferente. Como que tenemos mucha teoría pero también muchas cosas 

que solamente las vemos cuando realmente empezamos a trabajar en un centro educativo. Lo 

adquirimos más que nada en la práctica, obviamente que me sirvió mucho la teoría y el observar 

cómo funcionaba un centro, porque cuando empezamos no tenemos ni idea y con esta asignatura 

que nos sirvió como base para arrancar y tener conocimientos sobre cómo funcionaba un 

centro en general. Pero realmente con la práctica, o sea, aprendemos mucho más.  

E.16- Si, participo. Trabajo en un liceo rural y tengo todas las horas concentradas ahí entonces 

al tener exclusivamente en una institución me permite estar mucho más, eso de estar muy activa 

en el proyecto de centro, estar involucrada mucho más con el centro en todos los aspectos. 
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E. 17- Lo he hecho y todo lo que aprendí en el CERP fue una punta digamos para después 

continuar aprendiendo y desarrollando algunas cosas. Incluso yo trabajo con proyectos y 

siempre recuerdo de la asignatura, me sirvió cantidad.  

E.18. Estaba preparada para empezar… participo. Tenemos coordinaciones generales 

donde estamos solo los profesores y después tenemos coordinaciones en pares y no por 

asignaturas. En realidad generalmente hacemos más horas que las que tenemos pagas 

porque planificamos 2 horas por semana, es complicado…Si. Vas aprendiendo más por 

supuesto con la práctica y el día a día. Lo que te da teórico son las herramientas para 

después desenvolverte en el trabajo diario.  

E.19 – Nunca se está preparado. Siempre necesitas una formación personal y las bases 

teóricas las teníamos, los fundamentos teóricos sí.  

 

E. 20 – Me fui desarrollando más en la práctica, en el día a día, en los diferentes centros, 

ya sea en un colegio privado, en una institución pública, en un contexto crítico, en un 

liceo de categoría 1, en el centro de la ciudad… En realidad desde ahora y a la época 

que fui estudiante de esa asignatura, cuando veo las carpetas porque las conservo aún y 

uso el material y si puedo tirar líneas que me unan a aquello…Yo en particular tuve una 

docente que la recuerdo perfectamente a ella, era muy buena como docente y estaba muy 

imbuida en lo que estaba dando, lo que rescato era eso en realidad. La recuerdo como 

una persona muy comprometida con su asignatura. Como que le apasionaba enseñar lo 

que daba. Lo que me acuerdo es de cosas como la búsqueda tanto cualitativo como 

cuantitativo de pequeñas aproximaciones a lo que era la investigación y cosas así, pero 

la parte de teoría era mucho. 

E. 21…Participo en la vida del centro de forma indirecta en actividades puntuales, fiesta 

de fin de año, de fin de cursos, algunas actividades de salidas didácticas pero me compete 

más a la asignatura que yo estoy que es geografía. … siempre estoy armando cosas y 

siempre las tienen en cuenta. 

 

E. 22... Te digo la verdad, hay veces que vas a las coordinaciones y sentís que no se está 

haciendo nada productivo. A veces siento que produzco más, a veces, no siempre, 

estando solo o en par en algún proyecto en particular, más macro, donde hay más de 50 

o 60 profesores sentados, hablando de algo muy volado y vos decís para que estoy acá. 

De repente me siento mucho más a fin de decirle a una compañera con la cual trabajo 

siempre vamos a un salón, vamos a hacer esto o aquello, vamos y trabajamos en ese 

proyecto que da frutos. Es relativo….Siento que fui sobre la práctica adquiriendo 

habilidades, herramientas, mejorando mi propia práctica como el mismo hecho de 

ser docente en el aula. Cuando egreso salgo con toda la terminología a flor de piel, a 

flor de labio, en mi asignatura en particular, loco de ganas de dar clase pero después 

vas viendo los pormenores y los imprevistos que surgen… 

E. 23- Planificación y Gestión a mí me parece que era lo fuerte que teníamos en las 

materias que en para toda la currículo. Esto nos ayudaba cuando nosotros no teníamos 

didáctica, nos daba una visión del centro que a mí me ayuda desde que me recibí hasta 

ahora a ver todos los actores del centro (Plan 97)  
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E. 24- De hecho trabajamos más, en los lugares donde trabajamos cumplimos más, nos 

juntamos por asignatura, por área y son más de las horas de coordinación que 

cumplimos. Lo que pasa que viste, yo después me recibí en mención sociología. Los 

dos años siguientes nosotros tuvimos profesores que eran sociólogos que nos dieron eso, 

pero yo no sé si estaba planificado así en la currículo. Entonces para nosotros si los de 

mi área sí, pero no se los demás.  Después con la experiencia uno va aprendiendo a 

sinterizar donde está. 

E.25- Me parece que estoy preparada.  Desde el año 2009 trabajo en esta Institución, por 

dicho motivo me siento muy cómoda para participar en la gestión del centro. El equipo 

directivo incentiva en gran medida la participación activa de los docentes y funcionarios 

en general en la construcción de los proyectos. Me siento preparada y lo hago en forma 

activa y constante debido a la preparación obtenida en el CERP. La asignatura se 

denominaba planificación y gestión de los Centros Educativos en la cual aprendimos a 

realizar investigaciones y proyectos educativos. Además es importante destacar el marco 

teórico con el cual trabajamos, lo que nos permitió y me permite desempeñarme 

activamente en el Centro Educativo. 

Me siento preparada, no solo por la base brindada por la asignatura sino también por el 

equipo de docentes, de docencia directa e indirecta que siempre están dispuestos a 

participar y colaborar. Destacando que el trabajo en equipo es primordial para la 

implementación de proyectos. En charlas informativas con las adscriptas del turno 

vespertino hemos hablado sobre la importancia de llevar adelante un proyecto con el 

objetivo de disminuir el número de alumnos que abandonan el centro, debido a que es 

una constante en nuestra Institución. Partiendo de la necesidad de detectar las causas que 

llevan la concretización de dicho fenómeno, destacando que se trata de una 

multicausalidad de factores. Es importante destacar que se buscara implementar dicho 

proyecto el próximo año, ya que las adscriptas se mantienen en la Institución. Pero es 

importante destacar que en el presente año lectivo constantemente buscamos motivar a 

nuestros estudiantes para que no deserten de la Institución. Así como también, hacemos 

reuniones con los alumnos y llamamos a los padres para investigar el porqué del 

ausentismo de los mismos, con el objetivo de incorporarlos a la Institución.  

 

E.26- Considero que la preparación nuestra fue buena, porque teníamos materias 

específicas no solo desde la parte de la didáctica, de cómo plantear una clase sino que 

también teníamos Gestión de Centros. Te evaluaba para eso, tenías prácticas exclusivas 

y tenías que hacer trabajos específicos acerca de ese funcionamiento del centro que te 

permitían no caer en paracaídas en un Centro, cuando caías ya más o menos la realidad 

conocías. 

E27-  Realmente fue excelente, porque con esta materia aprendí todo lo que tenía que 

ver con la gestión dentro del edificio, de todo. Aparte nos preparó mucho para otra cosa 

que no tiene que ver con el enseñar la materia, sino el involucrarte en el centro, en los 

problemas que existen en el centro. La verdad que fue una gran experiencia, y lo bueno 

de esto es, que te mostraba las realidades diferentes de cada liceo, el tema de los 

contextos, de la diversidad a la hora de enseñar. Todo esto lo aprendimos en esta 

materia.  …Nosotros coordinamos mucho no solo con la materia específica, pero si sobre 
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todo el trabajar con otros compañeros de otras materias, yo trabajo con Informática, con 

Geografía, con todos los que pueda, con Idioma Español. Siempre estamos trabajando en 

conjunto y sale de las coordinaciones.  Trabajo en el mismo centro en dos turnos, hace ya 

dos años, lo cual me permite crear una identidad, también te da para conocer la diversidad 

dentro del mismo liceo. …Porque incluso te daban ganas luego de haber tenido la clase, 

venir acá y empezar a trabajar...Sería muy importante que volvieran a incluirla, porque el 

noventa por ciento de lo que uno estudia no es tan importante a la hora de dar la clase, es 

mucho más importante que tu estés preparado para resolver conflictos, que estés 

preparado para la participación y para ayudar desde otro ámbito. Para estudiar la materia 

tienes toda la vida, pero para formarte y ayudar a formar a los alumnos y todo lo demás 

como personas, no tienes tanto tiempo. Tienes que tratar de hacerlo todos los días y es 

una materia que te abría justamente esa posibilidad y te enseñaba a trabajar en equipos. 

El trabajo del docente normalmente es un trabajo muy individual y en esta materia tu 

trabajabas en equipos, te enseñaban a trabajar desde el equipo. 

E.28- Bien, a mí la materia me sirvió muchísimo. Igual hay cosas que yo siento que 

faltaron, cosas que hoy porque ya hace diez años que trabajo ya más o menos las adquirí 

en la práctica. Cuando empiezas a trabajar aprendes un montón de cosas que nunca las 

viste. Esta materia a mí me sirvió muchísimo para trabajar, igual hay una cosa que 

siempre tuve marcada que nunca nos enseñaron a hacer las libretas, son detalles, 

pero la materia en si para mí, fue una de las mejores materias que curse y me sirvió 

muchísimo para aprender muchas cosas sobre el funcionamiento del centro. Para 

estar preparado para participar. Participo. Con las actividades que planificamos en 

coordinación,  generalmente los profesores  que se comprometen, se comprometen y es 

ahí donde se gestiona todo esto y tú vas incluyéndote y generando una cierta relación con 

la Institución, que después a veces en algunos liceos generas lazos suficientes como para 

quedarte y en otros elijes nunca más ir a trabajar allí. …Pero depende con las personas 

que tú trabajes y como se lleve adelante la coordinación…Yo generalmente me trato de 

incluir en la mayoría de las actividades… Siento que estoy preparado gracias a esta 

materia. Siempre y cuando sea con alguien y cuando este motivado, tú tienes que tener 

apoyo y tiempo…Para mi cien por ciento. Es una materia importantísima, debería volver 

si a hacer parte del currículo. Incluso esto de aprender a hacer proyectos educativos para 

el liceo, para lo que sea, para la vida personal. Hay muchas cosas que vimos en esa materia 

que me marcaron, y que las uso para mi vida personal.  

