
Orientaciones para el trabajo en el primer semestre 
Departamento de Informática 

 
 
 
Con el fin de dar cumplimiento al resuelve N° 11 del Acta N° 10 Res. N° 2 Exp.                  
2020-25-5-001566 DM/ev con fecha 14 de abril de 2020, el Equipo de Referentes del              
Departamento de Informática acerca una propuesta de enseñanza y evaluación ajustada a            
la modalidad semipresencial que se estableció para este primer semestre en la mencionada             
resolución. 
 
Generalidades 
 

● En este primer semestre, el componente teórico de todos los cursos será dictado por              
plataforma; incorporando la presencialidad que permita la evolución de la situación           
sanitaria y las resoluciones que el SINAE vaya adoptando al respecto.  

● El Consejo dispuso la utilización de la plataforma CREA 2 como plataforma oficial,             
sin descartar la posibilidad de que algún instituto pueda tener necesidad de usar otra              
plataforma; siguiendo en dicho caso lo establecido en el resuelve número 2. Se             
solicita que en caso de adoptarse el uso de una plataforma distinta a CREA 2, la                
sala de Informática del instituto ponga en conocimiento a los Referentes. 

● El proceso formativo debe formalizarse en la plataforma, por lo que las tareas,             
evaluaciones, devoluciones, etc., deben estar allí integradas. Realizando los         
registros correspondientes en la libreta electrónica del SGE. 

● El uso de otros medios de comunicación, como ser correo electrónico, facebook o             
whatsapp, debe ser usado únicamente en situaciones excepcionales.  

● Es importante tener presente que las pruebas establecidas en la normativa no fueron             
derogadas. Lo que sí se estableció es que los parciales no tienen carácter             
determinante de la promoción (ver el resuelve número 7), éstos se integran como un              
componente más en la evaluación del proceso. 

● Se considerará apelar especialmente, en este período, al concepto de “estudiante           
activo”. Para ello se hace necesario realizar seguimiento del ingreso de cada            
estudiante a la plataforma, así como el cumplimiento de las tareas y participación de              
las actividades propuestas en tiempo y forma. De igual forma, se sugiere llevar un              
registro de participación en cada encuentro virtual establecido. 

● En caso de presentar alguna dificultad con el uso de la plataforma, creación de los               
recursos y/o subida de los mismos, para el desarrollo del curso virtual se recomienda              
solicitar apoyo y orientación a otros recursos humanos disponibles en la Institución,            
como ser por ejemplo los DOT y otros docentes de Informática. 

 
 
Actividades y evaluación 
 
La virtualidad presenta grandes desafíos desde la planificación y la evaluación, por lo que              
se recomienda maximizar las instancias de intercambio con los estudiantes, así como las             
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actividades calificadas que permitan dar cuenta del grado de avance por parte de los              
mismos. 
Además de las instancias de parcial obligatorias, se entiende necesario la realización de             
otras actividades, de tipo formativo, que aseguren la retroalimentación y una adecuada            
evaluación del proceso de los estudiantes.  
Partiendo del supuesto de la existencias de múltiples inteligencias, en la medida de lo              
posible, se sugiere el uso de múltiples recursos para el abordaje del mismo contenido. Se               
recomienda el uso de distintas herramientas tecnológicas integrandolas en sesiones de           
aprendizajes coherentes (objetos de aprendizaje, blogs, videos, artículos académicos y          
videoconferencias entre otros). Se sugiere diversificar propuestas; construir por ejemplo          
notas, repartidos prácticos, videos explicativos, revisar fuentes web y bibliográficas, entre           
otras. 
Las actividades de carácter práctico y de aplicación de contenidos en general no deberán              
ser descuidadas, por lo que se recomienda el uso de foros, documentos compartidos,             
videoconferencias y otros instrumentos que permitan no solo la evaluación formativa, sino            
también que el alumno sea consciente de su progreso.  
Se debe prestar especial atención a la retroalimentación constante con el estudiante,            
apelando a la revisión en tiempo y forma de las actividades propuestas por el docente;               
realizando las devoluciones y correcciones lo más próximo posible en el tiempo. 
Mantener el vínculo y contacto permanente con el estudiante es fundamental para fomentar             
las actividades formativas y evitar la desvinculación. En tal sentido se sugiere calendarizar             
reuniones virtuales, tratando de mantener en la medida de lo posible mismo horario             
asignado en el curso presencial, dosificando las frecuencias y duración de los encuentros.  
Las propuestas y actividades, en su conjunto, deben ser contextualizadas y ajustadas a los              
tiempos de los estudiantes, teniendo especial cuidado en que siempre se esté en             
concordancia con la carga horaria presencial y la estimación de la dedicación fuera del aula               
estipulada en el programa de cada unidad curricular. Evitar una excesiva densidad de             
tareas y dosificar la tensión entre las distintas actividades. 
 
