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Las Comisiones de Trabajo constituidas por Dispo

sici6n N° 917/78 de la Dirocci6n Nacional de 2ducaci6n Meq,ia y 

Superior, e1a1orarm los documentos que se adj untan. Con este ma

terial se p~ brindar instrunentos que sirvan de referencia 

para la aplicaci 6n experiJoontal de los Contenidos ~lllrinDs para 

Primer año del Ciclo Blsico de Nivel Medio, sin poner l!mites 

a l a iniciativa personal . 
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BUENOS AIRES, 6 de f ebrero de 197a. 

S~or Director Naoional. 

Oumplo , en dirigirme a usted a tiD de 
elevar un proyeoto de documento· relativo, a la aplieaci6n de 
loe oontenidos míni moe de Educaoión Práctioa para el Ciclo 
M Bioo Co!lllS.n de Nivel Medio, de oon:.t'ormidad oon lo ordenado, 
ea la Dispo~iei6D BO 917 de feoha 18-12-7&. 

COD respecto a lo indicado, sn el puD

to 2° de la oitada d!sposioión oabe informar que S8 adjunta 
un dooumento sobre el oontenidoPráotica Comercial confecoio
nado por la profeeora seflora Elea del O.S. de PerDández Durán. 
Por la importancia del citado contenido y para su eficiente 
oumplimentación, 8e opina ~ la asignatura Eduoación Práotioa 
debería desdoblarse y asignar 4 horae semanales a la menciona
da Práctioa Oomeroial. 

Se agrega tambi6n el trabajo realizado 
por el Interventor en la ENET NOl de Villa Ballester (B.¿.), 
8a3or Julio Var6n .obre de.arrollo temátioo' de los oontenidos 
_{n1.0a. 

Se haoe oonstar que a las reuniones 
de la Comisión no asistió ningÚn representante del SNBP. 

Sal~dalo atentamente. 



1 
,1 .. 

~ 
., • ~J(I.? ~,CtlciJn -

INTRODUCCION 

En los Objetivos Pedag6gicos del Nivel Primario y 
del Nivel Medio adoptados por Resolución N° 284/77 se esta
blece que le formación preteono16gioa que otorgará el Ciclo 
B{sioo a sus edUCandos,"posibilitarl la realizaci6n de UD 
estudio integrado de todos lo.s -problemas de la creaci6n in
teleotual 7 material". 

Asimismo, 8e explicita que "el alumno debe desou
brir, mediante la manipulación de materiales t&onioos, la 
estruotura b~slca 7 la 16gica del proceso con que han sido 
realizados. Seto le perm1~ incorporarse al primer grado de 
formaoi6n profesional y oonstituirá uno de los mejores medios 
para encauaar posibles vocaciones". 

Partiendo de los Objetivos enunciados se estima 
conveniente efectuar algunae consideraciones relativas a 
Ciencia, TecnologÍa 7 T60nioa. 

l. 	El "Objeto t6"nioo" 7 el"objeto natural"forman parte del 
mundo del alumno desde su temprana edads el "objeto natu
ral"lo impone .La naturaleza, el hombre impone el"objeto 
t6cnico", que orea para sus fines. Sste puede 7 debe oon
vertirse en SUB manos. en UD instrumento para realizarse, 
en su condici~n humana 7 social. 

2. 	Las Cienoias liaicaa llevan a la "oomprensi6n" delmundo 
natural. 
La. TeonologÍa es UD saber, no UD haoer, que tiene por ob
jeto el estudio del fen6meno t&cnico y el proyecto del 
objeto t6onioo. 
La. t&cnica es la encargad& de realizar dicho proyeoto. 
La. Teonología se ocupa de medios y de planes y tiene UD 
lenguaje propios el diseno. Se la ha definido oomo una .l~ 
gica de la T6cnica; -la 16gica que pone UD objeto en re
laoi6n oon s1 misma, oon el ambiente, con 108 suj:tos a 
los que est' destinado; la 16gioa que permite oomprender 
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' ~quellR.s "t"nln.c1 " 1" .' 'll) '.' :Í¡',l ' ',I',,¡' .1 ,,~< ..- j', una getru.ctura, 
la 16gioa que haoe al objeto semejante a un organismo que 
responde a las funcionas ' y al sstado de una teonioidad. 
Le. lecnologia conduce pues a una Y1si6n de la nalidsd en 
la que el h~mbre. el objeto, el ambiente. son elementos 
indisOCiabfe•• en una espeoie de Keoología teono16g1ca N • 

I I
3. 	 Le. Teonol~ apunta a nemplazar en el ámbito de la cul

tun el empirieJlO de UD trabajo mamlal y artesaDIUl ss un 
saber sistemAtioo, ds oaráoter oientífioo y no un oonjun 
to de r6rmulas para repstir. Conourrs' a 1& formaoi6n T 
a la aaduraoi6n da los alumnos en el mismo eantido y oon 
el mismo !D&todo que el eabsr Oiend.-fioo. 

El peneamianto de la Teonología se dist~e del pensa• 
miento de lae Ciencias Pisioae destinado al oonooimiento 
de lae leyes de la naturaleza, en que eeta ' orientada a pro
ducir, es deoir oontiene las leyee de las acoionss sobre 
la materia. La acci6n miema y los modos de aplicaci6n per
tenecen a 1& t6cnioa. 

s. 	 La Ciencia investiga loe secretos de la D8turale~a en su
oesivas aproximacionesl tiende a una -ley" que aunque no 
abeoluta y definitiva quiere ser general y abetraota. 
La TecnologÍa tiende a una construcci6n real y t6cnioa, 
a un objeto conoreto qus responde a una necesidad del 
hombre. 

6. &l hombre de Cisncia utillsa el m6todo oientífico, llsma
do tambi6n de prueba o de control para llegar a 1& verdad; 
oomienza por la obeervaoi6n met6dioa y sistemátioa de lo. 
hechos, luego. aObre la base de la reflsxi6n y de la ima
ginao16n formula hip6t.eis acerca de la 1nterpretac16n 
probable del fen6meno, oontinúa prop~nieQdo experimentos 
que le permitan apreciar el fundamento de su oplni6m y llo! 
gar BS! a la g9nerali~ci6n o enumerao16n ds la ley; ~i
nalm9nte realiza comprobaoionee, ee decir verifioa en di.! 
tintoe oaeoe, si la8 previsiones de la ley se cumplen. 

111• 
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El hombre de ciencia parte del examen de los heohos (ob
servaciones , experimentos, oomparaciones) y llega a la 
ley o verdad cienj{fica. 

7. 	 El teon610go busca la rea1izaoi6n de un proyecto tecno16
gico que sea cientifica, econ6mica y ambientalmente satis
faotorio, que brinde garant!as de seguridad y efioaoia. 
El ambiente le plantea una situaci6n prob1e~tioa que exi
ge un~ investigaci6n~ para reeo1verla: - Realiza un aná
lisis. ~ Reflexiona sobre la situaoi6n, antes de oonoebir . 
el objeto o sus modificaoiones. -Examina 106 elementos mu
chas veoee oomp1ejos que han planteado la mencionada sit~ 
ci6n y los ordena jer~rquioamente en torno al problema oen 
tra1. 
Aotda en consecuencia como un intermediario entre la oien 
cia y la t6cnioa ya que reourre a las 1eyee oientíficas 
que interaotúan en el problema y estudia eu convergencia 
oon miras al citado proyeoto. 

8. 	 El oontenido formativo de la ens&aanza de las cienoias de
pende de la naturalna,del oontenido didlotioo que adem!s 
de su valor para la formaoi6n inteleotual posee otros, no 
menos sign1ficativo~con respeoto al saber ya la forma
oi6n del oaráoterl por medio del pro.eso de enseaanza -a
prendi.aje, el alumno ha de llegar a una aotividad mental~ 
que,de eeoa16n en escal6n , le haga reoonooer el orden que 
reina en la naturaleza y las leyes que 10 rigen. De allí 
la importancia de ubicarlo en el papel de investigador pa~ 
ra que aprenda a formular preguntas que el mismo trata~ 
de contestar por medio de la observaci6n y la experimenta
ci6n. 

El contenido formativo de las Ciencias reeide, en conse
cuencia, en el modo característico de lograr conooimien
tos, en la índole de los elementos y prooedimientos de 
comprobaci6n y en el grado de oerteza de loe conocimien
tos adquiridoe. Para ello el alumno debe partioipar, en su 
medida y a su escala, en lo que realmente es el quehaoer 
dsl científioo. 

/11. 
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La preparaci6n profesional y el trabajo f orman al ssr 
humano y los produotos del t~abajo y de la creaoi6n justi
fican que ss lOe considere como UlIB "(larte ·"le la f :>nnac1ón 
t6cnioa. 
Pertenoe a la fonaaci6n t6cnioa, en orimer lugir, el tra
to con ella. Ll tralPcon 1~ objetividad t&o nica ofrece al 
hombre numerosas posibilidades de ~p1icar sus capacidades 
intelectualee y físicas y de oultiv~rse. 30br9 todo si 
la t&onio& lo inoentiva para rendir, logrará ciertas apti
tudes, h&bilidade9, rasgos de carácter y normas de aoci6n. 
La formnc16.n puede compre.nderee entonces oomo un pr oceso. 
creador 1ntrahQ4BDO en el sentido más amplio de la pal abra 
que ee deearrolla tanto en el trato oon las personas como 
oon l"s cosas. 
Ni el más pertinaz ec&ptico pusde desconocer la f unción 
formativa de la t60nioa. 
La formaoión donica. igual que la fnmao16n oientÍfioa "1 
t eonológi.a,debe inioiarse tempranamente para prepa sr y 
capacitar al ni.l'l.o n., sol8.!llente para. oomprenderla s ino ta.'ll 
bi en para asumirla como ser humano. 
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El 'araste eet4 entonces colocad~no en el oonooimiento 
de loa hechos y de reault dos acabados obtenidos par otro~ 
sino en las aotitudes frenta a UAq situaoi6n problemátioa 
y en l a s habil idades mentale~ :; e .erienciae que ella re
quier e. , 
De esta manera los ¡mberes adquía', '~!l. loe conceptos necesa
rios por una na que eetá. n ..arl!torda. con eus exper1 ~nciae 
y oon su nivel de desBrrollO'Jiy. UJUl adecuada elecoi6n de 
aquellas ao tividades, l es eneeft6 a interactuar inteligen
tement e -tanto en el ae~~oto experimental como en el inte 
l eotual- oon el medio natural en el. que vivan, convirti,ñ 
dose 881 e~ oonooimientu científico en uno de loe neeasa: 
rios componentes de la cultura general. 

9. 	 El proyeoto tecnol~gioo ~ea11Z&do como se ha dioho, da el. 
proyecto t 6cnioo. ObeerTado y redescubierto ?or el alumno 
l e permite remontarse ~,proyeoto y a sus preoedentes, 
s es ~s permite adquirtr otro de los el mentos de la oul
t ura general., la tecnologÍa. 

10. 	La t eonología consta, por lo tanto, de una serie orgánica 
de operaoiones inteleotuales que en lo relativo a la tor
mac i 6n educativa conducen a la adqu1ai016n de los mismos 
r ecursos mentales El que oonduoen otros campos del oonooi
miento, recursos que no pueden ser adquiridos a trav6s de 
la t 60nioa O al traba j o manual únicamente. 

11. 	Se ve as1 ~e mientras la Oisooia y la TecnologÍa forman 
part e de la cultura general, la t6Co108 y las aplioaciones 
t'cnicas forman parte del campo aplicaoiona! o profesional 
en cuanto actividad pr&ctioa tendiente a construir, es 
decir da una oultura 1a especializada. 

12. 	El factor formativo de la t'onica no puede pasarse por al 
to dada su importancia para la oonV'ivencia humana. 
Un t6onioo o un aprend1m que interviene en la realillaoi6n 
ds un producto o de una parte del producto final, es 
hal1aa eD oierta relaoi6D ideal oon 'ste, aunqeu no pueda 
oonsiderarss COID.O obra de ellos. 

111. 
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y oper~tivoe empleados para obteoerlo.y 

2. Idea directriz 

Para la compresi6n o conoepci6n de un ob jeto técnico 
cualquiera el alumno debel Obs ervar. Kani~ular.Analizar. 
Al manipular¡ utilizar, desa~r y r earmar. 
gatas operaciones le harán adquirir una visi6n clara de 
la función del objeto o del r sultado que el objeto debe 
-procurar( fin a alcanzar) y de terminar en consecuenc i a 
el oonjunto de elementos que ooncurren c n sus di ver sas 
-propiedadee a producir tal resultado (medio ) . 
Para fabricación de un objeto o de un el emento de tal ob
jeto antes de cualquier actividad manual BS pr ec i sol 
Analizar el objeto o parte a realizar (el reaultado ) . De
t erminar el diepositivo herramienta-mater ia ~da~tado al 
trabajo ds cada una de l as sucesivas operaCi ones (or gani
zación da los medios). 
En general todo estudio teono16gico consiste en l a ) des
oubrir toda la seouencia lógica que preside la construo
c ión de un objeto y las relaoiones el mi smo con la es
tructura de su e~pleo. b ) descubrir todae las relac i ones 
raoi onales ~e ligan entre sí 108 elementos o particula
ridades lel objeto y todse las relaciones de necesidad o 
de posibilidad que exists entre el objeto y el que lo u
tiliza. 
n trabajo de anl-l1sis y síntesis constitUye el a~isi8 
técnioo. 

