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1. Consideraciones previas

Para  la  construcción  del  presente  documento  se  tomaron  en  cuenta los  siguientes
protocolos sanitarios y comunicados:

● ANEP- CSEU: Protocolo de protección a los Funcionarios de la ANEP debido a
 propagación del COVID-19, del 19 de mayo del 2020.

● CFE: Comunicado Nº7 del 27 de mayo de 2020.
● ANEP: Protocolo de aplicación para el reintegro de estudiantes a centros 

educativos de la ANEP y centros educativos habilitados o supervisados en el 
marco de la pandemia COVID-19.

Se procura con este protocolo establecer, en el marco de los  anteriormente referidos,
pautas particulares para el uso de laboratorios y realización de actividades prácticas
que contemplen la prevención de  la salud indicada en emergencia sanitaria  para el
retorno a la presencialidad. A su vez, dicho marco servirá de orientación  para que los
docentes  puedan  seleccionar  y  crear  propuestas  de  enseñanza  que  incluyan
actividades prácticas adecuadas al mismo para el segundo semestre.

Durante  el  proceso  se  construyó  un  primer  borrador  coordinado  entre  los  tres
departamentos  académicos  de  Ciencias  Biológicas,  Física  y  Química.  Luego  se
convocó a una sala nacional de DOLs y se relevó mediante un formulario google el
número de estudiantes aproximado inscriptos en los cursos que incluyen actividades
prácticas, número de docentes que usan el espacio del laboratorio, disponibilidad de
materiales para armar réplicas de las actividades experimentales, entre otros aspectos.
Finalmente se realizó una sala nacional  (8 de junio)  para,  -a partir  de los aportes-,
construir  el  presente protocolo a nivel  nacional  que paute aspectos sanitarios y que
podrán ser adecuados en cada institución educativa a las características del espacio
físico de los laboratorios, materiales disponibles y cantidad de estudiantes. 
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En la sala nacional por video conferencia participaron por:

• CERP del Centro (Florida)-Alexandra Alvez, Marcos Abreu
• CERP del Este (Maldonado)- Javier Carro
• CERP del Litoral (Salto) - Cecilia Garbarino, Javier Texeira, José Luis Di Laccio
• CERP del Norte (Rivera) - Silvana Lara, Sarita Nolla, María Isabel Viera
• CERP del Suroeste (Colonia) - Rossana Muller, Rita Silva
• CERP del Sur (Atlántida) - Gonzalo Heijo 
• IFD Artigas- Rocío Pintos
• IFD de Canelones- Mónica Zabaleta , Maria Idelgarde
• IFD de Carmelo - Laura Vico
• IFD de Durazno- Diego Veron
• IFD de Fray Bentos- Juan Agostini 
• IFD de la Costa - Erika Krul
• IFD de Maldonado-Ricardo Rodriguez
• IFD de Melo- Leonor  Perdomo
• IFD de Pando -Rosario Cakic
• IFD de Paysandú- Daniela Viola, Carla Santín, Marie Vallo
• IFD de Rivera- Natacha García
• IFD de Rocha- Ana Claudia Sosa
• IFD de Rosario- María José Vicon
• IFD de San José- Maria de los Angeles Cabrera
• IFD de Trinidad - Soledad Revetria
• IINN- Flor Solari, Uriel Was, Sofía Cancela, José Alustiza, Laura Gebhart.
• IPA - Instituto de Profesores "Artigas" -Perla Sulé,  Guillermo Apotheloz, Gabriela Hermo, 

Ricardo Yelpo, Sandra de Oliveira, Andrea Albin, Silvana Pastorino, Maria Inés Pérez, 
Ana Etcheverry, Leonardo Machín, Pablo García, Ana Julia Gonzalez, Marcelo 
Vachetta.

Finalmente, es importante considerar que para la elaboración de este documento se
priorizó la prevención de la salud de funcionarios, estudiantes y docentes directamente
involucrados con el uso de los espacios de los laboratorios. El presente documento es
compartido también con la Comisión Bipartita de Salud de CFE. 

