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CONSIDER DO Nº � : por este Consejo en Sesión del día de la fecha (Acta 
Nº 24), se dispuso:

Aprobar en general el Documento "Orientaciones para la Didáctica
Práctica de Magisterio, Profesorado, Maestros y Profesores Técnicos y Maestros de 
Primera Infancia, y Prácticas de Educación Social, en el segundo semestre" elaborado 
por la Asesoría Académica, y que recoge los aportes recibidos según lo solicitado por 
Considerado N º 5 de Sesión Nº 21 de fecha 30/6/2020, que luce de fojas l1b a J9 de 
obrados. 

Comuníquese a la Mesa Permanente de ATO, a los Institutos y 
Departamentos Académicos, a todos los Institutos y Centros dependientes de este 
Consejo, a la Asesoría Académica, a la División Planeamiento Educativo, a la 
División Estudiantil y al Opto. de Comunicaciones para su publicación en la página 
web. Oportunamente, archívese. 

Secretaría de Actas 
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PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene como cometido, brindar orientaciones para el cursado y la 

evaluación de las instancias curriculares de Didáctica-Práctica y Prácticas de Educación 

Social de las diferentes carreras de grado del Consejo de Formación en Educación 

(CFE), en el segundo semestre del presente año lectivo, considerando las exigencias 

impuestas por la Emergencia Sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19). Esta 

situación demanda repensar los escenarios de formación, combinando la presencialidad 

con la virtualidad para asegurar el acceso y la continuidad educativa de los 

estudiantes.  

Este punto constituye un hecho altamente significativo en la historia de la Formación 

en Educación en Uruguay. Si bien existen modalidades presencial y semipresencial en 

la formación de los educadores, la práctica docente siempre ha estado ligada a la 

presencialidad real en Institutos/Centros y aulas no virtuales. 

Durante el primer semestre del año lectivo, el Consejo de Formación en Educación 

(CFE) dispuso que los cursos se desarrollaran en modalidad semipresencial, 

enfatizando los aspectos teóricos en el caso de los cursos de Didáctica. Los 

aprendizajes se promueven en entornos virtuales, creando así nuevos escenarios que 

han debido buscar nuevas y distintas maneras de enseñar, las que se alejan del 

paradigma de la educación tradicional. Si bien es un cambio de escenario que en 

muchas oportunidades resulta difícil de conceptualizar, así como de actuar en él, es 

necesario señalar que no es nueva la educación multimodal, combinando la 

presencialidad con la virtualidad para el cursado de las diferentes carreras en 

modalidad semipresencial.  

En ese sentido, corresponde señalar que la educación multimodal establece procesos 

educativos en los cuales la interacción pedagógica es mediada por tecnologías digitales 

sin que quien aprende y quien enseña coincidan necesariamente en tiempo y lugar. Al 

pensarla en términos sistémicos, según Moore y Kearsley (2005), al componente de 

educación a distancia es posible definirlo como el aprendizaje que tiene lugar mediante 

procesos educativos intencionales, en contextos de enseñanza mediados 

tecnológicamente, requiriendo el diseño específico de materiales de aprendizaje, el 

empleo orientado de diferentes herramientas de comunicación, así como arreglos 

organizacionales y administrativos para su gestión. En la misma línea, Anderson y Dron 

(2011) sostienen que lo que define finalmente la cualidad de la experiencia de 

aprendizaje es la operación pedagógica que subyace en el diseño de aprendizaje 

propuesto.  

Los Entornos Virtuales Aprendizaje, según Cabero y Román (2006), permiten desde el 

trabajo en aulas virtuales la atención grupal pero facilitando la educación 

personalizada. También se ve favorecido el seguimiento que el docente puede realizar 

de los procesos y trayectorias de sus alumnos pudiendo así adecuar los procesos de 

enseñanza con el fin de optimizar los aprendizajes. Otra dimensión favorecida por  

estos  entornos es el trabajo colaborativo y cooperativo entre pares, tanto entre 

estudiantes como entre docentes que pertenezcan a una misma institución o a 

diferentes.  
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Sin embargo, todas estas ventajas vienen acompañadas de desafíos para estudiantes y 

docentes donde ambos roles deben ser resignificados. Los estudiantes como actores 

activos de su aprendizaje en estos espacios virtuales encuentran oportunidades para 

desarrollar la autonomía, autorregulación del aprendizaje, gestión del tiempo. Esta 

resignificación para el formador, supone centralizar su accionar en el aprendizaje del 

estudiante, buscando innovadoras estrategias que se alejen de la mera traslación de lo 

presencial a lo virtual (Marcelo y Yot, 2016). 

En ese sentido, el segundo semestre para la Formación en Educación, requiere 

articular con mayor énfasis aspectos teóricos de la Didáctica con aspectos vinculados a 

la práctica. Atender este punto exige considerar las concepciones acerca de la práctica 

docente y a la vez atender lo propuesto en el plan de formación vigente (DFyPD, 

2007). Sin embargo, la realidad actual, a partir de la Emergencia Sanitaria, demanda 

repensar el rol de la práctica y la necesidad de que la misma sea únicamente 

presencial. Esto, implica desarrollar innovaciones en la práctica, de modo que la unidad 

Didáctica-Práctica continúe teniendo un lugar central en la Formación de Educadores 

en Uruguay, así como también, garantizar que pueda desarrollarse en otros escenarios 

no menos significativos que los presenciales.  

La relación Didáctica-Práctica, pertenece a una visión curricular integrada de la 

trayectoria formativa. El proceso formativo no es el resultado de la mera yuxtaposición 

de las “asignaturas” o “unidades curriculares”, es así que Didáctica–Práctica aparece 

como eje de estructuración de la formación del perfil profesional y formativo al que se 

pretende llegar. La Didáctica y la Práctica desarrollan un doble juego de integración y 

de función formativa, en una visión de ida y vuelta permanente: la Didáctica alimenta 

la práctica y la práctica alimenta las dimensiones a tratar en Didáctica dentro de su 

campo disciplinar específico. Por lo tanto, la tríada Profesor de Didáctica-Practicante-

Docente Adscriptor es una pieza relevante del proceso de formación de los educadores. 

La relación Didáctica-Práctica podría imaginarse en una interacción continua mediante 

dos dispositivos: estratégicos y metodológicos. El primero con el profesor de Didáctica 

que se vuelve un orientador para promover en el estudiante reflexiones antes y 

durante la acción (práctica). Y un segundo nivel de reflexión, convocando de ser 

posible a los docentes adscriptores, sobre la acción. 

No debería confundirse el primer nivel con una simple planificación. Se trataría de 

distintos tipos de actividades para que el estudiante sea capaz de fijarse los fines de su 

acción, en términos de qué competencias pretende desarrollar en función de las 

edades con las cuales va a trabajar. Debe justificar los aprendizajes que quisiera 

promover, el sentido de las actividades que va a desarrollar con "sus alumnos" en 

función de las competencias que se desea desarrollar en ellos. 

Para ello, él pone en acción su saber actuar complejo en la toma de decisiones. Hay 

varios niveles de toma de decisión y el profesor de Didáctica lo orientará en la 

movilización de ese saber actuar del practicante. Se podría decir que en la relación 

Didáctica-Práctica hay por los menos dos niveles de movilización del estudiante. Un 

primer nivel es lo que se podría llamar, como lo hacen algunos investigadores, gestión 

de la práctica, es la reflexión anterior a la práctica que da lugar a la acción-práctica. En 
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el segundo nivel debería intervenir, de ser posible la tríada completa, pues es la 

reflexión acerca de la acción. 