}. Dibu.j o donico . 

La t&CniOB utili~a un lenguaje propio y univeraall el 
dibu.jo t&cnico, que es un oonjunto de normas, de leyea 
gr!f10&e que requiere una gran capacid~d de síntesis que 
excede en c erta fonna la madurez del púoer. 
ue allí que sea más OOJrtuno haolar 1e unl engua j e gráfioo 
qua nuestro alumno utilizará par.l adquirir un mayor oono
cimi~nto de los proyeotos o ?ar8 trasmit i r a los dem&s el 
r esultado del proceso operativo utilizado . 

l/l. 
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SUGERii:NC liS !IlE'l'ODOLOGICAS 

l. 	Punto. de plU"ti.da 
Se 'est ima que el punt o de partida oorrecto para el logro 
de roa .ob jetivoa de l a aeignatura ee aquel en que puada 
en:f'oa.a.1:8~_ la 1nt egraoi6n entre UD oierto t ipo y modo de 
logracaque sea produotivo para la adquisioión de UD saber 
bien as illl1lado. personal. y ool.aborativo. y UD oierto modo, 
de oonstruir al aaber t ecno16g1co con los pasos que le son 
peouliarea, observando, experimentando en el mundo de los 
"Objetos t&l:ni008" cuyo t 8lllprano contacto origina en mu
choe Diilos experiencias pr i migenias. 
En este enfoqae oonvergen las disposioiones psioo16gicas 
de nuestro alumno en l as graduionae que la edad, de tren
8ic16n operativa-formal implioa. 
En efeoto, en la prea.doleecencia se origina una tOIlla de 
oonc i encia da las ~ropi.dades objetivamente verifioables 
en laa 008 '7 en l a e s i tuaciones de experiencias. Pero 
eate importante avance aolo puede producirse '7 ee produce 
mediants lae posibilidadea mentales de eata edad en la que 
paulatinamente 88 llega a oaptar la diferenciaoi6n de lae 
propiedade8 objetiTa8 e incluso la raz6n 16gica de los 
acontecimientos. 
Xl P1f,ber s e encuentra an la faSe de t~ición entre la oa
pacidad 16gioa implicita en la prosecución de operaciones 
concretas 7 la oapaoidad lógioa poseida de manera de poder 
acc eder a W1 _bar abstrach 7 formal.. Da alÚ que en 8ste 
per í OdO se observan oomportamientos ~ diferentes entre 
alumnos de una mi.1IIa olas. ' frente" a una IllÍSJl8, situaoi6n de 
da. 
El sentido de la educaci6n teono16gtca debe serl a} refor
zar la integraoión entre un sabsr que mientras ee V. ajus
tando en el plano l.6g100, propone nuevas hip6tesis opera
t i vas '7 b) un obrar que verificando sn los hechoa lae pre
visiones del1D6adas por Yia conceptual resulta en benefi
oio de un .ejor ordenamiento del aaber. 
Oomporta 1& toma de oonciencia de qQe un heoho t&cnioo 
ae resuelve en el conjunto de loe prooedim1entoe mentales 

, , 
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b) 	Manipulaoi6n &.1 desarmado.(dal objeto real o de UD 


madelo didáotioo). 

- ~amen previo de los dietintos el m~ntos y de sus 


uniones. 
- Regis tro en el pizarr6n de l a supuesta s ecuencia 16

gioa de las aooiones que se o lIIPletarán oon las ob
servaoiones que surtan durante l a operaoi6n del de
sarmado. 

- Indicaoiones aoeroa dela oorreota organizaoi 6n de 
la mesa detrabajo. 

- Redaoci6n escrita de las funciones y snum8raoi6n 
oompleta de las oondioiones a oonsiderar si surgen 
dificultades en la tarea. 

c) 	BaquamaUllaoi6n. 
- Trazado da UD eequsma definitivo de funcionamiento 

oon las diversB.s piezas que se saflalarán oon una le
tra o un ndmaro a fin de individualizarlas fácilmen
te. 

- estudio del esquema bajo la guia del profesor para 
datermiuar oondioiones de funcionami ento que no son 
evidentae. 

- Medioiones '1 oálculos. 
- Mequeda de aolv.oionelil distintas para la o0ll8truo016n 

del Objeto a fin ds poner en juego la 1aaginac16n. 
- Coneidarao16n de problemas de fabrioaoi6n y eoon6ai

008. 
d) Gra:fioaoi6n. 

- &1eooi6n de una pieza o grupo de pieBaa para su repre 
ssntaci6n. 


- Iniciaoi6n en el dibujo tkD1oo. 


e) 	Rearmado. 
- Redaoc16n de un plan de armado en base al prooedi

miento seguido para el desarmado '1 a las oDssrYaoio
Dee efeotuadae oon participaoi6n da 108 alumnos. 

- Correooi6n dal plan da armado oon airas a la posibi
lidad de real1zac16n. 

- Solv.oiones para 108 oasos ds rearmado difíoilesl pre
oauciones '1 disposiciones particu1area. 

- InyeaUgaoi6n de irregularidade8 en el· oaBO de que 
el ob~eto raoonst~tu!do no cumpla blsD SUS funoione8 
a fin de busoar soluoi6n. 

111•
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n dooente 8II.Plearl. a su .,.e. el dibujo t6011100, sobre to- " 
: .. 

do ba~o la :for.a de oro~.,7 ~ a lo. educando. a 
leerlo e interpretarlo. 18ta actividad 8UBolta inter'. 7 
e. reolblda oon entuslaamo. 

4. Qtodo. 

Lo. útodo. aproplado. para realisar el anál,1a1e donioo 

~e un ob~eto .on fUn4amentalme~t., La ob••rvao16n que e. 

bua en la MlÚpul.,,¡,o16n. Bl _todo h1.t6rloo que ee b..... 

en ur....tip.clone. 7 'bÚqueda. Bl _todo de d.aonbr1m.1.... 

1;0 que apunta baola la abatraoo16n. " 

Se puden oOÍlbiDllr aq6n el ob~eto 7 8\l :tuDa16n 7 el iD- ' 

j. 


ter'.de lo. aluaaoa por div.reoe upectoe. 

Bl útodo b4eloo ea la ob88rvao16~-
a) Preeentao16n' del t ..... 


- "'''0 por 108 aluaD08 de un ob~eto oorrieate por e~. 
UD& l.aIIpar1ta el_trioa'. UD& oerradura de puerta, eto, f 

- Dt4loso dl440tloo oOnducldO por el prole.or en el que { 
partlolpen todo. ,lo. al11llD.O. oon el Un de eétableo.. ' ; 
el ouadro ceneral de e.tu4io., 
hDolonea 
Oondlolone. 
Soluclone. 
Oonduolrf. al 
• 	 Analizar la hDclon princlpal 7 la8 :tUDelan.. se

oundarias. 
• 	 uipar la debida :1aportancia a oada tma. 
• 	Coaprender 7 desollbrir princlpl0. de oarioter ole.. 

tífioo•• 
• 	 Brapbar un bDgl1&je oorreoto 7 ad~r1r un yoo,.b1a- ~ 

lulo D:II8YO. 
• ItEponer 	en :rODla ordelllPoda. oonel.. 7 preol.. loa 

resultados de la observao16n. 
• 	 Trasar un priaer esquema de :f'uDcloDalll1ento ( prl 

am tOl'lla elemeatal. del dlbujo). 
. ¡ \ 111• 
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• 	 Los alumnos realizarán un asque~. 
• 	 Se, conf'rolltarán los 1istintos dis-posi tivos -propuestos 

para realizar la elecci6n. 
• Se construirá el objeto. 
• 	 313 comprobará si satisface las condicionss de funciona

miento. 
-	 Qtro ejercicio más simple consiste en efectuAr la re?ro

ducci6n de un objeto a partir de un esquema dado y la 
realizaci6n oonsiguiente del dibujo. 

Bn este nivel es importante sobre todo desarrollar 
en los alumnos la curio.idad y la actitud racional a trav's 
del planteo de problemas y la bÚsqueda de soluciones. 

¿¡ entrenamiento para la reflexi6n met6dioa consis
te en guiarlos partisndo de lo concreto en un descubrimiento 
progresivo 1e algunos prooedimientos de pensamiento que inte
resan al campo del análisis t'onioo. 

Los medios pedag6gicos se fundar!n en el inter6s que 
mani~iestan los alumnos por la manipulaci6n y el dibujo; el 
estímulo que representa para la mente la investigáci6n y la 
alegría del desoubrimiento G 
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- Observaoi6n del ooapo~amiento de los alumnos frente 
a las d!Yersaa situaoiones problaaátioas para deaoubrir 
aptitudes 7 disposioionas a los efeotos de la orienta
oi6n. 

1') Generalisaoi6n. 
- Presentaoi&n de ob~etos análogos al estudiado ~e reali 

oen t'WIoOiones selll8~ante.. En este oaso se pueden éel'la- . 
1ár otras soluoiones que ah iaperfeotaa tornan acepta
ble~ el fUDoionamiento. 

- Abordaje del .'todo bist6rioo para mostrar los diversos 
perfeooionamientos aportados al objeto más antisuo oo~: 
oido 7 la eYOluoi6n en el empleo de materiales. 

- Aplicaciones importantes an el orden de las real1sacio
nes industriales. 

- Indioaoi6n de ~e las soluciones de oiertos problemas 
t&onicos ~e por razones de orden didáctioo se muestran 
en t'oraa sencilla se vuelYan oomplejas en la realidad• 

.NOy.. In profesor DO deberá perder de vista oon disgregaoio':' 
. nes imS.Ules, el objetiYO pr1noipals Descubrir el razo
namiento ue se. sncuentr en 1 ori en del ob eto t .;. 
Dico a inioiar al alWJJl10 en el dibujo t onioo 
el le!e!\laje o ...... !f! expresa la dcnioa. 

5. Materiales 1 herramientas 

Las leociones de eduoaoi6n praoti.. inclUTen el oonooi
miento de materiales 7 el empleo de herramientas e instru
mentos, Se analizará la.~i6n que oumplen estos 4ltim08 
7 ouando oorresponda se obtend~ las debidas oonclusiones 
de oar!oter oientífioo. \ 

6. Oonstruoci6n de Objetos 'tiles 

_ 	Un ejercioio didáotioo importante oonsiste en el plaD
tea de un problema teono16gicos imaginar un objeto ~e 
permita oumplir una fUDoi6n propuesta por ej. un soporte 
para experimentos de físioo-químioa, una balanza de p~a
tillos, eto. 

l/l. 
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CONTENIDOS MINIMOS OPTATIVOS OBLIGATORIOS 

,, 

. ALCANCES 
C::m'l'EUIDOS 

. 

.construc:::iones 

FO:7..aciÓn para 

el hogar 


. 

lar nivel 
. 
...--_.

~Materiales de con~ --'-" . 

trucci6n 

-Mamposter1a y alba
fli1aría. 

- Conservaci6n de ali 
mentos. 

- preparaci6n de comi
das. 

- Manteni~iento de vi
viendas. 

2do.nivel 

-ColocaciÓn de 
pisos. azulejos 
y revestimien
tos. . 

- Pinturas. 

- Encuaderna
dÓn. 

- CUrtido 

- Marroquiner1a 

3er.nivel 

- Hantenimiento 
de instalado
nes de gas y 
saaitarios. 

- Tejido y bOrda
do. 

- Confecci6n de 
prendas 

- Decorat:i6n de 
interiores 

, -' -' .. 

, . 

• 
• 

• . --~ ""'-_. 

" p 



CONrrEl·'I !)OS ~1!'~~ 11'-~OS CO~·~U;\'~~S 

----! ~~~~ 
I 

Cm:1'ENIDOS 

... ,- .. , ..~" 

. 
Electricidad 

\ !-!ecánicil 

I 
I 

I 
~ C<l7.'pi nterla. 

Práctic.a Comercial. 
. 


-' 

.• ¡JI 

---: " ALCANCES . I 

ler nivel 2do.nivel :ler nivel' --
Materiales y herr~~ien
Empalmes y conexiones 

tas Circuitos. Instalaciones 
domiciliarias simples. 
l-Iediciones 

Mantenimiento de 
dores y motores y 
ración de ~rtefactos 
uso doméstico 

gen~, 

rep 
• 

-
- Ajuste 


les. 

