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FUNDAMENTACION

La presente propuesta se enmarca dentro de las políticas emanadas de la administración

educativa. En este sentido se considera que los objetivos que dan fundamento al nuevo

Plan, son herramientas que pueden resultar eficaces para la concreción de aspectos que

han estado postergados, como ser: fortalecimiento del componente profesional y

principalmente los que tienen que ver con los saberes técnico-tecnológicos; inclusión

social como forma de desarrollo individual y colectivo; culminación del Primer Ciclo

formativo de manera tal que permita la continuidad con la Educación Media Superior.

Con respecto al plano más concreto de la especialidad, el Primer Ciclo Profesional debe

ser la base que pueda reflejar en el alumno los conocimientos que le permitan construir

su propio camino desde los tramos curriculares transitados, como así también  insertarse

y evolucionar en el campo laboral. Atender estos dos aspectos necesarios pero no

únicos, permitiría a la población objetivo del presente Plan, mantenerse motivado y a la

vez ver resultados concretos en el corto plazo debido al carácter modular de la

propuesta.

Por otra parte, el contenido técnico específico de la asignatura Taller, trata de otorgar la

necesaria progresividad a los conocimientos impartidos, de forma que se desarrollen

acordes a una secuencia modular armónica que además esté en sintonía con la

complejidad creciente a medida que avanza el curso y en relación estrecha con las

demás asignaturas específicas y generales con las cuales existen instancias de

integración.

Además, este primer nivel implica que el operario que se inicia en la especialidad

desempeñándose bajo supervisión, pueda aplicar los conocimientos impartidos para de

esa forma poder desarrollar las habilidades y destrezas operativas requeridas por el área

para este trayecto formativo de base.
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OBJETIVOS

 Adquirir las destrezas operativas y los conocimientos técnicos, que permitan

realizar bajo supervisión las tareas de reparaciones menores en partes de

carrocerías de automóviles, en forma responsable y ordenada, aplicando las

normas de seguridad requeridas,

TRAYECTO I

MODULO  1

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Familiarizarse con el área física de trabajo.

 Mantener la limpieza y el orden del Taller.

 Reconocer las herramientas y equipos por su uso

 Usar herramientas y equipos en tareas sencillas en chapa.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

EL  TALLER  DE

CHAPA  DE

1-Reconocimiento del área de

trabajo.

Conocer la organización del

taller de la especialidad.

Mantener el orden y limpieza

del taller.

Conocer los riesgos laborales.

Conocer y aplicar medidas

preventivas de seguridad.

Conocer la normativa vigente

respecto a la seguridad en el

taller.

Conocer y usar los equipos de

protección personal.

Lograr una conducta ética y
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AUTOMÓVILES

2-Reconocimiento de las

herramientas más comunes

empleadas en la reparación de

carrocerías.

3-Realizar tareas sencillas en

chapa.

responsable en el desempeño

laboral teniendo presente la

seguridad del usuario.

Identificar y hacer uso de

herramientas y equipos

propios del taller (taladros,

amoladoras, compresores,

etc.).

Identificar cada herramienta

por su función y hacer uso de

las mismas.

Usar en forma correcta y

segura en tareas sencillas, las

diversas herramientas y

equipos manuales

(amoladoras, taladros,

lijadoras, etc.).

Conocer las características de

los materiales usados en las

carrocerías de vehículos.

Identificar tipos de chapas,

propiedades, medidas, etc.

Confeccionar en chapa,

objetos sencillos, utilizando

las herramientas propias de

las especialidad y aplicando

las medidas de seguridad

correspondientes.
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MODULO  2

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

 Conocer los materiales y sus características, utilizados en la construcción de

piezas de carrocería.

 Conocer y aplicar diversas técnicas en la construcción de piezas.

 Construir piezas sencillas en chapa.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN

DE PIEZAS

VARIAS EN

CHAPA

1-Materiales utilizados.

2-Herramientas utilizadas en la

construcción de piezas.

3-Técnicas aplicadas a la

construcción de piezas.

4-Construcción de piezas en

chapa.

Identificar materiales a

utilizar.

Seleccionar el material más

adecuado.

Conocer características de los

materiales (componentes,

espesores, etc.)

Reconocer las diferentes

herramientas y sus funciones,

que se utilizan en la

construcción  de las piezas.

Trazar, cortar, doblar,

pestañar, cilindrar, repujar,

realizar pieza cóncava.

Construir diferentes piezas en

chapa, aplicando los

conocimientos previos.
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MODULO 3

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

 Conocer componentes del equipo de soldadura oxiacetilénica.

