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INTRODUCCIÓN 
 

En virtud del Plan de Inicio de Cursos 2021 aprobado por CODICEN, las diferentes 

Direcciones Generales de Educación y el Consejo de Formación en Educación (CFE) se 

encuentran abocados a la planificación de propuestas de inicio para el recibimiento de 

los estudiantes y orientaciones para el desarrollo de cursos.  

Esta situación demanda acuerdos entre el CFE y las Direcciones Generales de Educación, 

especialmente para aquellas unidades curriculares de los planes vigentes de carreras del 

CFE que implican práctica docente en ámbito de las Direcciones mencionadas. 

 

PROYECCIONES GENERALES DEL CFE PARA LOS CURSOS 2021 
 
Si bien la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ha definido la 

presencialidad plena para la enseñanza obligatoria (Educación Primaria y Media) tanto 

como sea posible -lo que se comparte y suscribe-; el Consejo de Formación en Educación 

(CFE), dadas las características de la formación que imparte en cada una de las carreras 

de grado bajo su órbita, considera necesario implementar una modalidad combinada, 

que articule la presencialidad con la virtualidad.  

 

La decisión adoptada, está en consonancia con las tendencias mundiales para la 

Educación Superior donde cada vez más se enfatiza en la combinación de presencialidad 

y virtualidad. Esta tendencia, que se venía implementando de forma previa a la 

Emergencia Sanitaria por COVID-19, requiere ciertas innovaciones a nivel de las 

instituciones formadoras, por lo que se considera que es una oportunidad para impulsar 

cambios y mejoras en el accionar de los Institutos/Centros, que están abocados a formar 

profesionales autónomos y capaces de autogestionar su profesión. 

 

 
RELACIÓN DIDÁCTICA-PRÁCTICA 

La relación Didáctica-Práctica, responde 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, 

enmarcado todo ello en el entorno físico y/o virtual en el cual se desarrolle. 

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 
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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 decisiones y el profesor de Didáctica orientará al practicante 

en la movilización de ese saber actuar. Se podría decir que en la relación Didáctica-

Práctica hay por lo menos tres 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 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”. 

En este sentido la práctica en duplas permite un análisis compartido, el diálogo de 

distintas miradas sobre el mismo objeto de estudio, incitando al debate y a narrativas 

consensuadas 

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...“. 

Es importante asimismo visualizar un tercer nivel de interacción práctica didáctica 

que permitiría la vuelta a la práctica con propuestas de intervención innovadoras 

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 
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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.  

 
CARRERAS DE GRADO DE CFE QUE REALIZAN PRÁCTICA DOCENTE EN 

INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

INICIAL Y PRIMARIA CON DOCENTES ADSCRIPTORES 

 

En este punto son dos las carreras de grado del CEF cuyas Prácticas Pre-profesionales 

se desarrollan en el ámbito de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria: 

- Maestro de Educación Primaria 

- Maestro de Primera Infancia 

 

 
MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

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. 

En la figura 1 se presentan las unidades curriculares del componente Didáctica-

Práctica.  
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Figura 1 Instancias curriculares de Didáctica-Práctica para la carrera de Maestro de Educación Primaria 
en plan vigente. 
Fuente: elaboración propia a partir del SUNFD (2008) 
 

MAESTRO DE 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 de la Dirección  General 

de Educación Inicial y Primaria (públicos y habilitados privados), del Instituto del Niño y 

el Adolescente del Uruguay (INAU), centros de educación infantil privados autorizados a 

funcionar por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), hasta diciembre de 2020. 

Del análisis de la malla curricular de la carrera se desprende que a en el semestre 2 del 

segundo año y luego en el cuarto año de la carrera, surge la figura del docente adscriptor 

de los estudiantes en los diferentes centros de práctica dependientes de la DGEIP. 

 En la figura 2 se presentan las unidades curriculares del componente Didáctica-Práctica. 
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Figura 2 Instancias curriculares de Didáctica-Práctica para la carrera de Maestro de Primera Infancia 
en plan vigente. 
Fuente: elaboración propia a partir del SUNFD (2008) 
 

 

 

ACUERDOS BASE PARA EL INICIO Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DE CARRERA DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Por lo anteriormente expresado resulta necesario coordinar acciones entre el Consejo de 

Formación en Educación y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. 

1. Inicio y finalización de la Práctica Docente.  

Desde la visión de la Didáctica y su relación con la Práctica anteriormente explicitada, 

resulta fundamental que el inicio de esta última ocurra luego de que se hayan 

desarrollado clases de cursos teóricos de Didáctica. Esas instancias formativas 
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permitirán preparar al practicante para el ingreso a las instituciones y para el propio 

desarrollo de la Práctica Pre-Profesional. 

