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1
 Diseño de la propuesta a cargo de los Maestros Técnicos Elizabeth Duarte, Daniel Esteche y Aldo Blengini.  Redacción a cargo 

del MT Aldo Blengini por la CCN de MT y PT y la Profesora Sara Silveira por la Asesoría Académica del CFE. Febrero 2020. 
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Introducción 

 

Las carreras de  Maestro Técnico, Profesor Técnico, Educador Técnico y Asistente 

Docente de Laboratorio de Tecnologías se proyectan para formar profesionales que 

desarrollan una práctica que vincula la educación con la técnica, la tecnología o el 

trabajo. Esa práctica se caracteriza por llevar el saber de los espacios en los cuales circula y 

se produce, la academia, así como de los espacios en los que se aplica, sea la producción u 

otra actividad social, al espacio del aula y en particular del aula tecnológica. Ello implica 

llevar esos saberes y conocimientos de unos contextos de significación a otros, 

recontextualizándolos, para que a su vez los estudiantes los signifiquen y se 

apropien de los mismos (CFE, 20172). 

 

Este particular proceso de transposición didáctica es lo que singulariza a los 

docentes técnicos, pues dicha transposición se realiza desde prácticas sociales de 

referencia (Martinand, 19833) y es mediante ella que configuran sus  prácticas de 

enseñanza como representaciones de prácticas externas a la institución educativa.  

 

Desde esa perspectiva el núcleo de formación curricular de Didáctica y Práctica 

Profesional (NDPP) cumple un rol destacado de vínculo y articulación entre la 

teoría y la práctica, pues en él se desarrollan procesos de  estudio, análisis y 

reflexión sobre prácticas profesionales que toman lo tecnológico como objeto, 

medio o contexto de enseñanza. Para eso cuenta con un conjunto de componentes 

formativos y unidades curriculares organizados en la sub área disciplinar Didáctica y Prácticas 

de Enseñanza (DPE), en la cual se aborda el estudio de la didáctica, de la teoría de la 

enseñanza, significándola en los contextos sociales e institucionales de la enseñanza de la 

tecnología o de la profesiones, es decir de la enseñanza de un objeto que puede ser una 

técnica, una práctica tecnológica o una práctica social, como lo es el trabajo o la actividad 

profesional. Esta es la razón por la cual se la entiende como una didáctica situada en 

las prácticas de enseñanza de cada especialidad profesional. 

 

Pero, además, en la sub área disciplinar DPE se introduce  al estudiante, mediante unidades 
curriculares en formato de taller, en el desarrollo de prácticas de enseñanza específicas de 

cada especialidad técnica, como en el dominio de sus sustentos teóricos y de los aspectos  
técnicos y metodológicos involucrados en ellas.  
 

                                                 
2
 CFE (2017). Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico.  Consejo de Formación en 

Educación - ANEP.  
3
 MARTINAND, J.L. (1983). Questions pour la recherche: la référence et le possible dans les activités scolaires.  Actes de Atelier 

International d’été: Recherche en didactique de la Physique. La Londe les Maures, France. Disponible en: 
https://www.cairn.inforevue-recherches-en-didactiques-2013-2-page-75.htm. 
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Esta propuesta curricular reconoce la centralidad del estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y pretende concretar una apropiación de conocimientos que 

promueva el desarrollo de competencias, por lo cual debe permitirle al estudiante poner 

en juego en situaciones reales los saberes requeridos para actuar en los diferentes escenarios 

de actividad profesional. Para eso propone la participación de los estudiantes en sucesivas 

intervenciones o experiencias prácticas de formación en contextos o escenarios reales de 

actividad profesional docente y técnica  y lo hace mediante la habilitación de prácticas 

profesionales externas o no controladas, es decir de prácticas profesionales 

docentes (PPD) y prácticas profesionales técnicas (PPT) en un conjunto diverso de 

instituciones y ámbitos educativos, sociales o productivos, concebidos estos como  

los escenarios de su futura actividad profesional.  

 

Las prácticas profesionales externas o no controladas son entonces experiencias de 

aprendizaje de la práctica desarrolladas en contextos reales (regulados por la institución 

académica e instituciones externas), destinadas al reconocimiento del terreno y/o a fortalecer 

la formación instrumental, social y emocional del estudiante para su desempeño futuro y 

colaborar en la conformación de la identidad profesional4. 

 

Para el diseño de la secuencia de intervención de los estudiantes en  dichas 

experiencias prácticas de formación se toma en cuenta la progresión requerida 

para el desarrollo de competencias profesionales. En ese sentido el estudiante inicia las 

experiencias prácticas de formación con un alto nivel de control docente sobre las situaciones 

en las que interviene; el cual va decreciendo hasta llegar, en el último año de la carrera, a un 

nivel de autonomía casi total por parte del estudiante en las prácticas profesionales en las 

cuales participa. Esto es así porque en la lógica de las formación de competencias, 

independientemente de si la misma se realiza en un contexto de fuerte o de débil inmersión 

en la práctica, la apropiación del saber actuar complejo siempre es progresiva5.  

