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FUNDAMENTACIÓN 
 
La fundamentación de la existencia de la asignatura surge de la necesidad de 
desarrollar en el estudiante las capacidades complejas, que les permitan 
reflexionar y actuar en los diferentes ámbitos, que la materialización de los 
Proyectos de Arquitectura, Ingeniería Civil y Equipamiento les presenta.  
 
De esta forma el estudiante a partir del desarrollo de las competencias 
específicas de los procesos derivados del “construir”, relacionará íntimamente 
los conocimientos teóricos, la investigación científica - tecnológica y la reflexión 
que surge a partir del ensayo del trabajo realizado. Por lo tanto se trabajará con 
una visión integral y no parcializada del aprendizaje, vinculando los 
conocimientos teóricos y prácticos, de aula y laboratorio, las destrezas, 
actitudes y valores que nos trasladen al desarrollo de una visión de los 
procesos constructivos basada en la reflexión y la crítica. 
 
Es en este sentido que la asignatura adopta una dualidad de espacios de 
trabajo, el Aula, ámbito de discusión e intercambio de ideas y conocimiento y 
el Laboratorio, espacio de trabajo, reflexión y ensayo a partir de tareas 
concretas de la Construcción. Dos espacios y una única asignatura. 
 
Por otra parte, la Industria de la Construcción presenta cierto retraso en cuanto 
a la incorporación de nuevas tecnologías, lo que se traduce en estancamiento y 
recesión, el superar esta situación demandará que quienes se incorporen en 
este sector del trabajo constituyan un grupo profesional dinámico, abierto a 
nuevos procedimientos y materiales, receptor de otras tecnologías no 
tradicionales. 
 
Pero esta visión integral y sistémica del objeto construido, que involucra 
procedimientos, materiales, recursos humanos y tecnológicos, implica el 
desarrollo de un trabajo de reflexión colectiva, de coordinación entre 
asignaturas y trayectos curriculares, donde el proceso debe afrontarse en su 
complejidad, atendiendo a los correspondientes subsistemas y abordando uno 
en particular. 
 
Resulta imprescindible que se agoten las instancias de participación e 
intercambio en los espacios de Coordinación, que no finalicen con el encuentro 
de asignaturas técnicas, Tecnología del Diseño y Administración y Gestión de 
Obras sino que involucren a las ciencias básicas. 
 
La asignatura,” Procesos Constructivos I”, preparará al estudiante para el 
desempeño en una actividad compleja, cambiante y de recursos limitados, 
donde el aprendizaje de procedimientos variados e integrados debe 
comprenderse para la participación y para la generación de alternativas 
tecnológicas que apunten a la resolución del hecho constructivo. 
 
En la unidad 4 :Proyecto curricular del área tecnológica. Se deberá realizar, 
elaborar y registrar (en el espacio de coordinación programática entre 
asignaturas, y en el registro personal del docente), los objetivos pedagógicos 
y específicos de la/s propuesta/s del anteproyecto I, datos referentes al 
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mismo, plan de trabajo,  seguimiento, fechas de entrega y evaluación de 
cada anteproyecto. 
 
 
MACRO COMPETENCIA:     CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA - 
INSTRUMENTAL  
 
Conceptualizar en forma integral el hecho constructivo como 
interrelacionamiento de subsistemas específicos  
 
Competencias al egreso del curso :  Procesos Constructivos I  

 
 Identifica el concepto de lo construido como sistema. 
 Desarrolla procedimientos variados e integrados para la resolución del hecho 

constructivo. 
 Desarrolla las capacidades complejas para reflexionar y actuar.  
 Vincula los conocimientos teóricos y prácticos (aula y laboratorio). 
 Profundiza las capacidades reflexivas y críticas para la resolución de 

conflictos. 
 Identifica las diferentes superficies de apoyo y sus propiedades físico – 

químico y mecánica 
 Se vincula con el medio productivo del sector.identifica los diferentes 

sistemas constructivos estructurales. 
 Identifica los niveles exigenciales propios de cada subsistema y los vincula 

dentro del proceso constructivo.  
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Competencias a construir por unidad :  
unidad 1:  
 
Objetivos: 
 
1. Analiza en otros elementos animales y/o vegetales, sistemas estructurales 

simples y complejos. Considerar referencia importante arq. Calatrava, ing. 
Eladio dieste, etc. 

