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Disposición firma conjunta

Número: 

Referencia: Sistema de Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo: Pasantías Educativas en Escuelas
Secundaria
s Orientadas

 
                      

                              VISTO la Ley de Educación Provincial Nº 13.688, las Resoluciones de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº13.255/97, y 2343/17; y

CONSIDERANDO

                              Que, la Ley N° 13.688 establece que unos de los fines de la Educación Secundaria es la
formación para el mundo del trabajo,

                              Que, la RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE aprueba el Sistema de Prácticas
Formativas en ambientes de trabajo,

                              Que, la formación de los estudiantes de Educación Secundaria tiene una especificidad
que debe ser considerada,

                              Que, las prácticas formativas deben estar en relación con el Diseño Curricular,

                              Que, los estudiantes necesitan un espacio de formación práctica que acompañe el Diseño
Curricular,

Por ello,

 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COPRET, LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y EL DIRECTOR DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

DISPONEN 



 

ARTÍCULO 1°: Aprobar las consideraciones sobre el “Sistema de Prácticas formativas en Ambiente de
Trabajo: Pasantías Educativas” en la Escuela Secundaria Orientada, que como IF-2018-06216399-
GDEBA-DESDGCYE forma parte de la presente y consta de dos (2) fojas.

ARTÍCULO 2°: Aprobar las Pautas de implementación  del “Sistema de Prácticas Formativas en
Ambiente de Trabajo” para los estudiantes secundarios mayores de 16 años de edad, que como IF-2018-
06216904-GDEBA-DESDGCYE forma parte de la presente y consta de (5) fojas.

ARTÍCULO 3°: La implementación administrativa del sistema de prácticas formativas en ambiente de
trabajo: Pasantías Educativas en las escuelas secundarias orientadas de Gestión Estatal y de Gestión Privada
serán definidas en Disposiciones propias de cada Dirección.

ARTÍCULO 4°: Registrar la presente Disposición en el Departamento Administrativo de la Dirección de
Secundaria, en el Departamento Administrativo de la Dirección de Educación de Gestión Privada, en el
COPRET y en la Subsecretaría de Educación; comunicar a la Dirección de Inspección General y por su
intermedio a Jefaturas Regionales y Distritales y por su intermedio a quienes corresponda. Cumplido,
archivar.
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En la Escuela Secundaria Orientada las Prácticas Formativas en ambiente de trabajo: pasantías educativas son una
instancia de formación a través de la cual se intenta promover un acercamiento de los estudiantes al mundo del trabajo
desde aspectos prácticos, en  consonancia con lo establecido en la Ley Provincial de Educación 13.688.

 Estas deberán estar enmarcadas en los Diseños Curriculares y no tendrán carácter obligatorio ya que se desarrollarán en
contraturno.

Si bien las prácticas formativas son optativas, la formación para el mundo del trabajo es un propósito del nivel, por lo
cual se recomienda la elaboración y puesta en marcha de acciones que favorezcan esta vinculación.

Los espacios de las Prácticas Formativas en ambiente de trabajo: pasantías educativas deben favorecer el análisis del
trabajo como objeto de conocimiento, por lo cual no  necesariamente estarán  vinculados con  la orientación del ciclo
superior;  tendrán también como propósito brindar herramientas que contribuyan a la inserción laboral de los estudiantes.
Buscarán complementar la formación de los estudiantes a fin de que puedan insertarse laboralmente en un futuro.

Es de vital importancia generar condiciones para que el estudiante reconozca y valore la articulación de la formación
académica en relación con el abordaje de problemas y necesidades en relación a su preparación para el mundo del
trabajo y de acuerdo a sus intereses. El acercamiento de los estudiantes a lugares de trabajo y problemáticas socio-
culturales concretas deberá permitir la reflexión y la problematización sobre la cultura del trabajo y los diferentes
aspectos de la inserción laboral. 

 

Se espera que estas Prácticas Formativas en ambiente de trabajo: pasantías educativas permitan:

 

analizar las teorías y prácticas presentes durante su formación  en relación  con las necesidades y dificultades que
supone el trabajo en situaciones  concretas;
acompañar la transición entre el mundo educativo y el mundo del trabajo;
promover la identificación y pertenencia a una comunidad, donde los sujetos se constituyen en el reconocimiento



de su capacidad de acción y en la formación de una ciudadanía crítica;
articular las prácticas con las materias de los diseños curriculares: Salud y Adolescencia, Política y Ciudadanía y
Trabajo y ciudadanía y/o todas  aquellas materias que se considere pertinente.
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Estas pautas tienen por objetivo organizar la labor al interior de la Escuela Secundaria Orientada, siendo que las
consideraciones generales están informadas en IF-2017-05815659-GDEBA-CGCYEDGCYE mencionado en el Artículo
2° de la RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE; y que el circuito administrativo está descripto en el anexo IF-2017-
05815786-GDEBA-CGCYEDGCYE mencionado en el Artículo 4° de la RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE. 

 

Sobre las Instituciones Educativas

Las instituciones educativas deben elaborar un plan institucional de prácticas formativas en ambientes de trabajo que
debe formar parte del Proyecto Institucional de la escuela. El mismo debe contener:

Fundamentación
Acciones
Docentes a cargo
Tiempo de desarrollo - Cronograma tentativo de acciones 
Las instituciones oferentes 
Tareas a realizar por los estudiantes 
Nominalización de estudiantes participantes

Cada estudiante deberá contar con un plan de tareas detallado acordado con la institución oferente.

