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CONSEJO DIRECTIVO – I.E.S Nº 9-015 “VALLE DE UCO” 

RESOLUCIÓN Nº 11/20 

La Consulta, 01 de julio de 2020 

VISTO: 

La necesidad de efectuar la adecuación institucional de las Prácticas Profesionalizantes en el marco del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19, 

Y CONSIDERANDO, 

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, en el que el Presidente de la Nación establece el Aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, y las normas subsiguientes que determinan prórrogas, ampliaciones, 
modificaciones; 

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

Que las Resoluciones N° 229-CFE-14 y  295-CFE-16 determinan las características de las prácticas 
profesionalizantes en la formación técnico-profesional como aproximación al mundo laboral.  
 

Que la Resolución Nº 2992-DGE-15 constituyen el marco referencial provincial para el desarrollo de las Prácticas 
Profesionalizantes, 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 el servicio educativo se ha sostenido mediante la continuidad de las actividades de prácticas 
profesionalizantes a través de la modalidad virtual; 

Que la Res. 2020-38-E-GDEMZA-CGES #DGE establece 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 el Consejo Académico del Instituto de Educación Superior, ha elaborado el  Proyecto institucional para la 
implementación de las Prácticas en el marco de la pandemia Covid-19 de acuerdo a las características, contexto, 
historia, comunidad y oferta educativa institucional, así como las necesidades y recursos disponibles, en la 
búsqueda de soluciones a las problemáticas emergentes de la no presencialidad;  
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Que el Consejo Directivo en Sesión del 01 de julio de 2020, dio tratamiento a dicho Proyecto  y entiende que 
responde a los marcos normativos vigentes, y garantiza el derecho a la educación, sosteniendo la continuidad de 
las prácticas profesionalizantes en contextos críticos,  

 

Por ello, 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Nro. 9-015 VALLE DE UCO, 

RESUELVE: 
 

Art 1- Apruébese el Proyecto institucional para la implementación de las Prácticas Profesionalizantes en el marco 
de la pandemia Covid-19, que consta en el Anexo I de la presente resolución.   
 

Art. 2: Elévese a la Coordinación General de Educación Superior de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente.  

Art. 3: Comuníquese y notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones. 

 

Lic. Rodrigo Pérez Catón Prof. Dra. Andrea Suarez 

Sr. Gastón Ludueña Sr. Emiliano Antúnez 

Med. Vet. Mauricio Garófoli Ing. Gerardo Cerdeiras 

Lic. Lino Granda Lic. Yolanda Pozzo 

Lic. Mariano Ramírez Lic. Daniel Gallardo 

Sra. Sandra Soria  
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 ANEXO I: 

Proyecto Institucional para la implementación de las Prácticas Profesionalizantes en el 

marco de la pandemia Covid-19 

IES N° 9-015 Valle de UCO 

 

1. Encuadre normativo 

El siguiente documento se encuadra en las regulaciones vigentes en relación al aislamiento social, preventivo y 

obligatorio a fin de atenuar los efectos de la pandemia COVID-19.  

Para las carreras del IES N° 9-015 “Valle de Uco”, en el marco del periodo de aislamiento obligatorio por COVID-

19, es necesario avanzar en procedimientos institucionales que tengan en cuenta la presencialidad mediada a 

través de dispositivos teniendo en cuenta lo establecido en la Res.N°38-E-GDEMZA-CGES-DGE-2020 que establece 

las “Orientaciones para la organización de las Prácticas Profesionalizantes de la Formación Técnica en el marco de 

la pandemia COVID-19”. 

En este sentido, atendiendo a la importancia de las prácticas profesionalizantes en las trayectorias de formación 

técnica y de acuerdo a la Resolución N° 2992-DGE-15 que 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, y también que las mismas se 

organizan desde las instituciones, siendo planificadas, programadas, supervisadas y evaluadas por los equipos 

docentes, y pueden desarrollarse dentro o fuera de sus entornos formativos institucionales. Por tal motivo, se 

considera necesario contar con un marco institucional que amparado en las normativas, leyes y resoluciones 

mencionadas, definan las actividades y estrategias para adecuar el proceso de prácticas profesionalizantes del IES 

9-015 “Valle de Uco”, mientras dure la pandemia por COVID-19. 

