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ANEXO
“Programa En Foco ETP”
Introducción:
En Formación Continua Educación Técnico Profesional (En FoCo ETP) es el PROGRAMA que
nuclea la oferta de cursos, post títulos y comunidades de aprendizaje del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica.
Este documento presenta la propuesta de Formación Continua para Equipos de Conducción,
Coordinación y Docentes, que se desempeñan en Educación Técnico Profesional de nuestro país.
La propuesta consiste en una oferta variada de cursos y ciclos de actualización que se irá ampliando
paulatinamente con el objetivo de atender las necesidades formativas de los diversos perfiles de la
Educación Técnico Profesional y las especificidades de los diferentes contextos educativos.
Fundamentación
Los ámbitos de enseñanza y aprendizaje en la Educación Técnico Profesional son complejos y
multidimensionales. La Educación Técnico Profesional se caracteriza por la formación integral de los
estudiantes, y parte de dicha formación remite a la adquisición de capacidades vinculadas a un perfil
profesional específico, el que a su vez es el resultado de acuerdos con los sectores socio-productivos. Para
ello se deben contemplar, en todo momento, los procesos y entornos formativos para que adquieran las
capacidades profesionales en las que se pretende formarlos. Si bien a lo largo del proceso formativo de un
técnico estas capacidades y contenidos se entrecruzan y articulan de distintas maneras, implican distintos
grados de complejidad en cuanto a su tratamiento. Este procedimiento se distingue por la integración entre
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la teoría y la práctica, entre la acción y la reflexión .
De este modo, los docentes de Educación Técnico Profesional se encuentran frente a significativos desafíos
pedagógicos que se suman a la necesidad de mantener actualizados los saberes específicos para su
desempeño profesional. En este sentido, la formación y actualización pedagógico-didáctica resulta una
necesidad para enfrentar las particularidades de la enseñanza y el aprendizaje que asume la ETP.

En primer lugar, permite a los docentes encarar acciones formativas más integradas y más coherentes,
superando la atomización muchas veces presente en la enseñanza en las escuelas técnicas. Posibilita
asimismo la revisión, la reflexión y la mejora de la práctica educativa, incorporando nuevos marcos
teóricos. Y, en este marco, y en relación con lo anterior, el registro y socialización de experiencias diversas
resulta fundamental.
En segundo término, proporciona herramientas para un constante aprender a actuar y preocuparse sobre la
integración teoría-práctica en los diversos escenarios pedagógicos cambiantes de la ETP, producto de
sociedades en continua transformación.
La formación y actualización pedagógico-didáctica de los docentes de ETP resulta un tema de interés que
ya se encuentra contemplado en la Ley 26.058 que refiere a la necesidad de alcanzar mayores niveles de
equidad, eficiencia y efectividad de la Educación Técnico Profesional. En particular, el artículo 30
manifiesta que los egresados de carreras técnico profesionales de nivel medio, que se desempeñan en
instituciones del mismo nivel, deben recibir actualización pedagógica, que califique para su carrera docente.
El Instituto de Educación Tecnológica promueve diversas iniciativas de formación continua para los actores
que se desempeñan en el ámbito de la Educación Técnico Profesional. Estas iniciativas se han organizado
en el programa En Formación Continua Educación Técnico Profesional, que ofrece variedad de recorridos
formativos a través de modalidades de cursado presenciales, semi-presenciales y a distancia.
Destinatarios
Los destinatarios serán Equipos de Conducción, Coordinación y Docentes, que se desempeñan en
Educación Técnico Profesional de nuestro país.
Principios del Programa.
I. Formación profesional
Como profesionales de la enseñanza, los docentes tienen la oportunidad de continuar su formación a lo
largo de la carrera participando de manera comprometida en los cursos que ofrece el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica. Estos cursos han sido diseñados por especialistas en cada una de las temáticas con
el propósito de ofrecer materiales novedosos y actualizados.
I. Formación permanente
La amplia y diversa oferta de propuestas invita a los docentes a convertir su desarrollo profesional en un
proceso permanente, progresivo y de profundización a lo largo del tiempo.
I. Formación personalizada
La propuesta promueve el aprendizaje a partir de los saberes didáctico-disciplinares de cada docente,
generando la reflexión sobre la propia práctica en el contexto particular en el cual éste se desempeña.
I. Formación colaborativa
La formación con otros habilita espacios de diálogo y debate, de intercambio de experiencias, de
construcción de nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. Los cursos fomentan el trabajo
colaborativo en el ámbito escolar como eje vertebrador para la transformación de las prácticas de
enseñanza.
I. Formación en el aula
Si bien la propuesta de formación se desarrolla en espacios presenciales o virtuales fuera del contexto

