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SANTA ROSA .•.l 4 FES 2017

VISTO:

El Expediente N° 12460/16 caratulado MINISTERIO DE EDUCACION-
SUBSECRETARIA DE EDUCACION .TECNICO PROFESIONAL
SINORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACiÓN Y EL DESARROLLO DE LAS
PRÁCTICAS PROFESIONALlZANTES. EN INSTITUCIONES DE LA
MODALIDAD EDUCACiÓN TÉCNico PROFESIONAL; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, en su artículo
4°, establece que la Educación Técnico Profesional promueve en las personas
el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y
actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de
profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que permitan conocer la
realidad a partir de la reflexión sobre la práctica y la aplicación sistematizada de
la teoria;

Que los lineamientos de la citada Ley son sostenidos y recuperados por
la Ley de Educación Nacional W 26.206 y la Ley de Educación. Provincial
W2.511;.,

Que la Resolución N" 261/06 del. Consejo Federal de Cultura y
Educación define CUATRO (4) campos de Formación (General, Científico
Tecnológico, Técnico Especifico y de las Prácticas Profesionalizantes) y sus
principios generales;

Que la misma establece que "...La práct£ca profesionalizante constituye
una actividad formativa a ser cumplida por todos los estudiantes, con
supervisión docente, y la escuela debe garantizarla durante toda la trayectoria
formativa. Dado que el objeto es familiarizar a los estudiantes con las prácticas
y el ejercicio técnico-profesional vigentes, puede asumir diferentes formatos
(como proyectos. productivos, micro-emprendimiento, actividades de apoyo
demandadas por la comunidad, pasantias, alternancias, entre otros), llevarse a
cabo en distintos entornos (como laboratorios, talleres, unidades productivas,
entre otros) y organizarse a través de variado tipo de actividades (identificación
y resolución de problemas técnicos, proyecto y diseño, actividades
experimentales, práctica técnico-profesional supervisada, entre otros) ... ";

Que por Resolución N° 15/07 del Consejo Federal de Educación se
aprobaron los documentos de los marcos de referencia de los sectores de
Producción Agropecuaria, Construcciones Civiles, Electrónica, Electricidad,
Electromecánica, Energias Renovables, Mecánica, Mecanización Agropecuaria,
Automotores, Aeronáutica, Aviónica, Aerofotogrametría, Química, Industria de
Procesos, Mineria e Informática:

Que los citados marcos refieren al Campo de las Prácticas
Profesionalizantes, su caracterización y cargas horarias minimas;

Que la Resolución N° 47/08 del Consejo Federal de Educación estableció
los fundamentos para la aprobación del documento "LINEAMIENTOS y
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACiÓN INSTITUCIONAL Y CURRICULAR DE
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CACIÓN SECUNDARIA y LA EDUCACiÓN SUPERIOR";

Que dicha Resolución entendió por Prácticas Profesionalizantes aquellas
estrategias y actividades formativas que, como parte de la propuesta curricular,
tienen como propósito que los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen las
capacidades y saberes que se corresponden con 'el perfil profesional en el que
se están formando. Son organizadas y.coordinadas por la institución educativa,
se desarrollan dentro o fuera de taliristitución y están referenciadas en. , :,', . ~- ,'- , ,
situaciones de trabajo; '. \ ". : . ' ,

Que la misma Resolución avanzó sobre el desarrollo de la propuesta del
Campo de las Prácticas Profesionalizantes, su caracterización y cargas horarias
mínimas;

Que la Resolución N° 963/13 del Ministerio de Educación de Nación
resolvió que la homologación de los títulos que dan lugar a las estructuras
curriculares antes mencionadas se realiza a través del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica;

Que la Resolución W 229/14 del Consejo Federal de Educación aprueba
el Documento "CRITERIOS FEDERALES PARA LA ORGANIZACiÓN
INSTITUCIONAL Y LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LA EDUCACiÓN
TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR"
reafírmando los argumentos expuestos en la Resolución Consejo Federal de
Educación N° 47/08 respecto del Campo de las Prácticas Profesionalizantes;

Que por Resolución W 985/11 del Ex Ministerio de Cultura y Educación
se aprueban "lOS LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA lA ORGANIZACiÓN
CURRICULAR DE LA EDUCACiÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL
SECUNDARIO";

Que dicha normativa recupera los argumentos y lineamientos delimitados
en las resoluciones antes mencionadas;

Que por las Resoluciones N° 1551/12, N° 1568/12 Y N° 1497/14 del Ex
Ministerio de Cultura y Educación se aprueban respectivamente las estructuras
curriculares de "Técnico en Producción Agropecuaria", "Técnico en Informática
Profesional y Personal"; "Técnico en Automotores"; 'Técnico en Mecanización
Agropecuaria"; "Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas"," y
"Maestro Mayor de Obras" correspondientes a la Educación Secundaria
Modalidad Técnico Profesional;

Que todas las estructuras curriculares mencionadas aprueban en sus
diseños el campo de Práctica Profesionalizante con su correspondiente carga
horaria según sea la especialidad;

Que por la Resolución N° 660/13 del Ex Ministerio de Cultura y
Educación se aprueba el Sistema de Evaluación, Calificación, Promoción y
Acreditación de los Alumnos y Alumnas de los establecimientos de la Educación
Secundaria Obligatoria;

Que por la Resolución N° 343/14 del Ex Ministerio de Educación y
Cultura se incorpora al Anexo de la Resolución citada anteriormente el punto
10) "Consideraciones Particulares del Sistema de Evaluación, Calificación,
Promoción y Acreditación de la Modalidad Educación Técnico Profesional'" ,
, Que por la Resolución N° 426/14 del Ex Ministerio de Cultura y
Educación se aprueba la estructura organizativa docente para el desarrollo de
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los espacios curriculares de la Formación Técnica Específíca y de las Prácticas
Profesionalizantes de la Educación Secundaria para la Modalidad Educación
Técnica Profesional;

, "-, ':-

Que en función de los -argumentos 'antes expuestos resulta necesario
formular lineamientos pedagógicos que permitan definir claramente alcances y
criterios básicos de implememtación del Campo de las Prácticas
Profesionalizantes; .

Que por tal motivo a fojas 2/5 del citado expediente, la Subsecretaria de
Educación Técnico Profesional elabora un pormenorizado informe respecto al
acompañamiento a las instituciones de la Modalidad para la formulación y
desarrollo del campo de las Prácticas Profesionalizantes;

Que tomó intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno
actuante en este Ministerio;

Que la Ley de Educación Provincial N° 2511, en el artículo 132 incisos a),
c) y e), faculta el dictado de la presente nonma legal;

POR ELLO:
.. ;.,

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Aprobar el documento "EL CAMPO DE LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALlZANTES - MARCO POLlTICO-PEDAGÓGICO"

para la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario, conforme al Anexo
que forma parte de la presente Resolución.-

Artículo 2°._ Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, publíquese y
pase a las Subsecretarías de Educación Técnico Profesional y de

Educación y al Centro Provincial de Información Educativa de la Subsecretaría
de Coordinación a sus efectos.-

i

RESOLUCiÓN N0 O 1 30/17._
gjmlcnv/mdh

. W,RlA CRISTINAGAREll.O
_ISTRA DE EDUCACOÓ",
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ANEXO

ELCAMPO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALlZANTES

'MARCO POLíTICO - PEDAGÓGICO.

íNDICE ~.~' . , ,
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1 PRESENTACiÓN

En el marco de la implementación progresiva de lOS diseños curriculares provinciales
para la Educación Secundaria de la modalidad de Educación Técnico Profesional,la
Subsecretaría de Educación Técnico Protesional de la Provincia de La Pampa
contempla el desarrollo progresivo del Campo de las "Prácticas Profesionalizantes".El
mismo forma parte del Ciclo Orientado de las seis especialidades presentes en la
Provincia con una carga horaria especifica establecida.

Esteproceso convoca a un compromiso y esfuerzocompartido vinculado al desafío de
definir e implementar este nuevo campo de formación. Mofivo por el cual se espera
que este documento se configure como un marco de referencia común abierto a la
lectura de múltiples actores que intervienen de manera directa o indirectd en la
educación técnica y el mundo dei trabajo.

