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Presentación 
 
 
 
La Ley de ETP N°26.058 establece, entre los campos formativos para la ETP, 
el de las Prácticas Profesionalizantes1 (en adelante PP), instituyendo así su 
carácter obligatorio. Por tanto, las PP deben estar consideradas en la 
estructura curricular, en los diferentes niveles de su concreción y como parte de 
la propuesta formativa para todos los estudiantes de las veinticuatro 
jurisdicciones educativas. En tanto parte de una estructura curricular más 
amplia, las PP deben articularse con los otros campos formativos ya que cada 
uno de ellos y su integración son imprescindibles para la formación de los 
futuros técnicos. 
 
 
Desde la instauración de las PP como campo curricular, son muchas las 
experiencias formativas que se han llevado a cabo en cada jurisdicción y sus 
instituciones. Experiencias caracterizadas por la diversidad en cuanto a sus 
particularidades y grado de desarrollo, niveles de interacción de los actores 
institucionales entre sí y con el medio, asignación de responsabilidades, entre 
otras. La realización de las PP supone una exigencia y un desafío para las 
instituciones educativas en tanto deben atender a los diferentes elementos que 
entran en juego: la organización institucional y curricular y la vinculación de la 
escuela con el sector socio productivo, comunitario y científico tecnológico.  
 
 
El presente documento se propone, partiendo de experiencias y saberes 
alcanzados durante estos años y en conjunción con nuevos aportes y 
perspectivas, establecer una serie de definiciones, criterios y lineamientos para 
el desarrollo de las PP. De este modo, podrá constituirse en una herramienta 
útil para considerar los fundamentos y las orientaciones para el diseño y 
desarrollo de las PP sobre la base de criterios compartidos federalmente.  
 
 
 
 

Propósitos 
 
 
 
Los propósitos que  orientan este documento son: 

 

 Alcanzar acuerdos y establecer pautas comunes respecto a qué son las PP 
y sus implicancias técnico-pedagógicas e institucionales.  

                                                           
1
 Los otros campos son: formación general, científico tecnológica y técnico específica. 
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 Caracterizar los formatos más frecuentes de PP, ámbitos de realización, 
propósitos particulares y modos de evaluación y, asimismo, diseñar 
orientaciones para su puesta en práctica.  

 

 Acordar criterios de implementación, seguimiento y evaluación de las PP, 
considerando la diversidad de trayectorias y recorridos posibles.  
 

 Caracterizar una figura institucional que asuma  el rol de coordinación o 
responsable principal de las PP,  sus funciones tanto al interior de la 
institución educativa como en relación a los actores del sector socio 
productivo, comunitario y científico-tecnológico. 
 

 Construir estrategias, instrumentos y herramientas metodológicas que 
permitan a los actores involucrados en las PP contar con guías u 
orientaciones para su realización. 

 
 

Características generales de las Prácticas Profesionalizantes. Marco 

Normativo  
 
 
 

1. ¿Qué entendemos por Prácticas Profesionalizantes? 

 
 
De acuerdo con las Resolución N° 229/14 del CFE,  
 
“Se entiende 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 tal institución y están referenciadas en situaciones de trabajo”. 
 
 
En tanto son parte de la propuesta curricular, las PP comparten características 
con otro conjunto de estrategias y actividades formativas. Según esto, es 
posible señalar que las PP: 
 

 propician una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual 
se orienta la formación y requieren de articulación permanente entre acción y 
reflexión, etc. 
 

 ponen a los estudiantes en contacto con diferentes situaciones y 
problemáticas propias de un campo profesional así como con el conjunto de 
procesos (técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales, 
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económicos y jurídicos) que pueden tener lugar en la diversidad de 
situaciones socio productivas.  
 

 son actividades formativas de acción y reflexión en y sobre situaciones 
reales de trabajo, orientadas a producir una vinculación sustantiva entre la 
formación académica y los requerimientos y emergentes de los sectores 
socio productivo, comunitario, científico y tecnológico.  

 
 
 

2. Las Prácticas Profesionalizantes - Normativa regulatoria  

 
 
Las normas que brindan orientaciones para la caracterización y desarrollo de 
las PP son: 
 
 

 La Ley de Educación Nacional N° 26.206 que en su Artículo 33 
establece que: 
 
 
“Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas 
secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, 
podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos 
estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, 
que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una 
experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los 
casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni 
reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar 
de dichas actividades los/as alumnos/as de todas las modalidades y 
orientaciones de la Educación Secundaria, 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 las escuelas técnicas y agrotécnicas, la 
vinculación de estas instituciones con el sector productivo se realizará en 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley N° 26.058”. 

 
 
 

 La Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058: 
 

En el Capítulo II, Artículos 15° y 16°  
 
o establece las pautas que deben orientar la vinculación entre las 

instituciones educativas y el sector productivo para el desarrollo de las 
PP. 
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o determina que el sector empresario favorecerá la realización de PP 
previa firma de convenios de colaboración con las autoridades 
educativas.  
 

o dispone que la cantidad de estudiantes que puedan asistir a una 
empresa en el marco de las PP, debe estar en relación con su tamaño y 
capacidad operativa. En tanto se trata de procesos de aprendizaje y 
nunca de un vínculo laboral, la responsabilidad de las PP corresponde a 
las instituciones educativas y, en ningún caso los alumnos podrán 
sustituir, competir o tomar el lugar de los trabajadores.  
 

 

En el Capítulo IV, Artículo N° 22° 
 

o establece que el CFE “aprobará para las carreras técnicas “(…) los 
criterios básicos y parámetros mínimos, cargas horarias mínimas 
referidos a: el perfil profesional, alcances de títulos y certificaciones y 
estructuras curriculares (…) -dentro de ellas las PP- y a las cargas 
horarias mínimas”.  

 
 
 

 El Decreto 1374/11: 
 

 
Establece el régimen general de pasantías en la Educación Secundaria del 
Sistema Educativo Nacional. En su Artículo 5° otorga injerencia al INET 
respecto a las condiciones que deberán cumplir las pasantías para su 
consideración como prácticas profesionales. 
 
 
 

 La Resolución N° 229/14 del Consejo Federal de Educación 
 
Caracteriza, reglamenta las PP y establece una carga horaria mínima de 200 
hs reloj. En el inciso N° 54, establece que: 
 
 

 “En el segundo ciclo, las prácticas profesionalizantes constituyen uno de los 
núcleos centrales y al mismo tiempo, un eje transversal de la formación, que 
da sentido e integralidad al conjunto de saberes y capacidades que 
comprende la formación orientada a un perfil profesional y se expresa en un 
título técnico. Esto supone una articulación necesaria de los aprendizajes de 
los distintos espacios curriculares contemplados durante el segundo ciclo. 
Por consiguiente, las prácticas profesionalizantes requieren espacios 
curriculares específicos a ser desarrollados durante el segundo ciclo y no 
sólo al culminar la trayectoria formativa”. 
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Rasgos de las PP en tanto campo de formación:  

Las Prácticas 
Profesionaliz
antes  

 

 
Constituyen uno de los campos obligatorios de las estructuras 
curriculares orientadas a la formación de los técnicos. 
 
