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Introducción
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación «Docencia, Investiga-

ción y Extensión: su Incidencia en la Formación Profesional», que se inscribe en los
denominados PGI (Proyecto de Grupo1 de Investigación) en la Universidad Nacional
del Sur (UNS).

Priorizamos como objetivo la necesidad de comprender la realidad más que de
explicarla. Comprender significa buscar significados y sentidos más que intentar pre-
decir posibles resultados.

Es a partir de estos supuestos epistemológicos que planteamos como metodolo-
gía de trabajo un abordaje de tipo cualitativo y dentro de este enfoque utilizaremos el
estudio en profundidad de casos

Uno de los casos  objeto de estudio  está constituido por los trabajos prácticos
y las prácticas profesionales supervisadas (PPS) correspondientes a las carreras del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras (DIEC) de la UNS.

Las prácticas profesionales implican varios aspectos que se disputan su orden
de prioridad en relevancia. Como una actividad en sí misma, involucran tres partici-
pantes: el alumno, las empresas y la universidad. Cada uno de ellos esgrime un obje-
tivo puntual y beneficioso para sí mismo.

Es así que los alumnos aspiran a disponer de la oportunidad de desarrollar
alguna tarea vinculada a su formación de grado aplicada a problemáticas concretas y
específicas. En tanto las empresas valoran la posibilidad de contar con la colaboración
de un alumno avanzado mediante un vínculo «flexible» como el previsto para una
PPS.

La universidad, a través de sus unidades académicas, prioriza el aspecto
formador de esta actividad para un futuro profesional y además, intenta conciliar
armónicamente los intereses de los distintos partícipes.

En este trabajo presentaremos un avance de la información  recabada acerca
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de las PPS, su sentido y finalidad, la dinámica de su implementación, y la incidencia de
los participantes locales y regionales. Esta información se presenta sistematizada en
cuatro secciones: aspectos generales de las PPS, procedimientos del DIEC para su
implementación,  rol de las empresas locales y regionales y, por último, algunas con-
clusiones.

Acerca de las PPS
Las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), son actividades formativas

previstas para alumnos universitarios avanzados. Pretenden que el alumno realice una
incursión al ámbito laboral que su profesión determine, a través de su inserción en un
contexto que le posibilite la «puesta en acto» de los conocimientos adquiridos en su
formación académica.

Para obtener el título de grado, los alumnos de las carreras del DIEC de la
UNS deben cumplimentar como requisito académico, la realización de una  práctica
profesional.

En el enunciado sintético del programa analítico de la materia «Práctica Profe-
sional Supervisada», Código 2799 (de referencia UNS), se manifiesta que es una
práctica profesional, de al menos 200 horas, a realizarse en sectores productivos y/o
de servicios, o bien en proyectos concretos desarrollados por instituciones de educa-
ción superior y/o investigación para esos sectores o en cooperación con ellos. Es
requisito, para la realización de la PPS, conforme las pautas previstas por el DIEC,
haber aprobado un mínimo de 28 materias obligatorias del plan de estudios.

En cuanto a su finalidad, las experiencias de formación en la práctica suelen ser pensadas
como instancias que ofrecen la posibilidad de incorporar aprendizajes y saberes que
permitirán, una vez recibido, atravesar tres difíciles transiciones: la transición de la
universidad al ámbito del desempeño, la del alumno a profesional y la de la teoría a la
práctica (Andreozzi, 2004).

La cuestión de la articulación entre la formación práctica y la formación teórica
se constituye en  uno de los problemas centrales a ser considerado por las propuestas
curriculares en la educación superior.

No hay dudas respecto de que la práctica profesional supervisada tiene un alto
impacto formativo. Sin embargo, constituye un ambicioso desafío describir apropiada-
mente el alcance de ésta en cada una de las diferentes aspectos con los que está
relacionado.

«En el mundo de la formación, la noción principal no es la noción de saber sino la
noción de capacidad. El mundo de la formación funciona como una transformación de
capacidades, una progresión de nuestras capacidades y allí la hipótesis es la de
transferencia…En el mundo de la profesionalización y no de la formación, la noción
principal no es ni el saber ni la capacidad, sino la competencia…La competencia se
produce, pero no se puede transmiti» (Barbier, 1999: 24-25).
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Tal como se expresó en el primer párrafo de este apartado la noción clave que
sustenta estas prácticas es la de «formación». Y la formación es una transformación
de las capacidades que serán transferidas a otras situaciones reales. Para Barbier la
formación no se da en la situación real de trabajo sino en otra que simula aquélla
donde será transferida.

A partir de este encuadre teórico, una situación real de producción brinda la
posibilidad de construir competencias y estas aparecen en el campo del trabajo.

