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La Educación Técnica. 

                                                                                Lucas Gabriel LEMOS SUAREZ. 

Mostrar el trabajo de Educación secundaria técnica de la DGCYE en el desarrollo sustentable con la utilización 

de material reciclados desde la visión de la agenda 2030, como docentes en ejercicio de ciudadanía para los 

sujetos que reciben educación.  

El proyecto apunta a brindar igualdad de oportunidades a los alumnos, en marcos institucionales, donde los 

alumnos que concurren conviven en espacios vulnerables, y  mediante la enseñanza en el ámbito de escuelas 

técnicas de oficios básicos y especializados permite mejorar las oportunidades de inserción laboral a los 

alumnos.   

-La escuela les brinda las oportunidades en modalidades que son opciones de técnico en electromecánica que se 

especializa en maquinarias industriales, automatización y planificación de planta en conjunto con gestión de 

presupuestos y proveedores; Técnico automotriz que se empeña en el diseño, mantenimiento y reparación de 

automotores articulando con una planta automotriz productora cercana, para las pasantías; finalmente se ofrece 

la especialidad de técnico electrónico que se encarga de las reparaciones de distintos tipos de circuitos y 

plaquetas para reacondicionamiento, reparación y reciclajes1.                    

    Como profesor en las escuelas técnicas garantizo el abordaje de que ejerzan sus derechos en la construcción 

de ciudadanías, se apropien de los conocimientos que les permite la libertad de una inserción laboral, 

permitiendo la capacitación permanente en el mundo del trabajo como derecho humano, que en beneficioso para 

el desarrollo sustentable en sus vidas cotidianas transformando la dignidad humana. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Diseño curricular de la Educación Modalidad Técnico Profesional. 2008. 
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Abstract: 

The Project aims to Bring equality of opportunities to every pupil that comes from different vulnerable 

environments using basic workshop skills improving their laboral choices. 

 

School provides tree academic choices that are: electronic technician, electro-mechanic technician and 

automobile technician. 
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“Lo más importante para mi es dar riendas libre a los alumnos para que puedan concebir proyectos propios en 

respuestas a sus necesidades”. 

                                                                                                                       Lucas Gabriel LEMOS SUAREZ. 

 

La Educación Técnica en la agenda 2030. 

La Educación Técnica, en el Marco General aborda un conjunto de definiciones que constituirán 

el marco común de los diseños curriculares de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. 

Estas definiciones se desarrollan en diferentes apartados: Encuadre legal y normativo. 

La propuesta de la escuela técnica nos permite desde el diseño curricular es un proceso que permite realizar la 

planificación y organización de un plan de estudios para el desarrollo de las actividades educativas, que 

permiten ejecutar el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje significativo a fin de correlacionar la teoría 

con la práctica pedagógica donde el conocimiento, alumno y docente necesita disponer diferentes proyectos 

escolares que son espacios de aprendizaje interactivos que buscan desarrollar tanto las habilidades 

cognitivas, como las socioemocionales, es decir, contribuir al desarrollo integral del estudiante como lo 

establece la normativa vigente. 

ARTICULO 3º. 

 — La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad 

justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar 

los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico  social de la Nación2. 

Formación técnica y específica:  

-Son saberes organizados en módulos propios de cada campo profesional, así como también la 

contextualización de los contenidos desarrollados en la formación científico-tecnológica y en la formación 

general, necesaria para el desarrollo de su profesionalidad y actualización permanente. Comprende contenidos 

en función de capacidades que se ponen en juego en la dinámica profesional y que están ligados a problemáticas 

del ejercicio profesional en contextos socio-productivos específicos.  

La especificidad de los módulos abordados en este campo, se establece el trabajo en grupos con un máximo de 

15 alumnos.  

