
Capacitación docente libre y gratuita que otorgue puntaje

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONAN

  

CON FUERZA DE LEY

  

 

  

 

  

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación garantizará a todos los
docentes de la Provincia de Salta un mínimo de capacitación libre y gratuita que otorgue
puntaje para el acceso a los cargos públicos docentes de la provincia.

  

Artículo 2º.- La composición del cuadro de puntaje a los fines del acceso a cargos docentes
deberá efectuarse teniendo como principio la mayor participación de la capacitación gratuita
efectuada de tal forma que se asegure el libre acceso y la igualdad de oportunidades.

  

Artículo 3º.- La oferta de capacitación gratuita que el Poder Ejecutivo ponga a disposición de
los docentes tendrá un reconocimiento a los fines del puntaje para el acceso a los cargos
docentes de acuerdo al esquema que establezca la reglamentación.

  

La reglamentación establecerá la máxima ponderación que podrá tener la capacitación no
gratuita en el rubro capacitación docente de acuerdo a los cargos a concursar la que en ningún
caso podrá ser mayor al 25% del total de puntos a otorgar por dicho concepto.

  

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 120 días.
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Fundamentos

  

 

  

En estos momentos, la capacitación docente asume un rol protagónico como forma de
solucionar gran parte de los males por los que atraviesa la educación.

  

La capacitación docente supone el aprendizaje de un adulto que, necesariamente, debe
transcurrir en el tiempo y requiere de esfuerzo y deseos de cambio. El docente debe estar
preparado y actualizado como requerimiento fundamental de la educación formal actual y no
debe depender de sus ingresos para acceder a cursos, congresos y todas aquellas
herramientas que lo capaciten, ya que es un requisito esencial para que la escuela sea
formadora de niños y jóvenes según las currículas pero, además, acorde a los cambios en las
modalidades y tecnologías que van evolucionando y a la que ellos acceden. Preocupa la
pretensión de recurrir a modelos que disten de considerar la temporalidad necesaria para
aprender en los términos de la capacitación docente. 

  

El acceso a la capacitación de los docentes debe ser un derecho y una obligación con la
pretensión de mejorar la calidad de la educación, la eficacia educativa y, en definitiva, el
rendimiento de los alumnos.

  

La capacitación restringida a reuniones durante tiempos reducidos en jornadas establecidas
por el Ministerio de Educación no cumple con las condiciones de la oferta a la que podrían
acceder los maestros y profesores por lo que dicho organismo debe contemplar la gratuidad y
la consiguiente obligatoriedad de la capacitación docente mínima para los requisitos actuales
de la educación.

  

Desde los organismos oficiales, lo importante es el éxito o el prestigio de la capacitación
docente, medidos en términos cuantitativos: a cuántos docentes se capacitará y cuál de las
instituciones capacitadores va a tener más demanda. Se deben contemplar, también, los
resultados que se obtienen con docentes capacitados. 
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Desde los docentes, lo fundamental es acreditar el mayor puntaje posible para garantizar su
puesto de trabajo. La capacitación es un derecho ganado en infinitas luchas gremiales y un
deber pero, muchas veces, la imposibilidad de acceder a la misma por motivos económicos
sólo resulta en perjuicio para el docente y, fundamentalmente, para el sistema educativo.

  

Contemplar, presupuestar y dotar al docente de herramientas metodológicas y didácticas
garantiza que los alumnos aprendan más y mejor.     

  

Pero además se contempla procurar la igualdad de oportunidades de tal forma que la
capacitación no sea una cuestión de posibilidad económica para el docente sino un verdadero
derecho para todos y los concursos sigan el mismo criterio.

  

 3 / 3


