
 
 
 
 

La Plata , 16  de Noviembre de 
2007- 

CIRCULAR TÉCNICA PARCIAL Nº 5  

 
OBJETO : Dar a conocer las orientaciones 

y contenidos de las propuestas 
de la Educación Técnico 
Profesional en Educación 
Especial  

 

A LOS SEÑORES ASESORES, INSPECTORES JEFES, INSPECTO RES DE 
ÁREA Y JEFES DE SECCIÓN TÉCNICA.  

A LOS DIRECTORES, DOCENTES Y TECNICOS DE LAS ESCUEL AS 
ESPECIALES Y CENTROS DE FORMACIÓN LABORAL  

 

La Dirección de Educación Especial hace 
llegar Este documento que intenta plantear la mirada que en Educación Especial 
debemos tener acerca de la Formación Pre profesional y Profesional  de nuestros 
niños y jóvenes para el logro de la Integración Laboral y Social en su comunidad, 
brindando algunas herramientas para la mejora de dicha propuesta 

 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Area de Educación Técnico Profesional 
y Formación Laboral 

 
 Este documento intenta plantear la mirada que en Educación Especial 
debemos tener acerca de la Formación Pre profesional y Profesional  de 
nuestros niños y jóvenes para el logro de la Integración Laboral y Social en 
su comunidad, brindando algunas herramientas para la mejora de dicha 
propuesta. 
 
1.- Temas que deben ser analizados desde la mirada del Area Técnico 
Profesional en Educación Especial 
 
2.- A modo de Ejemplo: Perfiles pre-profesionales y Perfiles profesionales 
 
3.- La Integración Laboral 
 
4.- Ciencias Aplicadas: Una herramienta para la formación técnico profesional 
en Educación Especial. Colaboraron en la Elaboración: Verónica Luvniewski, 
Martín Sánchez y Juan Carlos Ranieri 
 
5.- Equipo Transdisciplinario: Roles 
 
6.- Estudio de demanda socio-productiva 
 
7.- Resoluciones que enmarcan la oferta. Perfiles profesionales. 
 
8.- Boletines y Certificaciones 
 
9.- Bibliografía 
 
Coordinadora Asesora Susana Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 EL AREA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN EDUCAC IÓN 
ESPECIAL  
                                                                                                                              
 A partir de la implementación de la propuesta desarrollada en la Resolución 
6249/03 
Se hace necesario expresar que:  

- Todos los alumnos de educación especial deberán tener la oferta de los 
Trayectos Pre Profesionales en la sede de la escuela especial ó en otros 
espacios educativo-formativos. 

- Todos los alumnos (excepto los debidamente fundamentados) transitarán y 
acreditarán hasta el módulo 6 con las estrategias y las adecuaciones 
curriculares pertinentes en base a lo propuesto en su proyecto pedagógico 
individual. 

- Para ingresar a los Trayectos de Formación Profesional (TTP) deberán 
transitar, acreditar y certificar los TPP. Si por su edad o por su etapa 
formativa no pudiera hacerlo en la oferta de la Escuela Especial, los 
Centros de Formación Laboral elaborarán una formación equivalente, que 
será  previo a su ingreso al Itinerario Formativo Específico. 

- En lo posible los alumnos transitaran los TPP ó por lo menos hasta los 
últimos módulos en las Escuelas Especiales, siendo los Centros de 
Formación Laboral/Servicios Agregados de Formación Laboral los 
encargados de la oferta del  Itinerario Específico de Formación 
Profesional/Laboral, y de las propuestas de Integración Laboral. 

- La propuesta modular implica un modo de evaluación, planificación, y 
seguimiento que es diferente a otras propuestas curriculares,  y debe ser 
explicitada en el Proyecto Curricular Institucional  para saber quienes y 
como trabajan tal módulo en la institución y en el Proyecto Curricular Aulico 
(taller-pre taller), siendo esencial la articulación con las otras áreas, 
módulos, y espacios educativos (CFL u otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.-Temas  que deben ser analizados desde  la mirada  del AREA TECNICO 
PROFESIONAL EN EDUCACION ESPECIAL  
 
Es importante mirar lo que tenemos, desde dónde lo estamos trabajando, cómo, 
por qué y para  qué.  
La evaluación diagnóstica y crítica es necesaria, no para descalificar lo que se 
tiene o hace sino para redimensionarlo en función de este objetivo y este contexto. 
Ninguna tarea se puede emprender solo, y seguramente si se hace así, será mas 
pobre que cuando participan todos los actores implicados. Son actores 
fundamentales y deben ser escuchados el alumno como protagonista de su 
proyecto educativo, y la familia, como sostenedor del mismo. 
El lugar que este área ocupa en el proyecto educativo del alumno, es el que 
pudimos construir como institución educativa, como docentes y miembros de esta 
comunidad. 
Cuanto más integrada es la oferta mayor será la formación general que le permita 
ser  miembro activo de la comunidad, y una formación especializada que le 
permita integrarse laboralmente. Por ello la formación debe tener en cuenta todos 
los ejes, los campos y sus entrecruzamientos: Formación en las Ciencias Básicas+ 
Formación Especializada: Formación General; Formación Especializada+Intereses 
Personales: Práctica Profesionalizante; Formación Especializada +Necesidades 
de la Comunidad: Aprendizaje y Servicio; Necesidades de la Comunidad+ 
Formación en las Ciencias Básicas: Solidaridad. 
 
Para trabajar este área es fundamental tener en cuenta las variables que 
intervienen para que la formación sea la mejor para ese alumno en ese contexto. 
Las analizaremos a continuación: 
 
La organización institucional: 
Es necesario acordar criterios de organización los cuales estarán explicitados en 
los anexos del PEI , tales como turno en que se da cada oferta, criterios para la 
conformación de los grupos, si son grupos estables ò flexibles, módulos de 
formación  pre profesional que se trabajan en cada grupo, docente que estará a 
cargo en cada grupo, si hay rotación, cuándo , cómo, para qué.  
Si hay un proyecto hilador, que atraviesa a todos los grupos, si es la culminación o 
hecho particular el que los aúna.  
Que familias de profesiones se trabajan a partir del módulo 4 de los Trayectos de 
Formación Pre profesional (TPP), y  porqué se han seleccionado esas familias 
profesionales 
Esto debe estar explicitado para el conocimiento de todos, también puede ser 
modificado, según la evaluación realizada, después de cada período. 
Es importante tener en cuenta donde el alumno proseguirá su formación en el 
área, para acordar esta articulación. Si la Formación Profesional (TTP) la continúa 
dentro del servicio es un desafío encontrar la forma de marcar este tránsito a una 
formación específica; si es en otro servicio educativo el desafío es que este pase 
no implique desconocimiento ò desvalorización de lo aprendido y sea un pase 



hacia una formación más  especializada que lo acerca al mundo del trabajo, 
realizando acciones conjuntas y acordadas para evitar el desgranamiento y la 
deserción escolar. 
 
Es importante que en el Proyecto Educativo Institucional esté explicitada la 
propuesta que en el área se brinda en el servicio educativo. Tiene que ser claro, 
un material dinámico que sea conocido por todos los actores institucionales, que 
permita la realización de ajustes a partir de las evaluaciones periódicas, de los 
cambios de las variables intervinientes (alumnado, docentes, equipamiento, 
estudio de demanda socioproductiva, etc.) 
Agregar cuadro ander egg 
 
Este proyecto surge de un análisis crítico de situación con una mirada desde la 
institución y de la supervisión estratégica. Es importante destacar que el área 
tecnológica tiene como meta la formación para la inserción en el mundo del trabajo 
con las mayores y mejores herramientas posibles, pero no es una tarea formativa 
aislada.  
 
Puede plantearse a través de cuestionamientos o interrogantes: Qué se quiere 
hacer (naturaleza del proyecto); Porqué se quiere hacer, (origen y 
fundamentación); Para qué que se quiere hacer (objetivos y propósitos); Cuánto 
se quiere hacer (metas); Dónde se quiere hacer (localización física –ubicación en 
el espacio); Cómo se va a hacer (actividades y tareas- métodos y técnicas); 
Cuándo se va a hacer (calendarización o cronograma-ubicación en el tiempo); A 
quiénes va dirigido (destinatarios o beneficiarios); Quiénes lo van a hacer 
(recursos humanos); Con qué se va a costear (recursos financieros); propuesto 
por Ander Egg ó de otra manera, pero el proyecto debe estar explicitado y es un 
material de trabajo dinámico, evaluable, modificable. 
 
 
La propuesta curricular  
 
En el Proyecto Curricular Institucional (PCI) deben estar especificados los 
contenidos que se van a trabajar en el proyecto grupal, el lugar que la actividad, el 
docente y el alumno tienen en cada módulo de formación pre profesional.  
También se deben especificar perfiles de acreditación, boletines, dinámica y 
modos de evaluación y seguimiento. Y la consiguiente certificación de saberes. 
(ver A modo de Ejemplo) 
En un grupo un docente puede estar trabajando uno o mas módulos, lo importante 
es que tenga claro junto al equipo donde está el alumno, y cual es la propuesta 
para no se estanque en sus aprendizajes, ó que se dé por sabido aquello que 
todavía el alumno no profundizó, o para que la propuesta de resolución de 
problemas sea la adecuada para él. El docente no debe quedar solo en esto. El es 
miembro de un equipo transdisciplinario que trabaja para que ese alumno logre el 
máximo de saberes posibles. 
Es fundamental para ello plantear como la propuesta tecnológica se relaciona con 
las áreas académico curriculares, y ello no debe depender del voluntarismo ò las 



relaciones personales, debe estar planteado en la propuesta curricular la 
enseñanza de saberes en forma integral, para ello la práctica es sustentada por 
una teoría y a su vez se retroalimentan. Debe estar escrito, ser leído y trabajado 
periódica y sistemáticamente con explicitación de acuerdos y formalización de 
encuentros para que los docentes puedan trabajar en el diagnóstico, planificación, 
seguimiento y evaluación. 
 
 
La escuela especial esta inserta en una comunidad educativa y socio-productiva. 
Es necesario saber del alumno, sus expectativas (escucharlo) y la de sus familias, 
que piensa la comunidad de la escuela y de sus alumnos, para poder realizar un 
proyecto superador pero posible. La educación ayuda  a movilizar y mejorar 
expectativas y a derrumbar mitos, pero primero debemos conocerlos, los nuestros 
y los de los demás.     
Si la escuela (sus miembros) no cree que el alumno logre determinados objetivos 
es probable que no lo logre. También es cierto que las estrategias para que el 
alumno logre determinado conocimiento deben ser variadas, y utilizados en 
distintos momentos para afianzarlo en ese conocimiento que sirve para construir 
otro y para desarrollar acciones en Carpintería, Metalmecánica, Confecciones, 
Alimentación, Educación Física y/o Música. 
La formación le permitirá acceder a un lugar de trabajo adecuado, participar 
activamente como miembro de la comunidad, seguir estudiando cuando lo 
necesite, desee y/o pueda. 
 
La institución educativa está conformada por personas, es dinámica y está 
atravesada por variadas situaciones por lo cual: 
 
Los miembros del equipo transdisciplinario deben aportar desde sus saberes para 
que se encuentre la conjunción entre los deseos individuales del alumno, la 
familia, y la escuela y lo posible hoy, que no cierra la puerta al mañana. 
Por ello los docentes del área técnico profesional no deben estar solos, deben ser 
parte de un equipo de trabajo, para diseñar y plantear propuestas para el alumno y 
para hacer los ajustes necesarios que le permita concretar exitosamente los 
proyectos. 
 
Es necesario relacionarnos y formar parte de una red educativa y social.  
Comenzando por las más abiertas. El trabajo con otros es fundamental, siendo las 
primeras  las instituciones educativas. 
Hoy comenzaremos a hablar más que de estudio de mercado (que es una parte) 
de estudio de demanda porque incluye la demanda social, no solo la productiva. ( 
ver Estudio de demanda socioproductiva) 
 
Debemos plantearnos adecuadamente la temporalidad. Tener en cuenta los 
tiempos institucionales, familiares, sociales. 
Nosotros cuidamos y protegemos al alumno, sin demorar su crecimiento, ni 
permitir su estancamiento. Proteger no es sobreproteger. 



Hay que explicitar claramente los tiempos, de ingreso, de cada módulo, en esa 
institución, en ese contexto. El monitoreo del proyecto debe ser constante, y la 
evaluación individual inicial, procesual, media y final, debe estar explicitada . Y 
plantearse el modo de concretarlo para que sea real y útil al alumno y a su 
proyecto educativo. 
 
Los espacios de la formación serán los adecuados y propicios para cada etapa, 
siempre teniendo en cuenta que es un servicio educativo y estamos formando 
alumnos que después se insertaran en el mundo del trabajo. 
Por ello la producción es una resultante de estar formando, dentro del servicio 
educativo no es el objetivo fundamental. Ayuda, solventa, forma, habilita ES UNA 
HERRAMIENTA  que debe darse en la etapa adecuada. 
No debe ser descalificada ni sobredimensionada. 
 
Se han observado proyectos interesantes y valiosos, pero a veces aislados o 
escindidos de la propuesta integral que se le brinda al alumno. 
No siempre se da en el tiempo adecuado ni se explicita adecuadamente. 
Cuando hablamos de tiempo, hablamos de tiempo institucional y tiempo personal. 
En cuanto a la explicitación nos referimos a la manera de presentarlo dentro de la 
institución, como a la familia y a la comunidad en general. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- A MODO DE EJEMPLO  
 
                                   
Es muy importante que cada institución clarifique los perfiles de egreso de la 
Formación Pre profesional que serán los de ingreso a la Formación 
Profesional y Laboral. 
 
Cuando la Formación que continúa también se da en la misma institución se 
debe acordar internamente, y es necesario que haya algún modo de marcar 
la diferencia con la oferta formativa posterior. 
 
Cuando la Formación Laboral y Profesional se da en otra institución 
educativa es necesario acordar los perfiles de egreso de la formación pre 
profesional por cada familia profesional que se transita en esa comunidad 
educativa. 
 
Esto denominamos ARTICULACIÓN entre instituciones de educación 
especial con distintos niveles de oferta formativa. 
 
A continuación le damos algunos ejemplos elaborados con aportes de 
docentes y directivos de Centros de Formación Laboral (en reuniones del 
2006). 
 
 

 
ALGUNAS PROPUESTAS A MODO DE EJEMPLO                                                         
PERFIL EGRESADOS DE TRAYECTOS PRE PROFESIONALES 
(INGRESANTE A TRAYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL 
 
El alumno para el ingreso al itinerario de especialización en la familia profesional 
seleccionada debe poseer las siguientes competencias: 
Manejo de maquinarias simples y de mediana complejidad 
Utilización adecuada de los materiales, con precisión , aplicando normas básicas 
de seguridad e higiene laboral. 
Conocimiento del cuidado y mantenimiento básico de maquinarias , herramientas 
y dispositivos. 
Manejo y registro adecuado de instrumentos de medición y control. 
Hábitos de trabajo individual y colectivo, respetando su estilo de aprendizaje. 
Persistencia y resistencia en la tarea en función de un proyecto colectivo. 
Participación en proyectos involucrados en servicios afines. 
Adecuación a los cambios y exigencias de cada propuesta educativa. 
Resolución de situaciones problemáticas sencillas con autonomía. 
Capacidad para la toma de decisiones en situaciones acordes a la etapa 
formativa. 
Conocimientos matemáticos y físicos aplicados a la familia profesional transitada. 
Recepción, comprensión y ejecución de consignas de trabajo. 
 



FAMILIA DE LA MADERA 
 
Que el alumno logre 
Correcta utilización de herramientas simples y de mediana complejidad. 
Aplicación adecuada de materiales según el proyecto a realizar. 
Manejo y registro adecuado de instrumentos de medición y control sencillos. 
Conocimiento básico de los distintos roles para la realización de un producto. 
Concreción adecuada de las técnicas básicas utilizadas en dicha familia 
profesional. 
Manejo adecuado del vocabulario técnico-específico básico . 
Conocimiento y aplicación de normas de seguridad e higiene básicos. 
 