2 LAS PRÁCTICAS PROFESIONALlZANTES

La Leyde Educación Técnico ProfesionalN° 26.058,sancionada en Argentina en el año
2005, introduce en las Escuelas Secundarias de la modalidad una innovación
importante: el Campo de las PráeticasProfesionalizantes (de aquí en adelante C.P.P.)
como una instancia de formación obligatoria en todas las instituciones más allá de su
especialidad. El mismo se constítuye y' ccmfigura en uno de los criterios básicos y
parámetros mínimos para la aprobación de las carreras y para la respectiva
homologación del título a nivel nacional, Enpalabras textuales:

"La Educación Técnico Profesionaipromueve en las personas el aprendizaje de
capacidades. conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes
relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad
propios del contexto socio-productivo [ ...] El Consejo Federal de Cultura y
Educación aprobará para las carreras técnicas de nivel medio y de nivel
superior no universitario y para la formación profesional, los criferios básicos y los
parámetros mínimos referidos a: perfil profesional, alcance de los títulos y
certificaciones y estructuras curriculares, en lo relativo a la formación general,
científico- tecnológica, técnica específica y prácticas profesionalizan tes y a las
cargas horarias mínimas. Estoscriterios se constituirán en el marco de referencia
para los procesos de homologación de títulos y certificaciones de educación
técnico profesional y para la estructuración de ofertas formativas o planes de
estudio que pretendan para sí el reconocímiento de validez nacional por parte
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología'"

Los lineamientos de esta Ley son sostenidosy recuperados por la Ley de Educación
Nacional N° 26.206Y la Ley de Educación Provincial N°2.51J. Consecuentemente con
los Marcos de Referencia para los procesos de homologación de titulos técnicos de
nivel secundario (Resoluciónde CFE15/07)se establece que toda propuesta curricular
para la formación técnico profesional debe prever espacios de integración y de
Prácticas Profesionalizantesque consoliden la propuesta y eviten la fragmentación.

A nivel Nacional las primeras referencias directas a la constitución y definición del
campo pueden identificarse en ei Anexo de la Resolución del entonces Consejo
Federal de Cultura y Educación" N° 261/06 donde se definen los principios generales
que diferencian cada campo de formación.

A nivel Provinciai se explicitan los lineamientos y criterios para la organización
insfitucional y curricular de la educación técnico profesional en la ResoluciónMinisferial
N°985/) 1donde se establece que:

"Campo de formación de las prácficas profesionalizan fes: es el que
posibilifa la aplicación y el contraste de los saberes construidos en la
formación de los campos (...). Señala las actividades o los espaciCJsque
garantizan la articulación entre la teoría y la práctica en losprocesos forma-
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tivos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo.
Constituye una actividad formativa a ser cumplida por todos los estudiantes,
con supervisión docente y la escuela debe garantizarla durante toda la
trayectoria; formativa. Dado que el objeto es familiarizar a los estudiantes
con las prÓcticas, y 'el ,ejercicio técnico-profesional vigentes, puede asumir
diferentes formafos (como proyectos productivos, micro-emprendimiento,
actividades de apoyo" demandadas por la comunidad, pasantías,
altemancias, entre otros) llevarse a cabo en distintos entomos (como
laboratorios, talleres, unidades productivas.' entre otros) y organizarse a
través de variado tipó' de actividades (identificación y resolución de
problemas técnic.os., proyecto y diseño, actividades experimentales,
práctica té~nico profesional supervisada, ,~mtreotros)".¡¡¡

Esteconjunto de normativas que delimitan la definición y sentido constitutivo del c.P.P.
tienen su correlato con producciones'v resultanfes del trabajo del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (de aqui en adelante INET)con las jurisdicciones que, como se
podrá visualizar en apartados posteriores, diferencian ofros requisitos y dimensiones
posibles para su configuración.

En relación a las diferentes Tecnicaturas correspondientes a la Educación Secundaria
de Educación Técnico Profesional en La Provincia, las Prácticas Profesionalizantes
adquieren entidad curricula(a' partir de'la'co(1figuración de un Campo Formativo con
una carga horaria específica,)9'1"como se define en cada una de las estructuras de las
seisespecialidades presentesen'la'jurisdicciónv:

,

Técnico en Equipose Instalaciones Electromecánica 8 horas cátedra ,semanales

Tecnico en Mecanización Agropecuaria 8 horas cátedra semanales

Maestro Mayor de Obras 9 horas cátedra semanales

Técnico en Producción Agropecuaria 10horas cátedra semanales

Técnico en Informática Personaly Profesional 10horas cátedra semanales

Técnico en Automotores 8 horas cátedra semanales

En términos concretos el C.P.P. se constituye como un conjunto de estrategias
formativas organizadas por la institución educativa con el fin de que los estudianfes
consoliden, integren y amplíen las capacidades propias del perfil profesional en el que
se están formando. Están referenciadas en situaciones de trabajo y su cualidad
principal es que en ellas los jóvenes ponen en práctica sus aprendizajes,
familiarizándose con procesos productivos de bienes y servicios y con el ejercicio
profesional vigente en vinculación con el sector socio productivo. Este tipo de
acfividades históricamente forman parfe de las propuestas de enseñanza de las
escuelas fécnicas, pero no siempre se desarrollan en forma integrada al diseño
curricular ni cumplen con todos los criterios necesarios para establecerfe como C.P.P.
desde lossentidos actualmente propuestos.

La incorporación de este nuevo campo curricular representa una buena oportunidad
para recuperar y re-pensar la formación de los futuros técnicos, desarrollando aquellas
habilidades que necesitan para desenvolverse en el mundo del trabajo a modo de
socialización profesional. Al mismo tiempo, implica un desafio para las escuelas y para
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los autoridades educativos, quienes deben trabajar en equipo poro elaborar un
proyecto especifico de carácter institucional que brinde opciones de Prácticos
Profesionalizanteso fados susestudiantes, vinculándose en formo más estrecho con
actores que no pertenecen 01sistemaeducafivo,

Eneste proceso existen ciertos riesgosvinculados o homologar el C.P.P.o actividades
que no lo son, lo cual causaría desigualdades en ias trayectorias educativos de los
egresados y dejaría inconclusos algunos propósitos en cuanto o su formación como
técnicos. En este sentido, resulto indispensable que todos ios actores institucionales
puedan construir y compartir,criterios comunes 01momento de hablar de este Campo
Formativo. Asimismo. en este proceso de comunicación es sumamente valioso
establecer vínculos especialmente con el sector productivo, situación que remarco lo
gestión que deben 'realizar losequipos de gobierno institucional asumiendo esto como
uno tarea propio.

3 ELORIGEN DEL CAMPO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALlZANTES

Lo historio de los escuelas que actualmente forman parte de lo modalidad de
Educación Técnico puede reconstruirsehaciendo referencia o dos grandes campos
sociales: por un lodo o lo contiguración histórico, social y político de lo Educación
Agropecuario y por otro o lo constitución histórico de lo Educación Técnico Industrial.

Año 1823: el primer antecedente en relación o lo Educación
Agropecuario en lo Argentino es lo creación de ia "Escuela de
Agricultura Práctico y Jardín de Aclimatación" dispuesto por Bernardino
Rivadavia.
Año 1868: se registro ia fundación del "Instituto Agrícola" en Santo
Catalina, (actualmente predio de lo Facultad de Ciencias Agrariosde lo
Universidad de Lomos de Zamora) dependiente del Ministerio de
InstrucciónPúblico del Departamento de EnseñanzaAgronómico.

Año 1870: existenescuelasde lo modalidad poro el nivel secundario en
varios provincios (Salto, Tucumán. Mendoza) creados durante lo
presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Entre ellos, los que
dependían del Nivel Nocional actuaron en el ámbito de lo Dirección
Nocional de Educación Agropecuario de lo Secretaría de Agricultura y
Ganadería hasta 1967, año en que posaron o depender del Ministerio
de Culturo y Educación de lo Noción. Este largo período de
dependencia del área de Agricultura le imprimió característicos que
aún perduran en lo enseñanzaagropecuario. particularmente en lo que
se refiere 01 modelo organizacional de la escuela agrotécnica
tradicional con su establecimiento productivo anexo, normalmente de
dimensionessimilaresa las producciones agropecuarios de la zona en
que se ubican. constituyendo una "unidad didáctico-productiva"
(Margiotla E.D;s/d).
En forma paralela, entre los años '60 Y los '80, fue ampliándose muy
signiticativamente la cantidad de escuelas de la modalidad
dependientes de lasprovinciasy también de gestión privada.vI

Encuanto a ia Educación Técnica de la rama industrial. retomando la reconstrucción
histórica realizada por María Victoria Do Pico en una de las publicaciones de la
Asociación EmpresarioArgentina, podemos decir que la misma se gestó en el último
cuarto del sigloXIXy seconsolidó en el primer cuarto del sigloXX.Puntualmente;

Año 1870: surgieron las primeros escuelas técnicos como anexos de los
Colegios Nacionales en distintas provincias del interior del país. Los
primeros registrosdatan del año 1897 cuando se creó el Departamento
Industrial anexo a la Escuelade Comercio hoy "Carlos Pellegrini"de la
Capital Federal. que años más tarde se independizó como lo primera
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Escuela Industrial de la Nación, actualmente conocido como Escuela
Técnica N" 1 "Otto Krause".
Año 1910.:surgieronlasprimeras escuelas de Artes y Oficios, que también
formaron parte del subsistema de formación técnica. Todas estas
modalidades sedesarrollaron como caminos paralelos con respecto a la
escuela secundaria tradicional y dependieron de la Inspección de
EnseñanzaSec.undaria; organismo que rigiera a las entonces escuelas
medias de Nivel Nacional hasta.1944.