2. Analiza la estructura como sistema resistente que mantiene y define la 
forma.  

3. Identifica los tipos de carga y esfuerzos a los que puede someterse una 
estructura.  

4. Identifica los diferentes componentes que integran la estructura del objeto. 
 
Contenidos: 
 
 Introducción al concepto de sistema.                    

Definición: sistema y subsistema.                                           
Identificación de sistema y subsistemas en la construcción. 
Introducción a la visión de la estructura como subsistema. 

 Identificación de los distintos componentes de la estructura de los 
cuerpos. 

 Las cargas y la acción de las mismas.    
Definición: Cargas y esfuerzos. 

    Comportamiento de los componentes estructurales ante el sometimiento de 
los diferentes tipos de carga y esfuerzo. 

Propuesta metodológica: 

 Desarrollar actividades de aula y laboratorio, el aula será el espacio para el 
intercambio de conceptos y conocimientos los que se profundizarán a nivel 
de    laboratorio. El estudiante trabajará en el Laboratorio construyendo 
maquetas representativas de modelos estructurales, utilizará diferentes 
materiales y analizará los distintos comportamientos frente a cargas. 

 Promover la investigación creativa y la iniciativa, el Docente actuará como   
moderador. 

 Trabajar sobre sistemas estructurales accesibles y reconocibles por el 
estudiante. 

 Identificar las partes de la estructura y debe indicar tipos de carga y 
esfuerzo. Esta actividad se realiza en forma grupal estimulando el 
intercambio de ideas, la reflexión colectiva, el esfuerzo común organizado. 

 Socialización de los trabajos de equipo mediante su presentación a todo el 
grupo, intercambio de ideas y discusión sobre el comportamiento de los 
diferentes sistemas estructurales. 

 
Evaluación: 

 Evalúa  fortalezas y debilidades de la aplicación del concepto de sistema a la 
construcción.  

     Produce  informes sobre las observaciones realizadas (coordinadas con la 
Asignatura APT). 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL                                                                 

E.M.T. CONSTRUCCIÓN 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS  I. 1° año. 

(2004) 
Página 4 de 8 

unidad 2:  
 
Objetivos:  
 
1. Identifica los diferentes materiales que integran los componentes 

estructurales del objeto. 
2. Analiza las características físicas, químicas, tecnológicas y capacidad de 

carga de los materiales.  
3. Identifica mediante ensayos las propiedades antes mencionadas. 
 
Contenidos: 
 
 Los materiales de las estructuras   

Reconocer los diferentes tipos de materiales que componen las estructuras 
naturales y artificiales, su forma de obtención o elaboración. Específicamente 
las características físicas, químicas, térmicas, acústicas, mecánicas y 
tecnológicas.  
Reconocer las propiedades de los diferentes materiales que permiten 
establecer criterios y procedimientos constructivos combinándolos. Ejemplo: 
el hormigón y el acero. 
La Durabilidad de las Estructuras en función de la durabilidad de los 
materiales que las componen. 

 
Propuesta metodológica: 

 Desarrollar trabajos en equipos sobre actividades de reconocimiento de los 
materiales de uso cotidiano en la construcción, observando, cuantificando y 
ensayando los mismos para identificar sus propiedades. 

 Toma contacto físico con los materiales. En el Laboratorio se trabajará 
reconociendo texturas, colores, peso, dimensiones, etc., se clasificarán los 
materiales de acuerdo a sus características y se verificarán los valores con 
las especificaciones técnicas de los fabricantes. 

 En el Laboratorio se someterán los diferentes materiales a esfuerzos, el 
estudiante trabajará con los criterios establecidos para los ensayos, 
procesando la información y cuantificando los datos obtenidos. 

 El estudiante establece hipótesis sobre el comportamiento de los materiales 
las que deberá verificar, los estudiantes intercambiarán ideas sobre las 
conclusiones arribadas y elaborarán informes técnicos al respecto. 