Los objetivos formales de las prácticas profesionales supervisadas, tal como se
prevén en los términos generales del convenio marco propuesto por la UNS,
son los siguientes:
1) Posibilitar que los alumnos involucrados, estudiantes regulares de la univer
    sidad, completen su formación profesional poniendo en práctica los conoci
    mientos adquiridos durante sus estudios universitarios mediante el desarrollo
    programado de actividades propias del ejercicio profesional.
2) Lograr que tomen contacto con el ámbito en el que se desenvuelven las
    empresas u organismos públicos o privados afines a su formación.
3) Capacitarlos en el conocimiento de las características fundamentales de la
    relación laboral y otros aspectos que les serán de importancia en su posterior
    ejercicio profesional.
4) Favorecer el desarrollo de aptitudes y actitudes que faciliten la integración
    en un grupo laboral a la vez de dar continuidad a la formación de la concien
    cia de su futuro compromiso profesional.
Todos estos objetivos conjugan conceptos vinculados con la formación perso-

nal, profesional y en el conocimiento. Estas prácticas implican la integración de cono-
cimientos, de habilidades, aptitudes y actitudes.

Desde los aportes teóricos de Barbier interpretamos,  que las PPSs constituyen
puentes entre distintos campos: el del saber, el de la formación y el de la
profesionalización.

Podemos  citar como muestra concreta de esta afirmación la conformación de
los programas de actividades propuestos desde los organismos convocantes (usual-
mente empresas) previo a que se constituyan formalmente en prácticas profesionales
supervisadas.

En ellos se detallan aspectos informativos, formales, referidos a la carga horaria
y particularmente, la secuencia de tareas que deja en evidencia la evolución que se
pretende en la formación del alumno. Generalmente se estipulan instancias de
introducción a la actividad de la empresa, aspectos estandarizados de la actividad,
estudio de aspectos relevantes de proyectos ya concluidos y, por último, su aporte en
un proyecto en desarrollo.

2. La dinámica de las PPS en el DIEC
Cuando, por recomendación de la Comisión Nacional de Evaluación Universi-

taria (CONEAU), surgió como necesidad la inmediata implementación de las PPS

Diana G. Sánchez y Andrés Repetto
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como actividad curricular de las carreras de Ingeniería Electricista e Ingeniería Elec-
trónica del DIEC, hubo que especificar criteriosamente varias cuestiones al respecto.
No todos los detalles eran, en ese momento, de total conocimiento para la comunidad
que integra el Departamento: directivos, docentes y alumnos.

En la actualidad, estas actividades se encuentran definidas y reglamentadas en
el ámbito del DIEC.

La Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica departamental confec-
cionó un documento informativo basado en la recopilación de leyes, reglamentacio-
nes, resoluciones del Consejo Superior Universitario de la UNS (CSU) y del Consejo
Departamental (CDIEC) referidas al tema. También fueron fuente de información y
referencia la experiencia de la implementación de estas actividades en otros departa-
mentos y universidades.

Este documento, comenzó a exponerse en reuniones informativas con los alumnos
avanzados (4° y 5° año) de las carreras del DIEC. Además, para asegurarnos que
todas las partes involucradas se encuentren adecuadamente interiorizadas, se envía
especialmente este documento a las empresas al iniciarse los trámites (firma de con-
venios, solicitud de aspirantes, etc.).

La dinámica se plasma en un procedimiento de gestión que prevé instancias
tales como:

Requerimiento: La empresa u organismo comunica su interés por incorporar
alumnos del DIEC para la realización de una PPS.

Viabilidad: Se verifica si la empresa tiene convenio marco formalizado con la
UNS y se analizan los antecedentes documentados.

Gestión Administrativa: Si el organismo o empresa tiene vigente un convenio
marco con la UNS, se solicita los detalles de la convocatoria que estuvieran dispues-
tos a realizar:

 Tipo de tarea
 Carga horaria
 Extensión
 Remuneración (si estuviese contemplada)
 Otros beneficios
 Sitio en el que desarrollarán la actividad
 Cualquier otra información de interés

La  información de la convocatoria se transfiere al Consejo del DIEC que luego
la deriva a la Comisión de Enseñanza y esta comisión emite dictamen fundamentado
sobre dicha información respecto de si la actividad resultará apropiada como PPS
para los alumnos.

Un factor a destacar es que siempre se intenta citar alguna fuente de referencia
para que los alumnos puedan consultar respecto de la empresa y organismo solicitante.

En estas actividades y en el marco de la normativa  se  incorporan las funciones
del tutor y del instructor.
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El Departamento nombra un docente tutor para el seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje, de la organización y del contralor general de las condiciones
del acuerdo de la práctica profesional entre la universidad y la empresa. Este tutor es
un profesor de la UNS y no puede tener vinculación con la empresa en la cual se
desempeñará el alumno. Por su parte, la empresa designa de entre su personal a un
instructor que orientará, coordinará y supervisará las prácticas de los alumnos.

3. Las PPS  y las empresas locales y  regionales
La UNS se vincula, por diferentes razones, con empresas locales y regionales

aunque también, de otras zonas geográficas del país e inclusive del exterior.
La formación en el nivel superior de educación, así como la diversidad de ca-

rreras que ofrece la UNS, hacen que las empresas la vislumbren como fuente de
valiosos recursos humanos.