Año 1944:se crea, en el seno del Ministerio de Instrucción Pública, la
Dirección General de EnseñanzaTécnica, el primer organismo especifico
a cargo de este tipo de formación.

Año 1959;la Dirección General de EnseñanzaTécnica se fusionó con la
Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP),
dando origen al Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET),
organismo encargado de dirigir y organizar la Educación Técnica a Nivel
Nacional. Esta fue una fecha clave para las instituciones. Desde este
ente se organizó definitivamente la enseñanza técnica en nuestro
sistema educativo dando a las Escuelas Nacionales de Educación
Técnica (ENET) una identidad marcada. Los planes de estudio
elaborados en esta época, la organización curricular y la distribución del
tiempo escolar entre horas de taller y educación general continuaron en
vigencia hasta losaños '90..

También las provincias crearon y' c"onduÍerón escuelas técnicas en sus territorios y las
hicieron semejantes a lasnacionales.

En el año 199t. por la Ley N" 24.0.49 se transfirieron las escuelas
secundarias nacionales - entre ellas. más de cuatrocientas escuelas
técnicas- a las provincias yola Ciudad de BuenosAires.

Enel año 1993,se promulgó la Ley Federal de Educación que modificó
la organización y el currículum del sistema educativo en todos sus
niveles. En aquellas provincias que adhirieron a la reforma (todas
excepto Neuquén. RíoNegro y la Ciudad de BuenosAires).se estableció
una educación general básica de nueve años, dividida en tresciclos de
tres años, y un nivel Polimodal de tres años con cinco orientaciones o
modalidades electivas. Las escuelas técnicas cambiaron su
denominación. pasaron a ser Polimodales (en su mayoría adoptaron la
modalidad de Bienesy Servicios).

En el año 1995, el CONETse reestructura como ente consultivo y en
forma paralela de crea el INET.Esteorganismo, a diferencia del CONET,
ya no tuvo escuelas a su cargo debido a la transferencia que se había
realizado de ellas a las jurisdicciones. Su rol es coordinar y brindar
asistencia técnica a las provincias para el desarrollo de las políticas
relacionadas con la educación técnico profesional en el nuevo
escenario que incluía tanto a las escuelas técnicas y como a las
agro técnicas.

Enel año 1996,con el objeto de homologar la educación técnica en las
diferentes jurisdicciones, el Ministeriode Educación en conjunto con INET
establece por Resolución N° 55/96 del Consejo Federal de Cultura y
Educación el Acuerdo Marco para el desarrollo de losTrayectosTécnico
Profesionales (Documento conocido comúnmente como Serie A-12).
con el fin de complementar la formación brindada por el Polimodal y
ofrecer a los estudiantes un título habllitante profesionalmente. De este
modo quedaron configurados los Trayectos Técnico Profesionales (TIP)
en; Producción Agropecuaria, Construcciones, Industrias de Procesos,
Electrónica, Equipose Instalaciones Electromecánicas, Tiempo Libre,Re-
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creación y Turismo,Comunicación Multimedial. Gestión Organizacional.
Saludy Ambiente e Informática Personaly Profesional.

En el año 1998el iNETdiseñó los Documentos Base de cada uno.de los
TIP'" configurados hasta el momento, constituidos básicamente por
módulos específicos, como opción educativa que los escuelas podían
incorporar de manera optativa y a contraturno. Esen estosDocumentos
Base en los que pueden rastrearse las primeras experiencias vinculadas
de manera más explícita a lo que actualmente se conocen como
Prácticas Profesionalizantes, debido a que dentro de algunos de los
módulos de los Trayectos Técnico Profesionales se hacía referencia
explícita al campo incluyendo espacios curriculares tales como:
Formación en Ambientes de Trabajo I y Formación en Ambientes de
Trabajo 11.Estas asignaturas incorporaban' asignaciones horarias y
actividades propias de la práctica en situaciones reales de desempeño
por parte de losestudiantes.

Mientras tanto en la provincia, en el año 1998las definiciones políticas llevaron a que
todas ias instituciones técnicas incluyan los TIP como ofertas obligatorias para la
consecucíón de títulos con habilitaciones profesionales. Esdecir, el Ciclo Polimodal en
estas escuelas tenía como oferta educativa "complementaria a contraturno" los
módulos de TIP, de carácter opcional y con correlatividades establecidas
dependiendo de ia orientación, tras suaprobacióñ se obtenían ambos títulos (bachiller
y técnico). En este contexto, varias escuelas .se embarcaron en las primeras
experiencias que formarón parte de, la historia institucional del C.P.P. en contextos
especíticos.

En los años que siguieron a la crisiseconómica de 2001, aumentó la demanda de
trabajadores calificados para la industria. La mirada se volvió hacia las ex escuelas
técnicas y se hizo evidente no sólo que los técnicos disponibles eran insuficientes sino
que, además, en muchos casos ya no existían los perfiles adecuados para la industria.
La tormación variaba mucho de una provincia a otra. Frente a las demandas del
sector productivo, el gobierno nacional consideró conveniente otorgar un lugar
prioritario a la educación técnico-profesional.

Esasí que en términos geográficamente más abarcativos, en el inicio del siglo XXIen
América Latina la Educación Técnica y Profesionalprogresivamente volvió a ocupar un
lugar preponderante en las políticas públicas. Particularmente en Argentina, como se
reconstruía al inicio de este documento, es en el año 2005cuando se sanciona la Ley
de Educación Técnico Profesional N° 26.058 con el fin de reorganízar y promover el
fortalecimiento la Educación Técnica. En el año 2006 a Nivel Jurisdiccíonal se realizó
una revisión curricular contemporónea a la sanción de la mencionada Ley
estableciendo estructuras curriculares por modalidad y tecnicatura (comúnmente
denominada plantillas integradas) que reconocían la titulación a nivel nacional, con
una duración de 4 años en las escuelas técnicas para las especialidades de las
Industrialesy de 3 años para las InstitucionesAgrotécnicas. Esen estas plantillas donde
figura por primera vez un espacio denominado "Prácticas Profesionalizantes"en todas
lasestructuras, a excepción de lasEscuelasAgrotécnicas,m.

A partir de estos años se comienzan a promover diversos mecanismos e instrumentos
para la mejora de la Educación Técnica, entre ellos, la Homologación de los Títulosy
Certificaciones, el Católogo Nacional de Títuloy Certificaciones y RegistroFederal de
Instituciones de Educación Técnico Profesional. Esfuerzosplasmados en la Resolución
del Consejo Federal de Educación N°62/08.

Como muestra la configuración histórica hubo ensayos que podrian vinculorse a este
campo, sin embargo en los nuevos lineamientos curriculares se vio la necesidad de
promover, garantizar y universalizarestas experiencias. ElC.P.P.surgió entonces como
una política curricular orientada a optimizar la formación técnica, satisfaciendo tanto
las necesidades formativas de losjóvenes como requerimientos de ia IndustriaNacionali y Provincial en lasseistecnicaturas desarrolladas en La Pampa. Esasíque, en lo que se
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configurará como el primer DiseñoCurricular Provincial de la modalidad de ucaclon
Técnica Secundaria en el 7° año de cada Tecnicatura se contempla este campo
como constitutivo. .' t d 1
A diterencia de lineamientos anteriores el e.p.p. es obligatono para o as as
especialidades Y serán "profesionalizantes" en la medida en que POSibilitenel mayor
acercamiento a las formas de ..organización del trabajo y a '?S re'aclon~s entre las
personasque intervienen en él. a las procesos cienfífico-fecnologlcos Ysoclocul~u:ales
propios de las prácticas productivas Y a las regulaCiones de cada actlv~d.ad
profesional. Desde una lecfura socio-histórica intenfan dar respuesf~ a la prob.lematlca
que surge de la dicotomía entre la teoría y la práctica a partir ~e famllianzar e
introducir a los estudianfes en los procesos Y el ejercicio profesional vlgenfes,P?r~ lo
cual utilizan un variado tipo de estrategias didácticas, ligadas a. una .dlnamlca
profesional, caracterizada en su ejercicio por la incertidumbre, la slngulandad Y el
conflicto de valores.

Complejizando aún más su definición. es posible reconocer su valor pedagógico si se
piensa como una propuesta integral donde los estudiantes apren.den a aprender y a
emprender, a partir de la resolución de sifuaciones pro.blematlcas en contex:os
laborales, fuera de la institución escuela o dentro de ella. Integrando competencias
intelectuales, prácficas y socialesreferenciadas en el mundo del trabajo. Situación que
solo puede desarrollarsesise considera al •.trabajo" como una práctica social y como
objeto mismode enseñanza.

