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Santiago, mayo de 2020. 

 

ORIENTACIONES PARA LAS ASIGNATURAS DE MODALIDAD PRÁCTICA 

 

ANTECEDENTES 

Considerando que la cuarentena fue presentada como parcial, y que las autoridades de gobierno 

estimaban un posible retorno a actividades laborales y educativas a partir del mes de mayo, las 

asignaturas de corte práctico, durante el primer mes de clases (abril), se volcaron a la organización 

del trabajo de práctica, contacto a centros de práctica y evaluando las posibilidades de movilidad de 

practicantes y supervisores El nuevo escenario de cuarentena total en el gran Santiago ha llevado a 

la Institución a desarrollar y revisar nuevas posibilidades, estrategias y la re-planificación de las 

actividades. Para abordar el actual escenario, todos los Coordinadores de asignaturas prácticas 

fueron convocados a reunión de trabajo virtual con el equipo de vicerrectoría el viernes 15 de mayo.  

En virtud de las acciones sugeridas en dicha reunión, es que la UAHC levanta las siguientes 

indicaciones: 

1. Para las prácticas profesionales, los talleres de integración pedagógica, terrenos y 

residencias se sugiere la realización de talleres con la utilización de esta herramienta de 

Moodle, de manera de avanzar con el tele-aprendizaje. Lo primero que se recomienda, tal 

como se señaló para las demás asignaturas de la Universidad, es realizar adecuaciones 

didáctico-pedagógicas y evaluativas en las programaciones de las distintas actividades de 

práctica, adaptando la docencia y ejercicios a registros que se contemplan dentro de la 

modalidad virtual, señalando claramente las tareas esperadas, los plazos en que se deben 

desarrollar y la coordinación que se realizará con los o las supervisoras.  

2. Para los centros de prácticas que estén realizando teletrabajo, se deben insertar las 

prácticas profesionales a los contextos laborales que ahí se plantean. En el caso de las 

pedagogías se realizan labores de apoyo a los y las docentes titulares de los cursos a través 

del acompañamiento en sus actividades de manera sincrónica, así como la preparación de 

material pedagógico para apoyar el desarrollo de la docencia virtual en los distintos 

establecimientos que así lo han definido. Esto considerando las urgencias y complejidades 

que han enfrentados los propios establecimientos escolares para implementar la docencia 

de manera remota.  



 

3. En el caso de otras carreras que implican atención de personas, estás se podrán realizar a 

través de las plataformas ad hoc a las carreras, en las circunstancias y condiciones técnicas  

 

que lo permitan. Es importante proyectar estos requerimientos considerando la posibilidad 

de que esta situación se extienda más allá de este semestre.  

4. Para casos debidamente reglamentados, las prácticas se podrán desarrollar completas 

desde el teletrabajo como, por ejemplo, para los programas vespertinos en que la gran 

mayoría de los y las estudiantes trabajan. Se evaluará la posibilidad de homologación de 

estos trabajos por las prácticas profesionales, cuando los y las estudiantes se hubiesen 

desempeñado en áreas afines a la carrera, o bien definiendo tareas específicas en sus 

lugares de trabajo para ser consideradas prácticas profesionales. Para estos efectos, las 

distintas Escuelas deberán levantar protocolos e instrumentos que orienten el quehacer en 

los espacios laborales asociados, es así que para acceder a esta homologación especial, dado 

el contexto de emergencia sanitaria, deberá existir una pauta de evaluación y la 

reglamentación correspondiente. 

5. En el caso en donde el centro de practica haya suspendido sus actividades o bien haya 

decidido postergar la incorporación de practicantes hasta la posibilidad de presencialidad, 

la indicación es mantener contacto permanente con los y las estudiantes, ya sea a través de 

reuniones de coordinación, para apoyar el desarrollo de actividades alternativas como las 

que se señalan a continuación:  

5.1. Realización de simulaciones de situaciones reales del contexto laboral. Los y las 

practicantes enfrentan casos como si tuviesen que resolverlos en sus espacios de 

práctica acompañado de procesos reflexivos en torno a los desempeños que implican 

las situaciones planteadas. Estas simulaciones pueden ser grabadas y cargadas al 

Campus Virtual para contar con registros de estas actividades. 

5.2. Preparación de las condiciones para la realización de sus prácticas en los centros de 

prácticas que se encuentran transitoriamente suspendidos. Para situaciones como 

éstas, la sugerencia es desarrollar investigaciones respectos de las áreas en torno a las 

cuales se asignan tareas o trabajos individuales o colaborativos, proyectando los 

desempeños y resultados de aprendizaje esperados.  

6. Para las asignaturas que requieren de un alto porcentaje de presencialidad para ser                   

desarrolladas, en lo particular para el caso de la Facultad de Artes, se debe propiciar el inicio 



 

virtual de las bases teóricas, el desarrollo de referentes y ejercicios individuales 

investigativos.  

 

7. Para aquellas actividades académicas, como lo son las prácticas profesionales para la 

Facultad de Pedagogía, la situación será evaluada en la medida que se instruya a la 

comunidad del término de la cuarentena, lo anterior debido a las complejidades que puede 

presentar el regreso de la comunidad completa a espacios e instituciones educativas. Para 

efectos de esta Facultad, se adjuntan en anexo las adecuaciones realizadas para cada Taller 

de Integración Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexos 

1. Lista de asistencia reunión Coordinadores de Práctica y VRA. 

 

 

LISTA DE ASISTENCIA DOCENTES 15 DE ABRIL 2020 

N° NOMBRES APELLIDOS CARRERA 

1 SUSANA  ARONSOHN PSICOLOGIA 

2 MIGUEL BAHAMONDES ANTROPOLOGIA 

3 PAULA CORREA    

4 PAULA CORREA AGURTO PERIODISMO 

5 RAUL GONZALEZ MEYER CÁTEDRAS BÁSICAS DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

6 MARLENE GUTIERREZ DIRECTORA DESARROLLO ACADÉMICO  

7 FRANCISCO JEANNERET VICERRECTOR 

8 CECILIA  LE BLANC TRABAJO SOCIAL 

9 GABRIELA LEHMANN COMPOSICIÓN MUSICAL  

10 JAVIER  LEPE PSICOLOGIA 

11 JULIO MIRANDA UNIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

12 SERGIO MOSCOSO SOCIOLOGIA 

13 NATALIA NAVARRETE PROFESIONAL BNA 

14 XIMENA ORELLANA PROFESIONAL BNA 

15 JAVIER  ROMERO OCAMPO CÁTEDRAS BÁSICAS DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

16 
MAURICIO SARAOS 
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