
 

Montevideo, 28 de abril de 2020. 
 
En el marco de la resolución N°2, Acta N°4 del 25 de marzo de 2020 de CODICEN en la 
que se resuelve la conformación de un equipo técnico asesor conformado por 
representantes de todos los subsistemas educativos de la ANEP, representantes la DIE de 
CODICEN y de Plan Ceibal, coordinado por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 
de CODICEN, se genera un grupo de trabajo para tratar algunos aspectos de la Práctica 
docente en momentos COVID-19. Se espera que este documento pueda ser un insumo 
para las comisiones que trabajan respecto al desarrollo de la práctica docente en este 
contexto.  
  
En este grupo participan: 
por CES: Patricia Kuzma y Mónica Franco 
por CETP: Antonio Stathakis 
por Ceibal: Soledad Félix, Paula Palabé e Irina Sánchez 
Por CFE: Gabriela Varela y Silvana Flecchia 
 
 
En el marco de un contexto educativo que transcurre  en forma virtual, se reconoce el 
esfuerzo que han realizado los profesores de Enseñanza Primaria, Media y Formación 
Docente para generar y mantener el vínculo en una modalidad a distancia. En este sentido, 
en todos los niveles educativos y en todos los subsistemas (CEIP, CES, CETP, CFE) se 
están utilizando diversos recursos virtuales para establecer y mantener el vínculo entre el 
docente y los estudiantes, tratando de dar continuidad a los procesos educativos.  
Para el caso particular de la práctica docente, sugerimos que la realización del trayecto de 
se realice en una plataforma educativa que registre las evidencias de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, se recomienda la utilización de la plataforma 
institucional CREA-CEIBAL, la cual cuenta con el soporte desde Plan Ceibal.  
 
 
Forma de ingreso de los practicantes a la plataforma CREA 
 
Desde el distrito CFE (distrito del Consejo de Formación en Educación en CREA)  los 
estudiantes pueden matricularse a los cursos del distrito CREA - CEIBAL en el cual se 
encuentran alojadas las aulas de Educación Primaria y Media,  a través del código de curso 
que le debe proporcionar el Maestro o Profesor Adscriptor. 
Con esta modalidad los estudiantes quedarían matriculados como miembros (rol 
estudiante). Esta opción permite que los estudiantes accedan desde un login único al curso 
en CREA-CEIBAL, donde está el curso de práctica docente, y accedan a sus cursos en 
CREA-CFE donde cursan la dimensión teórica de la didáctica. 
La matriculación con el rol estudiante, no genera interferencias con el Maestro o Profesor 
Adscriptor ya que de lo contrario si tuviese rol profesor, las publicaciones de múltiples 
administradores en un aula CREA no permitiría que los alumnos identificaran de quién 
proviene. Por otra parte, es de interés que los Adscriptores estén en conocimiento de las 
actividades que propongan los Practicantes, y una forma de asegurarlo es que sea el 
Maestro o Prof. Adscriptor quien incluya los materiales o actividades en aula virtual. 
El único que tendría ingreso a la plataforma del Maestro o Profesor Adscriptor sería el 
Practicante, pero no su docente de Didáctica.  
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Sugerencias para el uso de la plataforma en el trayecto de la práctica docente  
 
La  plataforma ofrece la posibilidad que los Practicantes puedan generar contenidos desde 
sus Recursos, generando un portfolio y compartirlo con su Maestro o Profesor Adscriptor y 
con su Profesor de Didáctica. Para realizar esta acción deben establecer lo que se 
denomina Conexión dentro de la plataforma con quienes desea compartir el portfolio creado 
(Conexiones es la posibilidad que tiene CREA de compartir un portfolio con varios usuarios). 
El Maestro o Profesor Adscriptor puede compartir los recursos creados por el Practicante en 
su aula virtual. 
 
Los estudiantes pueden generar un portafolio digital que reúna las evidencias de su 
práctica (como se solicita habitualmente como carpeta física por los docentes de didáctica) 
y de esta forma generar registro de su trayecto. 
El siguiente enlace corresponde a un tutorial de cómo utilizar el portafolio digital:  
https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/como-creo-un-portafolio-en-crea 
 
Particularmente los practicantes de Magisterio y del Profesorado de Matemática cuentan 
con aulas ficticias en Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM), las cuales se habilitaron 
para que los estudiantes aprendan a utilizar la plataforma tanto desde el rol docente como 
estudiante. Estas aulas ficticias son independientes de los grupos de práctica. Los 
practicantes podrán reconocer los contenidos disponibles en sus aulas ficticias y coordinar 
con sus profesores adscriptores, por fuera de la plataforma, para hacer uso de algunos de 
estos materiales siendo este último quien  asigne los contenidos a los estudiantes. 
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