
Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina
2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Resolución

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Adecuación de la Prácticas Profesionales y Profesionalizantes en el marco del aislamiento
social, 
preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19

 
VISTO, el N° Expediente EX-2020-02372132- -GDEMZA-MESA#DGE, mediante el cual se tramita la
norma de Adecuación de la Prácticas Profesionales y Profesionalizantes de las carreras de formación
docente y técnica respectivamente, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la
pandemia COVID-19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante el Decreto N° 297/2020, sus ampliaciones, modificaciones y normas complementarias, el
Presidente de la Nación establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de atenuar los efectos
de la pandemia COVID-19;

Que en concordancia con lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno de la Provincia de
Mendoza hace extensivas las medidas nacionales para el territorio provincial a través del Decreto N°
359/2020 y sus ampliaciones y modificaciones;

Que el artículo 37 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que el Estado Nacional, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen competencia en la aplicación de las regulaciones
específicas relativas a los Institutos de Educación Superior bajo su dependencia;

Que la Ley Provincial de Educación N° 6.970, en su art. 5° establece que el Estado Provincial es el
responsable de fijar la política educativa en el marco de la normativa nacional vigente y de supervisar la
educación qua se imparta en todos los establecimientos de gestión estatal y de gestión privada, sobre la base
de los principios de justicia, calidad, equidad, eficiencia y participación;

Que el Decreto N° 530/18, del Poder Ejecutivo provincial, en su Anexo I, punto 3.1, inc. b) y j) determina
que son funciones de la Coordinación General de Educación Superior (CGES): “…analizar, modificar y
elaborar normativa para el nivel superior…”, al igual que “…elaborar criterios jurisdiccionales para la
regulación de las propuestas de educación a distancia para la formación inicial y continua..”;

Que la Resolución 258-DGE-12, por la cual se aprobó el “Régimen Académico Marco de los Institutos de



Educación Superior”, dispositivo destinado a regular las trayectorias formativas de los estudiantes de
educación superior, continúa vigente;

Que la situación actual imperante de pandemia y confinamiento, impone el desafío de replantear y buscar
estrategias en el desarrollo curricular de las carreras en general y que por lo tanto las Instituciones
formadoras requieren de una orientación marco en cuanto al desarrollo de las prácticas para asegurar la
calidad de la enseñanza y con la finalidad de acompañar y sostener las trayectorias académicas de los
estudiantes;

Que la política educativa jurisdiccional considera que la formación docente centrada en la práctica implica
trabajar de manera sostenida en la implementación del “Marco Referencial de Capacidades de la formación
docente inicial” (Res. 337-CFE-18) desarrollando en los estudiantes de profesorados comprensiones
interdisciplinarias, diversificando las propuestas de enseñanza, aprendizaje y evaluación y repensando los
campos curriculares de la formación general y específica en articulación con la práctica docente; la
finalidad de hacer que los futuros docentes sean creadores y no solo ejecutores; la incorporación a los
campos la práctica reflexiva como postura profesional constante y no episódica y el establecimiento, en los
campos, de una relación analítica con la acción educativa; 

Que en el caso de la formación técnico profesional la Resolución N° 229-CFE-14 promueve la adquisición
de capacidades complejas en las que interrelacionan el saber, el saber hacer y el saber ser,  construidas a
partir de la articulación de las prácticas, los conceptos y teorías que las fundamentan y los valores y
actitudes que las motorizan; 

Que asimismo la Resolución N° 295-CFE-16 determina que las prácticas profesionalizantes en la formación
técnico profesional que propician una aproximación progresiva al campo ocupacional, deben favorecer la
integración y consolidación de los saberes a los cuales se refiere el campo ocupacional para el que se está
formando, poniendo a los estudiantes en contacto con diferentes situaciones y problemáticas que permitan
tanto la identificación del objeto de la práctica profesional como la del conjunto de procesos técnicos,
tecnológicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones
socioculturales y productivas que se relacionan con un posible desempeño profesional;

Que las Resoluciones Nº 2992-DGE-15 y N° 2791-DGE-19, constituyen en marco referencial para el
desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes y las Prácticas Profesionales Docentes, respectivamente,
posicionando a estas como el eje vertebrador y articulador dentro del currículum de la formación inicial
donde se resignifican los saberes de los otros campos curriculares a través del análisis, la reflexión y la
acción en la intervención contextualizada y situada;

