
 
 

 
ANEXO I 

Orientaciones para la organización de las Prácticas Profesionales de la 
Formación Docente en el marco de la pandemia Covid-19 

 
Pasos a seguir en las Instituciones: 
 
1. Elaborar y aprobar el “Proyecto institucional para la implementación de las Prácticas en el marco de 

la pandemia Covid-19” a través de los Consejos Académico y Directivo de la institución y elevarlo ad 
referéndum de la Coordinación General de Educación Superior. Tomar los recaudos necesarios para 
realización de sesiones virtuales.  

 
2. Diseñar el proyecto considerando los siguientes criterios:  

 

− pertinencia de la propuesta con la realidad del IES, de las instituciones asociadas y del contexto de 
emergencia,  

− factibilidad, las acciones propuestas deben ser concretas y realizables,  

− integralidad: alcanza prioritariamente a los estudiantes de primero a cuarto año de los profesorados, 
a los espacios y docentes del CPPRD, 

− flexibilidad en aspectos de la organización institucional del IES, del tiempo, del espacio y del 
desarrollo curricular de la carrera de formación docente, 

− legitimidad, la propuesta institucional se construye en el marco de la normativa vigente, está 
aprobado por las autoridades educativas institucionales y validado por la CGES, 

− visibilidad, es conocido por todos participantes: docentes formadores, estudiantes, docentes 
coformadores, directivos de escuelas asociadas, entre otros. Se especifican los canales y medios a 
emplear para su difusión. 
 

3. Tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
La Práctica Profesional, como unidad o espacio curricular de los actuales diseños curriculares de formación 
docente, implica dos instancias: una que se desarrolla en el instituto formador con formato taller y la otra 
instancia es la que se conoce como “trabajo en el territorio” o “trabajo en el campo educativo” y se realiza en la 
institución asociada, sea formal o no formal y de forma presencial o virtual según lo que establecen las 
normativas vigentes. A los fines operativos, en el presente documento se propondrán sugerencias organizativas 
y metodológicas para acompañar la construcción del proyecto de cada institución en el marco de la pandemia 
covid-19. 

 
En cuanto al taller en el IES: 
 
3.1. Los docentes del Campo de la Práctica Profesional y Residencia Docente (CPPRD) deberán seleccionar 

y priorizar los saberes1 a desarrollar a través del uso de las TIC, herramientas específicas de la 
educación a distancia y de los entornos formativos y recursos digitales que disponen docentes y 
estudiantes.  

 
3.2. Los talleres, en los diseños curriculares vigentes exigen altos porcentajes de presencialidad, por esta 

razón se sugieren dos alternativas de desarrollo:  
 
3.2.1. Trabajo autónomo del estudiante sin encuentros sincrónicos, lo que implica resolver distintas actividades 

y enviar las producciones a los docentes por los medios previamente acordados. Postergar actividades 
grupales, microclases, clases entre pares, actividades de intercambio de opiniones, de construcción 
colaborativa, foros, debates, etc. para cuando se reestablezca la presencialidad en las instituciones. 

 
3.2.2. Trabajo autónomo del estudiante con encuentros sincrónicos para desarrollar las actividades grupales 

y construcción colaborativa según cronograma elaborado por el docente y a través de medios 
tecnológicos disponibles. Si el estudiante, por limitaciones en su dispositivo móvil o portátil, no pudiere 

 
1 El Marco Referencial de capacidades de la formación docente inicia Res .CFE  337-18 se utilizarse como criterio para orientar la 
selección de los saberes y las actividades más adecuadas para su aprendizaje. 



 
 

acceder al uso de herramientas en la que puede “mostrarse” podrá participar haciendo uso del servicio 
de llamadas.  De persistir el inconveniente por dificultades de conectividad o por la falta de un recurso 
adecuado para realizar el encuentro no se computará ausente. 

