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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, el concepto de 

“Tecnología” ha arraigado de una forma tan contundente en nuestra sociedad 

que son ya estos, Tecnología y sociedad actual, dos realidades que van 

unidas de manera progresiva e imparable. 

 

Uno de los fines principales de la educación es conseguir que en el 

futuro los estudiantes sean ciudadanos de provecho, y es aquí donde se 

introduce la Tecnología en el sistema educativo como un medio para que los 

alumnos sean capaces de resolver cuestiones sobre este campo que les 

permita poco a poco mejorar la calidad de vida a nivel tanto técnico como 

social. 

 

La introducción e importancia de la Tecnología en todos los centros de 

Educación Secundaria se ha producido de una forma progresiva, pero poco 

homogénea y se está viendo como existe una creciente  sensibilidad hacia los 

riesgos derivados el empleo de herramientas en el taller y aula TIC, 

especialmente desde la implantación de la ley y decretos de seguridad en el 

trabajo. 

 

El Aula-taller donde se imparte la asignatura de Tecnología ha de ser 

considerada como cualquier otro tipo de pequeño taller, “en donde se deben 

prevenir los daños que el trabajo puede causar a la salud de los trabajadores” 

(José Martín y Villacían, 2004)   

 

Por esto, en el presente proyecto, se va a llevar en primer lugar una 

revisión de los diferentes sistemas educativos de la educación secundaria en 

los que la asignatura de Tecnología y la prevención de riesgos han estado 

presentes, y se va a analizar si la legislación vigente en cada época daba 

respuesta y anotaciones a la seguridad mínima que se debe procurar en esta 

asignatura dentro de su aula-taller. 
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En los apartados que lo suceden, se irá describiendo paso a paso dicho 

trabajo y se darán una serie de argumentaciones, ya que sin el desarrollo de 

las mismas no se podrían comprender en profundidad las siguientes 

aclaraciones. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La justificación inicial del proyecto se va a basar en una revisión de las 

diferentes leyes de la educación secundaria en las que la tecnología ha estado 

presente, y se va a ver si la legislación vigente de cada época daba respuesta y 

cómo lo hacía a la seguridad mínima que se debe procurar en esta asignatura.  

 

Como se comprobara más adelante, no hay nada que trate sobre esto, 

en las leyes de la educación en general o en el aula-taller de Tecnología, 

siendo una de las razones por las que se ha querido hacer este repaso. 

 

Posteriormente, se evaluará  el marco legal dentro del cual se desarrolla 

la actividad preventiva y que se debería tener en cuenta en cualquier tipo de 

taller, con más importancia incluso en los pequeños talleres como los propios 

de un IES; y seguidamente se revisará la documentación pertinente que existe 

sobre la prevención de riesgos de los autores que han intentando 

documentarlo. 

 

A continuación se ha seleccionado un muestreo de las aulas de 

Tecnología e Informática de varios centros de secundaria de Cantabria, en 

donde se han comprobado errores y puntos que no se atienen a la legislación 

pertinente. 

 

 Este trabajo ha sido concebido como una herramienta diseñada para 

ayudar al profesor de Tecnología a identificar, evaluar y adoptar medidas que 

sirvan para un mayor control y prevención de los  riesgos a los que pueden 

exponerse sus alumnos dentro del Aula-taller. De este modo, tras la revisión 

normativa y el análisis de las muestras, se llevará a cabo una propuesta de 
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mejora para el Aula-taller de estos centros, tanto en materia de herramientas, 

como de espacios, materiales, etc. 

 

Finalmente, este trabajo se cerrará con una serie de conclusiones a las 

que se ha llegado durante la elaboración de este proyecto, y las que pretenden 

proporcionar  opciones e ideas para mejorar la seguridad de los Aulas-talleres 

de los centros de secundaria. 

 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

I. Legislación Educativa 

 

La asignatura de Tecnología, tal y como se conoce, tiene dentro de la 

historia del sistema educativo español una vida relativamente breve, pues  su 

incorporación en la vida educativa se produjo con la LOGSE, el primer sistema 

educativo que contempló esta asignatura en sus filas. 

 

Previamente a la aparición de la LOGSE, ha de mencionarse  la Ley 

General de Educación de 1970 (primer intento de creación de una escuela 

inclusiva en España), pues  si aún no recogía la asignatura de Tecnología (y 

menos su aula-taller), fue el documento continente de la primera Orden en la 

que se trata un tema de seguridad y prevención de riesgos, pues incluye la. 

Orden del 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de Centros 

docentes: 
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Con la derogación de esta Ley, se erige la LOGSE  y con ella por 

primera vez en nuestro Sistema Educativo se crea la asignatura de Tecnología 

y, con ella,  sus aulas-taller. 

 

Con la LOGSE, el partido político que gobernaba en ese momento 

apostaba, principalmente dentro de la educación secundaria, por una 

educación tecnológica fundamental, razón principal por la que aparece la 

asignatura de Tecnología, siendo obligatoria en los tres primeros cursos con un 

horario lectivo de siete horas obligatorias,  y apareciendo  en cuarto de la ESO 

como una optativa de 3 horas lectivas semanales. 

 

Lo que sucedió con la incorporación de esta asignatura en los institutos 

de educación secundaria, fue que en cada centro empezó en años distintos, no 

se otorgaron los mismos materiales en las aulas, y el espacio a ocupar para las 

clases de tecnología era totalmente distinto, haciendo imposible una 

homogeneidad en todas las aulas de tecnología. 

 

Sin embargo, pese a la inclusión de esta asignatura, la LOGSE no 

recoge aún ningún Real Decreto que haga referencia a la seguridad o 

prevención de riesgos dentro de los centros de Educación Secundaria. 

 

Pero a la hora de redactar las Consejerías de Educación la normativa 

pertinente de cada Comunidad Autónoma, en Cantabria, un grupo de 

profesores pertenecientes a la asignatura de Tecnología, redactaron un manual 

en donde se recogían, entre otros apuntes,  los espacios mínimos que debían 

tener las aulas-taller de tecnología, pero debido a la dificultad de conseguir 

una homogeneidad dentro de todas las aulas-taller de tecnología en la 

Comunidad Cántabra, este documento cayó en el olvido y no se tomó como 

referencia a la hora de redactar la normativa de esta comunidad. 

 

Años más tarde, en España se produjo el cambio político en el gobierno 

tomando el poder el partido que hasta entonces se hallaba en la oposición y, 
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como venía siendo normal cada vez que se da un cambio de partido, se 

produjo un cambio en la ley de Educación. 

 

Esta cambio desembocó en la aparición de la ley educativa conocida 

como LOCE, que trajo consigo la reducción a tres horas en la asignatura de 

Tecnología en los tres primeros años de la ESO, y el aumento una hora más en 

la asignatura de cuarto de ESO; sin embargo, dado que se añadieron más 

optativas a este curso, la asignatura de Tecnología fue una materia poco 

cursada por los alumnos. 

 

No solo las horas cursadas en esta asignatura fue donde se produjo un 

cambio significativo, sino que el propio currículo se vio modificado, ya que se 

introdujo un novedoso material como fueron las Nuevas Tecnologías, en 

donde se incluía, por primera vez, la informática. 

 

Esta etapa no se extendió demasiado ya que en la política española 

volvió a producirse un  cambio de gobierno con el ascenso al poder del mismo 

partido que estableció la LOGSE, de manera que este cambio político conllevó 

otra modificación en la legislación de educación, presentándose la LOE como 

nueva alternativa, en donde la tecnología de la ESO se vio nuevamente 

afectada, ya que esta vez a la tecnología se la consideró carente de 

importancia dentro de la ESO, por lo que se intentó que esta asignatura solo 

estuviera presente dos horas en los tres primero cursos de la ESO, y que 

siguiera como optativa en cuarto de ESO con un horario lectivo de tan solo dos 

horas semanales. 

 

Además se jugó con el nombre de la asignatura cambiando su 

denominación, de manera que la asignatura quedó bautizada como Procesos 

Tecnológicos e informáticos, denominación que connotaba que la informática 

en general no fuera un proceso tecnológico. 

 

Pero la realidad de esta asignatura en la ESO, es que está preparada 

para impartir Nuevas Tecnologías como de la informática, pero sin olvidar otras 
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modalidades como materiales, mecánica, electricidad, electrónica, energías, 

control y robótica, máquinas… 

 

 Dentro de la LOE se puede comprobar que hay un Real Decreto que 

hace una mención especial a la Norma Básica de autoprotección de los 

centros: “se aprueba la Norma Básica de autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia.” (Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo)  

 

  Este mismo Real Decreto es modificado más adelante: “REAL 

DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto  393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba  la norma básica de 

autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”  (REAL 

DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre) 

 

 También está publicado en el BOE el Real Decreto por el que se 

establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas 

del segundo ciclo y en uno de sus artículos, más concretamente el artículo 14 

apartado b, dice: 

“Por cada 12 unidades o fracción, un aula taller para tecnologías” (Real Decreto 

132/2010) 

 

 En la LOE, dentro de los informes de cada comunidad autónoma, se 

puede comprobar comprobar cómo algunas consejerías de educación redactan 

Órdenes de seguridad para su propia comunidad. 

