
 
 
 
 

                                                                   La Plata 15 de Octubre de 2012.- 
 
 
CIRCULAR TECNICA GENERAL Nº 7 
 
                                                                 

OBJETO : Orientar el quehacer de las 
Instituciones de la Modalidad en el Área 
de la Formación Pre-profesional y Profe-
sional u Ocupacional. 

 
 
 
A LOS SEÑORES ASESORES, INSPECTORES JEFES REGIONALE S,  
DISTRITALES E INSPECTORES DE AREA DE EDUCACIÓN ESPE CIAL. 
 
A LOS SRES. DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE  Y TECNIC O DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL 
  
                            El presente material fue desarrollado a partir del trabajo conjunto 
realizado por el Equipo Técnico de la Dirección de Educación Especial de la 
Provincia de Buenos Aires desde 2010  con los docentes que imparten estas 
formaciones  en relación a sus fundamentos, finalidades, enfoques y abordajes 
metodológico-didácticos. 
  

Cada uno de los tres Módulos  elaborados para la capacitación  
realizada durante 2010 -los que se incorporan  en esta Circular- ponen en cuestión 
la enseñanza y la evaluación en el Área de la Formación Pre-profesional y 
Profesional u Ocupacional. 
 

Con el objetivo de  que  los equipos transdisciplinarios de todos 
los establecimientos  puedan  revisar y reformular la dinámica institucional, las 
estrategias de enseñanza y de evaluación en el Área, desde una perspectiva 
holística, presentamos este documento esperando que aporte a la construcción  
de trayectorias educativas integrales para los alumnos que reciben la Propuesta 
Curricular de la Modalidad.  
                                        
 
                                 Atentamente.-                     
 
 
 

Prof. Marta Vogliotti 
                                                                                    Directora  
                                                                     Dirección de Educación Especial                          



 
 
 

 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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Marco Teórico 

 

“El mundo actual “ 

               La creciente complejización de las sociedades contemporáneas en sus 

aspectos culturales, económicos y políticos, nos obliga a una reflexión 

permanentemente sobre las condiciones en que desarrollamos nuestra vida 

cotidiana. Esta reflexión no es producto de la espontaneidad sino que deberíamos 

acostumbrarnos a pensar que es un espacio y un tiempo que debemos construir e 

instalar colectiva e individualmente en tanto actores sociales, en un orden 

económico y social mayoritariamente adverso a este tipo de ejercicio intelectual. 

En efecto, esto no constituye una novedad sino que diversos autores (Beck, 2008; 

Giddens, 1999; Habermas, 2000; entre otros) han advertido sobre los discursos y 

prácticas que contribuyen a sostener estos efectos producidos por las sociedades 

modernas. A su vez estas características adquieren particularidades propias de 

los espacios socio-geográficos en los cuáles se producen, con lo cual entendemos 

que lo territorial  es un elemento constitutivo de cualquier proceso reflexivo.  

Como educadores nos compete lo anteriormente expuesto, en tanto la educación 

es una práctica históricamente situada. En este sentido todo sistema educativo y 

toda instancia de ejecución del mismo en cualquiera de sus niveles y modalidades 

son susceptibles de análisis, de distinto tenor, desde estas variables. Es decir, 

desde los lineamientos de las políticas educativas gubernamentales hasta la 

cotidianeidad tal como se desarrolla en las prácticas áulicas nos permite identificar 

algunos ejes sobre los cuáles concentrar la reflexión. 

                  Por ello destacamos algunos conceptos estructurantes  que en 

nuestro rol de educadores no podemos obviar son  aquellos fundamentales entre 

una gran cantidad de información sobre un tema que permiten no solo 

comprenderlo sino comprender también otros fenómenos. 

                   En términos generales, por ciudadanía se entiende el conjunto de 

prácticas que definen a una persona como miembro pleno de una sociedad. Aún 

así, podemos distinguir dentro de esta generalidad dos  acepciones principales: 

(a) una ciudadanía formal, y hacemos aquí alusión a la identidad concedida por el 

Estado mediante un documento, pasaporte, etc. y (b) una ciudadanía sustantiva, 



que refiera al conjunto de derechos y obligaciones que tienen los miembros de 

una sociedad política. 

                En su concepción clásica (T. S. Marshall, 1949), la ciudadanía se 

compone de tres elementos civil, político y social. El elemento civil, que deviene 

en derechos civiles , se refiere a esos derechos necesarios a la libertad 

individual: libertad de expresión, libertad de pensamiento, de religión, derecho a la 

justicia, etc. Como derechos políticos  se entiende la participación en el ejercicio 

del poder político, es decir, derecho al voto, a afiliación en partidos políticos, 

derecho a la sindicalización, etc. Finalmente el elemento social, que se materializa 

en derechos sociales , implica el derecho a la educación, la salud, el trabajo, la 

vivienda, en términos generales se relaciona con condiciones de vida digna.  

               El ejercicio de una ciudadanía plena, se encuentra relacionado con el 

papel que desempeñan las instituciones en términos de cumplimiento y regulación 

de derechos y obligaciones. Sin embargo, debemos advertir que en los últimos 

años el término ciudadanía se vio transformado con sentidos y significaciones 

nuevas. Por ejemplo, la filósofa Adela Cortina, afirma que para una ciudadanía 

plena se exige además de las dimensiones cívica, política y social, otras 

dimensiones como las económicas, representada en las condiciones de equidad 

que deben producir las transformaciones económicas, y la dimensión intercultural 

de la ciudadanía, que refiere a la afirmación de la interculturalidad como proyecto 

ético y político frente al etnocentrismo. 

               En el espacio latinoamericano, podemos destacar la perspectiva de 

Paulo Freire en torno al tema de la educación para la ciudadanía. Para Freire, el 

concepto de ciudadanía en una sociedad democrática debía asociarse al concepto 

de autonomía. Freire propone su desarrollo en el interior de la escuelas, para lo 

cual habla de Escuela ciudadana, cuya mayor ambición es  generar condiciones 

para el surgimiento de una nueva ciudadanía , caracterizada por lograr formas de  

organización social que trabajen en la defensa de derechos ya adquiridos y en el 

logro de otros nuevos.  

                 Actualmente es habitual escuchar hablar de la sociedad del 

conocimiento  para caracterizar al mundo contemporáneo. Dicho término fue 

utilizado por primera vez en el año 1969 por Peter Drucker, y hace referencia a la 

centralidad de la ciencia y la tecnología en un proceso en el cuál junto al Estado 

democrático y las economías de mercado,  producirían el avance de las 



sociedades modernas. Decisivo para este proceso ha sido la convergencia entre 

ciencia y tecnología  que se da en la segunda mitad del siglo XX. Es así como el 

dúo ciencia-tecnología pasa a conformar un factor de principal en la riqueza 

económica, en la producción, mientras que a su vez se constituye en un problema 

de naturaleza política.  

                Si bien el concepto de sociedad del conocimiento se ha utilizado de 

modo cada vez más generalizada, sus múltiples significados y usos no dejan de 

ser controvertidos. Una de las implicancias más importantes es la posibilidad de 

dar cuenta de ciertos fenómenos relacionados con la interdependencia económica 

y cultural entre las diferentes regiones del mundo y el fuerte impacto social 

generado por el desarrollo del conocimiento científico-tecnológico. De vital 

importancia para América Latina, resulta reflexionar sobre el alcance del concepto 

en la región, y la necesidad de generar las políticas públicas que fomenten 

sistemas de apropiación, uso, generación y aplicación del conocimiento que 

apunten a la comprensión y resolución de problemas sociales y ambientales, en 

un marco de auténtica justicia social, democracia participativa y pluralidad. Tal es 

la propuesta del epistemólogo mexicano, León Olivé, quien reflexiona sobre la 

cada vez mayor exclusión que puede generar el desarrollo científico-tecnológico 

en sociedades en las cuáles no se proceda a la ejecución de políticas que 

garanticen el acceso a estas nuevas formas de producción. 

               Una crítica importante a la idea de sociedad del conocimiento, proviene 

de U. Beck, sociológo alemán, quien contrapone la idea de sociedad de riesgo  

para referirse al desarrollo modernizante.  En líneas generales mediante este 

concepto  se alude a las incertidumbres que plantea un futuro en el cual la ciencia 

y la tecnología apuntan a explotar con creciente rigor los recursos sociales y 

ambientales. Hoy resulta claro en el mundo desarrollado que las respuestas a las 

problemáticas económicas y sociales más relevantes se encuentran conectadas 

con la actividad de científicos y tecnólogos. Aún así, Beck rompe con el fatalismo y 

propone un rediseño colectivo, grupal del porvenir, a partir de condiciones de 

reflexividad que permitan diagnosticar y afrontar retos y potenciales 

autodestructivos. 

             Como educadores es fundamental, comprender los mecanismos por los 

cuales la ciencia  y la tecnología  intervienen de manera decisiva en todos los 

órdenes de la vida moderna. Desde la guerra, hasta la degradación ambiental, la 



salud o la alimentación, cada problema social se encuentra de alguna forma 

conectado con la actividad de científicos y tecnólogos.  

 

Tal como señala el historiador de la ciencia D. Hurtado de Mendoza, “Para 

países como Argentina, o regiones como América latina, esta cuestión es 

doblemente problemática, ya que deben considerarse cuestiones adicionales 

relativas a los procesos de difusión-recepción de teorías desde el "centro" hacia la 

"periferia", los procesos de "transplante" de tecnologías de punta, el desfasaje 

entre el papel cultural y la presencia social del conocimiento científico y 

tecnológico, junto a su escaso protagonismo en el desarrollo económico, o el lugar 

de la ciencia y la tecnología en la enseñanza.  

Tales cuestiones hacen imprescindible la comprensión rigurosa de la forma 

en que la ciencia y la tecnología intervienen en la construcción de la vida social y 

cultural, tanto como la forma en que la historia, la cultura y la política determinan a 

su vez las identidades, valoraciones y desarrollos de las aquellas prácticas.” 

(Hurtado de Mendoza, 2006). 

 

 
Acerca del  Sujeto con discapacidad 
 
 

EL SUJETO CON 
DISCAPACIDAD 

SE VUELVE 
SUJETO PEDAGÓGICO  

(y a partir de una 
RELACIÓN 

PEDAGOGICA) 
 

SUJETO DE 
APRENDIZAJE  

Un SUJETO que como 
cualquiera se 

CONSTRUYE, y se 
CONSTITUYE en la 

relación con los OTROS 

SUJETO DE 
APRENDIZAJE  

Algunas reflexiones acerca 
de lo que NO ES: 
 

Un sujeto con 
discapacidad no es 

sinónimo de NO 
APRENDIZAJE  

 
Un sujeto con 

discapacidad no es objeto 
de DESTINO / 

DETERMINACIÓN 

 
ALTERIDAD  

“Condición de ser otro” 
 

“Alteridad deficiente , es 
una expresión que remite 
no al individuo o al grupo 
de individuos deficientes 

o a su deficiencia 
específica sino a su 

invención, a su 
producción como <otro>.”  

(Carlos Skliar) 
 Produce  modos de 

pensar y representar al 
otro:  “fracturado ”, 
“discapacitado”  

 
 

 



 
 

Puntos de partida para pensar al sujeto de aprendiz aje 
 

- Enseñar y aprender ponen en juego la proyección de las capacidades y 
potencialidades de todas las personas 
-El que aprende necesita de las buenas expectativas y de la confianza del que 
enseña 
-La discapacidad, en términos de funcionamiento, requiere EDUCACIÓN 
ESPECIAL   
 
 

DISCAPACIDAD  
Robert Shalock  dice: “…permítanme caracterizar esta "nueva forma de pensar 

sobre la discapacidad". Sus principales aspectos incluyen:  
 
• Una nueva concepción de la discapacidad en la que la discapacidad de una 

persona resulta de la interacción entre la persona y el ambiente en el qu e vive.   
 
• Una visión transformada de lo que constituye las posibilidades de vida de las 

personas con discapacidades. Esta visión supone enfatizar en la autonomía ,  la 
integración , la igualdad , y en las capacidades .  

 
• Una interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora de la 

calidad...  
 
• El desplazamiento hacia una aproximación no-categórica de la discapacidad, 

que se focalice en las conductas funcionales y en las necesidades de apoyo  de 
las personas sin tener en cuenta sus diagnósticos clínicos.” 

 

Para qué, qué y Cómo enseñar? 

Interrogantes para orientar la reflexión 

 

                 Los vertiginosos cambios en el mundo social y productivo acaecidos por 

el impacto de nuevas tecnologías, demandan al sistema educativo la enseñanza 

de conocimientos que posibiliten a los sujetos un uso apropiado de éstas para 

resolver múltiples situaciones de la vida cotidiana y del ámbito laboral al llegar a la 

adultez. 

                 A la vez, las instituciones educativas tienen un rol prioritario en la 

formación para el ejercicio de una nueva ciudadanía. Si bien compete a todos el 

desarrollo de la autonomía, en las escuelas de la Modalidad ello constituye su 

principal desafío. 



                En el área curricular que se ocupa de la Formación pre-profesional y 

Técnico-profesional el logro  del mayor grado de autonomía posible está 

íntimamente ligado al desarrollo de habilidades generales para el trabajo y 

habilidades técnico específicas. Estas a su vez se vinculan estrechamente con la 

formación general, la científico -tecnológica y la ciudadana. 

                  Es interesante revisar entonces algunas ideas que circulan en el 

campo de la práctica profesional, a efectos de ponerlas en diálogo con el hacer 

cotidiano de las escuelas; estas son: 

 

• La alfabetización tecnológica 

• La intervención pedagógico-didáctica en  la formaci ón pre- profesional 

y profesional u ocupacional. 

• Los saberes tecnológicos y los otros saberes. 

• El uso de aparatos y artefactos. 

• Cultura tecnológica 

• Concepto de sistema 

• Modelos didácticos 

•  Procesos técnicos 

• Compresión de las relaciones espaciales y temporale s. 

 

La alfabetización tecnológica:  trasciende la reproducción de técnicas 

específicas o el desarrollo de habilidades motrices. Su propósito es favorecer la 

comprensión del mundo artificial que nos rodea y el desarrollo de la capacidad de 

reconocer y resolver problemas a partir de la planificación y ejecución de 

proyectos. 

Sin embargo, en las áreas de Formación Preprofesional y 

Profesional/Ocupacional–espacios curriculares propios de nuestra Modalidad- 

muchos continúan privilegiando el desarrollo psicomotor y el aprendizaje de 

técnicas específicas vinculadas con diferentes familias profesionales por sobre la 



enseñanza de saberes, cuya adquisición es fundamental para comprender e 

interactuar más competentemente con los artefactos y procesos que constituyen 

nuestro entorno artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             La intervención pedagógico-didáctica e n  la formación pre-

profesional y profesional u ocupacional se orienta a facilitar el aprendizaje y el 

desarrollo de competencias profesionales y sociales integrando aspectos 

cognitivos y actitudinales, al mismo tiempo que los relacionados con el saber 

hacer específico de una ocupación o profesión. 

            Si la interrelación no se facilita, no se podrán poner en juego los 

conocimientos de distinto orden a la hora de intervenir sobre la realidad. 

            La disociación seguirá siendo productora de exclusión en tanto los sujetos 

estén privados de la posibilidad de establecer relaciones que les permitan una 

comprensión más completa de objetos y procesos .La construcción de significados 

y sentidos que realizan los alumnos, se activa cuando la organización de las 

actividades fue pensada para que en cada uno se produzcan nuevas maneras de 

entender y resolver los desafíos del conocimiento.  

 

  

Sería interesante interrogarse sobre las prácticas que se están realizando al 

interior de las instituciones y  en el área  pre-laboral y laboral/ocupacional 

agrupando las mismas en  torno   a dos criterios :¿Cuáles están  dirigidas a la 

alfabetización tecnológica y cuáles al desarrollo psicomotor y adquisición de 

habilidades técnicas? 

  

 



 

 

 

 

Es importante considerar que : 

 

� Los saberes tecnológicos  no solo guardan relación con las diferentes 

familias profesionales hacia las que se orienta la propuesta curricular, sino 

con saberes de las Ciencias Naturales y Sociales; se los aborda a través 

de diferentes Prácticas  del  Lenguaje  y a su vez pueden vincularse con 

contenidos propios de la Formación  para la Ciudadanía. La articulación 

entre los distintos campos del saber planeada por el docente del área, 

conjuntamente con los demás integrantes del Equipo.  sigue siendo un 

desafío para aquellos  que continuaron privilegiando lo procedimental por 

sobre lo conceptual, pero este desafío es una responsabilidad institucional 

que no podemos postergar. 

 

 

El uso de aparatos y artefactos    

 

                   El comprender cómo funcionan determinados aparatos, cómo se 

elaboran ciertos productos o cómo utilizar apropiadamente determinados 

Continuamos  poniendo en discusión 

a) ¿Cuál es el presupuesto del que se parte a la hora de planear la 

intervención pedagógico-didáctica en este área? 

� Tal vez se crea que un número importante de los sujetos de la E.E. no 

pueden introducirse en ciertos campos del saber para apropiarse de 

conocimientos que se consideran “muy elevados” respecto de sus 

posibilidades cognitivas. 

� Tal vez se considere que la formación docente inicial habilitante para el 

trabajo en el área resulta insuficiente a la hora de planear y concretar 

una enseñanza que potencie a la vez el desarrollo cognitivo y el 

instrumental   

b) ¿Cómo se procura la relación entre saberes en la escuela? ¿Qué 

instancias se prevén para la selección y articulación de contenidos en torno a 



dispositivos exige introducirse en otros campos del saber. Estos aportarán 

nociones sobre materiales, sus propiedades físicas y químicas, el tipo de energía 

involucrada en los procesos, sobre la acción intencionada y organizada del 

hombre (acción técnica) en respuesta a necesidades propias de diferentes 

momentos en la historia de la humanidad. A su vez, posibilitarán adquirir nociones 

sobre responsabilidad ciudadana en cuanto al uso correcto de los mismos 

evitando daños a terceros y al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

  

 

 

 

 Para responder a estas preguntas tendríamos que remontarnos a la conformación 

del Sistema Educativo Argentino  como tal, a fines del siglo XIX, a su desarrollo a 

lo largo del siglo XX hasta el presente y al lugar que en ese proceso tuvo la 

Educación Especial revisando los paradigmas subyacentes a los lineamientos 

político educativos respecto del sujeto destinatario y de su enseñanza que 

orientaron las prácticas en este tiempo; en particular, aquellas referidas a la 

formación para el trabajo. 