 
Se organizan en articulación con el Perfil Profesional para el 
que se forma y deben ser pertinentes respecto a sus 
funciones, subfunciones y alcances. 
 
 
Tienen particularidades en cuanto a objeto y modo de 
enseñanza y evaluación lo que las hace irreductibles a ser 
una duplicación o mera aplicación de otros campos. 
 
 
Deben articularse con los demás campos con miras a la 
formación integral del técnico. 
 
 
Son parte de proceso formativo y tienen carácter obligatorio 
para todos los/las estudiantes. 
 
 
Son parte de las responsabilidades que conciernen a la 
jurisdicción e instituciones  educativas. 
 
 

Se desarrollan a lo largo del segundo ciclo y de forma gradual. 
 
 

Son actividades formativas de acción y reflexión que ponen al 
estudiante en contacto con situaciones y problemáticas 
propias del campo profesional. 
 
 
 

Tienen una duración mínima de 200 hs. Reloj. 
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Las PP y sus Formatos  
 
 
 
La realización de las PP en sus diferentes formatos requiere que las 
instituciones educativas se vinculen con diversos actores: 
 

 Del sector socio-productivo: empresas, organismos públicos, cámaras 

empresariales, colegios de técnicos, productores de pequeña escala, 

cooperativas, etc.;  

 Del sector comunitario: organismos públicos, organizaciones de la sociedad 

civil, sindicatos, cooperativas, otras instituciones educativas, etc.; 

 Del sector científico – tecnológico: Universidades, institutos de investigación 

de la industria y el agro, INTA, INTI, CONEA, Institutos de Formación 

Docente, etc. 

 

Las PP pueden asumir diferentes formatos. Ellos son: 

 

 Pasantías 

 

 Proyectos orientados a la resolución de problemáticas y necesidades 

puntuales locales o regionales  

 
 
 

1. Sobre las Pasantías:  

 
 

En este formato, los estudiantes realizan, durante un tiempo acotado,  una 
estadía en una empresa, organismo estatal o privado, o en una organización 
no gubernamental. Dicha estadía se realizará de acuerdo con una 
planificación acordada entre la institución educativa y representantes de la 
contraparte. La organización, control, supervisión y evaluación está a cargo 
de la institución educativa a la que pertenecen los estudiantes.  
 
 
Estas prácticas deben facilitar la transición desde el ámbito educativo al 
sector del trabajo a través de las vivencias y aprendizajes adquiridos a partir 
del involucramiento en un contexto laboral específico. Esto es así en tanto:  
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o propician la familiarización con el ambiente laboral en sectores o áreas 
afines con los estudios que están realizando; 
 

o favorecen la revisión, consolidación y consecución de capacidades 
adquiridas en el proceso formativo, en un contexto de trabajo particular;  

 
o promueven la integración de los estudiantes en grupos humanos y en 

situaciones de trabajo que permitan afianzar la capacidad de trabajo en 
equipo, identificar relaciones funcionales y jerárquicas y el cumplimiento 
de normas y estándares de realización;  
 

o generan instancias de encuentro y retroalimentación mutua entre 
organismos del sector productivo y/o comunitario y las unidades 
educativas. 

 
 

 
 
 

El Decreto 1347/11 establece un conjunto de pautas para la realización de las 

pasantías. Ellas son: 

 

 Los pasantes deben tener 16 años cumplidos al momento de inicio. 

 No generan ningún otro vínculo para el pasante más que el que 

mantiene como estudiante de una unidad educativa. 

 Se establece un número acotado de pasantes por establecimiento en 

función de la cantidad de trabajadores. 

 Se formalizan a través de Acuerdos Marco de Cooperación entre las 

autoridades educativas nacionales o jurisdiccionales y las 

organizaciones oferentes. 

 Se realizan durante el ciclo lectivo, mientras los pasantes mantengan 

su condición de alumno regular. 

 Podrán realizarse durante los últimos 2 años de la formación 

secundaria. 

 Durarán un máximo de 6 meses y un máximo de 20 hs. reloj por 

semana. 

 Los pasantes contarán con un instructor/tutor de empresa y con un 

docente a cargo de su planificación, organización, supervisión y 

evaluación. 
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A modo de ejemplo: 

 

 

 

Pasantía en una empresa 
 

 
El proyecto de pasantía de la Especialidad: Producción Agropecuaria. 
 
Empresa: Soychu S.A. de producción avícola y de alimentos balanceados. 
 
Las actividades profesionales que se plantean, se corresponden con las tareas 
que un técnico de nivel medio en producción agropecuaria es capaz de 
realizar con relativo grado de autonomía. En este sentido, las mismas se 
organizan sobre la gestión integral de la granja avícola para lo cual deberá: 
Reconocer los factores de producción de una granja avícola; Manejar 
tecnologías básicas y nuevos avances tecnológicos; Confeccionar un 
organigrama de la granja; Manejo y administración de datos y documentos de 
producción; participar en los procesos de producción de alimentos y rutinas 
con las aves; Manejar logística de trasporte de cereales y alimentos 
balanceados; Manejar tareas administrativas de procesos productivos; 
Presentar de informes. 
Las actividades se acordaron con el instructor de la empresa, el cual 
acompaña a los estudiantes en todas y cada una de las tareas implicadas. 
La evaluación se realiza en forma conjunta entre el Instructor de la empresa, el 
docente de PP y los estudiantes, siguiendo los criterios acordados 
previamente. 
Horas a acreditar: 60 hs reloj incluyendo los espacios de reflexión. 
Rutina: Lunes a viernes, 4 horas diarias. 
 

 

 

Las visitas didácticas de los estudiantes a empresas, plantas industriales u 
otros ámbitos de trabajo así como las capacitaciones y/ o charlas de 
actualización que puedan brindarse a los estudiantes, pueden ser útiles para su 
formación, pero no pueden ser consideradas de por sí como prácticas 
profesionalizantes. Estas actividades pueden formar parte de un proyecto más 
amplio y se complementan con otros proyectos de PP, de carácter más 
integral, aportando una mayor inserción en el contexto laboral. 
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2. Sobre los Proyectos orientados a la resolución de problemáticas y 
necesidades puntuales locales o regionales. 

 
 
Este formato de PP surge, por lo general, a partir de la búsqueda de una 
solución creativa a un problema, necesidad o demanda del sector socio 
productivo; del ámbito científico tecnológico; de la comunidad local, regional o 
bien de la propia comunidad educativa. Lo llevan a cabo los estudiantes en 
forma grupal con la coordinación de los docentes y tiene por objeto dar 
respuesta a una necesidad o demanda concreta relacionada con el campo 
profesional para el que se está formando.  
 
Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que hace posible 
poner en juego capacidades básicas, capacidades profesionales básicas y 
capacidades profesionales específicas2. 
 
 
Dentro de este tipo de proyectos es posible distinguir: 
 
 

 Proyectos productivos de bienes y/o servicios / Proyectos 

didácticos-productivos institucionales.  