FAMILIA ALIMENTACION 
 
a.-Análisis del producto 
Identificación de masas saladas y dulces 
Identificación del origen de los alimentos : animal, vegetal, mineral y subclases 
Identificación de líquidos y sólidos 
Procesos tecnológicos 
Cortar, lavar, pelar, hervir, amasar, hornear, cocinar 
b.- Utilización  1.- herramientas: cuchillo, palote, tenedores, bols, pelapapas, 
ralladores, ollas, sartén 
2.- máquinas: cocina, heladera, freezer, procesadora, batidora, licuadora, horno. 
Dispositivos y materiales: jarra medidora, balanza manual, reloj temperatura, 
medidas convencionales: capacidad, peso y volumen 
Aplicaciones y utilización de normas de higiene, cuidado y mantenimiento. 
3.- Uso adecuado de diferentes técnicas: 
Amasijo, masa, cortar, estirar, modelar, hornear 
Medios de comunicación 
Vocabulario técnico básico 
Comprensión de órdenes verbales y/o gráficas. 
 
4.- Hábitos de trabajo e interés por el rubro 
5.- Condiciones psicofísicas y personales. Tramitación de libreta sanitaria. 
 
 
FAMILIA CONSTRUCCIONES CIVILES 
 
INGRESO A HERRERIA, TORNERIA, ZINGUERIA (egreso de la formación pre 
profesional) 
 
1.- Reconocimiento y respeto a los distintos niveles de supervisión (consignas de 
trabajo/estructura organizativa). 
2.- Respeto de los tiempos en el lugar de formación y de práctica 
profesionalizante. 
3.- Dominio bàsico conceptual e instrumental del uso de materiales como: 



Metales, barras, perfiles, chapas, mallas metálicas, etc. Y herramientas tales 
como: arco de sierra, limas, remachadora, tijeras, punta de trazar, martillo, pie 
metálico, escuadra, etc. E instrumentos de medición : patrones, cintas métricas, 
metro, escuadras, milimetradas, calibre, etc. 
4.- Cuidado y mantenimiento básico de máquinas eléctricas no industriales, y 
manuales como: taladro, caladora, amoladora, soldadora. 
5.- Aplicación de normas de seguridad e higiene personal y laboral básicas. 
6.- Anticipación bàsica a posibles situaciones de riesgo. 
7.- Análisis de forma sistemática de productos y procesos tecnológicos básicos 
relacionados con la metalmecánica. 
8.- Conocimiento y utilización adecuados del vocabulario técnico específico 
básico. 
9.- Experiencia básica en la elaboración de presupuestos. 
 
  
FAMILIA AGROPECUARIA 
 
1.- Conocimiento y uso adecuado  de herramientas tales como: 
Escardillas, palas, rastrillo, escobilla, carretilla, balde, azada, zaranda, martillo, 
pinza, destornillador, machete. 
2.- Conocimiento y uso adecuado de maquinarias tales como: 
Bordeadora familiar, máquina manual o eléctrica familiar cortadora de césped 
3.- Conocimiento y aplicación adecuada de técnicas y vocabulario técnico 
específico básicos. 
4.- Resolución de problemas sencillos en forma autónoma. 
5.- Conocimientos teórico-prácticos básicos que le permiten intervenir e ingresar a 
la formación especializada.  
 
PERFILES PARA CERTIFICACION  de Centros de Formació n Laboral y 
Servicios  Agregados de Formación Laboral.  
 
ESTRUCTURA: MODULAR 
 
 
FAMILIA PROFESIONAL: METALMECANICA   
ANTECEDENTE EDUCATIVO: haber completado el Trayecto Pre.profesional en la 
familia mencionada. 
CERTIFICACION: AYUDANTE DE HERRERO Y SOLDADOR 
PERFIL: 
Tarea de soldadura, herrería y hojalatería. 
Posee conocimientos básicos de tecnología, en relación  a  herramientas, 
procesos y actividades, así como para la selección y el uso óptimo de los 
materiales e insumos. Puede leer planos y diseños en dos dimensiones. Conoce y 
utiliza medidas de prevención, higiene y protección. Realiza un uso adecuado del 
tiempo en función de la calidad del trabajo, y la demanda de la producción. 



Puede trabajar en equipo, cooperativamente, acepta y cumple  órdenes y 
consignas y puede consultar ante dudas. Resuelve situaciones problemáticas 
sencillas relacionadas con la tarea específica. 
Tiene una adecuada postura laboral y resistencia a la fatiga. Asume correctamente 
responsabilidades como estudiante y pasante.  
 
FAMILIA PROFESIONAL: DE LA MADERA  
ANTECEDENTE EDUCATIVO: haber completado el Trayecto Pre.profesional de la 
familia mencionada. 
CERTIFICACION: AYUDANTE DE RESTAURADOR DE MUEBLES 
PERFIL:  
Tarea de reparación y restauración de muebles. 
Posee los conocimientos básicos de tecnología en relación a carpintería en cuanto 
a proyección, medición, cortado, lijado, calado, encolado, barnizado etc, en 
muebles clásicos.  Reconoce y utiliza distintos tipos de madera y conglomerados, 
en calidad, valor del producto y mejoras posibles.. Reconoce y diferencia 
optimizando el uso de herramientas sencillas y complejas, según requerimiento y 
demanda  de producción. 
Puede trabajar en equipo, cooperativamente, acepta y cumple órdenes y 
consignas, y puede consultar ante dudas. Resuelve situaciones problemáticas 
sencillas relacionadas con la tarea específica, y puede evaluar la calidad del 
trabajo. 
Tiene una adecuada postura laboral y resistencia a la fatiga. Asume correctamente 
responsabilidades como estudiante y pasante. 
 
FAMILIA PROFESIONAL.: SERVICIOS GENERALES  
ANTECEDENTE EDUCATIVO. Haber completado un Trayecto Pre-profesional 
CERTIFICACION.: AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES  EN….. 
( se contemplan varias orientaciones según el área de trabajo) 
PERFIL. 
Tarea: Es una tarea que implica a varias familias profesionales cuya resultante es 
un servicio. 
EN REFACCIONES EDILICIAS 
Posee conocimientos básicos de tecnología, en relación a albañilería, herrería, 
electricidad 
Y/o cerrajería. 
Ejecuta a partir de un plan de trabajo, que resuelve  un problema de índole laboral, 
que es debatido por el equipo de trabajo y supervisado por un coordinador, que en 
primera instancia es el profesor y luego un alumno con formación integral en 
dichas familias profesionales.  Reconoce y diferencia  optimizando el uso de 
herramientas sencillas y complejas según actividad, requerimiento y demanda de 
producción. 
Puede trabajar en equipo, cooperativamente, acepta y cumple órdenes y 
consignas, puede consultar ante dudas y evaluar la calidad del trabajo. 
Tiene adecuada postura laboral y resistencia a la fatiga. Asume correctamente 
responsabilidades como estudiante y pasante. 
 



EN IMPRENTA 
Posee conocimientos básicos de tecnología grafica procesos y productos, 
fotocopiado, armado de piezas solicitadas en papel, selección, conteo, control de 
calidad. 
Puede trabajar cooperativamente, en equipo siguiendo un plan de trabajo, que 
surge a partir de la cobertura de una demanda. Se distribuyen roles y acciones, 
que se irán rotando. 
Tiene adecuada postura laboral, presentación, resistencia a la fatiga. Asume 
correctamente responsabilidades como estudiante y pasante. 
 
EN MENSAJERIA 
Posee conocimientos básicos de tecnología de la comunicación, la dinámica de la 
misma, el plano de la zona,  y el uso del mismo. 
Puede trabajar cooperativamente, en equipo, siguiendo un plan de trabajo, que 
surge a partir de la cobertura de una demanda, se distribuyen roles y acciones que 
pueden rotarse. 
Tiene adecuada postura laboral, presentación, resistencia a la fatiga. Asume 
correctamente responsabilidades como estudiante y pasante. 
 
EN LAVANDERIA 
Posee conocimientos básicos de tecnología del lavado y planchado, el proceso, el 
producto, el uso de insumos y elementos. Realiza una adecuada selección según 
necesidad. 
Puede trabajar cooperativamente, en equipo, siguiendo un plan de trabajo, que 
surge a partir de la cobertura de una demanda o necesidad, se distribuyen roles y 
acciones que pueden rotarse. 
Tiene adecuada postura laboral, presentación, resistencia a la fatiga. Asume 
correctamente responsabilidades como estudiante y pasante. 
 
EN RECICLADO: 
Posee conocimientos básicos de tecnología del reciclado, el proceso, el producto, 
el uso de insumos y elementos.  
Puede trabajar cooperativamente, en equipo, siguiendo un plan de trabajo, que 
surge a partir de la cobertura de una demanda o necesidad, se distribuyen roles y 
acciones que pueden rotarse. 
Tiene adecuada postura laboral, presentación, resistencia a la fatiga. Asume 
correctamente responsabilidades como estudiante y pasante. 
 
FAMILIA:  DEL CUERO Y EL CALZADO  
ANTECEDENTE EDUCATIVO: haber transitado un Trayecto Pre profesional 
CERTIFICACION: AYUDANTE DE APARADOR DE CALZADO Y AFINES 
PERFIL: 
Tarea: Arreglo, armado y/o confección de calzado y otros elementos en cuero. 
Posee conocimientos básicos de tecnología  relacionada con el cuero y el calzado. 
Conoce el proceso de los elementos y de la tarea a cumplir , el uso adecuado de 
insumos, materiales y herramientas en función de la demanda y la producción. 



Realiza adecuadamente tareas de corte, costura, encolado, armado, clavado y 
tejido. 
Puede trabajar en equipo, en forma cooperativa, cumplimentar correctamente, 
órdenes y consignas, evaluar la tarea y  cumplir roles en función de resolver un 
problema tecnológico. 
Asume responsabilidades como alumno y como pasante. 
 
FAMILIA: ALIMENTACION 
ANTECEDENTE EDUCATIVO: haber transitado el Trayecto Pre-profesional en 
dicha familia. 
CERTIFICACION : AYUDANTE DE COCINERO  
PERFIL 
 Colabora en las tareas de cocina a nivel institucional, contando con conocimientos  
básicos de tecnología relacionados a la alimentación, como ser ingredientes, 
procesos, productos. Medidas de higiene y seguridad y tiempos. Elaboración de 
alimentos dulces y salados.  
Posee conocimientos generales de la elaboración de un menú, con el uso óptimo 
de ingredientes, distribución de tareas, en espacio y tiempo. Utiliza maquinarias 
sencillas y complejas según demanda y necesidad. Maneja medidas de peso, 
tiempo, producción y costos.  
Trabaja en equipo, cooperativamente. Puede asumir distintos roles según 
actividad.  
Asume responsabilidad como alumno y pasante. 
  
CERTIFICACION.: AYUDANTE DE PANADERO   
PERFIL: 
Tarea: Realiza todas las tareas relacionadas con el área de panadería. 
Posee conocimientos básicos de tecnología relacionada con el proceso de 
producción de alimentos panificados, la utilización adecuada de ingredientes 
según demanda de cantidad, con el uso de maquinarias  sencillas y complejas, 
con las normas de seguridad, e higiene  requeridas. 
Asume distintos roles y actividades según plan de trabajo elaborado a partir de la 
necesidad planteada. 
Puede trabajar en equipo, cooperativamente, cumplir consignas y órdenes 
adecuadamente, evaluar la gestión realizada y cumplir responsabilidades como 
alumno y como pasante. 
 
CERTIFICACION: AYUDANTE DE ELABORADOR DE PASTAS FRESCAS  
especialidad fideos. 
Tarea: Realiza todas las tareas relacionadas con la elaboración de fideos. 
Posee conocimientos básicos de tecnología relacionada con el proceso de 
producción de fideos frescos, la utilización adecuada de ingredientes según 
demanda de cantidad y especificidad, con el uso de maquinarias sencillas y 
complejas, teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene requeridas. 
Conocimiento de los tiempos en relación a la Conservación para el consumo. 
 . 
 



FAMILIA: AGROPECUARIA  
ANTECEDENTES: haber transitado y acreditado el Trayecto Pre-profesional en la 
familia mencionada. 
CERTIFICACION: AYUDANTE  EN TAREAS AGROPECUARIAS 
PERFIL: 
Tarea:  Colabora en todas las tareas de campo. 
Posee conocimientos básicos de las actividades, proceso, uso adecuado de 
herramientas de 
Mano y eléctricas., medidas de seguridad e higiene. 
Puede trabajar en equipo, cooperativamente, cumplir distintos roles según 
demanda. 
Posee autonomía para la gestión, de la plantación , mantenimiento, y recolección  
del cultivo, transplantes, injertos, según destino de la producción; en base a una 
organización del trabajo previa. 
Posee autonomía de gestión para el cuidado de animales de granja, y/o tambo. 
 
CERTIFICACION:  AYUDANTE DE JARDINERO Y VIVERISTA 
Tarea: se especializa en la parquización, cuidado de parques y jardines y el cultivo 
común y en invernáculo. 
Además de los conocimientos básicos del área, posteriormente profundiza el 
estudio y la práctica en relación al cuidado de parques y jardines, poda, 
transplante, cultivo según estación, mantenimiento y riego. También profundiza la 
experiencia y el estudio del cultivo y cuidado de plantas ornamentales. 
 
 
FAMILIA: TEXTIL 
ANTECEDENTES: haber transitado y acreditado el Trayecto Pre-profesional en la 
familia mencionada. 
CERTIFICACION: AYUDANTE DE COSTURERA 
PERFIL:  
Tareas de arreglos de costura básica, realización de moldes, corte, y confección 
de prendas básicas. 
Posee conocimientos básicos de tecnología en relación al área  indumentaria  y 
textil. 
Puede gestionar correctamente para el arreglo de ropa. Puede cortar en base a 
moldes, elaborar moldes siguiendo un plan de acción. Utiliza correctamente 
maquina de coser manual y eléctrica, cortadoras, abrochadora, tejedora y  
bordadora. 
Puede trabajar en equipo, cooperativamente, en función de la resolución de una 
demanda tecnológica y la concreción de un producto de calidad. 
Puede asumir correctamente las responsabilidades como alumno del trayecto y 
como pasante.  
 
 
 
 
 



3.- LA INTEGRACIÓN LABORAL  
 
La educación técnico profesional introduce a los estudiantes, en un recorrido de 
profesionalización a partir del acceso a una base de conocimientos y de 
habilidades profesionales que les permita su inserción en áreas ocupacionales 
cuya complejidad exige haber adquirido una formación general, una cultura 
científico-tecnológica de base a la par de una formación técnica específica de 
carácter profesional, así como continuar aprendiendo durante toda su vida. 
Procura, además, responder a las demandas y necesidades del contexto socio 
productivo en el cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva que 
excede a la preparación para el desempeño de puestos de trabajo u oficios 
específicos. 
Si bien la calidad de la enseñanza es un concepto relativo, cuya valoración 
depende de contextos concretos, de fines, aspiraciones, expectativas, y 
posibilidades personales y sociales diferentes en cada caso, el  compromiso 
central de las instituciones de Educación Técnico Profesional (ETP) es favorecer 
la construcción de aprendizajes significativos en los sectores profesionales que se 
propone. 
Esto supone: 

- equipos directivos y docentes imbuidos en la cultura del trabajo conjunto y 
del aprendizaje continuo, capaces de gestionar la complejidad institucional; 

- el desarrollo de un proyecto educativo institucional que sea relevante para 
el conjunto de la comunidad educativa con una fuerte vinculación con otras 
instituciones educativas, el sector social y productivo, a fin de integrar su 
oferta dentro de un sistema territorial; 

- la elaboración y la implementación de un proyecto educativo institucional 
amplio (sede e integración) que, orientado por el principio de igualdad de 
oportunidades, establezca metas, objetivos y actividades con relación a: el 
acceso de los estudiantes a la institución, la progresión de sus aprendizajes 
y la permanencia en la misma hasta la finalización de sus estudios, en 
diferentes escenarios según los alumnos y contextos. 

- formas de organización y estilos de gestión según sectores profesionales 
que se        
abordan. 

