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FUNDAMENTACIÓN: 
 
Macro Competencia: Comunicativa –Tecnológica– Instrumental 
Conceptualizar el proceso de  elaboración  y  representación   del   
Proyecto   Final. 
 
 
El objetivo de la asignatura es desarrollar en  los estudiantes los 
conocimientos, capacidades, y destreza instrumental que refieren al proceso de 
elaboración y representación del proyecto Final, con una sólida formación 
sobre la base de un conocimiento integral, que lo motive y lo capacite, para 
insertarse  activamente como ciudadano, y como profesional en  la sociedad  y 
el mundo del trabajo.  
 
Donde pueda utilizar el bagaje de sus experiencias, del medio del que es parte 
y conoce, reformulando su percepción y provocando nuevos conocimientos  
en la construcción de nuevos estados de conciencia. 
 
Un territorio en el que conviven la teoría, los saberes prácticos y la destreza 
instrumental, entendidos como la simbiosis de una investigación teórica y 
práctica. Que obliga a tener presente, que plantear interrogantes y campos de 
búsquedas disciplinares para llegar a la generación de un conocimiento a ser 
enseñado y aprendido, (en un pensar y un hacer), constituye la oportunidad 
de buscar el sentido y los objetivos de la asignatura.      
Es entender la finalidad de la asignatura, y  sus conflictos de sus 
prácticas y  sus proyectos. 
 
Las competencias a desarrollar en el curso, refieren a la conceptualización del 
proceso de elaboración y representación del proyecto Final  III como  un 
instrumento  comunicativo  tecnológico y espacial a representar. 
En  este sentido,   la asignatura  tiene como objetivo explorar  los contenidos 
programáticos (inherentes a la disciplina de arquitectónica) a través de las 
competencias curriculares,  así como  preparar a los alumnos en el uso de las 
nuevas tecnologías, como herramienta en el diseño de la Construcción, para 
representar (graficar) y prefigurar los problemas geométrico-constructivos- a 
resolver en cada proyecto.                           
Los objetivos de las competencias generales y específicas de la asignatura 
transforman éste proceso de enseñanza-aprendizaje, (analítico, reflexivo, e 
instrumental) en un fenómeno de comunicación espacial a representar.  
Tecnología del diseño en la Construcción III  (TDC III)  incorpora  en las 
competencias de representación gráficas de cada unidad, las 
representaciones infograficas  del dibujo de arquitectura, como  nueva 
tecnología instrumental, de comunicación y expresión del dibujo de 
arquitectónico.  
Que desafía las posibilidades de  representación gráfica  a través de distintos 
programas (software)  de diseño asistido por computadora (CAD).    Y 
transciende el escenario del aula  y la tabla de dibujo,   al laboratorio de 
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informática, y al ordenador personal, como nueva propuesta curricular de la 
asignatura: Tecnología del Diseño en la Construcción III e informática CAD III.   
 
Esta nueva situación supone mancomunar dos asignaturas cuyo 
funcionamiento se optimiza con el uso simultáneo del Laboratorio de 
Informática.  
La representación arquitectónica que se imparte en el curso de Tecnología del 
diseño en la Construcción III”, será procesada y digitalizada por el alumno en 
el laboratorio de informática unificando criterios, desde el punto de vista técnico 
y expresivo entre ambas asignatura.  
En este sentido se optimizan los objetivos  de las asignaturas, al concentrar 
esfuerzos  en resolver  cada problema geométrico constructivo desde una 
misma tecnología, (destreza instrumental  en CAD III y  representación 
infográfica en TDC III).    
Se potencializa por el alumno las representaciones gráficas en 2D y3D de 
carácter esencialmente práctico de la asignatura TDC III y las habilidades en el 
manejo de la herramienta CAD III en la asignatura de informática;  que no sólo 
repercuten en optimizar la calidad del trabajo, sino en concentrar el esfuerzo y 
el tiempo para resolver  problemas técnicos-constructivos específicos de la 
disciplina arquitectónica..  
Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, y de la 
inserción del Bachiller en Construcción en el mundo del trabajo, también se 
entiende como una mejora,  ya  que conjuga el saber y  la productividad, 
(reproduce un símil de una típica situación laboral, en la que el alumno 
mediante una actitud crítica y reflexiva recaba y procesa información que luego 
se  transforma en un dibujo de representación digitalizado, una infografía  
arquitectónica. 
 
