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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 per-
tinentes.

Una educación acertada es la que promueve el progreso de sus estudiantes en
una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales, emocionales, mo-
trices, productivos, artísticos, científicos, teniendo en cuenta su nivel socioeco-
nómico, su medio familiar y la necesidad del contexto.

Los talleres serán un espacio abierto para que se brinde a los estudiantes la
posibilidad de optar por aspectos: técnicos, tecnológicos, científicos, artísticos y
de expresión corporal, entre otros. Para ello deberá tenerse en cuenta funda-
mentalmente 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 ho-
ras 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 des-
pertar y elegir su vocación a mediano plazo, apostando a una continuidad edu-
cativa en otros cursos contemplando una amplia gama de profesiones, orienta-
ciones, sensibilidades.

Lograr aprendizajes de calidad en cuanto a valorar el trabajo en grupo
con metodologías participativas, directamente vinculadas con los cen-
tros, 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 donde se desarrolle una multiplicidad de acciones simultáneamente, y
en la que exista interrelación y finalidad común.

Generar un espacio que permita al alumno controlar el propio proceso y estar
dispuesto a “aprender a aprender”, elaborando su propio saber y ayudándole a
encontrar 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, originan-
do en el alumno bases de conocimientos que faciliten la adquisición de los pro-
cedimientos técnicos, artísticos,  en las actividades elegidas.
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Lograr hábitos de ayuda y colaboración en el trabajo.

Desarrollar en los alumnos la valoración de la calidad de los resultados del tra-
bajo y responsabilizándose por ello.

Crear una actitud responsable en los estudiantes en el manejo y cuidado de
materiales, herramientas, útiles, instrumentos e instalaciones.
Impulsar en los alumnos actividades que les permitan el desarrollo de ciertas
destrezas manuales, habilidades para realizar tareas sencillas y reflexión sobre
las diversas manifestaciones artísticas desde sus sensibilidades, integrando el
concepto técnico tecnológico, al servicio de modificar situaciones problema,
que permitan mejorar la calidad de vida.1

OBJETIVOS
Lograr aprendizajes de calidad en cuanto a valorar el trabajo en grupo con me-
todologías participativas, directamente vinculadas con los centros, que permi-
tan una socialización efectiva, reafirmando la identidad de la zona.

Integrar el concepto técnico tecnológico, al servicio de modificar situaciones-
problemas (ejecución) que permitan mejorar la calidad de vida (coordinando
con el espacio tecnológico).

Desarrollar prácticas de aprendizaje logrando la acción mediante el saber ha-
cer, con metodología que permita generar conocimientos, actitudes y procedi-
mientos.

Lograr que el aula taller se convierta en un escenario, que invite a actuar, que
se desarrolle una multiplicidad de acciones simultáneamente, y que exista inter-
relación y finalidad común.

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

Sensibilizar y apropiarse de los saberse técnicos y tecnológicos para potenciar
y desarrollar el saber hacer (habilidades), con saber (conocimiento), acompa-
ñado de otros saberes para la convivencia (valores y actitudes); para continuar
su socialización y apertura a niveles superiores de formación.

Es importante que en este espacio se pueda construir con las manos, desarro-
llando lo técnico artesanal y expresando en algo tangible un proyecto que per-
mita el contacto con un material noble (y la combinación de otros materiales) su
transformación y potenciar el desarrollo de la creatividad y la innovación.

1 Extraído del documento de Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007
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CONTENIDOS

1. La madera.
2. Elementos auxiliares (según las necesidades de las tareas)
3. Uso y manejo de distintas herramientas manuales.
4. Uso, manejo y mantenimiento de algunas máquinas electro portátiles.
5. Medidas de seguridad.
6. Reglas de orden, higiene y mantenimiento de los lugares de trabajo.
7. Nociones básicas de dibujo que les permitan diseñar las tareas.
8. Cálculos matemáticos aplicados a los trabajos a realizar.

TAREAS SUGERIDAS

Éstas tareas estarán encuadradas en tres áreas:
1) Utensilios simples de uso en el hogar.
2) Juegos didácticos.
3) Artesanías básicas.

METODOLOGÍA

En el aula - taller se desarrollará la actividad en equipo (con un número acorde
a las necesidades de cada modalidad) en forma individual.

Para el logro de los objetivos se propone que se apliquen situaciones proble-
mas, trabajos por proyectos centro de interés contextualizados, donde exista
una transversalidad.

Todo esto en un entorno colaborativo, donde se apunte a un intercambio de
ideas que favorezcan la valoración del trabajo, que se promueva la creatividad
del diseño y la técnica.

Es importante aclarar que la utilización efectiva de situaciones problemas, pro-
yectos o centros de interés debe ser adaptado al nivel de madurez del alumno.