- una organización y dinámica abiertas a las innovaciones orientadas a 
garantizar  
la construcción de conocimientos significativos 

- condiciones institucionales adecuadas 
 
Las prácticas profesionalizantes y la formación vinculada con el mundo del trabajo 
 
Se entiende por prácticas profesionalizantes aquellas estrategias y actividades 
formativas que, como parte de la propuesta curricular, tienen como propósito que 
los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen las capacidades y saberes que se 
corresponden con el perfil profesional  en el que se están formando. Son 
organizadas y coordinadas por la institución educativa, se desarrollan dentro o 
fuera de la institución y están referenciadas en situaciones de trabajo. 



En tanto propuesta formativa, las prácticas profesionalizantes se orientan a 
producir una vinculación sustantiva entre la formación académica y los 
requerimientos  y emergentes de los sectores científico, tecnológico y 
sociopoductivo. Esta vinculación intenta dar respuesta a la problemática derivada 
de la necesaria relación entre la teoría y práctica, entre el conocimiento y las 
habilidades, propiciando una articulación entre los saberes escolares y los 
requerimientos de los diferentes ámbitos extraescolares. 
En el mundo del trabajo, las relaciones que se generan, dentro de él, sus formas 
de organización y funcionamiento y la interacción de las actividades productivas 
en contextos socioeconómicos locales y regionales, conjugan un conjunto de 
relaciones tanto socio culturales como económico productivas que sólo puede ser 
aprehendido a través de la participación activa de los alumnos en los mismos. 
 
Por ello es importante que como institución educativa puedan generar y/o 
seleccionar propuestas formativas que consideren y trabajen las características 
socio culturales y productivas del entorno en el que se insertan. Y ser uno de los 
promotores de la erradicación del trabajo infantil, el cuidado del medio ambiente, y  
la seguridad en el trabajo. 

 
 

 
La propuesta de Integración Laboral en Educación Es pecial tiene dos 
vertientes: 
 
I.- En un espacio educativo enriquecedor (por algun a de estas variables) 
- por la propuesta educativa 
- por la conformación grupal de los alumnos 
- por la formación del docente 
- por el equipamiento específico 
Etc. 
 
Como se lleva a cabo este proyecto 
1.- Se realiza un convenio entre las instituciones 
2.- Se explicita la propuesta para el/los alumnos desde lo formativo 
3.- Se especifican si los hubiere las adecuaciones curriculares 
4.- Se consigna la asistencia del alumno, del docente integrador laboral (MIL u 
otro) 
El tutor o docente de la institución integradora. 
5.- Características de la propuesta 
6.- La forma de certificación. 
7.- El compromiso de las instituciones , el alumno y la familia (cuando fuere 
posible y necesario). 
 
 
 
 
 



Tener en cuenta lo propuesto en la Resolución 2543/03 de Integración. 
 
Esta propuesta cuando se realiza como un compromiso conjunto interinstitucional 
de integración educativa inclusiva es valiosa y enriquecedora para todos los 
actores institucionales. 
 
II.- En un espacio socio laboral:                                                                                                               
Prácticas Profesionalizantes en: 

emprendimientos educativos, ONG, empresas sociales, empresas privadas, 
organismos del estado. 

 
Las pasantías son una forma de práctica profesionalizante y actualmente está 
regulada por la Resolución 13255-07./5250-00 
 
Como se lleva a cabo este proyecto: 
a.- con la firma de un convenio 
b.- con un proyecto donde se explicita la propuesta formativa en un espacio laboral 
real. 
c.- se puede complementar con asistencia educativa en otro espacio formativo. 
d.- se explicitan todas las variables que intervienen en esta propuesta, 
compromisos, deberes y obligaciones de las partes. 
e.- tiempos de duración y asistencia. 
 
La formación profesional y laboral de la persona con discapacidad en un ámbito 
real de producción o servicio para lograr su efectiva integración al mercado de 
trabajo, es entendida como una contribución al refuerzo de identidad de los 
miembros de la sociedad, pues es la vía para construir una mayor integración 
social, al mismo tiempo que reafirmar una actitud laboral en ese tiempo de 
preparación, haciendo lugar a las complicaciones que puedan surgir, ayudando a 
procesar la potenciación de las capacidades que poseen para llevar adelante los 
procesos intelectuales y afectivos y estableciendo puentes con otras instituciones 
que fortalezcan esa protección.  
Cuanto más fluida sea la construcción de identidades se filtrarán nuevas 
significaciones que rescaten la diversidad, la pluralidad de experiencias, la 
posibilidad de “dialogar” a través de las diferencias. Es, por tanto, estratégica para 
democratizar la sociedad y estabilizar la convivencia. 
La formación no debe reducirse a un adiestramiento mecánico para satisfacer 
necesidades inmediatas, sino que supone el dominio integral de un campo laboral. 
Los procesos formativos no pueden ignorar que el trabajo, como técnica, es el 
resultado de la aplicación de principios científicos, y si las acciones se dirigen 
exclusivamente al desarrollo de habilidades y al aprendizaje de conocimientos 
propios de una situación de trabajo específica, sin la comprensión de los 
fundamentos científicos y tecnológicos, la formación resulta un simple 
adiestramiento que no configura una competencia laboral pertinente. 
 
 
 



 
 
LAS PRACTICAS PROFESIONALIZANTES  EN EDUCACION ESPE CIAL: 
                                                                                                                                               
En la  provincia de  Buenos la Educación Técnico Profesional en Educación 
Especial propone la siguiente oferta: 
1.- Trayectos pre Profesionales (Resolución 6249/03) organizados en siete (7) 
módulos  que se acreditan  correlativamente siendo sus caracterizaciones: 
- Módulo 0 de  Iniciación 
- Módulo 1 , 2 y  3 de Capacidades Básicas 
- Módulos 4 , 5 y 6 de Capacidades Orientadas a la Familias de Profesiones 
 
Las actividad concreta y el desarrollo de proceso  “in situ” es la clave para el 
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas  especiales que pueden 
realizar un desarrollo teórico a partir de la experiencia educativa (en este  caso 
nos referimos específicamente al área técnico profesional) y esta teoría 
retroalimenta la nueva experiencia práctica. 
Por ello los microemprendimientos escolares son propuestas desarrolladas en 
todos los servicios educativos como propuesta central para la construcción de los 
saberes  tecnológicos  que a su vez  se articulan con los académico curriculares. 
Muchas  variables han incidido para   ello  siendo la más importante el 
protagonismo que el alumno va adquiriendo a través  de los logros en estos 
proyectos educativos. Y en cuanto a lo que debemos reformular es la 
formalización de  estos espacios, darle entidad  y seguimiento específico en los 
aprendizajes a través del encuadre de las Prácticas Profesionalizantes, con un 
desarrollo curricular y la especificación de técnicas y modos de evaluación en los 
módulos 5 y 6 de estos trayectos.   
 
Asimismo durante  los  Trayectos de Formación Profesional a la que accede el 
alumno luego de la acreditación y certificación de los Trayectos  pre  Profesionales 
las Prácticas Profesionalizantes  deben tener espacio y tiempos de desarrollo y 
evaluación en los   tres años (tiempo promedio de duración) de esta formación que 
el alumno adquiere en los Centros ó Servicios de Formación Laboral. 
Siendo en la última etapa de esta formación un elemento enriquecedor como 
modo de práctica profesionalizante las (pasantías) que se realizan en en entidades  
del medio       socio-productivo  diferentes del especio escolar aunque éste sigue 
siendo un proyecto educativo. 
 
Es importante expresar que estas experiencias educativas son el pilar para el 
desarrollo de los  aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas 
especiales porque permite la experiencia, la vivencia,  el error constructivo, la 
investigación acción, la cooperación, el trabajo en equipo    y la     resolución de 
problemáticas 
 
Por ello la carga horaria es   importante  dentro de  la del área de Educación 
Técnico Profesional 
 



 
 
 
Organización Contextos Actividades. 
Estas prácticas pueden asumir  diferentes  formatos, siempre y cuando mantengan 
los fines formativos y criterios que se persiguen con su  realización, entre  otros. 
 
- Pasantías en empresas,  organismos  estatales o privados o en organizaciones 

no gubernamentales. 
- Proyectos productivos articulados entre escuela y otras instituciones o 

entidades. (trabajo para terceros) 
- Proyectos didácticos/productivos institucionales orientados a satisfacer 

necesidades de la propia institución escolar. (cooperativas escolares) 
- Emprendimientos a cargo de alumnos tutores, o padres tutores con alumnos. 
- Organización y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas 

técnico profesionales demandadas de la comunidad. 
- Diseño de proyectos para responder a necesidades o problemáticas puntuales 

de la localidad o la región. 
- Alternancia de los alumnos  entre la institución educativa y ámbitos del entorno 

socio productivo local para el desarrollo de actividades  productivas. 
- Emprendedorismo 
- Empresas simuladas 
 
Tiempos 
A partir del plazo estipulado en general, se tomará como mínimo, siendo el 
promedio propuesto de tres años. 
 
Docentes. Roles. 
En los Trayectos pre  Profesionales  Módulos 5 y     6  el/los docentes del Area 
junto con Equipo Técnico son los coordinadores de dicha propuesta 
distribuyéndose mediante acuerdos las tareas de Planeamiento, Ejecución, 
Seguimiento y Ajustes, y Evaluación. 
En los Trayectos de Formación Profesional el  docente que coordina la propuesta 
según el contexto se aclarará en el acta de acuerdo, es el Maestro Integrador 
Laboral que es un docente que realiza el ingreso y la inscripción debiendo contar 
con la conjunción de títulos, docente y técnico siendo el ítem de Maestro 
Especializado de Taller. 
 
Marco Legal 
Los alumnos cuentan con  el seguro de alumno. 
Los proyectos deben ser claros, específicos,  en cuanto a alumnado, docentes, 
contextos, horarios, y responsabilidades, quedando   explicitado en los actas 
acuerdo, y/o convenio. 
Deben quedar expresados en el Proyecto Educativo Institucional. 
Los alumnos cuentan por ley con el pase  gratuito para transporte público, donde 
existen. (los cuales deben ser gestionados por  el equipo escolar). 
 



 
 
Formación para el trabajo  
En la última etapa de la formación profesional y laboral es importante dedicar un 
espacio educativo planificado para brindarle herramientas al joven para la 
búsqueda de empleo. 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo es una necesidad humana, no sólo porque 
permite obtener ingresos para la subsistencia de cada uno y su grupo familiar, sino 
también porque es una fuente para el desarrollo y la satisfacción personal. Y que 
existen en el mercado del trabajo una gran cantidad de variables que los 
trabajadores individualmente no pueden controlar. Desde el sistema educativo 
podemos colaborar para orientarlos de manera positiva  para la búsqueda de 
empleo. 
 
A continuación le proponemos algunas actividades para llevar a cabo esta 
propuesta, recordando que la misma se retroalimenta con las actividades y 
acciones que se llevan a cabo en las distintas propuestas que forman parte de 
esta formación especializada. 
 
Si entendemos como empleabilidad  como el conjunto de todos los conocimientos 
y experiencias que tiene una persona y la posibilidad que cada uno tiene de 
identificar sus propios obstáculos y de valorar sus conocimientos y habilidades. 
Surge la necesidad de un análisis crítico de las fortalezas y debilidades que el 
joven tiene en relación al trabajo. 

- Por ello primero deberá describir que actividades ha desarrollado, durante 
cuanto tiempo y que aprendió. 

- Qué aprendió y qué le falta en relación al trabajo (no solo en la escuela, en 
su experiencia familiar, vecinal, etc.) 

- Si hizo pasantías laborales, que notó que le faltaba saber cuando entró, si 
no acercarlo a una experiencia real de trabajo. 

- Preguntarse acerca de que área, sector o trabajo le gustaría tener. 
- Ir relacionándolo con las competencias y fortalezas laborales que posee. 
- Ver avisos clasificados, condiciones y conocimientos que se solicitan. 
- Analizar los conocimientos escolares que se necesitan para llevar a cabo 

un trabajo. 
- Relacionar los conocimientos específicos del ejercicio de un rol laboral y los 

conocimientos escolares que ayudan para que se pueda llevar a cabo. 
 
Recordar que una de las cosas más importantes para mejorar la empleabilidad  es 
comprender que siempre se puede seguir aprendiendo, porque esto le permitirá 
reconocer qué le falta aprender para alcanzar o mejorar en el empleo, o encarar y 
sostener una actividad autónoma. Y es necesario tener en claro las competencias 
laborales  que se tiene. Definimos como competencias a los conocimientos, las 
aptitudes profesionales y los conocimientos técnicos especializados que se aplican 
y dominan en un contexto específico. (OIT-2004) 
 



Hay aspectos entre la relación entre la oferta y la demanda: mercado de trabajo  
que no podemos controlar, pero sí debemos conocer, como por ejemplo 
característica de la comunidad, perfil de la demanda, actividades económicas que 
predominan, puestos de trabajo y conocimiento de máquinas que se necesitan, 
historia de la comunidad, conformación, estos son conocimientos complementarios 
que se necesitan y que el área de las ciencias sociales aportará no sólo como 
bagaje cultural sino como formación complementaria que ayuda a construir 
también el pensamiento crítico para la toma de decisiones, siempre de acuerdo a 
las posibilidades y seleccionando las estrategias adecuadas y pertinentes en ese 
contexto educativo, social, con ese alumno, que es miembro de esa familia y esa 
comunidad, y tiene este deseo y este proyecto. 
 
Es fundamental haber trabajado y seguir trabajando con los jóvenes para la 
explicitación de sus deseos y de su proyecto de vida laboral y social, 
escuchándolos, debatiendo con ellos y escuchando a las familias planteándoles 
distintos puntos de vista y distintas experiencias. 
 
Toda búsqueda de empleo implica la mirada de otros (posible empleador, posible 
cliente, posibles socios) hacia el que busca un espacio de trabajo. Por ello deben 
estar preparados y fortalecidos para la realización de entrevistas laborales, para lo 
cual debe hacer algunos trabajos de investigación/informes acerca de los posibles 
espacios laborales en su comunidad, perfiles y condiciones  de los trabajadores 
que piden en los avisos clasificados, el marco legal general y básico.  
 
Luego del análisis de los saberes educativos, laborales y complementarios que el 
joven posee (perfil laboral) deberá elaborar su currículum vitae que le permitirá 
presentarse de distintas maneras: personalmente, por correo, por internet en la 
búsqueda de empleo. También realizará una carta de presentación  que 
acompañará su currículum vitae. 
El aporte del área de la lengua escrita y verbal que se ha trabajado durante toda la 
escolaridad y que no debe ser descuidado en ningún momento como se puede 
visualizar a través de esta propuesta. 
 
Es necesario además conocer los canales que se utilizan en esa comunidad 
para la búsqueda de empleo: circuitos formales o in formales. 
 
El trabajo en dramatizaciones, entrevistas a trabajadores, y a quienes realizan 
entrevistas permiten fortalecer la propuesta de preparación para las entrevistas 
laborales . 
 
El aporte que brinda la herramienta informática, en la búsqueda de materiales, 
enriquece esta propuesta. 
 
Como otro punto a analizar en este breve aporte es el armado del Proyecto 
Ocupacional de cada joven, que se relaciona con los trabajos de Orientación 
vocacional que se hicieron, con los seguimientos del Proyecto Pedagógico 
Individual, el análisis de fortalezas y la escucha de los deseos con la confrontación 



de las posibilidades en el aquí y ahora, personales y contextuales, y las tomas de 
decisiones. 
 
Forma parte del proyecto integral, abreva en las distintas áreas académico 
curriculares y técnico especializada, pero debería plasmarse como un 
subproyecto, en la última etapa formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.-CIENCIAS APLICADAS :   
                  
UNA HERRAMIENTA PARA LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESION AL EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
El objetivo de este aporte a la propuesta formativa tecnológica en Educación 
Especial es retomar y encuadrar propuestas educativas que se han realizado y se 
realizan en la cotidianeidad de la escuela. 
Sabemos que  la formación pre profesional  es una propuesta educativa 
enriquecida, sistemática y con continuidad en la formación profesional y laboral, 
que forman parte del sistema educativo formal de la provincia de Buenos Aires.                                                   
La Ley de Educación Nacional y de la Ley de Educación de la Provincia de 
Buenos Aires plantea la obligatoriedad de la Educación Secundaria, como así 
también la Ley de Educación Técnico Profesional la revalorización de esta 
formación. En base a este marco normativo actual, se hace necesario un replanteo 
de la oferta formativa para los niños y los jóvenes con necesidades educativas 
especiales. 
 
