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FUNDAMENTACIÓN  1

 
La disciplina del Diseño promueve el pensamiento creativo, con la observación como            

punto de partida, para el desarrollo del pensamiento crítico y transformador. Charles Burnette             

concibe el diseño como “... un proceso de pensamiento creativo y crítico que permite              

organizar información e ideas, tomar decisiones, resolver problemas y generar          

conocimiento” [Burnette C., (2016). Idesign. Seven Ways of Design Thinking. Recuperado           

de http://www.idesignthinking.com/main.html ].  

La práctica del diseño optimiza las posibilidades de aprendizaje en el marco del             

proceso de construcción del objeto, que requiere planificación y evaluación continua de los             

resultados obtenidos. La iniciación en el Diseño permite que el estudiante analice sus propios              

procesos de aprendizaje y logre aplicar los conocimientos adquiridos en la transformación de             

otros contextos. La implementación de un Taller de Diseño que integre contenidos con un              

Taller tecnològico aporta y amplía el universo de la propuesta educativa de la enseñanza              

técnica-tecnológica. Las características del Diseño como disciplina complementan el         

desarrollo de habilidades para el desempeño académico, en la redefinición de elementos            

pautados por contextos cambiantes y potencian las capacidades de análisis y colaboración en             

entornos sociales en red.  

El Diseño permite el desarrollo de habilidades de selección, organización y           

producción de conocimiento a través de la experiencia transformadora. El acercamiento al            

estudio de la Semántica del producto, aporta una mirada fundamental en la definición de las               

relaciones simbólicas entre el usuario y el producto. Es importante resaltar que estar             

1 Se toman partes textuales de la fundamentación de los TOC Diseño 1 y 2.  Aprobado por el CETP en Exp. Nº 
5553/17, Res. 2643/17.  
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alfabetizado desde el punto de vista proyectual y creativo implica un conocimiento cultural y              

el desarrollo del pensamiento divergente y crítico que permite la toma de decisiones             

proyectuales, con fundamentos coherentes con un usuario, el entorno y su tiempo. Los             

cambiantes componentes del saber cultural, económico, ideológico, cívico y social se           

formulan y adoptan, en gran parte, a través del análisis y comprensión del contexto              

histórico-político donde se gestan. Es por ello, que lograr la autonomía técnica y discursiva              

en la producción de objetos materiales de expresiones originales, fortalece la identidad            

cultural y promueve el análisis de los mecanismos de consumo en el marco del ejercicio de                

una ciudadanía responsable.  

 

En esta propuesta la asignatura Taller de Diseño lidera los procesos proyectuales y             

creativos que se desarrollan de manera integrada principalmente con Taller de Maderas así             

como con Idioma Español, Representación Técnica, Informática, Matemáticas, UAL, ECSA          

e Inglés en los distintos Módulos. Los conocimientos de distintas asignaturas se conjugan             

para la concreción de un proceso de aprendizaje y el desarrollo de proyectos con resultados               

matéricos únicos, propios de cada proceso y de cada estudiante. 

La asignatura Taller de Diseño introduce las herramientas de creatividad, análisis y            

experimentación formal, incentivando el trabajo en equipo y el intercambio con otras            

disciplinas, particularmente con la asignatura Taller de Madera. 

 
 

TRAYECTO  I.  M1, M2, M3, M4, M5 y M6. 
 
TRAYECTO  1.  MÓDULO 1  
 
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 1, TI. 
▪ Incorporar a la formación de los estudiantes, componentes experimentales que promuevan           

la iniciativa, la creatividad y la capacidad transformadora. 

▪ Integrar el metodologías proyectual - creativas a la formación tecnológica de los            

estudiantes, permitiendo el ensayo y error. 

▪ Promover la metodología de trabajo en equipo mediante una propuesta adecuada a la edad              

e intereses de los estudiantes que le permita concluir en un proyecto tangible. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 1, TI..  

      Que el estudiante logre: 

▪ Integrar herramientas creativas a su práctica experimental con la madera. 

▪ Acercarse al área de la producción y transformación material, apropiándose de           

nociones técnicas y tecnológicas de los mismos.  

▪ Adquirir conocimiento actualizado de técnicas, tecnologías, herramientas y        

maquinarias asociadas a distintos materiales (digitales y tradicionales) haciendo foco          

en las terminaciones. 

▪ Concreción en resultados matéricos en cada actividad. 
▪ Identificar y valorar las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de              

conocimientos entre sus compañeros. 

▪ Generar un muestrario propio de maderas texturadas, capaces de ser utilizadas para la             

concreción de objetos utilitarios. 

▪ Representar distintos objetos de su entorno cotidiano y proponer transformaciones a           

los mismos. 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

El Taller de Diseño integra contenidos con las siguientes asignaturas: Taller Madera - Id Español - -Inglés-                 

Representación Técnica  

TEMAS EJES 
CONCEPTUALES 

LOGROS SUGERENCIA PARA EL 
TRABAJO INTEGRADO 

 
 
 

Acercamiento a 
materiales y 
herramientas. 
 