 

Por esta razón se plantean tres niveles de progresión para el desarrollo de una competencia: 

básico, avanzado y competente (Dreyfus, 20046) y se adoptan como criterios de progresión: la 

autonomía en la actuación, la profundidad disciplinar y la complejidad de la situación en la que 

participa (Villa y Poblete, 20047). Niveles y criterios de progresión que deben actuar 

                                                 
4
 Informe de propuesta Régimen de créditos y pautas de aplicación. Sub-Comisión CSE de Articulación y Flexibilización Curricular 

en las carreras técnicas, tecnológicas y de grado de la Universidad de la República. Comisión Sectorial de Enseñanza - Unidad 

Académica. 2005. 
5
 TARDIF (2008) Desarrollo de un programa por competencias: De la intención a su implementación. Profesorado.  Revista de 

Currículum y Formación de Profesorado. Universidad de Granada. España. 
6
 DREYFUS (2004). The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition. Bulletin of Science Technology Society. Accesible en: 

https://www.researchgate.net/journal/0270-4676_Bulletin_of_Science_Technology_Society 
7
 VILLA Y POBLETE (2004). Practicum y evaluación de competencias. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de 

Profesorado. Universidad de Granada. España. 
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orientando el diseño, la observación y la evaluación de las experiencias de formación del 

estudiante mediante su inserción en la práctica profesional. 

 

 

Desde esta perspectiva el núcleo de DPP es un espacio configurado por: 

- el estudio de la didáctica situada en la enseñanza de la tecnología o las 

profesiones, 

- el desarrollo de prácticas de enseñanza,  

- la internalización de prácticas profesionales específicas y  

- la reflexión sobre las mismas. 

Es por ello que actúa y asume el rango de dispositivo articulador e integrador del 

conjunto de la propuesta formativa de la carrera y, en ese sentido las experiencias 

de práctica profesional externas son el lugar donde el estudiante pone en acción 

las competencias establecidas, las que no se desarrollan desde un único campo del 

saber y menos aún involucran una sola unidad curricular.  

 

En esta propuesta las prácticas externas se consideran un contexto de aprendizaje único y 

privilegiado para desarrollar competencias de carácter complejo que impliquen planteamientos 

interdisciplinarios e integradores y de aplicación en ámbitos profesionalizantes (Freixa, Novella 

y Pérez, 2012).8 Y se tiene siempre presente que la propuesta formativa debe 

favorecer en el estudiante la integración contextualizada de conocimientos, 

habilidades, técnicas, actitudes y valores, para lo cual se combinarán diferentes 

formatos y modalidades de enseñanza, incluyendo dispositivos curriculares 

transversales o de integración, con diferentes niveles de participación y control de 

docentes o de alumnos. 

 

Pero, asimismo,  la práctica profesional forma parte de una visión más amplia, de una práctica 

social compleja, protagonizada por sujetos insertos en una situación particular; e implica un 

modo de hacer y de ser de los sujetos que es compartido por grupos sociales en un tiempo y 

contexto histórico determinado. En tal sentido estas prácticas constituyen y generan  

identidades, pertenencias y diferenciación puesto que los sujetos comparten una cultura, una 

historia, y a partir de ella construyen una mirada sobre sí mismos, los demás y el mundo 

donde se lleva a cabo esa trama de relaciones. 

 

Cometidos de los dispositivos de formación del núcleo de DPP de las Carreras de 

Maestro Técnico,  Profesor Técnico y Educador Técnico. 

 

1. Las unidades curriculares y las experiencias de inserción en la  práctica profesional que 

conforman el núcleo de DPP actúan como dispositivos de formación con los siguientes 

cometidos: 

                                                 
8
 Freixa, Novella y Pérez (2012). Elementos para una buena experiencia de prácticas externas que el aprendizaje. Cuadernos de 

Docencia Universitaria . N°22. Editorial Octaedro. Barcelona 
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a) Introducir al estudiante en el desarrollo reflexivo de prácticas profesionales con el 
objetivo de vincular teoría y práctica, permitiendo también significar experiencias que 
actúan en la construcción de su identidad profesional como educador técnico. 

 

b) Asegurar el desarrollo de prácticas profesionales docentes y técnicas mediante 

actividades formativas realizadas en un conjunto diverso de instituciones y ámbitos 
educativos, sociales o productivos que aseguren la introducción del estudiante en los 
futuros escenarios de actividad profesional9.  

c) Abordar el estudio de una didáctica situada en las prácticas de enseñanza de cada 
disciplina técnica, promoviendo el desarrollo de la docencia técnica desde la perspectiva 

de una práctica reflexiva  (Perrenoud, 2004)10.  

d) Promover la comprensión del referencial teórico necesario para  la construcción de 
dispositivos que permitan la comprensión de las situaciones didácticas  y orienten el 

diseño de estrategias de enseñanza y la organización del aprendizaje de la tecnología y 
las profesiones. 

e) Fortalecer el dominio de los aspectos técnicos y metodológicos requeridos tanto para el 
desarrollo de la enseñanza, como para la organización y mediación del aprendizaje de  
la tecnología y la técnica. 

f) Participar de experiencias que permitan explicitar los procesos de transposición didáctica 
en la enseñanza de la tecnología, la técnica y las profesiones, en particular identificando 
los elementos solidarios de las prácticas sociales de referencia (Martinand, 2003)11. 

g) Promover la comprensión de la naturaleza de la técnica y la tecnología, como sistemas 
de acción socialmente estructurados y de la práctica tecnológica como una práctica 

cultural (Pacey, 1990)12. 

h) Abordar el estudio de aspectos prácticos, técnicos y teóricos necesarios  para la 
producción de estrategias y objetos de enseñanza y aprendizaje  y el uso creativo de las 

tecnologías digitales como soporte de intervenciones educativas genéricas o específicas. 

i) Iniciar  a los estudiantes en el campo de la investigación en educación y didáctica, 

mediante la consideración de problemas de carácter prácticos, epistemológicos o 
metodológicos, aportando a la construcción de la didáctica de la tecnología. 

