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Por Antonlo GONZALEZ CASTILLO (*)

Toda novedad en Educación Ileva implícita
una renovación parcial o total en los aspectos
metodológicos, técnicos, organizativos, etc.

La aparición de las Enseñanzas y Actividades
Técnico-Profesionales no podía ser una excep-
ción. Los contenidos, técnicas y métodos edu-
cativos deben adaptarse a la estructura interna
de estas nuevas materias, cuya riqueza forma-
tiva e informativa es muy superior de lo que a
primera vista puede parecer.

Para poder estudiar la acción metodológica
de una E.A.T.P. es preciso insistir en la concep-
ción formal de estas materias, sus objetivos bá-
sicos, sus comportamientos, etc.

A modo de resumen y de forma totalmente
globalizada para todas las materias pueden des-
tacarse los siguientes objetivos básicos:

1. Descubrimiento por parte del alumno del
mundo del trabajo y su valoración.

2. Descubrimiento por parte del alumno de
la sociedad en que vive, el lugar que
ocupa en ella y las relaciones existentes
entre sus elementos.

3. Adqu isición de técnicas de organización y
planificación.

4. Utilización de una información previa-
mente seleccionada por él y posterior
uso de capacidad de decisión para utili-
zar dicha información en una determi-
nada dirección.

5. Adquisición de una visión general del
mundo tecnológico, vocabulario, técni-
cas, instrumentos, etc.

6. Aplicación de las relaciones interdiscipli-
nares entre las E.A.T.P. y las demás mate-
rias del Bachillerato.

7. Adquisición de conocimientos y técnicas
actuales que le permitan adoptar una
posición crítica ante los sucesos que dia-
riamente le rodean.

8. Orientación profesional a través de una
relacián entre el mundo real y el mundo
teórico.

9. Participacián real en el proceso de
aprendizaje y contacto con diversos cri-
terios referentes a temas determinados.

10. Adquisición de habilidades propias de la
materia.

Estos objetivos delimitan claramente el
campo de las E.A.T.P. con respecto al Bachille-

rato y a la Formación Profesional. La relación se
evidencia en el siguiente esquema:

Hemos considerado el Conjunto Referencial U
como el conjunto formado por todos los aspec-
tos que el alumno debe haber alcanzado al fina-
lizar sus estudios de B.U.P. y F.P.; es decir:

OBJETIVOS

1. Conocimientos.
2. Capacidades.
3. Aptitudes.
4. Comportamientos.
5. Técnicas.
6. Métodos.
7. Habilidades 8. Destrezas.

Los conjuntos A, B y C corresponden a la par-
ticularización de objetivos de B.U.P., F.P. y
E.A.T.P.

Como es natural, este diagrama es única-
mente una visualización detallada de ellos.

A pesar de su simplicidad podemos observar
la intersección existente entre los objetivos de
la F.P. y las E.A.T.P. Para algunas personas las
E.A.T.P. son elementos incluidos en la F.P. de
forma que pasan a ser las «hermanas peque-
ñas» de este nivel educativo.

No es esta la «idea madre» que ha dado a luz
a estas nuevas materias. En el Decreto 16011975,
del 23 de enero, se indica claramente:

(') Antonio GonzAlez Castillo es Secretario del Departa-
mento Pedagógico de los Colegios San Estanislao de
Kostka.
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«Se realizarán estudios y actividades
que comprendan aspectos técnicos,
económicos, sociales y de organización
a partir de un tema.»

La frase es suficientemente significativa para
comentarla, aunque es preciso insistir en fos
cuatro campos de actuación específica que de
ninguna manera presentan una jerarquización:

TECNICO ECONOMICO SOCIAL ORGANIZACION

Este pequeño resumen permite abordar el
tema de la metodología de estas materias, me-
todología que deberá a{canzar cada uno de fos
objetivos previamente establecidos.

Para impartir una E.A.T.P. en un Centro Edu-
cativo es preciso modificar fa actitud del profe-
sorado y la propia organización interna del Cen-
tro. Claro está que estas dos acciones son
«ideates» de actuación y que en numerosos ca-
sos la enseñanza de estas materias puede que-
dar reducida al binomio profesor-alumno ya
tradicional en nuestra enseñanza.