  

2. Estado de situación 

El Instituto de Educación Superior N°9-015 “VALLE DE UCO” es una Institución de Gestión Estatal, que depende 

del Gobierno de la Provincia de Mendoza, Dirección General de Escuelas, Coordinación General de Educación 

Superior. Cuenta con más de 30 años de historia formando técnicos superiores en distintas disciplinas. En la 

actualidad cuenta con la siguiente oferta educativa de carreras presenciales organizadas por sectores según 

ámbitos laborales comunes:  
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Área de la Salud 

● Enfermería Profesional (Res. N° 2679-15-DGE) 

● Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos (Res. N°1318-14-DGE) 

Área de la producción 

● Tecnicatura Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas (Res. N°1258-05-DGE y Ampliatoria N°2928-

DGE-07);  

● Tecnicatura Superior en Enología e Industrias de los Alimentos (Res. 432-DGE-19) 

● Tecnicatura Superior Agronómica (Res. N°284-07 DGE)  

●  Tecnicatura Superior en Agronomìa (Res. 3315-DGE-18 ) 

● Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos (Res.N°1304-13 -DGE);  

●  Tecnicatura Superior en Gestión Integral de Recursos Hídricos (Res.N°700-2020-DGE)  

Área de Servicios a la producción 

● Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral (Res. N°695-12-DGE)  

● Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral con Orientaciòn en Calidad y Medio Ambiente (Res. 

904-DGE-19) 

● Tecnicatura Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria (Res. 4095-08-DGE) 

● Tecnicatura Superior en Mecatrónica (Res. 430-DGE-19)  

Área de la Administración y Tecnicaturas Sociales y Humanísticas  

● Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Res. 487-07-DGE) 

● Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Res. 800-DGE-18).  

● Tecnicatura Superior en Administración Pública (Res.. 459-06-DGE) 

● Tecnicatura Superior en Administración Pública (Res.. 697-DGE-19)   

● Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación al Desarrollo Local y Regional (Res. N°4099-

08)  

● Tecnicatura Superior en Comunicación Social (Res.641-DGE-19) 

Centro de Educación Virtual (C.E.VI.):  se ofrece dos ofertas educativas en la modalidad a distancia:  

● Tecnicatura Superior en Viticultura y Enología (RES. 1151-19 DGE), 

● Tecnicatura Superior en Administración Pública (RES. 1152-19 DGE y Res. 292-DGE-2020). 

 

Certificación Laboral (FPC) 
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● Asistente en Cuidados Domiciliarios  

 

Actualmente, todas las tecnicaturas y la certificación laboral se están dictando en forma no presencial, de acuerdo 

a las resoluciones institucionales y la normativa jurisdiccional vigente. En el caso de las ofertas a distancia, se 

utiliza la plataforma Moodle, y en las  presenciales la plataforma utilizada es el Classroom de Google, y se cuenta 

con un procedimiento para los casos excepcionales de los estudiantes que manifiesten dificultad para trabajar en 

dicha plataforma, a los que se les brindan alternativas para efectuar el seguimiento y acompañamiento 

garantizando el acceso al material de estudio de las clases virtuales. 

Todas las prácticas profesionalizantes poseen un aula virtual activa, y se encuentran efectuando  actividades 

vinculadas con el reconocimiento de los ámbitos laborales, así como aquellas que desarrollan capacidades del 

perfil profesional en distintos grados de profundidad, de acuerdo se trate de prácticas de 1º, 2o o 3º año. Estas 

actividades se refieren a elaboración de registros, videos, resolución de casos, entrevistas virtuales a personas 

vinculadas  con la actividad y/o especialidad, simulación de situaciones laborales, etc. También, se inicia la 

preparación previa necesaria para la realización posterior de la etapa de campo (estadía en empresas y/o 

instituciones). En este sentido, es importante mencionar que la mayoría de estas prácticas tienen un esquema de 

aula en el primer cuatrimestre y la etapa de campo se prevé su realización en el segundo cuatrimestre (salvo 

excepciones donde por la estacionalidad de los procesos productivos propios del perfil profesional, la etapa de 

campo debe realizarse en el primer cuatrimestre, o incluso en el verano durante el receso estival).  