Por lo expuesto y considerando que los cursos del CFE de 2º, 3º, y 4º año darán inicio 

el 15 de marzo, se define que el comienzo de la Práctica Pre-Profesional sea a partir 

del 5 de abril tanto para institutos/centros públicos y privados 

En ese sentido, en atención al calendario de cursos del CFE y la duración de los ciclos 

lectivos establecidos para las carreras del mencionado Consejo en plan vigente, se 

considera necesario definir como fecha de finalización de las prácticas de los 

estudiantes el 30 de octubre. Esto permitirá respetar los derechos de los estudiantes 

establecidos en el plan de estudio, así como cumplir con las normativas vigentes del 

CFE.  

El mencionado cronograma para el desarrollo de las Prácticas Pre-Profesionales 

demandará a sus actores y/o responsables, la planificación de las instancias formativas 

(incluyendo la evaluación) dentro del lapso de tiempo mencionado. 

2. La definición de Escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica será gestionada 

por la DGEIP en coordinación con el CFE. 

3. Incorporación de virtualidad en la presencialidad plena de la DGEIP en atención 

a los escenarios posibles de reintegro del CFE. 

A partir 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 ámbito de la Didáctica Práctica Pre-

Profesional. 

A continuación se presentan los escenarios posibles:   
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MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Figura No 3 Escenarios posibles de funcionamiento de la Tríada Formativa para los cursos de 

Didáctica-Práctica Pre-Profesional en la carrera de Maestro de Educación Primaria. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este abanico de posibles escenarios, demanda la planificación de una Práctica Pre-

Profesional que incorpore educación en formatos multimodales, aunque el subsistema 

de la ANEP en el cual se desarrolla se encuentre en modalidad de presencialidad plena. 

Esto no solo permitirá la atención de quienes se hallen imposibilitados de retomar la 

presencialidad sino que favorece el desarrollo de competencias vinculadas al 

aprendizaje y la enseñanza de cara a una formación innovadora y que acompaña 

formatos actualizados. 

Será necesario entonces definir, planificar e implementar los dispositivos que viabilicen 

lo anteriormente explicitado. En este sentido, se acuerda en los siguientes aspectos: 
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3.1 Sin perjuicio de la atención prioritaria a la presencialidad de los niños en las 

escuelas se mantendrá un aula virtual a cargo del Maestro Adscriptor para el grupo de 

práctica. Este espacio constituirá un ambiente de práctica docente  para el practicante 

como lo será el presencial, siendo de especial importancia para el caso de aquellos 

que se encuentren amparados por razones reguladas dentro de las disposiciones de 

emergencia sanitaria. 

Dichas aulas facilitarán el intercambio entre docente adscriptor, practicante y profesor 

de Didáctica, permitiendo la construcción de un portfolio digital, el intercambio en 

foros, encuentros sincrónicos mediante la herramienta Conferences, y la realización 

de diversas actividades más (análisis de clases grabadas, estudio de producciones de 

los niños, entre otras. 

Se considera importante jerarquizar que en todo momento se promueva el rol activo 

del Practicante sin limitar su actuación a una práctica pasiva, potenciando así procesos 

de reflexión constantes, individuales y colectivos (favorecidos por las duplas), 

realizando producciones a partir de la práctica (Ej.: narrativas). En ese sentido, el rol 

activo del practicante debería ser considerado en la evaluación de su proceso de 

práctica. 

3.2 Dicha aula se ubicará en la plataforma educativa CREA de Plan CEIBAL. Cabe 

señalar que la mencionada aula virtual será diferente a la que corresponda al Taller 

(aula a cargo del Docente de Didáctica respectivo). 

3.3 El Maestro Adscriptor será el administrador del aula virtual mientras que para el 

Practicante se habilitará un rol acorde a su función y proceso formativo. Dicho rol 

deberá coordinarse con Plan CEIBAL. 

3.4 Se atenderá especialmente al desarrollo de competencias que permitan al futuro 

maestro la planificación de su tarea, atendiendo fundamentalmente a los contextos 

diversos implicados en una educación multimodal (contexto presencial, virtual, híbrido, 

sincronía y asíncrona, entre otros). 

3.5 Se recomienda especialmente la utilización del portfolio digital, atendiendo a que 

esté presente el carácter formativo y formador para el practicante, tanto desde 

procesos metacognitivos como desde aquellos que comprendan el análisis y reflexión 

sobre los aprendizajes de los alumnos del grupo de práctica.   

 

3.6 Dado que los Practicantes comenzarán sus prácticas con posterioridad al inicio de 

los cursos dependientes de la DGEIP, se considera conveniente generar dispositivos 

que permitan la significación de situaciones educativas contextualizadas 

correspondientes al mencionado período (filmaciones, narrativas, entre otras).   

 

3.7 En relación a los apartados del punto 3 será relevante el acompañamiento al 

Practicante en aspectos administrativos y protección de datos según las orientaciones 

de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento 
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(AGESIC). Esto redundará en beneficio de la protección de la información que se maneja 

en los entornos virtuales.  