 

 Sirva como ejemplo de esto  la Consejería de Educación y Cultura de 

Andalucía, donde se aplica  una Orden en la que se ha producido una 

regulación, dentro de esta propia comunidad autónoma,  para el plan de 

autoprotección:  
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II. Ordenamiento jurídico de la Prevención de Riesgos 

Laborales en España: 

 

Hay otra serie de documentos jurídicos que se basan en un marco legal 

de prevención, los cuales tienen una cabida muy importante en este trabajo de 

fin de máster, por que como ya se ha resaltado al principio, el aula-taller de 

Tecnología deber ser considerada como cualquier otro pequeño taller de una 

empresa, por lo que debería regirse por el mismo reglamento. 

 

Ordenamiento jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales en España: 

 

El marco legal dentro del que se desarrolla la actividad preventiva viene 

definido por un conjunto de normas que, a continuación, se ordenan 

jerárquicamente: 

 

1. Constitución Española de 1978: Norma suprema de todo el ordenamiento 

jurídico que reconoce derechos fundamentales, libertades públicas, etc. 

 

“El derecho a la vida y el derecho a la integridad física y moral son los 

derechos más básicos y primarios de todos los reconocidos en el texto 

constitucional, en la medida en que la afirmación de los demás solo tiene 

sentido a partir del reconocimiento de éstos.” (Constitución Española, 1978) 

 

En materia preventiva destacan los siguientes preceptos (artículos): 

 

- Artículo 15: Derecho a la vida y a la integridad física. 

- Artículo 40.2: Encomienda a los poderes públicos la obligación de velar 

por la seguridad e higiene en el trabajo.  

- Artículo 43: Reconoce el derecho a la protección de la salud de todos los 

españoles. 

 

2. Normativa procedente de la Unión Europea en materia preventiva: 

España forma parte de una organización supranacional a la que cedió parte 
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de su soberanía. Por ello, la U.E. tiene capacidad de dictar normas en 

diversas materias (por ejemplo prevención de riesgos laborales) que 

resultan aplicables en territorio español. 

 

- En materia preventiva destacan, entre otras, “Directiva Marco 

89/391/C.E.E.” que recoge las medidas para promover la mejora de la 

seguridad y salud de los trabajadores en el puesto laboral. 

 

“El objeto de la presente Directiva es la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo” (89/391/C.E.E) 

 

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995: “Esta norma tiene 

como objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 

prevenir los riesgos derivados del trabajo.” (Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, 31/1995) 

 

- Artículo 15: Recoge principios aplicables a la acción preventiva que deben 

ser respetados por el empresario. Cabe destacar: 

 

a. Evitar los riesgos. 

b. Combatir los riesgos en su origen. 

c. Adaptar el trabajo a la persona en lo relativo a la  concepción 

(diseño) del puesto de trabajo, métodos de  trabajo y elección del 

equipo. 

d. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a  la individual. 

 

4. Real Decreto 486/1997, disposiciones mínimas en materia de seguridad y 

salud en lugares de trabajo:  
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-Anexo I: Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo 

(espacios de trabajo, ventanas, vías de circulación, puertas, vías y salidas 

de evacuación,  

-Anexo II: Orden, limpieza y mantenimiento. 

-Anexo III: Condiciones ambientales de los lugares de trabajo (temperatura, 

humedad, corrientes de aire…) 

-Anexo IV: Iluminación de los lugares de trabajo. 

 

5. Real Decreto 488/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de 

datos. 

 

“Determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de 

una política coherente, coordinada y eficaz” (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre) 

 

6. Real Decreto 485/1997, disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

“El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas para la 

señalización de seguridad y salud en el trabajo”. ( Real Decreto 485/1997) 

 

7. Real Decreto 1215/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

el uso por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

- Anexo II: Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo. 

 

“Utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un 

equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, 

el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la 

conservación, incluida, en particular, la limpieza.” (Real Decreto 1215/1997) 
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Junto a todo este conjunto de normas reguladores de la seguridad y la 

salud en el trabajo, se debería colocar  la normativa aplicable a los centros 

educativos en lo que se refiere a la seguridad de las instalaciones de los 

mismos. 

 

Actualmente como normativa de referencia en este sentido se encuentra: 

 

1. Ley Orgánica 8/1985, que regula el Derecho a la Educación. 

 

2. Ley Orgánica 2/2006 de Educación. 

 

3. Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 

ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 

 

 Artículo 3.2.b: Los centros docentes (…) deberán cumplir, como mínimo, 

los siguientes requisitos relativos a las instalaciones: apartado b)- reunir las 

condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de 

seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro 

de energía que señala la legislación vigente. Asimismo, deberán cumplir los 

requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente. 

 Artículo 14. Instalaciones y condiciones materiales de los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 

 

En lo que se refiere al diseño del aula de Tecnología no existe ni a nivel 

central (Ministerio de Educación) ni a nivel autonómico (Consejería de 

Educación del Gobierno de Cantabria) una referencia concreta a este tema. 
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III. Documentación 

 

En la búsqueda de información relacionada sobre guías, autores, 

docentes o artículos que traten el tema de los riesgos en el aula-taller de 

Tecnología o en el aula de informática, se han  ido encontrando varios casos 

en los que está documentado este análisis, pero de una forma personal sin que 

pueda considerarse un documento de referencia legislativo, debido a que la 

mayoría  de estos documentos son expuestos como una traducción de la 

normativa de prevención al aula-taller, y otros son aplicados como casos 

prácticos de esos docentes en su propios  institutos de educación secundaria. 

 

 

a) La Conserjería de Educación y Cultura del Gobierno de Murcia 

(CARM) 

 

La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Murcia, 

publicó en el año 2004-2005 un libro sobre la prevención de riesgos 

específicos en centros educativos. 

 

 



  TRABAJO FIN DE MASTER 

Rubén Revuelta Zarzosa   13 

Se trata de una “publicación con objetivo divulgativo e instrumento de 

trabajo con el que planificar y llevar a cabo actividades de prevención de 

riesgos específicos en centros educativos, y que se integra en el Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura para 

el curso 2004/2005.”  (CARM, 2004) 

 

El libro tiene dos apartados principales, a saber: 

 

-La seguridad y salud en centros educativos. 

 

-Emergencias. Plan de autoprotección escolar. 

 

Se narra y describe una pequeña guía de aspectos que se deben tener en 

cuenta a la hora de proceder en la prevención de riesgos en un instituto de 

educación secundaria, hablando en primer lugar de un modo general y 

describiendo personas u órganos que deben estar encargados de ciertos 

aspectos de esta materia en el centro educativo. 

 

Pero el dato que más destaca sin duda, es que en este primer capítulo, hay 

un apartado sobre “riesgos específicos” en los lugares de trabajo del centro: 

 

- Las oficinas del I.E.S y sus factores ergonómicos. 

-Prevención de riesgos en Laboratorio. 

-Seguridad en el aula taller de tecnología. 

 

Este último apartado, el de seguridad en el aula taller de tecnología, es el 

que mayor trascendencia tiene para este trabajo, debido a que se centra 

específicamente en el análisis y la prevención de riesgos que se da dentro del 

aula-taller de tecnología. 

 

“En el entorno de trabajo, de los talleres de tecnología, de los centros 

docentes, se generan factores de riesgo que pueden llegar a afectar 
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negativamente las condiciones de seguridad y salud donde desarrollan sus 

actividades profesores y alumnos.” (CARM, 2004) 

 

Este apartado, que  cuenta con una extensión de 19 páginas en el libro de 

prevención de riesgos específicos en centros educativos, comienza haciendo 

una descripción de los principales riesgos potenciales que se dan en el aula-

taller de tecnología en el desarrollo de la actividad escolar. 

 

“Todas las máquinas en las que su seguridad dependa de sus condiciones 

de instalación deben ser sometidas a una comprobación de seguridad antes de 

su puesta en servicio”. (CARM, 2004). 

 

A continuación se centra en los riesgos de origen mecánico y eléctrico, 

para luego desarrollar una serie de pasos para prevenir estos accidentes, tanto 

sus peligros en el uso de la herramienta y maquinaria, como en su  

mantenimiento, y por último vierte una serie de recomendaciones a la hora de 

comprar herramientas de este tipo. 

 

Al seguir profundizando en el documento se puede comprobar cómo 

también se centra en la zona de trabajo y los riesgos y condiciones que debe 

haber al tratar ciertas operaciones tecnológicas, como pueden ser la soldadura 

o el uso de elementos inflamables. 

 

Y por último, para cerrar el tema de prevención, se centra en los equipos de 

protección individual como los EPI. 