 

Los Proyectos productivos de bienes y/o servicios se orientan a satisfacer 

demandas específicas de determinada producción de bienes o servicios3 

Para que los Proyectos didácticos-productivos institucionales constituyan 

efectivamente PP, deben asumir características particulares tanto desde la 

planificación como desde la organización de la participación de los 

estudiantes en ellos. Como criterio general deberá considerarse que la 

actividad propuesta supere la referencia a un contexto didáctico 

productivo, articulando contextos diversos por vía de las actividades de 

gestión o de la producción4. 

 

A modo de ejemplo: 

 

                                                           
2
 Ver Anexo IV. 

3
 Dentro de este tipo de Proyectos se incluirían los Proyectos Tecnológicos desarrollados por 

las Instituciones y que, en muchas ocasiones, forman parte de instancias y muestras 
tecnológicas de interés educativo y tecnológico como Técnicamente, Feria de Ciencias, Innovar 
u otros similares. etc.  
Se entenderá por Proyecto Tecnológico aquéllos orientados a la investigación, la 
experimentación y/o el desarrollo de bienes o servicios y que introduzcan alguna mejora 
respecto de los existentes. 
4
 El caso de las guardias didáctico productivas puede ser un ámbito adecuado. 
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Proyectos productivos / Proyectos didácticos-productivos 

 Diseño y fabricación de herramientas y maquinarias requeridas por los 
productores locales (agropecuarios, industriales, vinculados a la 
construcción, etc.) cuya obtención resulta difícil o costosa porque no son 
fabricadas en la región, optimizando su diseño, reduciendo los costos, etc. 

 

 Ofrecer servicios de instalación, mantenimiento y reparación de 
maquinaria en pequeñas y medianas industrias de la zona, a partir de un 
relevamiento de necesidades en las organizaciones de ese tipo. 

 

 Organizar un centro de servicios en la institución educativa dirigido a 
asistir a pequeñas y medianas organizaciones que requieren prestaciones 
propias de la/s orientación/es técnica/s que ofrece esa institución 
(electromecánica, electrónica, mecánica, construcciones, etc.) 

 

 
 

 Proyectos comunitarios y/o actividades de extensión.  
 
Son aquéllos proyectos y actividades que se diseñan y orientan a satisfacer 
demandas y/o necesidades comunitarias. En este caso,  los estudiantes deben 
participar de todo el proceso de desarrollo de la actividad: desde la 
planificación y análisis de viabilidad, la ejecución y la valoración y evaluación 
de logros. 
 
 

A modo de ejemplo: 

 

Proyectos comunitarios y/o actividades de extensión  

 Prestar asistencia técnica y capacitación a los productores agropecuarios 
mediante el desarrollo de proyectos que implican una propuesta de mejora 
productiva para su explotación, a partir de un problema o interés del 
productor y de acuerdo a criterios económico-financieros, ecológicos, 
legales, socio-ambientales, etc. 

 

 Organizar e implementar proyectos destinados a la refuncionalización de 
instituciones educativas, centros de salud, áreas de recreación, etc. 
desarrollados por los alumnos de la especialidad construcciones, sobre la 
base de la detección de esas necesidades o la recepción de demandas 
efectuadas por las entidades o por el municipio 

 Asesorar a productores industriales, emprendedores de micro escala, 
artesanos, etcétera que requieren realizar mejoras en aspectos socio 
técnicos, como la asesoría post venta, la difusión de los aspectos 
vinculados con la calidad del producto o servicio que prestan, etcétera. 
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Las prácticas profesionalizantes y su relación con el Perfil Profesional 

 

 

 

Hemos hecho referencia a que el propósito de este campo curricular obligatorio 
se refiere específicamente a poner en contacto al estudiante con los procesos 
socio-productivos y en la lógica, códigos y procedimientos del ejercicio 
profesional correspondiente5.  
 
 
Desde esta perspectiva, afirmamos que para que una PP sea considerada 
como tal es fundamental que se referencie al perfil profesional para el que se 
está formando e integre en su diseño y desarrollo las diversas funciones y 
actividades sustantivas de dicho perfil. El Perfil profesional, y su expresión 
normativa “el Marco de Referencia”, constituyen  guías clave para la 
formulación de las PP, para la organización de procedimientos y situaciones 
formativas articuladores de  los dominios conceptuales y de la práctica, de 
reflexión y de acción y en los que se ponga en juego la capacidad para resolver 
situaciones no previstas, y de aplicar y transferir a distintos ámbitos las 
capacidades adquiridas.  
 
 

Recordemos que el Perfil Profesional es  

 

 
La expresión ordenada  y sistemática, verificable y comparable  del conjunto 
de funciones y actividades que un profesional puede  desempeñar en el 
mundo del trabajo y la producción, su campo  de aplicación y sus 
requerimientos6. 
 

 

Tal expresión ordenada y sistemática da cuenta de las funciones,  
subfunciones, actividades y criterios de realización relativos a un  perfil 
profesional particular.  

                                                           
5 Documento de Mar del Plata, Noviembre de 2005. 
6
 Esta definición se desprende del documento “Proceso de  Homologación  y Marcos de 

Referencia de Títulos y Certificaciones de la Educación  Técnico Profesional”. Anexo de la 
Resolución CFCyE Nº 261/06, punto  13.1. 
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La referencia y vinculación con un Perfil profesional, supone que las PP en 
tanto espacio curricular, se orientarán al logro de capacidades por parte de los 
estudiantes.  
 
 

1. ¿Qué capacidades se espera que los estudiantes alcancen a partir del 
cursado de las prácticas profesionalizantes? 

 

En términos generales las PP se orientan a que los estudiantes sean capaces 

de: 

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

 

 Comprender y, eventualmente, resolver situaciones de incertidumbre, 
singularidad y conflicto de valores. 
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 Reconocer las diferencias entre las soluciones que se basan 
primordialmente en racionalidades técnicas y aquellos problemas complejos 
que las exceden. 

 

 Reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus resultados 
objetivos e impactos en la realidad social. 

 

 Comprender la relevancia de la organización y administración eficiente del 
tiempo, del espacio y de las actividades productivas. 

 

 Tomar contacto y habituarse a los procesos de producción y el ejercicio 
profesional vigentes. 

 

 Reconocer y valorar situaciones de trabajo en contextos y condiciones de 
trabajo decente, en el marco de los derechos fundamentales de los 
trabajadores y según las condiciones de higiene y seguridad en que deben 
desarrollarse. 

 

 Reconocer la especificidad de un proceso determinado de producción de 
bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad. 

 

 Progresar gradualmente en los niveles de autonomía y los criterios de 
responsabilidad, propios del perfil profesional. 
 

 Reconocer las diferentes lógicas y relaciones laborales que presentan 
variadas opciones socio - económicas como micro empresas, 
emprendimientos asociativos, cooperativas, etc.  

 

 

 

2. Caracterización de las PP y criterios para su realización 

 

La vinculación con el Perfil profesional así como la posibilidad de que los 
estudiantes alcancen las capacidades a las  que hemos hecho referencia, 
requieren que las PP respondan a ciertos criterios y ciertas características 
particulares. 
 

