
Considerar que… 

• Así como no toda práctica es una práctica 

profesionalizante 

 

• No toda inserción en un sistema de 

producción, por pertinente que sea para el 

perfil profesional de una tecnicatura es, 

automáticamente, una práctica 

profesionalizante. 



Recordemos que también en una PP se trata de 

completar el desarrollo e integrar las capacidades 

construidas a lo largo del proceso educativo 

“Poseer capacidades, es ser capaz de pensar, ver, 
sentir, tan bien como de actuar.  

 

Entonces, el desarrollo de capacidades y su 
puesta en juego implica la asimilación de 
nuevos saberes y del saber-hacer y su 
integración en el conjunto de la personalidad.  

 

Ese es el sentido pleno del término capacidad,  

 

Es decir que las capacidades no son sólo actos 
operacionales, por complejos y elaborados que 
estos resulten. 



Los elementos que constituyen esa 

particular situación didáctica son: 

• 1) la complejidad del contenido de las tareas;  

• 2) la rotación de funciones del estudiante;  

• 3) la formación bajo la tutoría de un docente y el rol 
desempeñado por un jefe productivo en materia de 
coordinación, motivación, estímulo y enseñanza; 

• 4) el margen disponible por el estudiante para adoptar 
decisiones;  

• 5) las posibilidades de interacción y comunicación social con 
sus compañeros del entorno productivo y, 

•  6) la cultura didáctica puesta en juego, el estímulo a la 
reflexión y el margen para la experimentación y la solución de 
problemas en forma personal. 



Para acentuar a modo de 

conclusión que: 

 
• En situaciones reales de producción hay un 

cambio sustantivo que consiste en un tránsito 

desde una noción psicogenética del 

aprendizaje a otra socio-cultural basada en el 

intercambio; 

• desde el concepto de un individuo que realiza 

procesos psicológicos internos de adquisición de 

saberes, a otro que está en el grupo de trabajo, 

con sus comunicaciones, sus significados 

efectivamente operantes, sus culturas y saberes 

compartidos. 



IMPORTANCIA DE LAS PP 

• En este punto de la trayectoria escolar (el 
de las PP) la formación del técnico ya no 
puede ser entendida solamente como un 
movimiento que va de “aquel que sabe” a 
“aquel que no sabe”, del maestro al 
alumno. Ella debe ser concebida más bien 
como un “intercambio”, como una forma 
de compartir saberes diferentes y de 
ponerlos a prueba en una situación 
colectiva. 



Una implementación de prácticas 

profesionalizantes… 

 

• Es un proceso de mediano y largo plazo. 

• Construido colectivamente y reflexionando 

sobre su desarrollo. 

• Evaluando resultados. 

• Debe ser sostenible en el tiempo. 



ALGUNAS RAZONES PARA 

UTILIZAR LA ESTRUCTURA DE  

 

“PROYECTO” 

 

EN UNA PROPUESTA DE 

PRÁCTICAS 

PROFESIONALIZANTES 



UN   “PROYECTO”   REQUIERE: 

• formalizar el diagnóstico que lo origina y fundamentarlo, 

• definir objetivos claros y realizables, 

• explicitar su relación con la propuesta educativa, 

• analizar y decidir sobre las distintas alternativas posibles 
para su concreción, 

• elegida una alternativa, es necesario formular un 
programa de actividades adecuado a los objetivos, en el 
que se detallen las distintas fases de la iniciativa a 
realizar, 

• determinar y costear los recursos necesarios para su 
realización. 


