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CAPITULO I 
“De los instructores” 

 

 

1. LOS INSTRUCTORES 

 

 Los Instructores son por regla general los especialistas en una materia 

que disponen normalmente de buena experiencia en la empresa y que han 

incorporado a su hacer profesional la docencia, al poner su primera 

cualificación profesional al servicio de la formación de sus alumnos.  

 Sin embargo, la conformación actual del mundo del trabajo genera que 

muchos de estos formadores experimenten una "pérdida" progresiva de 

cualificación debido a su alejamiento de los centros productivos, por 

situaciones de desempleo. Ello nos lleva a plantear la necesidad de entender 

las profesiones en el marco de la educación permanente, no cristalizada "de 

por vida". Si se produjera el alejamiento del Instructor de la última tecnología 

por cuestiones de alejamiento de las nuevas tecnologías, se requerirían 

procesos de actualización permanentes para responder eficientemente a las 

necesidades que tiene el alumno para insertarse al mundo del trabajo. La 

misma puede realizarse a través de pasantías por empresas, cursos de 

actualización, entre otros. Este representa un requisito fundamental para que la 

formación esté situada en la posibilidad real de acompañar con calidad el 

desarrollo. Si este fuera el caso, cabe recordar que una de las líneas de 

inversión del Plan de Mejora continua de la ETP refiere a la capacitación 

docente, a la que todo centro puede acceder. 

 Sumado a este aspecto fundamental de su hacer profesional específico 

se requiere, asimismo, su formación docente para lograr cumplir con idoneidad 

la conducción del proceso educativo en la formación profesional. 
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2. FUNCIONES DEL INSTRUCTOR 

 

 El instructor  planifica y desarrolla acciones de formación con vistas a la 

adquisición de competencias profesionales de los destinatarios, en el marco de 

una política de formación de ciudadanía activa.  

 Programa su actuación de manera flexible coordinándola con el resto de 

los Instructores que participan del proceso formativo, siguiendo el diseño 

curricular aprobado.  

 Implementa las acciones formativas, acompaña y proporciona 

orientaciones para el aprendizaje y cualificación de los trabajadores.  

Evalúa los procesos y los resultados del aprendizaje para mejorarlos y verifica 

el logro de los objetivos establecidos.  

 Analiza el propio desempeño y los programas desarrollados de manera 

que la evaluación permite la comprensión y mejora de la oferta formativa.  

Realiza adecuaciones permanentes de sus propuestas docentes incorporando 

los cambios tecnológicos,  las nuevas formas de organización del trabajo, entre 

otras,  contribuyendo a una formación que se mantiene actualizada respecto de 

las exigencias del entorno socio-laboral. 

 

El perfil del Instructor - formador se caracteriza fundamentalmente por: 

 Ser especialista en la materia 

 Planificar y desarrollar acciones de formación 

 Evaluar los procesos y sus resultados 

 Analizar su trabajo y los programas 

 Generar propuestas vinculadas a las necesidades del entorno socio – 

laboral. 

 

 La necesidad de reordenar y actualizar la formación y el 

perfeccionamiento profesionales de los formadores en los próximos años se 

hace patente cuando se analizan las nuevas demandas de cualificación que 

requiere la práctica docente. Estas nuevas demandas tienen su origen en los 

cambios profundos que se han producido en el ámbito tecnológico y en las 
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estructuras organizacionales de las empresas, la modificación de las formas de 

organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo y 

adaptación del propio contexto didáctico al entorno formativo.  

 La sociedad actual exige una formación profesional acorde con los 

procesos de cambio.  

 Procesos de cambio en la formación profesional que se están 

produciendo en el ámbito social, económico, laboral y tecnológico. Por ello, es 

necesario que el Instructor adquiera una sólida formación para poder dar 

respuesta a estas nuevas exigencias, tanto en el terreno de los contenidos 

curriculares como en las nuevas formas didácticas. La necesidad de formar de 

una manera más específica al personal técnico docente con competencias 

profesionales en situaciones tan diversas como en los centros de formación, 

hace preciso una redefinición de cuáles son las funciones y tareas pedagógicas 

del formador. 
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Funciones y tareas pedagógicas del formador o instructor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A lo largo de los últimos años, se ha realizado un notable avance en lo 

que concierne a la formación de los formadores o instructores. Antes la 

actividad principal del formador se solía concentrar sobre todo en la transmisión 

de los conocimientos técnicos (competencia técnica). Con la reordenación de 

las necesidades  de Formación Profesional pasa a ocupar un primer plano la 

adquisición de la competencia de acción profesional, aunque es preciso indicar 

que la transmisión de conocimientos sigue siendo un componente importante, 

sin embargo esta nueva orientación formativa significa también un mayor radio 

de acción pedagógica por parte de los formadores.  

 Capacitar: En el sentido de transmitir conocimientos técnicos, 

destrezas, habilidades psicomotrices para la realización de una tarea (es 

importante diferenciar el concepto capacitar – entendido como 

competencia técnica – del concepto educar).  

 Educar: El formador cumple también una función educativa como 

modelo ideal a seguir. Trasmite valores sociales y éticos a partir de su 

práctica. La tolerancia, el respeto a la libertad, la creencia en el valor del 
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diálogo y consenso constituyen un conjunto de valores fundamentales 

para la formación de los jóvenes y adultos y el posterior desempeño de 

su actividad profesional.  

 Evaluar: A partir del relevamiento de distintos aspectos del proceso 

educativo,  intenta comprenderlo y proponer mejoras. Emite juicios de 

valor relativos al desempeño del alumno, pero también de la adecuación 

de la propuesta docente, de las intervenciones del Instructor en el 

proceso, de las condiciones de los grupos de alumnos.   

 Innovar: El término innovación implica en un principio, el fomento de 

una cultura organizacional orientada a la solución de problemas. El 

aspecto más significativo de este nuevo concepto pedagógico radica en 

la vinculación de los problemas reales de la práctica profesional con los 

métodos y estrategias de aprendizaje. El término innovación está 

estrechamente relacionado con el desarrollo y fomento de las 

denominadas competencias técnicas y metodológicas. Por ello, en la 

actualidad, la innovación es una de las palabras claves para la dirección 

de las organizaciones. 

  

 La definición más extendida de innovación es:  

 

"Sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad en las 

esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los 

problemas y permita así responder a las necesidades de las personas en 

la sociedad". 

 

 Por lo expuesto puede decirse que una de las principales funciones del 

Instructor de Formación Profesional, será la búsqueda de soluciones técnicas 

creativas para incorporarlas a la práctica formativa cotidiana. El perfil deseable 

de un formador deberá ser el de un profesional capaz de analizar el contexto 

en el que se desarrolle su actividad y planificarla, creando y desarrollando 

secuencias de aprendizaje vinculadas a la realidad de la práctica profesional.  
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CAPITULO II 
“De las capacidades a desarrollar” 

 

 

3. CAPACIDADES A DESARROLLAR EN UN ALUMNO DURANTE UN 

CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 

 Diagnóstico 

 Atención del cliente externo o interno 

 Mantenimiento preventivo y regulación de equipos 

 Operación de tecnologías, producción  o  ejecución  de tareas 

 Organización técnico - productiva  de  los  procesos de trabajo 

 Prevención de riesgos 

 Preservación del medio ambiente 

 Gestión de recursos a su cargo 

 Innovación y creatividad 

 Tutoría y enseñanza 

 

 Las funciones en las que un trabajador actúa – de acuerdo a la 

complejidad del rol profesional – remite a un conjunto de actividades y a tipos 

de acción o de intervención que permite inferir las capacidades movilizadas.  

 El ejercicio de estas funciones requiere el desarrollo de ciertas 

capacidades que deberán ser apoyadas con materiales curriculares y con 

recursos didácticos.  

 Estas capacidades son las que más típicamente desempeñan los 

trabajadores del  sector industrial. El tipo de capacidades y el nivel de 

complejidad que deben alcanzar deberán ser analizados en el momento de 

diseñar la propuesta didáctica.  
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4. CAPACIDADES RELATIVAS AL DIAGNÓSTICO 

 

 Son capacidades complejas relativas al análisis, a la intuición, a la 

investigación, al seguimiento de rastros o de indicios, a la formulación de 

hipótesis, al conocimiento de la teoría, y a la práctica acumulada y reflexiva 

sobre la resolución de casos concretos. La función relativa al diagnóstico,  la  

interpretación  de  disfunciones  o  de  incidentes,  la reparación, la resolución o 

la reconstrucción, representa una capacidad central a ser desarrollada en 

perfiles laborales orientados al mantenimiento, a la reparación de bienes y/o al 

monitoreo de sistemas o de procesos. 

 Desempeñarse en funciones de diagnóstico requiere que los 

trabajadores desarrollen formas de actuación orientadas por la búsqueda de 

resolución de problemas. Esa búsqueda responde, en algunos casos, a la 

aplicación de rutinas ya diseñadas y previstas y, en otros casos, al desarrollo 

de procesos de investigación sobre la base de hipótesis de falla que se apoyan 

en la capacidad y en la experiencia del profesional capaz de formular hipótesis. 

 

 

5. CAPACIDADES RELATIVAS A LA ATENCIÓN DEL CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO 

 

 La relación con el "cliente", ya sea éste interno o externo, está cada vez 

más presente en las funciones ejercidas desde los roles laborales en las 

empresas en las que la gestión de calidad está instalada. Se trata de una 

función que no se restringe a un rol laboral determinado: se encuentra 

incorporada,  como  una  función  más,  a  todos  los  roles  laborales 

independientemente de que existan perfiles especializados destinados a dicha 

función con dedicación exclusiva. 

 En el cumplimiento de esta función deben desarrollarse capacidades 

relativas a la comunicación, al establecimiento de relaciones sociales en las 

que puedan ser entendidas las potencialidades y las restricciones que cada 

integrante del proceso debe observar para entregar y para recibir un producto o 
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un resultado cumpliendo determinadas condiciones, y donde sea posible 

detectar con anticipación los problemas que pudiesen afectar la forma de 

atender esta relación que requiere la organización del proceso de producción. 

El cumplimiento de estos requisitos requiere que, quienes participan en la 

cadena de valor, tengan una concepción integral e integrada de los procesos 

en los que están insertos. 

 Esta situación es característica en los roles laborales de los servicios 

(salud, mantenimiento, educación, comercio, banca, seguros, turismo, entre 

otros) y comienza a estar presente en las nuevas formas de organización de 

los sectores productivos, donde los roles laborales de ejecución necesitan 

contactarse con los clientes a través de instancias creadas ad-hoc por las 

empresas para lograr una mayor satisfacción y la fidelización hacia sus 

productos o servicios. 

 

 

6. CAPACIDADES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A 

LA REGULACIÓN DE EQUIPOS 

 

 En el ejercicio de una gran variedad de roles laborales, cada vez son 

mayores  los  requerimientos  respecto  de  que  sean  los  propios trabajadores 

quienes efectúen la limpieza y la verificación del estado funcional de los 

equipos, como forma de prevenir incidentes productivos que deriven en 

demoras o en pérdidas de producción, y también como prevención de posibles 

riesgos o accidentes. 

 Estas funciones pueden ser cumplidas porque el operador, en tanto 

usuario  intensivo  de  la  tecnología,  es  el  primero  en  percibir  los 

desgastes,  las  disfunciones  y  las  necesidades  de  lubricación  o  de 

limpieza. También es el operador quien mejor detecta el punto de regulación de 

los equipos. 

 En este sentido, no se espera del trabajador la capacidad de 

diagnóstico, pero sí la de detectar síntomas en el momento que utiliza los 

equipos y de poder  relacionar  los  signos  que  aparecen  en  el  proceso  o  
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en  los resultados con los síntomas que presentan los sistemas del equipo en el 

que opera. 

 También se espera que el trabajador desarrolle hábitos de prevención y 

de cuidado de los equipos. 

 

 

7. CAPACIDADES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN TÉCNICO-

PRODUCTIVA DE LOS PROCESOS DE TRABAJO 

 

 El ejercicio de determinado rol laboral demanda no sólo las capacidades 

relativas  a  la  ejecución  directa  del  trabajo.  Requiere,  además,  el 

desarrollo de otras capacidades como las de: 

 Organización 

 Preparación de los procesos de trabajo 

 Acceso a informaciones en manuales de sistemas, instructivos, recetas, 

software; órdenes de trabajo; planos 

 Revisión de condiciones de funcionamiento y regulación de equipos y 

herramientas; organización y disponibilidad de dispositivos de seguridad, 

higiene y prevención 

 Preparación y disposición de las materias primas e insumos a utilizar 

 Organización y distribución de responsabilidades en el equipo de 

trabajo. 

 

 Esta capacidad se orienta fundamentalmente al cuidado de la seguridad 

y a la productividad en el trabajo. Su objetivo es anticiparse a los riesgos que 

puedan afectar la salud de los trabajadores o la integridad de los equipos, de 

los materiales y las pérdidas de proceso. 

 La formación de estas capacidades se apoyará en contenidos dirigidos a 

visualizar los criterios de seguridad y de productividad 
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8. CAPACIDADES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 Estas capacidades  tienen  un  carácter  transversal  a  muchos  roles 

laborales. Representan un criterio de actuación en el marco de las funciones de 

organización, de programación y de ejecución. 

 En algunos roles laborales, la función de prevención de riesgos adquiere 

un carácter específico y se despliega en todo su potencial. Este carácter resulta 

muy claro en los perfiles ocupacionales del campo de la salud y de la seguridad 

industrial. 

 

 

9. CAPACIDADES RELATIVAS A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 Este tipo de capacidades, por su carácter transversal, se concretan 

como criterios de actuación. Sin embargo, en algunos roles laborales cobra una 

entidad propia. 

 Tal es el caso de aquellos que trabajan con sustancias, materiales, 

insumos o componentes cuyo descarte debe ser realizado tomando los 

recaudos adecuados para garantizar la neutralización de sus efectos sobre el 

medio ambiente. 

 

 

10. CAPACIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RECURSOS A 

CARGO 

 

 Es  la  capacidad  del  trabajador  para  administrar  y  asignar  recursos 

materiales, humanos, tecnológicos o económicos con el fin de llevar adelante 

un proceso de trabajo de calidad. 

 Las competencias de gestión suelen tener diferentes niveles de alcance. 

Pueden  referirse,  por  ejemplo, a la previsión, al control y a  la administración 

de los recursos que el trabajador desarrolla en su espacio acotado de trabajo 
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con el fin de conducir los eventos rutinarios y no rutinarios capaces de generar 

situaciones de error o de caos. Incluyen las capacidades de organizar, de 

prevenir, de monitorear y de tener visión de procesos, de causas y de efectos 

inmediatos o mediatos. 

 Tienen un fuerte componente relativo al manejo de la información y de 

las  comunicaciones,  al  trato  interpersonal,  al  reconocimiento  y  al ejercicio 

correcto de las reglas que crean las relaciones jerárquicas, funcionales y 

cooperativas en el ámbito de trabajo. 

 

 

11. CAPACIDADES RELATIVAS A LA INNOVACIÓN O A LA 

CREATIVIDAD 

 

 Son las capacidades movilizadas para crear situaciones nuevas, 

procesos nuevos, productos nuevos. Son requeridas del trabajador cuando 

actúa en  funciones  de  innovación  de  procesos  o  de  productos.  Hemos 

encontrado una fuerte demanda de estas funciones en la gastronomía -en los 

roles de chef, de cocineros, de maestros pasteleros-; en la confección, en el 

diseño gráfico, en el sector de servicios. En diversos roles laborales el 

requerimiento  para  participar  activamente  en  la  creación  de  nuevos 

productos, nuevos servicios o nuevos procesos, es muy alto en las nuevas 

formas de organizar el trabajo. En otras, la innovación se circunscribe a la 

necesidad de ajustarse a las rutinas y a definiciones de procesos y de 

productos que se derivan de las áreas técnicas de las empresas. 

Sin embargo, resulta conveniente reparar en dos aspectos: 

 En  ciertas  profesiones,  las  funciones  de  la  creatividad  y  de  la 

innovación   representan   el  núcleo  de  la  calificación   y  de  la 

profesionalidad. 

 En la mayor parte de las ocupaciones y profesiones, las nuevas formas 

de organizar el trabajo, aunque requieren de los trabajadores la  movilización  

de  capacidades  de  innovación  y  de  creación acotadas sólo a innovaciones 
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en el proceso, han logrado mejorar la calidad  del  producto,  reducir  los  

accidentes  o  los  incidentes  y disminuir los costos. 

 Los sistemas de mejora continua y los círculos de calidad representan 

metodologías  de movilización  de este tipo de capacidades,  las cuales están 

presentes en los trabajadores pero han sido subutilizadas por la organización 

del trabajo tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

La tarea formativa es desafiante, pero seguramente estarán pensando 

en como ir concretando el desarrollo de estas capacidades. 

Vayamos acercando algunos elementos que aportarán al desempeño 

de su rol docente. 

 

 

Familia de los métodos de flexibilidad cognitiva y cambio conceptual 

 La enseñanza puede, en ciertos casos, proceder para la movilización de 

creencias y representaciones personales. El propósito educativo no es 

“desarraigar” los modos de ver personales para imponer otros (juzgados como 

mejores) sino favorecer el desarrollo reflexivo, la flexibilidad del pensamiento, 

ampliando la conciencia y la comprensión de otros enfoques, concepciones o 

modos de entender el mundo.  

 También es cierto que los supuestos y representaciones personales 

pueden modificarse. Como todo producto de aprendizaje, son duraderas pero 

no inmutables. También se puede “desaprender”, modificar o mejorar las 

propias percepciones y concepciones. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué proponer la presentación de un método de enseñanza de 

esta naturaleza? 
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 Como sabemos un porcentaje de las personas que se anotan en los 

Cursos de Formación Profesional han tenido alguna experiencia laboral en la 

familia profesional en la que se inscriben. Han adquirido por tanto, una serie de 

saberes producto de su experiencia práctica en el trabajo o por haber 

participado en prácticas que desarrollan los miembros de su familia. Algunos de 

estos saberes requieren conocer el fundamento científico y otros requieren 

desandar los modos de un hacer que no es correcto o que puede ser perjudicial 

para la salud. El método propuesto colabora en explicitar los supuestos con 

que se desarrollan las prácticas y estimula el razonamiento crítico. Veamos de 

qué se trata: 

 

Método de cambio conceptual 

 Uno de los desafíos de la enseñanza es generar en los estudiantes el 

razonamiento crítico ante el conocimiento y ante sus propios supuestos. En 

otros términos, se trata de la búsqueda de ampliación de la conciencia y de la 

flexibilidad de pensamiento. 