 Aplicar normas de seguridad en el manejo del equipo.

 Encender el equipo y regular llama.

 Soldar con material de aporte y sin él.

 Conocer las características generales y sus componentes, de los equipos de

soldadura MIG.

 Soldar con equipo MIG.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

SOLDADURA

OXIACETILENICA

1-Reconocimiento del equipo.

2-Mantenimiento y uso seguro

del equipo.

3-Funcionamiento del equipo.

Identificar diferentes tipos de

equipos de soldadura

oxiacetilénica y sus

componentes.

Identificar tipos de sistemas

anti retroceso de llama

Realizar mantenimiento del

equipo.

Atender a la seguridad en su

manejo.

Encender el equipo.

Realizar carga del equipo

(gasómetro).

Regular llama.
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4-Soldar piezas metálicas.

5-Puntos de dilatación y

contracción.

Identificar partes de la misma

y sus correspondientes

temperaturas,

Soldar sin material de aporte.

Soldar con material de aporte.

Soldar con bronce.

Realizar tareas de dilatación y

contracción.

Comprobar el

comportamiento del metal.

SOLDADURA

MIG

1-Reconocimiento del equipo.

2-Funcionamiento del equipo.

3-Soldar piezas metálicas.

Identificar componentes del

equipo.

Encender el equipo.

Soldar en diferentes

materiales.

Realizar mantenimiento del

equipo.

MODULO  4

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Realizar mediciones lineales diversas con instrumentos.

 Restablecer forma original de piezas abolladas.

 Reconstruir piezas averiadas.

 Enderezar carrocerías deformadas.
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CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

RECONSTRUCCION

DE  PIEZAS

1-Realizar mediciones lineales

con instrumentos.

2-Restablecer la forma de

piezas deformadas o averiadas.

3-Reconstrucción de piezas

afectadas por oxidación.

Medir con cinta métrica.

Medir con compás de vara.

Medir con calibre,

apreciación 0.1 mm.

Enderezar piezas abolladas

(guardabarros, puertas, capot,

etc.).

Aplanar y planchar las

piezas.

Utilizar diferentes

herramientas en el

enderezado y planchado de

las piezas.

Determinar y aplicar puntos

de dilatación y contracción en

el material estirado.

Reemplazar partes picadas en

las piezas.

Confeccionar plantilla para la

construcción de la parte

dañada.

Aplicar técnicas ya

adquiridas, para dar forma al

re chapeado.
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4-Enderezado de carrocerías

deformadas.

Presentar y ajustar las piezas

a ensamblar.

Unir las piezas reparadas

mediante soldadura.

Planchar las piezas, de ser

necesario, aplicando puntos

de dilatación y contracción.

Identificar equipos de

enderezado.

Conocer procedimiento de

enderezado con el equipo.

Realizar enderezado de

carrocerías.

MODULO  5

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Realizar estudio y evaluación de una pieza dañada.

 Determinar los insumos necesarios para la reparación de la pieza dañada.

 Realizar presupuesto de la reparación.

 Enderezar carrocería deformada.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS  DE

APRENDIZAJE

PRESUPUESTO 1-Realizar el presupuesto de

reparación de una pieza

dañada.

Estudiar y evaluar la pieza

dañada.

Calcular los insumos para la
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reparación.

Confeccionar presupuesto.

ENDEREZAR

CARROCERIA

1-Realizar reparaciones

básicas de enderezado en una

unidad chocada.

Medir y verificar

deformaciones por la colisión.

Escuadrar cavidades de

puertas, vano motor, etc.

Usar expansor hidráulico

(gato de carrocero).

Características generales

básicas, de la escuadra

hidráulica.

Usar escuadra hidráulica.

MODULO  6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Lograr conceptualizar el significado de un proyecto.

 Conocer las etapas del mismo.

 Realizar tareas en chapa de la carrocería o en componentes de la misma.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS  DE

APRENDIZAJE

PROYECTO 1-Realizar una pieza nueva:

caja plegada, zócalo o

similar.

2-Reconstrucción de una

pieza picada.

3-Restablecer la forma de una

Plantear objetivos.

Planificar la tarea.

Prever ajustes e innovaciones

para la mejora del trabajo.

Optimizar los recursos

disponibles para el logro del
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pieza abollada.

Lo señalado aquí, es a modo

de guía. Las tareas por las que

se opten, dependerá de la

disponibilidad de materiales

de cada Centro Escolar

producto final.

Conjugar los diferentes

aspectos, tomando en cuenta

el medio en el cual se está

actuando.

Concretar el proyecto.