 
3.3. Incorporar como mínimo los siguientes contenidos, especialmente en la Práctica III y IV, no obstante, 

esto no invalida que pueda desarrollarse una propuesta de saberes que incluya la Práctica I y II: 
educación a distancia (concepto, herramientas, recursos tecnológicos, ventajas y desventajas, roles que 
se dan en su desarrollo, teorías de aprendizaje y modelos didácticos e instruccionales, ciudadanía 
digital); competencias digitales;  diseño de entornos formativos o de aprendizajes en situaciones de 
“normalidad” y de “emergencia” con y sin TIC;  diseño de propuestas formativas (secuencias didácticas) 
para alumnos con conectividad y recursos tecnológicos y propuestas formativas para alumnos sin 
conectividad ni recursos tecnológicos. Análisis de estrategias, recursos, herramientas (de TIC, cartillas, 
cuadernillos interactivos, entre otros) más adecuadas a las propuestas diseñadas. Formas de 
evaluación y retroalimentación.  
 

3.3.1. Se recomienda usar material disponible en distintos cursos y espacios virtuales organizados para tal fin 
tales como:  

 
S.O.S- TIC en tiempos de corona virus 

http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/view.php?id=809 
Para conocer cómo funciona Escuela Digital Mendoza: 

https://drive.google.com/folderview?id=16tc2l2qlsN7zP3dr1-2dicLs-U8f4rh- 
 

3.4. Sugerencias metodológicas:  
 

- Utilizar el formato de ateneos para el análisis de situaciones institucionales. Si las escuelas 
asociadas son las mismas que en ciclos anteriores se pueden recuperar producciones, informes, 
registros para analizar casos y construir una “realidad simulada”. 

- Utilizar videos cortos que desarrollen temas de interés y realizar preguntas con un plazo de horas o 
días para que los alumnos respondan. Para esto pueden ser elaborados por el docente o bien 
pueden ser de especialistas, compartirlos en grupo cerrado de Facebook, blog, grupo de whatsapp, 
entre otros recursos. 

- Analizar el material impreso elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación y el Gobierno de 
Mendoza. Elaborar secuencias didácticas y materiales que lo completen o profundicen.  

- Analizar películas completas o fragmentos, series, documentales, conferencias de especialistas, etc. 
y usar herramientas digitales para volcar las conclusiones. 

- Para el trabajo grupal se puede pensar en foros, wikis y otras estrategias y aplicaciones. 

- Entrevistar a docentes de escuelas asociadas de manera sincrónica o grabando un video. 

- Investigar cómo funcionan los entornos de aprendizajes organizados por las instituciones asociadas 

- Realizar retroalimentaciones escritas de las tareas y producciones a partir de una rúbrica. 
 

En cuanto al trabajo de campo en la institución asociada: 
 
3.5. Los docentes del CPPRD junto con los directivos y docentes de escuelas asociadas, deberán definir los 

criterios de trabajo de los estudiantes en el campo educativo tanto para el periodo de cuarentena como 
en el periodo posterior a la misma. Considerando la complejidad de la normalización de la vida 
institucional de las escuelas asociadas luego de la cuarentena, se puede organizar la presencia de los 
estudiantes teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

 
3.5.1. Opción 1: los estudiantes de tercero y cuarto realizan la práctica y la residencia docente en las escuelas 

asociadas. Se posterga el trabajo de campo de los estudiantes de primero y segundo para el primer 
cuatrimestre del ciclo lectivo 2021. 

3.5.2. Opción 2: sólo los estudiantes de cuarto año realizan la residencia docente en las escuelas asociadas. 
Se posterga el trabajo de campo de primero y segundo año y prácticas de la enseñanza de tercer año 
para el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2021. 

http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/view.php?id=809
https://drive.google.com/folderview?id=16tc2l2qlsN7zP3dr1-2dicLs-U8f4rh-


 
 

3.5.3. Opción 3: los estudiantes de tercero y cuarto año realizan la práctica y la residencia docente en las 
escuelas asociadas. Los estudiantes de primero y segundo año realizan los trabajos de campo en el 
segundo cuatrimestre del ciclo lectivo en curso 20202. 

 
3.6. Sea cual fuere la opción que seleccione el IES, la misma deberá ser acordada y expresamente aceptada 

por el estudiante. 
 
