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ASIGNATURA: PROCESOS CONSTRUCTIVOS III 

 
Fundamentación: 
 
Las unidades que integran el programa de Procesos Constructivos III están 
vinculadas directamente con la obra y la visión del hecho arquitectónico como 
un proceso y producto complejo.  
Dicha complejidad está dada por diferentes elementos: el contexto físico, social 
y económico, los distintos programas y funciones, la articulación de los factores 
de producción (mano de obra, materiales, equipos, capital, tiempo y espacio) y 
la diversidad de sistemas y subsistemas que se integran el objeto construido. 
 
El curso de Procesos Constructivos III debe  incentivar en el alumno la 
capacidad de cuestionarse los procesos constructivos, es en este sentido que 
la asignatura adopta una dualidad de espacios de trabajo, el Aula, ámbito de 
discusión e intercambio de ideas y conocimientos y el Laboratorio, espacio de 
reconocimiento físico, trabajo, reflexión y ensayo a partir de tareas concretas 
de la Construcción.  
El laboratorio esta pensado como un lugar no convencional, donde el alumno 
pueda conocer los materiales de la construcción, ensayar dosificaciones, etc., 
este laboratorio puede ser la obra en si misma, una planta de producción, una  
muestra-feria del sector como también un espacio dentro de la misma escuela.  
Dos espacios y una única asignatura. 
 
Esta visión integral y sistémica del objeto construido, que involucra 
procedimientos, materiales, recursos humanos y tecnológicos, es la 
continuación del curso de Procesos Constructivos II, por esto será importante 
disponer del perfil del alumno, sus conocimientos previos e inquietudes a partir 
del trabajo de  coordinación entre las distintas asignaturas. 
Resulta imprescindible que se agoten las instancias de participación e 
intercambio en los espacios de Coordinación, que no finalicen con el encuentro 
de las asignaturas, Tecnología del Diseño de la Construcción III y 
Administración y Gestión de Obras III, sino que involucren además a las 
ciencias básicas que se incluyen en el Espacio Curricular Tecnológico. 
 
La asignatura “Procesos Constructivos III” 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. 
Para  la evaluación final se propone la idea de “PROYECTO FINAL”, en este se 
integrarán los trabajos y objetivos de las asignaturas Administración y Gestión 
de Obra III así como Tecnología del Diseño de la Construcción III. 
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Competencias al egreso de la asignatura : Procesos Constructivos III  
 

 Reconoce los diferentes sistemas y subsistemas que integran el edificio 
ya sea de manera gráfica como en la práctica. 

 Reconoce las distintas etapas de la obra:  replanteo, excavación, 
cimentación, rústico, terminaciones e instalaciones. 

  Identifica en la obra los problemas y complejidades desde el punto de 
vista de la coordinación de los diferentes sistemas y subsistemas. 

 El alumno será capaz de comprender, visualizar y resolver los 
problemas que se generan en la obra.  Para esto el alumno debe 
conocer cuales son las dificultades para poner en marcha una obra, 
desarrollarla,  finalizarla, entregarla y evaluar los resultados. 

 El alumno será capaz de identificar diferentes riesgos en la obra,  desde 
el punto de vista de la calidad,  plazos,  costos,  seguridad, etc 

 
 
 
Contenidos Programáticos: 
Macro competencia: científica – tecnológica - instrumental  
Conceptualizar en forma integral el  hecho constructivo como 
interrelacionamiento de subsistemas específicos. 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 
 
Objetivos 
Analiza los diferentes sistemas y subsistemas que integran el hecho 
Arquitectónico. 
 
