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DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO

TTTIIIPPPOOO DDDEEE CCCUUURRRSSSOOO::: CICLO BASICO TECNOLÓGICO 001
PPPLLLAAANNN::: 2007 2007
OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN::: CICLO BASICO TECNOLÓGICO 125
SSSEEECCCTTTOOORRR DDDEEE EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS::: CICLO BASICO TECNOLÓGICO 01
AAAÑÑÑOOO::: SEGUNDO 2
MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO::: N/C N/C
ÁÁÁRRREEEAAA DDDEEE AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA::: TALLER DE MECANICA 800
AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA::: T.O.C. MECANICA GENERAL 5907
EEESSSPPPAAACCCIIIOOO CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRR::: TALLERES OPTATIVOS CURRICULARES N/C

DURACIÓN DEL CURSO: 1 semestre (17 semanas)
TTTOOOTTTAAALLL DDDEEE HHHOOORRRAAASSS ///CCCUUURRRSSSOOO::: 51 hs

DDDIIISSSTTTRRRIIIBBB... DDDEEE HS /SEMANALES: 3 hs

FFFEEECCCHHHAAA DDDEEE PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 14/12/07
FFFEEECCCHHHAAA DDDEEE AAAPPPRRROOOBBBAAACCCIIIÓÓÓNNN::: Exp 6482/08 3.1.08

RESOLUCIÓN CETP: Res 37/08 Acta 157

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
AREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
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FUNDAMENTACIÓN:

- de los Talleres Optativos

Esta propuesta  se enmarca en el entendido que la organización educativa
CETP – UTU. en su conjunto, debe poder acompasar los cambios producidos a
nivel social, económico y productivo, con el fin de hacer ofertas educativas
pertinentes.

Una educación acertada es la que promueve el progreso de sus estudiantes en
una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales, emocionales,
motrices, productivos, artísticos, científicos, teniendo en cuenta su nivel
socioeconómico, su medio familiar y la necesidad del contexto.

Los talleres serán un espacio abierto para que se brinde a los estudiantes la
posibilidad de optar por aspectos: técnicos, tecnológicos, científicos, artísticos y
de expresión corporal, entre otros. Para ello deberá tenerse en cuenta
fundamentalmente los espacios y recursos humanos con los que pueda contar
cada centro educativo cuando hace la propuesta, atendiendo la integralidad de
la formación de los jóvenes.

OBJETIVOS GENERALES

Mediante los Talleres Optativos Curriculares con una carga horaria de tres
horas semanales para los dos primeros años, y de cuatro horas semanales
para el tercer año, la Educación Básica comenzaremos a profundizar en:

Brindar una oportunidad a los estudiantes, para que puedan comenzar a
despertar y elegir su vocación a mediano plazo, apostando a una continuidad
educativa en otros cursos contemplando una amplia gama de profesiones,
orientaciones, sensibilidades.

Logro de aprendizajes valorando el trabajo en grupo con metodologías
participativas, directamente vinculadas con los centros, que permitan una
socialización efectiva, reafirmando la identidad de la zona.

Desarrollo de prácticas de aprendizaje logrando la acción mediante el saber
hacer, con metodología que permita generar conocimientos, actitudes y
procedimientos.

Convertir el aula taller en un escenario, que invite a actuar, donde se desarrolle
una multiplicidad de acciones simultáneamente, y que exista interrelación y
finalidad común.
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Generar un espacio que permita al alumno controlar el propio proceso y estar
dispuesto a “aprender a aprender”, elaborando su propio saber y ayudándole a
encontrar los recursos necesarios para avanzar en una maduración personal
de acuerdo con su propio ritmo.

Coordinación y generación de un proceso formativo con las demás asignaturas,
originando en el alumno bases de conocimientos que faciliten la adquisición de
los procedimientos técnicos, artísticos, en las actividades elegidas.

Lograr hábitos de ayuda y colaboración en el trabajo.

Desarrollar en los alumnos la valoración de la calidad de los resultados del
trabajo y responsabilizándose por ello.

Crear una actitud responsable en los estudiantes en el manejo y cuidado de
materiales, herramientas, útiles, instrumentos e instalaciones.

Impulsar en los alumnos actividades que les permitan el desarrollo de ciertas
destrezas manuales, habilidades para realizar tareas sencillas y reflexión sobre
las diversas manifestaciones artísticas desde sus sensibilidades, integrando el
concepto técnico tecnológico, al servicio de modificar situaciones problema,
que permitan mejorar la calidad de vida.1

METODOLOGÍA

El taller como sistema de enseñanza y de aprendizaje es una de las llamadas
"metodologías activas". Por otra parte, es una práctica educativa centrada en el
que aprende.