Teniendo en cuenta que el planteo de una educación integral se concretiza a 
través de proyectos educativos donde los actores institucionales participan de su 
ejecución con sus saberes y retroalimentando los mismos con los saberes de los 
otros para la resolución de problemas en forma cooperativa,  analizando las 
estrategias utilizadas (teoría y práctica), utilizando lenguaje técnico apropiado 
siendo el taller, el aula, el laboratorio, la biblioteca, el patio, el barrio, etc. los 
distintos escenarios donde se construye y desarrolla el conocimiento. 
 
 Tomando en cuenta que en los diseños curriculares de Formación Profesional, en 
el Anexo II se explicita la posibilidad de su desarrollo y certificación en los Centros 
y Servicios Agregados de Formación Laboral  y que tienen módulos de las 
ciencias básicas aplicadas a cada formación especializada que se han aprobado 
en el Consejo General de Educación en el 2007 y continuarán, y que además 
estos toman la base de desarrollo curricular planteada a nivel nacional, lo cual 
permitirá la homologación de certificaciones. 
 
 Esto que a través de los años quedó liberado al voluntarismo y a los desarrollos 
intuitivos o para eventos especiales, hoy por hoy debemos plantearlo en nuestro 
Proyecto Curricular Institucional y en nuestro Proyecto Educativo Institucional, con 
espacios para el Diagnóstico, la elaboración de Proyectos, la Evaluación de los 
mismos, los análisis de los Proyectos Educativos Individuales de los alumnos, la 
explicitación de roles y responsabilidades de los miembros del equipo 
transdisciplinario en base a posibilidades y saberes para llevar a cabo los mismos. 
 
Así como el desarrollo de una propuesta educativa integral, permite al alumno una 
mayor y mejor apropiación del conocimiento, un trabajo en equipo docente permite 



un mayor desarrollo y riqueza de la propuesta, sin sobre exigencias para algunos 
miembros y brinda continuidad  y permite el debate, el compromiso y la 
retroalimentación constante. Por ello debe haber participación de todos los actores 
institucionales en el proyecto educativo formativo. 
 
Esto no es fácil, sobre todo en el sostenimiento, ya que los problemas cotidianos 
que se dan en la vida escolar a veces nos hace perder el rumbo, por lo cual el rol 
del supervisor (directores e inspectores) es fundamental como coordinador, 
asesor, orientador, capacitador, supervisor y evaluador. 
 
Acá les brindamos algunos aportes: 

- matemática, física y química aplicada 
- informática 
- construcción de ciudadanía 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN GENERAL 
 
Cuando pensamos en Educación y Trabajo deberíamos hacerlo desde una 
perspectiva de complementariedad de ambos, desde una real transformación que 
responda a las necesidades y exigencias del mundo actual, más cambiantes e 
imprevisibles, que demandan capacidad para dar soluciones variadas a los 
problemas cotidianos. 
La escuela debe proporcionar una formación integral, desarrollando 
conocimientos, capacidades, comportamientos que continuarán perfeccionándose 
en el ámbito profesional y personal. 
Es necesario que la formación profesional y laboral brinde contenidos 
ocupacionales de amplio espectro, apoyados en una base de conocimientos 
científico- tecnológicos: habilidades en las técnicas específicas, acercamiento a la 
cultura tecnológica y estímulo de una actitud científica. 
La Tecnología, en cuanto a la construcción epistémica del sujeto, debe apuntar a 
la comprensión y explicitación de las implicaciones teórico-prácticas estructurales 
de orden físico, químico y matemático involucrados en la producción (concepción, 
diseño, fabricación). 
Favoreciendo una articulación entre el obrar práctico y los fundamentos teóricos 
que le dan sustento, las actividades que suelen ser mecánicas y rutinarias  
tendrán un sentido diferente; serán acciones racionales, coherentes, eficaces, 
eficientes, revalorizando el trabajo pedagógico en todo el recorrido de la formación 
profesional. 
La naturaleza práctica del conocimiento tecnológico requiere capacidad para 
intervenir en el mundo desde las destrezas técnicas y conductas creativas que 
involucren  asociaciones conceptuales en un determinado campo. 
Un  ambiente de aprendizaje laboral puede ser enriquecido desde esquemas que 
ofrezcan oportunidades para establecer relaciones conceptuales en las áreas de 
las diferentes ciencias, favoreciendo así aprendizajes significativos y 



comprensivos que puedan dar cuenta del cómo en el conocimiento y el por qué  
que le da apoyo. 
Aplicando un criterio tecnológico se pondrá el acento en la resolución de 
problemas, desde donde pueden actuar todas las ramas de la cultura. 
Esto nos permite un abordaje pedagógico desde la observación, el análisis, el 
conocimiento más elaborado del entorno cotidiano, visto como una totalidad y no 
como parcelas de conocimiento. 
La observación del contexto, el preguntarse sobre él describiendo, reflexionando, 
comparando, vinculando, evaluando; permitirá una aproximación diferente a la 
realidad. 
Si nos ubicamos en el entorno de aprendizaje correspondiente al trayecto de 
Formación pre – profesional o profesional, veremos que nos proporciona gran 
cantidad y diversidad de materiales, herramientas, máquinas, instrumentos y 
situaciones para este tipo de observación. 
 
Un análisis exhaustivo de los objetos o productos: ¿cómo es?, ¿de qué material 
está realizado?, ¿cómo funciona?, ¿para qué sirve?; preguntando desde lo 
intuitivo hacia lo conceptual, puede promover el pensar, investigar, comunicar, 
expresar ideas. 
Este análisis ayuda a introducir un valioso procedimiento como es el proyecto 
como  guía de las acciones, como estrategia que va a permitir la posibilidad de 
solucionar problemas a través de sus distintas etapas: formulación de la situación 
problemática; búsqueda de alternativas de solución; selección, diseño y 
concreción de la solución. 
Por ejemplo, en el trabajo de taller se puede plantear la modificación de alguna 
herramienta, adaptación de una máquina, creación de algún nuevo dispositivo 
para facilitar o mejorar el trabajo cotidiano; o bien investigar sobre algún tema que 
despierte mayor interés. 
Durante el recorrido de este camino propuesto, la actividad pedagógica se 
enriquecerá, incorporando aquellos aspectos fundamentales del conocimiento 
científico que también tienen que ver con el quehacer diario, relacionando, 
explicando, conociendo los diversos fenómenos que se suceden. 
Para acercarse al conocimiento científico no es imprescindible aplicar todos los 
pasos de su método en forma teórica y descontextualizada sino que puede 
hacerse desde las experiencias más cercanas, en los distintos entornos de 
aprendizaje, de los cuales el espacio de formación pre- profesional y profesional 
ofrece innumerables y múltiples oportunidades.      
 
Aspecto epistemológico 
 
Para enmarcarnos en la enseñanza de la ciencia debemos tomar prestado de las 
ciencias los enfoques que guiarán nuestros modos de concebir el conocimiento, es 
decir la ciencia no sólo nos brindará los principios que la física provee en sus 
innumerables teorías, sino que también, los modos en que estos principios y leyes 
se relacionan en la comprensión de la realidad que nos circunda. 
En este caso el enfoque de sistemas, o enfoque sistémico, da cuenta de lo 
complejo de las relaciones entre el todo y las partes, por ello utilizaremos los 



aportes de Marcelo Barón que realiza una interesante propuesta didáctica desde 
este enfoque. 
“El enfoque sistémico resulta, entonces, en la aplicación de los conceptos 
formulados por la “Teoría General de Sistemas” (TGS) en la lectura y comprensión 
de los fenómenos tanto naturales como artificiales a los cuales le atribuimos la 
naturaleza de ser sistemas. En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas 
se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y 
representación de la realidad y, al mismo tiempo como una orientación hacia una 
práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias.  
En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e 
integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que de ellas 
emergen.”1 
La TGS nos explica que todos somos partes de variados sistemas y abarca 
nuestro mundo físico, biológico y social. “Cada persona encuentra a diario 
fenómenos como el sistema de transporte, el sistema de comunicaciones y los 
sistemas económicos, los sistemas técnicos artefactuales (“duros”) hasta los 
sistemas conceptuales y organizacionales (“blandos”). Todos somos socialmente 
parte de alguna, varias o muchas organizaciones o instituciones” 
El autor también señala el por qué del surgimiento de este enfoque.“…Como ha 
sido señalado en otros trabajos, la perspectiva de la TGS surge en respuesta al 
agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques analítico-reduccionistas y sus 
principios mecánicos-causales. Se desprende que el principio clave en que se 
basa la TGS es la noción de totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior 
estaba fundado en una imagen inorgánica del mundo, propia de la física 
mecanicista de los siglos XVIII – XIX…” 
 
“… Si se afirma la necesidad de un “enfoque sistémico”, queda enmarcada la 
existencia de otro enfoque, obviamente no sistémico. Pero ¿cuál es? Estamos 
refiriéndonos al enfoque tradicional en la educación, el “analítico”, sustentado en la 
idea positivista y mecanicista de las ciencias, que necesitó en su momento 
histórico diseccionar la realidad para hacerla comprensible bajo el supuesto de 
que, entendiendo la lógica de funcionamiento de cada una de las “partes”, vamos 
a comprender el funcionamiento del “todo”…” 
 
ENFOQUE ANALÍTICO ENFOQUE SISTÉMICO 
Aísla: se concentra sobre los 
elementos. 

Relaciona: se concentra sobre las 
interacciones de los elementos. 

Considera la naturaleza de las 
interacciones. 

Considera los efectos de las 
interacciones. 
 

Se basa en la precisión de los 
detalles. 

Se basa en la percepción global. 

Modifica una variable a la vez. Modifica simultáneamente grupos de 
variables. 

Independiente de la duración: los Integra la duración y la 
                                                 
1 Barón, Marcelo. Enseñar y Aprender Tecnología. Ediciones Novedades Educativas. 2004 



fenómenos considerados son 
reversibles. 

irreversibilidad. 

La validación de los hechos se realiza 
por la prueba experimental en el 
marco de una teoría. 

La validación de los hechos se realiza 
por comparación del funcionamiento 
del modelo con la realidad. 

Modelos precisos y detallados, 
aunque difícilmente utilizables en la 
acción. (ejemplo: modelos 
econométricos). 

Modelos insuficientemente rigurosos 
para servir de base a los 
conocimientos, pero utilizables en la 
decisión y en la acción. 

Enfoque eficaz cuando las 
interacciones son lineales y débiles. 

Enfoque eficaz cuando las 
interacciones son no lineales y 
fuertes. 

Conduce a una enseñanza por 
disciplinas (yuxta-disciplina) 

Conduce a una enseñanza 
pluridisciplinaria. 

Conduce a una acción programada en 
sus detalles. 

Conduce a una acción por objetivos. 

Conocimiento de los detalles, 
objetivos mal definidos. 

Conocimiento de los objetivos, 
detalles borrosos. 

 
“…Pero, al hablar de educación tecnológica desde una concepción nueva, 
abarcadora e integradora, tenemos que buscar ejes articuladores amplios, que nos 
den modelos de comprensión tecnológica que sean aplicables y que 
identifiquemos en todos los ámbitos. 
Si hablamos y pensamos en herramientas didácticas y pedagógicas que nos 
sirvan para hacer mínimamente comprensible el mundo de los artefactos de todo 
tipo, las máquinas, las herramientas y las organizaciones, y la articulación de 
éstos con la sociedad, a chicos desde edades tempranas; una de ellas es la de 
estudiar y entender que todos los dispositivos y/o artefactos existentes en nuestra 
cultura tecnológica tienen en común la propiedad de ser sistemas, es decir, 
conjuntos de componentes organizados en función de un fin, de cumplir con una 
función esperada y diseñados para ello…” 
“…Según Tomás Buch: “Es posible visualizar un sistema formado por elementos 
materiales como una máquina, y otros no materiales como ideas. Los elementos 
que componen un sistema pueden ser totalmente arbitrarios. Se puede tratar de 
un conjunto de máquinas, de un ser vivo, de una parte o de un conjunto de seres 
vivos, de un conjunto de partículas materiales, de conceptos, de partes de una 
máquina, de miembros de una sociedad, de entidades matemáticas o aun del 
universo entero…” 
Es importante aclarar algunas características que poseen los sistemas que 
pueden ser de utilidad para la implementación de este tipo de perspectiva en la 
educación profesional y preprofesional, al respecto Barón caracteriza los sistemas 
como abiertos y cerrados en relación con el intercambio que poseen con el 
contexto. 
“…Se definen como sistemas abiertos aquellos que intercambian de alguna 
manera energía, materia y/o información con el entorno. Podría decirse que son 
todos los sistemas que conocemos. 



Por el contrario, son cerrados los que al no tener ningún tipo de intercambio con el 
entorno necesitan de una energía potencial de reserva, de tal manera que puedan 
mantenerse “vivos” por mucho tiempo sin recibir ni tener ningún intercambio con el 
entorno. En la práctica real no existen sistemas cerrados absolutos, ni ideales. Un 
sistema cerrado absoluto es sólo una abstracción, pero vale como referencia, ya 
que hay sistemas que son “bastante” cerrados, es decir, casi absolutamente 
aislados del mundo exterior, aunque sea por un lapso de tiempo determinado…” 
También utiliza el concepto de sinergia para dar cuenta de sus relaciones intra-
sistema. 
“…Desde el punto de vista del enfoque sistémico, podríamos decir que, así como 
la suma de las partes no constituye el todo –porque estaría faltando la 
organización-, la suma de las acciones individuales de cada una de las partes 
tampoco determina la acción total del sistema, porque faltaría la interacción 
conjunta y cooperativa, la sinergia…” 
 
“…Al analizar un sistema hay dos rasgos característicos que permiten describirlo 
para comenzar a interpretarlo ordenadamente y en definitiva entenderlo. Un 
aspecto está relacionado con la organización en el espacio, y es el que llamamos 
“estructural”. El otro aspecto, el “funcional”, lo observamos según la organización 
en el tiempo, es decir, el que describe los procesos que se dan en el transcurso 
del tiempo, independientemente de su estructura…”  
 