4 DIFERENCIAS ENTRE PRÁCTICAS PROFESIONALlZANTES y PRÁCTICAS FORMATIVAS

Estableciendo algún grado de generalización, podría decirse que tradicionalmente en
las escuelastécnicas la socialización profesional ha estado definida por un conjunto de
propuestas que privilegian las "pasantías" como instancia fundamental para desarrollar
este proceso, o bien la planificación de actividades formativas que ponen en juego un
conjunto amplio de las capacidades definidas en el perfil profesional. Si bien estas
prácticas no deben ser desestimadas,es menesfer esfablecer un conjunto de criterios
que delimitan y diferencian claramente la propuesta de desarrollo del Campo de las
Prácficas Profesionalizanfesde otras actividades formativas implemenfadas por las
instituciones, a fin de mantener un resguardo ante visiones reduccionistas sobre su
implemenfación. Esdecir es preciso establecer los límitesy potencialidades del C.P.P.,
para evitar que sedenominen de esta manera a experiencias que no lo son.

En primer lugar el C.P.P. no puede homologarse a cualquier práctica. Para ser'
profesionalizanfe, la práctica debe estar organizada y pensada en función del perfil
profesional del egresado. En tanfo propuesta formativa, deben producir una
vinculación sustantiva enfre la formación brindada en la escuela y los requerimientos
emergenfes de los secfores científico, tecnológico y socioproductivo. No cualquier
actividad productiva es, necesariamenfe, una práctica profesionalizante adecuada
para la formación de una tecnicatura específica. Seránsignificativas siempre que sean
afines al fufuro entorno y prácfica de trabajo del técnico, correspondiéndose con el
perfil profesional en el que se está formando. Es decir, deben integrar la mayor
cantidad posible de funciones que consfifuyen el perfil profesional de la especialidad
(como mínimo un 60%). Esto quiere decir punfualmente, que las Prácficas
Profesionalizantescomo campo no tiene un contenido explícito de enseñanza, la
propuesta de frabajo la constituye el perfil de egreso.

Ensegundo lugar, el carácter social de la Práctica Profesionalizantey la intervención
del técnico en sistemasde actividad colectivos, implica no sólo conocer y poder
aplicar reglas y procedimientos sino también crear nuevas alternativas en la propia
realización de la actividad, esfrategias con las cuales enfrentar situaciones abiertas (a
menudo conflictivas), resolverproblemas con los medios de que dispone o buscando
cómo obfenerlos, inferacfuando con otros miembros de la comunidad de trabajo.
entre ofros. Además supone que el profesional pueda reaccionar frente a lo

, inesperado o lo exfraño reestructurando las estrategias de acción, procedimienfos,
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teorías o formas de configurar el problema, e idear alternativas acordes a la
comprensión del sistemade actividad colectiva, tomando una actitud reflexiva previa,
simultónea y posterior a la acción.

Enfercer lugar, es vólido destacar que en el Campo de las Prócticas Profesionalizanfes
se incluyen diferentes formatos de actividades que pueden conformarlo, pero no se
reduce a ninguno de ellos, de allí su entidad de campo con un proyecto especifico
definido. Esdecir que no existe una Próctica Protesionalizantea secas sinoque siempre
es una actividad -ya sea una pasantía, proyecto productivo, microempresa u otra-
que por cumplir con ciertos criterios bósicos puede integrar el proyecto de Próctica
Profesionalizante. Esto conviene aclararlo porque en ocasiones el término Próctica
Profesionalizante es empleado de maneras ambiguas, como si fuera sinónimo de
pasantía, o bien sinasociarlo a ninguna actividad concreta.

En cuarto lugar, es preciso recordar que no todo proyecto de Próctica
Profesionalizanteimplica solo y exclusivamente la relación con una empresa y al mismo
tiempo no toda vinculación con una empresa garantiza que se esté promoviendo una
Próctica Profesionalizante.Hay formatos de éstas prócticas para los que se necesita a
una empresa u organización externa (es el caso del sistema dual, de las pasantias) y
otros en los que puede o no participar. En cuaiquier caso, el Campo de las Prócticas
Profesionalizantes es oigo mós complejo que la actividad con la empresa u
organización: requiere estar integrada a loscontenidos curriculares que complementa,
ademós de planificación, monitoreo y una vuelta al aula para la reflexión y evaluación.
Elproyecto del C.P.P.. del que hablaremos mós adelante, es tarea de la escuela y si
hay intervenciones de empresas, deben incorporarse como acciones puntuaies, que
tendrán mayor o menor peso según el caso, pero siempre debidamente supervisadas
por la institución educativa. Cabe aclarar, que el que se realice o no una vinculación
directa con una empresa no debería ser un determinante para que esté presente en
este campo el "afuera" con todas las características que actualmente lo atraviesan,
elemento diferenciador respecto a lasprócticas formativas habituales. La condición de
trabajo retiere siempre al mundo exferior a la institución educativa, aunque se realice
dentro de ella "el atuera debe estar presente". Esesta la dimensión de socialización
profesional que propone este campo.

En la vida laboral de una persona aparecen exigencias como la responsabilidad, la
perseverancia, ias interrelaciones personales, la ética, la preparación psicológica y
física, en este sentido las Prócticas Profesionalizantes deben centrar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el "trabajo" desde una doble dimensión: como contenido
y método de enseñanza. No sólo se aprende del trabajo ni para el trabajo, sino
también sobre el trabajo. Espor ello que las prócticas median y vinculan dos campos
con lógicas bien diferenciadas: el educativo y el laboral, punto en el que radica la
complejidad de suconfiguración dentro de las instituciones.

Ensíntesises el C.P.P.el que nuclea esfuerzosinstitucionales vinculados a la formulación
y sostenimiento de estrategias y actividades formativas que, como parte de la
propuesta curricular, tienen como propósito que los estudiantes consoliden, integren
y/o amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el pertil profesional
en el que se estón formando. Son organizadas y coordinadas por la institución
educativa, se desarrollan dentro o fuera de tal institución y están referenciadas en
situaciones de trabajo (Resoluciónde CFE47/08: Art. 16).Enel marco de la Educación
Técnico Profesional,es este campo debe ser concebido como el núcleo central y al
mismo tiempo, como eje transversalde la formación, que da sentido al conjunto de
saberesy capacidades que comprenden un título o certificado. Suobjetivo principal es
integrar saberes profesionales y poner en juego capacidades profesionales para
intervenir sobre procesos productivos de bienes y servicios, relacionados con el futuro
entorno de trabajo del estudiante. Asimismodesde lo operativo, se ha establecido
normativamente que el tiempo dedicado a este campo no podrá ser inferior al diez
por ciento del total de la formación específica y que la duración mínima seró de

-11 doscientas (200) horas reloj, situación que deriva en las cargas horarias establecidas
r para cada tecnicatura y mencionadas con anterioridad.
~ m~
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5 EL PROYECTO COMO FUNDAMENTO DEL CAMPO DE LAS PRÁCTICAS

PROFESIONALlZANTES.

5. I FUNDAMENTOS

Hastaaquí se reconstruyó el origen históricodel Campo de las Prócticas Profesionalizan
tes, se diferenció de otros tipos de prócticas, remarcando la dimensión institucional de
su configuración. Enesta línea y pasando a un nivel mayor de concreción que lo sitúa
en coordenadas institucíonales, se haró referencia a la idea de Proyecto, como un
modo posible de organizar, motorizary sostenereste campo.

Muchas son lasdéfinicionesque seencuentran en la literatura especializada cuando se
hace refere.ncia al diseño, formulación y desarrollo de proyectos. Álvarez Garcia (2006)
en el texto "Introducción a la Teoríade Proyectos" sostieneque el mismoes un proceso
que describe la idea dinámica de una acción organizada para lograr determinados
propósitos y objetivos, que se puede planear, administrar y evaluar por sí mismo,
constituyendo un ámbito de gestión peculiar que no puede ser confundido con el
sistemaen donde surge.Enfunción de esta enunciación, se presenta en este apartado
dos ideas de Proyecto, que si bien se relacionan estrechamente, deben diferenciarse:
Proyecto InstitucionalYProyecto del Campo de las Prácticas Profesionalizantes.

Sibien losdos comparten la característica de serestructurantes Ycondicionantes de la
dimensión institucional en suconjunto, el primero se configura en una herramienta para
explicitar propuestas, planificaciones, propósitos y definiciones ético, políticas e
ideológicas que marcan un horizonte de trabajo compartido entre los diferentes
actores institucionales. A modo de "hcja de ruta", orienta, programa Y reglamenta la
vida de la escuela. Desde esta mirada el Proyecto del Campo de las Prácticas
Profesionalizantesse encontraría englobado en este proyecto marco que le da sentido
y le otorga características propias según cada institución, habilitando su construcción
desde las posibilidades reales que posee la escuela. Estoselementos deben ser las
primeras direcciones a considerar al momento de pensar el modo de motorizar y
construir los lineamientos del campo.