Competencia específica 
Reconoce sistemas diferenciados - no diferenciados y subsistemas, en el 
hecho construido. 
Analiza subsistemas en el aula y en el laboratorio 
 
Contenidos 
Presentación del curso, programa, bibliografía, actividades de aula y 
laboratorio, evaluación. 
Caracterización del grupo e individualidades, evaluación de conocimientos 
previos. 
Repaso del concepto de sistema y reforzamiento de conocimientos previos 
básicos.                      
Definiciones de sistema diferenciado – no diferenciado y subsistema.                                           
Identificación de los sistemas diferenciados – no  diferenciados y subsistemas 
en las  construcciones. Introducción al la visión del edificio y su entorno 
tecnológico como sistema, interacción con los sistemas infraestructurales 
básicos: abastecimientos, evacuaciones, seguridad, etc. 
 
Propuesta metodológica 
 Desarrollar actividades de aula y laboratorio, el aula será el espacio para el 

intercambio de conceptos y conocimientos los que se complementarán con 
los reconocimientos a nivel de laboratorio. 
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 Promover la investigación creativa y la iniciativa 
 Realizar reconocimientos en el espacio físico inmediato. 
 Socialización de los trabajos de equipo mediante su presentación a todo el 

grupo. 
 El docente actuará como moderador. 
 
Evaluación 
 Evalúa en el alumno la comprensión  del concepto de sistema, aplicado en  

la construcción.  
 Produce  informes sobre las observaciones realizadas (coordinadas con la 

asignatura APT) 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA 2. 
 
Objetivos 
Analiza propiedades y exigencias para la elección del sistema estructural y de 
fundaciones. Reconoce etapas de la obra: replanteo, excavación, cimentación, 
rústico, subcontratos y terminaciones. 
 
Competencia específica 
Identifica el sistema estructural y de fundaciones y las relaciones con los 
restantes sistemas y subsistemas. 
 
Contenidos 
Concepto de estructura, evolución  histórica, el conocimiento, la tecnología y 
los nuevos materiales. 
Tipos de estructuras en función de las exigencias del programa, las formas de 
trabajo y  el material constitutivo.  
Criterios integrales de selección por: diseño, función, economía, tiempo, etc. 
Mecánica de suelos, reconocimiento de rocas y suelos, propiedades. 
Los distintos sistemas de Fundación 
 
Propuesta metodológica 
 Desarrollar  trabajos en equipo de reconocimiento de las instalaciones  de 

uso frecuente en la construcción. 
 Realizar maquetas de estudio.  
 Visitas de obra. 
 Análisis de suelos en laboratorio. 
 Ensayos de suelos 
 
Evaluación 
 Relevamiento de una obra.  
 Entrega de una maqueta o informe. 
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UNIDAD TEMÁTICA 3. 
 

Objetivos  
Analiza propiedades y exigencias para la elección del sistema hidráulico. 
 
Competencia específica 
Identifica el sistema hidráulico, así como las relaciones con los restantes 
sistemas y subsistemas. 

 
Contenidos 
Instalaciones Sanitarias, fuentes de abastecimiento, recursos hídricos, 
tratamientos, organismos competentes. 
Instalaciones Sanitarias, la evacuación, caracterización de efluentes, 
contaminación,  ciclos, tratamientos, organismos competentes. 
El sistema de instalaciones sanitarias, agua fría, caliente, evacuación, 
exigencias constructivas, identificación de los distintos tipos de materiales, 
componentes, constitución,  dimensiones, resistencias, etc. 
Otros sistemas de instalaciones asimilables, gas, oxigeno, calefacción, etc. 
(tiempo sugerido 5  semanas) 
 
Propuesta metodológica 
 Desarrollar  trabajos en equipo de reconocimiento de las instalaciones  de 

uso frecuente en la construcción. 
 Realizar maquetas de estudio.  
 Visitas de obra. 
 Estudio de elementos en laboratorio. 
 
Evaluación 
 Relevamiento de una obra.  
 Entrega de una maqueta o informe. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA 4. 
 
Objetivos  
Analiza propiedades y exigencias para la elección del sistema de energía y 
comunicaciones 
 
Competencia específica 
Identifica el sistema eléctrico y de comunicaciones, así como las relaciones con 
los restantes sistemas y subsistemas. 
 