 Desde  el punto de vista de los supuestos de los estudiantes, estos 

desafíos implican la necesidad de provocar conflictos de interpretación de 

diferentes formas: 

 Poniendo en tensión sus propias interpretaciones o concepciones con 

informaciones de una determinada realidad (conflicto empírico); 

 Contrastando sus interpretaciones con otros enfoques conceptuales 

(conflicto teórico) 

  

 Estos desafíos requieren provocar conflictos de interpretación del 

conocimiento de distintas formas: 

 Contrastando distintos enfoques alternativos sobre una misma realidad o 

problema (conflicto entre teorías). 

 Contrastando uno o más enfoques en el contexto particular (conflicto 

práctico) En este caso un enfoque puede ser apropiado para explicar el 

contexto en el que se originó, pero puede ser inválido o limitado para 

entender el contexto propio.  
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 A continuación, se presentan dos secuencias básicas del método de 

cambio conceptual, en la modalidad de conflictos empíricos (a través de la 

experiencia) y conflictos teóricos, integrando la instrucción y la construcción 

activa (reelaboración) 

 

Secuencias de cambio conceptual por conflictos empíricos. 

 

Fases Actividades 

Apertura 

Presentación de un problema o una cuestión por el profesor. 

Los alumnos presentan sus ideas o supuestos sobre el tema 

o problema. 

Provocación 

del conflicto 

Presentación de informaciones empíricas que contrastan con 

las ideas previas (contra- ejemplos). 

Toma de conciencia de los conflictos empíricos entre los 

supuestos previos y las nuevas informaciones.  

Contrastación 

Presentación de enfoques alternativos para analizar la 

información. 

Los alumnos discuten los enfoques y la información y los 

comparan con sus ideas previas.  

Reelaboración 

Recuperación de las distintas reflexiones. 

Elaboración de un significado común, sin dejar al margen las 

diferencias o discrepancias.  

Transferencia 
Aplicar el nuevo enfoque a otras situaciones en distintos 

contextos o ponerlos a prueba. 

 

 

Secuencias de cambio conceptual por conflictos teóricos. 

 

Fases Actividades 

Apertura Presentación de un problema o una cuestión por el profesor. 
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Los alumnos presentan sus ideas o supuestos sobre el tema 

o problema. 

Provocación 

del conflicto 

El profesor presenta marcos teóricos o conceptuales 

alternativos sobre el tema o problema. 

Identificación de conflictos entre los marcos alternativos y 

entre éstos y las ideas previas  

Contrastación 

Los alumnos contrastan y debaten los enfoques alternativos 

y sus ideas previas. 

Provocación del debate a través de preguntas reflexivas.  

Reelaboración 

Recuperación de las distintas reflexiones. 

Reacomodación conceptual, sin dejar al margen las 

diferencias o discrepancias.  

Transferencia 
Aplicación de las conclusiones en otras situaciones en 

distintos contextos de interpretación. 

  

 El proceso formativo abarca una cantidad importante de aspectos en los 

que centrar la formación. Por lo tanto un solo método es insuficiente para 

abarcarlos a todos. Elaborar proyectos es una competencia de gran utilidad en 

cualquier área profesional, sobre todo en el contexto de organización del 

mundo del trabajo actual. A continuación les acercamos el método de 

proyectos.  

 

Método de proyectos 

 El método de proyectos reconoce una larga tradición en la enseñanza y 

apunta a aprender mediante la elaboración de un plan o proyecto de acción 

analizando y seleccionando alternativas, un plan de trabajo, etapas en un 

tiempo determinado, y poniéndolo en marcha, con seguimiento del proceso y 

resultados. En muchos casos, no sólo implica producir, construir, elaborar y 

poner en marcha sino también comunicar y difundir el proyecto a otros, 

generando apoyos, alianzas y participación.  
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 Cabe aclarar que el método de proyectos no se encamina a “hacer por 

hacer” mismo: hacer y construir el plan de trabajo, así como ponerlo en 

práctica, constituye un proceso de aprendizaje. Al elaborar el plan, los 

estudiantes desarrollan sus conocimientos prácticos y asimilan contenidos de 

enseñanza. Por Ej. Elaborar un plan de reparación y producción de materiales, 

y con ello trabajar con tecnologías.  

La secuencia básica del método es:  

 

Fases Actividades 

Apertura 

Proponer un proyecto de trabajo 

viable, considerando las necesidades 

de aprendizaje y las capacidades y 

los intereses de los alumnos. 

Debatir las características y 

necesidades del proyecto, tanto de 

conocimiento, como materiales y de 

apoyo. 

Organización 

Transmitir y busca informaciones, 

datos y conocimientos. 

Elaborar un plan de trabajo con 

etapas. 

Distribuir tareas 

Organizar grupos de trabajo de 

acuerdo con intereses y capacidades, 

en forma cooperativa. 

Puesta en marcha y monitoreo 

Desarrollar actividades previstas en el 

plan por los distintos grupos. 

Apoyar y monitorear el desarrollo de 

las actividades, ayudando en las 

dificultades.  

Apoyar la búsqueda de conocimientos 
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y transmitir otros a lo largo de las 

actividades. 

Difusión y socialización 

Incentivar la comunicación del 

proyecto. 

Organizar muestras de lo producido. 

Integración y evaluación. 
Evaluar en conjunto el proceso 

seguido y sus logros de aprendizaje. 

 

 El entrenamiento y desarrollo de habilidades operativas ha sido por 

antonomasia el método de enseñanza de la Formación Profesional desde sus 

orígenes. Sin embargo, si bien es indiscutible su necesariedad, hoy se pone en 

tela de discusión las formas clásicas en las que el mismo de desarrolló a lo 

largo de la historia. La discusión se centra en que los aprendizajes mecánicos 

sin comprensión de los procesos, sin estimulación en simultáneo de criterios 

para la acción y evaluación de la misma, son riesgosos e impiden el desarrollo 

de la autonomía, la toma de decisiones fundadas y la resolución de problemas, 

todas competencias fundamentales en el desempeño laboral actual. 

 Les acercamos entonces la presentación del método con aportes 

pedagógicos en este sentido. Veamos de qué se trata, pero antes una 

aclaración. Cuando hablamos de habilidades operativas nos referimos tanto a 

las habilidades en las que interviene la motricidad y la manipulación de 

instrumentos como a las que refieren al manejo y uso de información, las 

expresivas y comunicativas y las que intervienen en la resolución de conflictos 

y trabajo en equipo. En el desarrollo de una práctica profesional todas ellas se 

ponen en juego:  

 

Método para el entrenamiento y el desarrollo de habilidades operativas 

 Una habilidad operativa no debe identificarse con la reproducción 

mecánica de secuencia rígida de acciones, y mucho menos con una rutina fija 

o un hábito. Aunque algunas acciones que forman parte de una determinada 

habilidad operativa puedan (luego de alcanzar mucha destreza) constituirse en 
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un hábito, en el desempeño de una habilidad siempre interviene la conciencia y 

la toma de decisiones. Y en su aprendizaje, siempre interviene el pensamiento.  

 En primer lugar, cabe destacar que las habilidades operativas no se 

restringen al ámbito del aprendizaje motriz, sino que incluyen en distintos 

grados las esferas del conocimiento, la afectividad y el intercambio con otros. 

 Enseñar una habilidad implica habilitar para la acción, desarrollando 

capacidades prácticas, técnicas, sociales interactivas y de conocimientos. 

 Muchas de las destrezas y habilidades necesarias para la acción se 

aprenden en la vida diaria, por ejercitación espontánea (ensayo y error 

asistemático) o por imitación de lo que hacen otros. Pero muchas otras 

habilidades requieren de la intervención de la enseñanza metódica. Sin 

pretender construir una clasificación o tipología fija, la variedad de habilidades 

incluye:  

 

Habilidades operativas Ejemplos 

Habilidades en las que intervienen 

la motricidad y la manipulación de 

instrumentos 

Destrezas corporales y motrices 

(percepción, autopercepción, 

movimiento y tiempos) 

Manejo de instrumentos y utilización 

racional (aparatos, equipamientos). 

Habilidades en el manejo y el uso 

de información 

Uso de diccionarios, de códigos y 

abreviaturas, elaboración y utilización 

de ficheros, manejo de datos e 

índices, manejo de información 

estadísticas o de resultados de 

diagnósticos 

Manejo de instrumentos informáticos 

y recursos de información. 

Habilidades expresivas y 

comunicativas 

Orales, de producción escrita o 

gráfica. 

Uso de recursos discursivos o 
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retóricos para defender o sostener 

puntos de vista o posiciones.  

Escuchar y negociar con el otro. 

Habilidades para actuar 

operativamente en situaciones 

determinadas. 

Toma de decisión en ambientes 

sociales e institucionales 

determinados, en emergencias o 

conflictos.  

Trabajo en equipos.  

 

 La adquisición de habilidades supone la comprensión de la estructura de 

soporte de la acción: elaborar la información y reconocer las normas y 

principios que regulan las prácticas. 

 Gráficamente podría expresarse de la siguiente manera: 

                                                        

                                                            

                                                          Principios. 

                      

           

                                             Normas implícitas o explícitas  

                                                                                                                              

 

                                                      Habilidades prácticas 

 

 En segundo lugar, mostraron que quienes aprenden una habilidad no 

son reproductores mecánicos y verticales de aquello que se les enseña. 

Quienes aprenden ponen en marcha un sistema autorregulado, corrigiendo sus 

acciones en el curso de las prácticas, integrando otras experiencias. Gracias a 

esta autorregulación y a la comprensión de lo que hacen, pueden inclusive 

desarrollar nuevas formas de acción, la inventiva y la creatividad.  

 En tercer lugar, facilitaron la comprensión de las habilidades no 

restringidas a las prácticas técnicas, instrumentales e individuales, sino también 
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a la interacción con otros (redes cooperativas). La enseñanza para trabajar con 

otros desarrolla las habilidades expresivas, comunicativas y sociales, y permite 

la coordinación de habilidades en la relación e interdependencia positiva de un 

grupo.  

 

                                                                                                   
Interacciona con 

otros. Regulación 

social y 

autorregulación 

División y 

Complementariedad 

de tareas 

Habilidades 

prácticas 
 

 

 

 

 

Los métodos que componen básicamente esta familia son: 

 La demostración y la ejercitación 

 Las simulaciones, en sus cuatro variantes: 

o Escénicas 

o con instrumental 

o con simuladores 

o virtuales.  

 

 En términos generales, el método consiste en la demostración activa de 

procedimientos y acciones por parte del profesor y la ejercitación activa por 

parte de los estudiantes, con apoyo del profesor, hasta la total autonomía de 

los estudiantes en la ejecución de las acciones. 

 Como método de enseñanza dirigido a formar un aprendizaje, el proceso 

no se restringe a la mera ejecución de procedimientos, sino que se acompaña 

en forma permanente con el análisis y las explicaciones de los principios, 

conocimientos o normas que sustentan los procedimientos, tanto en la fase de 

demostración como en el seguimiento de la ejercitación. Tampoco el 

seguimiento se convierte en una supervisión, sino en el apoyo de las acciones 

y el análisis reflexivo de sus procesos. 

 La eficacia del método reside en la posibilidad de experimentar las 

prácticas de la manera más realista posible (incluyendo los contextos reales de 
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acción) y ejercitarlas por parte de los estudiantes, apoyando las dudas o 

preguntas que requieran formular tanto en la comprensión como en el ejercicio. 

 El resultado que se busca es que los alumnos alcancen un grado 

significativo de independencia y autonomía en la acción (dominio). 

 El método presenta gran ductilidad, porque puede ser desarrollado con 

estudiantes de cualquier edad, en la enseñanza general o en la profesional 

específica, y se aplica a una variedad importante de contenidos: desde las 

habilidades operativas corporales, manuales y técnicas (con o sin uso de 

instrumentos) hasta habilidades comunicativas (manejo oral o escrito directo), 

con uso de herramientas culturales (libros, diccionarios, recursos de 

información) y de trabajo con otros (división de tareas y complementariedad), 

La primera fase del método es la demostración, en la que se modeliza la 

práctica apoyándose en los principios explicativos y en las normas operativas 

de acción. La demostración debe estar acompañada de explicaciones del 

conocimiento implícito en la habilidad, de los porqué de los procedimientos que 

se demuestran, apoyando la comprensión sobre lo que se hace. Es bueno 

incluir el diálogo y las preguntas reflexivas para identificar la correcta 

comprensión de los estudiantes o resolver las dudas, asegurándose de que 

todos los alumnos puedan preguntar y puedan responder, incluyendo el diálogo 

activo entre los mismos estudiantes. 

 La segunda fase incentiva a los estudiantes a la ejercitación y la 

experimentación, brindándoles distintos niveles de asistencia a través del 

proceso. Es importante dar suficientes oportunidades para ejercitar las 

habilidades que se esperan adquirir y brindar permanente retroalimentación 

durante el proceso de ejercitación, incluyendo las orientaciones y correcciones 

necesarias. 

 Las investigaciones muestran que los docentes más eficaces son los 

que retroalimentan en forma continúa durante las actividades de los alumnos: 

 • orientando las actividades; 

 • dando "pistas"; 

 • respondiendo las preguntas y ampliando la información; 
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 • formulando preguntas reflexivas, inclusive en forma individual y 

personalizada; 

 • corrigiendo desvíos o errores; 

 • estimulando las actividades y posibilidades de aprender. 

 

 

La secuencia metódica básica es:  

Apertura y 
organización 

Presentación de los propósitos del trabajo y las expectativas de 
realización. 
Organización del ambiente de aprendizaje de los materiales 
recursos y herramientas. 

Demostración 

Demostración a cargo del profesor o del equipo, explicando los 
pasos y procedimientos en los que se desarrolla la acción. 
Explicación conjunta y progresiva de los principios y 
conocimientos que sostienen lo que se hace, de acuerdo con las 
capacidades de los alumnos. 
Dialogar e interrogar para verificar la comprensión o solucionar 
dificultades  

Ejercitación con 
Practica guiada y 

Controlada 

Organizar y estimular la ejercitación progresiva de los alumnos. 
Apoyar dar pistas y corregir. 
Solucionar dudas y ampliar la información, brindando nuevos 
ejemplos prácticos. 
Retroalimentar de forma permanente. 

Practica 
Independiente 

Guiar la practica independiente. 
Estimulación de la practica y del desarrollo de soluciones 
personales creativas. 

 

 

Simulación 

 La simulación es un método de enseñanza que se propone acercar a los 

alumnos a situaciones y elementos similares a la realidad, pero en forma 

artificial, a fin de entrenarlos en habilidades prácticas y operativas cuando las 

encaran en el mundo real. Aunque las situaciones y elementos sean artificiales, 

deberán ser lo más próximos posibles a la realidad práctica. 

 La enseñanza con simulaciones alcanza una gran variedad de 

posibilidades de aplicación, puede utilizarse con independencia de la edad de 

los alumnos y se adapta a una importante variedad de contenidos de 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo III                                                   
Página 

26



 

enseñanza. En particular, ha alcanzado mayores posibilidades con el desarrollo 

de las tecnologías de enseñanza. 

 Asimismo, la simulación es un método general, pero admite una 

variedad de alternativas específicas: 

• Simulaciones escénicas, enfatizando habilidades de interacción con otros, 

comunicativas, de toma de decisiones y negociación; incluyendo el manejo de 

informaciones y la comprensión 

De las reglas explícitas e implícitas en situaciones determinadas. 

• Simulaciones con instrumental o con simuladores: enfatizando 

habilidades en el aprendizaje de métodos de trabajo, procedimientos, uso de 

instrumentos, toma de decisiones y plan de acción; incluyendo el manejo de 

informaciones y la comprensión de los principios, normas y conocimientos que 

fundamentan las acciones y la creatividad personal. 

• Simulaciones virtuales, enfatizando habilidades de manejo de informaciones 

y tecnologías, el uso de símbolos, gráficos y datos, la comprensión de 

problemas; incluyendo la búsqueda, 

 La organización y la integración de conocimientos de materias o disciplinas en 

situaciones prácticas. 

 

Simulación escénica 

 La modalidad de simulación escénica consiste en la organización de un 

juego de roles o una dramatización de una situación determinada. Para ello, 

deberá organizarse el escenario y las escenas en forma similar a una situación 

real, en la cual los alumnos desempeñarán distintos roles. 

 El propósito educativo es, por un lado, comprender las situaciones y los 

roles. Por otro, se espera desarrollar habilidades en la relación con otros, en 

distintos procesos de interacción, fortalecer las habilidades en el manejo del 

lenguaje y de los códigos comunicativos, favorecer capacidades para la 

argumentación, la toma de decisiones y su defensa en situaciones sociales 

específicas. 

 Ejemplos de posibles simulaciones escénicas con intenciones de 

aprendizaje y simulaciones en situación de emergencia o de catástrofe, de 
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primeros auxilios o de accidentes; fortalecen el conocimiento, la toma de 

decisiones y la comprensión de los comportamientos en las crisis. 

• Juegos de competición o de negociación en situaciones institucionales 

formales, utilizando reglas: acuerdos comerciales, arbitrajes internacionales, 

debates parlamentarios, relaciones con consumidores o clientes, mercado de 

bienes y bolsa de valores, etc. Implican el estudio y la preparación previa de la 

situación y favorecen las habilidades de negociación, así como la de obtener 

ventajas en el intercambio con otros. 

 En todos los casos, es conveniente una puesta en común final y una 

reflexión sobre la situación, sobre lo que experimentaron y aprendieron, 

llevando al análisis de situaciones reales similares. 

 

Simulación con instrumental o con simuladores 

 La simulación utilizando instrumental o con simuladores son muy útiles y 

posibilitan el entrenamiento en habilidades. 

 En algunos casos, permiten aprender evitando el riesgo de hacerlo en 

situación real. Al ser simulada, la situación puede ser controlada. 

