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De mi mayor consideración:

 
A la Subsecretaria de Educación

A la Dirección de Inspección General

A las Jefaturas Regionales

A las Jefaturas Distritales

A los Inspectores Areales

A los Centros de Formación Profesional

A los Centros de Formación Laboral

 

 COMUNICADO CONJUNTO Nº 01/2020

“Continuidad de las políticas educativas”

 Dirección de Formación Profesional e Instituto Provincial de Formación Laboral



 

1) Presentación:

En el contexto del aislamiento social y periodo de cuarentena la Dirección General de Cultura y Educación,
estableció la puesta en marcha de la continuidad pedagógica - entendida como una forma de acompañar la
situación excepcional que estamos viviendo - y solicitamos a ustedes que nos compartan e informen el plan
de continuidad pedagógica de las propuestas formativas planificadas trayectos y cursos de las instituciones
de FP. En respuesta a ello, los equipos directivos y docentes implementaron valiosas propuestas de
enseñanza para dar continuidad a los aprendizajes de formación profesional poniendo a disposición sus
saberes y apropiándose de los nuevos que se requieren para afrontar esta emergencia.

En el marco de lo establecido por la medida extraordinaria y excepcional – COVID 19- de suspensión del
dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades de educación, la gestión que desde cada
Institución de Formación Profesional (Centro de Formación Laboral y Centro de Formación Profesional) se
lleve adelante para la continuidad pedagógica nos permite que la realidad que hoy nos toca vivir nos
atraviese como sociedad, poniéndonos en un lugar de reestructuración y de reorganización, para continuar
avanzando.

Sabemos que esta realidad nos impide otorgar total cumplimiento a las planificaciones anuales presentadas
por cada servicio educativo y aprobadas oportunamente desde el nivel central (Dirección de Formación
Profesional e Instituto Provincial de Formación Laboral), pero también conocemos fehacientemente que se
iniciaron en instancias no presenciales y con las particularidades que esta situación nos exige la mayoría de
los mismos.

Esto nos convoca a continuar juntos, aprendiendo y acompañándonos en este camino iniciado, otorgando
posibles respuestas a las diversas situaciones que se están presentando o pueden presentarse a corto o
mediano plazo y el objetivo es, entonces, aportar pautas a la tarea planificada por ustedes para sostener las
trayectorias educativas.

 

2) Algunos criterios para seleccionar aspectos formativos posibles de abordar mediante estrategias no
presenciales (en virtualidad y a distancia):

Durante esta etapa de continuidad pedagógica venimos relevando y observando el esfuerzo del equipo
docente y directivo para desarrollar y planificar estrategias vinculadas a este contexto de emergencia para el
desarrollo de los distintos aspectos formativos de la mejor manera que permite esta realidad. Partiendo del
supuesto que la virtualidad no sustituye la presencialidad de las prácticas formativas, sino que se
complementan para obtener fortalecer las prácticas de enseñanza.

La pandemia provocada por el COVID 19 representa un reto para las instituciones y actores de la
comunidad educativa de todos los niveles educativos. Este desafío requiere el desarrollo de nuevas
habilidades, además de un aprendizaje y experimentación constante para cumplir con los objetivos de
formación de los estudiantes de la FP.

Lo expuesto anteriormente no lleva a tener en cuenta que los tiempos de apropiación de esos saberes o
capacidades son más discontinuos y que de acuerdo al grado de conocimiento de la población de las
habilidades digitales e informáticas, los medios tecnológicos con que cuenten son factores y variables que
intervienen en el progreso en esos trayectos/ cursos, requiriendo un mayor tiempo de formación al que fue
oportunamente planificados.

Un aspecto crucial en la adopción de estrategias no presenciales complementarias es la identificación
precisa de aquellos aspectos formativos incluidos en un trayecto de FP que, razonablemente, podrían ser
trabajados por esos medios. Esto incluye precisar su tratamiento y las actividades que se propondrían en



consecuencia, así como los objetivos que podría alcanzarse, en instancias no presenciales, para
complementar luego con las actividades presenciales que el diseño curricular define para cursos, módulos y
trayectos.