 
Evaluación: 

 
 Elabora un informe técnico donde se exponen los resultados de la 

experiencia con un análisis colectivo reflexionando sobre las conclusiones 
arribadas luego de los ensayos 
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unidad 3:  
 
Objetivos:  
 
 Reconoce los diferentes tipos de suelos y rocas, mediante ensayos y 

mediciones, vinculándolos con el proyecto y la construcción.  
 Se vincula con el medio productivo del sector, interactuando a través de 

salidas didácticas. 
 
Contenidos: 
 
 Las estructuras y las superficies de apoyo 

Reconocer los diferentes tipos de vínculos entre la estructura y las 
superficies de apoyo. 
Estudiar la mecánica de los suelos y clasificarlos.  
Estudiar los distintos sistemas de fundación y clasificarlos de acuerdo a 
profundidad, materiales y forma de trabajo. 
Vincular el comportamiento de los suelos con los distintos sistemas de 
fundación. 
Desarrollar las distintas alternativas constructivas frente a los diferentes 
suelos y niveles exigenciales, disponibilidad de recursos humanos y 
tecnológicos, costos, tiempo de trabajo, condiciones atmosféricas, etc. 

 
Propuesta metodológica: 
 
 El estudiante toma contacto directo con las rocas y los suelos, realiza cateos 

con extracción y en laboratorio realiza ensayos y mediciones. 
 El estudiante realiza recorridas didácticas observando distintos tipos de 

construcciones y su sistema de fundación, para lo cual el docente procura la 
información documental imprescindible. 

 Se realizan visitas didácticas a Laboratorios de Organismos Públicos o 
Privados, el estudiante debe observar los criterios de trabajo y reconocer los 
procedimientos científicos que sustentan el funcionamiento del laboratorio. 
En el Laboratorio se intercambian ideas sobre las características de los 
laboratorios profesionales y el funcionamiento escolar. 

 Se realizan entrevistas a Técnicos especialistas en la materia. El estudiante 
prepara en equipo la entrevista para lograr una experiencia interactiva con el 
Entrevistado y obtener información de los técnicos involucrados en el 
proceso constructivo específico. 

 
Evaluación: 

 
 Elabora en equipo informes de cada una de las visitas didácticas. 
 Sobre una simulación propuesta por el docente el estudiante discute las 

alternativas constructivas de fundación. 
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unidad 4:  
 
Objetivos:  
 
1. Reconoce en el tiempo la organización de las distintas etapas de ejecución 

de una estructura. 
2. Reconoce los actores involucrados en el proceso de desarrollo. 
3. Utiliza recaudos gráficos y escritos. 
4. Identifica las relaciones con los restantes subsistemas (ejemplo: inst. 

Sanitarias, inst. Eléctrica, etc.). 
5. Reconoce las relaciones y su complejidad entre los sistemas y subsistemas 

en el proyecto y su ejecución. 
 
Contenidos: 

 
  Proceso de Construcción de las estructuras 

Sobre uno o más modelos reconocibles el Docente desarrolla el Proceso de 
Construcción de distintas opciones de sistemas estructurales posibles. 
Ejemplo: Hormigón armado, metálicas, madera, mixtas, etc. 
En esta etapa se profundiza en las analogías entre los distintos sistemas 
seleccionados. El estudiante reconoce los diferentes materiales, procesos y 
tecnologías que exige cada uno de los diferentes sistemas. Ejemplo: 
Estructuras de hormigón armado, construcción de encofrados, armaduras, 
elaboración del hormigón, transporte y llenado, compactación, controles, 
curado y ensayos. 
Uso y mantenimiento de las estructuras. Las patologías de las estructuras 
por cálculo y procedimiento. 
Coordinación con las obras que complementan el producto edilicio, 
albañilería, instalaciones, etc. 

 
 
Propuesta metodológica: 
 
 Se realizarán visitas didácticas a obras en construcción verificando los 

procesos estudiados a nivel de aula. En la obra intercambiamos ideas sobre 
los criterios utilizados por la Empresa Constructora, el estudiante debe 
sugerir modificaciones de organización y procedimiento. 