Propuesta metodológica:  
Se propone desarrollar  un trabajo de reflexión colectiva donde el interés por 
los aspectos técnicos y prácticos coincida, estudiando sus interacciones entre 
estudiantes y docentes, y entre las asignaturas (coordinadas en el espacio 
curricular tecnológico E.C.T. y entre el espacio curricular de equivalencia 
(E.C.E). 
 
La asignatura se vincula directamente con informática CAD III, en los 
laboratorios de diseño asistido por computadora,  y con las otras asignaturas a 
través de sus contenidos programáticos  Administración y Gestión de Obras III 
(AGOI II) y Teorías Constructivas Contemporáneas TCC como nueva 
asignatura interdisciplinar  a desarrollar.  
Asimismo, se complementará e interrelacionará con  la asignatura PC III, en 
objetivos curriculares respectivamente secuenciados y acordados en la 
planificación anual  y  evaluación diagnóstica de cada unidad temática y en la 
coordinación docentes.  
Deberá abordarse los trabajos de Tecnología del Diseño en  la Construcción III 
a través de problemas constructivos del dibujo arquitectónico, a resolver en su 
totalidad y  desagregándolo en subsistemas (unidades temáticas) a proponer.  
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Desarrollando uno en particular y profundizando  en sus componentes a través 
de la complejidad de los ejercicios a resolver, que  permita interrelacionar en 
forma continua, y organizada, una serie de  contenidos vertebradotes en  la 
construcción de un aprendizaje continuo de la asignatura.  
En la unidad 5: Proyecto Final III 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 proyecto Final III, los datos referentes al 
mismo, el plan de trabajo,  seguimiento, fechas de entrega y evaluación de 
cada proyecto. 
   
COMPETENCIAS AL EGRESO DEL CURSO TECNOLOGÍA DEL DISEÑO EN 
LA CONSTRUCCIÓN III: 

 Comprende  y resuelve las etapas de ejecución de la obra.  
 Comprende y analiza las tareas y etapas del proyecto a replantear. 

Comprende y resuelve los recaudos gráficos (formato y la escala adecuada)  
para el replanteo de un proyecto arquitectónico a construir.  

 Analiza y resuelve el sistema estructural y de cimentaciones en forma 
integral.  

 Resuelve  y representa  los recaudos gráficos, para la ejecución en obra de 
un programa arquitectónico.  

 Organiza y planifica  en el tiempo (las etapas y tareas) del  proceso  de  
ejecución en obra de un proyecto a construir.  

 Identifica las instalaciones sanitarias, y las relaciones con los restantes 
subsistemas de  un proyecto arquitectónico. 

 Resuelve las exigencias constructivas, estructurales en el proyecto de 
instalaciones sanitarias.  

 Identifica las instalaciones sanitarias en relación  con los restantes 
subcontratos y resuelve   los detalles constructivos más representativos de la 
propuesta.  

 Resuelve como representar el proyecto de las  instalaciones sanitarias.  
 Resuelve la representación infográfica de las  instalaciones sanitarias. 
 Identifica las instalaciones eléctricas, y las relaciones con los restantes 

subsistemas de  un proyecto arquitectónico.  
 Identifica y resuelve las exigencias constructivas, estructurales en el proyecto 

de instalaciones eléctricas.  
 Identifica las instalaciones eléctricas en relación  con los restantes 

subcontratos. 
 Resuelve como representar el proyecto de las  instalaciones eléctricas. 
 Resuelve la representación infográfica de las  instalaciones eléctricas. 
 Identifica los acondicionamientos y los relacionas con los restantes 

subsistemas de  un proyecto arquitectónico.  
 Identifica y resuelve las exigencias constructivas, estructurales  de los 

acondicionamientos.  
 Resuelve como representar el proyecto de los acondicionamientos.  
 Resuelve la representación infográfica de los  acondicionamientos  
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 Reconoce  y visualiza las etapas del proyecto, a través de las competencias 
adquiridas a lo largo de los 3 años del Bachillerato Tecnológico en 
Construcción, e identifica los conceptos aprendidos en unidades anteriores.  