j) Facultar y promover en las experiencias y actividades el trabajo multidisciplinar y en 

equipos para asegurar una permanente retroalimentación entre la teoría y la práctica 
profesional docente de los estudiantes 

 

                                                 
9
 Plan 2’017 de Maestros Técnicos, Profesores Técnicos, Educadores Técnicos y Asistentes Docentes de 

Laboratorios de Tecnologías, CFE. 
10

 Perrenoud, P. (2004) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Profesionalización y razón 

pedagógica. Graó. Barcelona. 
11

 Martinand, J. L. (2003). La pregunta de la Referencia en la Didáctica del Currículum.  Investigaciones en 

Enseñanza de Ciencias, volumen 8, número 2.  
12

  Pacey, A. (1990) La cultura de la tecnología. FCE. México 
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Las Unidades Curriculares del núcleo de DPP y su articulación 

 

2. Las Unidades Curriculares del núcleo de DPP se organizan en diferentes 

formatos de formación , principalmente, configuran Unidades Curriculares 

Integradas (UCI) en su modalidad de enseñanza con el objetivo de fortalecer 

el vínculo teoría - práctica y potenciar el desarrollo de competencias 

profesionales, actuando así  como dispositivos de formación e integración que 

concretan la articulación curricular con la práctica profesional.  

3. La carga horaria docente y de trabajo estudiantil, créditos asignados, formato de 

formación y modalidad de enseñanza de cada Unidad Curricular, como las características 

de sus  componentes y dispositivos de formación, se describen el la Propuesta de 

Unidades Curriculares de cada carrera y en el programa  de cada Unidad Curricular. En 

los programas también se describe el régimen de previatura de cada Unidad Curricular y 

los criterios de evaluación. 

4. El trayecto formativo  del núcleo de DPP de las carreras de Maestro Técnico,  Profesor 

Técnico y Educador Técnico se compone por las siguientes  Unidades Curriculares, 

según establecen las Propuestas de Unidades Curriculares de los Trayectos sugeridos 

2019 del Plan 2017-CFE aprobadas por el CFE: 

Carrera de Maestro Técnico y Profesor 

Técnico 

Carrera de Educador Técnico y Gestor de 

Tecnologìas Digitales 

Año Unidad Curricular: Año Unidad Curricular: 

1ro Didáctica de la Técnica l (especialidad) 1ro Nuevas Tecnologías, Sociedad y 

Educación 

2do Didáctica de la Técnica ll (especialidad) 2do Aprendizaje mediado por tecnologías y 
sistemas artificiales 

Planificación didáctica y prácticas de 
enseñanza (especialidad) 

Proyectos con Tecnologías Educativas 
Digitales - Proyectos TED 

3ro Didáctica de la Técnica lll (especialidad) 3ro Práctica Profesional Externa 

Recursos didácticos y tecnología 

educativa (especialidad) 

Teoría de la Comunicación II 

4to Didáctica de la Técnica lV (especialidad) 4to Didáctica  de las Tecnologías Digitales 
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Optativa Prácticas de enseñanza 
(especialidad). 

Introducción a la Comunicación 
Organizacional (CFE -  

 

 

 

 

6. La articulación y secuenciación existente entre las diferentes Unidades Curriculares del 

núcleo de DPP y sus componentes formativos se describe a modo de ejemplo para una 

de las carreras en el siguiente esquema: 

Núcleo 
DPP 

Área 
Disciplinar 

Sub Área 
Disciplinar o 

componente 

Semestre: 

1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7m
o 

8vo 

Didáctica y 
práctica 
profesional 

DDP 

DPE 
Didáctica y 
prácticas de 

enseñanza 

DPE 
9c 
CT 

 DPE 
6c 
 

 
 
PPD 

2c 

DPE 
6c 
 

 
 
PPD 

4c 

DPE 
8c 

 DPE 
8c 

DPE  
6 c 

PPD 
Práctica 

profesional 
docente 

  PPD 
6c 

 

PPD 
8 

 
 

PPT 
Práctica 
profesional 

técnica 

     PPT 
16 c 

Ejemplo de articulación y secuenciación de U.C. de núcleo de DPP en la Carrera de MT en Electrónica 

De la Práctica Profesional Docente (PPD)  

 

7. La Práctica Profesional Docente (PPD) que realiza el estudiante será supervisada por el 

docente de Didáctica de la especialidad a cargo de la Unidad Curricular.  

8. Desde  el  INET  o desde del centro del CFE a cargo del desarrollo de alguna de estas 

carreras en  febrero  de  cada  año  se  solicitarán  al  CETP  o al organismo  que  

corresponda  las  listas de  posibles  docentes  adscriptores  en cada especialidad. Los 

docentes adscriptores, salvo excepciones justificadas y en acuerdo entre la Dirección del 

Centro del CFE y el respectivo Departamento Académico,  deberán  ser  docentes  

titulados  en  la  especialidad  que  cursa  el practicante y preferentemente efectivos. Se 

tenderá a que los practicantes cambien de docente adscriptor, de nivel, modalidad y 

curso en el que realizan su experiencia de práctica profesional docente en las diferentes 

Unidades Curriculares del núcleo de DPP. 
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9. Los estudiantes de las Unidades Curriculares: Planificación didáctica y prácticas de 

enseñanza, Didáctica de la Técnica III y Práctica Profesional Externa realizarán su 

práctica profesional docente en un grupo que esté a cargo del docente adscriptor 

seleccionado por ellos de la lista disponible y  en acuerdo con el docente de didáctica a 

cargo del curso.  