Este es un modelo ilustrativo, se sugiere que cada escuela adopte el formato que mejor le convenga según el plan de
tareas y/o instituciones oferentes con las que articule.

 

 

 



 

Planilla de Seguimiento 

Caratula

Distrito:

Escuela de Educación Secundaria N°

Institución Oferente Domicilio:

Teléfono:

Apellido y Nombres del estudiante: 

Docente a cargo: 

Lugar de la pasantía: 

Área, Sección, Sector (si corresponde): 

Tiempo de la práctica

Desde______________  hasta _______________

 

Firma estudiante

 

Firma autorizada de la institución oferente 

 

Firma docente a cargo                                                       

 

Firma familiares responsables

 

Firma Autoridad Escuela

 

 

El Plan Institucional  debe ser cargado en la plataforma dispuesta para tal fin, previa aprobación del inspector areal. La
Dirección de Educación  Secundaria o la Dirección de Educación de Gestión Privada darán su aval y  el COPRET
realizará la Disposición que dará marco administrativo a este Plan Institucional.

Una vez concluidas estas instancias, las escuelas podrán comenzar con la implementación.

El plan institucional de Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo: pasantías educativas  deberá ser revisado  y
actualizado cada ciclo lectivo, en función de los resultados de su evaluación y de los cambios de docentes, instituciones



oferentes y estudiantes. 

 

Actores involucrados

El equipo directivo y docente de las instituciones educativas.
Las Instituciones Oferentes (ver RESFC 2343/17).
Los estudiantes pasantes de los establecimientos educativos que opten por realizar estas prácticas formativas.
Los familiares responsables autorizarán a los estudiantes cuando corresponda.

 

Acciones a realizar por la institución educativa

Es responsabilidad de la institución educativa la gestión, difusión y realización de las Prácticas Formativas de los
estudiantes. Por ello se sugiere el siguiente cronograma:

Febrero – marzo: Establecer relaciones con las posibles instituciones oferentes
Marzo :-Difusión en la escuela

          -Pautas de participación

                      -Instituciones oferentes disponibles

Marzo: -Inscripción de estudiantes.

                      -Publicación de la/s nóminas de estudiantes participantes

Marzo/abril: elaboración de cronograma con los estudiantes participantes y su distribución en las instituciones
oferentes, determinando fecha de inicio y finalización en cada caso.

 

Sobre la evaluación

Las Prácticas Formativas en el Ambiente de Trabajo: Pasantías Educativas son una instancia pedagógica, por lo cual
deberán ser evaluadas con los mismos criterios institucionales de evaluación, a los que se agregarán criterios específicos
para esta instancia.

La evaluación de desempeño deberá contemplar la participación de la institución educativa y de la  institución oferente.

A los fines de seguimiento se sugiere la implementación de una planilla donde se pueda volcar el desempeño de los
estudiantes y toda información/comunicación necesaria.

Este es un modelo ilustrativo, se sugiere que cada escuela adopte el formato que mejor le convenga según el plan de
tareas y/o instituciones oferentes con las que articule.

 

PLAN DE TAREAS

Objetivo/s del plan (consensuados entre el estudiante, la escuela y la institución oferente)

Actividades

Cronograma de actividades



 

Fecha Actividades
       
       
       

 

Observaciones

Informes evaluativos del desarrollo de la práctica (a cargo de la institución oferente)

 

Sobre los estudiantes

Para poder participar de las prácticas los estudiantes deberán estar en 4°, 5° o 6° año; siempre y cuando
tengan más de 16 años. 

 

Sobre la distribución de estudiantes participantes

La distribución se hará en función de la cantidad de estudiantes que se anoten y las instituciones oferentes
disponibles y su capacidad de recepción.

Para facilitar que todos los interesados tengan la posibilidad de realizar estas prácticas se podrá adecuar la
duración de las mismas entre un mínimo de un mes y un máximo de tres.

Dado que la concreción se realizará en contraturno la carga horaria semanal no podrá exceder 15hs
semanales.

En el caso de que la cantidad de estudiantes interesados supere esta capacidad de recepción de las
instituciones oferentes, se establecen las siguientes prioridades para la asignación de las vacantes:

 

Prioridad

La prioridad estará puesta en 6 año, pero de acuerdo a la cantidad de instituciones oferentes se les ofrecerá
la participación a los estudiantes de 4 y 5 año.

1. Estudiantes de 6° que no hayan realizado prácticas años anteriores.
2. Estudiantes de 6° que hayan realizado prácticas años anteriores, en instituciones diferentes.

En el caso de que la cantidad de estudiantes de 6° año interesados supere la capacidad de recepción de las
instituciones oferentes, se realizará una selección teniendo en cuenta la elaboración y presentación por parte
de los estudiantes de una carta de intención y un curriculum vitae. Estas producciones serán ponderadas por
el equipo directivo, el equipo docente y el centro de estudiantes / cuerpo de delegados y / o Consejo
Institucional de Convivencia y se establecerá un orden de mérito a partir de dicha ponderación, a partir del
cual se asignarán las vacantes disponibles.

 



Sobre las Instituciones Oferentes

Las instituciones oferentes podrán ser organizaciones públicas estatales o privadas, ONGs, fundaciones,
comercios habilitados, organizaciones comunitarias, estudios contables, otros.

Las instituciones oferentes deberán informar al estudiante y a la institución educativa sobre el desarrollo de
la práctica; quedará a criterio de las instituciones involucradas la periodicidad dependiendo del plan de
tareas pautado. No obstante se sugiere una regularidad quincenal.   
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