 

“Están diseñados para la protección de partes del cuerpo, que se ven 

expuestas a un determinado riesgo, que no puede ser protegido mediante 

protecciones colectivas.” (CARM, 2004) 

 

Este documento constituye una óptima aportación tanto para el uso del 

docente como del alumno, debido a que tiene un lenguaje bastante llano, pero 

con especificaciones ciertamente técnicas a la hora de describir procedimientos 
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o maquinaria, además se apoya citando a la guía de prevención de riesgos 

laborales. 

 

b) Informe de la Consejería de Educación de Cantabria, dirigido a un 

docente del I.E.S Albericia 

 

El siguiente documento que ha sido encontrado relacionado con la 

prevención de riesgos en el aula-taller de tecnología, es un informe de la 

Consejería de Educación de Cantabria, dirigido a un docente del I.E.S 

Albericia con el objetivo de planificar actividades preventivas para eliminar 

o minimizar las situaciones de riesgos identificadas en su trabajo por 

motivos específicos. 

 

El informe presenta  unos apartados donde se describen ciertos 

aspectos y se intenta que todo esté amparado por las diferentes leyes o 

normativas vigentes. 

 

El documento se inicia con un control y descripción del día en que se 

realizó una visita al IES junto a su dirección y nombre completo. 

 

A continuación se hace una revisión de los antecedentes donde se 

muestra la petición que realizó este docente a la Consejería de Educación   

“En él se solicita evaluar el puesto de trabajo que actualmente ocupa en su 

situación y la posible transmisión del virus de la gripe pandemica A” 

(Consejería de Educación de Cantabria) 

 

El objetivo principal de este informe es la evaluación de los riesgos para 

la seguridad y salud del puesto ocupado por el docente, y así llevar a cabo 

un acondicionamiento del lugar de trabajo, al igual que los equipos de 

trabajo y poner en marcha criterios generales de la normativa establecida. 

 

A continuación se cita la normativa aplicable para su caso, y se puede 

comprobar cómo basan toda la normativa en lo referente a las leyes y 
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decretos del trabajador, excluyendo cualquier mención a la LOE u otra Ley 

Educativa. 

 

Posteriormente se concretan las actuaciones llevadas a cabo por la 

consejería, entre las cuales destacan: 

 

 Entrevista personal con el docente. 

 Visita de todos los lugares en el centro que frecuenta este profesor. 

 Entrevista a su compañeros de departamento 

 Una evaluación del puesto de trabajo ocupado por el docente, con 

mapas del edificio principal y esas zonas marcadas a color. 

 

 Partiendo de este mapa se hace una descripción de todo lo que puede 

causar riesgos o problemas dentro de los lugares que frecuenta. 

 Y para concluir el documento, hay un apartado que considera las medidas a 

adoptar a partir de todos los riesgos que se han descrito en el informe, 

siguiendo un procedimiento en el que se describe el peligro  y a continuación 

la normativa a aplicar.  

 

c) Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales para Docentes  

 

El siguiente documento,  que trata sobre la prevención de riesgos en el 

aula-taller del docente, lleva como título Curso Básico de Prevención de 

Riesgos Laborales para Docentes, y está escrito por los autores Clemente 

José Martín Sierra y Marta Elisa Villacián Fuertes y editado por ANPE. 

 

Es una guía de muchísima calidad debido a la gran cantidad de contenidos 

que aborda y la forma tan hábil en la que profundiza en ellos para ayudar al 

profesor a tener un apoyo en sus clases y estar prevenido ante cualquier 

eventualidad. 
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Está dividido en seis- capítulos y varios anexos de referencia. Comienza 

con una pequeña introducción sobre lo que significa prevenir los daños en el 

trabajo, lo que acaba resumiendo en cuatro principios a tener en cuenta. 

 

- Primer principio: Todos los accidentes pueden ser evitados 

- Segundo Principio: liderazgo de la dirección. 

- Tercer principio: los trabajadores son los verdaderos protagonistas de la 

prevención. 

- Cuarto principio: formación, información, participación y consulta. 

 

“Prevenir los daños que el trabajo puede causar a la salud del trabajador es 

la finalidad de cualquier sistema de prevención de Riesgos Laborales” (Martín y 

Villacián, 2004). 

 

Posteriormente sigue desarrollando los Riesgos Generales y su Prevención 

entrando a detallar riesgos ligados a las máquinas, herramientas, iluminación, 

electricidad, señalización de seguridad, equipo de protección etc., todo aquello 

en suma que forma parte de un taller y puede constituirse en  un riesgo para el 

trabajador. Todo ello lo realiza llevando a cabo una explicación a partir de un 

lenguaje de base técnica pero fácilmente comprensible, apoyándose además 

en ilustraciones explicativas, las cuales incluso sin descripción literaria se 

pueden comprender en su totalidad. 

 

El siguiente capítulo se centra en los riesgos específicos que se le pueden 

presentar al docente, con sub-apartados que tratan de la voz, riesgos músculo 

esquelético, riesgos psicosociales y el trabajar con las pantallas de ordenador. 

Al igual que en el apartado anterior todas las explicaciones y medidas 

preventivas vienen apoyadas por ilustraciones muy gráficas que ayudan a 

entender mucho mejor cada párrafo. 

 

Para acabar con los diferentes apartados, se centra en desarrollar los 

primeros auxilios, a través de un contenido que sigue la línea de los anteriores 

capítulos, con su explicación escrita, y su ilustración representativa, y no 
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cuenta nada distinto a las guías de primero auxilios que se pueden encontrar 

en otros lugares. 

 

Por último, en los anexos se encuentra la parte más original ya que ningún 

otro documento de los que han sido consultados la tenía; se trata de un 

glosario de términos que se emplean en el aula-taller de tecnología y sus 

definiciones, en donde se reflejan todas aquellas palabras relacionadas con la 

prevención y seguridad así como  palabras técnicas que pueden ser 

encontradas en todo aula-taller. 

 

d) Salud y Prevención de Riesgos Laborales en las Aulas y Talleres, 

del I.E.S “Giner de los Ríos. 

 

Para acabar con la documentación escrita encontrada, hay que mencionar 

un pdf para descargar e imprimir del I.E.S Giner de los Ríos de León, el cual 

está redactado por el Departamento de Electrónica del propio centro y tiene 

como título “Salud y Prevención de Riesgos Laborales en las Aulas y 

Talleres”, y cuenta con un total de 18 páginas en las que se trata el tema de la 

prevención de riesgos. 

 

Aunque este documento no esté íntegramente redactado por docentes del 

ámbito de la tecnología, muchos de los aspectos que se tratan son comunes al 

ámbito tecnológico.  

 

Como se ha podido comprobar, este documento puede ser empleado a 

modo de guía sobre los aspectos a contemplar para la seguridad y prevención 

de riesgos, pero se queda simplemente en una mera descripción, sin 

profundizar en este tema, por lo que no se puede obtener del documento gran 

información. 
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e) Revista Digital de Innovación y experiencias educativas. 

 

Gracias a que vivimos en una sociedad en donde la red ha cambiado todo 

el mundo de la información, con internet y sus páginas web es posible 

encontrar todo tipo de información sobre este tema sin que haga falta que esté 

publicada en papel, por lo que se aludirá a dos páginas web de referencia: 

http://www.prevenciondocente.com/ y la revista digital de innovación y 

experiencias educativas http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-

csifrevistad_6.html  

 

La siguiente documentación que expone este tema es la Revista Digital 

de Innovación y experiencias educativas. 

 

 

Se halla publicada en  la red, a través de la Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que en diferentes meses del año 

2009 publicó artículos sobre la prevención de riesgos en los centros 

educativos: 

 

 En febrero de 2009 se editó la revista Nº 15 en la que el tema 

principal era  “La prevención de riesgos laborales en centros 

escolares”.  

 

 En Marzo de 2009 salió publicado el Nº 16, en  donde el tema a 

tratar fue “El aula taller de tecnología frente a la prevención de riesgos 

laborales” y “la señalización como prevención de riesgos en el aula taller 

de tecnología”. 

http://www.prevenciondocente.com/
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-csifrevistad_6.html
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-csifrevistad_6.html
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 En Abril de 2009 se edita como tema principal en el Nº 17 

“Docencia educativa para la prevención de riesgos en el aula-taller de 

tecnología”. 

 

A continuación se profundizará en los números  16 y 17 al entrar con 

más precisión en ahondar sobre la seguridad en el aula-taller de tecnología. 

 

Los autores de la publicación Nº 16 son José Rafael García León y Rafael 

José Salado Avilés; ambos  han redactado este documento para dar respuesta 

a esta temática en las diferentes etapas educativas como son la ESO, 

Bachillerato o Ciclos Formativos, sobre todo orientado a los centros educativos 

de la Junta de Andalucía. 

 

Esta publicación está dividida con dos artículos de sendos autores: 

 

 “El aula taller de tecnología frente a la prevención de riesgos laborales” 

 “La señalización como prevención de riesgos en el aula taller de 

tecnología” 

 

“En el entorno de trabajo de los de tecnología, de los centros docentes se 

generan factores de riesgo que pueden llegar a afectar negativamente las 

condiciones de seguridad y salud donde desarrollan sus actividades profesores 

y alumnos” (Innovación y experiencias educativas, 2009) 

 

f) http://www.prevenciondocente.com/.  

