
El Área de Cooperación Internacional de la 
División Planeamiento Educativo se desarrolla con 
la Organización de Estados lberoamericanos, el 
Proyecto Paulo Freire. El mismo es un programa 
de movilidad académica estudiantil que garantiza la 
internacionalización de la educación superior y el 
fortalecimiento de la formación de los profesionales 
de la educación.

¿QUÉ ES? RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

¿CÓMO SE DESARROLLA?

El proyecto se implementa con éxito desde el año 
2016. Las movilidades académicas estudiantiles se 
han realizado con Argentina, Brasil, Cuba y México. 
A partir del año 2018, se realizarán movilidades con 
Chile, Colombia y España.
Desde el Área de Cooperación Internacional 
se continua trabajando para ampliar la red de 
universidades, así como también para promover 
y motivar la participación de más estudiantes. El 
interés del Consejo de Formación en Educación es 
acompañar a los estudiantes para que crezcan a nivel 
personal y profesional, enriqueciendo la comunidad 
educativa a través de sus experiencias. 

Se convoca a estudiantes de tercer año de las 
carreras de Magisterio, Profesorado, Maestro en 
Primera Infancia, Maestro o Profesor Técnico y 
Educador Social a postularse para participar del 
Proyecto Paulo Freire. 
Los estudiantes que resultan beneficiarios de las 
becas Paulo Freire realizan sus estancias académicas 
en el segundo semestre de cada año, en centros 
de estudio de países iberoamericanos donde se 
cursan carreras de formación en educación. Durante 
cuarenta y cinco días los estudiantes se integran a la 
vida académica y cultural participando de diversas 
actividades en el país receptor. 
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Es un Proyecto orientado al acompañamiento de los 
noveles maestros, maestros técnicos, profesores de 
educación secundaria y educadores sociales. 
Se inicia en 2010, con el propósito de mejorar 
la inserción de los docentes principiantes en las 
diferentes culturas profesionales e institucionales, 
mediante dispositivos de formación que contribuyen 
a la construcción de su identidad profesional. 

El proyecto ha generado la implementación de 
estrategias de acompañamiento en la mayoría de 
los centros de formación en educación del país, con 
el consiguiente aumento en el alcance de noveles 
egresados. Se ha incrementado la cantidad de 
docentes y de educadores sociales con experiencia, 
interesados en formarse para contribuir al 
acompañamiento. La consolidación de estrategias y 
el aumento de la documentación narrativa permite la 
socialización de saberes. 
En 2018 se comienza a implementar un programa de 
inducción, acompañamiento y desarrollo profesional 
de docentes y educadores sociales noveles en 
Educación Media Básica. 

Se desarrolla a través de estrategias formativas con 
noveles tales como la puesta en práctica de ateneos 
didácticos y talleres, la producción de comunicación 
audiovisual y de narraciones pedagógicas sobre 
las experiencias laborales y encuentros regionales. 
Se realizan cursos dirigidos a mentores para la 
formación en el acompañamiento, y para tutores 
de educación media en el rol de facilitadores de la 
inserción institucional de noveles. Se trabaja en forma 
articulada con las autoridades y centros educativos 
de los Consejos de Educación Inicial y Primaria, 
de Educación Secundaria y de Educación Técnico 
Profesional. 
A través de publicaciones, intercambios con expertos 
extranjeros, investigaciones y asistencia a congresos 
se contribuye al crecimiento académico en el ámbito 
de la pedagogía de la formación permanente.

PROYECTO

NOVELES 
DEL URUGUAY
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El Departamento de Tecnologías Digitales y 
Formación en Educación es, en el ámbito de la 
formación docente, el encargado de impulsar 
el uso educativo de las tecnologías digitales de 
manera transversal y transparente desarrollando las 
competencias docentes necesarias para lograr un 
impacto positivo en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes, docentes y equipos de 
dirección, a través de la formación, la investigación y 
el relacionamiento con el medio.