- Herramientas y materia

- Herrtr1a 
- Ajuste manual - Soldadura 

- Moldeo y fundici6n - Hojalater1a de ~~tales de bajo 
punto de fusión. 

- Ajuste ~ecAnico 
- Mantenimiento bási~ 

de máquinas e insto' 
. ciotJ4!s del taller 

-Mantenimiento baSl'; 

de 3.utomotClrc.<; 
-

- Materiales y herramien - Tallado y modelaje. - Reparación y conse: 
taso - Jugueter1il. ción de Ituebles 

- Ensambl(l!s. - Construcción de muebles 
domósticos simples 

, .. .. 
, 

- ~--~ --_.~- .. 

- Utiles y elementos - Contabilidad - Administración 
- Mccanogra.f1a 

~ 

• 


I 
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DBS.A.liROIdoOI• 
) 

" 

• 

U.U.TrOO SO'GlIRIM 

OOI'1'DIDOS lIIDIDIOS ooauaBS 

neo1fr101c!ad 

Oorrien~e IIroduc1da por reacd.one8 q1I.Úú.oa8. Pila 
Aeo01ao16n de 1I1la8. Idea d. ~.ne1~ 
01~to el'otrioo al1.antado por plla8 o aoumuladores. 
OoDduotores 7 ats4a4ore8• 
..teriale. 7 herramienta.. Bmpa~s 7 00~10ne8. 
Iaterru.lItores. 
~ el'otrioa. IIonta3e de l'-Para. eD serie 7 eD parale
lo. Iateu.e14a4 de oorrieDte. PoteDc1a. 
Oor'ioolroutto. l'Iaa1ble•• 
l ..ne8 7 el8Otro1..o e•• 
IDatruaentos de medio16n. 
BBtu410 pr4ctloo.de 01rou1to. el&o~rioo. 8aD011108. 
Oorrien~e 1 Dd:uo1da por 1ID ~. 
Reglas de .esuri4a4 eD el ..,leo de la oorriente el'otrtoa. 

JItoÚioa 
Herraa1eDt... 7 _1ieriales. 

"tute lI8.nua l • 
'frabajo. en h03alata. remiendo 7 ooapo.1Iura. Oonetruco16n 
de objet08 saDOlllo•• 
BBtu410 teoOOl&8100 de ob3etos de uao d1ar10 oon mecanismos 
di'9"8reos (.oV1a1eDtos de tras1ao16n, rotao16n 7 tras1ao16n 7T 
rotao16. ooab1nada.). Plaer'ta oorredis., polea, perforadora de 
we&O, eto. 
°mtaterfa 

Kadara. .0aILones teono16cio••• 
Prop1edade. tísloas. Dist1Dto. tlp08. Sel8Oc16n. 
neJUDto. 4e trasa4o. I:Detruaeu.to. de IUdlo16n 7 de ooapara
016•• 
Herraa1ent•• manDale•• 
EDeamble•• 
'lrabaj08 .eoo1no. :para lJ\1 eapleo en la escuela 7 en el he-
1!fJZ.

\V 

http:I:Detruaeu.to
http:pr4ctloo.de


COi.TENIDOS MINn10S OPTATIVOS 

Nota: 	Esta lista no agota las posibilidades de actividades prácticas 
Las actividades énunciad~s.son s6lo indicadores. Cada unidad 
escolar podrá detcrmin~rlas de acuerdo con sus posibilidades 
nantániendo un ordenamiento de dificultades y de'compiejidad 
de operaciones, en orden creciente. 

. 
contenidos 

• 

,':::,oducción vegetal 

~:::,oducci6n animal 

, 

- Avictü t¡¡ra, . 
- piscicultura . 

. . 
l:':inerfa - Ij,lierrz:.s - Exploraci6n.
I 

- JI.rcillas - Técnicas extrac- Minerales • 
• tivas . 

-• , 

- Explotaci6n , 

. 

A L I A N C E S 

lar nivel 2do nivel 3er nivel 

,.. Jardineria- Trataniento de - Pasturas y .
suelos. granos 

, - }'arqUfi,zaci6n 
- Abonos o ferti  - Plaguicidas. 

lizantes. - Forestaci6n. 
:- Riego. 

- producci6n animal.- Apicultura - Sanidad anim~l 
.. - . 

. ..j 
.~ 

. ~.-~' . ..!- ·:it:~ '~•.:. ;¡:~., ..... ':·::>í.L~~ 
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~ de ~~:I Ucacil}n 
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DBSA..iROLLO !lIIIUIOO SOGlIRlDO 
1, 
, OOftElU.ooS IIIRDIOS OOJlUIl5S 

lD.eo1;r!o14a4, , 

Oorriel1'*e produc1da por reaaiol18. qu!aioas. Pila 
.... 001ao1611 de p1la.. Idea de ,*eI181411. 
01roui~0 e110,*rioo a11.entado por p1la. ° aolUmlladore•• 
OoDduo'*ore. 7 a1.~ore•• 
.ater1a1e. 7 herramiel1ta.. Empalae. 7 00~10De•• 
ID'*el'l'l1p,*ore•• 
LILapa.ra e11o,*rioa. IIol1ta~e de JA.paras eD s.rie 7 eD parale
10. IDteDS1dad de oorriezñe. Po,*eIio1a. 

Oorto01roui,*0. lPua1bl.••• 

T-.ne. 7 e1eo~1_..... 

IDstrwRel1tos de _di01&11. 

Estudio p~,*100.de 01rcu1,*0. e1lotrioo. SeD0111os. 

Oorriel1h iDduc1da por 1111 1Mn. 

Regl.s de eeguridad el1 .1 ..,leo d. la oorriel1t. ello,*r1oa. 


IItcWoa 

Herra.ld.eDtu 7 _teriale•• 


J.~ute _miS'. 
'h'abajos .11 ho~ala~al remi.ndo 7 ooapo.1iura.. 00D8tl'\1001&11 
de objeto••81101110•• 
B8~0 ,*eoD01&gioo de ob~e,*os d. uo diario 0011 meoaDiamo. 
diyereo. (IIOYia1eDtO. ds ,*ra.lao16I1, ro1lao1611 7 traslao1611 7f 
rotao1&11 oo.b:lnada.). Pv.erta oorredisa, 1101.., perforadora de 
lII8DO, eto. 

°muteña 
1Ia4era. .0111.0118. teoDOl6g10a•• 

Prop1edades fís1oas. D1st1.Dto. t1po.. 8.1eo01611. 
lD.8Mlltos de trasado. I:AetroaeDto. de ..di01611 7 de ooapara
01&11.. 
Herraaiel1,*a. -anua'e•• 
Baaarab1ea. 
!rabajos .euo1Uo. para BU empleo eD la escus1a 7 en el ho
gar.

\V 

http:p~,*100.de
http:LILapa.ra
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CO~¡l'ENIDOS MINIMOS OPTATIVOS 

nota: 	Esta lista no agota las posibilidades de actividades prácticas 
Las actividades cnunciad~s,son s610 indicadores. Cada unidad 
cccolar podrá detcrmin~rlas de acuerdo con sus posibilidades 
nanteriiendo un ordenamiento de dificultades y de' complejidad 
de operaciones, en orden creciente. 

. . 
AL A N e E sContenidos 

. ler nivel 2do nivel 3er nivel '
,'!'oducción vegetal .,.. Jardineria- Tr3ta~iento de - Pasturas y . 

granossuelos. - ParquJ.zación, . , 

- Abonos o ferti  - Plaguicidas. 
lizantes. - Forestación. 

- Riego. 

- PrOducción animal.- Sanidad anim&lIp!'Oducci6n a~imal - Apicultura 
• - Avicultura. 

- piscic1ütura 
. . 

- Explotación ..- Exploración.):·!iner1a - ~·ierrZ!.s 
- Arcillas - Técnicas extrac- Minerales • tivas .• 

• 	 , 
" .- _., 

"/• 	
" J ... ~" "'..!~-.; ~f·. ,"" 

'. 
'.~~l:i\~w,~~;·~ '~:t1~ 

I 



OoordinaoioDes 1 oorrelacioDes 

Se efectuará la necesaria coordinaci6n con la asi~ 
natura Educaci6n Plática para la ena~Hanza del dibuje t&cnico 
7 la correlaci6n con las asignaturasl 
Mateútica 
Oienoias Bio16g1cas 
Oienoias gtsico-QuÍmicas. 

En relaci6n con el aprendin.je de estas dos 1Úti
mas se seRala ~ela asignatura Bducaci6n Práctica puede cum
plir a lo largo del Ciclo Básico. una importante f'unci6n inte
gradora de los conocimientos te6ricos 7 prácticos. 
~ 
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OJBrEKIDOS MIHIMOS OPTATIVOS OBLIGATORIOS 

'OoD8tru.ooiones 
Materiales de 00D8ttúcoi6n. Morteros. distintos ti 

pos. Utiles para la oonstru.ooi6n. 
00D8tru.ooi6n de paredes. ProTeotos. 
Revoques de paredes. 
Reparaciones en el edifioio esoolar. 

Pormaoi6n para el hogar 
La oooiDa. BU. importancia. titiles de trabajo. Higie-;' 

neo Arreglo T ornato de la mesa. 
Los alimentos. 100iDa oasera. OociDa regioDal. 
Preparaci6n de recetas pr~tioas 7 econ6m1cas. ...~ 
00D8ervaoi6n de diversos productos por el frio. oalor. deseoa:"'.': 

oi6n. eto. Reoonooimientos de alimentos en mal estado. adulta-' 

rados, eto. , 

00D8ervaoi6n de verduras. legumbres T f1I'IItas. Onidados para _ 

preparaoi6n. 

Reoetario dom6stioo. 

Org&ntzaoi6n T ejecuci6n de las tareas dom6sticas. 

La eoononda del hopr. 

Reparaciones en la vivieDda. 

PreveDOi6n de aooidentes. Medidas de seguridad 


Á los preoitadOs oontenidos se agregan tambi'n~oo~ 
augereDOias, los oontenidos desarrollados en los ouraos de 
Kleotrioidad. lleolnioa T OarpinteI'Ía sep los programas del : 
Oiol0 BAsioo -Resoluci6n NO 1574/65- en las Esouelas Naoiona
les de Educaoi6n T6onioa dependientes del OONB!. 
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ACTIVID1DBS SUGERIDAS 

En esta asignatura el alumno aprende si trabaja en 
el taller, en el laboratorio, en el-aula; si adquiere datos 
informativos 7 oonooimientos que sean realmente fUncionales 
para la oompransi6n del mundo aotual; si la oultura que in
corpora le sirve para la aocicSn. 

Teniendo en ouenta la neoesidad de equipamiento 
7 reoursos did40tioos adeouados, las autoridades directivas 
de los estableoimientos deber!n disponer de iDaediato, las me
didas conducen'tes a resolver los problelllB.s _s urgen'tes. 

El pro~esor,deber! plani~ioar prQ7eotos simples 
a trav's de los cuales se logren los objetivos pedagcSgioos. 
Las ao1iividades oorrespondientes ss aplioarb a objetos sen
oillos, familiares 7 oo.unes que reauelven problemas pr.lcti
cos de todos los días. 

Preparar! el IIIB.terial naoesario oon antelaoicSn a 
~in de asesurar au disponibilidad en el momento neoesario. 

Oonteooionar! ¡u!as de trabajos pr'otioos 7 de ta
reas oomplementarias para repar'tir a los alumnos. 

Tendr! en ouenta que en toda olase deber! encontrar 
posibilidades para interoalar abstracoiones 7 genaralizaoio
nes a fin de 87Q4ar al al~ en au maduraci6n inteleotiva. 

Guiar! el razonamiento teonolcSgioo, anseaar{ el 
lenguaje gráfioo 7 dirigir! los trabajos pr'ctioos. 

Oontrolar' el progreso de los alumnos. 

Valorar' esfuerzos 7 responsabilidad. 

AoUvidades de los alumnos 

- Realizan ejeroicios de adiestramiento en el manejo de ha
rramientas. 

- Kanipulan aateriales. 
- Observan objetos t5cnicos 7 hechos físicos. 
- Hacen ~uncionar objetos o máquinas y los desarman para re

ducirlos a aus partes estenciales. 

, - ¡' 111. 
\¡\

~"
/ 
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SBARS y ZEMANSKY, Písioa General 
Aguilar 

PERNANDBZ,J y GALLONI,R.Físioa Elemental 1 y 11 
Nigar. 

NIMMIRRIOHTER,VyW.Del peneamiento tAonioo al trabajo t60
nioo. 

ICapeluz. 
UlOSOO/Manus ) para la eneefianza de las Ciencias. 

Sudaaen:ricaDa • 
COLJlOCIOl!l COMO H.ADEliI 

Kapeluz 
JUAK PRIMIANII Manual prActico de edificaoi6n. 

