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RESUMEN:  

● El Proyecto de micro emprendimiento se dedica a la fabricación y decoración 

en diferentes técnicas de objetos en madera. El Trayecto: Productor de 

Ornamentos y Complementos para Eventos, turno: tarde. cuenta con 34 

alumnos,  capaces de elaborar y decorar  productos en madera .Creemos que 

va a tener éxito en el mercado, ya que les estamos ofreciendo algo diferente. 

Además contamos con los  materiales necesarios para su elaboración y en 

algunos casos herramientas.  Compartir con todo aquel que se sienta atraído 

por los trabajos artesanales en madera. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


● El conocimiento y la creatividad de los alumnos coloca a nuestro alcance, toda 

la mejor calidad  para elaborar nuestro productos en madera una variedad para 

todos los gusto y espacio en el hogar.         

 

PLANTEO DE LA PROBLEMÁTICA: 

● Alumnos que no cuentas en sus hogares con herramientas. Pero buscan 

cumplir con la decoración de los productos de madera  terminados. 

● Construir el desarrollo educativo integral del alumno a través de 

implementación de estrategias educativas para el desarrollo de la Formación 

laboral y Profesional 

HIPOTESIS:  

● Los productos de madera  fabricado por las alumnas del taller, será un éxito en 

la comunidad de Juan Bautista  Alberdi. 
 

OBJETIVOS:  

● Obtener buena calidad del producto a bajo costo obteniendo ventaja 

competitiva. 

● Realizar un programa de ventas promociona a través de Facebook y grupos de 

WhatsApp 

● Brindar productos de elaboración artesanal .de calidad, perdurables y 

novedosos. 

● Ofrecer una amplia gama en variedad de diseño en madera. 

● Cumplir con las necesidades de nuestros clientes con productos únicos, 

asegurando un precio accesible.  

METODOLOGIA: 

● El proyecto está basado en fabricación y venta al público  en general de 

objetos en madera .a través de Facebook 
● Fabricar objeto en madera de gran variedad, bandejas, portalápices, 

portarrollos cuadros etc. y Comercializarlo en las redes sociales. 

 

 

NARRATIVA BREVE DEL PROYECTO:  

●  El Trayecto Formativo  Productor de Ornamento y Complementos para Eventos. 

Cada ciclo escolar  nos encontramos con el desafío de hacer mejor la calidad 

educativa  en el  proceso enseñanza – aprendizaje de los alumnos. Sabemos 

que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el covid. 

Pero buscamos la mejor forma de llegar con calidad a través del grupo de 

WhatsApp con videos, texto informativo audios etc. Los alumnos  en sus hogares 

cumplen con las condiciones de seguridad e higiene laboral. Protección (EPP) 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml


Barbijos gafas y un pintor. Comenzaron  hacer  diferentes trabajos como Porta 

Lápices, Porta Llaves, Perchero, Cuadros, Espejos Cajas etc. Compraron el 

insumo: madera MDF bases acrílicas, acrílicos, cola de carpintero, lijas, lápiz, 

carbónicos, servilletas decorativas, barniz, craquelador, vidrio líquido, esponjas 

.pinceles. etc. Los alumnos al realizar un producto en madera, diseñan, corta la 

madera con la caladora eléctrica, las que cuenta con tal herramientas, alumnos 

que no la tienen compran los objetos para luego  aplican las técnicas de 

terminación elegida Ej: deucopage, sellos. Stencil, craquelado, decapado, 

esponjado, arte francés, técnicas de pinturas (flotado, luz y sombras, doble 

carga) etc. Cuando tienen el producto terminado le ponen un envoltorio  para 

una mejor presentación. Luego realizan el .análisis del costo de producción 
● Materia prima +mano de obra +carga fabril=costo de producción .Costo 

de producción +gasto de venta=costo de ventas. Costo de ventas 

+utilidad= precio de ventas. Precio final del producto terminado. Para luego 

ponerlo a la venta a través de las redes sociales. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

● Es importante evaluar la participación, en lo posible mediante la elaboración de 

los productos que realizan  los alumnos.  

● La evaluación será constante a través del grupo WhatsApp a medida que van 

avanzando con el trabajo.  

● El enfoque buscará combinar en los instrumentos evaluativos conocimientos, 

comprensión, resolución de problemas, habilidades técnicas y actitudes. 

Video C.E.J.A 29 de Agosto .Madera con Estilo: https://youtu.be/qom9rCBqd4I 

 

 

https://youtu.be/qom9rCBqd4I
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