 La simulación con instrumental o con simuladores facilita la adquisición y 

el desarrollo de técnicas desde las más simples hasta las más complejas, 

tomar decisiones y elaborar un plan de acciones. La complejidad de las 

técnicas y habilidades, así como de las simulaciones, depende de la edad y el 

nivel de los alumnos y del ámbito de la enseñanza, sea de educación general o 

de formación profesional. 

 En cualquier caso, la simulación permite simplificar y operar mejor con 

los materiales y factores intervinientes que si se lo hiciese en el mundo real. 

 

Ejemplos de enseñanza con simulación instrumental o simuladores 

 Cálculos y mediciones en laboratorios (circuitos eléctricos, óptica, 

química, ondas electromagnéticas, etcétera). 

 Construcción, manejo, mantenimiento y reparación de herramientas, 

artefactos y pequeñas maquinarias. 
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 Los Simuladores para la Conducción de Camiones poseen tecnología de 

última generación (similar a la de los simuladores de vuelo) y cuentan 

con características muy peculiares que recrean el volante, los pedales y 

hasta tienen salpicaderos reales. Estos equipos, a través de sus 

pantallas envolventes, hacen que los choferes interactúen en diferentes 

escenarios viajando por rutas, autopistas, cruce de poblaciones, 

caminos de montaña, etc., todos ellos transitados por diferentes tipos de 

vehículos (autos, motos, ambulancias, camiones de bomberos, etc.) 

Además, permiten evaluar la reacción de los conductores ante variables 

como: densidad de tráfico, averías, semáforos y hasta agresividad de los 

demás conductores1. 

 

 En estas simulaciones, los alumnos experimentan y sienten en forma 

directa las consecuencias de las acciones que realizan y se auto-corrigen, en 

un ambiente de intercambio y de trabajo en equipo, con permanente 

retroalimentación entre los alumnos y entre éstos y los docentes. De esta 

forma, en las simulaciones se logra: 

• Transmitir conocimientos.  

• Compartir conocimientos. 

• Crear conocimientos. 

 Con las nuevas tecnologías, las simulaciones han alcanzado notables 

desarrollos, en la formación profesional avanzada. 

 Éstos incluyen simulaciones asistidas por robots y sistemas de 

información interactivos (desarrollo de consultas y respuestas inmediatas) 

durante el desarrollo del proceso y en la toma de decisiones. Estos sistemas 

integrales se utilizan en aprendizajes y entrenamientos de complejidad 

creciente. 

                                                 
1 El proyecto del Primer Centro de Capacitación Virtual para conductores de camiones ya es 
una realidad gracias al acuerdo firmado entre la empresa española Indra y la Mutual de 
Trabajadores Camioneros “15 de diciembre” para la provisión de dos simuladores y seis pre-
simuladores de manejo. (2007) 
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 El profesor puede ir agregando mayor complejidad en las informaciones 

para desafiar a los estudiantes a lo largo de la simulación y observar el proceso 

a través de cámaras.  

 

 

 

 

 

Simulaciones virtuales  

 El intenso proceso de expansión del universo de información y 

comunicación a través de las nuevas tecnologías crece día tras día. Presenta 

herramientas de navegación, comunicación 

e intercambio, y la digitalización de los recursos de contenidos más variados, 

entre los que se destacan distintas formas de representaciones de la 

información. 

 Actualmente existe un gran número de simulaciones virtuales gratuitas, 

especialmente programadas y disponibles por Internet (sólo hay que 

descargar), como ayuda para la enseñanza de los profesores en distintas 

materias. En todos los casos, estas simulaciones facilitan el desarrollo de tres 

propósitos educativos en simultáneo: 

• Profundizar la comprensión de conocimientos (leyes, principios, teorías, 

investigaciones) de manera visual, dinámica, activa e interesante. 

• Desarrollar habilidades para resolver problemas prácticos. 

• Promover habilidades para la búsqueda y el manejo de informaciones, con 

utilización de herramientas informáticas. 

Para la profundización y la consulta de estas herramientas, se sugiere la 

navegación en sitios de Internet donde pueden encontrarse distintas 

simulaciones virtuales. La siguiente lista no es exhaustiva (el lector podrá 

indagar nuevos enlaces), pero orienta la búsqueda inicial: 

http://eduteka.org/instalables.php3 (Eduteka), incluye simulaciones 

especialmente programadas para la resolución de problemas en Matemática, 

Física, Estadística y Astronomía, y varios enlaces de interés (links). 
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http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Simulaci/Simulaci.html, 

incluye simulaciones virtuales en distintos temas científicos. 

http://www.notibancos.com/simulaciones.asp, desarrolla simulaciones virtuales 

en temáticas financieras y bancarias. 

http://www.ecourban.org/profesores/didactica/simulaciones/index.php, incluye 

simulaciones virtuales en problemáticas relativas a la ecología y la 

sociedad.http://mit.ocw.universia.net/8-02/f02/simulations/index.html, con 

simulaciones del Proyecto Teal sobre electricidad y magnetismo. 

 

 Cualquiera sea la modalidad adoptada en el método de simulaciones 

(escénicas, con instrumentos o simuladores, con recursos virtuales), la 

secuencia básica de enseñanza es. 

 

Fases Actividades 

Apertura 

Presentación de los propósitos del trabajo 

Explicación conjunta de los principios y conocimientos que 

sostienen la simulación de acuerdo con las capacidades de los 

alumnos. 

Orientar sobre reglas de juego a seguir 

Puesta en 

Marcha 

Organización del ambiente de aprendizaje y de los materiales, 

recursos y herramientas. 

Distribución de tareas y organización de pequeños grupos. 

Dialogar e interrogar para verificar la compresión o solucionar 

dificultades 

 

Desarrollo 

en acción 

Desarrollo de la simulación 

Apoyar, dar pistas y corregir. 

Solucionar dudas y ampliar la información, brindando nuevos 

ejemplos prácticos. 

Retroalimentar en forma permanente. 

Integración Análisis del proceso y reflección sobre las habilidades puestas en 
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practica 

Analizar nuevos ejemplos de la vida real relacionados con la 

experiencia realizada 

 

 

 

 

 

Programación de la enseñanza 

¿Por qué es necesario programar? 

 Como acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión 

cultural, dirigida a sujetos concretos en formación y al logro de resultados de 

aprendizaje, la enseñanza no puede ser improvisada. 

Programar la enseñanza facilita: 

 Las decisiones del profesor en la construcción de su 

propuesta y en la elaboración de la estrategia de 

enseñanza, adecuándola a los alumnos y al contexto 

particular, y buscando la congruencia entre los propósitos 

y los medios. 

 La anticipación de las acciones, organizando los 

contenidos, las metodologías y actividades de los 

alumnos, así como seleccionando los recursos y 

herramientas del ambiente de enseñanza. 

 Hacer comunicable a los otros las intenciones educativas 

y las actividades. 

 El punto de partida para cualquier programación específica es el plan de 

estudios o currículo oficial, en el que se define, estructura y organiza la 

propuesta educativa. De este modo, las escuelas o los centros de formación 

solicitan a los profesores que programen la enseñanza, como modo de 

coordinar y asegurar su coherencia con los planes de estudio. 
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 El plan de estudios es el punto de partida y marco general. En el caso de 

Formación Profesional se cuenta con los Diseños Curriculares aprobados por la 

DGCyE y/o por el INET. 

 Una de las primeras tareas del docente de FP es planificar el curso del 

cual es responsable. El diseño curricular es un documento que sirve de base 

para esta tarea, ya que incluye los diferentes componentes de la propuesta 

formativa con la finalidad de orientar la práctica en los Centros de Formación 

Profesional. Son aprobados por Resolución de la DGCyE y/o por la Dirección 

de Formación Profesional, obrando de marco regulatorio de los distintos 

cursos, otorgándoles validez a las certificaciones. 

 Los diseños curriculares de los diferentes cursos afrontan el desafío de 

responder a las demandas del desempeño laboral fijado en las normas de 

competencia que describen los diferentes roles laborales, atendiendo la 

realidad de los destinatarios y de los propios Centros.  

Algunas características que tienen estos diseños curriculares son las 

siguientes:  

 Determina el perfil profesional y las competencias generales, áreas de 

competencia y subáreas que el trabajador debe desarrollar en el desempeño 

de su oficio. Sirven como punto de partida y dan sentido a la formación 

profesional. Especifica a su vez el área ocupacional. Presenta, asimismo, los 

objetivos del curso y de cada uno de los módulos que lo componen son las 

diferentes capacidades derivadas de esas competencias. En él se detalla el 

tipo de certificación a otorgar, el nivel de la certificación y la carga horaria total 

que debe cumplir para alcanzarla.  

 Las capacidades hacen referencia a distintos tipos de saberes: procesos 

cognitivos y meta cognitivos, destrezas, técnicas, comunicación, trabajo en 

equipo, actitudes, resolución de situaciones problemáticas, etc. 

 El diseño del curso prevé la articulación entre práctica y teoría a través 

de su organización modular. Cada módulo está vinculado a problemas de la 

práctica profesional y a las competencias propias del rol profesional. 

Formalmente se presenta detallando las áreas modulares, los módulos, la 
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carga horaria de cada uno y el total de horas que demanda el cursado del 

mismo, la modalidad de cursada (presencial/no presencial) y la duración.  

 Esta estructura curricular es flexible, adecuándose a las necesidades de 

formación de los trabajadores y a los requerimientos de las empresas. Cada 

módulo, si bien guarda relación con los otros, podría desarrollarse en forma 

autónoma, aunque la integración siempre favorece el aprendizaje y evita la 

fragmentación del conocimiento. 

 Los objetivos de cada módulo se refieren al saber reflexivo y 

fundamentado que el estudiante deberá desplegar en una situación real de 

trabajo. 

 En cada módulo se prevén los objetivos o expectativas de logro, los 

contenidos agrupados en unidades, pautas de evaluación y el perfil docente 

requerido para el dictado del mismo.  

 Los contenidos han sido seleccionados para promover el desarrollo de 

esas capacidades. Esto significa que no tienen valor por si mismos, sino que 

son valiosos en cuanto se relacionan al problema de la práctica profesional a la 

que se refiere el módulo. Los saberes cobran sentido en tanto puedan ser 

movilizados para solucionar problemas o tomar decisiones. 

 Los criterios de evaluación están establecidos en base a la descripción 

de las buenas prácticas en el desempeño del rol laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo usted encontrará un Diseño Curricular aprobado, a 

modo de ejemplo. Le sugerimos su lectura para ir familiarizándose 

con este documento que debe acompañar siempre su práctica como 

Instructor.  Deténgase en cada uno de componentes del mismo, 

analizando los requerimientos que prescriben para la labor docente 

del Instructor. Le sugerimos que solicite en su Centro el diseño  que 

corresponde al curso que dicta, si es que no lo ha tenido a su alcance. 
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Porque programar con anticipación 

 Programar anticipadamente facilita la reflexión acerca del para qué, el 

qué y el cómo concretar sus intenciones, así como las maneras para 

adecuarlas a las características de los alumnos y a los contextos particulares. 

Una vez concretada su programación, ésta se constituye en una propuesta 

pública, es decir, posible de ser comunicada a los estudiantes y al colectivo de 

los docentes. 

 La programación implica una actividad permanente y dinámica, 

adecuando las decisiones al proceso de intercambio con los estudiantes o 

ajustándolas al tiempo. Existen al menos dos niveles en la programación de la 

enseñanza que realizan los profesores: 

 La planificación general del curso o materia. 

 Las programaciones propiamente dichas, más analíticas 

y más próximas al diseño de estrategias de enseñanza 

de los distintos núcleos de contenidos o unidades de 

enseñanza. 

 La planificación general constituye el primer mapa y mantiene el mayor 

vínculo con el plan de estudios o currículo institucional. 

 Su función es definir las principales ideas reguladoras de la enseñanza y 

organizar los núcleos o unidades de contenido. En cada sistema educativo o en 

cada institución, las modalidades para definir esta planificación general varían 

considerablemente, pero en general tienden a incluir: 

 La comunicación de los propósitos educativos generales 

que se persiguen. 

 La selección y la organización de los contenidos del 

curso. 

 Las características centrales de la enseñanza que se 

propone. 
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 En algunos casos, se incluyen las principales 

herramientas o recursos culturales que se utilizarán 

(bibliografía, medios, tecnologías, enlaces, etcétera). 

 De esta forma, la planificación expresa las ideas y decisiones centrales 

que regularán las prácticas y adquiere un estado público comunicando las 

intenciones educativas y las formas 

de realizarlas. 

 La programación propiamente dicha desarrolla los núcleos del plan y 

organiza la enseñanza. Cualquiera sea la modalidad de programación que se 

adopte, el hecho de programar la enseñanza implica: 

 Clarificar los propósitos educativos y definir los objetivos 

de aprendizaje específicos. 

 Organizar los contenidos. 

 Diseñar la estrategia particular de enseñanza, 

apoyándose o integrando aportes de distintos métodos, 

pertinentes para los objetivos planteados. 

 Diseñar una secuencia de actividades de aprendizaje y 

su distribución en el tiempo, incluyendo las formas de 

seguimiento y evaluación. 

 Organizar el ambiente, seleccionando los materiales y los 

recursos. 

 Gráficamente, la relación e interdependencia entre los componentes seria: 
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CAPITULO III 
“De la enseñanza y aprendizaje” 

 

 

 

12. CLARIFICAR LOS PROPÓSITOS Y DEFINIR  LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 Reflexionar y analizar qué se busca con la enseñanza particular, y definir 

qué aprendizajes se espera que los alumnos logren, constituye uno de los 

marcos de referencia para organizar y diseñar la enseñanza; permite al 

profesor clarificar sus intenciones al enseñar determinados contenidos y los 

aprendizajes que busca facilitar. 
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 Es importante recordar que una enseñanza es siempre una relación 

entre quien enseña y quienes aprenden. De este modo, los dos actores están 

presentes en esta primera definición, como dos caras de una misma moneda: 

 Los propósitos expresan las finalidades formativas o 

intenciones educativas del profesor a la hora de organizar 

su propuesta de enseñanza. 

 Los objetivos expresan los aprendizajes que se espera 

que los alumnos alcancen (asimilación de conocimientos, 

cambio conceptual, capacidades para la resolución de 

problemas, transferencia a las prácticas, trabajo 

cooperativo, habilidades, destrezas, etcétera). 

 A continuación se detallan algunos aportes y recomendaciones centrales 

de la crítica pedagógica a la hora de elaborar los objetivos de aprendizaje, 

como: 

 Mirar por encima de lo inmediato y puntual, considerando 

los aprendizajes más valiosos, traduciendo expectativas 

más integrales y relevantes que la suma de acciones 

específicas o atomizadas. En otros términos, es más 

valioso proponer que "los alumnos produzcan en 

conjunto y de modo cooperativo una interpretación de un 

determinado fenómeno" que, en su lugar, "los alumnos 

recuerden cinco características de un material 

determinada". 

 Recuperar las características del contenido al definir los 

objetivos. No es lo mismo un contenido algorítmico cuyo 

tratamiento puede llevar a soluciones únicas (como los 

cálculos y las mediciones, o el entrenamiento en 

destrezas), que un contenido idiosincrático, cuyo análisis 

depende de perspectivas o de contextos diversos (como 

la comparación de tendencias sociales o la comprensión 

de culturas diversas). 
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 No todo objetivo tiene que definir resultados de 

aprendizaje, sino que puede referir a procesos abiertos; 

por ejemplo, desarrollar la expresión oral o escrita, la 

inventiva o la iniciativa. 

 Abandonando cualquier intención de tipologías rígidas y poco fértiles, 

pueden identificarse distintas modalidades de objetivos de aprendizaje, a 

saber: 

 

Objetivos 

terminales o de 

producto 

Define de los resultados aprendizaje  al completar una 

secuencia de enseñanza. Atendiendo a las 

recomendaciones anteriores deberán privilegiarse 

resultados significativos y relevantes más  que largas listas 

de aprendizaje atomizados o puntuales. Estos objetivos 

refieren a la integración de conocimientos o a la elaboración 

de un producto de trabajo siendo conveniente que incluyan 

las distintas actividades y esferas (integren) de aprendizaje 

(no solo la asimilación de conocimientos)  A titulo de 

posibles ejemplos. 

 Detectar riesgo en el taller. 

 Resolver problemas de medición, a partir del trabajo 

grupal en el laboratorio y utilizando los cálculos 

específicos 

 Compartir las tendencias en el crecimiento 

económico de países latinoamericanos incluyendo la 

elaboración de gráficos o cuadros, y valorando en 

grupo las desigualdades sociales y la calidad de vida. 

 

 

 Finalmente, es importante recuperar el papel comunicativo y articulador 

que presentan los objetivos de aprendizaje, como también, la exposición de las 

intenciones educativas del profesor. En este sentido, comunicar a los alumnos 
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y analizar en conjunto qué se espera lograr y el valor que ello tiene para su 

formación, facilita la comprensión del grupo, los acuerdos y los resultados de la 

enseñanza. 

 El proceso de programación de la enseñanza no es lineal y muchos 

profesores prefieren iniciarlo a través de la organización de los contenidos. En 

otros términos, primero organizarlos y luego (o paralelamente) elaborar los 

objetivos de aprendizaje, de acuerdo con las características de los contenidos. 

Es importante recordar que los contenidos de la enseñanza incluyen desde las 

informaciones, los conocimientos o los conceptos a transmitir, asimilar o 

construir activamente, hasta las habilidades cognitivas implicadas, habilidades 

prácticas, el manejo instrumental y de procedimientos, el desarrollo de 

actitudes y valoraciones. 

 Para programar los contenidos se desarrollan distintos procesos: 

seleccionarlos, organizarlos, secuenciarlos. Una de las principales dificultades 

de los profesores es la selección de los contenidos, para lo cual es importante 

tener en cuenta algunos criterios centrales: 

 Seleccionar los contenidos: 

 La primera cuestión por considerar es que "no entra todo" 

el saber posible. Entonces, se requiere analizar el 

contexto en el que se enseña (nivel educativo, 

especialidad) y lo que tiene mayor valor para el desarrollo 

de los alumnos y su transferencia a las prácticas, 

incluyendo su valor ético para la formación  

 La segunda cuestión se refiere a la actualidad o validez 

de los contenidos. No todo lo nuevo es lo mejor, pero 

tampoco lo es la enseñanza de contenidos que ya son 

caducos o han sido superados por el desarrollo del 

conocimiento y de las necesidades sociales. 