 

La página web de http://www.prevenciondocente.com/ es una gran fuente 

de información en la red para el tema de prevención de riesgos en el aula-taller 

de Tecnología, incluso podría decirse que es el recurso más completo que ha 

sido encontrado. 

 

http://www.prevenciondocente.com/
http://www.prevenciondocente.com/
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El autor es Francisco Javier Pérez Soriano, profesor del I.E.S. Poetas 

Andaluces de Benalmádena (Málaga) especializado  como Técnico Superior de 

Prevención de Riesgos Laborales en las modalidades de Seguridad en el 

Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Este 

docente también desempeña el cargo de Formador de Formadores en 

Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales y de Auditor de Sistemas de 

Gestión de Prevención de Riesgos laborales, así como es miembro de la 

Asociación Española de Ergonomía. 

 

“Prevención Docente es una página personal, que pretende fomentar la 

cultura preventiva en los centros educativos mediante la ayuda al profesorado, 

poniendo en sus manos pautas de actuación en materia de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales” (http://www.prevenciondocente.com/)  

 

Como ya se ha comentado, la mentada web es el lugar con mayor 

información relacionada con la seguridad y prevención de riesgos en los 

centros y por supuesto en el aula-taller de tecnología: “Hasta ahora un docente 

actuaba ante una emergencia de una manera intuitiva. Este portal de internet 

pretende ser simplemente un recurso al servicio de los docentes, y en general 

de la Educación”.  

 

Este recurso web tiene muchísimos apartados con información  referente a la 

seguridad y prevención para los centros de secundaria, el profesor y los 

adolescentes. 

http://www.prevenciondocente.com/
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A continuación se hará referencia con más concreción a los contenidos que 

están relacionados con la prevención de riesgos dentro del aula. 

  

“Este curso puede ser un buen momento para comenzar a fomentar la 

Prevención de Riesgos en tu centro” (http://www.prevenciondocente.com/) 

 

Este portal online tiene un contenido excelente en lo referente a legislación 

y documentación a manejar por el docente, tanto para él mismo como profesor 

de tecnología como en su aula-taller. 

 

El primer contenido que se relaciona con este proyecto es un resumen de la 

Ley de Prevención de Riesgos, dándose una exposición de motivos con los 

puntos que al autor de esta página web le parecen más importantes. 

 

Seguidamente se halla el siguiente submenú con lo referente a factores de 

riesgo de los docentes: 

 

Como se puede comprobar, aparecen aquí los factores de riesgo dentro de 

los talleres, y aunque no esté dentro de ello, se hace una revisión también de 

los riesgos eléctricos, de cargas y pantalla de visualización de datos; el 

contenido de estos apartados es muy similar a la otra documentación que se ha 

ido mencionando por lo que no se hará más hincapié en ello.  

 

También tienen un apartado de señalización donde se realiza una indicación 

de las señales que deben estar en cualquier aula de taller y que deben ser 

conocidas por cualquier agente que forme parte de los centros educativos de 

secundaria, ya que su misión es advertir de un peligro. 

 

Así pues, como se ha podido apreciar en su análisis, esta página está muy 

bien documentada al reunir en un mismo sitio legislación y documentación 

personal, por lo que debería constituir un elemento imprescindible para 

cualquier docente de Tecnología en su aula-taller. 

http://www.prevenciondocente.com/
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Un principio de mejora que se puede proponer a toda esta documentación 

que ha sido analizada y en la cual va a estar la base para el desarrollo de la 

propuesta de este proyecto, es que la base teórica de este portal está 

sustentada tan solo en leyes laborales  como la Prevención de Riesgos 

Laborales o en las diferentes acciones que ha pre cursado la Unión Europea 

como, la Seguridad y Salud en el Trabajo etc., pero no se ha indagado lo más 

mínimo en la legislación del sistema educativo español, o en sus anteriores 

leyes para ver qué hacía la ley en materia de educación para prevenir estos 

riesgos, aunque no fuera solamente en el aula-taller de tecnología. 

 

4. TECNOLOGÍA EN EL CURRÍCULO 

Al estudiar más atentamente la metodología de la Tecnología, se aprecia 

que es una asignatura en la que se da una mezcla de enseñanzas teóricas que  

derivan en una serie de habilidades prácticas y manuales, todo ello llevado a 

cabo mediante el método de proyectos, por lo que es posible comprobar así 

lo valioso que es este tipo de aprendizaje. 

“Los expertos no dudan en confirmar que para determinados grupos o 

determinados tipos de aprendizajes el uso de la tecnología pueden ser un 

importante y claro instrumento educativo y, a la luz de las características de los 

estudiantes con talento, es claro que la tecnología puede ser instrumento ideal 

para suministrar una programación educativa capaz de abordar las 

necesidades especiales de estos alumnos”                                                

(http://reddigital.cnice.mec.es/5/firmas_nuevas/informes/infor_2_ind.html ) 

La asignatura de Tecnología incluye una serie de contenidos generales  y 

bastante diversos para dar respuesta a los amplios problemas que existen en la 

sociedad de los procesos tecnológicos. 

En los tres años que se imparte en la ESO y los dos años posteriores de 

Bachiller se tratan una serie de temas que abarcan todo lo necesario sobre los 

procesos tecnológicos, como por ejemplo: 

http://reddigital.cnice.mec.es/5/firmas_nuevas/informes/infor_2_ind.html
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 “Materiales de uso técnico: desde el papel y los derivados celulósicos, 

pasando por maderas, metales y aleaciones, plásticos y derivados 

pétreos, hasta los materiales de última generación, se estudian para 

conocer sus propiedades y aplicaciones”. 

  “Expresión gráfica: dibujo de planos, perspectivas, acotación, diseño 

asistido por ordenador (CAD) y todas las herramientas necesarias para 

transmitir ideas de forma gráfica.” 

 “Estructuras y mecanismos: fuerzas, tensiones, momentos, equilibrios 

estáticos y dinámicos para comprender primero y diseñar después el 

funcionamiento de máquinas y sistemas.” 

 “Electricidad, electromagnetismo y electrónica: Corriente eléctrica, 

circuitos y sus elementos, magnitudes, aplicaciones e instalaciones 

eléctricas, (en montajes y vivienda). Semiconductores, transistores, 

diodos, resistencias variables y circuitos de control electrónico 

analógicos y digitales.” 

  “Tecnologías de la información: utilización del ordenador como 

herramienta de trabajo tanto en la redacción de proyectos como 

elemento de programación y control.” 

  “Tecnologías de la comunicación: teléfono, radio, televisión, 

transmisiones por cable y por ondas electromagnéticas, espacio 

radioeléctrico, satélites, fenómenos que posibilitan la comunicación a 

distancia.” 

 “Energía y su transformación: energía y trabajo, fuentes de Energía: 

renovables y no renovables, transformación y transporte de la energía.” 

 “Control y robótica: automatismos mecánicos, eléctricos y neumáticos. 

Sistemas de control electrónicos. Control por ordenador. Robots: 

sensores, actuadores y programación. “ 

Con esta serie de puntos es importante comprender que en el aula-taller 

de Tecnología es necesario emplear diversas máquinas y herramientas con las 

cuales se van a experimentar procesos tecnológicos para que los alumnos 

puedan adquirir esta serie de conocimientos, lo que implica una serie de 

peligros tanto  para los alumnos como para el docente. 
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Si se desean saber los contenidos mínimos que hay establecidos para 

las diferentes comunidades autónomas que hay, puede consultar el siguiente 

Real Decreto: 

“REAL DECRETO 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria.” (Tecnología: Pág.39) 

Es necesario tener presenta que cada Comunidad Autónoma tiene su 

propio margen de decisión y que entre ellas se pueden dar diferencias en el 

currículo para que la asignatura encaje de la mejor manera posible con las 

necesidades de cada lugar. 

La estructura de la Tecnología en los diferentes cursos que se da en la 

formación secundaria obligatoria, se lleva a cabo de la siguiente manera: 

La Tecnología en la ESO se distribuye en tres cursos, en los cuales 2º y 

3º de la ESO es obligatorio con 3 horas semanales, mientras que en 4º de ESO 

es una optativa que se debe elegir entre otras seis, con tan solo tiene 3 horas 

semanales. 

Una vez los alumnos han superado el ciclo obligatorio de secundaria y 

optan por coger la modalidad de Tecnología en Bachillerato se encontrarán 

con asignaturas como las siguientes: 

 Tecnología Industrial I y II. 

 Electrotecnia. 

 Mecánica. 

 Tecnologías de la Información. 

 Electrónica. 

 Sus contenidos mínimos están fijados por el Ministerio de Educación y 

Cultura para cuyo conocimiento resulta de utilidad la consulta del siguiente 

documento: 

http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/realdecreto/eso_tecnol.pdf
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 “REAL DECRETO 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifican el 

Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas del bachillerato.” 