 

En las tecnicaturas de formato modular las aulas virtuales se han habilitado por Módulo, por lo tanto, las unidades 

curriculares de la práctica profesionalizante están dentro de los Classroom de cada módulo. En estos casos, la 

práctica profesionalizante de cada módulo está acompañando a los saberes de las otras unidades curriculares, a 

través de actividades como resolución de problemas, simulación de casos, guías de observación y registro, etc., 

conforme se va avanzando con los saberes conceptuales de cada módulo. Esta situación, está permitiendo una 

mayor y mejor interacción entre los profesores a cargo del módulo y el docente de las prácticas profesionalizantes 

a la hora de planificar y ejecutar las actividades de forma más ordenada y sincrónica.  

 

Una mención aparte merecen  las  Carreras del Área de Salud:  Enfermería Profesional y  Tecnicatura Superior en 

Laboratorio de Análisis Clínicos; en este periodo  se han habilitado  las aulas virtuales  a través de la plataforma  

Classroom para  la práctica profesional,  las  propuestas de actividades son:  revisión de  guías clínicas y 
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procedimientos  técnicos específicos,  aspectos legales y éticos de la práctica mediante la resolución de problemas 

a través del análisis de casos  y la  simulación clínica virtual a través de  videos institucionales y otros.  De esta 

forma  el estudiante  interactúa con los profesores y los ámbitos de práctica en la etapa de aula  como instancia 

previa al desarrollo de las prácticas profesionalizantes durante la presencialidad, en los laboratorios de 

simulación1, antes de la  interacción  en los campos reales de la práctica sanitaria. 

 

3. Objetivos del proyecto 

El objetivo general de este proyecto Institucional de Prácticas del IES 9-015 en el marco de la cuarentena nacional 

obligatoria por la pandemia COVID-19, es establecer para las distintas modalidades de prácticas profesionalizantes 

existentes en las tecnicaturas del IES N° 9-015, acciones y estrategias metodológicas para el contexto actual. Estas 

acciones buscan sostener las trayectorias de las prácticas en el ámbito de la virtualidad, sin perder de vista la 

formación por competencias y el foco en el “hacer” correspondientes a cada perfil profesional y sus ámbitos 

laborales.  

Las prácticas profesionalizantes que requieren actividades presenciales de los estudiantes en entornos laborales 

reales deberán reprogramarse y se realizarán una vez finalizado el periodo de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. 

 

De esta manera, se definen objetivos para la práctica  mientras  dure el dictado de clases bajo formato no 

presencial,  a través de la utilización de las plataformas, orientadas a: 

- Implementar prácticas seguras de acuerdo a los protocolos estándares establecidos según fase de la 

pandemia COVID-19.  

- Fortalecer  los procesos de planificación de las prácticas profesionalizantes para cada Carrera del IES N°9-

015  Valle de Uco.  

- Redefinir y reorientar los  ámbitos de práctica relacionados con el perfil profesional de cada tecnicatura.  

- Seleccionar actividades que desarrollen capacidades durante el periodo de aislamiento.   

                                                           
1 La definición de Simulación presenta varias acepciones, sin embargo, la Asociación Internacional de Enfermería en Simulación Clínica y Aprendizaje (INACSL, 

en inglés), define en su glosario a la simulación como “una estrategia educativa en la que unos conjuntos particulares de condiciones son creadas o replicadas 
para asemejar situaciones auténticas que son posibles en la vida real” . Además, señala, que “la simulación puede incorporar una o más modalidades para 

promover, mejorar o validar el desempeño de un participante” (INACSL, 2016).  
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- Diseñar metodologías de acreditación de competencias que permitan su evaluación a través de los 

entornos virtuales.   

Se plantean objetivos a cumplir, para  la futura presencialidad, vinculados con las etapas de aula y de campo según 

corresponda, de acuerdo a las características de cursado para  acotar riesgos de acuerdo a la pandemia COVID-

19.  

- Adaptar protocolos para el retorno a la presencialidad  de la práctica  en los  laboratorios de  simulación 

para la etapa de aula en las carreras  que lo requieran.  