Desde su creación en 2016, el departamento ha 
generado múltiples espacios de formación para 
estudiantes y docentes de Formación Docente. 
Realiza la administración en CFE de la Plataforma 
CREA2 brindada por el Centro Ceibal donde 
todos los estudiantes y docentes tienen acceso. A 
su vez ar ticula con los Docentes Orientadores en 
Tecnología que planifican y ejecutan proyectos de 
trabajo en sus centros fomentando el uso transversal 
y transparente de la Tecnología Digital. 
Asimismo se ha generado un equipo que busca 
fomentar el desarrollo de la Investigación académica 
en el área de las TIC, acompañando a docentes 
interesados en su formación como investigadores y 
en implementar sus propias investigaciones. En este 
sentido, se favorece el desarrollo de la Extensión 
como actividad universitaria, desde el programa 
Aprender Tod@s,  Flor de Ceibo y Conecta2. 

Como actor vinculado con la formación de los 
futuros docentes el departamento busca liderar 
el proceso de incorporación de las tecnologías 
digitales en la enseñanza en todos los ámbitos de la 
formación en educación, especialmente en el ámbito 
docente, la educación a distancia y la creación de 
recursos digitales, estableciendo alianzas estratégicas 
con actores nacionales e internacionales.

DEPARTAMENTO

TECNOLOGÍAS DIGITALES 
Y  FORMACIÓN  EN  EDUCACIÓN

¿CÓMO SE DESARROLLA?

¿QUÉ ES? RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

http://www.cfe.edu.uy/
Río Negro 1037 
esq. Carlos Gardel



El Área de Cooperación Internacional surge a 
mediados del año 2017, dentro de la División 
Planeamiento Educativo, como herramienta para el 
desarrollo de la formación en educación.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Desde el Área de Cooperación Internacional se 
han definido líneas de intervención que promueven 
la mejora de la calidad, equidad, continuidad y 
culminación en las carreras de formación en 
educación, así como la flexibilidad en los trayectos 
académicos dentro del Sistema de Educación 
Terciaria. Se ha puesto en práctica diferentes 
estrategias, identificando necesidades y prioridades 
de la formación en educación así como los recursos 
disponibles.El Área de Cooperación Internacional adopta un 

rol activo en cuatro líneas de trabajo: convenios, 
movilidad académica estudiantil, pasantías docentes y 
proyectos internacionales.
Mediante la celebración de convenios marco y 
acuerdos específicos se promueven alianzas y 
se construyen redes entre distintas instituciones 
académicas y organismos de la educación a nivel 
nacional, regional e internacional que fortalecen la 
educación para el desarrollo.
Se incentiva la movilidad académica estudiantil, 
así como pasantías docentes, para fortalecer la 
formación inicial y permanente de los docentes en  
nuestro país. 
Se diseñan e implementan distintos proyectos 
académicos de intercambio en los que participan 
estudiantes, docentes e investigadores residentes en 
distintos países. Dichos  proyectos son monitoreados 
para su posterior evaluación.

¿CÓMO SE DESARROLLA?
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La División de Planeamiento Educativo lleva adelante 
la evaluación de los planes de estudios del año 2018, 
de las carreras que se desarrollan en el Consejo de 
Formación en Educación (CFE) a saber : Maestro 
Técnico y Profesor Técnico, Maestro de Inicial y 
Primaria, Profesores de Educación Media.

La evaluación de los nuevos planes de estudios 
producirá los siguientes resultados:

En el Plan Estratégico 2015-2019, el CFE estableció 
como meta principal avanzar  en la transición de 
nuevos planes de estudio.
En este marco el Departamento de Evaluación 
Educativa junto con la División de Información 
y Estadística del Consejo Directivo Central 
(CODICEN) define una metodología de evaluación 
orientada a responder las siguientes preguntas:

¿CÓMO SE DESARROLLA?

