
2. Breve reseña de antecedentes, historia institucional y estado de situación 

institucional 

A nivel institucional se pueden señalar algunos antecedentes al !PES: 

• En 1962 se crea el Instituto Magisterial Superior con cuatro departamentos: 

Estudios Pedagógicos, Extensión Cultural, Especializaciones y Asistencia 

Esta "Propuesta para la organización y gestión del Instituto de Perfeccionamiento 

y Estudios Superiores (IPES)" se elabora sobre la base de los lineamientos 

indicados en el Llamado a Aspiraciones para desempeñar la Dirección del IPES 

Capítulo 111, Artículo 8°. De acuerdo a esto es que se presenta un proyecto de 

corte académico, curricular y político que pretende atender la complejidad y la 

diversidad de la realidad socio-educativa nacional e internacional actual. El énfasis 

está puesto principalmente en atender a esta institución como parte fundamental 

del desarrollo del Sistema Nacional de Educación Pública. En este sentido, esta 

propuesta debería concebirse como una construcción dinámica que requiere un 

inicio, pero que supone una continua redefinición a partir de una evaluación 

permanente de los procesos educativos institucionales. 
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El origen institucional del IPES está dado históricamente por la Secretaría de 

Capacitación Docente de ANEP-CODICEN. El 6 de junio de 1996 por la 

Resolución 6, Acta Nº 25 se crea el CECAP que depende la Secretaría antes 

mencionada y cuya finalidad era: "potenciar el desarrollo profesional de los 

docentes mediante el apoyo a los CERPS y puesta en marcha de actividades de 

capacitación y actualización para docentes" (Memoria del Centro, 1998). El 17 de 

diciembre de 1998 por la Ley Nº 17.073 pasa a denominarse "Juan E. Pivel 

Devoto". El 21 de febrero de 2002 por Resolución 14 Acta Nº E 1 la Secretaría de 

Capacitación y Perfeccionamiento Docente se inserta dentro de la Gerencia de 

Planeamiento y Gestión Educativa. En términos generales, entre sus cometidos 

tenía los siguientes: 1) la formación regular de los docentes de los CERPS; 2) la 

capacitación, actualización y el perfeccionamiento de los docentes de los distintos 

subsistemas; y 3) la formación de formadores permanente. Esto cambió cuando el 

21 de abril de 2005 por Resolución 27 Acta Nº 25 se dispone que la Secretaría se 
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• En 1962 se crea el Instituto Magisterial Superior con cuatro 

departamentos: Estudios Pedagógicos, Extensión Cultural, 

Especializaciones y Asistencia cultural y profesional del Maestro en 

ejercicio. Esta institución desarrolló claramente una política de 

universalización del acceso a la educación permanente a través de becas 

integrales a docentes (especialmente del interior del país). A su vez, fue un 

Centro Regional de Desarrollo de Educación (OEA-Uruguay) en el área de 

especializaciones para niños con capacidades diferentes intelectuales y 
niños sordos. De esta forma se transformó en un centro parte de programas 

internacionales y de carácter multidisciplinario (GRE, 2013: 33). 

• En la década del noventa del siglo veinte se creó el Centro de Estudios 

Pedagógicos "Antonio M. Grompone" en la órbita del Instituto de Profesores 

"Artigas" (IPA) por CODICEN. Asimismo se estableció bajo la órbita del 

mismo Instituto la formación de Profesores Agregados y posteriormente 

cursos de Posgrado. Inclusive, dentro de este marco institucional, en una 

segunda época se desarrollaron trabajos de investigación disciplinares 

(Corti y Ricobaldi, 2009: 2). 



En los documentos oficiales "Autoevaluación de la Formación Docente en el 

Uruguay" (ANEP-CODICEN-DFPD, 2008) y "Memoria 2005-2009. Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente" (ANEP-CODICEN-DFPD, 201 O) se 

presenta el relevamiento de un estado de situación del IPES en varios aspectos: 

infraestructura edilicia, servicios, funcionarios docentes y no docentes, actividades 

a distinto nivel y potencialidades y aspectos a superar. En una presentación 

sintética de algunos aspectos a tener en cuenta para esta propuesta, se puede 

señalar: 

• En cuanto a los docentes, más allá de su titulación como maestros, 

profesores o maestros técnicos, y de otros estudios que poseen de nivel 

universitario o terciario, cabe señalar que de los docentes del IPES 

relevados, un 44,4% ha realizado entre una y cinco investigaciones fuera 

de Formación Docente, y solo un 37% dentro de dicha órbita. Solo un 

14,8% de estos docentes ha publicado en ANEP (ANEP-CODICEN-DFPD, 

2008: 29). Se aclara que el IPES no presenta un cuerpo estable de 

docentes, sino que se incorporan por llamados a aspiraciones para las 

actividades a desarrollar. 