Conetrucciones Sudame:rioaDas. 
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D.B 	ORISTOPORO,R.J. Manual prActico de Carpintería 
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El'fOIOIDPlIDll O.lU.O DEL BRIC\lLAJE. 
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PBRE8 BACHS,A. Manual del hojtilate:ro 

Sintes,Ba.rcelona. 
IJUII .MamIBl de NO:rD188 para el dibujo deDico. 
GOZZER,G y oolaboradores.La eduoaoi6n teono16gica. 

El Ateneo. 
SOBRETILA,M.Did&ctica de la Eduoaci6n T'onica. 

ICapelus. 
KNOLL K.Did&ctica de la eneefianza de la lísica. 

ICapelutl. 
BERIOI,I.G.Hacia una Did&ctioa Gneral Dinámica. 

ICapeluz. 
~...,P.D.Evaluaoi6n de los aprendizajes. 

ICapeluz. 

http:oolaboradores.La
http:BETILLB.Eleotrioid.ad


- Construyen modeloa de objetos t'cni~os o máquinaa. 
- Realizan experiencias, medicione9, 1.'t¡I'J, ;:L'an datos y ob

tien.sn conclusiones. 
- Ej ecutan trabajos sencillos. 

Cumplen oon l a presentaoi6n "del ~~ ri~ de trabajo. neoa
sario para oada olaee. 

- Rsalizan esquemaa y dibujos t&enicoa. 

- Interpretan diagramas y planos. 

- Utilizan el wooabulario oient!fioo-t~nioo ' adeoUado a su 


nivel. I 


Resuelven problemas relativoa a variaoiones en aparatos T 

meoan18l1los. 

Oontestan guias y ouestionarios. 


- Visitan f!brioas, tall.eres y laboratorios pe.ra reooger da
tos acerca del asunto e8tud1ado~ 

- Oonsultan enciolopedias y libros de referencias para bus
oar informaciones. 
Preparan y presentan a la olase intbrmes de inter~s sobre 
heohos estudiados u observados. 

- Realizan las tareaa que se le asignan para al hogar. 
- Regiatran todos sus trabajos en la o~rpeta ,aeo1ar. 
- Respetan las ncrmas aobre higiene y reven~ i ~ de acciden

tee en el laboratorio y el taller. 

, / ., 
i-c. / 
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~a una etapa del proceao educativo espacialmente 
s ignificativa. 

&l 'Profasor d e primer al'I.o debe brindarle la mej or 
atenci6n. 

l. Veri ficac i6n del apredizajer 

8e el proceeo de comprobación de lo que al alumno 
aprendió deapu6s de un período de aprendizaje. 

Perllli t el 

-	 Averiguar cuál fue el grado de aprovechamiento de un de
terminado trabajo o contenido. 

- Conocer los resultados da la labor docente. 
- Establecer si se debe continuar con una tarea nueva o si 

es neoesario realisar nuevas ejercitaoionee y recupera
oiones. 

- Dec idir el se debe modifioar el nivel de enee~anza. 

- Tomar conciencia de la neces idad da efeotuar rectif ioa
ciones metodológicas a fin de evitar el f raoaeo de loe 

alumnoe. 

Reflexionar ant e un sal do negativo en un grupo de alum

nos acerca de l o i nadeouado del t rabajo de aprendizaje 

que se verifioa,en relaoión con la madurez o intereaea 

de los alumnos. 


Los datoe de verificaoi6n en eata asignatura pueden 
obtenerse mediante divereoa in8trume~t08r 

• 	 Pruebas prácticas 
- Teori oo-práctioaa 
- Baoritaa (objetiv~B con repres~ntaciones gráficas) 
- Je deB9mpeKo de t reas. 
- De comportamiento ~te ciertas sltuaci on~s . 

.... ..... . ... . . . . . . . . . . . ... . ... . .. ... . . ... ........ . 
~ 

• 	Ob8er~ao ' 6n de oonduct~s. 

1//. 



p,m.iliA TJU:UCO-PftACTICA 

- Colooa 'al alumno frente a dif icultades conoret as ~1c ticiaB 
para la soluci6n de las o~ules deberá hac er uso de elementos 
conoratos 7 te6rioos. 

- 3e plantea una eituaci6n ~roblemát1ca que el educando debe 
r esolver lIIediante una r ealizaci6n asat eri al o bien por un 
reconocimiento de element os induetri ales o naturales o uti 
lizando aparatos. 

- Eu.mina habilidades, seguri dad y dominio de d cnicas. mane
jo de herramientas e 1nst~entos 7 tambi'n conocimientos 
te6ricoa. 

- l>e un modo general Aebe s eguir las mismas narmae de ].a prue 
ha oral. En ese aentido deberá tener en cuenta el nivel de
loa alumnos ( l er BAo ), orear l as oondi010nes fav~rables pa
ra un desarrollo natural de la act i vidad. 
• 	 &l t ema deberá eer propuesto en f orma clara y pr ec iea , 

en orden d1reo t o 7 formulado de manera pausada. 
• 	 3e examinará acerca de lo esencial . 
• 	 Se interoalafán cuestiones que exijan repetici6n y otr~s 

que exijan reflexi6n. 
• 	 3e c~nfoccionará una lista de control para su evaluac i 6n. 



-


Verificaci6n 7 oorrecoi6n deben ser continuae y ~i~ 
multáneae. . 

Cuando loe fracasos superen el 15' ee impone efeo
tuar una ínvestigaci6n para eetableoer las verd4deras causas 
y adoptar las medidae convenisntes. 

2. EValuaoi6n del aprendizaje. 

Bs el proceso ae apreciaci6n cuantitativa o cuali 
tativa de los datos ob••nidos en la vsrificaoi6n de~ apren 
di~aje en relaci6n con loe objetivos enunciados: el resul
tado es la oaUfioaoi6n. 

La verifioaoi6n 7 la evaluaci6n pueden eer ambas 
consideradas como proceso 1 proiuoto. 

En este nivel. Ciolo Básioo, eeencialmente formati
vo, deben acentuaree camo prooesol con finalidad de diagn6s 
tica de la e1tuao16n eduoativa¡oon el prop6s1to de oontrol 
y a fin de encaminarla de la manera más adecuada y efieien
1Ie. 

Los datos obtenidos permitir!n,se1m1smo, elaborar el 
perfil ps1oo16gioo del alumno a los efectos de su orienta
oi6n y para la debida lDformaoi6n de los padres. 
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lIOJ.l ,)3 OJ-:;-;n'lA~IOfT )Z ~O:f:)UGTA.::; S~l LJ::: JIJ::'INTOS PASO, -n 
L.\ L~CnN ~B T]0'TOLOf"rll. 

CONDroTAS 	 SI NO 

Manipulaci6n de desarmado 1 rearmado 

• 	Aptitud para redaotar un lIlan de tZ'§. 

bajo. 


• 	 Imaginaoi6n. 

• 	 Sentido de las analogÍas 

• 	Destreza en el empleo de las herramientas 

• 	Ooordinaoi6n de loe movimientos 

• Resistanoia tísioa a la permanencia en pie 

• 	Rapidez 

• 	Reconooimiento r&pldo de las relaoiones 

de los ajustes 


• 	Cuidado puesto en la claeltioao16n y 

regularidad en el orden de lae opera

oiones de~ r earmado. 


An&llsie de las fUnciones 

; 	 Participao~6n activa en la disousi6n. 

• 	 Espíritu analítioo. 

• 	Clasifioaoi6n raoional de lss ideas 

• 	Percepoi6n correota de las neoesida
des humanes. 

• 	 Sentido de participac16n. 

• 	 Integraci6n de 109 conooimientos. 

• !D_e~!.rie~!as ~i!.nt!fi~a!.1 

, + Pre:tsi6n y exactitud en las observaciones. 

l ;\ / 
;; ,	~ 
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LIST'" .DE OMB.TO o OOllPllOBJ.CIOI 

Se emplea para evaluar' 

• 	Productos en los que se determina si presentan ciertas ca
raoterlsticas deseables. 

• 	Tareas o procesos que pueden reducirse a acciones ~ espec{ 
ficas. 

• Oonductas 	prescriptas por normas reglamentarias o conductas 
que oonsti~en objetivos de la acci6n escolar. 

• 	 'BIl al.gt&b.os casos puede constitu!r une prueba directa de ren' 
dimiento. -

Oomo en ¡eneral alsunas conductas, acciones o aspectos oonsi
derados pueden ser m!s!mportantes que otros, se debertn pon
derar para una calificaoi6n. 
Ejemplo. lvaluaoi6n del terminado de une cajita para reoeta
rio de cocina realizada en chapa de madera. 

0araoter1stioas deseables 	 SI NO 

1 ,
, 

• Las partes responden al dibujo 

• Los, cortes se han alisado 

• 	 11 enoolado 7 el.clavado unen perfectamente 
las partes. 

• Las 	cabezas de los clavos se han disimu.la
do. 

• Se ha li3ado toda la superficie. 

• 	La pintura no muestra rastros de polvo. 

• 	El trabajo tiene un buen aoabado. 

http:disimu.la
http:al.gt&b.os
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• ~~~~Wu'co. .. 
BUENOS AIRES. enero 30 de 1979.-

Efectuado el andlisis comparativo entre las recomendaciones s~ 
geridas por el Consejo 'ederal dé Educaci6n, relativo a la asigna~ 
re:. lducaci6n Práctioa, oon respecto a la asignatura kUer, que se 
dicta en las Esouelas Naoionales de Eduoaci6n ~onica, se deduce qua 

l~ Existen ooincidenpias entre los objetivos generales. 

2A) 	 Los contenidos Mínimos propuestos poJ;' el Consejo 'ederal de 
Educaci6n son cubiertos ampliamente por los Contenidos de 
cada practica dictadas de acuerdo oon los programas del Ci 
elo Básico 1574/65. en las BrI'B'l dependientes del CONET. -

Si se inoorporan al Ciclo Básico tres especialidades de Ta 
ller más, COIIIO lo recomienda' el COnsejO !federal de Educación 
(Oonstrucciones, ctioa Comercial 7 JOrmsoi6n para el H~ 
gar), el tiempo di nible en el perí040 leotivo (36 semanas, 
no sería suficiente el desarrollo oompleto del programa. 

4A) 	 Por lo expuesto ante rmente, se eugiere que el COnsejo ,ede 
ral de Educaoi6n oonsi ere la experiencia que en la materia 
posee el COnsejo Nacio de Eduoación ~cn1oa a travls de 20 
&i1os de la aplicación de un plan que diiS eficientes resuJ.·ta 
dos 

• 
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... 
OONDUOTAS 	 SI NO 

• 	 c&lculos, expresi6n correcta, etc. 
• Oapacidad de atenci6n. 
• 	~onestidad' intelec~~l. 
• Amplitud mental. 
• 	 H!bito de reVisar J' réctifioar las 

propias oonclusiones ante nuevas prueWas 
• 	H!bitos de explioar hechos y fen6menos 

por sus causas naturales. 
• 	Ouriosidad. 
• 	 Sentido critioo. 

-	 Esguematizaoi6n 

• 	l'reocupaoi6n por lo esencial. 
• 	Eep!ri~ de análisis. 
• Memoria para los símbolos 
• Comprenai6n de las normas. 


Trabajo gráfioo 


• 	Destreza para el empleo de los instrumen
tos de disefl.o. 


• 	l'reoisi6n en las mediciones 7 en los trazados. 
• 	:Prolijidad en la presentaoi6n de los trabajos. 
o 	 l'antas!a. 
• 	Visi6n espaoial. 
• Oonooimientos generales. 

- Generalizaoi6n 
• 	Observaci6n atenta 
• Rechazo de lassoluciones fantaoiosas. 
• 	Seguridad en los conocimientos. 
• 	Disposioi6n para dooumentarse. 
• 	Eap!ri~·de investigaoi6n. 
• 	Sentido est6tico. 

. D.'_n 
,,,,..¡a.C'TO,,_ o...........z • 

•.•. ,..a. ••uc.....Dt& y ."....10. 



cOnSEJO FEDERAL DE EDUCACrON CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

OBJETIVOS GENERALES TECNICA 

El alumno seÑ capaz de I OBJETIVOS t 

- Iniciarse en los divereos c~pos m"a1umno será capaz de I 

de la actividad práotica. - Adquirir las habilidades y de!, 
trazas para la aplioacidn de 

. - Adquir.!¡r destrezae en la realiz!, las ttl'cnioaa operativas• 
cidn de experienoias prácticas. 

- Adquirir las ttl'onicas operati 
- Adquirir td'cnioas operativas Me! • vas para la oorreota realizaci' 

caso oidn de los trabajos práotico; 
programados. 