E.29- La preparación que tuve en el CERP me parece que fue suficiente, acorde a lo que 

necesitaba después. Yo soy del plan de tres años con mucha carga horaria, muchas 

materias digamos en poco tiempo, con el paso del tiempo fui asimilando y 

acomodándome al centro.  La materia fue teórica pero también hubo la parte práctica, la 

parte de investigación, íbamos al liceo, armábamos organigramas de cómo estaba 

formado el centro. Eso me ayudó para entender mejor el centro, orden de jerarquía, que 

rol tiene cada persona en un centro, más que nada para eso. Capaz que una persona que 

no tuvo esa materia o no la tiene, llega a un centro y por ahí no sabe cuáles son los roles, 

que funciones tiene cada persona en un centro, más que nada para eso, para entender 

mejor cómo funciona el centro. Y participo también de todas las actividades del centro. 

Si, participo. Porque me parece importante, es en el único espacio donde nos juntamos 
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todos, en el cual podemos elaborar proyectos, organizar actividades y demás. …ya he 

participado en algunos proyectos, en algunos me ha ido mejor que en otros. No sé si es 

tan fácil elaborar un proyecto tanto en el centro, como a nivel comunitario, pero las ideas 

están, las necesidades también, a veces falta la voluntad. Ya he planteado algunos 

proyectos y no he recibido mucho apoyo. En un principio todos te dicen que sí, que van 

a participar y al final terminan participando siempre los mismo, es un grupito de 

profesores los que están más involucrados, los que tienen la camiseta puesta pero el resto 

no, siempre pasa eso. 

E.30- Me sentí bien preparado con herramientas como para participar en cualquiera 

de los centros. Siempre estamos tratando de colaborar con proyectos, incluso con 

cursos que hay a nivel de organizaciones que están relacionados con secundaria 

también. Proyectos de participación, tanto en educación formal como no formal. Yo 

participo. Lo que sucede ahora es que hay planes que no tienen horas de 

coordinación, como por ejemplo, el nocturno del Liceo 1 porque es el extra edad. Tiene 

horas de apoyo en el aula para los estudiantes, pero no tiene horas de coordinación, lo 

cual se ha pedido porque se considera que la hora de coordinación es un apoyo para las 

actividades del centro. Somos los únicos docentes en el nocturno que no tenemos horas 

de coordinación….Lo hacemos casi a diario, quedarnos más horas, es un poco esa 

cuestión que capaz viene del magisterio, eso del apostolado de la educación y uno a veces 

haces más cosas de las que están dentro del rol nuestro, cualquiera que tenga un docente 

conocido sabe que la mayoría de nosotros lo hacemos. A veces se entiende que no pueden 

porque los tiempos o porque tienen clases en otros centros pero cuando hay actividades 

grandes todos participan. .. en parte lo brindó esta asignatura. Lo que sucede con estas 

asignaturas y lo que tiene la formación en general es que después no hay muchas 

herramientas como para seguir haciendo cursos, profesionalizándote. Los cursos 

que hemos hecho son cosas concretas que nos llegan y que son para tres o cuatro 

profesores, porque no abren más el cupo, es un integrante de Dirección, un 

Adscripto y tres profesores y claro, es todo Montevideo. Está limitado por la cuestión 

económica, te cubren un par de pasajes y parte de la alimentación. A veces surgen 

cursos On Line que es lo que ha empezado a aparecer hace dos o tres años. No hay 

mucha cosa como para mejorar y te quedas con eso. La asignatura era interesante, 

porque aparte era el primer contacto que tu tenías con la Institución, cuando muchos 

de nosotros en primer año que no teníamos ni idea o veníamos con la visión del otro lado, 

tener que entrar con la visión de que, bueno, vas a ser docente. Sería favorable que esta 

asignatura sea implementada de nuevo y se nota totalmente la diferencia de las 

generaciones que no la tuvieron. Mismo por la carga horaria y con la profundidad que se 

le da a la asignatura; quizás habría que llegar sino es a lo mismo, a un punto intermedio 

pero no, a lo que hay ahora. …Porque se los manda muy rápido a los “gurises” a la cancha 

como quien dice y eso muchas veces genera frustración, que no era lo de ellos, no se 

sienten cómodos, no es fácil. …Tienes que venir al menos con una preparación previa, 

digo, de saber con lo que te vas a encontrar ahí adentro. Aparte incluso lo que está pasando 

ahora es que hay muchos estudiantes que ingresan a formación docente en tiempo y forma 

como quien dice, salieron de secundaria y el cambio de chip en la cabeza no es tan rápido; 

debido a que no pudieron ir a Montevideo o no quisieron hacer otra carrera. No quiere 

decir que no hayan buenos con esa edad pero no son todos, no todos vienen con la misma 
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madurez. Uno muchas veces no conoce la realidad de la casa, lo que en formación docente 

es así, lo que pasa en tu casa no le importa a nadie y es algo que creo yo que habría que  

tener en cuenta también, porque no todas las realidades son iguales. Yo era de acá, tenía 

mi casa, mi comida todos los días pero habían gurises que venían de campaña, que estaban 

una semana o 15 días sin ver a los padres y no sabían si tenían para enviarles para la 

comida por más que daban el almuerzo allá, si no tenían para la fotocopia, no sé, todas 

esas cuestiones que a la hora de entrar al liceo también pesan. 

E31- Bien, siento que estoy preparada. Esta materia nos sirvió para trabajar dentro una 

Institución dedicada a la observación, nos hacían mucho hincapié a trabajar sobre el 

proyecto de Centro. Conocer el mismo, pero un proyecto de centro que realmente se 

llevara a cabo, porque a veces los centros los tienen pero no logran concretarlos.  Era una 

materia linda, donde uno podía comprender varias puntas de todo el tema Proyecto 

Educativo, en qué consistía y demás., participo y estamos en todos los proyectos de la 

Institución. Soy docente y también PCP por lo cual estamos siempre en contacto con los 

padres, adscriptos y los docentes en todo lo que se refiere a tutorías. Entonces siempre 

estamos en todos los proyectos de la institución Y estamos trabajando continuamente en 

ellos. yo pienso que que debería volver esa materia, ya que fue muy importante, no sé si 

además la docente  que la dictaba también te enganchaba de una manera que era muy 

agradable estar en la clase y te enseñaba muchas cosas. A mí me parece que sí, que debería 

estar. Era muy interesante realmente, era un primer acercamiento que tenías a tu lugar de 

trabajo. 

E32- . En verdad creo que es que correcta, interesante. No sé si fue suficiente en el 

momento que estudié la preparación que tuvimos, pero como formación inicial me dio 

algunas herramientas para hoy participar de lo que son cargos de gestión y demás. Quizás 

en aquel momento era más genérica la formación, o sea, las asignaturas que teníamos 

abarcaban varios aspectos, comparado con lo que hay hoy en día, me parece y mucho se 

hizo sobre la práctica, en realidad después, con el día a día en los centros. En aquel 

momento como estaba planteada era una asignatura bastante teórica, una carga fuerte de 

teoría y lo que hacíamos eran visitas a los centros, visitas de observación, las cuales eran 

muy útiles. Desde lo teórico lo interesante que me pareció en aquel momento, era como 

se trabajaba con el tema de los proyectos educativos de centros (PEC) conocido así en 

aquel momento y sobre eso tuvimos una formación fuerte. A mí me parece que ahí está 

una de las bases interesantes para trabajos a futuro que se fueron realizando. Si. Yo hoy 

en día me desarrollo como PCP y desde ese punto tengo participación en lo que es la 

planificación del centro, en lo que son los proyectos del centro. Lo tuve antes como 

docente pero ahora está más acorde aún a la función. Y en particular en este centro uno 

ha opinado bastante sobre cuáles son los caminos que queremos seguir y cuáles son las 

políticas que desarrollamos. Para eso, lo que hemos hecho sobre todo es ahondar mucho 

en el análisis estadístico de cómo estamos, cómo estábamos y cómo eso ha evolucionado 

y después aplicar políticas concretas sobre determinados hechos para trabajar.Si, 

participo. Considerando lo que es la realidad de acá y los distintos lugares donde trabajo 

y he trabajado, el espacio de coordinación es fundamental, no siempre aprovechado por 

los docentes. Pero es un espacio fundamental, a veces el docente necesita esa guía por lo 

menos, este punta pie inicial para comenzar a trabajar sobre algo. Dado ese punta pie hay 

docentes que participan, se integran, presentan buenas ideas, son participes de los 

proyectos, en el cambio de los mismos y en la evaluación de ellos, a veces hay que dar 
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ese punta pie inicial. Lo que he visto a lo largo de estos años, es que docentes que 

trabajan en varios liceos y tienen la coordinación fragmentada terminan por no 

participar en varias actividades, al no enterarse de todo, a raíz de eso, de que no 

logran captar todo lo que la institución les brinda. Una de las cosas que se debería 

solucionar a largo o mediano plazo por lo menos, es tener un docente cargo instalado 

en una institución y con todas sus horas de coordinación en la misma. Si se parte la 

coordinación llegas al final de algo o estas solo en el principio, entonces no eres participe 

de todo un proceso. Por ejemplo, el plan noventa y seis proponía un plan horario, un 

paquete, pero inclusive ahí se lograba pero no en todas las asignaturas, les pongo un 

ejemplo, geografía que era una asignatura en tercer año de dos horas si el docente no 

tomaba diez grupos, no tenía la unidad, inclusive ahí no todos los docentes lograban la 

carga horaria completa.  Igual me parece que cuanto más el docente esté presente en 

el centro logra comprometerse, más allá que el compromiso puede ser algo personal, 

de voluntad o no, pero si tu llegas al principio de algo o al final de algo, siempre 

quedas como perdido.  Porque en la formación que nos dieron se hizo mucho hincapié 

en el tema de proyectos de centro, uno mamaba realmente lo que eran los proyectos de 

centro y estaba al tanto de ejemplos y entonces eso permitió que uno comprendiera cual 

es la lógica. Enseguida que uno sale, a veces, peca por no tener la experiencia y eso quizás 

te ata en un montón de aspectos. Pero creo que la preparación que nos dieron si bien era 