 

Cultura tecnológica  

                  

  Entonces,....... 

  ¿cuál es el motivo por el que se ha instalado y naturalizado que para el 

grueso de los alumnos de la Modalidad no es posible acceder a este tipo de 

conocimientos?  

   ¿Por qué en los proyectos curriculares de no pocas instituciones de E.E, 

si bien se enuncian como contenidos a tratar, su abordaje es  en realidad  

tan restringido?  

  ¿Qué razones determinan que en los P.C.A. de los agrupamientos 

denominados O.M, Pretalleres y Talleres  la enseñanza se limite al “hacer” , 

es decir sólo a usar tales aparatos y artefactos?  

 Escindir el “hacer” del “saber” –es decir acentuar la división entre trabajo 
intelectual y manual- ¿acaso no habrá empobrecido la formación brindada, 
limitando a los alumnos a la condición de meros ejecutores de tareas y 

reforzando así su dependencia? 

 



 

                       Si bien creemos en la importancia de que los educadores 

profundicen el análisis sobre  los valores y principios que sustentaron las 

concepciones acerca del sujeto de la educación y de su enseñanza técnico 

profesional desde una perspectiva histórica, (lo que sugerimos y alentamos), a fin 

de no extendernos en tales consideraciones en el presente texto, solo 

señalaremos que, tampoco en estos últimos años, la iniciación de los alumnos en 

lo que algunos autores designan “la cultura tecnológica”1  fue  jerarquizado en los 

P. C .I. de todas las instituciones de Educación especial  y en los Proyectos 

áulicos  del área.  

 

Concepto de sistema  

 

                        A  su vez, en cuanto a los abordajes pedagógico-didácticos,  no se 

ha tenido suficientemente en cuenta la relevancia del concepto de “sistema” ni la 

idea de causalidad para favorecer, a partir de su consideración, la comprensión de 

productos y procesos tecnológicos, pudiendo avanzar en la construcción de una 

imagen integrada del mundo en el que habrá que desempeñarse con el mayor 

grado de autonomía posible.  

                      Creemos que el enfrentarse a l situaciones problemáticas 

contextuales despierta la curiosidad y mantiene el interés de los alumnos por su 

resolución, llevándolos a confrontar lo que ya saben con lo que necesitan saber en 

un camino de búsqueda de respuestas satisfactorias. Sin embargo, en los P .C .A 

no suele apreciarse que estén  organizados en torno a la resolución de problemas. 

                       Les proponemos analizar los proyectos ya elaborados y ,si no se ha 

hecho, intentar reformularlos en torno a distintas situaciones problema vinculadas 

con sus contextos ; que integren para su abordaje contenidos técnico-específicos  

y de los otros campos del saber que contempla el diseño curricular jurisdiccional. 

Modelos didácticos  

 

                      Algunos enfoques  enfatizan el aspecto exploratorio en las 

actividades áulicas –frente a productos  y procesos- a través de nuevas preguntas 

                                                 
1 Cultura  tecnológica :De Vries, M.J. (2001) 



que cuestionen los modos habituales de percibir el mundo circundante. Así. al 

desnaturalizar aquello naturalizado, puede progresarse en la comprensión  de  

artefactos ,mecanismos y situaciones  para actuar en una realidad cada vez más 

compleja con mayor autonomía. No obstante, se reproducen modelos didácticos  

en los que solo el docente enuncia y el alumno recibe casi siempre pasivamente 

sus enunciados, con poco espacio para la pregunta y la repregunta que interpele 

saberes previos y oriente el pensamiento. 

                          Por lo expuesto, sería provechoso -tanto a la hora de planificar la 

enseñanza en cualquiera de las disciplinas que conforman el Diseño Jurisdiccional 

como  específicamente en las áreas de la Formación Pre-profesional y Técnico-

profesional- que nos interroguemos acerca de nuestras propias prácticas, que 

pongamos en cuestión su efectividad. 

                            Probablemente, abordar los contenidos organizados en torno a  

situaciones problemáticas cuyas dificultades desafíen a “pensar” para tomar 

decisiones, resulte más atractivo para los alumnos y potencie su proceso cognitivo. 

                      Las preguntas que el maestro vaya planteando orientarán las 

acciones   individuales y grupales.  Los alumnos podrán  entender secuencias de 

pasos u operaciones implicadas en  procesos de distinto tipo, sus causas y sus 

consecuencias. 

Tal vez se crea que éste es el modelo que se ha generalizado en la mayoría de 

las escuelas . Nos declaramos “socio-constructivos” o  “mediadores” del 

aprendizaje atentos en cada alumno a su “Zona de Desarrollo Próximo” , 

facilitadores de su proceso de” internalización”. Sin embargo, se aprecia que,  más 

allá de lo declarativo, en algunas aulas , en el área curricular que nos ocupa, 

continúa reinando el conductismo: el alumno  ejecuta lo que el maestro indica y 

aprueba o no, haciendo poco lugar  al despliegue de estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 

 

 

 

Procesos técnicos: artesanales e industriales  

 

                         En el caso de los procesos técnicos es necesario comprender las 

relaciones entre los procedimientos, las herramientas, los materiales y los saberes 



(“saber hacer”) que se ponen en juego para provocar un cambio técnico. Así 

también es importante diferenciar los  procesos artesanales de los procesos  

industriales y las formas de organización en cada uno, procurando acercamientos 

en esta exploración al mundo laboral. 

                        Sabemos que el conocimiento  de  diversas técnicas, (moldeado_ 

molienda_ estampado_ tejido_ ensamblado _etc.) y su ejecución (calentar_ 

comprimir_ mezclar_ enfríar_ moler- imprimir- cortar_ etc.)  no pueden enseñarse 

desvinculado de los conocimientos científicos referidos a determinadas 

propiedades de los materiales empleados  o  los procesos físicos, químicos, 

sociales, etc. implicados en dichos procesos. 

 

 A modo de ejemplo: 

 

a) Para los más pequeños, al  enseñar la técnica de congelado de un líquido (Ej.: 

elaboración de helados de agua para la fiesta de fin de curso) deben enseñarse  

los cambios de estado de la materia, siendo protagonistas los niños de la 

experimentación correspondiente. 

 

b)     En un 2do ciclo de la EP  al enseñar a organizar un sencillo sistema 

productivo (Ej.: elaboración de pizzas) no debería dejarse de estudiar como 

sistema  técnico que procesa materias, energía e información, que involucra 

operaciones como la transformación, el transporte o el almacenamiento. De no ser 

así se estaría privando a los alumnos de la comprensión  de significados de otro 

orden. 

        Vista como “sistema”,  podría interpretarse la dinámica interna de trabajo en 

una panadería y analizar  que allí entran ciertos insumos y salen determinados 

productos, que se desarrollan determinados procesos, que se utilizan técnicas 

específicas y ciertos utensilios y máquinas; que éstas consumen una energía 

determinada para facilitar las operaciones; que en ese sistema trabajan personas 

organizadas con diferentes jerarquías que se desempeñan en ciertos espacios y 

tiempos; que tienen derechos y obligaciones reguladas jurídicamente y que hay 

organizaciones que se ocupan de la defensa de esos derechos.   Probablemente 

la noción de sistema aprendida a través de la experiencia y, luego, en la reflexión 



sobre la experiencia  ,al “ponerle nombre”( “sistema”) , pueda ser incorporada y 

utilizada para comprender otros procesos y fenómenos 

 

Compresión de las relaciones espaciales y temporale s 

 

                   Interpretar los hechos tecnológicos requiere también la compresión 

de las relaciones espaciales y temporales en los pr ocesos técnicos  

(secuencias temporales de pasos –reconocimiento de las formas de las 

herramientas- dirección de los movimientos en cada parte de un artefacto- 

comparación de longitudes y cantidades, etc). Es decir que resulta necesario 

imbricar en la propuesta áulica el abordaje de conocimientos matemáticos cuya 

apropiación será seguramente más efectiva si no se enseñan desvinculados de 

los conocimientos técnicos específicos que habitualmente  se imparten. 

                 Por otra parte, la descripción oral y/o escrita (o por sistemas de 

comunicación alternativa), de materiales, de herramientas y procesos, su 

comparación con otros, la interpretación y producción de información técnica 

(recetas, esquemas, croquis, planos, diagramas,  secuencias gráficas, dibujos, 

códigos de control de artefactos, listados, cuadros y distintos tipos de 

representaciones) entre otras actividades no sólo favorecerán el desarrollo de la 

imaginación y el pensamiento técnico, sino de la competencia comunicativa 

necesaria para interactuar más independientemente en el mundo social y en el del 

trabajo. 

 

Concluyendo : 

 

Como puede apreciarse, la tarea de la enseñanza  en el área curricular de la 

Formación Pre profesional y Profesional u Ocupacional no puede dejar de lado el 

abordaje de contenidos que junto a los procedimentales hasta ahora, en general, 

privilegiados, resignifiquen la propuesta curricular. Esta será mucho más 

enriquecedora en tanto favorezca  el desarrollo del pensamiento crítico por sobre 

la  mera reproducción de tareas.  

De allí la necesidad de revisar lo que se viene haciendo y asumir la 

responsabilidad del planeamiento de proyectos tecnológicos relevantes o la 

selección de situaciones problema en torno a las cuales organizar el P.C.A., que 



den por tierra con un sinnúmero de prácticas que, en algunas instituciones por 

inercia o por no haber podido acceder a otras instancias de capacitación , todavía 

se sostienen. 

En el convencimiento del compromiso del personal docente de las escuelas de la 

Modalidad con su tarea y con la expectativa de seguir trabajando conjuntamente 

para  la definitiva superación de modelos de enseñanza  de corte reproduccionista, 

el Equipo Técnico de esta Dirección planeó este espacio de encuentro  que 

espera se replique al interior de cada uno de los establecimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  1 

                           Nivel Primario  

Revisando el campo de trabajo en el área Pre-Profes ional . puntos de partida 
y puntos de llegada. 
 
                El respeto por las diferencias es el hilo conductor de la tarea educativa  

y debe ser mantenido a lo largo de la trayectoria escolar de los sujetos. En el 

marco de la política educativa vigente que hace hincapié en la “centralidad de la 

enseñanza”, nos proponemos colaborar en el análisis y  la reflexión, respecto del 

hacer mismo de la escuela  tratando de revisar las prácticas en el área Pre-

profesional. (Módulos 0,1,2,3) 

                Creemos que todos  tenemos, desde los diferentes recorridos  y ámbitos 

de trabajo, una preocupación común: 

� ¿Cómo diseñar proyectos educativos que, contemplando  los particulares 

modos de apropiación del conocimiento por parte de  nuestros alumnos, 

los capaciten para acceder en mejores condiciones a la Formación Técnico 

Profesional? 

� ¿Cómo concretar un mayor aprovechamiento de la doble escolaridad en la 

sede, o entre ésta y la integración, para impartir conocimientos relevantes? 

�  ¿En base a qué criterios se pueden organizar mejor los contenidos que se 

abordarán en cada módulo? 

� ¿Qué estrategias de enseñanza resultarían convenientes? 

          Los invitamos a considerar  estos interrogantes  con una mirada 

propedéutica, que ayude en la construcción de un porvenir superador. 

             Es decir, nos proponemos analizar lo que se lleva a cabo en este sentido 

en el nivel primario, en todas las instituciones de la Modalidad con sus 

particularidades intrínsecas y contextuales. 

              Nuestra preocupación es el sujeto- alumno de la Educación Especial en 

su carácter situado y los modos de intervención didáctica en  el área Pre-



profesional para que ésta sirva al desarrollo del potencial de cada alumno en su 

trayectoria educativa hacia una vida lo más  autónoma que le resulte posible. 

            Entendemos  que las respuestas educativas de la Modalidad se trazan a 

partir de varios y disímiles aspectos, dentro de los cuales analizaremos 

fundamentalmente  los modos de seleccionar los contenidos en este espacio, de 

enseñarlos y de evaluarlos. 

Es necesario interrogarse como equipo, sobre la posición  de cada uno de los 

docentes frente a las posibilidades y restricciones de sus alumnos puesto que ha 

cambiado en los últimos años  la concepción de discapacidad . De los discursos  

de los noventa que nos  hablaban de NEE, hemos pasado a la concepción de que 

la discapacidad de una persona es resultante de la interacción entre ella y el 

ambiente en que se desarrolla. 

Procuraremos entonces reflexionar sobre  si este cambio de paradigma se 

produce sólo  en el orden del discurso o en el orden de las prácticas. Desde un 

enfoque ligado a la perspectiva socio-histórica  intentamos superar los modos 

tradicionales de conceptualización de la Educación Especial centrados en el sujeto 

y su discapacidad para ampliar la mirada, como señalamos más arriba, hacia un 

análisis en términos situacionales2. 

”Definimos la discapacidad desde el Modelo Social sostenido por la organización 

Mundial de la Salud  ( OMS ) y por el marco de las Convenciones y principios de 

derechos humanos .Para este  modelo , la discapacidad no es un atributo de la 

persona, sino un conjunto de condiciones que responden a la interacción entre las 

características del individuo y su contexto social “ 3. 

             Se trata de tomar decisiones adecuadas para los alumnos que cada 

escuela atiende.  

                                                 
2
 Korinfelf,D” Psicopatologización de la infancia y de la adolescencia” en “Sexualidad , Salud y 

Derechos “Colección Ensayos y Experiencias  N º57 , Ediciones Novedades Educativas, Buenos 

aires , 2005. 

3 Ministerio de Educación , Educación Especial una modalidad del Sistema Educativo en Argentina , 
Orientaciones 1 *2009 



 

    En esas decisiones hay prescripciones tomadas en el nivel macropolítico, hay  

un saber y experiencia de los docentes, hay una his toria institucional que 

marca huella sobre las decisiones, hay alumnos y co ntextos particulares . 

Por lo tanto, es indispensable priorizar aquellas decisiones que se relacionan 

directamente con mejorar la interacción entre las personas y su ambiente , tal es 

el  propósito de  las propuestas que  auspiciamos.  

                  Los módulos en el Nivel Primario (Pre- profesional)  se presentan 

con flexibilidad temporal durante el tránsito de los alumnos por el 1º y 2º ciclo de la 

E.P.E.   

                  El único indicador para valorar en qué momento un alumno ingresa y 

finaliza un módulo para comenzar el otro, es el alcance de las  expectativas 

previstas por el equipo transdisciplinario. El alcance no solo depende de las 

posibilidades del niño, sino de las  distintas estrategias didácticas que se 

desplieguen para garantizar la apropiación de saberes organizados por los 

distintos módulos.  Su  acreditación al finalizar  la E.P.E. permitirá el recorrido por 

los Trayectos Técnicos Profesionales en mejores condiciones. 

 

  El Módulo 0 o de Iniciación 

 

Un recorrido histórico:  

 

         El Módulo 0 o de Iniciación a los Trayectos Pre- pr ofesionales  se 

corresponde  en la práctica con la Orientación Manual  -denominación de los 

años 80- . Los documentos de esa década proponían el desarrollo psicomotor del 

niño a través del aprendizaje de distintas  técnicas operativas  o actividades de 

trabajo en carpintería,  jardinería, tejido, cestería  modelado y pintura, 

seleccionando  “los materiales y herramientas en función de la 

psicomotricidad”. Para ello se orientaba la realización de actividades 



analizadas, seleccionadas y graduadas que respetaran la conformación del 

esquema psicomotor- funcional.4  

               En este sentido la actividad era concebida como portadora de una 

información a la que se accedía a partir de un proceso de decodificación “lectura”/ 

“interpretación”, que permitía conocer las características de materiales,  

herramientas y procesos. El docente debía tener en cuenta  los requerimientos 

psicomotores al planear  su enseñanza. Esta privilegiaba  el hacer empleando 

utensilios y herramientas sencillas en la aplicación de diversas técnicas . 

            Con posterioridad en el marco de la “Transformación educativa” de los 90   

se  introdujo la “exploración tecnológica ” al incorporarse la enseñanza de 

Tecnología en la educación primaria. A su vez,  se orientó a:  

 

-  La exploración del medio y materiales en función de la psicomotricidad. 

-  La producción creativa. 

-  Actividades con el cuerpo, objetos, colores, texturas y materiales diversos. 

-  El juego como recurso a través del cual vincularse con responsabilidades futuras 

como el trabajo. 

               En los comienzos de esta década la  Modalidad revisó su propuesta para 

toda el área de la Formación Pre-profesional y Técnico-profesional  dando lugar a 

una nueva organización curricular. Respecto del primer tramo de esta formación, 

si bien se  mantiene la mirada en el desarrollo de  los aspectos psicomotores , se  

jerarquiza la enseñanza tecnológica   y se orienta el planeamiento de las 

actividades en torno a tres ejes :materiales y herramientas, técnicas de producción 

y de gestión . 

              Este raconto se propone una valoración de lo realizado señalando que 

supone un enriquecimiento de la propuesta a través del tiempo. En el momento de 

pensar en su mejora, rescatamos los ejes orientadores que planteara la 

Resolución Nº 6249/03 pero consideramos necesario reemplazar el término  

“gestión” de connotación más empresarial que educativa, por el de Organización 

en el trabajo . 

                En cuanto al enfoque metodológico creemos que según sea la dinámica 

en el aula, se podrá o no despertar el interés de los niños. Cuando hay variedad 

                                                 
4Palacios ,Marchesi ,Colls Desarrollo Psicológico y Educación –Vol I Psicología Evolutiva  Aianza 
Eitorial,1999. 



de proyectos, de actividades , de situaciones de trabajo grupal que tienen sentido 

para ellos, seguramente  su participación en el proceso constructivo de nuevos 

conocimientos será mayor. En ese marco, utilizar la metodología de “resolución 

de problemas” para el desarrollo de sencillos proyectos tecnológicos podría 

constituir un aporte .   

