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Talleres Optativos Curriculares 
 
FUNDAMENTACIÓN GENERAL 
 
Esta propuesta se enmarca en el entendido que la organización educativa CETP – 
UTU. en su conjunto, debe poder acompasar los cambios producidos a nivel social, 
económico y  productivo, con el fin de  hacer  ofertas educativas pertinentes. 
 
Una educación acertada es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una 
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales, emocionales, motrices, pro-
ductivos, artísticos, científicos, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su me-
dio familiar y la necesidad del contexto.  
 
Los talleres serán un espacio abierto para que se brinde a los estudiantes la posibili-
dad de optar por aspectos: técnicos, tecnológicos, científicos, artísticos y de expre-
sión corporal, entre otros.  Para ello deberá tenerse en cuenta fundamentalmente los 
espacios y recursos humanos con los que pueda contar cada centro educativo 
cuando hace la propuesta, atendiendo la integralidad de la formación de los jóvenes. 
 
Mediante los Talleres Optativos Curriculares con una carga horaria de tres horas 
semanales para los dos primeros años, y de cuatro horas semanales para el tercer 
año, la Educación debe comenzar a profundizar una enseñanza donde se logren las 
siguientes metas: 
 Brindar una oportunidad a los estudiantes, para que puedan comenzar a desper-

tar y elegir su vocación a mediano plazo, apostando a una continuidad educativa 
en otros cursos contemplando una amplia gama de profesiones, orientaciones, 
sensibilidades. 

 Lograr aprendizajes  de calidad en cuanto a valorar el trabajo en grupo con meto-
dologías participativas, directamente vinculadas con los centros, que permitan una 
socialización efectiva, reafirmando la identidad de la zona. 

 Desarrollar prácticas de aprendizaje logrando la acción mediante el saber hacer, 
con metodología que permita generar conocimientos, actitudes y procedimientos. 

 Lograr que el aula taller se convierta en un escenario, que invite a actuar, en don-
de se desarrolle una multiplicidad de acciones simultáneamente, y en la que exis-
ta interrelación y finalidad común.   

 Generar un espacio que permita al alumno controlar el propio proceso y estar dis-
puesto a “aprender a aprender”, elaborando su propio saber y ayudándole a en-
contrar los recursos necesarios para avanzar en una maduración personal de 
acuerdo con su propio ritmo. 

 Coordinar y generar un proceso formativo con las demás asignaturas, originando 
en el alumno bases de conocimientos que faciliten la adquisición de los procedi-
mientos técnicos, artísticos,  en las actividades elegidas. 

 Lograr hábitos de ayuda y colaboración en el trabajo. 
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 Desarrollar en los alumnos la valoración de la calidad de los resultados del trabajo 
y responsabilizándose por ello. 

 Crear una actitud responsable en los estudiantes en el manejo y cuidado de mate-
riales, herramientas, útiles, instrumentos e instalaciones. 

▪ Impulsar en los alumnos actividades que les permitan el desarrollo de ciertas des-
trezas manuales, habilidades para realizar tareas sencillas y reflexión sobre las 
diversas manifestaciones artísticas desde sus sensibilidades, integrando el con-
cepto técnico tecnológico, al servicio de modificar situaciones problema, que per-
mitan mejorar la calidad de vida.1 

 
 
Objetivos Generales 

 El alumno será capaz de realizar y terminar un proyecto sencillo de carpintería 

que le permita un abordaje al inicio de la técnica.  

 El espacio estará orientado a formar al alumno de manera integral atendiendo 

valores. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Deberá de tener limpio y en orden el ámbito de trabajo  

 Conocer normas básicas de seguridad 

  Conocer distintos tipos de madera, obtención, características y sus derivados. 

  Iniciarse en el lenguaje técnico que le proporcionará información en el oficio 

 Podrá llegar realizar croquis usando líneas de acotación 

 Definir en forma correcta instrumentos, herramientas y materiales.  

 Medir en forma correcta con el metro 

  Manejará herramientas manuales y electroportátiles  

 Armar  estructuras simples empleando maderas, derivados y otros materiales. 

 Realizar visitas a establecimientos relacionados  al área de la madera  observan-

do: talleres artesanales, sistemas productivos, sistemas constructivos y exposi-

ciones en general 

 

 

                                                        
1 Extraído del documento de Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007 
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METODOLOGÍA. 
 