 

5. AULA-TALLER DE TECNOLOGÍA Y LABORATORIO TIC 

 

La principal tarea de los institutos de educación secundaria es que los 

alumnos desarrollen en grado máximo sus competencias, y para que esto se 

consiga  los centros cuentan con diferentes aulas en donde impartir las 

asignaturas. 

 

En la asignatura de Tecnología, para que pueda procederse a una 

correcta asimilación de conceptos y desarrollo de destrezas, existe un aula-

taller en donde se desarrollan estos contenidos mediante una mezcla de clases 

teórico-prácticas. 

 

La tradición ha hecho que se asimilen las clases en los IES a un tipo de 

docencia en donde la clase magistral y la pizarra completan los 50 minutos de 

sesión lectiva, pero este tipo de estructuración y método docente ya ha entrado 

en crisis al colisionar con las nuevas teorías y principios pedagógicos que 

pugnan por  una nueva docencia en el que el protagonista del proceso 

educativo sea el propio alumno, lo que, en la asignatura de Tecnología, 

adquiere especial relevancia. 

 

Con la visión que se pretende que se vaya adquiriendo a medida que se 

va leyendo el presente trabajo, y recordando que la Tecnología tiene una 

historia en el sistema educativo español bastante reciente, se va dirimiendo 

que los docentes carecen  de un lugar donde impartir la asignatura que esté 

eficazmente preparado, lo que puede conllevar diversos riesgos, problemas y  

accidentes en el aula. 

 

http://leda.mcu.es/cgi/rj1.pl?ACTION=/ARMOIRE/TIROIR/DOSSIER/20030127085140/00001000.pdf
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Cuando se están desarrollando las actividades en el aula-taller se puede 

exponer tanto el docente como los alumnos a una serie de factores de riesgo, 

los cuales pueden poner en peligro las condiciones de seguridad y salubridad 

de todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se presenta de esta manera como algo de radical necesidad para el 

correcto desarrollo de la asignatura analizar las causas de esta potencial 

inseguridad, y clarificar así el por qué no es tan simple que se den unas 

condiciones favorables en los aulas talleres.  

 

Por esto es necesario que el profesor de Tecnología esté capacitado 

para anticipar estos posibles problemas y para reaccionar una vez ocurran.  

 

 “No debemos olvidar que estos sitios son generadores de riesgos, y que 

el docente debe tener pensada unas técnicas que minimicen dichos  riesgos” 

(José Rafael García León, 2009.) 

 

Pese a que el aula-taller está concebido como un espacio en el que los 

alumnos generen vivencias para el análisis y comprensión de los diferentes 

proyectos tecnológicos y de innovación, muchas veces, los docentes, no son 

conscientes de la importancia que tiene este área para el aprendizaje y 

sensibilización de los alumnos para la vida real, ni de cómo la tecnología y la 

innovación constituyen el pan de cada día de la sociedad contemporánea para 

que ésta siga progresando y sea capaz de dar respuesta a las cada vez más 

complicadas cuestiones que se plantean en esta nueva era de la información, 

luego es necesario que los docentes tomen conciencia de ello para que den al 

aula taller la importancia necesaria de modo que puedan generar en ella un 

esquema estructural del aprendizaje y un entorno de trabajo que facilite cada 

experiencia. 

 

Así pues, debe concluirse que la asignatura de Tecnología debe ser 

capaz de proporcionar a los alumnos una habilidad potentísima en lo teórico y 

en lo práctico. Para ello, el planteamiento sobre cómo se trabaja en el aula de 
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tecnología es uno de los principales puntos a tener en cuenta, ya que en esta 

asignatura se da un compendio de conocimientos teóricos que posteriormente 

se deben traducir en una habilidad práctica concreta por los alumnos para  

poder proceder con el método de proyectos.  

 

Este conjunto de conocimientos teóricos y prácticos son una herramienta 

potentísima para el aprendizaje de los alumnos, pues el proceso de 

enseñanza-aprendizaje solo es posible completarlo con éxito si una vez 

comprendida esta base teórica estos conocimientos son comprobados de 

manera práctica a través del proyecto.  

 

Toda esta información sobre la Tecnología y sus riesgos puede llevar a 

plantear el siguiente interrogante: ¿Qué es el aula-taller  de tecnología?  

 

“Es el lugar en el que los alumnos realizan actividades de análisis, 

síntesis y producción en el campo de la tecnología. A partir de trabajar con 

elementos concretos, logran determinados niveles de abstracción y de 

comprensión de las lógicas que aparecen en el mundo tecnológico.” (Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica)  

 

Se muestra un layout general de la estructura  de un aula-taller de 
Tecnología:  
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Para llevar a cabo una actividad sin riesgos en cualquier aula de 

Tecnología se tienen que dar unos principios mínimos de prevención y 

seguridad que se tratarán de recoger en la siguiente guía, concebida con el 

objetivo de profundizar en las condiciones que todo aula-taller debería reunir 

para minimizar y corregir todo tipo de riesgos que puedan producirse durante el 

desarrollo de las clases de Tecnología. 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PROBLEMAS EN LA AULA-

TALLER DE TECNOLOGIA Y LABORATORIO TIC 

 

Como se ha ido comprobando hasta el momento, se observa cómo las 

características y dotación de las aulas-taller de tecnología no son las mismas 

en ningún centro, pudiendo ser la causa de ello el que  la legislación 

educativa no haga mención a los requisitos mínimos para crear una 

homogeneidad, y lo que deriva en la producción de unas circunstancias 

propensas a una serie de riesgos. 

 

Cuando se analiza el aula-taller de Tecnología y el laboratorio TIC, se 

pueden encontrar una serie de factores y elementos que son los que pueden 

propiciar los riesgos en las aulas, pero siempre es posible su prevención. 

 

Los elementos evaluados del aula taller van a ser los siguientes:  

 

i) Superficie.  

j) Ergonomía y distribución de las mesas de trabajo. 

k) Análisis ergonómico de las sillas. 

l) Máquinas-herramienta de ubicación fija. 

m) Herramientas manuales. 

n) Trabajo con pantallas de visualización. 

o) Señalización y vías de evacuación. 

p) Instalaciones fijas (eléctricas, neumáticas, etc.) 
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Para realizar este proyecto ha sido esencial recoger información de las 

aulas-taller de Tecnología y los laboratorios TIC de diferentes Centros de 

Educación Secundaria; de esta forma, al manejar una cantidad amplia de datos 

se podrá profundizar más en los problemas de seguridad y riesgos que hay en 

estas aulas-taller y en sus soluciones o prevenciones que se pueden llevar a 

cabo. 

 

Los centros a los que se han acudido tienen entre sus aulas varias 

clases de Tecnología y otras varias de Informática. Estos centros están 

ubicados en Cantabria, pero por respeto se mantendrá en anonimato el nombre 

de estos lugares. 

 

La elección de los centros ha sido algo casual, pero se ha intentado que 

estos I.E.S estén ubicados en diferentes zonas. 

 

- I.E.S  Valle de Piélagos: Consta de dos aulas TIC y un único aula-taller 

de Tecnología. 

 

- I.E.S Albericia: Consta de tres aulas TIC y dos aulas-taller de 

Tecnología. 

 

- I.E.S  Nueve Valles: Consta de dos aulas TIC y tres aulas-taller de 

Tecnología. 

 

- I.E.S Valle de Piélagos: Consta de dos aulas TIC y un único aula-taller 

de Tecnología. 

 

Análisis de riesgos más generales en los centros de Secundaria. 

 

Para llevar a cabo este análisis, se va a proceder tomando como 

referencia el Ordenamiento jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales en 

España. De esta forma se detectarán los peligros a los que están expuestos los 

alumnos y el docente en el aula-taller de tecnología. Para ello es necesario 
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proceder con una evaluación de peligros asociados a las tareas que realizan en 

el aula-taller y a su entorno; de esta forma se detectarán los posibles riesgos y 

se podrá actuar sobre ellos consiguiendo poner en marcha una pequeña guía 

de orientación, la cual recogerá ciertos riesgos o problemas generales que 

existen en estas ubicaciones y la forma de proceder para evitarlos. 

 

Además, se comprobará cómo al igual que hay problemas generales en 

estas aulas-talleres, hay también ingeniosas soluciones o medidas elaboradas 

para cumplir con lo que dispone el Ordenamiento jurídico de la Prevención de 

Riesgos Laborales en España. 

 

Para llevar a cabo todo este proceso se tomará como apoyo principal las 

normas de prevención de riesgos laborales que están recogidas en la Ley 

31/1995 para tener una legislación como base, ya que el Sistema Educativo 

Español no recoge nada de este contenido como ya se ha señalado. 

 

Pero, ¿qué es lo que sucede si no se lleva a cabo la prevención de 

riesgos en el aula-taller de Tecnología? Las posibilidades de que se 

produzca un accidente  aumentarán. Por esto, lo primero es entender lo que 

significa esta palabra: se define accidente como  “cualquier suceso que es 

provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente 

externo involuntario, da lugar a una lesión corporal”. (RAE,2012) (Esta 

definición puede ser concretada con diferentes acepciones y matizaciones 

debido a las diferentes tipologías y causas de los accidentes). 

