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PROGRAMA

TECNOLOGÍA CARPINTERÍA

TRAYECTO I, II y III
Módulo 1al 4

Fundamentación
Las reservas verdes del país se transformarán en auténticas cajas de ahorros de la
economía nacional, donde se podrá llegar a generar riqueza a partir de la producción de
productos madereros artesanales con tecnología incorporada y mayor valor agregado,
creando un efecto multiplicador al ocupar mano de obra que podrá llegar ha ser captada en
toda la cadena de los procesos de producción.
Hoy se necesita capacitar, formar técnicos y operarios en todas las áreas de conocimiento
de la tecnología de la madera y sus procesos productivos, este organismo una vez mas es el
adecuado para realizar este valioso aporte.

Objetivos Generales

Serán comunes y a fin a los tres trayectos.

Formar en los alumnos un concepto general de las características, modalidades y técnicas
propias del área  de la madera.

Proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos básicos del área y que
necesariamente se deberán aplicar en el futuro.

Mediante la adquisición de conocimientos serán capaces de desarrollar las capacidades
para la resolución de problemas vinculados al área de formación elegida, a través de
trabajos en grupo dedicados a la indagación, análisis y luego la implementación que puede
incluir la construcción de un objeto técnico.

Asignatura Tecnología

Trayecto Módulo
I-II-III 1-2-

I 3 y 4

Aclaración

Los contenidos, la Fundamentación, Metodología, Objetivos y Evaluación de la asignatura
tecnología para los Trayectos I,  II y III que se proponen son los mismos en los tres trayectos
en los módulos 1 y 2

Los contenidos, la Fundamentación, Metodología, Objetivos y Evaluación de la asignatura
tecnología para el Trayecto I en los módulos 3 y 4 se mantiene los criterios generales de los
trayectos I, II y III aplicados a los Módulos 1 y 2.
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Modulo 1

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

La Madera Definición de madera. Bosques
nativos e implantados,
Importancia de los bosques en el
ecosistema árboles de rápido
crecimiento, viveros, forestación,
plantación, podas y raleos.
Partes de un árbol, Apeados
Corte Transversal de un fuste.
Capas

Identifica la parte de una árbol.

Reconoce las capas de un tronco

Características de la madera,
Defectos y enfermedades mas
comunes, consecuencias,
Propiedades mecánicas y físicas,
Clasificación de la madera.
Secado natural y artificial más
comunes

Reconoce un defecto visible

Diferencia una madera blanda de
una dura

Variedad de maderas nacionales
y extranjeras que se encuentran
en el mercado nacional, medidas
estándar de las mismas,
Comercialización por pie y
metros cúbicos

Distingue largo ancho y espesor
de tablas
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Modulo 2

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Industrialización de la
madera

Elementos auxiliares

Uniones y sistemas
constructivos

Clasificación de la Madera.
Aserrado de la madera. Viga.
Tablones Tablas  Tirantes

Diferencia tablas, tablones y
tirantes de madera

Clavos, grapas, tornillos, tarugos
características y
comercialización
Adhesivos, colas sintéticas, de
rápida adherencia, adhesivos
afines, siliconas
Herrajes simples de movimiento,
armado, tiraje, sujeción y
ornamentación

Reconoce elementos auxiliares de

fijación

Distingue distintos tipos de

adhesivos

Distingue la función de un herraje

Uniones de madera maciza,
empalmes, acoples y ensambles
mas utilizados
Sistema constructivo a tablas,
bastidores, estructuras
(montantes, tableros y
travesaños) y  a placas.

Distingue funciones de uniones de
madera
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Modulo 3

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Máquinas Manuales

Máquinas
Convencionales

Máquinas de alta
producción

Estructura de Taladro. Caladoras
Sierra circular. Cepilladora.
Frezadora Lijadora rotorbital y de
banda.
Funcionamiento, utilidades,
accesorios para cada una.
Banco portátil. Mesa de usos
múltiples
Seguridad  en el trabajo en cada
una de ellas

Reconoce las funciones de las
maquinas manuales

Estructura de Sierra circular.
Sierra sin fin, Garlopa. Cepillo
(regruesadora) Tupí, Lijadora de
banda.
Funcionamiento, utilidades,
características, datos técnicos,
accesorios para cada una.
Seguridad  en el trabajo en cada
una de ellas

Reconoce las funciones de las

máquinas convencionales

Sistemas Constructivos: a tablas
tableros, bastidores, bastidores
forrados por una o dos caras,
placas, vidriado , mixtos y otros.

Reconoce y diferencia  los
diferentes sistemas constructivos
de estructuras en madera
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Modulo 4

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Herrajes de
carpintería

Acabados y
protectores de la
madera

Instalación de un taller
doméstico

Herrajes de movimiento: giro(
bisagras, pomelas) Corredizo
(rodamientos inferiores, rieles de
cajones simples)
Herrajes de fijación(tonillos,
bulones tirafondos)
Herrajes de maniobra( tiradores,
manijas)
Herrajes de cierre (cerradura de
pomo y seguridad)

Reconoce diferentes tipos de
herrajes y su utilidad

Acabado y Protectores para la
madera. Tintas al agua y
solventes, Barniz, pintura
sintética, fungicida, lacas,
selladores, impregnantes,
diluyentes

Diferencia distintos tipos de
materiales para acabados básicos
y protectores de la madera

Componentes de un taller
doméstico. Iluminación,
instalación eléctrica, extractor de
polvos y gases, deposito área de
trabajo, ubicación de máquinas y
equipos, botiquín de primeros
auxilios, extintores,

Conoce cuales son los elementos
mínimos necesarios para instalar
un taller doméstico
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Metodología
Los ejes conceptuales se deberán trabajar en forma transversal y los proyectos que se
propongan para desarrolla los mismos deberán estar coordinados y los mismos serán
seleccionados por la interacción  alumno- docente - centro teniendo en cuenta el nivel del
curso.
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 los ejes conceptuales establecidos y facilitar la coordinación con las
diferentes áreas.
Se sugiere para el abordaje de los diferentes temas seguir una metodología de taller,
trabajando con grupos de estudiantes en un numero adecuado. Podrán utilizarse otra
técnicas acordes con las diferentes unidades temáticas, donde sin descuidar la atención
personalizada del alumno y atendido a sus particularidades, 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 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 primarias,

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, TIC.(Tecnologías de la
Información y Comunicación), etc.

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.

Evaluación
El proceso de aprendizaje seguido por los estudiantes y los resultados de distintas
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 componentes
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  auto evaluativa que permitirá tomar conciencia de
las propias dificultades y progresos en su formación,
Las conclusiones y resultados a los que se llega permiten continuar progresando 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.
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Se deberá atender en la coordinación las capacidades transversales teniendo en cuenta que
existen una serie de aspectos y temas propios de diferentes disciplinas que guardan
estrecha vinculación con las competencias técnicas establecidas.
Estos temas serán sustento conceptual de las capacidades constituyendo los contenidos
educativos del programa de estudio de las demás asignaturaspor los alumnos.

Bibliografía

Título Autor Editorial
Tecnología de la  madera y el
mueble

W. Nutsch Reverté

Enciclopedia Práctica de la
madera y la ebanistería

Varios Océano - Centrum

Manual completo de la madera,
la carpintería y la ebanistería

Albert Jackson
David Day

Ediciones del Prado

La talla y la escultura Varios Parramón
Decoración con madera Varios Parramón

Docentes que participaron en el elaboración de la propuesta de FPB
Carpintería

Maestro Técnico Martín Ventre

Maestro Técnico Sergio Adorno

Maestro Técnico Enrique Serrano (Inspector del área).


