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Adecuación de las prácticas 
pedagógicas tempranas de la formación 

inicial docente en contexto de 
pandemia

Práctica Intermedia
4to año

Pedagogía en Historia, Geografía 
y Ed. Cívica



16 de Marzo 2020 suspensión de 
actividades académicas y administrativas

Mayo - Inicio I Semestre Modalidad 
Virtual, Bloques de 8 semanas

Agosto – Inicio II Bloque, I Semestre, 
Proceso de Vinculación con centros de 
práctica

Noviembre – Marzo 2021 II Semestre 
2020

Diciembre – Finalización proceso de 
Práctica 



Características de 
vinculación con 

centro de práctica



Características de vinculación 
con centro de práctica

Presentación 
con centro de 

práctica 
(UTP –

Dirección)

Asignación de tareas según 
contexto:
• Envío de material pedagógico 

a domicilio.
• Preparación de material 

pedagógico.
• Planificación e 

Implementación de clases 
virtuales.

• Seguimiento y Evaluación del 
proceso de E-A

Primer 
encuentro con 
Profesor Tutor 

(Centro de 
Práctica)

01 02 03



Características de vinculación 
con centro de práctica

Dedicación horaria de 4 horas 
semanales + 4 horas de 

trabajo en la Universidad

Trabajo Sincrónico/ 
asincrónico

8 + 12 semanas

Agosto a Diciembre

Duración

Trabajan en 
parejas



Asignación de tutores desde 
la Universidad

Tutorías desde
la universidad

Actividades Evaluación

Seguimiento al proceso 
de Prácticas

Reunión de Tutoría

Retroalimentación

Evaluación de 
portafolio de práctica

Portafolio de práctica 
(Diseño de clases, recursos 
pedagógicos y evaluación)

Evaluación del profesor 
tutor

Evaluación de portafolio 
de práctica



Tutor Centro de 
Práctica

Evalúa desempeño del 
estudiante en práctica

Retroalimenta su desempeño

Coordinación semanal

Fomento de la reflexión 
pedagógica



Énfasis del proceso 
de práctica en 

tiempos de 
pandemia

Estrategias de 
mediación

Recursos 
pedagógicos y
herramientas 

virtuales

Acercamiento 
a la realidad 

educativa

Análisis
didáctico del 

contenido

Desarrollo del 
lenguaje 
técnico

Conocimiento del 
currículum
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