 Características principales de las PP 
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De acuerdo con las pautas que surgen de la normativa y a los criterios 

expuestos,  es posible afirmar que las PP se caracterizan por: 

o Ser un tipo particular de estrategia formativa realizada y/o referenciada a 
situaciones, condiciones y contextos reales7 de trabajo tendientes a 
lograr un grado creciente de autonomía del estudiante respecto a sus 
responsabilidades y desempeños profesionales; 
 

o Configurar una parte sustantiva del proceso formativo lo que requiere su 
instauración al interior del proyecto curricular institucional, en los últimos 
años de la trayectoria educativa y, por tanto, asegurar su coherencia 
respecto de otras prácticas e instancias de formación previas; 
 

o Constituir una cuestión institucional, que requiere del compromiso 
conjunto para vincularse de manera satisfactoria con los actores del 
sector socio productivo y comunitario.  
 

o Formalizarse a partir de Proyectos: 
 

 orientados a la consolidación, integración y/o ampliación de 
capacidades que están en la base del Perfil profesional y a propiciar 
un mayor acercamiento o una primera inserción en el campo 
ocupacional específico de la tecnicatura;  

 

 diseñados y formulados para especificar, prever y articular todas las 
dimensiones y componentes de su realización, esto es: establecer 
claramente los objetivos pedagógicos que se pretenden alcanzar, 
planificar detalladamente el conjunto de actividades significativas e 
interrelacionadas que deben ser coordinadas dinámicamente durante 
el proceso, prever los recursos necesarios y disponibles, el lapso que 
demanda su realización, entre otros. 

 

 

 

 Criterios para el diseño de prácticas profesionalizantes 
 

De acuerdo con lo expresado, para que una práctica pueda ser calificada como 

profesionalizante deberían considerarse, entre otros, los siguientes criterios: 

o Estar integrada al proceso global de formación y considerada como una 
responsabilidad institucional. 

 

                                                           
7 Cuando se hace referencia a contextos reales de trabajo se considera al mismo 
como organizador de la práctica y del sentido de la misma. 
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o Tener pertinencia respecto del Perfil profesional y las capacidades y 
saberes (técnicos, científico-tecnológicos, valores, actitudes, habilidades) 
en los que ese Perfil se sostiene. 
 

o Orientarse según procesos de trabajo propios de la especialidad para la 
que se forma, es decir, ser afín al futuro entorno y práctica de trabajo del 
técnico y corresponderse con las funciones que integran el Perfil.  
 

o Contribuir sustancialmente a la construcción de la profesionalidad en 
tanto, a través de ellas, los estudiantes puedan adquirir mayores niveles 
de autonomía, integralidad y complejidad en sus desempeños. 
 

o Llevarse a cabo en los últimos años de la trayectoria formativa, en 
espacios curriculares específicos, donde se aborde plenamente la 
formación técnica específica. 
 

o Propiciar espacios de reflexión crítica de la práctica profesionalizante, 
antes, durante y posteriormente a su implementación. 
 

o Constituirse en un ámbito resguardado como situación de aprendizaje, 
en el que puedan ponerse en juego prácticas, saberes y zonas de 
incertidumbre propias del trabajo en un área ocupacional. 
 

o Combinar diferentes formatos, en el marco de un plan general, a fin de 
contener las capacidades de distinto tipo, los intereses y posibilidades de 
estudiantes y docentes y la especificidad del campo o área de 
desempeño técnico – profesional, entre otras. 
 

o Revisar, a través de actividades de evaluación periódicas y considerando 
la mirada de diferentes actores, logros, dificultades, vacancias en la 
formación. 
 

 

 
La condición de posibilidad para la realización de la PP se vincula con la 
relevancia que tiene en las instituciones secundarias técnicas una relación 
sólida, permanente y conveniente con el contexto socio productivo, comunitario 
y científico tecnológico, constituyendo, en este caso, el ámbito privilegiado para 
que los estudiantes vivencien diferentes condiciones y problemáticas en 
potenciales situaciones de desempeño profesional. 
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A modo de síntesis…. 
 

  

 
Se encuentran  integradas al proceso 
formativo y son consideradas como 
responsabilidad institucional 
 
Tienen pertinencia respecto al Perfil 
profesional y las capacidades y 
saberes que sostiene. 
 
Comprenden diferentes formatos  
pero son irreductibles a  uno solo de 
ellos. 
 
Revisan, a partir de su evaluación con 
diversas miradas, logros, dificultades 
y vacancias en la formación. 
 
Permiten integrar y transferir 
aprendizajes adquiridos  a lo largo de 
toda la trayectoria formativa. 
 
Conllevan una responsabilidad 
institucional y promueven la 
socialización profesional del futuro 
técnico. 
 
Tienen implicancias para la 
evaluación institucional relativa a la 
calidad y la pertinencia de la 
formación que se brinda 
 

 
 
 
Prácticas desarticuladas del 
proyecto institucional, a 
cargo de un docente aislado 
y destinadas sólo a un grupo 
de estudiantes. 
 
Prácticas centradas 
únicamente en demandas 
específicas de la escuela  u 
organismo local para un bien 
o servicio. 
 
Aquellas que se reducen a 
visitas eventuales, charlas 
informativas o 
capacitaciones intensivas. 
 
Un espacio final de 
formación en el que "se da" 
todo lo que no se enseñó o 
se pretende integrar lo que 
nunca se integró. 
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Implicancias curriculares, organizativas e institucionales de las prácticas 

profesionalizantes 
 

 

El campo de la PP requiere una organización curricular que garantice una 

lógica de progresión que eslabone los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

propiciando el acercamiento progresivo a situaciones de mayor complejidad, 

grado de autonomía y responsabilidad del futuro técnico/a. 

 

El carácter “profesionalizante” de las PP alude al proceso intencional, gradual y 

progresivo, orientado al desarrollo de las capacidades para desempeñarse del 

modo esperado en las actividades ligadas a un ejercicio profesional. Esa 

progresión requiere que tanto el desarrollo curricular como la organización 

institucional adquieran en las instituciones técnicas de nivel secundario ciertas 

características particulares. Principalmente vale destacar: la articulación e 

integración entre la teoría y la práctica, la reflexión y la acción, el primer y el 

segundo ciclo, los espacios curriculares de la formación general y científico 

tecnológica con los de la formación técnica específica y éste con el campo 

formativo de las prácticas profesionalizantes. 

 

El campo formativo correspondiente a las PP debe asentarse en una sólida 

integración y articulación práctica-teoría-práctica que posibilite tanto la 

transferencia de lo aprendido a diferentes contextos y situaciones en los 

diversos sectores de la actividad socio productiva como así también, la revisión 

y reformulación de los conocimientos escolares a partir de las situaciones, 

problemas, y experiencias vivenciadas en las situaciones de práctica.  

 

En este sentido, para que la PP se convierta en una verdadera experiencia 

formativa, experiencia de integración de saberes y de articulación práctica-

teoría-práctica es necesario contar con espacios y tiempos destinados al 

análisis y reflexión sobre la práctica que los estudiantes han realizado en las 

situaciones reales de trabajo. Según esto,  la PP no se termina en su 

realización efectiva en contextos externos a la escuela sino que requiere de 

parte de la institución y los docentes habilitar e implementar instancias de 

reflexión y revisión de lo realizado en su transcurso: actividades, tareas, 

procedimientos, problemas afrontados, posibilidad de encontrar soluciones, 

grados de autonomía, entre otras. De este modo, será posible dar cuenta y 

construir un saber que está implicado en la acción y que, a la vez, es producto 
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de una “reflexión crítica sobre la acción” entre pares y con los docentes. Al 

mismo tiempo, se da lugar al círculo virtuoso práctica-teoría-práctica. 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo concebir la gradualidad respecto de las PP? 

