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OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
 

 Formar “Técnicos en Producción Agropecuaria”, con capacidades para manifestar 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en  las áreas de: Producción 

Animal y Vegetal, Organización y Gestión de las explotaciones agropecuarias, 

Industrialización de productos agropecuarios, Maquinas, equipos e instalaciones 

agropecuarias; teniendo en cuenta el cuidado del medioambiente, el uso y 

preservación de los recursos naturales, bajo un concepto de sustentabilidad, con 

criterios de calidad, productividad y seguridad en la producción, en función del Perfil 

Profesional, que le posibiliten al egresado desempeñarse en forma competente en el 

medio laboral socio-productivo. 

 

 

 

 
 

 

Componentes del proyecto solicitado: 

 Datos del docente postulante (CV, resumido) 

 Nombre del espacio 

 Fundamentación 

 Objetivo 

 Propósito 

 Ejes o contenidos: Saberes y Contenidos 

 Metodología de trabajo  

 Actividades 

 Recursos 

 Evaluación (criterios e instrumentos de evaluación) 

 Cronograma de actividades tentativo 

 Bibliografía 

 

  



TALLER RURAL I: CARPINTERÍA  
  
ESPACIO CURRICULAR: TALLER RURAL I-CARPINTERÍA  

FORMATO: TALLER  

CAMPO DE FORMACIÓN: TÉCNICA - ESPECÍFICA  

CURSO: 1º AÑO 1°,2º Y 3º DIVISIÓN 

AÑO LECTIVO: 2022  

  
FUNDAMENTACION 

 Dentro de la formación técnica tienen suma importancia los saberes relacionados con las 
prácticas con herramientas y sus posibles usos, así como también las Normas de Seguridad. El 
Taller de Carpintería es un espacio de formación del futuro técnico, donde se desarrollan 
actividades que atraviesan las distintas áreas del conocimiento y confluyen en una actividad 
concreta con materiales y herramientas reales. Las capacidades que se priorizan en función de 
los aprendizajes son: Prever los recursos a utilizar y las actividades a realizar en el taller de 
Carpintería, utilizar de manera adecuada las herramientas y equipamiento del taller de 
Carpintería, aplicar normas de higiene y  protección personal en la realización de las 
actividades.  
  
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 Formar “Técnicos en Producción Agropecuaria”, con capacidades para manifestar 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en  las áreas de: Producción 

Animal y Vegetal, Organización y Gestión de las explotaciones agropecuarias, 

Industrialización de productos agropecuarios, Maquinas, equipos e instalaciones 

agropecuarias; teniendo en cuenta el cuidado del medioambiente, el uso y 

preservación de los recursos naturales, bajo un concepto de sustentabilidad, con 

criterios de calidad, productividad y seguridad en la producción, en función del Perfil 

Profesional, que le posibiliten al egresado desempeñarse en forma competente en el 

medio laboral socio-productivo. 

CAPACIDAD  

  

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

  
PROPÓSITOS  

Proponer en el contexto de las prácticas de enseñanza de la educación agropecuaria el uso de 
herramientas básicas de carpintería desde su morfología y uso.  

 Favorecer la posibilidad de confrontar las representaciones acerca del vocabulario 
específico del espacio preciso.  

 Brindar los recursos necesarios que apunten a promover la presentación original y 
creativa de estrategias de resolución de problemas relacionados con la carpintería, madera 
adecuada al mueble a construir.  

 Facilitar el intercambio entre el saber teórico en el ámbito de las normas de seguridad 
en el taller de carpintería.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  

 Utilizar correctamente las herramientas y elementos para el trabajo en madera.  

 Seleccionar y aplicar el método de unión más adecuado para cada caso.  

 Adquirir un vocabulario técnico de las denominaciones de los elementos, maquinarias y 

herramientas a utilizar.  

 Reconocer  las distintas herramientas y maquinarias del Taller de Carpintería, sus usos 

y cuidados.  



 Valorar Normas de Conducta y Seguridad en el Entorno Formativo.  