deficitaria en algunos aspectos, en esa en particular era muy buena, era una fortaleza de 

la preparación. En particular, cuando yo la, nosotros elegíamos nuestras horas en el liceo 

de práctica, entonces era mucho más fácil hacer esa unión, esa conjunción entre lo que 

era teoría y práctica.  La asignatura en particular cuando bien desarrollada creo que es 

una asignatura que es bárbara porque te presenta la otra visión que tiene el docente. El 

docente viene y da su clase y no siempre está presente en lo que es la gestión. Yo te digo 

sinceramente que uno de los aspectos que más adelante un docente puede desarrollar es 

llegar ser Director, llegar a tener un cargo de PCP, de POP, o con los distintos cargos que 

tienen que ver con la gestión. Y si tú no tienes nada durante tu formación, es una pata que 

deja rengo al gato, digamos, tú no has visto eso. Yo la volvería a reeditar, digamos.  No 

sé si se nota la diferencia en cuanto a los aspectos que tienen que ver con esa asignatura 

en particular, pero en lo que es la integración del docente, yo noto diferencia. A mí me 

parece que los docentes que se prepararon en el otro plan, en el momento de integrarse al 

centro les era más fácil el tema de que otro colega los visitara, de tener una relación más 

abierta con los actores del centro, etc. Me parece que eso hoy está muy fragmentado, 

por ejemplo, el alumno viene a hacer la práctica, tiene dos o tres horas de clase acá, 

se retira y no es tan participe de lo que es la vida institucional, como éramos en aquel 

momento. A mí me parece que lo que eran asignaturas como la planificación y gestión 

de centros y la práctica en un centro de práctica, creo que se generaba una fortaleza 

institucional muy grande y te permitía a ti como docente ser partícipe de algo que se 

estaba forjando. Hoy yo lo veo al practicante mucho más perdido en ese sentido, no lo 

veo con esa idea tan clara como la teníamos nosotros.  

E.33- Bien, me pareció sumamente importante la asignatura. Porque en el año que la 

tuvimos le dedicábamos un día de la semana, la primera parte del año fue a observar el 

centro y después la segunda mitad era entrar directamente a un aula. Me pareció 

importante porque aprendimos desde como completar una libreta hasta cómo funcionaba 

el Centro. La parte práctica fue sumamente importante. Yo participo en las actividades 
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del centro. Incluso no en este liceo pero en otro, muchas veces lo hacemos en conjunto 

con la Directora. Pienso que me faltaba más. La teoría la tenía, pero faltaba un poco más 

de la parte práctica. Hoy sí, me considero que puedo hacerlo, de dónde tomar insumos, 

como comunicarme con diferentes agentes de la comunidad. 

E 34-   O sea, la parte teórica nos prepararon, nos dieron muchos materiales pero 

realmente la preparación se fue gestando durante la propia práctica docente. No tanto en 

el periodo de la práctica docente como después de recibidos, cuando ya estás en el área 

activamente en la Institución. Porque nos llevaban a adquirir experiencias en los liceos 

para ver cómo funcionaban todo el área y después de recibidos ya ahí es otra cosa. Como 

que uno tiene más libertad para actuar pero en la época solo la parte teórica.  En todos los 

proyectos tratamos de involucrarnos de alguna manera. Si no desde mi área nosotros 

algún proyecto para la Institución hacemos, o sea, participamos. En todo trato de estar. 

Porque es el espacio en que podemos estar entre todos y compartir, nos sentamos, 

discutimos. Capaz que los de centro sí, porque como te decía en la 1° pregunta, insumos 

teóricos tuvimos bastante. Proyectos comunitarios no sé si tanto pero si, capaz que sí, 

algo de preparación tuve pero uno nunca sabe la realidad con que te vas a deparar. Algo 

de preparación tuvimos pero no 100%, quizás algo más de práctica en algún Centro 

específico. Pienso que esa materia, al menos a mí me sirvió o sea, me mostro el liceo 

desde otra perspectiva. Yo la conocía del lado de alumno. 

 E. 35- En este liceo en particular tenemos como un espacio para participar en la gestión 

desde nuestro rol de profesores, tenemos espacios para poder decidir, para poder incluir 

sobre todo con el funcionamiento del liceo. Sí, me siento preparado. Del centro en general 

no, participo de la coordinación de mi materia, coordino con otras materias, pero del 

Centro en sí, no! A veces piden la opinión de los profesores en la coordinación pero no 

más que eso. Si, participo en las actividades del centro. Capaz que solo no, pero 

obviamente quizás en un proyecto de Centro hay que contar con los otros actores. Sí, creo 

que sí, porque unas de las cosas claves para el funcionamiento del Centro es la cogestión 

que los distintos actores gestionen también junto con la dirección del Centro. Obviamente 

porque aportan visiones diferentes. Creo que la materia tenía algo muy bueno que era 

justamente eso, hacernos ver que también debemos participar de la gestión, de las 

decisiones que hay en la Institución. 

E 36- Buena pregunta, les digo la verdad, no sé ni lo que contestarles. No, no participo. 

Si, en las reuniones de coordinación sí. Participo porque hace parte de la carga horaria 

porque si fuera opcional no vendría a la coordinación. No, no estaba preparada.  Mira, 

para mi Planificación y Gestión de Centros es muy importante, encarada de otra forma o 

con más tiempo, lo que sea, porque fue todo muy rápido. Nosotros hicimos un plan corto, 

de una buena manera si podría volver. En nuestra generación el defecto fue que el 

tiempo que tuvimos para prepararnos y salir de ahí, tuvimos tres años, ocho horas 

por día y era todo muy rápido. Muchas cosas entonces quizá lo nuestro fue mucha 

teoría y poca práctica. 

E 37- Considero que la preparación recibida por la asignatura fue muy buena, aunque tal 

vez no lo percibí en su momento. Creo que tengo herramientas para participar en la 

gestión, aunque a veces, no depende sólo de uno mismo sino del grado de participación 

que se nos dé, por ejemplo al momento de planificar proyectos de centro y participo. 
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Pienso que planificar proyectos de centro y/o comunitarios requiere de práctica. Es 

decir, cuantos más proyectos nos planteemos, mejor será el próximo. En la 

asignatura Planificación y Gestión de Centros tuve un acercamiento respecto a cómo 

realizar proyectos desde el punto de vista teórico primero y luego en la práctica me 

permitió ingresar por primera vez a un liceo e interactuar con las personas, 

administrativos, dirección, docentes y demás. Por lo tanto siento que me ayudó 

mucho para entender el funcionamiento de un Centro Educativo y a cómo 

intervenir. Por estos motivos me parece que sí, que es muy favorable que esta asignatura 

en el currículo de los futuros profesores. 

E 38- En un principio insuficiente, pero con el devenir de los años la preparación se hace 

necesaria. Por lo que el docente comprometido debe buscar adquirir los conocimientos 

necesarios y la dinámica de lo que es un Centro Educativo... Y al contrario de lo que se 

piensa a cada año cumplido más te involucras en el fenómeno educativo. El problema hoy 

es la deserción y no existe un Centro Educativo que no esté con este problema de fondo. 

Es un fenómeno que hay que conocerlo y atacar. Solamente con una planificación 

ordenada, con el compromiso de todos se lograría enfrentar este fenómeno. Asisto a todas 

las coordinaciones pero entiendo que es un espacio desvirtuado y se transforma en un 

aumento de sueldo solapado. El problema de las coordinaciones es que los docentes no 

tienen una formación corporativa, no le interesa el otro. Desconozco como son los planes 

de estudio en formación docente hoy, pero destaco de mi formación, plan noventa y seis, 

que todas las actividades y formación giraban en torno a proyectos. Y el hecho de tener 

un liceo de práctica y los distintos equipos del área educativa a tu servicio hacían del error 

una instancia de aprendizaje. Entiendo que la asignatura me fue beneficiosa pero no tengo 

punto de comparación hoy para emitir un juicio sobre comparación de asignaturas que 

desconozco. 

 E39- Bien, considero que era una preparación muy buena. Nosotros cuando 

estudiábamos profesorado en el CERP del Norte, teníamos una asignatura que se 

llamaba Planificación y Gestión de Centros, la cual nos capacitaba para 

enfrentarnos a la gestión en el centro educativo, ya sea desde lo laboral por ejemplo, 

la normativa, como realizar la formula ochenta y dos por ejemplo, cómo llenar 

libretas, etc. y todo lo que tenía que ver con responsabilidad como funcionario 

público. Yo participo activamente. En realidad en el liceo donde estoy trabajando en el 

plan Dos Mil Nueve nosotros trabajamos en proyectos, los proyectos son semestrales y 

se trabaja de manera interdisciplinaria. En realidad considero que es una de las 

asignaturas fundamentales, porque te acerca a la realidad del centro. Que no se si en 

las clases de didáctica lo aportan o lo trabajan, o sea, tengo compañeros y alumnos del 

CERP que se han enfrentado con la práctica docente y se han visto con dificultades.  

E 40- Bien, hay cosas que las traje de la formación y otras que sobre la marcha las adquirí, con 

los colegas y observando. En 2º año éramos sumamente inexperientes, íbamos al Centro 

pero en realidad no sabíamos sobre el funcionamiento pero de ahí sacábamos bastante. 

Era un trabajo en equipo, veníamos una vez a la semana al Centro pero durante la semana 

estábamos constantemente trabajando y hacíamos tareas de todo tipo, investigaciones en 

el barrio para saber sobre el Centro, obviamente todo eso fue bien productivo.  



  

29 

 

E41. Me parece que preparada. Es que yo después seguí estudiando no me quede 

solamente con el tema del profesorado. Después hice una diplomatura y siempre estoy 

tratando de hacer cursos y me gusta mucho lo que tiene que hacer diferencia a la 

planificación y también la gestión de los centros. Y también uno trata de estar presente 

en todo lo que puede y en todo lo que compete al profesor. Porque como saben la tarea 

del profesor es un poco o sea nos desborda un poco entonces a veces no podemos 

participar tanto como quisiéramos pero, en lo posible sí. El Centro Educativo en particular 

donde trabajo UTU yo me siento muy cómoda trabajando acá ya son unos cuantos años. 

