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TRABAJO POR PROYECTO
El objetivo principal de un Proyecto, es la solución de un problema. Este problema
puede ser una pregunta, deseo de conocimiento, solucionar una dificultad o incluso
el desarrollo de un producto no siempre tangible, esto dependerá de la/s
Unidades/es Curricular/es involucrada/s y/o de la/s Tecnicatura/s intervinientes.
Como característica principal, un proyecto al ser una serie de actividades
relacionadas, implica tener una planificación muy detallada y conjunta de todas las tareas, organización de
los tiempos requeridos, secuenciación y compromiso de quienes participan. Además será necesario diseñar
un instrumento que permita la valoración durante todo el proceso, para retroalimentarse y hacer los
ajustes necesarios, con el fin de acercarse de esta manera a la solución buscada.

Los invitamos a asomarse a la lectura de la normativa.
Tengamos en cuenta La Ley de Educación Técnico Profesional N° 26058, lo contempla en
su Artículo 10°
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109525/norma.htm
RESOLUCIÓN CFE Nº 47/08 ANEXO I – Art 32 “En términos de organización escolar, las escuelas técnicas se
caracterizarán por adoptar un ciclo lectivo no inferior a 36 semanas. Una jornada escolar extendida que
implica, en promedio y considerando todo el trayecto formativo, un mínimo de 30 horas reloj semanales y
un máximo de 7 horas reloj diarias, de las cuales se deberá garantizar que al menos un tercio del total de las
horas reloj semanales se dediquen al desarrollo de prácticas… “cuando las instituciones desarrollen
trayectorias formativas que dispongan de marcos de referencia para los procesos de homologación
aprobados por el Consejo Federal de Educación”.
Así como la RESOLUCIÓN CFE Nº 47/08 ANEXO I Art 40 …”se distingue por la integración entre la teoría y
la práctica, entre la acción y la reflexión, entre la experimentación y la construcción de los contenidos. Los
espacios correspondientes a laboratorios, talleres y entornos productivos ofrecen la oportunidad para
generar el entrecruzamiento entre lo teórico y lo empírico, brindando un sostén válido a los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. En este sentido el concepto de práctica en la ETP se enmarca en la convicción
de que sólo cuando el estudiante logra conceptuar y reflexionar acerca de lo que hace desde una
perspectiva ética y profesional, por qué y cómo lo hace, se puede hablar de un aprendizaje que se muestra
en un hacer comprensivo y significativo”...
RESOLUCIÓN CFE Nº 47/08 ANEXO I – Art 41 “Las actividades formativas que configuran las prácticas son
centrales en la formación de un técnico, por lo que su desarrollo debe estar presente en todos los campos
de la trayectoria formativa de la EETP. No sólo están presentes en el ca mpo de las Prácticas
profesionalizantes sino también en los otros campos formativos vinculándose con los propósitos de cada
uno de ellos.”
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Etapas de un Proyecto
Estudio:
 Análisis de situación problemática
 Planteo de soluciones
 Análisis de factibilidad de los planteos
 Selección de la solución a desarrollar
Creación:
 Planteo del Proyecto
 Descripción y elección de recursos
 Enumeración y detalles de los procesos
 Presupuestación
 Planificación y organización de tareas
 Programación financiera
Ejecución:
 Realización del Proyecto elegido
Evaluación
Análisis de:
 Dificultades en la ejecución
 Correspondencia y / o modificaciones de lo planificado
 Síntesis de Cierre
 Reflexión sobre lo hecho
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PROYECTO INTEGRADOR 1º Ciclo
UN DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL
Fundamentación:
El Proyecto Integrador propone la vinculación de todas las unidades curriculares del Primer Ciclo,
inclusive rueda de convivencia para facilitar la apropiación significativa de los saberes científicos y
tecnológicos, y la revalorización de las capacidades de los jóvenes, así como el reconocimiento de los
saberes técnicos locales acerca de las distintas Tecnologías. Este espacio de integración promueve la
participación de los alumnos del Primer Ciclo en el diseño y desarrollo de un Proyecto Tecnológico sencillo
que se materializará en las últimas semanas de cada ciclo lectivo (Agro dispone de otros tiempos). Se
propone a la Educación Tecnológica como marco transversal desde donde se fundamenta y organiza la
propuesta.
Por lo tanto, la Tecnología se origina a partir de las necesidades y demandas de un determinado grupo
social y busca dar solución a las mismas. Para ello, recurre a los saberes y a la técnica.
Mientras la técnica hace la tecnología hace y reflexiona, es decir, crea saberes tecnológicos. Por ello puede
integrar el saber hacer con el hacer para saber.
La Educación Tecnológica se propone como objetivo que la Tecnología forme parte del entramado
conceptual que ofrece la escuela para que los alumnos puedan captar su sentido. La Educación Tecnológica
promueve la comprensión de la relación entre los procesos sociocomunitarios con la satisfacción de las
necesidades humanas. El estudio de dichos procesos, contemplados en su desarrollo histórico, y
acompañado de una adecuada relación Teoría – Práctica, facilita la adquisición de capacidades y saberes
para orientarse y tomar decisiones en el campo de la tecnología y el mundo del trabajo, sin perder de vista
la cuestión ambiental y los valores éticos. También es importante una Educación Tecnológica
contextualizada con el entorno socio comunitario.
En situación concreta de aprendizaje, en las escuelas se puede plantear el desarrollo de un Proyecto
Integrador sencillo para resolver situaciones problemáticas relacionadas al sector de la actividad socio
comunitario. Se podrá generar proyectos innovadores sencillos de productos y procesos que impliquen
diseños de prototipos, máquinas y construcciones, así como propuestas de acondicionamiento y agregado
de valor de productos e innovación en la gestión.
Para el desarrollo del proyecto tecnológico los docentes afectados deberán tener presente que la
Educación Tecnológica se relaciona con el hacer reflexivo y creativo para satisfacer una determinada
demanda. Así que, de ningún modo, puede quedarse en lo meramente descriptivo o en la repetición de un
modelo. Es importante destacar la organización de las tareas y el trabajo en equipo