 

 Se propone trabajar no sólo  los aspectos psicomotores “dimensión sensorial, 

motriz, emocional y cognitiva del niño”. Sin embargo, aunque toda actividad 

humana es esencialmente psicomotríz, es a su vez un producto socio-histórico. En 

ella se articulan diferentes sistemas anátomo-fisiológicos, psicológicos y sociales, 

que determinan una particular  manera de ser y estar en el mundo, de relacionarse 

con la realidad, las personas, el espacio y los objetos.   Por ello,  si bien el punto 

de vista evolutivo puede constituir un aporte  a tener en cuenta al pensar la 

enseñanza, no debe perderse de vista que en el desarrollo humano, el papel de 

las mediaciones es fundamental, pues los sujetos son  sujetos situados en  un 

contexto social, cultural e histórico. 

 La mediación cultural refiere a todos los procesos sociales por los cuales las 

personas acceden al mundo cultural a través de diversos canales de 

comunicación: las explicaciones, las demostraciones, los modelos, las situaciones 

de participación, un ambiente organizado de determinado modo, los tiempos y 

espacios asignados a las actividades según ciertos propósitos, etc.. 

         En este sentido, para este Módulo se deben organizar situaciones que les 

permitan a los niños ponerse en contacto con ideas, lenguaje ,  formas de hacer y 

pensar,  normas y valores propios de su cultura pero  en función del objetivo 

central: la organización de estructuras facilitadoras de la maduración a través de 

las vías sensoriales, perceptivas y motrices, atendiendo a las particularidades 

contextuales en que cada niño se desarrolla. 

  Por otra parte, esta  etapa  es el inicio de un recorrido que forma para el acceso 

al trabajo al llegar a la adultez, lo que no se debe perder de vista pues  el 

desarrollo de esas funciones, conjuntamente con la apropiación de otros tipos de 

saberes, será  necesario en el futuro  para desempeñarse mejor frente a los 

requerimientos de las propuestas formativas de los pre-tallere o de los talleres y 

más adelante en  situaciones  concretas propias del ámbito social y laboral. 



           “Es habitual que al pensar en destrezas sensorio-motrices lo hagamos sólo 

en términos de aquellos elementos vinculados a la motricidad fina, que se ponen 

en juego en el manejo de ciertos instrumentos o herramientas. Sin embargo, en 

muchas ocupaciones las destrezas auditivas, olfativas , visuales y de percepción 

cutánea”5 , son puestas en juego.  Ejemplo : Los catadores de aceite, de perfumes 

o vinos necesitan del desarrollo olfativo como en el caso de jóvenes ciegos que 

están ingresando a esas industrias. Las personas con esta discapacidad también 

suelen desempeñarse como reflexólogos o masajistas y la destreza táctil es 

fundamental en estas ocupaciones. 

               Por lo tanto, la propuesta pedagógica debe orientarse a: 

• La organización e integración de todas las funciones perceptivas  y motoras.  

• Potenciar el desarrollo intelectual 

• Favorecer  el desarrollo de actitudes  proactivas que tiendan a la autonomía  

• Promover el desarrollo global, armónico e integral del niño. 

       El módulo requiere establecer y sostener dispositivos que operen con 

encuadres y técnicas específicas, centradas en el cuerpo, el espacio, el gesto, la 

creación y la interacción y que se valgan de lo lúdico para familiarizarse con el 

mundo del trabajo.  Si  bien los contenidos continúan ordenándose en torno a los 

ejes: materiales y herramientas, técnicas de producción y  gestión u 

organización del trabajo no debe descuidarse la articulación permanente, con 

saberes propios de las otras disciplinas que conforman el diseño jurisdiccional 

para el nivel cuya   enseñanza corresponde tanto a los maestros de ”O. Manual” 

como a los demás. 

                Adjuntamos aquí secuencias de trabajo para este nivel para que sean 

usadas como modelo tipo y  se puedan proponer otras en función de las propias 

realidades institucionales . 

 

 

 

 

                                                 
5Sladogna , Mónica La gestión del conocimiento : los aportes en la perspectiva de las competencias laborales 
. Apuntes de cátedra  UBA UNLM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uso de goteros:  

                 Enseñanza de la técnica de pintura por goteo . 

  Los alumnos conocerán el  objeto gotero (lectura de objeto) Su uso favorecerá el 

desarrollo de la coordinación óculo -manual y la motricidad fina. Se propone este 

objeto a partir de una situación problema del aula. Por ejemplo, la colocación de 

cortinas  en las ventanas para protegerse  del exceso de luz.  La técnica de 

pintura por goteo se realizaría sobre tela. Previamente habría que organizarse 

para contar con los materiales. Tal vez solicitar ayuda para confeccionar las 

cortinas. Luego,  se las decoraría utilizando el objeto. Con posterioridad se podría  

aplicar la técnica sobre   cartón, papel plástico, etc., con el fin de  comparar e 

indagar los efectos del goteo sobre distintas superficies.  Podrían representarse a 

través de símbolos previamente acordados los pasos seguidos durante el proyecto.   

Evidentemente, el uso de esta estrategia favorecerá la adquisición de otros 

saberes siempre que el docente al planear su clase los tenga en cuenta y genere 

oportunidades para que sus alumnos accedan a los mismos. 

El docente podría guiar la comprensión a través de preguntas: 

                Ejemplo: Se corre la gota?, se diluye?  , se evapora? , no ingresa la gota 

al cartón o al plástico?.  Otras preguntas: ¿Cómo ingresa el agua al gotero? ¿Por 

qué mecanismo se expulsa? ¿Que había en el gotero antes del agua?....¿Puedo 

con un gotero absorber otras sustancias o materiales más espesos, densos? 

Experiencia N°1  

Destinatarios: Niños que se encuentran en el Nivel Primario de la escuela Sede 

o en la Integración  

               Es conveniente recordar que los aprendizajes que se desarrollan en el área 

Pre-laboral en este caso OM   o Módulo 0, deben vincularse con aquellos otros 

correspondientes a las demás áreas de conocimiento del Diseño Curricular 

Jurisdiccional  del Nivel. 

Aquí planteamos un trabajo sobre Objetos y Materiales que se extrajo del Área de 

Ciencias Naturales   pero que podría incorporarse en el abordaje que se realiza en el 

Módulo de Iniciación. 

Los Objetos: Características Físicas y Funciones So ciales   

 



                La  deliberación en el grupo, las explicaciones intuitivas, los intentos de 

realizar generalizacione , los  registros , las posibles hipótesis, todo conforma una 

situación didáctica favorable para la adquisición del saber. 

                Evidentemente es necesario plantearse otra lógica de la clase, donde el 

desarrollo psicomotor conjuntamente con el conocimiento  disciplinar sean el 

eje de la tarea. La construcción cooperativa de conocimientos supera aquellas 

otras prácticas destinadas sólo a la elaboración de productos para un evento o 

para su venta, tal sucede  en muchos casos. 

 

A partir de las consideraciones realizadas respecto  del Módulo de Iniciación 

solicitamos a los equipos: 

Revisar una propuesta áulica en curso del Modulo de  Iniciación.  

 Reorganizarla en el marco de los criterios expuest os, consignando la 

articulación con otros campos disciplinares y los c ontenidos propios del 

desarrollo psicomotor implicados en la propuesta.   

Se puede elevar a través de un cuadro, grilla, mapa , red, etc.  

 
Sugerimos indagar en bibliografía sobre desarrollo de proyectos tecnológicos 

 

 

APORTES AL DESARROLLO  CURRICULAR MÓDULOS 1, 2, 3 DE 

CAPACIDADES BÁSICAS   

             Como sabemos el Módulo constituye un tipo especial de espacio curricular 

caracterizado por poseer: 

 

Unidad temática 

Flexibilidad temporal  

Apertura a nuevos contenidos. 

Integración con las otras áreas. 

Contextualización . 

Concepción problematizadora de la realidad que debe  ser resuelta 6. 

 

                                                 
6  Resolución N °  6249/03 de la DEE. 



                 Esta estructura otorga cierta flexibilidad en la  organización institucional 

para elaborar  Proyectos  pedagógicos  que garanticen  progresión en los 

aprendizajes de los alumnos,  a partir de la enseñanza de  diferentes técnicas con 

manipulación de diferentes  tipos de herramientas y  materiales. Ala vez que se 

incremente la  complejidad  de las tareas productivas, se hará lo propio con la 

organización del trabajo,  propiciando grados crecientes de participación 

autónoma de los alumnos. 

                  Estos deben ser guiados no solo en el hacer sino en el pensar acerca 

de las tareas que tienen que llevar a cabo: “qué habría que hacer ahora”, “porqué”, 

“qué ocurriría si lo hicieras de tal modo”, etc .  

                  La organización modular permite  también  mayor ductilidad para 

planear la enseñanza de procesos, materiales y herramientas vinculados con 

distintas familias profesionales ya que un mismo docente puede diseñar  su  

proyecto anual con módulos que estén dirigidos  a varias familias. Se podría 

distribuir la carga horaria semanal entre los módulos diseñados para cada una o 

éstos podrían tener una duración bimestral o trimestral asegurando el recorrido a 

lo largo de un ciclo lectivo por tres o cuatro módulos referidos a diferentes familias. 

                Por ello  ,cuando hablamos de “polivalencia” no nos referimos a la 

formación de un sujeto polivalente sino al  recorrido que hará por distintos campos 

del conocimiento,  comprendiendo diversos procesos productivos, aprendiendo 

distintas técnicas y desarrollando capacidades básicas que le permitan 

desempeñarse en entornos diferentes. Más adelante, al terminar el nivel primario, 

podrá decidir, a partir de la experiencia realizada y sus posibilidades, en qué 

familia profesional continuará su formación . 

                Lo que no debe perderse de vista es que una organización modular no 

significa empobrecimiento de la propuesta o superficialidad en el abordaje de los 

contenidos. Por el contrario, este tipo de organización curricular exige determinar 

qué es lo realmente importante que se debe enseñar dentro de cada familia, lo 

prioritario, lo que no puede estar ausente en la propuesta,  para concretar el 

máximo aprovechamiento de los tiempos institucionales en la enseñanza. 

                   Al igual que en el Módulo 0, hacemos hincapié en la integralidad de la 

enseñanza. Esto es la articulación entre saberes: los propios de lo técnico 



específico con los de las otras áreas disciplinares. A modo de ejemplo, un maestro 

de 2Economía Doméstica no debería perder la oportunidad en que se hace una 

masa con levadura para explicar que el proceso de levado ocurre por la acción de 

un ser vivo que es un hongo. Ni dejar de afianzar la apropiación de un concepto 

estructurante como el de “microorganismo” explicando que si bien éstos son tan 

pequeños que no pueden verse a simple vista, están presentes en nuestras 

manos si no las lavamos  o son responsables de la fermentación de los alimentos 

cuando no los mantenemos a cierta temperatura. Incluso puede guiar la 

experiencia de guardar un alimento en la heladera y otro igual dejarlo fuera en el 

aula, observando y registrando a lo largo de la semana en cuál se produjo una 

transformación ; discutir con los alumnos las razones e introducir la noción de 

cadena de frío. ¿Por qué una actividad tan sencilla no podría ser llevada a cabo 

por un maestro de Pre-taller?  

              Para cada Módulo dirigido a la adquisición de capacidades básicas será 

necesario establecer los contenidos propios de las otras disciplinas que se 

vinculan con los materiales  

Que se usan, con los procesos productivos que se realizan, con las herramientas 

y con las formas de organización del trabajo utilizadas.            . 

 

• Si en las clases de Ciencias Naturales  se realizan experiencias trabajando 

con diferentes dispositivos, instrumentos o artefactos sencillos, tales como  

brújulas, termómetros o lamparitas, en las aulas de los pretalleres no solo se 

aplicarán a la resolución de un problema, sino que se hará hincapié en las 

nociones científicas implicadas. 

• En las clases de Ciencias Sociales  analizan circuitos productivos 

artesanales e industriales relacionados con la elaboración de alimentos, de 

pr5oductos textiles, de madera, de metal, etc. Allí toman contacto con los 

modos de obtención de los recursos, con las técnicas de fabricación, con el 

transporte y la distribución de los bienes producidos. Es decir, incorporan la 

noción de sistema. Esta también se considerará en el proceso de enseñanza 

de cada Pre-taller. 



• Si en las clases de Matemática trabajan con instrumentos y técnicas para 

medir longitudes y ángulos y formas tridimensionales con materiales 

sencillos, en los pretalleres tienen que utilizar esos instrumentos y técnicas 

planeando actividades específicas que requieran su aplicación construyen 

cuerpos. 

• Si en las clases de Prácticas de Lenguaje, toman contacto con textos 

instructivos, en los módulos del área Pre-profesional utilizarán por ejemplo: 

recetarios, instrucciones de manejo de aparatos o sobre el uso apropiado de 

productos que aparecen en los envases. Tiene que instalarse en su espacio 

también la interpretación de estos mensajes. 

• En proyectos de articulación de contenidos de diferentes áreas, los alumnos 

organizan radios o periódicos escolares, videos sencillos bajo programas 

informáticos simples, toman fotografías, realizan presentaciones con 

diapositivas. En estos casos interactúan con recursos tecnológicos, a la vez 

que desarrollan capacidades para la planificación y ejecución de proyectos. 

En cada uno de lo módulos de la formación Pre-profesional se pueden valer 

de estos mismos recursos ,por ejemplo para difundir en la comunidad lo que 

realizan. 

          Será importante entonces poner en juego un pensamiento de tipo 

estratégico, es decir,  un pensamiento que implique para los alumnos: 

� la posibilidad de identificar y analizar situaciones problemáticas 

� de proponer y evaluar alternativas de solución 

� de tomar decisiones creando o seleccionando sus propios 

procedimientos 

� de diseñar  sus propios productos. 

            De este modo, se intenta resignificar el lugar y el sentido del “saber hacer” 

en la escuela que trasciende el aprendizaje de tareas o el desarrollo de 

habilidades vinculadas solo con el uso de herramientas o la elaboración de 

productos. Hacemos énfasis en el desarrollo de capacidades vinculadas con la 

resolución de problemas, con el diseño, la  producción y el uso de diferentes 

dispositivos y tecnologías. 



              El conocimiento y uso de herramienta será progresivo. En el Módulo 1 se 

puede identificar  la función global de máquinas no eléctricas. Por ejemplo: 

exprimidor manual, mortero, taladro manual, batidores manuales con distintas 

formas, reflexionando sobre el tipo de energía implícita en su funcionamiento. 

             En los Módulos 2 y 3 se incorpora el análisis y diseño de herramientas 

más complejas, cuyos mecanismos son capaces de transmitir o transformar 

movimientos: herramientas con palancas, con engranajes, con levas, por ejemplo. 

Al igual que en el caso anterior, cobra relevancia el concepto de función. Así, los 

alumnos podrán identificar partes y funciones diferenciando entre: 

• los elementos de manejo o control, como los mangos o las manijas, que se 

diseñan para poder ser tomados por las personas; 

• los actuadores o efectores, como las hojas de los cuchillos, las mechas de 

los taladros o el filo de los ralladores, que se diseñan de acuerdo con las 

propiedades del material a transformar; 

          Los artefactos y artificios creados y producidos por las personas generan 

impactos y efectos sobre las propias personas, la sociedad y el medio ambiente. 

Será necesario que los alumnos evaluen los aspectos convenientes y los 

desfavorables de la creación, selección y utilización de las tecnologías. Se espera 

que, a partir de las situaciones de enseñanza, se aproximen a lo que algunos 

autores denominan la “cultura tecnológica”7 

             Hacia el final del Segundo Ciclo, también se podrán incorporar las 

máquinas al análisis, entendidas como aquellas herramientas que, al incluir algún 

tipo de motor, permiten reemplazar el esfuerzo humano en la realización de las 

tareas. Mediante una mirada funcional, los alumnos podrán analizar máquinas 

sencillas, reconociendo sus partes, funciones y relaciones, analizando la energía 

que las activa. 

             También se pueden plantear actividades de construcción de dispositivos y 

aparatos sencillos, actividades relacionadas con la carpintería, con la elaboración 

de dulces o conservas o con las artesanías, etc..  

Por lo expuesto pareciera que la enseñanza se orienta fundamentalmente hacia el 

dominio de ciertas técnicas, el manejo de herramientas, la manipulación de 

materiales, la obtención de productos. Desde esta perspectiva, podría creerse que 

                                                 
7 Ministerio de Educación de la Nación .NAP. Tecnología –Cuadernos de Aula – Primer ciclo –pág 14. 



la educación tecnológica se reduce al lugar del “hacer” en la escuela, como si solo 

estuviere destinada al desarrollo de las habilidades manuales . Sin embargo, más 

allá de que el aprendizaje de habilidades manipulativas y de técnicas específicas 

sea valioso y genere gran entusiasmo en los alumnos, es la problematización de 

la realidad,  el tipo de desafío cognitivo propuesto , lo activa los esquemas de 

conocimiento . Por tal razón, las actividades de enseñanza deben pensarse a 

partir de  problemas que desafíen el pensamiento, que movilicen o activen el 

proceso constructivo que realiza el alumno. Es a través de la mediación del 

docente, quien habrá de  generar oportunidades y condiciones para la 

interacción con objetos y procesos pero también par a la reflexión sobre lo 

que se realiza ( COGNICIÓN +METACOGNICIÓN). 

                A modo de ejemplo transcribimos algunas experiencias posibles de ser 

realizadas en estos espacios curriculares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                En todos los casos, para elegir el artefacto será necesario tener en 

cuenta que el mismo ofrezca la posibilidad de ser construido con distintos 

materiales de desecho y, además, permita emplear diferentes técnicas de cambio 

de forma. Es importante ayudar a los alumnos a reconocer ciertas restricciones o 

condiciones que deberá cumplir el objeto, para que luego puedan tomar 

decisiones en relación con la forma, el tamaño y los materiales de desecho a 

emplear y su posible transformación. 

            Las situaciones de enseñanza elegidas  se  relacionan con las 

establecidas en el Diseño Curricular jurisdiccional dentro del campo de las 

Ciencias Naturales Para Cuarto Año 

Núcleo : Los materiales  

Familia de materiales: metales, cerámicos plástico. 

Experiencia N °2  

Destinatarios:  : Alumnos  que asisten al Segundo  Ciclo de la EP en sede o en 

integración . 

             Mencionamos acá una actividad para fabricar diferentes aparatos que 

puedan ser utilizados en los  actuales Espacios curriculares de Economía 

Doméstica y Jardinería. 