Que esta centralidad y la de las capacidades que debe adquirir el futuro egresado de la tanto de la
formación docente y como de la técnica, exige tomar decisiones pedagógicas, administrativas, de gestión
institucional y de organización de tiempos y espacios que hagan efectivo su desarrollo durante la
emergencia sanitaria impuesta por el COVID-19;

Que los Institutos de Educación Superior, en el marco de su autonomía de gestión, han generado acciones
para adecuarse a la situación respondiendo a sus características, contexto, historia, comunidad, oferta
educativa, necesidades y recursos disponibles, en la búsqueda de soluciones a las problemáticas emergentes
de la no presencialidad;

Que dadas las circunstancias de excepcionalidad resulta necesario brindar un encuadre normativo que
ofrezca pautas, orientaciones y sugerencias para que los institutos puedan generar, planificar e implementar
estrategias institucionales para la adecuación del desarrollo de prácticas profesionales y profesionalizantes
de las carreras mientras dure el aislamiento dispuesto por las autoridades;

                                                       

 



       

Por ello,

LA COORDINADORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

R E S U E L V E:

Artículo 1ro.- Apruébense las pautas para la adecuación y desarrollo de las Prácticas Profesionales
Docentes en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Mendoza, de gestión estatal y privada,
conforme a las especificaciones del documento “Orientaciones para la organización de las Prácticas
Profesionales de la Formación Docente en el marco de la pandemia Covid-19”, que como Anexo I
(archivo embebido) forma parte de la presente resolución. 

Artículo 2do.- Apruébense las pautas para la adecuación y desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes en
los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Mendoza, de gestión estatal y privada, conforme a
las especificaciones del documento “Orientaciones para la organización de las Prácticas
Profesionalizantes de la Formación Técnica en el marco de la pandemia Covid-19”, que como Anexo
II (archivo embebido) forma parte de la presente resolución. 

Artículo 3ro.- Apruébese el “Modelo de Convenio Interinstitucional de Prácticas de Residencia
Docente 2020, en contextos de aislamiento social”, que como Anexo III (archivo embebido) forma parte
de la presente resolución.

Artículo 4to.- Apruébese el “Modelo de Proyecto Institucional de Prácticas en el marco de la
pandemia Covid-19” que como Anexo IV (archivo embebido) forma parte de la presente resolución.

Artículo 5to.- Dispóngase que los Institutos de Educación Superior elaboren y eleven ad referéndum de la
Coordinación General de Educación Superior los “Proyectos institucionales para la implementación de
las Prácticas en el marco de la pandemia Covid-19”, en los plazos que se comunique oportunamente y
de acuerdo con lo detallado en los Anexos aprobados en los artículos precedentes.

Artículo 6to.- Dispóngase que las tareas de campo de las prácticas profesionalizantes en ámbitos
hospitalarios, centros de salud, etc. de carreras relacionadas con la salud, se posterguen hasta que las
condiciones sanitarias faciliten la actividad de los estudiantes.

Artículo 7mo.- Encomiéndese a los equipos técnicos de la  Coordinación General de Educación Superior y
de la Dirección de Educación Privada, el acompañamiento pedagógico e institucional en la implementación
de los proyectos elaborados para la adecuación de las Prácticas Profesionales Docentes y Profesionalizantes
en los Institutos de Educación Superior, hasta tanto se reinicie el servicio educativo en su modalidad
presencial.

Artículo 8vo.- Autorícese la incorporación de estudiantes de la Práctica Profesional Docente III y IV, de
los profesorados que se dictan en los Institutos de Educación Superior, a las escuelas del sistema educativo
provincial en todos los niveles  y modalidades, en estrategias virtuales de acompañamiento y sostén de las
trayectorias de los alumnos conforme a las posibilidades de articulación de las instituciones intervinientes.

Artículo 9no.- Dispóngase el carácter  transitorio de la presente resolución, aplicable en el contexto de la
emergencia sanitaria dispuesta por el Covid-19,  pudiendo ser modificada por autoridad competente en
aspectos curriculares, organizativos y de implementación para ajustarse a las medidas que tomen los
gobiernos nacional y provincial durante la misma.

Artículo 10mo.- Dispóngase la elevación de la presente norma al Director General de Escuelas para su
validación.



Artículo 11ro.- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de
Mendoza y archívese.-





 
 


 
ANEXO I 


Orientaciones para la organización de las Prácticas Profesionales de la 
Formación Docente 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 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 acciones propuestas deben ser concretas y realizables,  


− integralidad: alcanza prioritariamente a los estudiantes de primero a cuarto año de los profesorados, 
a los espacios y docentes del CPPRD, 


− flexibilidad en aspectos de la organización institucional del IES, del tiempo, del espacio y del 
desarrollo curricular de la carrera de formación docente, 


− 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 formadores, estudiantes, docentes 
coformadores, directivos de escuelas asociadas, entre otros. Se especifican los canales y medios a 
emplear para su difusión. 
 


3. Tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
La Práctica Profesional, como unidad o espacio curricular de los actuales diseños curriculares de formación 
docente, implica dos instancias: una que se desarrolla en el instituto formador con formato taller y la otra 
instancia es la que se conoce como “trabajo en el territorio” o “trabajo en el campo educativo” y se realiza en la 
institución asociada, sea formal o no formal y de forma presencial o virtual según lo que establecen las 
normativas vigentes. A los fines operativos, en el presente documento se propondrán sugerencias organizativas 
y metodológicas para acompañar la construcción del proyecto de cada institución en el marco de la pandemia 
covid-19. 


 
En cuanto al taller en el IES: 
 
3.1. Los docentes del Campo de la Práctica Profesional y Residencia Docente (CPPRD) deberán seleccionar 


y priorizar los saberes1 a desarrollar a través del uso de las TIC, herramientas específicas de la 
educación a distancia y de los entornos formativos y recursos digitales que disponen docentes y 
estudiantes.  


 
3.2. Los talleres, en los diseños curriculares vigentes exigen altos porcentajes de presencialidad, por esta 


razón se sugieren dos alternativas de desarrollo:  
 
3.2.1. Trabajo autónomo del estudiante sin encuentros sincrónicos, lo que implica resolver distintas actividades 


y enviar las producciones a los docentes por los medios previamente acordados. Postergar actividades 
grupales, microclases, clases entre pares, actividades de intercambio de opiniones, de construcción 
colaborativa, foros, debates, etc. para cuando se reestablezca la presencialidad en las instituciones. 


 
3.2.2. Trabajo autónomo del estudiante con encuentros sincrónicos para desarrollar las actividades grupales 


y construcción colaborativa según cronograma elaborado por el docente y a través de medios 
tecnológicos disponibles. Si el estudiante, por limitaciones en su dispositivo móvil o portátil, no pudiere 


 
1 El Marco Referencial de capacidades de la formación docente inicia Res .CFE  337-18 se utilizarse como criterio para orientar la 
selección de los saberes y las actividades más adecuadas para su aprendizaje. 







 
 


acceder al uso de herramientas en la que puede “mostrarse” 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 computará ausente. 


 
3.3. Incorporar como mínimo los siguientes contenidos, especialmente en la Práctica III y IV, no obstante, 


esto no invalida que pueda desarrollarse una propuesta de saberes que incluya la Práctica I y II: 
educación a distancia (concepto, herramientas, recursos tecnológicos, ventajas y desventajas, roles que 
se dan en su desarrollo, teorías de aprendizaje y modelos didácticos e instruccionales, ciudadanía 
digital); competencias digitales;  diseño de entornos formativos o de aprendizajes en situaciones de 
“normalidad” y de “emergencia” con y sin TIC;  diseño de propuestas formativas (secuencias didácticas) 
para alumnos con conectividad y recursos tecnológicos y propuestas formativas para alumnos sin 
conectividad ni recursos tecnológicos. Análisis de estrategias, recursos, herramientas (de TIC, cartillas, 
cuadernillos interactivos, entre otros) más adecuadas a las propuestas diseñadas. Formas de 
evaluación y retroalimentación.  
 


3.3.1. Se recomienda usar material disponible en distintos cursos y espacios virtuales organizados para tal fin 
tales como:  


 
S.O.S- TIC en tiempos de corona virus 


http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/view.php?id=809 
Para conocer cómo funciona Escuela Digital Mendoza: 


https://drive.google.com/folderview?id=16tc2l2qlsN7zP3dr1-2dicLs-U8f4rh- 
 


3.4. Sugerencias metodológicas:  
 


- Utilizar el formato de ateneos para el análisis de situaciones institucionales. Si las escuelas 
asociadas son las mismas que en ciclos anteriores se pueden recuperar producciones, informes, 
registros para analizar casos y construir una “realidad simulada”. 


- Utilizar videos cortos que desarrollen temas de interés y realizar preguntas con un plazo de horas o 
días para que los alumnos respondan. Para esto pueden ser elaborados por el docente o bien 
pueden ser de especialistas, compartirlos en grupo cerrado de Facebook, blog, grupo de whatsapp, 
entre otros recursos. 