Yo empecé en el 2010 y acá se participa muy activamente sobre en los proyectos de 

Centro. Y además hay un curso que se llama FPB Formación Profesional Básica, que lo 

que hace es insertar un grupo determinado de alumnos con características especiales, que 

tienen 15 años y están desvinculados de la institución y ellos ingresan, hacen ciclo básico 

y además tienen un certificado para trabajar. Entonces ahí ellos eligen donde van a 

ingresar, si eligen mecánica, carpintería o electricidad, entonces ese curso en particular el 

proyecto final lo hacemos nosotros en conjunto los profesores, claro pero es algo 

específico. Después en lo que se refiere con el Centro Educativo siempre se están 

haciendo diferentes actividades y parte de los profesores, muy pocas veces los Directores, 

a veces proponen algo y nosotros nos sumamos, pero en general somos los profesores que 

tenemos la iniciativa. Ahora para el día del patrimonio los educadores tuvieron la idea 

hacer una gincana y también algo así como una olimpiada entonces quieren que todos se 

integren y todos están participando. Y en general todos participan.  

La coordinación de FPB es obligatoria tienes que estar porque son dos horas. Tu cuando 

elijes un grupo son tres horas de clase y dos horas de coordinación, esas dos horas son 

pagas y nosotros lo que hacemos son las UDIS que son unidades o sea entre todos vemos 

que es lo que va a trabajar cada tallerista y que va a trabajar cada asignatura, eso me 

parece que es lo que es más fructífero o sea en cuanto a resultados. Y después la reunión 

de ciclo básico se hacen los viernes acá, es una hora y a veces tratamos de hacer algo, 

algo en común pero ya se vuelve más difícil porque es una hora.  

No, cuando egresé no. Lo fui adquiriendo con la práctica, trabajando en equipo, 

trabajando con otros profesores que ya tenían la experiencia en eso, o haciendo cursos. 

Igual tuve una buena base. O sea a mí me gustaba el tema de trabajar en proyectos. Pero 

después justo la diplomatura que hice había una parte que era la elaboración de proyectos, 

que tenías que tener bien claro el tema de las metas, los criterios de evaluación y eso 

también ayudo bastante. También fue un grupo de compañeros que decidimos hacer la 

diplomatura y ahí entre todos estudiábamos.  

Yo ni sabía que la habían sacado, pensé que continuaba en la currícula, nunca me enteré 

que no estaba más.  

 Nosotros tuvimos una experiencia única, porque la profesora no hay quien no se acuerde 

de nuestra generación de la profesora de planificación y gestión de Centros, entonces hay 

además un cariño, un afecto especial fue una materia que en general costó porque era 

difícil. Pero fue una asignatura que nos marcó.  

    Considero que debería volver.  
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    Yo noto porque ahora tengo practicantes. Tu llegas perdido pero aparte de estar perdido 

tú no sabes cómo funciona la Institución entonces tiene que haber una parte de teoría para 

que te enseñen y te digan que vas a llegar a una Institución y que va a existir lo que se 

llama cultura institucional. Yo tengo dos practicantes, una está en segundo pero no tiene 

ninguna experiencia, hay muchísima diferencia en todo. Aún no han logrado generar el 

vínculo con el grupo, ni con el centro, porque no participan. Yo creo que es diferente 

hasta en eso, cuando hacíamos la práctica nosotros si íbamos a las coordinaciones y a las 

reuniones y ellos hoy no. No participan y ellos pueden participar en todo.Desde el Centro 

que nos asignaron, todo, como surgió, el barrio como era, para saber desde ahí qué tipo 

de alumnado había y todo ese tipo de cosas. Y claro que a veces son cosas que antes de 

ser docente tú decís “¿para qué quiero saber?”. Pero es muy importante saber.  Yo por 

ejemplo soy profesora de Matemática pero el hecho de que yo voy a aplicar ejercicios 

problemas, uno siempre busca situaciones que tengan que ver con el contexto del 

estudiante. Muchas veces, no sé si en todas las materias, pero en nuestro caso, vienen 

sugerencias o modelos, de repente recuerdo una que siempre la cito que es para trabajar 

algo de programación lineal. Hablan de empresas y de acciones pero si tú vas a colocar 

esto acá, de hecho ahora Rivera creció bastante pero antes les hablabas de acciones y el 

alumno te decía... “pero acciones, ¿qué es eso?”. Entonces es una situación que para él 

no tiene sentido ninguno, no es importante. Volviendo a la pregunta inicial, en resumen, 

si fue muy importante esa asignatura, porque sacamos bastante de ella, de ese tipo de 

cosas y después a la medida, con los años tú vas adquiriendo experiencia. Es uno de los 

temas que justamente está dentro de lo que se llama coordinación de Centro, que son dos 

horas semanales. Justamente, la coordinación de Centro no enfoca a la planificación del 

mismo, en la cual hay que trabajar pensando en las fortalezas y en las debilidades y en 

todo, es lo que llamamos Proyecto de Centro. La coordinación de Centro sirve como 

instancia para una de las tantas cosas que hacemos porque también se discute sobre 

aprendizaje, sobre problemas particulares de los alumnos y demás. Participo siempre de 

las reuniones de coordinación. El motivo de las mismas es para juntarse todos los docentes 

para hacer trabajos interdisciplinares. El Centro de Secundaria donde trabajo es de tiempo 

completo, o sea que son 4 horas más 6 horas, tenemos 10 horas en total y entonces 

tenemos más tiempo. Las otras 6 horas no son para eso, en realidad son para atender 

alumnos, para tutorarlos, para nosotros mismos, para armar clases. Igual todo Centro 

Educativo tiene 4 horas, sea o no de tiempo completo, las 4 horas de coordinación tiene. 

Justamente la idea es que todos los docentes puedan estar en esas horas para hablar sobre 

el proyecto del centro. Porque esto no es como una empresa, capaz algún colega pueda 

pensar así, pero nuestro trabajo debería no ser visto como una empresa. No es que llego 

marco el dedo y me voy, No, tú tienes que saber con qué estás trabajando, porque 

justamente no estás haciendo un producto en una máquina y todos alineados, estás 

haciendo un trabajo con alguien que piensa, que puede estar en contra o no, que tiene 

opinión y por eso es importantísimo. Nosotros también teníamos otra asignatura que 

hicimos un proyecto. El tema era abierto, elegir un tema y hacerlo. Había todo un trabajo 

de campo, recoger datos, procesarlos, recoger datos con las técnicas que también eran 

libres, como encuestas, entrevistas, observaciones, grupos de discusión, todo lo que 

quisieras y luego traer una conclusión. Entonces esto nos hizo estudiar lo que es una 

investigación, lo que es un trabajo investigativo y todo eso entonces teníamos una base 

sí.  
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Además a lo largo de la carrera todos los trabajos investigativos de los cuales teníamos 

que tener una Idea de planificación y de hecho también la palabra planificación tiene todo 

que ver con este trabajo porque una clase tiene, o debería ser planificada. No podes llegar 

a una clase y decir “que voy a dar hoy”...No, más allá de que exista un registro escrito de 

lo que voy a dar porque con determinada carga horaria es difícil tu hacer una planificación 

diaria pero si deberíamos todos tener una buena planificación anual y también por 

unidades e ir armando, parando un poco a lo largo del año ir pensando y repensando si 

cambio esto entonces pienso que sí. Como en la pregunta 1, a lo largo de la carrera vas 

adquiriendo más experiencia. No sos un experto ni nunca lo vas a ser pero cada vez con 

la experiencia vas a estar más preparado y compartiendo con los demás.Yo no sé porque 

la quitaron ni si colocaron otra. En resumen si, si la sacaron y no la substituyeron por otra 

con el mismo contenido, más allá del nombre que tenga, sí. 

E41. Me parece que estoy preparada.  Es que yo después seguí estudiando no me quede 

solamente con el tema del profesorado. Después hice una diplomatura y siempre estoy 

tratando de hacer cursos y me gusta mucho lo que tiene que hacer diferencia a la 

planificación y también la gestión de los centros. Y también uno trata de estar presente 

en todo lo que puede y en todo lo que compete al profesor. Porque como saben la tarea 

del profesor es un poco o sea nos desborda un poco entonces a veces no podemos 

participar tanto como quisiéramos pero, en lo posible sí. El Centro Educativo en particular 

donde trabajo UTU yo me siento muy cómoda trabajando acá ya son unos cuantos años. 

Yo empecé en el 2010 y acá se participa muy activamente sobre en los proyectos de 

Centro. Y además hay un curso que se llama FPB Formación Profesional Básica, que lo 

que hace es insertar un grupo determinado de alumnos con características especiales, que 

tienen 15 años y están desvinculados de la institución y ellos ingresan, hacen ciclo básico 

y además tienen un certificado para trabajar. Entonces ahí ellos eligen donde van a 

ingresar, si eligen mecánica, carpintería o electricidad, entonces ese curso en particular el 

proyecto final lo hacemos nosotros en conjunto los profesores, claro pero es algo 

específico. Después en lo que se refiere con el Centro Educativo siempre se están 

haciendo diferentes actividades y parte de los profesores, muy pocas veces los Directores, 

a veces proponen algo y nosotros nos sumamos, pero en general somos los profesores que 

tenemos la iniciativa. Ahora para el día del patrimonio los educadores tuvieron la idea 

hacer una gincana y también algo así como una olimpiada entonces quieren que todos se 

integren y todos están participando. Y en general todos participan. La coordinación de 

FPB es obligatoria tienes que estar porque son dos horas. Tu cuando elijes un grupo son 

tres horas de clase y dos horas de coordinación, esas dos horas son pagas y nosotros lo 

que hacemos son las UDIS que son unidades o sea entre todos vemos que es lo que va a 

trabajar cada tallerista y que va a trabajar cada asignatura, eso me parece que es lo que es 

más fructífero o sea en cuanto a resultados. Y después la reunión de ciclo básico se hacen 

los viernes acá, es una hora y a veces tratamos de hacer algo, algo en común pero ya se 

vuelve más difícil porque es una hora. Cuando egresé no. Lo fui adquiriendo con la 

práctica, trabajando en equipo, trabajando con otros profesores que ya tenían la 

experiencia en eso, o haciendo cursos. Igual tuve una buena base. O sea a mí me gustaba 

el tema de trabajar en proyectos. Pero después justo la diplomatura que hice había una 

parte que era la elaboración de proyectos, que tenías que tener bien claro el tema de las 

metas, los criterios de evaluación y eso también ayudo bastante. También fue un grupo 

de compañeros que decidimos hacer la diplomatura y ahí entre todos estudiábamos.  
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Yo ni sabía que la habían sacado, pensé que continuaba en la curricula, nunca me entere 

que no estaba más.  Nosotros tuvimos una experiencia única, porque la profesora no hay 

quien no se acuerde de nuestra generación de la profesora de planificación y gestión de 

Centros, entonces hay además un cariño, un afecto especial fue una materia que en general 

costó porque era difícil. Pero fue una asignatura que nos marcó. Yo noto porque ahora 

tengo practicantes. Tu llegas perdido pero aparte de estar perdido tú no sabes cómo 

funciona la Institución entonces tiene que haber una parte de teoría para que te enseñen y 

te digan que vas a llegar a una Institución y que va a existir lo que se llama cultura 

institucional .Yo tengo dos practicantes, una está en segundo pero no tiene ninguna 

experiencia, hay muchísima diferencia en todo. Aún no han logrado generar el vínculo 

con el grupo, ni con el centro, porque no participan. Yo creo que es diferente hasta en 

eso, cuando hacíamos la práctica nosotros si íbamos a las coordinaciones y a las 

reuniones y ellos hoy no. No participan y ellos pueden participar en todo.  