Acercamiento a métodos 
de análisis y 
representación. 
 
 

 
 
Procesos y acciones de 
herramientas. 
 
 
 
Experimentación. 
 
 
 
Representación y análisis 
de objetos de madera. 

Entiende y reconoce 
procesos y posibilidades 
de transformación de 
distintos materiales con 
distintas herramientas. 
 
 
Disfruta de la 
experimentación en la 
transformación de 
materiales de forma 
creativa y original. 
 
Representa y entiende 
objetos de madera de su 
entorno.  
 

Taller de Madera : 
aplicar la 
experimentación con 
otros materiales a la 
madera. 
 
Representación: estudio 
y representación  de 
objetos de interés para la 
formación en Diseño y 
trabajo con Madera. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
del acercamiento a 
materiales y 
herramientas que pueden 
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ser entregables de Taller 
de Diseño. 
 
Inglés: estudio de 
vocabulario relacionado. 

 
 

Proceso creativo.  
 
Fluidez, flexibilidad y 
originalidad. 

 
Creatividad. 
 
Generación de 
alternativas en base a 
análisis propios. 
 
Trabajo con color, 
texturado, 
transformación a través 
de acciones definidas. 

Identifica más de una 
solución a una situación 
problema. 
 
Produce alternativas 
formales y funcionales.  
 
Aplica herramientas de 
creatividad y 
representación. 
 
Representa sus ideas a 
través de maquetas y 
dibujos. 

Taller de Madera: 
plantear la realización de 
objetos distintos que 
cumplan con un mismo 
requerimiento. 
 
Representación: 
realización de los 
distintos dibujos y/o 
maquetas del proceso 
creativo y el estudio de 
color. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
del proceso creativo que 
pueden ser entregables 
de Taller de Diseño 
 
Inglés: estudio de 
vocabulario relacionado. 

 
 
 
Desarrollo de producto. 

 
Desarrollo proyectual a 
partir de una temática 
definida por el equipo 
docente en base a los 
intereses de los 
estudiantes. 
 
Sugerencia de alcance de 
proyecto: rediseño de un 
objeto de uso tradicional 
haciendo énfasis en la 
originalidad de las 
terminaciones y 
acabados. 

 
Desarrolla una idea y la 
materializa aplicando los 
contenidos trabajados en 
el módulo. 

Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
la propuesta. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
del proceso analítico y 
creativo que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño 
 
Inglés: estudio de 
vocabulario relacionado. 
 
Representación: apoyo y 
registro del proceso 
analítico y creativo. 

 
Se sugiere la aplicación de los ejercicios propuestos en el TOC Diseño I.  

 

 
TRAYECTO I.  MÓDULO 2 
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OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 2, TI. 
 
▪ Incorporar a la formación de los estudiantes, componentes experimentales que promuevan           

la iniciativa, la creatividad y la capacidad transformadora. 

▪ Integrar el metodologías proyectual - creativas a la formación tecnológica de los            

estudiantes, permitiendo el ensayo y error. 

▪ Promover la metodología de trabajo en equipo mediante una propuesta adecuada a la edad              

e intereses de los estudiantes que le permita concluir en un proyecto tangible. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 2, TI. 

      Que el estudiante logre: 

▪ Integrar la creatividad a su práctica experimental. 

▪ Adquirir capacidades analíticas que le permitan entender productiva y         

funcionalmente, objetos de su entorno construidos con madera.  

▪ Representar distintos objetos de su entorno cotidiano y proponer mejoras en su            

desempeño funcional, formal o productivo. 

▪ Analizar y problematizar actividades cotidianas e idear soluciones. 

▪ Identificar y valorar las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de              

conocimientos entre sus compañeros. 

▪ Transformar la madera, apropiándose de los saberes técnicos y tecnológicos del           

material.  
 
 
CONTENIDOS 
 

El Taller de Diseño integra contenidos con las siguientes asignaturas: Taller Madera - Id Español - Inglés-                 

Representación Técnica. 

TEMAS EJES 
CONCEPTUALES 

LOGROS SUGERENCIA PARA EL 
TRABAJO INTEGRADO 

 
Observación y análisis 
productivo y funcional 
de objetos en madera. 

 
Identificación y 
entendimiento de objetos 
de su entorno hechos con 
madera.  
 
 

Entiende funcional y 
constructivamente 
objetos hechos con 
madera y los representa. 
 
Realiza fichas de 
registro. 
 

Taller de Madera : 
replicar con alguna 
mejora algún objeto de 
madera de su entorno. 
 
Representación: estudio 
y representación  de 
objetos de interés para la 
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Realiza dibujos y 
maquetas a escala y 
proporcionales. 

formación en Diseño 
aplicado a Madera. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos explicativos 
y de registro. 
 
Inglés: estudio de 
vocabulario relacionado. 

 
 
 
Análisis del campo de 
aplicación. 

Acercamiento a 
herramientas de trabajo 
digitales y analógicas. 
 