- Analizar el material impreso elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación y el Gobierno de 
Mendoza. Elaborar secuencias didácticas y materiales que lo completen o profundicen.  


- Analizar películas completas o fragmentos, series, documentales, conferencias de especialistas, etc. 
y usar herramientas digitales para volcar las conclusiones. 


- Para el trabajo grupal se puede pensar en foros, wikis y otras estrategias y aplicaciones. 


- Entrevistar a docentes de escuelas asociadas de manera sincrónica o grabando un video. 


- Investigar cómo funcionan los entornos de aprendizajes organizados por las instituciones asociadas 


- Realizar retroalimentaciones escritas de las tareas y producciones a partir de una rúbrica. 
 


En cuanto al trabajo de campo en la institución asociada: 
 
3.5. Los docentes del CPPRD junto con los directivos y docentes de escuelas asociadas, deberán definir los 


criterios de trabajo de los estudiantes en el campo educativo tanto para el periodo de cuarentena como 
en el periodo posterior a la misma. Considerando la complejidad de la normalización de la vida 
institucional de las escuelas asociadas luego de la cuarentena, se puede organizar la presencia de los 
estudiantes teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 


 
3.5.1. Opción 1: los estudiantes de tercero y cuarto realizan la práctica y la residencia docente en las escuelas 


asociadas. Se posterga el trabajo de campo de los estudiantes de primero y segundo para el primer 
cuatrimestre del ciclo lectivo 2021. 


3.5.2. Opción 2: sólo los estudiantes de cuarto año realizan la residencia docente en las escuelas asociadas. 
Se posterga el trabajo de campo de primero y segundo año y prácticas de la enseñanza de tercer año 
para el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2021. 



http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/view.php?id=809

https://drive.google.com/folderview?id=16tc2l2qlsN7zP3dr1-2dicLs-U8f4rh-





 
 


3.5.3. Opción 3: los estudiantes de tercero y cuarto año realizan la práctica y la residencia docente en las 
escuelas asociadas. Los estudiantes de primero y segundo año realizan los trabajos de campo en el 
segundo cuatrimestre del ciclo lectivo en curso 20202. 


 
3.6. Sea cual fuere la opción que seleccione el IES, la misma deberá ser acordada y expresamente aceptada 


por el estudiante. 
 
3.7. El periodo correspondiente a la residencia docente prevista para el cuarto año podrá realizarse hasta 


un 30% de manera virtual o a través del uso de herramientas de la educación a distancia acorde a las 
posibilidades institucionales del IFD y las escuelas asociadas, dejando el 70% restante para clases 
presenciales con los alumnos cuando se levante el periodo de cuarentena o para el primer cuatrimestre 
del ciclo lectivo 2021. 
 


3.8. En el 30% de carga horaria destinada a prácticas mediadas por TIC o por recursos de educación a 
distancia se podrán implementar las siguientes estrategias: clase sincrónica en plataforma para el grupo 
completo de alumnos, clase modélica con temáticas específicas, microenseñanza para grupos 
reducidos con aprendizajes de baja intensidad o grupos que por sus avances pueden desarrollar nuevos 
aprendizajes, apoyo individual a estudiantes con aprendizajes de baja intensidad o que requieran apoyo 
para rendir espacios curriculares pendientes de aprobación o exámenes finales. El practicante o 
residente podrá realizar cualquiera o varias de estas propuestas trabajando en forma individual o en 
pareja pedagógica. 


 
3.9. Los estudiantes de tercer año de los profesorados podrán realizar prácticas de enseñanza de manera 


virtual o a través del uso de herramientas de la educación a distancia hasta un 30% de la carga horaria 
destinada a prácticas en escuelas asociadas. La carga horaria efectivamente cumplida y evaluada podrá 
considerarse como crédito para las residencias de cuarto año. 


 
3.10. La residencia docente a través de la virtualidad requiere conocer qué plataforma, aula o recursos 


tecnológicos está usando la escuela asociada para trabajar con sus alumnos y en estas mismas 
plataformas y recursos, con el acompañamiento del docente coformador, el estudiante de tercer o cuarto 
año diseñará, planificará y llevará a cabo prácticas de enseñanza.  
 


3.11. El trabajo de campo de los estudiantes de tercero y cuarto año de los profesorados podrá concentrarse 
en el desarrollo de secuencias didácticas para todo el grupo de alumnos o estar focalizado, como 
docente de apoyo, en grupos más reducidos con el fin de mejorar y fortalecer los aprendizajes que 
adquirieron durante el periodo de cuarentena. 