Por otra parte es evidente la instauración de un firme proceso de flexibilización
del empleo que bien analiza Andreozzi (2000) en su trabajo «Experiencias de práctica
profesional en la formación de grado universitario: modalidades de implementación y
formatos básicos de experiencias».

La interrelación de las cuestiones antes expuestas, arroja como resultado la
buena acogida de las experiencias propuestas para las PPS y particularmente, las
Pasantías.

En la región, se emplazan diversos tipos de empresas no sólo por su dimensión
sino por el tipo de actividad que desarrollan. En el marco local y zonal pueden
discriminarse tres grandes grupos, las empresas multinacionales abocadas a la activi-
dad petroquímica (directa o indirectamente), aquellas orientadas a la actividad agríco-
la-ganadera y, por último, las empresas de servicios. Desde el DIEC, el espectro se
restringe por el ámbito de incumbencia de las carreras que  involucra.

Abstrayéndonos de cuestiones de extensión y transferencia tecnológica, cen-
trados en el tema que nos ocupa -PPS en el DIEC- pueden clasificarse a las empre-
sas locales y regionales en «grandes» y «medianas o pequeñas».  El comportamiento
es muy dispar entre estos grupos. Ambos se muestran interesados en las PPS o una
homologación de pasantías que pretenda su equivalencia como tal.

La generalidad indica que las grandes empresas implementan sus propios pro-
gramas de formación para «Jóvenes Profesionales». Se refieren al grupo que consti-
tuyen alumnos avanzados de las carreras y graduados que han recibido su título den-
tro de los dos últimos años. El funcionamiento, las normativas y las características de
las actividades son de su particular especificación y, habitualmente, son competencia
de una división especializada dentro del ámbito de RRHH de la empresa o el grupo
empresario. El vínculo con el DIEC se centra en la difusión de sus convocatorias,
eventualmente espacio físico para presentaciones institucionales, encuentros, etc.

En cambio, las empresas «medianas y pequeñas» son buenas receptoras de la
incorporación de PPS en su esquema de funcionamiento. Es importante resaltar que
no es habitual que el inicio de la relación en este sentido surja por inquietud espontá-

Diana G. Sánchez y Andrés Repetto
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nea de la empresa.
Cuando se propone la celebración de un convenio marco o específico para el

desarrollo de PPS en una empresa, surge siempre el reparo de éstas contra la buro-
cracia administrativa inevitablemente asociada al sistema público estatal.

En referencia a este último grupo, el DIEC concentra la gestión e instrumenta
con rigurosidad el procedimiento detallado en la sección 2 de este trabajo.

4. Conclusiones
Los datos hasta aquí expuestos muestran que la propuesta de las PPSs, se

constituye en una  posibilidad formativa compleja por la heterogeneidad de factores
intervinientes, por los intereses que se ponen en juego, por los requerimientos
organizativos y de gestión, entre otros factores.  Andreozzi (2004)  señala al respecto:
«Generalizamos su inclusión en la formación universitaria, confiamos en el impacto
formativo que tienen, asignamos recursos materiales y humanos para su puesta en
marcha, desafiamos a docentes y  estudiantes a concretar ideales de servicio, pero
perdemos de vista lo específico y singular de lo que allí ocurre».

A partir de que la aprobación de la Práctica Profesional Supervisada constituye
un requerimiento académico del currículo de grado de las carreras del DIEC, se han
planteado fuertes compromisos:

 Garantizar la oferta suficiente de vacantes a PPSs.
 Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos del DIEC.
 Garantizar la seguridad del alumno, como sujeto, en el ámbito de desarrollo de

   la actividad.
 Garantizar el cumplimiento del objetivo formador, en su sentido más amplio,

   previsto por el DIEC para una PPS.

Todos constituyen desafíos ineludibles a atender.
Reiteramos que no  hay dudas respecto de que la práctica profesional supervi-

sada tiene un alto impacto en la formación. Sin embargo, constituye un ambicioso
desafío describir apropiadamente el alcance de ésta en los diferentes aspectos con los
que está relacionada: ¿cuál es el sentido y las finalidades de las PPSs?, ¿qué modali-
dades abarcan?, ¿cómo se vinculan con el mundo laboral?, ¿cómo se puede evaluar
su impacto formativo?

Mostramos en esta ponencia aproximaciones iniciales al objeto de nuestro tra-
bajo de investigación. Al mismo tiempo, dejamos formuladas pistas a seguir en la
búsqueda del impacto formativo específico y singular de estas prácticas.
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Notas
1 El grupo está conformado por: Directora: M. Cecilia Borel; Co directora: Ana M. Malet; Investigadoras:
A. Brunner; M. Díaz; L. Iriarte; A. Montano; C. Pasquaré; A. Repetto; G. Ron; D. Sánchez; V. Sassi; A.
Yasbitzky; V. Dominella; A. Seitz.
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