
5. representación gráfica 
de muebles y elementos 
de carpintería

inTroDuCCiÓn

Este módulo, de 152 horas pedagógicas, se imparte 
en el primer año de formación, pues los aprendizajes 
construidos a raíz de este, son base para el armado de 
estructuras y fabricación de componentes de carpintería 
y muebles. Esto, puesto que la representación gráfica 
es el punto inicial para comunicar ideas y conceptos al 
fabricar productos, destacando que esta, en los últimos 
años, se ha complementado, e incluso sustituido, por el 
uso de medios informáticos, como lo son los diferentes 
tipos de CaD (diseño asistido por computadora, del 
inglés Computer aided Design). no obstante a ello, 
es fundamental que el técnico o la técnica de la 
especialidad sea capaz de representar bocetos con 
papel y lápiz. 

Es por lo señalado anteriormente que este módulo 
se orienta a que los y las estudiantes desarrollen 
las competencias requeridas para el dibujo técnico, 
pudiendo así elaborar croquis y dibujos a mano alzada 
y, a la vez, interpretar planos. Para esto, se requiere 
tener las nociones básicas de los principales aspectos 
normalizados de la representación gráfica, como 
tipos de líneas y achurados, escalas, proyecciones, 
perspectivas y dimensionado. así, se destaca que quien 
egrese de esta especialidad puede verse enfrentado 
a diferentes situaciones de desempeño laboral en las 
que se espera logre aplicar los conceptos de dibujo 
técnico de manera competente. 

En base a lo anterior, se espera que el técnico o la 
técnica al proponer a los clientes respuestas a sus 

requerimientos, lo haga mediante representaciones 
gráficas a mano alzada, entregando así un servicio 
íntegro. Esto, se ejemplifica en que variadas 
licitaciones o clientes incorporan información técnica 
en planos de dibujo, utilizando imágenes, fotografías 
o croquis cuando solicitan la fabricación de muebles, 
puertas o ventanas, lo que debe ser interpretado y 
abordado adecuadamente por el o la egresada con las 
competencias necesarias para ello. 

así, este módulo requiere y posee una orientación 
práctica importante, donde cada estudiante debe 
realizar las actividades de aprendizaje de forma 
individual; razón por la que se recomienda contar 
con una sala implementada para ello, con mesas de 
dibujo para cada estudiante que les permita trabajar 
los formatos más pequeños de las hojas de dibujo. 
asimismo, se debe contar con sala de computación 
para los trabajos con software de dibujo.

Se recomienda que, al comenzar las actividades, 
los y las estudiantes reconozcan los diferentes 
materiales e instrumentos de dibujo, junto con 
conocer cómo manejarlos para trabajar con los 
elementos básicos de representación gráfica, de 
acuerdo a las normas de dibujo técnico. Con estos 
conocimientos y habilidades, tendrán la base para 
elaborar posteriormente croquis y dibujos a mano 
alzada, y para interpretar representaciones gráficas, 
planos y especificaciones técnicas consideradas en la 
fabricación de muebles y elementos de carpintería.
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aPrEnDiZaJES ESPEraDoS y CriTErioS DE EValuaCiÓn

MÓDULO 5  ·  rEPrESEnTaCiÓn GrÁFiCa DE MuEblES y  
                    ElEMEnToS DE CarPinTErÍa

152 HoraS TErCEro MEDio

obJETiVoS DE aPrEnDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 2
leer y utilizar diseños de muebles, puertas y ventanas de madera para su elaboración, y realizar croquis y dibujos en 
software de la especialidad, para orientar y especificar la demanda del cliente. 

aPrEnDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValuaCiÓn
obJETiVoS DE  

aPrEnDiZaJE GEnÉriCoS

1. lee diseños, planos 
y especificaciones 
técnicas de muebles 
y elementos de 
carpintería, de 
acuerdo a principios 
de dibujo técnico.

