
 
 

Anexo II 
“Orientaciones para la organización de las Prácticas Profesionalizantes de la Formación Técnica en el 

marco de la pandemia Covid-19” 
 
 
Pasos a seguir en las Instituciones: 
 
1. Elaborar y aprobar el “Proyecto institucional para la implementación de las Prácticas 

profesionalizantes en el marco de la pandemia Covid-19” a través de los Consejos Académico y 
Directivo de la institución y elevarlo ad referéndum de la Coordinación General de Educación Superior. 
Tomar los recaudos necesarios para realización de sesiones virtuales.  
 

2. Diseñar el proyecto considerando los siguientes criterios:  
 

− pertinencia (de la propuesta con la realidad del IES, de las instituciones asociadas y del contexto de 
emergencia),  

− factibilidad (las propuestas son concretas y realizables),  

− integralidad (alcanza a los estudiantes de primero a tercer año de las tecnicaturas, a los espacios y 
docentes del campo de la práctica profesionalizante)  

− flexibilidad (en aspectos de la organización institucional, del tiempo, del espacio y del desarrollo 
curricular de la carrera de formación técnica) 

− legitimidad (la propuesta institucional se construye en el marco de la normativa vigente, está 
aprobado por las autoridades educativas institucionales y validado por la CGES) 

− visibilidad, es conocido por todos participantes: docentes, estudiantes, responsables de los entornos 
formativos laborales, entre otros). Se especifican los canales y medios a emplear para su difusión. 
 

3. Tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
La Resolución Nº 2992-DGE-15 establece que las prácticas profesionalizantes comprenden el conjunto de 
estrategias y actividades formativas que permiten a los estudiantes integrar, afianzar e incrementar las 
capacidades y conocimientos propios del perfil profesional establecido en los diseños curriculares de la 
formación técnico profesional en la que se forman. También que las mismas se organizan desde las 
instituciones, siendo planificadas, programadas, supervisadas y evaluadas por los equipos docentes, y pueden 
implementarse dentro o fuera de ellas, recreando o desarrollando situaciones laborales propias del campo socio 
ocupacional al que se orienta la formación; propugnan una aproximación gradual y progresiva al mismo en el 
transcurso de toda la carrera; reconocen como su objeto al conjunto de procesos técnicos, tecnológicos, 
científicos, culturales, sociales y jurídicos que se producen en las situaciones reales de empleo; articulan teoría 
y práctica y se proponen integrar el mundo académico con el del trabajo, constituyendo una síntesis de la 
carrera, a la que atraviesan vertical y horizontalmente. 
 
En cuanto a las actividades específicas de aprendizaje  
 
3.1. El desarrollo curricular de los espacios o unidades curriculares que componen las prácticas 
profesionalizantes pueden implicar: 
 
3.1.1. Trabajo autónomo del estudiante sin encuentros sincrónicos, las actividades basadas en el ejercicio de 

procedimientos o formas de actuación que los estudiantes pueden desarrollar en sus propios hogares 
deberán ser registradas por diferentes medios y recursos (videos, informes, guías de observación, 
cartillas, etc.) y enviadas al docente para su evaluación. 
 

3.1.2. Trabajo autónomo del estudiante con encuentros sincrónicos de acuerdo al cronograma establecido por 
el docente, se sugieren encuentros quincenales siempre que las condiciones tecnológicas lo permitan. 
Esta frecuencia podrá ser modificada si la propuesta de la carrera es modular ajustándose a las 
particularidades curriculares, metodológicas y de tiempo planificadas.  
 

− Si el estudiante, por limitaciones en su dispositivo móvil o PC, no accediera al uso de herramientas 
en la que pueda “mostrarse” en los encuentros sincrónicos, podrá participar haciendo uso del 



 
 

servicio de llamadas.  De persistir el inconveniente por dificultades de conectividad o por la falta de 
un recurso adecuado para realizar el encuentro, no se le computará ausente. 
 