Aquí el practicante debe registrar, tener evidencias y "huellas" de su acción y de lo que 

promovió en sus alumnos. No es menor que el practicante pueda "narrar" su acción, 

reflexionando sobre ella, y que ésta reciba los puntos de vistas de su docente 

adscriptor y de su profesor de Didáctica. Ver las coincidencias y las diferencias de las 

miradas según los distintos actores resulta sumamente necesario y enriquecedor, pues 

como señala Zabalza (2011:17): “la forma de aprender en contextos profesionales 

reales, como sucede en el Practicum (práctica en nuestro caso), es diversa de la que 

se utiliza en un contexto académico”. 

Korthagen, Loughran y Russell (2006:10) analizando buenas prácticas de formación 

docente, a través de las prácticas, resaltan la importancia de “buscar escenarios de 

prácticas capaces de estimular aprendizajes profundos y adaptados a la situación: que 

respondan a las necesidades del sector; que estén vinculadas a la investigación; que se 

realicen bajo formatos colaborativos; que impliquen la resolución creativa de 

problemas...“. 

Se ha mencionado anteriormente la importancia de la integración entre Didáctica y 

Práctica, entendiendo por integrar mucho más que establecer vínculos. La Didáctica 

con su campo disciplinar bien definido, pondrá a disposición del estudiante aquellos 

saberes que requiere para enfrentar los problemas de la práctica. Así como los 

problemas que el estudiante encuentra en la práctica orientarán los fundamentos 

conceptuales y teóricos que debe encontrar en la Didáctica. 

Esta relación que se destaca entre Didáctica y Práctica no se ve obstaculizada por la 

virtualidad. Debe darse tanto en la presencialidad como en los entornos virtuales. El 

profesor de Didáctica no debe ser entendido como aquél que trasmite el saber de su 

campo específico, debe ser quien orienta la reflexión, que promueve preguntas, que 

moviliza al practicante hacia el cuestionamiento y las distintas estrategias para 

promover aprendizajes de calidad. Este rol no requiere de una práctica presencial 

exclusivamente, hay diferentes modalidades para proponer y simular prácticas en 

contextos reales, presentadas en entornos virtuales. 

Se es consciente que la Didáctica como tal, ha encontrado grandes problemas para 

conceptualizarse, transita desde una concepción de entender Didáctica como un 

adjetivo, a entenderla como un sustantivo, es decir, la Didáctica con un campo propio 

y específico de producción de conocimiento y objetos de estudio. Sin embargo esta 

transición no ha sido sencilla ni rápida, y es así que aún hoy se encuentra la noción 

que relaciona íntimamente Didáctica a la planificación, en el sentido más tradicional.  

La relación Didáctica-Práctica que sucintamente se ha destacado, no se aplica ni 

adapta a las particularidades de la carrera de Educador Social, pues en su plan de 

estudios actual, no aparece Didáctica como una unidad curricular, además de que la 

visión de la Práctica difiere en relación a las demás carreras por la propia especificidad 

que presenta.  

Haciendo esta salvedad, se ha optado por integrar al mismo documento las 

sugerencias para la carrera de Educador Social, de manera que todas las carreras de 
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grado del Consejo de Formación en Educación (CFE), más allá de sus especificidades y 

particularidades, guarden un hilo conductor en las modalidades de actuación y de 

evaluación en cuánto a la realización de las prácticas, en sus distintas concepciones, en 

este segundo semestre.  

El compromiso con la Formación de los Educadores obliga a pensar escenarios en los 

que se pueda dar la relación Didáctica-Práctica asegurando calidad y pertinencia para 

la formación de los futuros profesionales de la educación.   
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DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ADOPTADAS 

Como se señaló anteriormente, la situación impuesta por el Coronavirus (COVID-19), 

demandó a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 

en general, y del Consejo de Formación en Educación (CFE) en particular, establecer 

lineamientos de trabajo para proyectar el desarrollo de los cursos desde la virtualidad. 

En ese sentido, a continuación se presenta una síntesis cronológica de los principales 

documentos disponibles, tanto los de carácter general como los específicos para cada 

carrera. 

 Considerado N° 6 de Acta N° 11 de fecha 21 de abril de 2020: establece 

orientaciones para la carrera de Maestro de Primera Infancia en aspectos 

específicos para los cursos de cada año de formación, así como también, para 

la evaluación. 

 

 Considerado N° 7 de Acta N° 11 de fecha 21 de abril de 2020: establece 

orientaciones para la carrera de Educador Social en aspectos como la 

asistencia, enseñanza y evaluación. 

 

 Considerado N° 7 de Acta N° 12 de fecha 28 de abril de 2020: establece 

orientaciones para la carrera de Magisterio en aspectos como los contenidos de 

la práctica, su implementación a partir de considerar el trabajo en las escuelas, 

los espacios de formación y acceso a la tecnología, así como también, la 

evaluación. El mismo fue elaborado con aportes del Consejo de Educación 

Inicial y Primaria (CEIP). 

 

 Considerado N° 8 de Acta N° 12 de fecha 28 de abril de 2020: establece 

orientaciones para la carrera de Profesorado en aspectos específicos para los 

cursos de cada año de formación. El mismo fue elaborado con aportes de los 

Coordinadores Académicos. 

 

 Considerado N° 9 de Acta N° 12 de fecha 28 de abril de 2020: establece 

orientaciones sobre aspectos de la Práctica Docente en momentos de COVID-

19, emanadas del Grupo de Trabajo conformado en la órbita del Consejo 

Directivo Central (CODICEN). Específicamente, enfatiza en la forma de ingreso 

de los practicantes a la Plataforma CREA y sugerencias para su utilización en el 

trayecto de la práctica. 

 

 Acta N° 12, Res. N° 42 de fecha 28 de abril de 2020, complementada 

por Acta N° 15, Res. N° 17 de fecha 19 de mayo de 2020: establece 

pautas para la organización y cursado de las Unidades Curriculares del Núcleo 

de Didáctica y Práctica Profesional en las carreras de Maestro Técnico, Profesor 

Técnico y Educador-Gestor de Tecnologías Digitales. 

 

 Considerado N° 3 de Acta N° 19 de fecha 16 de junio de 2020: 

establece orientaciones para la carrera de Maestro de Primera Infancia en 

aspectos específicos para los cursos de cada año de formación.  
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MAPEO DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

A partir de las disposiciones establecidas para el primer semestre del año lectivo 2020, 

se realizó un mapeo del estado de situación con la finalidad de recoger insumos para 

brindar orientaciones para el segundo semestre, contextualizadas a las realidades y 

particularidades de cada carrera. 

En ese sentido, se realizó un análisis a partir de las fuentes de información que se 

explicitan a continuación:  

 Disposiciones reglamentarias adoptadas para el contexto de Emergencia 

Sanitaria. 

 Documentos vigentes de los Planes de Estudio referidos a instancias formativas 

asociadas a la Unidad Didáctica-Práctica Docente o Prácticos, según 

corresponda a cada carrera. 

 Relevamiento de Entornos Virtuales de Aprendizaje en que trabajan los 

Profesores Adscriptores de los estudiantes de la carrera de Profesorado, que 

realizan Práctica Docente correspondiente a Didáctica I y II en el Consejo de 

Educación Secundaria (CES) y/o en el Consejo de Educación Técnico 

Profesional (CETP). 

 Relevamiento de estudiantes del último año de formación en las carreras de 

Profesorado, Maestro Técnico y Profesor Técnico que tienen grupo de práctica 

asignado y Entornos Virtuales de Aprendizaje en los que están trabajando. 

De forma sucinta se presentan, a continuación, los aspectos más relevantes según 

cada carrera. 

 

MAGISTERIO 

En esta carrera, en Segundo y Tercer Año existe la Unidad Didáctica-Práctica Docente 

(curso teórico y práctica docente), mientras que en Cuarto Año los estudiantes realizan 

práctica docente acompañados por el Coordinador Operativo de la Práctica sin curso 

teórico de Didáctica. Sin embargo, en los tres años, cuentan con el acompañamiento 

de un Maestro Adscriptor en la Escuela donde realizan la práctica. 