Se debe considerar el nivel educativo para el que se propone y por supuesto la
edad de los alumnos. Acercándonos a una pedagogía de autogestión, de
reflexión y creatividad, donde los alumnos y docentes puedan participar
activamente en la creación del conocimiento, en la socialización, el diálogo y
fomentar la interdisciplinariedad. La investigación y la construcción y
reconstrucción de nuevos saberes, y la aplicación de los mismos a la vida
cotidiana, contribuyendo a la adaptación al medio y los tiempos que nos tocan
vivir.

Se considera que la metodología de taller es la más adecuada para el trabajo
en este tipo de asignaturas (TOC); la misma parte del interés de los propios
alumnos, es suficientemente flexible como para posibilitar el abordaje de
diversos temas; y es adecuada para la realización de cambios si las
condiciones así lo exigen (Ander-Egg, 1999; Pilar Hernández, 1993). Además,
esta metodología facilita el trabajo en grupo y la distribución de roles y de
responsabilidades; que permite la introducción de conceptos desde lo
recreativo y lo lúdico.

1 Extraído del documento de Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007.
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En el taller se aprende haciendo; esta metodología implica superar el
protagonismo del docente como figura principal y poner énfasis en que la
formación o aprendizaje se de a través de la acción / reflexión sobre un trabajo
realizado en común por los participantes del taller. De este modo el alumno
aprende como sujeto activo de su propio aprendizaje y el docente es quien
debe asesorar, dar asistencia técnica y animar, proponer, estimular y orientar.

Como se explicita en el Plan 2007 los talleres no tienen carácter
profesionalizante. Los estudiantes en el hacer y el pensar expresan los
diferentes intereses y sensibilidades. Logran a lo largo de los tres años abarcar
una orientación vocacional que parte no solamente del escuchar a otro sobre
una profesión, sino que ésta se alcanza a través de las diversas orientaciones
vivenciadas.

- de la opción Mecánica

El rápido desarrollo tecnológico, producido en las últimas décadas, en la
industria y los servicios, está fundamentado la necesidad de conocimientos
mecánicos básicos y tecnológicos en general, inclusive para la vida cotidiana.

Por lo explicitado anteriormente, el conocimiento técnico y las aplicaciones de
la mecánica (mecanismos y su correcta aplicación de herramientas, materiales,
instrumentos y máquinas); es de importancia para crear hábitos en la
adquisición de habilidades y destrezas que le permitan desarrollarse como
ciudadano activo.

Esta modalidad tiene la característica de brindar a los alumnos una adecuada
información que sirva para discernir su vocación al continuar sus estudios en
niveles superiores y además les permite iniciarse en el dominio de un área
técnica, siendo capaz de interpretar situaciones problemas, trabajar en equipo
para su resolución y toma de decisiones.

En la opción de segundo año el estudiante podrá reafirmar los conocimientos
operativos y procedimentales adquiridos en módulos anteriores e incorporar
conocimientos básicos de mantenimiento mecánico (desmontaje, montaje de
piezas, sistemas de transmisión) y construcción de mecanismos.
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Perfil de Egreso
El Ciclo Básico Tecnológico promueve la integración de un conjunto de
competencias científicas, tecnológicas, técnicas, sociales, que contribuyen al
desarrollo integral de los educandos teniendo como eje central la Tecnología.
Esta propuesta educativa permite la adquisición de una cultura técnica
tecnológica que procura facilitar el tránsito de los jóvenes a la integración
social.

Al transitar por la opción de mecánica, en los tres años del Ciclo Básico
Tecnológico, el alumno, desarrollará las capacidades que le permitirán
acreditar las competencias básicas de la disciplina, a saber:

Dominio de lenguajes, códigos, principios científicos, tecnológicos y técnicos
que le permitan operar – en un sentido amplio en el área de mecánica.

Aplicación de conocimientos tecnológicos y técnicos para analizar, colaborar en
el diagnostico y resolución de los problemas propios de su especialidad.

Dominio y manejo de técnicas de medición, métodos y procedimientos acordes
para definir los materiales adecuados y sus procesos de transformación.

Desarrollo de actitudes que permitan el trabajo en equipo y, simultáneamente,
la integración y socialización del individuo en la comunidad.

Manejo de técnicas, métodos y procedimientos acordes al mantenimiento,
desmontaje y montaje de sistemas mecánicos.

Operar con seguridad los equipos y herramientas además de realizar su
mantenimiento.
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD 1

Elementos de Limpieza y Lubricación

Solvente.
Gasoil (remover con agua).
Recomendado por su bajo punto de inflamación.
Removedores manuales.
Pinceles.
Estopa.
Deposito.
Bandeja.
Lubricantes.
Grasas.
Aceites.