 
3.12. Los trabajos de campo que impliquen prácticas de enseñanza de docentes y estudiantes mediadas por 


TIC o que impliquen el uso de herramientas de educación a distancia serán acordados en los respectivos 
convenios interinstitucionales, en los mismos deberá especificarse la cantidad de alumnos que se le 
asignará a cada residente, modalidad de trabajo, aspectos que hacen a la organización con el docente 
coformador, entre otros aspectos. 
 


3.13. Se reconoce como campos educativos para la residencia docente en virtualidad:  
 


- Secundaria a distancia para aspirantes o cursantes de Nivel Superior 
http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/index.php?categoryid=178 


- Escuela Digital Mendoza diseñada por la DGE para ser implementada en las instituciones asociadas 
http://www.mendoza.edu.ar/escuela-digital/ 


- Entornos de aprendizajes diseñados por las instituciones asociadas, ya sean virtuales o no virtuales. 
 


 


 


En cuanto a la evaluación formativa y de acreditación de los espacios que integran el CPPRD: 


 
2 La Coordinación General de Educación Superior considera recomendable la opción 1 puesto que los estudiantes de tercero están en 
condiciones de apoyar a los docentes coformadores a través de distintas prácticas y tutorías con grupos reducidos y con el grupo-
clase a fin de afianzar los aprendizajes desarrollados durante el periodo de cuarentena. 



http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/index.php?categoryid=178

http://www.mendoza.edu.ar/escuela-digital/





 
 


 
4. Definir los criterios, instrumentos y protocolos más adecuados al CPPRD según lo establecido en los Anexos 


correspondientes a la Formación Docente que forman parte de la Resolución N° 772/20 “Evaluación 
mediada por TIC en contexto de aislamiento social”.   


 








 
 


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”. 








 
 


 
ANEXO IV 


Modelo de Proyecto Institucional de Prácticas en el marco de la pandemia Covid-19 
 


Con la finalidad de unificar la estructura de los proyectos institucionales a presentar por los IES, de formación 
docente y técnica de gestión estatal y privada, respecto a las decisiones, acuerdos y criterios sobre la 
implementación de las prácticas mientras dure el aislamiento obligatorio y para hacer óptima su lectura, aprobación, 
validación por la CGES y acompañamiento en la implementación, se proponen los siguientes componentes: 
 
1. Encuadre normativo 


- Mención de las normativas, leyes y resoluciones, dentro de las cuales se propone el proyecto 
 


2. Estado de situación 
- Este punto justifica las decisiones y propuestas que tome la institución respecto de las actividades del 


campo de la práctica. 
- Describe la situación de los estudiantes de todos los años de cursado del IES en cuanto a las 


condiciones con las que cuentan para que puedan realizar actividades vinculadas con las prácticas. 
- Describe la situación de los docentes del campo de la práctica. 
- Describe la situación de las instituciones educativas y entornos formativos ocupacionales (según sea 


formación docente o técnica) en los que se desarrollarán las actividades. 
 


3. Objetivos del proyecto  
- Deben reflejar mejoras en relación con el estado de situación descripto en el punto 2. 


 
4. Acciones y responsables  


- Se describirán las acciones y tareas a realizar por los actores involucrados en el desarrollo de las 
prácticas. 


- Se incluirán los acuerdos elaborados por los equipos docentes del campo. Estos acuerdos estarán 
relacionados con los saberes y contenidos, metodología empleada relacionada para acercar al 
estudiante a la realidad ocupacional, opciones organizativas desarrolladas en los anexos I y II, etc.  


- Se incluirán protocolos o procedimientos establecidos por el IES para el ingreso, seguimiento y 
evaluación de las prácticas en el campo si estás no fueron incluidas en el “Proyecto Institucional de 
evaluación en el marco de la pandemia Covid-19” 


- Otros aspectos que a institución considere pertinentes incorporar. 
 


5. Estrategias para socializar el proyecto y difundirlo a todos los actores involucrados. 
 


6. Evaluación del proyecto 
- Describir criterios e instrumentos a utilizar por el IES para evaluar los resultados obtenidos y el impacto 


del proyecto. 
 


7. Adjuntar resolución de aprobación por parte del Consejo Directivo o Consejo Académico del IES, según se trate 
de IES de gestión estatal o privada. 


 
Para la validación del proyecto la CGES considerará los criterios establecidos en el punto 2 de los Anexos I y II. 
 
