La AEA y la Autoridad Educativa bonaerense presentaron la
“Guía de implementación de Prácticas Profesionalizantes Externas”
A mediados de marzo, el Programa Vinculación Empresa-Escuela de la Asociación
Empresaria Argentina (AEA) y la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional
(DPETP), realizaron el Seminario: “El Rol de las empresas en las Prácticas Profesionalizantes
de la Educación Técnica”, en el que se presentaron la “Guía de implementación de Prácticas
Profesionalizantes Externas en la Provincia de Buenos Aires”. Desde el 2013, todos los
alumnos del último año de las escuelas técnicas de la Provincia de Buenos Aires deben realizar
estas Prácticas. Del encuentro participaron funcionarios de empresas, inspectores de
educación técnica, representantes del INET y autoridades educativas de la Provincia de
Buenos Aires.

Las Prácticas Profesionalizantes desde la mirada de la
Autoridad Educativa provincial
En la apertura, Gerardo
Marchesini, Director Provincial
de
Educación
Técnico
Profesional, sostuvo que “la
vinculación entre el sector
productivo y la educación
técnica; y la consolidación de
las Prácticas Profesionalizantes
como un campo en la formación
educativa, es un ejemplo de que sí podemos construir políticas de Estado”. Marchesini destacó
que, gracias al trabajo serio de difusión, la construcción de un diálogo entre el sistema
educativo y el productivo, y del vínculo con muchas instituciones diversas, entre ellas la AEA
a partir del Programa Vinculación Empresa-Escuela, la Provincia de Buenos Aires ha logrado
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Prácticas Profesionalizantes Externas
a los alumnos. “Todavía hay una
gran cantidad de los alumnos que

realizan sus prácticas en las propias escuelas y ese porcentaje hay que llevarlo a cero”.
Luego, Francisco López, Director de Educación Técnica de la Provincia de Buenos
Aires presentó los detalles de la “Guía de implementación de Prácticas Profesionalizantes
Externas en la Provincia de Buenos Aires” y sostuvo que la Guía es “un antes y un después” en
lo que se refiere a la implementación de Prácticas, ya que va a permitir ordenar a las escuelas
en la información que trasmitan a las empresas y, por otro lado, resuelve las dudas que
muchas empresas tienen en relación a las Prácticas. Por su parte, Ricardo De Gisi,
Coordinador
de
Educación
Secundaria del INET, comentó la
necesidad de establecer criterios de
carácter federal que orienten las
Prácticas Profesionalizantes a nivel
nacional, desarrollar herramientas
metodológicas y modelos didácticos,
y crear la figura de un Coordinador de
Práctica a nivel institucional.
“Lo virtuoso para el sistema educativo (de las Prácticas Profesionalizantes) es ver si lo
que estamos enseñando sirve para el sector productivo o tenemos que reformular contenidos”
afirmó Mariano Ferrari de la Dirección de Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires,
quien moderó el panel de las empresas que ya implementan Prácticas.
Al cierre del seminario, Sergio Siciliano, Subsecretario de Educación de la Provincia
de Buenos Aires, agradeció a todas las empresas que en la Provincia de Buenos Aires ya están
recibiendo a alumnos y todos los esfuerzos llevados adelante para que esto crezca y contagie
a otros empresarios.

Los testimonios de las empresas que implementan
Práctica Profesionalizantes
A media mañana, representantes de Aerolíneas Argentinas, DOW Argentina, Grupo Sidus y
JLF Materiales Eléctricos presentaron sus experiencias con Prácticas, y destacaron el valor de
las mismas. Todos los profesionales, coincidieron en que las Prácticas Profesionalizantes
permiten conocer a los mejores perfiles en situaciones reales de trabajo, ante futuras
búsquedas laborales.
Por otra parte, las Prácticas Profesionalizantes abren un horizonte totalmente nuevo a
los jóvenes que las realizan. Para algunas empresas, la llegada de los alumnos a las áreas de
trabajo tuvo un efecto transformador en la motivación de los empleados involucrados quienes
sumaron las tutorías a su tarea diaria.

De izquierda a derecha: Mariano Ferrari, Dirección de Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires; Walter
Arceluz, Jefe de la Unidad Pedagógica, Aerolíneas Argentinas; Luis Collado, Gerente de Mantenimiento Bahía
Blanca, DOW Argentina; Juan Carlos Malvar, Gerente de RRHH, Grupo Sidus; Facundo Galdós, Presidente, JLF
Materiales Eléctricos.

¿Qué son las Prácticas Profesionalizantes?
Son actividades formativas que las Escuelas Secundarias Técnicas deben organizar para que
sus estudiantes, antes de recibirse, pongan en práctica su aprendizaje y vivan experiencias
similares a las que tendrán en su futuro laboral. Son obligatorias para todos los estudiantes;
es decir, para poder recibir el título técnico, los estudiantes deberán acreditar un mínimo de
200 hs. de Prácticas Profesionalizantes, que podrán cumplir a través de distintos tipos de
actividades diseñadas por la escuela. Son actividades educativas, por lo tanto, cuando se
realizan en empresas, no implican ningún tipo de relación laboral con la misma.
¿Qué pasa si una empresa tiene plantas o sedes en distintas provincias del país?
En caso de que la empresa tenga sedes en más de una Provincia, debe averiguar con la
Autoridad Educativa local, cómo organiza y regula las Prácticas Profesionalizantes de sus
instituciones de educación técnico-profesional. Por otro lado, cabe destacar que la
implementación de las Prácticas Profesionalizantes se está realizando paulatinamente en todo
el país, pero, tarde o temprano, todas las jurisdicciones educativas las tendrán. Sin embargo,
el modo de implementarlas y sus regulaciones podrán diferir de una provincia a la otra.
¿Qué alcance contempla esta Guía?
En esta guía, las empresas encontrarán la normativa que se aplica para las Escuelas
Secundarias Técnicas de gestión pública de la Provincia de Buenos Aires en relación a las
Prácticas Profesionalizantes, los pasos a seguir para su realización, respuestas a preguntas
frecuentes que suelen surgir durante la implementación de las mismas, así como algunas
sugerencias o propuestas sobre temas a tener en cuenta a la hora de organizar las Prácticas
dentro de la empresa.

Con esta Guía se busca, no sólo generar un mayor acceso a la información, sino también
elaborar un lenguaje común entre empresas y escuelas que ayudará a mejorar el
entendimiento y coordinación de las Prácticas.

La guía completa puede descargarse desde aquí:
http://servicios.abc.gov.ar/buenosairesconvos/guia_completa.pdf
http://www.empresaescuela.org/guia2017.html
Para ver el programa del seminario haga click aquí
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