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 FUNDAMENTACIÓN

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. Por eso es que se plantea esta modalidad que
tiene la característica de brindar a los alumnos/as una adecuada información
que sirva para discernir su vocación al continuar sus estudios en los 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.

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 de la mecánica, sus
aplicaciones, mecanismos y su correcta aplicación de herramientas, materiales,
instrumentos y máquinas, es de trascendental importancia en el campo para
crear hábitos en un estudiante dinámico ávido de la adquisición de habilidades
y destrezas que le permitan desarrollarse como ciudadano.

 OBJETIVOS GENERALES.

Tratamos de valorar la capacidad innata que los jóvenes poseen a esta edad,
lo que hace de elemento motivador “el hacer por uno mismo”.

Mediante los Talleres Optativos Curriculares (TOC) con una carga horaria de
tres horas semanales para los dos primeros años, y de cuatro horas semanales
para el tercer año, la Educación debe comenzar a profundizar una enseñanza
donde se logren las siguientes metas:
 Brindar una oportunidad a los estudiantes, para que puedan comenzar a

despertar y elegir su vocación a mediano plazo, apostando a una



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 3er. Año
Mecánica General

Página 3 de 11

continuidad educativa en otros cursos contemplando una amplia gama
de profesiones, orientaciones, sensibilidades.

 Lograr aprendizajes de calidad en cuanto a valorar el trabajo en grupo
con metodologías participativas, directamente vinculadas con los
centros, que permitan una socialización efectiva, reafirmando la
identidad de la zona.

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

 Lograr que el aula taller se convierta en un escenario, que invite a
actuar, en donde se desarrolle una multiplicidad de acciones
simultáneamente, y en la que exista interrelación y finalidad común.

 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.

 Coordinar y generar un proceso formativo con las demás asignaturas,
originando en el/la alumno/a 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/las alumnos/as 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

 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

El programa de mecánica está abocado al logro de la construcción de
conocimientos que le permitan al estudiante el desarrollo de conocimientos
técnicos y tecnológicos básicas generales, que permitan una formación
integral, crítica, ética, polivalente. A través de la adquisición de una “cultura
técnica tecnológica” que procure mejorar las condiciones de valoración a la

1 Extraído del documento de Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 3er. Año
Mecánica General

Página 4 de 11

hora de definir sus vocación desde el punto de vista de su vivencias
personales.

En este tercer año al igual que en los módulos anteriores el alumno que a
optado por esta propuesta, podrá reafirmar sus conocimientos adquiridos he
incorporar nuevas técnicas y destrezas en las modalidades de construcción
propiamente dichas, ya que se propone mediante las presentación de modelos
preestablecidos , que él adquiera someramente los conocimientos básicos de
operación y control de maquinas herramientas de funcionamiento mas
complejos; de manera tal que desarrolle su capacidad de adaptación a los
nuevos desafiaos que sin duda se le presentaran en su futuro inmediato.

Al transitar por las opciones de mecánica, en los tres años del Ciclo Básico
Tecnológico, el alumno, desarrollará las siguientes capacidades:
 Dominio de lenguajes, códigos, principios científicos, tecnológicos y

técnicos que le permitan operar – en un sentido amplio en el área 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.

 Aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos para analizar,
colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas propios de su
especialidad.

 Seleccionar, organizar, relacionar e interpretar datos e informaciones.

 Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la orientación.

 Contribuir al mantenimiento de los equipos y herramientas además de
mantener la seguridad al operar con ella.

 Adquirir conceptos de orden y limpieza en general y principalmente en su
ámbito de desempeño.

.
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CONTENIDOS
UNIDAD 1

Materiales

Aceros Tiempo estimado 4 horas

 Aceros.
 Nociones sobre la obtención de los Aceros
 Aceros al Carbono.
 Nociones sobre composición de los Aceros aleados.
 Aplicaciones usuales de los Aceros.
 Reseña de la clasificación S.A.E.

UNIDAD 2.
Instrumentos de medición
Tiempo estimado 8 horas

Calibre.

 Rever métodos  adecuados de medición con el instrumento.
 Medir diferentes  longitudes con precisión de 0,1 mm y fracción de

pulgada.

Micrómetro
 Descripción del instrumento, uso y conservación del mismo.
 Practicas de medición con micrómetro de 0 a 25 mm.

Escuadras, goniómetros

 Controlar, verificar, transportar ángulos.
 Utilizar estas herramientas  en tareas de trazado, en diversas superficies

metálicas.