Modalidad y Fases del proyecto:
El proyecto será esencialmente un espacio de interacción que permitirá vincular, en forma dinámica y con
una perspectiva sistémica, los contenidos de los tres campos de formación. En un primer momento el
equipo docente formulará la/s situación/es problemática/s a trabajar. Será este un momento de idas y
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vueltas constantes donde se evaluarán las distintas posibilidades, el equipo docente tomará algunas
decisiones, se descartarán otras. El proyecto tecnológico, finalmente cobrará sentido con el registro de
todas estas etapas, aún las que se hayan descartado, hasta su diseño definitivo.
El registro de las ideas y la conservación de la documentación, serán insumos fundamentales para el diseño
que se plasmará en el documento del proyecto. Dicho registro conservará información sobre la actualidad
socioeconómica, así como los bosquejos previos, los esquemas, los cuadros, las aclaraciones
complementarias, los detalles de armado o construcción, las especificaciones de los materiales, las
herramientas, los procesos, las medidas de seguridad, también es importante registrar y conservar
información concerniente a la dinámica grupal.
Si bien existen distintas formas y estrategias de redacción y presentación de un proyecto, en ninguna de
ellas debería dejar de explicitarse la demanda que lo origina, el marco teórico más amplio alrededor de la
problemática planteada, los recursos necesarios, el cronograma de tareas (calendarización) y la asignación
de roles y funciones, tanto para el equipo docente como para los distintos grupos de alumnos. Se pretende
un proyecto que no se limite a su formulación teórica, sino que pueda viabilizarse y evaluarse. Así como
deberá preverse la socialización de la experiencia. Su coordinación estará a cargo de un docente que
puede ser de alguna de las unidades curriculares y que participan en su elaboración.

Objetivos del proyecto
 Integrar contenidos y saberes de los tres Campos Formativos del Primer Ciclo de la Educación

Técnico Profesional.
 Aplicar el diseño y ejecución de proyectos tecnológicos sencillos para la resolución de problemas de

la vida cotidiana y del mundo del trabajo.

Objetivos específicos
 Promover situaciones problemática y el hacer reflexivo.
 Alentar, desarrollar y profundizar la actitud de búsqueda y la creatividad en el tratamiento y

elaboración de respuestas a los problemas planteados.
 Permitir el reconocimiento de la relevancia de la planificación y gestión de un proyecto para

resolver problemas.
 Estimular las distintas formas de representación gráfica.
 Ejercitar la comunicación sobre las fases del desarrollo y resultados del Proyecto de Integración, en

forma oral y escrita.
 Generar un compromiso con la materialización del proyecto.
 Motivar la reflexión crítica y autocrítica del alumno, en un contexto de trabajo grupal.
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Tiempo establecido:
El Proyecto Integrador se desarrolla a lo largo del ciclo lectivo, la concreción del mismo se realiza las
últimas seis semanas(excepto Agro que dispone de otros tiempos); la rotación de cada taller respetará las
diez semanas, tal como lo establece el diseño curricular respectivo.

Evaluación
 Será permanente, continua y procesual.
 Los docentes responsables evaluarán en forma conjunta.
 Se evaluará:

 La participación en el proceso de diseño del proyecto.
 El conocimiento de la teoría que lo sustenta.
 El compromiso con la materialización de la idea.
 El tiempo dedicado a la ejecución.
 La capacidad de fundamentar la propuesta.
 El uso de los distintos lenguajes para presentación de los trabajos.
 Uso de las TICs.
 La capacidad de crítica y autocrítica.
 La capacidad de elaborar conclusiones personales.
 La capacidad de trabajo en equipo.
 Autoevaluación.
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PROYECTO INTEGRADOR
INTEGRADOR
(INTEGRA TODAS LAS UNIDADES
CURRICULARES)

PROYECTO
(FASES DEL MISMO)

PROYECTO INTEGRADOR
(INTEGRA 3 CAMPOS DE FORMACIÓN)
• GENERAL
• CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
• TÉCNICO ESPECÍFICO

SU FINALIDAD
FACILITAR LA APROPIACIÓN DE SABERES Y REVALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL
JOVEN
FORMAR PROGRESIVAMENTE AL ALUMNO PARA REALIZAR PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES
OBJETIVOS
(Res. 69/11, Anexo II)

TIEMPOS PREVISTOS
PRIMER MOMENTO (SELECCIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
(ANTES DEL COMIENZO DE CLASES)
SEGUNDO MOMENTO (APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(DURANTE EL PERÍODO DE CLASES)
TERCER MOMENTO (EJECUCIÓN DEL PROYECTO)
(ÚLTIMAS 6 SEMANAS DE CLASES)
EVALUACIÓN
CÓMO EVALUAR?

QUIÉNES EVALUAN?

QUÉ SE EVALÚA?

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS
DESDE LOS DOCENTES

DESDE LOS ALUMNOS

REAJUSTES PARA EL PRÓXIMO AÑO
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PROYECTO INTEGRADOR 2º Ciclo - UNIDAD DE ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN
“DÍGAME Y OLVIDO, MUÉSTREME Y RECUERDO. INVOLÚCREME Y COMPRENDO”
Proverbio Chino

Mantener a los estudiantes de las Instituciones Educativas comprometidos y motivados constituye un reto
muy grande aún para los docentes más experimentados.
Existen prácticas que estimulan una mayor participación de los estudiantes; utilizar un enfoque
interdisciplinario, significa un trabajo desafiante y complejo propiciando el trabajo cooperativo.
En el caso del 2° Ciclo, el Proyecto Integrador deberá ser propuesto y coordinado por docentes de las
unidades curriculares del campo de formación Técnico Específico, quienes deberán seleccionar situaciones
problemáticas y presentarlas a los estudiantes, o analizar necesidades/propuestas realizadas por los
estudiantes y analizar su pertinencia. Las demás unidades curriculares se integrarán teniendo en cuenta las
necesidades de la solución a la problemática seleccionada y el desarrollo del proyecto.
Antes de iniciar el proyecto, los docentes deben identificar las habilidades, capacidades o conceptos
específicos que el estudiante va a aprender, formular objetivos académicos claros y planear de qué manera
cumplen los objetivos, lo establecido por el Ministerio de Educación que se desarrolla en cada institución
de una manera específica.
Si bien existen

DISTINTOS TIPOS DE PROYECTO

EMPRESARIAL
Dirigido a desarrollar
competencias para crear,
impulsar y gestionar empresas.