Acercamiento a posibles 
desempeños laborales. 
 
Salida didáctica al 
ámbito del diseño y 
madera. 

Releva el campo de 
aplicación en su zona y 
sus posibilidades de 
continuidad educativa. 
 
Realiza entrevistas a 
actores del rubro de su 
zona (carpinteros, 
constructores, 
diseñadores a un familiar 
o conocido que trabaje o 
estudie en diseño o 
madera)  
 

Taller de Madera: 
realizar muestras de 
aplicaciones tecnológicas 
en el material. 
 
Id. Español y UAL: 
trabajar en la realización 
de documentos de 
registro del acercamiento 
al campo de aplicación 
que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño. 
 
Inglés: estudio de 
vocabulario relacionado. 

 
 
 
Problematización de una 
actividad cotidiana. 

 
 
 
Identificación y 
comunicación de 
información.  
 
Análisis de contenidos.  
 
 

 
Detecta problemas y/o 
situaciones a mejorar. 
 
Propone alternativas de 
mejora a objetos o 
actividades con 
argumentos. 
Representa y concreta 
ideas propias en base a 
propuestas con 
fundamentos propios. 
 
Compila información de 
manera ordenada, 
integrando material 
gráfico a sus 
producciones de texto. 
 

Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
la propuesta. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
del proceso analítico- 
argumentativo y creativo 
que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño. 
 
Inglés: estudio del 
vocabulario relacionado 
a la actividad. 
 
Representación: apoyo 
en el proceso creativo y 
registro del proceso 
analítico y creativo. 

 
 
 
Proceso creativo.  
 
Herramientas creativas. 

 
 
 
Generación de 
alternativas en base a 
análisis propios. 
 

 
Disfruta de la generación 
de alternativas. 
 
Experimenta 
volumétricamente con 
maquetas sus propuestas 

Taller de Madera : 
trasladar la 
experimentación 
volumétrica a la madera 
trabajando uniones 
simples de dos piezas. 
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 originales. 
 
Aplica en profundidad al 
menos una herramienta 
creativa. 
 

Representación: apoyo 
en el proceso creativo y 
registro del proceso 
analítico y creativo. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
del proceso analítico y 
creativo que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño. 
 
Inglés: estudio de 
vocabulario relacionado. 

Desarrollo de producto. Desarrollo proyectual a 
partir de una temática 
definida por el equipo 
docente en base a los 
intereses de los 
estudiantes. 
 
Sugerencia de alcance 
del proyecto: objetos 
utilitarios personales, 
realizados con una o dos 
piezas de madera con 
vinculación simple. 
 
 

Desarrolla una idea 
propia y la materializa 
aplicando los contenidos 
trabajados en el módulo. 

Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
la propuesta. 
 
Representación: apoyo 
en el proceso creativo y 
proyectual, registro del 
proceso analítico y 
creativo. 
 
Id. Español e Inglés: 
trabajar en la realización 
de documentos de 
registro del proceso 
analítico y creativo que 
pueden ser entregables 
de Taller de Diseño. 
 
Id. Español y UAL: 
trabajar la expresión 
argumentativa de la toma 
de decisiones. 

Se sugiere la aplicación de los ejercicios propuestos en el TOC Diseño I. 

 

 
TRAYECTO I. MÓDULO 3 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 3, TI. 
 
▪ Incorporar a la formación de los estudiantes componentes experimentales que promuevan 

la iniciativa, la creatividad y la capacidad transformadora. 
▪ Profundizar el desarrollo de capacidades analíticas, su sensibilidad con la comunidad y 

capacidades comunicativas. 
▪ Conocer la realidad del sector diseño aplicado a la madera y las posibilidades de 

continuidad educativa y laborales a futuro. 
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▪ Lograr una concreción matérica en cada actividad. 
▪ Identificar y valorar las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de 

conocimientos entre sus compañeros. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 3, TI. 
 
Que el estudiante logre: 
▪ Reconocer distintos tipos de volumetrías.  
▪ Reconocer distintos tipos de uniones y vínculos dentro del universo de la madera. 
▪ Realizar propuestas de composiciones volumétricas aplicando operaciones y uniones.  
▪ Utilizar distintos materiales para la vinculación de dos volúmenes de madera. 
▪ Considerar los recursos digitales en la comunicación del proyecto. 
▪ Concluir en un proyecto original y tangible, dirigido a un usuario específico. 
 

 
CONTENIDOS 
 

El Taller de Diseño integra contenidos con las siguientes asignaturas: Taller Madera - Id Español -                

Representación Técnica – Informática -Inglés. 

TEMAS EJES 
CONCEPTUALES 

LOGROS SUGERENCIA PARA EL 
TRABAJO INTEGRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Composición 
volumétrica en el 
espacio. 

Observación y análisis de 
composiciones 
volumétricas. 
 
 

Identifica 
intencionalidades 
formales. 
 
Aplica y reconoce 
operaciones 
volumétricas. 
 