Correlaoionar td'onioas operativas 
con el prop6sito de aplioarlas en - Aplique el lenguaje tecnoldg! 
construociones ma~es. co correoto. -

- Coaocer materiales T uteneilios - Beoonoz.a los "conooimientos 
de ~reouante maalpulacidn. relaoionados" con léi.s tlonicas 

operativas, re~erentes a : 
- Ad41uirir. capacidad para la inte!: 
. pretacidn y reaJ.izacidn de dibujos a) Teonologías de lIláQuinss. h!,. 

ttl'cnioos senoillos. rramientas y materiales. 
- b) Teor:!a oonexa. 

- Comprender y utilizar el lenguaje 


tecnoldgico b4sioo o) cálculo ttl'cnioo. 

ConOcer la estruotura b'aioa T l~ d) Dibujo t4cnico e interprete. 
gics de los procesos tecnol6¡1oo8. oidn de planos. 

- Comprender la aotividad industrial e) Se~idad. 

como prooeso de organizacidn y trans 

formaoidn de materias primas. -


Interpretar el proceso que permitid 

al hombre pasar de la etapa arteS!, 

nal a la teonoldgioa. 


Inioiarse en la oomprensidn del mun 

do profesional tecnoldgioo contempQ 

~eo. 

- Desarrollar capacidades para orear 

nuevos dispositivos o ttl'onioaa. 


- Valorar las pOQibilidades del uso r!, 

oional de los leoureos naturales. 




OONSEJO FEDERAL DE EDUCAOIOli 

CONTENIDOS MINllIOS 

ler. nivel 

MECANICA I 	 Herramientas y Materi!, 
les. 
Ajuste manual 
fTojalatería 

conSEJO NACIONAL DE lIDUCACION 

TECNICA 

ler. aíio. 

Introducci&n al ajuste 

Introducci&n a la lectura de pl!, 

nos. 

O!!9uiz!r, grabar con números o 

letras de percusi&n. . 


Trazar 1 puntear líneas rectas, 

curvae y centros de agujeros. 


Desvastar a lima sup.rficies pl~ 


nas y curvas, centros de aguje 

ros, curvas externas, siBcdendo 

el trazado con referencia y ter 

minar controlando medidas con el 

calibre a coliza, planitud con 

regla de ajustador y perpendic~ 


lares con la escuadra. 


Taladrar pasants y avellanar. 

Aserrar con sierre de mano. 

Trazar con gramil y Énnol de tra 
zador. 

Roscar interior con machoe de már 
mol. 

Chaflanar a lima. 

Afilar herramientas para trúzar 

Limar plano utilizandotl1 Énnol 
de ajustador. 

Taladrar piezas superpuestas y 
ciego. 

Roscar exterior con tarraja de 
mano. 

He ,jalateda 

Introdllccion a la Hojalatería., 

Introducci&n a la lectura de pla 
nos. 

Grabar COn 	 letras o miueros de 
percusi&n. 

Trazar rec tas y perpendiculG.res. 

Cortar, pestaiíar y doblar ho~ 
ta, .. 



~onSEJO JEDERAL DE EDUCACION 

::ONTEl IDOS i.1INI1.OS 

ler. nivel 

OARPI NTERIA : Materiales y. he~ 
mientas. Ensamble 

PRAOTI04 CObmRCIAL I 

l1tiles 7 elemen-ws. lI!eoano~ 
tIa. 

OONTENIDOS MIl'IIMOS IBLIGATORIOS OP
'UTIVOS 
Construooiones I Materiales de Cone 

trucci&n. Mamposte 
ría y albalUler!a:

lormaoi6n para el Rogar : Conserva 
~~~~~~~~~oTi;&~n~die alliaentoB. 

~ Prerl!1raci 6n de co 
mid3B . Mantenimien 
t o o 

----~--7 

OO¡íSEJO nACIONAL DE EDUCACION 

TEClITCA 

ler. año 

Perforar con punz6n y remach'.r 
con cabecero o 

Trazar y cortar curvas. 


Pestafie r ccn bombito. 


Oilindrar con cilindradora. 


Grafar. 


Soldar con est6.110. 


I NtRQDUOOION AL OFIOIO 

Int roducc1&n a l a interpretaci&n 
de planos. 

Bjeoutar entalles transversales 

PerfUar lilIl1tados y pa,sa:ltes • 

• jeoutar· superf101ee curtas . 

Cepillar EL pico de flauta de oah! 
'l8s. 
Bn.amblar a .ecUa madera y 
Perforar paaante obl i ouos . 

en "T" 

Hmal' conjuntos 

Anlar oon juntos de aouerdo 
plantilla . 

oon una 

laooplar 1 espigar 

Perfilar ourvo . 

J41trnillar 

In taller , Práctica COmerc1al DO 
.e dicta. Existe un ·curso de Prác 
t1ca COmero1al de tree anos de d¡
reci&n. 

Los trebajos Prdoticos correspon 
dientes se incluyen en tercer aBo 
Oiclo Básioo, de las ENET que ~ 
seen la especialidad ConBtrucoi~ 
nes. 

Se dictan cursos espec!fico~ ~ 
FoIn!).oi d'n p,>.ra el Eogar en-ct.~r 
mi nadns ElJXT. 

~S;-

http:FoIn!).oi
http:i.1INI1.OS
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CCHTZNIDOS t.i.INniOS 

ler. nivel 

;,YateritLlee he rr..:.w.ie 11tas 

ELECTRICIDAD EmpalQes y conexiones 

COIlSEJO ;ACIO::AL DE ED' ;C.:'.G rON 

T.!.ClITOA 

].{:r. :liio 

Introducci6n a 11:1 eleetrieicL.G 

Ioterpretaoi6n d~ slmuolos para 

represent~r oircuitos c e ldmp! 

res y llaveu de W l pW l to • 


. 	Interpretaci6n de circuito <le l ám 
para y llave de Wl pWltO. 

Introducci6n a la interpreta ei6n 
de plano 

Instalaci6n sobre tablero de cir 
ouite de llÍmp¡..rae y llave. 

Introdll.cci6n al concepto de intell 
eidad de corriente y reei<tencia

Interpretac~6n de simbolos para 
representar oiroui toe de llaves 
bipolar y fusible. 

Interpretaci6n de circui toe y lla 
ve bipolar y fusible. 

In3talaci6n sobre W l tablero de 
1 cirouito de llave bipolar y fu 
sible. 

Introducoi6n al ooncepto de oo. 
nexid'n en e erie y en paralelo o 

Interpret~oi6n de cirouito de ;0 
ma oorriente en serie y en para 
lelo. 

Instalaoi6n sobre Wl tablero del 
oiroui to de tomaoorriente en Be 
rie y paralelo. 

Introducci6n en el uso del toma 
oorriente en lllrie con \llU.I. lámpi 
re paru. probar : fusible, reei!!, 
tenoia o oontaotores a maes. 

Interpretaoi6n del circuito resu! 
tante en cada une de lae pruebas 

OOfl6trucoi6n de puntas para pru! 
baso 
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PRÁCTr~~A e e l' E Re 1 ~L 
-) 

Vivimos en un mundo comercial que eambia y evoluciona r&pida y cons

tantemente. 

t1uevos m&tooos, técnicas y máquinas son utilizados cada vez "m~s en 

las e~presas comerc~ales para facilitar el trabajo, obtener mayor efi 

ciencia y mejor rendimiento. 

é,;l actual estudiante debe estar prepara<;io para entrar a deS8r.lpeñar 

su labor en ese interesante mundo comercial -si haciamli dirigiera su a~ 

tividad- COn la eficiencia que las circunstancias exiján. 

Hace unas d6cadas t se consideraba a las prácticas de oficina COPO as 
tivldades 5ecundari~s en la mayoría de las empresas. 

Pero hoy en dia ha cambiado ~ucho el criterio al respecto y es asl 

que Ge confi1dera a la oficina actual como una actividad principal, vi 

tal y expansiva de todo ente. 

Este ca"'l>iO lo ha provocado fl:ndamentalmente tres hec!>os: 1.) la n,, 

ce5~düd imperiosa ~ue existe actual~ente de contar con m'$,-~jor y r~

pida informaci6n para la toma de decisiones efectiva por parte de los d~ 

rectivos; 2) las presiones que sobre los responsables de la dirc~ci6r- de 

empresas ejerce el mw\Qo competitivo en que vivimos; 3) los ad~lantos t~~ 

nolÓgico$ obtenidos en los Últ~o$ añoa aplicados al proccsam~ento de la 

información requerida. 

Un ente no al,ctúa y se desarrolla solamente eon recursos materiales 

sino talobil!n humanos. Por ello es que, la preparaei6n del alumno para su 

posterior inco~~oraci6n al campo laboral comercial, requiere la adqu1si 

ción y complementación entre si de calificados conocimientos: 

• 	 saber c6mo funciona una oficina, 

• 	 tener conocimientos de rutinas propias de una oficina, 

• 	conocer y m~nej~r máquinas de oficina, 

• 	 adquirir y desarrollar aptitudes y conocimientos básicos sóliáos 

da cont~bilidad, economta, mecanoqriJ:f!a t redacción. administra.citn 

de empresas, idiomas, mnte~ática, etc. 

A~! mismo, al de=envo1vimi~nto de lus actividades de cnseñanza-~~~~ 

dizaje del área comercial. deben 3er propicias para. favorecer al desarro

llo de la personalidad del estud lante en un mareo de cultura '.)(::neral. 

-.-..... 
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1.. Ftf~!D.SJ1,[JI':'Ar C''j-j 

Vivimos en un mundo come.rcii\l que cambio '1 voluclona r~rlda y con9

rrll~VOS método s t t.écn icas y ", ~quinaB s on ut i liz ado s cad" voz más 01' 

las e."'!:Ip.:-ezao comercJ. <11cs pac¡;:¡ f nc l1ita c el trilbaj o, obtener m.ayor t.. f i 

cienc-1Gl y :-nejor re ndimie.nto • 

.,:;1 ilct'.1<3.1 c-studl.c:>nte debe est.1r prcpil.ra9;0 para entrar a deser:lpeñ.lc 

su l abor en t~ se i nteresante mundo comorcla. l -si hac.ia alll dirigiera su as 
Uvidad- con la ef!cienclc rpJ €..: lol..5 c i rcun:3 t ü.nclas exi jan . 

H2.ce Ut~as d':::c<Jda:¡, se c on sü.1erab.:l a. l a5 p r~ctic~s dI.! a!icJ.na cO,~o ac 

tivldades ecundari ' 5 en l a. mayor!." da l a '" L:mp-CeSilS. 

Per.o hoy en dld ha cambiado nucho el criter10 al respocto y e~ a,:o!. 

que !JC considera a la o.tl c ina actual eor:lO una aciv1dad pr:1.ncipa:.l, vi 

tal ,! expan siva de t odo ente. 

~gle ctlCl~io lo h a provocado f\:ndament almente tres hcc~o~; 1) la n .. 

ce~lu ...J impct"1osü que II!JCiste Bclualpcnte de contar con c~s, Jr.~j;Jr '1 !..• .:' 
, 



pi da ii.!orm~ción para l a t Oma de decisiones ~fcct1va :JOr parla de lo~ c ~ 

rcr.:t..l. vo S; 2) las pres iones que sobre los ctu.ponsables de 18 d.'rf.:cci6r.. '-'...! 

empr e 5C!s ej~rce e l r..un do c:ompet itJ..vo e n qUe! vl '\.!'1r.tos¡ 3) loto a(:t:-lanto~ tUS 

nolóqicos c btenidos n l os úlli;moc silos apl icados 1)1 nroccsaml.~nt:o de 1d 

iru.orm.:..clón t"cquerida. 

Un ente no ,¡;,ctúa y s e da-s a rrolL... solñme.l1tc c on rccur~os rr,"ltQ!;'"lalefi 

s i no t.ulübi6n humano s . Por t!llo es quC', l a reparación dt!l ill\,;r...no Jli"1.'¡'¡ s u 

po ~teriQr lncorpor ncibn al c~po !e~ora~ comerc t 31, requiere 11 edqui~l 

c16n y compl~mentación entre sI de c~11~icadQs c ooocioien tos: 

~ ah~r c6mo f W1c i o na una o f ie1na, 


tene r conoc imientos de rutinas propias de una ofic~na, 


conocer y \'f>¡: m! j.ur m'&qui n¡;;: de oflcínd, 


adqu:i.rlr y :!enArrolL l .t" a pti tuu<:s y c:ollo-ei ;;¡icntos ~.:;jC\')5 !:ot.llao"i 


do contl!bilid;¡ó, cconor.t1a, mecAnogr.u·! , rr.c!iJlcci6n, .!dcin:lslJ·dC ,:,,':' n 


de e;n~ re:!>afO, :1 d ioma5 t m,'\t:cl:'l5tiCt1, utc.. 


A~l ml " 'IlO , el : ~e!:;;envolv1mlt'·n.to de les i\c~lvidildc:;. de onr;;(!J1lltu:S-... ·,,..-.!! 

di:::.5. jc del Srea cOl.lorcial, deben s(!r proplciJ.s partl favo~c:cer eH élest-:::'"co-

I 110 ú e l ' l por50nalid;},j del estucEante 011 un ma=co d C! cullura J<'ncral. 
. I 

.J ' 

jX -.-.

http:di:::.5.jc
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xx. eSJETXVOS GENERALES 

1. 	Que el estúdiante se familiarice con las ventajas y los estImulos del 
trabajo de oficina y ayudarle a que comprenda las oportunidades y res-
pOftaabilidad.s que le esperan. 

2. 	Que el estudiante ~onozca los requerimientos personales, conocimien 
toa y habilidades ~esarias que caracteriZan al empleado eficiente y 

ayudarle a que lo. adquiera. 

3. 	Que el estudiante .e ponga al tanto del funcionamiento y técnicas del 
mundo de lo. negocio. -apropiados al nivel correspondiente-. 

4. 	Que el alumno de~ubra .us aptitudes especialea. Que sepa aprovechar-
las ef~aZllltm1:4l para obtenar en el futuro un .lugar en el campo ocupa

cional y progresar en &1. 

5. 	Que el alumno •• ~apacite blsicamente para un posterior desarrollo y 

enrtquec1a1ento da sus conocimientos, habilidades, aptitudes y des 
tre..... 

-.-.
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III. C O; J'!' J-: ilIDOS 

.!.) tlRECU~~OS y ~L ;::; !ít:N'l'OS" 

VI/tOAD 1 

l. 	La empresa actual: clases, dimensiones, caracter!stlcas principales. 

Nece~ldades. Objetivos. 

2. La oficina actu~l: 	funcionc~, car~cterlstlcas, objetivos. 

3. 	 Recurs os y ~reil~ !Jara el locJ.r'o de objetivos 


3.1.'Recursosl materiales y humanos. 


3.2. 	Areas! planeamiento, control, organlzac16n; "dirección de las 

aroas. 

UNIDAD 2 

4. &1 	 procesamiento de datos. Etapas . 

4.1. 	Entrada de datost concepto, ejemplos , USOG . 

4.2. 	Proceso: concepto, ejemplos, usos . 

4.3. 	Salida de informac16n: concepto, ejemplos, usos. 

s. Clase3 de procesamiento d@ datos 

5.1. 	ClrectOJ etapas y subetapas; ej emplos práctiCOS. 

5.2. 	Indirecto: etapas y s ubetap~s¡ e jompl os prácticos. 

UNIDAD 3 

6. Elementos bSsicos de equipamiento da of icinas 

7. Correspondencia a informes 

7. 1. 	Clases. Usos. 

7.2 . 	 Aplicaciones técnica~ 

8. Papeles de comercio 

8.1. 	Clases. Usos. 

6.2. 	Aplicaciones técnicas 

9. L1bL~S de comerciol princlpal e~ y auxiliares. 

wrOAD 4 

10. Dupl1caclon 



U:¡:DAD 4 (continuaci6nl 

11. Elementos de le organizacibn 

11.1. 	Künualcs: de orqanizaci6n, de reglamentos. de pC'l!ticas, de 

plan de cuentas, etc. 

11.2. GrAficos: 	org~ni9ram4s, diagramas, etc. 

12. Serv1cios de comunlcaci6n 

12.1. 	Clase•• Usos. 

12.2. 	Aplicaciones t~cnic.s. 

13. CálculO y control 

13.1. 	Clases. Usó•• 

13.2. 	A?licacionea t&cnic.s 

14. AutomaUzilC16n contable 
14.1. tvoluci6n 	da los tipos de proce.~i.nto. 
14.2. Medios de 	proce.aalentol .u evoluci6n. 

15. La computadora 

15.1. Concc?to: d. su estructura y BU tunclon..l.nto. 

tS.2. Organoa de entrada, salids '1 ud\1W. 

15.3. 	Uao•• 

U:1l:DAD 6 

1&. hlmacanamianto. la ma.or1. del comercio 

16.1. 	'lat."",. W8J.co. de arc:hlto 
16.2. 	ProcediMientos " 
16.3. Equipos y 	aat~riala. 

17. Conoervaci6n de r&9i.troa 

17.1. 	Objeto y ..ntajaa 

17.2. Cl •••• d .	 ..~1.1•• conaerv.doa y N.dio. d. con••rvaci6n 

UNIDAD 7 

18. 	Recluta!:liento de personal 


18.1~ Desde el punto de vista del futuro ~mplBado 


18 . • 	 Desde el punto de vista de la empresa 

, ~9. Cualida de s , ncce9idade~ y actuüc16n 

19. 1. Oel emplea¿o 


1 ~. 2 . De la empresa 


20. ¡':o t.i. ación d (~ J.. perso:1ul 

,.
2::> . 2 . 	 Calificación de rr.érltos 

-.. - ., 
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SINT~SIS D~ LOS CONT~NrDOS D~ "RECURSOS Y eLEMENTOS" 

La empresa 


y oficina 


actuales 


con qu~ 


l <)9ra sus 


objetivos 


~ llega 
a sus objetivos 

culles son 

los recursos 

materiales; 

~sonJ 

para qu& 
se usan 

2Q .c:p""a:.r""a....9U"'e:;.'• 

y c61110-
se almacenan y 
conservan mat e

riales. 

r ecursos 


humanos 


Características 


Objetivos 


Necesidades 


Funciones 


Recursos mater~ales 


Recursos humanos 


"reas 


~ Procesamiento d. datos 

Elementos b!sicos 


Correspondencia e informes 


Papeles y libros d. comercio 


Dupl1caci6n 


Elementos de organizac16n 


Servicios d. comunicaci6n 


C&lculo y control 


Automatizaci6n 


Sistemas 


Procedimientos 


Equipos y materiales 


Reclutamiento de personal 

Cualidades, necesidades y actuaci6n 

Motivaci6n del pe rsonal 

-.-.
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~l "MSCANOG RAFIA" 

UNIDAD 1 

1. 	Introducc16n 

1.10 Concepto de la mecanograf!a. Breves nociones his t 6ricas. 

1.2. 	Aplicaci6n y ventajas. 

1.3. 	Sistemas de escritural monodactilar, didactilar, pandactilar o 

al tacto. 

':1. 	 El teclado 

2.1. 	Filas e hileras . 

2.2. 	La "clave universal". 

2.3. 	Preliminares de la escritura mec&nica. Actitud t&ctil. 

Parte pr&ct ica 


al Fina normal o guia. Fila dominante. Fila inferior. 