UNIDAD 2

Instrumentos de Medición

Calibre.
Medir diferentes longitudes exteriores, interiores y profundidad con precisión
de 0,1 mm.
Regla metálicas.
Verificar su estado
Escuadra con talón.
Controlar ángulos a  45º y 90º.
Peine de roscas.
Controlar el paso (sistema de rosca Whitworth y Métrica).

UNIDAD 3

Herramientas Manuales

Puntas de trazar.
- Trazar sobre materiales metálicos.

Arco de sierra.
- Verificar su estado, montaje de hoja, aserrado correcto

Martillo.
- Provocar deformación permanente, a través del calafateado.
- Verificar su estado (no este flojo y su mango no este averiado).

Granete.
- Para marcar diferentes materiales anterior al perforado o para definir

contornos.
Morsa de mano.
- Sujetar las piezas (para perforar).
- Llaves fijas, estriadas y combinadas.
- En mm y en pulgada.
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UNIDAD 4

Materiales

Clasificación de los materiales de acuerdo a sus propiedades.
Reconocer y clasificar los materiales metálicos.
Seleccionar el más adecuado de acuerdo al elemento a construir.

UNIDAD 5

Máquinas Herramientas

Taladro de mesa o banco
Seleccionar el elemento de sujeción adecuado de acuerdo al material, forma

y espesor.
Seleccionar las R.P.M. correspondientes de acuerdo al material y diámetro

de la broca y el material refrigerante a utilizar
Aplicar normas de seguridad (cabellos, manos, ojos, filo de herramientas y

sus condiciones de uso.).

UNIDAD 6

Herramientas de Corte
Hoja de sierra.
Broca ángulos de filo de acuerdo al material y a su espesor.
Macho y terraja (sistema de rosca Whitworth y Métrica).
Manijas porta- macho y porta terraja.

UNIDAD 7

ACTITUDINAL

S.O.L. Seguridad, Orden y Limpieza.
Respetar, aplicar y difundir las normas de seguridad.
Mantener la limpieza del aula y las herramientas.
Mantener el orden de las herramientas.

VALORES.
Tener respeto por sus semejantes.
Ser responsable en sus actividades y compromisos.
Ser solidario con sus semejantes.
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PROPUESTA METODOLÓGICA.

Para el logro de los objetivos establecidos en esta propuesta educativa, el área
mecánica debe desarrollarse en un ámbito técnico tecnológico común a los
efectos de tratar los contenidos básicos de la especialidad y los que surgen con
una dimensión propia  de la interacción con otras asignaturas o áreas desde la
transversalidad. Se establece la necesidad de un componente técnico específico
y una apropiación de éste, siendo necesario el trabajo en forma coordinada con
los docentes de otras asignaturas.

La actividad en el aula deberá ser abordada mediante un conjunto de
conocimientos, previendo que los estudiantes realicen diferentes actividades
mediante centros de interés. Para su determinación se deberá tener en cuenta
las características y necesidades de cada contexto escolar, regional y
productivo.

Las ventajas de esta opción pueden agruparse en torno a una serie de
razones:

Permiten actividades potencialmente más variadas, integradora de recursos,
materiales, medios audiovisuales, etc..
Favorece el ordenamiento del trabajo dentro del aula, y en el centro con grupos
heterogéneos

Para ello, se recomienda:

Trabajar en forma experimental dentro y fuera del aula, fomentando el trabajo
en forma colaborativa y la búsqueda de información en equipo, creando
instancias de discusión, intercambio y análisis.

Desarrollar las actividades teniendo en cuenta los siguientes puntos:

El número de integrantes del equipo para la búsqueda de información no debe
ser mayor a 5 alumnos.

El centro de interés debe ser en base a una aplicación real y ser construido en
forma individual contemplando las siguientes temáticas y que deberán ser
abordadas en forma teórico –práctico:

I) Transformación de materiales a través de Herramientas Manuales.
II) Transformación de materiales a través de Máquinas Herramientas.
III) Desmontaje y Montaje de un equipo.
IV) Limpieza y Lubricación.

OBSERVACION:

- Se sugiere se destine la carga horaria de la siguiente manera:
- Distribución y S.O.L. 8 horas (aplicadas durante todo el proceso).
- Información 12 horas (distribuida en las instancias que se considere

necesaria para la continuidad operativa).
- Ejecución de la etapa constructiva del centro de interés 25 horas.
- Evaluación 6 horas (diagnostica, proceso, parcial y final).
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CONOGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

Evaluación Diagnóstica.
Presentación del centro de interés - Elementos de limpieza

Instrumento de medición Calibre – Herramientas manuales, Llaves

Solvente y removedores manuales – Operaciones: Desmontar y limpiar las partes

Diferentes materiales. Características y propiedades de cada uno de ellos.

Lubricantes – Operaciones: Lubricar y montar partes

Mecanismos de transmisión de movimiento - Regulador de tensión

Croquis y planificación del centro de interés

Herramientas manuales; Punta de trazar, Escuadra de talón, Sierra manual metálica.
Operación: trazar y cortar (aserrado manual).