 
Unidades curriculares 
 

Informática del NFPC 
Se sugiere poner énfasis en la informática como disciplina científica y sus múltiples             
vertientes en el sistema educativo.  
Se recomienda: 

● Analizar las posibilidades que brinda la informática desde la virtualidad, la           
construcción de recursos informáticos a ser usados en la educación a           
distancia.  

● Realizar estudio de las herramientas que brinda la plataforma y los recursos            
informáticos para la construcción de actividades a distancia; haciendo uso de           
estos recursos de forma transversal. 

 
  



Cursos disciplinares del eje específico del Profesorado de Informática: 
Se debe contemplar el carácter formativo de la evaluación; sin que esto implique dejar              
de lado la necesaria acreditación de saberes. 
En el caso de las asignaturas que tienen dos parciales, corresponde explicitar que             
ninguno de ellos puede ser omitido y que el primero debe hacerse antes del receso de                
julio. La normativa establece que al menos uno de los parciales debe ser presencial,              
en tal sentido se recomienda que, si la emergencia sanitaria continúa en mismas             
condiciones, se piense para el primer parcial una propuesta que pueda desarrollarse            
por plataforma; dejando para realizar el segundo parcial en modalidad presencial.  
El componente práctico de las unidades curriculares, así como la realización de los             
obligatorios, necesita ser especialmente cuidado. Éstos no pueden ser omitidos.  
Se recomienda constante retroalimentación al estudiante, además de la publicación de           
posibles soluciones de las actividades propuestas. 
Recordar que no deben confundirse los parciales con los obligatorios, las mismas            
deben ser instancias bien diferenciadas. 
Para los cursos que, según normativa, tienen al menos dos trabajos obligatorios            
(Organización del computador, Programación I, Organización del computador y         
sistemas operativos, Bases de datos y Programación II) se recomienda que el primer             
obligatorio sea planificado en este primer semestre, tutoreando la actividad por           
plataforma. 
Para los cursos de 3er y 4to año que presentan, según normativa, al menos un trabajo                
obligatorio, realizar dicha actividad durante el segundo semestre. 
Para el caso de Programación I y II que tienen establecido, además de los trabajos               
obligatorios, tres pruebas en el correr del año, se recomienda realizar una en este              
primer semestre, utilizando la virtualidad, y dejar las otras dos para realizar en             
modalidad presencial en el segundo semestre. 
En caso de ser necesaria una priorización de contenidos, implicando que algunos            
deban ser omitidos o no abordados en profundidad, se sugiere que no se prioricen los               
que son abordados en otra unidad curricular y los que si bien complementan la              
formación de un profesor de enseñanza media pueden ser abordados en menor            
profundidad. Es pertinente que este aspecto sea coordinado entre los docentes de la             
sección a la cual pertenece el curso, dejando registro de los acuerdos alcanzados y              
teniendo en cuenta, para cada unidad curricular, los criterios explicitados a           
continuación: 

1. Lógica: se recomienda poner énfasis en al menos las tres primeras unidades            
del programa, haciendo uso de ejemplos que permitan determinar la          
importancia de la lógica en la informática y electrónica.  

2. Programación I: teniendo presente que en muchos estudiantes este curso es           
el primer acercamiento a la programación, es fundamental prestar especial          
atención a esta unidad curricular. En caso de ser necesario realizar algún            
“recorte” en los contenidos programáticos, se sugiere no profundizar en el           
trabajo con árboles y estructuras recursivas, minimizando además las         
variaciones sintácticas; poniendo el énfasis en todas las otras unidades. 

3. Programación II: se recomienda trabajar con pocas recorridas en grafos,          
seleccionando aquellas que resulten más representativas. Mismas       



consideraciones para el trabajo con implementaciones de tipos de datos          
abstractos. 

4. Programación III: el aprendizaje de un nuevo paradigma implica dificultades,          
por lo que es aconsejable priorizar la programación, sin descuidar actividades           
de análisis y diseño. 

5. Organización del computador y sistemas operativos: uso excesivo de tipos          
de datos propios del eje programación podrán ser omitidos o trabajados desde            
el pseudocódigo. Se recomiendan dos obligatorios de concurrencia (mensajes         
y semáforos) sin hacer énfasis en el uso de tipos de estructuras dinámicas. 

