
2- Capacitación para docentes                                                

No corresponde aquí analizar las razones de la desconexión entre el ámbito productivo y 
el ámbito educativo. Sin embargo, sabemos que esto ha sucedido en los últimos años. Esta 
desarticulación hace que los docentes puedan no estar interiorizados con el ámbito de la 
producción, ya sea en temas referidos a su organización como en lo relacionado a los avances 
tecnológicos. 

Para disminuir esta brecha, es necesario generar acciones conjuntas donde los docentes 
puedan actualizarse, en especial, en temas relacionados al mundo de la empresa.

Si desde la empresa se dedica esfuerzo para la actualización y capacitación docente se con-
seguirá, en el mediano plazo, un impacto mayor sobre el nivel de educación en general. Los 
docentes son los principales agentes de transmisión de conocimiento, por tanto actualizando 
a un docente se llega a una gran cantidad de alumnos. 

Existen distintos modos de implementar capacitaciones para docentes.

Brindando vacantes en capacitaciones diseñadas para empleados  

Las empresas organizan constantemente capacitaciones para su personal. Por lo general no 
acarrea mayores inconvenientes invitar a docentes a capacitaciones destinadas a empleados.
En algunos casos, en las empresas sobran vacantes ya que no llegan a cubrir el cupo mínimo 
con su propio personal, con lo cual no se les generan costos adicionales. En otros, el costo 
marginal de incluir nuevos participantes es pequeño.

Ésta es una muy buena forma de colaborar con la formación y actualización de los docentes, 
que en general tienen dificultades para acceder a capacitaciones técnicas (cuanto más lejos 
está una escuela de la Ciudad de Buenos Aires o de ciudades capitales de provincias, más in-
convenientes encuentran en acceder a posibilidades de formación). 

A la hora de ofrecer vacantes a docentes el referente de la empresa deberá analizar los 
siguientes aspectos:

Qué capacitaciones son factibles de ofrecer a la escuela (esto dependerá de que 
las temáticas no sean confidenciales y de la pertinencia e interés de la escuela en 
la temática). 

Si existen sobrantes de vacantes en las mismas y cuántas. 

Diseñando capacitaciones Ad Hoc para la escuela  

- En este caso se está pensando en capacitaciones diseñadas especialmente por la empresa 
para los docentes de una escuela.

- En este modelo de actividad las capacitaciones son dictadas por profesionales propios y ver-
san sobre temáticas específicas de la empresa (donde la misma puede brindar un alto valor 
agregado por su know how).

- Pueden dictarse tanto en la escuela como en la propia empresa, según lo requiera el tema y 
la organización. En algunos casos, será más práctico que se traslade sólo el profesional de la 
empresa hasta la escuela; en otros será mejor que sean los docentes los que vayan a la sede 
de la empresa o, incluso, puede implementarse un mix. El traslado del docente se recomienda 
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Los temas que serán tratados en estas capacitaciones deben decidirse conjuntamente con la 
escuela, según sus intereses y las posibilidades de la empresa de tratarlos.

No hay que olvidarse que el docente es un agente multiplicador de conocimientos, capacitar o 
actualizar a un docente significará beneficiar a muchos estudiantes.
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especialmente para aquellos casos en que la capacitación involucre aspectos prácticos o se 
pueda optimizar con la observación in situ de algún equipamiento o metodología de trabajo 
de la empresa.

Muchas veces para el docente es importante salir del ámbito de la escuela,
especialmente para aquellos que sólo realizan tareas educativas (actualmente 
son muchos los docentes que sólo se dedican a la enseñanza). 

Por lo tanto, en la medida en que sea posible (habrá que analizar viáticos y 
distancias) es conveniente que sea el docente el que se traslade hasta la empresa,
ya que permitirá que conozca más de cerca la realidad productiva. Esto tendrá 
un efecto positivo sobre su forma de transmitir conocimientos a los alumnos.  