• En relación a la tarea de investigación, se plantean algunos proyectos de 

investigación: Experiencia Innovadora en cursos de Matemática A y B 

(2001-2002), Proyecto Dupla 2003-2004 (IFD San José-llNN Montevideo), 

Proyecto de Matemática (2005-2006), y el desarrollo de investigaciones en 

distintos cursos llevados a cabo por la institución desde 2003 (op.cit.). En el 

año 2007 se realizó el primer Llamado a la presentación de proyectos de 

investigación (ANEP-CODICEN-DFPD, 201 O: 122). 
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incorpore a la órbita de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

(DFPD). En ese momento se la desligó de sus cometidos con los CERPS (ANEP- 

CODICEN-DFPD, 2008). Este proceso de transformación conduce a la 

reestructuración del CECAP y su refundación como Instituto de Perfeccionamiento 

y Estudios Superiores. Finalmente, y hasta la actualidad, el 24 de junio de 201 O se 

crea el Consejo de Formación en Educación (CFE) como desconcentrado y el 

IPES queda bajo su órbita. 



Sobre las bases construidas en un intento de articulación académico-curricular el 

IPES ha ido construyendo y reconstruyendo su identidad institucional a lo largo del 

tiempo. La misión del IPES (más allá de algún cambio coyuntural) es clara y está 

institucionalizada en el desarrollo de cuatro tipos de actividades que lo han 

caracterizado: "1) Actividad de enseñanza (posgrados y educación permanente). 

2) Actividad de investigación. 3) Actividad de extensión y proyección cultural. 4) 

Actividades académicas" (ANEP-CODICEN-DFPD, 201 O: 103). Estas actividades 

han configurado un proceso de democratización de la institución y de gestión del 

conocimiento para la profesionalización de los docentes en el Uruguay. Como 

3. La misión y la visión del IPES 

• La educación permanente y posgrados se ha desarrollado dirigida a 

titulados del Sistema Nacional de Educación Pública a partir del año 2007 

con la inauguración de posgrados en Educación y Desarrollo, Didáctica 

para la Enseñanza Primaria, Gestión de Instituciones Educativas, Didáctica 

para la Enseñanza Media (que se inicia con Ciencias Biológicas, Física, 

Geografía, Historia, Química y Sociología) y Posgrado en Educación 

Ambiental. En junio de 2009 se firma Convenio ANEP-UdelaR para 

"complementación de acciones a nivel de posgrados y títulos a nivel de 

UdelaR". Estos posgrados forman parte de la red de posgrados del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) lo que implica 

un vínculo permanente con 230 Centros de Investigación de Posgrados en 

25 países (op.cit.: 104-105). Cabe señalar que en el año 2007 se comienza 

a trabajar en un Proyecto de Investigación Evaluativa para evaluar los 

cursos 2005-2007) y se evalúan los Programas de Áreas Integradas y 

Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática (op. cit.: 123). 

• Las actividades de extensión y de proyección cultural (congreso, 

conferencias, presentaciones de distinta índole, eventos y homenajes), y 

redes académicas, participación de programas de tipo interinstitucionales a 

nivel nacional e internacional, así como publicaciones se han cumplido de 

forma constante desde el año 2005 (op. cit.: 115-121y126). 
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1 Un hecho sustantivo de cambio ha sido la nueva Ley General de Educación Nº 18.437 (2009) 
aprobada el 12 de diciembre de 2008 y sus implicancias para la estructura del sistema público de 
Formación Docente a nivel nacional (Capítulos XII al XIV específicamente}. Corti y Ricobaldi (2009: 
49) refieren a estos cambios de esta forma: "En la coyuntura actual, en el sistema educativo y en 
sus expresiones en los distintos subsistemas se procesan cambios que impactan en sus 
estructuras y funciones, asuntos que se patentizan en diferentes documentos ( ... )". 

A partir de lo antedicho se podría establecer que, a pesar de que desde el año 

2007 ha mutado el contexto socioeducativo nacional'. no se deberían perder de 

vista ciertos componentes básicos imperturbables de su constitución. En este 

nuevo contexto nacional, el IPES tendría que continuar con su misión. Esto no 

significa su revisión constante para lograr una continua contextualización del 

propósito para el que fue creado. En consonancia con ello, mi visión para esta 

institución es que el IPES contribuya a una política educativa de la Formación 

Docente permanente, nacional. pública· y contextualizada que a) atienda las 

necesidades presentes de la realidad educativa nacional y con miras al futuro. y b) 

potencie los vínculos académicos a partir de los procesos de regionalización y 

globalización que se dan en el mundo actual. 