 Investiga, y elabora los componentes del proyecto Final  III  
 Resuelve y elabora correctamente la representación gráfica e infográficas, y 

la  codificación técnica, más adecuada  para representar y presentar el 
proyecto Final III 

 Presenta la defensa del proyecto  final Final 
 
 
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 
Objetivos                                                                                                               
unidad 1: 
Representación gráfica de las etapas de ejecución del proyecto 
arquitectónico. 
 
1: Comprende  y resuelve las etapas de ejecución de la obra. Reconoce, e 
interpreta  las diferentes etapas de ejecución de la obra. 
2: Comprende y analiza las tareas y etapas del proyecto a replantear.  
Comprende y resuelve los recaudos gráficos (formato y la escala adecuada)  
para el replanteo de un proyecto arquitectónico a construir.  
3: Analiza y resuelve el sistema estructural y de cimentaciones en forma 
integral. Identifica el sistema estructural y de cimentaciones, y los relaciona 
con los restantes  subsistemas en la construcción. 
4: Resuelve  y representa  los recaudos gráficos, para la ejecución en 
obra de un programa arquitectónico. Analiza y resuelve  la composición de 
los recaudos gráficos, para la ejecución en obra de un programa arquitectónico. 
5: Organiza y planifica  en el tiempo (las etapas y tareas) del  proceso  de  
ejecución en obra de un proyecto a construir 
Resuelve, organiza y planifica  las diferentes etapas de ejecución en obra 
necesarias para construir en el tiempo un proyecto arquitectónico. 
 
Contenidos: 
 
 ETAPAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: replanteo, excavación, 

cimentación, rústico, subcontratos y terminaciones. 
 A) Replanteo: como proceso de resolución  de tareas y gráficos de ejecución 

racional, (claros, y completos) de las etapas técnicas necesarias,  para 
replantear  y construir  en obra un proyecto arquitectónico. Resolver: Plantas 
de ubicación/ terreno / proyecto/ Alzados /cortes (acotado planimétrico- 
altimétrico).  

 B) Excavación, cimentación: Analizar y resolver  los  recaudos gráficos del 
sistema estructural y de fundaciones, de acuerdo a  los materiales que lo 
constituye y  las formas de trabajo requeridas para su concreción; en función 
del   Tipo de estructura, y de las exigencias del programa  del proyecto 
arquitectónico a representar.  Plantas de cimentación, estructura. Detalles y 
planillas: esc. 1:50/1:20.  (Simbología. Acotado).  



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

EMT  3er. año                                              
TECNOLOGIA  DEL  DISEÑO EN LA CONSTRUCCION   I I I         

2004 
Página 5 de 18 

 

 C) Rústico: Albañilería como cerramiento integrador de otros subsistemas- 
(aislación térmica, acústica,  humídica etc.). Diferentes materiales para 
distintas soluciones – constructivas a resolver. Representar y resolver: 
detalles y cortes integrales esc1:20- Sectores críticos de una propuesta 
arquitectónica - Ej. Baños, cocinas, terrazas, azoteas, subsuelos otros.)  

 D) Subcontratos y Terminaciones. Instalaciones, sanitarias, Instalaciones 
eléctricas. Otras instalaciones asimilables (gas, oxigeno, calefacción, etc). 
Analizar criterios y exigencias técnicas (Normativa, Simbología y expresión) 
para la representación de cada  subcontrato. Resolver: Detalles integrales, 
plantas y cortes          esc 1:50 / 1:20 de sectores críticos de una propuesta 
arquitectónica. (Baños, cocinas, terrazas azoteas, subsuelos, otros).  

 
E) Representar  y graficar las etapas  de ejecución en obra: Organizar y 
planificar las tareas necesarias para construir en el tiempo un proyecto 
arquitectónico. (Diagrama de Gant)  Tecnología aplicada informática CADIII. 
 
Propuesta metodológica: 
 Proponer  y elaborar clases de exposición de los trabajos, para la  reflexión  

colectiva, entre estudiantes, docentes,  y   entre otras asignaturas, donde el 
interés por los aspectos teóricos y prácticos coincidan.         

 Se coordinará la/s propuesta/s con las asignaturas del espacio curricular 
tecnológico (E.C.T.) Procesos Constructivos III (PCIII). Informática aplicada 
(CAD III) y Administración y Gestión de Obras III (AGOI II) y Teorías 
Constructivas Contemporáneas TCC.   

 Desarrollar estrategias de carácter técnico-pedagógicas de reflexión y 
discusión entre estudiantes a través de sus  trabajos prácticos  (en equipos 
y/o individuales). 