 
El término “gradualidad” marca con una fuerte impronta las recomendaciones 
respecto a los modos de enseñar en general y también en la escuela técnica. 
Sabemos que señala una orientación respecto a la importancia de partir de 
unos saberes más simples para ir avanzando progresivamente hacia su mayor 
complejidad. 
 
 
Ahora bien, ¿Cómo concebir esa gradualidad? 
 
 
Un primer asunto a considerar es la relevancia que tiene aquí el concepto de 
“andamiaje8” entendido como una estructura de apoyo y acompañamiento que 

                                                           
8 Bruner formula el concepto de “ANDAMIAJE” en 1976. El supuesto fundamental del andamiaje es que 

las intervenciones tutoriales del adulto deben mantener una relación inversa con el nivel de 
competencia en la tarea del niño. (Menos nivel más ayuda, más nivel menos ayuda). Lo que el profesor 
ofrece es sólo ayuda, porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el alumno. Se trata de  
una ayuda sin la cual es muy difícil que se produzca la aproximación entre los significados que construye 
el alumno y los significados que representan los contenidos escolares. 

Práctica informada reflexión en la acción 

reflexión sobre la acción Revisión parcial de las prácticas 

Diseño y desarrollo 
de las PP 
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debe ser ofrecida a quien está en proceso de aprendizaje y para que éste se 
logre. Ese andamiaje es fundamental en el desarrollo de las PP y requiere dar 
respuesta a la pregunta ¿Cómo, cuándo, en qué medida y a través de qué 
medios es preciso realizar ese acompañamiento? 
 
 
Para poder elaborar una respuesta a esa pregunta debemos tener en cuenta 
tres aspectos que son propios de los andamios que van a sostener el proceso 
de aprendizaje: La intensidad del acompañamiento, la duración y la frecuencia. 
En los tres casos se trata de pasar de acompañamientos más presentes, 
realizados en tiempos más extendidos y en períodos más breves, a una toma 
de distancia, un repliegue en las acciones de acompañamiento. En buena 
medida, esto tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes, al tiempo 
que aprenden, ganan en autonomía. 
 
 
Tales andamiajes deben ser cuidadosamente planificados, estableciendo 
quiénes serán parte de ese acompañamiento (docente-tutor en el contexto de 
la PP), establecer criterios y pautas comunes, responsabilidades particulares y 
compartidas, etc. 
 
 
Junto a la noción de gradualidad y a la de andamiaje, es necesario tener en 
claro “Qué objeto de enseñanza y aprendizaje es el que queremos alcanzar y 
andamiar”; ya que esto es fundamental tanto para pensar las PP como para 
seleccionar andamios adecuados. 
 
 
Si recordamos la definición de PP como estrategias y actividades formativas 
que tienen como propósito que los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen 
las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional, se 
hace evidente la complejidad de ese objeto de aprendizaje a alcanzar con las 
PP. Tener en claro que se trata de un saber complejo puede dar algunas 
pistas. 
 
 
El término “integrar” merece una mención especial porque da cuenta de que la 
gradualidad que vamos a planificar para el logro de esos aprendizajes, no debe 
perder nunca de vista la cuestión de la integralidad. Por tanto no será razón de 
ser de una PP la aplicación de un saber teórico. La particular relación práctica-
teoría-práctica que es constitutiva de la ETP debe resguardarse también en el 
desarrollo de las PP.  
 
 
La gradualidad deberá, entonces, traducirse en andamios que hagan posibles 
niveles cada vez más elevados de responsabilidad y autonomía sin descuidar 
que esa práctica de la que hablamos .está atravesada por saberes teóricos y 

                                                                                                                                                                          
En la metáfora del andamio se evidencia: El carácter necesario de las ayudas. El carácter transitorio de 
las ayudas. 
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de la ética profesional que hacen a la formación de un técnico de nivel 
secundario. Además, esa práctica no es un fin en sí, sino que está allí para 
reflexionar respecto de ella, para aprender a partir de una revisión crítica y 
andamiada de qué y cómo sucedió, qué problemas se presentaron, con qué 
dificultades hubo que lidiar y, eventualmente, qué no fue posible de ser 
resuelto.  
 
 
Al asociar la gradualidad con las PP podemos pensar, por ejemplo, que ellas 
pueden comenzar con observaciones de diversas actividades, luego realizar 
tareas eventuales y paulatinamente adquirir mayores niveles de implicación. 
Ahora bien, conforme a lo que hemos dicho respecto del resguardo de la 
integralidad, no puede tratarse de un “observar” que sólo sea “mirar” y, 
eventualmente “tomar notas”. Esa observación debería poder hacerse 
preguntas respecto de lo observado, considerar otros posibles modos de 
operar, señalar y fundamentar puntos de discrepancia respecto de lo que se 
observa. Luego, en los espacios de reflexión sobre la práctica que deben 
acompañar el desarrollo de las PP, será posible analizar y/o problematizar los 
registros, objeciones o propuestas realizadas por quien observa, diseñar un 
proyecto alternativo respecto de lo observado, etc. 
 
 
Siempre considerando los alcances que estipula el Perfil Profesional para el 
que se está formando, se buscará progresar hacia mayores grados de 
autonomía y de gestión de las dificultades y de ciertos grados de incertidumbre. 
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2. Las prácticas profesionalizantes como cuestión institucional  

 

La consideración de las PP como cuestión institucional tiene derivaciones en 
diversos aspectos de la dinámica de la institución: principalmente ciertas 
acciones por realizar, ciertas responsabilidades y acuerdos entre actores. Todo 
esto, necesariamente, deberá ser considerado a la hora de realizar la 
planificación de las PP y va a tener incidencia en el modo en que tal 
planificación se realice.  

 

Ese carácter institucional de las PP se refiere a la importancia de que ellas 
sean una preocupación de todos los actores,  un asunto e interés compartidos 
en tanto: 

 el Perfil Profesional del técnico que se está formando y al que deben 
contribuir las PP es responsabilidad del trabajo conjunto de todos 
actores. 

Observación 
crítica y 
propositiva 

Elaboración y 
presentación de 
proyectos ad hoc 

Realización de 
prácticas eventuales 
con supervisión y 
posterior análisis-
reflexión 

Resolución de 
conflictos ligados a la 
gestión con y sin 
supervisión 

Ralización de prácticas 
eventuales con 
reflexión crítica entre 
pares  

Realización de prácticas 
tiempo completo con 
supervisión docente- 
pares-insctructor- tutor 
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 el interés y la valoración de la relación de la institución con el contexto 
socio productivo y comunitario es, en las instituciones de ETP, una 
cuestión clave para su buen funcionamiento.  