 

4. Práctica en duplas de estudiantes.  

La práctica en duplas favorece el aprendizaje entre pares y con otros, permitirá un 

intercambio permanente entre los Practicantes, superando roles pasivos en procesos 

de Práctica Pre-Profesional. Las miradas de más de un practicante sobre el mismo 

objeto enriquecen el análisis, las narrativas conjuntas y la autoevaluación, así como la 

evaluación entre pares. Los Practicantes podrán presentar huellas de su evolución e 

interpretaciones individual y colectivamente.  Las duplas promueven el diálogo, los 

debates sobre el mismo objeto y estimulan nuevas visiones y/o interpretaciones de los 

practicantes.  

Es indispensable que la evaluación supere el análisis de un número limitado de clases 

y siendo también necesaria una reflexión permanente Práctica-Didáctica que debería 

quedar documentada. En ese sentido, se destacan los antecedentes sobre esta 

modalidad de trabajo colectivo, ampliamente implementada a nivel internacional y 

regional, así como los antecedentes nacionales en la Formación Inicial de Profesores 

y en el Consejo de Educación Inicial y Primaria.  

 

5. Docentes Adscriptores. 

5.1 Las instancias de elección de cargos en Escuelas de Práctica y Habilitadas de 

Práctica, así como la adjudicación de practicantes será regulada por la DGEIP.  

 

5.2 En cuanto a la formación de los docentes adscriptores se acuerda con que la 

Didáctica debe ser vista con mirada sistémica, reconociéndose la importancia de los 

actores de los procesos, los contenidos a aprender y enseñar, y las formas de mediación 

utilizadas, enmarcadas en los contextos en que suceden. En ese sentido, la emergencia 

sanitaria obligó a asegurar la continuidad pedagógica a través de los ambientes virtuales 

de aprendizaje, y dejó en evidencia algunas debilidades de la formación presencial: 

disparidad de competencias digitales docentes, escasa o nula atención al desarrollo de 

competencias socioemocionales en niños y adolescentes, entre otras.  

 

Atendiendo a lo anteriormente explicitado, se propone el diseño e implementación de 

formaciones en períodos de tiempo acotados. Las temáticas se orientarán especialmente 

atendiendo los contextos actuales. A modo de ejemplo: Enseñanza y aprendizaje en 

sistemas híbridos o multimodales, desarrollo de competencias socioemocionales a través 

de la educación multimodal entre otros. 

 

Se considera de importancia que para la organización de la Práctica de 2º y 3º año se 

definan días y cargas horarias atendiendo a la siguiente propuesta: un día y medio para 

la instancia taller y un día y medio para la instancia de aula con el maestro adscriptor. 

Para la práctica de 4º año se establece su desarrollo de lunes a jueves con el 

cumplimiento de la instancia de tres horas semanales de taller a cargo del Maestro 

Director en la escuela. 
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 ACUERDOS BASE PARA EL INICIO Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
DE LA CARRERA DE MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA 

En el caso de la carrera de Maestro de Primera Infancia, las orientaciones de este 
documento son específicamente para las prácticas pre profesionales en centros de la 
Dirección General de Educación Inicial y Primaria (2° semestre de 2° y 4° año).  

Por lo anteriormente expresado resulta necesario coordinar acciones entre el Consejo 
de Formación en Educación y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. 

Algunos acuerdo básicos: 

1- Inicio y finalización de la Práctica docente. 

Desde la visión de la Didáctica y su relación con la Práctica anteriormente explicitada, 
resulta fundamental que el inicio de esta última ocurra luego de que se hayan 
desarrollado clases de cursos teóricos de Didáctica. Esas instancias formativas 
permitirán preparar al practicante para el ingreso a las instituciones y para el propio 
desarrollo de la Práctica Pre-Profesional. 

Por lo expuesto y considerando que los cursos del CFE de 2º, 3º, y 4º año darán inicio 
el 15 de marzo, se define  que el comienzo de la Práctica Pre-Profesional sea a partir 
del 5 de abril tanto para institutos/centros públicos y privados 

En ese sentido, en atención al calendario de cursos del CFE y la duración de los ciclos 
lectivos establecidos para las carreras del mencionado Consejo en plan vigente, se 
considera necesario definir como fecha de finalización de las prácticas de los 
estudiantes el 30 de octubre. Esto permitirá respetar los derechos de los estudiantes 
establecidos en el plan de estudio, así como cumplir con las normativas vigentes del 
CFE.  

El mencionado cronograma para el desarrollo de las Prácticas Pre-Profesionales 
demandará a sus actores y/o responsables, la planificación de las instancias formativas 
(incluyendo la evaluación) dentro del lapso de tiempo mencionado. 