 Proponer  ejercicios prácticos de complejidad creciente, a resolver  en forma 
continua  y organizada, (coordinada entre unidades temáticas de la asignatura 
y entre asignaturas), en la resolución  de problemas técnicos- constructivos 
que hacen a la comprensión integral del proyecto a replantear.  

 Estimular los trabajos en equipos, y exponer sus propuestas facilitando el 
intercambio de ideas  mediante la representación y exposición  de los 
mismos, ante todo el grupo. 

 
Evaluación: 
Resolver y representar  gráficamente las etapas de ejecución del proyecto 
arquitectónico. 
 
 Realizar el replanteo de un proyecto en el  formato y escala de adecuada para 
la  ejecución y construcción en la obra.  
 Identificar e interpreta  el sistema representación infográfica en 2D y 3D  
correctamente,  según el uso y las normas técnicas de cada subcontrato. 
 Adoptar criterios técnicos de representación gráfica adecuados, según el tipo 
de cimentación y estructura propuesto. 
 Organizar y resolver un diagrama de Gant.  
 Se autoevalúa.  
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Objetivos                                                                                                                
unidad 2: 
Representación  y elaboración del proyecto de las Instalaciones 
Sanitarias. 
 
6: Identifica las instalaciones sanitarias, y las relaciones con los restantes 
subsistemas de  un proyecto arquitectónico a construir. 
7: Identifica y resuelve las exigencias constructivas, estructurales en el 
proyecto de instalaciones sanitarias. Analiza las propiedades de los 
materiales para la elección y representación de las Instalaciones Sanitarias. 
Adopta criterios técnicos de representación gráfica adecuados, según el tipo de 
cimentación y estructura propuesto. 
8: Identifica las instalaciones sanitarias en relación  con los restantes 
subcontratos. Identifica  los distintos tipos de de exigencias del proyecto de 
las Instalaciones Sanitarias e  identifica e interpreta  el sistema representación 
infográfica en 2D y 3D según el uso y las normas técnicas de cada 
subcontrato. 
9: Resuelve como representar el proyecto de las  instalaciones sanitarias. 
Analiza y  resuelve   los detalles constructivos más representativos de la 
propuesta. 
10: comunica y expresa correctamente la propuesta. Resuelve la 
presentación infográfica de las  instalaciones sanitarias. 
 
Contenidos: 
 
 INSTALACIONES SANITARIAS: Relevamiento de materiales, artefactos y 

accesorios existentes en la Industria de la Construcción.  
 Simbología técnica  y específica: materiales, artefactos y accesorios.  
 Codificación y Normas Técnicas: Reglamentaciones vigentes de las 

instalaciones sanitarias. Abastecimiento (agua fría, caliente). Evacuación y 
desagües (aguas servidas, amoniacales y pluviales). 

 Trazados y rotulaciones especiales (materiales, secciones” Φ” y pendientes 
requeridas).  

 
 ANÁLISIS Y PROYECTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 
 
 A) Exigencias del programa arquitectónico según  las escalas, -edilicia, 

urbana, territorial-   
 B)  Exigencias constructivas:1) Tipo de cerramientos: (interior-exterior, 

interior- interior); (abiertos, cerrados) (aislación térmica, acústica, humídica, 
etc.). 2) Materiales:  

 C) Exigencias  estructurales: Tipo de cimentaciones y estructura. Criterios 
técnicos de resolución constructiva                                   

 D) Exigencias de los distintos subcontratos  (inst. eléctricas, calefacción, 
gas, etc.) a representar en cada propuesta a resolver 

 E) Exigencias Técnicas de representación gráficas: Plantas. Cortes y 
Secciones esc 1:50. Detalles integrales de sanitaria esc.1:20.  
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 F) Exigencias Tecnológicas de presentación infográfica: entre  distintos 
subcontratos, licitaciones públicas/ privadas y organismos  estatales 
competentes. 

 Resolver la presentación infográfica del proyecto de instalaciones 
sanitarias. Instalación sanitarias de abastecimiento  y evacuación en 2D 
(plantas, alzados) y 3D (perspectiva axonométrica).Informática aplicada 
CADIII. 