 En el laboratorio se desarrollará un proyecto básico elemental  el que se 
concretará con la construcción de un prototipo a escala. Es importante que 
se trabaje con materiales y criterios estructurales diferentes. Esta actividad 
se realizará en equipo. 

 En el proceso de desarrollo de las analogías el Docente deberá apoyarse en 
gráficos y cuadros de relacionamiento y evaluación. 

 +Proyecto curricular del área tecnológica. Se deberá realizar, elaborar y 
registrar (en el espacio de coordinación programática entre asignaturas, y en 
el registro personal del docente), los objetivos pedagógicos y específicos 
de la/s propuesta/s del anteproyecto I, datos referentes al mismo, plan 
de trabajo,  seguimiento, fechas de entrega y evaluación de cada 
anteproyecto. 
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Evaluación: 

 
 En el proceso de desarrollo de las analogías entre los diferentes sistemas 

estructurales y para la construcción del prototipo resulta imprescindible 
coordinar con la Asignatura Tecnología del Diseño en la Construcción. 

 Se verifica la comprensión del sistema estructural y el compromiso asumido 
por los estudiantes evaluando el proceso y el producto (prototipo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a: 
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Manual práctico de Construcción – Arq. Jaime Nisnovich – Biblioteca 

Práctica de la Construcción El Hornero – 
Buenos Aires. 

Guias para el estudio del Diseño de mezclas de hormigón – ICE - Facultad 
de Arquitectura- Uruguay. 

Desarrollo de Tecnología adecuada para vivienda de interés social – ICE – 
Facultad de Arquitectura – Uruguay. 

Fundaciones en arena, fundaciones en arcilla, Mecánica de suelos y 
presión lateral de Tierras – C. Moretto – ICE – Facultad de Arquiitectura – 
Uruguay. 

Construcciones edilicias.- Tomos 1-2-3. – Armando Gatto – Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería – Uruguay. 

Catálogo Iberoamericano de Técnicas Constructivas Industrializadas para 
viviendas de interés social.- CYTED – Uruguay. 

UNIT : Accesibilidad al medio fisico –1998 – Montevideo. 
UNIT :  Aglomerantes. 
UNIT :  Hormigones. 
UNIT :  Maderas. 
UNIT :  Andamios. 
Introducción a la Construcción – García Campos – ECEA – Argentina. 
Sistemas de estructuras – Heinrich Engel – Editorial Blume – España. 
Tecnología de la Construcción – A. Petrignani – Editorial Gustavo Gili – 
Barcelona. 
Tecnología de la Construcción – G. Baud – Editorial Gustavo Gili – 
Barcelona. 
Tratado de Construcción – H. Schmitt - Editorial Gustavo Gili – Barcelona. 
Saber construir – Gerard Blachere – Editorial Técnica – España. 
Durabilidad y vida útil – J.M. Aroztegui – Arquitemas – Uruguay. 
Patologías de la construcción – P. Eichler – Editorial Blume – España. 
Hormigón Armado – J. Montoya, G. Messeguer y Morán – Editorial Gustavo 

Gili – España. 
A pie de obra – R. L´Hermite – Editorial Tecnos – Madrid – España. 
Construcción industrializada y Diseño Modular – H. Nissen – Editorial 
Blume – España. 
Construcción – Como funciona un edificio – Principios elementales – 
Edwar Allen – Editorial Gustavo Gili – España. 
Claves del construir arquitectónico – José Luis González-Albert Casals-
Alejandro Falcones – Editorial Gustavo Gili – España. 
Encofrados para Estructuras de Hormigón – R.L. Peurlfoy. 
La construcción de Hormigón – C. Kupfer.  
Fichas de Construcción – Facultad de Arquitectura (www.farq.edu.uy) - 
Uruguay.- 
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MACRO COMPETENCIA: CIENTÍFICA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL   

CONCEPTUALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL HECHO CONSTRUCTIVO COMO INTERRELACIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS  
 

COMPETENCIA 
 
 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
 

(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas 
secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
 

(cómo enseñar) 
(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Formativa- Sumativa 
(índices de logro) 

 
 
 
 
Identifica el 
concepto de lo 
construido como 
sistema. 
 