 La tercera, y no menos importante, es considerar los 

niveles previos de los alumnos (conocimientos, 
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experiencias, desarrollo) y su adecuación a las 

exigencias de aprendizaje que implican. 

 Finalmente, se requiere considerar el tiempo que se 

dedicará a la enseñanza de esos contenidos 

 Una vez seleccionado el contenido (o en paralelo) se requiere 

organizarlos. Para ello, es recomendable atender a los siguientes criterios: 

 Priorizar la organización integrada de los contenidos, 

evitando siempre su tratamiento como temas 

"agregados", en una lista de cuestiones atomizadas, 

yuxtapuestas y sin relación alguna entre sí. Ello favorece 

la mera memorización de los alumnos, dificulta su 

comprensión, y atenta contra el aprendizaje significativo. 

En cambio, la organización integrada privilegia agrupar 

los contenidos de acuerdo con su relación lógica y su 

significado psicológico para los alumnos. 

 Esto implica el aprendizaje significativo y la comprensión integradora. 

Las preguntas en este momento son: ¿qué relaciones tienen estos contenidos 

entre sí?; ¿qué sentido o finalidad educativa los integra?; ¿qué relación tiene 

este conjunto integrado con las necesidades y capacidades de los alumnos? 

 En función de lo anterior, establecer una jerarquía interna al contenido 

puede organizarse una red conceptual en la que se identifiquen los 

conocimientos, procedimientos y valoraciones implicados, y su relación o 

interdependencia. 

 Conozcamos ahora lo que se han dado en llamar, por su forma de 

inclusión en la enseñanza como contenidos transversales 

 Los contenidos transversales son aquellos que recogen demandas y 

problemáticas sociales, comunitarias y/o laborales relacionadas con temas, 

procedimientos, y/o actitudes de interés general. Generalmente su tratamiento 

requiere un encuadre ético que desarrolle actitudes cuidadosas y de valoración 

hacia la propia persona, la comunidad y el ambiente natural. Requieren del 

aporte de distintas disciplinas y de la lógica espiralada, ya que pueden ser 

abordados con distintos niveles de complejidad y profundidad según saberes 
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previos, los intereses. En el caso de la Formación Profesional los contenidos 

transversales están claramente especificados, aunque luego se trabajen en los 

horarios previstos por áreas, en los espacios de la práctica o a través de 

proyectos especiales. Los contenidos transversales para cualquier familia 

profesional son: Higiene y seguridad en el trabajo y cuidado del medio 

ambiente, vinculándolos con la problemática ambiental y el modelo de 

desarrollo implícito.   

 

 

13. DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 

 Una vez definidos la organización del contenido y los objetivos de 

aprendizaje, será más fácil, en consecuencia, construir una estrategia de 

enseñanza apropiada y particular. 

 La primera cuestión es reconocer la orientación que adoptará la 

enseñanza, es decir, si el énfasis será hacia la instrucción (con mayor 

protagonismo y conducción del profesor) o hacia la guía (con mayor 

protagonismo del grupo de estudiantes, orientados por el profesor). Ello no 

significa optar por uno u otro, como formas dicotómicas, sino reconocer su 

énfasis. Ambas orientaciones pueden estar articuladas dentro de la estrategia 

de enseñanza, aunque una de ellas tenga mayor peso. 

 La segunda cuestión es definir si en la enseñanza predominará la 

asimilación de contenidos o conceptos, el desarrollo de habilidades para el 

manejo, la búsqueda y la organización de informaciones, la selección de 

alternativas de acción y la toma de decisiones, la solución de problemas, el 

aprendizaje basado en contextos de acción, el desarrollo de habilidades 

prácticas, la expresión personal, la creatividad y la inventiva, el trabajo 

cooperativo, etcétera. 

 Para ello alguno de los métodos precedentes pueden ser de utilidad. 

 Elaborar la estrategia particular  de enseñanza representará una 

secuencia metódica apropiada según las características de sus alumnos, el 

contexto de enseñanza (nivel educativo, especialidad), el contenido 
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(conocimientos, habilidades, valores), así como las intenciones educativas y los 

objetivos de aprendizaje. 

 

 

14. DISEÑAR LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Este componente de la programación corresponde a la previsión de las 

tareas que realizarán los estudiantes para aprender y es de fundamental 

importancia. En otras palabras, el sentido último de la programación consiste 

en pensar qué actividades deberían hacer los alumnos para aprender, para 

asimilar los contenidos y elaborarlos, construyendo su propia experiencia. 

 Las actividades de aprendizaje deberán ser coherentes con las 

características del contenido y con la estrategia de enseñanza adoptada. En 

otros términos:  

 si se espera fortalecer la capacidad para resolver problemas o para 

tomar decisiones entendiendo las consecuencias de una elección y 

fundamentándolas, las actividades deberán proveer justamente esas 

oportunidades; 

 si la intención y los contenidos implican desarrollar la capacidad de 

observación de fenómenos, las habilidades para organizar la 

información, sacar conclusiones o resumir ideas, las actividades deberán 

alimentar estas tareas; 

 si se aspira a producir un cambio en los supuestos, modos de entender 

o que se modifique el entendimiento sobre un problema, las actividades 

deberán desafiar un cambio conceptual; 

 si se requiere que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas y 

operativas, se plantearán actividades de manejo instrumental y práctico, 

las que pueden combinarse bien con reflexiones sobre lo que hacen. 

 Es necesario prever una posible secuencia de tareas. En este sentido, la 

programación deberá considerar: 

 Actividades de apertura que introducen las tareas y promueven la 

implicación de los estudiantes para desarrollarlas. Las actividades 
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desarrolladas en este momento tienen como finalidad la recuperación de 

saberes previos de los participantes, la presentación de la situación 

problemática, el plan y la forma de trabajo.  

 Actividades de desarrollo, en las que gradualmente se afirman las 

tareas, sea con mayor participación del profesor o con su guía. Estas 

actividades están determinadas por el tipo de capacidad que se 

pretende desarrollar. Se utilizan estrategias variadas y adecuadas para 

el aprendizaje de un saber hacer profesional fundamentado y reflexivo. 

Estas actividades que proporcionalmente son el momento del trabajo 

más intenso de los alumnos con el objeto de conocimiento, tienden a 

que estos sepan qué están realizando y cuál es el sentido del 

aprendizaje: se provee nueva información y prácticas y se favorece la 

reflexión, la duda, la búsqueda autónoma de respuestas, la 

contrastación y la discusión.  

 Actividades de integración final de los aprendizajes, que sinteticen 

los logros y faciliten la evaluación de lo alcanzado. Estas actividades 

favorecen la reflexión sobre qué y cómo se ha aprendido. Por eso 

conviene proveer momentos de trabajo interactivo y de reflexión 

individual. Estas actividades están relacionadas con las de apertura (Por 

ej. Si al comienzo de la clase se plantea una situación problemática en el 

cierre se deberían analizar las posibles soluciones).  

 Actividades de revisión del proceso seguido, estimulando que los 

alumnos analicen la experiencia desarrollada; ello favorecerá sus 

capacidades para enfrentar otros aprendizajes semejantes. 

 Finalmente, al programar las tareas, es importante considerar el tiempo 

necesario para realizarlas y lograr los aprendizajes. 

 

 

15. ORGANIZAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
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 La enseñanza no sólo requiere de los actores (profesores y estudiantes) 

sino también de un ambiente de enseñanza que incluye recursos, como 

andamios de apoyo al aprendizaje: 

 Soportes de comunicación y de cooperación entre los actores (guías de 

trabajo o de lectura, ejercicios, estudios de caso, mapas conceptuales, 

etcétera). 

 Herramientas de conocimiento (textos, diccionarios, tablas y gráficos, 

videos, bibliotecas, etcétera). 

 Materiales operativos, acordes con los contenidos que se tratan y con 

los objetivos que se persiguen (materiales concretos, instrumentos, 

computadoras, laboratorios, etcétera). 

 La selección y la programación de los recursos deberán poner a los 

alumnos en la posibilidad de experiencias en el manejo y la interacción con 

distintos lenguajes y formas de representación de la realidad a través de 

diversos materiales, superando la escucha de la palabra del profesor como la 

única vía para aprender. Ello no sólo enriquece la diversidad de aprendizajes, 

sino que habilita el desarrollo de capacidades de los alumnos para su 

desenvolvimiento permanente en la sociedad. 

 Programar la enseñanza es indispensable para asegurar una buena 

marcha de las actividades y orientar sus logros. De este modo, el programa es 

un instrumento de trabajo permanente de los profesores. 

 Los programas deberán ser analizados y revisados periódicamente, 

mejorándolos y modificándolos para ponerlos al día con el desarrollo del 

conocimiento, de las prácticas sociales y con la propia experiencia al enseñar. 

 Es conveniente que los profesores desarrollen su propio "banco" de 

actividades y propuestas para enriquecer progresivamente el desarrollo de sus 

programas. Ello les permitirá producir nuevas propuestas y registrarlas en sus 

apuntes durante el desarrollo de la enseñanza. 

 

 

16. EVALUACIÓN  
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 La evaluación implica una valoración integral e integrada de la variedad 

y la riqueza de aprendizajes propuestos por la enseñanza. 

 La evaluación es un componente íntimamente integrado a la enseñanza, 

acompaña y apoya todo el proceso, y no sólo constituye un momento puntual 

que sólo ocurre al final, una vez que ya se completó la secuencia de 

enseñanza programada. 

 Ante todo, se requiere reconocer que la evaluación se desarrolla en un 

proceso continuo, cumple con diversas funciones y brinda un abanico de 

informaciones pueden diferenciarse distintas "caras" de la evaluación: la 

diagnóstica, la formativa y la recapituladora. 

 Estas caras no deben ser comprendidas como fases o etapas sucesivas 

en el tiempo, en sentido lineal, sino como manifestaciones distintas y 

complementarias de un mismo proceso, respondiendo a diferentes propósitos. 

 

 La evaluación diagnóstica es comúnmente asociada a un momento 

evaluativo inicial, en los primeros contactos con el grupo de alumnos. Pero, en 

verdad, los docentes la realizan en forma constante. En el momento inicial, la 

evaluación permite valorar: 

 las características socio-culturales de los estudiantes, 

 sus capacidades, intereses y potencialidades, 

 sus conocimientos previos y sus posibles dificultades. 

 Esta valoración refiere tanto al grupo como conjunto y a los individuos 

particulares. En este sentido, la evaluación facilita las decisiones previas del 

docente, a la hora de programar la enseñanza. En ello se incluye, también, la 

identificación de los recursos de enseñanza que pueden ser movilizados y el 

análisis del contexto, entre otras importantes cuestiones. En este momento, la 

evaluación nos apoya en la misma construcción del programa. 

 Pero la evaluación diagnóstica también es realizada durante la 

enseñanza y a lo largo del proceso. Se dirige a detectar dónde están las 

dificultades de los alumnos y el porqué de las mismas. 
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 En el desarrollo de la enseñanza, la evaluación formativa acompaña las 

distintas actividades de aprendizaje de los alumnos y orienta para tomar 

decisiones en la marcha del proceso.  

 La evaluación formativa se centra en el aprendizaje y se dirige a: 

 Identificar la progresiva asimilación de los contenidos, sus avances, 

obstáculos y "lagunas". 

 Detectar problemas en el desarrollo de las actividades. 

 Interpretar avances y retrocesos. 

 Reconocer errores o desvíos y aprovecharlos positivamente en la 

enseñanza de los alumnos. 

 Modificar la marcha de las actividades programadas, sin esperar que se 

completen o sea tarde. 

 Mejorar las actividades de enseñanza y los programas. 

 Mejorar la enseñanza y la evaluación, aprendiendo de la experiencia. 

 

 Como síntesis de la enseñanza, la evaluación recapituladora apunta a 

valorar los logros de los alumnos, una vez terminada una secuencia de 

enseñanza completa. Integra la valoración de productos y procesos: 

 Interpretando los logros en relación con el punto de partida y del proceso 

seguido. 

 Realizando un balance equilibrado entre la homogeneidad de los 

resultados buscados y las diferencias de cada grupo o individuo. 

 Estableciendo un nivel de rendimiento alcanzado. 

 Reconociendo el esfuerzo. 

 Identificando las ayudas apropiadas que el alumno necesita. 

 Sirviendo de base para la reorientación de las propuestas de enseñanza 

futuras. 

 

 En todos los casos, en todos los momentos y según sus características, 

la evaluación permite formular el juicio sobre el mérito de las actividades 

programadas, a fin de fundamentar sistemáticamente la toma de decisiones de 

los profesores en cada contexto. 
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17. FUNCIONES Y EFECTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 La evaluación en sus distintas caras y fases cumple con una variedad de 

funciones y posibilita generar distintos efectos. En términos generales, estas 

contribuciones pueden ser agrupadas en relación con sus efectos en los 

estudiantes (y el aprendizaje) y los docentes (y la enseñanza). 

  

 Con relación a los estudiantes, la evaluación tiene funciones y efectos 

positivos en la medida en la que permite: 

 Aumentar la responsabilidad sobre el estudio, las tareas y sus 

aprendizajes. 

 Motivar el trabajo y el esfuerzo, más aún cuando los estudiantes se 

sienten reconocidos y alcanzan logros. 

 Dar pistas para el desarrollo de las tareas en forma continuada. 

 Integrar los aprendizajes, en particular en las evaluaciones 

recapituladoras y en las pruebas o exámenes, por la revisión que exigen. 

 Propiciar la auto-evaluación, en la medida en la que puedan valorar sus 

dificultades y progresos. 

 Facilitar el cumplimiento de etapas, a través de las calificaciones y 

promociones. 

 Titular o habilitar, al completar un nivel de enseñanza o una formación 

profesional, sea para la continuidad de estudios o para el desempeño 

laboral. 

 

 Con relación a los profesores y la enseñanza, la evaluación provee 

efectos positivos para: 

 Facilitar el diagnóstico de los estudiantes. 

 Guiar las decisiones en la programación y en el desarrollo de la 

enseñanza. 

 Controlar la marcha del aprendizaje y sus resultados. 
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 Detectar dificultades y recuperar positivamente los errores de los 

alumnos. 

 Modificar la marcha de las actividades programadas, sin esperar que se 

completen o sea tarde. 

 Mejorar las actividades de enseñanza y los programas. 

 Mejorar la enseñanza y la evaluación, aprendiendo de la experiencia. 

 

 Para evaluar se requiere recopilar informaciones acerca de los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes, registrar sus logros o dificultades 

y reunir evidencias sobre los resultados alcanzados. La apreciación informal del 

profesor no es suficiente. 

 Reunir y organizar estas informaciones permite que la evaluación sea 

pública y pueda compartirse con los estudiantes y con los otros profesores. 

Asimismo,  los centros de formación también necesitan el registro de estas 

informaciones, sea para la promoción de los estudiantes de un curso, o para 

tener evidencias de aquellos alumnos que requieren apoyos. 

 Para ello, es importante que los profesores reconozcan y recuperen la 

variedad de aprendizajes que su enseñanza persigue intencionalmente y el tipo 

de informaciones necesarias para evaluar sus logros. Este reconocimiento 

orientará la selección de las estrategias y los instrumentos útiles para reunir la 

información. 

 

 

18. LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 

 Mirando el cambiante y complejo mundo contemporáneo (y también en 

el mundo del trabajo), se tiende hoy a valorar otros atributos, como la 

capacidad para resolver problemas y formular un plan de acciones, la 

responsabilidad, la autoestima, la honestidad, la iniciativa y la capacidad para 

enfrentar los cambios, el respeto a la diversidad, y la capacidad para trabajar 

con otros, entre otras disposiciones relevantes. 
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 Muchas veces estas disposiciones grupales y personales son 

formuladas como intenciones educativas en los Centros de Formación 

Profesional y universidades. Pero, luego, no son efectivamente consideradas al 

evaluar. 

 Partiendo de estos problemas, se ha originado un movimiento dirigido a 

reformular la evaluación educativa, conocido como la evaluación auténtica. 

 Este movimiento sostiene la necesidad de la evaluación auténtica, 

definida como las formas de trabajo que reflejen las situaciones de la vida real, 

desafiando a los estudiantes a poner a prueba aquello que han aprendido 

(Archibald y Newman, 1988; Sheppard, 1989; Wiggins, 1989). Hargreaves, Earl 

y Ryan (2000, Pág. 208 y ss.) sintetizan los rasgos centrales de las propuestas 

del movimiento para la evaluación auténtica. Entre ellos, destacamos: 

 La evaluación a través de producciones o demostraciones reales de 

aquello que deseamos que los alumnos sepan y puedan hacer bien. Por 

ejemplo, leer e interpretar lo que leen, escribir manifestando sus ideas y 

utilizando bien el lenguaje, expresarse oralmente y sostener un discurso 

claro y organizado, dar a conocer su creatividad, mostrar su capacidad 

de investigación, resolver problemas, etcétera. 

 Proponer en estas evaluaciones procesos mentales más complejos y 

estimulantes, que la simple respuesta a cuestionarios. 

 Incorporar la evaluación de una amplia gama de aprendizajes y 

desarrollo de capacidades (expresivas, creativas, prácticas, sociales) y 

no sólo de la esfera del conocimiento. 

 Reconocer y facilitar la existencia de más de un enfoque o respuesta en 

la producción de los alumnos, evitando la solución de lo homogéneo y 

estandarizado. 

 Prestar especial importancia a las expresiones personales no pautadas y 

a los productos reales que desarrollen. 

 Utilizar criterios y estándares de evaluación claros, transparentes y 

apropiados para esas producciones o demostraciones. 
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 Con estos principios, la evaluación auténtica se basa en cuatro 

principales estrategias de evaluación: la evaluación de rendimiento, los 

portafolios, los registros personales y los registros de logro. 

 La evaluación de rendimiento supone evaluar a los estudiantes en el 

proceso mismo del aprendizaje y en el contexto mismo de las tareas, 

sea al poner por escrito sus ideas, conocimientos y apreciaciones, sea 

en forma práctica, sea en la interacción y el trabajo junto con otros 

estudiantes. Estas producciones permiten evaluar, además de los 

aprendizajes cognitivos, el pensamiento autónomo, la solución de 

problemas, las habilidades, el trabajo en equipo, la elaboración de 

planes de trabajo, la interpretación, la capacidad comunicativa, entre 

otros aprendizajes relevantes, durante el desarrollo de las actividades. 