b) Tecla de cambio. Cierre de may6sculas o 


UNIDAD 2 

3. 	La m&quina de escribir 

3.1. 	Descripci6n de las parte. fundamentales que la componen. 

3.2. 	Funciones que cumplen eaas partes. 

4. 	Breves nociones sobre la conservaci6n de las rn'quinas para escribir. 

Su limpieza. Reposici6n de la cinta. 

Parte pr&cttca 

al Acento y punto. Numeraci6n carAinal. Numeraci6n ordinal. Numera 

ci6n r omana . 

bl 5ignosl de puntuaci6n, de entonaci6n, ortográficos y auxil i ares. 

UNIDAD 3 

5. 	Ejercicios eencill.o& de digitac16n al t acto. 

6. 	Copias '1 dictados breves (ain veloci dad ). 

-.- 1II 
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IV . 	 OOCUHENTO o:: ORI~NTACIOtl;,;S ME;TOOOLOCICAS PARA E;L PROP<:SOR 

Señor Profesor: 

Todos los docentes sabemos 

que el aprendizaje se considera realizado cuando ha habido modlfi 

caci6n del co~portamiento del individuo, 

que existen puntos en los que toda. las teorías del aprendizaje e~ 

tán de acuerdo, 

que estos puntos de coincidencia fo......rfa el siguiente d..,&logo. 

1. 	Importancia de le .otivaci6n, 

2. 	importancia del·f~ctor. per50nal del docente y ~~S alum

nosl 

J. 	necesidad de planificaciSn, organizaci6n, sistematiza

cihn y e.aluaci6n de l •• experiencias de aprendi.aje, 

4. 	necesidad de actividad y patticipaci6n del alumnado. 

pensar, escuchar, ver, hacer, heblar¡ 

5. 	dosificaci6n ordenada del _terial did!cticol· ir de l o 

f'eil a lo dificil; de lo conocido a 10 desconocido, 

6. 	repetlci6n y variedad de e.timulo., 

7. 	claridad, otijetividad y reali~ de los estimulos; 

8. 	conociJll1ento inmediato .4a lo. reaultado. por el alumnol 

que COlIPrueba SWi pl'09re.o. y cuando son poaiUvos, .e 

sentir' gratificado y e.t1aulaclo para .eguir, 

9. 	tran.ferencia del aprendi..je, ae le daba enseñar al a

lumno a transferir lo aprendido ••ituaciones nuevas, 

10. 	el clocente tiene que tratar da de.prenderse dal "Yo" y 

lograr el concepto del "nosotros" , para que dentro de 

ese ..reo de~ "no.otroa... lo. a1'--l0& I como seres hUln!, 

noa, puedan encontrar su "autoimagen-. 

Señor Profesora 

También lo. docente. ..~s que .e aprende por una gran v~ 

riedad de procedimientos. Indudabl..-nte usted conoce bien las normas ge

nerales empleada. en la enaei\anza-aprendizaJe Y lo. tres procedlDl1ent~s 

que son los métodos didáctico. fundamentale., 

&1 	 protesor ofrece a au& alumnos por medio de cla
l. se., conversaciones informales, escribiendo en el 

Explicación , p1zarr6n, demostrando y utilizando medios audiovi
[ 

sual.a. 

Lo. 	estudiantes trabajan por su cuenta cuando leen 

el libro de texto o consulta, resuelven prOblemas, 

trabajo 

2. 

re~aetan informes, examinan mafter1ales, buscan in

independiente formac16n adecuadA al tema, efectúan y escuchan 

grabaciones, etc. 



• 

L.l i!'\tcrücc lófI \ :~ lItre el profesor y sus alumr~os y C!n
3. 

t..:::- ~ lo :. 	 ¡:1i :>;.10S e!:t1.l'.lian tes, a dopta divecs<ls fO!."I:\as
actividad 

qu~ enriquecen lo.::; c onocimientos y las I:elacloncs 1n
grupal. 

t c rpcI.'soniJlc,s. 

La expIie c ión y el e !:tudio independiente pueden ser procedimientos e

ficaces para alcanzar 1,05 oDjetivos de las categorla\s cognoscitiva ' y 

motora. 

- E:l métoco mejor para los objetivos de nivel afectivo es la interaccibn 

personal en grupos. 

1. Exp l l c acibn 

1 . 1 . 	 Cuando los profesores explicamos no debemos limitarnos a hablar. 

Debemos utilizar materiales audiovisuales y a falte de ellos, u

sar con destreza la tiza y el plzarron para adlarar con gráficos, 

esquemas, dibujos, cuadros sinópticos, etc. lo que estamos expl! 

cando. 

1.2. 	Cuando emplearnos este procedimiento, los estudiantes adoptan ca

si 8iempre una actitud pasiva. Quiz! est6n" activos mentalmente, 

pero sus movimi en~os llsicos eAte~nos son escasos. Por ello es 

preferible "incorporarlos" a. la explicación por medio de "acti 

vidades de participación". 

1.2.1. 	Se les puede repartir diagramas o esquemas y se les invi

ta ~ que los completen con apuntes propios. 

1.2.2. 	Que los estudiante. contesten en hojas d,e papel a las pr~ 

"guntas o prohlemas que se van planteando durante la e,x 

plicaci6n. 

1.2.3. 	Que se escriba "en el pizarr6n una frase o dibujo inco~pl~ 

tos, o un ejercicio mientras se explica, y que luego P3

se un alumno '1 completarlo o resolverlo. 

1.2.4. 	Que el profe=or explique un punto nuevo o efectúe ~,a de

~ostraci6n práctica y que luego p4sMalgunos al~~os e e~ 

pI icarIo o ef~.:t'~~ ;:.r nuevamente la demostraci6n. 

t.30 	Cada al\L1lno :Jclridl a su ritmo personal y de acuerdo. su grado 

de comprensión. Por eso, el m~todo de exposición no es muchas 

Veces la forma rnás "apropiuda para provocar exper1encias sati~

factor1a! de aprendizaje. 

El procedimiento ,,",6.S eticaz. es r<!duc1r el ti~mpo empleadO en.. la 

exposici6n de l prof~sor t para que los estudiantes puedan trubajar 

m~8 estud iando y practicando por su cuenta. 

1.4. 	S1h ~D~drgo, la explicación en las cla~es pueden servir todavla 

pare 	l ograr 'fines como los que exprc5amos seguidamente: 

presentar nuevos "tcma5, 

d10cutir objetivos, 

proporciona r orl~,tación para otrd~ actlvid udes, 

.. 




• 	 Qslimular n los Ql~nos e que se 1nterftson por de ter~tnado 

tC.ftlol, 

acl~rar o ej~c~l1f lcar c6mo puede comb1nnrse o cornplemen


tarBe un tuma con otros y con otra. materias, 


lndicar aplicaciones e$p~cldl~s del a~unto, 


amplla~ .1 deoarrollo de 108 contenido. elaborados por l o. 


alumnos. 


etc. 


2. t.~udio indeoendiente 

2.1. 	La par~c1pac16n activa e. un elemento e8ancial para aprender. Los 
factores más .importantes pa.ra el .3tudln.nte sonf 1. autcrresponsa

bllided, la 1n1cl.aUva y el apl'1lnc11:¡aja elec:t.1vo. 

2.2. 	La expros16n ~4 repre.&nta~1va de este ~'todo e. el -.a tudio di

rigido" o rro.tud10 8upervisa.do". 

2.3. 	&1 alumno delle apr:.nder c6cao ap","""er y el pr<>feso~ ...r "" guia 

c.n esta t.area. 

2.4. 	Un e.quema pare al .studio debe l.nclulr. al lnstrueeionea pera s

tudiar una detera1n&da lecclbn, b) pfae~CA de e.tud10 bajo la 5u

perv1si6n del praf.lor en el aula y el estudio por 8 U c uenta fuera 

del aula. 

2.S. 	Las acUY1d...I•• pu-a el .1.......010 • que ~ lugar el e s t udio inde

pendiente son ~ue~ea y variad.. , 

• 	 1.c:tw:...10& y C:OIIpreIWJ.va, 

• 	 t ••to d. cOBPren.ión. 
• 	confección d...e.Ga.n.., sintes1e, ••quamas . cuadros .i~ó~ 

t1cos, .tc, 
• 	 flch&Je, 

red4cci6n de lnforDes y ~nografl••• 

• 	....11zacibn de actividades pr'c~cas. ect1v1dada. de in
ve.t19ac1ón, d. demostraci6n o .xpertn.n~ci6n, 

... etc. 

3. ActividAd grupal 

3.1. 	·~ucaci6n el comunicaeión" (Deveyl 

3.2. 	La 1nt.raec16,:\ personal pC'Oporclona al profesor y BUS alUllanos, o..· 

portunldades d. eonocimiento mutuo, pe~lte profundizar temes, s e 

.antlene ma,or 1_ atención, el aprendlz~ j e el activo••• ap~end~ 

e f,~dAmant4r las Ideas, permite 1ntQrvenir A todos , enseñe a es

cuchar n otros, elimina el tOlllOr a dar opini6n <'qu!vocada, perm..\.

t o aclarar dudas, enseña a ponsar rApid&mente , enseña a expresar

so, desarrolla la responsabilidad, ctc. 

3.3. 	LoG 9rupoS de lntoracei6n deben desarrollar actividades y/o diG

CU510,:U:t~ en les que se conf!-rma, mOdifiquo, a,sclare:zca , u pli. y 

aplique 105 conocimientos o habilidades adquiridos . en el eGtudio 

independiente 'i e.D las exposiciones de los temas por p,,~te del pr,2, 
fasar. 	 • 

http:C:OIIpreIWJ.va
http:8upervisa.do


3.4. "Loz ~~~dlos, o los métodos, emrlcc\dOs en situilclone~ de grujJo pa

ra lor. r o r ld 3ccl('m del <J rt.l 0, ne denOrl!noln li t ' c ...'\s g rura l(!S" 

(Dea!, ilo:llen y R...jud:3 oaug'!r: Conduccibn y accibn dlnárnicéi del g~ 

po , Er!. )o:a¡>elusz) . 

3.5. Alg un<l.3 téc nicas d...: gruDo · sUCj .:! ridas : 

3~5.1 	 Ocb ~ te o di ~cus ión guiada : ~c trata Un tema que soa cues

tionable con l a ayuda activa y motivadora del profesor; 

é ste debe hi\cer previamente un plan de pt'egunt<!s que lle

va rá escrito¡ los alumnos conocen el tema ~on antelación. 

J .5 . 2. Torbe l lino de. idea.!i: l o .. lnteg-rantes del g-rupo expresan 

c o n libertad lo ,"'!uc se les ocurra bajo la incentivacibn 

del profesor (respondiendo a un fin preconcebido por és
t~) i de esa promoción de ideas sueltas, el profesor con

duce a l~ idea principal que es el objetivo que justifi 

ca esta técnica en el aula. 

3.5.3. 	"Phll1ip. 66" : el grupo de la clase se divide en aubgru

pos de seis personas cada uno, para discutir durante seis 

mi nutos un tema o problema y llegar a una conclusi6n o so 

luci6n. De los informes de todos 10.5 subg~pos se saca 

luego la conclusi6n final. 

3.5.4. 	"Role-pl a y lng " (deseope.ño de roles) I dos o más alumnos r.!, 

presentan una 8i tuacl&n osu.!endo 108 role. que •• supo

nen existen en l~ vida ~al . 

3.5.5. 	Cuchlcheoz en la clase, lo~ alumnos dialogan simult~n6a

me nte de o dOI, para di scutir un tema o problema que ha 

planteado el prof~8or. De e.tos diálog-oa,at.ultáneos SU~ 

ge luego la conc lu.i6n generol. 

3.5.6. ~G tud lo de caSOS I el profesor 'selecciona un caso, los a

lumnos lo estudian analtticamente y extraen conclusiones. 

&1 ca30 puede ser narr ado, escrito o presentado con ale

mcntoa a 1~oy1sual••• 
o, 

] . 5.7. !2r21 conducido po~ el profesor , el grupo de alumnos, 'dis 

cute informalmente un tema, hecho o problema. Puede lle

varse a cabo es¡a t écnica después de un rtrole-playlng", 

un "panal lt u otr," tknicas grupal... . , 
3.S.8 .. ~: un grupo ce al~s. prepar a QUy bien UD tema o a s un

to y luego discuta e l mismo en forma de diálogo o conve r 

.ac16n delan t e dal ~eGto de la clase. 

l.5 ... 9. Entravi s t:u W1 técnico o experto es Interrogado por uno o 

vados alumnos sobre un tema. prcstablecido. 

3.5.10.Tr~balos é n e"Y1QOSI So diVide la cl~se en 9ubgrupos de CU~ 

tro a s eis alumnos ·para que trabajen en la confeccibn de 1n 
fo rnea _ i:~~aliz."cJ.6n de tareas práct.tcas, búsqueda de !Rato

rlal informativo fuera del 5mbito escolar. etc. 

3.S . 11.~ técnicas grupales que Be adecuen a las circun~t~ncias 

http:i:~~aliz."cJ.6n
http:deseope.�o
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Ar¿¡gón So l d.:I (lo~ J ~:::;ú:::; y ot ro!.'~: 

Solt A. B. Y Wardl e M. , t.: 

Uell uvoine . Clauc e: 

Franlc t J. o.: 

t'resco, J ..C . , 

Jal:'l e s. é:.l 


Lev1n. Howar.d s.: 


Littleficld y Petersen : 


Payne, Bruce y Swett, C&vid. 


Terry G.: 


Ur i be-Charneco: 


"Enci clopedia de Adr"l i nbtrilc16n , Con t,, ~ 

bl l 1dad y Or gani:;,c¡dci ón de Empresas" 

Ed. Aguilar, Hndrid. 

liLa computacjtm a su alcance" _ Edi t. 

Xape lusz. 

"LQUé ea una c omputadora?" - EO . Ateneo. 

'ITécnicAs !~odernas de documentaci ón e in~· 

formación" - C~deba. 

"E1. aparato circulator:1o de la organiza

ción moderna " - Ed. t·iacchi. 

"Nuevo. m6 todos de organización automa

Uz.oda li 

"La eutomatizaciÓn y el trebajo .~mlnls

trath'o· - Ed. Ria1p S .A. - . ta drid. 

"Or<]a.n1z.c16n de oficina s" - F . C .. A. 

·c6co mejorar l. ef1ci encia de su ofici 

nA" - &d. r'cn1c.a S.A. - ~,,1co • 

....dmJ.ni.tración y control de oficinas" 

Ed. Continrntal S.A. ~ "léxi co. 

"'Ñ:cn1caa moderna. de a rctdvc" - Llb r os 

~~raw-Kill - &d. Ateneo . 

-.-.
b) m:TODOLOO~C'" 

Bloom, ecnjamin S. y otros', 

Cola, SU!lana ti . .... de y otra. 

Deterl1n~. ~11am A.K 

Fehr. Howard F. y otros: 

"La ó1n~m1ca de \jrupo en educa.ci6n".

~d. Aqu11ar - México. 


"Taxonomia ~e lo~ objetivos de la c~u


caclÓn" . 


"Ploneamlento y evaluaci6n de la tarea 

escolar" - Ea. Troquel. 


"Introducción a la enseii.a ru: programa 


da" - Ed. ·Troc.ual. 


"Old~ctica5 especiales para la dnS ñ all

za media" _ Librarla del Colaqio. 



-1.1

• 
Lo. tres proced1a1ento. indicado. -exposlci6n. ._~udlo 1ndep.n~n

te. actirldad grupal- proporcionan al lllU'Co dentro del cual se des8n~l

ve el moderno aprendizajo. 

) 