Desarrolla 
procedimientos 
variados e 
integrados para la 
resolución del 
hecho constructivo. 
 
 
Desarrolla las 
capacidades 
complejas para 
reflexionar y actuar. 
 
 

 
UNIDAD:1 

 
1) Analiza en otros 

elementos animales y/o 
vegetales, sistemas 
estructurales simples y 
complejos. Referentes: 
Arq. Calatrava e Ing. 
Eladio Dieste. 

  
2) Analiza la estructura como 

sistema resistente que 
mantiene y define la 
forma. 

 
3) Identifica los tipos de 

carga y esfuerzos a los 
que se puede someter una 
estructura. 

 
4) Identifica los diferentes 

componentes que integran 
la estructura del objeto. 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
UNIDAD TEMÁTICA 1: 

 
 Introducción al concepto de sistema. 

Definición de sistema y subsistema. 
Identificación de sistema y subsistemas en la 
construcción. Introducción a la visión de la 
estructura como subsistema.  

 

 Identificación de los distintos 
componentes de la estructura de los 
cuerpos.  

                       
 
 Las cargas y la acción de las 

mismas. Definición de cargas y esfuerzos. 
Comportamiento de los componentes 
estructurales ante el sometimiento de los 
diferentes tipos de carga y esfuerzo.                              

 
 
 
 Desarrollar actividades de aula y 

laboratorio. En el aula intercambio de 
conceptos y conocimientos los que se 
profundizarán a nivel de laboratorio. El 
estudiante trabajará en el Laboratorio 
construyendo maquetas representativas de 
modelos estructurales, utilizará diferentes 
materiales y analizará los distintos 
comportamientos frente a cargas. 

 El estudiante identifica las partes de la 
estructura y debe indicar los tipos de carga 
y esfuerzo. Esta actividad se realiza en 
forma grupal estimulando el intercambio de 
ideas, la reflexión colectiva, el esfuerzo 
común organizado. 

 Socialización de los trabajos de equipo 
mediante su presentación a todo el grupo, 
intercambio de ideas y discusión sobre el 
comportamiento de los diferentes sistemas 
estructurales. 

 Promover la investigación y la iniciativa. El 
Docente actuará como moderador. 

 
                                         

 
 
 
 Evaluación 
diagnóstica. 

 
 Evalúa fortalezas y 
debilidades de la 
aplicación del concepto 
de sistema a la 
construcción. 

  
 Produce informes 
sobre las 
observaciones 
realizadas, coordinadas 
con la Asignatura APT. 

  
 Se autoevalúa.  
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MACRO COMPETENCIA: CIENTIFICA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL   
CONCEPTUALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL HECHO CONSTRUCTIVO COMO INTERRELACIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS 

 
COMPETENCIA 

 
 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
 

(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas 
secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
 

(cómo enseñar) 
(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Formativa- Sumativa 
(índices de logro) 

 
 
 
 
Profundiza las 
capacidades 
reflexivas y críticas 
para la resolución 
de conflictos. 
 
 
Identifica las 
diferentes 
superficies de 
apoyo y sus 
propiedades físico 
– químico y 
mecánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 2: 

 
5) Identifica los diferentes 

materiales que integran los 
componentes estructurales 
del objeto. 

 
6) Analiza las características 

físicas, químicas, 
tecnológicas y 
capacidades de carga de 
los materiales. 

 
7) Identifica mediante 

ensayos las propiedades 
antes mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA 2: 

 
 Los materiales de las estructuras. 

Reconocer los diferentes tipos de 
materiales que componen las estructuras 
naturales y artificiales, su forma de 
obtención o elaboración. Específicamente 
las características físicas, químicas, 
térmicas, acústicas, mecánicas y 
tecnológicas. 

 
 Reconocer las propiedades de los 

diferentes materiales que permiten 
establecer criterios y procedimientos 
constructivos combinándolos. Ejemplo: el 
hormigón y el acero. 