Aspectos metodológicos 
 
En el trabajo desarrollado en los trayectos formativos, los alumnos adquieren 
innumerables capacidades en el “hacer”, creemos que las mismas poseen un 
innegable valor, tanto para el desarrollo personal como para una futura formación 
laboral y profesional  e inserción en el mundo del trabajo. Sin embargo, algunas 
veces corremos el riesgo de que éste “hacer” se mecanice y se torne “irreflexivo”. 
Nos arriesgamos a que sea un “hacer” por “hacer”, una actividad repetitiva que 
sólo suma como destreza. Estamos convencidos que la Educación Técnico 
Profesional en Educación Especial es mucho más que la adquisición de 
habilidades, y es por ello que proponemos al “reflexionar en el hacer” como otro 
momento indispensable en la formación de nuestros alumnos. 
No basta con la acción aislada, escindida de toda reflexión, la construcción de un 
sistema de riego para una huerta requiere por un lado la colocación de 
mangueras, cuplas, codos, tanques, pero también demanda reflexionar acerca de 
la altura del tanque, la disposición de las mangueras, la presión del agua. En todas 
estas cuestiones subyacen conceptos de la física (como también de otras ciencias 
como la matemática) que explican el comportamiento de los fluidos en 
determinadas circunstancias dentro de un sistema. A partir de los mismos 
podemos anticipar reacciones, evaluar la funcionalidad del sistema, como así 
también corregir errores que se presentan durante la implementación, tener en 
cuenta el contexto, el clima, las características geográficas que rodean el espacio 
a utilizar, etc. 
Con esto no estamos queriendo decir que en la formación de un auxiliar de albañil, 
los alumnos tengan que interiorizarse en los principios de la ingeniería civil, sino 



que deben pensar sobre los supuestos (desde sus capacidades y limitaciones) 
que subyacen en los fenómenos a la hora de tomar decisiones sobre la práctica. 
Al respecto, una cuestión central en la Formación Profesional y Pre Profesional en 
la Educación especial, está centrada en la necesidad de trabajar con conceptos 
que devengan directamente de lo concreto.  
Muchos de los alumnos con necesidades educativas especiales que asisten a 
nuestros centros, suelen caracterizarse por dificultades en la capacidad de 
abstracción en mayor o menor medida. 
Es por esta cuestión que lo que proponemos en nuestro apartado, es trabajar en lo 
aplicado, en lo que se sustrae directamente de los fenómenos cotidianos del 
“trabajo de taller”. La necesidad de apuntar a las prácticas que vinculen 
íntimamente el trabajo con la teoría, “yendo” de lo concreto a la representación y 
“volviendo” al trabajo puntual, en un ida y vuelta que permita reflexionar sobre el 
hacer, y un consecuente hacer reflexivo. 
Aquí nos gustaría utilizar un aporte de J. Bruner con respecto  a esto de “ir” a la 
representación. El autor desarrolla un una de sus innumerables y valiosas ideas 
que la representación que nos permite el pensar puede presentarse en tres formas 
de diferente naturaleza, la primera esta relacionada con la acción, vinculada 
directamente a ésta, una segunda que tiene que ver con lo icónico, con una 
representación gráfica de las cosas, y una tercera que posee el mayor grado de 
abstracción, de carácter simbólico. 
Para no pecar de teóricos, vamos a ejemplificar esta cuestión con una situación 
característica de nuestros centros: 
                                                     En una clase de electricidad, los alumnos que 
están armando un tablero de prueba, son dirigidos por el docente que ejemplifica 
prácticamente las diferentes tareas que componen la construcción del mismo. Es 
la acción misma, la forma de representar su saber, los alumnos saben que deben 
conectar el cable rojo con el borne derecho del portalámpara por una relación con 
la acción. Ahora bien, si uno de los alumnos dibuja el circuito realizado, pero 
utilizando la imagen que tiene de su tablero, no la simbología reglamentaria de la 
electricidad (como podría ser representar un tomacorriente con la letra griega 
omega) sino que dibujándolo como lo ve él, señalando qué cable se conecta con 
qué borne, la ubicación espacial de los componentes, etc. En esta representación 
icónica, prima la subjetividad y la relación no arbitraria significante-significado, el 
alumno vuelca su imagen mental en el papel. 
Después de lo dicho, supongamos que el profesor quiere transmitir el lenguaje 
específico de los componentes eléctricos y su modo convencional de 
representación, aquí la representación ya pasaría al plano de lo simbólico. 
Si nosotros nos quedáramos en el hacer, en el “conectar cables” perderíamos la 
posibilidad de entender la electricidad como flujo de electrones a través de un 
conductor, o distinguir las características de un circuito serie o de uno paralelo. 
Llevar la representación de la acción (la construcción en sí) a nivel de la 
representación gráfica (el dibujo), permite al alumno encontrar regularidades, y 
características idiosincráticas de los circuitos eléctricos que de otro modo serían 
muy difíciles de distinguir, máxime, cuando se trata de alumnos con necesidades 
educativas especiales. 



La representación simbólica, como es en el  ejemplo la utilización de la simbología 
técnica de Electricidad, tiene por función maximizar las posibilidades de pensar y 
operar circuitos, pero como ya mencionamos, es el mayor grado de abstracción y 
aunque no todos los alumnos puedan adquirirla completamente, siempre se puede 
apelar a una representación mixta entre icónica y simbólica. 
 
Es interesante analizar otros ejemplos desde este “pensar en el hacer” que 
proponemos, aunque cabe aclarar que no poseemos intenciones de ser 
prescriptivos, ya que  por el contrario, estamos convencidos que la única forma de 
mejorar nuestras prácticas pedagógicas es mediante la reflexión de nuestras 
acciones en el aula y no mediante “fórmulas rígidas” o “recetas”. Lo que si 
intentaremos, es de brindar herramientas que puedan servirle al docente de 
educación profesional y preprofesional, para pensar y repensar sus prácticas 
cotidianas. 
 
 
Se ofrece a continuación un resumen de un trabajo realizado en el Centro de 
Formación Laboral Nº1 de La Matanza, presentado en la Feria de Ciencias y 
Tecnología/ 2006, en sus instancias regional y provincial.  
Título del trabajo: Los alimentos y su transformación. 
Familia profesional: Alimentación. 
Taller: Servicios 
 
En el taller de Servicios se trabaja cotidianamente elaborando diferentes productos 
alimenticios, entre ellos: pizzas, panes, empanadas, tartas saladas y dulces, 
tortas, masitas, etc.  
Se realizan frecuentemente distintos amasados, muchos de ellos incorporan 
levaduras y luego son sometidos a la cocción. 
Estas masas crecen y duplican su volumen inicial y la cocción modifica la textura, 
la consistencia, el color. 
 Surge  la curiosidad e inquietud por averiguar el por qué de la  notable 
transformación que manifiestan los ingredientes cuando pasan a ser parte de las 
preparaciones para lograr las distintas recetas propuestas; qué provoca  estos 
cambios. 
Se toma entonces esta situación para realizar el proyecto a presentarse en la 
Feria de Ciencia y Tecnología. 
 
Concretamente se partió de  las siguientes pregunta s: 
 
1-  ¿Por qué algunas masas, en determinadas condiciones, aumentan    
notablemente  
          su  volumen? 
2  -  ¿Por qué esas masas modifican sus características cuando se colocan en el     
          horno y se cocinan? 
 



Se ofrecieron insumos teóricos para ser consultados libremente por los alumnos, 
cada uno desde sus posibilidades, se trabajó sobre conceptos simples y básicos 
sobre la investigación como método y se plantearon a partir de allí las hipótesis: 
                                                    
1  -  Las masas que  combinan levadura   con el resto de los ingredientes,          
normalmente azúcar, sal , además de la harina y el líquido, son las que crecen a  
temperatura ambiente en un período de tiempo. 
 
2  -  La cocción por horneado, con altas temperaturas, modifica las características 
de  Las masas, haciéndolas diferentes en su consistencia, su textura y su color. 
 
 
Se proporcionaron conocimientos básicos sobre: 
 
Los microorganismos y su participación en la elaboración de los alimentos              
(Particularmente los hongos,  en este caso la levadura de cerveza) 
Las  transformaciones que se producen en la elaboración cotidiana de algunos   
alimentos ( Elaboración y cocción de productos de panificación que incorporan   
levaduras) 
Los procesos de cocción y su evolución en la historia. 
Los beneficios que proporciona la cocción de los alimentos en sus propiedades. 
La acción de las altas temperaturas ( horneado) tanto en la prevención de la    
contaminación de los productos como en sus características.   
 
Se incorporaron instrumentos como la lupa y el microscopio (explicando  que 
aumentan el tamaño de lo que miramos a través de ellos) como ayuda para la 
observación. 
 
 
Las actividades llevadas a cabo para la investigaci ón de los temas 
propuestos fueron: 
 

1. Lectura, escucha, observación de imágenes, intercambio, discusión;  
utilizando distintas fuentes  den información. 

       
2. Realización de distintas experiencias con levaduras. 

 
3. Realización de distintas experiencias de cocción.  

 
4. Observación directa o bien con lupa o microscopio, según correspondiera. 

 
5. Registro, relatando en forma completa y graficando lo observado, en la 

carpeta de campo por  todos los alumnos, según sus posibilidades. 
 
Se analizó la información y se elaboraron las siguientes conclusiones 
conjuntamente con los docentes asesores: 
 



• Que los microorganismos presentes en las levaduras (Hongos) son los 
responsables del crecimiento de la masa, ya que al alimentarse con los productos 
con los que entran en contacto  y cumplir con sus funciones vitales eliminan un 
gas (bióxido de carbono), que hace expandir el medio en el que se encuentran. 
 

• Que el proceso de cocción hace que se evapore parte del líquido que 
contiene  la  

masa, endureciéndose la superficie; al aumentar su volumen expandiéndose se 
hace más porosa y su consistencia más liviana. 
 

• Que la cocción también hace a los alimentos más digeribles, mejora su 
sabor y mata aquellos microorganismos que pudieran causar enfermedades. 
 
 
A modo de conclusión respecto a la realización del presente trabajo, puede 
decirse que  generó mucho interés en el grupo y promovió la participación de 
todos, en forma cooperativa; permitió construir aprendizajes enriquecedores de la 
práctica cotidiana a través de la investigación científica y tecnológica organizada; 
se pudieron relacionar contenidos de distintas áreas con las actividades 
específicas del Trayecto profesional. 
Además, posibilitó instalar nuevos interrogantes con respecto a los alimentos, 
sobre su transformación, su procesamiento y su conservación, lo cual abre el 
camino para continuar con esta modalidad de trabajo, ya no para su presentación 
en un evento sino como parte de la dinámica cotidiana. 
 
 
Otro ejemplo pertenece a un Trayecto Pre Profesional orientado a la 
electromecánica, dentro del cual se intentaba profundizar sobre algunos aspectos 
propios del funcionamiento de las máquinas eléctricas ya que en el taller se 
vivenciaban situaciones recurrentes de uso y de reparación de las mismas.   
Para dicho proyecto (que al igual que el anterior se presentó originalmente para 
participar en la feria de ciencias) se preparó conjuntamente con la docente del 
área pedagógica una serie de experiencias en las que se intentó trabajar 
diferentes cuestiones acerca del funcionamiento de un motor eléctrico. 
 
 
Objetivos planteados 
 
• Que los alumnos puedan relacionar sus prácticas pre-laborales con los 

conceptos científicos subyacentes. 
• Que los alumnos desarrollen competencias relacionadas a la investigación, 

medición, cálculo, registro, análisis de datos, etc. por medio de resolución de 
problemas en experiencias realizadas. 

• Que los alumnos trabajen cooperativamente en el diseño, construcción y uso 
de artefactos tecnológicos, articulando los diferentes conocimientos que 
poseen.   



• Que los alumnos comprendan y expresen mensajes de divulgación científica y 
tecnológica mediante diversos códigos comunicacionales. 

 
 
Desarrollo: 
 
En un principio se pensó en el presente proyecto con el objetivo de favorecer la 
comprensión y el entendimiento del funcionamiento de las máquinas en 
general y en particular las  utilizadas en el trayecto pre-profesional orientado a 
la electromecánica atravesado por los alumnos involucrados en este trabajo. 
Sin embargo, durante el trabajo de indagación de los conocimientos previos de 
los alumnos, emergieron cuestiones que nos condujeron a un viraje en lo que 
refiere al campo de conocimiento en el cual se desarrollaría la investigación. 
La concepción de energía, y de transformación de la misma que resulta central 
para comprender el funcionamiento de cualquier tipo de artefacto utilizado, se 
encontraba sumamente confuso,  ya que el concepto de energía estaba 
relacionado únicamente con la energía eléctrica, mientras que las 
transformaciones energéticas no se percibían como tal, sino como efectos casi 
“mágicos” de los artefactos. 
Es debido a esto que se decidió focalizar el tema del proyecto hacia el campo 
de los tipos de energía, sus transformaciones, sus efectos, y los usos 
cotidianos que posee la energía. 
Una vez delimitado el tema de investigación, se planifica el modo de abordar 
esta temática, de manera que se pueda articular coherentemente los saberes 
teóricos y las experiencias, de modo que sea útil para el trabajo en el taller. 
 
 
Recolección de Datos 
 
Para la recolección de datos primarios, desde una óptica constructivista y 
significativa, se ha utilizado la metodología de 0bservación participante, y el 
trabajo en pruebas empíricas ofreciendo a los alumnos actividades creativas, 
participativas y de reconstrucción de conceptos para su aplicación práctica a 
través de la experimentación. 
 

En cuanto a las actividades 
 
Se desarrollaron actividades del tipo teórico-práctico, es decir, tareas que 
involucraban la manipulación de elementos y la reflexión sobre las observaciones 
realizadas en dichas actividades. 
Por ejemplo, para llegar a la noción de imán permanente y de electroimán, los 
alumnos debieron manipular imanes permanentes, registrar las reacciones frente a 
diferentes materiales, Llenar planillas de doble entrada, etc. Por otra parte 
después de arribar al concepto de circuito eléctrico, debimos incorporar el 
concepto de electroimán mediante diferentes experiencias guiadas, luego los 
alumnos experimentaron con electroimanes y plasmaron en diferentes planillas 



cómo influían diferentes variables, como la cantidad de vueltas de alambre, la 
sección del mismo, la intensidad de la fuente, etc. 
 
Está claro que cada contenido no puede ser trabajado desde esta modalidad, ya 
que  la formación laboral y pre laboral requiere de una gran variedad de 
estrategias para la gran cantidad de saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que se desean construir, pero si creemos, que ilustran una forma de 
encarar los saberes en forma integral, dinámica y atractiva.  
 
La idea de presentar estos ejemplos, es brindar, una oportunidad de recuperar la 
formación en la educación profesional y pre profesional, sin por esto dejar lo 
procedimental, como ya dijimos el hacer ocupa un lugar central en este tipo de 
formación, pero si estamos convencidos de complementar este hacer con un 
pensar en el hacer continuo, sistematizado que brinde al alumno “algo” más que 
saber usar una herramienta, queremos que nuestros jóvenes conozcan como 
usarla, cuándo, para qué y que hagan de ella el medio para crecer como hombres 
y mujeres capaces de desenvolverse en la compleja sociedad actual 
 
 
 
Con respecto a la capacitación 
 
Al emprender un proceso de capacitación, los docentes llegan con un cúmulo de 
saberes acerca de la enseñanza de la matemática, elaborado a partir de su propia 
experiencia como alumnos en el momento de su formación, por otras instancias de 
capacitación, por algunos textos sobre el tema que hayan leído, por su propia 
práctica como docentes, etc. Sin embargo para la mayoría de los docentes la 
concepción de la didáctica de la matemática, se reduce, a la “buena forma de 
enseñar cada tema”.  
En este sentido, el aporte de la didáctica es vivido como normativo y prescriptivo. 
Tan fuerte es esta concepción de los modos de enseñar que aun los docentes que 
se describen como “constructivistas” esperan del capacitador que los ilustre sobre 
la buena manera de enseñar cada tema, sin tomar conciencia de la contradicción 
que esto implica. 
Estamos convencidos que sólo el docente en colaboración con sus pares y 
tomando en cuenta las características particulares de la situación áulica, es decir 
su contexto, sus alumnos, y sus propias competencias como docente, es capaz de 
diseñar las ofertas didácticas con mayor pertinencia que cualquier capacitador 
externo a la situación. 
 
De todos modos, si es posible construir con los docentes criterios de análisis, de 
selección y de diseño de situaciones didácticas ricas, que movilicen 
profundamente  las competencias de nuestros alumnos en relación con la solución 
de problemáticas de matemática aplicada. 
Desde este lugar podríamos arriesgar que la didáctica buscaría encontrar las 
situaciones en las cuales los alumnos movilizan herramientas que ya poseen para 
la construcción de un nuevo conocimiento, que es el que propone el profesor. Este 



último plantea una situación que será resuelta por este nuevo contenido a 
aprender, y luego será planteada de manera axiomática para su reutilización en 
otras situaciones. 
 
Con respecto al problema 
 
Ahora bien, si estos aprendizajes construidos tienen un carácter general, universal 
y reutilizable porqué la imposibilidad que visualizamos en el desempeño de 
nuestros alumnos, en tanto aplicación de nociones matemáticas en los Trayectos 
Pre y Técnico profesionales. 
Es claro que no hay una respuesta unívoca a esta cuestión (también es evidente 
que no es una problemática propia de la educación especial sino que abarca la 
educación en su totalidad) pero sería constructivo, desde nuestra perspectiva, 
analizar dentro de situaciones didácticas la relación entre lo concreto de una 
situación a resolver mediante conocimientos matemáticos y lo genera, reutilizable, 
y despersonalizado, máxime cuando se trabaja con alumnos de las características 
de la población de Educación Especial. 
  