 

Los siguientes apartados van a ser un ejemplo de los riesgos o de los  

problemas más generales que se han encontrado en las visitas a estas aulas 

de los Centros de Secundaria y la forma en que se han solucionado o cómo 

siguen vigentes, aun sabiendo que pueden causar un accidente a los alumnos 

o al docente. 

 

El aula-taller  de Tecnología y el laboratorio TIC pueden ser evaluados 

de la siguiente manera: 
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a) Superficie  

 

El trabajo con materiales en Tecnología no puede llevarse a cabo en 

un aula cualquiera, las aulas convencionales no disponen de las 

herramientas y materiales necesarios para desarrollar proyectos técnicos 

escolares. “Si se quieren desarrollar proyectos, es necesario un aula 

acondicionada para esta finalidad, el aula-taller”. 

(http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/alumnos/2/seccion

es/11/contenidos/853/are/unidades/1.3.aulataller/contenidos_3.html) 

 

El lugar de trabajo debe ser un elemento de gran importancia para llevar a 

cabo la prevención de riesgos, ya que según estadística gran parte de los 

accidentes se originan en este lugar por no haber una planificación correcta. 

 

“Los lugares de trabajo son las áreas del centro de trabajo, edificadas o 

no, en las que los trabajadores deben permanecer o a las que pueden acceder 

por razones de  su trabajo” (Real Decreto 486/1997) 

 

Aunque con la LOGSE se redactara un decreto de espacios mínimos que 

debieran tener todas las aulas y laboratorios de los centros de secundaria, 

entre ellos el aula-taller de  tecnología, este decreto tenía como propósito el 

poder trabajar con seguridad, pero al derogarse esta ley se desvaneció su 

intención y el reflejo de lo que querían que fuese esta asignatura. 

 

Cada aula-taller es un mundo, y no se parecen nada ni tienen elementos 

estructurales comunes, dándose habitualmente dos únicas zonas: 

 

- El aula  

- El taller 

 

El decir que se dan únicamente dos zonas, se refiere a que el espacio de 

recursos informáticos, o el almacén, no tienen la importancia que se le debería 
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conceder, bien porque no hay espacio suficiente en la clase para tener un sitio 

predestinado como almacén, o bien, que la zona de informática es usada como 

almacén, tal como se ve en la siguiente imagen: 

 

       

 

Muchas veces esto es debido a la imposibilidad estructural para tener 

una habitación destinada para el almacén, y se ponen en marcha soluciones no 

muy seguras, como puede ser el guardar los proyectos, material o las 

herramientas en estanterías que, para llegar a ellas, los alumnos se deben 

subir en banquetas o hacer equilibrios como vemos a continuación. 
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Según este decreto, el cual fue derogado, recomienda que los  espacios 

mínimos de las aulas-taller debieran tener un área que ocupe como mínimo 

100 m2 de superficie, pudiéndose organizar este espacio de muchas 

maneras. A continuación  se muestra un ejemplo.  

 

 

Además se aconseja que como mínimo se divida en 3 espacios concretos: 

 

- Aula: En esta zona se pueden llevar a cabo las clases teóricas. 

Dispone de mesas, sillas y pizarra y en todas las aulas que se han 

visitado se disponía de cañón. 

 

- Taller: Es el área que esta equipado con mesas de trabajo, paneles 

de herramientas y en donde se va a llevar a cabo la tarea práctica. 

 

- Almacén: Es la zona destinada a albergar el material y los trabajos. 
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- Ordenadores: Se puede contar con ellos de forma opcional en el 

aula-taller de Tecnología, pero como no suele haber espacio 

suficiente son mínimos los equipos que realmente se encuentran. 

 

Lo que sucede en realidad es que el espacio destinado para almacén no 

existe, llevándose a cabo alternativas originales para poder guardar los trabajos 

y materiales. 

 

A continuación se ve ejemplos de cómo se soluciona la falta de este 

espacio en las aulas-taller de tecnología 
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Como se puede apreciar, en el mayor número de casos, se suple esta falta 

de espacio con baldas metálicas desmontables en medio de las clases, en 

donde se va acumulando todo el material que se usa en el día a día en esta 

aula. 

 

Por suerte en uno de los centros visitados, se encontró un perfecto ejemplo 

de cómo el almacén está situado en una zona concreta y cumple a la 

perfección su labor en el aula-taller. 
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b) Ergonomía y distribución de las mesas de trabajo 

 

En el aula-taller de Tecnología o laboratorio TIC nos encontramos con 

que las mesas de trabajo ocupan un espacio más que significativo en el total de 

la clase, por lo que su ergonomía y distribución es importantísima y hay que 

tener en cuenta una serie de factores. 

 

Además, se puede determinar una serie de posiciones-acciones  de 

estos chicos a partir de cuatro tipos de mesas diferentes con las que 

trabajaran. 

 

- Posición trabajo de lectura-escritura. 

- Posición trabajo mecanografía. 

- Posición trabajo de precisión. 

- Posición banco de trabajo. 

 

El principal problemas que se encontró, es que los chicos no llevan  a 

cabo una adecuada postura de trabajo, y por eso sería importante determinar, 

la altura en donde se va a llevar a cabo esta acción, ya que según en la 

posición que trabajen, puede derivar en problemas y dolores musculares (en 

especial la espalda), debido a que están inclinados si la mesa es muy baja, o 

una rigidez continua si la mesa es bastante alta. 

 

En la posición lectura-escritura comprobamos con esta imagen, como 

los chicos se sientan inadecuadamente, curvando y forzando la espalda. 
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Las posturas de los adolescentes no son las más adecuada a la hora de 

escribir en sus mesas de trabajo-escritura, al tener la espalda arqueada hacia 

delante, y las piernas cruzadas, sin estar en un ángulo de 90 ª en posición 

recta al cuerpo. 

 

Una de las razones que  dieron los chicos, es que el material con el que 

están hechas las sillas es muy duro, y al cabo del día se les hacía muy 

cansado, derivando en cualquier tipo de postura a la hora de escribir en estas 

mesas. 

 

Estas mesas cumplían la altura óptima para la escritura, pero como la 

silla era bastante incómoda, hacia que acabaran inclinándose, al igual que con 

la posición trabajo mecanografía. 
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En las mesas donde se realizaba la posición trabajo de precisión, nos 

encontramos un tipo de mesa que tiene una altura estándar y en la cual se 

reúnen a lo largo de ella entre 4 y 6 alumnos a la hora de trabajar, estos chicos 

pueden llevar a cabo el trabajo de dos formas. 

 

- De pie 

- Sentados con taburetes 

 



  TRABAJO FIN DE MASTER 

Rubén Revuelta Zarzosa   40 

 

 

Al encontrarnos chicos y chicas de entre 12 y 18 años vemos que las 

alturas varían mucho entre estas edades, y cuando están trabajando de pies, a 

los que son más altos, la espalda no les queda recta y tienen que encorvarse 

para poder trabajar. 

Haciendo que estas mesas no sean ergonómicas para los chicos, pero 

esta carencia se puede arreglar con la elección de las sillas, ya que en la 

mayoría de centros visitados tenían taburetes regulables y los chicos podían 

regularlas hasta la altura conveniente. 

Y en este apartado, la distribución de las mesas es también objeto de 

estudio, debido a que la separación es esencial para realizar un trabajo sin 

riesgos. 

 

Lo que sucede, es que cada aula-taller de Tecnología tiene un tamaño y 

espacio totalmente distintito entre estos lugares, haciendo que muchas veces 

sea deficiente la distancia que hay entre mesas o entre las maquinas de trabajo 

en estos bancos. 
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Nos deberíamos encontrar un aula-taller en la que las mesas deben 

estar organizadas de tal forma que sea conveniente disponer del espacio 

necesario para poder trabajar y moverse con comodidad. 

 

El ejemplo más claro se da con las mesas de trabajo donde se realizan 

trabajos con herramientas fijas 

 

 

 

Como se puede observar el espacio entre las maquinas para poder 

trabajar es mínimo, dándose un estorbo entre los alumnos cuando se está 

trabajando a la vez, en varios procesos tecnológicos en los que se emplee 

estas herramientas. 

 

Para que en este apartado no ocurran accidentes, se pueden llevar a 

cabo unas medidas preventivas como son: 
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- Determinar la altura del plano de trabajo, de esta forma 

conseguiremos que las mesas sean adecuadas para la talla de los 

alumnos. En el gráfico se muestra una serie de medidas orientativas. 

- Para realizar trabajos como, leer y escribir, la altura del plano de 

trabajo se situará a la altura de los codos, teniendo presente elegir la 

altura para las personas de mayor talla ya que los demás pueden 

adaptar la altura con sillas regulables. 

- Si se va a emplear algún tipo de elemento para la mecanografía, 

como por ejemplo el teclado del ordenador, este deberá estar un 

poco por debajo del plano de los codos. 

