
 

                                          

 
 

Formación de Tutores para el acompañamiento de noveles educadores en Educación Media 
 

(Última actualización marzo 2020) 

 
Nombre del curso: Formación de Tutores para el acompañamiento de noveles educadores.  
 
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”.  

 

Finalidad: Formar tutores para el acompañamiento de docentes y educadores sociales noveles en             

Educación Media. La formación se desarrollará en base a dos intenciones centrales que organizan el               

desempeño del rol: la inserción institucional del novel orientando su conocimiento sobre las             

características particulares de la institución y su contexto, y la creación de instancias dialógicas de               

reflexión y problematización sobre los procesos pedagógicos.  

 

Público destinatario: Docentes de CES y CETP que se desempeñarán como Tutores de Noveles en               

al año 2020, y educadores sociales del DIE (Departamento Integral del Estudiante - CES) 

 

Fundamentación de su pertinencia: El Consejo de Formación en Educación (CFE) entiende la             

formación inicial como un eslabón dentro de la formación continua que debe acompañar la trayectoria               

profesional de los docentes y educadores sociales noveles. Durante esa trayectoria se consideran de              

particular importancia los cinco primeros años del desempeño profesional, en los cuales se da la               

progresiva integración a los niveles y contextos para los cuales dichos profesionales fueron formados.              
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En esos escenarios es esperable la efectiva integración y la mirada crítica para reflexionar y analizar                

las prácticas cotidianas. 

 

La propuesta incluye el acompañamiento de los noveles y para ello la formación de tutores, la                

generación de dispositivos y estrategias, y la articulación interinstitucional entre centros del Consejo             

de Formación en Educación, como institución formadora de grado, y los centros educativos de              

Educación Media. El CFE, a través de la Coordinación y el Equipo Articulador del Programa (División                

Planeamiento Educativo) presenta y lidera en un trabajo articulado con la División de Planeamiento              

Educativo del Consejo de Educación Secundaria (CES) y la División de Planeamiento Educativo del              

Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), la propuesta de formación de tutores. Cada uno              

de los desconcentrados (CES y CETP) ha definido la figura docente a desarrollar la tarea de tutoría.                 

El CES propone que esta figura sea parte del equipo permanente de la institución a los efectos de dar                   

continuidad al proceso, recurriendo a un docente dinamizador del trabajo pedagógico orientado a             

mejorar el inicio de la vida profesional. Por su parte, el CETP entiende que el perfil profesional que                  

mejor se adapta al trabajo de un tutor que acompañe a docentes noveles, es el Maestro Técnico y el                   

Profesor Técnico. El perfil de estos docentes para realizar el acompañamiento a noveles, responde a               

la integración entre formación teórica y práctica en la enseñanza técnica-tecnológica y a la              

incorporación de diferentes niveles de formación: humanístico y científico. 

  

Conceptos básicos que marcan teóricamente el curso: tutoría, acompañamiento (nociones y           

dispositivos), heterogeneidad en los procesos educativos, autoridad pedagógica, inserción         

institucional, acción profesional basada en proyectos. 

  
Cantidad de cursantes: 25 participantes 
 
Duración: 12 semanas 
 
Carga horaria (en horas)  
Presenciales: 16 hs (en dos jornadas) 

Virtuales asistidas: 60 hs  

Elaboración del proyecto: 30 hs 

Total: 106 hs 

Créditos: 7  
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Sistema de evaluación previsto: Continua, mediante tutorías en línea y actividades al finalizar cada              

módulo.  

Evaluación final: proyecto de acompañamiento contextualizado en el centro educativo en el que se              

desempeña.  

Localidad (presenciales): IFES (Instituto de Formación en Educación Social), Av. 18 de julio 2128 -               

Montevideo. 

Tutores a cargo: Prof. Marta Irigoyen (Coordinadora) y Mag.Solange De Lema (Equipo Articulador). 

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

 
 

Estructura del Curso 
  

Módulo 1 - Acompañamiento y tutoría  
Objetivo general:  

-Sensibilizar sobre la importancia de acompañar al novel educador en sus primeros pasos de              

inserción profesional.  

