
Montevideo, 22 de abril de 2020 

Propuesta para la implementación del componente Práctica Docente de las 

asignaturas Didáctica I, II y III de la carrera de Profesorado ante la emergencia 

sanitaria por COVID 19 

Debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia por Coronavirus - COVID 

19 el Consejo de Formación en Educación por Acta 10, Res 2, del 14 de abril de 2020 

estableció que: 

- la enseñanza para el primer semestre del ciclo escolar 2020 de todas las 
carreras se realizará en la modalidad semipresencial a través de los diferentes 
medios virtuales (Plataforma CREA del Distrito CFE u otras que a solicitud de 
las Direcciones de los Centros e Institutos cuenten con el aval de la Unidad 
Académica de Tecnología Educativa, con las formas de presencialidad que 
permita la evolución de la situación sanitaria y las resoluciones que adopte al 
respecto el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE).

- los docentes adaptarán los procesos y sus procedimientos de evaluación a la 
modalidad virtual.

- los cursos teóricos de las asignaturas o unidades curriculares de Didáctica en 
sus diferentes expresiones, según cada carrera, se desarrollarán en las 
mismas condiciones.

- las prácticas docentes y profesionales en las diferentes carreras se adaptarán 
a las condiciones en que se desarrollen éstas en las instituciones a las que los 
estudiantes se incorporan. 

Es en el marco de la Resolución antes mencionada y de las medidas de prevención 

adoptadas por las autoridades del MSP y el SINAE que resulta necesario adaptar e 

implementar el cursado del componente Práctica Docente para la carrera de 

Profesorado, sin perder de vista que constituye una unidad curricular junto al 

componente teórico. 

Esta propuesta de cursado se concibe entonces en la especial coyuntura por la que 

atraviesa el sistema educativo en general, ajustándose además a lo dispuesto por 

Acta 10, Res 2, del 14 de abril de 2020 del CFE para el primer semestre del año, en 

la búsqueda de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de 

Profesorado. 

Breve repaso por las principales características del componente Práctica 

Docente de la carrera de Profesorado Plan 2008 
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Primer año 

Introducción a la Didáctica 

Asignatura específica de carácter anual y de corte teórico. Queda comprendida en lo 

establecido por Acta 10, Res 2, del 14 de abril de 2020 del CFE, respecto del primer 

semestre del año y de la no aplicación del segundo inciso del Artículo 55 del 

Reglamento de Evaluación del SUNFD aprobado por Acta 63 res. 67 de fecha 18 de 

octubre de 2007 del Consejo Directivo Central, para el caso de la promoción del 

curso por parte de los estudiantes. 

Segundo año 

Didáctica I

Asignatura específica de carácter anual con componente teórico-práctico. Teórico a 

cargo del docente de Didáctica del CFE y práctica en instituciones de educación 

media con Profesor Adscriptor.  

El estudiante practicante planificará en conjunto con el profesor adscriptor y  tendrá a 

su cargo al menos un 10% de las clases que debieron dictarse. Esta asignatura no 

tiene examen final y el estudiante promueve el curso obteniendo una calificación 

conceptual anual mínima de 6, la que integrará su desempeño tanto en el componente 

teórico como en el práctico. El docente de Didáctica del CFE visitará al practicante 

como mínimo tres veces durante el curso de su práctica anual. 

El practicante deberá ir reuniendo a lo largo del curso los siguientes documentos y 
producciones (fichas de lectura u otras), que presentará al docente de Didáctica en 
los momentos que éste le indique. 

a) Planilla de asistencia a la práctica firmada por el Profesor Adscriptor.

b) Preparación de las clases.

c) Presentación de autoevaluación de cada una de las clases trabajadas.

d) Preparación de la propuesta de enseñanza de un tema del curso de práctica.

e) Observaciones de clase.

f) Corrección de trabajos realizados por los alumnos del curso de práctica.

g) Informe final del profesor adscriptor de acuerdo a las pautas que establezca cada
Sala de especialidad en acuerdo con los profesores adscriptores.

h) Presentación por escrito por parte del practicante, de una reflexión global de los
procesos realizados durante el curso.