Del análisis de los objetivos de los programas de Didáctica I y II, se desprende que 

persiguen las mismas finalidades formativas, diferenciándose en el énfasis del campo 

del saber que abordan: Lengua y Matemática en Segundo Año, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales y Educación Artística en Tercer Año. 

En lo que refiere al Entorno Virtual de Aprendizaje adoptado para el trabajo en el 

primer semestre, según las disposiciones reglamentarias establecidas, se definió la 

utilización de aulas en la Plataforma CREA de Plan CEIBAL. En ese sentido, los 

Maestros Adscriptores incorporan a los estudiantes magisteriales a sus aulas con el rol 

de co-administrador. 

Las orientaciones consensuadas entre el Consejo de Formación en Educación (CFE) y el 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) explicitan, de forma clara, la finalidad 
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con la que deben utilizarse dichos espacios, así como también, precisiones sobre el 

trabajo de los diferentes actores institucionales en la Escuela, considerando que el 

vínculo en la virtualidad se diferencia del presencial. 

 

PROFESORADO 

Esta carrera presenta, para sus diferentes especialidades, programas específicos para 

la Unidad Didáctica-Práctica Docente, la que constituye una asignatura específica en 

cada año de formación (Didáctica I, II y III). La misma está conformada por un curso 

teórico a cargo del docente de Didáctica y práctica en instituciones de Educación Media 

con Profesor Adscriptor para la Didáctica I y II, mientras que en la Didáctica III, el 

estudiante se encuentra a cargo de un grupo de Educación Media en el Consejo de 

Educación Secundaria (CES) o en el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). 

Dada la especificidad de los programas de los cursos de cada especialidad de la 

carrera, en el caso de la Didáctica I y II, se exploraron los objetivos explicitados en 

cada uno de ellos atendiendo a la vinculación que establecen con diferentes aspectos 

del quehacer docente1. De su análisis, se desprende que: 

a) Los cursos de Didáctica I orientan la enseñanza y el aprendizaje, en primer 

lugar, al curso teórico de la asignatura. En segundo lugar, a la relación entre lo 

abordado en el curso teórico y la Práctica Docente, enfatizando 

mayoritariamente los aspectos vinculados a la planificación de intervenciones 

didácticas.  

b) Los cursos de Didáctica II enfatizan casi con la misma intensidad en lo que 

respecta al vínculo entre la práctica docente y el curso teórico, como a lo que 

corresponde exclusivamente al curso teórico, ponderando en un grado menor a 

los aspectos ligados a la planificación y a la práctica docente. 

c) Existen, además de los anteriores, aspectos diversos vinculados a la 

investigación, relacionados explícitamente al docente adscriptor y a la 

observación, los que no tienen la misma jerarquización que los explicitados en 

los literales a) y b). 

En lo que refiere al Entorno Virtual de Aprendizaje adoptado para el trabajo en el 

primer semestre, según las disposiciones reglamentarias establecidas, no existe uno en 

particular definido para el Consejo de Educación Secundaria (CES) y el Consejo de 

Educación Técnico Profesional (CETP). En ese sentido, a partir del relevamiento de 

Profesores Adscriptores adjudicados a los estudiantes de Profesorado de los diferentes 

Institutos/Centros y los Entornos Virtuales de Aprendizaje que declaran utilizar, se 

observa una heterogeneidad amplia2. Este aspecto resulta una variable a atender con 

especial consideración, dado que es en ese Entorno donde el estudiante deberá 

incursionar en Práctica Docente.  

                                                           
1
 Se analizaron 157 citas con codificación previa y emergente utilizando software de análisis cualitativo de 

datos.  
2
 Se utilizaron fuentes secundarias (planillas proporcionadas por Secretaría General del CFE), en la que se 

observa que existen 1239 practicantes en CES y 139 en CETP, de Didáctica I y II en ambos casos, a la 
fecha del relevamiento, trabajando en diversos entornos virtuales con sus Docentes Adscriptores. 
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Por su parte, el curso de Didáctica III difiere en varios aspectos en relación a los 

cursos de Didáctica I y II, siendo los más destacables, los siguientes:  

a) El estudiante de Didáctica III presenta un doble rol: mientras continúa en su rol 

de estudiante de una carrera de grado para el Consejo de Formación en 

Educación (CFE), para el Consejo de Educación donde realiza su práctica 

remunerada adquiere carácter de funcionario docente de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP). 

b) El estudiante tiene a su cargo un grupo de práctica en la totalidad del año 

lectivo. 

c) No existe la tríada formativa, dado que en este nivel, no está presente el 

docente adscriptor: los únicos actores son el estudiante practicante y el docente 

de Didáctica. 

Como ya se explicitó para la Didáctica I y II, en lo que refiere al Entorno Virtual de 

Aprendizaje adoptado para el trabajo en el primer semestre, según las disposiciones 

reglamentarias establecidas, no existe uno en particular definido para el Consejo de 

Educación Secundaria (CES) y el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). Sin 

embargo, a partir del relevamiento realizado sobre el número de estudiantes de cuarto 

año de los diferentes Institutos/Centros con grupo de práctica asignado y los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje que declaran utilizar, se observa que casi la totalidad 

manifiesta emplear la Plataforma CREA de Plan CEIBAL.3 

 

MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TÉCNICO 

Esta carrera presenta, para sus diferentes áreas, distintas Unidades Curriculares 

ligadas a la Práctica Docente, correspondiéndole a cada una de ellas, un segmento de 

dicho trayecto. Además, las mismas combinan diferentes temporalidades: semestrales 

y anuales. Los cursos teóricos de Didáctica incluyen Práctica Profesional Docente 

supervisada por el docente de Didáctica de la especialidad a cargo de la Unidad 

Curricular.  

En la Práctica Profesional Docente correspondiente a los primeros años de formación, 

el estudiante cuenta además con el acompañamiento de un Docente Adscriptor, 

mientras que en el último año de la carrera, el estudiante se encuentra a cargo de un 

grupo de Educación Media en el Consejo de Educación Secundaria (CES) o en el 

Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), según curse Profesor Técnico o 

Maestro Técnico.  

En lo que refiere al Entorno Virtual de Aprendizaje adoptado para el trabajo en el 

primer semestre, según las disposiciones reglamentarias establecidas, no existe uno en 

particular definido para el Consejo de Educación Secundaria (CES) y el Consejo de 

Educación Técnico Profesional (CETP). En ese sentido, a partir del relevamiento de 

Docentes Adscriptores adjudicados a los estudiantes de Maestro Técnico y Profesor 
                                                           
3
 El 100% de los estudiantes de Didáctica III que tiene grupo de práctica asignado, declara utilizar la 

Plataforma CREA como Entorno Virtual de Aprendizaje. Existen únicamente, a la fecha del relevamiento, 
tres estudiantes que no tienen grupo de práctica asignado (1 en el CeRP del Centro, 1 en el IFD de 
Artigas y 1 en el Instituto de Profesores “Artigas”).  
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Técnico de los diferentes Institutos/Centros en los que se imparten las carreras, así 

como los Entornos Virtuales de Aprendizaje que declaran utilizar, se observa que en el 

Centro Regional de Profesores del Litoral – Sede Salto, la totalidad manifiestan utilizar 

la Plataforma CREA de Plan CEIBAL, mientras que en el Instituto Normal de Enseñanza 

Técnica (INET), no es posible precisar los entornos de trabajo a partir de la 

información remitida por la Dirección de dicho Instituto.  