Contenidos 
Instalaciones Eléctricas, fuentes generadoras de energía eléctrica, sistemas 
alternativos, alteración de la naturaleza, contaminación, organismos 
competentes. 
Sistema de instalaciones eléctricas, exigencias constructivas, identificación de 
los distintos tipos de materiales, componentes, constitución,  dimensiones, 
resistencias, etc. 
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Otros sistemas de instalaciones asimilables, aire acondicionado, teléfono, TV 
cable, computación, etc. 
(tiempo sugerido 4  semanas) 
 
Propuesta metodológica 
 Desarrollar  trabajos en equipo de reconocimiento de las instalaciones  de 

uso frecuente en la construcción. 
 Realizar maquetas de estudio.  
 Visitas de obra. 
 Estudio de elementos en laboratorio. 
 
Evaluación 
 Relevamiento de una obra.  
 Entrega de una maqueta o informe. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA 5. 
 
Objetivos  
Integra y reflexiona sobre las complejidades de integración de los diferentes 
sistemas y subsistemas presentes en el edificio. 
 
Competencia específica 
Identifica la integración y complejidad de los sistemas y subsistemas presentes 
en el edificio y su escala relacionada con el programa. 
 
Contenidos 
La integración de los distintos sistemas y subsistemas. 
Visualización de las complejidades tecnológicas de superposición de diferentes 
sistemas de estructuras portantes, de cerramientos y de instalaciones, 
compatibilidades e incompatibilidades. 
Aspectos físicos, de forma y diseño, temporales, recursos humanos, equipos y 
herramientas,  costos.  
El programa arquitectónico y la escala exigencial de la integración. 
 
Propuesta metodológica 
 Relevamiento de detalles constructivos 
 En laboratorio realiza maquetas de estudio con materiales de construcción, 

donde se visualizan los distintos subsistemas. 
 Visitas de obra. 
 
Evaluación 
 Elabora en equipo  una carpeta con el trabajo realizado. 
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UNIDAD TEMÁTICA 6. 
 
Objetivos 
Integra y reflexiona sobre la previsibilidad y anticipación a los problemas que 
presentan los diferentes sistemas y subsistemas que integran el edificio y sus 
consecuencias 
 
Competencia específica 
Identifica y utiliza recaudos gráficos y escritos. 
Planos de estructura, albañilería, detalles constructivos, planillas. 
Memorias constructivas, pliegos de condiciones, instrumentos de planificación, 
manuales de uso y mantenimiento. 
 
Contenidos 
La previsibilidad y anticipación en la integración de los sistemas y subsistemas. 
El conocimiento de los problemas y los sistemas a emplear, el proyecto, la 
planificación, la representación. 
Interferencias y previsiones de los sistemas estructurales, de cerramientos y los 
subsistemas de instalaciones sanitarias, eléctricas, otros. 
Consecuencias de la imprevisibilidad: temporal, económica, productiva, 
patológica. 
La vida útil del edificio, el uso, el mantenimiento, la restauración, la 
refuncionalización, la eliminación.  
 
Propuesta metodológica 
 Propone en el laboratorio diferentes soluciones a problemas relevados de la 

realidad o propuestos por el profesor. 
 Elabora maquetas o detalles constructivos, de visualización. 
 Trabaja con elementos a escala natural. 
 
Evaluación 
 Relevamiento de una obra.  
 Entrega de una maqueta o informe. 
 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA 7. 
 
Objetivos 
Integra los diferentes sistemas y subsistemas, resuelve el problema en 
su integridad. 
Competencia específica 
Aplica a un anteproyecto los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos en el 
aula y laboratorio. 
 