 
 
Propuesta metodológica: 

 
 Proponer prácticos de complejidad creciente, a resolver  en forma  continua  y 

organizada. 
 Presentar la albañilería y la estructura como datos gráficos (que hacen a la 

comprensión espacial, y constructiva del programa arquitectónico) para 
representar y  estudiar de  forma racional, técnica y figurativa, los gráficos y 
detalles más representativos de las instalaciones Sanitarias 

 Para la resolución de exigencias metodológicas A,B,C,D  se plantearán 
ejercicios simples de aplicación práctica y analítica como plataforma de 
trabajo del proyecto de instalaciones Sanitarias.  Se coordinará  la unidad 
temática entre (PCIII, AGOIII, CADIII). 

 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. 

 
 
Evaluación: 
Representar  y elaborar el proyecto de las Instalaciones Sanitarias. 
 
 Definir y expresar  las características y propiedades   gráficas de los 
materiales de las Instalaciones Sanitarias a representar. 
 Identificar e interpretar  correctamente los  gráficos más representativos de los 
diferentes subsistemas que integran las exigencias metodológicas, de las 
Instalaciones Eléctricas según las necesidades del proyecto a  resolver. 
 Resolver y analizar  los distintos tipos de de exigencias del proyecto de las 
Instalaciones Sanitarias. 
 Comunicar y expresar adecuadamente el sistema de representación 
infográfica en 2D y 3D  correctamente,  según el uso y las normas técnicas de 
las Instalaciones Sanitarias  
 Se autoevalúa. 
 
 
Objetivos                                                                                                                
unidad 3: 
Representación  y elaboración del proyecto de las Instalaciones Eléctricas. 
 
11: Identifica las instalaciones eléctricas, y las relaciones con los 
restantes subsistemas de  un proyecto arquitectónico a construir. Analiza 
las propiedades y exigencias de los materiales para la elección y 
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representación de las Instalaciones Eléctricas. Identifica e interpreta  
correctamente los  gráficos más representativos de los diferentes subsistemas 
que integran las exigencias metodológicas, de las Instalaciones Eléctricas 
según las necesidades del proyecto a  resolver. 
12: Identifica y resuelve las exigencias constructivas, estructurales en el 
proyecto de instalaciones eléctricas. Identifica  los distintos tipos de de 
exigencias del proyecto de las Instalaciones Eléctricas.  
13: Identifica las instalaciones eléctricas en relación con los restantes 
subcontratos. Analiza y resuelve los detalles constructivos más 
representativos de la propuesta. 
14: Resuelve como representar el proyecto de las  instalaciones 
eléctricas. 
15: Comunica y expresa correctamente la propuesta. Comunica  y expresa 
adecuadamente el sistema de representación infográfica en 2D y 3D  según el 
uso y las normas técnicas de las Instalaciones Eléctricas. Resuelve la 
presentación infográfica. 
 
Contenidos: 
 
 INSTALACIONES ELÉCTIRCAS: Relevamiento de materiales, y elementos 

utilizados en las instalaciones, verificando que los mismos se ajusten a las 
autorizaciones y normas de calidad vigentes. CGP Tableros Grales y 
Secundarios 

 Codificación y Normas Técnicas: Reglamento  Vigente de Baja Tensión 
trazado de las instalaciones eléctricas  y comunicaciones UTE  / ANTEL. 
Trazados de las instalaciones (nomenclaturas, materiales, secciones” Φ”). 
Medidores. Tableros generales, Portero eléctrico. central de teléfonos. Caja 
terminal de televisión Cable. Internet. Otros. 

  Simbología técnica  y específica: Nomenclatura, Norma de Instalaciones  
de   UTE. 

 
 ANÁLISIS Y PROYECTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
 
 A) Exigencias del programa arquitectónico según  la escala edilicia, 

urbana, territorial. Edificios, locales comerciales e industriales. Estaciones y 
Sub-estaciones de transformación etc. 

 B)  Exigencias constructivas y estructurales: Características constructivas 
y reglamentarias - Diferentes tipos. Ubicaciones reglamentarias. Criterios 
técnicos Canalizaciones eléctricas y cámaras para Cajas Generales de 
protección CGP. 

 C) Exigencias Técnicas de representación gráficas: Representación 
gráfica de las instalaciones (esquemas de planta, unifilares, topográficos). 
Redes de Distribución aéreas/Subterránea. Esquemas verticales Regletas de 
distribución/ Líneas repartidoras, acometidas aéreas y subterráneas. 
Entradas.  Medidores. Tableros generales/ descentralizados,  puestas,  tomas 
y centros. 