E.42- Bien, en la preparación el enriquecimiento en la gestión vos lo adquirís durante la 

práctica, pero lo que te da la disciplina en sí, te da los tópicos fundamentales hacia dónde 

mirar, en que hacer énfasis. La estructura tiene que tener una fuente de inicio y luego lo 

vas enriqueciendo con los años. Yo actualmente te puedo decir que con la experiencia y 

con lo que vimos en un principio preparado para el tema de la gestión abordar de manera 

coherente. 

Hablando con colegas, con la Directora para ver cómo solucionar, nada formal ni en sí 

específico. Creo que todos los profesores, los que se involucran con la Institución y más 

los que están a más de 5 años como yo. Todo el tiempo estamos colaborando en la 

planificación del centro, en pequeñas cositas que parecen ser nada del día a día, todas. 

Cuestiones que tienen que ver con las tutorías, con el transporte de los chiquilines, 

educación física, cuando falta un adscripto, todas esas pequeñas cosas que parecen 

pequeñas, son grandes a lo largo del año y ahí vos haces la diferencia en eso. Participan 

todos activamente. Aunque no sea visible van. Porque como se participa activamente hay 

gente que no tiene la disposición de hablar en público ni de expresar todas sus 

pensamientos, sentimientos y sus ideas pero si en el cara a cara, con el colega así se van 

pasando de boca en boca y la cosa termina en aquel que le encanta hablar y proyecta 

aquella idea y expone aquello y en la práctica se vuelve viable y rico. Si las 

coordinaciones no fueran pagas no vendría nadie y yo no vendría tampoco porque todo 

esto podría hacer también sin que hayan horas específicas pero tendría, sería visible, su 

éxito a mucho más largo plazo. Se dan más porque ya que estamos ahí lo hacemos ya, 

pero si no estuviésemos se iba a dilatar en el tiempo pero igual se iba a hacer, iba a llevar 

más tiempo pero se iba a hacer igual. Aunque algunos inspectores vienen acá una vez al 

año una vez al año y creen que está todo un desastre y no es así, por ejemplo, criticaban 

las tutorías, ustedes no saben lo que son las tutorías, es magnífico. Esto acá es un espacio 

de tutorías, acá tenemos a todos los chiquilines que tienen problemas en Matemática, 

Física, en todas las disciplinas y acá tenemos a todos evaluados, uno por uno, las 

disciplinas que debe y que no debe y cuáles son las debilidades y las fortalezas. Los 

atendemos personalmente y esto ha dado un éxito, sólo en Física tuvieron un éxito en los 

exámenes, de un ochenta por ciento de reprobantes y ahora están aprobando en ochenta 

por ciento y en todas las disciplinas pasa lo mismo. 



  

33 

 

Cuando egresé quería hablar simplemente de la disciplina, en el caso yo estudié historia, 

solo quería hablar de Historia y después llegué al liceo y había que trabajar en otras cosas 

y pensé que sería complicado pero no, no es, todo hace parte. Pero esto aprendes con el 

tiempo y vos te involucras con el tiempo. Difícilmente ves a un chico que entra a dar clase 

que quiera involucrarse, que quiera saber todo y te vas involucrando cada vez más. Como 

que vas saliendo de las cuatro paredes del aula y vas conquistando un espacio mayor. Vos 

te involucras con el tiempo.  Debería volver. De repente con una carga horaria menor a la 

que teníamos nosotros pero sí. Porque una de las primeras cosas que te exigen cuando 

tomas un grupo es que vos organices, planificando y gestionando en algo, dialogando con 

la gente de Bedelía y con los funcionarios. Todo eso hace parte de Planificación y Gestión. 

Es un trabajo en conjunto. Algunas horas en Formación Docente. Algo que yo veo en este 

centro es que el conjunto humano siempre logra el acercamiento, los profesores se 

involucran muy rápido con el centro. 

E.43- me sentía bien preparado, porque cada centro tiene un proyecto, un proyecto de 

centro y se nos pone en conocimiento de eso, lo estudiamos en la coordinación y tenemos 

las instancias para participar. Nos dan apertura para participar. Yo trabajo en el liceo 1 y 

ahí tenemos un proyecto de centro, lo trabajamos y lo tratamos de aplicar. De coordinar 

actividades acorde a dichos proyecto. Las horas de coordinación, si no fueran horas pagas 

no asistiría. En el momento que egresas tienes los conceptos y las cosas bastante frescas, 

nosotros en la práctica cuando la hicimos éramos un grupo de estudiantes, docentes 

de ese liceo de práctica que impulsábamos en ese lugar justamente.  Algunas 

asignaturas nos daban las herramientas, después más adelante probablemente sí 

pero en base a algunas problemáticas que ves, o en base a los objetivos de la 

Institución, del proyecto del centro. 

E. 44- Percibo que nuestra preparación fue buena, considerando lo que recibimos en 

nuestra formación y lo que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo con la experiencia, 

el conocimiento de cada centro, el perfil de los grupos de alumnos, el equipo docente, el 

equipo de Dirección y la dinámica que implica estar estar ofreciendo respuestas desde el 

Centro Educativo a las necesidades de la comunidad pero lo califico como bueno. Yo 

participo Primero porque como docente no podemos estar ajenos a la gestión del centro 

ya que nos involucra, somos actores en la gestión del centro, en las actividades que se 

desarrollan hacia los estudiantes, hacia el equipo docente y también hacia la comunidad. 

Entonces desde nuestro rol docente tenemos que participar y es importante nuestra 

participación activa en los proyectos, en las propuestas, en las innovaciones de nivel 

tecnológico, pedagógico, didáctico, todo lo que podamos incluir en nuestra gestión que 

pueda mejorar el proyecto del Centro Educativo creo que es un aporte interesante y 

debemos involucrarnos para ser parte de ese proceso y formar parte de ese proceso y no 

mantenernos ajenos a lo que está pasando. Participo. Primero porque es obligatorio, yo 

creo que todo docente en primer lugar participa de las reuniones por ser obligatorio en el 

centro. Y después dependiendo el centro se puede entender que las coordinación es un 

espacio útil porque nos reunimos con los compañeros, ponemos sobre la mesa temas en 

común, preocupaciones, la situación de nuestros Estudiantes, el comportamiento, nivel 

de rendimiento, las propuestas que llevamos al aula que podemos elaborarla de forma 

interdisciplinaria  con nuestros colegas. Es importante también enterarnos lo que pasa 

más allá de nuestras aulas, en el centro, en la comunidad y para todo eso es propicio el 

espacio de coordinación. No en todos los centros funciona así, creo que a veces falta 
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planificar ese espacio de coordinación para que sea cien por ciento aprovechable. De 

hecho puedo citar dos ejemplos, uno cuando elaboramos con un equipo de docentes un 

proyecto para implementarlo en el centro que tenía que ver con la resolución de conflictos 

donde propusimos formar en cada grupo, eso se hizo a nivel de ciclo básico, formar un 

equipo de mediadores. Entonces los Estudiantes elegían a los compañeros que iban a ser 

los mediadores del grupo entonces cada vez que se planteaba una situación, un problema, 

un conflicto en el aula esos mediadores eran piezas fundamentales para la resolución de 

conflictos. Claro que previo a la implementación de estos proyectos se les explico en que 

consistía la mediación, en qué consistía la resolución de conflictos, como se iba a 

proceder, la ética que debía manejarse. Así mismo como un criterio para que los 

compañeros supieran elegir quienes serían sus representantes, quienes serían los 

mediadores del grupo, también el sigilo, de cómo mantener en secreto aquellas 

confidencias que los compañeros les hicieran pero siempre actuando de forma 

responsable frente al grupo, frente a los compañeros, frente al conflicto y también frente 

al adulto, al referente, al docente, al equipo multidisciplinario o al CAP si fuera necesario. 

Otro ejemplo de proyecto pero esta vez orientado a la comunidad, podría nombrar la 

semana del corazón. Si bien desde el área de Ciencias Sociales específicamente de 

Historia que es mi asignatura, no está directamente relacionada, si está relacionada con el 

estudiante en su forma integral. Entonces siempre generábamos espacios donde los 

estudiantes tuvieran conocimientos de lo que era la semana del corazón, la importancia 

de realizar actividades deportivas, de cuidarse en la alimentación, de llevar una vida sana, 

de alejarse del cigarrillo, de la bebida, de las drogas. Eso por un lado y ahora estoy 

recordando otra que se hizo justamente cuando se había planteado en el Parlamento la 

discusión sobre el aborto. Donde fue interesante que los Estudiantes supieran, tuvieran 

conocimiento de cada uno de los aspectos. Ellos realizaron tareas de investigación y luego 

invitaron a los padres y agentes comunitarios para que concurrieran al centro y ellos 

plantearon su postura. Es sumamente importante mantener Planificación y Gestión 

de Centros como una asignatura en la malla curricular. Ya existía en el currículo en 

el cual me forme, año 1998, y la vedad que en los años de formación primeramente uno 

tiene un acercamiento más profundo hacia el conocimiento de la asignatura que vamos a 

dictar. Después en cuanto al tema educativo, la relación pedagógica, didáctica con 

nuestros Estudiantes, el conocimiento, el aprendizaje, esa relación enseñanza-

aprendizaje, la transposición didáctica a la práctica y todo lo demás. Pero es importante 

también tener un conocimiento teórico que luego se llevará a la práctica una vez que se 

empiece a interactuar en un Centro Educativo de cómo funciona el todo porque nosotros 

somos docentes pero no trabajamos solamente en el aula sino que nos relacionamos extra 

aula con nuestros Estudiantes, con nuestros compañeros, con el equipo de Dirección, con 

la comunidad entonces es importante tener esa percepción macro y no solamente 

centrarnos en lo que son nuestras aulas. Creo que es sumamente importante y la verdad 

que no sabía que no hacia mas parte del currículo. 