 


  
 








 
 


 
ANEXO III 


Modelo de Convenio Interinstitucional de Prácticas Profesionales de la 
Formación Docente  


 
 
Introducción 
 
El presente Convenio Interinstitucional se suscribe en el marco de la Resolución N° 2791-DGE-19, que aprueba 
el Reglamento Marco de las Prácticas Profesionales Docentes y Residencia Docente; el Reglamento de 
Práctica y Residencia Docente Institucional y el Acta Acuerdo Jurisdiccional.  
 
 
Actores participantes                
 
Entre la Escuela N° X-XXX “Nombre de la Escuela”, en adelante la Escuela Asociada (EA), representada en 
este acto por su Director/a, “Prof. Nombre del Director”, DNI N° XX.XXX.XXX, con domicilio legal fijado en: Calle 
y número (dirección de la escuela asociada) por una parte; y el Instituto de Educación Superior N° X-XXX 
“Nombre del Instituto”, en adelante el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD), representado en este 
acto por su  Rector/a, “Nombre del Rector” DNI N° XX.XXX.XXX, con domicilio legal figado en: Calle y número 
del Instituto (dirección del Instituto) por la otra parte, acuerdan la suscripción del presente Convenio 
Interinstitucional de Práctica y Residencia Docente, de acuerdo a las siguientes cláusulas y su Anexo.  
 
 
Cláusulas 
 
Artículo 1ero.- Objeto del Convenio: las partes implementarán un dispositivo para acompañar y sostener las 
trayectorias educativas de los alumnos de la Escuela Asociada en el marco de la pandemia por la covid-19 y 
las medidas de aislamiento social como práctica profesional y residencia docente del Instituto Superior de 
Formación Docente.----- 
 
Artículo 2do.- Responsabilidades del ISFD: 
a) Proponer e implementar acciones de formación docente inicial y continua en el marco del campo de la 
Práctica Profesional y Residencia Docente (PPRD). 
b) Fortalecer la formación inicial de los estudiantes practicantes y residentes para el desarrollo de las 
capacidades generales y específicas del docente profesional, establecidas en la Resolución N° 337-CFE-18 
dictada por el Consejo Federal de Educación, dentro de la complejidad de lo escolar y de otros contextos y 
modalidades educativas que resulten escenarios reales con alumnos reales y generar las propuestas 
pedagógicas y didácticas para que los futuros docentes puedan desarrollar las competencias digitales que le 
permitan buscar información relevante y útil en internet, comunicarse e interactuar con finalidades pedagógicas 
en distintos entonos virtuales, reelaborar la información transformándola en contenidos que se presentan en 
diferentes formatos y difundirlos, resolver problemas didácticos propios de la tecnología digital y asumir una 
actitud responsable respecto del cuidado del comportamiento social en internet. 
c) Generar las condiciones para que se realicen las PPRD con las Instituciones Asociadas, especificando las 
áreas de interés mutuo, en particular aquellas relativas al Campo de la Práctica Profesional y Residencia 
Docente (CPPRD). 
d) Programar una agenda pedagógica institucional de encuentros con los directivos y docentes coformadores 
de escuelas asociadas para construir colaborativamente el Plan de PPRD. 
e) Participar en las jornadas institucionales, reuniones de personal y otros encuentros organizados por las 
instituciones asociadas para el tratamiento de las temáticas relacionadas con la tarea de coformación. 
f) Diseñar, implementar, evaluar y certificar dispositivos de formación continua y situada y que respondan a las 
necesidades formativas, ya sea en lo disciplinar o pedagógico, de los docentes de las escuelas asociadas y 
planificar e implementar acciones de desarrollo socio-comunitario e institucional como así también, diseñar e 
implementar dispositivos de formación continua con temáticas específicas que fortalezcan el rol de coformador 
que asumen algunos docentes, a través de cursos presenciales, semipresenciales o virtuales (Resolución 
N°1698-DGE-19),  y/o aplicar los dispositivos disponibles del Programa Nacional de Formación Docente 
Situada, en el marco de la normativa vigente. 
g) Validar la actuación pedagógica de los docentes coformadores y certificar el proceso de formación, 
orientación y enseñanza que llevaron a cabo con los PRACTICANTES RESIDENTES emitiendo la 







 
 


documentación administrativa que otorga el puntaje correspondiente, según se establece en la Resolución N° 
2126-DGE-19.------------------------ 
 
