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Resumen  

La Capacitación para el Trabajo Industrial está dirigida a personas mayores de 15 años que menos sepan leer, escribir ; 
cuenten con conocimientos básicos de aritmética y geometría; sin embargo, habrá ocasiones en que, dependiendo de i; 
especialidad a la que aspire el capacitando, habrá de contar con preparación académica de secundaria completa. En este 
tipc de formación, el instructor es un facilitador del conocimiento y el capacitando aprende de acuerdo al entorno que lo 
rodea, po tal motivo es necesario que se familiarice con un entorno muy parecido al laboral; por ello son de gran relevancia 
los equipo; didácticos industriales. Portal motivo, en este trabajo se presenta la importancia del uso de equipos didácticos 
industriales en I; formación para el trabajo y las características que deben tener. 

Palabras clave: Modelo educativo, competencias, equipo didáctico. 

Introducción 

En los Capacitación para el Trabajo Industrial se prepara personal especializado en labores de 
mano de obra y operación de maquinaria y equipo, que son importantes como apoyo en los 
sectores productivos. Su objetivo es proporcionar una educación formal, en la cual se 
desarrollen los conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes necesarias para realizar 
competentemente las tareas propias de determinada ocupación. En este sentido, se hace 
hincapié en elevar la calidad y pertinencia de los planes, programas de estudio, materiales 
didácticos y en general de todos los instrumentos de apoyo a la formación como es el caso de 
los equipos didácticos industriales. 

 

 

 



 

Figura 1. Un Centro de Formación para el Trabajo 
(http://www.cecatidgo.com/imagenes/cecati91.jpg). 

El Modelo Educativo de los Centros de Capacitación para el Trabajo: El Capacitando y el  

Instructor  

El Modelo Educativo para los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial demanda 
métodos de formación en los que se considera al capacitando como un participante activo en el 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA), con el propósito de desarrollar los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que son necesarias para que al egresar de los Centros 
pueda desempeñarse exitosamente en un área ocupacional determinada. En lo que respecta 
al instructor, se establece que sus funciones deben ser las de facilitar y promover la 
estructuración de aprendizajes significativos, apoyar las fases cognoscitivas y psicomotrices 
por las que el capacitando atraviesa para llegar al aprendizaje, presentar organizadamente los 
contenidos y las destrezas a dominar y utilizar de manera pertinente los procedimientos 
didácticos que estimulen el proceso constructivo del capacitando para favorecer su capacidad 
de auto aprendizaje y de autonomía. 

 

Figura 2. Salón de clases en un Centro de Formación para el 
Trabajo 

(http://mipagina.aol.com.mx/alfredormayar/images/didactica%20
13.jpg) 

 

 

 



La Educación Basada en Normas de Competencia  

La definición de competencia plantea dos facetas decisivas que le otorgan un significado 
importante en el contexto de la relación formación profesional-trabajo: En su primera faceta es 
el conjunto de atributos de una persona que no solo se limitan al conocimiento, sino que 
incluye destrezas y actitudes, es decir, define la formación de manera integral, reflejando las 
diferentes dimensiones que representa el acto de trabajar. En la segunda faceta es la relación 
explícita entre esos atributos y el desempeño laboral requerido. Intentar cerrar el acervo de 
conocimientos, destrezas y actitudes y el desempeño concreto requerido en la organización. 

La competencia definida de esta manera, es la capacidad demostrada por una persona para 
lograr un resultado; es la capacidad real de realizar determinadas tareas o funciones. En este 
sentido, el propósito de la Educación Basada en Normas de Competencia, es formar individuos 
con conocimientos, habilidades o destrezas relevantes y pertinentes al desempeño laboral. 
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Figura 3. Obrero especializado en plena labor 
(http://www.sacilottoehijos.com.ar/fotos/images/obrero.jpg). 

Los Equipos Didácticos  Industriales  

La Educación Basada en Normas de Competencia tiene como propósito ayudar al capacitando 
a lograr las competencias requeridas para un buen desempeño laboral. Comprenden los 
siguientes aspectos: 

a) Proceso de formación, 
b) Rol del docente-instructor, 
c) Rol del capacitando, 
d) Los contenidos, 
e) Los materiales didácticos, 
f) Evaluación de los aprendizajes, 
g) Instalaciones y equipamiento, 
h) Acreditación y Certificación. 