1.1
realiza una descripción de las piezas, materiales, tipos 
de uniones y ensambles, colores, formas y accesorios de 
un producto, a partir de un plano o diseño.

C

1.2
orienta la demanda del cliente sobre el tipo de muebles, 
a partir de planos de muebles de revistas especializadas 
y bosquejos propios.

B C

1.3
Elabora planos y diseños de productos, redactando 
las especificaciones técnicas que debe contener su 
construcción, aplicando la normativa de dibujo técnico 
y ejemplos de otras especificaciones.

B C H

2. Dibuja muebles 
y elementos de 
carpintería, de 
acuerdo a diseños de 
muebles y solicitudes 
del cliente, aplicando 
la normativa de 
dibujo técnico.

2.1
bosqueja muebles y elementos de carpintería, de acuerdo 
a solicitudes del cliente y normativa de dibujo técnico.

C E

2.2
Dibuja muebles a escala, de acuerdo a solicitudes del 
cliente, aplicando la normativa de dibujo técnico.

C E

2.3
Dibuja piezas de muebles y elementos de carpintería, de 
acuerdo a solicitudes del cliente, aplicando la normativa 
de dibujo técnico.

C E
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aPrEnDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValuaCiÓn
obJETiVoS DE  

aPrEnDiZaJE GEnÉriCoS

3. Dibuja en forma 
digital muebles 
y elementos de 
carpintería para 
responder a la 
demanda del 
cliente, aplicando 
las técnicas y 
procedimientos que 
indica la normativa 
de dibujo técnico.

3.1
Dibuja en forma digital un producto determinado, obteniendo 
las características requeridas en las especificaciones 
técnicas y bosquejos ejecutados, aplicando la normativa de 
representación de vistas y el programa de dibujo utilizado.

H

3.2
Deduce las vistas principales en corte, registra las 
dimensiones y características constructivas del producto, de 
acuerdo a la demanda del cliente, respetando la normativa 
de dibujo técnico y el programa de dibujo asistido por 
computación.

C E H

3.3
Dibuja piezas de muebles y elementos de carpintería, con todos 
sus detalles constructivos, de acuerdo a bosquejos y haciendo 
uso de software de dibujo asistido por computador.

B H

84 Especialidad MuEblEs y tErMinacionEs En MadEra |  3° y 4º medio  |  Programa de Estudio



EJEMPlo DE aCTiViDaD DE aPrEnDiZaJE

noMbrE DEl MÓDulo Representación gráfica de muebles y elementos de carpintería

noMbrE DE la aCTiViDaD DE aPrEnDiZaJE representación digital de muebles y elementos de carpintería

DuraCiÓn DE la aCTiViDaD 12 horas

aPrEnDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValuaCiÓn QuE inCluyE

3.
Dibuja en forma digital muebles y elementos 
de carpintería para responder a la demanda 
del cliente, aplicando las técnicas y 
procedimientos que indica la normativa de 
dibujo técnico.

3.1 Dibuja en forma digital un producto determinado, obteniendo las características 
requeridas en las especificaciones técnicas y bosquejos ejecutados, aplicando 
la normativa de representación de vistas y el programa de dibujo utilizado.

3.2 Deduce las vistas principales en corte, registra las dimensiones y características 
constructivas del producto, de acuerdo a la demanda del cliente, respetando 
la normativa de dibujo técnico y el programa de dibujo asistido por 
computación.

3.3 Dibuja piezas de muebles y elementos de carpintería, con todos sus detalles 
constructivos, de acuerdo a bosquejos y haciendo uso de software de dibujo 
asistido por computador. 

METoDoloGÍaS SElECCionaDaS Demostración guiada

DESCriPCiÓn DE laS TarEaS QuE rEaliZan DoCEnTES y ESTuDianTES, y loS rECurSoS QuE SE uTiliZan En CaDa 
una DE laS SiGuiEnTES ETaPaS:

PrEParaCiÓn DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Prepara una guía de trabajo, la cual contiene la solicitud del cliente, diseño o bosquejo que 
se debe dibujar, haciendo uso del software para dibujo asistido por computador.

