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6- Visitas a planta / Presentaciones institucionales             

Las visitas a planta deben considerarse como clases en la empresa/planta. Es por esto 
que deben ser preparadas previamente con los docentes, para evitar que la visita sea 
desaprovechada por los alumnos o que sea tomada por ellos como sólo una salida de la 
escuela sin contenido educativo. 

Procedimiento sugerido

- Invitar al docente de la materia con mayor afinidad a las temáticas que se podrán observar 
en la planta a conocer las instalaciones de la empresa.

- Detectar los temas de mayor interés para el curso o materia que dicta el docente (para esto 
se puede utilizar la planilla presentada en la sección   Capacitación docente”).

- Una vez establecido el tema y la fecha de la visita habrá que acordar los siguientes aspectos
de orden práctico:

• El tamaño del grupo de alumnos que puede asistir a la visita (según las normas de se
  guridad o características de la planta o por disponibilidad de elementos de seguridad para 
  todo el grupo de visitantes). En caso de que el grupo deba ser menor a la totalidad del 
  curso, es conveniente coordinar la forma de que todos los alumnos puedan acceder a esta 
  actividad, aunque sea en diferentes momentos. Esto es importante que esté coordinado 
  desde el principio. 

• Qué información deberá hacer llegar la escuela sobre los alumnos y docentes acom
  pañantes para facilitar el ingreso a la empresa (generalmente nombre y DNI) y con 
  cuánta anticipación.

¿Por qué es importante que el docente conozca antes que los 
alumnos las instalaciones de la empresa?

Porque de esta manera podrá:
- seleccionar qué momento del desarrollo de la materia que 

enseña es más conveniente para realizar la visita (pudiendo 
adaptar mejor los contenidos que él desarrolla teóricamente 
en clase).

- preparar mejor a los alumnos sobre lo que irán a observar. 
- preparar mejor la forma en que se evaluará a los alumnos

luego de la visita.

Vale recordar, como se mencionó anteriormente 
en la sección de  Capacitación para Alumnos” que 
previamente a cualquier actividad fuera de la escuela 
se deben solicitar los permisos correspondientes,
tanto a los padres de los alumnos como a las autori-
dades educativas, para que los alumnos estén cubier-
tos con el Seguro Educativo.
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- Por otro lado, es importante que se haga hincapié en el contenido pedagógico de la visita.
Por lo tanto también será conveniente acordar:

  • La forma en que se evaluará a los alumnos que han realizado la visita o el trabajo que 
   deberán realizar luego de asistir a la empresa. Éste es un tema sumamente 
   importante ya que es lo que hace la diferencia entre que la visita a la planta sea 
   educativa o sea una visita como cualquier otra (¡incluso como visitar un zoológico!). 
   Hasta tal punto creemos que es  importante esto que sugerimos que se ponga como 
   requisito para la realización de la visita. Una opción es solicitar que los alumnos 
   realicen un breve informe sobre lo que observaron en la planta (y llegado el 
   caso, desde la Planta se podrán realizar observaciones sobre estos informes).

  • Por parte de la empresa/planta también se puede colaborar para mejorar el 
   contenido pedagógico de la visita si se tiene en cuenta: 
  
    - El cargo de quien guía el recorrido por la empresa/planta: es 
     recomendable que esta persona posea un cargo técnico o gran 
     conocimiento del aspecto técnico del proceso productivo y sobre el 
     equipamiento que enseñará a los estudiantes. 

    - Que la persona que guíe la visita sea la misma que coordinó con el docente 
     los temas a ser transmitidos a los alumnos (o llegado el caso, estar muy al 
     tanto de lo acordado entre el docente y el referente que concertó la visita). 
  
    - Que conozca el programa de estudios de la materia en que se está 
     encuadrando la visita. De esta forma, podrá enriquecerla, ya que sabrá 
     mejor sobre qué aspectos hacer foco y qué aspectos pasar por alto.