El documento "La organización en las instituciones de Educación Técnico Profesional
de Nivel Secundario: cargos Y funciones" establece que las instituciones de la
modalidad suponen considerar:

EquiposDirectivosYdocentes imbuidos en la cultura del trabajo conjunto y del
aprendizaje continuo, capaces de gestionar la complejidad institucional.

Desarrollode un Proyecto Institucional que sea relevante para el conjunto de la
comunidad educativa, con una fuerte vinculación con otras instituciones
educativas y de las entidades del sector socio productivo, que proyecte al
egresado como un ciudadano comprometido y activo.

Elaboración e implementación de un Proyecto Institucional que, orientado por
el principio de igualdad de oportunidades, establezca metas, objetivos y
actividades con relación a: el acceso de los estudiantes a la institución, la
progresión de sus aprendizajes y la permanencia en la misma hasta la
finalización de susestudios;'.

Por otra parte, cuando hablamos de "Proyecto" como formato propuesto para el
C.P.P.,se hace referencia a un tipo especifico de procesos que permiten interpelar laf organización y comunicación institucional:

'lV~
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PROYECTO INSTITUCIONAL

Funciones del perfil profesional

I Subfunciones

ENTORNO FORMATIVO

Subfunciones I

ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO

Socialización
Profesional

Construcción de
la profesionalidad

Capacidades I Capacidades I Capacidades

PRÁCTICAS FORMATIVAS

I Contenidos I I Contenidos I I Contenidos I I Contenidos I

Como puede observarse en el gráfico, la dimensión institucional del proyecto y su
configuración como campo, radica en que su desarrollo se basa: por un lado, en un
proceso de profesionalizaciónque se inicia desde el primer año de formación; por otro,
en la construcción y complejización progresiva de las capacidades del perfil que
remiten a la formación de todos los campos (general, cientifico tecnológico, técnico
específico) y susrespectivosespacioscuniculares.

Asimismoy desde una mirada retrospectiva al poner en juego diferentes capacidades
construidas a lo largo de toda la formación desde una nueva óptica, la de la
socialización profesional, permite desarrollar un proceso de evaluación institucional y
por tanfo de revisión de toda la formación, dimensión reflexiva que puede y debe
generar ajustesy mejoras. En términos sencillos,permite ver reflejado los aprendizajes
que losestudianfeshan logrado efectivamente y consecuentemente losmodos en que
se han ido desarrollando las prácticas de enseñanza (más allá de que los procesos de
enseñanza y aprendizaje no suponen una relación de tipo "causal", si permiten
delinear algunas generalidades del trayecto formativo de cada tecnicatura en
cuestión). Espor ello que hablamos de una alternativa de gestión y organización que
indefectiblemente requiere "ser anclada", es decir "debe inscribirse" en el proyecto