En primer lugar estudiaremos el esquema de
trabajo del profesor de E.A.T.P.:

1. Estudio del repertorio de temas que se es-
tudiarán en cada año (cada año vendrá
representado por una recta):
2.° B.U.P. Recta 2
3.° B.U.P. Recta 3

2. División de la recta en segmentos (en
cada segmento se incluirán los temas
que sean apropiados por su extensión
para una evaluación):

Segmento 1
Evaluac. I
Segmento 2
Evaluac. II
Segmento 3
Evaluac. III
Segmento 4
Evaluac. IV
Segmento 5
Evaluac. V

3. Cada segmento se divide en temas cuya re-
lación formal sea fuerte.

4. Se asigna a cada tema o grupo de temas
un Plan de Trabajo a partir de un ejem-
plo motivador módulo).

5. Se redactan los objetivos que intentan al-
canzarse en ese Plan de Trabajo.

6. Se enumeran las actividades que permití-
rán alcanzar los objetivos.

7. Se proyecta el «planing» de trabajo con
indicación de métodos y material.

8. Se inicia el trabajo y el profesor paralela-
mente proporciona los medios precisos
para alcanzar los resultados previstos.

9. Se evalúa el Plan de Trabajo como un
elemento más de la Evaluación por Ob-
servación.

Veamos un ejemplo de Plan de Trabajo en la
especialidad de Comercio.

1. RECTA 2. Los Bancos y la Bolsa.
- Organiza^ción de los bancos comerciales.
- Los Seguros.
- Los transportes en una empresa.
- Análisis del Comercio Internacional.
- Tributación.
- Mercados (Marketing).
- Operaciones y documentos de cambio.
- Financiación de Empresas.
- Organización de Empresas.

RECTA 3. La Bolsa (funcionamiento).
- Indices económicos.
- Et P.E.R.T.
- Organización de Empresas II.
- Financiación de Empresas II.
- Importaciones y exportaciones.
- Contabilidad de Empresas.
- Introducción a la Macroeconomfa.
Suponiendo que este programa sea completo

pasamos al segundo punto; es decir, la obten-
ción de segmentos. Para no compiicar el ejem-
plo únicamente operaremos con la recta 2.

2. Partiendo de la complejidad de cada tema y
del tiempo que puede Ilevar su estudio se obtie-
nen los siguientes segmentos:

Segmento 1. Los Bancos y la Bolsa. Organí-
zación de los Bancos comerciales.

Segmento 2. Los Seguros. Tributación.
Segmento 3. Transportes. Análisis del Co-

mercio internacional.
Segmento 4. Marketing. Organización de

Empresas.
Segmento 5. Operaciones y documentos de

cambio. Financiación de Empresas.
3. En este tercer punto es preciso bajar al de-

talle y realizar el programa de cada segmento:

BANCOS

Esencia de su función.
Breve historia.
Sistema crediticio español.
Bancos privados, Cajas de Ahorro, Bancos
oficiales, Cajas rurales y de crédito coope-
rativo, Sociedades y Fondos de inversión,
Operaciones bancarias: activas, pasivas,
de gestión, de garantía, de servicio.

LA BOLSA

- Concepto.
- Bolsas españolas.
- Agentes de Cambio y Bolsa.
- Operaciones de Bolsa.
- Valores en Bolsa.
- Cotízación oficial.
- Expresión de las cotizaciones.
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ORGANI2ACION DE LOS BANCOS COMERCIA-
LES

- Esquema de su organización.
- Aelación de esquemas de trabajo.
- Funcionamiento.
Este proceso se realizarfa igualmente con

cada uno de los segmentos.
4. Se asigna a cada elemento un Plan de Tra-

bajo que tome como elemento base un aspecto
rnotivador dentro de la matería especffíca que
se está tratando:

d) Invertir de forma ficticia una cierta canti-
dad de dinero en Bolsa y durante un mes
seguir la marcha de las cotizaciones. En
el transcurso de este espacio de tiempo
pueden venderse o comprarse distintos
valores.

e) Realizar simulaciones de compras a pla-
zos o de utilización de cocumentos mer-
cantiles.

f) Consultar el Código Civil y estudiar dete-
nidamente lo concerniente a los docu-
mentos de cambio.
Invitar a personas relacionadas con la
Bolsa o fos Bancos.
Realizar un «periódico muralp en que se
muestre el «montanteu obtenido al colo-
car un cierto capital en diferentes perío-
dos, teniendo en cuenta la variación de ti-
pos de interés cuando se establecen pla-
zos fijos de imposición.