Evaluación parcial.

Herramientas manuales: martillo, granete – Operación: trazar y marcar.

Máquinas herramientas: taladro de mesa o banco, herramientas de corte broca,
amoladora – Operación: Perforación y afilado básico de herramientas.

Herramientas de corte Macho – Operación: roscar manualmente

Herramientas de corte. Terraja.- Operación: roscar manualmente

Herramientas de corte Lima redonda y Lima plana bastarda
Operación: limar plano y paralelo (corredera ciega)

Operación: limar plano y paralelo (corredera ciega) y montar

Plenario auto-evaluación.
Muestra interna en el Local Escolar.
Evaluación final
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Objetivos Conceptuales Procedimentales Logros de aprendizaje
 Reconocer
 Clasificar los tipos de
mantenimiento.
 Desarmar, limpiar,
lubricar y armar una unidad
sin dañar sus elementos de
fijación.

 Características principales:
Correctivo, expeditivo y

preventivo

 Fuerza y palanca.

 Solventes.

Lubricante

 Recolección y análisis de datos.

 Selección y uso correcto de las
herramientas manuales (llaves)

 Remoción de los sedimentos en las
partes.

 Lubricación de las partes móviles.

Determinar que tipo de mantenimiento
esta realizando. Utilizar las herramientas
manuales correctas para el desmontaje y
montaje.
Seleccionar el solvente para una
correcta remoción.
Determinar el lubricante adecuado.

 Medir longitudes, Ángulos
y paso de roscas.

 Instrumentos de medición
longitudes

 escuadra de talón.

 peine de rosca.

 Uso correcto y conservación de los
elementos de medición.
 Medición de longitudes
 Control de superficies a 90°.
 Control del paso de roscas triangulares

 Determinar el instrumento adecuado
para medir longitudinales con un margen
de error de + - 0.1.
 Verificar ángulos rectos.
 Verificar ángulos o la distancia entre
dos filetes consecutivos

 Utilizar correctamente
herramientas manuales.
 Sujetar piezas.
 Marcar centros o puntos
de referencia.

 Mantenimiento de la
herramienta.
 Reconocimiento de diferentes
tipos de martillos. Selección y uso.
 Ubicación de lugares de futuras
operaciones.

 Trazado de líneas rectas.
 Deformación permanente de
materiales metálicos.
 Fijado de materiales.
 Por percusión producir marcas
permanentes.

 Determinar la herramienta indicada
para cada una de las operaciones a
ejecutar y a la vez operar correctamente
teniendo en cuenta las pautas
procedimentales y las normas de
seguridad laboral correspondientes.

 Perforar diferentes
materiales.

Velocidad de corte, brocas
refrigerantes.

Cambio de forma por corte mecánico
con arranque de viruta.

 Definir las R.P.M., el ángulo de la
broca y el refrigerante en la ejecución de
perforado.

 Conservar el ámbito
adecuado de trabajo.

 Importancia de mantener el orden
y la limpieza en el ámbito laboral.

Diferentes útiles de limpieza,
clasificación y archivo de útiles y
materiales sobrantes.

 Aplicación del orden y la limpieza y
conservación del ámbito laboral.

 Utilización de elementos
manuales para roscado.

 Sistemas de roscas Witworth
Métrica

 Tallado de diferentes roscas
triangulares interior y exterior.

Determinar la broca a utilizar.
Determinar el sistema de rosca.
Utilizar herramientas de corte manual.
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EVALUACIÓN

Se recomienda realizar la evaluación en diferentes instancias:
Diagnóstica, de proceso y final.
La diagnóstica deberá evaluar los conocimientos técnicos operativos, previos
del alumno, lo cual servirá para planificar el desarrollo del curso.
La de Proceso contará de evaluaciones de observación y teórico - practicas,
para valorar, mejorar y replantear el proceso de aprendizaje y trasmisión de
conocimientos. Evaluando particularmente la realización de las actividades, los
aportes, las habilidades, destrezas, prácticas seguras, el desarrollo módulo.
Final en la cual se deberá establecer un valor que vincule la evaluación del
aprendizaje durante el proceso y el resultado final.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

TECNOLOGÍA DE LA
FABRICACIÓN TOMO I R.L.TIMINGS Alfaomega

TECNOLOGÍA DE LA
FABRICACIÓN TOMO II R.L.TIMINGS Alfaomega

TECNOLOGÍA DE LA
FABRICACIÓN TOMO III R.L.TIMINGS Alfaomega

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
TOMO 1 Francisco Silva Alfaomega

Material Multimedia especializado para el docente (www.bnm.me.gov.ar).
Utilización de las nuevas tecnologías información y comunicación (NTIC).