DE DISEÑO
Su propósito será el desarrollo de un
producto nuevo que solucione un problema
al usuario final. Pueden existir varios tipos
dependiendo del producto: arquitectónico,
industrial, gráfico, y otros.

CIENTÍFICO
(o de investigación)
Basado en comprobar o refutar
una hipótesis o teoría.
COMUNITARIO
Detectar, analizar, valorar y
establecer soluciones a problemas
que afecten a la comunidad. Su
objetivo primordial es prestación de
un servicio.
TECNOLÓGICO
Aplicar un conocimiento existente y validado en el
diseño de procedimientos que satisfagan una
necesidad. Este tipo de proyecto se refiere
principalmente al desarrollo de un producto.
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Lo importante es tener en cuenta que no debe forzarse el proyecto de cada unidad curricular y cada
tecnicatura, sino tener en vista el Perfil Técnico Profesional.

PERFIL PROFESIONAL
Es la expresión ordenada, sistemática,
verificable y comprobable, de un conjunto
de FUNCIONES, actividades y habilidades
que un profesional puede desempeñar en el
mundo del trabajo y la producción.

FUNCIONES QUE EJERCE EL TÉCNICO

SUBFUNCIÓN:
Actividad específica que se desprenden de
la función.

FUNCIÓN: conjunto de acciones que
identifican la actividad del TÉCNICO en
referencia al PERFIL PROFESIONAL,
interactuando de manera complementaria
en orden a la consecución de un objetivo
definido.

DISEÑO CURRICULAR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

CAMPO DE
FORMACIÓN
GENERAL

CAMPO DE
FORMACIÓN
TÉCNICO
ESPECÍFICA

CAMPO DE
FORMACIÓN
CIENTÍFICO
TECNOLÓICA

CAMPO DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
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ALGUNAS ORIENTACIONES
Las instituciones buscarán generar espacios de encuentro entre los docentes, para la planificación y
seguimiento del proyecto, así como prever que las tareas se desarrollen en los entornos formativos
pertinentes al Perfil Profesional.
El registro de las ideas y la conservación de la documentación, dándole al trabajo por Proyectos una
dimensión institucional, asegurarán la continuidad de los mismos en el tiempo, y se constituirá en un
insumo fundamental para el diseño de nuevos y futuros proyectos.
Esta escuela que brinda a los actores la posibilidad de trabajar por Proyectos, necesitará repensar la
organización del espacio y el tiempo para llevar adelante los mismos.
Los equipos directivos disponen de la posibilidad de organizar encuentros del colectivo docente. Se
recomienda jerarquizar las 5 hs. de funciones institucionales de los cargos MET asignándolas a tal fin.
Planificar institucionalmente y repensar desde las necesidades de cada Proyecto, dará sustento a la
elaboración de Planes de Mejora que garanticen los entornos formativos pertinentes al perfil profesional.
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PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
CARTILLA INFORMATIVA 2017
DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
Las Prácticas Profesionalizantes no son actividades aisladas y puntuales sino que:
Se articulan y cobran sentido en el marco de un proyecto curricular institucional y en relación con
aprendizajes previos, simultáneos y posteriores,
Se expresan siguiendo las formalidades de un trabajo proyectual, aún cuando se refieran a algunas
fases o subprocesos productivos, su real significado lo adquirirán en la medida en que puedan ser
comprendidas, interpretadas y realizadas en el marco de los procesos más amplios (que les dan
sentido) y de los contextos en los que se desarrollan.
MODALIDADES DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
Las PP pueden asumir diferentes formatos, siempre y cuando mantengan con claridad los fines formativos y
criterios que se persiguen con su realización. En la provincia se han seleccionado las siguientes
modalidades para la concreción de las Prácticas Profesionalizantes:
1. Diseño de proyectos para responder a necesidades puntuales de la localidad o la región.
Proyectos de PP que responden a necesidades específicas del contexto sociocultural y productivo donde se
encuentra ubicada la escuela, a partir de la elaboración de proyectos que aporten a la solución de una
situación problemática o necesidad planteada desde la institución u otras organizaciones intermedias,
pymes, talleres, comercios, etc..
2. Alternancia de los alumnos entre la escuela y el entorno socioproductivo local o regional para el
desarrollo de actividades productivas.
Son proyectos donde necesariamente los estudiantes deben pasar un tiempo en la institución y otro en la
organización donde se realiza parte de la PP.
3. Empresas simuladas
Es la simulación de una empresa que sirve para introducir a los estudiantes en una situación de trabajo lo
más cercano posible a lo real y en el entorno donde van a estar en un futuro. Es una modalidad de PP que
permite la estructuración de procesos basados en la práctica, en el hacer y permite a los
estudiantes desenvolverse en situaciones similares a las reales, complejas e integrar sus conocimientos.
Una empresa simulada puede asumir distintas formas, puede tratarse de una empresa comercial y/o
productiva, puede ser mayorista, importadora, etc.
4. Pasantías en empresas, organismos estatales o privados o de otro tipo.
Se realizan en empresas, organismos estatales o privados o en organizaciones no gubernamentales, sin que
genere vínculo laborar y dentro del marco normativo nacional y jurisdiccional.
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5. Proyectos productivos articulados entre la escuela y otras instituciones o entidades.
Los proyectos productivos institucionales son una buena opción para vincular la educación y el trabajo, a
partir de una formación que se centra en el aprender a emprender. La metodología que proponen:
aprender produciendo en la escuela, es viable porque parte de la producción para llegar a lo educativo.
Así, esta modalidad permite integrar el saber con el hacer; la educación con el trabajo; la formación ética,
social, científica y técnica; la formación general y específica.
6. Proyectos didácticos / productivos institucionales.
Están orientados a satisfacer demandas específicas de determinada producción de bienes o servicios, o
destinados satisfacer necesidades propias de la institución escolar.
En este tipo de proyectos el aprender se logra a través de la producción concreta de un bien y/o servicio en
el ámbito de la escuela. Los alumnos aprenden trabajando organizados democráticamente, en donde los
mismos integran y dirigen los emprendimientos, siendo asesorados por los docentes.
De esta forma, el acto educativo es un espacio de trabajo y producción en el que se encuentran alumnos y
docentes, en torno a un proyecto que tenga como centro articulador la tarea en pos de resolver problemas
significativos para la sociedad.
7. Emprendimientos a cargo de los alumnos.
Proyectos individuales o grupales de PP que propicien el emprendedorismo social, cultural, tecnológico o
empresarial, en los estudiantes. Recordar que una de la funciones que figura en todos los perfiles
profesionales es el de generar y/o participar en emprendimientos.
8. Organización y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas técnico profesionales
demandadas por la comunidad.
En este caso lo importante es que el proyecto de PP este orientado a responder solidariamente a
necesidades de la comunidad, (por ej.: producir aquello que es de suma utilidad comunitaria, como
fabricar elementos para una plaza o paseo público, fabricar un dispositivo para discapacitados, etc.) en
lugar de estar determinadas por "la demanda del mercado".

LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES DEBERÁN:
Favorecer la profundización y recreación de capacidades adquiridas en el proceso formativo y vinculado
con la especificidad profesional en la producción de bienes y/o servicios.
Propiciar la familiarización de los alumnos con las incumbencias laborales que el perfil profesional
adjudica.
Promover la integración de los alumnos en grupos humanos que les permitan desarrollar y afianzar la
capacidad de trabajo en equipo, la responsabilidad y el cumplimiento de normas.
Facilitar la transición de los alumnos practicantes desde el ámbito escolar al futuro desempeño
profesional.
Permitir la inclusión de los alumnos mediante la socialización en trayectos formativos externos.
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CRITERIOS DE REALIZACIÓN
Cualquiera sea la modalidad que adopten las prácticas profesionalizantes, los proyectos deben respetar los
siguientes criterios para su implementación en el marco del Proyecto institucional:
Estar planificados desde la institución educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo
docente especialmente designado a tal fin y una autoridad educativa, con participación activa de los
estudiantes en su seguimiento.
Estar integradas al proceso global de formación.
Desarrollar procesos de trabajo, propios de la profesión y vinculados a fases, procesos o subprocesos
productivos del área ocupacional.
Estar orientadas a poner en práctica las técnicas, normas y medios de producción del campo
profesional.
Favorecer la identificación de las relaciones funcionales y jerárquicas del campo profesional, cuando
corresponde.
Hacer posible la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar desde la institución
educativa su transferibilidad a las distintas situaciones y contextos.
Disponer la puesta en juego de valores y actitudes propias del ejercicio profesional responsable.
Propiciar la ejercitación gradual de niveles de autonomía y criterios de responsabilidad profesional.
Viabilizar desempeños relacionados con las habilidades profesionales.

DOCENTES DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS.
Funciones:
Diseñar y ejecutar un Plan Institucional anual de PP junto con los directivos y docentes. Este Plan se
desarrollará como parte de la trayectoria formativa de las especialidades dictadas; las PP planificadas
deben presentarse respetando el formato de proyectos, indicando objetivos, metodología,
destinatarios, formas de evaluación, relación con el perfil profesional y cronograma de actividades.
Actuar como interlocutor institucional ante el Responsable Jurisdiccional de PP. Como tal, deberá
brindar información sobre las PP que se realizan en la institución y su estado de avance, logros y
desafíos.
Participar e integrar equipos de trabajo con docentes y directivos, para ejecutar el proyecto
institucional de PP.
Colaborar con el equipo directivo en la implementación de acciones de sensibilización y concientización
en la institución educativa y la comunidad acerca de la importancia de llevar a cabo dichas prácticas,
tanto para el estudiante como para los actores socioproductivos.
Colaborar con el equipo directivo propiciando una relación fluida con los sectores científicotecnológicos y socioproductivos y lograr su participación activa en las PP de la institución.
Identificar las demandas del contexto socioproductivo local.
Evaluar los resultados en función de los objetivos explicitados para las PP en el Proyecto Institucional
Anual.
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Confeccionar la planilla de evaluación que permita dar cuenta del desarrollo del proyecto de práctica
de cada uno de los estudiantes.
Evaluar el recorrido de los estudiantes para decidir la calificación.
Generar un espacio de reflexión crítica de las PP y sus resultados e impactos al interior de la propia
institución, en el que participarán directivos, docentes y estudiantes, de manera que se vea enriquecido
con distintos puntos de vista, debates, experiencias y propuestas.
LOS ESTUDIANTES Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
A través de las Prácticas Profesionalizantes, los estudiantes tendrán oportunidades de:
Reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus resultados objetivos e impactos sobre
la realidad social,
Incorporar hábitos de higiene y seguridad con la exigencia que amerita una actividad desarrollada en
una Industria o Empresa.
Reconocer los derechos y deberes de los profesionales en el mundo del trabajo.
Reconocer la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de
un problema complejo que va más allá de ella,
Enfrentar situaciones de incertidumbre y singularidad, produciendo, compartiendo criterios, tomando
decisiones, resolviendo conflictos de modo colaborativo,
Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación,
Comprender la relevancia de la organización y administración eficiente del tiempo, del espacio, de las
actividades productivas, del uso y cuidado de las máquinas y herramientas y de la aplicación de las
medidas de seguridad propias de la especialidad,
Familiarizarse e introducirse en los procesos de producción y el ejercicio profesional,
Favorecer su contacto con situaciones concretas de trabajo en los contextos y condiciones en que se
realizan las Prácticas Profesionalizantes,
Reconocer la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la
finalidad y característica de cada actividad,
Desarrollar habilidades sociales como la comunicación, cooperación, responsabilidad, autonomía.
CONSIDERACIONES GENERALES
Cabe destacar que, dada la complejidad de las acciones que implican el desarrollo de las PP, es importante
que tanto el equipo directivo de la institución, como el equipo de trabajo de PP, conozca las características
del desempeño profesional que exige la especialidad, esto implica comprensión cabal del perfil profesional,
el conocimiento pleno de sus funciones y subfunciones, incluidos los marcos normativos y legales que
regulan el ejercicio profesional.
La posibilidad de traducir y poner en juego las capacidades del perfil se verá potenciada en la medida en
que este equipo posea formación técnica específica, especialmente aquella proveniente de experiencia de
trabajo en el sector socioproductivo, lo cual permite conocer los avances técnicos, tecnológicos y
necesidades actuales del mundo del trabajo aumentando la contextualización regional del perfil
profesional.
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Asimismo, las situaciones de implementación de este nuevo espacio debe promover fuertes desafíos en
relación a la capacidad de gestión y de coordinación de equipos de trabajo simultáneos; y de gestión de
Proyectos en todas sus etapas y en su re-formulación frente a emergentes propios de su ejecución.

ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE PP
¿Qué modalidad de Práctica Profesionalizante resultaría más adecuada?

Considerando:
 La especialidad de la EETP, y el perfil profesional en correspondencia –campo o área de desempeño
técnico-profesional  Los intereses y posibilidades de los alumnos y docentes.
 El contexto institucional, actual y en el futuro inmediato, Entornos Formativos y equipo docente.
 Planes de mejora implementados en la institución u otros proyectos, entornos, recursos y materiales,
etc., que posibiliten el desarrollo de una PP dentro de la escuela, por ejemplo.
 Contexto sociocultural y productivo, Cámaras Industriales, Centros Comerciales, Federaciones,
empresas, cooperativas, Municipalidades y Comunas, organizaciones sociales, etc.

Seleccionada la modalidad de PP sería necesario establecer:
 ¿Qué objetivos formativos se persiguen con su realización; qué aportan a la formación del técnico, a
su futuro desempeño e inserción profesional?
 ¿Qué funciones y subfunciones del perfil profesional y capacidades profesionales ponen en juego?
 ¿Con qué Entorno, y actividades formativas se articulan y de qué manera?
 ¿Qué tipo de saberes llevan a poner en práctica, a contextualizar, a integrar, a consolidar… ?
 ¿Qué fases, subprocesos o procesos productivos del área ocupacional se abordan desde estas PP?
 ¿Qué tiempos –mínimos/máximos- dedicarán los alumnos a la realización de las PP; cuál es su
duración total?
 ¿Qué vínculos llevan a establecer con la comunidad, con las organizaciones de la localidad o de otras,
que redes interinstitucionales promueven, etc.?

Desde el punto de vista de los estudiantes






¿Cuántos alumnos podrían beneficiarse con su desarrollo?
¿En qué consiste su papel en el desarrollo de estas PP?
¿Qué requisitos u obligaciones deben cumplir?
¿Existen restricciones en cuanto a número de alumnos que realizarán las PP?
¿Cómo se organizarían y secuenciarían los grupos de alumnos para la realización de las PP – en caso
de ser necesario establecer estas pautas de organización-, de modo de garantizar que todos puedan
realizarlas?
 Desde el punto de vista de las actividades de los alumnos, ¿cómo se articula con otros proyectos en
ejecución?
 ¿De qué manera se evaluará el desempeño de los alumnos y sus aprendizajes vinculados a estas
prácticas?
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Desde el punto de vista del equipo docente
 ¿Cómo se integra y organiza el equipo docente?
 ¿Qué funciones cumple el equipo docente desde el punto de vista del diseño e implementación de las
PP?
 ¿En qué consiste su intervención didáctica en función de los propósitos de la formación y de la
articulación con otros proyectos institucionales –en particular, los desarrollados en el marco del plan
de mejoras-?
 ¿Cómo realiza el seguimiento, orientación y evaluación de las PP?
 ¿De qué manera podría evaluarse el desempeño docente en el diseño y desarrollo de dichas
prácticas?

Desde el punto de vista institucional
 ¿Qué medidas/previsiones desde el punto de vista de la gestión institucional deben tomarse para la
implementación de estas PP?
 ¿Qué regulaciones normativas (resoluciones, convenios, reglamentos, etc.) deben tenerse en cuenta
para el desarrollo de las PP?
 ¿Cuáles son las condiciones y medidas que aseguran el resguardo físico de los alumnos?
 ¿Qué adecuaciones / modos de organización desde el punto de vista de la gestión institucional
demanda la implementación de estas PP?
 ¿Qué previsiones implican desde el punto de vista del proyecto institucional y del financiamiento?
 ¿Tienen articulación con los planes de mejora que se están desarrollando o se desarrollarán en la
institución?
 ¿En qué entornos se desarrollan y qué recursos materiales requieren?
 ¿Con qué recursos y materiales cuenta la institución?
 ¿Cuáles son los Entornos Formativos, espacios sociales u organizacionales que resultan más
apropiados para su implementación?
 ¿De qué manera se evaluará institucionalmente su realización?