Sin pretender cerrar una clasificación exhaustiva y taxativa, podrían considerarse para estos fines los
siguientes aspectos formativos que, de manera variable en función de los niveles de certificación y las
especificidades propias de cada familia profesional, se encuentran presentes en diversos trayectos y cursos
de FP.

 

En relación a los aspectos formativos propios de la ciudadanía y el trabajo

En los trayectos de FP estos aspectos son parte del módulo "Relaciones Laborales y Orientación
Profesional". Los objetivos de aprendizaje se centran, fundamentalmente, en el reconocimiento de
componentes del contrato de trabajo, de instancias de representación y negociación colectiva sectorial, de
regulaciones de la actividad profesional en el sector en los casos que existen, y de características del sector
de actividad en que se inscribe el perfil del trayecto elegido en sus aspectos económicos, tecnológicos, de
producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer los ámbitos de inserción potenciales, y posibles
recorridos formativos y profesionales dentro del sector, la prospectiva del sector profesional en relación al
cambio tecnológico e innovaciones.

Se trata de propósitos de orientación laboral y profesional dirigidos a todo ingresante a trayectos de FP, uno
de cuyos aspectos cruciales es el manejo de información relevante; por ejemplo: convenio colectivo
sectorial, disposiciones de la seguridad social, extractos de ley de asociaciones sindicales y/o estatutos de
entidades representativas sectoriales; modalidades contractuales utilizadas en la actividad; riesgos del
trabajo y las ocupaciones; perfiles profesionales; habilitaciones profesionales e información de entidades de
matriculación/registro profesional; información económica y laboral sectorial (descripción de ocupaciones y
profesiones que integran la familia profesional, tipologías de establecimientos característicos del sector,
problemáticas propias, etc.); descripción de opciones de formación en base a la elegida, en la perspectiva
del desarrollo profesional de los sujetos; etc.

En este sentido, estos aspectos podrían ser objeto de tratamiento no presencial mediante propuestas de
actividades que dosifiquen la presentación de materiales con orientaciones para la lectura, la presentación
de problemas que requieran búsqueda y selección de información y de fuentes multimediales y
audiovisuales pertinentes, etc.

Por otra parte, dado que se trata de aspectos formativos comunes a trayectos de una misma familia
profesional, su abordaje por vías no presenciales en las actuales condiciones tiene la ventaja de impactar
potencialmente a un número elevado de ingresantes, favoreciendo un aspecto estratégico de la FP como es
la orientación laboral y profesional de las/os estudiantes.

 

En relación a los aspectos formativos de fundamento científico- tecnológico

En los trayectos de FP estos aspectos ocupan parte de los módulos de base (comunes a distintos perfiles de
una misma familia profesional), y son además retomados de manera sistemática en los módulos específicos
(propios de cada perfil en particular) por tratarse de saberes que inciden en el desempeño de las distintas
funciones de los perfiles de referencia, por sustentar distintos niveles de reconocimiento y comprensión de
sus procesos técnicos, y distintos tipos de intervención (operación, control, modificación, diseño, etc.) sobre
los mismos.

Típicamente, se incluyen aquí selecciones de saberes científico-tecnológicos generales, referidos por
ejemplo a: magnitudes, unidades y técnicas de medición; principios y modos de funcionamiento de



dispositivos, componentes o sistemas; tecnologías de los materiales; conocimiento e interpretación de
información técnica específica de la actividad; en los casos que corresponde, procedimientos de cálculo, de
representación; etc. En los módulos correspondientes, estos contenidos se abordan asociándolos con
prácticas significativas para los perfiles en cuestión. Por esta razón, los aspectos formativos de este tipo que
pudieran ser abordados de manera no presencial, y su tratamiento, serán parciales y requerirán retomarse y
validarse en el cursado presencial.

Estos aspectos podrían ser objeto de tratamiento no presencial seleccionando actividades que permitan
gradualmente abordar, por ejemplo: reconocimiento de magnitudes (mecánicas, eléctricas, físicas, etc.) en
casos simulados (objetos y componentes, circuitos e instalaciones sencillas, materiales y mezclas, etc.);
reconocimiento de unidades y operaciones con ellas; resolución de problemas de complejidad limitada que
involucren asociar magnitudes, operaciones con unidades; análisis de información técnica en catálogos de
materiales usuales en la actividad, identificando características y asociándolas con sus usos; etc.