 



Reciclado de materiales. Ventajas y desventajas en el uso de los plásticos.8 

a) ¿Cómo podrían fabricarse envases para transportar agua para regar en el  

jardín, ya que el número de regaderas es insuficiente ....? 

b) ¿Se podrá construir una regadera a partir de un envase plástico , del tipo 

Bidón? 

c) ¿Qué otros elementos se necesitan para la colocación de un pico vertedor de 

riego? ¿Con que otro envase se podría elaborar? 

d) ¿Cómo se insertaría  al EX – Bidón? ¿ A qué altura ? 

Materiales : Bidón de 5 litros desocupado . botellas plásticas de gaseosas sin uso , 

mangueras plásticas , pegamentos , clavos para perforar ( éstos u otros  pueden 

ser los materiales a disposición de los alumnos  para la confección del 

artefacto ,según los diseños que se formulen en el momento).Cuchillo o cúter , de 

uso del docente para cortes sobre el material . 

Con otros materiales .....(metales=aluminio)  

a) Para aprovechar el pan duro y ayudar en la cocina... ¿Cómo podemos diseñar 

una herramienta con mango que sirva para rallar pan?  

b) ¿Y para rallar galletitas?  

c) ¿Y  para rallar chocolate? 

Previamente se ofrecerá para la exploración distintos tipos de ralladores: 

¿Qué es lo común en todos ellos? 

¿Cómo podemos lograr un superficie que cumpla la función de molienda o 

desvastado ?   

 

Materiales: lata vacía de dulces (de boca ancha )clavos de distinto calibre , martillo. 

Para el mango: soga gruesa , trozo de manguera ,trozos de palos de escoba  etc. 

               En este caso se hará hincapié en la confección de un artefacto  como 

puede ser un recipiente similar a una regadera de jardín /huerta y un rallador Se 

trata de la fabricación con elementos de desecho o no convencionales y/o de fácil 

manipulación.  

                                                 
8 Diseño Curricular de Educación Primaria–Segundo Ciclo pág 273. 



 Decíamos que es necesario crear las condiciones y las oportunidades para 

que los niños y las niñas puedan tomar conciencia de las estrategias que emplean, 

de los caminos que siguen, de las decisiones que toman. Es central que les 

 presentemos situaciones diversas, los ayudemos a reconocer y reflexionar en la 

medida en que se desarrollan e incrementan sus capacidades para la resolución 

de problemas. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                  En este caso se trata del análisis de una linterna . Aquí el desafío es 

ensamblar grandes cantidades de productos similares,  mediante instancias de 

reflexión para que puedan imaginar cómo se realiza el proceso de producción  en 

un taller o en una fábrica .Proponemos una linterna como un artefacto sencillo 

pero  aumenta la complejidad por el número de partes a ensamblar.  

              Durante el desarrollo de la actividad, podemos proponer a los alumnos 

algunas ideas que colaboren en el trabajo con los objetos: 

• dibujar y nombrar cada una de las partes; 

• escribir breves textos descriptivos de cada uno de los pasos u ordenar una 

secuencia gráfica que los represente. Contarla oralmente 

• realizar diagramas sencillos mostrando los pasos. 

Materiales: Linterna  

 

Concluyendo: 
 ESTAS Y OTRAS PROPUESTAS PODRÁN SER CONTEMPLADAS EN LA INSTITUCIÓN. 

SE TRATA DE REVISAR Y REFLEXIONAR SOBRE NUESTRAS PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA BAJO OTRAS LÓGICAS.  DEBATIR ACERCA DE QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

EN ESTE AREA CURRICULAR PARA  GENERAR EN EL ALUMNO MAYOR AUTONOMIA 

Y PREPARACIÓN PARA ACCEDER AL SIGUIENTE NIVEL AMPLIANDO  HORIZONTES 

EN SU PROYECTO DE VIDA. 

Experiencia Nº3  

              Ahora les proponemos que los alumnos trabajen en el análisis de la 

secuencia de armado o ensamblaje de un producto a partir del reconocimiento de 

cada una de sus partes y la representación del orden que debe seguirse para 

unirlas entre sí.  

 



 

Anexo 2 

Adolescentes, jóvenes y adultos 

Revisando el campo del trabajo en el área de la 
Formación Profesional u Ocupacional. 
 
Introducción  
 
  El presente texto ha sido elaborado con el propósito de seguir 

contribuyendo al fortalecimiento de los marcos teóricos que han de sustentar las 

prácticas institucionales en el área de la Formación Profesional u Ocupacional. Se 

trata de preguntarnos acerca de los desarrollos curriculares en marcha, si éstos 

habilitan para un desempeño lo más autónomo que resulte posible en el mundo 

social y laboral cuando los jóvenes egresan. 

  Al pensar en propuestas curriculares para que los adolescentes y 

jóvenes que conforman nuestras matrículas desarrollen trayectorias educativas 

que les permitan participar activamente en la sociedad y en el mercado de trabajo, 

es necesario considerar algunos conceptos relevantes. 

  Resignificarlos aportará en la revisión  de la propuesta y en el ajuste 

de las prácticas, tarea conjunta de todos los integrantes de los equipos 

transdisciplinarios. 

  Entendiendo que los proyectos curriculares son proyectos abiertos a 

las modificaciones y correcciones que surjan de su aplicación, proponemos 

revisarlos también a la luz de los siguientes consideraciones. 

 
1. Cultura – Educación  y Currículum 

      Pilar  Lacasa nos plantea que “la cultura es un sistema de significados y 

modos de comprender el mundo” y que “la educación puede considerarse 

como el proceso por el que las personas se apropian y recrean una cultura 

interactuando con otros miembros del grupo social”. En ese sentido, cultura y 

educación guardan, entre sí, estrecha relación. Es el proceso educativo, 

entonces, aquél por el que las personas pueden acceder a la comprensión de 



los significados y adquirir las habilidades y las destrezas necesarias, no sólo 

para adaptarse al mundo, sino para participar en la recreación de su cultura en 

la comunidad de pertenencia. 

Este proceso no se realiza sino en la interacción con otros sujetos, es decir, es 

socio-constructivo. 

Además, se desarrolla en determinado contexto por lo que podríamos 

caracterizarlo como un “proceso situado”: “no puede ser ajeno al marco socio – 

cultural en el que surge” (Lacasa, P). 

Puede variar su grado de intencionalidad: cuanto más explícita sea –explica 

esta autora- estaríamos refiriéndonos a un proceso educativo formal, o sea, el 

que se lleva a cabo en el contexto escolar. 

Es el currículum el “instrumento”” que lo materializa. Puente entre cultura y 

educación el currículum también es un producto socio – histórico,  refleja lo 

que ha privilegiado cada grupo socio cultural en determinados contextos en 

diferentes épocas para concretar esas metas. 

Así como la cultura se recrea continuamente y el conocimiento considerado 

socialmente válido es siempre provisorio, los ideales – metas y las 

consecuentes prácticas para alcanzarlos también lo son. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.Diseños curriculares – Propuestas curriculares 
 

      En la provincia de Buenos Aires, a partir de la promulgación ded la 

Ley de Educación Provincial Nº 13688, se dispone que los distintos niveles 

educativo (inicial – E.P. – E.S.B. – E.S.S. y Educación Superior) elaboran 

“diseños curriculares” en  articulación con las modalidades de educación. 

 
A partir de lo enunciado precedentemente, pensar en “conocimientos” 
vinculados con el mundo social y laboral actual , que si deberán incorporar 
como contenidos vinculados con la adquisición de habilidades generales para 
el desempeño en el ámbito social y laboral (rol del trabajador) en la propuesta 
curricular para el conjunto de los talleres que funcionan en el establecimiento. 

 
 



Éstas elaboran “propuestas curriculares” que suscriben finalidades, 

principios y fundamentos de la enseñanza, así como los enfoques de las áreas 

de conocimientos incluidos en los diseños de cada nivel. 

Cuando se incluyen los contenidos correspondientes, se  reorganizan en 

función de las peculiaridades de los sujetos que atienden y/o de requerimientos 

inherentes al tipo de formación que brindan pudiendo incorporar otros 

contenidos para dar respuesta a ciertas especificidades. 

A su vez, las propuestas curriculares establecen orientaciones didácticas 

y de evaluación propias, lo que impacta sobre la organización institucional y los 

tiempos siempre en marcándose en los principios político – educativos de la 

D.G.C.y E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Propuesta Curricular para la Formación Pre-profes ional y  

Profesional u 

   Ocupacional: 

 

 La “Propuesta Curricular” de nuestra Modalidad incluye un tipo de 

formación específica: la Pre-profesional en el nivel de la E.P. y la  Profesional u 

Ocupacional para adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. 

En función de las expresiones subrayadas les proponemos que revisen los 
PCA 2010 de cada taller y que especifiquen : FINALIDADES(para qué)-
PRINCIPIOS (de la modalidad, del nivel, en relación a la propuesta)-
DESARROLLAR SINTETICAMENTE EN DOS O TRES PARRAFOS BREVES 
FUNDAMENTOS(por qué esa propuesta para ese grupo de alumnos)-
ENFOQUES (acerca del sujeto de la educación y acerca de la concepción de 
enseñanza técnico profesional con que se intervendrá)-ENUNCIAR LOS 
TECNICO ESPECÍFICO PUESTO QUE LOS VINCULADOS CON LA 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO O EJERCICIO DEL ROL DE TRABAJADOR 
YA SE ENUNCIARON  EN EL PUNTO UNO ORIENTACIONES DIDACTICAS 
(qué estrategias y metodologías se utilizarán)-EVALUACIÓN (qué , cómo y 
cuándo se evaluará)-ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL (tiempos y espacios 
que se utilizarán dentro y fuera de la escuela). 

 



Vinculados con las diferentes familias profesionales dentro de las cuales 

se conforman los determinados trayectos formativos. 

Ya desde el Módulo de Iniciación o Módulo 0 , los módulos –de 

complejidad creciente- articulaban contenidos en torno a tres ejes: los 

materiales y herramientas, las técnicas de producción y las de gestión . 

En el nivel post-primario, la propuesta,  se basó durante décadas, en la 

formación para un oficio o segmento de oficio o  para la adaptación laboral, se 

utilizó la estrategia de taller y privilegió “el hacer” sobre el “pensar” (o reflexión 

sobre la acción)por lo que la propuesta fue de carácter instrumental. 

Hoy se sabe que una propuesta curricular que capacite para el trabajo no 

debe circunscribirse a la formación técnico específica y que esta no puede 

estar desvinculada de la formación científico tecnológica y de la formación 

ciudadana. Conjuntamente con la formación general, que aportan las 

diferentes disciplinas es necesario conformar una propuesta más completa – 

integral – que prepare para desenvolverse con el máximo de autonomía 

posible en ámbitos sociales y laborales más complejos. A su vez, cobran vital 

importancia la realización de prácticas profesionalizantes en variados 

ámbitos .Todos estos requerimientos  exigen una  gran ductilidad para la 

organización de los tiempos y espacios y en los abordajes pedagógico – 

didácticos que posibilitarán el desarrollo de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
a) Distinguir-haciendo dos listas- contenidos referidos a la Formación Científico 
Tecnológica y a la Formación General vinculados con la Formación Técnica 
específica que se brinda en cada propuesta formativa pueden organizarse en un 
cuadro que permita visualizar la articulación entre los contenidos propios de cada 
una de las tres dimensiones. 

 
 b) Pensar y consignar algunas practicas profesionalizantes que consideran 
posibles de realizar o que desearían que realicen los alumnos según el trayecto 
formativo que se concreta  en cada taller mencionando las instituciones públicas u 
organizaciones no gubernamentales o privadas con las que se podrían articular. 



 

 

4. La experiencia escolar – Desarrollo  curricular.  La reflexión sobre la  

    práctica. 

 

Tanto los diseños de cada Nivel como las propuestas curriculares de las 

modalidades son instrumentos que permiten concretar en cada escuela los 

procesos de enseñanza – aprendizaje que se corresponden con los principios 

y enfoque establecidos por la Ley de Educación vigente para cada nivel. 

Se trata de concretar en las prácticas escolares aquello que se ha 

privilegiado y conforma la propuesta curricular. Sin embargo, al hablar de lo 

curricular suele pensarse sólo en listados de contenidos clasificados por 

niveles, ciclos, módulos, etc., que, conjuntamente con ciertas prescripciones 

están comprendidos en un libro (currículum como documento). 

Por el contrario, pensamos que ésta es una visión recortada que no 

permite comprender la noción de currículum como “el proyecto que preside las 

actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías 

de acción adecuadas y útiles para el profesor que tiene la responsabilidad 

directa de su ejecución” (Coll, C. 1989) 

Proyecto “socializador y cultural” (Sacristán, J), sustentado por ciertos 

principios y que pretende determinados resultados, el currículum también 

orienta los modos de concretar las prácticas institucionales configurando una 

peculiar forma de ser de la instituciones. 

“Las formas que  estructuran la experiencia escolar” (Rockwell, W. 1995) 

resultan de la organización de los componentes del currículum. 

Estas se refieren a la organización de los tiempos y de los espacios 

dentro y fuera del aula, a los criterios con que se articulan los campos del 

saber, a las maneras de realizar los agrupamientos de alumnos, según los 

trayectos formativos, a las determinaciones pedagógico – didácticas que se 

toman, a las modalidades de evaluación, acreditación y promoción que se 

establecen, a las decisiones sobre generación y/o participación en redes 

institucionales o intersectoriales, etc. 

En la variedad de estrategias y dispositivos reside la “potencialidad 

instituyente de nuevos sentidos de lo educativo” (Ávila, O). Por ello es 



necesario cuestionarse acerca de la ritualización de ciertos procedimientos 

escolares que dificultan la entrada de lo renovador. Es preciso revisar qué es 

valioso para que los jóvenes aprendan a ser intérpretes críticos de su 

sociedad” (Sacristán J.), qué es aquello que hoy se necesita saber, qué 

capacidades básicas y específicas debemos ayudar a desarrollar, cuál es el 

modelo pedagógico que mejor lo  hará posible, cuál es el estilo de enseñanza 

que sería conveniente adoptar. 

Pero también, como proyecto cultural elaborado en clave pedagógica, el 

currículum deberá incluir “no sólo lo que los adultos piensan que es importante, 

sino también las preguntas y preocupaciones que los jóvenes tienen sobre sí 

mismos y su mundo” (Apple y Beane) 

Los diseños jurisdiccionales establecen para cada nivel sus propósitos y 

los fundamentos respecto de la concepción de conocimiento científico y saber 

cultural que habrá de privilegiarse. No obstante, a la hora de revisar la 

propuesta curricular existente para los adolescentes jóvenes y adultos con 

discapacidad que se forman en nuestros establecimientos, corresponde a sus 

educadores interrogarse sobre las prácticas que se están llevando a cabo: 

ampliar finalidades y contenidos, seleccionar enfoques y estrategias vinculadas 

con el tipo de formación se pretende brindar y con las peculiaridades de los 

sujetos y de sus contextos es una tarea nodal en el proceso de planeamiento, 

concreción y evaluación de la enseñanza, así como lo es la revisión de las 

formas en que la institución las desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respecto de la organización de los tiempos y espacios: 

a)¿Qué tiempos (diarios-semanales) se utilizan para la enseñanza de los 
diferentes contenidos (Técnico-específico, Científico Tecnológicos, de la 
Formación para la ciudadanía, de la Formación General)? Organizar una grilla 
semanal para cada taller con la distribución  horaria de los distintos tipos de 
contenidos. 
 
b)¿En qué espacios se concreta su enseñanza? (Aula-taller, Aula de Apoyo, Aula 
de Informática, Comedor, Otro taller, Con otro docente, en otra  Institución de la 
comunidad, en otra escuela, etc.) consignar el contenido, el espacio y el agente a 
cargo de la enseñanza.(Ejemplificar con cinco contenidos organizando un cuadro 
que permita visualizar rápidamente la articulación del trayecto educativo. 
 
c)¿Se incluyeron en la propuesta preguntas y preocupaciones de los jóvenes 
formulándolas como contenidos? 
Enunciarlas-Referir los mecanismos llevados a cabo para su consulta, los espacios 
y tiempos asignados para su abordaje y los agentes a cargo de estos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debería incorporar una propuesta curricular de  

Formación  

   Profesional u Ocupacional que habilite para trab ajar? 

 

Uno de los objetivos de la formación es el desarrollo de capacidades que 

resultarán necesarias para desempeñarse con el máximo de autonomía posible en 

los diferentes tipos de empleo (empleo competitivo / empleo protegido 

/autoempleo asociativo o autónomo) a los que el sujeto pueda acceder al culminar 

la escolaridad obligatoria. Por ello, al planear la enseñanza,  es necesario 

considerar: 

 

1. Habilidades generales para el trabajo 
2. Habilidades técnico específicas 

 
 

1-Entre las habilidades generales que las personas necesitan adquirir para 
desempeñarse laboralmente destacamos: 

 
Habilidad para 
 
o Calcular el tiempo requerido para ir a un lugar o hacer una   

                      tarea 
 

     Organizar su día, su semana, su mes. Llevar una agenda 
 



o Establecer objetivos y acciones a realizar solo o con otros 
 

o Hacer una lista de las tareas necesarias para lograr un objetivo 
 

o Distribuir sus tareas en el tiempo: cuáles van primero, cuáles 
después. 

 
o Utilizar gráficas simples para dividir tareas entre varias personas 

 
o Evaluar distintas alternativas para hacer una tarea y las propias 

posibilidades para concretarlas con realismo 
 

o Tender redes, hacer contactos con otros. Participar de las redes 
existentes 

 
o Buscar trabajo a través de distintos medios 

 
o Preparar un currículo 

 
o Mantener entrevistas 

 
o Ofrecerse como trabajador 

 
o Identificar posibles clientes 

 
o Formar parte de un grupo de trabajo 

 
o Hacer un presupuesto de trabajo 

 
o Calcular costos de la producción de un bien o servicio 

 
o Comprar insumos, vender productos o servicios, negociar 

 
o Hacer trámites en oficinas públicas 

 
o Explicar oralmente o por escrito algo que se quiere hacer o se hizo 

 
o Hacer cálculos sencillos, esquemas, diagramas o modelos simples 

 
o Usar una calculadora 

 
o Usar una computadora( leer una pantalla de datos, cargar datos, 

buscar información en Internet) 
 

o Hacer listas de lugares y personas para averiguar algo 
 

o Hacer consultas telefónicas 
 

o Usar una guía de calles, telefónica, un folleto, un libro, etc. 
 



o Pedir ayuda, dar ayuda 
 

o Reconocer problemas, sus causas posibles, predecir desenlaces si 
no se actuara 

 
o Utilizar técnicas sencillas de resolución de problemas: definirlos en 

términos de obstáculos y objetivos, plantear alternativas de solución, 
sus “pros y contras”, elegir una alternativa prediciendo sus 
consecuencias 

 
o Recoger y organizar información básica 

 
o Hacer y aceptar sugerencias sobre cuestiones instrumentales. 

 
o Organizar y conducir una reunión pequeña para decir algo 

 
o Reconocer diferencias individuales entre la gente con la que se 

relaciona 
 

o Prever las consecuencias éticas de los propios actos 
 

o Escuchar, recibir, atender, interpretar y responder a mensajes 
verbales o escritos 

 
Probablemente, el logro de muchas de estas habilidades sea procurado a 

través de las prácticas que habitualmente se desarrollan en cada uno de los 

trayectos formativos que se implementan en los C.F.I.  de la Modalidad. No 

obstante, creemos que aquéllos que no han sido aún considerados en la 

propuesta curricular podrían incorporarse. 