Por su parte, las Unidades Curriculares de Didáctica del último año de formación 

difieren en varios aspectos en relación a las Unidades Curriculares de segundo y tercer 

año, siendo los más destacables, los siguientes:  

a) El estudiante de cuarto año presenta un doble rol: mientras continúa en su rol 

de estudiante de una carrera de grado para el Consejo de Formación en 

Educación (CFE), para el Consejo de Educación donde realiza su práctica 

remunerada adquiere carácter de funcionario docente de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP). 

b) El estudiante tiene a su cargo un grupo de práctica en la totalidad del año 

lectivo. 

c) No existe la tríada formativa, dado que en este nivel, no está presente el 

docente adscriptor: los únicos actores son el estudiante practicante y el docente 

de Didáctica. 

Como ya se explicitó para las Unidades Curriculares de segundo y tercer año, en lo que 

refiere al Entorno Virtual de Aprendizaje adoptado para el trabajo en el primer 

semestre, según las disposiciones reglamentarias establecidas, no existe uno en 

particular definido para el Consejo de Educación Secundaria (CES) y el Consejo de 

Educación Técnico Profesional (CETP). Sin embargo, a partir del relevamiento realizado 

sobre el número de estudiantes de cuarto año de los diferentes Institutos/Centros con 

grupo de práctica asignado y los Entornos Virtuales de Aprendizaje que declaran 

utilizar, se observa que en el Centro Regional de Profesores del Litoral – Sede Salto, la 

totalidad manifiestan utilizar la Plataforma CREA de Plan CEIBAL, mientras que en el 

Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), no es posible precisar los entornos de 

trabajo pues no se recibió respuesta a la consulta formulada a la Dirección de dicho 

Instituto.  

 

MAESTRO EN PRIMERA INFANCIA 

Esta carrera presenta, dentro de la sección denominada Didáctica/Práctica Docente, 

diferentes unidades curriculares con temporalidad semestral y/o anual, según el año de 

cursado. De ellas, la unidad Didáctica/Práctica Docente presenta un amplio espectro de 

centros de práctica, los que revisten diferentes características según la institución de la 

cual dependen. Así, coexisten centros de práctica dependientes del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria (CEIP), del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay 

(INAU), centros de educación infantil privados habilitados por el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC), así como jardines de infantes y colegios privados 

habilitados por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP).  
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Del análisis de la malla curricular de la carrera se desprende que a partir del segundo 

año y hasta el cuarto, surge la adscripción de los estudiantes a los diferentes centros 

de práctica.  

En lo que refiere al Entorno Virtual de Aprendizaje adoptado para el trabajo en el 

primer semestre, según las disposiciones reglamentarias establecidas, es necesario 

señalar que, salvo para el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) que ha 

definido el uso de la Plataforma CREA de Plan CEIBAL, para las demás instituciones 

implicadas como centro de práctica, no es posible precisar el entorno en el que los 

estudiantes desarrollaron las instancias de práctica, dado que no se dispone de 

información al respecto. 

 

EDUCADOR SOCIAL 

En esta carrera, según el plan de estudios vigente, existen asignaturas vinculadas a la 

Práctica en los cuatro años de formación: Introducción a la Educación Social (1° año), 

Práctico I (2° año), Práctico II (3° año) y Práctico III (4° año). Las Prácticas Pre-

Profesionales se realizan en diversas instituciones y organizaciones en el marco de los 

convenios existentes. Entre ellas, se destacan: INAU, CES, CEIP, ASSE, Intendencia de 

Rivera, Intendencia de Canelones, proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

CECAP, INISA.  

El dispositivo de prácticas incluye, además de las horas de clases, la supervisión 

docente en los centros en modalidad quincenal y mensual, lo que permite un 

acompañamiento cotidiano de los estudiantes y un vínculo cercano con los centros de 

práctica.  

En lo que refiere al Entorno Virtual de Aprendizaje adoptado para el trabajo en el 

primer semestre, según las disposiciones reglamentarias establecidas, es necesario 

señalar que, salvo para el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) que ha 

definido el uso de la Plataforma CREA de Plan CEIBAL, para las demás instituciones 

implicadas como centro de práctica, no es posible precisar el entorno en el que los 

estudiantes desarrollaron las instancias de práctica, dado que no se dispone de 

información al respecto. 
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ESCENARIOS POSIBLES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 

A partir del Mapeo del Estado de Situación realizado, de las disposiciones 

reglamentarias establecidas por la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP) y por el Consejo de Formación en Educación (CFE) para el desarrollo de los 

cursos en el contexto actual de Emergencia Sanitaria, se describen escenarios posibles 

que pueden presentarse en el segundo semestre, contemplando el reintegro o no a la 

presencialidad de los actores de la tríada formativa en las carreras que así lo 

establecen: Docente Adscriptor y/o Referente de Centro de Práctica, Docente de 

Didáctica y/o Docente de Práctico, y estudiante practicante. Si bien existen otros 

escenarios más allá de los que se presentarán, no se los incluye dado que configuran 

situaciones en las cuales la práctica se desarrollaría con similares características que en 

el primer semestre. Asimismo, corresponde precisar que su desarrollo puede inscribirse 

en lo propuesto para aquellos escenarios en los que la práctica se desarrolla en 

modalidad virtual exclusivamente.  

TABLA N° 1: ESCENARIOS POSIBLES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SEGÚN 

ACTORES DE LA TRÍADA FORMATIVA 

SITUACIÓN DE LOS ACTORES DE LA TRÍADA FORMATIVA 

ESCENARIO 1 

Reintegro total de los tres actores de la tríada formativa 

ESCENARIO 2 

Reintegro parcial en el 

marco de la tríada 

formativa 

ESCENARIO 2.1 

Se reintegra el Docente 

Adscriptor/Referente del 

Centro de Práctica 

ESCENARIO 2.1.1 

No se reintegra el Docente 

de Didáctica/Docente de 

Práctico pero se reintegra el 

Practicante 

ESCENARIO 2.1.2 

Se reintegra el Docente de 

Didáctica/Docente de 

Práctico y no se reintegra el 

Practicante 

ESCENARIO 2.2 

No se reintegra el Docente 

Adscriptor/Referente del 

Centro de Práctica 

ESCENARIO 2.2.1 

No se reintegra el Docente 

de Didáctica/Docente de 

Práctico pero se reintegra el 

Practicante 

ESCENARIO 2.2.2 

Se reintegra el Docente de 

Didáctica/Docente de 

Práctico y no se reintegra el 

Practicante 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para cada uno, se realizarán sugerencias de modalidades de trabajo y de evaluación, 

considerando el trabajo a realizar ya sea de forma presencial como de forma no 

presencial en el Centro de Práctica.   
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Corresponde precisar que, en algunos escenarios, además de considerar a los actores 

de la tríada formativa en las carreras que así lo establecen, se ponderó el reintegro o 

no de los estudiantes del grupo de práctica, sobre todo para las orientaciones referidas 

al trabajo no presencial en el Centro de Práctica. 

En particular, para la Educación Media, existen tantas modalidades de implementación 

del reintegro a la presencialidad como centros educativos, dado que cada Dirección 

quedó facultada a implementar las acciones atendiendo a las múltiples características 

de sus actores, recursos y entorno. Sin embargo, existe la característica común de que 

los docentes de Educación Media continuarán realizando también actividades didácticas 

en la virtualidad, pues en algunos casos es posible que no se reintegren 

presencialmente a la totalidad de las horas del grupo, así como también, de que 

pueden existir estudiantes del grupo que no se reintegren a la presencialidad y 

continúen trabajando desde la virtualidad. 
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ORIENTACIONES PARA CADA ESCENARIO POSIBLE SEGÚN CARRERA 

A continuación se presentan sugerencias de modalidades de trabajo y de evaluación, 

para el segundo semestre: 

ESCENARIO 1: Reintegro total de los tres actores de la tríada formativa 

En este escenario, se asume que los tres actores de la tríada formativa se reintegran a 

las actividades presenciales, en el marco de las disposiciones establecidas en los 

Protocolos aprobados. Por ello, coexistirá el trabajo presencial en la institución de 

práctica con el trabajo no presencial.  