 

Lo anterior supone que, los procesos de planificación, seguimiento y evaluación 
de las PP sean fruto de consensos institucionales en los que deberán 
intervenir, por lo menos, el Director y/o un miembro del equipo de gestión, el/los 
docentes de PP, los docentes que se desempeñen como jefes de área o de 
sección. El Director y/o miembro del equipo directivo, deberá ser capaz de 
articular la práctica profesional de los diferentes actores institucionales  en 
torno a los propósitos consensuados institucionalmente. 

 

En virtud de esta  complejidad y particularidad del diseño, coordinación, 
implementación y evaluación de las PP, es importante contar con  un rol o 
figura institucional que cumpla las funciones de coordinación institucional de 
PP, con responsabilidad principal para su desarrollo, sea que se lleven a cabo 
en entornos formativos internos o externos a la institución educativa. De este 
modo, la implementación de las PP, se hará a partir de diversos aportes 
coordinados, organizados y articulados.  

 

 

 Coordinación de prácticas profesionalizantes. 
 

Cada jurisdicción y, luego, cada institución decidirá si la función de 

coordinación de PP aludida la llevará a cabo una persona a quien se le asigne 

esa responsabilidad, un Coordinador de PP, o si tal función será desempeñada 

por otro/s actor/es de la institución que tengan otras funciones y, asuman, 

además, la responsabilidad institucional sobre las PP. Con el propósito de 

evitar sobrecargas de tareas, puede considerarse que esta función sea ejercida 

por dos personas.  

 

 

o En relación con las funciones  
 

Se espera que la figura responsable de las PP pueda cumplir las siguientes 

funciones: 

 

- Identificar las características socio productivas y comunitarias de la 

región para propiciar el desarrollo de las PP y la futura inserción laboral 

de los egresados técnicos;  
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- Elaborar, y validar institucionalmente, un proyecto de PP que contemple 

el PEI, las prácticas formativas desarrolladas a lo largo de la trayectoria y 

la experiencia institucional en PP. 

- Realizar un Plan de Trabajo anual estableciendo: objetivos, actividades, 

responsables y criterios y modalidad de evaluación; 

- Identificar, seleccionar, generar estrategias de acercamiento y 

asesoramiento a los actores del sector socio productivo y/o comunitario, 

con los cuáles sea factible realizar acciones de vinculación, acerca de la 

importancia de las PP para sus organizaciones.  

- Articular, de manera coherente y sistemática, las propuestas de los 

diferentes docentes para elaborar un cronograma en conjunto con el 

Director / Jefe de Taller y/u otras figuras pertinentes, de trabajo 

institucional y de prácticas formativas; 

- Promover, facilitar y posibilitar la efectivización (a través de los directivos 

de la escuela y la organización receptora) de los acuerdos marco para 

las acciones de vinculación; 

- Acordar, en forma conjunta, con el/los docentes/s de práctica y el 

responsable designado por la organización que reciba a los estudiantes 

para realizar las PP (de ahora en adelante, instructor9) el plan de trabajo 

a realizar y la forma de evaluarlo; 

- Acompañar y supervisar las diversas acciones de vinculación 

resguardando la calidad de los aprendizajes y la seguridad de los 

estudiantes e interviniendo oportunamente de ser necesario. 

- Trabajar articuladamente para acompañar y favorecer el desarrollo de las 

PP y su evaluación a través de encuentros periódicos entre los 

estudiantes, sus docentes e instructores. 

- Evaluar el Plan de PP a través de un informe final de las PP de modo tal 

que se constituya en un insumo y herramienta de análisis de la propia 

Institución y Planes de PP a futuro. 

 

 

 

o En relación con el Perfil del responsable de PP 
 

Se recomienda que quien sea  propuesto / electo: 

- Sea docente de la modalidad, a cargo de espacios de la formación 

científico tecnológica, técnico específica o de PP de la tecnicatura que 

correponda; 

                                                           
9 Se denominará en adelante “Instructor” a todo aquél que, independientemente del 
tipo de organización de la cual forme parte (empresa, organismo de gobierno, ONG, 
etc.), sea el encargado de acompañar el proceso de trabajo del estudiante en su 
estadía en dicha institución 
 



   

25 
 

- Sostenga vinculación y/o desempeño profesional activo con el sector 

socio productivo y comunitario en relación a la tecnicatura en que se 

desempeñaría; 

- Tenga capacidades ligadas a la organización, la gestión y la toma de 

decisiones, a la coordinación de equipos de trabajo. 

- Cuente con experiencia en el desarrollo y conducción de proyectos 

complejos. 

 

 

 

 

3. La necesidad de planificar las PP 

 

Actores diversos, tareas variadas y complejas demandan, para alcanzar niveles 
deseables de eficacia y eficiencia, de una planificación en tanto herramienta 
estratégica para pre-ver lo que debe ser realizado, por quiénes y de qué modo, 
en qué tiempos, etc. 

 

Advertimos en las PP diferentes “niveles” en esa planificación: 

 

- La formulación del Programa institucional de PP, implica, la adjudicación a 

los actores intervinientes de responsabilidades específicas de diverso 

grado evitando contradicciones, superposiciones o áreas de vacancia. 

 

- Cada docente de PP deberá elaborar su Plan según acuerdos con la 

coordinación y que tomará forma en diversos Proyectos ligados a distintos 

ámbitos o formatos de realización de las PP.  
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Esta manera de encarar la PP requiere de instrumentos y herramientas 
metodológicas que orienten a los docentes para operacionalizar todas las 
dimensiones del trabajo. 

 

 

Pensar y diseñar las PP requiere de una figura que pueda triangular y con ello, 
considerar a la vez: las ofertas o posibles ámbitos para realizar las PP, las 
exigencias, en términos de capacidades que demanda el Perfil profesional para 
el que se está formando y la institución sus actores y el Proyecto institucional 
que la organiza. De ese modo, un proyecto de PP tendrá anclajes sólidos fuera 
y dentro de la institución, puntos de apoyo para articular visiones y acciones y 
para superar cualquier falsa antinomia entre “externo” e “interno” a la institución 
de ETP. 

 

 

En tales condiciones, sería posible pensar las PP en tanto estrategias que 

contribuirían a: 

- Avanzar desde desempeños más prescriptos y supervisados a la 

construcción de una profesionalidad autónoma y responsable. 

 

- Promover en los estudiantes la capacidad para lidiar con problemas 

inciertos, zonas incertidumbre de la propia práctica profesional 

considerando los grados de autonomía relativa establecidos por los 

alcances y condiciones de su ejercicio profesional.  

 

- Desarrollar aspectos vinculados con la planificación estratégica, lo cual 

incluye el llamado “diagnóstico situacional”, herramienta que permite tener 

registros de los cambios que cotidianamente ocurren en la organización y 

Programa Institucional de 
Prácticas 

Profesionalizantes 

Plan de PP  

Proyecto  Proyecto 

Plan de PP 

Proyecto 

Plan de PP 

Proyecto Proyecto Proyecto 
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permite “actuar situado” de acuerdo con la coyuntura pero apuntando a 

sostener los objetivos y finalidad propuestos. 