 

En relación a los aspectos formativos referidos a la gestión

En los trayectos de FP estos aspectos formativos sustentan el desarrollo de capacidades de gestión, en un
sentido amplio, abordando herramientas y técnicas de gestión que se utilizan en el desarrollo de funciones
propias de cada perfil profesional: costos y presupuestos, organización del trabajo propio y del de otros,
gestión de la seguridad e higiene en el trabajo, gestión de emprendimientos cuando correspondiera al nivel
de certificación.

En muchos casos varios de estos aspectos son compartidos dentro del sector por diferentes figuras
profesionales, constituyendo contenidos de módulos comunes que impactarían en una gran cantidad de
estudiantes. Otra ventaja es que en general estos aspectos se desarrollan hacia el final del trayecto por lo
cual los estudiantes tienen un vínculo ya establecido con la institución y los docentes. El trabajo con estos
contenidos siempre conlleva una situación práctica concreta del ejercicio profesional, por lo cual su
abordaje con estrategias no presenciales será acotado.

En este sentido, podrían plantearse actividades orientadas, por ejemplo: al reconocimiento de los
componentes que se incluyen en la elaboración de presupuestos de trabajos estándar; la elaboración de
presupuestos simples a partir de la presentación de casos; el reconocimiento de los insumos, materiales y
herramientas de trabajo, su acopio, organización y resguardo en función de las tareas a realizar en diversos
trabajos característicos del perfil profesional; el trabajo con casos elaborados por el instructor que permitan
identificar el tipo de relaciones que se dan con otros perfiles profesionales del propio sector y de otros, el
abordaje de las gestiones que la figura profesional debe realizar para desempeñar sus tareas y las
característica de las mismas, etc.

 

En relación a los aspectos formativos específicos

En los trayectos de FP estos aspectos formativos sustentan el desarrollo de capacidades vinculadas a las
funciones más especializadas del perfil profesional, en este sentido en este aspecto se abordan los saberes
más específicos y prácticos para el desarrollo de funciones propias de cada perfil profesional. Por ende,
definen el aspecto de mayor complejidad para las instancias y actividades no presenciales.

Estos aspectos son exclusivos para cada figura profesional, constituyendo contenidos de módulos
específicos. El trabajo con estos contenidos y prácticas siempre conllevan una situación práctica formativa
concreta referida al campo y ejercicio profesional, por lo cual su abordaje con estrategias no presenciales
será acotado.

En este sentido, podrían plantearse actividades orientadas, por ejemplo: al reconocimiento de los



componentes de máquinas, equipos herramental y de técnicas de fabricación, construcción o elaboración, 
que son parte de la formación propiamente específicas característicos del perfil profesional; el trabajo con
casos elaborados por el instructor que pueden ser complementados, por ejemplo con: materiales gráficos,
audiovisuales y multimediales explicativos y demostrativos;  simuladores en línea para desarrollar practicas
simuladas. Estos recursos son centrales para el uso en la instancia no presencial y que pueden
complementarse con las actividades planificadas de práctica formativa presenciales.

 

3) Lineamientos para la implementación

La implementación de estrategias de estas características se realizará con las siguientes pautas y criterios:

 

Dada la heterogeneidad de los estudiantes de FP, y de las instituciones de FP en función de la
diversidad de ámbitos territoriales, sociales y sectoriales en que se insertan, las actividades no
presenciales deberán planificarse por cada institución de FP.

 

Las actividades no presenciales deberán complementarse con el cursado presencial a futuro de las
correspondientes ofertas de FP.

 

En los casos que los estudiantes participaron de actividades no presenciales implementadas por los
centros se les podrá reconocer y acortar los tiempos de cursado presencial del/os módulos, en tanto se
validen los aprendizajes alcanzados en instancia no presencial mediante las opciones descriptas en
apartado siguiente.