La empresa cuenta con mucho conocimiento que puede ofrecer a las 
escuelas técnicas.                                                     

Algunos temas como la Seguridad e Higiene Industrial o los Sistemas de Calidad son 
de interés para prácticamente todas las escuelas técnicas, independientemente de la 
especialidad que enseñen. Generalmente estos temas están incluidos en la currícu-
la de la escuela, aunque en muchos casos los docentes pueden no tener conocimientos 
prácticos sobre los mismos por no desempeñarse en el ámbito productivo. Es por esto 
que la posibilidad de que puedan observar la aplicación de estos contenidos en la 
práctica o que puedan recibir una capacitación específica por parte de un profesional que tra-
baja directamente en este tema, es una oportunidad única para ellos.

Existirán otros temas de interés para las escuelas que tendrán que ver específicamente con su ám-
bito de enseñanza. Algunas formas de detectar estos temas de interés son:

- Que personal técnico de la empresa analice la planificación anual de las materias 
técnicas clave (es importante que la escuela haga llegar a la empresa la planificación de cada 
materia, o sea, los temas que efectivamente se dictan en clase, y no la currícula completa, que 
muchas veces no llega a cumplir en su totalidad).

- Que docentes visiten la empresa/planta guiados por personal técnico.
Solicitarles luego que elaboren un listado con los principales temas que es de su 
interés profundizar. Es importante que este listado esté ordenado por prioridades.            



Procedimiento sugerido para implementar capacitaciones para docentes 

Invitar a los directivos y docentes a conocer la empresa o planta. Se recomienda hacer 
foco en los docentes de la/s especialidad/es técnicas más afines a la empresa (aquellos que   
dicten las materias técnicas claves o los docentes de taller o laboratorio). 

Sugerir que, luego de la visita, los docentes que participaron de la misma elaboren un  
listado de aquellos temas que sería de su interés profundizar a raíz de lo que han podido 
observar en la visita. 

A continuación se adjunta un posible formato para una elaboración ordenada de este listado:
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 Luego de que la escuela elabore este listado, el Referente de la empresa deberá evaluar:

- si cuenta con RRHH para ofrecer capacitación en los temas que la escuela está interesada.

- si la empresa tiene previstos cursos en estas temáticas para los propios empleados, 
  donde pueda ofrecer vacantes a los docentes.

A partir de este primer análisis de los temas es importante trabajar con los directivos del 
establecimiento el orden de prioridades en que se irán tratando los temas y un cronograma 
donde se defina fecha, tema y lugar en el que se dictarán las capacitaciones acordadas.

Quien tiene la responsabilidad de comunicar al resto de los docentes de la escuela el 
cronograma de capacitaciones ofrecidas por la empresa es el docente coordinador. 

Por lo tanto, el docente coordinador será quien:

• Comunique a los demás docentes la posibilidad de la capacitación.
• Realice el seguimiento de las inscripciones. 
• Informe a la empresa qué docentes participarán finalmente de la capacitación. 

La evaluación es un aspecto importante que debe acordarse conjuntamente con el do-
cente coordinador. Habrá que determinar, por un lado, la forma que se utilizará para que 
los docentes evalúen la actividad de la cual participaron y, por el otro, la metodología que 
se utilizará para evaluar a los propios docentes que participaron (desde ya, ésta debe ser 
comunicada previamente a los asistentes). 

Sugerencias 

• Cuando se han otorgado vacantes en capacitaciones para empleados y el curso posee 
  evaluación, es altamente recomendable que los docentes sean evaluados de la mis-
  ma forma que cualquier otro participante.

• Si no está previsto en la capacitación una evaluación, se sugiere que se acuerde con la 
  escuela alguna forma de  devolución” por parte de los docentes. Esta puede implicar:

  * Un informe muy breve donde indique si le resultan o no útiles los nuevos 
   conocimientos para su tarea docente y cómo adaptaría los temas del curso a 
   las clases que él brinda a los alumnos.

  * La planificación de una clase en la que se incorporen los nuevos conocimientos.

• En todos los casos se sugiere que se realice una evaluación de satisfacción de los 
  participantes. A continuación se muestra un posible modelo a utilizar. 