El taller como sistema de enseñanza y de aprendizaje es una de las llamadas "me-
todologías activas". Por otra parte, es una práctica educativa centrada en el que 
aprende.  

Se debe considerar el nivel educativo para el que se propone y por supuesto la edad 
de los alumnos. Acercándonos a una pedagogía de autogestión, de reflexión y crea-
tividad, donde los alumnos y docentes puedan  participar activamente en la creación 
del conocimiento, en la socialización, el diálogo y fomentar la interdisciplinariedad. 
La investigación y la construcción y reconstrucción de nuevos saberes, y la aplica-
ción de los mismos a la vida cotidiana, contribuyendo a la adaptación al medio y los 
tiempos que nos tocan vivir.  
Se considera que la metodología de taller es la más adecuada para el trabajo en es-
te tipo de asignaturas (TOC); la misma parte del interés de los propios alumnos, es 
suficientemente flexible como para posibilitar el abordaje de diversos temas; y es 
adecuada para la realización de cambios si las condiciones así lo exigen (Ander-
Egg, 1999; Pilar Hernández, 1993). Además, esta metodología facilita el trabajo en 
grupo y la distribución de roles y de responsabilidades; que permite la introducción 
de conceptos desde lo recreativo y lo lúdico. 
 
En el taller se aprende haciendo; esta metodología implica superar el protagonismo 
del docente como figura principal y poner énfasis en que la formación o aprendizaje 
se de a través de la acción / reflexión sobre un trabajo realizado en común por los 
participantes del taller. De este modo el alumno aprende como sujeto activo de su 
propio aprendizaje y el docente es quien debe asesorar, dar asistencia técnica y 
animar, proponer, estimular y orientar. 
 
Como se explicita en el Plan 2007 los talleres no tienen carácter profesionalizante. 
Los estudiantes en el hacer y el pensar expresan los diferentes intereses y sensibili-
dades. Logran a lo largo de los tres años  abarcar una orientación vocacional que 
parte no solamente del escuchar a otro sobre una profesión, sino que ésta se alcan-
za a través de las diversas orientaciones vivenciadas. 
 
 Se sugiere para el abordaje de los diferentes temas seguir una metodología 
de taller, trabajando con grupos de estudiantes en un numero adecuado. Podrán uti-
lizarse otra técnicas acordes con las diferentes unidades temáticas, donde sin des-
cuidar la atención personalizada del alumno y atendido a sus particularidades, se 
potencien los beneficios que conlleva el aprendizaje en conjunto y la investigación 
colectiva. 
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La metodología es emplear técnicas que favorezcan el desarrollo de la reflexión per-
sonal, que contribuyan a la comunicación interpersonal mediante el intercambio de 
ideas y que fomente el desarrollo de los procesos metacognitivos. 
 
Por esa razón se recomienda: 
 Buscar el involucramiento del alumno, y desde sus posturas personales prima-

rias, desarrollar un pensamiento reflexivo. Se incentivará la elaboración de un 
pensamiento personal basado en una argumentación convincente. 

 Realizar propuestas de trabajos personal, atreves de la reflexión sobre diversas 
pautas, que le permitan el conocimiento de si mismo. 

 Exponer por parte del docente conceptos que fundamenten los diversos temas. 
 Promover la investigación en grupos, sobre los proyectos y  temas elegidos para 

el desarrollo de las competencias. 
 Actualización permanente utilizando los distintos instrumentos didácticos, que 

varíen la presentación de las unidades: videos, paneles temáticos, 
T.I.C.(Tecnologías de la Información y Comunicación), etc. 

 
 En el desarrollo de las unidades se utilizará diferentes metodología que permitan 
orientar al alumno hacia un trabajo por proyectos: expositiva, de investigación, analí-
tica sintética, documental, practica profesional, inductivo y deductivo. Es importante 
destacar que la metodología busque la participación del alumno integrado a un gru-
po, respetando reglas del debate, diferencias y argumentando su posición personal.  
 
Las competencias profesionales se deberán trabajar en forma transversal y los pro-
yectos que se propongan para desarrollar las competencias deberán estar coordi-
nados, para su realización se debe contar con el material apropiado ya sea fungible, 
didáctico bibliográfico, herramientas e instrumentos necesarios. 
 