Los alumnos, en función de su potencial, podrán adquirir, en menor o mayor 

medida, cada una de estas habilidades, pero no podrán adquirirlas seguramente si 

no se planean actividades precisas que tiendan a su logro desde el mismo ingreso 

al nivel y si no se organizan algunas de esas actividades como rutinas escolares 

(Ej.: uso del reloj en el aula, uso de agenda personal, cálculo de costos de 

producción, uso del teléfono para recibir mensajes o hacer pedidos, aplicación de 

técnica de resolución de problemas, etc.) 

Tanto los maestros de taller, como los de apoyo, los de integración laboral y 

los técnicos están a cargo de su abordaje, pues es tarea conjunta de los equipos 

transdisciplinarios la construcción y desarrollo de una propuesta curricular 

superadora que incluya la formación en habilidades generales para el trabajo. 

 



2-Las habilidades técnico – específicas son aquéllas propias de una función 

que se ejercerán dentro de una organización productiva o prestadora de 

servicios en cierta área ocupacional. No se limitan al “saber hacer” 

basándose sólo  en la observación y repetición de gestos profesionales, 

sino que amalgaman conocimientos y destrezas, es decir, conocimiento de 

productos y procesos, comprensión del porqué y para qué se hacen 

determinadas tareas, además de usar con pericia los instrumentos, 

maquinas y herramientas necesarios para concretarlas bajo las normas de 

seguridad e higiene establecidas. 

 

 De allí que en la propuesta curricular para adolescentes, jóvenes y 

adultos, lo técnico específico se refiere a la adquisición de estas habilidades 

que  incluyen lo procedimental y lo cognitivo y que en  cada trayecto formativo, 

atendiendo a sus especificidades, se tienen que organizar en torno a tres 

grandes bloques de contenidos: 

 

A) Procedimientos técnicos: distintas técnicas a través  de 

las cuales se construye un producto tecnológico ejemplo: 

- con determinados recursos materiales 

- con determinados utensilios, herramientas o máquinas 

- con aplicación de determinadas normas de seguridad e   

                      higiene 

- con determinada organización en el trabajo. 

 

B) Sistemas tecnológicos: mecánicos (palanca de la 

bicicleta), eléctricos (batidora de mano), de automatización, de 

control manual o automático (horno con control automático de 

temperatura). 

 Sus componentes y sus relaciones, su funcionamiento. Los 

beneficios de su uso, los perjuicios por su mal uso. Su 

representación, su vinculación con las transformaciones sociales y 

productivas. Estudio de los sistemas productivos locales y sus 

formas de organización. Reconocimiento de las tecnologías que 



utilizan, de la relación proceso – productos y de los riesgos  

ambientales que podrían producir. 

 

C) Lenguajes tecnológicos: conocimiento de los distintos 

lenguajes usados en tecnología – representación gráfica (diagramas, 

dibujos, gráficos, croquis, bocetos) ya sea manual o digital. 

Aplicaciones de la informática en el ámbito social y productivo. 

Utilización de la computadora como herramienta de comunicación y 

para resolver problemáticas escolares. 

 

Como se ha dicho: 

 

Tanto las habilidades generales para el trabajo como las técnico específicas, 

correspondientes a determinados trayectos formativos dentro de una familia 

profesional, se deben vincular con los contenidos propios de la formación general 

y de la formación ciudadana. 

Los saberes correspondientes se organizarán a través de una estructura 

modular que contemple la progresión en los aprendizajes. Al llegar a la 

especialización dentro de una familia, estos saberes se potenciarán con la 

participación en prácticas profesionalizantes. Estas constituyen una oportunidad 

para poner a prueba lo enseñado y hacer los ajustes, en acuerdo con los 

estudiantes, que resulten convenientes para fortalecer su desempeño laboral y 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

Pérez Gómez afirma “la cultura de la escuela como institución y la cultura de 

los docentes como gremio profesional es objeto de construcción cuando conciben 

su práctica como un proceso de abierta e interminable reflexión y acción 

compartidas”. 

 
Solicitamos nos envíen un proyecto áulico de alguno  de sus talleres que 
hayan reajustado a la luz de los contenidos expuest os en éste modulo. 



Adjuntamos bibliografía que pueda orientarlos y que encontrarán en las 

bibliotecas de los CIE y de las universidades públicas que hay en las diferentes 

regiones de la provincia. 
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MODULO II 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Como todos sabemos, en cada espacio geográfico y momento histórico los 

estados establecen, entre sus políticas públicas, la política educativa que  

desarrollarán para  la formación  ciudadana, el acceso al conocimiento y  al trabajo 

de toda su población. 

Es en ese sentido que la educación es una práctica histórica-política-social y 

cultural que se sustenta en  principios filosóficos y éticos  y que adopta 

determinados enfoques acerca del sujeto y de su enseñanza que están contenidos 

en la legislación que la regula. 

Es nuestra tarea como educadores, planear y  concretar  la enseñanza en 

las aulas, siendo el Diseño Curricular establecido por la jurisdicción para cada 

nivel educativo el instrumento fundamental que habrá de guiar esa tarea. 

 En nuestra Modalidad, dado que contamos con programas específicos de 

formación pre-profesional y profesional, además de lo establecido por la Ley 

provincial de Educación, debemos tener en cuenta lo establecido por la Ley de 

Educación Técnico-profesional. Estas Leyes orientan el quehacer institucional por 

lo que no podemos desconocerlas a la hora de revisar y reformular nuestras  

prácticas educativas. 

Como educadores somos uno de los componentes de todo currículum, 

conjuntamente con los alumnos, el contexto, los objetivos y contenidos, la 

metodología, los recursos materiales y la  evaluación. 

  El conocimiento acerca de nosotros mismos, de nuestras propias 

representaciones sobre el hecho educativo y de cada uno de estos componentes - 

especialmente del sujeto de la educación y del desarrollo de sus procesos 

cognitivos-  es fundamental para que el ejercicio de la enseñanza sea  una 

práctica efectiva que permita acceder a conocimientos socialmente productivos. 



Las instituciones educativas  deben desarrollar procesos  que busquen la 

mejora de la calidad de los aprendizajes de sus alumnos. Para ello  generarán  

espacios participativos para la toma de decisiones de mejora.   

Todos los actores involucrados en  el proceso educativo: alumnos, docentes, 

directivos, cooperadores, padres, agentes de organizaciones sociales y 

productivas,   compartirán responsabilidades en  la instancia de evaluación inicial 

y en la formulación de  proyectos que se vinculen con el mundo socio-productivo y 

con las necesidades  y posibilidades reales de formación de los alumnos. 

Uno de los aspectos fundamentales de una formación pre-profesional y 

profesional efectiva no es solo contar con el equipamiento de los talleres pues, a  

veces,  se cuenta con equipamiento de última generación y no se realiza una 

formación que potencie el desarrollo cognitivo, reduciendo al sujeto a la condición 

de mero ejecutor de acciones indicadas por otro. 

Lo  esencial es que, en tanto educadores, podamos comprender cómo se 

desarrolla el proceso cognitivo y revisar si el modelo didáctico desde el que 

intervenimos, sirve o no a  dicho desarrollo.  Para ello habrá que focalizar en los 

aspectos relacionados con el sujeto que aprende, con la propuesta curricular,  con 

su planificación, concreción y evaluación. Todas ellas son  cuestiones que 

seguiremos abordando en estos espacios de capacitación. 

Hoy, la Formación para el Trabajo requiere la organización de auténticos 

entornos formativos en los que el docente tendrá un papel relevante como 

mediador entre sus alumnos y los objetos de conocimiento. Para ello, es necesario 

que formule planes de trabajo coherentes con el proyecto educativo institucional 

consensuado  y que éstos  contemplen un abanico variado de estrategias 

didácticas para aplicar según sean las necesidades individuales y de la propuesta 

curricular. Por ejemplo, debates, visitas guiadas, ejercicios de aplicación, de 

entrenamiento, análisis de objetos y de procesos, resolución de problemas, 

estudio de casos etc. 

Para el diseño de los procesos de  enseñanza y de aprendizaje, una 

herramienta posible que permite concretar las decisiones y opciones adoptadas, 

orientando y facilitando el desarrollo curricular,  es la secuencia didáctica.  

A fin de evitar la improvisación constante y la dispersión, esta herramienta 

permite  estructurar el proceso de enseñanza y de aprendizaje adaptándose a la 

realidad concreta a la que procura servir. 



En las páginas subsiguientes desarrollaremos estos conceptos para que los 

equipos puedan continuar con el proceso de reflexión iniciado en el presente ciclo 

lectivo a fin de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza.  

    

EL PROCESO COGNITIVO 

 

La cognición es un fenómeno social multicausal de alto nivel de complejidad. 

Abordar el problema de la cognición  lleva a la consideración de distintas teorías.  

Una de ellas, la teoría histórico-cultural de Lev Vigotsky  plantea que es el medio 

socio-cultural el que moldea  al ser Humano: al tiempo que  biológicamente   

desarrolla su organismo, el medio actúa sobre su aparato psíquico. 

 En esa perspectiva, el desarrollo cognitivo se entiende como una síntesis 

entre dos dimensiones diferentes: por una parte el proceso de evolución biológica 

y por otra el proceso de  interacción con otros sujetos, que promueve nuevas 

formas de operaciones psíquicas  

Más allá de cualquier limitación física o intelectual, desde niños nos 

incorporamos a determinada cultura, somos “ moldeados” por ésta, nos 

socializamos en su marco, vamos significando la realidad, vamos pasando de la 

mera percepción de las formas, tamaños o  colores de los objetos  a darles 

sentido y significado y podemos establecer relaciones entre éstos.  

Paulatinamente se transforman nuestros “Procesos Psicológicos Elementales” de 

origen natural –biológico-  en “Procesos Psicológicos Superiores”. Estos son fruto 

de prácticas sociales específicas. De allí que las prácticas que como docentes 

organicemos en el aula serán determinantes a la hora de propiciar el desarrollo de 

operaciones del pensamiento. 

Estos conceptos pueden ser abordados  por los docentes en la amplia 

bibliografía existente sobre el tema.  Los traemos a consideración porque 

entendemos que comprender en profundidad el proceso cognitivo es fundamental 

para poder planear la enseñanza y llevarla a cabo con pertinencia en las aulas. 

 

 

 

 

 



LAS OPERACIONES DEL PENSAMIENTO 

 

  Las operaciones del pensamiento refieren a aquellos procesos cognitivos 

que permiten a los sujetos construir significados con sentido a partir del  

procesamiento de información codificada sobre el mundo y la realidad. 

Entonces estas operaciones del pensamiento no existen por fuera de la 

cultura ya que su evolución está ligada a un modo de vincularse con la realidad. 

Entre las operaciones del pensamiento se pueden enunciar: observar, 

comparar, clasificar, interpretar, formular críticas, formular hipótesis, reunir y 

organizar datos, tomar decisiones, etc. 

En el texto que se envía como archivo adjunto podrán profundizar sobre 

estas operaciones de pensamiento. (Bibliografía: Raths, Louis y otros –  “Como 

enseñar a pensar”) 

 

ACTIVIDAD 

 

1- Leer el texto adjunto y analizar extrayendo idea s centrales. 

2- Proponer, a partir del análisis realizado, tres actividades 

que propicien el desarrollo de las operaciones del pensamiento con 

sus alumnos en: 

-  Módulo de Iniciación, 

-  Modulo de Capacidades Básicas (tomando alguno de  los   

   pretalleres) 

- Taller de CFL o Unidad Laboral 

 

 

MODELOS DIDÁCTICOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

En este apartado perseguimos la finalidad de reflexionar sobre  los modelos 

didácticos en Educación Especial. Un modelo didáctico en Educación Especial 

deriva de alguna perspectiva teórica en torno a  las dificultades del aprendizaje y 

los  perfiles cognitivos y configura un modelo de intervención, de tal forma que 

contiene diversas estrategias, técnicas de enseñanza, criterios de evaluación, etc. 

Las perspectivas de interpretación sobre las dificultades de aprendizaje provienen 



de tradiciones diversas, por lo tanto, las estrategias de intervención también lo son,  

como a su vez habrá diversos modelos didácticos.  En cualquier circunstancia la 

elección de un modelo didáctico siempre implica el acuerdo, explícito o implícito, 

con  un conjunto de supuestos epistemológicos, políticos, psicológicos, etc. 

Siguiendo a Salvador Álvarez Matta (1997), en Educación Especial podemos 

identificar dos modelos con fuerte anclaje y representación en el desarrollo de las 

prácticas escolares.  Nos referimos al modelo Neo-Conductista, también llamado 

Tecnológico, y en segundo lugar al Modelo Cognitivo, en sus vertientes 

Individualizado y Socializado. Finalmente el autor presenta el que considera  un 

modelo que integra y supera las posiciones anteriores: MODELO HOLÍSTICO.   

Nos explayaremos un poco más sobre las características de estos enfoques a fin 

de que podamos revisar los modelos didácticos con los que intervenimos a la hora 

de organizar y desarrollar las tareas de enseñanza.  

 

 

1- MODELOS NEO-CONDUCTISTAS O TECNOLÓGICOS 

 

Encuentran su fundamento en la tradición conductista. Trabajan sobre el 

análisis individualizado y fragmentado de la conducta. Los problemas propios de la 

adquisición de conocimientos escolares en cualquier etapa del proceso tienden a 

explicarse en forma lineal, de tal forma que el enunciado básico sostiene que los 

alumnos no responden adecuadamente  a los estímulos en la enseñanza. Así el 

profesor es visto como un ejecutivo capaz de diseñar y ejecutar un plan, en el cual, 

si todos los pasos del proceso se ajustan con precisión, entonces los resultados 

invariablemente deben ser infalibles.   La imprevisión,  entonces, no es bien vista y 

el control del aprendizaje es continuo en forma rígida y estereotipada (Ej.: listas de 

control de conductas logradas o no logradas). 

 Claro que la tradición Conductista ha dado pie a diversas interpretaciones  

con lo cual  podemos identificar,  además  del modelo conductista clásico, un 

modelo de modificación de la conducta cognitiva. Las características 

fundamentales de esta variante están asociadas a un mayor grado de ajuste en la 

presentación de estrategias, a su vez que a la participación directa del profesor 

como guía en la ejecución. Hasta que el alumno no domina cada paso de una 



estrategia, no pasa a la siguiente. El profesor hace la demostración y guía la 

memorización y práctica de cada paso de la estrategia.  

 

2- MODELOS COGNITIVOS 

 

 Estos modelos, por su naturaleza epistemológica, suelen resultar más 

adecuados en términos teóricos y prácticos, tanta para la comprensión y 

explicación de las dificultades para aprender como también así cuando nos 

concentramos en las formas potenciales de intervención sobre esta problemática. 

Existen, por lo menos, dos características básicas en la conceptualización del 

aprendizaje y de la enseñanza desde este modelo: 1) el sujeto del conocimiento 

es visualizado como activo en términos de la cognición; 2) la mediación del 

docente es central en el proceso de adquisición o reestructuración de 

conocimientos. A su vez, encontramos que según se ponga el énfasis en el 

primero o en el segundo de los aspectos mencionados, los modelos cognitivos 

pueden subdividirse en INDIVIDUALIZADOS y SOCIALIZADOS. 

 

2.1-Modelos Cognitivos Individualizados 

Casi unánimemente estos modelos se concentran en la idea del alumno 

como sujeto activo del aprendizaje, ya que se lo considera como dotado de 

capacidad para llevar adelante procesos de construcción y reconstrucción del 

conocimiento. Tal como lo señala S. Matta (1997), “el sujeto, sobre todo, tiene una 

estructura cognitiva potencial, que lo hace apto para reconstruir el conocimiento 

elaborado por la humanidad y que se condensa en lo que se denomina cultura (en 

nuestro caso, se trata de una cultura escolar, una codificación  específica de la 

cultura) que constituye lo que se denomina “curriculum”. 

Desde el punto de vista gnoseológico, podemos observar la valoración tanto 

de la experiencia externa como de la actividad interna en la construcción de la 

cognición según el punto de vista de este enfoque. Es así que el puede 

entenderse en dos sentidos: a) como asimilación de un conocimiento novedoso; b) 

como reestructuración de conocimientos ya existentes. En todos los casos, la 

actividad estructurante interna es la que participa en la producción del 

conocimiento. 



Si nos preguntáramos sobre el papel que desempeña el docente a la luz de 

este modelo, la respuesta viene dada por la relevancia del profesor en términos de 

la mediación que puede (y efectivamente debe) ofrecer entre el corpus de 

conocimiento y el sujeto.  Se trata de un referente que está siempre presente y su 

función consiste en acompañar, orientar y facilitar el pasaje del conocimiento 

estructurado desde marcos referenciales epistemológicos hacia un conocimiento 

estructurado desde marcos referenciales propios de la didáctica (transposición 

didáctica). En este proceso, cuya finalidad es la internalización de estas auténticas 

estructuras de conocimiento, el docente no debe descuidar el conflicto cognitivo,  

el que ya ha sido considerado, en la jornada de capacitación anterior (módulo 1). 