De esta forma, la evaluación no es un momento distinto de las tareas 

mismas que tienen que realizar a lo largo de la enseñanza y forma parte 

del proceso de aprendizaje. En otros términos, existe una estrecha 

relación entre las tareas y la evaluación misma e innumerables 

oportunidades de evaluar el rendimiento personal y grupal en su puesta 

en práctica. 

 Los “portafolios” implican la recopilación y el archivo (en una carpeta 

desplegable, con divisorios de clasificación interna) de los trabajos, 

experiencias y producciones significativas, como muestras 

documentadas de logros personales. Destacamos que portafolios no 

refiere únicamente a producciones escritas sino también a los productos 

realizados propuestos por el Instructor de cada especialidad. Cada 

alumno arma su “portafolio” pero lo comparte con el profesor y dialogan 

sobre sus trabajos. El alumno puede seleccionar materiales que, tal vez, 

no serían incluidos por el profesor, pero ello también facilita evaluar la 

percepción misma que el alumno tiene de sus producciones. Cada 

divisorio reúne materiales clasificados en distintos logros: informes de 

conocimiento, trabajo colaborativo en equipo, elaboración de planes de 

trabajo, solución de problemas, expresión y creatividad, etc., 

ejemplificando una gama de experiencias y aprendizajes. 
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 Los registros personales constituyen un libro de anotaciones del 

alumno, con énfasis en relatos significativos y experiencias por él 

valoradas en el aprendizaje y el desarrollo personal. Estos registros 

aluden a experiencias realizadas tanto dentro del tiempo escolar como 

fuera de él, vinculadas con la enseñanza. El libro de anotaciones 

expresa una memoria personal con vivencias, valores, desafíos, 

dificultades y logros. Los registros son desarrollados por los alumnos, 

pero los comparten con los profesores y se los llevan al terminar el curso 

o al irse del Centro. Los registros personales son valiosos para apoyar el 

auto-conocimiento de los estudiantes. 

 Los registros de logro son elaborados por los profesores sobre las 

capacidades, las habilidades y los resultados logrados por el estudiante. 

Incluye no sólo los logros académicos, también aquellas cualidades 

personales desarrolladas en la enseñanza. Constituye una compilación 

sucinta de logros de los alumnos en distintas esferas, se registran en 

forma progresiva y no sólo al final de una secuencia de enseñanza. 

Materialmente, puede organizarse en un cuaderno de anotaciones o en 

un fichero. Las anotaciones del profesor se comparten con los alumnos y 

éstos se los llevan al irse del Centro. Los registros de logro contribuyen 

a afianzar la auto-valoración de los alumnos. 

 

 Estas distintas herramientas colaboran con la evaluación integral, dado 

que registran una amplia gama de aprendizajes y logros de los estudiantes, y 

no sólo los académicos o cognitivos. 

 Asimismo, integran la evaluación al proceso mismo de enseñanza, 

favoreciendo el diálogo entre los estudiantes y los profesores, y la 

comunicación de criterios claros y transparentes de valoración de los 

aprendizajes. Con ello, la evaluación auténtica ayuda a los estudiantes a ser 

más conscientes y apoya la motivación por su participación en la identificación 

y el registro de sus experiencias, producciones y logros. 
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Habíamos presentado los contenidos transversales a cualquier familia 

profesional al inicio del módulo. Su aprendizaje requiere la 

construcción de conciencia relativa a la salud y riesgos profesionales 

como así también a la preservación del medio ambiente. Incluye un 

trabajo sostenido en la práctica diaria en el taller para la incorporación 

de hábitos saludables. Profundicemos ahora su conocimiento.  

 

 
 

CAPITULO IV 
“De la seguridad laboral” 

 

 

19. SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES 

 

 El concepto actual de salud como “equilibrio y bienestar físico, mental y 

social”, incluye: 

 La salud física o salud orgánica como resultado del funcionamiento 

correcto del conjunto de células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo 

humano. 

 La salud psíquica que presupone un equilibrio intelectual y emocional. 

 La salud social o bienestar en la vida relacional del individuo. 

 

 Las alteraciones del ambiente generadas por el trabajo crean una seria 

de factores agresivo para la salud, entre los que se encuentran: 

 Factores mecánicos 
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 Agentes físicos 

 Contaminantes químicos 

 Factores biológicos 

 Tensiones psicológicas y sociales 

 Estos agresivos dan lugar a la patología del trabajo que pueden 

resumirse en los siguientes riesgos profesionales: 

 Accidentes de trabajo 

 Enfermedades profesionales 

 Fatiga 

 Envejecimiento y desgaste prematuro 

 Insatisfacción 

  

 Los accidentes y las enfermedades profesionales se agrupan en la 

denominada patología específica del trabajo en la que los factores ambientales 

derivados del mismo actúan como causas claramente determinantes. 

20. TECNICAS DE LUCHA CONTRA LOS RIESGOS PROFESIONALES 

 

 La importante problemática derivada de los riesgos profesionales ha 

dado lugar al desarrollo de una serie de técnicas, preventivas, asistenciales, 

rehabilitadoras y recuperadoras que han llegado a tener personalidad propia 

aun cuando necesiten, por la influencia en sus objetivos y las fuertes 

interrelaciones entre muchas de ellas, de una actuación coordinada de las 

diversas especialidades. 

 Limitándonos al ámbito de las técnicas preventivas y con relación a la 

patología específica del trabajo, se incluyen la medicina preventiva con una 

actuación preferente a nivel individual, la seguridad  (prevención de accidentes 

de trabajo) y la higiene (prevención de enfermedades profesionales) que 

actúan fundamentalmente sobre el ambiente. 

 Desde un punto de vista empresarial, la seguridad y la higiene forman 

parte de la prevención de daños en la empresa, junto con la seguridad del 

producto, la prevención y corrección de la contaminación ambiental, la 

protección de bienes, la seguridad de la información, etc. 
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 Por otra parte la seguridad e higiene son hoy consideradas como 

factores importantes de las condiciones de trabajo que incluyen además, el 

confort, ritmos y horarios, satisfacción en el trabajo, posibilidades de 

promoción, etc. 

 Por último, la prevención de riesgos profesionales es un aspecto 

destacado del balance social de la empresa u organización y forma parte de la 

política de salud y mejora de la calidad de vida en todos los países 

desarrollados. 

 

“Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley 

Sobre Riesgos del Trabajo, así como las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 

están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir 

eficazmente los riesgos del trabajo. 

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas 

partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas 

sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse 

en forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluso dentro 

del contrato entre la Aseguradora de Riesgo de Trabajo y el empleador”2 

 

 

21. SEGURIDAD E HIGIENE 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Los equipos y elementos de protección personal, comprenden todos 

aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas, que se utilizan para preservar 

la salud del trabajador frente a las posibles lesiones que puedan generar los 

diferentes agentes agresores. 

 Este sistema de protección NO ELIMINA RIESGO ALGUNO, por lo que 

se debe considerar como último recurso de protección del trabajador, debiendo 

                                                 
2 Extracto del Capítulo II de la prevención de los riesgos del trabajo, Art. 4.- Obligaciones de las partes de 
la Ley Sobre Riesgos del Trabajo, N° 24.557 
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agotarse previamente la totalidad de los posibles soluciones técnicas para el 

control de los agresores. 

 

REQUISITOS A CUMPLIR: 

 Su construcción debe responder a las normas IRAM o en su defecto, a 

las normas internacionales que IRAM determine. 

 Suministrar adecuada protección contra el riesgo existente. 

 Proporcionar el máximo de confort posible. 

 No limitar los movimientos y/o desplazamientos del trabajador. 

 Tener una vida útil adecuada, sin alterar su eficiencia. 

 Permitir un fácil mantenimiento y/o reposición. 

 Poseer buena apariencia y presentación e inspirar confianza al usuario. 

 

MARCO LEGAL: 

 Ley Higiene y Seguridad en el Trabajo, N° 19.587 

 Decreto Reglamentario, N° 351/79 

 Resolución N° 295/2003 

 Decreto N° 1338/96 

 Resolución N° 592/2004 

 Resolución N° 523/2007 

 Resolución N° 1629/2007 

 Decreto N° 911/96 

 Resolución N° 231/96 

 Resolución N° 51/97 

 Resolución N° 35/98 

 Resolución 311/2003 

 Ley Sobre Riesgos del Trabajo, N° 24.557 

 Decreto N° 1278/2000 

 

FACTORES A CONSIDERAR: 
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NECESIDAD: Establecer fehacientemente la imposibilidad de controlar el 

agresor por medio de soluciones técnicas. 

 

EFICIENCIA: Debe verificar que el equipo o elementos brinden el grado de 

protección necesario 

 

USO: Las características del equipo o elemento deben ser tal que favorezcan 

su aceptación por parte de los trabajadores, complementando adecuadamente 

la necesidad de protección y favoreciendo su uso. 

 

EMPLEO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 

FORMA DE ENTREGA: 

   

 Al suministrarse un equipo o elemento de protección determinado, se 

debe capacitar al trabajador acerca de: 

 Necesidad de uso del equipo o elemento. 

 Forma adecuada de usarlo. 

 Características técnicas del mismo. 

 Riesgos a los que se expone el trabajador si no utiliza el equipo o 

elemento de protección provisto. 

 Obligación de utilizar el equipo o elemento de protección suministrado. 

 

UTILIZACION Y MANTENIMIENTO: 

 Los equipos y elementos de protección personal provistos son de uso 

obligatorio durante todo el tiempo que dure la exposición al riesgo por parte del 

trabajador. 

 Los equipos y elementos de protección serán de uso individual. NO 

DEBEN INTERCAMBIARSE POR RAZONES DE HIGIENE. 

 El trabajador está obligado a mantener en buen estado de conservación 

los equipos y elementos de protección provistos. 

 En caso de deterioro o extravío, el usuario deberá solicitar la inmediata 

reposición del elemento o equipo de protección. 
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EJEMPLO MAQUINAS HERRAMIENTAS  

 Máquinas, Equipos y Herramientas de Trabajo. Uso de Maquinas 

Herramientas (Tornos) 

 

INTRODUCCION  

 Los interruptores y demás mandos de puesta en marcha de las 

máquinas, se deben asegurar para que no sean accionados involuntariamente; 

las arrancadas involuntarias han producido muchos accidentes.  

 Los ruedas dentadas, correas de transmisión, acoplamientos, e incluso 

los ejes lisos, deben se protegidos por cubiertas.  

 Conectar el equipo a tableros eléctricos que cuente con interruptor 

diferencial y la puesta a tierra correspondiente.  

 Todas las operaciones de comprobación, medición, ajuste, etc., deben 

realizarse con la máquina parada.  

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 Los trabajadores deben utilizar anteojos de seguridad contra impactos, 

sobre todo cuando se mecanizan metales duros, frágiles o quebradizos, debido 

al peligro que representa para los ojos las virutas y fragmentos de la máquina 

pudieran salir proyectados.  
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Manejar la máquina sin distraerse.  

 Si a pesar de todo se le introdujera alguna vez un cuerpo estaño en un 

ojo, no lo refriegue, puede provocarse una herida. Acuda inmediatamente al 

médico.  

 Las virutas producidas durante el mecanizado nunca deben retirarse con 

la mano, ya que se pueden producir cortes y pinchazos.  

 Las virutas secas se deben retirar con un cepillo o brocha adecuados, 

estando la máquina parada. Para virutas húmedas o aceitosas es mejor 

emplear una escobilla de goma.  

 Se debe llevar la ropa de trabajo bien ajustada. Las mangas 

deben llevarse ceñidas a la muñeca.  
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 Se debe llevar la ropa de trabajo bien ajustada. Las mangas deben 

llevarse ceñidas a la muñeca.  

 Se debe usar calzado de seguridad que proteja contra cortes y 

pinchazos, así como contra caídas de piezas pesadas.  

 Es muy peligroso trabajar llevando anillos, relojes, pulseras, cadenas en 

el cuello, bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue.  

 Asimismo es peligroso llevar cabellos largos y sueltos, que deben 

recogerse bajo gorro o prenda similar. Lo mismo la barba larga.  

  

 

 

ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO 

 Verificar que el plato y su seguro contra el aflojamiento, están 

correctamente colocados.  

 Que la pieza a trabajar está correcta y firmemente sujeta al dispositivo 

de sujeción y que en su movimiento no encuentre obstáculos.  

 Que se ha retirado del plato la llave de apriete.  

 Que la palanca de bloqueo del portaherramientas está bien apretada.  

 Que están apretados los tornillos de fijación del carro superior.  
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 Si se usa contrapunto, comprobar que esté bien anclado a la bancada y 

que la palanca del bloqueo del husillo del contrapunto está bien 

apretada.  

 Que las carcasas de protección o resguardos de los engranajes y 

transmisiones está correctamente colocadas y fijadas.  

 Que no hay piezas o herramientas abandonadas que pudieran caer o 

ser alcanzados por la máquina.  

 Si se va a trabajar sobre barras largas que sobresalen por la parte 

trasera del cabezal, comprobar que la barra está cubierta por una 

protección guía, en toda su longitud.  

 Que la cubierta de protección del plato está correctamente colocada.  

 Que la pantalla transparente de protección contra proyecciones de 

virutas y taladrilla se encuentra bien situada.  

 

DURANTE EL TRABAJO 

 Durante el mecanizado, se deben mantener las manos alejadas de la 

herramienta que gira o se mueve. Si el trabajo se realiza en ciclo automático., 

las manos no deben apoyarse en la mesa de la máquina.  

 Todas las operaciones de comprobación, ajuste, etc. deben realizarse 

con la máquina parada, especialmente las siguientes:  

 Alejarse o abandonar el puesto de trabajo. 

 Sujetar la pieza a trabajar. 

 Medir o Comprobar el acabado Limpiar . 

 Ajusta protecciones o realizar reparaciones 

 Dirigir el chorro de taladrilla 

 No se debe frenar nunca el plato con la mano. 

 Es peligroso llevar anillos o alianzas; ocurren muchos accidentes por 

esta causa.  

 Para tornear entre puntos se utilizarán dispositivos de arranque de 

seguridad. En caso contrario, se equiparán los dispositivos de arrastre 

corrientes con un aro de seguridad. Los dispositivos de arrastre no 

protegidos han causado numerosos accidentes, incluso mortales.  
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 Para limar en el torno, se debe sujetar la lima por mango con la mano 

izquierda. La mano derecha sujetará la lima por la punta.  

 Trabajando con tela esmeril en el torno se debe tomar algunas 

precauciones:  

 De ser posible no aplicar la tela esmeril sobre la pieza sujetándola 

directamente con las manos.  

 Se puede esmerilar sin peligro utilizando una lima o una tablilla como 

soporte de la tela esmeril.  

 

 Es peligroso introducir la tela esmeril con el dedo, para pulir la parte 

interior de una pieza; lo seguro es hacerlo con la lija enrollada sobre un 

palo cilíndrico.  

 Para medir, limar o esmerilar la cuchilla se debe proteger con un trapo o 

un capuchón de cuero. Se evitan heridas en los brazos.  

 

ORDEN, LIMPIEZA DEL PUESTO DE TRABAJO 

 Asimismo debe cuidarse el orden y conservación de las herramientas, 

útiles y accesorios; tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.  

 La zona de trabajo y las inmediaciones de la máquina deben mantenerse 

limpias y libres de obstáculos y manchas de aceite. Los objetos caídos y 

desperdigados pueden provocar tropezones y resbalones peligrosos, por lo que 

deben ser recogidos antes de que esto suceda.  

 La máquina debe mantenerse en perfecto estado de conservación, 

limpia y correctamente engrasada.  
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 Las virutas deben ser retiradas con regularidad, sin esperar al final de la 

jornada, utilizando un cepillo o brocha para las virutas secas y una escobilla de 

goma para las húmedas y aceitosas.  

 Las herramientas deben guardarse en un armario o lugar adecuado. No 

debe dejarse ninguna herramienta u objeto suelto sobre la máquina. Tanto las 

piezas en bruto como las ya mecanizadas deben apilarse de forma segura y 

ordenada o bien utilizar contenedores adecuados si las piezas son de pequeño 

tamaño.  

 Se deben dejar libres los caminos de acceso a la máquina.  

 Eliminar los desperdicios, trapos sucios de aceite o grasa que puedan 

arder con facilidad, acumulándolos en contenedores adecuados (metálicos y 

con tapa).  

 Las averías de tipo eléctrico solamente pueden ser investigadas y 

reparadas por un electricista profesional; a la menor anomalía de este tipo 

desconecte la máquina, ponga un cartel de Máquina Averiada y avise al 

electricista.  

 Las conducciones eléctricas deben estar protegidas contre cortes y 

daños producidos por las virutas y/o herramientas. Vigile este punto e informe a 

su inmediato superior de cualquier anomalía que observe.  

 Durante las reparaciones coloque en el interruptor principal un cartel de 

No Tocar. Peligro Hombre Trabajando. Si fuera posible, ponga un candado en 

el interruptor principal o quite los fusibles.  
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Elementos de Protección 

 Dado que, aun cuando se utilicen todas las protecciones posibles 

integradas en la máquina, existen riesgos imposibles de controlar, es necesaria 

la utilización de prendas de protección personal cuando se trabaja con 

amoladoras angulares: 

 Gafas con montura y oculares de protección contra impactos, con 

protección adicional inferior, temporal y superior. 

 Evaluación del nivel de ruido y, en su caso, utilización de protecciones 

auditivas, de acuerdo  a normativa. 

 Mascarilla antipolvo. Salvo que se utilice un sistema de aspiración 

eficaz. 

 Guantes de trabajo. 

  

 Naturalmente, las prendas utilizadas deben ser modelos homologados 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 

22. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 El hombre ha desarrollado a lo largo de la historia distintos ideales pero, 

a veces en su concreción, sólo piensa individualmente y no en los derechos de 

los demás. Persigue la satisfacción de sus necesidades sin pensar tampoco en 

lo más importante para el desarrollo de su vida: el Planeta; la casa de todos. 

 Consciente del gran daño que le causa, no se da cuenta de que no es 

sólo el Planeta el que se perjudica, sino también la vida del resto de los seres 

humanos y de la naturaleza, la cual le brinda todos sus recursos para que 

pueda satisfacer sus necesidades y desarrollar su vida. 