¿QUÉ ES? RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

DEPARTAMENTO de

EVALUACIÓN 
EDUCATIVA

Datos sobre desempeño educativo de la 
cohorte que ingresa a las carreras del nuevo 
plan y de la última cohorte con ingreso en el 
plan anterior.
Datos sobre el flujo de las cohortes en ambos 
planes.
Información sobre la percepción de los 
actores (directores de centro, docentes y 
estudiantes) sobre el nuevo plan de estudios en 
dimensiones relativas a la estructura  curricular, 
al sistema de créditos, a la flexibilidad curricular 
y a la concepción pedagógica.

Se prevé realizar los informes de evaluación para 
todas las carreras que hayan incorporado el nuevo 
plan de estudios.

a)

c)

b)
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¿se observa una mejora en los indicadores educativos de 
los estudiantes de Formación Inicial que estudian bajo el 
nuevo plan de estudios, en comparación con los que lo 
hacen bajo el plan de estudios anterior?

¿qué percepciones tienen los actores involucrados 
-docentes, estudiantes, actores educativos de centro-  
sobre este nuevo plan de estudios?

La evaluación se complementa con un abordaje 
cualitativo. Para ello, se conforman grupos de 
discusión y entrevistas en profundidad a actores 
claves para indagar sobre las percepciones, 
perspectivas pedagógicas y concepciones relativas 
al nuevo plan de estudios en comparación con el 
anterior.



El Programa Cineduca es un espacio de formación 
en Educación Audiovisual destinado a estudiantes y 
docentes de las carreras del Consejo de Formación 
en Educación. Este propone incorporar la reflexión 
sobre cultura y lenguaje audiovisual como objetos de 
estudio en la formación en educación, las relaciones 
de la educación con las imágenes, con los medios y el 
desarrollo del docente como educomunicador.

En el último año han participado en experiencias 
de creación audiovisual con Cineduca más de un 
14% de la población estudiantil de CFE generando 
procesos de producción que tienen como muestra 
la existencia de más de 200 cortometrajes 
realizados en 2017. Se están llevando adelante 
varios Seminarios optativos de las carrera de grado 
creditizadas. Asimismo se ha promovido vínculos 
interinstitucional entre el Bachillerato Artístico de 
CES, Bachillerato Audiovisual y Formación Básica 
Profesional Audiovisual de CFTP, Plan Ceibal, FIC, 
IENBA, ICAU, grupo Memorias magnéticas, Festival 
Internacional de Cine Documental Atlantidoc, Festival 
de Cine de Niños y Jóvenes Divercine, Cinemateca 
Uruguaya.
Por otra parte, ha sido invitado a intercambiar 
experiencias en, el grupo de Metodologías Activas 
para el Aprendizaje de Universidad Estadual de 
Londrina, el Laboratorio de Cine y Educación de 
UNESPAR-Curitba, la muestra de Cine de Ouro 
Preto. Se ha obtenido apoyo económico de la 
Agencia de Cooperación Uruguaya para realizar dos 
programas de intercambio académico estudiantil y 
docente con la Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colombia y otra con la Universidad Estadual de 
Paraná Curitiba II y con la Universidad Federal 
Fluminense de Río de Janeiro, Brasil, para los 
próximos dos años.

La propuesta educativa de Cineduca desarrolla 
actividades de recepción y creación audiovisual 
que favorecen la comprensión del lenguaje y 
cultura actual posibilitando el trabajo por proyectos 
interdisciplinares, la inclusión socio-educativa, la 
participación en la comunidad  y la ubicación del 
estudiante como protagonista activo en el centro del 
proceso educativo. 
Desde esta perspectiva los futuros docentes asumen 
el rol de formadores audiovisuales y mediadores 
culturales adquiriendo herramientas intelectuales, 
estéticas y ético-sociales que les permitirán 
expresarse mediante el lenguaje audiovisual y 
acompañar a otros en el proceso de construcción de 
estos saberes.   

PROGRAMA 

CINEDUCA
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