
  

 

Formación de Mentores para el acompañamiento de noveles educadores 

(Última actualización marzo 2020) 

 

Nombre del curso: Formación de Mentores para el acompañamiento de noveles educadores            
desde la institución formadora. 

Quién lo propone: El Programa Noveles Educadores de Uruguay dependiente de la División             

Planeamiento Educativo del CFE. Este curso tiene como antecedente el homónimo desarrollado            

en 2018 en el marco del Programa Docentes Noveles del Uruguay: programa de inducción,              

acompañamiento y desarrollo profesional de docentes y educadores sociales noveles en           

Educación Media cuyo objetivo general fue: "Colaborar a la inserción del docente y educador              

social novel en procesos de innovación educativa en los centros de Educación Media”. 

 
Fundamentación de su pertinencia: El Programa Noveles de Uruguay se desarrolla en el marco              

de la División Planeamiento Educativo del Consejo de Formación en Educación (CFE). Este             

Consejo entiende la formación de grado como eslabón fundamental dentro de la formación             

permanente que acompaña la trayectoria profesional de los docentes y educadores sociales            

noveles.  

Entendemos a los noveles profesionales, como el conjunto de profesionales de la educación que              

se encuentran iniciando el ejercicio de su profesión en centros educativos dependientes de la              

ANEP en sus primeros cinco años.  

El objetivo general del Programa es contribuir a la inserción de los noveles profesionales en               

procesos de innovación educativa. Para esto es pertinente considerar la importancia de generar             

dispositivos de acompañamiento a las prácticas profesionales, valorando la dimensión          

interdisciplinar. Es intención fundamental contribuir a la integración de los profesionales noveles a             

la comunidad educativa, promoviendo instancias de reflexión y análisis de las prácticas            

educativas cotidianas como fortalezas de formación profesional en el ejercicio de la profesión. 

1 



Es pertinente señalar que las primeras experiencias profesionales son fundamentales en el            

proceso de construcción de la identidad profesional, es en ese tiempo especial en el cual pueden                

surgir diversas demandas en pos del desarrollo de la profesión, ligadas generalmente a abordar la               

diversidad de contextos sociales y culturales donde se insertan profesionalmente. 

Entendida la formación como un proceso permanente a lo largo de la vida profesional y               

considerando la necesidad de acompañamiento en los primeros años de inserción profesional en             

las instituciones, es que se valora la continuidad del lazo entre la institución formadora de grado y                 

los noveles docentes. En este sentido debemos señalar la importancia de las actividades de              

extensión. El CFE valora a dichas actividades a aquellas que se realizan con el objetivo de                

interactuar con la comunidad, tendientes a generar transformaciones en la misma y/o            

retroalimentando a los Institutos y sus actores, en su dialéctica singular. Esperamos que dichas              

actividades permitan atender las demandas y necesidades abiertas por el conjunto de noveles.  

En este sentido, el CFE como institución atenta a las necesidades de formación, apela al               

desarrollo profesional en las actividades laborales cotidianas como marco de referencia para el             

abordaje principal, y al análisis de dichas prácticas como principal herramienta de formación             

profesional. Ambas dimensiones son centrales en el presente curso de formación dirigido a             

mentores.  

  

Público destinatario:  
1) Docentes de los centros del Consejo de Formación en Educación (CFE) que en el año 2019                 

llevaron adelante acciones relacionadas al Programa Noveles y no realizaron el curso en             

ediciones anteriores.  

2) Docentes de los centros del Consejo de Formación en Educación (CFE) que en el año 2020                 

pretenden llevar adelante acciones relacionadas al Programa Noveles. 

 

Requisitos de inscripción: 
1) Disposición en el año lectivo 2020 a destinar horas de departamento para el acompañamiento a                

noveles según resolución Res.32- Acta 18 del 04/06/2019. 

2) Carta de fundamentación del interés por realizar el curso (máximo 1000 palabras). 

 

Cantidad de cursantes: 70 participantes (2 aulas) 

Modalidad: Semipresencial  

Presenciales: 16 hs (en dos jornadas). 
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Virtuales asistidas: 60 hs 

Elaboración del proyecto: 30 hs 

Total : 106 hs 

Créditos: 7 

Duración: 12 semanas 

Encuentros presenciales: IFES (Instituto de Formación en Educación Social), Av. 18 de julio             

2128 - Montevideo. 