Los materiales didácticos se elaboran con el fin de apoyar al capacitando a construir su propio 
aprendizaje, son herramientas para facilitar al instructor su labor. La diversidad de 
especialidades y cursos que se ofrecen, determinan la complejidad de los estos medios en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el avance tecnológico y científico en el 
mundo y su incorporación en los equipos y herramientas del sector productivo impactan de 
manera directa en las instalaciones y equipamiento de los Centros de Capacitación para el 
Trabajo Industrial, por ello, el equipo que se utilice durante la capacitación debe ser adecuado 
para el desempeño que exige la industria; debe ser didáctico y pertinente en tiempo y espacio 
de las demandas del sector productivo. 

La importancia del uso de equipos didácticos se basa en la teoría del Constructivismo, donde 
se afirma que todo aprendizaje supone una "construcción" que se realiza a través de un 



proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este procese 
no es solo el nuevo conocimiento lo que se ha adquirido, sino, y sobre todo, la posibilidad de 
construirlo. Es decir el aprendizaje consiste, según el nuevo modelo, en cambios en las 
estructuras mentales del estudiante originados por las operaciones mentales que realiza. A 
través de estos equipos, el capacitando construye un ambiente similar al laboral donde se 
enfrentará a problemas reales y propondrá soluciones reales a través de materiales didácticos 
en las instalaciones de los Centros de Capacitación. 

Estado del Arte de los Equipos Didácticos para La Capacitación y Entrenamiento 

Técnico en Automatización y Contro! 

Los equipos didácticos industriales, son el medio físico, mediante el cual se entrena a los 
capacitandos para desarrollar habilidades y destrezas. Sin embargo, en la mayoría de las 
ocasiones, se realiza con equipos industriales montados de manera provisional, antiestética, 
insegura y de difícil operación. 

Los montajes industriales para capacitación instalados en los Capacitación para el Trabajo 
Industrial presentan diversas desventajas, entre ellas: 

a) Pueden presentarse riesgos para el equipo y/o el alumno al no contar con las medidas 
mínimas de seguridad, 

b) Pérdida de tiempo en la realización de prácticas en la instalación provisional de los 
equipos y su acondicionamiento, por ejemplo: cableado, sujeción de elementos, etc., 

c) Nulas o pocas posibilidades de simulación de eventos industriales reales, 
d) Genera bajo interés en los alumnos para la realización de prácticas, 
e) Los montajes industriales para capacitación poseen una vida útil corta debido a que no 

son diseñados para la enseñanza. 

 

Figura 4.Montaje industrial para capacitación utilizado para el control de velocidad en motores eléctricos 
trifásicos 

en un Capacitación para el Trabajo Industrial (fuente propia). 

En contraparte con esta problemática, existen empresas dedicadas al diseño y fabricación de 
equipos didácticos industriales para capacitación de personal técnico. Cuentan con equipo 
capaz de emular procesos industriales y sus fallas más comunes, cuentan con un diseño 
atractivo, una programación de prácticas ya establecidas y con objetivos claros. Lo cual 
permite una mayor productividad en el proceso de enseñanza. Entre estos están: Energy 
Conceps INC., Edutelsa, LaVolt, etc., estos ofrecen equipamiento para talleres y laboratorios 
de instituciones educativas de niveles medio y superior, tanto públicas como privadas, 
aportando diferentes tipos de innovaciones; se dedican a la fabricación, comercialización, 
instalación y servicio de equipos y programas didácticos para la capacitación para el trabajo 
industrial. 



 

Figura 5.Equipo Didáctico para la enseñanza del control de motores eléctricos diseñado por la 
empresa Energy 

Concepts INC (http://www.energy-concepts.com/). 

Las ventajas que ofrecen este tipo de equipos: capacitación amena y rápida, mayor seguridad, 
planeación de prácticas, soporte técnico definido. Entre sus desventajas están: costo inicial 
muy alto, capacitación para el instructor, dependencia de una empresa. 