CONTACTOS
 Dirección Provincial de Educación Técnica, Producción y Trabajo - Ministerio de Educación - Av. Illa
1153 - S3000DWC - 5 ° Piso - Santa Fe - Te: 54-342-4506600/6700 - edutecnica@santafe.gov.ar
 Mesa de Orientación de Prácticas Profesionalizantes - DPETPyT
practicasprofesionalizantes@santafe.gov.ar
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PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES modalidad Pasantías
Firma de ACTA ACUERDO ESPECÍFICA de Prácticas Profesionalizantes entre las ESCUELAS
de EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL y las EMPRESAS

Verificar si la empresa se encuentra incorporada en el Anexo II de algún convenio vigente
con Organismos como Centros Comerciales, Industriales o Cámaras.

SI está en el Anexo II

Se firma ACTA ACUERDO ESPECÍFICA
según modelo. La empresa envía a la
escuela la Carta con la oferta de PP, con
datos, número de alumnos solicitados,
horarios, etc.

Se ASOCIA a una Cámara,
Centro Comercial, etc.

Una vez
ASOCIADO

ACTA ACUERDO ESPECÍFICA
Firman: Representante Empresa y Director
EETP - 3 (tres) Originales

Documentación empresa:
Copia legalizada del ACTA SOCIETARIA
Poder que autoriza al representante a firmar
en nombre de la empresa.
Certificado subsistencia o Acta Registral
AFIP

Se debe adjuntar:
PLAN DE PRÁCTICAS

Datos INSTRUCTOR (empresa)

Si no se ASOCIA a una Cámara o Centro,
se firma ACUERDO MARCO de
COOPERACIÓN con el MINISTERIO de
EDUCACIÓN según modelo

Debe incluir:
Anexo I: Modelo de ACTA ACUERDO
ESPECÍFICA
Documentación de la empresa

Empresa envía

Listado de los alumnos (se incorpora
al Registro Provincial de Pasantes que
hace la escuela para enviar a
supervisión)
2
Datos TUTOR (escuela)

NO está en el Anexo II

EETP informa al Supervisor y envía 1 Original del Acta, Registro
Provincial de Pasantes y todos los datos de la PP modalidad Pasantía.

HECHO se informa a la DIRECCIÓN PROVINCIAL de EDUCACIÓN TÉCNICA,
PRODUCCIÓN y TRABAJO.

La DPET,PyT envía (digital)
REGISTRO PROVINCIAL de PASANTES al
MINISTERIO DE TRABAJO.

Supervisor/a envía a la DP el Registro Provincial de Pasantes. (digital)
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PLANES DE MEJORA 2017
INSTRUCTIVO PARA SU ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
Resolución INET N° 701/16 - Resolución INET N° 701/16 Anexo
OBJETIVO
Los Planes de Mejora son herramientas de planificación de las políticas educativas en pos de la mejora
continua de la calidad de la Educación Técnico Profesional. Teniendo en cuenta las consideraciones para la
presentación de los Planes de Mejora Institucionales 2017, deberán enfocarse los mismos en solicitar
elementos según el Eje Estratégico N° 4 del Anexo I de la Resolución INET 701/16 – “Mejora de Entornos
Formativos”
Los Ejes Estratégicos son núcleos temáticos que expresan la estrategia de la Mejora Integral de la Calidad
de la Educación Técnico Profesional y los procedimientos para la gestión del Fondo Nacional para la
Educación Técnico Profesional a efectos de establecer los criterios operativos que orientan y facilitan la
formulación, la presentación, la evaluación, la ejecución, la rendición y el seguimiento y monitoreo de los
Planes de Mejora institucionales. Los ejes estratégicos refieren a: "Fortalecimiento de la Trayectoria",
"Vinculación con los Sectores Científico–Tecnológico y Socio-Productivo", "Desarrollo Profesional Docente",
y "Mejora de Entornos Formativos".
EJE ESTRATÉGICO N° 4 “MEJORA DE ENTORNOS FORMATIVOS”
Este eje contempla el desarrollo de líneas de acción destinadas a asegurar las condiciones básicas relativas
a equipamiento, instalaciones y contextos en que se llevarán a cabo los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, pertinentes con las trayectorias formativas, los perfiles profesionales y las capacidades a
desarrollar.
a) Equipamiento, materiales e insumos para el desarrollo de actividades y uso seguro del entorno
formativo en talleres, laboratorios, espacios productivos y deportivos
b) Acciones para el equipamiento integral de las bibliotecas de las Instituciones de ETP
c) Tecnologías de la información y la comunicación: incluye equipamiento e insumos TICs
(El detalle de cada línea de acción antes mencionada, se puede consultar en la Resolución INET N° 701/16
Anexo)
ELABORACIÓN
Para la presentación de Planes de Mejora institucionales, deberán completar una GUÍA PLANES DE MEJORA
283/16 por cada Línea de Acción que se pretenda fortalecer.
La misma está disponible para su descarga en el sitio oficial del INET:
http://www.inet.edu.ar/index.php/asuntos-federales/planes-de-mejora-de-la-etp/
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La guía cuenta con tres pestañas “Justificación”; “Detalle”; “Totales”.
La pestaña denominada “Justificación” se completa con los datos institucionales (Jurisdicción, Nivel, CUE),
el Eje Estratégico y Línea de acción que se prevé fortalecer con la solicitud. Además se debe completar la
“justificación de lo solicitado”, teniendo en cuenta los objetivos del plan, destinatarios, instituciones
involucradas en el plan, relación con los contenidos curriculares y al cronograma de actividades; y “los
resultados esperados” en términos de mejora de la calidad educativa, impacto en la retención,
permanencia, egreso y al perfil técnico específico.
La pestaña denominada “Detalle” se completa con el CUE, Denominación de la Institución, Denominación
de/los Títulos o Certificados, Detalle de lo solicitado, Tipo de gasto, Rubro, Unidad de medida, Cantidad
solicitada y Precio unitario. El total de lo solicitado se calcula automáticamente.
En la pestaña denominada “Totales” se completa con la Cantidad de Instituciones, Cantidad de Alumnos,
Cantidad de Docentes, Cantidad otros y el Ciclo lectivo. El Monto Total Solicitado se autocompleta con lo
especificado en la pestaña “Detalle”.
Es importante tener en cuenta que para la evaluación del Plan de Mejora se tendrá presente:
 Informe del Plan de Acción al 2019
 La AEI llevada a cabo durante 2016
 El relevamiento a través del ABRE ETP
CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN
Para el presente año 2017 se han determinado las siguientes fechas límite para la presentación de Planes
de Mejora:
1° TURNO: 30 DE ABRIL / 2° TURNO: 20 DE JUNIO
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Para la presentación de la solicitud se deberán imprimir tres juegos en formato papel, con todas sus hojas
foliadas, selladas y firmadas por la máxima autoridad del establecimiento, incluyendo presupuestos o
folletos adjuntos, quedando uno de los juegos como copia respaldo para el establecimiento; además se
deberá entregar la documentación (Guía de Plan de Mejora) en soporte CD.
DOCUMENTACIÓN
Resolución INET 701/16: http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2013/03/RINET-701-16.pdf
Resolución INET 701/16 Anexo http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2013/03/RINET-70116_Anexo.pdf
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ASPECTOS GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN ENTORNOS FORMATIVOS
Ley Nº 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto Reglamentario 351/79.