 Al dañar el Planeta está destruyendo su propio hogar. Si el daño sigue, 

se producirá tal deterioro, que las generaciones futuras no podrán acceder al 

derecho de vivir en un mundo sano y equilibrado. 
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Por eso nos preguntamos: 

¿Es posible el cuidado del Medio Ambiente? 

 Las personas toman los mismos datos de la realidad, pero llegan a 

conclusiones muy distintas. Esto sucede frente a este problema, genera 

discusiones acerca de lo que ha de hacerse y los recursos que se han de 

implementar para subsanarlos.  

 En nuestra sociedad podemos observar distintas actitudes. La mayoría 

de las personas, especialmente de las sociedades ricas, poseen una Visión 

optimista ingenua, tienen una forma de actuar basada en el derroche, en la 

idea de que siempre habrá más de todo. Así el que no controla el uso del agua 

y de la energía, los consumistas. Podemos decir, que aquí están también los 

que no se preocupan, los que no ven el problema o los que lo ven cuando los 

enfrentan al mismo. 

 También piensan que siempre seremos capaces de usar la tecnología 

para salvarnos de nosotros mismos. Por lo tanto, el “no se preocupen”, es una 

de las actitudes de vida que manifiestan. 

 Para ellos, el ingenio humano y su poder sobre todo el resto de la 

naturaleza, siempre dará lugar a ideas y recursos de supervivencia. 

En la forma de su actuar manifiestan que se sienten superiores y no necesitan 

de la naturaleza. Por eso hacen abuso de ella. Con la perspectiva de que por 

medio de la ciencia y la tecnología siempre podremos conquistar, controlar y 

cambiar la naturaleza, para satisfacer nuestras necesidades y deseos en el 

presente como en el futuro. 

 Otros presentan una Visión pesimista, aquí el hombre conquista la 

naturaleza, consciente del daño, pensando que ya no hay nada por hacer y que 

en algún momento la naturaleza se volverá en contra de él. Poseen actitudes 

muy egoístas, las cuales se centran en la lucha del hombre contra el hombre 

en pos de la conquista de la supervivencia sobre el Planeta. Un autor que se 

encuentra en esta postura es C.S. Lewis que sostiene que “cuando a la 

degradación ecológica se suma la desertización ética, los resultados no pueden 

ser sino éstos: la conquista del hombre por el hombre, el “acabemos con el 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo III                                                   
Página 

65



 

hombre antes de que el hombre acabe con la naturaleza”, la “abolición de lo 

humano” como anticipación del final, el “sálvese quien pueda”. 

 Otro pensador, Asimov, constata que no existen civilizaciones 

avanzadas, porque todas acaban suicidándose. 

 A lo largo de este tiempo han surgido diversos grupos que hacen frente 

a las posturas anteriores ya mencionadas con una Visión ético – ambientalista, 

comprometidos en evitar el gran daño que el hombre le esta haciendo al 

planeta y así salvarlo para que la vida humana pueda seguir existiendo. Un 

ejemplo muy importante de ello es el grupo ambientalista Greenpeace, que 

hace frente a los daños que se están produciendo. Proclaman que el desarrollo 

industrial y tecnológico sin una adecuada política de preservación, como lo ha 

sido en las últimas décadas, debe revertir su impacto negativo sobre el 

ambiente. 

 La tala indiscriminada de las selvas vírgenes del Amazonas y de África 

Occidental, la disminución de la capa de ozono en el sur argentino, la 

deforestación, las consecuencias de la lluvia ácida, el recalentamiento global, la 

pérdida de la biodiversidad, la migración del campo a la ciudad, han 

deteriorado el planeta. 

 Es por ellos que este grupo trabaja diariamente en pos de los problemas 

que van surgiendo en cuanto al medio ambiente, en cualquier lugar del mundo 

donde surjan. 

 Poseen la convicción de que hay exigencias universales de orden ético 

que tienen que ser reparadas y tenidas en cuenta. 

 La ciencia y la técnica no podrán resolver siempre los problemas que se 

plantean. Por eso sería mejor pensar en algo que resulte, orientador y definitivo 

para encarar mundialmente la conservación y el consecuente cuidado de medio 

ambiente.  

 Randers y Meadows se expresan con categórica firmeza: “En el próximo 

futuro tendremos que decidir la base ética sobre la cual operar para utilizar lo 

imprescindible en un mundo con limites finitos”. Esto implica que en el futuro se 

racionarán los recursos disponibles. Expresando que el planeta estará tan 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo III                                                   
Página 

66



 

deteriorado que habrá que utilizar lo mínimo para extender las posibilidades de 

vida.  

 Otros autores plantean una moral ecológica, que en sus bases es una 

moral de solidaridad de la especie; los bienes de la tierra son propiedad común 

de todos los habitantes; como son limitados y cada vez más escasos hay que 

administrarlos con criterios de justicia no sólo sincrónica (entre los 

contemporáneos de la misma generación), sino diacrónica (entre generaciones 

presentes y futuras).  

 Las personas con el concepto mundial de tierra sostenible afirman que la 

naturaleza existe para todas las especies terrestres vivas, no sólo para 

nosotros. Este planteamiento centrado en la vida, ve a los seres humanos 

como parte de la naturaleza –y no aparte de ésta y no como conquistadores de 

ella-. Se refuerza esta hipótesis con el Principio de preservación del error 

perjudicial mínimo: Cuando alteramos la naturaleza para satisfacer lo que 

consideramos necesidades básicas o deseos básicos, debemos elegir el 

método que origine el menor daño posible a otros seres vivos para minimizar 

los daños. Cuando el daño no puede ser evitado, debe ser reducido al mínimo 

y reparado.  

 En conclusión: ¿Es posible el cuidado del Medio Ambiente? 

 Conocer las distintas visiones de las posturas, me lleva a afirmar que es 

una obligación del hombre cuidar el medio ambiente, para que todas las 

personas podamos vivir acordes a nuestros derechos. Por eso es que debemos 

ser concientes del gran daño que le hacemos al planeta, para así controlar 

nuestros actos. 

 Tenemos que hacer posible cuidar el medio ambiente para que todo 

podamos disfrutar del planeta. Por lo cual no debemos tener pensamientos 

egoístas que solo se centren en nosotros mismos, sino en el bien de toda la 

humanidad.  

 Desde mi punto de vista cuidar el medio ambiente es gozar de un mundo 

mejor. Es el derecho a vivir en un clima apto para el desarrollo humano, en el 

que la búsqueda de la satisfacción a las necesidades actuales, no comprometa 

la vida de generaciones futuras. 
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 Conservar el medio ambiente en óptimas condiciones no debe ser una 

utopía sino un desafío para toda la humanidad3. 

 

 

23. LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

 La problemática ambiental emerge como un cuestionamiento a la 

racionalidad económica y social dominante, cuyos efectos sobre la destrucción 

de las bases de recursos de la humanidad, el incremento de la pobreza y la 

degradación de la calidad de vida de las mayorías alcanzan dimensiones 

planetarias. Como tal, la cuestión ambiental es un proceso social que rebasa el 

ámbito de los centros de formación, los sistemas de conocimiento, el reciclaje 

de profesionales y formaciones profesionales para adaptarse a nuevas 

demandas de una modernidad capaz de preservar el ambiente y mantener un 

equilibrio entre crecimiento económico y conservación ecológica. 

 Sin embargo, no será posible dar respuesta a los complejos problemas 

ambientales ni revertir sus causas sin transformar el sistema de conocimientos, 

valores y comportamientos que conforman la actual racionalidad social que los 

genera. En ese sentido, es necesario pasar de la conciencia social sobre los 

problemas ambientales a la creación de nuevos conocimientos, nuevas 

técnicas y nuevas orientaciones en la formación profesional, lo que constituye 

uno de los grandes retos para la formación profesional en este inicio de siglo 

que contemple prácticas docentes y pedagógicas en las que se haga eje en la 

transmisión de valores y los conocimientos ambientales.  

 El deterioro profundo que amenaza la existencia de la vida humana se 

ha convertido en uno de los ejes prioritarios del presente, así como del futuro, 

que se han puesto centro del debate en la actual configuración mundial.  

 La relación hombre - naturaleza es el elemento esencial que caracteriza 

la infraestructura de todo sistema económico conocido hasta hoy.  

                                                 
3 Extracción del Ensayo de Jesica Musuruana, Olimpiadas de filosofía, Tucumán 2005 
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 En esta relación se produce una interacción en ambos sentidos, la cual, 

a su vez, se caracteriza por ser interdependiente: el ser humano transforma la 

naturaleza al ejercer sobre ella su labor creativa, su trabajo.  Y la naturaleza 

sirve de soporte físico y de fuente de recursos y energía, así como de entorno 

para el desarrollo de la vida humana.  

 Desde que el hombre existe en la tierra se presenta este proceso de 

interacción, pero a lo largo del tiempo la acción humana sobre la naturaleza la 

ha ido alterando paulatinamente, hasta llegar a la situación actual en la que, a 

juicio de numerosos científicos, políticos e intelectuales, se ha llegado a 

bordear los límites de lo tolerable por la naturaleza al afectar de manera 

profunda los propios equilibrios naturales. Es decir, la relación hombre – 

naturaleza se ha convertido en una relación antagónica.  

 Algunos autores señalan que son siete los desastres ecológicos que 

amenazan al mundo: el aire que respiramos se enfrenta a la contaminación 

atmosférica, principalmente en las grandes zonas urbanas, así como en las 

zonas industriales. La acumulación de gases en la atmósfera está ocasionando 

una mutación climática que se conoce como el efecto invernadero. 

La disminución de la capa de ozono hace peligrosa la exposición al sol. La 

creciente contaminación del agua, principalmente en mares y en los ríos; el 

avance de la desertificación a nivel mundial y la producción de montañas de 

basura – la cual se compone de todo tipo de residuos, algunos sumamente 

tóxicos y difíciles de desechar – ponen en peligro la vida del planeta.  

 Se ha esclarecido que el problema de América Latina deviene de un 

estilo de desarrollo marcadamente orientado desde el exterior, en donde han 

asignado a la mayor parte de los países de la región un papel de productores 

de materia prima. Ello suele implicar, por parte de quienes explotan los 

recursos, un conocimiento restringido y por lo tanto un desaprovechamiento de 

las potencialidades del medio natural, además de que ha contribuido a 

acentuar la dependencia tecnológica. 

 Aparte de la vulnerabilidad que presenta este estilo de desarrollo, por el 

control transnacional de la producción  y el intercambio comercial, se limitan las 

posibilidades de acumulación del excedente generado, estancando en la 
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pobreza a naciones ricas en recursos naturales y generando la riqueza de los 

países centrales a costa de la pobreza de los primeros.  

Por ello, se ha señalado que la mayor parte de los problemas ambientales en 

América Latina son resultado de los estilos y acciones de desarrollo, los cuales 

se expresan en relación con: el aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y no renovables: el desarrollo industrial, y los asentamientos 

humanos.  

 En cuanto a los recursos renovables se aprecia desaprovechamiento 

de su potencial en la mayor parte de la región, disminución de los 

recursos hidrobiológicos, forestales y de la fauna; inadecuación de la 

tecnología disponible a las condiciones ecológicas; subutilización o 

cambio de uso de las tierras de mayor potencial agrícola, así como 

disminución de volumen y calidad de la aguas de regadío. En 

relación con los recursos no renovables se observa un agotamiento 

acelerado de los mismos, agrandes problemas de contaminación en 

la minería, zonas marinas y valles, o sea deterioro generalizado en el 

lugar de extracción y transformación primaria. 

 En cuanto al desarrollo industrial agotamiento, deterioro o 

desaprovechamiento de los recursos naturales por formas de 

producción y uso de tecnologías inadecuada que además generan 

contaminación local. 

 En cuanto a los asentamientos humanos se observa desigual acceso 

a las condiciones ambientales básicas, insuficiente e inadecuada 

oferta de elementos ambientales, inapropiados criterios de 

localización y ubicación de actividades productivas, crecimiento 

insatisfactorio de grandes aglomeraciones urbano – industriales, así 

como insuficiencia y deterioro de asentamientos recreativos y 

turísticos.  
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24. DESARROLLO SUSTENTABLE: 

VINCULOS CON LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.  

 

 Cuando se habla de sustentabilidad se hace referencia a un uso de los 

recursos tal que asegure a las generaciones futuras igualdad de oportunidades 

y de opciones de vida. El concepto de sustentabilidad recupera una perspectiva 

de largo plazo para analizar nuestro quehacer cotidiano y sus consecuencias y 

comprende, entre otras, dimensiones sociales, económicas, científicas, 

tecnológicas, ecológicas y geográficas. La sustentabilidad presupone no sólo la 

preservación de los recursos naturales del planeta, sino además un crecimiento 

integrado y complementario de las múltiples esferas de una sociedad, el 

crecimiento económico se compatibiliza con la equidad social, se logra una 

más equilibrada distribución espacial de la población y un proceso de 

modernización respetuoso de la diversidad cultural. 

 El desarrollo sustentable pone el acento en la relación armónica con la 

naturaleza y la solidaridad entre las generaciones, desarrollo participativo 

confiere a la participación – dimensión siempre reconocida como fundamental 

en el proceso de desarrollo – una connotación explícitamente político – 

institucional que encuentra la principal expresión en la noción de 

“empoderamiento”, visto como la posibilidad de acceso de los grupos 

marginados a posiciones de influencia.  

 Desarrollo sustentable no se expresa sólo en concebir un modelo 

económico alternativo, sino sobre todo por la posibilidad de deconstruir un 

orden que se basa en una centralidad excluyente de lo económico, 

proponiendo por el contrario un trabajo concertado de todos los sectores en la 

búsqueda de un desarrollo equilibrado, solidario, convocante y posible.  

 La delimitación de la problemática ambiental ha llevado, de manera 

predominante, a la necesidad de definir nuevos estilos y estrategias de 

desarrollo que sean compatibles no sólo con la preservación del ambiente, sino 

con un mayor y mejor aprovechamiento de sus potencialidades. 

 En la búsqueda de una estrategia alternativa de desarrollo se 

encuentran nuevas temáticas y problemas a enfrentar, lo cual tiene que ver con 
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campos de investigación científica y tecnológica, así como con la generación 

de nuevos campos profesionales. 

 También resalta como punto prioritario la transformación hacia una 

cultura ambientalista de la población en general.  

 

 

25. CREACION DE UNA CULTURA AMBIENTALISTA 

 

 La búsqueda de nuevas relaciones del hombre con la naturaleza supone 

cambios estructurales de estilo de desarrollo, pero también y de manera 

importante cambios a nivel superestructural. 

 La educación de la población es uno de los puntos centrales que facilita, 

posibilita u obstaculiza los cambios que se dan en otras esferas de la sociedad. 

Es por ello que se ha considerado de suma importancia la incorporación de la 

dimensión ambiental a los procesos educativos en general y en la formación 

profesional en especial. 

 La educación profesional interesa en la medida que son los egresados 

quienes van a contribuir con el desarrollo de prácticas profesionales para 

impulsar un determinado estilo de desarrollo y de comportamiento profesional 

concomitante.  

 La incorporación de la perspectiva ambientalista en los distintos ámbitos 

de  la educación parte de concebir el ambiente no sólo al medio físico – biótico, 

sino igualmente al medio social y cultural, y se establece la relación entre los 

problemas ambientales con los modelos de desarrollo adoptados por el 

hombre.  

 La educación ambiental se define como el resultado de una reorientación 

y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas que facilite 

la percepción integrada del ambiente, que busca la toma de consciencia 

respecto de los problemas ambientales, así como la puesta en práctica de 

varias acciones que contribuyan a la preservación del mismo. Es necesario 

poner énfasis en la participación activa de los sujetos para prevenir y resolver 

problemas ambientales, presentes y futuros.   
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Luego de la lectura del material les proponemos que trabajan sobre 

las siguientes consignas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflexione, de manera individual, en qué medida estos 

contenidos son ejes del trabajo diario en su práctica docente 

como Instructor. 

 Registre sus conclusiones y de ejemplos de actividades 

habituales que Uds. propone a sus alumnos y que van en 

este sentido.  

 Luego elabore una serie de nuevas propuestas que apunten 

a desarrollar estos contenidos en cada una de las instancias 

de trabajo con el alumno.  

 Comparta su producción con los compañeros del curso 
como forma de enriquecerse con el aporte de todos 

Estos contenidos deberían hacernos reparar también, en nuestras propias 

prácticas de cuidado del riesgo y prevención de accidentes en los 

talleres.  

 

 

 

 

 
 
 
 

En el Anexo encontrarán un material de apoyo, elaborado por el 

grupo GIRE - DPI de la Dirección General de Cultura y Educación, 

que les será de utilidad para prevenir accidentes en los talleres. 

Recomendamos la lectura atenta.  
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CAPITULO V 
“De la detección de necesidades formativas” 

 

 

 

26. DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS 

 

 Si bien la actividad de los Instructores de Formación Profesional están 

reguladas por el diseño Curricular, y dada la versatilidad del mercado laboral y 

las necesidades de formación, es imperioso que cada Centro de Formación 

pueda evaluar año a año las ofertar formativas que es necesario brindar desde 

el mismo, para acompañar los procesos de capacitación e inclusión social. Así 

la detección de necesidades formativas es fundamental para generar una oferta 

adecuación a las necesidades reales. Veamos de qué se trata:  

 La identificación de necesidades de formación constituye la primera 

tarea operatoria del proceso de elaboración de proyectos y planes de formación 

profesional. 

 

 

27. EL MARCO DE REFERENCIA PARA LA DETECCION DE 

NECESIDADES 

 

 Un marco de referencia es un listado de indicadores significativos sobre 

espacios de trabajo y orientaciones de mejora que son consecuencia del 

desarrollo de las políticas de la DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL-

Dirección General de Cultura y Educación, y que además son susceptibles de 

tratamiento formativo. Es posible que en determinadas regiones educativas 

deban implementarse básicamente distintas temáticas formativas de acuerdo a 

sus requerimientos sectoriales. 
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 Imaginemos una región de nuestra provincia que se encuentre en una 

situación política tal que requiera solo poner énfasis en lo logístico, en lo 

productivo y/o en lo comercial, el marco de referencia formativo profesional 

será distinto al de otras. Cada marco se debería tratar de acuerdo a su realidad 

sectorial, es decir a su geopolítica. 