                                                           
2
 Ley Nacional de Educación Nacional 26.206. 
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Consecuentemente a cada sección puede corresponder la cantidad de grupos de acuerdo a la matrícula de la 

misma. Estos módulos se distinguen por la integración entre la teoría y la práctica, entre la acción y la reflexión, 

entre la experimentación y la construcción de los contenidos.  

Se desarrollan en laboratorios y talleres y ofrecen la oportunidad para generar el entrecruzamiento entre lo 

teórico y lo empírico, brindando un sostén válido a los procesos de enseñanza y de aprendizaje3.  

 En el abordaje de garante y para asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en 

las instituciones educativas de todos los niveles, es importante que los alumnos concebir la cultura del trabajo y 

del esfuerzo individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 En ese sentido es importante desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje 

necesarias para la educación a lo largo de toda la vida, la escuela técnica es prioritaria para la agenda 2030, 

donde como docentes y garantes del estado hacia los estudiantes, donde debemos promover aprendizajes 

basados en la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento.                    

Esa divulgación y promoción del aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar 

reflexivamente en la sociedad contemporánea. 

Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones 

del arte y la cultura. 

La escuela secundaria técnica se hace presente en la agenda de la educación Argentina,  para mostrar el trabajo, 

en la provincia de Buenos Aires, DGCYE en el desarrollo sustentable con la utilización de materiales reciclados 

desde la visión de la agenda 2030, como docentes en ejercicio de ciudadanía para los sujetos que reciben 

educación, que les resignifica la vida y las de sus familias y a su vez los compromete hacer una mirada más 

profunda del mundo del trabajo genuino de calidad, pasantías laborales que dignifica al ser humano y su 

desarrollo sustentable.                                                                     

      El proyecto apunta a brindar igualdad de oportunidades a los alumnos, en marcos institucionales, donde los 

alumnos que concurren conviven en espacios vulnerables, y  mediante la enseñanza en el ámbito de escuelas 

técnicas de oficios básicos y especializados permite mejorar las oportunidades de inserción laboral a los 

alumnos.                               

             -La escuela les brinda las oportunidades en modalidades que son opciones de técnico en 

electromecánica que se especializa en maquinarias industriales, automatización y planificación de planta en 

                                                           
3
 Diseño curricular de la Educación Modalidad Técnico Profesional. 2008. 
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conjunto con gestión de presupuestos y proveedores; Técnico automotriz que se empeña en el diseño, 

mantenimiento y reparación de automotores articulando con una planta automotriz productora cercana, para las 

pasantías; finalmente se ofrece la especialidad de técnico electrónico que se encarga de las reparaciones de 

distintos tipos de circuitos y plaquetas para reacondicionamiento, reparación y reciclajes.                   

Como profesor en las escuelas técnicas garantizo el abordaje de que ejerzan sus derechos en la construcción de 

ciudadanías, se apropien de los conocimientos que les permite la libertad de una inserción laboral, permitiendo 

la capacitación permanente en el mundo del trabajo como derecho humano, que en beneficioso para el 

desarrollo sustentable en sus vidas cotidianas transformando la dignidad humana. 

Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social, 

deportes y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al 

máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios. 

Formación de las prácticas profesionalizantes: Son aquellas estrategias formativas integradas en la propuesta 

curricular, con el propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen, las capacidades y saberes 

construidos en la formación de los campos antes descriptos.  

 

Señala las actividades o los espacios que garantizan la articulación teórica práctica en los procesos formativos y 

el acercamiento de los estudiantes a situaciones vinculadas al mundo del Trabajo y la Producción. 

 Las prácticas profesionalizantes son una instancia más de aprendizaje y constituyen una actividad formativa a 

ser cumplida por todos los estudiantes. 

 

CAPACIDADES A DESARROLLAR. 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Clasificar los materiales y sus propiedades. 