Propuesta de Desarrollo de Equipos Didácticos para La Capacitación y Entrenamiento  

Técnico en Automatización y Control  

Todo aprendizaje supone una "construcción" que se realiza a través de un proceso mental 
que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Siguiendo este contexto, en el 
diseño de los equipos didácticos tiene que tomarse en cuenta que la gente aprende del: 

a) 10% de lo que leen. 
b) 20% de lo que oyen. 
c) 30% de lo que ven. 
d) 50% de lo que ven y oyen. 
e) 70% de lo que dicen mientras hablan. 
f) 90% de lo que dicen mientras hacen. 

 

 

Figura 6. Elaboración de Material Didáctico en un CECATI. 
http://www.sems.gob.mx/Extranet/asp/Archivos/lmagen_0

77.jpg 



Por lo tanto, la pura memorización de la información que se almacena, que se memoriza (como 
lo hacen los estudiantes mal habituados o menos interesados "textualizados"), puede ser útil 
para pasar un examen, pero impide la correcta integración, que permitiría la utilización del 
conocimiento en modo práctico en la continuidad de la propia formación y en los contextos de 
la vida (que es la verdadera razón del estudio); es aquí donde se aprecia la importancia de los 
equipos didácticos industriales. Estos equipos deben cumplir tres características principales: 
segura, estimulante y rápida. Algunas de sus ventajas serán: 

a) El capacitando deberá reducir los riesgos en conexiones erróneas. 
b) El capacitando realizara las prácticas en tiempos más cortos. 
c) El instructor simulara fallas que pueden presentarse en situaciones reales, 
d) El equipo tendrá la flexibilidad para que el instructor implemente prácticas adicionales a 

las ya establecidas, 
e) Facilitar la evaluación del instructor, 
f) Fomentar el trabajo en equipo. 

Un ejemplo para un Prototipo de Equipo Didáctico In dustrial  

Como propuesta se tiene la construcción de un banco didáctico industrial para enseñanza de 
control neumático con las siguientes características: 

a) Tipos de simulación: fallas (sensores, contactores, relevadores, interruptores, etc), 

b) Equipo empleado:  2  PC's  1   pies,   1   microcontrolador AVR Atmel,  tres  cilindros 
neumáticos, electro válvulas (de memoria y de reposición por resorte), protección por 
sobrevoltaje y sobre corriente, por sobrecarga, estructura de aluminio, etc. 

 

Figura 10.Equipo Didáctico Industrial Utilizado en un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(Fuente Propia). 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

La capacitación y el entrenamiento del personal técnico funcionan como un aprendizaje 
participante y práctico. Donde el aprendizaje se traduce en el desarrollo de habilidades y 
destrezas. Ambos deben estar diseñados para favorecer antes a los individuos que a las 
instituciones. Una de las áreas de formación dentro de los planes de estudio es el área de 
formación profesional o capacitación para el trabajo, componente que capacita en una 
formación técnica y permite la inserción en el mundo del trabajo. Los equipos didácticos 
industriales, son el medio físico, mediante el cual se entrenan los técnicos para desarrollar 
habilidades y destrezas. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, se realiza con equipos 
industriales, los cuales se montan de manera provisional, antiestética, insegura y de difícil 
conexión, donde no es fácil simular fallas. En contraparte con esta problemática, existen 
empresas dedicadas al diseño y fabricación de equipos didácticos industriales para 
capacitación de personal técnico. Cuentan con equipo capaz de emular procesos industriales 
y sus fallas más comunes, cuentan con un diseño atractivo, una programación de prácticas ya 
establecidas y con objetivos claros. 

Por lo que es necesario desarrollar equipo didácticos que faciliten el proceso de capacitación 
en el área de la automatización y el control de sistemas industriales. Por tal motivo, en este 
documento se presenta una propuesta para el desarrollo de equipos didácticos para la 
enseñanza de procesos industriales cumpliendo con la filosofía del Modelo Educativo Basado 
en Normas de Competencia de los Centros y Unidades de Formación para el Trabajo. 
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