6. Organización del computador: priorizar el trabajo en concordancia con los          
objetivos curriculares, lo que implica énfasis en las últimas tres unidades del            
programa. Se recomienda la coordinación con lógica y matemática, así como la            
simplificación de aquellos contenidos relacionados con representación interna        
de datos; ya que estos últimos pueden ser abordados en un tiempo muy             
acotado. Se hace necesario recordar que la electrónica digital es colateral a            
este curso; por lo cual, en caso de ser necesario optimizar los tiempos, puede              
no ser abordada. 

7. Ingeniería de software: resulta deseable la coordinación con Programación III          
en el análisis de los problemas y su diseño. Se sugiere trabajar en base a la                
obligatorios los años anteriores, como insumo para generar discusiones en          
relación a los contenidos del programa. En caso de ser necesario simplificar y             
destinar el menor tiempo posible en el abordaje de la etapa de            
Implementación, testing y costos de desarrollo de software. 

8. Bases de datos: priorizar las primeras cinco unidades programáticas. En caso           
de ser necesario, no abordar en profundidad los contenidos de las unidades            
seis y siete. 

9. Electivas: Es deseable que cada Centro instrumente, lo antes posible, un           
mecanismo virtual para la elección, por parte de los estudiantes, de las            
electivas a cursar en 2020. De forma de poder, en breve, convocar a elección              
docente para dichas horas. 

10. Taller I y Taller II del profesorado de Informática: Se recuerda la            
reglamentación vigente y que dichas unidades curriculares no deben         
confundirse con los obligatorios de otras unidades curriculares.  
Se solicita a las Salas designar un representante por cada Taller (I y II), a               
efectos de conformar un grupo de trabajo a nivel nacional, integrado por un             
representante de cada uno de los cuatro centros que se dicta el Profesorado             
de Informática, para analizar propuestas de posibles letras para los talleres,           
organización de grupos de trabajos y tutorías acorde con la reglamentación. Se            
solicita, que antes del 10 de mayo, cada sala envíe al correo de los referentes               
los datos de los docentes designados (nombre, correo y número de celular).            
Paralelamente se recomienda que la sala solicite a cada centro la organización            
para la conformación de los grupos de los estudiantes a los talleres, según lo              
establecido en la normativa vigente. 
Se exhorta además a que cada sala envíe, al correo del Equipo de Referentes              
y en la medida de las posibilidades antes del 31 de mayo, al menos una               



posible letra para cada taller, a efectos de que el grupo cuente rápidamente             
con insumo para su trabajo y poder dar inicio a los talleres lo antes posible. 

 
Cursos de didáctica: 

El componente teórico se dictará en modalidad semipresencial, teniendo en cuenta las            
orientaciones realizadas en “generalidades” y “actividades y evaluación” mencionadas         
al inicio de este documento. Poniendo especial énfasis en la instrumentación de            
encuentros virtuales regulares, de duración acotada. 
Se solicita que todos los cursos integren, al componente teórico, un análisis de las              
propuestas didácticas en la virtualidad, de creciente profundidad según el curso.           
Siendo importante discutir estrategias de enseñanza, selección y organización de          
recursos, evaluación y planificación de actividades entre otros aspectos. Se espera           
una dedicación de no más de un mes para las unidad curriculares Didáctica I, II y III.                 
En el caso del curso Introducción a la didáctica se entiende adecuado un tratamiento              
transversal de la virtualidad: selección de contenidos, validación y relación desde el            
triángulo pedagógico. En todos los casos se debe recordar que el objetivo no es el uso                
de plataforma o la construcción de recursos educativos, sino el estudio de la Didáctica              
de la Informática; llevado a la virtualidad en situación de excepcionalidad. 
En relación a la práctica, se hace necesario explicitar que la normativa establece un              
número de visitas mínimo, tres para Didáctica I y II y cinco para Didáctica III; no                
descartando que sea necesario incrementar en algunos casos esas cantidades,          
garantizando acompañamiento y orientación al proceso de cada estudiante. 
 
Para los cursos de Didáctica I y II: resulta necesario la comunicación y coordinación              
entre el docente del curso de Didáctica y el profesor adscriptor. En caso de existir               
dificultades, se solicita informar a los Referentes vía mail. 
Resulta deseable acordar con el adscriptor intervenciones de los practicantes, en la            
modalidad virtual en la que el adscriptor esté desarrollando su curso. Dichas            
intervenciones podrán consistir, por ejemplo, en elaboración de distintos recursos          
(vìdeos cortos, simulaciones, etc) y actividades interactivas (uso de aplicaciones como           
educaplay, padlet, etc) para integrar en los módulos que el adscriptor diseñe para sus              
clases y/o preparación de un tema abordando su desarrollo en un encuentro virtual             
con los estudiantes de media. En estas actividades resulta necesario que se le pida al               
estudiante una autoevaluación y se coordine con el adscriptor, solicitando se realice            
evaluación y devolución. Todas estas intervenciones se contarán dentro del          
porcentaje de clases a dictar por el practicantes, siendo necesario que el mismo lleve              
un registro, en formato virtual, al que deben tener acceso el adscriptor y el docente de                
didáctica. 
En el segundo semestre, el docente de Didáctica deberá realizar al menos tres visitas              
presenciales al practicante. Si llegado dicho semestre, la emergencia sanitaria no lo            
permitiera, se volverán a analizar distintas alternativas. 
No obstante lo anterior, se sugiere que el docente solicite actividades que involucren             
el uso de plataforma a sus estudiantes. Se recomienda la realización de al menos dos               
actividades calificadas de planificación durante el primer semestre (clase para          
Didáctica I, clase y unidad para Didáctica II), con posterior retroalimentación a los             
estudiantes; pudiendo estar asociada alguna de ellas al trabajo virtual de su práctica. 