Contenidos 
Desarrollo y resolución de un detalle constructivo integral, complejo, 
perteneciente a un anteproyecto dado. 
Trabajo y presentación final coordinada con las materias “Tecnología del 
Diseño de la Construcción III”  y  “Administración y Gestión de Obras III”. 
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Propuesta metodológica 
 Se realizarán visitas didácticas a obras en construcción verificando los 

procesos estudiados a nivel de aula. 
 Se realizaran visitas didácticas a plantas de producción, fabricas, barracas, 

etc. 
 Se realizaran vistas didácticas de ferias de la construcción. 
 En el laboratorio se desarrollará un proyecto básico elemental  el que se 

concretará con la construcción de un elemento prototipo a escala.  
 Las actividades se realizarán en equipo. 
 
Evaluación 
 En el proceso de desarrollo de las analogías entre los diferentes sistemas  y 

para la construcción del prototipo resulta imprescindible coordinar con la 
asignatura “Diseño y  Tecnología”-“administración y Gestòn”. 

 Se verifica la comprensión y el compromiso asumido por los estudiantes 
evaluando el proceso y el producto . 

 
 
 
UNIDAD 8: PROYECTO FINAL III 
 
Objetivos:  
Proyecto Final, en el entendido del logro de un conocimiento en acción, dónde 
las competencias se conciben como “el desarrollo de las capacidades 
complejas que permitan a los educandos reflexionar y operar en distintos 
campos de actividad”.(TEMS). 
Esta última unidad temática se refiere entonces a la integración de todas las 
competencias adquiridas a lo largo de los 3 años del Bachillerato Tecnológico 
en Construcción, y que se plasman en un ejercicio, Proyecto Final, 
demostrando las habilidades de: 

- Relacionar e integrar los contenidos de las Asignaturas del 
Espacio Curricular Tecnológico. 

- Desarrollar las estrategias apropiadas para la resolución de la 
situación planteada en función de una planificación temporal. 

- Definir los aspectos del problema propuesto para concentrar su 
atención en particular. 

- Definir las informaciones (bases de datos, informaciones, hechos, 
conceptos, etc...), como sostén y referencia para la resolución de 
la temática. 

- Definir los contenidos que serán las herramientas necesarias para 
arribar a una solución o tomar determinada decisión. 

- Desarrollar el pensamiento analítico que derive en acciones 
resolutivas. 

- Realizar una síntesis de las competencias desarrolladas, 
reafirmando la idea de entender la Construcción como un 
SISTEMA. 
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Contenidos: 
Se profundizará sobre las competencias a desarrollar explícitas en cada 
programa. 
 
Propuesta metodológica: 
Se acordará entre los docentes del Espacio Curricular Tecnológico el tema del 
Proyecto. 
Una vez acordado, se realizará una explicación sobre las características del 
trabajo dentro de ésta modalidad, las tareas a realizar con sus respectivos 
plazos, y los objetivos que se pretende alcanzar. 
Se dará el marco para que los alumnos desarrollen un trabajo autónomo con la 
orientación (tutoría) del docente, que irá guiando el proceso y verificando el 
cumplimiento de las metas parciales así como proponiendo las correcciones 
necesarias. 
A modo de ejemplo : 
El Proyecto Curricular consiste en proporcionar un anteproyecto o proyecto 
arquitectónico (en este caso sin definir en su totalidad), solicitando al estudiante 
la resolución de varias temáticas: proporcionar dos tipos de cerramientos 
superiores bien diferenciados con sus respectivos detalles constructivos, la 
resolución de la estructura en diferentes opciones, definir los cerramientos 
laterales según las orientaciones, la resolución de la Instalación Sanitaria así 
como la Eléctrica, realizar los metrajes que se solicitaren, etc. 
 
Es fundamental una estrecha coordinación entre los docentes de las 
asignaturas intervinientes en el Proyecto, y en 2 tiempos distintos: 

1) Previo al inicio del trabajo, para definir las características de la 
propuesta, el tema específico a trabajar (programa arquitectónico), los 
plazos y las pautas de evaluación. Esta fase de coordinación deberá 
iniciarse con anticipación respecto a la fecha de inicio del Proyecto, para 
evitar retrasos en dicho comienzo. 

