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Anexo 3 
Carreras del Área Madera: 

 

 

 

Titulaciones Docentes (de grado): 

 Maestro Técnico en Carpintería 

 Maestro Técnico en Carpintería de Ribera 
 

Perfil Específico de Egreso: 

 

Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma “como 

profesionales de la educación, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos, 

tecnológicos y competencias profesionales específicas para el ejercicio de su actividad en la 

educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio superior o terciario 

no universitario,  en el desarrollo de acciones educativasi”y la resolución de problemas 

propios de su práctica profesional.  

 

Como docentes su competencia profesional se manifiesta, desde las  dimensiones 

socio - profesional, ética y académica ya descriptas,  por medio de un conjunto dinámico de 

capacidades, actitudes  y saberes que  posibilitan: 

 Diseñar, planificar  e implementar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Guiar procesos de aprendizaje, llevando a cabo incluso acciones de tutoría y 

acompañamiento de alumnos. 

 Seleccionar, preparar y presentar contenidos disciplinares del campo de la técnica, la 

tecnología o las prácticas profesionales específicas de su área. 

 Diseñar metodologías y estrategias didácticas, organizar actividades, espacios, 

métodos y tareas. 
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 Diseñar, implementar o participar en evaluaciones en contextos didácticos o 

institucionales. 

 Diseñar, adaptar y utilizar medios y recursos didácticos, principalmente tecnologías 

digitales. 

 Manejar nuevas tecnologías en su práctica profesional. 

 Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

 Participar en la gestión de procesos escolares e institucionales. 

 Analizar y establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la 

tecnología, desde una perspectiva prospectiva. 

 Desarrollar la propia profesionalidad docente. 

 Producir conocimiento 

 

 

Por otra parte presentan competencias profesionales específicas propias de cada una 

de las áreas técnico - tecnológicas de ejercicio profesional, las que se diferencian  por los 

contextos socio - técnicos en los que se manifiestan, como por los fundamentos tecnológicos 

de cada área de actividad. 

 

 

 

La Competencia específica técnico - tecnológica de estos profesionales abarca cuatro 

dominios  básicos y un conjunto dinámico de saberes, actitudes y capacidades que los 

describen, articulados  desde el sentido de las prácticas socio-técnicas que desarrollan o en 

las que participan: 
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Maestro Técnico en Carpintería  
Competencia profesional técnico – tecnológica 
 
Campo de acción profesional: Su perfil profesional está orientado a la docencia relacionada el 
desarrollo de productos y procesos en la tercera transformación de la madera, destinada a la 
construcción de viviendas, aberturas,  equipamientos, muebles y restauración. 
Esta formación le permitirá adaptarse a los cambios tecnológicos y a las necesidades que presenta 
el sector  productivo transponiendo, trasladando los conocimientos y adaptándolos al contexto 
didáctico. 
Mediante fundamentos pedagógicos manejara estrategias didácticas que potenciarán las 
posibilidades de adquisición de competencias de sus futuros estudiantes. 
 
 
Dominio  
Tecnológico 

 
En las áreas de ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, 
proyecta y desarrolla soluciones en forma autónoma, mediante la resolución 
de sistemas constructivos y conjugando en sus diseños aspectos creativos 
y tecnológicos. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis 
tecnológicos y fundamenta  sus acciones determinando en forma previa su 
impacto y adecuando nuevas tecnologías. 
 

 
Dominio  
Técnico 

 
Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como operar, 
montar, instalar, mantener sistemas, estructuras, mecanismos y máquinas 
propias de la tercera transformación de la Madera, o desarrollar procesos 
de producción sobre la madera y otros materiales,  aplicando normativas, 
medios, software e instrumentos propios del área 
 

 
Dominio  
Socio- organizativo 
o político 
 

 
Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la 
planificación, organización y gestión de los procesos de trabajo y 
producción propios de su  área de actividad, integrando las dimensiones 
económicas, técnicas y sociales pertinentes. 
 

 
Dominio  
comunicacional 

 
Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo productivo y 
tecnológico puede comunicarse,  realizar e interpretar representaciones o  
buscar y procesar información relevante, utilizando formas, códigos y  
simbologías propios de su hacer profesional, tal como instalar y utilizar 
sistemas y software de comunicación y representación de uso específico en 
el área de la tercera transformación de la madera. 
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Maestro Técnico en Carpintería de Ribera 
Competencia profesional técnico – tecnológica 
 
 
Campo de acción profesional: Su perfil profesional está orientado a la docencia relacionada el 
desarrollo de productos y procesos en la tercera transformación de la madera destinada a la 
construcción, mantenimiento y restauración de embarcaciones. 
Esta formación le permitirá adaptarse a los cambios tecnológicos y a las necesidades que presenta 
el sector  productivo transponiendo, trasladando los conocimientos y adaptándolos al contexto 
didáctico. 
Mediante fundamentos pedagógicos manejara estrategias didácticas que potenciarán las 
posibilidades de adquisición de competencias de sus futuros estudiantes. 
 
 
Dominio  
Tecnológico 

 
En las áreas de ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, 
proyecta y desarrolla soluciones en forma autónoma, mediante la resolución 
de sistemas constructivos y conjugando en sus diseños aspectos creativos 
y tecnológicos. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis 
tecnológicos y fundamenta  sus acciones determinando en forma previa su 
impacto y adecuando nuevas tecnologías. 
 

 
Dominio  
Técnico 

 
Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como operar, 
montar, instalar, mantener sistemas, estructuras, mecanismos y máquinas 
propias de la tercera transformación de la Madera, o desarrollar procesos 
de producción sobre la madera y otros materiales,  aplicando normativas, 
medios, software e instrumentos propios del área 
 

 
Dominio  
Socio- organizativo 
o político 
 

 
Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la 
planificación, organización y gestión de los procesos de trabajo y 
producción propios de su  área de actividad, integrando las dimensiones 
económicas, técnicas y sociales pertinentes. 
 