 Este marco referencial, debe ser comunicado por la DIRECCIÓN DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL-Dirección General de Cultura y Educación, a 

todos los directores de los CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, en él 

se ofrecerá orientaciones sobre posibles ópticas a considerar en la 

determinación de necesidades formativas profesionales. La DIRECCIÓN DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL gestor de la formación profesional debe apoyar 

esa tarea aportando instrumentos metodológicos que faciliten y concreten sus 

resultados. 

 

 

28. LOS INSTRUMENTOS DE APOYO A LA DETECCION 

 

 Una vez comunicado a los directores de los CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL la apertura del proceso de detección, es conveniente poner en 

sus manos, al tiempo que el marco referencial, un conjunto de instrumentos y 

metodologías que les permitan llevar al terreno de lo concreto – necesidades 

formativas lo más detalladas posibles – ese trabajo cuyo objetivo no es otro 

que el de disponer de personas capacitadas/formadas para afrontar 

eficientemente los retos actuales y los del futuro. 

 Tal perspectiva facilitadora invita a dotar a los directivos de los CENTRO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL del máximo posible de criterios, 

instrumentos y métodos que complementen el marco referencial. Entre ellos 

podemos destacar: 

 

Respecto al ámbito de los CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Necesidades que sugiere el marco referencial (para la consecución de 

objetivos derivados de las políticas educativas); reorganización de los recursos 
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disponibles; nuevas cualificaciones; nuevas formas de transmitir los 

conocimientos; posibles prioridades en el conjunto de actividades; posibles 

prioridades sectoriales; etc. 

 Sugerencias de atención a las dificultades producidas en su ámbito o las 

de mayor alcance o de mayor frecuencia. 

 Desviaciones u objetivos no cumplidos. 

 Nuevas innovaciones metodológicas/tecnológicas. 

 Actuales o próximos programas de capacitación. 

 Necesidades de polivalencia en el ámbito educativo. 

 

 

Respecto al equipo de instructores 

 Habilidades o responsabilidades colectivas que sugiere el marco 

referencial (derivado de las políticas educativas). 

 Necesidades de establecer polivalencias o interaprendizajes en los 

instructores. 

 Incidencias de comunicación (conflictos, marginaciones, etc.). 

 Desmotivación. 

 Débil sentimiento de equipo. 

 Insensibilidad hacia aspectos de calidad educativa, valores y otras 

pautas de excelencia. 

 

Respecto a cada una de las personas 

 Nuevos roles psicoprofesionales y especialización que sugiera el marco 

referencial. 

 Necesidades de perfeccionamiento. 

 Inventario de competencias a desarrollar. 

 Necesidades para su carrera docente. 

 

 Este amplio abanico de opciones – acompañado de instrumentos 

concretos – permitirá a la mayor parte de los directores de CENTRO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL identificar por sí mismos – o ayudados por los 
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docentes del centro, referentes/inspectores regionales – las necesidades 

formativas de sus alumnos, a otros, no obstante, será preciso apoyarlos 

acompañándolos en los primeros pasos del proceso de identificación de 

necesidades. Esta intervención puede concretarse en: 

 Ayuda en el análisis de que aspectos de mejora sugieren las políticas 

educativas para su espacio de enseñanza. 

 Acompañar a los directores de los CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL en las posibles reuniones de comunicación de las tareas de 

detección a los colectivos sobre lo que significa la identificación de 

necesidades. 

 Realizar las primeras entrevistas de detección en forma conjunta. 

 

 

29. LA ORGANIZACIÓN DE LISTADOS DE NECESIDADES 

FORMATIVAS 

 

 Tras el proceso de detección, listados de necesidades provenientes de 

los diversos CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL, llegarán a la 

DIRECCION DE FORMACION RPOFESIONAL. Sucederá que muchas 

necesidades idénticas o varias necesidades se recibirán con nombre 

diferentes, el que haya puesto cada director del centro. De cualquier forma, 

será preciso clasificarlas y organizarlas, por diferentes motivos a saber: 

 Facilitar la posible creación de sinergias que canalicen los programas 

idénticos o muy similares (reunión de colectivos, identificación de 

módulos formativos comunes, formadores, etc.) 

 Facilitar el cálculo ponderado del costo de las acciones formativas. 

 Analizar la carga de necesidades formativas surgidas de cada ámbito y 

su correlación con las expectativas que sugiere el marco referencial para 

ese ámbito (repercusión de las políticas en el mismo, problemas o 

carencias que se advierten en su actividad, etc.) 

 Identificar la suma de alumnos implicados en una misma especialidad 

formativa. 
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 Facilitar el contraste y posible extensión por parte de la DIRECCION DE 

FORMACION PROFESIONAL. 

 

 Si el CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL tiene dimensiones de 

mediano o grande, conviene ofrecer varios listados cuya combinación permite 

cruzar y obtener una visión lo más amplia posible de las necesidades 

formativas detectadas. Algunos listados necesarios son: 

 Por números de alumnos implicados. 

 Por especialidad formativa. 

 Por niveles de formación. 

 Por área formativa o especialidad en la que se pueden agrupar las 

diversas demandas. 

 Por conexión o no a políticas formuladas. 

 Por conexión a políticas o programas concretos. 

 Por tipo de respuesta que plantea: 

   - Formación básica 

   - Cualificación 

   - Perfeccionamiento 

   - Por prioridad o urgencia. 

 

 En la medida en que el número de demandas sea lo suficientemente 

alto, se hace aconsejable informatizar la base de datos correspondiente, 

haciendo más fácil y rápido el proceso de clasificación y ordenamiento de 

demandas bajo los criterios – sean los apuntados u otros – que se juzguen más 

idóneos. 

 

 

30. ANALISIS DE LA DEMANDA FORMATIVA 

 

 La finalidad del análisis de la demanda formativa, es realizar una 

valoración detallada de la demanda formativa y de las mejoras producidas 

después de los aprendizajes. 
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 Los gestores de uso serán los Instructores, los Directores de los Centros 

de Formación y la Dirección de Formación Profesional. Deberán tener además, 

una conexión con otros programas o instrumentos de detección de 

necesidades y análisis del puesto de trabajo considerado. 

 Las ventajas de hacer este análisis, es el de anticipar la mejora concreta 

a conseguir tras la formación y a obligar a medir la mejora tras la formación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hemos profundizado teóricamente los componentes de una 

programación y los fundamentos para su elaboración. 

Veamos ahora algunos ejemplos prácticos de diseño y 

recomendaciones para la acción. 
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CAPITULO VI 
“De los planes y ejercicios formativos” 

 

 

31. UNIDAD DE EJERCICIO 

 

 El programa de enseñanza esta subdividido en una serie de unidades de 

ejercicio relativas a la enseñanza del trabajo práctico y contemporáneamente 

de los conocimientos relacionados. 

Cada unidad de ejercicio es un conjunto de adiestramientos profesionales, 

concebidos e impartidos de manera que converja cada nueva dificultad de 

concreción operativa ó cognoscitiva, sobre el único tema formativo, o sea saber 

el trabajo a realizar. 

 

32. PLAN DE CLASE 

 

 Es el documento que orienta al Instructor durante el desarrollo de la 

clase práctica. En él se mencionan los momentos relevantes del desarrollo de 

cada uno de los temas de trabajo.  

 

33. TEMA DE TRABAJO. 

  

 Mediante este documento se informa al alumno sobre la tarea a realizar. 

se elabora guardando las normas técnicas correspondientes a la especialidad y 

respetando los usos y costumbres a fin de vincular al educando con la realidad 

laboral del campo al cual pertenece el oficio. 
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34. FICHA DE .EVALUACIÓN 

 

 Es el documento en el cual se registra el progreso del alumno, así como 

la organización y rendimiento de la enseñanza práctica, puesto que la 

evaluación debe ser considerada como un instrumento, de diagnóstico 

educativo que permita al Instructor informarse del progreso intelectual y de las 

habilidades y destrezas que poseen sus alumnos, como así también de la 

eficiencia de su gestión educadora. 

 

35. ADJUNTOS 

 

 Son documentos que contienen información de carácter técnico y de 

teoría relacionada con el tema de trabajo en tratamiento. Están destinados a 

proporcionar al alumno una información concreta y específica que le permita 

disponer de un material de consulta cuando así lo requiera. 

Deben ser entregados en el momento de efectuarse la revisión. 

Abarcan las áreas de: Tecnología, Cálculo Profesional, Información General 

y otros. 

 

36. HOJA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA (HIT) 

 

 Como lo indica su nombre se refieren a los aspectos de tecnología 

instrumental, herramental u operacional vinculados al tema en desarrollo. 

 

37. HOJA DE INFORMACIÓN (KI)  

  

 Son aquellos que brindan conocimientos generales complementarios. 

Pueden estar referidas a cuestiones naturales, reglamentarias, históricas, 

geográficas, etc. 
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38. HOJA DE OPERACIÓN (HO) 

 

 En ellas se detalla gráficamente el proceso de ejecución de las tareas 

complejas, representando la secuencia de los gestos profesionales y 

procedimientos que conforman las técnicas operativas aplicadas 

 

39. PLAN DE CLASE REVISION 

  

 Es el documento que guía al Instructor durante el desarrollo de la 

revisión de los aspectos técnico-teóricos impartidos durante la tarea práctica. 

En él se establecen el orden, la forma y los recursos con que el Instructor 

deberá constatar dichos conocimientos. 

 

40. CUESTIONARIOS 

 

 Son los instrumentos mencionados en el punto precedente que permiten 

al Instructor verificar la comprensión de los conceptos de teoría relacionada con 

el tema que se ha desarrollado en el Taller. 

 - Cuestionario de Tecnología 

 - Cuestionario de Cálculo 

 

41. TEMA DE DIBUJO TÉCNICO (Eventual) 

 

 Permite revisar los conocimientos impartidos en el Taller, según lo 

indicado por la Unidad de Ejercicio de Dibujo Técnico. 

 

 

42. CLASE MODELO GUIA INTRODUCCIÓN 
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A) Presentar el modelo terminado, procurando despertar, el interés y dar 

confianza a los alumnos. (Se puede comentar que fue realizado por los 

alumnos del curso anterior). 

  

B) Presentar el Tema de Trabajo y comentarlo, destacando: 

 el rotulado y sus características 

 las distintas vistas 

 la necesidad de observar y respetar  las medidas. 

 la nómina de materiales 

 

C) Hacer descubrir las Fases de Trabajo, en primer lugar preguntar cuáles son 

y anotarlas en el pizarrón en el orden que vayan saliendo, (ayudarse con 

modelo terminado).  

 Hacer deducir por el grupo el orden cronológico de ejecución volviendo a 

copiarlas en el pizarrón precedido de algún tipo de numeración que las 

identifique 

 

D) Presentar la Ficha de Evaluación y comentarla, destacando: 

 el rotulado y sus características. 

 sus distintas partes (énfasis en evaluación de la práctica) 

 puntaje total a obtener a la finalización de la tarea 

 

E) Comenzar el desarrollo de la primera Fase 

 E-1) PROMOVER INVESTIGACIÓN  

 Preguntar: 

- ¿qué vamos a hacer ahora? 

- ¿para qué lo vamos a hacer? 

- ¿con qué lo podemos hacer? 

 E-2) Hacer deducir las funciones que debe cumplir la herramienta 

 E-3) Mostrar la herramienta, pasarla al grupo invitando a que la observen 

  para familiarizarse con ella. 
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 E-4) Vuelve la herramienta al Instructor. Depositarla sobre el banco de  

  trabajo en lugar visible.  

 E-5) Analizar exhaustivamente la herramienta con el grupo 

- comenzando por las partes más importantes. 

- destacando las funciones y no los nombres. 

- preguntar si alguno conoce el nombre técnico, si no presentarlo. 

 E-6) Hacer revisiones continuas poniendo en evidencia los puntos 

esenciales. 

 

“proveerse de material didáctico con el objeto de estar preparado para 

clarificar gráficamente puntos oscuros del análisis” 

 

 

43. DESCUBRIMIENTO DEL GESTO PROFESIONAL Y 

ADIESTRAMIENTO 

 

 Revisar la herramienta, material para el aprendizaje dispuesto sobre 

el banco de trabajo.  

 Pautar: 

- ¿cómo la tomarían? 

- ¿con qué mano? 

- ¿cómo se sujeta? 

 Promover una demostración indirecta 

 si algún alumno conoce la forma de tomarla, por medio de preguntas 

claras. (Técnica deductiva) pedirle que pase a demostrar con la 

herramienta. 

 analizar exhaustivamente el gesto con la participación del grupo. 

 Invitar a otro alumno a demostrar para confirmar si el grupo entendió 

la demostración. Es necesario revisar el gesto profesional 

 Hacer deducir o inducir la forma de utilizarla (cómo la Utilizarían) 

 proceder a una demostración indirecta, como en el caso anterior. 

 superar cada nueva dificultad de la misma manera 
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 Promover el adiestramiento  

- invitarlos a practicar en sus lugares (los cuales ya les fueron 

asignados) 

- luego de cada fase del trabajo, invitarlos a que acerquen los trabajos 

(la herramienta queda en el lugar de trabajo). 

- controlar todos los trabajos juntos y pedir sus impresiones al grupo 

- hacer una revisión y proseguir con el paso siguiente de la misma 

forma que en el caso anterior (y así siguiendo hasta concluir con toda 

la secuencia de adiestramiento) 

 

 

44. APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 Alentar y dar confianza al grupo, comentar que se encuentran en 

condiciones de realizar la tarea e informar cuales son los lugares en que 

van a aplicar lo aprendido 

 Comentar la Ficha de Evaluación e invitarlos a que se acerquen con la 

ficha. Mediante preguntas, recordar las precauciones a tener durante el 

desarrollo de la práctica y de acuerdo a ellas, las consecuencias que se 

pueden derivar si no se tienen en cuenta. Indicar la realización de la 

tarea. 

 Controlar mientras trabajan. Tomar nota de las observaciones realizadas 

y corregir discretamente eventuales errores. 

 Evaluar a cada alumno en su lugar de trabajo, a medida que van 

terminando, destacando primero lo positivo para luego, si hay errores 

hacerlos descubrir por el mismo alumno, preguntando las causas del 

error, la forma de corregirlo  

 Cerrar el proceso con un comentario final que reúna las observaciones 

del docente sobre la producción del grupo. Destacar que lo ejecutado en 

este trabajo puede ser aplicado cuando se presente una dificultad similar 

en otro tipo de tareas 
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45. PRESENTACION DE MAQUINAS 

 

 El análisis exhaustivo de los medios operativos, herramientas, máquinas, 

útiles, instrumentos de medición y control) así como la adquisición por los 

alumnos del correcto gesto profesional con el empleo de los mismos, son 

capítulos fundamentales de la enseñanza en formación profesional. 

 En el caso de las máquinas, la particular complejidad de su constitución 

y los eventuales riesgos que puede entrañar su manipuleo por manos 

inexpertas, justifican que se le proporcione al caso una cuidadosa atención. 

La presente es una guía con recomendaciones técnico-didácticas que ayudará 

a encarar el tratamiento de las clases que incluyan la necesidad de analizar 

con el grupo una máquina y de adiestrar a los alumnos en su empleo. 

 Históricamente el instructor asumía la posición del operario y hacía notar 

cuales los movimientos y las operaciones a realizar, acompañando la 

explicación con los movimientos requeridos, de modo de hacer más concreta la 

enseñanza. Luego el alumno debía reproducirla. Hoy podemos decir que esta 

práctica educativa enfrenta al alumno a una serie de dificultades que, aún 

conociéndolas, no está en condiciones de superar de una sola vez y por 

consiguiente, obrando sobre la máquina arriesga su propia seguridad. 

 Por esta razón es conveniente que el instructor presente de la máquina a 

través de su empleo, sin pretender inicialmente que el alumno capte los 

movimientos racionales del operario calificado, es decir hace una mostración 

global. El instructor procederá posteriormente a tratar los distintos argumentos 

en base al análisis de trabajo que habrá preparado con anterioridad. Teniendo 

en cuenta la seguridad del alumno, primero se harán superar las dificultades 

posibles con la máquina detenida y luego se procederá al arranque de la 

misma y a su empleo. 

 Es muy importante en esta fase predisponer al alumno a cierto respeto 

hacia la máquina, evitando crear la psicosis del miedo. 
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 Durante la instrucción, se tratarán argumentos tecnológicos paralelos al 

adiestramiento mismo. Es importante pueda contar con la información teórica 

en un documento escrito al que podrá recurrir toda vez que le sea necesario. 

Dicho material se retomará en revisión luego en el aula. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta:  

1) la máquina se presenta sola, a través de su uso. 

2) el alumno debe conocer a priori, cuales son las dificultades para utilizar la 

máquina. 

3) las dificultades posibles debe resolverlas antes de poner en funcionamiento  

la máquina. 

4) el alumno debe enfrentar la máquina con seguridad, considerándola una 

ayuda técnica. 

5) el alumno debe conocer las normas de seguridad correspondientes y 

aplicarlas al utilizar la máquina. 

6) el alumno afronta las dificultades una por vez; durante la instrucción va 

formando poco a poco su experiencia, porque toda la enseñanza está basada 

sobre su experiencia práctica 

7) el instructor tiene que instalar en el alumno la posibilidad de interrogar la 

práctica. Es necesario que aclare todas las dudas posibles para afrontar la 

ejecución del trabajo o que instale las preguntas que el alumno no ha hecho 

pero que son fundamentales para realizar el trabajo en condiciones de 

seguridad.  Sólo después de tener la certeza que el grupo conoce claramente 

el procedimiento, indicará la ejecución del mismo. 

 

Aquí les acercamos un ejemplo a partir de una herramienta específica: 

 

 

46. PRESENTACIÓN DE LA GARLOPA 

 

 Hacer descubrir la necesidad de emparejar las caras de una tabla. 

Encender la garlopa y ejecutar velozmente la operación. 
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 Hacer comprobar el resultado al grupo para que deduzcan la función de 

la máquina, destacando: 

 impecable acabado del trabajo 

 rapidez con que la máquina lo ejecuta 

 Proceder a un análisis colectivo de las características y funciones de sus 

partes: 

 Cuchillas giratorias y simétricas en función de la continuidad del corte, 

bien afiladas y de acero templado. 