UNIDAD 3
Nociones de Útiles de corte

Tiempo estimado 4 horas

 Herramientas de corte (cuchillas) para torno.
 Materiales en que se construyen.
 Ángulos de corte.
 Brocas, ángulos de corte, aplicación de los mismos.
 Demostración por parte del docente, de afilado de diferentes útiles de

corte.
 Elementos de seguridad que se deben utilizar en las diversas

operaciones de afilado.
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UNIDAD 4
Máquinas Herramientas.
Tiempo estimado 24 horas

Torno mecánico universal -

 Torno mecánico. Generalidades.
 Partes principales, accesorios, funcionamiento. Condiciones de uso,

limpieza, mantenimiento. Seguridad.
 Herramientas de corte, tipos, aplicaciones, materiales de las mismas.

Ángulos de afilado.
 Montajes de piezas y herramientas en diferentes operaciones de

torneado.
Cilindrado, torneado cónico, refrentado.

 Velocidad de corte, concepto de la misma. Aplicación de cálculos de
Velocidad de corte .Empleo de tablas.

 Practicas de aplicación.

Taladradoras

 Taladradora, clasificación de las mismas.
 Accesorios, funcionamiento, condiciones de uso.
 Velocidad de corte y avance, empleo de tablas.
 Operaciones de Taladrado.

Amoladora

 Definición de la operación de amolado. Tipos y clasificación de las
amoladoras, condiciones de uso.

 Tipos de muelas, características, constitución de las mismas, sistemas
de fijación y montaje, Condiciones de seguridad.

 Operaciones de amolado.

UNIDAD 5

Procedimientos de soldadura
Tiempo estimado 16 horas

 Soldadura de metales.
 Nociones sobre Soldeo en distintos tipos de metales.
 Soldadura de Aceros de bajo porcentaje de Carbono.
 Soldadura por Arco Eléctrico.
 Precauciones en el manejo y operaciones con los equipos.
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UNIDAD 6.
Actitudinal.

Tiempo estimado 8 horas

 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.

PROPUESTA METODOLÓGICA.

En primera instancia se deberá considerar el nivel educativo para el estudiante
que se propone este plan y por supuesto la edad de los alumnos. Se deberá
acercarse a una pedagogía de autogestión, de reflexión y creatividad, donde
los alumnos/as y docentes puedan participar activamente en la creación del
conocimiento, en la socialización, el diálogo y fomentar la interdisciplinariedad.
Además de promover la investigación y la construcción 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.

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. Allí, se establece la necesidad de un componente Técnico
específico y una apropiación de este siendo necesario, el trabajo en forma
conjunta y coordinada de los docentes de las otras disciplinas (Área instrumental,
expresión y tecnología).

Se considera que la metodología de taller en el 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.

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
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realizado en común por los participantes del taller. De este modo el alumno/a
aprende como ser activo de su propio aprendizaje y el docente es quien debe
asesorar, dar asistencia técnica, animar, proponer, estimular y orientar.

Esta propuesta, parte de la base, que la actividad en el taller deberá ser
abordada mediante un conjunto de conocimientos a desarrollar durante el
módulo,  para los cuáles se prevé que los alumnos realicen diferentes
actividades mediante, modelos preestablecidos los que para su
determinación deberán tener en cuenta las características y necesidades de
cada contexto escolar, regional y productivo.

Se recuerda a la vez: el Plan 2007 propone que los talleres los talleres no tienen
carácter profesionalizante, si se buscará que 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 parta no solamente del escuchar a
otro sobre una profesión, sino que ésta se alcanza a través de las diversas
orientaciones vivenciadas.

 Perfil de Egreso del Ciclo Básico Tecnológico

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.

NECESARIAMENTE ESTE OPCION SE PODRÁ OFERTAR E IMPLEMENTAR EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE CUENTEN CON EL EQUIPAMIENTO BASICO
MINIMO, A LOS EFECTOS DE INSTRUMENTAR EL DESARROLLO DEL MISMO EN
CONDICIONES ADECUADAS.