En estos tres 1116todO. c11d'cUcos usted 1111__ debe encontorar las ao

luciones a .ata. fundamentales cuestione•• 

" 'Este tlUllll puede .xplicara. _jor • tOdo. loa alumnoa al mismo 

tilllDpo1 

LE.t. tema puede .er estudiado .ejor por cuenta de cada alumno" 
y a su ritmo person.l? 

" U:atoB a.pecto. del t_ari0 » •• En aprovechar....jor por medio 

de una act:1Yidad ¡rapal7 

t 
j 

• LLas car~ter!.t1caa peraonale. del grupo peralten mayor aprove

chaa1en~o con ~tal· teEn1ca7 

s.ftor Prof.sor•. el eatudt.r lae conteatacionea
• 

a ••t .. prequntae, en 

cada ~o••u buen ~t.d.....ectld. el ~1N'J.o antn ••to. tne p&'OCa

d1lll.1entoe d.1dút1c:oe, pan 109ft.&' __1I1~. poalU_. y ¡rat1~1Gant:ae ... 

1, ~. el proc..o de S"9F
T 

• 'FrenA'··,e. 

1Jf \ -.-.-.

, 
• 

• 
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Gibb. Jack R.: 

Lafour cade, Pedro C.I 

Loughlin, Lidia N.C. de: 

.archand. Maxl 

Meenes, M.I 

Risk, Thomas: 

Zielinski g. y Scho~er, W.I 

"Manual de dintimica de grupos" - Ed. 


Hvmanitas. 


"Evaluaci6n de los aprendizajes" - Ed. 

Kapelusz. 


"C6mo enseñar a aprender" - &d. Garriga 


Arg..ntina S.A. 


"La afectividad da! ..ducador" - Edit • 

Kapelu6z. 

ftc61110 estudiar para aprender" -Ed.Paid6s 

"Teor!a y pr!ctica de la ena.aanza en 

las escuelas secundarias" - Uteha 

H&x1co. 

"Fundamentos de la Instrucci6n Progra

mada" - &d. Estrada. 

-.-0
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VI. AC"IVI1),~DtS SUCE~I D"'S 

~e de sarrol"lar'n los a lu.''T\no3 para participar a,Ctlvv rnen te en todo el pro

ceso de en s~ñan :z. cl -aprendiz.aJQ. 

Reconocer las dimens iones que t i enen cle rt~s empresas de la zona, 

por comparaciones de sus caracter!stic4s. 


Efectuar visitas a empresas que sean representativas de. las peque


ñas, medianas y/o grandes (colectivament e o por grupos de alumnos). 


Con iccciondr una 9ú1a d e preguntu s pa ra obtene r informac~ón de la 

organización en las empresas a vl.it ar. 

Comentar en clase l a s exper1encl~. recogidas d. la. vieitas. 

Preparar un informe cor to y sencillo sobre lo. punto. relevantes ob

servados e n la cxper1en~a de las viAitaa a empresas. 

Aplicar 8 ej~plos comune' y cotid1anos 1&. ~s etapa. del proce

s4lI\1ento de da~:O. J entracla proc.so - ••l i da. 


Obtener y obs . r\· ...= elemQnto5 que constituyen "d.atos de e ntrada". 


Obtener y observar elementos que cOl1Stit..,.n -infonnac:i(m de .alid..•• 


Práctica de doblar y ensobear correapondaocla. 


- Llevar a cabo un" Yisl t e a la oficina d. corr ao. m'. pr6xima para 

conseguir cuanta inforrnaci6n ••a pDs~le sobre l as f o r mas de usar 

l os s erv clOC postales ccmun•• y ••pec1ele., tarif as, etc. , 

Confeccionar toleg~ama. en formulario. verdaderos O .imilare•• 

Preparar un info~ corto oobre la Yieita efect uada a la of1cina de 


corr eos. 


Prep~ar una ~sta de loa puntos que se deben tener pr e8ente antes 


d~ despachar la corrospondincia de una oficina. 


LleVllr a cabo una v1úta a la oUc.i"" de tel'qrafol "". pr6d..a y 


conseguir cuanta lnfo~!6n loa posible sobre los .lqu1ent e6 pun


tos' la f orma en qua funclona dicha oficina; equipo. que so usan p!!. 

ra transmi516n de men.aje.; tarifa.; obtonc16n de ~e.tras de fOrM~ 

lar10a ,ara escrib1r toleg~amas. 

&$Cr1bl~ un informe corto sobre csa v isita incluyendo 108 formula

rios Obtonidos. 

Pl ant ear una &ltuac1ón senc 1115 propia de una emprea., y encargar al 

cmple~do/a (el alumno/a) que prepare un teleqr~~a que no exceda de 

!IX, " palabr üs. 
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~ 	Prcp~)rür una li~~ta de los punto !;. que d~bcn tener:;e en cuenta pura "la 

t:" ;~ r:! 'l.!;-::: ión d~ t(! l~ ·:l r.,ma~ .. 

-	 Co:úceclonur cue5tlonürlo$ de discus ión sohrc lo!> che'1ues y sus uso ~ . 

Confeccionar c:ucs tiGnor!o 5 de dl::;cusiÓn sobre las cuentas bancaria 3. 

- Realizar una visita a l os bancos (cada alumno o grupo de alumnos) Pi!. 

ra a bi"..rl g-uar sobce dl~ tintos tipos de dep6s1trJs y tasas de lntcr·és y 

sobre. diyersac oper<J.clones bancarias. 

Obt ner lnforrnact6n gc&fica y técnica sobre loe dlverso~ medios de 

dupllc ac.16n y coplas que ex isten en plaza.. 

- Pre?ar ~:l. r Una 11 :. l: a. de puntos importantes que hay que recordar cua n

do s e escr1.be a máquina una matriz y cuando :¡e escribe a m&quina un 

esténc l1. 

- utilizar el medro de duplicación que hay en la escuela (si lo hubie

re) para que los alumnos obtengan copias para todo el grupo sobre al 
gún tena importante de la asignatura. 

Confeccionar se~c l11o. org8~lgramas de e mpresas. 

~~Efectuar una lI sta de sugerencias pr~cticas para el uso correcto de 

los t eléfonos en una oficina. 

Ef~tuar gr8baciones (en cinta o cal~ets ) de di~logO. que reproduz

can 51tuacione5 r ea1.s dentro de la. ofic i nas. 

Obtener informac16n en conocidas e.presas proveedoras de m&quinas 

de c41cular y de c ontabilidad sobre los últimos modelos lanzados 

al me.rcado. 

Efectua r la repr e sent ac16n O dramatización del funcionamiento bá

sico de una computador a. 

- .tanejar y aplicar los elell'l~ntos rnec~nicos auxiliares de una ofict - ' 

na (si la &$Cuela l os tuviera o pudiera conseguir) . 

Apl icar on trabajos prActicos , las nocma s para archivar. 

-	 Confeccionar -ficheros senc1-11os. 

Obt~ner 1nform~c16n en empresas especializadas en archlvo9 y fiche

ros para oficinas. 

Bu cee y cla..lfi.:u lo s avisos de pedidos de er.tJJleados que publjcan 

lQ~ diarios ce la localidad. 

Hile.e una ~1$ta de la.s firmas C¡U~ cada a lurrllio elegiría para diri 

gir les una. ~ olicitud de cm::leo. 

- Rcdr"l.c 1:;3, C' un.o. car til de so l ic .i tud de e:np! co fl ' lC imaq ln::lriamente rr..1p
d,'lr f. a u la emprl'za r: u\! c <1da ü ll..lI:":no e li jA. 

http:escr1.be
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- Hacer una breve composici6n en forma de d1&loqo. describiendo l a for

ma en que s e pedirla por t81~fono una entrevista para solicitar un 

determinado empleo. 

Dr amatizar o "j ugar los roles" de ejecutivo y aspirante a empleado, 

en un primere entr vista. 

Hacer una lista de cualidades que debe poseer el aspirante a deter

minados empleos. 

- Hacer una l ista de comportamientos deseables en un empleado. 

- Hacer una lista de c omportamientos indeseables en un empleado. 

Presentar situaciones en la9 que el alUllnllodo tencpt que aplicar su 

mejor criterio en "relaciones h=anas" dentro de la empresa. 

Las actividades detalladas son optativas por parte del profesor 

y se i ncluyen a titulo de .\Igerenc1a•• 

~on anUDciatlva. y no taxatiyas. 

El profesor puede propiciar toda. aquellas actividades que las 

c ircunst ancias, el t6ma. las caracterlsticas del elu.nado y su propia crea 

tivldad le indiquen. 

-.-.
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,. 	... .,...- ---'
VII. PROPt/I:5T.'-S DE CRIT:::lIO 't "¡;";IIIC"~ DI:: EVALUACIOII 

A. 	~, 

ts comp8rar al.gc con unn unidad de lnedldo. &n educac16n med.imo!l 

cu~n~ltatlvaDente euando lo hac~& tenlando en euenta la cnntl 

dad del rugo IlJIpec{Uco de conducta que pr.......nt<> "1 alumno (ej' 

~sto vale 10 punto_M, -esto valo 6 puntoad). 

8. Evaluar I 

t. un con<:"pto ,",5 &I:Ipl1o. h valorar. h juzqar. Al evaluar 

I.Q ~~ ~lcne en cuen eSlo un r~sgo ~lno tod ; es integral ; en 

funcIonal pues sa realIza en funcl6n de los objetivos . 

objetivos . procela de eprendiza1e producto 

f inal 

l 	 1 

cambios de conducta c&abloo d. conducta 

"logrado.

IalWllnO k ".lu 'e' 60 	 '_Pri)f••OÍ" 'll:__ .. ____ .. ___ .. ",,:, ________•_______......1 


c. Funelonea de la eyaluacl6n1 

para el 
profe...r 

para al 

81"""'" 

JI 


• conocer 	.ajar • loa alumno. 

• 	eatablecar ,.l loqro do 10' objetivo. 

• 	diegnoa~ problema. d. apr..ndizaj. 

• 	 oE'lent:ar y ..Jora.r el proc..o d.:.1a -en• .eAl5.nza 

pronosticar la marcha del aprendizaje 

• 	 motivar el aprendIzaje ,
• 	 fijar el aprendizaje 

mejorar el aprendizaje 

• 	tomar prog~51Y..ente conciencia da sus aptitudes 

tomar ~rogreslTaaentc conelenc.1B da 8". rendi
aieJltos 

• 	ir orientándos. vocaclonalmente 

• 	c~l1f1car o lo. alumnos 

p~ofDCIvCE'locs. 

pera 1" ' . • :Jupervl&ar la labor del docente 
, 

escuda 4qE'Upar a los alumnos por niveles 

• raejoJ:'or la labor escolar 	 .. 

http:conelenc.1B


con(')C~r lo'" progr..:os oducu lvos del 5uje t o 

• conoc...:!' sus rend ... t tonto~ P--:p ·-=Jficc c:T'a.rü 	 la 

a~t'Lc!.<Jr tu.. .3 tit'.ldc:1 eq corl·...:1uc1~ n coro sus hí\fil Ctll11;¡ 
bl11(L.~QS y re-:"Idinic:'1t~~ 

• ir 	conoc.cndo JiU:J orioat:'l. ~~ voctl.c lona.les 

D. Cil lif1coc~6n 

I<~rl • 

prueba. 	 obrae.rvllc.ionQS evaluaci6n 

&1 resul t ado de la evalu3ci6n es la cal1!icaci6n; . 5 el c6digo en el cual 

exprcsa~o$ 108 doc~nt~5, el j~eio de valor rcall%8do. 

Se eva l úan los objetivos en t&rm1nos de conducta. del: 

1. Campo cognoscitivo: 

1.1. 	conocimientos 

1.1.1. inforroaci6n 

1. 1.2. com~rcnsi6n 

1.1.3. aplicación 

1.2. 	habilidades 

1. 2 .1. cm al área mental 
•1.2.2. en el area fisica 

1. 3 . 	 h&bitos 

2. CaMpo afectivo: 

2.1. 	actitudos 

E. In~trum~:mtos 

1. Pruebas tomad s al alumno: 

1.1. 	Orales 

1.2. 	&scr1t... 

1.2.1. tradicionales (prap~adaa por el profesor) 

1.2.2. Ob j etivas (preparadas por el profesor) 

1.2.3. estandaci:~d~s (preparadas por equipo de expertos) 

2. Cbscrvaci6n individual d~l alumno. 

2.1. 	Capacidad para aplica~ conocimientos en situaciones nuevas y 
concretas 

2.1.'1. absolutaleC!nte incapaz da apl1carloG 

2.1.2. poco w:apaz . 

2.1.3. reloUva..mente cap:)z 

2.1..1. t.¡uy capaz 

2.1.5. br..111ant:cmof'\ntc capa¡. 

2.2 .. ~ tanc:iGn en clase 

2.'.1. cont~n~ment~ absorbido er. sr mismo 

2.2.2. se abstrae fr~c~ontemnnt~ 

2.2.3. po~lo c omwl ~e all~ mRntalnente pCC5entc 

2.2.4. a~pliamontQ ~tanto ..2.2.5. !ntensa~nt~ 31erta ~ivppre 
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2.l. 	P~rticlp~ci6n en lo. d151090~ ~~ clase 

2.3.1. 	in.Jctivo d it\dCJ1~nto - sobce.a.c:Uvo y entromet i do por 
exceso de ac&1vid~d 

2.3.2. 	participa fuga:aento 

2.3.3. 	moderad mcnt~ activo 

2.3••• 	participa con 1ntcr'a 

2.3.5. 	participa en forma . b~llante 

2.4. 	Cumplillliento d. ous taA.... Responsabilidad 

2.4.1. 	No cumplo ~on l.~ tare•• que •• le cnca~nn : no se 1n
tere.ll 

2.4.2. cumple muy raras vece. 


2.4.3.. su cum?liüicnt:.o l!G cQt.lunmonte aceptable 


2.4.4••• preocupa siempre an cumplir 

2.4.5. 	es muy escrupuloao en _1 cu.pllm1ento de sus deberos 

2.5. 	Cuidado. ordan y ."9an1:UC16n en .... trabajos 

2.5.1. 	=yy daaeul4ado y de.ordenado 

2.1.2. 	m1a bien n09l19ant. 

2.5.3. 	et1end. BU. tar... de ~a norma~ 

2.5.4. 	.a preocupa por lo. tr-•••pactos 

2.5.5. 	ea elDCepc:lonal _ loa ~. "pactos 

3. Observaol&.. dal .1_ en acUv1doada. ",rupal••• 

3.1. 	inactivo a indolante - 8Obre6at1~ 1. antrometido por exceso 
de ....ti...ldad 
L 

3.2. 	participa tug...enta 

').3. 	IIIDdll1"lldamente ecU.... 

3.4. 	participa con lAtañ. 

l.5. 	participa -a forwa brll1enta 

La _.luaci6n e. rund.....ntal pu-. la ""pu.!.""".!.. educ.ti".. total. El 

al rrocodl",lanto por el "",,1 •• J....¡¡a ~ PrDllraso de los eSá*Uante". p e ro 

t~léo 1. eficoc1a d~ decanta y dal diseño 1nG~lonal.y nO aa .lgo 

. 'lUe ocllrre hac.!.a el final da1 padodo cs.i eatud10a par.. "cumpl ir con un re

glamento tlll • 

Los <.1.....0. ~ p¡>rt1ci:>a~ j.. un _o '¡.~al que al de ao"et...,.. .. 

11 un pru-"::>4. esct'1b1.r reepue3ta. o ser oblervado.. D~ t~ner conoc1¡,d.~=. 

to al.... ;>ro del. ...alor d. '\IA a.fuUllo•• a ...d1<Sa qua aatoo se producen " ..o 

al final d<: W\ período (gan.r.1....nta dos .aa..). Deben ten.er conciencia. 

t~l~. de lo. objativol y l. conduc ta que da alloa 5. eaperA. Talqp prin

cipio. 	acentuar'n UR4 especia de autoamulaci6n en cada alu.no y har$ qua •• 

alanta 	protagonl.ta da .~ propia fo~c16n par.onal. 

-.-.

http:protagonl.ta