- Adaptar protocolos para práctica presencial en la etapa de campo de las carreras  autorizadas en los 

distintos  ámbitos laborales  

- Actualizar cronogramas  de cursado presencial en los laboratorios de simulación para las carreras de salud.  

- Actualizar el cronograma de práctica de la etapa de campo de acuerdo al Ciclo lectivo actual para las 

carreras  autorizadas.  

- Definir criterios y metodologías de evaluación de los procesos de prácticas profesionalizantes que 

contemplen lo realizado, tanto en lo virtual como en lo presencial. 

 

4. Acciones y responsables 

Como se mencionó anteriormente, las prácticas profesionalizantes de las tecnicaturas del IES N°9-015 Valle de 

Uco, se  iniciaron en el entorno virtual definido por la institución para el dictado de clases en el contexto de 

pandemia  nacional por COVID-19. Las prácticas profesionalizantes en la formación técnica son  irremplazables y 

constituyen su eje vertebrador, por lo que se considera necesario definir procedimientos y acciones específicas 

para el cursado de las prácticas profesionalizantes en la virtualidad, atendiendo a las particularidades de cada 

formato. 

De esta manera, el proyecto propone acciones para las 4 modalidades de práctica profesionalizante en las que se 

pueden agrupar las distintas situaciones existentes en las tecnicaturas del IES 9-015.  

Esta clasificación definida es la siguiente: 

A. Práctica Profesionalizante de carreras con Formato Disciplinar de régimen anual. 

B. Práctica Profesionalizante de carreras con Formato Modular de régimen anual. 

C. Práctica Profesionalizante de carreras con Formato Modular de régimen cuatrimestral (desarrolladas 

durante el primer  Cuatrimestre 2020). 
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D. Práctica Profesionalizante de carreras del Área de la Salud (Enfermería Profesional y Laboratorio de 

Análisis Clínicos). (Apartado especial  por el contexto sanitario  donde se desarrolla la práctica).  

 

Los responsables de la implementación de las acciones propuestas en el presente proyecto serán los profesores y 

ATP de las prácticas profesionalizantes, monitoreados y acompañados por los equipos de coordinación de cada 

una de las carreras y el Área de las Prácticas Profesionalizantes del Instituto bajo la órbita de la Vicerrectoría 

Técnica.  

A continuación se proponen las acciones principales para cada modalidad de práctica definida: 

 

A. Prácticas Profesionalizantes de carreras con Formato Disciplinar de régimen anual. 

Para estas prácticas, se estima que se podrá realizar la etapa de campo correspondiente de manera presencial en 

algún momento del segundo semestre del año. De esta manera, se propone mantener durante el cursado virtual 

una modalidad de trabajo autónomo del estudiante con encuentros sincrónicos o asincrónicos. Las actividades 

estarán 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, videoconferencias, etc.) y enviadas al docente para su evaluación, entre otros. En el aspecto 

metodológico, se propone: 

● Utilizar los videos institucionales existentes sobre actividades de práctica de las distintas carreras (canal 

de Youtube institucional). 

● Utilizar videos cortos que desarrollen temas de interés y realizar preguntas con un plazo prefijado para 

que los alumnos respondan. 

● Entrevistas a técnicos (preferentemente egresados de la institución) u otros profesionales que estén 

realizando diferentes actividades vinculadas con las prácticas profesionalizantes. 

● Actividades de análisis de casos y resolución de problemas. 

● Simulación de situaciones laborales propias del perfil (Ej.: Empresa Simulada). 

● Actividades de autoevaluación de competencias, poniéndolos a prueba a partir de la realización de 

actividades relacionadas con procesos productivos. 

● Reconocer la documentación institucional existente referida a la organización de las prácticas de campo 

(acuerdos, cartas de trabajo, planillas de asistencia, etc.). 
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● Actividades tendientes a la preparación de las actividades y competencias a desarrollar durante la etapa 

de campo, como elaboración de guías de observación y análisis, registros, formatos de informes y de 

proyectos de mejora, etc.    