1. Introducción

Desde los aportes de Hodson (1994), que consideró como trabajo práctico a todas las
estrategias de enseñanza que exigen a los estudiantes ser activos, (ej. actividades con
simuladores;  realización  de  debates,  juego  de  roles,  videos,  salidas  de  campo;
modelización en base a hipótesis;  resolución de problemas; escritos argumentativos,
etc.), se ha escrito a la fecha mucho al respecto en el ámbito de la didáctica de las
ciencias.  Si bien no todos los autores están de acuerdo con esta delimitación de la
concepción  de  trabajo  práctico,  el  aporte  de  este  autor  dio  sustento  a  múltiples
investigaciones  tanto  vinculadas  a  las  conceptualizaciones  sobre  el  trabajo  práctico
como a indagaciones que refieren a su impacto en la enseñanza. 
Hay mucha bibliografía sobre diferentes criterios para categorizar los trabajos prácticos,
sin embargo todas ellas están de acuerdo en considerar que no se limitan a la actividad
experimental.  Esta  última  es  clásicamente  la  forma  tradicional  en  la  que  muchos
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refieren cuando se habla de trabajo práctico.  Se ha considerado tradicionalmente al
trabajo experimental como central en la enseñanza de algunas disciplinas científicas,
particularmente  en  física  y  química.  La  idea  de  encontrar  en  las  actividades
experimentales la motivación y mejora de los aprendizajes que supere la enseñanza
libresca se sostiene desde hace décadas, y la mayoría de los autores acuerdan que los
principales  obstáculos  se  vinculan  con  factores  externos  (cantidad  de  estudiantes,
adecuación de laboratorios, materiales, tiempos de preparación, etc.). 

En este contexto, podríamos esperar que la realización de trabajos prácticos estuviera
dificultada por un factor externo que irrumpe en forma repentina, sin tiempos para la
planificación  y  selección  de  actividades,  como  lo  es  la  emergencia  sanitaria.  Sin
embargo, los profesores de ciencias de la institución se han esforzado para que este
tipo de actividad no se resienta en la enseñanza virtual. Para ello han reforzado el uso
de simuladores, realización de prácticas sencillas en los hogares de cada estudiante (no
por sencillas, menos potentes), han utilizado los teléfonos celulares como instrumentos
de medida  a través de aplicaciones  específicas (ej.  lupas,  sensores),  han realizado
grabaciones  de  videos  caseros  con  actividades  prácticas,   ejemplos  estos  que  se
utilizan en el marco del trabajo práctico. 

Es de interés resaltar que no todas las temáticas abordadas en la enseñanza de la
ciencia tienen un correlato de actividad experimental, incluso aquellas que sí lo tengan,
dependerá de los propósitos formativos del docente quien será el  que determine su
pertinencia.  En  este  aspecto,  se  propone  que  en  el  marco  del  contexto  actual  se
implementen  actividades,  que  si  bien  no  sustituyen  los  propósitos  formativos  de  la
actividad  práctica  como clásicamente  se ha entendido,  puedan  estar  potenciadas  o
jerarquizadas  en  este  año  lectivo  como  lo  son  algunas  habilidades  cognitivas  de
relevancia  en  el  aprendizaje  de  la  ciencia:  planteamiento  y  análisis  de  un  diseño
experimental  en  coherencia  con  la/s  hipótesis  propuesta/s,  análisis  de  datos,
comparación, argumentación y escritura académica de informes de laboratorio u otro
tipo de comunicaciones  propias de la ciencia y de su enseñanza.

Resulta importante resaltar también,  la necesidad de priorizar para el  reingreso a la
presencialidad  aquellas  unidades  curriculares  en  las  cuales  el  trabajo  práctico,  y
particularmente  el  experimental,  sea  esqueletal  para  la  formación  docente,
independiente del año a que correspondan. 

