


Orientaciones  generales  para  la  implementación  del  componente

práctico  de  las  unidades  curriculares  del  núcleo  Práctica  Docente/

Didáctica  en  las  diferentes  modalidades  de  educación en  la  primera

infancia – Junio 2020-

El Departamento Académico de Primera Infancia  realiza una propuesta que tiene como

objetivo central orientar el trabajo que están desarrollando los profesores de las unidades

curriculares de la Sección Práctica Docente/Didáctica. Pretende aunar criterios generales

frente a la diversidad de protocolos y características de los centros de práctica. Contempla

la presencialidad y la virtualidad, ya que al ser voluntaria la asistencia, no todos los niños

concurrirán a los centros de práctica.

Para su elaboración se consideró  la Propuesta para el componente práctico de la unidad

curricular  Práctica  Docente/Didáctica  de  la  carrera  de  Maestro  de  Primera  Infancia,

contenida en el Considerado N° 6 del CFE de fecha 21 de abril de 2020, a partir del Acta

N°10, Resolución N° 2 del CFE de fecha 14 de abril de 2020.

En función del retorno paulatino y progresivo a la presencialidad, estas orientaciones y

sugerencias,  complementan  la  propuesta  del  Considerando  N°  6  del  21  de  abril,

atendiendo  a  que  las  prácticas  de  la  carrera  de  Maestro/a  de  Primera  Infancia  se

desarrollan en las modalidades de atención y educación a la primera infancia existentes

en nuestro país, dependientes de los organismos con competencia en Primera Infancia

(INAU,  CEIP  y  MEC).  Este  marco  normativo  y  las  características  institucionales  e

intrainstitucionales de estos centros, requieren por una lado una mirada  general de la

práctica,  pero  atendiendo especialmente  lo  particular  de  cada realidad y contexto,  en

función  de  la  diversidad  de  estos  centros.  Es  una  complejidad  que  impacta  en  la

implementación de las prácticas de la carrera y que se agudiza en situaciones como las

actuales. Cada organismo tiene su protocolo, que a su vez es adaptado a la realidad de

cada centro dependiente.
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➢Instituciones que dependen del Consejo de Educación Inicial y Primaria

Se desarrollan las prácticas de segundo año (generalmente en el segundo semestre

del año) y cuarto año (anual)

Teniendo en cuenta el Acta N°25, Resolución N°50 del CEIP de fecha 23 de marzo de

2018, referente al  Perfil y funciones del Maestro Adscriptor de la carrera de Maestro de

Primera  Infancia,  se  realizan  sugerencias  para  desarrollar  la  adscripción  de  los

estudiantes en forma virtual y dentro del progresivo regreso a la presencialidad de los

niños. Éstas pretenden aportar a la construcción del rol, en el contexto actual, respetando

la autonomía y profesionalismo de cada uno de los maestros, del equipo docente y no

docente de cada centro de práctica.

Utilizar los recursos tecnológicos más eficientes y eficaces para construir y fortalecer el

proceso de enseñanza – aprendizaje.

Realizar una adaptación de los materiales que se utilizan en la presencialidad, a los

formatos virtuales, generando propuestas desafiantes y creativas.

Proporcionar al  estudiante estrategias que le permitan acceder a diversas fuentes de

conocimiento dentro de la virtualidad.

Incluir y utilizar recursos dentro y fuera de la plataforma CREA para proponer espacios

de interacción mediante, foros, chat, videoconferencias, entre otros.

Realizar  evaluaciones  frecuentes  de  los  procesos  formativos,  haciendo  partícipe  al

estudiante; generando una mirada holística de la propuesta virtual.

Planificar actividades que permitan al estudiante acompañar la propuesta educativa (sin

ser excesivas), teniendo en cuenta los tiempos de adaptación a la modalidad virtual y

su desarrollo a lo largo del año.

Establecer acuerdos con el equipo docente a partir de las directivas de la Mtra. Directora.

Implementar prácticas colaborativas entre los maestros adscriptores y estudiantes del

mismo nivel e internivelar, promoviendo espacios virtuales comunes.

Promover y facilitar el vínculo del estudiante con los niños/as y familias.
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Desarrollar conjuntamente con los estudiantes propuestas en donde las familias (como

mediadoras)  tengan  los  elementos  necesarios  para  acompañar  el  proceso  de

enseñanza –  aprendizaje  de  los  niños/as,  evitando que prevalezca,  en  este  rol  de

mediación, la matriz de aprendizaje de los adultos..

Establecer mecanismos de colaboración entre los diferentes actores disponibles en  el

centro  educativo  y  fuera  del  mismo,  para  adquirir  los  conocimientos  tecnológicos

necesarios que permitan desarrollar todo el potencial que tiene cada estudiante.

Incorporación a los estudiantes a los grupos que comienzan presencialmente.

Implementar  acciones  que  permitan  que  el  estudiante  paulatinamente  adquiera

protagonismo en el quehacer educativo, teniendo en cuenta la realidad que vivimos y

las características de las Escuelas y Jardines de Infantes.

Construir junto a los estudiantes, que inicialmente no concurrirán a la Escuela o Jardín

de  Infantes  (por  el  nivel  que  le  fue  asignado),  un  plan  de  acción  tentativo  para

comenzar con las actividades presenciales,  nutriéndose de las experiencias que se

desarrollarán dentro de la Escuela o Jardín de Infantes.