10. A los efectos de implementar la práctica profesional docente de las unidades  Didáctica 

de la Técnica IV y Didáctica de las Tecnologías Digitales  (Educador Técnico) se 

acordará previo al inicio del período lectivo con las Autoridades del CETP, o con el 

organismo que corresponda, los grupos o cargos que se asignen a los estudiantes en 

calidad de docentes interinos por todo el período en que realizan su  práctica  docente 

(Resolución Nº 8, Acta Nº 22 del 17/4/89 del CODICEN). 

11. Para la  práctica profesional docente de la Unidad Curricular Didáctica de la Técnica IV el 

grupo que se le asigne al estudiante debe asegurar que éste pueda desarrollar un 

mínimo 160 horas curso. Si no alcanza con la designación de un grupo deberá 

designarse más grupos a su cargo hasta permitirle completar la carga horaria de 

práctica profesional docente  requerida para obtener los créditos exigidos por el plan. 

12. Para la  práctica profesional docente de la Unidad Curricular Didáctica de las Tecnologías 

Digitales (Educador Técnico) el grupo a cargo que se le asigne al estudiante debe 

asegurar que éste pueda desarrollar un mínimo 200 horas curso. Si no alcanza con la 

designación de un grupo o cargo deberá completarse la designación hasta permitirle 

alcanzar la carga horaria de práctica profesional docente  requerida para obtener los 

créditos exigidos por el plan. 

13. Si no existiera disponibilidad de cursos o cargos como para designarse a un estudiante 

de la unidad de Didáctica de la Técnica IV o de la unidad Didáctica de las Tecnologías 

Digitales (ET) un grupo a su cargo como docente interino, se le designará un grupo en 

calidad de docente suplente.  

14. La práctica profesional docente de las unidade Didáctica de la Técnica IV  y Didáctica de 

las Tecnologías Digitales (ET) se realizará durante todo el período lectivo con totalidad 

de la carga horaria del grupo o cargo designado. El estudiante deberá cumplir con todas 

las obligaciones de un  docente,  tales  como:  registro  en  libreta  del  docente,  

registro  de calificación  de  alumnos,  asistencia  a  reuniones  docentes  o  salas,  

integración  de tribunales de exámenes, etc.  

15. La práctica profesional docente de las restantes unidades curriculares del núcleo DPP de 

estas carreras debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

Unidad Curricular: Promedio de horas 

clase semanales 

Período 
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Didáctica de la Técnica ll (especialidad) 5 horas clase Mayo y junio 

Planificación didáctica y prácticas de 
enseñanza (especialidad) 

5 horas clase 
 

Julio a fines de Octubre 

Didáctica de la Técnica lll (especialidad) 5 horas clase Mayo a fines de Octubre 

Práctica profesional Externa 10 horas clase Abril a  fines de Octubre 

 

 

16. Se recomienda, salvo excepciones y dentro de la posibilidad existente de docentes 

adscriptores disponibles,  que los practicantes no sean más de tres por docente  

adscriptor  y  no  más  de  un  practicante  por  grupo  en  el  cual  se  realiza  la  

práctica docente. También que el docente de didáctica a cargo de la supervisión del 

componente de  práctica profesional docente no tenga más de 10 alumnos por grupo a 

su cargo, particularmente en la modalidad semipresencial. 

17. Los estudiantes que sean docentes en actividad del CETP, en calidad de efectivos o 

interinos (no de suplentes), pueden optar por desarrollar el componente de  práctica 

profesional docente de la unidad curricular que estén cursando en uno de los grupos 

que tengan designados a su cargo en esa institución. Esta modalidad de práctica externa 

también cumplirá con el período y las horas de práctica definidas en los artículos 11,12 y 

15 del presente reglamento para las respectivas Unidades Curriculares.  El grupo en el 

cual desarrollan esta modalidad de práctica externa debe pertenecer a la especialidad 

que el estudiante cursa. 

18. La modalidad de práctica externa docente señalada en el artículo precedente también 

puede habilitarse para otras situaciones particulares mediante convenio o normativa que 

las regule, en las cuales deberá mediar propuesta de la CCN de MT y PT y aprobación 

del CFE 

19. En el caso  de la modalidad de práctica profesional docente para docentes en actividad 

del CETP señalada en el artículo 17, el estudiante será supervisado en su grupo por el 

docente de didáctica y por el docente adscriptor seleccionado. El docente adscriptor 

establecerá para el estudiante una hora semanal de consulta para orientarlo sobre los 

diferentes aspectos de la práctica y en la preparación de sus clases. También habilitará a 

que el estudiante lo pueda observar desarrollar al menos tres de sus clases en alguno de 

los grupos que tiene asignados el docente adscriptor. Lo dispuesto en este  artículo no 

se aplica a las unidades  Didáctica de la Técnica IV y Didáctica de las Tecnologías 

Digitales. 

20. Los estudiantes que opten por desarrollar la modalidad de práctica externa pautada en 

el artículo 17, como los estudiantes que desarrollan el componente práctica profesional 
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docente de las unidades Didáctica de la Técnica IV y Didáctica de las Tecnologías 

Digitales (ET) , están sujetos a la supervisión del inspector técnico o responsable 

institucional a cargo de la asignatura en la que desarrollan su práctica y deberán atender 

sus indicaciones y sugerencias para el desarrollo de esos cursos. 

21. En el caso de la  la práctica profesional docente de las unidades Didáctica de la Técnica 

IV y Didáctica de las Tecnologías Digitales, en cualquiera de las dos modalidades, no se 

designa docente adscriptor. 