Artículo 3ero.- Responsabilidades de la Escuela Asociada: 
a) Participar en la definición y concreción del Convenio Institucional de PPRD, darlo a conocer a los docentes 
y demás miembros de la comunidad educativa e integrarlo en la planificación de la gestión institucional. 
b) Instalar el tratamiento sostenido de las temáticas relacionadas con la tarea de co-formación en las jornadas 
institucionales, reuniones de personal y demás instancias de encuentros que estimen necesarias para 
fortalecer, en la cultura institucional, el rol fundamental que tienen las escuelas asociadas como parte 
indispensable del entorno formativo de los futuros docentes. 
c) Brindar apoyo profesional a los estudiantes PRACTICANTES RESIDENTES del ISFD y docentes 
responsables de la PPRD para el fortalecimiento de la formación inicial. 
d) Proponer al ISFD las acciones que pudiesen contribuir al mejor desempeño de docentes y estudiantes en la 
relación entre instituciones asociadas y docentes del CPPRD, en el marco de inclusión e igualdad de 
oportunidades en el acceso al conocimiento. 
e) Incorporar las acciones conjuntas a realizar con los ISFD en los documentos que reflejan la planificación de 
la gestión institucional: Proyecto Educativo Institucional, Plan de Mejora, Plan de Trabajo Institucional o 
equivalentes.---------------------------------------------- 
 
Artículo 4to.- Responsabilidades compartidas: 
a) Implementar las acciones socioeducativas previstas en el Plan de Prácticas para el fortalecimiento de la 
construcción de la identidad profesional docente en el marco de la PPRD. 
b) Promover una educación permanente ofreciendo acciones que favorezcan el mejor desempeño de los 
docentes y estudiantes, el fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles, la actualización disciplinar, 
pedagógica y didáctica y la articulación entre niveles del sistema educativo. 
c) Consolidar una comunicación fluida que habilite a la construcción democrática de los procesos formativos 
relacionados con el campo de la Práctica Profesional y Residencia Docente, evitando todo tipo de 
burocratización. 
d) Asumir la responsabilidad por la formación y evaluación de los estudiantes y futuros docentes en el desarrollo 
de las acciones formativas de PPRD.------------------------------------ 
 
Artículo 5to.- Acciones de formación: 
a) El Plan de la Prácticas en contextos de aislamiento social a desarrollar deberá estar enmarcado en la 
Resolución N° 2791-DGE- 2019 y tendrá cuatro etapas: Observación, Planificación, Ejecución y Evaluación. 
b) Las PPRD serán desarrolladas en el contexto de pandemia y las medidas de aislamiento social, a través de 
las plataformas y por los soportes que sugiera la Escuela Asociada: plataforma educativa, Escuela Digital, 
videoconferencias, WhatsApp, radios alternativas, teléfono, comunicación escrita con cartillas pedagógicas, etc. 
c) El contexto virtual de la PPRD podrá abarcar hasta un 30% de lo que corresponde al trabajo en territorio de 
la PPRD y hasta un 90% de lo que corresponde al taller que se realiza en el ámbito del ISSFD. 
d) Las PPRD en contextos de aislamiento social podrán destinarse a un grupo clase completo o un grupo 
reducido, dejando constancia expresa de la cantidad de alumnos asignados a cada Residente, según lo 
establezcan de común acuerdo la Escuela Asociada y el DOCENTE COFORMADOR desde sus objetivos y 
prioridades en función de la necesidad de fortalecer las trayectorias educativas de todos/as sus estudiantes. 
e) Las partes convienen que el horario a cumplir por los RESIDENTES será establecido considerando las 
actividades específicas a desarrollar y la compatibilización con los horarios escolares.---------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 6to.- Actores y responsabilidades: 
a) La selección de los RESIDENTES será realizada por el ISFD en función del perfil de la carrera docente, de 
las posibilidades reales y de la cantidad de Residentes que la Escuela Asociada esté en condiciones de recibir. 
El ISFD entregará a la EA el listado de PRACTICANTES RESIDENTES una ficha individual con los datos 
personales de cada uno.  
b) La EA manifiesta aceptar a los estudiantes propuestos por el ISFD en carácter de PRACTICANTES 
RESIDENTES e incorporarlos y rotarlos en diferentes grupos de trabajo  con previo acuerdo del IES. 
c) El PRACTICANTE RESIDENTE deberá respetar las normas y disposiciones internas de la EA.  
d) El docente a cargo de la Práctica Profesional Docente será explicitado en el Anexo y deberá brindar 
orientación y asistencia a uno y/o a un grupo de Practicantes Residentes en la realización de las actividades 
contempladas en el plan de trabajo y conducirá el seguimiento y evaluación del desempeño de estos según las 







