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Por segundo año, la División de Educación General del Ministerio de Educación 
desarrollará la Red de Tutores de Estudiantes de Pedagogía, con el fin de que los 
alumnos de carreras de Educación puedan acompañar el proceso formativo de 
los niños y jóvenes, con un foco especial en quienes presenten mayor rezago 
académico (MINEDUC, 2021). 

 

TOTAL, ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN RED DE TUTORES CHILE 

 
Escuela N° estudiantes 

P. Profesional  
N° estudiantes 
P. Intermedia 

N° estudiantes 
P. Inicial 

EDUCACIÓN PARVULARIA 21 4 0 

EDUCACIÓN DIFERENCIAL 70 183 0 

PEDAGOGÍA EDUCACIÓN 
BÁSICA 

15 0 16 

PEDAGOGÍA CASTELLANO 19 0 43 

Facultad de Educación: planes de acción 
para la realización de prácticas 
profesionales, intermedias e iniciales 
modalidad presencial, semipresencial y 
online. 

 

Protocolos - normas 
sanitarias UCSH

Protocolos - normas 
sanitarias centros de 

prácticas

La planificación de actividades curriculares del eje de práctica “paso 
a paso”, considera protocolos, diseño de enseñanza y estrategias de 
trabajo y acompañamiento, que permitan a nuestros/as estudiantes 
garantizar el logro de los objetivos planteados en los diferentes 
planes de estudio. 
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PEDAGOGÍA MATEMÁTICA E 
INFORMÁTICA EDUCATIVA 

13 0 28 

PEDAGOGÍA HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

29 0 0 

PEDAGOGÍA INGLÉS 50 0 0 

PEDAGOGÍA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

13 0 0 

PEDAGOGÍA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

88 0 0 

PEDAGOGÍA FILOSOFÍA 6 5 0 

PEDAGOGÍA RELIGIÓN  1 0 0 

Total 325 192 87 

604 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES, INTERMEDIAS E INICIALES MODALIDAD ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cf. Facultad de Educación. Planes de acción para la realización de prácticas profesionales, 

intermedias e iniciales modalidad presencial, semi presencial u online, 2021. 

Se proponen cuatro modalidades de trabajo en 
las prácticas profesionales, las cuales pueden 
adaptarse a las necesidades del centro de 
práctica y/o requerimientos de apoyo al 
aprendizaje de los y las estudiantes y en 
acuerdo con las distintas Escuelas de la UCSH. 

 

Trabajo grupo 
curso

Trabajo con 
grupos de 

estudiantes

Elaboración de 
recursos para el 

aprendizaje

Apoyo 
departamentos: 
asignatura/PIE

Por la naturaleza de la actividad curricular de 
práctica inicial e intermedia, se acordará con 
los respectivos centros de práctica la 
modalidad de trabajo online. 

 