Con el objetivo de analizar más detenidamente las diferentes situaciones 
didácticas definiremos algunas categorías que pueden sumar a nuestra 
comprensión. 
 

Funciones del saber 
Brousseau  afirma que el conocimiento matemático debe servir para actuar, para 
describir situaciones, para apoyar sus convicciones con pruebas y también para 
reconocer ese conocimiento como un conocimiento socialmente aceptado. Y es a 
estas que denomina  funciones del saber: 

1. Situaciones de Acción:  son aquellas en las que se genera una interacción 
entre el alumno y el medio físico. Para organizar su actividad de resolución del 
problema planteado, el alumno deberá buscar dentro de todos sus 
conocimientos matemáticos aquellos que le parezcan pertinentes, tomar las 
decisiones que correspondan a la elección de los mismos, anticipar posibles 
resultados, etc.  

 
2. Situaciones de formulación:  su objetivo es la comunicación de informaciones 

entre alumnos. Lo producido individualmente o en pequeños grupos, será 
debatido por toda la clase. Esta reconstrucción de la acción, permite tomar 
contacto con diferentes procedimientos de resolución así como también, 
requiere la utilización de un lenguaje diferente al habitual, lo más claro posible 
para permitir la comprensión de sus compañeros. 

 
3. Situaciones de Validación:  los alumnos deben elaborar pruebas para 

demostrar la validez de sus afirmaciones. No basta con la comprobación 
empírica de que lo que dicen es cierto, hay que explicar que necesariamente 
eso debe ser así. En esta argumentación sobre el problema, los alumnos, 
confrontan y comparan sus procedimientos sobre los que deben justificar su 



validez. Al dar pruebas y ejemplos de lo que afirman, los errores son debatidos 
grupalmente, lo que permite una mayor toma de consciencia de los mismos. 
La validación es central, ya que a través de ella, las acciones realizadas 
pueden ser reformuladas para adaptarse más adecuadamente a los 
requerimientos del problema, o pueden ser reconocidas como falsas, y será 
necesario encontrar nuevos procedimientos, sin dejar de tener en cuenta los 
anteriores ya que también son parte de este proceso de construcción. 
 

4. Situaciones de institucionaliazación:  son las destinadas a establecer 
convenciones sociales. Se trata de que el conjunto de los alumnos de una 
clase asuma la significación socialmente establecida de un saber que ha sido 
por ellos construido en situación de acción, formulación y validación.  
La toma de conciencia de que ha producido un nuevo saber, implica una 
redespersonalización y una redescontextualización del saber. Es el maestro el 
que resaltará el saber producido, previsto en los objetivos, lo que lo hará 
reutilizable. 
Si no hay institucionalización, los alumnos sólo retienen el contexto y una parte 
de la acción sin reflexión sobre ella, lo que impide la utilización de estos 
conocimientos en otros contextos. 

 
Aquí cabe hacer la salvedad  que si bien en la matemática escolar (y más aun en 
la erudita) la comprobación empírica no basta para una correcta validación, en la 
matemática aplicada y sobre todo en educación especial, es un recurso de 
inmenso valor para el logro de aprendizajes, más aun, en alumnos con   
limitaciones profundas en las posibilidades de abstracción. 
  
En el trabajo en los talleres, más allá de la familia de profesiones que 
pertenezcan, los conocimientos matemáticos se encuentran inmersos en 
situaciones a resolver cotidianamente, y hasta en algunos casos imperceptibles 
sino se los analiza detenidamente. Si se quiere sistematizar su enseñanza (de 
eso se trata esta propuesta) es necesario realizar lo que Brousseau llama una 
descontextualización del saber , es decir, abstraer de esas situaciones los 
conocimientos matemáticos que creemos relevantes y explicitarlos de manera 
despersonalizada. Por ejemplo, si en un Trayecto técnico Profesional orientado a 
la Familia profesional de la Indumentaria se realizan ampliaciones o reducciones 
de moldes a través de operaciones matemáticas, se debe tener en claro que lo 
que se querrá enseñar serán “nociones de  proporcionalidad”, y no “reducciones o 
ampliaciones de moldes”. 
Pero si la descontextualización  remite a una actividad propia del y para el 
docente, ya que apunta a la clarificación de lo que se desea enseñar, para la 
presentación de este conocimiento a los alumnos será necesaria una 
recontextualización del saber , esto quiere decir que se debe poner en situación 
el conocimiento (sea una situación ficticia o real, laboral o escolar, etc.). El 
docente utiliza una situación en la está inmerso el saber que se desea enseñar  
con intenciones didácticas, lo que se quiere es lograr abordar el contenido 
específico a partir de la situación planteada. El planteo de esta problemática es el 



disparador de la situación de acción, ya que será a partir de ella que el alumno 
comenzará a interactuar con el medio. 
 
Durante la situación de acción  o los alumnos (depende de la disposición grupal o 
individual) utilizan los datos que brinda el docente en la consigna de trabajo y los 
combina con los saberes que posee previamente apuntando al objetivo que la 
misma consigna provee (la ampliación del molde por ejemplo). 
 
Los pequeños grupos (si así fuese organizada la clase) comunican los diferentes 
resultados (los moldes ampliados siguiendo nuestro ejemplo) al igual que los 
procedimientos utilizados para llegar a tal fin (estos pueden ser tan variados 
como alumnos o grupos participen de la actividad, y pueden ir desde la intuición 
perceptiva, hasta la utilización de la medición y el cálculo). En esta etapa de 
formulación , si bien primarán las características idiosincráticas de cada alumno, 
tendrán que utilizar códigos de comunicación que posean llegada a los demás 
compañeros, aquí el docente está obligado a apuntalar las exposiciones para 
lograr la recepción en los compañeros. 
 
Durante la validación  serán analizados los procedimientos expuestos, con el fin 
de descartar errores, procedimientos poco económicos y permitir recuperar y 
enriquecer los procedimientos que se quieren validar. Es necesario recordar de la 
importancia en la claridad de los objetivos en cuanto a contenidos matemáticos 
que se desean trabajar, ya que sin estos, la dirección de la situación didáctica 
podría desviarse perdiendo profundidad.   
 
Una vez validado el conocimiento, se explicita como conocimiento construido por 
la clase (una determinada noción de proporcionalidad) pero abstraído de la 
situación problemática que lo trajo a la clase, es decir despersonalizado y 
descontextualizado, para que pueda ser utilizado en otra situación cualquiera. En 
esto consiste la etapa de institucionalización  del saber. 
 
Con respecto a cómo plantear la propuesta didáctica  
 
La matemática ha surgido históricamente como la resolución de problemáticas 
concretas (muchos aspectos de la geometría responden, en sus orígenes 
históricos, a la necesidad de resolver problemas de agricultura y problemas 
arquitectónicos, por ejemplo) a pesar de ello parece que es improbable que un 
alumno determine, que conocimiento puede utilizar en una problemática 
determinada, es decir, contrariamente al surgimiento de la matemática, estos 
saberes son inútiles para la solucionar las situaciones que les dieron origen. 
 
“Si la maestra, la consigna o la misma situación indica qué “cuenta” hay que 
hacer, todo bien. Pero ¿qué sentido  tiene aprender algo que costó tanto 
esfuerzo, si no se sabe cuando y dónde hay que usarlo?” 
En el desarrollo de los trayectos Técnicos y Pre Profesionales, el desarrollo de las 
competencias que tienen que ver con el conocimiento matemático está  asociado 



a la resolución de problemáticas reales que se generan en los talleres, en este 
sentido, son problemas de matemática aplicada. 
 
Evidentemente se trata entonces de buscar la forma de relacionar los saberes 
matemáticos con los problemas, es decir con la resolución de problemas, y es en 
el trabajo con estos en donde deberemos abordar el problema. 
 
En primer lugar definiremos problema como todo aquello que genere un 
obstáculo a vencer, toda situación para la cual no se disponga de una respuesta 
inmediata, cuando un alumno no encuentra inmediatamente un camino que le 
permita relacionar los datos del problema con la respuesta que finalmente quiere 
dar. 
 
En segundo lugar utilizaremos una tipología de problemas, la de Roland Charnay: 
• Los destinados a involucrar a los alumnos en la construcción de nuevos 

conocimientos(a menudo llamadas situaciones problema) 
• Los problemas destinados a permitir a los alumnos la utilización de los 

conocimientos ya estudiados (a menudo llamados problemas de reinversión) 
• Los problemas destinados a permitir a los alumnos la extensión del campo de 

utilización de una noción ya estudiada(llamados a veces problemas de 
transferencia, con toda la ambigüedad de esa palabra) 

• Los problemas más complejos en los cuales, los alumnos deben utilizar 
conjuntamente varias categorías de conocimiento(a veces llamados de 
integración o de síntesis) 

• Los problemas cuyo objetivo es permitir a los alumnos y a los docentes 
conocer el estado de conocimientos(problemas de evaluación) 

• Los problemas destinados a poner al alumno en situación de investigación y 
por lo tanto de desarrollar competencias más metodológicas(problemas 
abiertos) 

 
Aclaramos que esta clasificación trata de dar cuenta de elementos constitutivos  
de una situación didáctica vistos analíticamente, en la situación áulica real, los 
problemas pueden ser simultáneamente de reinversión, de evaluación, etc. Por 
otra parte el trabajo matemática en los trayectos Técnicos y Pre Profesionales 
posee características particulares, tiempos determinados y no toman la forma 
típica de los problemas escolares. 
 
De todas maneras esta tipología nos permite visualizar los elementos que durante 
el diseño o el tratamiento de problemas que surgen en el taller. 
Una vez establecido el espacio de problemas, el maestro, deberá seleccionar las 
variables didácticas de la situación, es decir, aquellos elementos sobre los que el 
docente puede actuar para modificar la relación de los alumnos con el 
conocimiento que se pretende que aprendan.  
- Anticipar los posibles procedimientos de resolución que cree utilizarán los 

alumnos. 



- Asegurarse de que la situación le va a dar al alumno la posibilidad de validar o 
no, su procedimiento. 

- Hacer un análisis exhaustivo acerca de los diferentes contextos de utilización 
del concepto con el que se está trabajando. 

 
Por ejemplo, si en metalmecánica pretendemos descubrir la cantidad de varillas 
necesarias para la construcción de una parrilla de determinada medida, por medio 
de la realización de una división, se debe anticipar los procedimientos que pueden 
llegar a utilizar los alumnos con los datos disponibles, la suma reiterada, la 
multiplicación, la comprobación empírica y hasta la misma división. 
 
Se debe también planear la forma en que estos procedimientos van a ser 
validados o no, sea por una comprobación empírica o por una exposición teórica, 
pero los alumnos no pueden quedarse con resultados intermedios que confundan 
la validez o no de un procedimiento. 
 
Por último aclarar en qué situaciones puede ser reutilizado este conocimiento, 
como lo es en la construcción de una reja clásica y en qué casos no lo puede ser, 
como en el caso de una reja romboidal. 
 
Cabe destacar que en el proceso de resolución, las estrategias que utilice deberán 
aparecer como insuficientes de manera evidente para el alumno, ya sea porque 
son muy costosas, porque conducen a errores o porque al confrontarlas con otras 
estrategias desarrolladas por sus compañeros, aparecen como menos eficientes. 
Si el alumno realizó una suma reiterada, se tratará de exaltar el ahorro de energía, 
la reducción de posibilidades de error, ahorro de tiempo de la utilización de la 
división como medio para resolver el problema, de otra forma no tendrá sentido 
adoptar este nuevo conocimiento. 
 
 
A modo de síntesis  
 
Nuevamente destacamos que no es intención de este trabajo trasmitir una “buena 
manera de enseñar” la matemática en los Trayectos Técnico y Pre Profesionales, 
sino por el contrario, reflexionar sobre algunos criterios para evaluar nuestras 
prácticas e intentar superarlas con una consecuente mejora del desempeño de 
nuestros alumnos en la dinámica de los talleres. Si creemos necesaria una 
sistematización de la enseñanza de la matemática aplicada en los espacios 
Tecnológicos, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de los alumnos y las 
necesidades que los mismos posean para desempeñarse con éxito en el 
Trayecto. 
Sabemos que este trabajo es apenas un comienzo del verdadero análisis y 
tratamiento que requiere un tema de la talla de la “matemática aplicada”, pero, 
creemos que es el camino adecuado dado las características de los Trayectos 
Técnicos y Pre Profesionales de Educación Especial de la Provincia de Buenos 
Aires.  
 



 
 
Continuando con otros aportes y conocimientos neces arios…  
 
El aprendizaje del lenguaje informático es parte de la alfabetización actual, es 
contar con herramientas que permiten acceder al oficio con saberes 
complementarios que van a permitirle al alumno jerarquizarlo y desarrollarse en el 
mundo laboral. 
 
En este caso no se plantea especializarse en informática, salvo que se elija ese 
perfil profesional, sino contar con conocimientos básicos que enriquecen su 
formación profesional y laboral especializada. 
 
Aquí le presentamos algunos desarrollos modulares orientadores que les 
permitirán plantearlo en su proyecto institucional. 
 
Muchas veces se presentan los talleres informáticos aislados de las propuestas 
formativas que se están dando en la institución educativa, como un fin en sí 
mismo.  
 
 En la Formación Profesional y Laboral este lenguaje, esta herramienta está al 
servicio, por ejemplo, en construcciones para presentar presupuestos, para 
trabajar planos bidimensionales, para realizar cuadros comparativos, para buscar 
información, etc. 
 
En el sector agropecuario, permite conocer y anticipar el clima, comparar 
producciones, trabajar planos bidimensionales, extraer costos beneficios, hacer el 
seguimiento de producción, etc. 
 
Esta es una propuesta a desarrollar, planteándose de este modo, como ejemplo y 
alternativa teniendo en cuenta los Desarrollos Curriculares de Formación 
Profesional que estamos trabajando conjuntamente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODULO: 1 

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 

 

Síntesis introductoria:    

En este módulo se desarrollan contenidos relacionados con el conocimiento de la 
computadora, sus partes, diferentes tipos de memoria y los periféricos de entrada 
y salida. Se conocerán los accesorios y herramientas que vienen incorporados al 
sistema operativo y se desarrollan contenidos básicos acerca de la instalación y 
manejo de software. También se abordarán conceptos para el ordenamiento, 
clasificación y archivo de información asociándolo además, a los temas 
relacionados con las normas legales, métodos y técnicas de manipulación de 
información. 

 

Expectativas de logro: 

Finalizado el cursado del módulo, el estudiante estará capacitado para: 

• Reconocer los componentes y  funciones 

• Conectar una computadora y periféricos. 

• Crear una estructura de carpetas para ordenar información. 

• Seleccionar herramientas o programas para el ordenamiento de la 
computadora. 

• Operar el software específico en el uso de multimedia. 

• Conocimiento de los medios alternativos de la comunicación 

• Gestionar los recursos para la realización de las actividades 

 

Contenidos:    

El orden de los contenidos (construcción mínima) propuestos a continuación es 
sólo una forma de presentación, ya que es abierta y flexible, correspondiendo a las 
Modalidades Técnicas y a las instituciones su organización pedagógico-didáctica 
al elaborar el Proyecto Curricular. Los mismos no se presentan como unidades 
temáticas para ser desarrolladas por el equipo  docente, sino como fundamentos 
para el logro de las expectativas antedichas. Se presentan en dos ejes 
organizadores. 