 

Es importante señalar que estas acciones tendrán distintos grados de complejidad, según se trate de prácticas de 

primero, segundo o tercer año. Por otro lado, para las prácticas de campo que tengan que desarrollarse en algún 

momento particular del año, debido a la estacionalidad de los procesos productivos propios del perfil profesional, 

el plazo de cierre de regularidad de la práctica podrá extenderse durante parte del ciclo lectivo 2021, de manera 

de asegurar el cumplimiento de la etapa de campo. Además, se tendrán en cuenta los casos de estudiantes que 

desarrollan actividades laborales en entornos ocupacionales relacionados con el perfil profesional de la carrera 

que cursan, a quienes se les podrá considerar esta situación como parte de su práctica profesionalizante de 

campo, acreditando a través de herramientas como lista de cotejo  y/o  videos del desarrollo de la competencia a 

evaluar.   

 

B. Prácticas Profesionalizantes de carreras con Formato Modular de régimen anual. 

 

En este caso, también se estima que se podrá realizar la etapa de campo correspondiente de manera presencial 

en algún momento del segundo semestre del año. De esta manera, se propone mantener durante el cursado 

virtual una modalidad de trabajo autónomo del estudiante con encuentros sincrónicos o asincrónicos donde se 

integren los contenidos modulares trabajados con los docentes del módulo. Las actividades estarán 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. En el aspecto metodológico, se propone: 

● Utilizar los videos institucionales existentes sobre actividades de práctica de las distintas carreras (canal 

de Youtube institucional). 

● Utilizar videos cortos que desarrollen temas de interés y realizar preguntas con un plazo prefijado para 

que los alumnos respondan. 

● Entrevistas a técnicos (preferentemente egresados de la institución) u otros profesionales que estén 

realizando diferentes actividades vinculadas con las prácticas profesionalizantes. 

● Actividades de análisis de casos y resolución de problemas. 
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● Simulación de situaciones laborales propias del perfil, con análisis y propuestas de acción correctivas o 

superadoras. 

● Acompañamiento sincrónico y asincrónico con actividades prácticas relacionadas con los contenidos 

conceptuales que van trabajando el resto de los docentes del módulo. 

● Realización de foros o encuentros virtuales grupales con plataforma como Google Meet o similares, donde 

se encuentren los estudiantes con el docente de práctica y otro/s docente/s del módulo de manera de 

articular teoría y práctica.  

● Actividades tendientes a la formación de competencias a desarrollar durante la etapa de campo, tales 

como elaboración de guías de observación y análisis, registros, formatos de informes y  proyectos de 

mejora, etc.  

● Pautas para el Trabajo Integrador Final de cierre de módulo. 

Es importante señalar que estas acciones tendrán distintos grados de complejidad, según se trate de unidades 

modulares de prácticas correspondientes a módulos de primero, segundo o tercer año. Por otro lado, para las 

prácticas de campo que tengan que desarrollarse en algún momento particular del año, debido a la estacionalidad 

de los procesos productivos propios del perfil profesional, el plazo de cierre de regularidad de la práctica podrá 

extenderse durante parte del ciclo lectivo 2021, de manera de asegurar el cumplimiento de la etapa de campo. 

Además, se tendrán en cuenta los casos de estudiantes que desarrollan actividades laborales en entornos 

ocupacionales relacionados con el perfil profesional de la carrera que cursan, a quienes se les podrá considerar 

esta situación como parte de su práctica profesionalizante de campo,acreditando a través de herramientas como 

lista de cotejo, videos del desarrollo de la competencia a evaluar.  

 

C. Prácticas Profesionalizantes de carreras con Formato Modular de régimen cuatrimestral (desarrolladas 

durante el Primer Cuatrimestre 2020). 

Para las prácticas que tengan sus unidades modulares en módulos de cursado cuatrimestral que se dicten en el 

primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2020, terminarán el cursado del módulo bajo el formato virtual. De esta 

manera, se propone mantener durante el cursado virtual una modalidad de trabajo autónomo del estudiante con 

encuentros sincrónicos o asincrónicos donde se integren los contenidos modulares trabajados con los docentes 

del módulo. Las actividades estarán 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 
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(videos, informes, guías de observación, cartillas, etc.) y enviadas al docente para su evaluación. En el aspecto 

metodológico, se propone: 

● Utilizar los videos institucionales existentes sobre actividades de práctica de las distintas carreras (canal 

de Youtube institucional). 