 
Para los cursos de Didáctica III: se debe realizar un acompañamiento y su             
respectiva evaluación por parte del docente de Didáctica, asegurando que el           
practicante trabaje en plataforma con sus estudiantes. Para ello es deseable que el             
docente de Didáctica tenga acceso, con un rol únicamente de invitado (no como             
docente), a la plataforma en la que el practicante trabaja con sus estudiantes. Este              
acceso lo puede generar el propio practicante, brindando el código de acceso para             
unirse a su curso. 
Se espera un especial esfuerzo en el análisis de las planificaciones, elaboración de             
tutoriales u objetos de aprendizajes, evaluación y estrategias desde la virtualidad. Se            
recomienda la realización de al menos tres actividades calificadas durante el primer            
semestre: planificación, estrategias y evaluación; y el menos dos orientadas a la            
virtualidad. 
Teniendo presente que en este nivel el practicante está a cargo de la totalidad de su                
curso de práctica, se entiende que dos de las cinco visitas, establecidas por             
normativa, podrán ser realizadas de forma virtual, siempre que el docente del curso lo              
entiende adecuado. Se sugiere que una se realice en el mes de mayo y otra en el mes                  
de junio. A modo de ejemplo se describen dos posibilidades: a) participación del             
docente de Didáctica como invitado en una videoconferencia establecida entre el           
practicante y su grupo, y b) análisis de una clase grabada, sus recursos y formas de                
comunicación. 
Se sugiere que en este semestre, para evaluar la práctica docente en entornos             
virtuales, el énfasis esté puesto en las siguiente dimensiones: profesional, didáctica,           
disciplinar y social. Acompañando orientaciones que permitan el desarrollo de la           
competencia digital necesaria para trabajar en esta modalidad.  
Durante el segundo semestre del año deben realizarse al menos tres visitas a cada              
estudiante, esperando que las condiciones de emergencia sanitaria permitan         
realizarlas en formato presencial. 
 
Aspectos administrativos: se informa que el CFE ha conformado una comisión de            
práctica, a efectos de establecer procedimientos y orientaciones. A la brevedad, dicha            
comisión elaborará un documento; el que posteriormente será aprobado por C.F.E.. 
Es importante explicitar que, una vez elaborado y aprobado el documento, el Equipo             
de Referentes revisará las orientaciones realizadas al Departamento de Informática;          
evitando que las mismas entran en conflicto con alguno de los aspectos resueltos por              
la comisión de práctica; en caso de corresponder se ajustará y enviará nuevo             
documento de orientación.  
A la fecha se cuenta con información respecto a la práctica docente realizada en              
C.E.S., que para el caso del Profesorado de Informática se corresponde con Didáctica             
I. Para este caso, la comisión ha acordado que para el pago de los adscriptores cada                
secretaría liceal remiriá la nómina según procedimiento que el C.E.S. ha publicado en             
página institucional. Se solicita informar a los adscriptores que deben enviar el            
formulario de la práctica a la secretaría de su institución. 
En relación a la práctica realizada en C.E.T.P., no se cuenta aún con información              
referida al procedimiento.  



Se sugiere que, en todos los casos, además de informar a los adscriptores para que               
envíen el formulario de la práctica a sus respectivas secretarías, los docentes de             
didáctica recojan, en formato digital, una copia firmada por el adscriptor del formulario.  
Para el pago de la práctica rentada, Didáctica III, cada Instituto de Formación Docente              
deberá enviar la nómina al C.F.E.  

 
 
Correo para establecer comunicación con el Equipo de Referentes:         
dep.informatica@cfe.edu.uy 

 
 

Equipo de Referentes de Informática 
Prof. Alejandro Miños 

Prof. Alexandra Suárez 
Prof. Blanca Viera 

 
Montevideo, 24 de abril de 2020 
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