2- La definición de Escuelas y/o Jardines de Infantes donde se realice práctica de MPI 
será gestionada por la DGEIP. 

3- Incorporación de virtualidad en la presencialidad plena de la DGEIP en atención a 
los escenarios posibles de reintegro del CFE. 

A partir 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 ámbito de la Didáctica Práctica Pre-
Profesional. 

A continuación se presentan los escenarios posibles:   
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MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA 
 

 
Figura 4.  Escenarios posibles de funcionamiento de la Tríada Formativa para los cursos de 

Didáctica-Práctica en la carrera de Maestro de Primera Infancia. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este abanico de posibles escenarios, demanda la planificación de una práctica docente 
que, aunque el subsistema de la ANEP en el cual se desarrolla se encuentre en 
modalidad de presencialidad plena, incorpore educación en formatos multimodales. 
Esto no solo permitirá la atención de quienes se encuentren imposibilitados de retomar 
la presencialidad sino que favorece el desarrollo de competencias vinculadas al 
aprendizaje y la enseñanza de cara a una formación innovadora y que acompaña 
formatos actualizados. 

Será necesario entonces definir, planificar e implementar los dispositivos que viabilicen 
lo anteriormente explicitado. 

3.1 La articulación de la presencialidad en los centros de práctica con la virtualidad de 
los cursos de didáctica requiere que se pondere el rol y la responsabilidad del docente 
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de Didáctica-Práctica de CFE en fluida coordinación con el Maestro Adscriptor. 

3.2 Utilizar como entorno virtual de aprendizaje para las aulas virtuales la plataforma 
CREA, desarrollando clases virtuales sincrónicas y análisis de los componentes de la 
realidad práctica presencial mediante las herramientas virtuales que ya manejan los 
colectivos y los estudiantes. Las aulas virtuales en plataformas educativas como CREA 
facilitan el intercambio entre docente adscriptor, practicante y profesor de didáctica, 
permitiendo la construcción de portfolio digital, el intercambio en foros, encuentros 
sincrónicos mediante la herramienta Conferences, y la realización de diversas 
actividades más (análisis de clases grabadas, estudio de producciones de niños, etc.) 

3.3 El practicante será integrado al aula virtual del grupo de práctica y maestro 
adscriptor asignados. Será imprescindible definir un rol específico para el practicante 
en ella, a fin de que pueda observar e intervenir como estudiante practicante. 
Asimismo será necesario definir el ingreso a dicha aula virtual del docente de didáctica 
a fin de que pueda acompañar el proceso.   

Se considera importante jerarquizar que en todo momento se promueva el rol activo 
del practicante sin limitar su actuación a una práctica pasiva, potenciando así procesos 
de reflexión constantes, individuales y colectivos (favorecidos por las duplas) 
realizando producciones a partir de la práctica (Ej.: narrativas). En ese sentido, el rol 
activo del practicante debería ser considerado en la evaluación de su proceso de 
práctica. 
3.4 Construcción de repositorio en el cual se pueda intercambiar y reflexionar sobre 
experiencias en los centros de práctica así como otras experiencias, aportes teóricos 
de especialistas, análisis de casos, entre otros recursos ya existentes complementarán 
lo que ese estudiante no puede hacer en el centro.  
 
4- Práctica en duplas de estudiantes. 

 
La práctica en duplas favorece el aprendizaje entre pares y con otros, permitiría un 
intercambio permanente entre los practicantes, superando roles pasivos de los 
estudiantes en práctica. Las miradas de más de un practicante sobre el mismo objeto 
enriquecen el análisis, las narrativas conjuntas y la autoevaluación, así como la 
evaluación entre pares. Los practicantes podrán presentar huellas de su evolución e 
interpretaciones individual y colectivamente.  Las duplas promueven el diálogo, los 
debates sobre el mismo objeto y estimulan nuevas visiones y/o interpretaciones de los 
practicantes. La evaluación supera el análisis de un número limitado de clases y sugiere 
una reflexión permanente Práctica-Didáctica que debería quedar documentada. En ese 
sentido, se destacan los antecedentes sobre esta modalidad, ampliamente 
implementada a nivel internacional y regional, así como los antecedentes nacionales 
en la Formación Inicial de Profesores y en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

4.1 Conformación de duplas en las que participen un estudiante que se incorpore 

presencialmente a la práctica y otro que se encuentre amparado por las razones 

comprendidas por emergencia sanitaria.  

5- Formación de Docentes de Didáctica y de Docentes Adscriptores. 