Disfruta de la realización 
de composiciones 
volumétricas en el 
espacio con una finalidad 
experimental. 
 
Usa la maqueta en sus 
procesos de análisis y 
evaluación.  

Taller de Madera: 
producción de 
composiciones 
volumétricas 
incorporando los 
conocimientos de 
acabados y 
experimentación. 
 
Representación: realizar 
dibujos técnicos de 
proyecto y registro. 
 
Id. Español, Iformática e 
Inglés: trabajar en la 
realización de 
documentos explicativos 
y de registro con 
integración de imágenes. 

 
 
 
 
 
 

Vinculación entre distintos 
materiales. 

 
 
Entiende distintas 
resoluciones de vínculos 
entre dos volúmenes de 
madera. 

Taller de Madera: 
realizar distintas 
muestras de uniones y 
vinculaciones en el 
material. 
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Vínculos y uniones.  
Relaciona distintos 
volúmenes de madera 
pudiendo integrar más de 
un material. 

Informática, Id. Español 
e Inglés: trabajar en la 
realización de 
documentos de registro 
del acercamiento al 
campo de aplicación que 
pueden ser entregables 
de Taller de Diseño. 
Integrar vocabulario 
técnico específico de 
diseño. 

 
Observación y análisis de 
actividades culturales y 
cotidianas. 

Análisis y 
problematización de 
actividades cotidianas de 
su entorno. 
 
Identificación, análisis y 
comunicación de 
información.  
 

Propone soluciones 
coherentes a 
problemáticas detectadas 
por sí misma/o. 
 
Usa la maqueta en sus 
procesos de análisis y 
evaluación.  
 
Compila información de 
manera ordenada, 
integrando material 
gráfico a sus 
producciones de texto en 
formato digital. 

Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
la propuesta. 
 
Informática: búsqueda de 
información, 
maquetación 3D de sus 
ideas. 
 
Id. Español e Inglés: 
trabajar en la realización 
de documentos de 
registro del proceso 
analítico- argumentativo 
y creativo que pueden 
ser entregables de Taller 
de Diseño. 
 
Representación: apoyo 
en el proceso creativo y 
registro del proceso 
analítico y creativo. 

 
 
Desarrollo de producto. 
 
 

 
 
Desarrollo proyectual a 
partir de una temática 
definida por el equipo 
docente en base a los 
intereses de los 
estudiantes. 
 
Sugerencia de alcance 
del proyecto: entorno 
doméstico y estar hecho 
con más de una pieza 
considerando el 
ensamblado. 
 

 
 
Propone alternativas al 
desafío planteado y 
selecciona una, con 
argumentos, para 
desarrollar. 
 
Desarrolla y materializa 
un producto aplicando 
los contenidos trabajados 
en el módulo. 

Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
la propuesta. 
 
Representación: apoyo 
en el proceso creativo y 
registro del proceso 
analítico y creativo. 
 
Informática: generación 
de volúmenes en 3D. 
 
Id. Español e Inglés: 
trabajar en la realización 
de documentos de 
registro del proceso 
analítico y creativo que 
pueden ser entregables 
de Taller de Diseño. 
 
Id. Español: trabajar la 
expresión argumentativa 
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de la toma de decisiones. 

  

11 
 



 
A.N.E.P. 

Consejo de Educación Técnico Profesional 
 

 
TRAYECTO I. MÓDULO 4 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 4,TI. 
 
▪ Incorporar a la formación de los estudiantes componentes experimentales que promuevan 

la iniciativa, la creatividad y la capacidad transformadora. 
▪ Integrar en la formación de los estudiantes el lenguaje proyectual - creativo permitiendo 

el ensayo y el error. 
▪ Promover la metodología de trabajo en equipo mediante una propuesta adecuada a la edad 

e intereses de los estudiantes que le permita concluir en un proyecto tangible. 
▪ Aproximar al estudiante a la lectura semiótica del objeto y del usuario en el proceso de 

elaboración de propuestas originales. 
▪ Que el estudiante logre comunicar pensamientos claros y ordenados aplicados al diseño. 
▪ Introducir al estudiante a través de la práctica proyectual en el área técnica-tecnológica de 

la madera. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 4,TI. 
 
Que el estudiante logre: 
▪ Reconocer y decodificar signos en el mundo visual y objetual. 
▪ Aplicar distintas herramientas para la construcción de perfiles semánticos de usuario. 
▪ Considerar los recursos digitales en la presentación del proyecto. 
▪ Identificar y valorar las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de 

conocimientos entre sus compañeros. 
▪ Concluir en un proyecto original y tangible, dirigido a un usuario específico. 
 
 
CONTENIDOS 
 

El Taller de Diseño integra contenidos con las siguientes asignaturas: Taller Madera - Id Español -                

Representación Técnica – Informática -Inglés 

TEMA EJES 
CONCEPTUALES 

LOGROS SUGERENCIA PARA EL 
TRABAJO INTEGRADO 

 
 
Reconocimiento y 
acercamiento a la 
generación de signos. 