17 institucional más amplio donde encuentra sentido y justificación.
~ m~
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5.2 FINALIDAD .' . ra valorar
El Proyecto del en. conlstituye u~~m~P~:~~~~od d~e~~g~~~~~s:~ntegral de
capacidades que solo se a canzan cnicatura sea la especialidad que
:orma~~nd~~~ ~~~gc~~ce~b~~~~~I~~~~~du~~ain:~anciafinaí de int~gración durante ~I
.u~re. _ un ue amerite dicha integraciónJ,sino que se convierte en un espacIo
UI~I~Oa~~o{~e ~mplementación de lógicas diversas (educativa. productiva. laboral.
~~~::~Itras) donde el tratamiento de loscontenidos no pr~cede al proyecto. sin.~q~e
estó integr¿do en él. de manera que la gestión del m~sr:n0es la que perml e os
aprendizajes mós relevantes y significativos.Entre los proposltos y obJetiVOsdel campo
podemos destacar:

4.

5.

3.

2.

Prop6sltos de enseñanza . .. . .
1. Promover la puesta en próctica de saber.e~profesionales slg~I!lcatlvosen

procesossocioproductivos de bienesy servicIos.que teng9.n afinidad co~ el
futuro entorno de trabajo en cuanto a su sustento clentlflco. tecnológiCO.
técnico y socio-político. .
Fortalecer los procesos educativos a través de vínculos con los secto.r~s:
productivo. estatal y ONGs. que promuevan una retroahmentaclon.
obtención de información y reconocimiento mutuo de demandas y
necesidades.
Desarrollarestrategias que faciliten a los estudiantes la transición desde la
escuela al mundo del trabajo.
Promover espacios de reflexión crítica de la próctica profesional. de sus
resultadosy susimpactos.
Promoverel reconocimiento del trabajo como valor que. en tanto superador
del concepto de empleo y la lógica del lucro. posee finalidades solidarias.
estructurantesde la identidad y organizadoras de la vida en sociedad.

Objetivos de aprendizaje
1. Reflexionarcríticamente sobre su futura próctica profesional. susresultados

objetivos e impactos sobre la realidad social.
2. Reconocer la diferencia entre Jos soluciones que se basan 'en la

racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va mós
alió de ella.

3. Resolver situaciones caracterizadas por la incertidumbre. singularidad y
conflicto de valores.

4. Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de
formación.

5. Comprender la relevancia de la organización eficiente del tiempo. del
espacio y de lasactividades producfivas.

6. Conocer losprocesosde producción y el ejercicio profesional vigente.
7. Tomarconciencia de la importancia del trabajo decente en el marco de los

Derechosde los trabajadores y del respeto por las condiciones de higiene y
seguridad en que debe desarrollarse.

8. Reconocer la especificidad de un proceso determinado de producción de
bieneso serviciossegúnsufinalidad y lascaracferísticas de cada actividad.

Como evidencian los propósitos de enseñanza del Campo. las Prócficas
Profesionalizantes deben pensarse como un proyecto que aporte y participe
estratégicamente en el desarrollosocio productivo y cultural de los territoriosdonde se
inscribe. Sea que se desarrollen dentro o fuera del establecimiento educativo. deben
serel resultado de un estudio realizado de modo intersectorial. en el que participen los
actores provenientes de los ómbitos formafivo. laboral. productivo. académico.
científico y comunitario. lo que haró posible susustentabilidad femporal.

Esto requiere de un protagonismo institucional del establecimiento de Educación
Técnico Profesionaly de losequipos técnicos de losÓrganos Gubernamentales. que
generen acciones concretas de conectividad respecto del "texto territorial"x.y porV consiguiente. de la presencia continua y concreta de la institución formativa. a fravés

~ m~
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de procedimientos de gestión pedagógica administrativa y de actores institucionales
que asuman la coordinación de la práctica. en todo el proceso.

Esta manera de concebir al campo interpela a la institución en su conjunto y la
enfrenta al desafío profesional que implica un profundo conocimiento: a) del recorrido
formativo que los estudiantes hayan desarrollado en su trayectoria escoiar. es decir
exige poner en juego todos los recursos que pudo adquirir a lo largo de los años
anteriores en los campos de Formación General, Científico Tecnológico y Técnico
Especifico: b) de las características del sector socio productivo en coordenadas
territoriales específicas. De allí la imposibílídad de pensar en un sólo profesional como
responsable del campo en suconjunto.

Justamente entendiendo esta complejidad, es que ya no se habla de un docente, un
estudiante o un espacio, sinoque toda la institución educativa en suconjunto participa
en su construcción aunque se encuentre un equipo docente específico a cargo de la
puesta en marcha. Se entiende entonces que el campo implicará conformar una
comisión co-responsable de suorganización y desarrollo, integrado en primer lugar por
el equipo de gestión.

5.3 CO-RESPONSABIIIDADES EN LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

COMISiÓN RESPONSABLE DEL CCP

-Equipo de gestión (Director,
Vicedirector. Regente de
Área General, Regente de
Área Específica,Sub
Regentes,Jefe General de
EnseñanzaPráctica, según ia
categorización de la
InstituciónEducativa).

-Equipo de gestión (Director,
Regente de Área General,
Regente de Área
Específica,Jefe General de
EnseñanzaPráctica, según
la institucióneducativa).

-Equipo de gestión (Director,
Regente de Área General,
Regente de Área Específica,
Coordinador General de
Actividades Prácticas).

-El equipo docente (Profesor
y docente por cargo).

-El equipo docente (Profesor -El equipo docente (Profesor
y docente por cargo). Ydocente por cargo).

// /.-

La comisión responsable del C.P.P" y en primer lugar el equipo de gestión, estará a
cargo de construir y elaborar el Proyecto del Campo en cada especialidad que la
escuela tenga como proyección al Ciclo Lectivo del año siguiente. Es,en este sentido,
el equipo de gestión quien lidera, organiza y pone en marcha todas las etapas,
procesos e instancias necesarias para la elaboración y formulación del proyecto del
C.P.P.Lecabe la entera responsabílídady compromiso de gestionar y administrar tanto
su desarrollo como su implementación: así como monitorear y evaluar el avance del
mismo.

Será el Director específicamente quién tendrá la posibilidad de incluir en la comisión
otros actores institucionales que resulten significativos para el desarrollo del Campo
(asesorpedagógico, instructores,jefes de sección, entre otros). ElProyecto deberá ser
elevado y contará con una instancia de revisión previa a su puesta en marcha por
parte de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, quién además deberá
acompañar a través de dispositivossituados su formuiación y desarrollo, facilitando los
acuerdos que se establezcan con otros actores de la comunidad y organismos
gubernamentales.
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Docente por cargo) elabore una "Planificación anual del C.P.P." contextualizada al
grupo clase con losque transitará el ciclo lectivo.

Eneste contexto, el equipo de gestión arbitrará todos losmedios necesariospara poner
en marcha acciones y actividades relacionadas con:

Eldiseño, elaboración Y formulación del proyecto del Campo de las Prácticas
Profesionalizantes.
La identificación de las características productivas de la región para
contextualizar el proyecto.
El establecimiento Y la gestión de vínculos Y relaciones de la institución
educativa con losdiversossectoresy actores de la comunidad.
La definición de las condiciones en que se desarrollarán las actividades del
proyecto, fundamentalmente en las organizaciones con las que se establece
vinculación.
La difusión y el trabajo en la comunidad educativa sobre la importancia
pedagógica del Campo de las Prácticas Profesionalizantes para el desarrollo
del perfil profesional.
El incentivo de la participación de toda la comunidad educativo' en el
desarrollo del Campo de lasPrácticas Profesionalizantes.

La promoción en los diversos sectores de la sociedad de la imporfancia de
llevar adelante este tipo de formación para el futuro fécnico, con el fin de
generar conciencia y facilitar la implementación de distintasacciones.

Eldiseño y desarrollo de mecanismos y criterios de evaluación del proyecto del
Campo.
La gestión y realización de trómites y gestiones vinculados con el desarrollo del
Campo, en nombre de la institución educativa, ante organismos
gubernamentales Yno gubernamentales.
La observación Y el control de todos los procedimientos Y reglamentaciones
legalmente establecidos o institucionalmente acordados por los actores
intervinientespara el desarrollodel campo.
Elacompañamiento al equipo docente en la implementación Yevaluación de
la Planificación anual del Campo (organización del cronograma,
agrupamientos, puesta en juego de lascapacidades del perfil).

La previsión y gestión de los recursoshumanos y materiales necesarios para el
desarrollo del proyecto del campo.
La coordinación, supervisióny evaluación de ia Planificación anual a realizar, la
vinculación de los contenidos a desarrollar, las tareas y prácticas curriculares y
las condiciones de Seguridad e Higiene en las cuales se desarrollarán ias
mismas, (en el caso de que las Prácticas Profesionalizantes propuestas sean
fuera del ámbito de la Escuela).
La gestión de instancias de acompañamiento a cargo de la Subsecretaria de
Educación Técnico Profesionalen el caso que se requiera.

Elequipo docente, en cambio, lIevaró adelante actividades vinculadas a:

Elanólisisdel perfil profesional de la especialidad, incluido losmarcos normativos
y legales que regulan el ejercicio profesional del futuro técnico.
Eldiseño, elaboración y formulación de una "Planificación anual" en el marco
del proyecto del Campo de las Prácticas Profesionalizantes propuesto
institucionalmente.
La construcción en forma conjunta con el Equipo de Gestión de lospropósitos,
objetivos y los formatos de prócticas a implementar, considerando loscriterios

/ / /.-
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que hacen a las Prácticas Profesionalizantes, su vinculación con el perfil
profesional y la propuesta curricular institucional. así como las condiciones de
posibilidad en cuanto a surealización.
La promoción de hábitos de higiene, seguridad y .buenas prácticas en los
estudiantes a sucargo.
La conducción de los procesos de intercambio y discusión con los estudiantes
para delinear etapas y acciones que implican el desarrollo de las diferentes
instancias propuestas.
La previsión junto con el equipo de gestión de los recursos necesarios y su
disponibilidad para la implementación de la planificación anual.

El desarrollo de material didáctico para la implementación de las Prácticas
Profesionalizantes.
La coordinación de las actividades de los estudiantes de la Práctica
Profesionalizante,orientándolos y acompañándolos.

La colaboración con el equipo de. gestión para la promoción y sostenimiento
de vinculaciones con el sector socioproductivo y diferentes actores externos a
la institución. '.
La participación, junto al equipo de gestión, en la evaluación del proyecto del
campo de las Prócticas Profesionalizantesy de la planificación anual realizada.

El registro de asistencia de los estudiantes, dentro y fuera de la Institución