 
 


obligaciones enunciadas en el Reglamento Marco de Práctica Profesional y Residencia Docente (Resolución 
N° 2791- DGE- 2019).  
e) Los docentes Co-formadores serán designados por la EA y deberán formar parte del Anexo. La designación 
deberá ajustarse a los criterios que marca el Reglamento Marco de Práctica Profesional y Residencia Docente 
Resolución N° 2791- DGE- 2019. Estarán a cargo de la orientación, seguimiento y evaluación de los estudiantes 
en situación de PPRD en contextos de aislamiento social según las obligaciones enunciadas en la normativa 
citada precedentemente.-------------------------------- 
 
Artículo 7mo.- Evaluación: 
a) El ISFD facilitará una rúbrica para orientar tanto al docente coformador acerca del proceso de evaluación así 
como al PRACTICANTE RESIDENTE con respecto a su propia autoevaluación. 
b) Finalizadas las prácticas, el docente coformador entregará al ISFD su informe con una calificación, para la 
cual puede utilizar la herramienta generada por el ISFD. En caso de que utilice otra herramienta, deberá 
explicitar los criterios de su trabajo. 
c) Finalizadas las Prácticas en contextos de aislamiento social, éstas deberán darse por aprobadas o no, 
comunicando al Practicante la decisión.  
d) El ISFD y la EA actuarán conjuntamente en la evaluación de los RESIDENTES, según lo acordado en la 
normativa correspondiente y en el contexto de las herramientas diseñadas para utilizar durante el aislamiento 
social obligatorio y/o la interrupción de la presencialidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
e) El ISFD extenderá al PRACTICANTE RESIDENTE, al finalizar la parte virtual de sus PPRD, un certificado 
que acredite el período de su asistencia, las funciones en que se desempeñó y actividades realizadas, con 
indicación expresa de la cantidad de horas que constituirán el crédito para la PPRD.-----------------------------------
------------------------------------- 
 
Artículo 8vo.- Vigencia del Convenio: 
El presente Convenio Interinstitucional regirá desde su fecha de suscripción por el término de cuatro años para 
las PPRD generales, según lo establece la normativa, y las acciones específicas de PPRD como disposición 
excepcional se mantendrán hasta que subsista el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por 
las autoridades. El Convenio Interinstitucional podrá ser renovado según la voluntad de las partes mediante la 
firma de un nuevo convenio.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 9no.- Resolución de controversias: 
Las instituciones suscriptoras se comprometen a solucionar cualquier controversia que surgiera por la vía de la 
mediación.------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 10mo.- Rescisión: 
Las partes podrán rescindir el Convenio Interinstitucional mediante la notificación formal a la otra parte 
manifestando la voluntad de rescisión y la fundamentación de la decisión con un mes de antelación. La rescisión 
del Convenio no afectará la finalización de las actividades de PPRD ya iniciadas.---------------------------------------
----------------------------------- 
 
Artículo 11vo.- Homologación: 
Este instrumento deberá ser refrendado por el Supervisor seccional de la Escuela Asociada y por los miembros 
del Consejo Académico del Instituto.-------------------------------- 
 
Artículo 12vo.- Anexo del Convenio Interinstitucional: 
Se agregará al presente Convenio Interinstitucional un Anexo con la siguiente información:  


- Cronograma de actividades,  


- Listado de alumnos practicantes 


- Listado de docentes formadores del ISFD  


- Listado de docentes coformadores de la EA;  


- Actividades que desarrollarán de acuerdo con la Práctica que estén cursando; 


- Estrategias y formas de acompañamiento desde el Instituto y desde la institución asociada;  


- Criterios e instrumentos de evaluación.---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 







 
 


Firma de los suscriptores 
 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de 
Mendoza, a veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte. 
 
 
 


……………………………………………. 
Prof. / Lic. Nombre 


Director/a 
Escuela N° X-XXX 


 


……………………………………………. 
Prof. / Lic. Nombre 


Rector/a 
Instituto de Educación  


Superior N°  X-XXX 
 
 
 
ANEXO 
 


1. Cronograma de actividades 
 


2. Listado de alumnos practicantes 
 


3. Listado de docentes formadores del ISFD  
 


4. Listado de docentes coformadores de la EA 
 


5. Actividades que desarrollarán de acuerdo con la Práctica que estén cursando 
 


6. Estrategias y formas de acompañamiento desde el Instituto y desde la institución asociada 
 


7. Criterios e instrumentos de evaluación 
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