  
La didáctica debe ser vista con mirada sistémica en donde son importantes los actores 
de los procesos, los contenidos a aprender y enseñar, y las formas de mediación 
utilizadas todo en un contexto. En ese sentido la emergencia sanitaria, obligó a asegurar 
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la continuidad pedagógica a través de los ambientes virtuales de aprendizaje, y dejó en 
evidencia algunas debilidades de la formación presencial: disparidad de competencias 
digitales docentes, escasa o nula atención al desarrollo de competencias 
socioemocionales en niños y adolescentes, entre otras.  
Atendiendo a lo anterior se propone el diseño e implementación de formaciones en 
períodos de tiempo acotados. Ej.: Enseñanza y aprendizaje en sistemas híbridos o 
multimodales, Desarrollo de competencias socioemocionales a través de la educación 
multimodal, Documentación Pedagógica, otros. 

5.1 Profundizar la formación en competencias digitales por Ej.: curso con CEIBAL de 
“Familia, comunidad y tic” y cursos previos al inicio del componente práctico que 
articule contenidos digitales con otros didáctico-pedagógicos, relacionados con 
estrategias y herramientas de documentación de los procesos pedagógicos. 

 
Prácticas de la carrera de MPI no comprendidas en el ámbito de la DGEIP 

Para las prácticas en centros no dependientes de la DGEIP (prácticas pre profesionales 
del nacimiento a los tres años, (1° semestre de 2° año y 3° año anual) constituyen 
aproximadamente el 50 % del total de la carrera. Para ellas, las orientaciones tendrán 
en cuenta las generalidades de este documento, las disposiciones del CFE pero su 
implementación dependerá de las orientaciones que defina el Consejo Coordinador de 
la Educación en la Primera Infancia y las especificidades de los centros dependientes 
de los organismos con competencia en el área, (considerar cambios en la 
responsabilidad de gestión sobre centros privados de Primera Infancia del MEC a INAU. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En virtud del Plan de Inicio de Cursos 2021 aprobado por CODICEN, las diferentes 

Direcciones Generales de Educación y el Consejo de Formación en Educación (CFE) se 

encuentran abocados a la planificación de propuestas de inicio para el recibimiento de 

los estudiantes y orientaciones para el desarrollo de cursos.  

Esta situación demanda acuerdos entre el CFE y las Direcciones Generales de Educación, 

especialmente para aquellas unidades curriculares de los planes vigentes de carreras del 

CFE que implican práctica docente en ámbito de las Direcciones mencionadas. 

 

PROYECCIONES GENERALES DEL CFE PARA LOS CURSOS 2021 
 
Si bien la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ha definido la 

presencialidad plena para la enseñanza obligatoria (Educación Primaria y Media) tanto 

como sea posible -lo que se comparte y suscribe-; el Consejo de Formación en Educación 

(CFE), dadas las características de la formación que imparte en cada una de las carreras 

de grado bajo su órbita, considera necesario implementar una modalidad combinada, 

que articule la presencialidad con la virtualidad.  

 

La decisión adoptada, está en consonancia con las tendencias mundiales para la 

Educación Superior donde cada vez más se enfatiza en la combinación de presencialidad 

y virtualidad. Esta tendencia, que se venía implementando de forma previa a la 

Emergencia Sanitaria por COVID-19, requiere ciertas innovaciones a nivel de las 

instituciones formadoras, por lo que se considera que es una oportunidad para impulsar 

cambios y mejoras en el accionar de los Institutos/Centros, que están abocados a formar 

profesionales autónomos y capaces de autogestionar su profesión. 

 

 
RELACIÓN DIDÁCTICA-PRÁCTICA 

La relación Didáctica-Práctica1, responde 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, 

enmarcado todo ello en el entorno físico y/o virtual en el cual se desarrolle. 

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

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

                                                           
1 Prá 
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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 decisiones y el profesor de Didáctica orientará al practicante 

en la movilización de ese saber actuar. Se podría decir que en la relación Didáctica-

Práctica hay por lo menos tres 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 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”. 

En este sentido la práctica en duplas permite un análisis compartido, el diálogo de 

distintas miradas sobre el mismo objeto de estudio, incitando al debate y a narrativas 

consensuadas 

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...“. 

Es importante asimismo visualizar un tercer nivel de interacción práctica didáctica 

que permitiría la vuelta a la práctica con propuestas de intervención innovadoras 

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

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

 
CARRERA DE GRADO DE CFE: PROFESOR PARA EDUCACIÓN MEDIA 

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 (conformando en estos dos cursos junto al 

Practicante la Tríada Formativa), mientras que en la Didáctica III, el estudiante se 

encuentra a cargo de un grupo de Educación Media en el ámbito de la Dirección General 

de Educación Secundaria (DGES) o en la Dirección General de Educación Técnico 

Profesional (DGETP). 

A pesar de la especificidad de los programas de los cursos de cada especialidad de la 

carrera, en el caso de la Didáctica I y II, existe concordancia desde los objetivos 

explicitados en cada uno de ellos en los siguientes aspectos: 

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 

observación de los aspectos contextuales y a la planificación de intervenciones didácticas. 

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. 

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). 