 También es importante destacar que, como señala Matta (1997) “el contexto 

de aprendizaje es la experiencia, concebida en un sentido amplio y profundo: no 

sólo como el conjunto de sucesos cotidianos sino como la experiencia acumulada 

de la humanidad, codificada en los productos culturales, es decir, en las 

estructuras conceptuales de las disciplinas. El alumno aprende de la experiencia, 

la interpreta y la transforma en contenidos conceptuales y les da forma propia 

(estructura conceptual)”. 

 

2.2-Modelos Cognitivos Socializados   

Estos modelos también son llamados “ecológicos” y su peculiaridad radica 

en la importancia que se le asigna al contexto histórico-social como productor de 

aprendizajes. En este contexto histórico-social se incluyen los sujetos ( como 

seres históricos ) y sus relaciones sociales, de las que ellos mismos  son resultado 

(o producto). Desde el punto de vista estrictamente didáctico, el foco estará puesto 

en la interacción en el aula entre el docente y los alumnos, y entre los alumnos 

entre sí.  

Así, las “dificultades de aprendizaje” que en los otros modelos 

neoconductistas se centraban solo en las limitaciones de los sujetos pasan a ser 

vistas contextualizadamente. Se tienen en cuenta, tanto el análisis de las 

características de los sujetos como de la intervención pedagógica  y se tienen en 

cuenta  también los factores sociales que son parte constitutiva de esa realidad. 

Desde esta perspectiva, “el conocimiento se adquiere a través de la interacción 

con otros y a través de instrumentos culturales, como el lenguaje. El aprendizaje 

mediado es también un aprendizaje compartido fruto del contraste, la 



confrontación y de la cooperación con otros, ya sea el profesor u otros 

compañeros de aula. Justamente a través de la cooperación  con adultos y 

compañeros, los alumnos descubren modos de planificar, organizar y desarrollar 

su aprendizaje,  a la vez que pueden reflexionar sobre qué han logrado o no en 

relación con los objetivos  propuestos  de los que estaban en conocimiento antes 

de iniciar las actividades.  

 
 

 
MODELO BASADO EN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Este enfoque de la enseñanza se sustenta en los siguientes principios:  

• El proceso cognitivo y su vehiculización a través del pensamiento se 

concretan en tareas específicas. Tanto la enseñanza de contenidos como de  

estrategias  de aprendizaje  constituyen dos finalidades complementarias. Si 

bien el aprendizaje puede adquirir mayor eficacia, en tanto y en cuanto se 

implementen las estrategias adecuadas, en esta perspectiva éstas  pasan a 

ser en sí mismas uno de los componentes  del curriculum: “aprender a 

aprender”. 

• El docente deja de ser un mero transmisor de contenidos y  pasa a ser un 

modelo a imitar en el uso de estrategias  cognitivas. Diseña  actividades que 

promuevan la adquisición de estrategias de aprendizaje. El docente es un 

mediador  y  la enseñanza es el proceso de mediación que se conforma 

conjuntamente con el esfuerzo del alumno. 

• Este modelo incorpora una importante variante en relación a la concepción 

del alumno, en la medida en que se considera que la capacidad potencial del 

aprendizaje existe en todos lo sujetos, entendiéndose por todos los de bajo y 

alto rendimiento. En este sentido, la Educación Especial es vista como una 

“educación general de calidad para todos los alumnos”. 

• El diseño adecuado del contexto de aprendizaje es un componente esencial 

de la intervención didáctica. Debe favorecer la internalización gradual de 

estrategias en el plano cognitivo y metacognitivo. Por lo tanto es necesario 

establecer  cuáles son las estrategias que deberá adquirir el alumno y qué 

procesos cognitivos están implicados en éstas. 

 



 

HACIA UN MODELO HOLÍSTICO EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

  El Modelo Didáctico Holístico aborda la realidad como un todo complejo 

analizando la interacción entre todos sus elementos.  Es llamado también  

“Modelo Ecológico” y se asienta sobre los siguientes postulados:  

 

• A los fines de cumplir con el principio de igualdad, contempla la posibilidad 

de la adecuación curricular como estrategia para vehiculizar el derecho a 

alcanzar los fines de una educación igualitaria  

•  Prevé la colaboración entre docentes, alumnos, padres y otros 

profesionales para establecer los apoyos que cada alumno requiera para 

acceder al currículum. 

• Plantea la proyección social de la escuela, la integración sociolaboral  del 

alumno y la coordinación con otras instituciones para estos logros. 

• Las dificultades de aprendizaje del alumno no se conciben exclusivamente 

como intrínsecas al mismo, sino en  relación con  la totalidad del proceso 

didáctico, incluyéndose en éste al docente, el currículum y el contexto socio- 

histórico.  

• Si bien el contexto actúa sobre el sujeto, también éste lo hace sobre aquél, 

por lo que se entiende que puede ser condicionante,  pero no es suficiente 

este condicionamiento para explicar las dificultades en el proceso didáctico. 

 

En esta perspectiva, al concebirse el currículum como un entramado de 

relaciones,  los problemas pueden encontrar su origen en alguno de los núcleos 

de la red. Por eso, se impone la necesidad de identificar cada uno de los 

elementos básicos del currículum para así situar los diversos problemas que 

pueden aparecer en el proceso didáctico. 

 Los elementos esenciales en la dinámica de acción del currículum,  son los 

sujetos  (alumnos y docentes), los objetivos y contenidos, los recursos materiales, 

el contexto espacio-temporal y cultural en el que el currículum se desarrolla y la 

metodología y evaluación diseñadas a los fines del aprendizaje.  

 



 

PROBLEMAS DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA RELACIONADOS  CON 

LOS COMPONENTES DEL CURRICULUM 

Si concebimos al currículum como un entramado de relaciones  (una red)  

entre todos los componentes mencionados,  las dificultades o problemas pueden 

originarse en cualquiera de dichos  componentes o en alguna de sus conexiones. 

En relación con los sujetos destinatarios los problemas pueden estar 

referidos al funcionamiento global de todas, algunas o una de sus dimensiones de 

desarrollo, pero ello no significa incapacidad para aprender. Por el contrario, 

habría que preguntarse por la aplicación de estrategias de aprendizaje, pues sean 

cuales fueren sus condiciones y circunstancias, todos los sujetos tienen la 

capacidad de acceder a nuevos conocimientos. Los procesos cognitivos resultan 

de la interacción con el contexto social y natural y son los procesos lingüísticos 

(verbales y no verbales) el instrumento de representación cognitiva y de 

socialización. Entonces,  la intervención didáctica debería centrarse en el 

desarrollo de la comunicación,  a través de la interacción social como catalizadora 

del desarrollo cognitivo. En el  área de la formación preprofesional y profesional la 

comunicación debe ser propiciada en relación a la adquisición de nociones 

vinculadas con los materiales, sus características y propiedades, las herramientas, 

sus partes y funciones, las prevenciones en el uso, las normas de higiene, los 

procesos productivos, etc. 

Respecto de los objetivos y contenidos , suele ocurrir que se privilegien 

aquellos considerados como de mayor valor sociocultural (habilidades en lenguaje 

verbal y cálculo y actitudes como la disciplina o el orden),   descuidando otros  que 

también hacen al pleno desarrollo del sujeto como  los que forman para el ejercicio 

del derecho al trabajo, a la producción cultural, a la participación en ámbitos 

deportivos y recreativos, etc. 

 En un enfoque holístico,  el que se propone desarrollar los procesos básicos 

cognitivos, lingüísticos y de interacción social, la intervención de la escuela debe 

realizarse en conexión con  otras instituciones del contexto como las sanitarias, 

culturales, productivas, deportivas, etc.  Los vínculos que se establezcan con las 

mismas enriquecerán la mirada con  que se realizará la selección y  el abordaje de 

contenidos con los que se pretende alcanzar los objetivos previstos. 



Sobre los recursos materiales   se ha generalizado el uso de ciertos 

elementos cuya significatividad  evidentemente no ha sido suficientemente 

analizada. No  solo  no sirven para la problematización de la realidad incentivando 

la deliberación colectiva y la co-construcción de  respuestas  para resolver dichos 

problemas, sino que, por el contrario,  a veces favorecen la reproducción 

estereotipada de ciertas conductas (ya hemos reflexionado, por ejemplo, acerca 

de lo reiterativo del uso de la  técnica de bolilleo en papel crepé  con niños 

afectados por discapacidad intelectual en los que no se debe reforzar  la 

perseveración  ni la viscosidad de pensamiento.) La vinculación de los recursos 

con los contextos vitales de los sujetos y sus características personales  requiere 

de la indagación y reflexión de los docentes en la etapa de planeamiento de las  

tareas de enseñanza. 

Si bien ya se ha mencionado la importancia de la vinculación con el entorno 

inmediato del alumno, al hablar de intervención didáctica y contexto  es 

necesario comprender que éste alude a distintos ambientes: el aula, la institución 

educativa en conjunto, la familia y la sociedad. Cada uno puede  o no ser factor 

potenciador de problemas curriculares. Es fundamental  atender a las relaciones 

entre los distintos ámbitos pues cada uno constituye un sistema con sus  propios 

objetivos  y perspectivas acerca de la formación para el trabajo.  En la medida en 

que se generen espacios institucionales en los cuales éstos se expliciten y se 

analicen  desde la incorporación del alumno a la formación pre-profesional, se 

podrá organizar un modelo escolar basado en la intervención colaborativa. 

Respecto de la formación mencionada como de la técnico-profesional, las familias  

son poseedoras de saberes vinculados con el mundo del trabajo que pueden 

aportar al desarrollo curricular. Ya en el último trayecto de esta formación,  el 

énfasis en las relaciones intersistémicas familia-escuela y escuela comunidad es 

fundamental frente al desafío de la integración laboral. 

Entre los problemas que pueden plantear la metodología y la evaluación  

están  el pensamiento  (prejuicios, estereotipos) y las teorías (enfoques) del 

docente que determinan el tipo de estrategias, el estilo de enseñanza y evaluación 

utilizados.  Es necesario poder cuestionarse acerca de los mismos y trabajar 

cooperativamente para poder superar estos problemas. Una intervención didáctica 

en un enfoque holístico puede integrar diversas técnicas (estrategias de solución 

de problemas y de autoinstrucción, estrategias socioconstructivas y también de 



modificación de conducta cognitiva) según lo requiera cada alumno  en 

determinada situación.  

Como se dijo anteriormente, el currículo refiere a un entramado de relaciones 

en las que pueden originarse problemas o dificultades, por lo tanto será necesario 

analizar críticamente cada uno de los componentes y las vinculaciones entre estos 

a fin de elaborar propuestas pedagógicas integrales. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Leer las siguientes Crónicas de clase    

2. Analizar y establecer con cuáles de los modelos descriptos se 

corresponden  

3. Reformularlas teniendo en cuenta las consideraciones del modelo 

Holístico  

 

1-El maestro de Mantenimiento 2  llega a su clase. Luego  de abrir su 

armario dice: 

- Carlitos y Jorge, seleccionen maderas de 50cm x 50cm y 1 cm. de espesor.  

De  las maderas que encuentren,  Roberto lijará  las 5 mejores para que Omar  las 

clave como yo le indique ahora. Vamos a armar una repisa de 3 estantes para la 

seño Andrea que me la pidió hace un mes. 

 

2-En el Taller de Servicios, luego de pasar lista, la maestra  ordena a sus 

alumnos que se higienicen y se coloquen los elementos de seguridad e higiene 

correspondientes e indicados por ella, diciendo: 

- Laura,  tomá el paquete de Harina Rojo, que es de 0000 y medíme 480 g.   

- Claudia,  tráeme un pan de manteca  y ¼ más,  

- Horacio separá  4 cucharaditas de ese polvo blanco del frasco aquel (polvo 

de hornear) y prepará  2 cucharaditas de sal. 

- Cuando tengan todo listo tráiganmelo que TENEMOS QUE PREPARAR 

URGENTE una docena de medias lunas para la Inspectora que nos viene a visitar.  

Yo  preparo todo, ustedes presten atención así después cuentan como las 

HICIERON. 



 

DIDACTICA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
Se considera a la didáctica como campo disciplinar, generador de varias 

disciplinas, entre ellas la Educación Especial. A su vez ésta ha ido evolucionando 

y “desplazando su interés prioritario desde los sujetos diferenciales a los que se 

dirigía a los procesos de enseñanza–aprendizaje con los mismos” (López Melero, 

1990). 

 En este sentido, la E.E. no se ocupa tanto del estudio de sujetos diferentes 

sino de la  enseñanza común y general para que dichos sujetos “se desarrollen 

como sujetos individuales y como personas sociales” (Arnaiz, 1985). 

 Hoy, desde la Educación Especial, tratamos de estudiar y trabajar sobre los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en determinadas situaciones y contextos. 

La aportación a la Didáctica se vincularía con las técnicas específicas que 

necesita utilizar para adecuar la enseñanza a las necesidades de los distintos 

alumnos,  pero sin perder de vista que debe ser el sujeto quien va descubriendo, 

elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. De allí que la 

información deba estar precedida por su problematización. 

 Ahora bien, a fin de concretar esta tarea, es necesario planificar. Así como 

el arquitecto necesita de un proyecto o el cineasta de un guión, los docentes 

necesitamos de un plan que ordene las acciones. Necesitamos planificar nuestra 

tarea de modo que alejándonos  de la improvisación y de la actividad por la 

actividad misma podamos concretar procesos de enseñanza que sean 

verdaderamente generadores de aprendizajes. 

 Estos procesos suponen una toma de decisiones acerca del qué, cómo y 

cuándo enseñar y evaluar. Si nuestro propósito es el desarrollo de capacidades, 

nos centraremos en los aspectos cognitivos y anticiparemos las líneas 

metodológicas más convenientes (agrupamientos, uso de estrategias y recursos, 

actividades, etc) a dicho propósito. 

 De ahí que los objetivos y contenidos se presentarán con una 

estructuración y secuenciación determinadas que sean favorecedoras de la 

adquisición y aplicación de conocimientos y habilidades así como de la promoción 

de actitudes. 



 En este marco, planear secuencias didácticas puede ser útil para dotar de 

coherencia la propuesta pedagógica en el área de formación pre-profesional y   

técnico profesional sin perder de vista que éstas constituyen un espacio formativo 

central en el desarrollo de las trayectorias educativas de nuestros alumnos. 

 Las secuencias didácticas, si bien se conforman como una propuesta 

flexible que contempla la red de relaciones entre todos los componentes del 

curriculum, suponen cierto grado de estructuración del proceso enseñanza a fin de 

evitar la dispersión constante que resulta del plantearse solo una variedad de 

productos a elaborar como organizadores del quehacer áulico y no una serie de 

saberes a adquirir progresivamente a partir del ejercicio de las operaciones del 

pensamiento. 

Al planear una secuencia didáctica hay que justificarla (para qué puede servir 

al alumno), recabar información sobre ideas previas respecto a los contenidos a 

tratar, contemplar la articulación o integración entre conocimientos provenientes 

de distintos campos disciplinares y considerar cuáles serán las actividades que 

servirán al desarrollo de las operaciones del pensamiento. 

 Las secuencias didácticas pretenden: 

- Fomentar la investigación en el alumno como herramienta para la 

construcción de conceptos, procedimientos y actitudes. 

- Integrar, en forma de saber escolar, las aportaciones del saber 

cotidiano (las concepciones del alumno) y del saber científico partiendo de la 

resolución de problemas prácticos en una relación comunitaria, dialógica. 

- Informar cómo evoluciona la planificación inicial que ha realizado el 

docente y la utilidad de las estrategias empleadas, es decir, si estas permiten 

o no superar los obstáculos para el logro del aprendizaje. 

El tratamiento de problemas a través de la investigación de los alumnos 

facilita que éstos expliciten y pongan a prueba sus concepciones vinculadas 

con el objeto a investigar. A su vez, fuerza la interacción de esas 

concepciones con otras informaciones: las procedentes del entorno físico y 

social. El docente, en su rol de mediador, entre el sujeto y los objetos de 

conocimiento, guiará, a través de preguntas y repreguntas la reflexión, 

posibilitando establecer relaciones y estimulando el proceso constructivo de 

conocimiento. 

 Por ello, al organizar secuencias  didácticas deberá definir claramente: 



 -Sus propósitos 

 - Los aprendizajes esperados 

 - El tiempo estimado 

 - Los recursos de los que se valdrá 

 - La evaluación del proceso 

 
 

CONSIGNAS PARA EL TRABAJO GRUPAL  

 

1. Elaborar  una secuencia didáctica teniendo en cuenta el ejemplo planteado en la 

Jornada de capacitación y adjunto en presentación Power Point 

a. Seleccionar Modulo de Iniciación o de Capacidades Básicas  

o del nivel de Taller en CFI . 

b. Definir el tema central de la secuencia didáctica 

c. Formular la situación-problema y los aprendizajes  

esperados 

d. Especificar Objetivos y Contenidos (Form. General y 

 Form.Técnico Especifica)  

e. Plantear Actividades de anticipación, de desarrollo y de  

cierre de la secuencia didáctica. 

 

 

             3. Fundamenten brevemente la propuesta didáctica  

             4. elaborada teniendo en cuenta el desarrollo teórico del presente  

                 módulo de capacitación. 
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MODULO III 
 

 

INTRODUCCION : 
 

Hemos procurado reflexionar acerca de la Formación Preprofesional y Profesional 

u Ocupacional. La importancia de estas áreas curriculares específicas es que, 

articuladamente con las establecidas por el Diseño jurisdiccional para cada Nivel 

educativo, consolidan la propuesta formativa integral con que la Modalidad da 

respuesta a las singulares necesidades educativas de los alumnos  con 

discapacidad matriculados en el sistema educativo provincial. 
 

Durante los encuentros llevados a cabo durante 2010 la participación de los 

docentes fue sustantiva, así como lo fue su “tarea” de constituirse en agentes 

multiplicadores dentro de cada establecimiento para que lo tratado también fuese 

analizado por los demás integrantes de los Equipos transdisciplinarios. De este 

modo comenzamos a transitar un “itinerario” en el que pudimos poner en cuestión 

algunos conceptos e ideas con la intención de que nos orientaran en la co-

construcción de  una propuesta mejor para nuestros alumnos. 
 