El docente deberá de atender especialmente que independientemente de la
metodología el proyecto llegue a concretarse. Cada taller al finalizar cada mo-
dulo deberá como forma de divulgación realizar una muestra sobre lo trabaja-
do.

Dicha muestra será realizada en coordinación con los talleres optativos curricu-
lares.
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SEGUNDO AÑO TOC TRABAJO EN MADERA
Logros de
Aprendizajes Ejes conceptuales estructurados  (ECE)

Relaciones
humanas

Trabaja en
Equipo.

Respeta. normas
sociales

Utiliza Lenguaje
Técnico, en forma Co-
rrecta.

Comparte experiencias, propo-
ne y a su vez recibe de sus
compañeros.

Incentiva el aprender a
aprender.

Análisis del
trabajo

Interpreta diseños
Simples.

Realiza  croquis
Sencillos.

Realiza dibujos a escala Determina con guía
del docente el proceso

de construcción.

Analiza los
distintos
materiales.

Procesos
constructivos

Marca el
trabajo luego de
diseñado.

Opera con máquinas
electro portátiles
y herramientas
sencillas.

Emplea distintos mate-
riales.

Usa distintos elementos auxilia-
res(conoce su forma de comer-
cialización).

Emplea los instrumentos
de medición y trazado
Correctamente.

Distintos
procesos

Procesa
maderas y
derivados.

Trabaja con
distintos materiales
(cuero, piedras. me-
tales, etc.)

Une distintos
materiales con adhesi-
vos y elementos auxilia-
res.

Deja a medida distintos
Materiales.

Lija y calibra
distintos materiales.

Condiciones del
lugar de
Trabajo

Ordena el ámbito
de trabajo

Limpia el taller Respeta su lugar de
trabajo y el de sus com-
pañeros

Detecta si los cortantes se en-
cuentran en condiciones.

Crea y mantiene las
condiciones de trabajo.

Control del
Manejo de
materiales

Controla los
distintos
materiales en stock.

Busca y consigue
materiales de
acuerdo a lo
indicado.

Reconoce los materiales
empleados en el curso.

Reconoce distintos tipos de
clavos y tornillos y emplea el
adecuado a cada caso.

Tiene un manejo de
optimización de
recursos.

Normas de se-
guridad.

Conoce normas de
seguridad.

Utiliza los equipos de
seguridad.

Se viste correctamente
dentro del ámbito de
trabajo.

Utiliza correctamente las he-
rramientas manuales.

Protege mesas de tra-
bajo.
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PROPUESTA METODOLÓGICA
Se sugiere para el abordaje de los diferentes temas seguir una metodología de
taller, trabajando con grupos de estudiantes en un número adecuado. Podrán
utilizarse otras técnicas acordes con las diferentes unidades temáticas, donde
sin descuidar la atención personalizada del alumno y atendido a sus particulari-
dades, se potencien los beneficios que conlleva el aprendizaje en conjunto y la
investigación colectiva.

La metodología es emplear técnicas que favorezcan el desarrollo de la reflexión
personal, que contribuyan a la comunicación interpersonal mediante el inter-
cambio de ideas y que fomente el desarrollo de los procesos meta cognitivos.

Por esa razón se recomienda:
 Buscar el involucramiento del alumno, y desde sus posturas personales

primarias, desarrollar un pensamiento reflexivo. Se incentivará la elabora-
ción de un pensamiento personal basado en una argumentación convincen-
te.

 Realizar propuestas de trabajos personal, atreves de la reflexión sobre di-
versas 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 metodologías que per-
mitan orientar al alumno hacia un trabajo por proyectos: expositiva, de investi-
gación, analítica sintética, documental, practica profesional, inductivo y deduc-
tivo. Es importante destacar que la metodología busque la participación del
alumno integrado a un grupo, respetando reglas del debate, diferencias y ar-
gumentando su posición personal.

Los ejes conceptuales se deberán trabajar en forma transversal y los proyectos
que se propongan deberán estar coordinados, para su realización se debe
contar con el material apropiado ya sea fungible, didáctico bibliográfico, herra-
mientas e instrumentos necesarios.

Las cargas horarias deben ser respetadas procurando un adecuado desarrollo
de la planificación para lograr los ejes conceptuales establecidos y facilitar la
coordinación con las diferentes áreas.
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Es necesario que las prácticas estén conformadas por grupos de un máximo de
18 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 los ejes conceptuales serán seleccio-
nados por la interacción alumno- docente - centro teniendo en cuenta el nivel
del curso pero siendo responsabilidad del docente la guía del diseño y se-
lección del mismo.