punto de partida documental empírico si se considera el "Censo Nacional 

Docente 2007" (2008) se pueden señalar algunos datos estadísticos en relación 

con la intencionalidad de los docentes de participar en su educación permanente: 

en un total de 35.215 docentes de aula en el 2007, solo un poco más de 8.000 no 

están titulados; un 40% de maestros o profesores tienen algún otro tipo de 

estudios terciarios; la evolución de la titulación entre 1995 y 2007 ha sido muy 

favorable tanto por departamento como por asignatura. Asimismo un 84,9% de los 

docentes participan en instancias de formación en servicio, lo que se reduce a un 

54, 9% si se agrega el requisito de una prueba final. Al desagregar los datos por 

subsistema son los docentes del CFE (en el año 2007 de la DFPD) quienes 

participan mayormente en actividades académicas (charlas, seminarios, 

congresos, entre otros) alcanzando un 82,7%. Los docentes del resto de los 

subsistemas de la ANEP mantienen un rango de un 50% de participación en este 

tipo de actividades. Por lo tanto, aquí se observa claramente que los docentes de 

ANEP tienden a su profesionalización académica de diversas formas. 
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Esto significa que toda institución educativa (en este caso el IPES) implica culturas 

institucionales que responden a intereses colectivos, a veces de tipo coherente y 

otras veces de tipo contradictorio entre sí; claramente demarcados o 

superpuestos; y que tienen un accionar colectivo de tipo dialógico armónico o 

sobre la base del conflicto. La modalidad de cada uno de estos aspectos de la 

interacción de los actores institucionales tiñe fuertemente la naturaleza 

institucional. Su reconocimiento es fundamental para un eficaz proceso de 

organización y gestión institucional. 

No obstante, el carácter objetivo del proceso de institucionalización se refuerza 

con su carácter subjetivo. Este aspecto está íntimamente relacionado al concepto 

de "socialización secundaria" entendida como: 
"( ... ) la internalización de "submundos" institucionales o basados sobre instituciones. Su 
alcance y su carácter se determinan, pues, por la complejidad de la división del trabajo y 
la distribución social concomitante del conocimiento" (op.cit.: 174). 

De esta forma resulta evidente que el mundo institucional se experimenta como 

realidad objetiva que trasciende al sujeto y su acción. Los procesos de habituación 

a partir de la reiteración de acciones que conducen a rituales establecen un modus 

operandi institucional identitario. Esto posibilita no solo su reconocimiento y 

validación social sino que refuerza a la institución en términos de legitimación 

social. La institución educativa no escapa a este proceso, y por lo tanto, el IPES 

tampoco. 

Desde el punto de vista sociológico, toda institución educativa es una construcción 

social compleja que tiene, por un lado, una naturaleza objetiva tal como lo explican 

Berger y Luckmann (1997: 76): 
"La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones 
habitualizadas por tipos de actores. Dicho en otra forma, toda tipificación de esa clase es 
una institución. Lo que hay que destacar es la reciprocidad de las tipificaciones 
institucionales y la tipificalidad no solo de las acciones sino también de los actores en las 
instituciones. Las tipificaciones de las acciones habitualizadas que constituyen las 
instituciones, siempre se comparten, son accesibles a todos los integrantes de un 
determinado grupo social, y Ia institución misma tipifica tanto a los actores individuales 
como a las acciones individuales". 

4. Fundamentación teórica del proyecto 
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• "La formación permanente de los docentes( ... ) es un derecho que el Estado debe 
garantizar, a la vez que un requisito para la construcción de una auténtica 
profesión docente" (GRE, 2013: 35). 

• "En la formación de docentes( ... ), la nueva estructura académica-organizativa de 
las Instituciones y Centros de Formación Docente tanto para el nivel primario como 
medio, aprobada por Resolución del 27 de noviembre de 2007 del CODICEN de la 
ANEP, refiere a este campo en la reunión inseparable de tres dimensiones del 
trabajo docente: la enseñanza, la investigación y la extensión académica" (Corti y 
Ricobaldi, 2009: 49). 

El eje estructurador de esta propuesta se expresa a continuación: 

• "( ... ) corresponde enfatizar la necesidad de impulsar políticas de apoyo a la 
formación permanente, pensando esta con una concepción acumulativa, 
sistemática y adecuadamente articulada con los estudios de posgrado" (ANEP- 
CODICEN, Proyecto de Presupuesto 2010-2014: 63). 

5. Propuesta académica-curricular 

Es relevante mencionar y recordar lo que Litwin (1992) marca como eje de todo 

proyecto educativo: "Un proyecto responde o esconde, según los casos, una 

concepción del hombre y del mundo, está determinado por una propuesta política, 

en términos de proyección social y en los proyectos educativos contiene además 

una concepción de enseñanza y aprendizaje ( ... ). A partir de esto cabe señalar 

que en esta propuesta no se piensa desde el enfoque funcionalista y sus 

categorías estructura y funciones, sino que se concibe la institución como un todo 

dinámico, complejo y multidimensional que está en constante creación y re- 

creación. 