 

 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

  

 Resolución de Problemas  

 Flexibilidad cognitiva y cambio conceptual  

 Simulaciones  

 Proyectos Interdisciplinares  

  
   
En este espacio se trabajaran clases teóricas y prácticas. En las clases teóricas se 

abordarán  contenidos conceptuales mínimos para la realización de la parte práctica. Se 

realizará lectura de textos específicos sobre carpintería.  

En la parte práctica los alumnos reconocerán  las distintas propiedades de la madera y  las 

distintas herramientas de carpintero, incorporarán técnicas para el trabajo de la madera 

analizando los tipos de uniones.   

Además elaborarán un elemento con madera, poniendo en juego todas las capacidades, 

destrezas y habilidades adquiridas.  

  
EJES TEMATICOS INTEGRADORES- SABERES 

  

 ASPECTOS  DE LA CARPINTERÍA  

             Adquisición de habilidades manuales para realizar trabajos de medición. Confección 

y armado de  muebles y aberturas a medida -reparación y restauración de muebles y 

aberturas. Interpretación de información técnica, escrita o verbal, relacionada con productos, 

procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de carpintería, identificando códigos y 

simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una 

acción requerida  

Transferencia de la información de los documentos a la obra, relacionada con productos o 

procesos de carpintería, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción 

requerida.   

Identificación de los problemas que se presenten en la realización de los trabajos de 

carpintería a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información  

 

 MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES  

Conocimiento del funcionamiento correcto y el manejo de las maquinas. Conocimiento del 

funcionamiento de cada herramienta manual y el manejo para cada trabajo.  

Clasificación de materiales e insumos habituales en carpintería. Selección de máquinas, 

herramientas e insumos, instrumentos de medición y control, elementos de protección 

personal y técnicas de trabajo para los procesos constructivos de carpintería, con los 

criterios de calidad y productividad requeridos.  

  
 

 APLICACIÓNES CONSTRUCTIVAS  

Reconocimiento de maderas para realizar los trabajos a la vez aprenden el manejo de 

herramientas para dar formas a los trabajos que diseñados. Integración de las técnicas de 



trabajo, de la información, la utilización de insumos y equipamiento, los criterios de calidad y 

de producción. Identificación de los problemas que se presenten en la realización de los 

trabajos de carpintería a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información.  

 

 NORMAS DE SEGURIDAD  DE HIGIENE EN EL TALLER 

Aplicación de las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 

contexto general de la obra, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, manteniendo 

las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. Aplicación de los criterios de 

calidad en los procesos y productos relacionados con la carpintería; tendiendo a generar 

propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, técnicas constructivas y 

organización del trabajo.  

 

  

  
  

  



  
   
 

 

EVALUACIÓN 

  
CRITERIOS  

 Comprensión del problema 

 Planteamiento de los pasos para solucionar el problema 
 Ejecución técnica 

 Solución del problema.  

  
INSTRUMENTOS  

 Registro en carpeta y presentación 

 Trabajos Prácticos.  

 Presentación de informes.  

 Evaluación oral y escrita.  

 Rubrica:  
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CRITERIOS  AD(10-9-8)   AE(7-6)       AP(5-4)  AI(3-2-1)  

  
  
COMPRENSIÓ 
N DEL  
PROBLEMA  

Determina la 

incógnita, los datos, 

las condiciones 

para resolver el 

problema usando el 

lenguaje técnico 

adecuado  

Determina la 

incógnita, los 

datos, las 

condiciones para 

resolver el 

problema pero no 

usa el lenguaje 

técnico adecuado  

Tiene dificultad 

para determinar la 

incógnita, los 

datos, las 

condiciones para 

resolver el 

problema y no usa 

el lenguaje técnico 

adecuado.  

No determina  
la incógnita, ni 

los datos, ni 

las condiciones 

para resolver 

el problema.  



 

BIBLIOGRAFIA  
  
BIBLIOGRAFIA DEL DOCENTE  

 Todas las técnicas y la inspiración para realizar trabajos en carpintería. 

Trabajos en madera. Editorial Albatros   

 

BIBLIOGRAFIA DEL ALUMNO  

 Todas las técnicas y la inspiración para realizar trabajos en carpintería. 