 

VII. La evaluación de las prácticas profesionalizantes 
 

Sin dudas, la evaluación de las PP es parte de lo que se ha descripto al hacer 
referencia a su carácter institucional y va ligado a su planificación. Sólo por la 
complejidad que tiene este punto se presenta por separado. 
 
Las PP son, como hemos dicho, instancias formativas que  se realicen en 
situaciones y contextos propios del mundo del trabajo y la producción. Por  
Las PP son, como hemos dicho, instancias formativas que  se realizan en 
situaciones y contextos propios del mundo del trabajo y la producción. Por 
tanto, su evaluación requiere, considerar unos criterios y modalidades de 
evaluación cercanos a la práctica laboral aunque resguardando siempre el 
carácter formativo propio de estas prácticas. 

 

Lo anterior deja en claro que la evaluación de los estudiantes que realizan PP 
es, primordialmente, competencia de la escuela.  Sin embargo, en esa 
evaluación no puede prescindirse de la perspectiva que puedan brindar otros 
actores (externos a la institución) sobre el desempeño de los alumnos durante 
el tiempo de desarrollo de las PP. Esto hace posible que la evaluación adquiera 
una perspectiva intersubjetiva que la hace más valiosa, más útil en su 
posibilidad de comprender cómo se lograron (o se están logrando) los 
aprendizajes. Lo que llamamos perspectiva intersubjetiva supone, diversos 
sujetos (de la institución y participantes en las PP externos a la institución), 
mirando, desde posiciones complementarias y articuladas un mismo objeto de 
evaluación: el aprendizaje de los estudiantes en el transcurso de las PP. Esta 
decisión tiene, sin dudas, impacto en las acciones que desde las instituciones 
educativas deben llevarse a cabo para proyectar y realizar la evaluación.  
 
 
La  perspectiva intersubjetiva en la evaluación de las PP es un insumo más que 
interesante para que las instituciones educativas puedan tener registro de qué 
sucede con sus estudiantes, casi egresados, al tomar un contacto más 
permanente con el sector socio productivo, detectar limitaciones o vacancias en 
la formación, considerar innovaciones institucionales o curriculares, etc. El foco 
de la evaluación estará puesto, por un lado, en el proceso desarrollado y los 
resultados alcanzados por los estudiantes (actores principales del proyecto) y, 
por el otro, en el proyecto mismo de PP en todas sus instancias (desde el 
diseño hasta el mismo proceso de su evaluación, los actores intervinientes, las 
acciones desarrolladas, los entornos y condiciones de implementación, etc.) y 
sus repercusiones institucionales. 
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Esto supone que la evaluación de las PP refiere a: 

o el proceso desarrollado y los resultados alcanzados por los estudiantes 
en el transcurso de las PP; 

o el proyecto mismo de PP en todas sus instancias (desde el diseño hasta 
su evaluación, los actores intervinientes, las acciones desarrolladas, los 
entornos y condiciones de implementación, etc.);  

o las repercusiones institucionales del desarrollo y funcionamiento de las 
PP. 

 
Cada uno de los aspectos que acabamos de señalar, constituye en sí, un 
objeto de evaluación diferente y  supone que la evaluación debe ser realizada  
por actores diversos con criterios y propósitos c consensuados y comunes. 

 

a. Sobre la evaluación del proceso desarrollado y los resultados 
alcanzados en la PP. 

 
En tanto las PP son las instancias formativas que más se aproximan a las 
situaciones de trabajo, su evaluación se asemeja a los criterios y metodologías 
aplicados en la práctica laboral, aunque debiendo preservar siempre el carácter 
formativo propio de estas prácticas. 
 
En consonancia con la misma definición de PP, que demanda un traspaso 
progresivo de la responsabilidad y gestión del aprendizaje de los docentes a los 
estudiantes, la evaluación es asumida por actores diversos, entre ellos los 
mismos alumnos. Desplaza al docente de su clásico rol de evaluador exclusivo 
y demanda una  visión capaz de integrar la perspectiva de los estudiantes, los 
docentes –en rol de asesores y consultores expertos-, y otros agentes internos 
y externos a la institución involucrados de uno u otro modo en el proyecto 
(destinatarios, consultores, asistentes, tutores, etc.). De allí la relevancia de 
comunicar y someter a consideración de los involucrados (especialmente de las 
diversas jerarquías de la institución) los criterios y condiciones de la evaluación.   
 
Para dar coherencia a los diversos actores  es imprescindible que los criterios, 
modalidades y estrategias o instrumentos para la evaluación, sean 
consensuados, acordados y, eventualmente, construidos en conjunto. Al 
trabajar sobre estos acuerdos, deberá considerarse tres momentos de la 
evaluación de los estudiantes: evaluación inicial, en proceso y evaluación final. 
Estos son sólo distintos momentos de un mismo proceso evaluativo y los tres 
se integran e implican sustantivamente en el desarrollo en sí del proyecto. En 
consecuencia, no se trata de generar instancias evaluativas ad hoc (ej., una 
evaluación final integradora, exámenes parciales a lo largo de la experiencia, 
etc.) sino de identificar momentos, criterios y mecanismos evaluativos en el 
marco del mismo proyecto, que lleven a enriquecer la práctica de los 
estudiantes y a producir las mejoras correspondientes en él.  
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La evaluación inicial se orientará a  comprobar las capacidades, 
conocimientos, habilidades, etc. de cada estudiante, partícipes del proyecto, 
respecto a aquellas que el desarrollo del proyecto  exige. Además, debería 
orientar las acciones formativas (actualización de conocimientos, manejo de 
una técnica, etc.) en apoyo de los alumnos que lo  requieran. Esta evaluación 
debe realizarse al iniciar el proyecto y en los puntos intermedios que se 
establezcan, en función de las necesidades de los alumnos y la naturaleza y 
avances del proyecto. 
 
La evaluación durante el proceso se orientará a obtener información durante 
el  desarrollo de las PP, acerca de: la pertinencia y eficacia en la realización de 
los procesos de trabajo de acuerdo al perfil profesional, al contexto y entorno 
en el que se desarrollan, al proyecto y sus finalidades; la puesta en juego por 
parte de los estudiantes de las capacidades, actitudes y desempeños 
personales y grupales requeridos por la situación de trabajo; la reflexión que 
realizan individual, grupal y colectivamente sobre su propia práctica y la de sus 
pares; las necesidades de ajustes y correcciones de prácticas y rumbos de 
acción. La metodología a aplicar para la evaluación durante el proceso se 
ajustará al formato que asuma la PP (pasantía, proyecto productivo, proyecto 
comunitario, prestación de servicios, etc.).  
 