Comenzamos a interrogarnos sobre nuestras propias representaciones acerca de 

la “tecnología”. Nos asomamos a la idea de “sistema” para considerar porqué era 

importante enseñar “procesos tecnológicos” a partir de esta noción. Debatimos 

sobre la relación entre las “técnicas específicas”- cuya enseñanza históricamente 

privilegiamos en el área- y los “saberes científico-tecnológicos” vinculados con los 

materiales, instrumentos y procesos involucrados en éstas. Reflexionamos acerca 

del ”currículum” en el sentido de cultura institucional. Abordamos las “operaciones 

del pensamiento” implicadas en la “cognición”. Recorrimos diferentes perspectivas 

acerca de la “Didáctica”. Reafirmamos  la importancia del “planeamiento” en la 

tarea del docente. Profundizamos sobre el diseño de “secuencias didácticas”.Y, 

sobre todo, asumimos nuestro rol de “pedagogos”, especialistas en Formación 

Pre-profesional y Profesional u Ocupacional para que nuestro quehacer en la 

institución sea jerarquizado como corresponde en una propuesta integral como la 

que la Modalidad ofrece a sus alumnos.  



 

Las producciones elaboradas y puestas a consideración del Equipo de la 

Dirección de Educación Especial evidenciaron distintos niveles de apropiación del 

marco conceptual, traducidos en los proyectos y propuestas recibidas pero, sobre 

todo, evidenciaron el compromiso de las instituciones con la capacitación para 

mejorar aquello que nos planteamos al iniciarla: qué y cómo enseñar en la 

formación para el trabajo y para el ejercicio de la ciudadanía; cómo amalgamar en 

las propuestas del área los saberes técnico- específicos  con los científico 

tecnológicos y cómo articular su enseñanza con la de las demás áreas 

disciplinares. 
 

Seguramente ese mismo compromiso habrá de sostener el trabajo a partir de este 

tercer Módulo cuyos propósitos son: 

 

1- Reflexionar acerca del ejercicio de la evaluación. 

2- Ser tenido en cuenta en la tarea de revisar los criterios, indicadores e 

instrumentos de evaluación que  se están utilizando en la escuela o el 

Centro. 

3-  Posibilitar su ajuste al enfoque  que esta Dirección ha desarrollado a lo 

largo de la capacitación para el Area. 

 

LA EVALUACION: 

 

La práctica evaluativa, como proceso sustantivo del quehacer pedagógico, 

compromete al docente y a los alumnos  en igualdad de condiciones. Ello es así, 

si adoptamos como posicionamiento que  “El desarrollo de la cultura de la 

evaluación asociada a la práctica de la democracia debe ser un paradigma a 

construir que permita el surgimiento de nuevas formas de evaluar que, entre otras 

consideraciones,  busquen la participación de los alumnos para identificarlos como 

sujetos y no como objetos” (Bocanegra Vilcamayo, B. 2008) 

 

 Este autor menciona que durante largo tiempo la evaluación fue identificada como 

examen o prueba, o con el hecho de asignar un calificativo o nota y que ésto 

muchas veces  podía condicionar el destino de las personas. Por el contrario, 



creemos que la evaluación debe ser  una oportunidad para aprender, para ayudar 

en el proceso de aprendizaje y que  es posible pensarla desde una perspectiva 

democrática. 

 

Desde nuestro enfoque, un modelo de evaluación democrática   tiene que 

considerar también la participación de los alumnos como evaluadores. Tiene que  

respetar sus diferencias culturales y lingüísticas. Debe tener como norte el 

fortalecimiento de su autonomía Debe afianzar el ejercicio del juicio crítico no solo 

respecto del proceso de aprendizaje sino del de enseñanza.  

 

 

 

UNA NOTA DE HUMOR PARA PENSAR EN LA EVALUACION 

 

La fábula del aviador y las consecuencias de la evaluación: 

 

Erase  una vez un piloto de aviación en su primer vuelo como Capitán de la nave. 

Cuando se aproximaba al aeropuerto de destino, de muy difícil acceso, le comenta 

a su copiloto: 

 

-“¿ Sabés ? Este es mi primer vuelo como capitán”-. 

-“¡Qué casualidad ¡ - respondió el copiloto- también es el mío”-. 

 

El capitán continuó:  

– “En el examen no me fue tan mal, saqué 18 puntos. Sólo no pude contestar dos 

preguntas: Esa de las radio- ayudas para comunicarse con la torre de control. 

¡Son muy complicadas las radio-ayudas ¡  Y  otra sobre aterrizajes.  El aterrizaje 

me pone muy nervioso. ¡Siempre confundo el orden de los pasos!  Sería mejor 

que te comuniques vos con la torre y aterrices “-. 

 

-“¿Yo?- contestó el copiloto- Si solo me saqué 14 puntos en el examen. 

   ¡Si hubiera sacado más, yo sería el capitán! – dijo- Pero estoy de acuerdo.  Esas 

preguntas  eran muy difíciles.  Yo tampoco las contesté”-. 



 

                                      

 

DISTINTAS PERSPECTIVAS ACERCA DE LA EVALUACIÓN  

 

Hay posturas que entienden la evaluación solo como medición, tal el caso de la 

nota de humor. Otras, como descripción de los logros de aprendizaje. También 

hay corrientes que promueven el ejercicio de la negociación entre evaluador y 

evaluado y que introducen el empleo de la auto-evaluación y de la co-evaluación. 

 

Cada una considera distintos procedimientos para la obtención de información. En 

Educación Especial ha primado generalmente el uso de los procedimientos 

propios de la segunda corriente, a veces los de la primera y casi nunca los que 

promueven la participación de los alumnos, incluso cuando éstos son 

adolescentes o jóvenes 

 

Los diferentes enfoques orientan filosóficamente el proceso evaluativo. Se 

constituyen en elemento de carácter técnico a la hora de evaluar. 

 

 

1-EL ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

Basado en el modelo positivista, solo pretende medir el grado en el que se han 

alcanzado los logros. Tiene especial interés por los resultados de un examen, 

proyecto, programa, etc. Privilegia la validez y confiabilidad de los datos.  Procura 

información estadística prescindiendo de interpretaciones. 

 

Para comprender este enfoque o  teoría de la medición, debemos ubicarnos 

históricamente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y situar allí el 

surgimiento del Conductismo y su objeto de estudio: la conducta observable. Los 

procesos psicológicos que hasta ese momento habían sido considerados parte de 

la actividad psíquica, son descartados en la evaluación.  

 



. A su vez - nos plantea Díaz Barriga (1998)-  la inclusión de la medición implica 

aceptar que el aprendizaje es “medible” y, por lo tanto, cuantificable.  

Se prioriza la medición de aprendizajes memorísticos, quedando relegadas las 

capacidades creativas y críticas, la resolución de problemas, el manejo de 

relaciones abstractas, etc. 

 

Por otra parte, con el uso de estas herramientas evaluativas el docente pierde de 

vista la totalidad del proceso de aprendizaje, pero también del proceso evaluativo. 

Es evidente la mecanización de la evaluación planteada por este paradigma y el 

déficit en la comprensión de las interacciones propias del aula, con sus 

consecuentes resultados de aprendizaje. 

 

EJEMPLO: En un Módulo de Capacidades Básicas, considerando como indicador 

la “utilización de instrumentos de medición convencionales y no convencionales”, 

desde este  enfoque se podría obtener la siguiente información: 

 

                 El 20% logró utilizarlos apropiadamente. 

                 El 40% solo pudo utilizar apropiadamente los no convencionales. 

                 El 35% pudo utilizar con dificultad solamente los no convencionales. 

                 El  5% no logró utilizar instrumentos de medición. 

 Si bien esta información estadística permite una lectura acerca del resultado de la 

enseñanza de este saber en un grupo de alumnos, no es suficiente para 

caracterizar el problema. Habría que plantearse una estrategia técnica que 

explique el fenómeno.  

 

 

2- EL ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Surge en oposición al anterior. Su interés se centra en conocer los hechos para 

comprender los significados. Se basa fundamentalmente en la observación y 

descripción  de elementos significativos del comportamiento “in situ” en función de 

determinados propósitos. Se explican las relaciones, causas, efectos, fortalezas, 

debilidades del proceso de aprendizaje, anticipándose a la valoración de los 

resultados. Se valora desde un análisis en contexto que da argumentos, razones 



que conducen a calificar positiva o negativamente. Este enfoque admite el error 

como una posibilidad de aprender. 

 

Con el surgimiento del paradigma de la evaluación cualitativa, el eje del proceso 

evaluativo se concentra en torno a la valoración de prácticas individuales y 

colectivas como resultado  del hecho de compartir significados e interpretaciones 

en la cotidianeidad escolar. Así, la teoría funciona como un elemento para 

reflexionar en la práctica y desde la práctica. Los hechos evaluados 

evidentemente tienen una dimensión empírica, pero también están cruzados por 

significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por los sujetos que 

intervienen en esas realidades.  

 

En  la concepción de aprendizaje de esta postura se visualiza un sujeto que 

adquiere su conocimiento a partir de la significatividad que le confiere a la realidad. 

Entonces, aprender  consiste fundamentalmente en construir significados, en dar 

sentido a lo que se aprende a partir de la experiencia personal. Los conocimientos, 

sentimientos y actitudes con los que los sujetos se aproximan a contenidos y 

actividades escolares son tenidos en cuenta. (Coll, 1992). 

 

Como señalan Alves y Acevedo (2002), “para obtener conocimientos sobre el 

proceso de aprendizaje que se va a valorar, en la evaluación cualitativa se emplea 

una racionalidad basada en la experiencia interpretativa que busca significado 

dentro de una historicidad del alumno/a”. Así, la subjetividad es entendida como 

una producción  derivada de la interacción comunicativa del docente con cada 

alumno y de los mismos estudiantes entre sí. 

Respecto a los métodos cualitativos de evaluación, su diseño obedece a  las 

características de los entornos educativos, procuran relevar información para la 

reformulación de la práctica pedagógica. El alumno será sometido a una condición 

especial de observación, en la cual se analizarán las condiciones del medio para 

que se produzca el aprendizaje. El diseño de los instrumentos es emergente y 

está  cargado de descripciones. Los informes descriptivos, interpretativos y los 

estudios de casos constituyen técnicas habituales en este enfoque. 

 



EJEMPLO: En un Módulo de Iniciación considerando como indicador de logro el 

“reconocimiento de distintos materiales”, desde este enfoque se podría obtener la 

siguiente información: 

Luis, H. toma del estante “la caja de los papeles” entre las que allí se ordenan 

respondiendo satisfactoriamente a la consigna verbal  que se le ha dado. Cuando 

se le indica que extraiga y apile solo las cartulinas de color, selecciona las mismas 

dudando cuando,  entre éstas, aparece un cartón. Luego  de revisar por medio del 

tacto su grosor,  pregunta “¿ésta no?”. Se le contesta “ y a vos ¿qué te parece?” 

Responde “no”. 

De lo observado, se infiere que su pensamiento opera pudiendo comparar y 

clasificar papel en función del atributo grosor aunque todavía requiere de ciertos 

apoyos verbales para afianzarse en las  operaciones del pensamiento que le 

permiten observar, comparar y reconocer materiales. 

 

 

3- EL ENFOQUE DEMOCRATICO 

 

 El Modelo Democrático, como escenario para una evaluación innovadora, 

considera que las decisiones de todos los que participan en el proceso tienen el 

mismo valor. De ahí que habría que tener en cuenta posibles formas de 

incrementar el protagonismo de los alumnos respecto del diseño e implementación  

de  diversas estrategias de evaluación. Podrían participar, por ejemplo,  

proponiendo criterios e indicadores para ser evaluados en algunas de las 

actividades que se realizan (supone analizar previamente el significado de los 

conceptos “criterio” e “indicador”). También se podrían establecer  acuerdos 

acerca de  la presentación al finalizar el curso lectivo de un “portafolio”  

conteniendo diferentes tipos de producciones (objetos, gráficos, participación en 

exposiciones, constancias de prácticas profesionalizantes, etc.) realizadas a lo 

largo del mismo. 

 

EJEMPLO: En un Taller de Servicios , Módulo de Capacidades Orientadas a la 

Familia Profesional de la Alimentación (Panadería), considerando como indicador 

de logro “el uso de normas de seguridad e higiene en el trabajo”, desde este 

enfoque se podrá establecer un acuerdo con los alumnos respecto de las 



evidencias concretas que se tendrán en cuenta para evaluar el desempeño 

individual respecto del uso cotidiano de estas normas.  

 Algunos alumnos proponen que se lleve un registro diario de la ejecución de 

tareas como: 

-encendido y apagado de hornos y máquinas 

-lavado de latas, moldes y utensilios 

-limpieza de superficies de apoyo y pisos 

-uso de delantales, cofias y barbijos 

Otros alumnos solicitan que se organicen equipos para  realizar y controlar  estas 

tareas, que cada equipo sea responsable durante una semana y que la evaluación 

sea al finalizarla y entonces sí llevar un registro del desempeño semanal de los 

equipos que se tendrá en cuenta para la evaluación anual.   

El docente propone tener en cuenta también otras normas de seguridad e higiene 

referidas a la conservación de los alimentos (cadena de frío, envasado de 

productos, higiene de manos) e invita a organizar en un afiche el listado de tareas 

que se evaluarán. Se compromete con los alumnos a preparar una carpeta o 

cuaderno en la que volcará ese listado. Explica que un listado de ese tipo se 

denomina “Lista de cotejo”, define el término “cotejar”- 

 Deciden que los equipos se autoevaluarán al finalizar cada mes antes de recibir 

una valoración por su desempeño por parte del docente y éste acepta, a su vez, 

ser evaluado por sus alumnos, organizando con ellos una lista de cotejo de sus 

propias tareas. 

 

 

4-PENSAR DESDE UN ENFOQUE HOLISTICO LA EVALUACION 

 

Como consideramos en los encuentros realizados, una formación integral de los 

sujetos supone superar la dicotomía entre teoría y práctica, que forma para 

trabajos en que se toman decisiones , en el primer caso, y para trabajos manuales, 

en el segundo.  

 

La superación de esta dicotomía es también tarea de los docentes del área pre-

laboral y laboral quienes han de incorporar en sus propuestas áulicas los saberes 

científicos- tecnológicos vinculados con los técnico-específicos (aquellos referidos 



a lo procedimental, al hacer con herramientas y materiales y en la organización del 

trabajo) propios de cada Módulo (Iniciación-Capacidades Básicas-Capacidades 

Orientadas- Especialización). 

 

 A su vez, la articulación con saberes de los demás campos disciplinares 

establecidos en el Diseño jurisdiccional para cada Nivel es indispensable para que 

la propuesta pedagógica global sea coherente. 

 

 El proceso evaluativo, en consecuencia, tiene que hacer foco en la superación de 

la dualidad para dar cuenta del desarrollo de aquellas capacidades que permitirán 

comprender el mundo socio-productivo y comunitario y desenvolverse en él con la 

mayor autonomía que resulte factible a cada sujeto.  

 

Por otra parte, cuando propusimos planear secuencias didácticas que organizaran 

los contenidos y las actividades técnico-específicas  a partir del planteo de 

problemas contextuales desarrollando proyectos tecnológicos e “ incorporando 

saberes de otras áreas curriculares ”,  no estábamos dejando de lado aspectos 

nodales de la formación preprofesional y profesionalal como son el desarrollo 

psicomotor en el Módulo de Iniciación o el aprendizaje del correcto gesto 

profesional en la manipulación de herramientas y máquinas en los siguientes 

módulos. 

 

 Por el contrario, fundamentamos que el desarrollo de capacidades laborales 

requiere de una comprensión más acabada de productos y procesos (análisis de 

sistemas) para lo que se recurre a información aportada por otras disciplinas. 

 También sostuvimos que las capacidades laborales se nutren  del desarrollo de 

determinadas operaciones del pensamiento las que favorecen,  sin lugar a dudas, 

un desempeño más autónomo en los sujetos. 

 

 Evidentemente, otros docentes  abordan en el contraturno otras disciplinas; de 

ahí la importancia del planeamiento conjunto, de la articulación de contenidos a 

impartir por unos y otros, con qué metodologías, para qué logros y cómo deberían 

ser éstos evaluados, con qué enfoque, con qué instrumentos. 

 



En ese punto, es indispensable que todo el Equipo transdisciplinario revise los 

sistemas de evaluación que se llevan a cabo, identificando sus fortalezas y 

debilidades, permitiéndose recibir, cada uno, observaciones y retroalimentación de 

los otros actores institucionales. 

 

Desde una perspectiva holística - tal lo planteado en el Módulo 2 respecto del 

enfoque didáctico- el ejercicio de la evaluación tampoco puede dejar de considerar 

diversos procedimientos para obtener informaciones sobre el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje que permitan, por aproximaciones sucesivas, 

constatar los avances y distancias entre los logros establecidos y los 

efectivamente conseguidos por el alumno individualmente, por el grupo clase, pero 

también por el docente en su rol de mediador entre éstos y el objeto de 

conocimiento ( saberes de distinto orden que van conformando la capacidad 

profesional). 

 

 

LA EVALUACION DE LAS OPERACIONES DEL PENSAMIENTO 

 

 En el segundo encuentro de esta capacitación abordamos el desarrollo de las 

operaciones del pensamiento implicadas en los procesos cognitivos y el diseño de 

secuencias didácticas (entre otros modos posibles de planear la enseñanza), 

cualquiera sea el trayecto formativo que los alumnos se encuentren transitando 

(Módulo de Iniciación- Módulos de Capacidades Básicas- de Capacidades 

Orientadas o de Especialización en un perfil profesional o ocupación determinada)  

porque se ha  visto, a veces,  un corrimiento del eje al que debiera ajustarse el 

quehacer escolar. 

 El eje debe ser la enseñanza de saberes de distinto orden más que la elaboración 

de un determinado producto para su venta o motivada solo por las efemérides. 

Si bien las nociones vinculadas a la  comercialización son uno  de los contenidos 

de la propuesta curricular  y también lo son las efemérides- en las que 

lógicamente  participan los grupos del área Pre-laboral y Laboral- en ocasiones, 

pareciera que allí reside la centralidad de su quehacer pedagógico diluyéndose la 

enseñanza de otros contenidos. 

