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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.

OBJETIVO

Adquirir las destrezas operativas y los conocimientos técnicos, que permitan realizar

bajo supervisión las tareas de reparaciones menores en pinturas de carrocerías de
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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.

 Reconocer las herramientas y equipos por su uso.

 Desengrasar superficies y remover óxidos.

 Aplicar masilla sobre superficies de carrocería.

 Lijar superficies masilladas.

 Conocer y aplicar las medidas de seguridad indicadas para cada tarea.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

EL  TALLER  DE

PINTURA

AUTOMOTRIZ

1-Reconocimiento del área de

trabajo.

2-Reconocimiento de las

herramientas más comunes

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.

Identificar y hacer uso de
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empleadas en las tareas de

pintado de carrocerías.

herramientas y equipos

propios del taller (manual,

eléctrico y neumático).

PREPARACION

DE SUPERFICIES

1-Remoción de óxidos.

2-Desengrasar.

3-Aplicación de masilla.

Identificar tipos de lija y

cepillos de acero.

Remover óxido de superficies

aplicando las medidas de

seguridad.

Identificar tipos de

desengrasantes.

Desengrasar superficies de

chapa.

Identificar tipos de masilla,

plástica y poliéster

Conocer proceso de

catalización.

Aplicar masilla.

Lijar superficie masillada.

(*) De acuerdo al avance de

los aprendizajes, se deja a

criterio del docente la

realización de algunas tareas
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de aplicación de pinturas de

fondo.
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MODULO  2

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

 Conocer el equipo para pintar carrocerías.

 Identificar diferentes tipos de pinturas de fondo y sus propiedades.

 Aplicar pinturas de fondo, cumpliendo con las normas de seguridad

correspondientes.

CONTENIDOS

OBJETO EJES  CONCEPTUALES
LOGROS DE

APRENDIZAJE

PINTURAS 1-El soplete para pintado.

2-Pinturas de fondo.

3-Aplicar fondo.

Conocer componentes del

soplete.

Conocer clasificación de los

mismos.

Conocer diferentes tipos de

fondos.

Conocer proporciones en la

catalización.

Cargar y regular soplete.

Aplicar fondo sobre masillado

o sobre chapa desnuda.

Lijar superficie de fondo.

Remasillar, lijar y aplicar

fondo.

(*) Una vez eliminadas las

imperfecciones en superficie,

el alumno puede aplicar

pintura de terminación y

barniz en la pieza, para tener

pronta la misma al finalizar el

Módulo.
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MODULO  3

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

 Adquirir destreza en los movimientos de brazo y cuerpo, en la  preparación de

superficies y pintado.

 Preparar y masillar superficies.

 Pintar piezas.

 Acabado final de la pieza pintada.

CONTENIDOS

OBJETO EJES  CONCEPTUALES
LOGROS  DE

APRENDIZAJE

PINTAR  PIEZAS

DE  CARROCERÍA

1-Preparación de superficies.

2-Desengrasar.

3-Masillado.

4-Aplicar pintura a piezas de

carrocería.

5-Pulir y lustrar superficies.

Remover óxido de superficies.

Desengrasar superficie de

chapa.

Aplicar masilla.

Lijar superficie masillada.

Conocer diferentes tipos de

pinturas: laca nitro celulósica,

esmalte sintético, esmalte

poliuretánico, bases poliéster

liso y metalizado, base agua.

Adquirir destreza en

movimientos de cuerpo y

brazo.

Conocer productos para pulir

pintura.

Pulir a mano y con máquina.

Conocer tipos de

abrillantadores.

Aplicar abrillantador, a mano
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y con máquina.

MODULO  4

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Conocer y utilizar elementos para enmascarar carrocería.

 Preparar superficies según técnicas ya aplicadas en piezas.

 Pintar carrocería y dar terminación final.

CONTENIDOS

OBJETO EJES  CONCEPTUALES
LOGROS  DE

APRENDIZAJE

PINTADO DE

CARROCERIA

1-Preparación de carrocería

para pintado.

2-Pintado de carrocería.

3-Acabado final de superficies.

Identificar elementos

utilizados para proteger partes

de carrocería que no deben

recibir pintura: papel especial,

cinta, nylon

Enmascarar con papel y cinta,

o nylon, vidrios, gomas,

motor, sistema eléctrico, etc.

Remover óxido.

Desengrasar superficies.

Aplicar masilla y lijar.

Aplicar pintura de fondo y

lijar.

Remasillar, lijar y aplicar

fondo.

Quitar elementos utilizados

para el enmascaramiento y

reemplazar por nuevos.
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Pintar carrocería, aplicando

capas según el producto.

Lijar superficie pintada.

Aplicar barniz de terminación.

MODULO  5

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Presupuestar el pintado de una pieza de carrocería, tomando en cuenta insumos y

mano de obra.

 Realizar el pintado de la pieza.

CONTENIDOS

OBJETO EJES  CONCEPTUALES
LOGROS  DE

APRENDIZAJE

PRESUPUESTO 1-Realización de presupuesto

de pintado de una pieza de

carrocería.

Estudiar y evaluar la pieza

dañada.

Calcular los insumos para la

reparación.

Confeccionar presupuesto

PINTADO DE

PIEZA DE

CARROCERIA

1-Preparación de la pieza y

llevar a cabo su pintado.

Remover óxido de superficies.

Desengrasar superficie de

chapa.

Aplicar masilla.

Lijar superficie masillada.

Pulir a mano y con máquina.

Pintar con soplete.