TRAYECTO II y III

MODULO  1

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Familiarizarse con el área física de trabajo.

 Mantener la limpieza y el orden del Taller.

 Reconocer las herramientas y equipos por su uso

 Usar herramientas y equipos en tareas sencillas en chapa.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

1-Reconocimiento del área de

trabajo.

Conocer la organización del

taller de la especialidad.

Mantener el orden y limpieza

del taller.

Conocer los riesgos laborales.

Conocer y aplicar medidas

preventivas de seguridad.

Conocer la normativa vigente
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EL  TALLER  DE

CHAPA  DE

AUTOMÓVILES

2-Reconocimiento de las

herramientas más comunes

empleadas en la reparación de

carrocerías.

3-Realizar tareas sencillas en

chapa.

respecto a la seguridad en el

taller.

Conocer y usar los equipos de

protección personal.

Lograr una conducta ética y

responsable en el desempeño

laboral teniendo presente la

seguridad del usuario.

Identificar y hacer uso de

herramientas y equipos

propios del taller (taladros,

amoladoras, compresores,

etc.).

Identificar cada herramienta

por su función y hacer uso de

las mismas.

Usar en forma correcta y

segura en tareas sencillas, las

diversas herramientas y

equipos manuales

(amoladoras, taladros,

lijadoras, etc.).

Conocer las características de

los materiales usados en las

carrocerías de vehículos.

Identificar tipos de chapas,

propiedades, medidas, etc.

Confeccionar en chapa,

objetos sencillos, utilizando
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las herramientas propias de

las especialidad y aplicando

las medidas de seguridad

correspondientes.

MODULO  2

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

 Conocer los materiales y sus características, utilizados en la construcción de

piezas de carrocería.

 Conocer y aplicar diversas técnicas en la construcción de piezas.

 Construir piezas sencillas en chapa.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN

DE PIEZAS

VARIAS EN

CHAPA

1-Materiales utilizados.

2-Herramientas utilizadas en la

construcción de piezas.

Identificar materiales a

utilizar.

Seleccionar el material más

adecuado.

Conocer características de los

materiales (componentes,

espesores, etc.)

Reconocer las diferentes

herramientas y sus funciones,

que se utilizan en la

construcción  de las piezas.
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3-Técnicas aplicadas a la

construcción de piezas.

4-Construcción de piezas en

chapa.

Trazar, cortar, doblar,

pestañar, cilindrar, repujar,

realizar pieza cóncava.

Construir diferentes piezas en

chapa, aplicando los

conocimientos previos.

MODULO 3

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

 Conocer componentes del equipo de soldadura oxiacetilénica.

 Aplicar normas de seguridad en el manejo del equipo.

 Encender el equipo y regular llama.

 Soldar con material de aporte y sin él.

 Conocer las características generales y sus componentes, de los equipos de

soldadura MIG.

 Soldar con equipo MIG.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

SOLDADURA

OXIACETILENICA

1-Reconocimiento del equipo. Identificar diferentes tipos de

equipos de soldadura

oxiacetilénica y sus

componentes.
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2-Mantenimiento y uso seguro

del equipo.

3-Funcionamiento del equipo.

4-Soldar piezas metálicas.

5-Puntos de dilatación y

contracción.

Identificar tipos de sistemas

anti retroceso de llama

Realizar mantenimiento del

equipo.

Atender a la seguridad en su

manejo.

Encender el equipo.

Realizar carga del equipo

(gasómetro).

Regular llama.

Identificar partes de la misma

y sus correspondientes

temperaturas,

Soldar sin material de aporte.

Soldar con material de aporte.

Soldar con bronce.

Realizar tareas de dilatación y

contracción.

Comprobar el

comportamiento del metal.

SOLDADURA

MIG

1-Reconocimiento del equipo.

2-Funcionamiento del equipo.

3-Soldar piezas metálicas.

Identificar componentes del

equipo.

Encender el equipo.

Soldar en diferentes
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materiales.

Realizar mantenimiento del

equipo.

MODULO  4

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Realizar mediciones lineales diversas con instrumentos.

 Restablecer forma original de piezas abolladas.

 Reconstruir piezas averiadas.

 Enderezar carrocerías deformadas.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

RECONSTRUCCION

DE  PIEZAS

1-Realizar mediciones lineales

con instrumentos.

2-Restablecer la forma de

piezas deformadas o averiadas.

Medir con cinta métrica.

Medir con compás de vara.

Medir con calibre,

apreciación 0.1 mm.

Enderezar piezas abolladas

(guardabarros, puertas, capot,

etc.).

Aplanar y planchar las

piezas.