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 la Dirección General 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 actores fundamentales del proceso formativo son el 
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estudiante practicante y el docente de Didáctica. 

 

PROPUESTA DE ACUERDOS BASE PARA EL INICIO Y DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE DE CARRERA DE PROFESOR EN EDUCACIÓN MEDIA 

Por lo anteriormente expresado resulta necesario coordinar acciones entre el Consejo 

de Formación en Educación y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. 

Algunos acuerdo básicos: 

1. Inicio y finalización de la Práctica docente.  

Desde la visión de la Didáctica y su relación con la Práctica anteriormente explicitada 

resulta fundamental que el inicio de esta última ocurra luego de que se hayan 

desarrollado clases de cursos teóricos de didáctica. Esas instancias formativas 

permitirán preparar al practicante para el ingreso a las instituciones y para el propio 

desarrollo de la Práctica pre profesional. 

1.1 Práctica perteneciente a los cursos de Didáctica I y II de todas las especialidades 

Por lo anterior y considerando que los cursos del CFE de 2º, 3º, y 4º año darán inicio 

el 15 de marzo se establece que el comienzo de la Práctica pre-profesional para los 

cursos de Didáctica-Práctica I y II sea el 5 de abril. 

Del mismo modo y teniendo en cuenta el calendario de cursos del CFE, y la duración 

de los ciclos lectivos establecidos para las carreras del mencionado consejo es 

necesario fijar como fecha de finalización de las prácticas de los estudiantes sea al 30 

de octubre para los casos de Didáctica I y II. 

1.2 Práctica perteneciente a los cursos de Didáctica III de todas las especialidades 

Para el caso de la Práctica correspondiente al curso de Didáctica III la misma 

comenzará una vez que el practicante posea un grupo a cargo designado atendiendo 

a los cronogramas establecidos por la Dirección General de Educación que corresponda 

Para el caso de la práctica correspondiente a Didáctica III es necesario tener presente 

que si bien el curso de Didáctica finaliza en la fecha establecida por el calendario de 

CFE: 30 de octubre,  el practicante reviste calidad de funcionario en la Dirección 

General de Educación a la cual pertenece su grupo y por lo tanto deberá continuar en 

sus funciones hasta finalización del ciclo lectivo. 

Lo antes explicitado permitirá respetar los derechos de estudiantes establecidos en el 

plan de estudio, así como cumplir con las normativas vigentes del CFE. Asimismo  el 

establecimiento de las mencionadas fechas de inicio y finalización de las Prácticas Pre-

profesionales demandará a sus actores y/o responsables a planificar las instancias 

formativas (incluyendo la evaluación) dentro del lapso de tiempo mencionado. 

2. Incorporación de virtualidad en la presencialidad plena en atención a los 

escenarios posibles de reintegro del CFE. 
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2.1 A partir 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 identifican escenarios posibles que pueden presentarse en el ámbito de la didáctica-

práctica docente, contemplando el reintegro o no a la presencialidad de los actores de 

la tríada formativa en las carreras que así lo establecen.  

A continuación se presentan los escenarios posibles para la carrera de CFE antes 

mencionada: 

 

 
Figura 1 Escenarios posibles de funcionamiento de la Tríada Formativa para los cursos de Didáctica-

Práctica en la carrera de Profesor en Educación Media. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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 o virtual. 
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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. 
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Se reintegra el Docente Adscriptor, se reintegra el Docente de Didáctica 

y no se reintegra el practicante 
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No se reintegra el Docente Adscriptor, no se reintegra el Practicante y 

se reintegra el Docente de Didáctica 

En este escenario 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 ninguna intervención presencial por 

parte del practicante, se sugiere que el docente de Didáctica en coordinación con el 

docente adscriptor, 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. 

Este abanico de posibles escenarios, demanda la planificación de una práctica docente 

que, aunque el subsistema de la ANEP en el cual se desarrolla se encuentre en 

modalidad de presencialidad plena, incorpore educación en formatos multimodales. 

Esto no solo permitirá la atención de quienes se encuentren imposibilitados de retomar 

la presencialidad sino que favorece el desarrollo de competencias vinculadas al 

aprendizaje y la enseñanza de cara a una formación innovadora y que acompaña 

formatos actualizados. 

Será necesario entonces definir, planificar e implementar los dispositivos que viabilicen 

lo anteriormente explicitado. 

En este sentido, se acuerda en los siguientes aspectos: 

2.2 Sin perjuicio de la atención prioritaria a la presencialidad de los adolescentes y 

jóvenes en los centros de educación media se mantendrá un aula virtual a cargo del 

Docente Adscriptor (Didácticas I y II) o Profesor Practicante (Didáctica III) para el 

grupo de práctica. Este espacio constituirá un ambiente de práctica docente  para el 

practicante como lo será el presencial, siendo de especial importancia para el caso de 

aquellos que se encuentren amparados por razones reguladas dentro de las 

disposiciones de emergencia sanitaria. 