Segmento 1. La rentabilidad de un capital. 9)
Segmento 2.
Segmento 3.

EI Impuesto sobre la renta.
EI petróleo en España. h)

Segmento 4.
Segmento 5.

Los grandes almacenes.
La compra a plazos.

5. A partir de este punto es cuando se inicia la
construcción def Plan de Trabajo. Tomamos el
segmento 1 y construfmos su plan de Trabajo.

PLAN DE TRABAJO 1

i)

1)

LA RENTA8ILIDAD DE UN CAPITAL

4BJETIVOS

a) Analizar el proceso de depreciación de la
moneda.

b) Analízar las causas socioeconómicas que
producen la variación del poder adquisi-
tivo (factores de desarrollo, devaluación,
etc.).

c) Describir las distintas posibifidades de
mantener el valor de un capital y de in-
crementarlo.

d) Distinguir entre las funciones de las dis-
tintas instituciones (Bancos, Cajas de
Ahorro, Bolsa, etc.).

e) Analizar el sistema de funcionamiento de
los Bancos, asf como su organización.

f) Utilizar con habilidad los distintos docu-

9)
h)

mentos que habitualmente se utilizan en
un Banco (tafones, hojas de ingreso, etc.).
Interpretar gráficos e histogramas.
Interpretar el cuadro de cotizaciones
bursátiles.

6. Para alcanzar los objetivos propuestos es
preciso reafizar una serie de actividades:

a) Hacer una visita a una Bolsa o Bolsin (en
el caso de encontrarse en una locatidad
en que no existan pueden utilizarse los
conocimientos de alguna persona rela-
cionado con este tema, director de la Caja
de Ahorros, encargado de la Cartera de
Valores de un Banco, etc.).

b) Realizar una visita a un Banco y observar
la organización interna.

c) Recoger en una entidad bancaria una
muestra de cada documento de uso coti-
diano y explicar la finalidad de cada uno
por separado.

Proyectar un programa audiovisual del
Ministerio de Hacienda sobre la Bolsa.
Establecer un coloquío en el que inter-
venga un economista para tratar el tema
de la depreciación de la moneda.

Estas actividades podrfan ser algunas de las
que permitirfan alcanzar los objetivos propues-
tos. En la mayorfa de los casos las actividades
vendrán dadas por las posibilidades que el Cen-
tro y la zona geográfica ofrezcan.

En la programación de actividades debe in-
tervenir de forma total el alumno, ya que en la
mayorfa de los casos se da la circunstancia de
que fas personas que pueden ser de interés
para la realización del proceso son familiares
suyos.

En generaf, se puede hacer !a siguiente cfasi-
ficación de actividades:

tndhrtdualea

Consulta bibliográfica.
Consulta profesional.
Lectura individual.
Exposición de un tema.
Elaboración de un tema.
Obtención de datos.
Realización de carteles.
Obtención de fotos o dia-

positivas.

En nrupo

Conferencia.
Proyección audiovisual.
Obtención de material.
Encuestas.
Visitas.
Realización de periÓdico

mu rat.
Elaboración de un trabajo.
Simulaciones.

7. Las actividades fijadas que previamente se
consideran realizables se ordenan lógicamente
y se programan en el tiempo, al mismo tiempo
que se indican los medios que se utilizarán en
cada una de etlas. EI «planing» obtenido servirá
de documento para la realízación def Plan de
Trabajo.

8. Una vez programado el Plan de Trabajo el
profesor divide la clase en grupos y asigna a
cada uno unos determinados objetivos de los
programados en un principio. AI finalizar el Plan
de Trabajo los objetivos alcanzados por cada
grupo deben cubrir los objetivos totales del
Plan propuesto.

Resulta de gran utilidad formar un grupo que
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se dedique exclusivamente a la producción de
material: fotografías, diapositivas, documentos
sonoros, periódicos, periódicos murales, etc.