Tercer año 
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Didáctica II 

Asignatura específica de carácter anual con componente teórico-práctico. Teórico a 

cargo del docente de Didáctica del CFE y práctica en instituciones de educación 

media con Profesor Adscriptor.  

El estudiante practicante planificará en conjunto con el profesor adscriptor y tendrá a 

su cargo al menos entre un 20 y un 25% de las clases que debieron dictarse. Esta 

asignatura no tiene examen final y el estudiante promueve el curso obteniendo una 

calificación conceptual anual mínima de 6, la que integrará su desempeño tanto en el 

componente teórico como en el práctico. El docente de Didáctica del CFE visitará al 

practicante como mínimo tres veces durante el curso de su práctica anual. 

El practicante deberá ir reuniendo a lo largo del curso los siguientes documentos y 

producciones (fichas de lectura u otras), que presentará al docente de Didáctica en 

los momentos que este le indique. 

a) Planilla de asistencia a la práctica firmada por el Profesor Adscriptor.

b) Preparación de las clases por escrito.

c) Presentación de una autoevaluación de cada una de las clases trabajadas.

d) Preparación de la propuesta de enseñanza de un tema o unidad temática del curso
de práctica.

e) Observaciones de clase.

f) Corrección de trabajos realizados por los alumnos del curso de práctica.

g) Proposición y corrección, con la debida coordinación con el profesor adscriptor, de
una evaluación escrita.

h) Informe final del profesor adscriptor de acuerdo a las pautas que establezca cada
Sala de especialidad en acuerdo con los profesores adscriptores.

i) Presentación por escrito por parte del practicante, de una reflexión global de los
procesos realizados durante el curso.

Cuarto año 

Didáctica III 

Asignatura específica de carácter anual con componente teórico-práctico. Teórico a 
cargo del docente de Didáctica del CFE y práctica en instituciones de educación 
media con grupo a cargo, orientadas, supervisadas y evaluadas por el docente de la 
asignatura en CFE. El docente de Didáctica visitará al practicante como mínimo 
cinco veces en el año.
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Esta asignatura no es pasible de promoción independientemente de la calificación 
conceptual anual obtenida por el estudiante practicante. Debe rendirse examen final, 
a cuyos efectos la calificaciòn anual del curso deberá ser 5 o superior 

El practicante deberá ir reuniendo a lo largo del curso los siguientes documentos y 
producciones (fichas de lectura u otras), que presentará al docente de Didáctica en 
los momentos que este le indique: 

a) Preparación de la planificación anual del grupo que tiene a cargo.

b) Elaboración de un diagnóstico del grupo.

c) Preparación de las clases por escrito.

d) Presentación de una breve reflexión posterior a cada clase dictada del grupo que
tiene a cargo.

e) Corrección de trabajos realizados por los alumnos del curso de práctica.

f) Documentos que hayan sido solicitados por la Dirección del liceo donde cursa la
práctica.

i) Informe final del profesor de Didáctica de acuerdo a las pautas que establezca
cada Sala de especialidad.

j) Presentación por escrito por parte del practicante, de una reflexión global de los

procesos realizados durante el curso.

Cabe  señalar que las asignaturas Didáctica I, II y III, correspondientes al Núcleo 

Didáctica Práctica Docente del Plan de Estudios 2008, quedan comprendidas en lo 

establecido por Acta 10, Res 2, del 14 de abril de 2020 del CFE, respecto del primer 

semestre del año y de la no aplicación del segundo inciso del Artículo 55 

del Reglamento de Evaluación del SUNFD aprobado por Acta 63 res. 67 de fecha 

18 de octubre de 2007 del Consejo Directivo Central para el caso de la promoción 

del curso por parte de los estudiantes. 