Las cargas horarias deben ser respetadas procurando un adecuado desarrollo de la 
planificación para lograr las competencias establecidas y facilitar la coordinación 
con las diferentes áreas. 
 
Es necesario que las prácticas estén conformadas por grupos de un máximo de 20 
alumnos por la atención de un docente, metodología de trabajo, espacio locativo y 
seguridad en cuanto a riesgo de accidentes. 
 
Los proyectos elegidos para desarrollar las competencias serán seleccionados por 
la interacción  alumno- docente - centro teniendo en cuenta el nivel del curso.  
 
 

Operaciones Sugeridas 
 

 Seleccionar la tarea 

 

 Croquis, a mano alzada normalizado. 
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 Marcar, utilizando instrumentos, y en forma correcta. 

 

 Aserrar, con serrucho, sierra de calar manual y eléctrica  

 

 Perforar, usando taladro manual y electroportátil 

 

 Ensamblar, realizar uniones sencillas  

 

 Armar usando distintos adhesivos y elementos de unión 

 

 Contornear con escofina y sierras de calar 

 

 Trabajar con herramientas de desbaste 

 

 Pulir con lija, con taco apropiado y discos de taladro o torno 
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Taller Optativo de Carpintería 
Capacidades 

 

Potenciar re-
laciones hu-
manas 

Trabajo en equipo Respeta normas 
sociales 

Utilizar términos 
técnico 

Estar dispuesto 
para aceptar los 
cambios 

  

Análisis del 
trabajo Realiza croquis 

sencillos 

Con la guía del 
docente establece 
el proceso de 
fabricación 

Analiza los distin-
tos materiales 

Selecciona dise-
ños bajo supervi-
sión 

  

Procesos 
constructivos Determina la tarea Marca el trabajo 

Trabaja con he-
rramientas senci-
llas 

Utiliza distintos 
materiales 

Emplea elementos 
auxiliares  

Distintos pro-
cesos Aserrar maderas y 

derivados 

Pueden incorporar 
otros materiales( 
cuero, metales, 
yute, e.t.c.) 

Deja a medida 
distintos materia-
les 

Une distintos ma-
teriales Lija y arma  Usa distintos tipos 

de acabado

Mantener he-
rramientas y 
lugar de traba-
jo 

Ordenar el lugar 
de trabajo 

Controla cantidad 
de herramientas     

Control del 
manejo de los 
materiales Busca y consigue 

materiales 

Reconoce los 
materiales em-
pleados por sus 
compañeros 

Identifica distintos 
elementos auxilia-
res(clavos, torni-
llos, bisagras) los 
empleará correc-
tamente 

   

Normas de 
seguridad 

Concientizar al 
alumno de las 
normas básicas de 
seguridad  

Utilizar correcta-
mente las herra-
mientas 

Protege mesas de 
trabajo 

Utiliza los equipos 
de seguridad   
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EVALUACIÓN 
 
El proceso de aprendizaje seguido por los estudiantes y los resultados de dis-
tintas instancias evaluativas previstas durante el semestre constituyen los  
componentes básicos de la evaluación del curso. 
 
Para evaluar resulta fundamental destinar tiempos y espacios curriculares para 
analizar el proceso seguido por cada alumno. 
 
El docente debe de realizar un seguimiento permanente atendiendo los com-
ponentes básicos que contienen los objetivos 
 
Este control continuo apunta a la mejora de la educación  (evaluación continua) 
y promueve en el alumno una cultura y una dinámica  autoevaluativa que per-
mitirá tomar conciencia de las propias dificultades y progresos en su formación, 
Las conclusiones y resultados a los que se llega permiten continuar progresan-
do en el desarrollo de las capacidades profesionales, complementar y reforzar 
aquellas debilidades detectadas. 
 
Durante la evaluación, se utilizarán diferentes modalidades y propuestas de 
manera de atender las características personales, los distintos ritmos de 
aprendizaje y la singularidad de las capacidades  que se traten. 
 
Se deberá atender en la coordinación las capacidades transversales teniendo 
en cuenta que existen una serie de aspectos y temas propios de diferentes dis-
ciplinas que guardan estrecha vinculación con las competencias técnicas esta-
blecidas. 
 
Estos temas serán sustento conceptual de las capacidades constituyendo los 
contenidos educativos del programa de estudio de las demás asignaturas. 
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