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Prácticas Productivas
C.E.A. Valle de Cholila - Chubut

Evaluación continua y progresiva
de Habilidades

Prácticas productivas
• Prácticas en la granja de la escuela
• En grupos con alumnos de distintos cursos
• Para la atención de los animales y los cultivos

Objetivos
• Poner a los alumnos en situaciones productivas cotidianas
• Fomentar el trabajo en equipo
• Permitir un crecimiento en la toma de responsabilidades
• Ofrecer un seguimiento personalizado, valorizando el esfuerzo y
reforzando el aprendizaje de los alumnos en dificultades

• Evaluar a las prácticas por conceptos

Organización
• Cada alumno realiza cómo mínimo 3 prácticas anualmente
 2 prácticas son durante el ciclo lectivo y duran una semana
 La tercera práctica es durante el verano y dura 3 días
completos
• Cada grupo de práctica está compuesto por un coordinador, un
encargado de área animal, un encargado de área vegetal, un
pañolero y acompañantes

Organización
• Las prácticas son una entidad en sí, que se aprueban recién al
cierre del 7° año

• Con cada práctica los alumnos suman créditos
• Con la suma de créditos, los alumnos van creciendo en
responsabilidades

Evaluación
• La evaluación se hace por conceptos
• Cada concepto es evaluado por “intensidad” en la realización del
concepto
• Los conceptos evaluados dependen de la categoría de
responsabilidad en la cual se desempeñó el alumno
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Nota - 1º Prácticas Productivas 2018
Grupo Nº 03
Alumno/a
MILLANAHUEL, Brian
LEAL Alina
GONZALEZ Camila
FRANZGROTE Esteban
RUÍZ DÍAZ Noemi
SOTO Franco
CISNEROS Piuke
BLANCO Alexander
QUINTUQUEO Jeremías

Rol

Asistencia- Realización
Crédito Crédito
Informe Actitud
Puntualidad de la tarea
acumulado Final

Líder

9,7

9,7

F. A. Animal
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Conclusiones
• Las prácticas productivas son un eje transversal a todas las
producciones, mostrando que están todas integradas
• Los aprendizajes técnicos se encuentran, durante las prácticas,
directamente unificados con la formación humana

• Los alumnos experimentan, durante las prácticas, conceptos
cómo la responsabilidad, las relaciones en un equipo de trabajo,
el liderazgo…

Conclusiones
Los alumnos destacan de este sistema de prácticas productivas:

• La valoración de las prácticas como el campo de
aprendizaje práctico y el lugar de corregir los
errores.
• La importancia de la organización para trabajar en
equipo.
• La responsabilidad sobre la función de cada rol.
• La autonomía para tomar decisiones en pequeña
situaciones problemáticas que se presentan.
• La comunicación fluida con los superiores.

Conclusiones
Los alumnos destacan de este sistema de prácticas productivas:

• La toma de responsabilidad a la hora de cada turno
de práctica.
• El esfuerzo y la superación para lograr mayor
créditos y nuevos roles.
• La responsabilidad a la hora de entregar los informes
técnicos.
• La asistencia y puntualidad en el horario de las
prácticas.
• La responsabilidad con las demás materias
curriculares y técnicas durante el turno de prácticas.

Resultados
• Prácticas Normales Ciclo Lectivo 2017: 22
alumnos/as realizaron más de 3 prácticas para
elevar la acumulación de créditos por faltas
anteriores.
• Prácticas Verano 2017 – 2018: 80% de asistencia (85
de 105 alumnos/as) que pasa al 90% con alumnos
que siguen en la escuela .
• Prácticas Verano 2017 – 2018 - Ciclo superior: de 62
alumnos/as, el 34 % de los alumnos/as ha logrado
una acumulación de créditos superior al objetivo
planteado (15 créditos).

Resultados
• Prácticas Verano 2017 – 2018 - Ciclo Básico: de 43
alumnos/as, el 32 % de los alumnos/as ha logrado
una acumulación de créditos superior al objetivo
planteado (7 créditos).
• Prácticas Verano 2017 - 2018: 40 alumnos/as han
asumido nuevos roles para el inicio del ciclo 2018.
• Prácticas Verano 2017 - 2018: 2 alumnos egresados
vinieron a realizar prácticas de verano para
completar los 200 créditos.
• Prácticas Ciclo Lectivo 2018: 11 alumnos/as deberán
realizar 3 prácticas más de lo normal por estar
ausentes en prácticas de verano 2017 - 2018.