Una  vez  aprobado  un  protocolo  para  el  trabajo  práctico  y  uso  de  los  laboratorios,
además de la difusión general a toda la comunidad educativa de CFE, se recomienda
realizar salas en cada institución educativa lideradas por los DOL. El propósito de estas
salas  es  que  se  amplíe,   desarrolle  y/o  resuelvan  las  adecuaciones  y  formas
organizativas que se desplegarán en cada centro educativo. 

3. Sugerencias metodológicas

Una  de  las  posibles  alternativas  para  resolver  las  dificultades  de  implementar
actividades prácticas, es la posibilidad de filmarlas y luego analizarlas, ya sea en forma
presencial  o  virtual.  Para  ello,  las  coordinaciones  académicas  de Biología,  Física  y
Química han gestionado el vínculo académico con quien coordina la Unidad Académica
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de Pedagogía Audiovisual-CINEDUCA, para poder gestionar acciones que permitan el
desarrollo de estas filmaciones a través de los coordinadores audiovisuales de cada
instituto o centro educativo de formación docente. 

A los efectos de poder llevar adelante las disposiciones de éste protocolo se sugiere
realizar prácticas demostrativas, en las cuales la manipulación sea llevada adelante por
una sola persona, el docente o un estudiante. La discusión de los resultados se pueden
hacer desde los respectivos lugares respetando las distancias. 

También,  en  los  casos  donde  sea  posible,  se  alienta  a  los  docentes  a  proponer
actividades  experimentales  que  los  estudiantes  puedan  realizar  en  sus  domicilios.
Además de las comunicaciones  escritas, estas actividades  pueden ser compartidas y
evaluadas a través de filmaciones realizadas por los propios estudiantes.

4. Disposiciones generales para el trabajo práctico en laboratorio

Para  todos  los  casos,  la  actividad  será  individual.  Esto  significa  que  podrá
desarrollarse una práctica si y sólo si si se cuenta con todos los materiales en
“réplicas” para cada estudiante. No podrá compartirse ningún tipo de material entre
los estudiantes; y estudiantes y docentes (ej. pinzas,  material de vidrio, instrumentos de
medición,  frascos con sustancias,  etc.).  En  el  caso  que no  hubiera  réplicas  de los
materiales para cada estudiante, se sugiere que una sola persona realice una práctica
demostrativa (el  docente o un estudiante).  Ante la duda o desconocimiento de si  el
material se estropea con jabón o diluciones de alcohol, abstenerse de su uso. 

Se  recuerda  que  el  alcohol  70º  estropea todos  los  dispositivos  electrónicos y
ópticos (microscopios, computadoras, celulares, cañones, terminales, etc.).

Consideraciones  para  todos  los  tipos  de  prácticas  que  se  realicen  en  las
disciplinas de Ciencias Biológicas, Física o Química:

1-  El  espacio  físico de  los  laboratorios  se  podrá  usar  en  todas  las  unidades
curriculares  (teórico-prácticas  o  prácticas)  siempre  y  cuando  se  respete  el