 

 

 



Técnicas operativas: 

Conectar. Operar. Organizar. Visualizar. Copiar. Cortar. Guardar. Calcular.  
Buscar.  Imprimir    

 

Tecnologías: 

Sistema Operativo - Entorno de Trabajo - Escritorio  - Menú de inicio - Manejo de 
ventanas - Administrador de tareas  - Organización de la Información  - Tamaño de 
los archivos – Compresión - Gestión archivos y carpetas -  Barra de herramientas -  
Papelera de reciclaje  - Control y Personalización  - Accesos Directos  - Panel de 
control  - Barra de tareas - Personalización de dispositivos e impresoras - Instalar 
programas - Archivar y recuperar documentos  - Cortar, Copiar y Pegar  - Buscar y 
reemplazar  - Imprimir el documento - Paint, calculadora y otras aplicaciones - 
Examinar carpetas y archivos - Manejo de archivos  -  Instalar impresoras - 
Multimedia  - Reproductor multimedia - Grabadora de sonido - Reproducir video - 
Herramientas y conceptos del sistema - Copias de seguridad - Restaurar las 
copias - Liberar espacio en disco – Exportar e importar  archivos – Transportar 
Información por distintos medio – Riesgos y elementos de seguridad – Virus – 
Concepto – Software antivirus. 

 

 

Actividades: 

A fin de desarrollar las capacidades y contenidos planteados en el módulo se 
recomienda organizar actividades de aprendizaje tales como: 

• Usar herramientas interactivas. 

• Crear estructuras para ordenar información  
• Dominar la información en diversos soportes digital es 
• Práctica y/o ejercicios con herramientas y accesorios incorporados al 

Sistema operativo. 

• Actividades guiadas para laboratorio informático.  

• Investigar y debatir leyes relativas al uso del software, normas de 
seguridad, otros. 

• Propiciar la creatividad en el uso libre de los programas y sus 
herramientas. 

 



MODULO: 2 

PROCESADORES DE TEXTO 

 

Síntesis introductoria:    

En este módulo se desarrollan contenidos relacionados con los procesadores de 
textos. Ellos están compuestos por un conjunto de aplicaciones destinadas a 
cubrir las necesidades que se presentan para cumplir con las tareas cotidianas, ya 
sea, de uso personal, profesional o de una oficina. A través de estos procesadores 
los alumnos podrán teclear palabras conformando un documento, guardarlo y 
recuperarlo con posterioridad para completarlo o modificarlo configurando la 
página, dándole formato al texto o al párrafo, organizarlo en forma de carta o en 
columnas, colocarle encabezados, viñetas, etc. de acuerdo a la situación 
planteada. Se conocerán además los accesorios y herramientas que vienen 
incorporados a los procesadores y se desarrollan contenidos vinculados a la 
posibilidad de insertar imágenes, gráficos, diagramas, etc. La potencia que han 
desarrollado estos pequeños editores permiten desplegar la inquietud y la 
creatividad de los alumnos para poder construir estrategias para aportar 
soluciones en un sin fin de situaciones que le presentará el mundo laboral. 

 

Expectativas de logro: 

Finalizado el cursado del módulo, el estudiante estará capacitado para: 

• Reconocer las herramientas y  funciones. 

• Operar el procesador definiendo los diferentes pasos de creación, diseño, 
archivo y modificación 

• Crear esquemas, informes, presupuestos, cartas, sobres, tablas, etc. 

• Insertar diferentes tipos de objetos. 

• Gestionar los recursos para la realización de las actividades. 

 

Contenidos:    

El orden de los contenidos (construcción mínima) propuestos a continuación es 
sólo una forma de presentación, ya que es abierta y flexible, correspondiendo a las 
Modalidades Técnicas y a las instituciones su organización pedagógico-didáctica 
al elaborar el Proyecto Curricular. Los mismos no se presentan como unidades 
temáticas para ser desarrolladas por el equipo  docente, sino como fundamentos 
para el logro de las expectativas antedichas. Se presentan en dos ejes 
organizadores. 

 

Técnicas operativas: 

Crear documentos. Configurar. Guardar. Copiar. Insertar.  Dar formato. Imprimir.  



 

Tecnologías: 

Introducción - Descripción - Operaciones básicas – Manejo de los menús 
desplegables – Administración de Documentos – Crear - Guardar - Abrir - Trabajar 
con varios documentos - Renombrar - Eliminar - Tareas de Edición - Insertar – 
Seleccionar – Cortar, copiar y pegar - Diseño, Impresión y visualización - Salto de 
página y de columna - Configurar página - Encabezados y pies – Bordes de 
página – Formato – Fuentes – Formato de Párrafos – Sangrías – Alineación – 
Tabulaciones - Bordes y Sombreados - Listas y Viñetas - Listas numeradas - 
Ortografía y gramática – Proteger documentos – Conocimiento y aplicación de los 
estilos – Plantillas - Columnas y Tablas - Manejo de Gráficos – Herramientas de 
dibujo – Cuadro de texto – Textos artístico – Macros – Marcadores.  

 

 

Actividades: 

A fin de desarrollar las capacidades y contenidos planteados en el módulo se 
recomienda organizar actividades de aprendizaje tales como: 

• Emplear con solvencia los recursos de edición, compaginación y 
corrección que provee la herramienta seleccionada 

• Crear y transcribir comunicaciones y documentos, ta les como 
circulares, memos, cartas, facsímiles, presupuestos , currículo, 
informes. También utilizando asistente y/o plantill a. 

• Aplicar criterios estéticos para mejorar la presentación del documento y 
mantener la consistencia de su estilo. 

• Verificar en el documento errores ortográficos y gramaticales. 

• Transportar documentos de una computadora a otra 

• Propiciar la creatividad en el uso libre de las herramientas. 

• Seleccionar las herramientas informáticas adecuadas según el problema 

 



MODULO: 3 

PLANILLAS DE CALCULO 

 

Síntesis introductoria:    

En este módulo le permitirá a los estudiantes aprender a utilizar una poderosa 
herramienta que puede ser utilizada para la resolución de complejas operaciones 
matemáticas, entre otras posibilidades se le puede utilizar, para resolver 
problemas, establecer interrelaciones entre las formulas, ordenando y graficando 
los resultados obtenidos. 

El aprender la planilla de cálculo se enriquece cuando a través de los indicadores 
numéricos, los porcentajes y los gráficos realizados se promueva el debate de 
cómo se abordo el problema y cuáles fueron las diferentes soluciones propuestas. 

 

Expectativas de logro: 

Finalizado el cursado del módulo, el estudiante estará capacitado para: 

• Reconocer las herramientas y  funciones. 

• Operar la planilla de cálculo definiendo los diferentes pasos de creación, 
diseño, archivo y modificación. 

• Identificar y utilizar formulas predefinidas. 

• Crear las formulas más convenientes para la resolución del problema 

• Insertar diferentes tipos de diagramas y gráficos. 

• Preparar planillas utilizando diferentes formatos textuales dentro de las 
celdas. 

• Gestionar los recursos para la realización de las actividades. 

• Aplicar la relación de libros y hojas en la producción de informes. 

 

Contenidos:    

El orden de los contenidos (construcción mínima) propuestos a continuación es 
sólo una forma de presentación, ya que es abierta y flexible, correspondiendo a las 
Modalidades Técnicas y a las instituciones su organización pedagógico-didáctica 
al elaborar el Proyecto Curricular. Los mismos no se presentan como unidades 
temáticas para ser desarrolladas por el equipo  docente, sino como fundamentos 
para el logro de las expectativas antedichas. Se presentan en dos ejes 
organizadores. 

 

 

 



Técnicas operativas: 

Crear hojas de cálculo. Configurar. Guardar. Copiar. Insertar.  Dar formato. 
Imprimir. Utilizar plantillas. Relacionar libros y hojas. 

 

Tecnologías: 

Introducción a las planillas de calculo – Ventana de trabajo: Descripción de los 
elementos – Desplazamientos – Selección – Operaciones básicas – Organizar 
Documentos – Crear un libro de trabajo – Abrir un libro ya existente – Guardar un 
libro – Copias de seguridad – Proteger libros – Abrir varios libros a la vez – 
Formato de Hojas de Cálculo – Formato de celdas – Fuente – Alineación del 
contenido – Bordes – Protección de celdas – Formato de filas y columnas – 
Operaciones básicas de Edición – Obtención de datos externos – Llenado de 
celdas y creación de series – Inserción  y Eliminación de celdas, filas y columnas – 
Impresión – Vista preliminar – Configurar página – Encabezado y pie de página – 
Selecciones para impresión – Fórmulas aritméticas básicas – Referencia a celdas 
– Funciones: Matemática, Lógicas, de Búsqueda de datos, Financieras, etc. – 
Trabajo con varias hojas y varios libros – Gráficos: Títulos, Parámetros de color, 
Tamaño y Líneas, etc. – Creación y modificación – Formateado de los elementos – 
Personalización – Edición de datos – Organización de Información mediante listas 
– Definición y mantenimiento de una lista – Validación de datos – Auditoria – 
Datos: ordenación y filtrado – Automatización de tareas repetitivas a través de los 
macros. 

 

Actividades: 

A fin de desarrollar las capacidades y contenidos planteados en el módulo se 
recomienda organizar actividades de aprendizaje tales como: 

• Organizar datos numéricos, efectuar cómputos de uso administrativo y 
comercial, etc. 

• Incluir algunas decisiones lógicas. 

• Graficar resultados o relaciones. 

• Desarrollar simulación de listas de precios, listas  de materiales, 
costos, listados con datos personales, ordenar por columnas, etc.  

• Practicar y/o ejercitar con las distintas herramientas. 

• Transportar documentos de una computadora a otra 

• Propiciar la creatividad en el uso libre de las herramientas. 

• Seleccionar la herramientas informática adecuada según el problema, 
elección de formulas, filtros, diferenciar el uso de una tabla en 
procesador de texto de una  tabla en hoja de cálculo, etc. . 



También hay otras áreas a tener en cuenta (aunque n o las desarrollaremos 
ampliamente aquí), porque:  

 
Si pensamos que la oferta formativa para los jóvenes con necesidades educativas 
especiales debe ser integral, no podemos dejar de lado otras propuestas 
enriquecedoras que le permitan ser miembro activo de la sociedad de la cual 
forma parte. 
 
Por ello la formación deportiva, artística, cultural no debe dejarse de lado, y tal 
como lo venimos desarrollando el trabajo en red y el conocimiento de las 
propuestas que la comunidad posee en los distintos sectores que la componen es 
fundamental. En algunas comunidades la escuela tiene un rol fundamental como 
promotor en la comunidad, en otras hay otras estructuras, municipales, de 
empresas, de ONG que plantean otras actividades en las cuales nuestros niños y 
jóvenes se pueden incluir. Generalmente el camino con los niños en este tipo de 
articulación  está mas transitado, pero se desdibuja , a veces, a medida que 
crecen, si esto es así en alguna medida, sería muy importante retomarlo. 
 
No siempre el límite en el aprendizaje de nuevos conocimientos está dado en las 
posibilidades de nuestros niños y jóvenes, sino en que no tuvieron la oportunidad 
de vivir la experiencia, o por haber utilizado una estrategia fallida, en relación a 
ese alumno. 
 
La construcción de ciudadanía como eje a desarrolla r en esta propuesta 
integral  
 
Un cambio institucional requeriría entonces de la reflexión sobre ciertas tensiones 
normativas y la participación de todos y todas como sujetos, para que los marcos 
normativos puedan cobrar plena y efectiva vigencia. 
En este sentido el derecho a la educación  es de vital importancia por cuanto 
configura un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar 
otros derechos humanos. Es por eso que ha sido clasificado indistintamente como 
derecho económico, derecho social y derecho cultural: comprende a todos ellos al 
mismo tiempo. En palabras de Katarina Tomasevski , “(...) el derecho a la 
educación invalida la dicotomía de los derechos humanos, que separa los 
derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales, ya 
que los engloba a todos al afirmar y afianzar la universalidad conceptual de esos 
derechos negándose a aceptar que la desigualdad y la pobreza sean fenómenos 
ineluctables”. 
 
Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el 
principal medio que permite, entre otras, transformar situaciones de pobreza y 
garantizar la participación plena en las propias comunidades. Así es como la 
educación desempeña un papel decisivo  en la emancipación de la mujer, la 
protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la 
explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la 



protección del medio ambiente, y el control del crecimiento demográfico, entre 
otros. 
 
 Desde este lugar de formación de un miembro activo de su comunidad, (de 
acuerdo a sus posibilidades) es fundamental trabajar temáticas que tienen que ver 
con: 

- Participación democrática, (con experiencias de debate, espacios como 
cooperativas, centros de estudiantes, en concejos deliberantes, en 
senados, etc.) 

- Conocimiento de los marcos legislativos de protección del niño y del 
adolescente.( continuidad y elaboración de distintas propuestas para 
trabajar los derechos del niño y del adolescente: juegos, folletos, 
participación en programas de radio, TV, prensa escrita, encuentros con 
otros niños y jóvenes etc.) 

- Conocimiento de los marcos legislativos y normativos de protección del 
trabajador. 
(utilizar distintas técnicas para trabajar estos conocimientos como: 
encuestas, llenado de formularios, distinciones entre trabajo en negro y en 
blanco, jubilación, aportes, etc, 

- Conocimiento de los marcos legislativos y normativos en relación a la 
protección del medio ambiente, la salud, etc. 

- Trabajar el tema de ciudadanía y elección. Distintos modos de participación 
 
Todo ello como lo habíamos explicitado anteriormente en propuestas articuladas y 
relacionadas con las otras propuestas que el alumno recibe y de la cual participa.  
No como proyectos aislados, como episodios únicos en determinado día o para tal 
evento. 
Es vivenciarlo y relacionarlo con los distintos roles y aprendizajes que el alumno 
tiene en su desarrollo cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- EQUIPO TRANSDISCIPLINARIO. ROL  
 
El trabajo en equipo desde la dinámica transdiscipl inaria es un objetivo que 
deben perseguir todos los miembros de la institució n educativa.  
Para esto es necesario favorecer la creación y el sostenimiento de espacios 
intercambio a través de una adecuada organización institucional y del compromiso 
de todos los actores. 
Esta modalidad permite la reflexión sobre la propia práctica, la coordinación y el 
enriquecimiento de la misma. 
Si bien esta dinámica es difícil de alcanzar en la cotidianeidad de todas las 
escuelas en la medida que se trabaje para su concreción, se brindará una mejor 
propuesta educativa para todos los alumnos de educación especial. 
 
FUNCIONES 
Todas las funciones que se desarrollan en la dinámi ca transdisciplinaria se 
contextualizan en un estilo comunicacional fluído, abierto y participativo.  
 
1.- RELACIONADAS CON EL ALUMNO  
• Evaluar y diagnosticar las Necesidades Educativas especiales en interacción 

con su contexto familiar, social, cultural y educativo (institucional/áulico) como 
fundamento para la toma de decisiones, respecto a la oferta pedagógica que 
cada alumno requiere, respetando sus estilos de aprendizaje. 

• Participar en la elaboración del PEI, PCA y/o Plan de Trabajo Individual. 
• Seleccionar los apoyos y/o ayudas que puedan facilitar el acceso al curriculum 

y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
• Orientar el proceso de construcción del aprendizaje. 
• Construir las adaptaciones curriculares a nivel institucional, áulico e individual 

en las vías de acceso, en el contexto y/o en las curriculares propiamente 
dichas de las áreas académico-curriculares y en el área tecnológica. 

• Tomar las decisiones referidas a la admisión, seguimiento, egreso y /o 
derivación del alumno. 

• Intervenir directamente en la gestión áulica/taller. 
• Evaluar cooperativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• Participar directa y activamente en la integración de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales en la escuela común. 
• Realizar la orientación profesional del joven con Necesidades Educativas 

Especiales. 
• Orientar el proceso de Formación Laboral/ Profesional del joven. 
• Orientar el proceso de Integración Laboral . 
• Procurar la inserción laboral del egresado. 
• Realizar el seguimiento del egresado. 
• Construir espacios y propuestas de educación permanente. 
• Incentivar y facilitar durante la escolaridad la participación del alumno 

planteando sus necesidades y deseos y en la toma de decisiones (teniendo en 
cuenta edades y posibilidades) 
Que lo involucren referidas a su proyecto educativo y laboral. 



2.- RELACIONADAS CON EL CONTEXTO EDUCATIVO  
 
• Analizar, acordar e implementar propuestas de organización escolar y 

agrupamientos en función a las Necesidades Educativas Especiales de la 
población atendida. 

• Evaluar las características de la intervención educativa del equipo y de cada 
uno de sus integrantes en sentido cooperativo. 