escolar.
La confección de un registro (libro de temas) de todas las actividades
realizadas destacando tiempos de desarrollo, y dejando asentado, todo
contratiempo o imprevistoque pudiera surgiren suejecución.

Eldiseño de criteriosy estrategias de evaluación de losaprendizajes.

La comunicación sistemática al equipo de gestión los avances, novedades o
dificultades surgidasen el devenir de su planificación que requieren su puesta
en conocimiento o suintervención.

5.4 DEL EQUIPO DOCENTE

Cabe destacar que, dada la complejidad de las acciones propuestas poro. el
desarrollo del Campo, es importante que el equipo docente conozca las
características del desempeño profesional que exige la especialidad, esto implica
comprender el perfil profesional en cuestión, incluidos los marcos normativos y legales
que regulan el ejercicio profesional.

La posibilidad de traducir y poner en juego las capacidades del perfil se verá
potenciada en la medida que este equipo posea formación técnica especifica, sobre
todo aquella proveniente de experiencia de trabajo en el sector socioproductivo, lo
cual permite conocer los avances técnicos, tecnológicos y necesidades actuales del
mundo del trabajo aumentando la contextualización regional del perfil profesional.

Asimismo, las situaciones de enseñanza que este espacio debe promover implicarán
fuertes desaflos en relación a la capacidad de gestión y de coordinación de equipos
de trabajo simultáneos; y de gestión de Proyectos en todas susetapas (formulación,
seguimiento, evaluación); y en su re-formulación frente a emergentes propios de su1 desarrollo.

¥ m~
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6 FORMATOS

El e.p.p. puede incluir diferentes formatos, siempre y cuando se correspondan con los
fines formativos y criterios que se persiguen con su realización. Estosformatos son, enfre
otros:

1. Pasantías, propuestas de alternancia y/o propuestas formativas organizadas a
través de sistemasduales.

2, Proyectos productivos articulados entre la escuela y otras instituciones o
entidades.

3. Proyectos didácticos/productivos institucionales.

4. Proyectos o actividades para satisfacer necesidades de la comunidad

5. Proyectos de Emprendimientos Y autogestión (producción de bienes y/o
prestación de servicios

6. Empresassimuladas (INETo2007:3).

Pasantías, propuestas de alternancia y/o propuestas formativas organizadas a través
de sistemasduales (Punto 1)
Su característica principal esque so~iealizadas por el alumno en una organización
externa a la escuela, como una empresa, ONG u organismo estatal. .

0.1, Sistema de Alternancia: la alternancia surge de la idea de que la formación
para el trabajo no puede darse solamenfe en la escuela o en la empresa sino
que tiene que haber un equilibrio entre ambos, por lo cual el tiempo del
estudiante debe repartirse entre el cenfro escolar y el ámbifo laboral real (Gallart,
1996).Ambas organizaciones son corresponsables del proceso formativo.

0.2. SistemaDual: de origen alemán, consiste en un programa que combina, en el
mismo período escolar, estudio en la escuela y aprendizaje en la empresa,
alternando los horarios en cada sede. Es decir que el desarrollo del plan de
estudios está repartido entre ambas organizaciones.

0.3. Pasantías: una pasantía es una experiencia educativa durante la cual un
alumno realiza actividades en una empresa, ONG u organismo estatal o privado,
con el objetivo de complefar la formación recibida en la escuela y conocer un
ámbito laboral real. No se trafa de un empleo sino de un complemento del
aprendizaje en espacios de trabajo, que permite la articulación de saberes:

El Decreto 1374/11,que es la norma vigenfe para pasantías secundarias a nivel
nacional. las define como la extensión orgánica de la Educación Secundaria (...)
a empresas e insfituciones, de carácter público o privado, para la realización por
parte de los alumnos, de prácticas relacionadas con su educación y formación,
de acuerdo a la especialización que reciben, bajo organización, control y
supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y formando parte
indivisible de la propuesta curricular, durante un lapso determinado (Art. 1).

Al realizarse en entornos de trabajo reales, las pasantías, los sistemasduales y las
alternancias ofrecen una ventaja interesante: la de incorporar hábitos y saberes
que sólo se adquieren en un marco de socialización laboral (Gallart, 2004). Los
alumnos acceden a un aprendizaje enriquecido y complementado gracias a ia
práctica situada en un ambiente real de trabajo, donde experimentan en
términos prácticos losaprendizajes teóricos recibidos en la escuela.

Las empresas que. se vinculan de este modo con escuelas técnicas también.
obtienen beneficios: estasacciones son una vía para promover el desarrollo de su
comunidad y la mejora en la formación de recursos humanos de calidad en sus
zonas de influencia. Además, les permiten generar contactos con posibles futuros
empleados y hacer sugerencias sobre los temas que se enseñan en la escuela
según va modernizándose la industria. Lasescuelas también se ven beneficiadas

l/l.



"El Ría ATUEL TAMBIEN
ES PAMPEANO"

'1).ovl,,,,la de ~a c.pamp••

'1Pi.ni~lerlode ~ducaci.ón

///16.-
en tanto las pasantías enriquecen el trabajo escolar, estimulan la revisión y
actualización de contenidos y contrastan losplanes de estudio con la realidad.

Proyectos productivos articulados entre la escuela y otras Instituciones o entidades y
Proyectos dldóctlcos/productlvos institucionales (Punto 2 y 3)

Escomún en las escuelas técnicas que los alumnos, junto a susprotesores,desarrollen
trabajos integradores o proyectos productivos, en especial durante el último año de
tormación. Organizados en grupos, vuelcan lo aprendido en una o más materias,
creando un producto. servicioo microempresa propia. Estosproyectos tienen orígenes
y desarrollosmuy diversos:

Segúnlosactores que participan o (o impulsan:
Algunosproyectos son iniciativas de losalumnos, pensadas a partir de una consigna en
que se les pide que resuelvan un problema o apliquen determinada tecnología. Estos
proyectos generalmente comienzan y terminan con el año lectivo, aunque en ciertos
casos un trabajo can gran impacto es retomado por alumnos del año siguiente y
puede convertirse en un proyecto institucional. Otros proyectos pueden ser impulsados
por un docente que tiene especial interés en determinado tema. Losalumnos que
pasan por la clase de ese protesar trabajan los contenidos de su materia a través de
ese proyecto. La idea losantecede y cada año el equipo de trabajo serenueva con la
camada siguiente, pero siel docente deja la escuela es probable que el proyecto no
continúe. También hay proyectos institucionales,que están arraigados en la escuela y
de los cuales participan varios docentes y .alumnos de distintos cursos. En todos los
casos, puede haber o no participación de actores externos a la escuela: empresas,
organismosgubernamentales u ONGs.que brindan asistencia técnica o proponen un
problema para que losalumnosresuelvan.

Según el tipo de producción y el nivel de concreción:
Losproyectos pueden relacionarse con un proceso productivo de bienes o de servicios,
y la producción puede llegar a concretarse o no. Por ejemplo, si en una escuela se
desarrolla un emprendimiento de jabones o detergentes, la fabricación real es muy
viable. Ahora bien, en la especialidad Construcciones, es altamente probable que los
proyectos queden en los planos pero la experiencia puede resultar igualmente
formativa si los alumnos presentan la propuesta teniendo en cuenta todos losaspectos
necesarios,como si fuera a realizarse.Ya sea que se haga en forma real o simulada el
proyecto debe estar situado en un marco de realidad, teniendo en cuenta todos los
condicionantes que afectan a este campo profesional: mercado, marco jurídico,
normasambientales, economía. responsabilidad social. etc.

Según el fin o los desfinatarios del proyecto:
Enalgunos proyectos la finalidad puede ser el abastecimiento inferno de la escuela,
como el ejemplo que mencionamos de los jabones y detergentes. También puede
responder a una demanda del mercado y orientarsea la comercialización, ya sea que
esa venta se lleve o no a cabo. En otras ocasiones el destinatario puede ser algún
miembro o grupo de la comunidad y tener un sentido solidario. Sobre las iniciativas
solidarias profundizaremos en el próximo apartado. Cuando se trata de satisfacer
necesidades de la propia institución escolar, es habitual que los alumnos pongan en
práctica conocimientos de suespecialidad para realizar tareas dentro de la institución.
Estoocurre, por ejemplo, cuando alumnosde Construcciones realizan refacciones en el
edificio, o estudiantes de Electricidad hacen la instalación eléctrica de la escuela. Se
suele denominar a este formato "pasantía interna", y podría ser categorizado en la
sección anterior, junto a las pasantíaso alternancias. Sinembargo, lo incluimosen esta
sección debido a que no se realiza en una institución externa, por lo tanto no se
experimentan lasmismasreglasy socializacionesque existiríanen esecaso.

Proyectos o actividades para satisfacer necesidades de la comunidad (Punto 4)
Esfrecuente encontrar escuelas técnicas que han iniciado proyectos con la intención1 de dar respuestaa necesidades de la comunidad. Setrata de proyectos o emprendi-
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mientas similaresa losmencionados en el apartado anterior, sólo que el consumidor o
destinatario no es un cliente sino una comunidad con carencias específicas. Es
importante enfatizar que una actividad sin fines de lucro pue<;Jeser afront~da con el
mismo grado de profesionalismoque una actividad comercial. Losespecialistasen el
desarrollo de emprendimientos han popularizado el concepto de "emprendedor
social" como alguien que, motivado por lograr un cambio social. pone en juego las
mismashabilidades que un emprendedor de negocios. Si se detectan necesidades
realmente sentidaspor la comunidad, se evalúa la capacidad del grupo de responder
a ellasy se trabaja en base a un presupuesto,se puede muy bien cumplir con todos los
requisitos.

Proyectosde Emprendimlentosy Autogestlón " producción de bienes y/o prestación de
servicios(Punto5)
Losproyectos productivos o microemprendimientos son buenas estrategias para que
todos los alumnos vivan alguna experiencia de producción de bienes o servicios,
aplicando estrategias de conformación de grupos productivos e incorporando
capacidades emprendedoras. Su ventaja principal es que no dependen de una
institución externa a la escuela para su realización, es decir que todas las escuelas
pueden hacerlos si se lo proponen. Como todas las Prócticas Profesionales,deben
cumplir con el requisito fundamental de poner en próctica capacidades y saberes
propios del perfil profesional del egresado. Por otro lado, no debe perderse la
vinculación con el contexto, que como seindicó anteriormente, constituye el factor de
diferenciación entre una Próctica'Profesionalizantey otros trabajos prócticos realizados
en el taller. Enla vida laboral real (seaen un trabajo en relación de dependencia, en
un emprendimiento productivo o en una acción solidaria) cualquier proyecto a
abordar responde a una oportunidad o una demanda de personaso grupos.Hay que