Será importante combinar  al menos tres tipos de evaluación:  
 
o Auto-evaluación: con el fin de que los estudiantes analicen críticamente 

su práctica contrastándola con criterios de desempeño, las metas 

mediatas e inmediatas y con la finalidad de su acción; sean capaces de 

reconocer las debilidades y fortalezas de sus decisiones y de su hacer, y 

de corregir rumbos y realizar los ajustes necesarios. 

o Evaluación entre pares: el propósito es que los alumnos desarrollen la 
tolerancia ante las opiniones y sugerencias de otros con estatus similar al 
propio; y que asuman una reflexión crítica ante los señalamientos 
externos y sean capaces de capitalizarlos en beneficio de los procesos 
de trabajo individuales y grupales y de los procesos de producción. 

o Evaluación de expertos, es decir de docentes en tanto responsables o 
asesores del proyecto, de consultores, de tutores u otros agentes 
externos e internos a la institución, partícipes principales y secundarios. 
La intención es que los estudiantes reconozcan y valoren sus particulares 
miradas acerca de los procesos desarrollados, las prácticas y 
procedimientos puestos en juego y los logros alcanzados y tengan en 
cuenta los parámetros y criterios de validación del sistema productivo. 

 

En la evaluación durante el proceso de desarrollo de la PP, el estudiante 
deberá estar acompañado por el docente a cargo, por un miembro de la 
organización en la que las realiza y, eventualmente, por quien cumpla el rol de 
coordinación de PP. En el caso de que los estudiantes evidenciaran dificultades 
en el proceso de su práctica, este seguimiento posibilitaría detectar 
tempranamente estas dificultades y generar alternativas para superarlos 
(“recuperación parcial”). De acuerdo con esto, la evaluación de los aprendizajes 
en las PP sería fundamentalmente fruto de la evaluación en proceso de modo 
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que, si se realiza un adecuado andamiaje y monitoreo, evitaría cualquier 
posibilidad de desaprobación. No debe perderse de vista que los estudiantes 
están poniendo en juego algunos aprendizajes que ya han sido evaluados en el 
transcurso de su trayectoria formativa. 
 
 
En tales circunstancias, la evaluación final debería no ser más que el 
momento de cierre del mencionado proceso. Los criterios de esta instancia de 
evaluación se enfocan en las capacidades y aprendizajes requeridos y puestos 
en juego en el desarrollo del proyecto, en el proceso de trabajo, en la situación 
y contexto particular; el dominio de metodologías y procedimientos específicos; 
la adecuación de la actividad del o de los estudiantes a las condiciones 
objetivas y subjetivas de trabajo; la implementación de los requisitos de 
seguridad; el control de la calidad; la protección del medio ambiente; etc.10 

 

 ¿Cómo abordar situaciones de “no aprobación de las PP” en los 
tiempos previstos? 

 

En el caso de que un estudiante no alcanzara en su totalidad los objetivos 
propuestos, se recomienda la elaboración de un proyecto ad hoc, focalizado en 
los objetivos en cuestión. Otra alternativa es que el estudiante participe o 
realice un nuevo proyecto en período de receso escolar o bien que se incorpore 
en un nuevo grupo, con un proyecto equivalente, en la cohorte siguiente –
preferentemente, a principios de año-. En cualquier caso, se trata de evitar que 
los estudiantes deban “recursar las PP” ya, la experiencia indica, que existe el 
riesgo de sobrepasar los tiempos y dificultar su situación de egreso. 
 
 
En los casos en que sea ineludible la “desaprobación de las PP” (por 
inasistencias reiteradas, imposibilidad de implementar el proyecto, etc. )  o ante 
la imposibilidad de que el alumno sea evaluado en el ciclo de cursado regular, 
se sugiere la realización de un proyecto de PP –individual o grupal, si se diera 
esta posibilidad- que abarque las funciones/subfunciones del perfil profesional 
y, eventualmente, focalice en aquellas más relevantes, en las que el estudiante 
presentó mayores dificultades. En cualquier caso, además de la instancia de 
ejecución del proyecto, será importante hacer hincapié en la argumentación y 
reflexión sobre la práctica realizada. En particular, prestar especial atención al 
reconocimiento por parte del estudiante de las dificultades evidenciadas en la 
primer cursado de las PP, al reconocimiento y rectificación de los errores y a 
los fundamentos de la nueva práctica. A lo largo de este proceso, el estudiante 
o el grupo contará con la orientación y supervisión del docente de PP. 
 
 

                                                           
10

 El documento “Evaluación de capacidades profesionales de la ETP de nivel secundario” que se anexa 
al presente, da cuenta de las particularidades que, en términos generales, asume la evaluación de los 
aprendizajes de la ETP. 
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En el caso de la pasantía –y ante la imposibilidad de reiterarla- será necesario 
implementar un proyecto o estrategia alternativa que abarque las funciones 
/subfunciones requeridas para su realización. Previamente a esta nueva 
instancia es importante trabajar con el estudiante en la revisión de los 
conocimientos, capacidades, habilidades, etc. necesarios para un desempeño 
eficiente.  
 

En términos generales, las PP en tanto se articulan con situaciones complejas 
de la práctica profesional, pueden ser un excelente objeto a evaluar siempre 
que se las considere en su integralidad y en la complementación de saberes 
que permiten llevarlas a cabo. 
 

 

b. Sobre la evaluación de proyecto de PP  

Hemos dicho que las PP constituyen un proyecto que debe ser parte del 

Proyecto que la institución diseñe para sí. Por tanto requiere ser evaluado 

considerando entre otras cuestiones:  

o en qué medida y de qué modo se lograron los objetivos del Proyecto,  

o si fue posible desarrollar las actividades previstas o fue necesario 

producir ajustes, qué impacto e interés suscitaron esas actividades en 

los estudiantes, 

o qué disponibilidad y participación mostraron los actores involucrados en 

el proyecto, internos y externos a la institución, 

o cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron. 

 

Esta información es importante para comprender cómo resultó la 

implementación de las PP, qué aspectos son importantes mantener y cuáles 

mejorar en el diseño y desarrollo del otros proyectos de PP. Se considera 

relevante, por tanto, tener en cuenta las opiniones y puntos de vista de los 

actores involucrados externos a la institución educativa. Asimismo, será preciso 

contar con los tiempos y las herramientas para una adecuada evaluación desde 

la escuela.  

 

c. Repercusiones institucionales del desarrollo y funcionamiento de las 

PP 

La evaluación de las PP ofrece información pertinente para analizar y evaluar 

algunos aspectos que hacen a la formación que ofrece la institución educativa. 

Tanto los aciertos como las dificultades recurrentes que presentan los 

estudiantes en las PP brindan información relevante y clave, proveniente de 

diversas fuentes, entre ellas del sector socio productivo, del ámbito de 

académico o de investigación o de la comunidad. En particular, esta lectura de 
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las PP permitiría incidir en aquellas cuestiones de la institución que pueden 

obturar la posibilidad de que todos los estudiantes alcancen las capacidades 

que están en la base del Perfil profesional.  

En consecuencia, el propósito de esta evaluación es generar mecanismos e 
información que permitan: mejorar los procesos formativos que se ponen en 
juego en las PP y los resultados alcanzables; revisar y producir los ajustes 
necesarios en el diseño y desarrollo de proyectos de PP y de su articulación 
con otras instancias formativas previas y simultáneas; mejorar los mecanismos 
de gestión institucional y procesos curriculares que se requieren para la 
implementación de este campo formativo; revisar la propuesta y prácticas 
curriculares de la institución, con miras a una mayor y mejor adecuación a los 
requerimientos que plantea el perfil profesional, concretado en las PP y 
entendidas como su máxima expresión formativa. 

 

  