 › Prepara los equipos computacionales y el sistema de proyección.

EJECuCiÓn Docente:
 › Explica el diseño o bosquejo paso a paso.
 › Explica cada herramienta, de acuerdo al trabajo a ejecutar.
 › Explica y demuestra cómo solucionar diferentes errores que se producen durante el desarrollo 
del dibujo.

 › interviene cuando sea preciso.

Estudiantes:
 › a partir de la guía de la solicitud del cliente, dibujan el producto solicitado.
 › Dibujan piezas del producto, en proyección 2D.
 › registran dimensiones y detalles técnicos (cortes, características de los materiales, achurados, 
perforaciones, etc.).

 › Dibujan en forma autónoma muebles y elementos de carpintería a partir de un bosquejo.

CiErrE Estudiantes:
 › Cada estudiante expone su trabajo al curso.

Docente:
 › realiza retroalimentación a cada estudiante.
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EJEMPlo DE aCTiViDaD DE aPrEnDiZaJE

noMbrE DEl MÓDulo Representación gráfica de muebles y elementos de carpintería

noMbrE DE la aCTiViDaD DE aPrEnDiZaJE interpretar planos de muebles y elementos de carpintería

DuraCiÓn DE la aCTiViDaD 12 horas

aPrEnDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValuaCiÓn QuE inCluyE

1.
lee diseños, planos y especificaciones técnicas 
de muebles y elementos de carpintería, de 
acuerdo a principios de dibujo técnico.

1.1 realiza una descripción de las piezas, materiales, tipos de uniones y 
ensambles, colores, formas y accesorios de un producto, a partir de un 
plano o diseño.

1.2 orienta la demanda del cliente sobre el tipo de muebles, a partir de planos 
de muebles de revistas especializadas y de bosquejos propios.

1.3 Elabora planos y diseños de productos, redactando las especificaciones 
técnicas que debe contener su construcción, aplicando la normativa de 
dibujo técnico y ejemplos de otras especificaciones.

METoDoloGÍaS SElECCionaDaS Texto guía

DESCriPCiÓn DE laS TarEaS QuE rEaliZan DoCEnTES y ESTuDianTES, y loS rECurSoS QuE SE uTiliZan En CaDa 
una DE laS SiGuiEnTES ETaPaS:

PrEParaCiÓn DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Prepara una guía, un plano, y un diseño o solicitud del cliente.
 › Prepara una presentación del plano o del diseño, para explicar la forma de interpretación, 
usando herramientas computacionales y de proyección.

 › Prepara copias de planos para estudio de sus estudiantes.

Recursos:
 › Texto guía.
 › Plano y diseño del producto en presentación digital. 
 › Planos para cada estudiante.
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DESCriPCiÓn DE laS TarEaS QuE rEaliZan DoCEnTES y ESTuDianTES, y loS rECurSoS QuE SE uTiliZan En CaDa 
una DE laS SiGuiEnTES ETaPaS:

EJECuCiÓn Estudiantes:
 › Estudian el plano o diseño mediante observación de sus piezas y componentes. 
 › Determinan las dimensiones de cada pieza en planilla de registro.
 › registran la información sobre sistemas constructivos, uniones, fijaciones a usar.
 › registran la información sobre materiales, colores, insumos, y quincallería que compone el 
producto.

 › redactan las especificaciones técnicas del producto para orientar su construcción indicando:
 - Cantidad de piezas, dimensiones, colores, material a usar, quincallería, fijaciones, insumos 
correspondientes. 

 - Sistemas de anclaje. 
 - otros.

 › redactan un informe técnico sobre la actividad de interpretación, según pauta entregada por 
su docente.