 
 
Lectura semiótica de 
objetos e imágenes de su 
entorno. 
 
Perfiles semánticos. 

Reconoce y decodifica 
signos de su mundo 
objetual cotidiano. 
 
Define perfiles 
semánticos de usuarios. 
 
Idea propuestas 
objetuales relacionadas a 

Taller de Madera: 
producción de 
propuestas objetuales 
coherentes a 
determinado perfil de 
usuario. 
 
Representación: realizar 
dibujos técnicos de 
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perfiles de usuarios. proyecto y registro. 
 
 
Informática: búsqueda de 
información en formato 
de texto e imágenes. 
  
Id. Español e Inglés: 
trabajar en la realización 
de documentos 
explicativos y de registro 
incorporando recursos 
gráficos. 

Profundizar la 
observación y análisis de 
actividades culturales y 
cotidianas. 

Análisis y 
problematización de 
actividades cotidianas de 
su entorno. 
 
Identificación, análisis y 
comunicación de 
información.  
 

Propone soluciones 
coherentes a 
problemáticas detectadas 
por sí misma/o. 
 
Usa la maqueta en sus 
procesos de análisis y 
evaluación.  
 
Compila información de 
manera ordenada, 
integrando material 
gráfico a sus 
producciones de texto en 
formato digital. 

.Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
la propuesta. 
 
Informática, Id. Español 
e Inglés: trabajar en la 
realización de 
documentos de registro 
que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño. Integrar 
vocabulario técnico 
específico de diseño y de 
los temas de estudio. 

 
Proceso creativo. 
 
Ideación. 

 
Fluidez, flexibilidad y 
originalidad. 
 

Representa y comunica 
ideas propias.  
 
Toma decisiones para la 
materialización de 
objetos en función de su 
proyecto. 
 
Trabaja 
colaborativamente con 
sus pares para la puesta 
en práctica de ideas. 

Taller de Madera: 
generación de 
alternativas diversas en 
base a una misma 
premisa. 
 
Informática: búsqueda de 
información, 
maquetación 3D de sus 
ideas. 
 
Id. Español e Inglés: 
trabajar en la realización 
de documentos de 
registro del proceso 
analítico- argumentativo 
y creativo que pueden 
ser entregables de Taller 
de Diseño. 
 
Representación: apoyo 
en el proceso creativo y 
registro del proceso 
analítico y creativo. 

Desarrollo de producto. 
 

Desarrollo proyectual en 
base a una temática 

Propone alternativas al 
desafío planteado y 

Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
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Entorno doméstico, 
móvil o fijo. Hecho con 
más de una pieza 
considerando el 
ensamblado. 

definida por el equipo 
docente en base a los 
intereses de los 
estudiantes. 
 
Sugerencia de alcance 
del proyecto: objeto de 
madera vinculado al 
entorno doméstico, 
móvil o fijo. Hecho con 
más de una pieza 
considerando el 
ensamblado y la 
incorporación de 
herrajes. 

selecciona con 
argumentos una para 
desarrollar. 
 
 
Desarrolla y materializa 
un producto aplicando 
los contenidos trabajados 
en el módulo. 

la propuesta. 
 
 
 
 
Representación: apoyo 
en el proceso creativo y 
registro del proceso 
analítico y creativo. 
 
Informática: búsqueda y 
ordenamiento de 
información. Generación 
de volúmenes en 3D. 
 
Id. Español e Inglés: 
trabajar en la realización 
de documentos de 
registro del proceso 
analítico y creativo que 
pueden ser entregables 
de Taller de Diseño. 
 
Id. Español: trabajar la 
expresión argumentativa 
de la toma de decisiones 
ampliando vocabulario. 

 
Se sugiere la aplicación de los ejercicios propuestos en el TOC Diseño 1 y 2.  

 
 
TRAYECTO I. MÓDULO 5 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 5,TI. 
 
▪ Que el estudiante aplique en un proyecto de módulo, los conocimientos adquiridos en los 

módulos anteriores. 
▪ Propiciar experiencias proyectuales que promuevan en el estudiante la iniciativa, la 

creatividad y la capacidad transformadora. 
▪ Afianzar la creatividad y la confianza de los estudiantes mediante la profundización del 

desarrollo de sus capacidades analíticas, de su sensibilidad con la comunidad y sus 
capacidades comunicativas. 

▪ Lograr una propuesta de producto, con fundamento, para ser desarrollada en el módulo 
siguiente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 5,TI. 
 
Que el estudiante logre: 
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▪ Proyectar considerando conocimientos actualizados de técnicas y tecnologías asociadas a          
la madera. 

▪ Proyectar distintos tipos de uniones y vínculos dentro del universo de la madera. 
▪ Aplicar distintas herramientas para la construcción de un perfil semántico de usuario. 
▪ Analizar y problematizar actividades cotidianas e idear soluciones. 

▪ Utilizar recursos digitales en la comunicación de su proceso de proyecto. 