 



 Es necesario advertir que,  de subordinar lo conceptual a lo utilitario, el desarrollo 

de capacidades para el desempeño laboral y el desempeño ciudadano 

(productivas, creativas y crítico-contextuales) se va desdibujando El alumno 

entonces solo  ejecuta tareas que se le ordenan sin comprender el porqué. Ello 

refuerza su dependencia obturándole  toda posibilidad de toma de decisiones en 

aquello que realiza o de lo que participa. ¿Cómo se evalúa esto? 

 

Por otra parte, muchas de esas tareas son realizadas más como  respuesta a 

necesidades   institucionales que de los propios sujetos o de  cierto Módulo o de 

una determinada certificación de Formación Profesional o de Capacitación Laboral 

que habrá que otorgarse al finalizar la trayectoria formativa. Incluso, cuando los 

alumnos elaboran ciertos productos habiendo alcanzado criterios de calidad, tanto 

en el nivel de la formación pre-profesional como en el de la profesional u 

ocupacional, reiteran  la misma producción a lo largo de uno o más períodos 

lectivos sin desafiar el potencial para nuevos aprendizajes. ¿Qué evaluación se 

lleva a cabo en este caso de la propuesta pedagógica y del alumno? 

  Por ello hicimos hincapié en no perder de vista las operaciones del pensamiento 

involucradas en los procesos de adquisición de nuevos saberes y por ello, también, 

propusimos el diseño de secuencias didácticas que contemplaran el desarrollo de 

las mismas en la resolución de nuevos problemas,  lo que debe ser evaluado. 

  

 Creemos que  revisar el ejercicio  de la evaluación  ha de contribuir a tomar 

decisiones de mejora en la implementación de las propuestas pedagógicas en el 

área, efectuando los ajustes pertinentes para recuperar la centralidad de la 

enseñanza de aquellos  saberes  que abonan el desarrollo individual de los 

sujetos y la adquisición de habilidades requeridas para la vida cotidiana, para el 

desempeño productivo y el desempeño ciudadano. Estas habilidades están 

íntimamente vinculadas con el desarrollo de las diferentes operaciones del 

pensamiento. 

 

 En ese marco, diseñamos, a partir del texto tratado en el segundo encuentro, un 

modelo de instrumento de evaluación de las operaciones del pensamiento factible 

de ser ampliado, modificado o mejorado por los equipos. 

 



  

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL PENSAMIENTO 

 

                                                                                                                  

ALUMNO:……………………                                                     FECHA:…………. 

GRUPO  

DOCENTE: ………………….. 

 

1-OBSERVAR 

 

-Percibe a partir de un propósito preestablecido detalles de un objeto o 

procedimientos en un proceso (Describir cómo lo expresa) 

-Para fortalecer su percepción utiliza más frecuentemente………(vista-oído-tacto-

olfato-gusto) 

 

 

2-COMPARAR 

 

-Puede establecer diferencias y/o similitudes: 

 -entre dos o más objetos 

 -entre dos o más ideas 

 -entre dos o más procesos 

(Describir brevemente cómo lo hace) 

 

3-CLASIFICAR 

 

-Agrupa en función de ciertos principios, atributos o criterios (mencionar cuáles) 

 -objetos 

 -ideas 

  -procesos  

 

(Describir brevemente cómo lo hace) 

4-INTERPRETAR 

 



-Logra extraer significados de su experiencia: 

 

  -con hechos (triviales o no) 

  -con objetos (imágenes-caricaturas-dibujos esquemas-gráficos-planos-otros) 

-de ciertas palabras (consignar vocabulario incorporado) 

   

-Logra interpretar datos que conciernen a su comunidad (cuáles) 

 

 

5-IMAGINAR 

 

-Logra formarse idea de algo no presente (describir) 

 

 

6-REUNIR Y ORGANIZAR DATOS 

 

-Puede reunir datos 

     -a partir de textos escritos 

     -a partir de entrevistas 

-Puede organizar una encuesta (en la familia, escuela, comunidad, etc.) 

-Puede organizar un informe (manuscrito, con P. C., oral, fotográfico, gráfico, etc.) 

 

 

7-FORMULAR HIPÓTESIS 

 

-Logra realizar enunciados que suponen la solución de un problema 

-Logra anticipar resultados si probara soluciones propuestas 

-Logra hipotetizar acerca del tiempo necesario para……. 

 

 

8-APLICAR HECHOS Y PRINCIPIOS A NUEVAS SOLUCIONES 

 

-Advierte, de lo aprendido en un contexto, qué es lo adecuado y qué no para    

emplearlo en otro contexto  



-Puede dar las razones que justifican su apreciación 

 

 

9-BUSQUEDA DE SUPOSICIONES 

 

-De algo que se da por sentado y existente, puede establecer qué es cierto y qué 

es   falso 

-De una lista de suposiciones, puede evaluarlas y percibir cuáles son los 

supuestos clave. 

(Dar una breve explicación) 

 

 

 

 

10-TOMA DE DECISIONES 

 

-Para alcanzar fines que se consideran valiosos, puede proponer qué hacer y 

porqué  

            -en asuntos personales (mencionarlos) 

            -en asuntos sociales       ( idem.) 

 

 

11-DISEÑAR PROYECTOS O HACER INVESTIGACIONES 

 

-Advierte la importancia de contar con un plan (cómo lo evidencia) 

-Se ajusta a él 

-Puede participar de una actividad en un proyecto (describir) 

-Puede participar de varias actividades diferentes (cuáles) 

-Se ajusta a las “fechas de vencimiento” establecidas para cada tarea 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

                                                    FIRMA DEL DOCENTE……………………….. 

                                                    FIRMA DEL DIRECTIVO……………………... 

                                                    FIRMA DE LOS PADRES……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUANDO LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJ E EN EL 

AULA 

 

 

 

Una cuestión crucial es cómo conciliar una enseñanza respetuosa de las 

diferencias en los procesos individuales de aprendizaje con una evaluación igual 

para todos. En los alumnos con algún tipo de discapacidad, es importante conocer 

las características de su déficit que pueden influir en su proceso de desarrollo pero, 

como planteamos anteriormente,  la finalidad no es la de clasificar o etiquetar a los 

alumnos en función de sus déficit, sino determinar el tipo de ayudas que  

requieren o los ajustes en la enseñanza necesarios para facilitar su acceso al 

conocimiento. 

 

Las dificultades de aprendizaje no se derivan exclusivamente de condiciones 

internas sino que dependen de múltiples factores (personales-familiares-sociales-

institucionales-etc.) 

El APRENDIZAJE es fruto de un PROCESO INTERACTIVO que depende no solo 

de las limitaciones o capacidades de los  alumnos y su contexto, sino también de 

cómo se les enseña y se los evalúa. Como docentes deberíamos preguntarnos si 

estamos haciendo lo adecuado. 

 



Es en ese sentido que la evaluación, además de estar dirigida a los alumnos, debe 

dirigirse a nuestras propias prácticas. 

 Siendo el aula el contexto en el que enseñamos, donde se verifica el desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos, es indispensable  identificar en ella todos los factores 

que lo favorecen o limitan : aspectos físicos y ambientales (distribución del 

espacio, iluminación), aspectos interactivos (relaciones docente-alumnos, alumnos 

entre sí, expectativas y actitudes) y práctica pedagógica (programación, 

metodología, organización de actividades, aprovechamiento de los tiempos y de 

otros  recursos, configuraciones de apoyo, procedimientos de evaluación)  

 

Al revisar estos últimos veríamos que las evaluaciones que tradicionalmente 

usamos, más centradas  en los productos o resultados que en los procesos, nos  

han llevado a perder de vista cómo aprende el alumno, cómo utiliza los 

conocimientos. 

Lo importante es constatar cuándo es capaz de aplicarlos autónomamente para 

resolver problemas concretos en situaciones puntuales: 

 

¿Subo o bajo la temperatura del horno? 

¿Conviene o no que use lavandina? 

¿Me coloco o no el protector visual y el delantal correspondiente antes de soldar? 

¿Corresponde o no que riegue hoy estas plantas de interior? 

¿Envaso o no estas masitas antes de que se enfríen? 

¿Ajusto más o menos la pieza que debo escofinar en la morsa? 

¿Paso el cableado por la canaleta antes o después de instalar los caños 

plásticos? 

¿Tomo nota del pedido en el cuaderno de pedidos o en un papelito? 

¿Agendo o no la solicitud telefónica de prestación de este servicio?    

¿Coloco este producto en la heladera o en el freezer? 

¿Diluyo el esmalte sintético con agua o con aguarrás? 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Anteriormente planteamos la necesidad de adoptar un enfoque holístico desde el 

cual podemos adoptar diferentes procedimientos e instrumentos, sin dejar de 

considerar que uno de los más valiosos en Educación Especial es la Observación.  

No obstante, queremos señalar que erróneamente se considera que ésta es 

siempre ocasional o espontánea y que no es necesario un registro de lo que se 

observa en  determinado momento. 

 

Por el contrario, toda observación busca una estructuración de datos con el fin de 

extraer de ellos su significación. Ello supone cierta reducción del campo a 

observar, una selección y un procedimiento de actuación de acuerdo a un marco 

teórico. 

 

Desde esta perspectiva, el docente debe tener claro, a priori ¿qué es lo que quiere 

observar?, ¿por qué? y ¿para qué? Así también, debe diferenciar qué tipo de 

observación evaluativa está realizando: 

 

         -De proceso, actuación o ejecución: para tomar decisiones orientadas a la   

mejora del planeamiento y la acción educativa. 

 

         -De producto o resultados: cuando el propósito es asignar una valoración o 

calificación a la actuación del alumno. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LLEVAR UN CON TROL DE 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

Existen diversas técnicas e instrumentos que permiten recoger información sobre 

las características y posibilidades particulares de cada alumno o grupo de 

alumnos. Contar con diversos y variados tipos de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y sobre sus resultados es fundamental para valorar la 

calidad y efectividad de las estrategias y los apoyos adoptados, así como para 

introducir modificaciones que resulten pertinentes. 

 



Entre éstos podemos mencionar: 

 

REGISTROS ANECDOTICOS: Registro escrito de los hechos, anécdotas e 

incidentes más relevantes en el desempeño y la conducta. 

 

EJEMPLO: Mientras cortaba en rodajas el arrollado…comentó: “Si corto las 

rodajas más finas, tendremos más rodajas”… 

 

 

DIARIO DEL PROFESOR: Registro escrito de las observaciones informales que el 

docente realiza sobre el impacto de las estrategias aplicadas o de las expresiones 

de los alumnos frente a determinadas propuestas, situaciones o actitudes. 

 

EJEMPLO: Ante la opción del tratamiento de una chapa oxidada, enuncia: “Antes 

la limpio y le paso antióxido. Así después le paso pintura”…. 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACION: A partir de una serie de indicadores que es 

posible observar durante las actividades del aula, se registran los logros en 

relación con los objetivos establecidos 

 

      EJEMPLO: 

      Objetivo: Utilizar apropiadamente la moldería para cortar las partes de  un  

                       gorro. 

 

INDICADORES: 

       -Selecciona entre varios, los patrones de las diferentes partes de un gorro. 

      - Despliega la tela sobre la mesa de corte reconociendo derecho y revés. 

      - Solicita la ayuda de un compañero para realizar conjuntamente dicha tarea. 

      -Aplica los patrones para lograr el máximo aprovechamiento de la tela. 

      -Acepta la sugerencia de un par o del docente para mejorar la ubicación de los  

        patrones. 

      -Realiza el tizado dejando márgenes para el corte. 

        Etc. 



 

LISTA DE VERIFICACION: Es una lista de rasgos de conducta o de 

características, habilidades, logros de aprendizaje que son observados según la 

relación presencia-ausencia. Se utiliza para registrar sistemáticamente rasgos de 

conducta, cumplimiento de tareas y progreso en los aprendizajes. Incluye un item 

abierto para registrar aspectos cualitativos del desempeño. 

 

EJEMPLO: Aspecto a observar: Rutinas de atención del pañol 

 

 

INDICADORES: Apertura a horario  

                               Registro de herramientas que se entregan. 

                               Control de devoluciones. 

                               Colocación de herramientas en el tablero. 

                               Mantenimiento de la higiene del pañol. 

                               Comunicación de novedades. 

                               Aplicación de normas de seguridad 

 

OBSERVACIONES: (Describir el desempeño global y particular frente a cada 

tarea) 

 

 

ANALISIS DE LOS TRABAJOS O PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS: 

Proporciona información sobre cómo son las producciones de los alumnos, cuáles 

son sus errores más frecuentes, cómo organizan el trabajo, qué hábitos tienen. 

 

EJEMPLO: Ficha de autoevaluación de una jornada de limpieza del taller. 

CRITERIO: Sentido de organización y participación 

INDICADORES: 

Trabajé en equipo organizadamente. 

Cumplí mi responsabilidad como miembro del equipo. 

Identifiqué que mi equipo tiene un responsable que dirigió la  

Jornada. 

Cumplí con las normas de seguridad. 



Utilicé las herramientas adecuadas de trabajo. 

Aporté ideas para mejorar el trabajo. 

 

LISTAS U HOJAS DE COTEJO: Consiste en una serie de criterios de observación, 

cada uno de los cuales se refiere a una cualidad (positiva o negativa) 

 de logro en relación con algún objetivo o contenido. Generalmente se usa hacia el 

final de un proceso y puede otorgarse un puntaje por cada item valorado como 

positivo. 

EJEMPLO: Evaluación de actitudes durante el trabajo en equipo 

 

INDICADORES: Se muestra agresivo, discute. 

Se muestra como líder.  

Sabe escuchar  opiniones ajenas- 

Se muestra agresivo con las manos. 

Es indiferente a los integrantes del grupo- 

Muestra amabilidad, cortesía. 

Muestra oposición a todo. 

Busca la armonía en el grupo. 

Resulta indudable que, desde el enfoque propuesto, las evaluaciones de proceso 

son una condición necesaria para la evaluación de logro o producto. Una vez 

recogida la información, podrán realizarse los ajustes que se consideren 

pertinentes a nivel individual y grupal.  

 

 

 

MOMENTOS EN EL PROCESO DE EVALUACION 

 

 

Para que la evaluación cumpla la función de orientar el proceso educativo 

debemos tener en cuenta: 

 

-Dónde se sitúan los alumnos en relación con los objetivos educativos 

 



-Cuáles son sus necesidades durante el proceso de aprendizaje, las que van        

cambiando a medida que el proceso se desarrolla. 

 

-Si han alcanzado o no los objetivos educativos propuestos. 

 

 

Estos tres tipos de información dan lugar a tres momentos en el proceso 

evaluativo: 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL: En el momento de iniciar una secuencia de aprendizaje es 

conveniente identificar las dificultades que podrían experimentar los alumnos 

frente a un nuevo desafío, las condiciones  del aula y las necesidades de la familia 

para que puedan brindar apoyo al aprendizaje de sus hijos. 

 

EVALUACION FORMATIVA: Para verificar la evolución y ajustar los apoyos. Debe 

valerse de la observación permanente, ordenada y registrada y de la 

interpretación de las situaciones pedagógicas para que la mediación del docente 

posibilite la continuidad de los aprendizajes. 

 

EVALUACION SUMATIVA: Para informar si se han alcanzado y hasta qué punto 

los objetivos. Para tomar decisiones respecto de la promoción pero también para 

formarse una opinión sobre el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza llevado 

a cabo por el maestro. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

Ahora bien, como  los módulos anteriores, este último pretende ser un instrumento 

para la reflexión sobre las prácticas institucionales y la consecuente toma de 

decisiones de mejora de los procesos de enseñanza y de evaluación en el área. 

 Creemos que su contenido puede aportar para la realización de la evaluación 

anual de sus proyectos que llevan a cabo los docentes. Por eso, la actividad que 

se propone es: 



 

1-Evaluación del Proyecto anual del grupo ( de O. M , Pretaller o Taller) 

2-Evaluación de cada  alumno de ese mismo grupo. 

 

Podrán utilizar el cuadro  “organización curricular” para orientarse en el primer 

caso y alguno de los instrumentos que se consignan en el Módulo para la 

evaluación de alumnos. 

 

 

PARA SEGUIR PENSANDO 

 

Al comenzar este modulo utilizamos la expresión trayecto formativo.   

 

• Hablando de trayectos… de trayectorias… 

• ¿Por qué  no pensar esta trayectoria como un “itinerario ”? 

• Iter  significa camino, que tiene principio y final, es decir dirección.  

• …camino que no sólo describe una trayectoria sino que hace referencia a 

las distintas paradas, desvíos y miradores. 

• Estos hacen del camino una experiencia de sentido y posibilitan un 

diálogo entre caminantes. 

• ...Por aquí discurre el itinerario educativo que cada docente participante 

inició en los encuentros y continuó en su escuela. 

 

 

Punto de partida  

 

Nuestro punto de partida  fueron ustedes: los sujetos docentes y sus prácticas, en 

su experiencia vital, con sus motivaciones iniciales, con sus saberes previos, con 

sus miedos y temores, con sus ideales y prisas. No  solo nuestros propòsitos   nos 

marcaron la acción sino sus interrogantes y expectativas. Esperamos haber 

podido  darles respuesta y aportar a su capacitaciòn. 

 

 



 

 

 

Faro de Guía 

 

En este itinerario no podemos hablar de punto de llegada. No es ésta una carrera 

de obstáculos, sino un camino que en sí mismo es transición vital y formativa para 

quien lo recorre y en el que, humildemente, intentamos ser faro. 

 

El tiempo educativo 

 

Todo lo anterior requirió de tiempo, paciencia y sentido de la modestia. Llegamos 

a donde pudimos llegar: poco a poco, de menos a más, con buenas dosis de 

flexibilidad. 

Es que el concepto de “tiempo educativo” más que a la velocidad del microondas, 

corresponde al ritmo de la cocina a leña. 

 

Como decía Freire, hacen falta nuevas dosis de paciencia impaciente, paciencia 

que sabe esperar y tensión para no quedarse siempre en el mismo punto 

 

 

 

 

 

 

 
Adjuntamos los diagramas utilizados durante los enc uentros de 
Capacitación 2010. 
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