3.2. Sugerencias metodológicas:  
 

Implementar ateneos, análisis de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, 
trabajos de investigación, aprendizaje por proyectos.  
Si el instituto cuenta con material fotográfico o videos de actividades de prácticas, visitas de obra, viajes 
de estudio, etc. se lo puede recuperar para la construcción de casos. 
Utilizar videos cortos que desarrollen temas de interés y realizar preguntas con un plazo de horas o días 
para que los alumnos respondan. Estos videos pueden ser elaborados por el docente o bien pueden ser 
de especialistas, se los comparte en grupo cerrado de Facebook, blog, grupo de whatsapp, Google 
drive, entre otros recursos. 
Para el trabajo grupal se puede pensar en foros, wikis y otras estrategias y aplicaciones. 
Entrevistar a técnicos que estén realizando diferentes actividades vinculadas con las prácticas 
profesionalizantes. 
Actividades para autoevaluarse: cuantificar los conocimientos reales poniéndolos a prueba con 
preguntas que fomentan la curiosidad y motiven a pensar y practicar lo aprendido. 
Microlearning: evitar sobresaturar de información y centrarse en el contenido relevante, distribuyendo 
su adquisición en sesiones breves pero frecuentes que permitan estar plenamente atentos. 
Enseñar a otros, supone explicar lo aprendido a compañeros, reelaborando los mensajes con palabras 
propias, simplificando y relacionándolo con conocimientos previos es muy efectivo para interiorizar los 
conceptos. 
Realizar retroalimentaciones escritas de las tareas y producciones a partir de una rúbrica. 
Aprender del error: la corrección diferida de los errores cometidos y seguida de una explicación 
contextualizadora permite reflexionar su causa y centrar la atención en corregir las dificultades. 
Manipulación de simuladores para comprender la industria y sus procesos. 

 
En cuanto a las actividades en el entorno formativo laboral 
 
3.3. Podrán darse las siguientes opciones de organización de actividades de aprendizaje en entornos 

formativos ocupacionales:   
 
3.3.1. Opción 1: las prácticas profesionalizantes que requieran actividades presenciales de los estudiantes en 

entornos laborales reales podrán reprogramarse y realizarse una vez finalizado el periodo de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio.   

 
3.3.2. Opción 2: las instituciones podrán crear simulaciones de empresas y de distintos entornos 

ocupacionales para la realización de actividades específicas de la práctica, reemplazando totalmente el 
trabajo de campo en el entorno formativo ocupacional, esto dependerá del diseño curricular de la carrera 
y de su orientación. 

.  
3.4. Cuando los estudiantes de las tecnicaturas superiores se encuentren desarrollando actividades 

laborales en entornos ocupacionales de la carrera que cursan, se les podrá considerar esta situación 
como práctica profesionalizante, incluyendo la práctica final, siempre y cuando se controle su realización 
efectiva y las tareas y actividades sean evaluadas, por el docente a cargo del espacio, a través de los 
instrumentos y protocolos especificados en los proyectos institucionales de evaluación y de práctica  en 
el marco de la pandemia Covid-19”. 
 

3.4.1. Si el estudiante se encuentra cursando el tercer año de la Tecnicatura y, a la vez, trabaja en un entono 
ocupacional que se corresponde plenamente con la formación técnica superior que cursa, se le podrá 
reconocer la totalidad de las prácticas finales, siempre y cuando se apliquen los criterios establecidos 
en el punto 3.4. 

 
3.4.2. Si el estudiante se encuentra cursando el tercer año de la Tecnicatura y, a la vez, trabaja en un entorno 

ocupacional relacionado de manera indirecta con el entorno ocupacional que se corresponde con la 
formación técnica superior que cursa, se le podrá reconocer hasta un 50% de las prácticas 
profesionalizantes y finales siempre y cuando se apliquen los criterios establecidos en el punto 3.4. 
 



 
 

3.5. Se aplicará lo establecido en los puntos 3.4, 3.4.1. y 3.4.2. para los estudiantes que se encuentren 
realizando pasantías laborales en el marco de la normativa vigente. 

 
En cuanto a la evaluación formativa y de acreditación de los espacios que integran el campo de las prácticas 
profesionalizantes: 
 
4. Definir los criterios, instrumentos y protocolos más adecuados al Campo de la Práctica Profesionalizante 

según lo establecido en el Anexos correspondiente a la Formación Técnica Superior que forman parte de 
la Resolución N° 772/20 “Evaluación mediada por TIC en contexto de aislamiento social”. 


