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Bogotá, 18 de marzo de 2020  
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
450-514 

 
PARA: Directores de Zona, Directores de Centro, Líderes de programa de la ECEDU, Líderes 

zonales de la ECEDU, Docentes de Práctica Pedagógica de la ECEDU, Estudiantes de la ECEDU   

 

ASUNTO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON MOTIVO DE LA PROPAGACIÓN DEL 

COVID-19 

 

Atentamente se informa a la comunidad educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación 

que se han diseñado estrategias contingentes para el desarrollo de las actividades de la 

práctica pedagógica, toda vez que los escenarios de práctica en instituciones de educación 

inicial y de educación básica y media no estarán disponibles por la medida tomada por el   

Gobierno Nacional de adelantar las vacaciones escolares como acción de prevención frente 

a la situación presentada con la Pandemia del  COVID 19. En ese sentido se dan las siguientes 

orientaciones:  

 

1. Las actividades de practica pedagógica en la Escuela de Ciencias de la Educación se 

reorientan con el ánimo de avanzar con normalidad las actividades académicas y 

validar el número de horas de la práctica pedagógica de cada uno de los cursos en 

desarrollo de este periodo 16-1 de 2020. Las actividades se desarrollarán en 

ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

2. Las actividades de la práctica pedagógica en los programas Antiguos que se 

desarrolla en los dos últimos periodos académicos en los cursos Práctica Pedagógica 

1  y Práctica Pedagógica 2  para las licenciaturas en Matemáticas, Filosofía, 

Etnoeducación; y en Inglés como Lengua Extranjera, y  en los cuatro periodos 

académicos correspondientes a los cursos de Práctica Pedagógica 1, Práctica 

Pedagógica2, Práctica Pedagógica 3, y Práctica Pedagógica 4 de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil se desarrollarán así:   

 

 

,  
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2.1. Se genera un ajuste de las actividades de práctica pedagógica por curso 

teniendo en cuenta el tipo de práctica a desarrollar y el número de horas en 

cada uno de ellos, en coherencia con los propósitos de la práctica pedagógica 

especialmente orientada a aspectos didácticos y metodológicos del aprendizaje.   

Las actividades se encuentran en las guías del componente práctico alojadas en 

el repositorio de práctica pedagógica cuyos enlaces que se relacionan a 

continuación.   

 

2.2. Los productos de las actividades desarrolladas deberán ser enviados por 

mensajería interna de cada curso. 

 

PROGRAMA  ENLACE PARA DESCARGAR LAS GUIAS  

Lic. Pedagogía Infantil  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HQ8rKCyU
MdKtBdw2joNuuThduBLB-dIt 

Lic. Matemáticas  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yw0gMJhj
T2jZMW3jt8rXFZiD5jlacBQy 

Lic. Filosofía  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D6Ue-
YloGb13AXLHXzb6woBlfd_dQeWB 

Lic. Etnoeducación  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1locGAZbqZ
gk_PD7oBPwjzWAoLH0fNRae 

Lic. Lenguas Extranjeras con 
énfasis en inglés  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tQBETx3hF
xAlJW4WEV7XNC7tKF1E2hiO 

 

3. El acompañamiento docente de estas actividades de Práctica Pedagógica 

establecidas en las nuevas guías durante esta etapa de emergencia se hará vía Skype 

con su docente tutor, grabando la sesión como evidencia del proceso y diligenciando 

el Formato de Asistencia de los Estudiantes a Sesión de Acompañamiento (F-7-6-1).  

Para los acompañamientos in situ que están programados después del 20 de abril se 

generaran las condiciones administrativas para su normal desarrollo siempre y 

cuando se normalicen las actividades académicas en las instituciones educativas.  