22. En la  unidad Didáctica de la Técnica II el docente de Didáctica, en consulta con su 

Departamento Académico,  definirá las instituciones  a las cuales se asistirá a realizar las 

prácticas de observación. La Dirección del INET o de los centros involucrados 

formalizarán el vínculo institucional necesario.  

23. En todas las restantes unidades curriculares con componente de práctica profesional 

docente cada estudiante  será observado al menos  en el desarrollo de  tres  clases 

completas (lo que incluye la clase final)  por un docente de didáctica de su especialidad. 

Si en el desarrollo del componente de práctica profesional docente interviene un docente 

adscriptor, este también observará al practicante en tres clases. Instancias de 

observación que podrán o no ser realizadas en conjunto entre el docente adscriptor y  el 

docente de didáctica. En el caso de estudiantes que cursen la modalidad semipresencial 

una de las observaciones de clases podrá ser por medio de videoconferencia. 

Del cursado y evaluación en las Unidades Curriculares del núcleo de DPP  

24. En las Unidades Curriculares Integradas (UCI) del núcleo de DPP  el  estudiante  deberá  

cumplir  con  satisfacción  las  exigencias  de todos sus componentes formativos  para la 

aprobación de la Unidad Curricular. El incumplimiento o no logro de los mínimos exigidos 

en uno de los componentes, invalida las calificaciones obtenidas en los otros e impide su 

aprobación. A los  efectos de la evaluación sumativa todos sus componentes se 

consideran globalmente como una sola unidad curricular.  

25. Todas las Unidades Curriculares Integradas (UCI) del núcleo de DPP, dado el rol 

estructurante que desarrolla la práctica externa,  se definen  como de formato práctico, 

al igual que sus distintos componentes  y sólo  podrán  cursarse y  aprobarse  en  

calidad  de alumnos  reglamentados.  

26. En las Unidades Curriculares Integradas del núcleo de DPP para cada componente 

formativo se realizará una evaluación sumativa que refleje parcialmente la actuación del 

estudiante, pero al estudiante se le brindará  un juicio y una calificación  final del 

cursado que será abarcativa de todos los componentes. 

27. Para la evaluación sumativa de los componentes de práctica profesional docente de las 

distintas Unidades Curriculares  Integradas (con excepción de la unidad Didáctica de la 

Técnica II),  el estudiante además de realizar las tareas pautadas como obligatorias por 
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el docente y entregar su portafolio de práctica docente, como trabajo final deberá ser 

observado y evaluado en el desarrollo de una clase por un tribunal conformado por el 

docente de didáctica, el docente adscriptor y un tercer docente perteneciente a la sala 

de docentes del departamento académico específico de la especialidad de egreso. 

28. Para el caso de los estudiantes que desarrollan el componente práctica profesional 

docente de las unidades Didáctica de la Técnica IV y Didáctica de las Tecnologías 

Digitales, el tribunal señalado en el artículo anterior será conformado por el docente de 

didáctica, por un docente perteneciente a la sala de docentes del departamento 

académico específico de la especialidad de egreso y por un tercer docente propuesto por 

el estudiante dentro de los docentes de didáctica de las carreras de MT y PT. 

29. El  tribunal de observación y evaluación de la práctica profesional,  luego  de  observar   

la última clase del estudiante, tendrá en cuenta en su evaluación aspectos tales como: 

dominio del conocimiento y prácticas de la disciplina técnica, dominio y conducción del 

grupo, establecimiento  de  correctas  relaciones  humanas,  fluidez  y  eficacia  de  la 

comunicación educativa, organización del aprendizaje, definición y desarrollo de 

estrategias de enseñanza, concreción de los momentos de la clase planificados, 

resultado de su actividad docente en los alumnos, etc. La calificación  mínima  para  la  

aprobación  del  componente  de práctica profesional docente será de 6, y deberá  

ponderarse conceptualmente con la calificación de los otros componentes para definir la 

calificación final de la unidad curricular.   

30. En la evaluación sumativa de los componentes formativos teóricos de las UCI,  el 

estudiante además de realizar las tareas pautadas como obligatorias por el docente 

deberá realizar un  trabajo final que será de producción teórica vinculado a los temas 

tratados en el cursado y de reflexión sobre  las situaciones abordadas en la práctica 

externa. 

31. En la evaluación sumativa de los componentes formativos de modalidad módulos 

interdisciplinarios de las UCI, que se desarrollan  a cargo de los docentes de didáctica e 

Idioma Español, el estudiante además de realizar las tareas pautadas como obligatorias 

por los docentes deberá realizar un trabajo final vinculado a los temas abordados en el 

cursado del módulo y las situaciones abordadas en la práctica externa. 

32. La calidad de reglamentado en una unidad curricular que cuente con práctica profesional 

docente como componente formativo se perderá si el practicante supera en inasistencias 

el 20 % de las clases efectivamente dictadas por el Docente Adscriptor  durante  el  

período  de  práctica o de las clases previstas si la práctica externa el estudiante la 

desarrolla en un grupo a su cargo como docente del CETP u de otra institución. 

33. En el caso de los estudiantes que realizan su práctica profesional docente en un grupo a 

cargo de su docente adscriptor, éstos no podrán hacerse cargo del grupo de práctica 

externa en ausencia del docente adscriptor. 
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34. Las unidades curriculares del NDPP, con excepción de la práctica externa técnica, no 

pueden ser acreditadas por el reconocimiento de trayectos formativos previos o 

experiencia profesional. 