HIGIENE
La higiene es una disciplina que se dedica a la identificación cualitativa y cuantitativa de aquellos factores
ambientales que pueden provocar enfermedades al hombre. La higiene brinda medios para que se puedan
desarrollar las actividades sin inconvenientes que afecten la salud y bienestar del hombre. El avance
tecnológico fue incorporando nuevos agresores desconocidos para el hombre, quien tuvo que adaptarse al
medio, con los trastornos de salud que esto trajo. En la actualidad a través de la higiene se estudian los
ambientes de trabajo detectando las condiciones desfavorables con el objetivo de eliminar , reducir y/o
controlar las agresiones o respuestas fisiológicas. Los agresores higiénicos se clasifican preliminarmente de
la siguiente manera:
 Contaminantes químicos: Partículas y moléculas.
 Agresores físicos: Dentro de estos riesgos podemos mencionar el ruido, radiación, vibraciones,
ergonomía, carga térmica e iluminación.
 Agresores biológicos: Son todos aquellos organismos vivos capaces de producir enfermedades en
el hombre.
 Tensiones psicológicas: En estos podemos mencionar el estrés, monotonía laboral e insatisfacción
laboral.
Vías de ingreso al organismo: Las vías de ingreso de los agresores higiénicos pueden ser:





Vía respiratoria: A través de las fosas nasales.
Vía digestiva: Boca, estomago.
Vía dérmica: Comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo (absorción de la piel).
ETS: Enfermedades de transmisión sexual.

Factores de peligrosidad de los contaminantes
Algunas sustancias contaminantes dispersas en el aire no producen efectos adversos en la salud de las
personas, por lo que no se las considera riesgosas. Otras en cambio sólo son peligrosas si se inhalan en
grandes cantidades o durante largos períodos de tiempo. Algunas pueden atacar seriamente al organismo o
llegar a producir la muerte rápidamente, incluso habiendo inhalado pequeñas cantidades.
Vemos por tanto que son muchos los factores que influyen al determinar la peligrosidad o el riesgo que
genera un contaminante, principalmente se consideran los siguientes aspectos:





Tiempo de exposición: Período de tiempo que la persona está en la zona contaminada.
Concentración: Cantidad del contaminante presente en el aire.
Toxicidad: Capacidad intrínseca del contaminante para afectar al organismo.
Sensibilidad individual: Susceptibilidad de cada persona en particular a padecer los efectos de los
contaminantes.

SEGURIDAD
La seguridad es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en los puestos de trabajo.
Parte del supuesto de que toda actividad laboral tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta
gestión. Los principales riesgos en los puestos de trabajo están vinculados a los accidentes, que pueden
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tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la organización
donde ocurre el siniestro. La innovación tecnológica, el recambio de maquinarias, la capacitación de los
trabajadores y los controles habituales son algunas de las actividades vinculadas a la seguridad laboral.

ACCIDENTE:
Es un evento súbito y violento no deseado ni planeado que ocasiona una lesión a una o más personas, a la
propiedad, al proceso, al producto o al ambiente.
Algunas causas básicas de accidentes pueden ser:
1. La ausencia o incumpliendo de las normas de trabajo.
2. El diseño inadecuado del puesto de trabajo.
3. La falta de inducción y de entrenamiento.
4. La falta de conocimiento.
Otra manera de analizar los accidentes es comprenderlos como una variación de energía no controlada.
Para lo cual es fundamental identificar, registrar qué energías se encuentran en el ambiente de trabajo.
Dentro de los accidentes más comunes podemos encontrar: Choques, caída a nivel, caída en altura,
electrocución, atrapamiento mecánico, incendios, explosiones, inundaciones, etc.