distanciamiento  físico  de  2  m  de  distancia  para  los  funcionarios  y  1,5  m  de
distancia entre estudiantes. Se sugiere delimitar los espacios de trabajo individuales
con marcas en el piso o la mesada que definan con precisión la distancia interpersonal.
Se  recuerda  mantener  el  distanciamiento  físico  en  todos  los  momentos  durante  el
desarrollo de la clase, por lo cual no será viable el desarrollo de actividades prácticas
“en grupo”.
2)  Para  el  ingreso  y  la  salida  también  deberá  mantenerse  el  distanciamiento
interpersonal  de 2 m de distancia entre los funcionarios y 1,5 m de distancia entre
estudiantes. 
3) En el caso que la totalidad del grupo no quepa en un aula, se deberá subdividir el
grupo organizando la alternancia.  Ej.  si  son dos horas clase de trabajo práctico,  se
podrían diseñar actividades de una hora clase para la mitad del grupo y otra hora clase
para la otra mitad; mitad de un grupo una semana y mitad de grupo en la próxima, etc.;
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adecuación que se realizará para cada uno de las instituciones y/o para cada unidad
curricular.   
4- El salón debe estar ventilado con una ventana y/o puerta semiabierta. No se podrán
utilizar  aires acondicionados  ni  dispositivos  que hagan circular  el  aire en ambientes
cerrados. 
5- Se contará con una alfombra sanitaria a la entrada de cada laboratorio. 
6- Se solicita en la medida de lo posible, que los laboratorios se utilicen  solo para
las unidades curriculares del núcleo específico y se priorice el trabajo práctico. 
7- Las bibliotecas de los laboratorios no estarán disponibles ni para estudiantes ni
para docentes. No se prestarán libros. 
8- Para favorecer el registro de trazabilidad en caso de infección, se recomienda que
durante el desarrollo de la clase práctica nadie externo al docente y el grupo ingrese al
salón (ni DOL, ni DOE, ni otros docentes). Cada salón se abre al inicio de la clase y se
cierra luego de realizar la desinfección. Con un uso exclusivo para el dictado de clases.
Se realizará el registro por parte del docente de cada uno de los estudiantes y docentes
que ingresan al laboratorio, incluyendo fecha, hora de ingreso y de salida (en planilla en
línea, para evitar el registro en papel).. 
9- Entre una clase práctica y otra debe desinfectarse el lugar. Por lo cual es necesario
tener un tiempo para realizar la limpieza del salón y de los materiales utilizados. Se
limpiarán  con jabon liquido, alcohol en gel o soluciones de alcohol (70°) especialmente
las mesadas, bancos, pestillos, puertas, percheros. 
10-  Los  cañones  y  PC  institucionales  sólo pueden  ser  desinfectados  con  alcohol
isopropílico,  por lo  cual solo si  hay disponibilidad de este se podrán utilizar  para el
desarrollo del trabajo práctico. 
11-  Se recomienda que los  estudiantes y docentes traigan sus propios efectos
personales de higiene (jabón,  alcohol  en gel,  toalla  para secarse las manos) y se
realice lavado de manos al ingreso al laboratorio.
12. Los docentes no permanecerán en los espacios de laboratorios mientras estos se
desinfectan entre prácticos. Se recomienda que los espacios destinados a los DOLs
sean utilizados sólo por éstos, a no ser que la superficie permita la permanencia de más
de una persona cada  2 m de distancia entre los funcionarios y 1,5 m de distancia entre
estudiantes.
13. No se podrá consumir bebidas o comida en el laboratorio, ni calentar agua para el
mate. 
14. Será obligatorio el uso de tapabocas durante el desarrollo de la clase. 
15. Los abrigos, mochilas, u otros eventos personales no necesarios para el aprendizaje
serán colocados en percheros o en espacios destinados para ello y no encima de las
mesadas. 
16. En cada una de las mesadas habrá disponible jabón y alcohol en gel. 
 
Cada laboratorio de cada Centro o Instituto de formación docente deberá dar a conocer
este protocolo  entre  toda la  comunidad  educativa,  procurando su difusión en forma
sintética en cartelerías u otros medios. 
Además  se  complementará  con  aspectos  de funcionamiento  que  tengan  en  cuenta
aspectos de la infraestructura y los recursos disponibles de los laboratorios de cada
centro y/o Instituto.

5. Respecto a los exámenes
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Se considerarán los aspectos mencionados anteriormente, asì como las sugerencias
particulares que se describen a continuación.
Para el caso de los exámenes del periodo de julio, que incluyan actividades prácticas,
se  recomienda  seleccionar  de  las  actividades  realizadas,  aquellas  que  puedan  ser
efectuadas según las pautas de este protocolo. Esta nómina deberá ser comunicada a
los estudiantes.