35. Para la evaluación formativa y sumativa de los componentes de práctica profesional 

docente se considerará como instrumento privilegiado el desarrollo de un portafolio de 

práctica docente. El  aspirante  elaborará  un portafolio sobre su práctica que reunirá 

como mínimo los siguientes elementos y documentos:  

a) Planilla de asistencia firmada por el Docente Adscriptor o por el Director del 

establecimiento, según corresponda.  

b) Protocolos de autoevaluación de clase firmados por Docente Adscriptor y de Didáctica, 

según corresponda.  

c) Listados  de  alumnos  del  grupo  de  práctica  e  información  significativa  sobre ellos.  

d) Diagnósticos de grupo y cuestionarios utilizados. 

e) Planes y programas del curso de la Práctica realizada.  

f) Información descriptiva institucional y/o de Centro Educativo.  

g) Registro de actividades de observación y de clase.  

h) Planes de las clases dictadas o de curso según corresponda. 

i) Instrumentos de evaluación utilizados, registros y cuadros de avance. 

j) Registro de material, objetos e instrumentos didácticos utilizados.  

k) Evaluación final de alumnos para los estudiantes  de cuarto año.  

l) Autoevaluación del estudiante e informe de reflexión sobre su práctica bajo el formato 

que paute el docente de didáctica.   

m) Informe del Docente Adscriptor sí contó el estudiante con esta supervisión, del Director 

para los de 4º año. 

De la Práctica Profesional  Técnica (PPT) en las Carreras de Maestro Técnico,  

Profesor Técnico y Educador Técnico 

36. En las unidades curriculares del núcleo de DPP de las carreras de Maestro Técnico,  

Profesor Técnico y Educador Técnico la práctica profesional técnica se estructura como 

una práctica externa técnica  según los siguientes criterios: 
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a) Se desarrolla como una práctica externa que puede concretarse entre el sexto y el 

octavo semestre,  durante un período de tiempo mínimo equivalente a 16 créditos. 13 

b) Su objetivo es introducir al estudiante en la práctica de la actividad laboral o profesional 

de su especialidad técnica. Este componente formativo busca que el estudiante lleve 

adelante prácticas profesionales específicas en las cuales ponga en juego las 

competencias técnicas y profesionales desarrolladas, así como su dominio de las 

materialidades propias de esas prácticas, pero en particular que signifiquen los sentidos 

que se desarrollan en las mismas (Schön, 1992)14. Esta inserción en la actividad laboral 

o profesional facilita una base de experiencia que permite desarrollar en las prácticas de 

enseñanza procesos de transposición didáctica desde la práctica de referencia, así como 

el reconocimiento de los elementos subsidiarios de la misma (Martinand, 1994)15.  

c) La Dirección del INET o del centro del CFE a cargo del desarrollo de alguna de éstas 

carreras  implementaran los contactos, acuerdos o convenios necesarios para posibilitar 

a los estudiantes la realización de la práctica profesional técnica, en acuerdo con las 

comisiones de carrera locales. 

d) La práctica profesional técnica puede ser acreditada mediante la presentación de 

certificados y registros documentales que demuestren que el estudiante ha realizado en 

forma previa actividad laboral o profesional formal (dependiente o independiente) en el 

área técnica de la especialidad de egreso de la carrera. A esos efectos solicitará por 

medio de  la Dirección del centro del CFE y ante la Comisión de Carrera Nacional (CCN) 

la acreditación de la misma. La CCN comunicará a la Dirección del centro el resultado de 

este procedimiento para que se notifique al estudiante y al docente a cargo de la unidad 

curricular de la cual es alumno. 

e) Resuelta la acreditación de la práctica profesional técnica, para la aprobación de este 

componente formativo en la Unidad Curricular el estudiante sólo deberá realizar la 

actividad de evaluación sumativa que el docente de la unidad paute con tal objetivo al 

grupo, en forma común para quienes la deben desarrollar y para quienes la acreditan. 

f) A los efectos de dar respuesta a una solicitud de acreditación de práctica profesional 

técnica, la CCN solicitará opinión a los  referentes de la carrera en la especialidad de 

egreso. 

 

 

                                                 
13

  Ver en el  Anexo II en el ejemplo de la propuesta de carrera de MT en Electrónica la composición de créditos de 

Didàctica de la Técnica IV. 
14

 Schön D  (1992) . La formación de profesionales reflexivos.  Paidós. Barcelona 
15

 Martinand, J. L. (1994). La didáctica de las ciencias y la tecnología y la formación de profesores. Investigación 

en la Escuela, número 24.  
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A los efectos de contribuir con la  visualización de esta propuesta y su concreción en los 

trayectos formativos sugeridos, a modo de ejemplo, se adjunta  en Anexo el diseño completo 

para la carrera de Maestro Técnico en Electrónica.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 
 

I -   EJEMPLO ESPECÍFICO  DEL TRAYECTO SUGERIDO 2019 DE LA CARRERA DE 

MAESTRO TÉCNICO EN ELECTRÓNICA – PLAN 2017 – CFE  

II -  PROPUESTA DE UNIDADES CURRICULARES DE LA CARRERA DE MT EN 

ELECTRÓNICA  CON DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES INTEGRADAS  

Y MÓDULOS INTERDISCIPLINARIOS DEL NÚCLEO DE DIDÁCTICA Y PRÁCTICA 

PROFESIONAL.  
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Carreras de Docentes y Educadores en Tecnologías Eléctricas y Digitales 

 

Trayecto sugerido para la Carrera de Maestro Técnico en Electrónica 

No incluye PME o PT 

 