Los grupos deben estar bien definidos, de
manera que no exista una interferencia entre los
objetivos fijados a cada uno. Es de gran utilidad
el fijar a cada grupo un aspecto signíficativo
dentro de las áreas de organización, economía,
social y técnica.

9. Una vez realizado el trabajo por cada grupo
se unen y se exponen a toda la clase (para ello
se elige un representante de cada grupo y éste,
una vez expuesto, discutirá, ayudado por los
demás componentes de su grupo, sobre fos re-
sultados obtenidos).

EI Plan de Trabajo se archiva y encuaderna y
en algunos casos se exponen en un periódico
mural las conclusiones obtenidas para informar
a las otras clases.

Por último se pasa a la evaluación del Plan de
Trabajo de forma global, aunque se introduzcan
factores correctivos por observación continua
en las sesiones de trabajo.

RESUMEN

Si se analiza el trabajo anterior puede parecer
que el impartir una E.A.T.P, presenta una difi-
cultad excesiva. Nada más lejos de la realidad;
el profesor de una E.A.T.P. deberá centrar su
trabajo en la programación de los Planes de
Trabajo, función no excesivamente complicada,
y una vez fijados estos planes deberá cuidar que
los alumnos realicen las actividades previstas,
aconsejando en cada caso el camino más prác-
tico.

EI profesor de E.A.T.P. no deberá ser un «re-
petidor» de los conceptos que figuran en el li-
bro, ni siquiera el «profesor clásico» que día a
día imparte su lección magistral. Por el contra-
rio, deberá ser una persona capaz de utilizar to-
dos los recursos que la socfedad le facilita: visi-
tas, conferencias impartidas por padres de
alumnos, consulta bibliográfica, etc.

El profesor de una E.A.T.P deberá ser el
«barman» que agite la coctelera de actividades
para ofrecer finalmente un «combinado» per-
fecto. Esta es su función principal.

Para poder actuar asi no es preciso la espe-
cialización extrema, sino más bien la generali-
zación y visión genérai del mundo en que vivi-
mos. Es absurdo exigir a un profesor que sea
especialista en Bolsa, en Bancos, y al mismo
tiempo posea conocimientos extensos de Socio-
logía o de Organizaciones de empresas. EI pro-
fesor debe conocer de forma general estos te-
mas y sus relaciones y deberá poseer la capaci-
dad de buscar las personas o actividades que
muestren estos temas rigurosamente.

Esta nueva concepción del profesor nos
obliga a establecer una división:

Profesor titular de E.A.T.P.-Es el responsa-
ble de la asignatura.

Profesores colaboradores.-Colaboran en
temas específicos.

Profesor coordinador.-Actúa de coordina-
dor de todas las E.A.T.P. En la mayoría de los
Centros esta función la puede realizar el Jefe de
Estudios.

Las funciones de cada uno de ellos figuran a
continuación:

PROFESORADO

PROFESOR COORDINADOR

PROFESORES TITULARES

PROFESORES COLABORADORES

Los profesores colaboradores se dividen a su
vez en:

Internos (profesionales, especialistas, afi-
cionados).

Externos (profesionales, especialistas).

Las funciones propias de cada una son:

PROFESOR COORDINADOR

Programa el curso escolar.
Controla el material preciso de cada
E.A.T.P.
Recibe la planificación de cada profesor
titular.
Organiza visitas a entidades públicas y
privadas.
Organiza conferencias.
Coordina todas las E.A.T.P. existentes en
el Centro.
Convoca concursos y organiza exposicio-
nes.
Proporciona bibliografía al profesor titu-
lar.
Lleva al día el «planing» de actividades.
Lleva el fichero de trabajos.

PROFESOR TITULAR

- Programa su materia en módulos tempora-
les.

- Elabora su programa didáctico.
- Bimestralmente completa su ficha de pro-

gramación.
- Comunica al profesor coordinador sus

necesidades de material, visitas y confe-
rencias.

- Asigna determinados temas a los profeso-
res colaboradores.

- Coordina todos los medios a su alcance.
- Controla los proyectos de trabajo.

PROFESORES COLABORADORES

- Seleccionados para tratar un tema especí-
fico en un determinado momento.
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