 

Los aprendizajes realizados en la instancia no presencial serán validados en el cursado presencial
del/os módulo/s, curso/s correspondiente/s mediante estrategias y dispositivos que la institución de FP
seleccionará entre distintas opciones, por ejemplo:

 

Evaluación diagnóstica al inicio del trayecto presencial, con posibilidad (cuando corresponda de
acuerdo con la evaluación) de compensar tiempos de cursado a quienes hayan realizado actividad no
presencial correspondiente al/os módulo/s.

 

Desarrollo de una planificación con mayor grado de intensificación de cursado específicamente
destinada a quienes hayan realizado la actividad no presencial, implementando actividades y prácticas
formativas profesionalizantes diseñadas para validar los aprendizajes realizados en aquellas
instancias, a la vez que alcanzar los objetivos de aprendizaje del/os módulo/s cursos
correspondiente/s.

 

En las instituciones también se producen distintas y muy variadas situaciones según lo expresado por
ustedes en las distintas instancias de relevamiento de información, que requieren de una intervención
conjunta del equipo directivo y los instructores, como también del asesoramiento de los inspectores, para



analizar en profundidad las necesidades locales, la contención de los estudiantes, la garantía de la
continuidad de los aprendizajes, los tiempos de desarrollo de las propuestas formativas que el centro brinda
y el poder pensar estratégicamente la planificación en el corto, mediano y largo plazo que llevará a evaluar
la extensión de los cursos, la presencialidad, la vuelta al centro, la reformulación de lo planificado para este
año, las nuevas condiciones de seguridad que tendrá implementar el centro, la viabilidad de trayectos/cursos
planificados para la segunda mitad del año.

Atendiendo a los tiempos de construcción de los aprendizajes y capacidades profesionales por parte de
nuestros estudiantes en particular según la región, el contexto donde se encuentre, las posibilidades que
tengan de conectividad, de contar con medios tecnológicos adecuados, nos lleva a priorizar en esta etapa
aquellos saberes previos con los que necesitan contar para el abordaje del curso/trayecto, aquellos aspectos
formativos de ciudadanía y trabajo, los aspectos relacionados con el fundamento científico tecnológico y
los  saberes de gestión que se vinculan con el perfil  por el perfil profesional correspondiente.

Con respecto a la certificación de cursos / trayectos, se realizará solo cuando se encuentre garantizado y
evaluado presencialmente el aprendizaje efectivo del alumno/a y sobre este punto no hay margen de
flexibilización posible. Esto quiere decir que el proceso de enseñanza iniciado virtualmente debe ser
completado de manera presencial de los instructores con los estudiantes.

En este contexto debemos, necesariamente, repensar las prácticas desde el equipo docente y directivo
realizando un análisis desde la institución de FP atendiendo distintos escenarios.

A continuación, posibles situaciones que pueden presentarse:

Cursos / trayectos iniciados en marzo con duración hasta un cuatrimestre y mayormente con alto
teóricos se consideran cumplimentados (si se pudo abordar la totalidad de los contenidos teóricos) a
la espera de instancia presencial para abordar aspectos de prácticas formativas necesarios tanto para
cumplimentar las capacidades definidas por el diseño curricular, como para la evaluación y en caso
de corresponder posterior certificación.

 

Si estos contenidos de los módulos comunes y fundamento forman parte de un trayecto y continua
uno de nivel de certificación superior se reinscriben los estudiantes y continúan en forma no
presencial.  Se aclara a los estudiantes que la certificación de niveles subsiguientes queda
condicionado al desarrollo de las prácticas formativas presenciales y la aprobación de los exámenes
en la instancia presencial de los niveles anteriores.  Se aclara que los tiempos de estos cursos se
pudieron haber extendido por las circunstancias anteriormente expresadas y es de evaluación del
equipo directivo e instructor analizar según las particularidades.

 

Los cursos/ trayectos iniciados en marzo con duración de un cuatrimestre, hasta seis meses, y con
fuerte presencia práctica retomarían una vez superada la cuarentena con las prácticas y se extenderán
como mínimo hasta fin de año. Se acreditarán los módulos comunes de base y fundamento de forma
presencial y se realizarán las prácticas en taller observando las pautas que se indiquen para el retorno
a las instancias presenciales de FP. Los cursos/módulos que sucedían a este, se planificarán para 2021
si son indispensables para la formación del estudiante o bien se darán de baja de la planificación.