2) Durante el desarrollo del trabajo, para intercambiar información sobre los 
avances parciales del Proyecto, proporcionar los ‘insumos’ o datos que 
se generan en una Asignatura para aplicarse a la resolución de un 
problema en otra, y finalmente para coordinar la entrega y evaluación 
final en conjunto. 

 
Evaluación : 
Presentación del proyecto final III. Evaluación según REPAG vigente y 
Autoevaluación de los Trabajos elaborados en forma  individual y/o grupal (en 
este caso, los integrantes del equipo deberán presentar diferentes resoluciones 
ante los aspectos solicitados). 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 
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. 

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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Competencia 
 

Competencia específica Contenidos 
Ejes vertebradores 

Propuesta metodológica 
 

Evaluación 
 

 
Analiza los diferentes 
sistemas y subsistemas 
que integran el hecho 
arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza propiedades y 
exigencias para la 
elección del sistema 
estructural y de 
fundaciones. 
 
Reconoce etapas de la 
obra: replanteo, 
excavación, rústico, 
subcontratos y 
terminaciones. 
 
 
 

 
Reconoce sistemas 
diferenciados - no 
diferenciados y 
subsistemas, en el hecho 
construido. 
 
Analiza subsistemas en el 
aula y en el laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica el sistema 
estructural y de 
fundaciones y las 
relaciones con los 
restantes sistemas y 
subsistemas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 1: Introducción. 
Presentación del curso, programa, bibliografía, 
actividades de aula y laboratorio, evaluación. 
Caracterización del grupo e individualidades, 
evaluación de conocimientos previos. 
Repaso del concepto de sistema y reforzamiento 
de conocimientos previos básicos.                      
Definiciones de sistema diferenciado – no 
diferenciado y subsistema.                                           
Identificación de los sistemas diferenciados – no  
diferenciados y subsistemas en las  
construcciones. Introducción al la visión del 
edificio y su entorno tecnológico como sistema, 
interacción con los sistemas infraestructurales 
básicos: abastecimientos, evacuaciones, 
seguridad, etc. 
(tiempo sugerido 4  semanas) 

 
 
 
 

Unidad 2.  
Concepto de estructura, evolución  histórica, el 
conocimiento, la tecnología y los nuevos 
materiales. 
Tipos de estructuras en función de las exigencias 
del programa, las formas de trabajo y  el material 
constitutivo.  
Criterios integrales de selección por: diseño, 
función, economía, tiempo, etc. 
Mecánica de suelos, reconocimiento de rocas y 
suelos, propiedades. 
Los distintos sistemas de Fundaciones. 
 
 
 

 
- Desarrollar actividades de aula y 

laboratorio, el aula será el espacio 
para el intercambio de conceptos 
y conocimientos los que se 
complementarán con los 
reconocimientos a nivel de 
laboratorio. 

 
- Promover la investigación creativa 

y la iniciativa 
 
- Realizar reconocimientos en el 

espacio físico inmediato. 
 
- Socialización de los trabajos de 

equipo mediante su presentación 
a todo el grupo. 

 
- El docente actuará como 

moderador. 
 

 
- Desarrollar  trabajos en equipo de 

reconocimiento de las 
instalaciones  de uso frecuente en 
la construcción. 

 
- Realizar maquetas de estudio. 

 
- Visitas de obra. 

 
- Análisis de suelos en laboratorio. 

 
- Ensayos de suelos. 

 
 

Evalúa en el alumno 
la comprensión  del 
concepto de sistema, 
aplicado en  la 
construcción.  
 

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

 
Relevamiento de una 
obra.  
 
Entrega de una 
maqueta o informe. 
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Analiza propiedades y 
exigencias para la 
elección del sistema 
hidráulico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza propiedades y 
exigencias para la 
elección del sistema de 
energía y 
comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integra y reflexiona sobre 
las complejidades de 
integración de los 
diferentes sistemas y 
subsistemas presentes 
en el hecho 
arquitectónico. 
 