- Es importante acordar con precisión los requisitos o conocimientos previos
que deben tener los asistentes para aprovechar la capacitación. 

- Por otro lado, debe acordarse cómo será la inscripción de los docentes (qué 
información debe dar la escuela sobre los docentes, cuánto tiempo antes debe
comunicarla a la empresa, etc.).
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Una vez finalizada la capacitación, se recomienda entregar un certificado de asistencia a 
los docentes. El mismo debe incluir nombre y apellido, número de documento, duración 
del curso (en horas reloj) y quién lo dictó.

Por otro lado, pueden existir capacitaciones internas de la empresa (con posibilida-
des de ofrecer vacantes) sobre temáticas que los docentes no hayan tenido en cuenta
y, por tanto, no han incluido en su lista de temas o prioridades (muchas veces por descono-
cimiento sobre la temática). En estos casos el referente deberá ofrecerles la posibilidad de 
participar y evaluar su conveniencia junto al docente coordinador. 

Al igual que se mencionó anteriormente, será el docente coordinador quien deberá ocuparse 
de promocionar la actividad entre los restantes docentes de la escuela, así como también de 
realizar el seguimiento de inscripciones e indicar a la empresa qué docentes asistirán.

En el sistema educativo los docentes acceden a ascensos a través de concursos 
en los que se les evalúa sobre la base del puntaje que acumulan. Estos puntajes 
generalmente se determinan según los siguientes ítems:

a) Los títulos y antecedentes que posean (título docente y todos 
aquellos cursos, seminarios o capacitaciones).
b) Los años de servicio.
c) El promedio de todas las calificaciones obtenidas como titular.

La mayoría de los Estatutos Docentes* determinan que los cursos que otorgan 
puntaje son aquellos que se realizan en instituciones previamente habilitados 
por la autoridad educativa correspondiente (por lo tanto los realizados en las 
empresas no suelen dar puntaje). Sin embargo, en algunas Jurisdicciones el do-
cente puede presentar el certificado de capacitación de una institución no auto-
rizada y de igual forma obtener puntaje.

* Cada Jurisdicción Educativa posee su propio Estatuto Docente.

1. ¿Cómo evalúa en términos generales la capacitación que acaba de concluir?

Muy buena Buena  Regular  Mala 

2. ¿El / la capacitadora, ha sido claro / a en su exposición?

Muy claro Claro  Poco Claro Nada Claro 

3. ¿Los materiales de apoyo han sido claros y satisfactorios?

Sí 

No Por qué: 

4. ¿El lugar destinado para la actividad ha sido adecuado?

Sí 

No Por qué: 

5. ¿La duración de la actividad ha sido adecuada?  

Sí 

No Muy corta:  Muy larga:

6. ¿Considera que esta capacitación es de utilidad para su tarea docente?

Muy útil  Útil  Poco útil    Nada útil 

Por qué:   

7. Si tiene otras observaciones que puedan ayudarnos en el futuro, agradeceríamos nos las haga saber:
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Muchas veces se tiende a creer que al docente de una escuela 
técnica sólo le resultará de interés o le serán de utilidad las capaci-
taciones referidas a aspectos tecnológicos. Desde ya que éstas serán 
muy útiles para ellos, sin embargo, existen muchos otros temas en los 
cuales las empresas suelen capacitar a sus empleados que también suelen 
ser de interés a los docentes para mejorar su tarea diaria: resolución de 
problemas, trabajo en equipo, gestión, comunicación efectiva, etc.

En todos los casos, lo ideal es armar un cronograma de capacitaciones de forma anual / 
semestral, para que la escuela pueda organizarse y coordinar que la mayor cantidad de 
docentes pueda asistir a las mismas.

Ofreciendo Pasantías a Docentes en la Empresa / Planta  

Otra forma de que los docentes puedan actualizarse en temáticas tecnológicas y productivas 
sería la Pasantía Docente. 