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 permi-
tirá 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.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 2 do. Año
Taller de Trabajos en Maderas

Página 8 de 10

BIBLIOGRAFÍA

Título Autor Editorial
Enciclopedia Práctica de la madera
y la ebanistería

Varios Océano - Centrum

Libro La Talla Editorial Parramón
Manual completo de la madera, la
carpintería y la ebanistería

Albert Jackson
David Day

Ediciones del Prado



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 2 do. Año
Taller de Trabajos en Maderas

Página 9 de 10

ANEXO

TALLERES OPTATIVOS CURRICULARES (TOC)

TALLER DE TRABAJO EN MADERA

La enseñanza será personalizada y se potenciará al máximo la motivación que
trae cada joven, es importante tener en cuenta que al momento de iniciar este
módulo, podrá tener dos niveles, uno de inicio y otro correlativo del primer año.

Los alumnos que asisten a nuestras Escuelas de Ciclo Básico buscan en su
mayoría, la elaboración de una propuesta educativa técnica tecnológica y con-
sideramos que esta actividad puede contribuir a un mayor compromiso con los
estudiantes hacia el centro educativo.

No es ni pretende ser una formación profesional sino por el contrario es un es-
pacio en el que los alumnos potencien y desarrollen en un taller toda su creati-
vidad, logrando introducirlo en la técnica, propiamente dicha, así como el inter-
cambio con sus compañeros y el poder continuar desarrollando su motricidad,
que luego con los años podrá llegar a afianzarla.

Se realizarán operaciones y tareas en diversos materiales: con derivados de la
madera, materiales preelaborados y también se estimulará la combinación de
materiales que se encuentren en el medio, es muy importante incentivar el
complemento con otros talleres es decir, que en el pasaje del año pueda reali-
zar parte de la tarea en un taller y terminarla en otro.

En el módulo está previsto el empleo de todas las herramientas manuales que
se encuentran disponibles en el ámbito tecnológico y en los talleres de las
escuelas técnicas como medio motivador que significa el entrar y partici-
par de la actividad de un taller.

En todo momento se deberá de promover el trabajo de la asignatura en
el aula taller de las Escuelas Técnicas, y de esta forma ocupar los ta-
lleres que generalmente en estos horarios están sin actividad y ade-
más dejaría libre el aula tecnológica.

Se sugiere que se empleen distintos tipos de clavos, tornillos y lijas y que
las tareas serán terminadas a laca o barnices, también podrán aplicar distin-
tos tipos de tintas.

Los materiales que son necesarios para realizar este curso, podrán proporcio-
narlo los alumnos, ya que se aspira realizar tareas que sean de uso funcional y
que no tengan un costo elevado, otra forma de financiamiento puede ser que la
escuela provea todos los materiales y promover una pequeña exposición y ven-
ta de los trabajos realizados durante el semestre.
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En cuanto a lo que se va a construir, se promoverán ciertas tareas y se optará
por una, ya que como la enseñanza es prácticamente individualizada de esta
forma se optimizará el tiempo aprovechando de la mejor manera la estadía de
los alumnos en el aula taller.

Se facilitará la comprensión de los distintos pasos, se estudiará el croquis, se
realizará el dibujo en proyección como se hiciera en el primer módulo, y el resto
de la planificación que desarrolla como esta acostumbrado a trabajar en el aula
de Tecnología.

El taller estará abierto todo el año para que pueda ser visitado por padres o
familiares de los alumnos como así también los funcionarios de la escuela y
sus alumnos.

En todo el trayecto los alumnos trabajarán y desarrollarán todo lo referente a
las condiciones de un taller y las normas de seguridad para cada caso: el or-
den, la limpieza, el trabajo en equipo, compartir herramientas y el espacio de
trabajo.

En todos los casos los alumnos  serán los encargados de documentar todas las
entradas y salidas de materiales, el docente tendrá la fiscalización de estas
planillas de control.

Los alumnos realizarán operaciones básicas de matemática para los cálculos
de los materiales (suma, resta, multiplicación, división, cálculo de superficie,
porcentaje y regla de tres).

Toda la actividad teórica será llevada y documentada en cuaderno de taller.

Para la motivación y como guía se emplearán distintos tipos de revistas y li-
bros, se podrá escuchar música a un nivel de volumen adecuado que no inter-
fiera directamente en la comunicación de los asistentes al curso, la música será
sugerida por los alumnos pero deberá contar con la aprobación de Dirección,
Adscripción o el Maestro del curso.

En todos los casos el taller será un ambiente sociabilizador, en el cual se forta-
lecerá el trabajo en equipo y la interrelación entre los jóvenes cooperando unos
con otros en la elaboración de los distintos elementos a construir.

Las tareas llevadas adelante por los alumnos serán de buena terminación y
calidad de acuerdo a su nivel, no olvidemos que es el principio de un proceso
de formación que lo llevará a un oficio.

Se trabajará el error como inherente en todo proceso de aprendizaje.