 

Los cursos/ trayectos anuales serán evaluados en la instancia de la presencialidad por la institución y
el instructor a fin de determinar la posibilidad de certificarlos en tanto se garanticen los saberes, se
acrediten los aspectos de fundamento de los módulos de base y se complete la práctica formativa. En
este caso y atento al posible desdoblamiento de la asistencia de la matrícula, se recomendaría la



continuidad de la no presencialidad como complemento a la instancia presencial. Se aclara que los
tiempos de estos cursos, también, se pudieron haber extendido por las circunstancias anteriormente
expresadas y es de evaluación del equipo directivo e instructor analizar según las particularidades.

 

A criterio del equipo directivo, el asesoramiento del inspector, y del Instituto Provincial de
Formación Laboral para el caso de los CFL, teniendo en cuenta las condiciones que se establezcan al
respecto de un posible levantamiento de la suspensión de clases presenciales, se debe considerar que
los trayectos/cursos anuales en los cuales no se pueden dictar completamente los contenidos durante
el año 2020, se deberán re planificar para ser culminados en el ciclo lectivo 2021 o reconvertirse de
acuerdo a las necesidades territoriales.

 

En los trayectos modulados se deberá comprobar que las horas destinadas a la práctica se puedan
desarrollar durante el segundo cuatrimestre.

 

Los cursos / trayectos planificados para segundo cuatrimestre centrados en el desarrollo de los
aspectos técnicos específicos podrán reconvertirse, previa autorización de esta dirección con nota de
aval del inspector que justifique esa reconversión, por cursos más adaptables al formato virtual en
casos que no permitan una presencialidad de los estudiantes asidua o que las necesidades locales
demanden otro tipo de formación.

 

Para los cursos / trayectos de la familia de salud se requerirá de un análisis profundo del equipo
directivo, inspector e instructor para fundamentar la viabilidad de la continuación de los mismos, ya
sea los trayectos/cursos que provenían del 2019 y culminaban en 2020 como de los iniciados en 2020.
Atento a que los mismos deben desarrollar prácticas y visitas en establecimientos de salud. Este
informe se elevará, a la Dirección de Formación Profesional o bien al Instituto Provincial de
Formación Laboral según corresponda, para la autorización.

 

Se podrán planificar módulos comunes de las diferentes familias, más adecuados para la acreditación
virtual y complementarlo con la planificación de los módulos específicos en 2021.  

 

4) Seguimiento de la continuidad pedagógica

En relación al registro de información de las propuestas, sería conveniente que las instituciones de FP,
desarrollen:

 

Los aspectos que la institución de FP planifica, sobre las acciones formativas a tratar y objetivos a
alcanzar en ellas, por familia profesional, trayecto o módulo seleccionado.

 

El registro y caracterización, para cada grupo de estudiantes, del acceso a condiciones elementales
para realizar actividades no presenciales (conectividad, acceso a medios de correo o mensajería,



disponibilidad de recursos informáticos, etc.).

 

El registro de estudiantes que participan, de las propuestas y actividades que se les ofrecieron, de
trabajos entregados y devoluciones efectuadas por el docente.

 

La información referida al seguimiento de la continuidad pedagógica será elevada cuando se solicite por el
Instituto Provincial de Formación Laboral (para el caso de los CFL) o por la Dirección de Formación
Profesional (para el caso de los CFP).

Por último, queremos destacar que la reorganización de los aspectos formativos comunes, fundamento y de
gestión será en función de la evaluación que cada instructor pueda realizar, sobre los tiempos, pautas y
espacios disponibles una vez finalizado el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio.   

Finalmente queremos decir que enfrentamos una situación inédita pero que no nos deslinda de la
responsabilidad de hacer, cada uno desde su lugar, el mayor esfuerzo para que la formación profesional
alcance su objetivo en cada Institución de FP de la Provincia de Buenos Aires.

Sin otro particular saluda atte.
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