E.45- De verdad ni me acuerdo, sólo me acuerdo de esa asignatura lo siguiente, que yo 

no lograba entender porque nos estaban preparando ya para toda la parte de Centro y no 

nos ensañaban cosas básicas. Lo que yo me acuerdo de esa asignatura y que preparación 

yo no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que nos hacían ir a los Centros Educativos 

a observar, en aquel momento yo no le veía mucho sentido porque me acuerdo que 

yo siempre decía pero nos quieren preparar para toda la cuestión de Centro y 
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nosotros no sabíamos manejar una libreta, por ejemplo, entonces yo me sentía perdida 

por ahí. Era todo a lo macro porque ella se direccionaba a lo macro, era la asignatura, no 

tenía culpa la asignatura que nosotros después no sabíamos manejar lo más básico dentro 

de una clase, esa era mi crítica, pero...que bueno, la verdad no me acuerdo si me sirvió 

mucho en aquel entonces. Lo que me sirve es ahora, es más bien la experiencia que otra 

cosa. Proyectos  Comunitarios no sé pero si, con la experiencia uno va aprendiendo, vas 

aprendiendo muchísimo con las redes, con quien trabajar, depende cuál es tu objetivo, tu 

foco, adonde te vas a encarar, lo que querés, lo que pretendes, tenés que tener claro cuál 

es tu objetivo para que querés ese proyecto. Me que tienen que tener una idea de cómo 

funciona un Centro Educativo, eso sí. Pero en aquel entonces yo tenía dieciocho 

diecinueve años yo era muy gurisa salía del liceo viste que tu cabeza uno va aprendiendo 

madurando en aquel momento yo no le daba mucha importancia quizá junto y paralelo a 

otras cosas, no sé cómo es ahora la currícula. Yo soy del otro plan, (97) nosotros no 

teníamos didáctica, donde se vio futuros docentes sin didáctica. Es una gran crítica 

que yo le hago. Quizás ahora con este nuevo modelo, quizás encaje más fácil. Quizás 

encaje en el conjunto porque tienes didáctica. Ese era mi gran cuestionamiento así 

siempre yo decía para que yo quiero saber lo que está haciendo fulano o mengano a lo 

grande, macro, si yo no logro y no sé cómo usar la libreta, no me enseñaron a planificar, 

era mi gran crítica. Quizás hoy encaje y sea muy útil porque además los estudiantes tienen 

que saber cómo es un liceo y además yo te estoy hablando cuando yo egresé en el 2001-

99, hacen ya 15 años atrás y hay mucha diferencia. Los Centros Educativos han 

cambiado muchísimo, pero mucho mismo. A cada rato es un emergente diferente y 

más un emergente social que educativo. Entonces tenemos que estar preparados a 

veces para cosas que no estamos preparados y es complicado. Estaría bueno que 

aprendieran. 
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Entrevistas a DIRECTORES 

D.1- “Las reuniones de coordinación son obligatorias y por lo tanto tenían que 

cumplirlas. El único problema surge cuando el docente te hace una hora de coordinación 

y en lo mejor de una actividad se tiene que retirar porque tiene que cumplir otra hora en 

otro y otra hora en otro centro entonces la propia estructura del sistema, ese trabajo en 

muchos lugares, a los docentes muchas veces lo limita en parte la participación ahí. Pero 

nosotros tratábamos de que tanto en las coordinaciones de nivel como fundamentalmente 

la coordinación de centro en la primera etapa se trabajara contando al diseño de los 

objetivos, de las fortalezas así como las debilidades incluyendo a todo el colectivo 

docente”. .. Egresados de los CERP: yo en los últimos 18 años de trabajo, son los que 

menos trabajo dan. Con un buen dialogo, con una buena guía pero para eso tienes que 

tener todas las otras herramientas que te ayuden a seleccionar estrategias, a saber hasta 

dónde puedo ir, a abrir un dialogo con el estudiante, con el padre, con el colega, con el 

otro, ese ir juntos que debe ser en la educación, como que aquellos compartimientos 

estancos de que yo con mi asignatura soy yo, y tú eres tú, no, entonces de ver a la 

asignatura como un todo en un centro, funcionando para mejorar aprendizajes, el 

aprendizaje de mi materia no, el aprendizaje global es un ser integral. Si partís de la 

base de que sus un ser integral entonces tienes que atender todas sus necesidades 

entonces yo pienso que todo lo que sea formación para mejorar la actuación de docente 

en el centro y en el aula bienvenido sea. 

D. 2. “Ya los docentes que tuvieron esa asignatura se percibe diferencia con los que no 

la tuvieron. Los docentes por lo menos tienen la visión proyectarse en una 

planificación”… 2. Participan de la planificación porque desde la gestión donde se 

los estimula, se trabaja desde lo teórico primero, pero la visión de los docentes 

preparados es diferente. Quien cursó la asignatura lo hace mucho más rápido. 

 En las reuniones de coordinación se percibe que tienen una visualización de 

metas, visualizan el problema y estipulan metas de forma más rápida que el docente 

que no tuvo esa asignatura. Están preparados para desarrollar proyectos comunitarios 

y proyectos de centro pero hay que darles las herramientas. Después de lo que se trabaja 

en las coordinaciones sí, pero si vienen solo con la formación que tienen, no. 

D. 3- . (25 años de experiencia)No sé si están bien preparados, depende un poco de la 

cultura institucional en la que se ubiquen. Particularmente dónde trabajaba encontraba 

un núcleo de docentes muy, digamos, fuerte y afín con innovar, con trabajar digamos 

en equipo, con una nueva visión. Si pasaba que a veces el docente más joven, no sé si 

era la falta de experiencia o que, se le hacía más difícil su integración en ese sentido. 

Pesaba un poco más la experiencia, quizás probablemente lo adquiera con la práctica y 

también con la permanencia a veces en el mismo centro educativo. Pero quizás si tú me 

preguntas ahora, en la formación docente digamos un debe quizás es esa perspectiva en 

la formación en cuanto al docente también como de la gestión en las instituciones 

educativas,… que faltan herramientas de lo que es planificación, que significa articular 

varias dimensiones y actores o más allá de la planificación con otras instituciones. En 

eso si hay como una carencia que me parece que desde la formación no se está 

atendiendo. 

D. 4 Me parece que tienen una buena preparación aunque en el sistema educativo según 

cada caso, es relativo…Si, claro totalmente porque hacemos una gran planificación 

estratégica global donde están presentados todos los proyectos. …Si, incluso te digo 
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más, ellos están trabajando por asignatura semanalmente y cada sala expone cuáles son 

sus propuestas de trabajo, cuáles son sus estrategias en el marco metodológico, para que 

todo el resto del colectivo aunque no sea de esa asignatura aprenda y reaprenda 

permanentemente acerca de otras modalidades como para mejorar constantemente la 

calidad educativa….Si por supuesto porque ellos en muchos proyectos son el equipo 

impulsor que conjuntamente con Dirección se elaboran proyectos, además se les ha 

mostrado las pautas de cómo trabajar en proyectos en las salas de coordinación de 

centro.  (Depende del director aprovechar la formación) 

D. 5.  Dice lo contrario: “Considero que los docentes no están preparados para 

participar de las actividades institucionales. Existe un total desconocimiento de lo que 

es la gestión” ninguno sabe planificar proyectos, ni de aula.” (Depende del director 

aprovechar la formación) 

D. 6... En general los docentes que llegan a las instituciones, sean formados o no 

formados, con muy poca información acerca de la mecánica de funcionamiento de las 

instituciones educativas, sobre todo de educación media. Están siempre muy 

preocupados con cumplir lo curricular, cumplir con lo programático, cumplir con las 

exigencias de inspección…2. Si, planifican. … y si, ellos son parte de la 

planificación del centro tanto porque tres de las cuatro coordinaciones mensuales que 

realizan solamente una lleva adelante el equipo de Dirección. Las otras son 

planificadas por los docentes así que las posibilidades que tienen los docentes de 

apropiarse del espacio y de la institución para gestionar cosas es prácticamente un 75% 

del tiempo que tenemos mensualmente… 

(Importancia del esquipo de Dirección para visualizar las potencialidades de su equipo) 

D. 7- nosotros teníamos un plan anual de coordinaciones ajustado a través de las cuales 

la participación de los docentes era muy buena y también creo que el equipo de Dirección 

del centro generaba hasta en cierta forma una obligatoriedad en la participación. 

Porque al tener que hacerse ellos cargo de la coordinación, ya sean los PCP por la 

coordinación de las tutorías o ya fuesen los docentes por el tema de profesionalización 

o fuesen los docentes por el tema de talleres de los propios compañeros, estaban 

obligados en que cada sala según el mes que les tocaba debían organizar actividades 

por las cuales se apropian del espacio y ellos las llevan hacia donde quieren con una 

planificación abierta y con posibilidades de invitar a otras personas y demás. Entonces 

me parece que así se generaba un vínculo y una relación de pertenencia y de 

responsabilidad también para con eso y es bien importante.” El mismo director valora: 

Varios docentes ya se están arriesgando en proyectos comunitarios, están incursionando 

en prever actividades con la comunidad desde principio de año y en actividades de fechas 

puntuales pero era parte de la planificación también de muchos docentes ya la 

participación con la comunidad. 