 

La selección los materiales para su uso con propósito específico para el estudiantado técnico, que debe tener el 

dominio conceptual e instrumental del uso y funcionamiento de las herramientas 

Adecuarse a las normas de seguridad e higiene, del taller en la manipulación de herramientas, con el cuidado y 

prevención de accidentes. 
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  Conocer comprender y analizar los sistemas tecnológicos, las partes, funciones y estructuras que lo componen 

y los productos tecnológicos en el entorno real A través de las actividades de este módulo, los estudiantes 

adquirirán conocimientos y habilidades de distintas técnicas a través de la construcción de un producto 

tecnológico. Se abordará el uso adecuado de las herramientas y máquinas bajo las normas de seguridad e 

higiene. Los estudiantes conocerán los criterios para la selección de las herramientas y máquinas más adecuadas 

para las diferentes actividades. 

El alumno de la escuela técnica, como técnico reconoce las necesidades y los objetivos a cumplir para, sobre la 

base de estos, proyectar y calcular las instalaciones destinadas al abastecimiento de insumos y servicios 

involucren la preparación y puesta en condiciones de equipamiento e instrumental de laboratorio para realizar 

ensayos de materiales, dispositivos, equipos, instalaciones y/o para controlar condiciones funcionales. Realizará 

los ensayos y elaborará los correspondientes informes. Pero es importante destacar que el trabajo debe 

plantearse de acuerdo a los materiales que se encuentran presentes en el medio ambiente para reutilizar como 

desarrollo sustentable que permita al estudiante crear, diseñar, utilizar los elementos, que no siempre esta el 

acceso a comprar los materiales para el armado, reparación de otros. 

Como docente de la escuela técnica de la provincia de Buenos Aires como es la E.E.S.T. N°2, de Martin 

Coronado, de Tres de Febrero, nos genera el compromiso de desarrollar proyectos que sean posibles en 

beneficio de la comunidad, y en ese Generar o implementar propuestas de emprendimientos para el desarrollo 

sustentables, que permitan las actividades innovadoras, que propendan a la creación elementos, artefactos, que 

se crean a través de los conocimientos, se pueden potenciar en los talleres, en pasantías laborales, con 

posibilidad de empleos sobre la base de actividades tendientes a ser  creciente tecnificación, en los considerando 

la centralidad del sujeto, portador del derecho a educarse en la escuela de educación secundaria técnica o de 

educación secundaria agraria, cumpliendo con el requerimiento de universalización, obligatoriedad e 

inclusión, tal como lo explicita la Ley de Educación Provincial 13.688 y el Marco General de Política 

Curricular Resolución N° 3655/074. 

Las Prácticas Profesionalizantes abren un abanico de posibilidades para realizar experiencias formativas en 

distintos contextos y entornos de aprendizaje. En relación con el contexto de implementación, las prácticas se 

pueden desarrollar:  

                                                           
4
 Ley de Educación Provincial 13.688 y el Marco General de Política Curricular Resolución N° 3655/07. 
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El estudiante en el marco, dentro de la institución educativa. 

El alumno fuera de la institución educativa. 

El técnico en relación con el entorno de implementación, las prácticas se pueden desarrollar: 

  En el entorno de la institución escolar (Proyectos de Prácticas Profesionalizantes, Proyectos Tecnológicos, 

Módulos Integradores del 7mo. Año, Trabajos por Cuenta de Terceros, entre otros).  

En entornos reales de trabajo, las Pasantías en empresas, organismos estatales o privados, organizaciones no 

gubernamentales, Sistema Dual, entre otros. 

El estudiante técnico reconoce las necesidades y los objetivos que se propone  cumplir para, sobre la base de 

estos, proyectar y calcular las instalaciones destinadas al abastecimiento de insumos y servicios auxiliares en 

tiempo y forma, incluyendo instalaciones de vapor, de fluidos combustibles e incombustibles, de iluminación, 

de transporte de material, de almacenamiento, para prevención y control de incendios, así como también 

aquellas instalaciones de generación, conducción y transformación de energía térmica, mecánica e hidráulica, 

bajo la supervisión de docente en la escuela, el profesional de acuerdo con los estamentos técnicos y jerárquicos 

donde realice su rol. 