● Utilizar videos cortos que desarrollen temas de interés y realizar preguntas con un plazo prefijado para 

que los alumnos respondan. 

● Entrevistas a técnicos (preferentemente egresados de la institución) u otros profesionales que estén 

realizando diferentes actividades vinculadas con las prácticas profesionalizantes. 

● Actividades de análisis de casos y resolución de problemas. 

● Simulación de situaciones laborales propias del perfil, con análisis y propuestas de acción correctivas o 

superadoras. 

● Acompañamiento sincrónico con actividades prácticas relacionadas con los contenidos conceptuales que 

van trabajando el resto de los docentes del módulo. 

● Realización de foros o encuentros virtuales grupales con plataforma como Google Meet o similares, donde 

se encuentren los estudiantes con el docente de práctica y otro/s docente/s del módulo de manera de 

articular teoría y práctica.  

● Actividades tendientes a la preparación de las actividades y competencias a desarrollar durante la etapa 

de campo, como elaboración de guías de observación y análisis, registros, formatos de informes y de 

proyectos de mejora, etc. 

● Pautas para el Trabajo Integrador Final.  

 

Para estas prácticas de módulos ubicados en el Primer Cuatrimestre 2020, habrá 2 opciones: para los módulos 

cuyas unidades modulares de práctica profesionalizantes incluyan competencias básicas que puedan desarrollarse 

y acreditarse de forma virtual a través de las metodologías propuestas anteriormente, se podrá cerrar el módulo 

de forma completa con su práctica profesionalizante. La evaluación y acreditación del mismo se realizará 

conforme a lo establecido en el Proyecto Institucional de Evaluación Mediada por TIC, de acuerdo a lo establecido 

por la Resolución N° 772/20 de la DGE. Mientras que para los módulos cuyas unidades modulares de práctica 

profesionalizantes incluyan competencias vinculadas a la presencialidad, y que por lo tanto no pueden ser 

desarrolladas en su totalidad en la virtualidad, se extenderá el plazo para el cierre de estos módulos de manera 

de asegurar el cumplimento de la etapa de campo de manera presencial en algún momento del segundo semestre 
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del año. Para estos módulos, se considerarán especialmente  los casos de estudiantes que desarrollan actividades 

laborales en entornos ocupacionales relacionados con el perfil profesional de la carrera que cursan, a quienes se 

les podrá considerar esta situación como parte de su práctica profesionalizante de campo, acreditando a través 

de herramientas como lista de cotejo, videos del desarrollo de la competencia a evaluar 

 

D. Prácticas Profesionalizantes de carreras del Área de la Salud (Enfermería Profesional y Laboratorio de 

Análisis Clínicos).  

La pandemia de COVID-19 es una emergencia sanitaria inmediata. Las medidas para hacer frente a la pandemia 

también tienen un impacto directo en el mundo laboral, la oferta (producción de bienes y prestación de servicios), 

en la demanda (consumo e inversión) , en el mundo del trabajo y en este contexto  la práctica  profesionalizante 

en ámbitos sanitarios. Una de las más afectadas  en este contexto de pandemia  han sido las carreras  de salud 

que debieron  suspender  sus cronogramas de práctica planificados para el ciclo 2020, tanto en la etapa de aula y  

campo.  

Los aspectos  metodológicos  para la práctica  profesional propuestos  en la etapa de aula virtual son:   

● Utilizar los videos institucionales existentes sobre actividades de práctica en el laboratorio de simulación  

(canal de Youtube institucional).  

● Utilizar videos cortos que desarrollen procedimientos técnicos en simuladores para la observación  y  

análisis  sobre  las guías de práctica.  

● Entrevistas a alumnos  avanzados   y/o  egresados  que estén realizando diferentes actividades vinculadas 

con las prácticas profesionalizantes.  

● Resolución de  problemas  a través de   análisis de casos clínicos. 

● Realizar  anamnesis  virtual a través de entrevista  por telemedicina.  