D. 8. Pésima preparación los docentes más jóvenes. (Refiere al Plan 2008) Los docentes 

jóvenes, egresados en los últimos años son los que tienen menos compromiso con la 

institución. Son los que vienen, al revés de lo que quería el Plan Rama (Plan 97). Para 

mí son los que vienen, cumplen solamente con su clase y se van, no tienen compromiso. 

Esto es en general, puede que saquemos algunos que si pero yo considero que no…, 

tienen multa empleos, trabajan en muchos lugares… yo lo resumiría en una única 

explicación, no son docentes vocacionales. Vieron en la docencia la posibilidad de 

acceder a un trabajo con un sueldo fijo, con una cantidad de cosas pero no es que se 

mueran por ser docentes. En el lugar donde yo vivo es una carrera corta, digamos y 
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más fácil de acceder, generalmente las personas que no tienen muchas expectativas 

son las que hacen docencia… 

D. 9 Bueno, hay docentes egresados en un primer momento desde que empezaron los 

cursos en los CERP que tenían una mejor preparación para las actividades 

institucionales. Evidentemente era mucho más fácil trabajar con ellos porque venían 

con ideas previas de lo que en aquel momento se aplicaba, que era la reforma del 

ciclo básico, entonces era mucho más fácil. Si bien hoy, quizás los docentes vengan 

más preparados en otras áreas, de otra manera, es otro tipo de docente que recibimos 

también, inclusive en lo que se refiere a su nivel sociocultural. Me parece que es un poco 

más elevado que el de antes, la formación que tenían en el programa anterior, la curricular 

que cursaban anteriormente facilitaba muchísimo más el labor de las escuelas. 

D. 10 (percibe lo contrario de Director M 3, pero valora la materia en FD) yo no noto 

una diferencia que digamos “bueno, entre la generación que egresó a principios de 

los 2000 y ahora, no veo una diferencia, no percibo una diferencia digamos que se 

desprenda exclusivamente por no haber cursado esa asignatura. A pesar de que 

considero si es importante, porque permite al novel al profesor, o al ver al estudiante, 

ver la organización institucional desde otro punto de vista, probablemente acercarse 

más a la realidad, ver cómo funciona el personal, cuales son los roles… Nunca logras 

que participe el conjunto total, viste, pero digamos que tenemos un buen grupo digamos 

así impulsor, para verlo de alguna forma, que es un grupo con permanencia para la poca 

vida que tiene el liceo, pero que optan por estar acá, en lugar de ir a otro lado. Siempre 

son digamos la referencia que tenemos para buscar UN apoyo institucional en la parte de 

gestión… Tenemos de todo, nosotros no somos una institución con exclusividad. El tema 

de la radicación del docente, el tema sabes cuál es, nosotros nos encontramos con una 

barrera que digamos trasciende al sistema, que es la poca cantidad de docentes que todavía 

egresan en todas las asignaturas, o se forman para cubrir la demanda de la educación 

media. Estamos hablando de ese caso... Nosotros vemos una cosa más estructurada en 

primaria porque tienen toda una tradición ya desde más de 100 años, de la época Vare 

liana… yo creo que para poder hablar en radicación y digamos que la gente pueda 

trabajar en un único lugar, si vos tienes un déficit en absolutamente todas las 

asignaturas, porque unas muchísimo más, unas un poco menos pero, y otras que estás ahí 

casi porque has logrado cubrir,…¿Entiendes la Idea? Ese es el gran tema. Que se ha 

mejorado muchísimo en los últimos 20 años con la creación del CERP y todo eso 

pero estamos todavía muy lejos, estamos a menos del cincuenta por ciento cubierto 

de gente titulada entonces esas cosas es el gran cuello de botella entre otras cosas 

que tiene el sistema educativo, de la educación media en todo el país, en algunos 

lugares es peor de que acá. Ellos participan. Nosotros no tenemos, capaz que es un 

defecto nuestro pero no tenemos algo, ese clásico proyecto de centro con objetivos y 

todas esas cosas que yo he cansado de ver y a veces son solo un papel colgado en un 

corredor. Tenemos las reuniones de coordinación, trabajamos, todos participan, o 

sea, hay una apertura democrática para todas las ideas, cosas que se quieran hacer, 

acá se escucha lo que los grises quieren hacer, proponen como actividades en el marco 
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curricular o extracurricular y los docentes. Nosotros trabajamos todos los temas, desde la 

tecnología, la sexualidad, la política partidaria, el mundo musulmán, querían saber sobre 

masonería y se trajo una persona para dar una charla. Creo que por ahí va la cosa, a través 

del equipo de Dirección facilitamos pero hay que cumplir protocolos, hay que informar. 

Creo que había que hacer un poco más hincapié en eso, creo que todavía hay un debe en 

ese aspecto, o sea, no es lo central. La gente se queda mucho con lo que es su misión 

dentro del aula. Si vos trabajas mucho aquí, allá, y tenéis poco tiempo para pensar en tu 

práctica y estás acá trabajas dos horas, venís otro día y trabajas cuarenta y cinco 

minutos, ¿qué vinculo generas con la Institución? …Yo creo que si eso impacta 

después en el momento que el individuo va a trabajar, en la práctica. No sé si el 

primer año sería el más indicado para eso pero no soy yo el que evalúa eso. Capaz que 

eso sería interesante a un nivel más avanzado del estudiante que ya se definió, que ya se 

comprometió, a veces están ahí como probando, la mayoría son grises que recién egresan 

de aquí. Estaría bueno inclusive que le brindara a la gente que realmente le pueda generar 

interés, una posibilidad inclusive como avanzar, como tal vez un postgrado, una 

especialización, que eso este presente ahí. Esa oferta de que si se entiende con gestión 

más que con la docencia directa, una vez que haya ejercido 6 o 10 años de práctica, optar 

por perfeccionarse y ahondar en ese aspecto como en otros más, me parece que la gente 

que trabaja en docencia directa son muy comprometidos y eso te da la permanencia en el 

lugar, el adscripto, el ayudante de laboratorio, el encargado de la biblioteca, los referentes, 

los coordinadores, eso te cambia la visión del aula. Porque cuando entras al aula y estas 

entre cuatro paredes y con los treinta gurises y ahí bueno vas para allá y para acá y cruzas 

calles y ciudades. El docente que está en la docencia indirecta empieza a tener otra 

visión de la forma de trabajar en la educación y de valorizar ese tipo de cosas. Yo 

trabajé en lo que hoy es el liceo cuatro en el proyecto de tiempo completo, la 

propuesta cuando yo estaba en la dirección allá, era asignarle al profesor cuarenta 

horas, pero de esas que veinticinco fueran horas de docencia directa, más cuatro 

horas de coordinación y los restantes para que atendieran dificultades de 

aprendizaje que tenían los “gurises” y que se comunicaran con la familia, ir algún 

liceo de cercanía, poder moverse, ver qué es lo que pasa, hacer esas tareas, o sea 

tener horas que no sean de docencia directa, porque si le das cuarenta horas de 

docencia directa lo matas, pero eso te permite formarte, compartir. Otra cosa que me 

parece fundamental también y muy interesante en los Centros es que puedan haber las 

aulas específicas, o sea que no sea el aula del grupo A, y si el aula de Historia, de Plástica, 

de Música, entonces eso hace que los recursos se usen más, que los docentes puedan verse 

más por lo menos de la misma especialidad e intercambien más información y 

experiencia. Es un espacio informativo interesante y creo que eso es una cosa que no 

quedó bien evaluado y creo que es interesante. 

D.11- Todo profesor debería saber algo sobre Planificación y Gestión de Centros 

Docentes. No sé decirte si eso incidió o no porque no tengo acá en el momento el año de 

egreso de cada uno de ellos, si en ese año se dictaba o no. Yo lo que te puedo decir es que 

los uruguayos somos muy teóricos, siempre estamos con la teoría, teoría y nos cuesta 

llegar a la práctica. La participación es todo un aprendizaje y es todo un esfuerzo que va 
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principalmente con una organización previa. Yo creo que la planificación es 

importantísima en un Centro Educativo y justamente la planificación estratégica muchas 

veces. O sea, cuando se da el problema nosotros tenemos que salir a planificar ya la 

solución y bajarla que por suerte tenemos el espacio de coordinación, que es muy bien 

usado en este liceo. Yo veo que nos falta tiempo para coordinar porque lo tenemos 

organizado de tal forma que para coordinar todos juntos tenemos solo una vez al mes 

aunque tengamos 4 coordinaciones al mes, nosotros nos encontramos para la parte de 

coordinación institucional una sola vez al mes. Las otras también son necesarias, cada 

semana tiene una actividad en la coordinación entonces cuando aparece alguna actividad 

para planificarla o tenemos que planificar el liceo de tiempo extendido para 2º año, como 

ejemplo, es un borrador que tenemos que llevarlo para los docentes para ver que opinan 

y después llevarlo a las autoridades a ver si nos aprueban. Para llevarlo al borrador nos 

reunimos los PCP que están involucrados en el proyecto, el equipo directivo, el 

coordinador de talleres, los talleristas, algunos adscriptos, algunos profesores que están 

muchas horas en el Centro y empezamos a conversarlo. Se van anotando las ideas que 

van surgiendo y cuando la Dirección tiene que concretar esto, entonces el equipo directivo 

se sienta y vamos a reunir todo lo que hemos conversado y vamos a ver cómo vamos a 

armar para el año que viene el liceo de tiempo extendido, que este año es formado para 

1º año. Lo hicimos de la misma manera, lo hablamos entre un grupito pequeño 

primeramente, armamos un borrador, lo llevamos a la Asamblea, ésta lo aprueba o pide 

que tal cosa sea arreglada o que tal punto se podría mejorar de tal forma, lo terminamos 

de acabar al proyecto allí, la propuesta, lo elevamos a Montevideo y de ahí a pelearla para 

que salga como nosotros queremos y no como ellos quieren. Todo eso es una lucha, es un 

aprendizaje, vamos aprendiendo año a año a participar más, formar una cultura de 

participación. Lo que si es que hay cosas que se han propuesto y que se han 

institucionalizado, como por ejemplo el proyecto de lectura. 

