
¿Cuál es la relevancia del rol del profesor adscriptor en la formación 
docente en la actualidad? 

Todos los docentes de Uruguay sabemos que la práctica docente surge de la 

obligatoriedad que impone la reglamentación oficial del plan de estudio (2008 y 

anteriores) para el curso de Didáctica de segundo y tercer año de formación docente.  

En este marco reglamentario para desarrollar “su” práctica, los estudiantes de 

profesorado deben elegir un liceo, un grupo y un profesor adscriptor de práctica; la 

experiencia nos indica que esta instancia en general se tiñe de grandes obstáculos de 

diverso orden.  

Esta tarea de formación en la práctica implica desde el inicio de cada curso,  

construir espacios de observación y “dictado” de clases; significa esencialmente la 

tarea compleja para el profesor adscriptor, de crear un encuadre en el que pueda ser 

posible la formación del estudiante de profesorado.  

Ese encuadre se nutre de experiencias cotidianas y es donde se desarrollan una 

serie de contenidos de enseñanza (en torno a la disciplina y en torno a su didáctica) y 

de ciertas formas, o modalidades de trabajar en torno a esos contenidos. Además de la 

dimensión disciplinar que tiene que ver con la didáctica de la asignatura específica, se 

ponen en juego aspectos vinculares que es prioridad en la formación y que requieren 

de muchísima energía personal, dedicación en tiempos especiales, momentos de 

diálogo, y hoy en día… de mails y wsp de forma casi permanente.  

El trabajo del profesor adscriptor acompañando el trayecto de  formación del 

estudiante de profesorado implica muchas tareas dinámicas y entrelazadas. El profesor 

guía la preparación de las clases y de la Unidad temática (en la didáctica dos), 

acompaña el desarrollo de la clase dada y luego de todas las clases realiza una 

devolución (aunque sea mínima) de los logros y cuestiones a mejorar. Está presente en 

los tribunales (o parciales finales) del curso de didáctica y procura hacer acuerdos con 

el docente de didáctica para que todo el esfuerzo y trabajo del estudiante de 

profesorado tenga logros visibles, reflexiones productivas… en definitiva, para que los 

pasos que se dan todos los días redunden en una contundente formación.  

La formación profesional del profesor se desarrolla en la práctica, en la vida 

cotidiana laboral, en los espacios institucionales, en el acuerdo o discusión con los 

colegas. En el sentido que planteamos, una parte muy importante de la formación 

docente se desarrolla junto a los espacios que habilita el profesor adscriptor, en su 

encuadre de trabajo, en las instituciones educativas…  

De igual forma, debemos decir que los profesores adscriptores, en cierto 

sentido, somos privilegiados al “tener practicantes”, porque de ellos aprendemos 

mucho, especialmente porque  tienen sueños, expectativas, deseos y sobre todo, 



porque están transitando una etapa de crecimiento y formación que es muy valiosa, 

como lo fue para nosotros en su momento. Entendemos que dedicarnos a nuestros 

estudiantes es una manera de retribuir lo que otros docentes adscriptores nos fueron 

brindando para que hoy podamos desarrollar nuestro trabajo docente.  

El reconocimiento de nuestros estudiantes “practicantes” es siempre 

enunciado, explícito y muy vívido, es el premio a la labor. Sin duda es el único 

reconocimiento que recibimos.  

La remuneración económica a nuestro trabajo de acompañamiento de 

formación profesional se produce casi al finalizar los cursos; es acumulada al sueldo, lo 

que genera descuentos de IRPF y hace invisible “su valor” en el salario. Se trata de una 

remuneración que no guarda relación ni con el tipo de trabajo, ni con los salarios de 

otros docentes de formación docente. ¿Con qué guarda relación entonces? No 

conocemos autoridades que brinden visibilidad a estas cuestiones. El rol se da por 

hecho, se espera que se desarrolle al inicio de cada año y, en un sentido, se juega con 

el sentimiento de que se trata de un rol gratificante, o que se puede elegir 

desempeñarlo o no, por lo que ninguna autoridad se muestra preocupada si algún 

colega decide en alguna oportunidad dejar de desempeñarse como adscriptor…  

Reconocemos que el hecho de que este rol sea remunerado fue un logro de 

hace unos años, recordamos que no siempre fue así; durante mucho tiempo el 

docente adscriptor trabajó de forma completamente honoraria. No obstante esto, que 

no es menor, entendemos que la realidad de la formación docente ha cambiado, y 

sigue cambiando con nueva institucionalidad en los años que siguen. ¿Cuál será 

entonces el rol esperado para el adscriptor?, ¿como docente de formación 

profesional? ¿Podemos esperar un lugar diferente para el docente adscriptor dentro 

de la nueva institucionalidad de la formación docente? 

Entendemos que es necesaria una transformación en torno al reconocimiento del 

trabajo del profesor adscriptor, entonces proponemos: 

1. … que el rol del profesor adscriptor debe ser considerado en plano de igualdad 

con el resto de los docentes de formación docente y por lo tanto debe ser 

remunerado en relación a eso. 

 

2. … que la remuneración refiera a las horas del grupo a cargo del adscriptor y a 

dos horas más por grupo. Estas horas añadidas se destinarán al 

acompañamiento de preparación de la clase y devolución posterior.  

 

3. … que la formación para este rol debe ser constante: mediante cursos 

tendientes al desarrollo profesional; la integración de equipos de trabajo en 



instituciones de formación docente o de educación media; desde 

investigaciones o diversas producciones, incluso integrado de mejor forma a los 

proyectos de centro en el trabajo.  

 

 

4. … que es necesario que se elabore un ordenamiento de docentes adscriptores 

donde se acredite o puntúe como méritos: experiencia profesional en la labor, 

formación en el rol y cantidad de practicantes a cargo a lo largo de los años. 

 

5. …que las inasistencias que se generen por la asistencia del adscriptor  a una 

evaluación  (como puede ser la última visita de didáctica que forma parte del 

segundo parcial del estudiante de profesorado) se justifique según el artículo 

70.12 del Estatuto docente en todas las instituciones.  

 

Esperamos que todos los docentes adscriptores que comparten esta iniciativa 

adhieran a ella con su firma y acompañen las diversas instancias de diálogo que 

puedan llevarse adelante para plantear lo solicitado. De igual forma, entendemos que 

la antes expuesta, es una realidad laboral y profesional que atañe a todos los 

egresados de formación docente y que es prioritario comenzar a  abordar en espacios 

colectivos.  
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