Actualmente no existe una normativa clara que regule las pasantías de docentes de forma 
precisa. Sólo podemos decir que están habilitadas por la norma de nivel nacional (Decre-
to 340/92) y en algunas normas jurisdiccionales, aunque en las mismas, en general, sólo se 
menciona que el docente puede realizar la pasantía, sin determinar criterios bajo los que debe 
regirse (ya que los que determina la reglamentación se aplican a la realidad del alumno, no a la del 
docente).

Sin embargo, lo anterior no significa que no puedan o deban ser realizadas. Solamente 
quiere decir que no existe un procedimiento preestablecido ni indicaciones claras tales como 
las que se brindan para el caso de pasantías de alumnos. Es por esto, que entonces más que 
nunca, debe trabajarse en conjunto con la escuela para adecuar y realizar una metodología 
interesante para ambas partes.

Es muy común encontrar docentes que trabajan en más de una escuela, haciendo 
por lo menos dos y hasta tres turnos. 

Por otro lado, en el sistema educativo suele ser difícil la capacitación en horarios 
de trabajo porque el docente no puede dejar a sus alumnos sin clase para asistir 
a una capacitación, si no se le ha asignado un reemplazo. 

Es importante, entonces, a la hora de ofrecer capacitaciones a docentes, hacerlo 
con tiempo suficiente para que puedan organizarse para participar.

Decreto 340/92. Art. 3    Las Pasantías se materializarán con la concurrencia de los 
alumnos y/o docentes a las entidades públicas o privadas y empresas del sector 
productivo o de servicios, en el horario y bajo las modalidades que se establecen 
en la Reglamentación adjunta.”

39

“



Se sugieren a continuación diferentes formas de solucionar esta situación. La viabilidad de 
las mismas dependerá de las posibilidades de cada institución educativa para adecuarse
a las diversas alternativas: 

• Implementar un programa de pasantías docentes en época de receso escolar
  (febrero o julio), donde el docente debe cumplir con su horario, pero no tiene 
  alumnos a cargo.

• Que la pasantía se realice fuera del horario de trabajo del docente. Sin 
  embargo, como se dijo anteriormente, lo más común es que los profesores dicten 
  clase varios turnos seguidos o en escuelas distintas, disponiendo de poco tiempo 
  para asistir a la empresa que coincida con el horario de planta (excepto que sea 
  una planta de producción continua). 

• Utilizando horas institucionales del docente, es decir, aquellas que debe dedicar 
  al trabajo en la escuela, pero que no está dictando clases. Desde ya que esta 
  posibilidad debe ser acordada tanto con el profesor como con el director de la 
  institución. Asimismo, cabe destacar que no todos los docentes cuentan con horas 
  institucionales, sólo algunos cargos puntuales disponen de esta alternativa.

• Utilizando algún tipo de licencia permitido en los Estatutos Docentes.

b- Qué tareas debe realizar el docente en la empresa 

Es importante que esto esté definido desde el principio. El docente ¿observará cómo los 
empleados trabajan (mientras le transmiten las metodologías que se aplican y le responden 
dudas) o realizará tareas para la empresa, como una forma de actualización? En este último 
caso, deberá acordarse qué tipo de tareas realizará.

c- Si se otorgarán viáticos al docente por la pasantía 

La reglamentación en ese sentido es la misma que para el caso de los alumnos. La empresa 
no está obligada a hacerlo, aunque se busca en general que el docente no incurra en gastos 
adicionales por la realización de esta experiencia (de traslado, por ejemplo).

d- Cómo se evaluará al docente 

Aquí se aplicarían las mismas apreciaciones que realizamos en el apartado anterior acerca de 
la evaluación de las capacitaciones docentes.

Una vez establecido el período durante el cual se realizará la pasantía do-
cente, será más fácil acordar los horarios y la duración de la misma. 

A su vez, es importante que la duración se establezca sobre la base de las 
actividades que el docente realizará en la empresa y no al revés. 

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?

a- Cuándo realizar la pasantía 

La principal responsabilidad del docente es dictar clases. Es por esto que no es posible que en 
épocas de clase el docente asista a la empresa dejando de cumplir con esta tarea. 
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