1er año 2do año 3er año 4to año 

1er 
semestre 

2do 
semestre 

3er 
semestre 

4to 
semestre 

5to 
Semestre 

6to 
semestre 

7mo 
Semestre 

8vo 
Semestre 

Teoría de la 
comunicación 
9 

Pedagogía I 
9 

Pedagogía II 
9 

Psicología del 
Desarrollo 
8 

Historia de la 
Educación  
6 

Investigación 
educativa y 
en educación 
6** 

Filosofía de la 
Educación 
6 

Optativa II 
PHF  
8** 

Didáctica de 
la Técnica I 
Electrónica 
9 

Sociología I 
8 

Sociología II 
8 

Taller de 
Planificación 
didáctica y 
prácticas de 
enseñanza de 
la Electrónica 
10 

Psicología del 
Aprendizaje 
8 

Epistemologí
a y enseñanza 
9** 

Optativa I 
PHF 
8** 

Aprendizaje y 
cognición 
8** 

Matemática 
Aplicada I 
9 

Teoría de 
circuitos 
9 

Didáctica de 
la Técnica II 
Electrónica 
8** 

Inglés Técnico 
9 

Didáctica de 
la Técnica III 
Electrónica 
14** 

Taller de 
Recursos 
didácticos y 
tecnología 
educativa 
Electrónica 
6 

Didáctica de 
la Técnica IV 
Electrónica 
32** 

Optativa 
Prácticas de 
Enseñanza de 
la Electrónica 
6 

Taller de 
Mediciones y 
Variables 
Eléctricas 
7 

Lab. de 
Circuitos y 
protecciones 
eléctricas 
6 

Matemática 
Aplicada II 
9 

Lab. de 
Modelos 
Tecnológicos 
6 

Lab. de 
Sistemas de 
control 
6 

Lab. de 
Automatizaci
ón 
7 

Optativa I 
Control y 
automatizaci
ón 
7 

Optativa III 
Procesadores 
7 

Lab. de 
Electrónica 
Digital  
7 

Lab. de 
Dispositivos 
electrónicos 
7 
 

Lab. de 
Amplificación 
y respuesta 
de frecuencia 
7 

Lab. de 
Amplif. 
Operacionale
s 
7 

Lab. 
Telecomunica
ciones I 
9 

Lab. de Filtros 
activos y 
osciladores 
7 

Optativa II 
Electrónica 
analógica 
5 

Tratamiento 
de señales 
9 

 Lab. de 
Electrónica 
Digital y 
Tarjetas de 
desarrollo 
6 

 Lab. de 
Procesadores 
con lenguaje 
de alto nivel. 
7 

 Lab. de 
Interfaces 
gráficas de 
usuario  
IGUIs 
7 
 

  

41 45 41 47 43 42 58 38 

**abordaje interdisciplinar 

Total: 355 c 
UC optativas: 41 c 
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CARRERAS DE DOCENTES Y EDUCADORES DE TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES 

Propuesta de Unidades Curriculares de MAESTRO TÉCNICO  en ELECTRÓNICA 
 

Núcleo Área Disciplinar Sub Área Disciplinar 
Formato 

Formación 
Unidad Curricular 

Año  
sugerido 

del 
trayecto 

Modalidad 
de 

Enseñanza 
Créditos 

Total 
horas  
curso 

 

Horas curso 
semanales 
(semestral) 

NFPEE Sociología, Educación y 
Trabajo 

Sociología, Educación 
y Trabajo 

FT Sociología I 1ro CT 8 75 5 

FT Sociología II 2do CT 8 75 5 

Pedagogía, historia y 
filosofía de la Educación 
Técnica y Tecnológica 

Pedagogía, historia y 
filosofía de la 
educación técnica y 
tecnológica 

FT Pedagogía I 1ro CT 9 90 6 

FT Pedagogía II 2do CT 9 90 6 

FT Historia de la Educación 3ro CT 6 60 4 

FT Filosofía de la Educación 4t0 CT 6 60 4 

FT Investigación educativa y en educación 3ro MI1 6 60 4 

FT Optativa I - NFPEE 4to MI1 8 75 5 

FT Optativa II - NFPEE 4to MI1 8 75 5 

Epistemología FT Epistemología y enseñanza 3ro MI1 9 90 6 

Psicología y cognición Psicología evolutiva y 
del aprendizaje 

FT Psicología del Desarrollo 2do CT 8 75 5 

FT Psicología del Aprendizaje 3ro CT 8 75 5 

Aprendizaje y 
cognición 

FT Psicología, neurociencias y cognición 4to MI1 8 75 5 

Comunicación Técnica y 
Académica 

Idioma Español FT Teoría de la Comunicación 1ro CT 9 90 6 

NFDPP Didáctica Y Práctica 
Profesional 

Didáctica  y Prácticas 
Prof. Electrónica 

FT  Didáctica  de la Técnica I Electrónica 1ro CT 9 90 6 

FT- FP  PPNC Didáctica  de la Técnica II Electrónica 2do CT+MI2 + PE  8 (6+2) 60 (+PE)  4 (+PE)  

FT-  FP PPNC Didáctica  de la Técnica III Electrónica 3ro CT+MI2 + PE  14 (8+6) 75 (+PE)  5  (+PE) 

FT-  FP PPNC Didáctica  de la Técnica IV Electrónica 4to CT+MI2 + PE  32 (8+8+16) 75 (+PE)  5 (+PE)  

FP - PPC Planificación didáctica y prácticas de 
enseñanza  Electrónica 

2do Taller+PE 10 (6+4) 75 (+PE)  5 (+PE) 

FP - PPC Recursos didácticos y tecnología 
educativa Electrónica 

3ro Taller 6 75 5 
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FP - PPC Optativa Prácticas de Enseñanza 

Electrónica 
4to Taller 6 75 5 

NFPEO Bases científicas para la 
comprensión de 
fenómenos técnico -  
tecnológico 

Matemática Aplicada FT Matemática aplicada I 1ro CT 9 90 6 

FT Matemática aplicada II 2do CT 9 90 6 

Comunicación Técnica y 
Académica 

Inglés Técnico FT Inglés Técnico 2do CT 9 90 6 

Análisis, modelización y 
control de Sistemas 

Modelización de 
sistemas dinámicos. 