MAGISTERIO 

 DIDÁCTICA I  

SEGUNDO AÑO 

DIDÁCTICA II 

TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

didáctica, en el 

ciclo al que esté 

asignado en el 

semestre. 

A través de un 

Portfolio digital 

en el que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el profesor 

de didáctica y 

el docente 

adscriptor. 

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

didáctica, en el 

ciclo al que esté 

asignado en el 

semestre. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica, en el 

ciclo al que esté 

asignado en el 

semestre. El 

profesor de 

Didáctica accede 

al aula como 

Director de la 

Escuela. 

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica, en el 

ciclo al que esté 

asignado en el 

semestre. El 

profesor de 

Didáctica accede 

al aula como 

Director de la 

Escuela. 

 

Para el caso de la Práctica Docente de cuarto año, en la que el estudiante es 

acompañado por el Coordinador Operativo de la Práctica Docente sin tener un curso 

teórico de Didáctica, se recomienda enfatizar en el trabajo pedagógico-didáctico sobre 

el análisis institucional y de aula, a partir de las intervenciones (presenciales y/o 

virtuales) a cargo del practicante. En dichas instancias de análisis intervendrá el 
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Coordinador Operativo de la Práctica (Director de la Escuela) y el docente adscriptor. 

En relación a la evaluación, se propone que la misma se realice a través de un portfolio 

digital del mismo modo que para Didáctica I y II. 

 

En otro orden, cabe recordar que por Acta Ext. N°9, Res. N°18, Exp. 5/907/11 de 

fecha 07 de febrero de 2011, el Consejo de Formación en Educación (CFE) dispuso que 

“En el mes de agosto los alumnos de 4° Año realizarán una pasantía de 4 semanas en 

Escuelas Rurales, cuya preparación estará a cargo del Taller de Educación Rural”; 

estableciendo asimismo una excepción para los IINN de Montevideo, donde “la 

pasantía rural tendrá una semana de duración y será opcional”. No obstante ello, para 

el presente año lectivo, el Consejo de Formación en Educación dispuso acotar la 

duración de la misma a tres semanas. En ese sentido, considerando el contexto actual, 

de no ser posible instrumentar la Pasantía en las condiciones habituales, se sugiere 

que la misma consista en una o dos visitas al Centro Escolar, de modo que los 

estudiantes practicantes de cuarto año puedan analizar las diferentes dimensiones 

sociales que se articulan con la educación rural, la comunidad, la escuela y los sujetos 

que confluyen en ella. Particularmente, a través de técnicas de investigación como la 

observación y la entrevista, el estudiante podrá reconocer el modo en que estas 

dimensiones regulan y se hacen presentes en las interacciones sociales y humanas. 

 

PROFESORADO 

 DIDÁCTICA I  

SEGUNDO AÑO 

DIDÁCTICA II 

TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

El mismo 

será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

didáctica. 

A través de un 

Portfolio digital 

en el que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido con 

el profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 
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 DIDÁCTICA III 

CUARTO AÑO 

 Modalidad de trabajo Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones en el grupo a su 

cargo, cumpliendo con todas las 

tareas correspondientes a su rol 

funcional que se le requieran en la 

institución donde realiza su práctica 

docente. 

Se desarrollará a través de:  

a) un portfolio digital en el que 

el practicante reunirá las 

evidencias de su práctica, la 

articulación de esta con el 

curso teórico de Didáctica, sus 

autoevaluaciones, y todos 

aquellos elementos que a su 

juicio considere pertinentes, 

generando así un registro de 

su trayecto formativo. El 

mismo será compartido con el 

profesor de Didáctica. 

b) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad presencial, con su 

respectivo análisis y 

devolución. 

c) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad virtual, con su 

respectivo análisis y 

devolución. 

Trabajo no 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones y actividades para el 

grupo a su cargo en el entorno 

virtual definido con el docente de 

Didáctica atendiendo a las 

reglamentaciones de los Consejos 

involucrados en su práctica docente 

(se sugiere utilizar la Plataforma 

CREA de Plan CEIBAL). 

Dicho entorno estará a cargo del 

practicante y se brindará acceso al 

profesor de Didáctica como co-

administrador para observar 

virtualmente las intervenciones que 

realice. Esta habilitación deberá 

acordarse con el Consejo de 

Educación correspondiente. 

 

MAESTROS Y PROFESORES TÉCNICOS 

 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

El mismo 

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica.  

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica.  
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Se deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Se deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

 

 CUARTO AÑO 

 Modalidad de trabajo Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones en el grupo a su 

cargo, cumpliendo con todas las 

tareas correspondientes a su rol 

funcional que se le requieran en la 

institución donde realiza su práctica 

docente. 

Se desarrollará a través de:  

a) un portfolio digital en el que 

el practicante reunirá las 

evidencias de su práctica, la 

articulación de esta con el 

curso teórico de Didáctica, sus 

autoevaluaciones, y todos 

aquellos elementos que a su 

juicio considere pertinentes, 

generando así un registro de 

su trayecto formativo. El 

mismo será compartido con el 

profesor de Didáctica. 

b) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad presencial, con su 

respectivo análisis y 

devolución. 

c) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad virtual, con su 

respectivo análisis y 

devolución. 

Trabajo no 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones y actividades para el 

grupo a su cargo en el entorno 

virtual definido con el docente de 

Didáctica atendiendo a las 

reglamentaciones de los Consejos 

involucrados en su práctica docente 

(se sugiere utilizar la Plataforma 

CREA de Plan CEIBAL). 

Dicho entorno estará a cargo del 

practicante y se brindará acceso al 

profesor de Didáctica como co-

administrador para observar 

virtualmente las intervenciones que 

realice. Esta habilitación deberá 

acordarse con el Consejo de 

Educación correspondiente. 

 

MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA 

Para el caso de los Centros de Primera Infancia, según las disposiciones establecidas 

por las autoridades, “se recomienda postergar la realización de actividades 

presenciales de practicantes y docentes de centros de formación en los centros de 

primera infancia, pudiendo regularse esta presencia de acuerdo a la realidad de cada 

institución”. En ese sentido, las sugerencias que se realizan quedan sujetas a la 

habilitación de los Centros de Práctica. Las mismas consideran la viabilidad de 

instrumentación en el contexto actual, estableciendo un mínimo de requisitos dado que 

en los programas oficiales de los cursos no se estipula un número de intervenciones a 

realizar por el practicante. 
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 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

El mismo 

será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

 

Para el caso de la Práctica Docente de cuarto año, las propuestas educativas 

(presenciales y/o virtuales) que desarrollen los estudiantes, serán intervenciones 

contextualizadas, atendiendo a los Derechos del Niño, jerarquizando los principios de la 

Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI). En dichas instancias de análisis 

intervendrá el Profesor de Didáctica (Director del Jardín de Infantes) y el docente 

adscriptor. En relación a la evaluación, se propone que la misma se realice a través de 

un portfolio digital del mismo modo que para segundo y tercer año. 

 

EDUCADOR SOCIAL 

 

 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 
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Práctico I. evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

El mismo 

será 

compartido 

con el 

profesor de 

Práctico I y el 

referente del 

Centro de 

Práctica. 

Práctico II. evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

Práctico II y 

el referente 

del Centro de 

Práctica. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Práctico I. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Práctico I al 

Entorno Virtual de 

trabajo para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Práctico II. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Práctico II al 

Entorno Virtual de 

trabajo para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

 

Para el caso de la Práctica de Introducción a la Educación Social (1° año), 

considerando que refiere a la realización de visitas de permanencias a partir del mes 

de agosto, en caso de no ser posible instrumentarlas en las condiciones habituales, se 

sugiere que la misma consista en una o dos visitas al Centro de Práctica, de modo que 

los estudiantes puedan analizar las diferentes dimensiones sociales que se articulan 

con la educación, la comunidad, la institución y los sujetos que confluyen en ella. 