 

 
 
 
Identifica el sistema 
hidráulico, así como las 
relaciones con los 
restantes sistemas y 
subsistemas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Identifica el sistema 
eléctrico y de 
comunicaciones, así como 
las relaciones con los 
restantes sistemas y 
subsistemas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Identifica la integración y 
complejidad de los 
sistemas y subsistemas 
presentes en el edificio y 
su escala relacionada con 
el programa. 
 
 
 

Unidad 3. 
Instalaciones Sanitarias, fuentes de 
abastecimiento, recursos hídricos, tratamientos, 
organismos competentes. 
Instalaciones Sanitarias, la evacuación, 
caracterización de efluentes, contaminación,  
ciclos, tratamientos, organismos competentes. 
El sistema de instalaciones sanitarias, agua fria, 
caliente, evacuación, exigencias constructivas, 
identificación de los distintos tipos de materiales, 
componentes, constitución,  dimensiones, 
resistencias, etc. 
Otros sistemas de instalaciones asimilables, gas, 
oxigeno, calefacción,  
 
Unidad 4. 
Instalaciones Eléctricas, fuentes generadoras de 
energía eléctrica, sistemas alternativos, 
alteración de la naturaleza, contaminación, 
organismos competentes. 
Sistema de instalaciones eléctricas, exigencias 
constructivas, identificación de los distintos tipos 
de materiales, componentes, constitución,  
dimensiones, resistencias, etc. 
Otros sistemas de instalaciones asimilables, aire 
acondicionado, teléfono, TV cable, computación, 
etc. 
 
 
Unidad 5. 
La integración de los distintos sistemas y 
subsistemas. 
Visualización de las complejidades tecnológicas 
de superposición de diferentes sistemas de 
estructuras portantes, de cerramientos y de 
instalaciones, compatibilidades e 
incompatibilidades. 
Aspectos físicos, de forma y diseño, temporales, 
recursos humanos, equipos y herramientas,  

 
- Desarrollar  trabajos en equipo de 

reconocimiento de las instalaciones  
de uso frecuente en la 
construcción. 

 
- Realizar maquetas de estudio. 
 
- Visitas de obra. 
 
- Estudio de elementos en laboratorio. 
 
 

 
 
 

- Desarrollar  trabajos en equipo de 
reconocimiento de las instalaciones  
de uso frecuente en la 
construcción. 

 
- Realizar maquetas de estudio. 
 
- Visitas de obra. 
 
- Estudio de elementos en laboratorio. 
 
 

 
 
 
 
 
- Relevamiento de detalles 

constructivos 
 
- En laboratorio realiza maquetas de 

estudio con materiales de 
construcción, donde se visualizan 

 
 
 
 
Relevamiento de una 
obra. 
  
Entrega de una 
maqueta o informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relevamiento de una 
obra.  
 
Entrega de una 
maqueta o informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora en equipo  
una carpeta con el 
trabajo realizado. 
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Integra y reflexiona sobre 
la previsibilidad y 
anticipación a los 
problemas que presentan 
los diferentes sistemas y 
subsistemas que integran 
el hecho arquitectónico y 
sus consecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integra los diferentes 
sistemas y subsistemas, 
resuelve el problema en 
su integridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Identifica y utiliza recaudos 
gráficos y escritos. 
Planos de estructura, 
albañilería, detalles 
constructivos, planillas. 
Memorias constructivas, 
pliegos de condiciones, 
instrumentos de 
planificación, manuales de 
uso y mantenimiento. 
 
Aplica a un anteproyecto 
los conocimientos teóricos-
prácticos adquiridos en el 
aula y laboratorio. 
 
 
 
 
- Relacionar e integrar los 
contenidos de ésta 
Asignatura con el resto del 
Espacio Curricular 
Tecnológico (sobre todo: 
Administración y Gestión 
de Obras y Tecnología del 
Diseño de la Construcción). 
 
 
 
 
 
 
 

costos.  
El programa arquitectónico y la escala exigencial 
de la integración. 
 

