
Propuesta de Trabajo  

Talleres del Ciclo Básico: Hojalatería, Mecanizado y Electricidad 

 

Profesores: Nori Parisato, Víctor Insaurralde y Lucas Ruiz. 

1° año “B” 

 

 La actividad que se presenta a continuación, propone utilizar el recurso sonoro y el 

medio radiofónico como herramientas que permitan abordar los contenidos de los talleres. La 

propuesta de trabajo se vale de la radio para hacer una traducción de dichos contenidos -

técnicos, específicos- hacia un material más concreto, más cercano a la realidad y a las 

experiencias con las que los jóvenes tienen contacto. 

 

La intención es que el medio radiofónico sirva como herramienta para dar a conocer 

las actividades que se realizan en los talleres 

 

Objetivos 

 

- Generar una instancia de comunicación que le permita a los estudiantes apropiarse de 

los contenidos desde una nueva perspectiva, donde los jóvenes intervengan en la 

producción y socialización de los mismos. 

- Utilizar el medio radiofónico como herramienta que ayude a afianzar, asimilar y 

compartir los contenidos trabajados.  

- Realizar una producción radiofónica de 10’ o 15’ donde los grupos de alumnos 

presenten lo aprendido durante su recorrido en los tres talleres. 

- Favorecer el trabajo en grupo y el uso de la oralidad en el medio de comunicación 

escolar 

 

Actividad 

 

➤ Socializar en el espacio radiofónico escolar las actividades y prácticas realizadas en los 

talleres trimestrales de 1º “B”. La actividad se realizará con algunos de los estudiantes de 

cada taller. Se realizarán entrevistas o debates en torno a los contenidos brindados en cada 

espacio y acerca del tránsito de los estudiantes, por los mismos. 

 

Posteriormente, los docentes nos hablarán acerca de la importancia de los talleres en la 

formación del alumno y los objetivos que persiguen. 

 

➤Preguntas a trabajar con los estudiantes -sujetas a modificaciones a considerar por los 

docentes-: 

 

- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de: Mecanizado/Hojalatería/Electricidad? 

- ¿Cuáles son los procesos  de trabajo (el paso a paso) que se realiza en actividades de 

Mecanizado/Hojalatería/Electricidad? 



- ¿Con qué materiales y herramientas trabajan? 

- ¿Qué tipo de producciones se realizan? ¿Cuál es su utilidad? 

 

 

EN GRUPO 

 

- ¿Dónde desarrollan las actividades de los talleres? 

- ¿Qué diferencias encuentran entre trabajar en el aula por la mañana y los talleres por la 

tarde? 

-¿Disfrutan las actividades de los talleres? 

-¿Qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan de los talleres? 

-¿Qué cosas les gustarían aprender el año próximo en los talleres? 

 

➤Preguntas a trabajar con los docentes 

 

- ¿Cómo se plantean las actividades según cada taller y cada año? ¿Qué contenidos se 

desarrollan progresivamente en cada taller de 1ro a 3ro? 

- ¿Cuál es la relación de los chicos con los talleres? 

- ¿Por qué es importante en la formación de los estudiantes de esta escuela la 

incorporación de los talleres? 

- ¿Qué objetivos persiguen en la enseñanza de estos espacios curriculares? 

 

 

 

 