Integrar a los estudiantes a las reuniones de coordinación de los equipos institucionales,

manteniendo las recomendaciones sanitarias.

➢Centros que dependen del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Se desarrollan las prácticas de segundo año (generalmente en el primer semestre 

del año) y tercer año (anual)

El Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (CCEPI) aprobó, el 27 de

mayo  de  2020,  un  documento  con  Recomendaciones  para  el  retorno  gradual  de

actividades  presenciales  en  centros  de  Primera  Infancia. En  el  mismo  se  sugiere

postergar las actividades de practicantes y docentes (incluye los dependientes del CFE), y

prevé que la regulación de estas actividades se desarrollen en función de la realidad de

cada institución.
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En diálogo con la Directora del Programa de Primera Infancia de INAU y en función de

documento  referido,  acordamos  que  los  estudiantes  de  MPI  no  comenzarán  con  las

prácticas en la primera etapa del regreso de los niños a la presencialidad.

Luego de que los equipos institucionales y las familias se afiancen en la metodologías de

trabajo nuevas, se sugiere que los profesores entablen un diálogo con los referentes de

los centros educativos para construir un plan de acción que contemple la incorporación de

los estudiantes a las prácticas presenciales.

Algunas de las  sugerencias  que se realizaron para el  trabajo virtual  de  los  maestros

adscriptores  del  CEIP,  pueden  implementarse  también  con  los  responsables  de  los

grupos, a través de los profesores de la práctica profesional/didáctica.

Es prioritario que haya una muy buena comunicación, cuidada y constructiva, respetando

los  tiempos  de  las  Instituciones  y  sus  equipos;  teniendo  en  cuenta  que  vivimos  una

realidad que condiciona nuestros deseos de avanzar hacia lo presencial.

➢Centros de Educación Infantil Privados (autorizados a funcionar por MEC) y 

Jardines de Infantes Privados y Colegios Privados (habilitados por el CEIP)

Se desarrollan las prácticas de segundo año (generalmente en el primer semestre 

del año) y tercer año (anual)

Desde el Ministerio de Educación y Cultura se confeccionó un protocolo para los centros

supervisados en la órbita de este Ministerio. 

Las Instituciones privadas que se postulan para el  componente práctico de MPI están

transitando por múltiples y complejas realidades (incluso muchas de ellas atravesando

una crisis económica que hace peligrar su continuidad).

En esta coyuntura y atendiendo a los protocolos de sus organismos de competencia, cada

centro  educativo  está  elaborando  su  propio  protocolo  de  acción,  articulando  y

contextualizando lo oficial a su realidad particular.

Las  sugerencias  que  se  hicieron  para  las  Instituciones  que  dependen  de  INAU  se

comparten para los centros privados.
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Es sumamente importante que los estudiantes estén en conocimiento de lo que están

viviendo las diferentes Instituciones, para comprender las acciones que se toman. El rol

de  los  docentes  de  las  unidades  curriculares  que  componen  la  sección  Práctica

Docente/Didáctica es clave en la construcción de las estrategias, que navegan entre la

virtualidad y la  presencialidad.   Es el  interlocutor  por  excelencia,  que a través de su

profesionalismo y conocimiento de los centros de primera infancia, realizará los acuerdos

con los actores por éstos designados para enmarcar, diseñar y acompañar el desarrollo

de las prácticas en el contexto actual.

Todos  los  centros  de  práctica,  con  sus  distintas  características,  son  sumamente

importantes  para  la  implementación  de  la  carrera.  Preservar  el  vínculo,  a  través  del

diálogo y  la  elaboración  de acuerdos,  será  fundamental  para  afrontar  este  año y  los

venideros.

Se adjuntan los documentos y protocolos elaborados por los organismos competentes en

primera  infancia  y  de  los  cuales  dependen  los  centros  de  práctica  de  la  carrera  de

Maestro/a de primera infancia y la propuesta para el componente práctico de la unidad

curricular Práctica Docente/Didáctica de la carrera de Maestro de Primera Infancia, que

complementa la presente  propuesta:

• Considerado N° 6 del CFE de fecha 21 de abril de 2020, a partir del Acta N°10,

Resolución  N°  2  del  CFE  de  fecha  14  de  abril  de  2020: Propuesta  para  el

componente  práctico  de  la  unidad  curricular  Práctica  Docente/Didáctica  de  la

carrera de Maestro de Primera Infancia.

• Protocolo del Consejo Directivo Central (CODICEN) de aplicación para el reintegro

de estudiantes a centros educativos de las Administración Nacional de Educación

Púbica (ANEP) y a centros educativos habilitados o autorizados, en el marco de la

pandemia COVID-19.

• Recomendaciones para el retorno gradual de actividades presenciales en centros

de  primera  infancia  del  Consejo  Coordinador  de  la  Educación  en  la  Primera

Infancia  (CCEPI)  y  que  oficia  como Protocolo  utilizado  por  centros  de Primera

Infancia de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
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•  Protocolo  elaborado  por  el  Ministerio  de  Educación y  Cultura  (MEC)  para  los

Centros de Educación Infantil Privados.
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