   
Unidad 6. 
La previsibilidad y anticipación en la integración 
de los sistemas y subsistemas. 
El conocimiento de los problemas y los sistemas 
a emplear, el proyecto, la planificación, la 
representación. 
Interferencias y previsiones de los sistemas 
estructurales, de cerramientos y los subsistemas 
de instalaciones sanitarias, eléctricas, otros. 
Consecuencias de la imprevisibilidad: temporal, 
económica, productiva, patológica. 
La vida útil del edificio, el uso, el mantenimiento, 
la restauración, la refuncionalización, la 
eliminación.  
 
 
 
 
Unidad 7. 
Desarrollo y resolución de un detalle constructivo 
integral, complejo, perteneciente a un 
anteproyecto dado. 
Trabajo y presentación final coordinada con las 
materias “Diseño y Tecnología”  - “Administración 
y Gestión”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

los distintos subsistemas. 
 
- Visitas de obra. 
 

 
 
 
 
- Propone en el laboratorio diferentes 

soluciones a problemas relevados 
de la realidad o propuestos por el 
profesor. 

 
- Elabora maquetas o detalles 

constructivos, de visualización. 
 
- Trabaja con elementos a escala 

natural. 
 
 
 
 

 
 
- Se realizarán visitas didácticas a 

obras en construcción verificando 
los procesos estudiados a nivel de 
aula. 

- Se realizaran visitas didácticas a 
plantas de producción, fabricas, 
barracas, etc. 

- Se realizaran vistas didácticas de 
ferias de la construcción. 

- En el laboratorio se desarrollará un 
proyecto básico elemental  el que 
se concretará con la construcción 
de un elemento prototipo a escala.  

- Las actividades se realizarán en 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relevamiento de una 
obra.  
 
Entrega de una 
maqueta o informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el proceso de 
desarrollo de las 
analogías entre los 
diferentes sistemas  
y para la 
construcción del 
prototipo resulta 
imprescindible 
coordinar con la 
asignatura 
“Tecnología del 
Diseño de la 
Construcción”-
“Administración y 
Gestòn de Obras”. 
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Proyecto Final, en el 
entendido del logro de un 
conocimiento en acción, 
dónde las competencias 
se conciben como “el 
desarrollo de las 
capacidades complejas 
que permitan a los 
educandos reflexionar y 
operar en distintos 
campos de 
actividad”.(TEMS). 
 
 Integra, reconoce, y 

expresa las competencias  
del (ECT) del curso. 

 
 Investiga, y elabora los 
componentes del proyecto 
Final III. 
 
 Representa el proyecto 
Final  III. 
 
Presenta la defensa del 
proyecto  Final III 
 

 
 
 
-  Desarrollar en la práctica 
un trabajo dentro de la 
modalidad de PROYECTO. 
 
 
 
- Realizar una síntesis de 
los contenidos trabajados a 
lo largo de todo el 
Bachillerato, reafirmando la 
idea de entender la 
construcción como un 
SISTEMA. 
 
1. proyecto final III. 

Identifica e interpreta los 
conceptos aprendidos en 
unidades anteriores. 

 
2. Investiga, y elabora el 

proyecto final III. 
 
3. Representa 

correctamente el  proyecto 
final III. 

 
4. Presenta el proyecto final. 
 

Unidad 8: PROYECTO FINALIII 
 
Se profundizará sobre los contenidos trabajados 
en Procesos Constructivos, especialmente de 
3er. año. 
 
Concluye el proceso de aprendizaje realizando 
una síntesis integradora, visualizando la 
Construcción como un SISTEMA que,  para ser 
conocido y comprendido en profundidad, requiere 
de la integración de distintos componentes. 
 
 
 Coordinación programática de contenidos entre 

asignaturas del  Espacio Curricular Tecnológico 
E.C.T. 

 Realizar una síntesis de las competencias 
desarrolladas, reafirmando la idea de entender la 
Construcción como un SISTEMA. 