Como docente se garantiza el derecho de aprender donde se realizarán actividades que permitan a los 

estudiantes la adquisición de conocimientos y habilidades para el procesamiento de materiales durante el diseño 

y construcción de productos tecnológicos. Asimismo, se plantea la utilización de diferentes materiales, 

analizando el impacto ambiental que este uso ocasiona. 

La justificación del trabajo docente, como investigador en la exposición detallada, cuyas razones que validan la 

realización del trabajo, análisis y estudio, la cual permite mostrar las perspectivas del trabajo del docente 

técnico, hacia el estudiante técnico y su profesionalización en la orientación. 

Capacidades a desarrolladas en la propuesta. 
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Se realizaron actividades que permitieron a los estudiantes la utilización y operación de sistemas eléctricos y de 

automatización, estudiando los componentes de mediana complejidad mediante la construcción, el diseño y el 

análisis de las partes que conforman el funcionamiento de esos sistemas5.  

Se analizará en cada propuesta de aprendizaje, el sistema y/o circuito realizado por parte de los alumnos, su 

vinculación con las transformaciones sociales y productivas que han generado su invención y evolución. 

Cuando el alumno se acerca a la escuela, y elige como oferta educativa la formación técnica que los incluye y 

son cautivados a los requerimientos, del ingresan al ciclo básico de la Educación Secundaria Técnica con la 

expectativa de “hacer”, siempre debe articularse en sintonía diferentes variables, y ello es el primer elemento 

cultural, que prima lo motivacional del docente, siendo clave para el desarrollo de las actividades y se potencian 

si son motivadoras para los alumnos.  

Es un gran desafío entonces propiciar, promover revalorizar toda actividad de aprendizaje el “hacer y cuyas 

reflexiones sobre lo que se hace”6.  

El desarrollo sustentable abordado en la escuela técnica en la agenda 2030, propuestas desde la DGCYE, en 

sintonía con la propuesta de cada uno de los módulos, plasmada en la planificación que  se propone como 

estrategia didáctica. 

Los contenidos son basadas donde el planteo se genera a través de las situaciones problemáticas, que como 

docente planteo, en ellas es  intentar dar soluciones a la vida cotidiana, cuando la educación técnica recobra vida 

y permite atender la comunidad y su contexto. 

Las planificaciones de las propuestas son creadas con una finalidad formativa a partir de los problemas de 

carácter tecnológico, que por lo general atienden lo social dando presencia del estado en la escuela pública, a 

través de la política educativa.  

En ese sentido en el ámbito educativo de la EEST N°2, estas situaciones permiten presentar de una manera 

significativa los contenidos del módulo e iniciar el aprendizaje con la significatividad del tenor que hacen a la 

escuela pública  de calidad.  

                                                           
5
 Diseño curricular de la Educación Modalidad Técnico Profesional. 2008. 

6
 Ley de Educación Provincial 13.688 y el Marco General de Política Curricular Resolución N° 3655/07. 
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En el proyecto tecnológico, se observa el desarrollo de un trabajo en el proyecto, que resulta una oportunidad 

para la escuela secundaria técnica, donde se propicia la consolidación e integración de contenidos. 

En el trabajo en docente trabajamos en equipo donde los talleres, en la especialidad curricular, posibilitan el 

desarrollo para el fortalecimiento de los vínculos entre el contenido y la realidad de un problema concreto del 

ámbito local.  

En un análisis de los sistemas y componentes, que pueden ser eléctricos por ejemplo, los procesos, el 

procedimiento implica en todos los casos, ya sean los objetos de análisis con los productos simples como 

sistemas complejos o procesos, donde un ejercicio intelectual a través del cual es posible identificar rasgos 

característicos del objeto sometido a análisis7.  