 Se recomienda trabajar: trabajo en equipos, creando instancias de
discusión, búsqueda de información, intercambio y análisis. Por ejemplo, en
mesas redondas con el fin de que cada uno vierta su opinión personal, la que
será analizada por el conjunto del grupo de forma de unificar criterios.
Importante recordar que la construcción es individual.
 Además desarrollar actividades teniendo en cuenta los siguientes puntos:

o El número de integrantes para desarrollar la búsqueda de información
en equipo necesariamente no debe ser mayor a 5 alumnos.

o Los modelos preestablecidos deben ser construidos en forma real e
individual.

o Se establece que los modelos preestablecidos se debe plantear al
comienzo del modulo, y posteriormente se destinaran los tiempos
estimados en la planificación para las diferentes etapas de
información, planificación y posteriormente su construcción, para que
se conjuguen los saberes teóricos con los prácticos, como así los
períodos de evaluación.
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MODELOS PREESTABLECIDOS.

Los modelos mencionados deberán incluir necesariamente las operaciones
básicas que se indican en la propuesta programática.
Se sugiere tomar como referencia los siguientes modelos:

 Eje escalonado, con diversas dimensiones, puede incluir algún un cono y
chaflanado, utilizando el charriot.

 Trabajos de metalúrgica básica, construcción de algún tipo de ejercicios
básicos, que incluyan tareas de corte, plegado y soldadura.

 Afilado de herramientas, determinar ángulos de corte y realizar la práctica
de afilado, no solo de las herramientas de corte o brocas sino también de
útiles de corte de uso manual.
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Contenidos Objetivos Conceptuales Procedimentales Logros de aprendizaje
Aceros.

Obtención del Acero

Clasificación SAE

Reconocer

Conocer métodos de obtención, alto horno,
hornos especiales, etc.
Valorar la importancia de este material en su
aplicación en general.

Principales características.

Descripción del alto horno.
Conceptos básicos del Proceso
Siderúrgico

Golpear, calentar, amolar.

Observar la chispa que se
desprende, identificar color y
forma.

Determinar que tipo de material se debe
utilizar en la construcción de determinados
elementos metálicos.

Calibre.

Micrómetro.

Accesorios de Control.

Medir longitudes y ángulos. Instrumentos
Calibre, micro-Metros. Escuadras,
reglas, instrumentos básicos de medida
y control.

Uso correcto de los elementos de
medición al proceder al uso de los
mismos.

Control de superficies planas,
cilíndricas y cónicas, maquinadas.
Control de ángulos mayores o
menores de 90°

Seleccionar el instrumento adecuado para
verificar o realizar mediciones tanto
angulares. como longitudinales.
Lograr medir con un margen de error de + -
0.1mm.

Torno mecánico universal

Taladradoras

Amoladora

Conocer y operar la maquina en operaciones
básicas.

Identificar las diversas taladradoras de banco,
de pie, etc.
Operaciones básicas.

Identificar las diversas amoladoras.
Operaciones básicas, de amolado.

Principales características.

Principios de funcionamiento

Reconocer el equipo
atender medidas de protección
personal,

Encenderlo, realizar entrenamiento
en movimientos básicos, describir
partes componentes.
Refrentar, cilindrar, chaflanar.

Reconocer la nomenclatura del
equipo,
Instalar útil de corte (broca),
realizar perforación con broca en
pieza metálica.

Esmerilar superficies metálicas,
seleccionar la muela a usar.

Operar diversas Maquinas
Herramientas, en grado de complejidades
diversas.

Seleccionar el útil de corte adecuado a la
tarea.

Prepara maquinas y herramientas  para
realizar operaciones básicas en diferentes
operaciones.

Útiles de Corte Realizar operaciones de corte.
Reconocer las diversas herramientas
de corte utilizadas en el taller.

Afilar útiles de corte, utilizando
para ello material didáctico
dispuestos a tal fin.

Aplicar el útil de corte en foma correcta.

Procedimientos de Soldadura. Identificar equipos, soldar piezas metálicas Operación de soldar, reconocer
equipos y accesorios de soldeo.

Realizar operaciones básicas de
soldadura.

Hacer soldaduras eléctricas, básicas, en
grado de complejidad menor.
Realizar cordones en plano horizontal con
soldadura por arco eléctrico.

Actitudinal / Valores
Fomentar una conducta responsable, que le
permita respetar los lugares comunes,
valorando el entorno  propiciando su
integración social.

Identificar los factores de riesgo,
reconocer elementos de seguridad.

Implementar actividades que
conduzcas a los educandos a
asumir conductas responsables,
propiciando su seguridad personal
y la de su entorno.

Seleccionar el método de protección
personal adecuado a la tarea, sin perder de
vista el entorno y el medio ambiente.
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 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

 RECURSOS INFORMÁTICOS

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