 
 La durabilidad de las estructuras en 

función de la durabilidad de los materiales 
que las componen. 

 
 
 
 
                                                                             

 
 
 
 Desarrollar trabajos en equipos sobre 

actividades de reconocimiento de los 
materiales de uso cotidiano en la 
construcción, observando, cuantificando 
y ensayando los mismos para identificar 
sus propiedades. 

 
 Toma contacto físico con los materiales, en 

el laboratorio se trabajará reconociendo 
texturas, colores, peso, dimensiones, etc. 
Se clasificarán los materiales de acuerdo a 
sus características y se verificarán los 
valores con las especificaciones técnicas 
de los fabricantes.     

                                            
 En el Laboratorio se someterán los 

diferentes materiales a esfuerzos, el 
estudiante trabajará con los criterios 
establecidos para los ensayos, procesando 
información y cuantificando los datos 
obtenidos. 

 
 Se elaborarán informes técnicos sobre la 

experiencia de laboratorio. 
 

 
 
 
 Evaluación 
diagnóstica. 

 
 Elabora un informe 
técnico donde se 
exponen los resultados 
de la experiencia con 
un análisis colectivo 
reflexionando sobre las 
conclusiones arribadas 
luego de los ensayos. 

  
  Se autoevalúa.  
 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL                                                                 

E.M.T. en CONSTRUCCIÓN 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS  I        

Página 11 de12 

 
 

  
MACRO COMPETENCIA: CIENTIFICA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL   

CONCEPTUALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL HECHO CONSTRUCTIVO COMO INTERRELACIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS 
 

COMPETENCIA 
 

 
(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
 

(objetivos por unidad 
temática) 

 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas 
secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
 

(cómo enseñar  
(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Formativa- Sumativa 
(índices de logro) 

 
 
 
 
Identifica los 
diferentes sistemas 
constructivos 
estructurales. 
 
 
 
 
 
 
Identifica los 
niveles 
exigenciales 
propios de cada  
subsistema y los 
vincula dentro del 
proceso 
constructivo. 

 
UNIDAD:3 

 
8) Reconoce los diferentes 

tipos de suelo y rocas, 
mediante ensayos y 
mediciones, vinculándose 
con el proyecto y la 
construcción. 

 
9) Se vincula con el medio 

productivo del sector, 
interactuando a través de 
salidas didácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA 3: 

 
 Las estructuras y las superficies de apoyo. 

Reconocer los diferentes tipos de vinculación 
entre la estructura y las superficies de apoyo.                

 
 Estudiar la mecánica de los suelos y 

clasificarlos.  
 
 Estudiar los distintos sistemas de 

fundación y clasificarlos de acuerdo a 
profundidad, materiales y  forma de trabajo. 

 
 Vincular el comportamiento de los suelos 

con los distintos sistemas de fundación. 
 
 Desarrollar las distintas alternativas 

constructivas frente a los diferentes suelos y 
niveles exigenciales, disponibilidad de recursos 
humanos y tecnológicos, costos, tiempo de trabajo, 
condiciones atmosféricas, etc.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 El estudiante toma contacto directo 
con las rocas y los suelos, realiza 
cateos con extracción y en laboratorio 
realiza ensayos y mediciones. 
 El estudiante realiza recorridas 
didácticas observando distintos tipos 
de construcciones y su sistema de 
fundación, para lo cual el docente 
procura la información documental 
imprescindible. 
 Se realizan visitas didácticas a 
Laboratorios de Organismos Públicos o 
Privados, el estudiante debe observar 
los criterios de trabajo y reconocer los 
procedimientos científicos que 
sustentan el funcionamiento del 
laboratorio.  
 Se realizan entrevistas a Técnicos 
especialistas en la materia. El 
estudiante prepara en equipo la 
entrevista para lograr una experiencia 
interactiva con el Entrevistado y 
obtener información de los técnicos 
involucrados en el proceso constructivo 
específico. 

 
 
 
 Evaluación 
diagnóstica. 

 
 Elabora en equipo 
informes de cada una 
de las visitas 
didácticas. 