 Eje con encastres ajustables para alojar cuchillas removibles. 

 Manivelas giratorias que desplazan las mesas. 

 Mesa de ataque: regulable en función del espesor buscado. 

 Mesa de salida: regulable en función del desgaste de las cuchillas. 

 Guía fija que asegura el desplazamiento paralelo y parejo del material. 

 Pie o base, robusta para apagar vibraciones. 

 

 Hacer descubrir la forma de realizar la operación, destacando: 

 La posición del cuerpo.  

 La forma de apoyar el material 

 La forma de sostenerlo. 

 La forma de desplazarlo 

 La manera de pararse 

 El procedimiento para avanzar el cuerpo 

 

 Es recomendable las demostraciones indirectas que precedan las 

realizan los alumnos con la máquina apagada. En Instructor enfatizará todos 

los aprendizajes que hacen a la seguridad en el trabajo. 

Establecer normas de seguridad, destacando: 

 Ropa adecuada y bien sujeta.  

 Ausencia de objetos colgantes, anillos, relojes, etc. 

 Cabello corto o recogido. 

 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo III                                                   
Página 

88



 

 Encender la máquina e invitar a los alumnos a utilizarla por turnos, 

corrigiendo eventuales errores con el grupo. Adiestrar a emparejar, etc. 

 

 

Procedimiento para realizar los trabajos prácticos 

  La finalidad de este procedimiento es la de presentar el desglose de una 

clase práctica de modo que el alumno vaya adquiriendo las motricidades finas 

de las tareas menos complejas a las más complejas. 

 Tomaremos como ejemplo la presentación de una punta terminada para 

que el alumno pueda analizar la ejecución de una punta forjada. Se reparará 

que puede tener distintas características, según el contenido de las 

operaciones manuales y de las soluciones conceptuales. 

Punta forjada 

Introducción: 

 El ejemplo presentado, se refiere a un trabajo que en la tradición 

profesional lo ejecutaba el aprendiz  que ingresaba en el taller del herrero: 

construcción de una punta forjada. 

 Eran las puntas que en un tiempo servían para fijar pesados marcos o 

gruesas molduras de adorno en los frentes de los palacios, para asegurar una 

unión suficiente entre los  pisos de madera y los materiales de rellenó o bien 

como medio de seguridad sobre los muros de cerca. 

 La ejecución de una punta forjada se ha considerado siempre sin razón, 

muy sencilla. Durante la realización práctica, se notará eso, pero es notorio que 

el aprendiz llegaba a la buena ejecución de la punta a través de una serie de 

fracasos 

 

Consideraciones sobre el ejemplo desarrollado 

 El Instructor realiza el trabajo de forja (la punta). 

 El instructor, como se ha observado, ha hecho la punta forjada con suma 

facilidad, movimientos sueltos, esfuerzos limitados, y con un solo calentamiento 

de la pieza. 
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 El observador, en cambio, que en definitiva, ha asumido la parte del 

aprendiz, no ha realizado con la misma facilidad la punta y el resultado ha 

distado realmente demasiado del ideal. 

 Queriendo hacer solo algunas observaciones, se puede destacar que el 

golpe del martillo no siempre llegaba a dar en el punto deseado; el trozo de 

hierro tomado con las tenazas era sostenido por una mano demasiado 

inexperta y por eso podría soltarse de las tenazas, los últimos golpes del 

martillo caían sobre un hierro demasiado frío y por lo tanto no tenían eficacia. 

 

Veamos el porqué de este fracaso 

 En primer lugar el alumno se ha enfrentado con demasiadas dificultades 

cuya existencia en realidad no conocía porque nadie se las había anticipado. 

Aún cuando todas hubiesen sido nominadas con anterioridad, el resultado no 

podría ser bueno, porque en su mente se habrían acumulado demasiadas 

ideas creando desde un comienzo demasiadas preocupaciones. 

 Seguramente, con muchas pruebas sucesivas el alumno llegaría a una 

buena ejecución de la punta, pero eso solo si su desmoralización no lo hace 

alejar del oficio por considerarlo superior a sus condiciones. 

 Una pregunta surge espontánea: es realmente necesario para alcanzar 

el éxito pasar por una serie de fracasos. Antes de contestar, procuremos 

analizar bien el problema. 

 

Análisis del trabajo. 

 Podemos afirmar que se llega con éxito al fin propuesto, cuando se sabe 

superar las dificultades que se encuentran durante la ejecución de la punta 

forjada. Es, por lo tanto necesario conocer todas estas dificultades juntas. Es 

evidente que es mejor aprender a superarlas de a una, ya que para cada una 

hay que conocer una técnica particular, también es de destacar que algunas de 

estas dificultades, sino todas, se encontrarán obviamente en otros trabajos que 

el alumno deberá realizar. 
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 Por, ejemplo, la dirección del golpe del martillo cambiará de un trabajo a 

otro; lo que no varia es el hecho de que es preciso estudiar, cada vez la 

dirección del golpe del martillo. 

 Veamos ahora el orden y enumerado de las operaciones necesarias 

para poder hacer una punta forjada. 

 1) Encender 

 2) Cuidado del fuego para localizar la superficie a calentar 

 3) Asimiento de la tenaza que tiene entre sus dientes la pieza 

 4) Ubicación de la pieza sobre la fragua con la tenaza 

 5) Determinación del grado exacto de calentamiento 

 6) Extracción de la pieza con la tenaza, asida,  con una mano sola 

 7) Empuñamiento del martillo. 

 8) Apoyo de la pieza sobre el yunque ( tenaza sostenida con una mano  

  sola) 

 9) Precisión del golpe  

 10) Sincronización entre golpe y rotación de la pieza 

 11) Violencia del golpe 

 12) Centrado del eje de la punta 

 

Búsqueda del método 

 En el análisis precedente, nos dimos cuenta que no era posible llegar al 

éxito a través de una simple observación, porque las operaciones a observar 

eran demasiadas en poco tiempo y por eso eran los muchos fracasos durante 

la imitación que seguía. 

 Veamos si es posible llegar al éxito eliminando los fracasos. 

 Es evidente que para eliminar estos últimos es necesario saber hacer 

bien todas las operaciones.  

 Con esta respuesta, podemos decir que fijamos un principio bien 

definido del método que estamos buscando. 

 Hacer afrontar al alumno una dificultad por ves, no afrontar una nueva 

dificultad sin haber superado la anterior 

 Volviendo a nuestro ejemplo, tratemos de aplicar este principio. 
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 En primer lugar podemos observar que comenzar el ejercicio prendiendo 

la fragua, llevaría a utilizar enseguida un hierro caliente, lo que obligaría al 

alumno afrontar sucesivamente más de una dificultad por vez, estudiando el 

problema, se advierte que es posible utilizar para la parte del adiestramiento, 

un material que sea maleable a temperatura ambiente, que se acerque mucho 

a la del acero caliente y que pudiéndose además recuperar, vuelva económica 

la gestión. Este material es el plomo. 

 Partiendo entonces del concepto de utilizar el plomo, debemos 

reexaminar el orden según el cual se hacía el adiestramiento. 

 El orden anterior se convertirá entonces en el siguiente 

 7) Empuñamiento del martillo. 

 9) Precisión del golpe 

 11) Violencia del golpe. 

 3) Hacimiento de la tenaza con una sola mano, con los dientes que  

  encierran la pieza. 

 8) Apoyo de la pieza sobre el yunque 

 10) Sincronización entre golpe y rotación de la pieza. 

 12) Centrado del eje de la punta 

 1) Prender el fuego 

 2) Mantener el fuego 

 4) Ubicación de la pieza con la tenaza etc. 

 

Método para hacer superar las dificultades 

 De la nueva lista de dificultades tomemos la primera para su examen, 

 Como primera medida se hará elegir el martillo (este un problema que 

muchas veces se olvida; por lo general el instructor prefiere entregarlo 

personalmente). 

 Veamos en que consiste esta elección 

 El instructor hará analizar las necesidades o mejor dicho las 

características que rigen la elección del martillo (para ello se referirá a los 

principios físicos que rigen esta elección, masa, esfuerzo realizado para dar el  

golpe, largo del cabo, momento, donde se explicara la fuerza del brazo por el 
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largo del cabo y el peso del martillo); no partirá de los problemas de la fragua 

aun desconocidos por el alumno, sino de lo que el alumno ya conoce. 

 Probablemente el alumno ya haya clavado algunos clavos. Este es el 

punto de partida para el análisis. La conclusión a la que se tratará de hacer 

llegar a los alumnos será la siguientes la dureza del martillo y de la cabeza del 

clavo deben ser muy próximas, de lo contrario se deforma el más blando. Pero 

en el caso que tratamos, lo que se persigue es una deformación; por lo tanto 

las durezas deben alejarse lo más posible. Además debe tenerse en cuenta 

(por lo ya explicado) a más peso de martillo, mayor es la violencia del choque. 

 El peso entonces, deberá ser proporcional a la deformación buscada y al 

físico de la persona. 

 Estas sencillas consideraciones permitirán tener, una base para las 

elecciones que las circunstancias exijan. 

 Así elegido el martillo, el instructor hará descubrir como debería ser el 

empuñamiento y el manejo correcto del mismo. 

 El alumno adquiere fácilmente la precisión del golpe si se procede de la 

siguiente manera. 

 Se entrega al alumno una plancha de plomo de un diámetro aproximado 

de 25 - 30 cm. y sobredicha plancha, en el punto medio y con una  tiza, se hará 

trazar un círculo de aproximadamente 3 cm. 

 A continuación se invitará al alumno a golpear con el martillo dentro del 

círculo. Sucederá que por lo menos un golpe caerá fuera de dicho círculo. El 

instructor podrá entonces discutir con sus alumnos sobre el porque del golpe 

equivocado, y concluirá que siempre que se cambia la amplitud del movimiento 

del martillo ( y esto sucede cuando se quiere golpear con una violencia mayor o 

menor y lo que cambia es el radio del golpe se explica con un dibujo el circulo 

que teóricamente estaría comprendido tomando el codo centro el brazo mas el 

cabo serian el radio que describe el sector circular que recorre el martillo al 

moverse hacia el objeto a golpear, y como este varia si queremos variar la 

fuerza del golpe), es necesario detener la serie de golpes y modificar el centro 

del radio de giro del martillo. 
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 Esta discusión no solo permitirá al alumno descubrir el uso del martillo 

sino sobre todo, no desmoralizarse cuando accidentalmente dé un golpe fuera 

de lugar, porque conocerá la razón de su equivocación. 

 Conseguir una instintiva seguridad del golpe es muy importante porque 

es necesario que el alumno concentre su atención más que al empuñamiento 

del martillo y a su trayectoria, al resultado que quiere conseguir.  

 En este punto se entrega al alumno un lingote de plomo de sección 

cuadrada, que lleva en una extremidad dos pequeños cilindros colocados en el 

lingote durante la fusión y que tiene la función de las asas de Ias tenazas de 

fragua.  

 El alumno, llamado a reducir la sección cuadrada en sección rectangular 

deberá aplicar simplemente sus conocimientos de precisión, dirección y 

violencia del golpe sobre el nuevo material y a superar la sola dificultad de la 

posición justa de la pieza con relación al yunque. 

 Todas las operaciones que deberá hacer sobre el lingote de plomo serán 

realizadas con cuidado y podrán ser atentamente estudiadas porque no se 

teme el enfriamiento de la pieza. 

 Se pasa a continuación, utilizando un lingote de plomo al estudio y a la 

ejecución de una punta idéntica a la que posteriormente se deberá realizar con 

acero caliente adaptando así sus capacidades a la nueva posición de la pieza 

con respecto al yunque y adiestrándose a la sincronización entre el golpe y 

rotación de la pieza y centrado del eje de la punta. 

 Liberando así el campo de las dificultades inherentes a las operaciones 

sobre el acero caliente, se pasará a encender el fuego a la circunscripción de la 

superficie a calentar, al mantenimiento del fuego, etc. 

 De esta manera, todo está listo para la ejecución de una punta forjada; 

solamente ahora será posible, entregando al alumno una barra de acero dulce, 

pedirle que realice el trabajo. 

 El alumno, al fin dueño de toda la técnica y de las normas de seguridad 

que le permiten realizar correctamente el trabajo, afrontará todo el programa 

con interés cada vez mayor y con mayor curiosidad y éxito. 
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HOJA DE RUTA TECNOLOGICA 

 

CARACTERES GENERALES  

 Con el objeto de adaptar las HIT a las distintas ocupaciones, se tomará 

cada tema y se lo subdividirá en subtemas de modo que no superen (esto de 

ser posible) una hoja (anverso y reverso), de este nodo el programador contará 

en su tarea con hojas en las que podrá seleccionar los puntos que se adecuen 

al objetivo del programa, pudiendo descartar aquellos que considere 

innecesarios para cumplir ese objetivo.  

 A su vez de no encontrar entre el material existente, algún subtema que 

se adecué al requerimiento de su programa; sólo tendrá que desarrollar esa 

pequeña parte.  

 Cono ejemplo y para ampliar este conocimiento tomaremos la HIT 

referida al Calibre pie de rey o coliza  con Nonio:  

- Una hoja se referirá a Generalidades de la herramienta, otra a lectura en 

pulgadas. El programador seleccionará para su área, la que se adecué a su 

objetivo o tomará las tres. 

  

MATERIA 

 Bajo este nombre se agrupan los conjuntos de INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, 

Para ser impartidos en un curso. 

Para facilitar la comprensión del concepto se agrega a continuación el listado 

de las principales MATERIAS TECNOLÓGICAS desarrolladas hasta el 

presente 

 - Materia Prima y materiales 

 - Herramientas manuales 

 - Máquinas herramienta 

 - Equipo y accesorios 

 - Instrumentos de medición y control 

 - Combustibles y lubricantes. 

 - Especificaciones, normas, tablas, recomendaciones 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo III                                                   
Página 

95



 

 - Motores de combustión interna 

 - Máquinas eléctricas 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS  

 Las HIT están constituidas por las siguientes partes: 

Título 

 Es la parte de la hoja en la cual se escribe el nombre correcto del tema 

tecnológico a ser estudiado. Esta denominación debe se escrita en un lenguaje 

muy claro, para dar al educando una idea global del asunto que va a estudiar. 

Debe tratarse un solo tema o parte de un tema tecnológico por hoja. 

 

Introducción  

 En esta parte de la hoja se procura aclarar el significado del titulo y 

presentar las aplicaciones prácticas del tema con el propósito  de motivar al 

educando para su estudio. 

 La extensión de la introducción debe limitarse a unas diez líneas  

aproximadamente 

 

Desarrollo 

 Esta es la parte de la hoja que contiene los elementos esenciales de la 

materia que tendrán aplicación inmediata, en la ejecución de la  operación. 

En lo posible, el tema debe ser aclarado con ilustraciones para  despertar el 

interés por la lectura y ayudar al educando a comprender  mejor la materia. En 

el desarrollo del tema pueden. Caber entre otros algunos de los siguientes 

subtemas, que a su vez pueden pasar a ser  motivo de hojas independientes: 

 - Nomenclatura 

 - Tipos 

 - Constitución 
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 - Construcción 

 - Características 

 - Funcionamiento 

 - Ventajas y Desventajas. 

 -Usos y condiciones de uso 

 -Accesorios 

 -Mantenimiento 

 -Precauciones ( higiene y seguridad en su utilización p manipulación). 

 

Resumen 

 En esta parte de la hoja se presenta una síntesis del texto, con el fin se 

facilitar el estudio al educando. Se incluye en algunas hojas quedando el 

resumen de las demás, para ser hecho por el alumno mismo. 

 

 

El serrucho dé costilla 

 Es una herramienta que se utiliza esencialmente en aserrados prolijos y 

precisos. 

 

Hoja; Construida en material de acero, esto permite mantener- el filo de los 

dientes. Los largos varían entre 250 a 400 milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo III                                                   
Página 

97



 

Dientes 

 Dientes de tamaño pequeño 

con una inclinación aproximadamente 

de 30º (grados), esta particularidad es 

la que permite realizar aserrados 

prolijos. 

 

 

 

 

 

 Traba o Triscado al estar inclinados los 

dientes permiten abrir un surco cuya medida es 

mayor que el espesor de la hoja facilitando el libre 

desplazamiento de esta. 

 

 

 

 

 

Costilla 

 Este refuerzo permite mantener rígida a la hoja, a los 

efectos de conseguir aserrados rectos. 

  Al contar con dicha característica, recibe su 

denominación esta herramienta. 

 

Empuñadura: 

 Construida convenientemente en madera elástica y 

fibrosa, para evitar en lo posible su rotura y a su vez, 

facilitar un firme empuñamiento. 
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Tornillos de Fijación; 

 Construidos preferentemente en material de bronce, al no oxidar se 

permite con mayor facilidad el desenroscado, en caso de tener que reponer la 

empuñadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminado el recorrido por este módulo va llegando el 

tiempo de esbozar el diseño de trabajo para el curso que 

cada uno está desarrollando. Esperamos que todos los 

l h l d d ilid d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La tarea entonces consiste en elaborar una unidad didáctica, 

siguiendo los pasos que se detallan: 

 A partir del diseño curricular determine los objetivos, 
contenidos y competencias que tratará de concretar en su 
trabajo docente. Luego de ello formule: 
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1. los objetivos de la unidad y/o de la clase

2. determine los contenidos conceptuales y 

procedimientos e instrumental y/o maquinaria que 

serán objeto de aprendizaje. 

3. seleccione la estrategia metodológica   

4. organice la propuesta de actividades para los alumnos 

en función de los 3 momentos vistos (actividades de 

apertura, desarrollo y cierre) 

5. seleccione los materiales, herramientas, maquinarias y 

recursos que necesitará para el trabajo. 

6. distribuya el tiempo de manera de garantizar que la 

unidad de aprendizaje no quede cortada por la 

culminación de la hora.  

7. determine la forma de evaluación, los instrumentos a 

utilizar y los momentos destinados a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden en la organización debe contemplar la presentación de los 

contenidos transversales (seguridad en el trabajo y preservación del 

medio ambiente) y las referencias a situaciones reales de actuación en 

el mundo laboral. 

Comparta con su docente el diseño alcanzado. 
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