▪ Identificar y valorar las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de 
conocimientos entre sus compañeros. 

▪ Concluir en una propuesta de desarrollo de proyecto original, dirigido a un usuario 
específico,  para ser realizado en el siguiente módulo. 

 
CONTENIDOS  
 

El Taller de Diseño integra horas aula con las siguientes asignaturas: Matemática- ECSA -Ciencias              

Experimentales (Física)- Id. Español 

TEMAS EJES 
CONCEPTUALES 

LOGROS SUGERENCIA PARA EL 
TRABAJO INTEGRADO 

 
 
Observación y análisis de 
actividades culturales y 
cotidianas. 

 
 
Profundización del 
análisis y 
problematización de 
actividades cotidianas de 
su entorno. 
 
Identificación y análisis 
de información.  
 

 
 
Propone soluciones 
coherentes a 
problemáticas detectadas 
por sí misma/o. 
 
 
Usa la maqueta en sus 
procesos de análisis y 
evaluación.  

Taller de Madera: 
producción de 
propuestas objetuales 
intermedias (pruebas) 
coherentes al desafío 
propuesto. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos 
argumentativos y de 
registro incorporando 
recursos gráficos. 
 
ECSA: indagación al 
respecto de las 
actividades de estudio. 
 
Ciencias Experimentales: 
definición de los 
materiales en función de 
sus propiedades. 
 
Matemática: realización 
de cálculos y 
proyecciones de cantidad 
de materiales, costos y 
tiempo. Evaluar distintas 
opciones. 

  Representa y comunica Taller de Madera: 
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Proceso creativo. 
 
Ideación 

Fluidez, flexibilidad y 
originalidad. 
 

ideas propias.  
 
Toma decisiones para la 
materialización de 
objetos en función de su 
proyecto. 
 
Trabaja 
colaborativamente con 
sus pares para la puesta 
en práctica de ideas. 

proyecto y realización de 
propuestas. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño.  
 
 
Integrar vocabulario 
técnico específico de 
diseño y de los temas de 
estudio. 
 
Matemática: trabajo 
geométrico estudiando 
distintas relaciones 
proporcionales. 

 
 
 
Análisis del campo de 
aplicación. 

 
Acercamiento a 
herramientas de trabajo 
digitales y analógicas. 
 
Acercamiento a posibles 
desempeños laborales. 
 
Salida didáctica en 
colaboración con UAL 

Relevar el campo de 
aplicación en su zona y 
sus posibilidades de 
continuidad educativa. 
 
Realiza entrevistas a 
actores del rubro de su 
zona (carpinteros, 
constructores, 
diseñadores...)  
 

Taller de Madera: 
generación de 
alternativas diversas en 
base a una misma 
premisa. 
 
ECSA: búsqueda  y 
procesamiento  de 
información. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
del proceso analítico- 
argumentativo y creativo 
que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño. 

 
 
 
Desarrollo del proyecto/ 
plan de producto a 
desarrollar en el módulo 
6, a partir de temáticas 
actuales y cotidianas.  
 
 

Desarrollo proyectual a 
partir de una temática 
definida por el equipo 
docente en base a los 
intereses de los 
estudiantes. 
 
Sugerencia de alcance 
del proyecto: indagación 
en temáticas 
relacionadas con la 
comunidad y/o las 
relaciones familiares. 
 
Propuesta de producto 
con más de una pieza, 
considerando el 

Realiza un proceso 
analítico y creativo. 
 
Propone alternativas al 
desafío planteado y 
selecciona una, con 
argumentos, para 
desarrollar. 
 
Desarrolla una propuesta 
de producto aplicando 
los contenidos trabajados 
en el módulo. 

Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
primeros acercamientos 
a la definición de la 
propuesta. 
 
Matemática: cálculo de 
materiales, análisis de la 
construcción geométrica 
de los objetos 
proyectados. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
del proceso analítico y 
creativo que pueden ser 
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ensamblado y la 
vinculación con otros 
materiales. 
 
Reflexivo en cuanto la 
generación de series, con 
un enfoque relevante y 
de interés para él o ella. 

entregables de Taller de 
Diseño. 
 
Id. Español: trabajar la 
expresión argumentativa 
de la toma de decisiones 
ampliando vocabulario. 

 
 
 
 
 

TRAYECTO I. MÓDULO 6 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 6,TI. 
 
▪ Que el estudiante aplique en un proyecto de módulo, los conocimientos adquiridos en los 

módulos anteriores. 
▪ Ejecutar el proyecto desarrollado en el módulo anterior. 
▪ Promover en el estudiante la iniciativa, la creatividad y la capacidad transformadora. 
▪ Afianzar la creatividad y la confianza de los estudiantes mediante la profundización del 

desarrollo de sus capacidades analíticas, de su sensibilidad con la comunidad y sus 
capacidades comunicativas. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 6, TI. 
 