 
 Instancia de elaboración del proyecto Final III:  
 Definir temática, objetivos y  programa 

arquitectónico a desarrollar.  
 Definir las metodologías de representación y 

presentación de: el programa arquitectónico, y de las 
exigencias  constructivas, estructurales, Técnicas y  
Tecnológicas de proyecto. 

 Resolver la  representación gráfica e infográficas y  
de codificación, más adecuada  para representar en 
el Proyecto Final las: los recaudos gráficos (plantas, 
cortes, alzados, detalles etc.), las instalaciones/  los 
acondicionamientos / maquetas/ prototipos 
constructivos/ informes Técnicos /costos y 
presupuestos, y otros requeridos necesarios para la 
correcta presentación del proyecto Final III.  

 Instancia de representación del proyecto final  
III.                   Análisis y representación de las piezas 
arquitectónicas necesarias para elaborar  la síntesis 
del    programa  a presentar.  

 Instancia de presentación del proyecto final III. 
Evaluación y Autoevaluación de Trabajos elaborados 
en forma  individual y/o grupal. 

 
 
- Una vez acordado el tema del 

proyecto, se realizará una 
explicación sobre las 
características del trabajo dentro 
de ésta modalidad, las tareas a 
realizar con sus respectivos plazos, 
y los objetivos que se pretende 
alcanzar. 

- Dar el marco para que los alumnos 
desarrollen un trabajo autónomo 
con la orientación del docente. 

- La propuesta de trabajo se 
diseñará para permitir la 
integración de conocimientos 
adquiridos en las distintas 
Asignaturas del curso, y dejando 
espacios para el aporte propio de 
los alumnos. 

- Es imprescindible una precisa 
coordinación entre los docentes de 
las asignaturas intervinientes en el 
Proyecto, 

 
 PROYECTO FINAL III del Área 

Tecnológica.  
 Definir los objetivos pedagógicos, 

específicos de las propuestas del 
proyecto final III, en coordinación con las 
asignaturas del Espacio Curricular 
Tecnológico (ECT), ver sugerencias 
metodológicas.  

 
 Definir los datos referentes al mismo. 

Elaborar plan de trabajo y fechas de 
entrega,  seguimiento y evaluación de 
cada proyecto. 

 
 Promover la investigación creativa y la 

iniciativa en los estudiantes de los 

 
 

- Se verifica la 
comprensión y el 
compromiso asumido 
por los estudiantes 
evaluando el proceso 
y el producto . 
 
-Trabaja con 
autonomía, tomando 
decisiones 
fundamentadas. 
 
-Comunica 
adecuadamente y con 
un perfil técnico-
profesional los 
resultados, 
expresándose 
correctamente en 
forma gráfica, escrita 
y verbal, y utilizando 
los distintos recursos 
informáticos. 
 
- Desarrolla al 
máximo su capacidad 
de reflexión y auto-
evaluación. 
 
- Reconocer  y visualizar 
las etapas del proyecto. 
 
- Identificar y elaborar  
todos los requeridos 
necesarios para resolver 
las diferentes etapas del 
proyecto Final. 
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proyectos a construir. 
 
 Estimular los trabajos en equipos, 

exponer sus propuestas facilitando el 
intercambio de ideas y la reflexión 
colectiva, mediante la representación y 
exposición  de los mismos ante todo el 
grupo. 

 

- Definir, relevar y 
seleccionar las 
informaciones con 
criterios técnicos, como 
sostén y referencia para 
la temática a resolver. 
  
- Definir los contenidos  
de carácter técnico que 
serán las herramientas 
necesarias para arribar 
a una solución o tomar 
una determinada 
decisión. 
 
Adoptar criterios de 
representación gráfica e 
infograficas y  de 
codificación, más 
adecuados  para 
representar y presentar 
el proyecto final III. 
 
-Presentar la defensa 
del proyecto  Final III. 
Se autoevalúa el 
docente actuará como 
moderador. 

 