Dichas aulas facilitarán el intercambio entre docente adscriptor, practicante y profesor 

de Didáctica (según curso de didáctica que corresponda), permitiendo la construcción 

de un portfolio digital, el intercambio en foros, encuentros sincrónicos mediante la 

herramienta Conferences, y la realización de diversas actividades más (análisis de 

clases grabadas, estudio de producciones de los niños, entre otras. 

Se considera importante jerarquizar que en todo momento se promueva el rol activo 

del Practicante sin limitar su actuación a una práctica pasiva, potenciando así procesos 

de reflexión constantes, individuales y colectivos (favorecidos por las duplas), 

realizando producciones a partir de la práctica (Ej.: narrativas). En ese sentido, el rol 

activo del practicante debería ser considerado en la evaluación de su proceso de 

práctica. 
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2.3 Dicha aula se ubicará en la plataforma educativa CREA de Plan CEIBAL.  

2.4 El Docente Adscriptor o Profesor Practicante (según curso de didáctica que 

corresponda) será el administrador del aula virtual mientras que para el Practicante se 

habilitará un rol acorde a su función y proceso formativo (didáctica I y II). Dicho rol 

deberá coordinarse con Plan CEIBAL. 

2.5 Se atenderá especialmente al desarrollo de competencias que permitan al futuro 

Profesor la planificación de su tarea, atendiendo fundamentalmente a los contextos 

diversos implicados en una educación multimodal (contexto presencial, virtual, híbrido, 

sincronía y asíncrona, entre otros). 

2.6 Se recomienda especialmente la utilización del portfolio digital, atendiendo a que 

esté presente el carácter formativo y formador para el practicante, tanto desde 

procesos metacognitivos como desde aquellos que comprendan el análisis y reflexión 

sobre los aprendizajes de los alumnos del grupo de práctica.   

 

3. Práctica en duplas de estudiantes.  

La práctica en duplas favorece el aprendizaje entre pares y con otros, permitiría un 

intercambio permanente entre los practicantes, superando roles pasivos de los 

estudiantes en práctica. Las miradas de más de un practicante sobre el mismo objeto 

enriquecen el análisis, las narrativas conjuntas y la autoevaluación, así como la 

evaluación entre pares. Los practicantes podrán presentar huellas de su evolución e 

interpretaciones individual y colectivamente.  Las duplas promueven el diálogo, los 

debates sobre el mismo objeto y estimulan nuevas visiones y/o interpretaciones de los 

practicantes. La evaluación supera el análisis de un número limitado de clases y 

sugiere una reflexión permanente Práctica-Didáctica que debería quedar 

documentada. En ese sentido, se destacan los antecedentes sobre esta modalidad, 

ampliamente implementada a nivel internacional y regional, así como los antecedentes 

nacionales en la Formación Inicial de Profesores. 

Atendiendo a lo anterior se propone que de ser posible en el caso de Didáctica I y II 

los practicantes realicen sus práctica pre-profesional en duplas por grupo de práctica. 

En virtud de los antecedentes de práctica correspondiente a Didáctica III  en duplas 

pedagógicas de la carrera de Profesor en Educación Media en la órbita del anterior 

Consejo de Educación Técnico Profesional se estima conveniente continuar con la 

modalidad y estudiar su implementación en las actuales Direccione Generales de 

Educación. 

4. Docentes Adscriptores. (asociados a cursos de Didáctica I y II) 

4.1 Listas de Docentes Adscriptores 
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4.1.1 Ateniendo a la normativa vigente: Res. 2 Acta N° 27 del 13 de junio de 1996 de 

CODICEN, Res. 15 Acta N° 55 – 4 de agosto de 2006 (Actualización de Res. 2 Acta N° 

27 del 13/06/96), la DGES y la DGETP conformarán e informarán oportunamente los 

listados de Docentes que se encuentren habilitados a desarrollar el rol de Adscriptor a la 

Práctica de la carrera de Profesor en Educación Media para los estudiantes de CFE. 

4.1.2 En el caso de que los listados mencionados en 4.1.1 resultasen insuficientes para 

cubrir las demandas y situaciones de los diferentes centros las Direcciones Generales de 

Educación respectivas podrán proceder a la habilitación por excepción de docentes 

adscriptores atendiendo a lo establecido en Res. 15 Acta N° 55 – 4 de agosto de 2006 

de CODICEN 

 

4.2 Cada Instituto/Centro dependiente de CFE gestionará antes del 5 de abril los 

mecanismos de contacto con centros donde se realice la práctica y con docentes 

adscriptores de los listados a fin de organizar la implementación de las prácticas pre-

profesionales que le correspondan. Esto permitirá también la coordinación con las 