3.7. El periodo correspondiente a la residencia docente prevista para el cuarto año podrá realizarse hasta 

un 30% de manera virtual o a través del uso de herramientas de la educación a distancia acorde a las 
posibilidades institucionales del IFD y las escuelas asociadas, dejando el 70% restante para clases 
presenciales con los alumnos cuando se levante el periodo de cuarentena o para el primer cuatrimestre 
del ciclo lectivo 2021. 
 

3.8. En el 30% de carga horaria destinada a prácticas mediadas por TIC o por recursos de educación a 
distancia se podrán implementar las siguientes estrategias: clase sincrónica en plataforma para el grupo 
completo de alumnos, clase modélica con temáticas específicas, microenseñanza para grupos 
reducidos con aprendizajes de baja intensidad o grupos que por sus avances pueden desarrollar nuevos 
aprendizajes, apoyo individual a estudiantes con aprendizajes de baja intensidad o que requieran apoyo 
para rendir espacios curriculares pendientes de aprobación o exámenes finales. El practicante o 
residente podrá realizar cualquiera o varias de estas propuestas trabajando en forma individual o en 
pareja pedagógica. 

 
3.9. Los estudiantes de tercer año de los profesorados podrán realizar prácticas de enseñanza de manera 

virtual o a través del uso de herramientas de la educación a distancia hasta un 30% de la carga horaria 
destinada a prácticas en escuelas asociadas. La carga horaria efectivamente cumplida y evaluada podrá 
considerarse como crédito para las residencias de cuarto año. 

 
3.10. La residencia docente a través de la virtualidad requiere conocer qué plataforma, aula o recursos 

tecnológicos está usando la escuela asociada para trabajar con sus alumnos y en estas mismas 
plataformas y recursos, con el acompañamiento del docente coformador, el estudiante de tercer o cuarto 
año diseñará, planificará y llevará a cabo prácticas de enseñanza.  
 

3.11. El trabajo de campo de los estudiantes de tercero y cuarto año de los profesorados podrá concentrarse 
en el desarrollo de secuencias didácticas para todo el grupo de alumnos o estar focalizado, como 
docente de apoyo, en grupos más reducidos con el fin de mejorar y fortalecer los aprendizajes que 
adquirieron durante el periodo de cuarentena. 

 
3.12. Los trabajos de campo que impliquen prácticas de enseñanza de docentes y estudiantes mediadas por 

TIC o que impliquen el uso de herramientas de educación a distancia serán acordados en los respectivos 
convenios interinstitucionales, en los mismos deberá especificarse la cantidad de alumnos que se le 
asignará a cada residente, modalidad de trabajo, aspectos que hacen a la organización con el docente 
coformador, entre otros aspectos. 
 

3.13. Se reconoce como campos educativos para la residencia docente en virtualidad:  
 

- Secundaria a distancia para aspirantes o cursantes de Nivel Superior 
http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/index.php?categoryid=178 

- Escuela Digital Mendoza diseñada por la DGE para ser implementada en las instituciones asociadas 
http://www.mendoza.edu.ar/escuela-digital/ 

- Entornos de aprendizajes diseñados por las instituciones asociadas, ya sean virtuales o no virtuales. 
 

 

 

En cuanto a la evaluación formativa y de acreditación de los espacios que integran el CPPRD: 

 
2 La Coordinación General de Educación Superior considera recomendable la opción 1 puesto que los estudiantes de tercero están en 
condiciones de apoyar a los docentes coformadores a través de distintas prácticas y tutorías con grupos reducidos y con el grupo-
clase a fin de afianzar los aprendizajes desarrollados durante el periodo de cuarentena. 

http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/index.php?categoryid=178
http://www.mendoza.edu.ar/escuela-digital/


 
 

 
4. Definir los criterios, instrumentos y protocolos más adecuados al CPPRD según lo establecido en los Anexos 

correspondientes a la Formación Docente que forman parte de la Resolución N° 772/20 “Evaluación 
mediada por TIC en contexto de aislamiento social”.   

 