 

3.1. La práctica pedagógica en los programas con Registro Calificado Renovado, cuya 

práctica pedagógica está distribuida en un número de créditos académicos en los 

diferentes cursos que forman parte del componente práctico se ajusta teniendo 

en cuenta el tipo de práctica a desarrollar y el número de horas en cada uno de 

ellos. La tipología de la práctica pedagógica para estas licenciaturas que se 

encuentran bajo la Resolución 18583 de 2017, establecen las prácticas de 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HQ8rKCyUMdKtBdw2joNuuThduBLB-dIt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HQ8rKCyUMdKtBdw2joNuuThduBLB-dIt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yw0gMJhjT2jZMW3jt8rXFZiD5jlacBQy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yw0gMJhjT2jZMW3jt8rXFZiD5jlacBQy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D6Ue-YloGb13AXLHXzb6woBlfd_dQeWB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D6Ue-YloGb13AXLHXzb6woBlfd_dQeWB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1locGAZbqZgk_PD7oBPwjzWAoLH0fNRae
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1locGAZbqZgk_PD7oBPwjzWAoLH0fNRae
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tQBETx3hFxAlJW4WEV7XNC7tKF1E2hiO
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observación participante, inmersión e investigación. Cada tipo de práctica se 

desarrolla en un grupo específico de cursos en la medida del avance en la 

formación de la licenciatura que complejiza el tipo de práctica.      Las actividades 

para desarrollar se encuentran en las guías del componente práctico alojadas en 

el repositorio de práctica pedagógica cuyos enlaces que se relacionan a 

continuación:  

 

PROGRAMA ENLACE PARA DESCARGAR LAS GUIAS 

Lic. Matemáticas  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yw0gMJhjT2
jZMW3jt8rXFZiD5jlacBQy 

Lic. Filosofía  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D6Ue-
YloGb13AXLHXzb6woBlfd_dQeWB 

Lic. Etnoeducación  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1locGAZbqZg
k_PD7oBPwjzWAoLH0fNRae 

Lic. Lenguas Extranjeras con 
énfasis en inglés  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tQBETx3hFx
AlJW4WEV7XNC7tKF1E2hiO 

Cursos del Disciplinar Básico 
Común Registros Renovados 
(Didáctica – Enfoques 
Curriculares – Investigación 
Educativa y Pedagógica – 
Prácticas Educativas 
Mediadas por TIC -  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wn2AizWEtx
grqNS8MYfHZhkTeapzSNR4 

 

PROGRAMAS CON REGISTRO RENOVADO:  

 
Licenciatura en Etnoeducación 

Resolución N° 26750 de 29 de 
noviembre de 2017  
 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 
Énfasis en Inglés 

Resolución N° 09864 del 19 de junio de 
2018  
 

Licenciatura en Filosofía Resolución No.  12423 del 31 de julio de 
2018 

Licenciatura en Matemáticas Resolución No. 001049 de 30 de enero 
de 2019 

 

3.2. Los productos de las actividades desarrolladas deberán ser enviados por mensajería 

interna de cada curso. 
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4.  El acompañamiento docente de estas actividades de práctica pedagógica se hará vía 

Skype con su docente tutor, grabando la sesión como evidencia del proceso y 

diligenciando el Formato de Asistencia de los Estudiantes a Sesión de Acompañamiento 

(F-7-6-1). La agenda de acompañamiento será enviada por el director del curso vía correo 

electrónico y publicada en los foros colaborativos al interior de cada curso.  

 

Para ampliación de información de detalle de las estrategias planteadas, se desarrollará una   

webconference por programa, así: 

 

LICENCIATURA FECHA HORA ENLACE 

FILOSOFIA  Jueves 19 de marzo 
de 2020 

7:00 p.m.   

http://conferencia2.unad.edu.co/act
ividad-complement-practica-

pedago-emergencia-sanitaria/ 
 

PEDAGOGÍA INFANTIL  Viernes 20 de marzo 
de 2020  

7:00 p.m.   

ETNOEDUCACIÓN  Jueves 19 de marzo 
de 2020  

8:00 p.m. 

LENGUAS EXTRANJERAS 
CON ENFASIS EN INGLÉS   

Viernes  20 de marzo 
de 2020  

8:00 p.m. 

MATEMATICAS Sábado 21 de marzo 9:00 a.m.  

 

Con esta estrategia, buscamos contribuir a minimizar el impacto de la propagación del 

COVID 19 y el bienestar de todos nuestros estudiantes y docentes. 

 

Atentamente,  

 

 
CLARA ESPERANZA PEDRAZA GOYENECHE  

Decana Escuela de Ciencias de la Educación  

 
Vo. Bo. CONSTANZA ABADIA GARCIA  

              Vicerrectora Académica y de Investigación  

 
Proyecto: Ana Otilia Rodríguez C. 
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