Direcciones de Liceos y Escuelas Técnicas y Tecnológicas del ingreso y asistencia de 

actores del CFE a los espacios implicados en la Práctica Pre-Profesional atendiendo 

especialmente los protocolos y disposiciones vigentes 

En este caso deberá tenerse en cuenta garantizar el desarrollo de Prácticas Pre-

Profesionales que resulten abarcativas de la Educación Media Básica y Educación 

Media Superior. Atendiendo a ello y para aquellas especialidades en las cuales sea 

posible se sugiere que la Práctica Pre-Profesional correspondiente a Didáctica I se 

realice en cursos de Educación Media Básica (incorporando por vía de excepción el 

nivel de 1º de Bachillerato) y la correspondiente a Didáctica II se realice en cursos de 

Educación Media Superior (este último aspecto se encuentra regulado por Res. 18 Acta 

N° 77 del 1° de noviembre de 2011 de CODICEN). 

4.1.3 Cada Instituto/Centro dependiente de CFE remitirá al CFE los listados 

correspondientes a practicantes y Docentes Adscriptores respectivos con los datos que 

se soliciten al inicio de las Prácticas Pre-Profesionales. 

4.1.4 Cada Instituto/Centro dependiente de CFE remitirá a las Direcciones de los Liceos 

y Escuelas Técnicas y Tecnológicas los listados correspondientes a practicantes, 

Docentes Adscriptores y Docentes de Didáctica respectivos, con los datos que se 

soliciten al inicio de las Prácticas Pre-Profesionales. Esto permitirá a las Direcciones de 

los centros donde se realiza Práctica Pre-profesional conocer los actores que se 

incorporarán atendiendo a la existencia de población con carácter de minoridad en sus 

espacios educativos (físicos y virtuales) 

4.1.5 El CFE coordinará con las Direcciones Generales de Educación respectivas los 

datos y mecanismos necesarios para el pago de las funciones de Docente Adscriptor. 
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4.1.6 Las formas de trabajo y evaluación de la Tríada Formativa queda enmarcada en 

la normativa vigente: Sistema Único Nacional de Formación Docente (Plan 2008), 

resoluciones adoptadas por CFE o CODICEN que complementen y/o lo modifiquen, 

otras. 

 

4.3 Formación 

La didáctica debe ser vista con mirada sistémica en donde son importantes los actores 

de los procesos, los contenidos a aprender y enseñar, y las formas de mediación 

utilizadas todo en un contexto. En ese sentido la emergencia sanitaria, obligó a asegurar 

la continuidad pedagógica a través de los ambientes virtuales de aprendizaje, y dejó en 

evidencia algunas debilidades de la formación presencial: disparidad de competencias 

digitales docentes, escasa o nula atención al desarrollo de competencias 

socioemocionales en niños y adolescentes, etc.  

Atendiendo a lo anterior se propone el diseño e implementación de formaciones en 

períodos de tiempo acotados. Ej.: Enseñanza y aprendizaje en sistemas híbridos o 

multimodales, Desarrollo de competencias socioemocionales a través de la educación 

multimodal, otros. 

 

5. Adjudicación de grupos de práctica a Practicantes de Cursos de Didáctica III 

 

5.1 Atendiendo a la normativa vigente los estudiantes de la carrera de Profesor en 

Educación Media del CFE elegirán un grupo de práctica en instancias de elección de 

horas definidas y coordinadas por la Dirección de Educación que corresponda. 

 

5.2 La elección del mencionado grupo se realizará atendiendo Res. 18 Acta N° 77 del 

1° de noviembre de 2011 de CODICEN: 

1. “Los distintos Centros e Institutos dependientes del CFE elaborarán la 

lista de necesidades de grupos a efectos de realizar las prácticas docentes. 

2. La lista de necesidades será enviada a los desconcentrados CES y CETP. 

3. El CFE coordinará con el CES y CETP a los efectos de acordar y determinar 

los liceos o escuelas técnicas de cada localidad en las que se realizará la práctica. 

4. En el orden de prelación para la elección de horas, los estudiantes 

practicantes de 4° año se ubicarán luego de los docentes efectivos y con derecho 

a efectividad de cada desconcentrado” 

5           “Si adjudicados los grupos vacantes, quedasen grupos de práctica sin 

adjudicar se procederá a descargar por parte de los docentes efectivos y los que 

habiendo concursado mantienen el derecho a la efectividad, las horas y grupos 

correspondientes a los efectos de ser adjudicados a los practicantes 

 6       En todos los casos del apartado 5 se seguirá el orden de prelación elaborado 

por los respectivos desconcentrados para cada centro, en el que se realizará la 

práctica. 

7  La práctica de 4° año (Didáctica III) se realizará preferentemente en Ciclo 

Básico y la práctica de 3° (Didáctica II) podrá realizarse en Bachillerato.” 
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