 

 

- En lo referente a los bancos de trabajo, estos deben estar diseñados 

ergonómicamente, evitando movimientos o posturas forzadas tales 

como brazos por encima de la horizontal de los hombros o giros 

bruscos de tronco. 

- En lo referente a los espacios se ha de cumplir con las dimensiones 

mínimas dadas según RD 486/1997: 

o Una distancia de 0’80 m entre máquinas. 

o 1’20 m de anchura para los pasillos principales. 

o 1 m para los pasillos secundarios. 

 

c) Análisis ergonómico de las sillas. 

 

Los alumnos pasan una media semanal de 25 horas sentados en las 

sillas dentro de las aulas, por lo que es muy importante analizar en que sillas y 

condiciones se sientan y los problemas que se puede atribuir a largo plazo. 

 



  TRABAJO FIN DE MASTER 

Rubén Revuelta Zarzosa   43 

En la revisión de las distintas sillas encontradas tanto en el aula-taller de 

Tecnología, como en el laboratorio TIC, se ha podido comprobar cómo se 

daban dos tipos de sillas con sus diferentes características. 

 

- Las primeras sillas, son las que acompañan a las mesas en el aula 

de toda la vida, teniendo base y respaldo de madera y estructura 

metálica, con 4 patas y todo ello bastante robusto sin posibilidad de 

alternar posiciones. 

No tienen ningún tipo de recubrimiento para acolchar y estas tienen 

unas medidas comprendidas entre 

Este modelo de silla, aunque no debiera ser así, nos la encontramos 

también en los laboratorios TIC, siendo un problema y riesgo para los 

alumnos. 

 

 

 

- El siguiente modelo se encuentra en la mayoría de las aulas-taller de 

Tecnología son, las banquetas auto-regulables. 

Se caracterizan por tener una base redonda de algún tipo de 

polímero o madera, con un diámetro entorno a 30cm, seguidamente 

tiene una base metálica con 4 patas, donde va la rosca que sirve 

para ajustar la base del asiento. 
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Su medida está en torno a 63 cm y puede llegar como máximo a 

70cm y como mínimo a 50cm. 

  

    

 

Las medidas preventivas que se deben llevar a cabo con el tipo de 

diseño  y características en los asientos de educación secundaria, son  

principalmente: 

 

- Esta debe ser capaz, estando el chico sentado, que tenga un margen 

para ajustarse entre 380 y 500 mm. 

 

- La anchura que debe tener tienen que estar entre los 400 y 450 mm. 

 

- Y su profundidad debe comprender entre 380 y 420 mm. 

 

- Además esta debe estar acolchada, teniendo un acolchado de 20 

mm. recubierto con tela flexible y transpirable. 

 

- En el diseño de la base se tiene que dar un borde anterior inclinado 

(con un alto radio de inclinación). 
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- Y debe contar con un respaldo de 20 a 30 cm y debe ser regulable 

hacia atrás. 

 

- En su parte inferior debe contar con cinco pies y estas con ruedas 

para posibilitar el movimiento del alumno. 

 

- Estos pies o patas deben tener una altura entre 38 y 48 cm del suelo  

 

  

 

d) Máquinas-herramienta de ubicación fija 

 

En cualquier lugar que haya maquinaria se debe garantizar que esta sea 

adecuada para su uso, por lo que en un aula-taller de secundaria debe ser 

aún más rotunda esta garantía y que se consigan eliminar ciertos usos 

inadecuados o condiciones no previstas. 

 

Una de los principales riesgos que se ha encontrado es la falta de 

resguardos: “Los resguardos son los componentes de la máquina usados 

específicamente como barrera para garantizar la protección del usuario con 

cubiertas, carcasas, barreras, etc.” (Martín y Villacián, 2004). Con esta 

protección se consigue que haya una barrera en los alumnos y la máquina que 

estén utilizando. 
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Como se puede ver a continuación, no  toda la maquinaria- herramienta 

lleva instalado un sistema de resguardos.  

  

       

 

Observando con atención, se aprecia un taladro con soporte fijo sin ningún 

tipo de resguardo, lo que puede causar: 

 

- Salto de viruta al operario, la cual saldrá a temperatura muy elevada 

si se taladra un metal por la fricción de la broca. 

- Herida de algún miembro del operario por los movimientos de la 

broca.  

- Quemaduras ocasionadas por el calor acumulado en la broca.  

 

Como se puede comprobar en la siguiente imagen, el taladro vertical de 

posición fija tiene incorporado un resguardo móvil, que está conectado con el 

taladro a través de unas bisagras, que son las que hacen que haya un 

movimiento vertical de este resguardo y se puede bajar en el momento de 

trabajar, realizando una función de seguridad en: 
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- No hay peligro de que salte viruta del material a taladrar debido a que 

este resguardo lo detiene. 

- Si alguien mete un miembro accidentalmente, este resguardo evita 

que se toque la broca cuando esté en funcionamiento. 

 

En las máquinas herramienta de estas aulas-taller es cierto que se han 

encontrado otros mecanismos de seguridad como son los “dispositivos de 

protección”, que se encargan de detener la máquina si se detecta cualquier 

tipo de anomalía. 

 

El tipo de dispositivo de protección con el cual contaban las máquinas-

herramientas de las aulas-taller eran del tipo de “presión”, que al pulsarlo hace 

que se pare toda la maquinaria. 

 

Si se produce cualquier situación de riesgo es el único dispositivo de 

protección con el que cuentan las máquinas, pese a que solo reacciona dado 

tras ser presionado.  
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Como se puede ver en la sierra de marquetería de la imagen anterior, esta 

cuenta con un interruptor de encendido y apagado (en colores verde y rojo), y 

al lado izquierdo un botón rojo, que funciona como el dispositivo de parada de 

emergencia. 

 

En la siguiente fotografía aparece un taladro vertical de posición fija, en el 

que se aprecia claramente el botón de parada de emergencia, situado en 

primer plano, con su característico color rojo y su forma de champiñón. 

                 

 

 

 

 



  TRABAJO FIN DE MASTER 

Rubén Revuelta Zarzosa   49 

e) Herramientas manuales. 

 

Cuando se está llevando a cabo un trabajo de índole tecnológica en 

secundaria, es esencial el uso de herramientas manuales, teniendo que ser los 

propios alumnos quienes las manejen y sepan cuál usar en cada momento. 

 

“Las herramientas manuales son útiles de trabajo usados por una sola 

persona, que se accionan solamente con la fuerza motriz humana” (Martín y 

Villacián, 2004). 

 

Esta elección y manejo de herramientas puede crear una serie de riesgos 

derivados de la forma en que se usan, transportan o se lleva a cabo su 

mantenimiento por parte de  los alumnos. 

 

Lo más común es encontrar en el aula-taller esta serie de herramientas 

manuales clasificadas según su tipología de la siguiente forma: 

 

- De golpe (martillos, cinceles, etc.). 

- Con bordes filosos (cuchillos, sierras, etc.). 

- De corte (tenazas, alicates, tijeras, etc.). 

- De torsión (destornilladores, llaves, etc.) 
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Pero el principal problema que se ha visto en los centros, es la forma en 

que los alumnos manejan este tipo de herramientas manuales, ya que la 

mayoría de veces su uso es inadecuado y se producen todo tipo de lesiones, 

como por ejemplo las siguientes: 

 

- Golpes en algún miembro. 

- Cortes de pequeña importancia. 

- Daño de la visión por saltos de viruta. 

- Dolores musculares o esguinces por hacer algún esfuerzo por encima de  

sus posibilidades. 

 

La siguiente ilustración de la izquierda es un ejemplo de cómo se debería 

usar la llave plana, pero los alumnos no las emplean adecuadamente pudiendo 

sufrir una lesión de las anteriormente comentadas o, como en la ilustración 

posterior, se emplea un destornillador como si fuera un cincel, siendo un error 

el no usar cada herramienta exclusivamente para su función. 
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Otro aspecto que es importante destacar en lo referente a las herramientas 

manuales en secundaria, es su organización en el panel de herramientas; 

parece una cuestión sin importancia, pero como se ha comentado 

anteriormente, la asignatura de Tecnología se imparte obligatoriamente en 3º y 

4º de la ESO, y su currículo contiene aspectos y materiales diferentes en cada 

año; esto quiere decir que lo que se necesita en una clase de 3º de la ESO 

puede ser diferente para el curso siguiente. Tanto el método de proyectos 

como el trabajo en grupos poseen mucha importancia, por lo que es importante 

que cada mesa de trabajo tenga designado su propio panel de herramientas, 

circunstancia que no se ha dado en los centros que se han visitado 

exceptuando uno. 

 

                  

 

En la fotografía se ven seis mesas de trabajo en una clase donde se 

imparte Tecnología a alumnos de 3º de la ESO y un único panel de 

herramientas para los 22 alumnos. 