saber detectarlas e interpretarlas. Loscostos y la viabilidad también son temas que
deben ser planteados. Esnecesario, entonces, que estos temas sean analizados en
todos losproyectos para no perder realismo.

Empresassimuladas(Punto6)
La primera empresa simulada se creó en Alemania en el año 1954,cuando la escasez
de puestosde formación en lasempresashizosurgirla idea de simularlosa partir de la
creación de emprendimientos que no participaran efectivamente del mercado pero
funcionaran como tales. Estasempresassimuladasejecutan todos los procesosque se
realizanen una empresa real pero en forma simulada: contratan empleados, compran,
venden, pagan, controlan, realizan registroscontables, envían y reciben cartas, mailsy
llamados telefónicos, se hacen promociones y discuten estrategias de marketing.
Pueden sermayoristaso minoristas:pueden tener producción propia o dedicarse sóloa
la comercialización: pueden vender productos o servicios. Como se trata de una
empresa simulada -no de una empresa virtual-, su organigrama, los manuales de
procedimientos de sus diversos departamentos, la descripción de los puestos de
trabajo, los católogos y las listasde precios son verdaderos y tienen un soporte físico.
Todoslosprocesosadministrativosy la documentación que losrespalda sonauténticos.
Sóloestón ausentesde una empresa simulada el intercambio de productos verdaderos
y la circulación de dinero en efectivo.

Desde ya, ninguna de estas modalidades es nueva en sí misma, sino que se trata de
actividades que se llevan a cabo habitualmente en muchas escuelas, Sin embargo,
donde se realizan este IIpo de acciones no siempre están Integradas a la propuesta
curricular o cumplen con todos los requisitospara ser lo que hoy conocemos como una
Prácllca Profeslonalizante.Esdecir que cualquiera de los ítems de la lista, o incluso
algún otro que no esté aquí contemplado, puede formar parte o no del e.p.p.,
dependiendo de cómo se organice.

Lariqueza de un proyecto de PrácticasProfeslonallzantesradica en la combinación de
formatos posiblesy de contextos de trabajo diferentes (formatos que combinen, por un
lado, categorías del trabajo en relación de dependencia y, por otro, formatos
relacionados con el autoempleo, trabajo autónomo, desarrollo emprendedor etc,),

1 garantizando asíla Integración de la mayor canlldad de funciones que constituyan el
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perfil profesional de la especialidad.

7 CONTEXTOS DE IMPLEMENTACiÓN

Enrelación con el contexto de implementación. lasprácticas pueden desarroliarse:
Enun contexto exteriora la institucióneducativa.
Enun contexto interiorde la institucióneducativa.
Enambos contextos al mismotiempo.

Enlas Prácticas Profesionalizantesinsertasen el mundo del trabajo (contexto exterior a
la institución educativa) los estudiantes ejercitan. ponen en práctica y transfieren
aprendizajes ya incorporados y aprenden nuevos contenidos o saberes propios del
ejercicio profesional. que le corresponde al rol de "trabajador' en un espacio laboral.
no escolarizado. donde hay una tarea propia del ámbito laboral y donde hay
reiaciones interpersonales.horizontalesy verticaies distintasa las"escolarizadas".A partir
de suvinculación con el sector socio-productivo. el estudiante experimenta un proceso
de socialización. producto de la vinculación de la profesión en la que se está
formando. con la cultura identificatoria del espacio socio productivo en el que se
inserta. con un estilo de trabajo. con las exigencias de la producción. con la relación
entre losmiembrosdel ámbito laboral. losproveedores y clientes. efc.

La Ley de Educación Nacional W 26.206 en el artículo 33 establece al respecto:
"Podrán participar de dichas actividades los/asalumnos/as de todas lasmodalidades y
orientaciones de la Educación Se.cundaria.mayores de dieciséis (16) años de edad.
durante el períodO lectivo. por un período no mayor a seis (6) meses. con el
acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin".

En el caso de actividades desarrolladas en el contexto interno de la escuela. debe
garantizarse que las mismasemulen lo más cercanamente posible las condiciones de
trabajo reales.Debe considerarseen este caso que. cuando algún formato o actividad
se realice dentro de la escuela. losestudiantestengan la suficiente autonomía para

interpretar situacionesque sevayan planteado.
asimiiarla cotidianeidad de lasmismas.
tomar decisionescon relación a la tarea planteada.
enfrentar losretosen forma independiente.
poner en juego diversostipos de capacidades.
convivir con situaciones de incertidumbre y buscar diferentes tipos de
resolución.
enfrentar diferentesdesafíosprofesionalesy laborales.

Aunque este contexto de implementación continúe siendo un contexto mucho más
controlado que el contexto exterior.resultasignificativo en tanto seconciba como una
alternativa complementaria. sea afín al futuro entorno y práctica de trabajo del
técnico y permita la aproximación al mundo exterior. al "afuera" con todas sus
características y elementos constitutivos.

Como analizamos en el apartado anterior las Prácticas Profesionalizantes abren un
abanico de posibilidades para realizarexperiencias formativas en distintoscontextos y
entornos de aprendizaje. No obstante. seránorganizadas. implementadas y evaluadas
por la institución escolar y estarán bajo su supervisión y de la respectiva autoridad
jurisdiccional; deben planificarse tomando como base el currículum prescripto y
realizando un diagnóstico de la realidad laboral en la que se van a insertar los
estudiantes. Además. tienen que responder a lo que cada puesto formativo de
prácticas (puesto de trabajo) pueda ofrecer en losdiversosentornos de trabajo "real".
De lo contrario. la planificación carece de sentido. no tiene referente real.

Encorrelato con lo expuesto a lo largo del documento. en cualquier caso o contexto.
lasactividades y/o formatos que se organicen para el desarrollo de este Campo serán
adjetivados como profesionalizantes en la medida en que posibiliten el mayor
acercamiento a las formasde organización del trabajo y a lasrelaciones entre lasper-
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sonas que intervienen en él. a los procesos científico-tecnológicos y socioculturales
propios de las prácticas productivas y a las regulaciones de cada actividad
profesional.
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Fortalecimiento Y mejora de la educación técnico profesional 2003-
2007 (http://ww-N.inet.edu.ar/content .asp?contenid=243).

_ INSTITUTONACIONAL DE EDUCACiÓN TECNOLÓGICA - INET (2007) Documento
de Prácticas Profesionalizantes. Versión 2 (http://ww-N.fediap.com.ar)

_ INSTITUTONACIONAL DE EDUCACiÓN TECNOLÓGICA -INET (2009) Notas sobre la
Educación Técnico Profesional (ETP) en la Argentina. Disponible
enhttp://www.inet.edu.ar/progra mas/formacion_ docente / sa la_profesores/ ed u
cacion_tecnic o_profesional.doc

_ MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGíA (2005), Ley N° 26058. Ley
de Educación Técnico-Profesional.

_ MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGíA (2006), Ley N° 26206. Ley
de Educación Nacional.

_ MINISTERIO DE EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (2010)
Consideraciones Generales Disponible en
http://ww-N.etpcba.com.ar/PracticaProfesionalizante.html

_ MINISTERIO DE EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (2011) Resolución
N° 565/11 .Disponible en http://ww-N.etpcba.com.ar/

_ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Ley de
Educación de la Provincia N° 251 1.

_ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (2011)
.Resolución N° 985/11.

_ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (2012).
Resolución N° 1551/12.

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (2012).
Resolución N° 1552/12.
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (2012).
Resolución N° 1553/12.

- MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE. LA PROVINCIA DE LA PAMPA (2012).
Resolución N" 1554/12.

i •

- MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (2012).
Resolución N" 1568/12..'

_ MINISTERIO DE CULTURA ,Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (2012).
Resolución N° 1671/12.

. ..

_ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (2014).
Resolución N °1497/14.

_ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.(2014)
Resolución N° 343/14.

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.(2014)
Resolución 426/14.

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN(2014)
Resolución 229/14. . .
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9 NOTAS ACLARATORIAS

Artículo 4 Y 22 de la Ley de Educación Técnico Profesional N" 26.058. Año
2005. Pp. 1 Y 5.

Ji El Consejo Federal de Educación es el organismo de concertación, acuerdo y
coordinación de la política educativa nacional para asegurar la unidad y articulación del
Sistema Educativo Nacional. Su presidente es el Ministro de Educación de la Nación y
se encuentra a su vez íntegrado por la máxima autoridad educativa de cada jurisdicción
y tres representantes del Consejo de Universidades. Está compuesto por tres órganos:
la Asamblea Federal, el Comité Ejecutívo y la Secretaría General. Asimismo cuenta
con el apoyo de tres Consejos Consultivos: de Políticas Educativas, Económico y
Social y de Actualización Curricular. Regula las Resoluciones del Consejo son de
carácter obligatorio conforme lo establece la Ley de Educación Nacional y el
Reglamento de Funcionamiento del mismo, aprobado por Resolución CFE N° 1/07.

¡¡; Resolución de CFE N° 261; inciso 14 punto 4g) Pp. 4. Año 2006.

¡, Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Documento de Prácticas
Profesionalizantes. Versión 2. Año 2007.

, Las estructuras curriculares de cada tecnicatura pueden consultarse en las
Resoluciones del MCE N" 1551/12 (Producción Agropecuaria); 1568/12 (Informática
Personal y Profesional); 1497/14 (Mecanización Agropecuaria- Maestro Mayor de
Obras- Equipo e Instalaciones Electromecánicas; Automotores).

,¡ En nuestra Provincia, las primeras escuelas técnicas se fundan en el siglo XX,
específicamente en la década del '40 y el '50 en las localidades de General Pico y
Santa Rosa (actualmente EPET N" 2 Y EPET N°1 respectivamente). En la siguiente
década ('60) se emplazan en la localidad de Victorica y Santa Rosa las primeras
escuelas agrotécnicas (actualmente Escuela Agrotécnica "Agrónomo Florencio Ernesto
Peirone" de Victorica y Escuela Agrotécnica de Santa Rosa).

vii Resolución del Consejo Federal de Cultura y Educación N" 86/98.

viii Marco normativo a partir del cual se elaboran las plantillas integradas:
Resolución del MECyT N° 047/05; Decreto Provincial N" 784/06; 153/06, 2247/08,
3493/08.

ix Resolución del MCE N° 1450/11. Pp. 13.

x Por territorio se considera un espacio habitado por un grupo social en un
momento dado, como consecuencia de un proceso histórico, en el que se entraman
dimensiones geográficas, económicas, sociales y culturales, entre otras. Implica un
modo de ser y sentir socialmente dentro de la demarcación que impone la
territorialidad. Es decir no se restringe al territorio geográfico.

ANEXO A LA RESOLUCiÓN N" O 1 3O
gjm/cnv/mdh
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