FP - FTE Teoría de Circuitos 1ro Laboratorio 9 120 8 

Modelos Tecnológicos 2do Laboratorio 6 75 5 

Control, interfaces, 
automatización y 
robótica 

FP - FTE Sistemas de Control 3ro Laboratorio 6 75 5 

FP - FTE Automatización 3ro Laboratori 7 90 6 

FP - FTE Optativa I Control y Automatización 4to Laboratori 7 90 6 

 
Electrónica 

Electrónica Analógica FP - PPC Mediciones y variables eléctricas 1ro Taller 7 90 6 

FP - FTE Dispositivos electrónicos 1ro Laboratorio 7 90 6 

FP - FTE Amplificación y respuesta de frecuencia 2do Laboratorio 7 90 6 

FP - FTE Amplificadores operacionales 2do Laboratorio 7 90 6 

FP - FTE Filtros activos y osciladores 3ro Laboratorio 7 90 6 

FP - FTE Optativa II Electrónica Analógica 4to Laboratorio 5 60 4 

FT Tratamiento de señales 4to CT 9 90 6 

Electrónica digital, 
procesadores y 
microcontroladores 

FP - FTE Electrónica Digital  1ro Laboratorio 7 90 6 

FP - FTE Electrónica Digital y Tarjetas de 
Desarrollo 

1ro Laboratorio 6 75 5 

FP - FTE Procesadores con lenguaje de alto nivel 2do Laboratorio 7 90 6 

FP - FTE Interfaces gráficas de usuario IGUIs 3ro Laboratorio 7 90 6 

FP - FTE Optativa III Procesadores 4to Laboratorio 7 90 6 

Redes y 
Telecomunicaciones 

Telecomunicaciones FP - FTE Telecomunicaciones I 3ro Laboratorio 9 90 6 

 Electrotecnia Instalaciones y 
sistemas eléctricos 

FP - FTE Circuitos y protecciones eléctricas 1ro Laboratorio 6 75 5 

Totales   355   

 

FT= Formato Teórico 
FP - FTE = Formato Práctico - Formato Técnico Experimental 
FP - PPC  = Formato Práctico -  Práctica Profesional  Controlada 
FP  PPNC = Formato Práctico -  Práctica Profesional  No Controlada 

CT= Curso teórico 
MI= Módulo interdisciplinario 
PE= Práctica Externa 
UCI= Unidad Curricular Integrada 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

Comisión de Carrera Nacional de Maestro Técnico y Profesor Técnico 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES  INTEGRADAS y MÓDULOS INTERDISCIPLINARIOS  DEL NÚCLEO DE DIDÁCTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL 
EN LA CARRERA DE MAESTRO TÉCNICO EN ELECTRÓNICA.  
 

Unidad Curricular Modalidad 
integración 

Horas curso 
semanales 
(semestral) 

 

Total 
horas  
curso 

 

Áreas  Disciplinares 
involucradas 

Departamento/Sección/Subsección 
involucradas 

Horas  
docentes 

semanales   

Descripción 

Didáctica  de la 
Técnica II  
Electrónica 
 
3er. Semestre 
 
CREDITOS:   8   

MI2 4 (+PE) 60 (+PE) Didáctica  y Prácticas 
Profesionales 

Depto. TED 
Subsección: Didáctica  y Prácticas 
Profesionales Electrónica 
 

4 + 7  
(ficto PE) 

Curso a  cargo del docente de didáctica pero que 
incluye  un módulo  de tres clases de cinco horas 
semanales cada una en abordaje interdisciplinar   
sobre comunicación didáctica dictada en conjunto con 
el docente de Idioma Español.  
   
                                                                                           

Depto. Idioma Español 1  

Didáctica  de la  
Técnica III   
Electrónica 
 
5to semestre 
 
CRÈDITOS: 14 

MI2 5  (+PE) 75 (+PE)  Didáctica  y Prácticas 
Profesionales 

Depto. TED 
Subsección: Didáctica  y Prácticas 
Profesionales Electrónica 

5 + 7  
(ficto PE) 

Curso a  cargo del docente de didáctica pero que  
incluye tres clases en abordaje interdisciplinar sobre 
formatos textuales y pedagógicos  dictada  en conjunto 
con el docente de Idioma Español.  
 
El ficto de 7 horas de práctica externa  es anual. 

Depto. Idioma  Español 1 

Didáctica  de la                                                       
Técnica IV                                                                                                                                                                                     
Electrónica 
 
7mo. semestre 
 
CREDITOS: 32 

MI2 5 (+PE)  75 (+PE)  Didáctica  y Prácticas 
Profesionales 

Depto. TED 
Subsección: Didáctica  y Prácticas 
Profesionales Electrónica  

5 + 7  
(ficto PE) 

Curso a  cargo del docente de didáctica de cinco horas 
semanales que, incluye tres clases en abordaje 
interdisciplinar sobre producción y  escritura 
académica dictadas en conjunto con el docente de 
Idioma Español . 
 
El ficto de 7 horas de práctica externa  es anual. 

Depto. Idioma Español 1  
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