Particularmente, a través de técnicas de investigación como la observación y la 

entrevista, el estudiante podrá reconocer el modo en que estas dimensiones regulan y 

se hacen presentes en las interacciones sociales y humanas. 

En otro orden, para el caso de Práctico III, se sugiere la realización de intervenciones 

(presenciales y/o virtuales) a cargo del practicante, en cuyo análisis y devolución 

participará el docente de Práctico III y el referente del Centro de Práctica. En relación 

a la evaluación, se propone que la misma se realice a través de un portfolio digital del 

mismo modo que para Prácticos I y II. 

 

ESCENARIO 2: Reintegro parcial en el marco de la tríada formativa 

En este escenario, se asume que alguno de los tres actores de la tríada formativa no 

se reintegra a las actividades presenciales, en el marco de las disposiciones 

establecidas en los Protocolos aprobados. Por ello, coexistirá el trabajo presencial en la 

institución de práctica con el trabajo no presencial. A continuación, se efectúan 

sugerencias para cada una de las posibles combinaciones. 

 

Se reintegra el Docente Adscriptor/Referente del Centro de Práctica, se 

reintegra el practicante y no se reintegra el Docente de Didáctica/Docente 

de Práctico 
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MAGISTERIO 

Este escenario no corresponde a la carrera de Magisterio dado que el Profesor de 

Didáctica es el Director de la Escuela. En ese sentido, según lo consultado con la 

Inspectora Nacional de Práctica del CEIP, no existen a la fecha Directores/Profesores 

de Didáctica amparados como población vulnerable según el Protocolo de la ANEP. Sin 

embargo, en caso de suscitarse dicha situación, como el cargo de Dirección no puede 

quedar acéfalo, se designaría un Director suplente y, por lo tanto, el Profesor de 

Didáctica se reintegraría a la presencialidad. 

 

PROFESORADO 

 DIDÁCTICA I  

SEGUNDO AÑO 

DIDÁCTICA II 

TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante de 

forma presencial 

con participación 

virtual del 

profesor de 

didáctica. 

A través de un 

Portfolio digital 

en el que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el profesor 

de didáctica y 

el docente 

adscriptor. 

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante de 

forma presencial 

con participación 

virtual del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al 

profesor de 

Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

 

 DIDÁCTICA III 

CUARTO AÑO 

 Modalidad de trabajo Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el Centro 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones en el grupo a su 

cargo, cumpliendo con todas las 

Se desarrollará a través de:  

a) un portfolio digital en el que 

el practicante reunirá las 
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de Práctica tareas correspondientes a su rol 

funcional que se le requieran en la 

institución donde realiza su práctica 

docente. 

evidencias de su práctica, la 

articulación de esta con el 

curso teórico de Didáctica, sus 

autoevaluaciones, y todos 

aquellos elementos que a su 

juicio considere pertinentes, 

generando así un registro de 

su trayecto formativo. El 

mismo será compartido con el 

profesor de Didáctica. 

b) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad presencial, con su 

respectivo análisis y 

devolución. 

c) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad virtual, con su 

respectivo análisis y 

devolución. 

El docente de Didáctica, 

amparado por razones de 

salud al no reintegro a la 

presencialidad, continuará 

trabajando en el aula virtual 

definida en el primer semestre 

del año, atendiendo también a 

la evaluación en este entorno. 

Trabajo no 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones y actividades para el 

grupo a su cargo en el entorno 

virtual definido con el docente de 

Didáctica atendiendo a las 

reglamentaciones de los Consejos 

involucrados en su práctica docente 

(se sugiere utilizar la Plataforma 

CREA de Plan CEIBAL). 

Dicho entorno estará a cargo del 

practicante y se brindará acceso al 

profesor de Didáctica como co-

administrador para observar 

virtualmente las intervenciones que 

realice. Esta habilitación deberá 

acordarse con el Consejo de 

Educación correspondiente. 

 

MAESTROS Y PROFESORES TÉCNICOS 

 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante con 

participación 

virtual del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante con 

participación 

virtual del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 
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profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

El mismo 

será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

del profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

 

 CUARTO AÑO 

 Modalidad de trabajo Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones en el grupo a su 

cargo, cumpliendo con todas las 

tareas correspondientes a su rol 

funcional que se le requieran en la 

institución donde realiza su práctica 

docente. 

Se desarrollará a través de:  

a) un portfolio digital en el que 

el practicante reunirá las 

evidencias de su práctica, la 

articulación de esta con el 

curso teórico de Didáctica, sus 

autoevaluaciones, y todos 

aquellos elementos que a su 

juicio considere pertinentes, 

generando así un registro de 

su trayecto formativo. El 

mismo será compartido con el 

profesor de Didáctica. 

b) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad presencial, con su 

respectivo análisis y 

devolución. 

c) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad virtual, con su 

respectivo análisis y 

devolución. 

El docente de Didáctica, 

amparado por razones de 

salud al no reintegro a la 

presencialidad, continuará 

trabajando en el aula virtual 

definida en el primer semestre 

del año, atendiendo también a 

la evaluación en este entorno. 

Trabajo no 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones y actividades para el 

grupo a su cargo en el entorno 

virtual definido con el docente de 

Didáctica atendiendo a las 

reglamentaciones de los Consejos 

involucrados en su práctica docente 

(se sugiere utilizar la Plataforma 

CREA de Plan CEIBAL). 

Dicho entorno estará a cargo del 

practicante y se brindará acceso al 

profesor de Didáctica como co-

administrador para observar 

virtualmente las intervenciones que 

realice. Esta habilitación deberá 

acordarse con el Consejo de 

Educación correspondiente. 
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MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA 

Para el caso de los Centros de Primera Infancia, según las disposiciones establecidas 

por las autoridades, “se recomienda postergar la realización de actividades 

presenciales de practicantes y docentes de centros de formación en los centros de 

primera infancia, pudiendo regularse esta presencia de acuerdo a la realidad de cada 

institución”. En ese sentido, las sugerencias que se realizan quedan sujetas a la 

habilitación de los Centros de Práctica. Las mismas consideran la viabilidad de 

instrumentación en el contexto actual, estableciendo un mínimo de requisitos dado que 

en los programas oficiales de los cursos no se estipula un número de intervenciones a 

realizar por el practicante. 

 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante con 

participación 

virtual del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

El mismo 

será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante con 

participación 

virtual del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

 

Este escenario no corresponde a la carrera de Maestro de Primaria Infancia para 

aquellos casos en que se realiza la Práctica en Jardines dependientes del CEIP, como 

en cuarto año, pues el Profesor de Didáctica es el Director del Jardín. En ese sentido, 

según lo consultado con la Inspectora Nacional de Práctica del CEIP, no existen a la 

fecha Directores/Profesores de Didáctica amparados como población vulnerable según 

el Protocolo de la ANEP. Sin embargo, en caso de suscitarse dicha situación, como el 

cargo de Dirección no puede quedar acéfalo, se designaría un Director suplente y, por 

lo tanto, el Profesor de Didáctica se reintegraría a la presencialidad. 
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EDUCADOR SOCIAL 

 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención a 

cargo del 

practicante con 

participación 

virtual del 

profesor de 

Práctico I. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

El mismo 

será 

compartido 

con el 

profesor de 

Práctico I y el 

referente del 

Centro de 

Práctica. 