 

Lo correcto sería lo que se ve en posteriores fotografías, donde cada 

mesa tiene su propio panel de herramientas próximo a ella o como 

alternativa, cada mesa está numerada con un panel de herramientas 

también numerado. 
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Las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo para  las 

Máquinas-herramienta de ubicación fija y las herramientas manuales 

pueden considerarse muy parecidas, por lo que se ha optado por reunirlas en 

un único apartado en lo referente a las medidas para prevenir riesgos: 

 

- Asegurarse de que las máquinas poseen resguardos y mecanismos 

de seguridad y que estos no puedan quitarse o modificarse. 

- Enseñar a los alumnos la información necesaria para su manejo. 

- Realizar un mantenimiento periódico. 

- Proporcionar a los alumnos EPIS y que estas posean el marcado CE. 

- Existencia de puntos de luz a la hora de trabajar donde se requiera. 
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f) Trabajo con pantallas de visualización 

 

Actualmente, para llevar a cabo cualquier trabajo de los diferentes 

sectores que existen, es casi imprescindible que la lectura de la información 

aparezca reflejada sobre pantallas de ordenador, convirtiendo a esta en una 

herramienta de uso muy frecuente. 

Las nuevas Tecnologías de la era de la información deben estar 

presentes en la educación de los estudiantes, al igual que el uso de diferentes 

hardwares, luego estos instrumentos deben formar parte del aula de 

Tecnología.  

 

Hay que tener en cuenta que el uso de pantallas de ordenador y otros 

componentes se llevan a cabo en un ambiente multidisciplinar, por lo que se 

deben tener en cuenta más factores, como el ambiente visual, la iluminación, 

divisiones del puesto de trabajo, etc. 

 

Como pantalla de visualización  se entiende “una pantalla alfanumérica o 

gráfica, independientemente del método de representación visual que utiliza. 

Se incluyen las pantallas de visualización convencionales (con tubo de rayos 

catódicos), así como las pantallas basadas en otras tecnologías (de plasma, de 

cristal líquido, etc.), las pantallas de visualización no basadas en la tecnología 

electrónica, como es el caso, por ejemplo, de las pantallas de visualización de 

microfichas. También se considera las pantallas utilizadas en control de 

procesos, control del tráfico aéreo, etc.".(Real Decreto 488/1997) 

 

El principal problema que se ha detectado en las aulas-taller de 

Tecnología es el ángulo de la línea de visión que tienen los alumnos de las 

pantallas de visualización: 
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Se puede apreciar cómo en esta foto las pantallas de visualización están 

por debajo del ángulo de visión de los alumnos, obligando a estos a enfocar la 

mirada hacia abajo e incluso a doblar la espalda. 

 

Una medida para aplicar a este problema sería que estas pantallas 

estuvieran colocadas de tal forma que el área de trabajo tuviera un ángulo de 

visión comprendido entre la horizontal y 60° por debajo de la misma: 
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Otro problema que se ha encontrado en estos laboratorios, es que hay 

un número menor de ordenadores que de alumnos y se ha de compartir el 

ordenador, lo que causa malas posturas al tener que forzar una posición que 

no es la natural del cuerpo. 

 

Además, el uso de mesas y mobiliario que no está preparado para 

albergar este tipo de hardware como las pantallas, teclados, ratones etc. 

también puede dar lugar a diversos problemas musculares. 

 

A continuación se muestra un ejemplo del ángulo de visualización 

correcto, con una flecha en color verde, para estas aulas TIC: 

 

             

 

Y por último, se han detectado también problemas con la iluminación 

ya que en mucha ocasiones los ordenadores, pese a que se pueda aprovechar 

la luz natural, son colocados a contraluz, lo que obliga a hacer uso de la luz 

artificial, más nociva para los alumnos. 
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“La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 

dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los 

mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y 

salud” (Real Decreto 486/97). 

 

La forma correcta de colocar los ordenadores en los laboratorios TIC se 

muestra a continuación en estas dos imágenes: 
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Las medidas a  aplicar para evitar estos riesgos son: 

- Altura apropiada de las PVD con respecto a los ángulos de visión 

descritos.  

- Acabado mate de las paredes de las aulas.  

- Colocación perpendicular de las pantallas y las ventanas. 

-  Iluminación del techo paralela  a la línea de visión de los alumnos, 

sin llegar a estar encima de los alumnos. 

 

g) Señalización y vías de evacuación. 

 

 Para proceder con una prevención de riesgos que realmente sea útil, la 

señalización es un elemento imprescindible, pese a que por sí sola no es un 

herramienta de protección, sí lo es de prevención al advertir cualquier problema 

o peligro. 

 

La señalización de seguridad se regula mediante el Real Decreto 

485/1997, de Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

 

La Disposición final del RD 485/1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
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trabajo, establece que “El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del RD 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica, de 

carácter no vinculante, sobre  señalización de seguridad y salud en el trabajo “ 

(Real Decreto RD 485/1997) 

 

 En las aulas de los centros visitados, ha sido sorprendente ver el cómo 

siendo un lugar donde se dan tantos riesgos, la señalización es casi inexistente 

llegando incluso a señalizar ciertos aspectos con cartulinas pintadas  a mano, y 

sin ningún tipo de criterio u homologación. 
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En lo referente a las señales de las vías de evacuación, se puede decir 

que la mayoría de las aulas han respetado esta señalización de seguridad, 

pero las vías de evacuación muchas veces están obstaculizadas por objetos al 

no haber espacio suficiente, pudiendo generar una situación de peligro si 

surgiera la necesidad de  evacuación. 

 

 “Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, 

en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en 

casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que 

sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento”(Decreto 485/1997) 
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h) Instalaciones fijas (eléctricas, neumáticas, etc.) 

 

El principal problema que me he encontrado en estas aulas, en lo referente 

a este apartado, es que debido al poco espacio que nos encontramos en las 

aulas para albergar este tipo de instalaciones, muchas veces se encuentran en 

medio del aula, como por ejemplo en el caso anterior que vimos, una 

instalación neumática que se encontraba situada en el mismo sitio que la salida 

de emergencia. 

 

Además muchas veces el problema ya no es solo lo grandes que son y lo 

que estorban al estar situadas en cualquier sitio, y no poder albergarse en su 

situación correcta, sino que los cables que tienen para conectarse a las 

instalaciones eléctricas están por medio de los suelos, pudiendo provocar 

caídas, o roturas del propio equipo al producirse una acción involuntaria. 
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Y en lo referente a cables e instalaciones eléctricas en los laboratorios 

TIC, nos encontramos con que muchas veces, no están dispuestos de un 

modo seguro, al estar libremente en contacto con enchufes sin protectores, 

e incluso papeles encima de regletas pudiendo ocasionar cortocircuitos e  

incendios. 

 

 

Aunque en lo referente a seguridad  y control eléctrico, todos estos centros 

visitados, han aprobado con creces esta parte, ya que disponían cajetines o 
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cuadros eléctricos donde estaban los fusibles y modem de la clase. Todos ellos 

estaban en una cajetín, el cual para ser abierto hace falta una llave. 

 

 

 

�Las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo son: 

 

- Tener su lugar correspondiente. 

- Separarse de la corriente.  

- Usar armarios o cuadros eléctricos cuya apertura requiera el empleo 

de una llave. 

- Identificación y separación de circuitos en cuadros eléctricos. 

- Realizar revisiones periódicas a las instalaciones y los equipos 

eléctricos 

- Revisar cada cierto tiempo, el cómo se encuentran  enchufes, 

interruptores, cables… 

- y aparatos eléctricos. 

- Utilizar clavijas normalizadas para todo cable de alimentación 

eléctrica conectado a una toma de corriente. Evitar conexiones 

provisionales. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

 El aula-taller de Tecnología el profesor debe tener un pleno 

conocimiento de su aula-taller, independientemente de la complejidad de 

ésta, tanto sobre sus posibilidades como sobre los riesgos que entraña, 

estando preparado para reaccionar y controlar cualquier problema que 

pueda plantearse de manera que pueda garantizar el bienestar tanto de sus 

alumnos como el suyo propio. 

 

La forma en que se orienta la seguridad en el aula-taller de Tecnología 

debe empezar a cambiar lo antes posible, de manera  que la prevención de 

riesgos esté en la base de cualquier operación que se realice en esta 

asignatura, y que se enseñen una serie de principios teóricos que deriven en 

una buena praxis de estos mismos por parte de los alumnos, de forma que a 

través del conocimiento teórico de las medidas preventivas, la prevención de 

riesgos se convierta en un proceso práctico tangible en la praxis diaria de 

alumnos y docente. 

 

 Para llegar a esto, el docente debe proporcionar a sus alumnos la 

formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la 

utilización de las máquinas, así como las medidas de prevención y 

protección que deban adoptar.  

 

 Por su parte, las Consejerías de Educación deben facilitar los medios 

necesarios al aula-taller de Tecnología y a los laboratorios TIC, para que 

estos lugares se configuren como espacios de óptima seguridad tanto para 

alumnos como para profesores, de modo que la labor docente de la 

asignatura de Tecnología pueda completarse eficientemente en su 

dimensión tanto práctica como teórica. 
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