• Analizar la adaptabilidad de la gestión curricula )propuestas , metodologías, 
estrategias de abordaje, vínculos, clima del aula, temporalización, espacios 
físicos etc. en un accionar colaborativo. 

• Elaborar e implementar propuestas de intervención educativa a nivel áulico e 
institucional a partir de la evaluación. 

• Evaluar los resultados obtenidos en la implementación del PEI; PCI; 
Agrupamientos, y Plan de Trabajo Individual para la realización de ajustes y/o 
nuevas propuestas en relación con el aprendizaje del alumno. 

• Realizar transdisciplinariamente capacitación autónoma jurisdiccional o 
institucional a partir de las necesidades, para la mejora de la oferta educativa. 

• Formalizar, planificar y sistematizar los espacios de encuentro que garanticen 
la dinámica transdisciplinaria. 

 
3.- RELACIONADAS CON EL CONTEXTO FAMILIAR  
 
• Orientar a la familia acerca de las potencialidades y Necesidades Educativas 

Especiales del niño/joven. 
• Orientar al grupo familiar sobre las propuestas pedagógicas-curriculares y 

tecnológicas laborales adecuadas para el alumno. 
• Estimular y propiciar la participación de la familia en el proceso educativo en 

todas las etapas, generando espacios de intercambio y acuerdo. 
• Integrar a la familia a la dinámica institucional. 
 
• 4.- RELACIONADAS CON EL CONTEXTO SOCIO-COMUNITARIO  
 
 
• Construir una red de contactos y articulaciones con otras instituciones 

(gubernamentales y no gubernamentales) tendiendo a la optimización de los 
recursos disponibles, para favorecer la integración socio-educativo-laboral de 
los alumnos. 

• Difundir en la comunidad temas relacionados con la persona con Necesidades 
Educativas Especiales y sus contextos. 

• Promover la integración del alumno con Necesidades Educativas Especiales 
con su medio social, favoreciendo su participación activa en instituciones de la 
comunidad. 

• Realizar la difusión de los proyectos insitucionales generando y promoviendo 
encuentro de intercambio. 

• Desarrollar y participar en acciones de atención primaria de la salud. 



• Desarrollar acciones que fortalezcan el ejercicio de ciudadanía de nuestros 
alumnos y sus familias. 

 
 ROLES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TRANSDISCIPLIN ARIO 
 
 A continuación se detallan las  funciones específicas correspondientes a cada rol 
RELACIONADAS ESPECIFICAMENTE CON EL AREA  teniendo en cuenta que 
son miembros de un equipo cuyos miembros además de la especificidad están 
comprometidos en lo anteriormente explicitado. 
 
 
MAESTRO ESPECIALIZADO  Desde su rol además deberá: 
(Es el maestro de áreas académico-curriculares, el integrador de éstas áreas y 
/maestro de apoyo) 
 
 
Relacionado con el alumno  
 
• Realizar la evaluación del alumno para determinar las Necesidades Educativas 

Especiales, su nivel de competencia curricular y su estilo de aprendizaje. 
• Seleccionar y construir las estrategias de abordaje pedagógico y los modos de 

intervención adecuados a las Necesidades Educativas especiales. 
• Elaborar e implementar el PCA y el Plan de Trabajo Individual. 
Relacionado con el contexto educativo  
 
• Evaluar la pertinencia y validez de las adaptaciones curriculares. 
• Considerar los espacios y los tiempos adecuados para dar respuesta a las 

Necesidades Educativas Especiales. 
Relacionado con el contexto familiar  
 
• Informar a los padres acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje, temas 

relevantes y situaciones especiales. 
• Mantener comunicación permanente con las familias. 
 
Se considera necesario explicitar que el maestro integrador participa de un equipo 
de trabajo ampliado donde intervienen actores de distintas instituciones, y se 
desenvuelve en otros contextos, por los cual se considera necesario puntualizar 
algunas funciones específicas de su rol. 
 
 
Relacionado con el alumno  
 
• Elaborar las adaptaciones curriculares pertinentes y seleccionar apoyos y/o 

ayudas, intensidad de los mismos junto con el docente de educación común y 
demás integrantes de los equipos intervinientes según lo requiera cada 
alumno. 



• Seleccionar los recursos materiales más adecuados u adaptar recursos 
materiales tecnológicos que faciliten el acceso al curriculum. 

• Incentivar y facilitar la participación del alumno en la toma de decisiones que lo 
involucren. 

 
Relacionado con el contexto educativo  
 
• Realizar el diagnóstico situacional de las instituciones integradoras como 

miembro del equipo transdisciplinario de integración. 
• Recoger inquietudes que surjan de la escuela integradora para realizar junto 

con el equipo de la escuela especial los ajustes pertinentes. 
*    Abordar la propuesta desde un trabajo cooperativo, armónico y articulado. 
• Acordar con el docente de grupo común acerca de la conformación de los 

agrupamientos que más favorezcan la adquisición de los aprendizajes del 
alumno integrado dentro del grupo escolar. 

• Evaluar  los resultados obtenidos en la implementación del proyecto junto con 
los demás miembros del equipo transdisciplinario de integración para la 
realización de los ajustes correspondientes. 

 
Relacionado con el contexto familiar  
 
• Planificar junto con los demás miembros del equipo transdisciplinario de 

integración la participación familiar acordando los niveles de la misma y 
generando los espacios pertinentes. 

•  
Relacionado con el contexto socio-comunitario  
 
• Realizar la difusión del proyecto de integración como miembro de este equipo 

de trabajo, en: reuniones con docentes y con alumnos de otras ramas de 
enseñanza con el objetivo de concientizar sobre los beneficios de la integración 
en una escuela inclusiva. 

 
MAESTRO DE TRAYECTO PRE-PROFESIONAL  Desde su rol deberá además: 
 
Relacionado con el  alumno  
 
• Orientar el proceso de formación pre-profesional de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales. 
• Promover la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas básicas 

para el desarrollo de proyectos tecnológicos simples integrando a través de los 
mismos materiales, herramientas, máquinas , y técnicas operativas.  

• Acreditar la formación pre-profesional a través de criterios que permitan la 
certificación de aprendizajes para una real validación en el sistema educativo. 

• Propiciar el desarrollo de capacidades generales y básicas que puedan 
articularse y profundizarse en futuras etapas de formación, potenciando las 
capacidades de los alumnos. 



 
Relacionado con el contexto educativo  
 
*Profundizar los saberes establecidos a través de una articulación real con las 
demás áreas curriculares, y de una contextualización de estos aprendizajes a 
través de procesos orientados a la formación dentro de las familias de profesiones. 
 
MAESTRO DE TRAYECTO TECNICO PROFESIONAL / FORMACION  
PROFESIONAL Y LABORAL  
 
Relacionado con el alumno  
 
• Orientar el proceso de formación profesional de los alumnos. 
• Seleccionar y adaptar técnicas, materiales y herramientas a las Necesidades 

Educativas Especiales del alumno. 
 
Relacionadas con el contexto educativo  
 
• Articular con las propuestas pedagógicas disciplinares de los que el alumno 

participe para el logro de una formación integral. 
• Promover la educación permanente. 
 
Relacionado con el contexto familiar  
 
• Mantener comunicación permanente con la familia. 
• Orientar a las familias y a los alumnos sobre la importancia del trabajo para la 

integración social y la realización personal. 
• Se considera necesario explicitar algunas particularidades del rol de maestro 

integrador laboral. 
 
Relacionado con el alumno  
 
• Evaluar transdisciplinariamente las posibilidades de integración de los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales, ya sea en puestos reales de trabajo, 
o en otros espacios formativos desde lo técnico profesional. 

• Efectuar el seguimiento del alumno integrado en su espacio de integración 
laboral (educativo enriquecido ó pasantía) con cronograma de visitas, informes 
periódicos, y evaluaciones sistemáticas para la toma de decisiones. 

• Seleccionar y adaptar técnicas, materiales y herramientas  a las Necesidades 
Educativas Especiales del alumno-pasante y al puesto de práctica laboral.  

 
Relacionado con el contexto educativo  
 
• Articular y complementar las propuestas y acciones con los otros actores 

(maestro de taller, tutor de la empresa, maestro de apoyo, terapista 



ocupacional, asistente social, etc.) del proyecto educativo laboral integrado del 
alumno.  

 
Relacionado con el contexto familiar  
 
• Orientar a la familia y al pasante sobre la importancia de la práctica labora, 

para la realización personal y la inclusión socio-laboral. 
 
Relacionado con el contexto socio-comunitario  
 
• Favorecer y promover en el alumno la construcción y el sostenimiento de su 

proyecto de vida desde lo formativo y laboral teniendo en cuenta sus intereses 
y posibilidades. 

 
TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO   APORTAN DESDE SU 
ESPECIFICIDAD, SUS SABERES, SU EXPERIENCIA PARA ELABORAR EL 
PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUAL, GRUPAL E INSTITUCIONAL MAS 
ADECUADO PARA ESE ALUMNO, ESE GRUPO Y ESA INSTITUCION EN ESA 
COMUNIDAD. 
 
EL EQUIPO DIRECTIVO TIENE UN ROL FUNDAMENTAL, COMO 
COORDINADOR, ASESOR, ORIENTADOR Y SUPERVISOR DEL EQUIPO 
TRANSDISCIPLINARIO PARA QUE LA OFERTA EDUCATIVA INSTITUCIONAL 
SEA LA MEJOR, LA MÁS ADECUADA Y POSIBLE PARA LOS NIÑOS Y 
JÓVENES QUE CONCURREN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE DIRIGEN. 
 
 
Este material es parte de un trabajo elaborado en c omisiones sobre roles y 
equipo transdisciplinario  
 
 
 
6.- ESTUDIO DE DEMANDA SOCIO-PRODUCTIVA y LABORAL  

 
Como intentamos plantear la institución educativa está inserta en un contexto, que 
hay que analizar (realizar un diagnóstico) para la toma de decisiones. 

 
Siempre en las instituciones educativas se ha planteado como parte del análisis 
institucional realizar un diagnóstico institucional, en relación a: 
 

- Alumnado y Familias 
- Docentes, Técnicos y Directivos 
- Infraestructura y equipamiento 
- Comunidad 

 



El estudio de demanda socio-productiva-laboral toma para analizar la última 
variable, que por supuesto a partir de ello se interrelacionará en lo posible 
positivamente con las otras variables. 
 
Este estudio debe ser sistematizado, fundamentado y ser un elemento dinámico 
que se actualiza y retroalimenta el análisis  que permite la toma de decisiones 
acerca de la oferta formativa técnico profesional que se dará en el servicio 
educativo. 
 
El coordinador de este trabajo es el Asistente Social, lo cual no implica que no sea 
el único responsable o aportante de información, pero es quien le dará forma a 
dicha investigación. 
 
Al plantear dicho trabajo se debe analizar dos sectores, el educativo-cultural  
propiamente dicho a través del registro de instituciones educativas públicas, 
privadas, provinciales, municipales, características, ofertas, tipo de certificaciones, 
distancias, medios de transporte, nexos, etc. Para ello hay que buscar 
instituciones  y referentes válidos, así como material escrito o informático. 
 
El otro sector a analizar es el socio-productivo   realizando un registro de 
instituciones, empresas, ONG, etc. Para ello es necesario tomar elementos válidos 
como los censos poblacionales, económicos, informes propios de los municipios 
en el área, o de la región, informes gremiales, o sectorizados.   
 
Contar con la información es la primer etapa del estudio, la segunda etapa es el 
análisis objetivo de la misma, y la evaluación si lo hubiere de la faltante. La tercer 
etapa será darle sentido en función del objetivo de la institución educativa que 
brinda formación especializada. La cuarta etapa es el debate institucional de dicho 
para la toma de decisiones que mejoren la posibilidad formativa y laboral de los 
jóvenes con necesidades educativas especiales. 
 
Como dice Samaja el proceso de investigación  consiste en una serie de 
decisiones  interconectadas e interactivas. Cada una de ellas requiere por parte 
del investigador entre diferentes alternativas posibles. 
Desde el punto de vista temporal, el proceso de investigación incluye tres fases 
generales: 1) la de planeación de la investigación: qué y quienes; 2) la de 
ejecución del trabajo de campo; 3) la de análisis y comunicación de los resultados. 

 
En este caso la fase 2 también conlleva la revisión de antecedentes, ya que es 
una investigación informativa. 
Por ello se puede utilizar tres tipos de fuentes: 
 

- fuentes primarias: personas validadas por trabajos realizados, o 
lugares que ocupan. 

- fuentes secundarias: estudios de organizaciones sectoriales, 
universidades, etc. 



- fuentes terciarias o de referencias generales: libros, lugares de 
compendios on line etc. 

 
Estrategias de búsqueda de la información 
La clave de esta tarea consiste en ampliar sucesivamente el campo de búsqueda. 
Es importante cuidarse del exceso de información. Por ello hay que plantear un 
criterio de selección. 
Estrategias para el ordenamiento de la información 
Esta tarea es fundamental. De la calidad de su realización depende la validez del 
trabajo y la resolución de muchas tareas. Se sugiere volcar en una planilla 
seleccionando un criterio de organización. 
Estrategias para el análisis de la información 
Luego de ordenar la información el investigador debe analizarla, a través de la 
comparación, la complementación siempre teniendo en cuenta el objetivo de esta 
investigación. 

- Areas o sectores de interés para la oferta formativa 
- Areas o sectores posibles para la integración laboral 

 
A continuación: Elaboración de conclusiones y Propuestas 
 
 
7.-RESOLUCIONES MINISTERIALES QUE ENMARCAN LA OFERT A 
 
  
1.-DE TRAYECTOS PRE-PROFESIONALES  
  RESOLUCION 6249/03 
 
2.-DE FORMACION PROFESIONAL 
 MECANICA AUTOMOTRIZ – 1244/07 
(Es la primera que salio pero las siguientes tendran el anexo II donde plantean la 
oferta en educacion especial, o sea que se seguira este modelo. 
 
3.- DE FORMACION LABORAL  
Con sus respectivos perfiles y certificaciones 
117/87 HUERTA Y GRANJA 
159/86 MECANICA (HERRERIA Y ELECTRICIDAD 
1608/83 SERVICIOS 
777/83 CARPINTERIA 
609/80 CONFECCIONES Y CONSTRUCCIONES 
2565/83 TEJIDO 
172/82 PELUQUERIA 
54/81 MARROQUINERIA Y CUERO 
 
4.- PASANTIAS LABORALES  
 13255/97 – 5250/2000 
 
5.- DE TRABAJO PARA TERCEROS  



2947/99 
 
Perfiles de Certificaciones:  
 
1244/07  Auxiliar de Mantenimiento de Autos Nafteros 
  Auxiliar de Mantenimiento de Autos Gasoleros 
 
117/87 Ayudante Apicultor / Apicultor 
  Ayudante Jardinero / Jardinero 
  Ayudante Cunicultor / Cunicultor 
  Ayudante en Tareas Agropecuarias 
 
159/86 Reparador de Artefactos Electrodomésticos 
  Ayudante de Electricista Instalador 
  Soldador en Arco / Ayudante 
  Soldador Oxiocc. / Ayudante 
  Herrero / Ayudante 
 
 
 
1608/83 Servicio Doméstico  
  Mucama de Hotel 
  Lavadora y Planchadora 
  Ayudante de Cocina 
  Ayudante de Servicios 
 
777/83 Ayudante de Carpintero 
  Constructor de Mobiliario 
  Parquetero 
 
609/80 Cosedora / Ayudante de Modista 
  Cosedora Industrial 
  Albañil / Ayudante 
  Baldosero  
 
2565/83 Tejedora a Máquina 
  Tejedora 
 
172/82 Ayudante de Peluquera 
 
54/87  Aparador de Calzado 
  Zapatero 
  Ayudante de Marroquinería y Afines 
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Ha Acreditado y  concluido los Módulos de los Trayectos de Formación Pre - profesional en las Familias Profesionales de 
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Cert i f icado  

Lugar y Fecha:......................................... 
 
 
 
 
Firma del Inspector de Area 
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