áulico de cada docente, las actividades comprometen al docente en su aula cotidiana debiendo recolectar
insumos, explorar situaciones con sus alumnos, ensayar nuevas estrategias de enseñanza, etc.
Objetivos
• Promover el desarrollo profesional docente que se desempeña en Educación Técnico Profesional, para la
mejora de la enseñanza y los aprendizajes.
• Fortalecer y enriquecer la formación disciplinar, didáctica y tecnológica de los docentes de Educación
Técnico Profesional.
• Propiciar la formación continua de los equipos de conducción y coordinación que se desempeñan en
Educación Técnico Profesional.
• Impulsar el trabajo institucional y colaborativo de los docentes que implique reflexión y transformación de
prácticas institucionales y de enseñanza.
• Promover la producción y circulación de conocimiento e innovación pedagógica generada en las
instituciones de Educación Técnico Profesional.
Modalidad de Cursado
Para facilitar la participación de los Equipos Docentes y de Conducción de Educación Técnico Profesional,
se han diseñado diferentes modalidades que permitan elegir la opción que mejor se adapte a sus
condiciones de tiempo y espacio.
I. Presencial
En esta modalidad se realizan cursos en sedes establecidas previamente en determinadas fechas y horarios.
I. Semi-Presencial
En esta modalidad se combinan encuentros presenciales en sedes establecidas anticipadamente con un
cursado en línea en la plataforma educativa de INET.
I. A Distancia
Los cursos a distancia se imparten a través de la plataforma educativa de INET, para lo cual se requiere
contar con acceso a internet.
I. Organización de la Oferta
En Fo Co ETP pretende, acercar oportunidades de actualización a los Equipos de Conducción,
Coordinación y Docentes de Educación Técnica de Nivel Secundario, Educación Técnica de Nivel Superior
y Formación Profesional.
Esta oferta se ha organizado de acuerdo al propósito perseguido por cada propuesta.
I. Actualización tecnológica
Agrupa a los cursos cuyo propósito central está orientado a actualizar los conocimientos tecnológicos
vinculados a alguno de los sectores socio productivos de las instituciones que conforman la Educación
Técnico Profesional.
I. Aportes didáctico-disciplinares

En este agrupamiento se encuentran propuestas de Formación General que pueden ser realizadas por la
mayoría de los docentes de la Educación Técnico Profesional, y que refieren a cuestiones inherentes del rol
docente y propuestas de Formación Específica vinculadas a las distintas disciplinas.
I. Formación en habilidades interpersonales
Los cursos de esta categoría incluyen propuestas orientadas a desarrollar destrezas para optimizar la
autoestima, las habilidades interpersonales, la comunicación, el liderazgo en el ámbito educativo.
I. Desarrollo profesional para roles institucionales
Las propuestas cuyo propósito es enriquecer, actualizar y profesionalizar la labor de diferentes actores
institucionales de la Educación Técnico Profesional (directivos, coordinadores, jefes de taller, preceptores,
etc.), se encuentran nucleadas en esta categoría.
Estrategias de formación continua
I. Cursos de formación continua
Estos cursos tienen una duración variable entre 40 y 200 hs. reloj de cursado.
I. Ciclos de actualización
Los ciclos de actualización son post títulos docentes que acreditan el cursado de 200 hs. reloj. Están
compuestos por 5 espacios curriculares que pueden ser cursados en el transcurso de un año.
I. Comunidades de aprendizaje
Espacios de participación voluntaria en los que se generan el encuentro y la posibilidad de trabajo
colaborativo entre los diferentes actores institucionales de Educación Técnico Profesional.
I. Banco de recursos
Espacio en el que se ponen a disposición del docente variedad de recursos útiles para su tarea cotidiana:
proyectos y experiencias desarrollados en diversas instituciones, tutoriales, cursos auto asistidos, etc.
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