Utilizar diferentes

herramientas en el
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3-Reconstrucción de piezas

afectadas por oxidación.

4-Enderezado de carrocerías

deformadas.

enderezado y planchado de

las piezas.

Determinar y aplicar puntos

de dilatación y contracción en

el material estirado.

Reemplazar partes picadas en

las piezas.

Confeccionar plantilla para la

construcción de la parte

dañada.

Aplicar técnicas ya

adquiridas, para dar forma al

re chapeado.

Presentar y ajustar las piezas

a ensamblar.

Unir las piezas reparadas

mediante soldadura.

Planchar las piezas, de ser

necesario, aplicando puntos

de dilatación y contracción.

Identificar equipos de

enderezado.

Conocer procedimiento de

enderezado con el equipo.

Realizar enderezado de

carrocerías.
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PROPUESTA METODOLOGICA

Teniendo en cuenta el carácter integral de la propuesta, la orientación pedagógica

principal debe guardar relación con la articulación entre los diferentes espacios

curriculares que están integrados a la asignatura Taller.

Esto implica tener presente tanto en la planificación del Curso como así también en la

tarea cotidiana del docente, la necesaria apertura hacia la coordinación y realización

conjunta de actividades de enseñanza, con los demás docentes incluidos en el espacio de

integración.

En este espacio de integración disciplinario, además de trabajarse los contenidos de

aprendizaje (programáticos), también están previstas que se desarrollen las actividades

que atiendan las inquietudes o beneficios directos que busquen los estudiantes. En este

sentido un factor motivador referente a la especialidad, pueden ser el abordaje de

diferentes contenidos teórico-prácticos que den fundamento a elementos conocidos

muchas veces, o que son de manipulación corriente por parte de los alumnos.

Es necesario enfatizar aquellos procedimientos didácticos que promuevan el rol activo

del estudiante, trabajando ya sea en forma individual o en grupos. Esta última postura es

necesaria como forma de un mejor aprovechamiento del material didáctico, al igual que

de las herramientas disponibles.

Estas dinámicas pueden incluir: estudio dirigido, recopilación de materiales concretos

y/o bibliográficos, etc. No obstante es necesario señalar que para todos los casos la

exposición demostrativa del docente es prioritaria.

Por último y en referencia a los contenidos programáticos en sí. El programa se presenta

como muy abierto, poco estructurado, como una guía o hilo conductor, con la intención

de que cada docente pueda abordar los contenidos según las características y demandas

de los alumnos, disponibilidad de herramientas y material fungible, demandas concretas

del contexto en el cual se desarrolla el curso. En todo caso se señala que es de suma
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importancia, por la población destinataria del mismo, que desde el inicio del Curso

estén presentes las actividades prácticas.

EVALUACION

Se recomienda una evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje,

específicamente enfocada a la práctica, en forma permanente.

Se promoverán asimismo instancias evaluativas escritas, dirigidas fundamentalmente a

la teoría inmediata del Taller. Ellas podrán tener carácter presencial o no presencial. En

este caso pueden referirse a revisiones bibliográficas, búsquedas en medios informáticos

o informes sobre determinadas inquietudes que manifiesten los alumnos relacionadas a

la especialidad.

Con relación al carácter integrado del currículo, es posible la evaluación conjunta con

otras asignaturas que integren dicho espacio.

Para el caso del trabajo en el proyecto, la evaluación recomendable tendrá que ver con

el análisis continuo sobre la marcha del proceso. Es necesario pues, vincular la

evaluación al resultado final del producto logrado, desestimándose otro tipo de

evaluaciones, como forma de concentrar los esfuerzos en la propia construcción del

proyecto.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

COLECCIÓN “MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS”

(CARROCERIA)

 Elementos Fijos.

 Elementos Metálicos y Sintéticos.

 Elementos Amovibles.

 Embellecimiento de Superficies.



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

Programa Planeamiento Educativo

20

 Elementos Estructurales del Vehículo.

 Preparación de Superficies.

Autores: Gómez Morales, Navarro, Águeda Casado, García Jiménez, Gracia.

Editorial: Thomson-Paraninfo.

COLECCIÓN “ELECTROMECANICA DE VEHICULOS” (TECNICAS DE

MECANIZADO)

Autores: Gómez Morales, Navarro, Águeda Casado, García Jiménez, Gracia.

Editorial: Thomson-Paraninfo.

AUTOMOCION – “Elementos Amovibles y Fijos no Estructurales”

Autores: Gómez Morales, Navarro, Águeda Casado, García Jiménez.

Editorial: Thomson-Paraninfo.