En tales sentidos toda institución debería ser gestionada desde su propia 

identidad, con estrategias e instrumentos especialmente construidos para ella, no 

transferido desde otros ámbitos. La información para la organización y la gestión 

eficaces debería emerger desde la propia institución de referencia. Por lo tanto 

esta es la concepción que es el punto de partida de esta propuesta: indagar 

acerca de las prácticas usuales objetivas y subjetivas ("tipificaciones recíprocas") 

del IPES, y volver a la propia institución con aportes teóricos renovadores que 

fortalezcan su identidad y fin último de ser. 
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Específicamente en cuanto a la organización y gestión del IPES se propone una 
estructura matricial pues, como lo expresa Toribio (1999: 10), ésta responde a 

varias necesidades organizacionales, a saber: 

1) Indagar de forma sistemática y cualitativa las percepciones que los propios 

actores sociales de la institución tienen acerca de ésta, su funcionamiento y su 

estructura, así como su papel en ella y las expectativas que poseen de la 

institución y de ellos y su trabajo. Este proceso evaluativo y de autoevaluación 

será producto del ejercicio dentro del IPES como comunidad dialógica con 

participación democrática abierta. Los resultados serán compartidos con la 

comunidad educativa y se jerarquizarán prioridades a atender. A partir de aquí se 

podrá redimensionar la posibilidad y viabilidad para lograr: 

2) Crear Departamentos académicos con integrantes agrupados funcionalmente 

por área de conocimiento y por servicio o producto. Específicamente se creará un 

Departamento de Investigación Educativa. Los Departamentos son unidades 

académicas que a su vez tienen la responsabilidad del diseño, planificación y 
ejecución de las tareas de enseñanza, investigación y extensión. De esta forma la 

estructura matricial cruza y articula las tres dimensiones propias y exigidas del 

trabajo docente en este nivel superior con la formación permanente (capacitación, 

perfeccionamiento y actualización), los posgrados, la investigación y la tarea de 

extensión (que incluya la continuación y expansión de una política de 

publicaciones). A su vez, los Departamentos son unidades claves para fortalecer 

las redes interinstitucionales ya existentes y crear nuevas a nivel nacional e 

internacional, tanto del ámbito público como privado. En estos Departamentos 

académicos se propone un modelo de gestión interna que desarrolle la 

profesionalidad colegiada. 

3) Afianzar la unidad administrativa transformándola también en Departamento 

Administrativo, y generar así un proceso de descentralización. En esta unidad se 

realizarán tareas burocráticas, de personal docente y no docente, organización de 

cursos y eventos y financiamiento. A su vez, será responsable de la comunicación 

e intercomunicación institucional. 
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En términos generales, la viabilidad de esta propuesta que es tentativa está 

dada porque 1) quien es responsable de esta propuesta tiene: a) conocimiento/ 

experiencia de la ANEP en sus subsistemas y específicamente a nivel de 

Formación Docente y del IPES; b) conocimiento y experiencia en el ámbito 

universitario nacional e internacional; 2) no se pretende no reconocer ni destruir 

todo lo hecho hasta el presente en la institución; todo lo contrario: dinamizarlo; y 3) 

el IPES cuenta con los recursos humanos, de administración y de infraestructura 

suficientes para concretar los objetivos propuestos. 

La decisión organizacional por la estructura matricial posibilita trabajar en torno a 

coordinación y colegialidad dentro y entre los distintos Departamentos. La matriz 

articula lo académico con lo curricular. Este modelo organizacional se propone 

gestionarlo desde un enfoque de la cultura de colaboración y con participación 

democrática. Esto enmarcado en normas directrices explícitas que otorguen 

seguridad y garantía a los distintos actores sociales institucionales. 
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4) Fortalecimiento de una unidad técnica transformándola en Departamento 

Técnico. En este se atenderán las tareas de mantenimiento de infraestructura y 

servicios. 

5) El área de Informática en el mundo actual es de alta relevancia, por lo tanto, 

más allá de que pueda crearse un Departamento académico de Informática 

Educativa, se creará también un Departamento Mantenimiento y Procesamiento 

Informático que atienda las necesidades del uso y mantenimiento del hardware y 

software institucional a todo nivel. Las NTICs en la actualidad son una herramienta 

básica que apoya las políticas de democratización del conocimiento y la 

formación. La intención a futuro es que pueda ser de referencia para toda la 

Formación Docente nacional. 

6) Crear un Departamento Bibliotecológico que logre mantener, preservar y 

difundir bibliografía y material de consulta de índole material y virtual. 



2 La bibliografía consultada fue mayor pero no se referenció por un tema de extensión de páginas 
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