 
Dominio  
comunicacional 

 
Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo productivo y 
tecnológico puede comunicarse,  realizar e interpretar representaciones o  
buscar y procesar información relevante, utilizando formas, códigos y  
simbologías propios de su hacer profesional, tal como instalar y utilizar 
sistemas y software de comunicación y representación de uso específico en 
el área de la tercera transformación de la madera. 
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Áreas Disciplinares:    

 
Área Disciplinar: 

 

 
Descripción  

 
1) Tecnología, 

análisis y e studio 
de los trabajos 

 

 
El  objetivo  de esta área es desarrollar capacidades de anál isis técnicos y  
tecnológicos, así  como  proporcionar el  conjunto de conceptos fundamentales 
técnicos, científicos y tecnológicos  del  área de la tercera transformación de la 
madera facilitando el  uso de este conocimiento en  la comprensión  y resolución de 
los problemas  específicos del  área. 

 
2) Práctica 

Profe sional 
 

 
Esta área aborda los procesos de transformación y análisis  de los materiales, el 
funcionamiento, mantenimiento y optimización de las herramientas y  máquinas 
eléctricas y neumáticas del  área de la tercera transformación de la madera,  
desarrollando la capacidad y las prácticas profesionales necesarias para el  diseño y la 
ejecución de  proyectos de carpintería de construcción de viviendas, aberturas, 
muebles y embarcaciones. 

 
3) Tecnologías 

Digitales  
 

 
El  objetivo de esta área es el de permitir el dominio de las tecnologías digitales o 
nuevas tecnologías aplicados a la industrialización de la tercera transformación de la 
madera, avoreciendo una apropiación crítica y reflexiva sobre las TICS, la 
alfabetización digital  del futuro docente, el  análisis  de los modelos comunicativos 
uti lizados en tecnologías digitales, los sistemas multimedia y los sistemas digitales 
interactivos de educación a distancia. Favoreciendo una práctica profesional  que 
permita el  desarrollo de proyectos educativos que impliquen el uso de sistemas y 
equipos de tecnologías digitales. 

 
4) Comunicación  
 

 
En esta área, se procura desarrollar  la capacidad efectiva del futuro docente para 
interpretar información técnica escrita en otras lenguas,  principalmente inglés, así 
como fortalecer su dominio del  vocabulario técnico específico del  campo de las áreas 
de la Carpintería y de la Carpintería de Ribera 

 
5) Didáctica 

Específica 
 

 
Esta área se dedica al  estudio y análisis  del acto didáctico, particularmente el  que se 
desarrolla en la educación técnica, profesional  o tecnológica de nivel  medio o 
terciario no universitario en el  campo específico de la especialidad de egreso, 
abordándose el  estudio de las teorías, modelos y corrientes acerca de las prácticas de 
la enseñanza, pero significándolas en los contextos sociales e institucionales en que 
se inscriben.  También  se aborda el  estudio de la naturaleza de los saberes técnicos y 
tecnológicos, las opciones metodológicas y estrategia didácticas, los modelos y 
prácticas de planificación, motivación y evaluación, los medios y recursos didácticos, 
el uso didáctico de nuevas tecnologías, la investigación educativa y la prospección 
tecnológica, todo lo cual  proporciona al  estudiante una base teórico - práctica que le 
permite orientar su acción e iniciarse en actividades tutoriadas de práctica 
profesional  docente a nivel  del  aula técnica,  tales como la  observación, la 
enseñanza, la planificación didáctica, la evaluación, la conducción de aprendizajes, 
etc.  
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Áreas Disciplinares, cursos y créditos exigidos para las  
Carreras de Maestro Técnico: 
 

Áreas Disciplinares de la Carrera de 
Maestro Técnico en  Carpintería  

Mínimo de  
Créditos exigidos: 
 

 
1. Tecnología, análisis y e studio del trabajo 

 

 
90 

 
2. Práctica Profesional 

 

 
53 

 
3. Tecnologías Digit ales*  

 

 
24 

 
4. Comunicación Técnica 

 

 
9 

 
5. Didáctica Específica 

 

 
36 

 
Créditos mínimos 
exigidos en la 
Carrera: 

 
 por cursos del NFEDTT: 
 por electivas del  NFEDTT: 
 por Proyecto Técnico y Monografía de Egreso: 
 por Pasantía Técnica: 
 por Práctica Docente: 
 por cursos del NFPC 
 Total de créditos: 

 

 
212 
6 
15 
20 
26 
126 
405 

*Los cursos de Tecnologías Digitales se dictan en simultáneo  con los del área de práctica profesional 
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Áreas Disciplinares de la Carrera de 
Maestro Técnico en  Carpintería de Ribera 

Mínimo de  
Créditos exigidos: 
 

 
6. Tecnología, análisis y e studio del trabajo 

 

 
90 

 
7. Práctica Profesional 

 

 
55 

 
8. Tecnologías Digit ales*  

 

 
24 

 
9. Comunicación Técnica 

 

 
9 

 
10. Didáctica Específica 

 

 
36 

 
Créditos mínimos 
exigidos en la 
Carrera: 

 
 por cursos del NFEDTT: 
 por electivas del  NFEDTT: 
 por Proyecto Técnico y Monografía de Egreso: 
 por Pasantía Técnica: 
 por Práctica Docente: 
 por cursos del NFPC 
 Total de créditos: 

 

 
214 
6 
15 
20 
26 
126 
407 

*Los cursos de Tecnologías Digitales se dictan en simultáneo  con los del área de práctica profesional 
 
 
 
 
    
 
 
                                                                 
 