Objetivos específicos: 

-Aproximarse a los noveles docentes y educadores sociales del centro educativo en el cual se                

desempeña.  

-Apropiarse de estrategias que faciliten el acompañamiento a docentes y educadores sociales            

noveles.  

 

Módulo 2 - Reflexiones acerca de educar y acompañar a quienes educan en la heterogeneidad  

Objetivo general:  

-Problematizar las perspectivas sobre sujetos de la educación, prácticas profesionales e instituciones            

educativas.  

Objetivos específicos:  

-Integrar el marco conceptual en posibles situaciones de orientación a docentes y educadores             

noveles con una perspectiva de educación inclusiva.  

-Visibilizar los procesos de inserción de los nuevos profesionales de la educación, en las instituciones               

educativas, con el fin de fortalecer la identidad profesional.  
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Módulo 3 - Aportes a la planificación y diseño de proyectos de acompañamiento a noveles  
El módulo se concentra en proponer actividades para trabajar situaciones identificadas en los             

módulos anteriores por los noveles y por los futuros tutores. No se trata de brindar una receta infalible                  

ni de querer abarcar todo el universo de inquietudes identificadas, sino, más que nada, de presentar y                 

analizar dichas situaciones.  

Los noveles vivencian una serie de aspectos de su práctica profesional que los interpelan diariamente               

y que de alguna manera pueden dificultar su inserción en las instituciones educativas. El tutor como                

parte de su tarea, es responsable de desarrollar propuestas que faciliten y mejoren la inserción de los                 

noveles partiendo de sus inquietudes vinculadas al quehacer profesional y a las relaciones intra e               

inter institucionales. Se propone en primer lugar identificar un problema principal, luego los objetivos y               

posteriormente las actividades para el abordar dicho problema.  

Objetivo general: 

-Desarrollar una propuesta de acompañamiento para la inserción institucional de los noveles.  

Objetivo específico:  

-Facilitar la formalización de la propuesta de acompañamiento.  

-Proveer de elementos teóricos a los tutores para elaborar una propuesta de acción de              

acompañamiento a noveles, situada en el territorio educativo en el que se desempeñan. 

-Identificación de problemas, objetivos y actividades.  

Trabajo Final: Propuesta de acompañamiento a noveles educadores. 
 

Encuentros presenciales: IFES (Instituto de Formación en Educación Social), Av. 18 de julio 2128 -               

Montevideo. 

 

Tutores del curso: 
 
Marta Irigoyen Fretes (CFE: Coordinadora del Programa Noveles Educadores de Uruguay).           

Profesora de Filosofía en Educación Media (CFE- IPA) , Profesora de Epistemología y Didáctica de la                

Filosofía en Formación Docente, Especialista en Didáctica de la Educación Media, Docente            

Orientadora Educacional (DOE) en el IPA. 
Ha integrado equipos de coordinación y formación de programas de inclusión educativa , se ha               

desempeñado como tutora de cursos para docentes de acompañamiento a las trayectorias            

educativas. 
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Solange De Lema Blanco (CFE, Integrante del equipo articulador del Programa Noveles Educadores             

de Uruguay). Docente de Lengua y Literatura (CFE-CeRP del Centro). Magíster en Gestión Educativa              

del Instituto de Educación de la Universidad ORT, estudiante de la Licenciatura en Comunicación              

(Udelar-FIC).Se desempeña como docente de introducción a la didáctica de la formación de             

profesores de Literatura del CFE (profesorado semipresencial). Integra el equipo de formadores de             

Lengua de PAEPU. Se ha desempeñado como tutora del dispositivo compromiso educativo            

(CFE-INET) y como docente orientadora educacional (DOE) en INET e IPA. Ha trabajado como              

adscripta, profesora de Idioma Español y Literatura en enseñanza media y profesora de Lengua en               

CFE-IFES. 

 

 

 

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            

del Uruguay. 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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