● Preparación de escenarios2 factibles a la complejidad de la práctica simulada en el contexto del  hogar  y  

elaboración de  simuladores de baja  complejidad   

                                                           
2 Escenario  simulación: es una herramienta que proporciona el contexto en el cual se llevará cabo la simulación, puede variar en tiempo y complejidad, 

esto con base en el objetivo principal de aprendizaje, Morales (2017). La construcción de un escenario requiere establecer los objetivos de aprendizaje que 
se pretende que el estudiante logre obtener, dependiente de la criticidad de la asignatura a la que corresponda el nivel curricular para lograr una simulación 
exitosa y pretender la adquisición de competencias clínicas.   
Una matriz estándar de los elementos que conforman un escenario es: título de la práctica, objetivos, materiales, flujograma, descripción del escenario, 
debriefing, referencias teóricas y bibliográficas.  
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● Autoevaluación  a través  de videos   para  posibilitar el debriefing3  (devolución)  y feedback4 

(retroalimentación) del profesor de práctica. 

● Para  el periodo de presencialidad  se  aplicarán  los protocolos de  práctica segura de  acuerdo a las  

normativa educativa vigente en los laboratorios de  simulación de Sede Central  y Unidades  Académicas.  

● Plantear cursado mixto:  presencial  en los laboratorios de simulación  y virtual a través de la plataforma 

Classroom  

Algunos aspectos  metodológicos  para la práctica  profesional en  la etapa de campo  a tener en cuenta: 

● Utilizar videos cortos donde el alumno desarrolle algún procedimiento técnico de acuerdo a la 

complejidad del cursado  y evaluar  a través de rúbrica.  

● Realizar   entrevistas   virtuales   planteando un paciente   simulado aplicando las guías clínicas propuestas  

que permitan  el  debriefing del con el  profesor.  

● Resolución de  problemas  a través de   análisis de casos  

● Evaluación de la práctica en vivo  analizando registros, test de registros. Evaluación Clínica Objetiva y 

Estructurada (ECOE) . Lista de cotejo.   

● Para  la aplicación efectiva  de la evaluación será  importante  aplicar el prebriefing5(orientación e 

introducción)   feedback  y debriefing en los escenarios  propuestos.  

 

El retorno a las  instituciones  educativas  dependerá de las  normativas vigentes,  para  ingresar  a  los laboratorios 

de  simulación. Por el momento están suspendidas  las actividades de campo profesional por  imposibilidad de 

asistir a los centros  sanitarios  por la cuarentena nacional  por pandemia  COVID-19.  

 

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

La instancia de difusión y socialización del presente proyecto será por el canal de comunicación institucional 

(Página web institucional).   

 

                                                           
3 debriefing: definido como la conversación entre varias personas para revisar un evento real o simulado, en la que los participantes analizan sus acciones 

y reflexionan sobre el papel de los procesos de pensamiento, las habilidades psicomotrices y los estados emocionales para mejorar o mantener su 
rendimiento en el futuro 
4  En simulación se definió al feedback como: “información específica sobre la comparación entre el desempeño observado en el alumno y un estándar, 

brindada con el intento de mejorar el desempeño del primero” 
5 prebriefing: se define como la sesión de información u orientación realizada antes del inicio de una actividad de simulación en la que se dan 

instrucciones o información preparatoria a los participantes.  
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6. Evaluación del proyecto 

Los instrumentos de evaluación de las acciones propuestas en el presente proyecto y sus resultados, se pueden 

dividir en dos ejes principales, por un lado una instancia de evaluación que consistirá en el monitoreo y 

acompañamiento de las actividades virtuales de las prácticas profesionalizantes realizadas en los entornos 

virtuales por parte de los equipos de coordinación de las carreras y el Área de prácticas institucionales, con el 

objeto de asegurar el desarrollo de competencias y la utilización de las estrategias propuestas en el punto 4 del 

proyecto.  

Por otro lado, se propone una instancia de evaluación ex-post, vinculada a la etapa de campo presencial de las 

prácticas profesionalizantes, donde se evaluarán los momentos de realización, su organización (ámbitos laborales, 

acuerdos, cartas de trabajo, etc.), duración y compatibilización de actividades en el campo con lo avanzado en la 

virtualidad.  