Que el estudiante logre: 
▪ Aplicar conocimientos actualizados de técnicas, tecnologías, herramientas y maquinarias         

asociadas a la madera. 
▪ Realizar distintos tipos de uniones y vínculos dentro del universo de la madera. 
▪ Profundizar el análisis y la problematización de actividades e idear soluciones. 

▪ Utilizar recursos digitales en la comunicación del proyecto. 

▪ Identificar y valorar las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de 
conocimientos entre sus compañeros. 

▪ Concluir en un proyecto original y tangible, dirigido a un usuario específico. 
 

 
CONTENIDOS 
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El Taller de Diseño integra contenidos con las siguientes asignaturas: Matemática- ECSA -Ciencias             
Experimentales (Física)- Id. Español. 

TEMAS EJES 
CONCEPTUALES 

LOGRO SUGERENCIA PARA EL 
TRABAJO INTEGRADO 

 
Proceso creativo en base 
al proyecto del módulo 
anterior. 
 
Ideación. 

 
Fluidez, flexibilidad y 
originalidad. 
 

Representa y comunica 
ideas propias.  
 
Toma decisiones para la 
materialización de 
objetos en función de su 
proyecto. 
 
Trabaja 
colaborativamente con 
sus pares para la puesta 
en práctica de ideas. 

Taller de Madera: 
producción de 
propuestas objetuales 
coherentes al desafío 
propuesto. 
  
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos 
argumentativos y de 
registro incorporando 
recursos gráficos. 
 
ECSA: indagación al 
respecto de las 
actividades de estudio. 

 
 
 
Análisis del campo de 
aplicación. 

 
Acercamiento a 
herramientas de trabajo 
digitales y analógicas. 
 
Acercamiento a posibles 
desempeños laborales. 
 
Salida didáctica en 
colaboración con UAL. 

Releva el campo de 
aplicación en su zona y 
sus posibilidades de 
continuidad educativa. 
 
Realiza entrevistas a 
actores del rubro de su 
zona (carpinteros, 
constructores, 
diseñadores...)  
 

Taller de Madera: 
proyecto y realización de 
propuestas. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño. Integrar 
vocabulario técnico 
específico de diseño y de 
los temas de estudio. 

Desarrollo de producto a 
partir del trabajo 
realizado en el módulo 
anterior.  
 
 

Valoración del proyecto 
planteado en el módulo 
anterior. 
 
Ejecución del proyecto 
realizado en el módulo 
anterior. 
 
 

Profundiza en su proceso 
analítico y creativo. 
 
Realizar un relevamiento 
y análisis de referentes 
relacionados a su 
proyecto. 
 
Propone alternativas en 
la ejecución de su 
proyecto y toma 
decisiones con 
argumentos. 
 
Desarrolla y materializa 
un producto aplicando 
los contenidos trabajados 
en el módulo. 

Taller de Madera: 
generación de 
alternativas diversas en 
base a una misma 
premisa. 
 
Id. Español: trabajar en 
la realización de 
documentos de registro 
del proceso analítico- 
argumentativo y creativo 
que pueden ser 
entregables de Taller de 
Diseño. 
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METODOLOGÍA 
 

Como metodología de trabajo en el aula se propone el planteo de ejercicios             
correspondientes a los temas y alineados con los ejes conceptuales, a través de la              
combinación de clases expositivas con el trabajo de taller, incluyendo intercambios en            
modalidad individual y grupal.  

Se propone también la realización de consultas conjuntas entre las distintas           
asignaturas integradas, favoreciendo el desarrollo de la mirada integral del estudiante sobre            
determinado problema de diseño y que le permita visualizar globalmente distintas           
dificultades a resolver. 

El planteo de los ejercicios se hará mediante premisas de trabajo claras y concisas que               
funcionarán de referencia diaria para estudiantes y docentes, principalmente sobre los           
objetivos, herramientas a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre             
otros aspectos. 

 
La realización de diagnósticos de grupo por parte del docente al comienzo de cada 

módulo, es recomendada para conocer el punto de partida del grupo y realizar la nivelación 
y/o repaso de contenidos que sea necesaria para abordar los contenidos planificado para cada 
módulo. Se recomienda además la realización de ejercicios “rompehielo” -ejercicios rápidos 
y con alto nivel de creatividad- que introduzcan al estudiante en las distintas temáticas a 
abordar y a la dinámica de trabajo propuesto. 
 

Los docentes de Taller de Diseño y Taller de Maderas presentarán premisas de trabajo              
conjuntas que guíen el proceso aprendizaje del diseño aplicado a la madera y tendrá una               
evaluación única acordad entre los dos talleres. Éste estará asociado a rúbricas de aprendizaje              
acordadas en el EDI que contemplarán dimensiones y logros de aprendizaje relacionados y             
coherentes con los objetivos de cada módulo.  

 
Finalizados los ejercicios, se recomienda la realización de devoluciones abiertas y           

expositivas a través de las cuales destacar los aspectos positivos de los resultados entregados,              
mencionar crítica y objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la evolución             
del proceso proyectual y el valor del trabajo realizado. 
 