 

Resulta una herramienta muy efectiva para apoyar el proceso de conceptualización. Realización de ensayos. A 

partir de los ensayos es posible determinar propiedades de dispositivos o sistemas bajo prueba, de acuerdo a 

normativas reglamentarias de seguridad,  a través de procedimientos de medición y de búsqueda de patrones o 

relaciones entre las variables ensayadas.  

 

La Ley N° 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de 

la Constitución Nacional8, donde el docente basa, desde la normativa plasma la vida escolar de las escuelas 

secundarias técnicas, preparadas para la agenda 2030 en la Republica Agentina. 

El docente debe evitarse considerar a las actividades de ensayo como una mera verificación de propiedades 

presentadas de manera teórica, debe ser cauteloso en las propuestas de la relación teoría y práctica que 

confluyen en los talleres de aprendizaje educativo9. 

La Educación Técnico Profesional de la Provincia de Buenos Aires promueve, el trabajo autogestivo, la 

interacción responsable con el medio ambiente, la producción de alimentos sanos y seguros, el eslabonamiento 

de procesos productivos para agregar valor a la producción primaria, la promoción de energías alternativas y la 

                                                           
7
 Ley de Educación Provincial 13.688 y el Marco General de Política Curricular Resolución N° 3655/07. 

8
 Constitución Nacional Argentina 

9
 Diseño curricular de la Educación Modalidad Técnico Profesional. 2008. 
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producción de bienes y servicios con una mirada prospectiva. 

El Diseño Curricular en su complejidad trasciende el listado de materias y módulos, los contenidos y las cargas 

horarias que en ellas se incluyen; regula la escolarización de es un instrumento de intervención del Estado sobre 

el espacio público que es la Escuela.  

El proyecto de la escuela secundaria técnica que es abordada en el reciclaje que apunta  brindar nuevas 

oportunidades a todos aquellos alumnos de comunidades vulnerables para poder pensar los materiales, lograr 

desarrollar las actividades de aprendizaje con los materiales reciclados, haciendo un necesarios reutilizándolos, 

cuidando el medioambiente como colaborador. 

“El Estado, además, como modo de organización jurídica de los ciudadanos/as para la consecución de sus 

proyectos de vida, es quien debe garantizar los derechos de todos los sujetos. Con este objetivo, ante las 

diversas demandas que circulan socialmente, es quien articula los elementos referidos al bien común que ellas 

contengan, de manera que sea posible construir una política pública integral, en la cual se asume como su 

principal promotor10.” 

  

En este sentido se utilizan todos los recursos disponibles que son encontrados como materiales en desuso, o 

como residuos, que son retirados de los hogares de los vecinos del barrio. 

Esos materiales son el inicio para poder construir, reparar o crear otro artefacto reacondicionado que pueda 

cumplir el propósito al cual apunta la propuesta docente. 

Cada clase eslabona o se desprende de otros proyectos, dependiendo de cada clase en el caso. 

Como por ejemplo de  un proyecto x,  es originado del anterior proyecto donde se construyó un aerogenerador a 

base de botellas plásticas,  un ventilador en desuso y una antena de aluminio. 

 Otro claro ejemplo es en el proyecto de este año de lo que sería economía doméstica se reutilizaron botellas y 

palés de madera para poder armar las huertas hidropónicas verticales,  lo que llevó a los alumnos mostrar en la 

feria de ciencias distrital. 

                                                           
10

 Marco General de Política Curricular. 
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En el caso de la EEST N° 2, cuenta con varias propuestas, como mis colegas que utilizaron  materiales 

reacondicionados para la construcción de un auto eléctrico para poder mostrar y competir en un Concurso 

Nacional realizado por una empresa petrolífera llamada YPF,  que convoca a todos los alumnos de escuelas 

técnicas a construir un vehículo eléctrico a modo de fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías 

sustentables. 

Para seguir proyectando concluyo con la siguiente frase: 

 

”El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento”. 

                                                                                                                                            Albert EINSTEIN. 
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