CiErrE Estudiantes:
 › Cada estudiante entrega informe técnico y especificaciones técnicas del producto.

Docente:
 › Evalúa las especificaciones técnicas e informe.
 › Genera una retroalimentación a sus estudiantes.
 › registra las calificaciones según instrumento.
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EJEMPlo DE aCTiViDaD DE EValuaCiÓn

noMbrE DEl MÓDulo Representación gráfica de muebles y elementos de carpintería

aPrEnDiZaJE ESPEraDo CriTErioS DE EValuaCiÓn
obJETiVoS DE aPrEnDiZaJE  

GEnÉriCoS a EValuar

3. Dibuja muebles y elementos 
de carpintería, respetando 
la normativa de dibujo 
técnico y respondiendo a 
la demanda del cliente, por 
medio del uso de software 
de dibujo asistido por 
computador.

3.1
Dibuja en forma digital 
un producto determinado, 
obteniendo las características 
requeridas en las 
especificaciones técnicas 
y bosquejos ejecutados, 
aplicando la normativa de 
representación de vistas y el 
programa de dibujo utilizado.

3.2
Deduce las vistas principales 
en corte, registra las 
dimensiones y características 
constructivas del producto, 
de acuerdo a la demanda 
del cliente, respetando la 
normativa de dibujo técnico y 
el programa de dibujo asistido 
por computación.

3.3
Dibuja piezas de muebles y 
elementos de carpintería, 
con todos sus detalles 
constructivos, de acuerdo a 
bosquejos y haciendo uso de 
software de dibujo asistido por 
computador.

H

Manejar tecnologías de la información y 
comunicación para obtener y procesar información 
pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones, ideas. 
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Selección de cómo evaluar
DESCriPCiÓn DE aCTiViDaDES DE EValuaCiÓn inSTruMEnToS DE EValuaCiÓn SElECCionaDoS

representación digital de muebles y elementos de 
carpintería.

Dibujar muebles y elementos de carpintería, de acuerdo a 
solicitud del cliente y usando software de dibujo asistido 
por computador.
la evaluación se realizará mediante una escala de 
apreciación, basada en los criterios de evaluación y los 
objetivos genéricos.

Escala de apreciación.
indicadores a evaluar:
 ›  los dibujos (muebles y elementos de carpintería), 
cumplen con los requerimientos establecidos en la 
solicitud del cliente. 

 ›  los dibujos registran las dimensiones correspondientes, 
de acuerdo a la solicitud del cliente.

 ›  Se observan claramente los detalles técnicos 
(cortes, características de los materiales, achurados, 
perforaciones, etc.).

 ›  Se aplica la escala correspondiente, usando programas 
computacionales.

 ›  la entrega de los trabajos se realiza en los tiempos 
establecidos.

Ejemplo de escala de apreciación

inDiCaDorES
ConCEPToS

Muy biEn biEn SuFiCiEnTE inSuFiCiEnTE

los dibujos (muebles y elementos de carpintería) cumplen 
con los requerimientos establecidos en la solicitud del 
cliente. 

los dibujos registran las dimensiones correspondientes, 
de acuerdo a la solicitud del cliente.

Se observan claramente los detalles técnicos (cortes, 
características de los materiales, achurados, perforaciones, 
etc.).

Se aplica la escala correspondiente, usando programas 
computacionales.

la entrega de los trabajos se realiza en los tiempos 
establecidos.
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Sitios web recomendados

Aplicaciones para la visualización de piezas: 
http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/practicasytest/normalizacion/reprenordecuer/ivisupiezas/
pieza01.php 

Ejercicios de dibujo técnico: 
www.dibujotecnico.com/ 

bajar planos de arquitectura: 
www.mercadopublico.cl 

aplicaciones para diseño gráfico en 3D: 
http://www.sketchup.com/

(los sitios web y enlaces sugeridos en este Programa fueron revisados en septiembre de 2014).
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