 
 Sobre una 
simulación propuesta 
por el docente el 
estudiante discute las 
alternativas 
constructivas de 
fundación. 

 
  Se autoevalúa.  
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MACRO COMPETENCIA: CIENTIFICA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL   

CONCEPTUALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL HECHO CONSTRUCTIVO COMO INTERRELACIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS 
 

COMPETENCIA 
 
 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
 

(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas 
secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
 

(cómo enseñar) 
(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Formativa- Sumativa 
(índices de logro) 

 
 
 
Vincula los 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
(Aula y 
Laboratorio). 
 
 
 
Se vincula con el 
medio productivo 
del sector 

UNIDAD  4: 
10) Reconoce en el tiempo la 

organización de las 
distintas etapas de 
ejecución de una 
estructura. 

 
11) Reconoce en el tiempo la 

organización de las 
distintas etapas de 
ejecución de una 
estructura. 

 
12) Reconoce los actores 

involucrados en el proceso 
de desarrollo. 

 
13) Utiliza recaudos gráficos y 

escritos. 
 
14) Identifica las relaciones 

con los restantes 
subsistemas (ejemplo: 
Inst. Sanitarias, Inst. 
Eléctrica, etc.). 

 
15) Reconoce las relaciones y 

su complejidad entre los 
sistemas y subsistemas en 
el proyecto y su ejecución. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 4: 
 
 Proceso de Construcción de las estructuras 
 Sobre uno o más modelos reconocibles el 

Docente desarrolla el Proceso de Construcción de 
distintas opciones de sistemas estructurales 
posibles. Ejemplo: Hormigón armado, metálicas, 
madera, mixtas, etc. 

 
 En esta etapa se profundiza en las analogías 

entre los distintos sistemas seleccionados. El 
estudiante reconoce los diferentes materiales, 
procesos y tecnologías que exige cada uno de los 
diferentes sistemas. Ejemplo: Estructuras de 
hormigón armado, construcción de encofrados, 
armaduras, elaboración del hormigón, transporte y 
llenado, compactación, controles, curado y ensayos. 

 
  Uso y mantenimiento de las estructuras. Las 

patologías de las estructuras por cálculo y 
procedimiento. 

 
 
 Coordinación con las obras que 

complementan el producto edilicio, albañilería, 
instalaciones, etc. 

 
 Proyecto curricular del área tecnológica. 

Elaborar 
y registrar los  objetivos específicos de la/s 
propuesta/s del anteproyecto I, datos referentes al 

 
 
 Se realizarán visitas didácticas a 
obras en construcción verificando los 
procesos estudiados a nivel de aula. 
En la obra intercambiamos ideas sobre 
los criterios utilizados por la Empresa 
Constructora, el estudiante debe 
sugerir modificaciones de organización 
y procedimiento. 
 En el laboratorio se desarrollará un 
proyecto básico elemental  el que se 
concretará con la construcción de un 
prototipo a escala. Es importante que 
se trabaje con materiales y criterios 
estructurales diferentes. Esta actividad 
se realizará en equipo. 
 En el proceso de desarrollo de las 
analogías el Docente deberá apoyarse 
en gráficos y cuadros de 
reracionamiento y evaluación.  
 Se deberá realizar, elaborar y 
registrar (en el espacio de coordinación 
programática entre asignaturas, y en el 
registro personal del docente), los 
objetivos pedagógicos y específicos 
de la/s propuesta/s del anteproyecto 
I, datos referentes al mismo, plan de 
trabajo,  seguimiento, fechas de 
entrega y evaluación de cada 
anteproyecto. 

 

 
 
 Evaluación 
diagnóstica. 

 
 En el proceso de 
desarrollo de las 
analogías entre los 
diferentes sistemas 
estructurales y para la 
construcción del 
prototipo resulta 
imprescindible 
coordinar con la 
Asignatura Tecnología 
del Diseño en la 
Construcción. 

 
 Se verifica la 
comprensión del 
sistema estructural y el 
compromiso asumido 
por los estudiantes 
evaluando el proceso y 
el producto (prototipo).  

 
 
  Se autoevalúa.  
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