Trabajos en  

madera. Editorial Albatros  

  
  
  

  

  
PLANTEAMIEN 
TO DE LOS  
PASOS PARA  
SOLUCIONAR  
EL  
PROBLEMA  

Plantea estrategias 

de solución basadas 

en diversas teorías 

pertinentes del 

espacio  

Plantea 

estrategias de 

solución basadas 

en sólo una 

propuesta teórica 

pertinente al 

espacio  

Plantea 

estrategias de 

solución basadas 

en la intuición  

No Plantea 

estrategias de 

solución 

basadas en 

teorías 

pertinentes del 

espacio  

  
  
  
EJECUCIÓN   
TÉCNICA  

Identifica las 
actividades a  
realizar, utiliza 

correctamente  las 

herramientas, 

aplica adecuada y 

correctamente el 

vocabulario 

técnico- especifico.  

Identifica las 
actividades a 
realizar, utiliza  
adecuadamente 

las herramientas 

y el vocabulario 

técnico- 

especifico.  

Identifica las 

actividades a 

realizar, comete 

errores leves en 

el uso de 

herramientas, 

aplica con 

dificultad el 

vocabulario 

técnico- 

especifico.  

No identifica 
las actividades  
a realizar, 
comete  
diferentes  

errores en el 

uso de  las 

herramientas, 

no aplica el 

vocabulario 

técnico- 

especifico.  

  
  
SOLUCION  
DEL  
PROBLEMA  

Aporta 

correctamente la 

solución del 

problema, 

analizando y 

reflexionando sobre 

el mismo. Revisa el 

proceso, detecta si 

hay errores y 

procede a su 

corrección  

Aporta 
correctamente la 
solución del 
problema, 
analizando y 
reflexionando 
sobre el mismo. 
No revisa el 
proceso, ni 
destaca si hay 
errores ni procede 
a su corrección.  
  

Aporta 

correctamente la 

solución del 

problema pero no 

reflexiona sobre 

el mismo.  

No aporta la 

solución del 

problema   



Grilla de evaluación para selección de proyectos de MEP 2021 

Ítem a considerar para la selección:  

- Perfil docente 

- Proyecto 

- Entrevista 

Perfil docente: 50 puntos 

Or
de
n 

Postulante Titulación 
Para el espacio 

10 p 

Idoneidad 
10 p 

Antecedentes 
docentes 

antigüedad 
5 p 

Antecedentes 
técnicos – 
laborales 

25 p 

Residencia en 
LGSM 

Puntaje total 
50 p 

1.   
 

     

2     
 

   

3     
 

   

4      
 

  

 
5 

       

 
6 

       

 
7 

       

 

Observaciones:  

- Título docente de nivel terciario/universitario: 10 puntos 

- Idoneidad: 10 puntos 

- Antecedentes docentes: 10 puntos 

- Antecedentes laborales: 20 puntos 

 

Evaluación de proyecto: 25 puntos 

 
 

Or
de
n 

 
 

Postu
lante 

 
Título 

del 
proyect

o 
2 p 

 
 

Pertinen
cia 

12 p 

Coherencia interna del proyecto 
 

Viabilidad 
del 

proyecto 
5 p 

 
Total 

25 

Enuncia
ción 

1p 

Fundam
entos 

1p 

Actividad
es 

1p 

Recursos 
1p 

Evaluación 
1p 

 

Bibliografía 
1p 

1.        
 

    

2      
 

      

3      
 

      

4       
 

     

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 

Referencias: 

- Título: 2 puntos 

- Pertinencia: 12 

- Coherencia: 1 puntos cada ítems, total: 6 puntos 



- Viabilidad: 5 puntos 

Entrevista: 25 puntos 

Selección de proyectos para MEP 

Escuela Agrotécnica N° 4 Nelly Arrieta 

Totales generales 

 

En la entrevista se tomaran en cuenta los siguientes criterios 

a) COHERENCIA 

b) VOCABULARIO TECNICO 

c) DOMINIO DE CONTENIDOS 

d) INNOVACION O VALOR AGREGADO 

e) DISPONIBILIDAD  

 

Orden Postulante Perfil 
docente 

Proyecto Total 
parcial 

Entrevista 
25 

Total 
general 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       