Propuesta para los cursos de Didáctica Práctica Docente de la carrera de 

Profesorado en el marco del Acta 10, Res 2 del 14 de abril de 2020 del CFE. 

a) Los profesores de  didáctica de todos los niveles, continuarán desarrollando

sus cursos teóricos tal como lo vienen haciendo hasta ahora, a través de la

Plataforma CREA del Distrito CFE u otras que a solicitud de las Direcciones de

los Centros e Institutos, cuenten con el aval de la Unidad Académica de

Tecnología Educativa.

b) Los docentes de Didàctica I, II y III continuarán   planificando  y supervisando

el desarrollo del curso  correspondiente al componente  práctico, realizando las

modificaciones necesarias a partir de acuerdos alcanzados en las

coordinaciones de  Salas respectivas.
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Para los cursos de Didáctica I y II 

c) Teniendo en cuenta las restricciones sanitarias y las diferentes situaciones que

están atravesando los centros de educación media, el profesor de Didàctica I

y II continuará promoviendo la vinculación virtual entre los estudiantes y los

profesores adscriptores, procurando que todos sus estudiantes cuenten con

profesor adscriptor.

Se promoverá que el estudiante practicante se incorpore a la plataforma  y/o

espacio virtual en que el profesor adscriptor desarrolle su curso y participe,

siempre y cuando cuente con la aprobación para el ingreso a estos espacios,

a través de pautas de observación  que conecten los insumos teóricos con lo

que puede observarse en entornos virtuales.

d) En todos los  casos, los profesores de didáctica coordinarán con sus

respectivas Salas y con los profesores adscriptores este proceso de

incorporación, como así  también las pautas para la observación de clases en

el  entorno virtual.

e) La participación en estos espacios,  no será una condición  necesaria para que

el estudiante apruebe el curso de Didàctica pràctica, dado que a la fecha  el

CES y el CETP promueven el establecimiento y mantenimiento del vínculo

pedagógico en espacios virtuales, pero sin declarar su obligatoriedad.

f) Al momento en que se restablezcan las clases presenciales en el CES y en el

CETP,  los docentes podrán realizar las visitas a los centros de práctica,

procurando replanificarlas en coordinación con el profesor adscriptor y/o con el

estudiante practicante en el caso de Didáctica III. En todos los casos deberá

tomarse en cuenta que el porcentaje de clases que el practicante debe dictar

y el número de visitas  a realizar, será menor al estipulado en la normativa del

Plan 2008.

g) Durante esta etapa los estudiantes practicantes podrán ir avanzando, con la

orientación de los docentes involucrados en el curso, en actividades en relación

a la práctica. A modo de ejemplo:

Preparación de una propuesta de enseñanza de un tema o unidad temática

del curso de práctica.

Observaciones de clase virtuales, procurando el intercambio entre compañeros
de curso respecto de estrategias, recursos y secuenciación didáctica.

Confección de una bitácora de práctica virtual orientada a la reflexión en y
sobre la práctica, en articulación con la teoría.

Corrección de trabajos realizados por los alumnos del curso de práctica en el
espacio virtual.

Análisis de la institución de práctica a partir de la información recabada en
medios web y/o por entrevistas a interlocutores por correo electrónico  u otros
formatos.
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Acompañamiento a los estudiantes del curso en sus actividades virtuales, 
siempre que el profesor  adscriptor así lo habilite..  

 Para los cursos de Didáctica III 

h) Los  practicantes de Didàctica III con grupo a cargo, procuraràn mantener el

vìnculo pedagógico  con sus estudiantes a través de  formatos virtuales.

i) Se sugiere que los docentes de Didáctica III  tengan acceso a estas aulas y/o

espacios  virtuales con el fin de  acompañar,  supervisar y coordinar el trabajo de los

practicantes.

h) Durante esta etapa los estudiantes practicantes podrán ir avanzando, con la

orientación del Docente de Didáctica III, en actividades en relación a la práctica. A

modo de ejemplo:

Preparación de la planificación anual para el grupo que tiene a cargo. 

Planificación y preparación de clases por escrito, procurando el intercambio entre 
pares, la auto y la coevaluación. 

Corrección de trabajos realizados por los alumnos del curso de práctica. 

Elaboración de documentos que hayan sido solicitados por la Dirección del liceo 
donde cursa la práctica. 

Elaboración de reflexión, luego de los encuentros virtuales con los alumnos que 
integran su grupo de práctica. 
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