(Toda la explicación de todo el proyecto no fue incluido) 

Director. 12. Estaban preparados, Yo me hacía la idea de que hubieran pasado así por 

arriba pero claro, no la tienen. Entonces no tienen la postura que tenían por ejemplo en la 

coordinación, el profesor sabía lo que iba a hacer cuando coordinaba, participaba, 

intervenía, o sea, se integraba al Centro Educativo de otra manera.Esa asignatura era la 

que daba al docente la herramienta de sentirse bien, desde que entraba al liceo porque 

sabía cómo actuar y conocía por ejemplo el organigrama hasta quien era el vínculo más 

directo de él con el alumno. Entonces si era una herramienta eficaz y ahora la están 

evaluando y los propios docentes que la tuvieron son los mejores testigos de cómo les 

funciono esta herramienta en el momento de trabajar o de actuar. Yo espero que sea una 

evaluación para volver a reintegrarla al sistema de aprendizaje de los docentes, porque no 

puede ser una evaluación para que quede, una asignatura que les daba profesionalización 

a los chiquilines y que hoy no la tienen. 

La planificación de Centro siempre tiene que salir de la coordinación, entonces ellos 

tenían muy claro que la planificación de Centro era una planificación para la gestión. 
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Cuando planificábamos lo que a nivel institucional íbamos a hacer en el aula, en el 

corredor, en el patio, en la fiesta, en lo que fuera siempre estaban allí coordinando y 

sabiendo lo que era una coordinación institucional. Y tú los mirabas trabajar y te dabas 

cuenta también que salían preparados para la otra, trabajaban muy bien los primeros 

egresados del CERP, ahora tu tenés gente muy buena pero también tenés gente que como 

que no logro la profesionalización cuando salió. Yo desconozco qué materias técnicas 

tienen más allá de lo justamente curricular, que asignaturas de nivel técnico les dan para 

poder trabajar en un Centro Educativo. Además, una cosa que era importante y te dabas 

cuenta que cuando ellos egresaban evitaban entrar a Bachillerato, siempre querían elegir 

horas en Ciclo Básico pero cuando les tocaba dar clase en Bachillerato no fallaban. El 

vínculo con el alumno, el dominio del grupo era el que tenía que ser con Bachillerato 

como era con Ciclo Básico. Eso es una cosa que el Director tiene que estar siempre 

pendiente porque cuando los vas a evaluar tenes que tener en cuenta todas esas cosas de 

lo contrario es una evaluación sobre una mentira.Estaban preparados, lo único que 

siempre tenías que enseñarle era el uso de las libretas pero después siempre fueron muy 

prolijos y nunca encontré un egresado del CERP desprolijo en la libreta. Eran muy 

accesibles y tenían el entusiasmo de hacer. 

 

D. 13- Estaban preparados, los veías entrar al liceo y el profesor, incluso ya el practicante 

conocía situaciones de gestión directiva que sabía cómo moverse incluso en conflictos 

áulicos porque sabía a quién recurrir en primera instancia, qué hacer con tal situación, o 

sea, tenía una preparación de respaldo a la asignatura propia que iba a dictar. Hoy 

evidentemente los que no la tienen, yo te puedo decir, porque fui 25 años directora y he 

visto el cambio en los alumnos, en muchas cosas pero claro, ahora me doy cuenta que al 

no existir esta asignatura... Yo me hacía la idea de que hubieran pasado así por arriba pero 

claro, no la tienen. Entonces no tienen la postura que tenían por ejemplo en la 

coordinación, el profesor sabía lo que iba a hacer cuando coordinaba, participaba, 

intervenía, o sea, se integraba al Centro Educativo de otra manera. Hoy depende mucho 

del temperamento del profesor y de su disposición para colaborar e integrarse. Las 

primeras generaciones del CERP fueron bien diferentes, se integraban, 

participaban, te proponían. Yo me acuerdo que cuando habían actos patrios nunca 

faltaba un practicante o un profesor recién egresado que te proponía algo diferente 

o que iba y te preguntaba en que hay que ayudar porque conocían los pasos que 

tenían que seguir, conocían la Institución a nivel micro, meso y macro, tenían otra 

preparación, otro respaldo. Yo lamento mucho que hayan sacado esa asignatura y ahora 

que me decís en el tiempo que hace que la sacaron, se nota la diferencia. Esa asignatura 

era la que daba al docente la herramienta de sentirse bien, desde que entraba al liceo 

porque sabía cómo actuar y conocía por ejemplo el organigrama hasta quien era el vínculo 

más directo de él con el alumno. Muchas veces y ahora no se da tanto, el hecho de que 

los recién egresados eran elegidos como profesores consejeros, que es aquella bisagra 

entre la clase y la Dirección, incluso entre las clases y el adscripto o un colega, porque 

a veces el profesor consejero va directo a hablar con el colega por una determinada 
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situación. Hoy no, son los más veteranos los que predominan en la elección. Eso te 

muestra que ha cambiado, incluso la visión que tienen los alumnos del profesorado ahora. 

Entonces si era una herramienta eficaz y ahora la están evaluando y los propios docentes 

que la tuvieron son los mejores testigos de cómo les funciono esta herramienta en el 

momento de trabajar o de actuar. Yo espero que sea una evaluación para volver a 

reintegrarla al sistema de aprendizaje de los docentes, porque no puede ser una evaluación 

para que quede, una asignatura que les daba profesionalización a los chiquilines y que 

hoy no la tienen. Yo estudié en el IPA pero el CERP siempre tuvo algo que a nosotros 

nos faltó, era la cercanía ente el alumnado y sus profesores. Yo pienso que ustedes 

ahora deben bregar por conseguir más datos, porque cuantos más datos mejor determinar 

cómo esa asignatura era valiosa. En los liceos todos los directores les van a decir lo 

mismo, que era una herramienta muy eficaz para el profesional. Sabían coordinar, 

sabían lo que era una coordinación de Centro y una interdisciplinaria. Sabían la 

postura que tenían que tener desde su punto de vista áulico y docente de aula con el 

colega de su asignatura, para hacer las actas y un trabajo precioso. Pero además 

sabían que en la coordinación de Centro estábamos trabajando para que la gestión 

de todos diera un Centro Educativo más positivo y con aprendizajes en lo 

actitudinal, en la convivencia y en todo. O sea, sabían lo que era coordinar porque 

en la coordinación tú estableces un vínculo de dar y de recibir, de dejar esto para 

aceptar lo del otro. Era esa asignatura que les daba esa fortaleza para un día mirar 

al otro como colega pero también como profesional y tener la valentía de decir, 

“Bueno, yo voy a ser objetivo, yo tengo que ayudar” y mañana me devolvían la 

evaluación de la visita. La planificación de Centro siempre tiene que salir de la 

coordinación, entonces ellos tenían muy claro que la planificación de Centro era una 

planificación para la gestión. Cuando planificábamos lo que a nivel institucional 

íbamos a hacer en el aula, en el corredor, en el patio, en la fiesta, en lo que fuera 

siempre estaban allí coordinando y sabiendo lo que era una coordinación 

institucional. Y tú los mirabas trabajar y te dabas cuenta también que salían 

preparados para la otra, trabajaban muy bien los primeros egresados del CERP, 

ahora tu tenés gente muy buena pero también tenés gente que como que no logro la 

profesionalización cuando salió. Yo desconozco qué materias técnicas tienen más allá 

de lo justamente curricular, que asignaturas de nivel técnico les dan para poder trabajar 

en un Centro Educativo. Además, una cosa que era importante y te dabas cuenta que 

cuando ellos egresaban evitaban entrar a Bachillerato, siempre querían elegir horas en 

Ciclo Básico pero cuando les tocaba dar clase en Bachillerato no fallaban. El vínculo con 

el alumno, el dominio del grupo era el que tenía que ser con Bachillerato como era con 

Ciclo Básico. Eso es una cosa que el Director tiene que estar siempre pendiente porque 

cuando los vas a evaluar hay que tener en cuenta todas esas cosas de lo contrario es una 

evaluación sobre una mentira. Estaban preparados, lo único que siempre tenías que 

enseñarle era el uso de las libretas pero después siempre fueron muy prolijos y nunca 

encontré un egresado del CERP desprolijo en la libreta. Eran muy accesibles y tenían el 

entusiasmo de hacer. La asignatura, tiene que volver porque es un gran respaldo para el 

futuro profesional docente. Le proporciona herramientas que lo hacen sentirse más 

seguro, pero lo que prepara más. Hoy que tenemos tantos conflictos dentro de un Centro 
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Educativo, humanos, de aprendizaje, de convivencia, de relacionamiento, cuanto mejor 

salga preparado, mejor profesional va a ser, pero además cuanto más van a ganar los 

alumnos y los Directores al tener profesores mucho más eficaz y eficiente dentro de un 

Centro Educativo porque portan conocimientos que respaldan su accionar, realmente 

tiene e que volver. 

D. 14- Los conozco a todos y a los que están trabajando en los liceos también. Yo soy egresado 

del CERP, para mi fuero años de mucha formación. Todos se diferencian, tal vez por el espíritu 

de equipo. Si el trabajo en equipo es lo más destacable. Tengo muchos docentes, e Melo hay 

muchos docentes que no tienen título, muchos son estudiantes avanzados aún, se acomodaron en 

el empleo y no terminaron la carrea…ahí hay una diferencia entre los que tienen vocación y los 

que se consiguieron un empleo de profesores. Los egresados del CERP si, al principio no tenían 

vocación (así como algo romántico) esas primeras generaciones se caracterizan por el 

compromiso. Todos son muy trabajadores. Hay una, que pudiendo elegir en ciudad de Melo, elige 

en Frayle Muerto, que es una escuela pequeña con ciento y algo de estudiantes….porque le gusta 

trabajar en un centro rural, con residencia estudiantil, y es una población carenciada, bueno a 

ella le encanta trabajar ahí. Cuando tienen mayor carga horaria concentrada en el mismo centro, 

se comprometen más con la institución. Hay otro que es subdirector también, nos gusta la gestión. 

D.15 Yo no veo diferencias por el Plan que cursaron….hay de todo en cada plan…Me 

parece que influye más la vocación y las horas que tengan en el mismo centro 

educativo…creo que lo que hace la diferencia entre los que participan de las actividades 

del Centro y se ponen la camiseta, es la vocación. 

 