Al menos dos 

intervenciones a 

cargo del 

practicante con 

participación 

virtual del 

profesor de 

Práctico II. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

Práctico II y 

el referente 

del Centro de 

Práctica. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Práctico I. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Práctico I al 

Entorno Virtual de 

trabajo para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Práctico II. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Práctico II al 

Entorno Virtual de 

trabajo para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

 

Para el caso de la Práctica de Introducción a la Educación Social (1° año), 

considerando que refiere a la realización de visitas de permanencias a partir del mes 

de agosto, en caso de no ser posible instrumentarlas en las condiciones habituales, se 

sugiere que la misma consista en una o dos visitas al Centro de Práctica, de modo que 

los estudiantes puedan analizar las diferentes dimensiones sociales que se articulan 

con la educación, la comunidad, la institución y los sujetos que confluyen en ella. 

Particularmente, a través de técnicas de investigación como la observación y la 

entrevista, el estudiante podrá reconocer el modo en que estas dimensiones regulan y 

se hacen presentes en las interacciones sociales y humanas. El docente de Práctica de 

Introducción a la Educación Social, amparado por razones de salud al no reintegro a la 

presencialidad, desarrollará el trabajo a través de un aula virtual en la Plataforma CREA 

de Plan CEIBAL, atendiendo también a la evaluación en este entorno. 

En otro orden, para el caso de Práctico III, se sugiere la realización de intervenciones 

(presenciales y/o virtuales) a cargo del practicante, en cuyo análisis y devolución 

participará el docente de Práctico III y el referente del Centro de Práctica. En relación 

a la evaluación, se propone que la misma se realice a través de un portfolio digital del 
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mismo modo que para Prácticos I y II. El docente de Práctico III, amparado por 

razones de salud al no reintegro a la presencialidad, continuará desarrollando el 

trabajo a través de un aula virtual en la Plataforma CREA de Plan CEIBAL, atendiendo 

también a la evaluación en este entorno. 

 

Se reintegra el Docente Adscriptor/Referente del Centro de Práctica, 

se reintegra el Docente de Didáctica/Docente de Práctico y no se 

reintegra el practicante 

MAGISTERIO 

 DIDÁCTICA I  

SEGUNDO AÑO 

DIDÁCTICA II 

TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

El practicante 

asiste a todas las 

clases de forma 

virtual y realiza al 

menos una 

intervención de 

forma virtual con 

participación 

presencial del 

profesor de 

didáctica, en el 

ciclo al que esté 

asignado en el 

semestre. 

A través de un 

Portfolio digital 

en el que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el profesor 

de didáctica y 

el docente 

adscriptor. 

El practicante 

asiste a todas las 

clases de forma 

virtual y realiza 

al menos dos 

intervenciones 

de forma virtual 

con participación 

presencial del 

profesor de 

didáctica, en el 

ciclo al que esté 

asignado en el 

semestre. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica, en el 

ciclo al que esté 

asignado en el 

semestre. El 

profesor de 

Didáctica accede 

al aula como 

Director de la 

Escuela. 

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica, en el 

ciclo al que esté 

asignado en el 

semestre. El 

profesor de 

Didáctica accede 

al aula como 

Director de la 

Escuela. 
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En el caso de que un practicante no pudiera participar virtualmente de la totalidad de 

las clases con su grupo de práctica, podrá conectarse en instancias planificadas y 

acordadas entre el profesor de didáctica y el docente adscriptor, atendiendo a que 

puedan observarse el trabajo en las diferentes áreas establecidas en el programa del 

curso. Esta disposición también rige para la Práctica Docente de cuarto año y para la 

Pasantía de la Práctica Rural. 

 

 

PROFESORADO 

 DIDÁCTICA I  

SEGUNDO AÑO 

DIDÁCTICA II 

TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

El practicante 

asiste a todas las 

clases de forma 

virtual y realiza al 

menos una 

intervención de 

forma virtual con 

participación 

presencial del 

profesor de 

didáctica. 

A través de un 

Portfolio digital 

en el que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el profesor 

de didáctica y 

el docente 

adscriptor. 

El practicante 

asiste a todas las 

clases de forma 

virtual y realiza 

al menos dos 

intervenciones 

de forma virtual 

con participación 

presencial del 

profesor de 

didáctica 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al 

profesor de 

Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

 

En el caso de que un practicante no pudiera participar virtualmente de la totalidad de 

las clases con su grupo de práctica, podrá conectarse en instancias planificadas y 

acordadas entre el profesor de didáctica y el docente adscriptor, atendiendo a que 

puedan observarse el trabajo en los diferentes contenidos nodales establecidos en el 

programa del curso. 
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 DIDÁCTICA III 

CUARTO AÑO 

 Modalidad de trabajo Evaluación 

Trabajo no 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas las 

intervenciones y actividades para el 

grupo a su cargo en el entorno 

virtual definido con el docente de 

Didáctica atendiendo a las 

reglamentaciones de los Consejos 

involucrados en su práctica docente 

(se sugiere utilizar la Plataforma 

CREA de Plan CEIBAL). 

Dicho entorno estará a cargo del 

practicante y se brindará acceso al 

profesor de Didáctica como co-

administrador para observar 

virtualmente las intervenciones que 

realice. Esta habilitación deberá 

acordarse con el Consejo de 

Educación correspondiente. 

Se desarrollará a través de:  

a) un portfolio digital en el que 

el practicante reunirá las 

evidencias de su práctica, la 

articulación de esta con el 

curso teórico de Didáctica, sus 

autoevaluaciones, y todos 

aquellos elementos que a su 

juicio considere pertinentes, 

generando así un registro de 

su trayecto formativo. El 

mismo será compartido con el 

profesor de Didáctica. 

b) Visitas del docente de 

Didáctica al practicante en su 

actividad virtual (sincrónica o 

asincrónica), con su respectivo 

análisis y devolución. 

El docente de Didáctica 

continuará trabajando en el 

aula virtual definida en el 

primer semestre del año, 

atendiendo también a la 

evaluación en este entorno. 

 

 

MAESTROS Y PROFESORES TÉCNICOS 

 DIDÁCTICA I  

SEGUNDO AÑO 

DIDÁCTICA II 

TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

El practicante 

asiste a todas las 

clases de forma 

virtual y realiza al 

menos una 

intervención de 

forma virtual con 

participación 

presencial del 

profesor de 

didáctica. 

A través de un 

Portfolio digital 

en el que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El practicante 

asiste a todas las 

clases de forma 

virtual y realiza 

al menos dos 

intervenciones 

de forma virtual 

con participación 

presencial del 

profesor de 

didáctica 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 
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Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

El mismo será 

compartido 

con el profesor 

de didáctica y 

el docente 

adscriptor. 

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al 

profesor de 

Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

 

En el caso de que un practicante no pudiera participar virtualmente de la totalidad de 

las clases con su grupo de práctica, podrá conectarse en instancias planificadas y 

acordadas entre el profesor de didáctica y el docente adscriptor, atendiendo a que 

puedan observarse el trabajo en los diferentes contenidos nodales establecidos en el 

programa del curso. 

 

 CUARTO AÑO 

 Modalidad de trabajo Evaluación 

Trabajo no 

presencial 

en el Centro 

de Práctica 

Planificará y desarrollará todas 

las intervenciones y 

actividades para el grupo a su 

cargo en el entorno virtual 

definido con el docente de 

Didáctica atendiendo a las 

reglamentaciones de los 

Consejos involucrados en su 

práctica docente (se sugiere 

utilizar la Plataforma CREA de 

Plan CEIBAL). 

Dicho entorno estará a cargo 

del practicante y se brindará 

acceso al profesor de Didáctica 

como co-administrador para 

observar virtualmente las 

intervenciones que realice. 

Esta habilitación deberá 

acordarse con el Consejo de 

Educación correspondiente. 