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del             
curso, adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre. Contemplar             
el uso de herramientas Ceibal para promover el uso de las TICs en el aula y en los procesos                   
de los  de las diferentes propuestas. 

 
 

EVALUACIÓN: 
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Tendrá como base fundamental la concepción de evaluación integrada del FPB. La            
evaluación tendrá como resultado una única calificación por parte de los dos talleres             
involucrados y considerará principalmente el proceso de aprendizaje de los estudiantes y su             
gradual superación. Esto implica apertura, reflexión, innovación y acuerdos en un trabajo            
colaborativo del equipo de docentes, que deberán acordar criterios de evaluación comunes            
entre los dos talleres, promoviendo el aprendizaje del estudiante. 
 

Para el abordaje de estos desafíos se propone como herramienta de evaluación de los              
logros de aprendizaje, el uso de rúbricas, que serán oportunamente facilitadas a modo de              
sugerencia por el Departamento de Innovación y Diseño y la Inspección de Carpintería, ya              
que esta herramienta posibilita los acuerdos necesarios entre los docentes de taller para la              
obtención de la calificación única. Es importante considerar la evaluación como una instancia             
para el aprendizaje del alumno, y facilitar la comunicación con los estudiantes para sostener              
los procesos, y transparentar el proceso evaluativo. La evaluación por rúbricas pone a             
disposición del estudiante los objetivos y los distintos niveles de logros de aprendizaje             
pretendidos por el docente.  
 

Se propone una evaluación formativa, en el marco de la cual las distintas propuestas,              
individuales y grupales, deberán priorizar los procesos y no solamente los resultados. Se 
evaluará el desempeño en clase, el proceso de investigación, su presentación, la prolijidad e              
innovación de las propuestas y su exposición oral y corporal. 
 

En el proceso de evaluación se utilizarán diferentes modalidades (auto-evaluación,          
evaluación grupal y evaluación entre pares), y propuestas didácticas que aborden los distintos             
ritmos y singularidades de los sujetos de aprendizaje. 
 

En general se hará énfasis en la actitud activa hacia la propuesta, el compromiso y               
responsabilidad, la capacidad de relacionamiento, el desempeño individual y grupal.  
 
 

 

PLAN OPERATIVO: 

 

Para la implementación de la propuesta es necesario contar con requerimientos           

básicos en uno y otro taller. 

Taller de Diseño: 
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Se detalla a continuación los insumos materiales que deberán tener los estudiantes y/o             

proporcionar el centro, y las herramientas y equipamientos con los que la escuela deberá              

contar para desarrollar el curso. 

 

Insumos materiales para los estudiantes 

Cant. Descripción Artículo 
7 Papel Sulfito 45grs. Pte. 6unid. 
3 Resmas de hojas A4 
3 Resmas de hojas A3 
2 Cartulina Caballito 180g 50x70cm Azul 
2 Cartulina Caballito 180g 50x70cm Verde 
2 Cartulina Caballito 180g 50x70cm Rojo 
2 Cartulina Caballito 180g 50x70cm Amar 
1 Cartulina Caballito 180g 50x70cm Celeste 
1 Cartulina Caballito 180g 50x70cm Lila 
20 Carton Gris 105x80cms.2mms.1050grs. 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.22 Bordeau 
4 Goma Eva Espesor 1,7mms, 36/A003 Roja 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.45/A030 Azul 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.33/A005 Fucsia 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.40/A045 Celeste 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.10/A032 Amarillo 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.15/A041 Naranja 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.29/A012 Ve. Navi 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.48/A024 Az. Osc 
4 Goma Eva Espesor 1.7mms.31/A010 Rosado 
24 Lapiz Goldfaber 1221 2b 
24 Lapiz Goldfaber 1221 4b 
50 Boligrafo Faber Trilux 032 T/Med.Az. 
5 Pintura Acrilex 13108 Acrilico C/ 8 Col 
5 Tempera Acrilex 2020 Caja 6 Col.15ml 
30 Pincel Tigre 145-8 P-marta Trop Redond 
10 Tijera Neox 42177 19cms. 
10 Cortante Neox 41022 Ancha Plast. 
20 Cinta Adhes. Neox P/Enmascarar 18x25mts. 
20 Cinta Adhes. Neox Transp 12x30 Mts. 
5 Engrapadora Neox Gs5105 
5 Broches Neox 26/6 X 5000 Uni. 
3 Goma Vinilica Acrilex 2801 Bca.1000 Grs. 
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12 Adhesivo F.Castell Silicona Liq. 250ml 
 

Herramientas 

- superficies de corte, podrán ser láminas de PVC de 2mm de espesor. 

- 5 pistolas de silicona y repuesto 

Equipamiento 

- Mesas planas que permitan trabajar con hoja formato A3 o cuarto sulfito, no podrán 

ser sillas con mesa lateral. 

- Estantes o estanterías para guardar los trabajos en proceso y los entregados. 

- Equipamiento audiovisual, cañón, parlantes y computadora propios del salón. 
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