CONCEPTOS COMUNES A LA SEGURIDAD E HIGIENE
INCIDENTE:
Primera definición: Es un evento que potencialmente pudiera ocasionar un accidente. Puede que se cause o
no daños a una o más personas, a la propiedad, al proceso, al producto o al ambiente.
Segunda definición: Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan
en los accidentes, sólo que por cuestiones del azar y la suerte, no provocan ninguna lesión en las personas,
daños a la propiedad, al proceso o al ambiente.
Un incidente es una alerta que es necesario atender. Es la oportunidad para identificar las causas básicas
que lo generaron, antes de que ocurra un accidente.
DESVÍO: Un des vio es una condición del lugar de trabajo o un acto de un trabajador que no responden a las
normas de seguridad tácitas o explicitas que potencialmente pudieran causar un accidente o incidente.
ACTOS INSEGUROS (AI): Acciones u omisiones consideradas como violación de una norma, práctica,
procedimiento o instrucción aceptada como segura.
Pueden estar relacionados a la organización cuando el acto se produce por déficit de conocimiento o por la
conducta individual si se trata de negligencia o falta de motivación.
Los actos inseguros la mayoría de las veces son los que ocasionan los accidentes notándose un índice de
más o menos 80 % de responsabilidad por estos actos.
CONDICIONES INSEGURAS (CI): Es una condición anormal en el medio, proceso, equipos, instalaciones o
herramientas que puede originar un accidente, incidente o enfermedad profesional.
La identificación de CI supone la toma de acción para eliminarlas o bloquearlas dentro de un plazo
perentorio. La persistencia de estas CI más allá de los plazos razonables aceptados para su corrección
transforman a las mismas en AI.
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RIESGO: Es una condición de la instalación (CI), el medio (CI), el proceso (CI) o la práctica de trabajo (AI) que
potencialmente podría causar un accidente.
La evaluación del Riesgo se realiza ponderando:
 La mayor gravedad que podría resultar de producirse la lesión.
 Probabilidad de que el evento y la lesión ocurran.
Medidas para controlar los riesgos:
1. Anularlo o Eliminarlo: Se entiende por trabajar sobre la fuente, para eliminar de raíz el o los riesgos que
de ella se originan.
2. Dejar lo óptimo: Dejar lo necesario en el puesto de trabajo, orden y limpieza, reemplazo de materiales
peligrosos por otros menos peligrosos, cambio de procedimiento, etc.
3. Alejar a la Persona: Esta medida tiene por objeto, separar por algún sistema al trabajador del riesgo
propio de la tarea. Una forma es automatizando.
4. Confinar los Riesgos: Se entiende por confinar, separar el o los riesgos, por medio de sistemas que los
dejen encerrados, encapsulados, o segregados del operador.
5. Usar elementos de protección personal EPP: Ver nota al final.
Propuesta para la clasificación de riesgos
Nivel 1: Extremadamente riesgoso, situación que representa un riesgo de accidente potencial muy grave,
extremadamente probable o inminente. Sus consecuencias pueden ser gravísimas, involucrando la muerte
y/o lesiones graves a personas y/o serios daños al patrimonio. Incluso, puede causar severa afectación del
medio ambiente y a la comunidad cercana.
Ejemplos:
 Detección de un considerable derrame de solvente altamente inflamable o explosivo en un área
operativa con instalaciones capaces de generar ignición y alcanzar a personas que podrían no
escapar de la onda expansiva o del fuego.
 Personas próximas a entrar o trabajando en cámaras subterráneas de inspección de una cloaca de
proceso sin los EPP.
 Personas trabajando en proximidades de líneas de transmisión eléctricas energizadas.
Nivel 2: Muy riesgoso, riesgos serios no necesariamente causales de un accidente grave, inminente, pero
cuyo potencial y probabilidad de ocasionarlo son altos.
Ejemplos:
 No usar de EPP para trabajos eléctricos, en altura, etc.
 No usar de EPP para el trabajo rutinario, como ser protección ocular, auditiva, etc.
 No usar EPP y equipo de protección completo y de acuerdo a normas cuando se trabaja en equipos
o instalaciones que presenten riesgos de proyectar sustancias corrosivas o tóxicas.
 Elementos mecánicos sin los protectores correspondientes.
 Derrame importante de sustancias corrosivas o tóxicas en áreas operativas, sin riesgo de explosión
o incendio, pero con relativo alto potencial de provocar quemaduras y contaminación ambiental.
 Equipo que opera a alta presión con válvula de alivio de presión bloqueada por vál vula manual
cerrada.
 Filtraciones ácidas importantes (o agua) en sectores cercanos a las fundaciones de una estructura
que con el tiempo puede comprometer seriamente su estabilidad.
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 Hacer trabajo en caliente sin previo y adecuado planeamiento o fumar en áreas operativas en las
cuales está expresamente prohibido.
 Falta de pasamanos y barandas.
 Superficies resbaladizas
Nivel 3: Riesgoso: situación con riesgo intermedio con mediano potencial para provocar un accidente.
Ejemplos:
 No usar los pasamanos.
 Bajar escaleras transportando objetos sin poder tomarse del pasamanos.
 Correr en lugares operativos.
 No respetar determinadas secuencias operativas.
 Manejo de materiales medianamente agresivos sin las necesarias precauciones requeridas por las
normas.
 Poca prolijidad y limpieza en un área de trabajo, especialmente en aquellas que se realizan en
espacios reducidos.
Nivel 4: Riesgoso bajo, riesgo con relativo bajo potencial para ocasionar una lesión pero que debe ser
motivo de preocupación si el número es elevado o su aparición es repetitiva.
Ejemplos:
 Poca iluminación.
 Falta de confort adecuado aunque no extremo.
 Correr cuando no hay razones justificadas para hacerlo
Gestión de desvío de seguridad: La gestión de un desvío de seguridad consiste en cuatro puntos básicos:
a. Observación (AI y CI): Para poder detectar una desviación se requiere algún tiempo para observar
el proceso. Esto significa que hay que parar y observar. Una caminata por la planta no es suficiente.
b. Detección (AI y CI): La detección requiere un poco de práctica y básicamente es el resultado de la
confrontación entre lo que se observa del proceso y el conocimiento que se tiene de las reglas
procedimientos y de la información acerca de accidentes o incidentes que ya ocurrieron en ese o
en otro lugar similar.
c. Reporte (AI y CI): El reportar la desviación es el paso más importante del proceso. Es a través de
este reporte que se hace posible iniciar un efectivo programa preventivo.
d. Análisis de causas y acciones correctivas (AI y CI): Este paso puede completarse en el momento
con la toma de acciones inmediatas o se puede completar a posteriori a través de los responsables
del área.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
La ley de higiene y seguridad establece lo siguiente en relación a los EPP:
“Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los trabajadores y utilizados
obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la
aislación o eliminación de los riesgos que originaron su utilización .“
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