Sistema de evaluación previsto: continua, mediante tutorías en línea y actividades al finalizar             

cada módulo.  

Evaluación final: producción escrita centrada en la reflexión-análisis sobre las prácticas de            

acompañamiento profesional en la cual se evidencien acciones realizadas o a realizar en este              

terreno teórico-práctico. 

Tutores a cargo: Mag. Mariana Acosta, Mag. Andrea Muraglia y Ed. Social-Profa. Gabriela Pérez              

Machado (Equipo Articulador).  

Responsables del curso: Coordinación y Equipo Articulador del Programa Noveles del Uruguay. 

 

Estructura general del curso 

 
Objetivo general  

Formación de mentores que promuevan estrategias de acompañamiento a noveles educadores en 

su inserción laboral desde la institución formadora, y propongan espacios de reflexión y análisis de 

sus prácticas así como actividades en modalidad de extensión. 

 
Objetivos específicos 

● Indagar problemáticas de los docentes de acuerdo al contexto en que trabajan 
● Analizar enfoques teóricos sobre los educadores noveles relativos al 

acompañamiento en sus primeras experiencias laborales. 
● Explorar estrategias de acompañamiento. 
● Elaborar proyectos de acompañamiento y extensión educativa.  
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Contenidos 
 

Módulo 1: La formación docente concebida como un proceso de profesionalización continuo, a lo              
largo de la vida. Conceptualizaciones actuales.  

Módulo 2: Estrategias de acompañamiento y extensión educativa.  

Módulo 3: Diseño de proyecto de acompañamiento: investigación y escritura. 

 
 

Tutores del curso: 

Mariana Acosta (CFE: integrante del Equipo Articulador del Programa Noveles de Uruguay y             

profesora de Didáctica en la especialidad de Historia en el IPA). Magíster en Psicología y               

Educación, Udelar. Especialista en Psicopedagogía Clínica (EPSIBA, Buenos Aires). Especialista          

en Dificultades en el aprendizaje, UCUDAL. 

 

Andrea Muraglia (CFE: integrante del Equipo Articulador del Programa Noveles de Uruguay).            

Profesora de Educación Cívica Sociología y Derecho (IPA). Posgrado en Planificación y Gestión             

Educativa (ORT). Maestría en Educación (Universidad ORT). Investigadora en el marco del Fondo             

Sectorial en Educación Modalidad “Investigación desde la perspectiva de los educadores sobre            

sus prácticas educativas” FSED/ ANII – INEEd – ANEP Edición 2017. Coordinadora de Modelo              

Internacional de O.N.U. (Bs. As. Argentina), modelos organizados por ANU-AR (Asociación de las             

Naciones Unidas Argentina). 

 

Gabriela Pérez Machado (CFE: Integrante del equipo articulador del Programa Noveles de            

Uruguay e IFES). Docente de Matemática (CFE- IPA). Educadora Social (INAU-CENFORES). Se            

desempeña como docente de la formación de Educadores Sociales del CFE. Integra el equipo del               

proyecto de acompañamiento a noveles educadores sociales en liceos públicos de Montevideo y             

Canelones (acuerdo DIE-CES / IFES-CFE). Se desempeña como docente de enseñanza media. 

Integra el equipo del Departamento Integral del Estudiante del CES. Se ha desempeñado como              

coordinadora del equipo de Orientación Educativa (MEC-ANEP).  

Se ha desempeñado como integrante del equipo de la Articulación Nacional de la formación              

(CFE).  
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Referente en plataforma: 
 
Andrea Brasesco Oberti (CFE: Integrante del Equipo Articulador del Programa Noveles de            
Uruguay). Profesora de Matemática (CFE - IPA). Especialización en Educación, Universidad           
Católica. Tutora de Aulas Virtuales del CES. Ex contenidista del portal Uruguay Educa. 
 

 

Fecha de inicio: lunes 16 de marzo. 

Inscripciones: del 18 de noviembre al 6 de diciembre de 2019. Las inscripciones se realizan en la                 

página del Programa (http://novelesuruguay.cfe.edu.uy/).  
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