Se desarrollará a través de:  

a) un portfolio digital en el que el 

practicante reunirá las evidencias de 

su práctica, la articulación de esta 

con el curso teórico de Didáctica, 

sus autoevaluaciones, y todos 

aquellos elementos que a su juicio 

considere pertinentes, generando 

así un registro de su trayecto 

formativo. El mismo será compartido 

con el profesor de Didáctica. 

b) Visitas del docente de Didáctica al 

practicante en su actividad virtual 

(sincrónica o asincrónica), con su 

respectivo análisis y devolución. 

El docente de Didáctica continuará 

trabajando en el aula virtual definida 

en el primer semestre del año, 

atendiendo también a la evaluación 

en este entorno. 
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MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA 

Para el caso de los Centros de Primera Infancia, según las disposiciones establecidas 

por las autoridades, “se recomienda postergar la realización de actividades 

presenciales de practicantes y docentes de centros de formación en los centros de 

primera infancia, pudiendo regularse esta presencia de acuerdo a la realidad de cada 

institución”. En ese sentido, las sugerencias que se realizan quedan sujetas a la 

habilitación de los Centros de Práctica. Las mismas consideran la viabilidad de 

instrumentación en el contexto actual, estableciendo un mínimo de requisitos dado que 

en los programas oficiales de los cursos no se estipula un número de intervenciones a 

realizar por el practicante. 

 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

El practicante 

asiste 

virtualmente a 

todas las 

instancias de 

práctica y realiza 

al menos una 

intervención 

virtual con 

participación 

presencial del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

El mismo 

será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 

El practicante 

asiste 

virtualmente a 

todas las 

instancias de 

práctica y realiza 

al menos dos 

intervenciones 

virtuales con 

participación 

presencial del 

profesor de 

didáctica. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

didáctica y el 

docente 

adscriptor. 
Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Didáctica. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Didáctica para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 

 

Para el caso de la Práctica Docente de cuarto año, en la que el curso de Didáctica está 

orientado a la realización de prácticas de observación institucional, de contextos socio-

culturales, donde el practicante crea dispositivos de inclusión integradora, desempeña 

roles profesionales específicos, participa y lleva adelante reuniones con familias, se 

Expediente N°: 2020-25-5-002981

Folio n° 74ApiaDocumentum



 

29 

sugiere enfatizar en dichos aspectos a partir de las intervenciones virtuales a cargo del 

practicante. En dichas instancias de análisis intervendrá el Profesor de Didáctica 

(Director del Jardín) y el docente adscriptor. En relación a la evaluación, se propone 

que la misma se realice a través de un portfolio digital del mismo modo que para 

segundo y tercer año. 

 

En el caso de que un practicante no pudiera participar virtualmente de la totalidad de 

las clases con su grupo de práctica, podrá conectarse en instancias planificadas y 

acordadas entre el profesor de didáctica y el docente adscriptor, atendiendo a que 

puedan observarse el trabajo en los diferentes contenidos nodales establecidos en el 

programa del curso. 

 

EDUCADOR SOCIAL 

 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Modalidad de 

trabajo 
Evaluación 

Trabajo 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

El practicante 

asiste a todas las 

instancias de 

práctica de forma 

virtual y realiza al 

menos una 

intervención 

virtual con 

participación 

presencial del 

profesor de 

Práctico I. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando 

así un 

registro de su 

trayecto 

formativo.  

El mismo 

será 

compartido 

con el 

profesor de 

Práctico I y el 

referente del 

Centro de 

Práctica. 

El practicante 

asiste a todas las 

instancias de 

práctica de forma 

virtual y realiza al 

menos dos 

intervenciones 

virtuales con 

participación 

presencial del 

profesor de 

Práctico I. 

A través de 

un Portfolio 

digital en el 

que el 

practicante 

reunirá las 

evidencias de 

su práctica, 

generando así 

un registro de 

su trayecto 

formativo.  

El mismo será 

compartido 

con el 

profesor de 

Práctico II y 

el referente 

del Centro de 

Práctica. 

Trabajo no 

presencial 

en el 

Centro de 

Práctica 

Al menos una 

intervención 

virtual a cargo del 

practicante con 

participación del 

profesor de 

Práctico I. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Práctico I al 

Entorno Virtual de 

trabajo para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante.  

Al menos dos 

intervenciones 

virtuales a cargo 

del practicante 

con participación 

del profesor de 

Práctico II. Se 

deberá brindar 

acceso al profesor 

de Práctico II al 

Entorno Virtual de 

trabajo para 

observar 

virtualmente la 

intervención del 

practicante. 
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En el caso de que un practicante no pudiera participar virtualmente de la totalidad de 

instancias de práctica, podrá conectarse en aquellas que sean planificadas y acordadas 

entre el profesor de Práctico y el referente del Centro de Práctica, atendiendo a que 

puedan observarse el trabajo en los diferentes contenidos nodales establecidos en el 

programa del curso. Esta disposición también rige para la Práctica de Introducción a la 

Educación Social y Práctico III. 

 

No se reintegra el Docente Adscriptor/Referente del Centro de 

Práctica, no se reintegra el Practicante y se reintegra el Docente de 

Didáctica/Docente de Práctico 

En este escenario, para todas las carreras, se invitará al docente de Didáctica o de 

Práctico a unirse al Entorno Virtual en el que se esté desarrollando el curso para 

observar la intervención virtual que realiza el practicante.  

En aquellos casos en que no sea posible concretar alguna intervención presencial por 

parte del practicante, se sugiere que el docente de Didáctica o de Práctico, en 

coordinación con el docente adscriptor/referente del Centro de Práctica, instrumenten 

alguna otra modalidad que permita evaluar el desempeño del practicante además del 

Portfolio Digital. A modo de ejemplo, podría ser el análisis y reflexión de una clase 

filmada. 
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A MODO DE CIERRE 

El documento que se presenta muestra una diversidad de situaciones en relación a las 

posibilidades de realización de la práctica por parte de los estudiantes de las carreras 

de grado del Consejo de Formación en Educación (CFE), y las relaciones que se dan o 

pueden darse entre los integrantes de la tríada Didáctica-Práctica-Institución de 

Práctica Docente Adscriptor. 

Para el segundo semestre del año en curso se han caracterizado algunos posibles 

escenarios, y para cada uno de ellos se hacen sugerencias de modalidades de 

actuación y de evaluación. Sería importante que el docente de Didáctica o Práctico 

identifique en qué escenario se sitúa y a partir de ahí pueda dialogar con su estudiante 

y con el docente adscriptor o referente del Centro de Práctica según corresponda. 

Es muy probable que se presenten situaciones no previstas en el documento, en 

función de las especificidades de las distintas carreras y/o especialidades. En ese caso 

se le solicita al docente de Didáctica o Práctico que diseñe una estrategia de trabajo 

viable y en acuerdo con el estudiante y con el docente adscriptor o referente del 

Centro de Práctica según corresponda. 

La relación Didáctica–Practica y Práctico-Prácticas de Educación Social se consideran, 

cada día con mayor fuerza, de significativo aporte formativo e insustituible para la 

profesión de educador. Este es, sin dudas, un año muy complejo desde distintos 

puntos de vista y, durante el primer semestre, el lugar y la importancia de esta 

relación se ha visto alterada. Por ello, a partir de cómo están pensados los cursos en 

los planes vigentes, es necesario promover esta relación de manera más estrecha 

durante el segundo semestre. 

Por tal motivo, se recomienda que se sigan estas sugerencias o se encuentren otras 

estrategias de actuación, pero cada estudiante del Consejo de Formación en Educación 

(CFE), en el segundo semestre, debe beneficiarse de los aportes de la práctica nutrida 

por los saberes desde la Didáctica y de las reflexiones entre practicante, docente 

adscriptor y profesor de Didáctica, actuaciones estas que deben ser debidamente 

evaluadas. 

Este documento es abierto y pretende ser inspirador, para que cada uno pueda 

ubicarse en el escenario que crea se adapta mejor a su realidad. 
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