Para el caso de los trabajos prácticos de Ciencias Biológicas se considera:

● No  se  podrán  utilizar  microscopios  (ópticos  y  estereoscópicos-lupas
binoculares-)  ya  que  no  pueden  ser  desinfectados  sin  que  se  arriesgue  la
calidad de las lentes. Se sugiere utilizar diversas herramientas disponibles en la
web para aproximarse a favorecer la enseñanza de temáticas para las que se
utilizaban estos instrumentos.  

● Para el caso de la observación de material fijado, los frascos no podrán tocarse
y deberán ser desinfectados por precaución al finalizar cada clase. 

● No se realizarán salidas de campo durante el presente año lectivo. 
● Los  estudiantes  no  podrán  conectar  sus  computadoras  a  los  televisores  y/o

cañones  de  los  laboratorios  para  evitar  el  contacto  de  un  mismo cable  por
muchas personas. 

● Cada estudiante deberá limpiar  la superficie de la  mesada en la cual estuvo
trabajando, utilizando para ello alcohol y secando con papel absorbente.

Para  el  caso  de  los  trabajos  prácticos  en  los  cursos  de  Química  se
considera:

● Priorizar la realización de actividades prácticas para el caso de las asignaturas
y/o talleres que las incluyan como parte de la evaluación durante el curso y en
los exámenes. Se sugiere acordar en sala, una selección básica de actividades,
tendiendo  en  cuenta  que  las  mismas  sean  factibles  de  realizar  en  forma
individualizada  y  atendiendo  las  recomendaciones  sugeridas  en  este
protocolo. 

● En el caso de disponer de pocos materiales y/o reactivos, se podrán organizar
ciclos de actividades. Se recomienda no más de  tres actividades  sencillas por
ciclo, de forma de poder realizar la sanitización de acuerdo a lo establecido en
este protocolo.

● Para el caso de medidas de masa, si se cuenta con una sala de de balanzas,
entrará una sola persona por vez evitando la presencia de dos o más personas
dentro de la sala. Se recomienda desinfectar con alcohol isopropilico y secar con
papel absorbente, luego que  cada persona terminó de utilizar la balanza.

● Se podrán hacer actividades en las cuales los estudiantes tengan posibilidad de
contar  con  el  material  volumétrico  y  reactivos  en  forma  individual.  Algunos
ejemplos: preparación de soluciones, valoración en general.

● Si se va a utilizar un instrumento en los que no suele haber réplicas para cada
estudiante (ej.  sensor,  tester,  estufa,  pHmetro,  polarímetro),  lo  manipula  solo
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una única persona, con previa y post desinfección, y siempre que esta se pueda
efectuar sin estropear el equipo.

● Cada estación individual de trabajo contará con un recipiente con detergente y
un frasco con etanol al 70%.

● El material de vidrio deberá ser lavado con agua y jabón al finalizar la actividad.
También cada estudiante deberá limpiar la superficie de la mesada en la cual
estuvo trabajando, utilizando para ello alcohol y secando con papel absorbente.

● Las campanas de gases no podrán ser usadas en la actividades que se realicen.

Para el caso de los cursos experimentales de Física se considera:

● En el caso de la realización de experimentos en los domicilios, se puede tomar
la  experiencia  de  docentes  del  Departamento  que  están  llevando  a  cabo
actualmente este tipo de actividades. Estas experiencias se comparten en los
diferentes foros virtuales donde participan los docentes del  Departamento de
Física.   También,  se  puede  tomar  como  antecedente  el  curso  Física
Experimental I  de la  facultad de Ingeniería (disponible  en  EVA) del  presente
semestre, el cual se realizó completamente con esta metodología.

● En caso de prácticas en el aula, se propone re-diseñar las actividades de forma
de perder un mínimo de contenido disciplinar, al tiempo que se pueda tener un
equipo por estudiante, o que la práctica se preste para que la manipulación sea
realizada por una única persona. 

● En los casos en que haya un sólo equipo donde tomar medidas se sugiere que
una única persona (no necesariamente el docente) realice la manipulación.
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