Aplicar abrillantador, a mano

y con máquina.
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MODULO  6

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Desarrollar la creatividad.

 Analizar combinación de figuras, formas y colores en carrocerías.

 Realizar tareas de personalizado, de pieza o carrocería.

 CONTENIDOS

OBJETO EJES  CONCEPTUALES
LOGROS  DE

APRENDIZAJE

PERSONALIZAR

PIEZA  O

CARROCERIA

1-Diseño previo. Investigar y analizar figuras.

Realizar bocetos.

Analizar combinación de

colores.

Determinar materiales a

utilizar.

2-Pintado de la pieza o

carrocería.

Desengrasar superficie de

chapa.

Aplicar masilla.

Lijar superficie masillada.

Pulir a mano y con máquina.

Pintar con soplete.

Aplicar abrillantador, a mano

y con máquina.

Montar piezas accesorias.



11

TRAYECTO II-III

MODULO  1

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Familiarizarse con el área física de trabajo.

 Reconocer las herramientas y equipos por su uso.

 Desengrasar superficies y remover óxidos.

 Aplicar masilla sobre superficies de carrocería.

 Lijar superficies masilladas.

 Conocer y aplicar las medidas de seguridad indicadas para cada tarea.

CONTENIDOS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

EL  TALLER  DE

PINTURA

AUTOMOTRIZ

1-Reconocimiento del área de

trabajo.

2-Reconocimiento de las

herramientas más comunes

empleadas en las tareas de

pintado de carrocerías.

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.

Identificar y hacer uso de

herramientas y equipos

propios del taller (manual,

eléctrico y neumático).
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PREPARACION

DE SUPERFICIES

1-Remoción de óxidos.

2-Desengrasar.

3-Aplicación de masilla.

Identificar tipos de lija y

cepillos de acero.

Remover óxido de superficies

aplicando las medidas de

seguridad.

Identificar tipos de

desengrasantes.

Desengrasar superficies de

chapa.

Identificar tipos de masilla,

plástica y poliéster

Conocer proceso de

catalización.

Aplicar masilla.

Lijar superficie masillada.

(*) De acuerdo al avance de

los aprendizajes, se deja a

criterio del docente la

realización de algunas tareas



13

de aplicación de pinturas de

fondo.

MODULO  2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer el equipo para pintar carrocerías.

 Identificar diferentes tipos de pinturas de fondo y sus propiedades.

 Aplicar pinturas de fondo, cumpliendo con las normas de seguridad

correspondientes.
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CONTENIDOS

OBJETO EJES  CONCEPTUALES
LOGROS DE

APRENDIZAJE

PINTURAS 1-El soplete para pintado.

2-Pinturas de fondo.

3-Aplicar fondo.

Conocer componentes del

soplete.

Conocer clasificación de los

mismos.

Conocer diferentes tipos de

fondos.

Conocer proporciones en la

catalización.

Cargar y regular soplete.

Aplicar fondo sobre masillado

o sobre chapa desnuda.

Lijar superficie de fondo.

Remasillar, lijar y aplicar

fondo.

(*) Una vez eliminadas las

imperfecciones en superficie,

el alumno puede aplicar

pintura de terminación y

barniz en la pieza, para tener

pronta la misma al finalizar el

Módulo.
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MODULO  3

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

 Adquirir destreza en los movimientos de brazo y cuerpo, en la  preparación de

superficies y pintado.

 Preparar y masillar superficies.

 Pintar piezas.

 Acabado final de la pieza pintada.

CONTENIDOS

OBJETO EJES  CONCEPTUALES
LOGROS  DE

APRENDIZAJE

PINTAR  PIEZAS

DE  CARROCERÍA

1-Preparación de superficies.

2-Desengrasar.

3-Masillado.

4-Aplicar pintura a piezas de

carrocería.

5-Pulir y lustrar superficies.

Remover óxido de superficies.

Desengrasar superficie de

chapa.

Aplicar masilla.

Lijar superficie masillada.

Conocer diferentes tipos de

pinturas: laca nitro celulósica,

esmalte sintético, esmalte

poliuretánico, bases poliéster

liso y metalizado, base agua.

Adquirir destreza en

movimientos de cuerpo y

brazo.

Conocer productos para pulir

pintura.

Pulir a mano y con máquina.

Conocer tipos de

abrillantadores.

Aplicar abrillantador, a mano
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y con máquina.

MODULO  4

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Conocer y utilizar elementos para enmascarar carrocería.

 Preparar superficies según técnicas ya aplicadas en piezas.

 Pintar carrocería y dar terminación final.

CONTENIDOS

OBJETO EJES  CONCEPTUALES
LOGROS  DE

APRENDIZAJE

PINTADO DE

CARROCERIA

1-Preparación de carrocería

para pintado.

2-Pintado de carrocería.

3-Acabado final de superficies.

Identificar elementos

utilizados para proteger partes

de carrocería que no deben

recibir pintura: papel especial,

cinta, nylon

Enmascarar con papel y cinta,

o nylon, vidrios, gomas,

motor, sistema eléctrico, etc.

Remover óxido.

Desengrasar superficies.

Aplicar masilla y lijar.

Aplicar pintura de fondo y

lijar.

Remasillar, lijar y aplicar

fondo.

Quitar elementos utilizados

para el enmascaramiento y

reemplazar por nuevos.
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Pintar carrocería, aplicando

capas según el producto.

Lijar superficie pintada.

Aplicar barniz de terminación.

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.
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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

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.
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