 D) Exigencias Tecnológicas de presentación infográfica Instalación 
eléctrica en 2D plantas, secciones y esquemas esc1:50 otras. Detalles 
Tableros generales esc1:10/ 1:5: 
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Propuesta metodológica: 
 

 Proponer prácticos de complejidad creciente, a resolver  en forma  continua  y 
organizada.  

 Presentar la albañilería y la estructura como datos gráficos (que hacen a la 
comprensión espacial, y constructiva del programa arquitectónico) para  
representar y  estudiar de  forma racional, técnica y figurativa, los gráficos y 
detalles más representativos de las instalaciones Eléctricas. 

 Para la resolución de exigencias metodológicas A,B,C,D  se plantearán 
ejercicios simples de aplicación práctica y analítica como plataforma de 
trabajo del proyecto de instalaciones Sanitarias.  Se coordinará  la unidad 
temática entre (PCIII, AGOIII, CADIII).  

 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. 

 
 
Evaluación: 
Representar  y elaborar el proyecto de las Instalaciones Eléctricas. 
 
 Define y expresa  las características y propiedades   gráficas de los materiales 
de las Instalaciones Sanitarias a representar. 
 Identifica e interpreta  correctamente los  gráficos más representativos de los 
diferentes subsistemas que integran las exigencias metodológicas, de las 
Instalaciones Eléctricas según las necesidades del proyecto a  resolver. 
 Resuelve y analiza  los distintos tipos de de exigencias del proyecto de las 
Instalaciones Sanitarias. 
 Comunica  y expresa adecuadamente el sistema de representación infográfica 
en 2D y 3D  correctamente,  según el uso y las normas técnicas de las 
Instalaciones Eléctricas. 
 Se autoevalúa. 
 
Objetivos                                                                                                                    
unidad 4: 
Representación  y elaboración de los Acondicionamientos de un proyecto. 
 
16: Identifica los acondicionamientos.   y los relacionas con los restantes 
subsistemas de  un proyecto arquitectónico. Analiza las propiedades de los 
materiales para la elección y representación de los Acondicionamientos Define 
y expresa  las características y propiedades   gráficas de los materiales de los 
Acondicionamientos a representar. 
17: Identifica y resuelve las exigencias constructivas, estructurales  de 
los acondicionamientos. Identifica  las exigencias metodológicas de los 
Acondicionamientos. Analiza y  resuelve correctamente los  gráficos más 
representativos de los diferentes subsistemas que integran las exigencias 
metodológicas, de los Acondicionamientos según las necesidades del proyecto 
a  resolver. 
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18: Resuelve como representar el proyecto de las  instalaciones 
eléctricas. Comunica  y expresa adecuadamente el sistema de representación 
infográfica en 2D y 3D  correctamente,  según el uso y las normas técnicas de 
los Acondicionamientos. 
19: Comunica y expresa correctamente la propuesta. Resuelve la 
presentación infográfica de los  Acondicionamientos  
 
 
Contenidos: 
 
 INTEGRACIÓN DE LOS  ACONDICIONAMIENTOS:TÉRMICO, LUMÍNICO, 

NATURAL OTROS: a los requerimientos del proyecto. 
 Se plantea resolver de acuerdo al programa arquitectónico, la integración de 

los distintos acondicionamientos que se requiera como necesidad de 
completar el análisis del proyecto de estudio seleccionado. 

 Se propone estudiar el o los Acondicionamientos desde su representación 
técnica y específica: Codificación y Normas Técnicas. 

 Desde el análisis de las exigencias metodológicas:  
 Del programa arquitectónico, (biblioteca, edificios inteligentes, espacios 

públicos etc.)                                                                  
 De las exigencias constructivas y estructurales: que hacen a la 

comprensión espacial, y constructiva del programa arquitectónico y facilitan el 
análisis del acondicionamiento a estudiar.  

 Y de las  Exigencias Técnicas y  Tecnológicas (de representación gráficas 
2D y 3D y  presentación infográfica) de los requerimientos de cada 
acondicionamiento.       

 
 
Propuesta metodológica: 
 

 Presentar la albañilería y la estructura como datos gráficos (que hacen a la 
comprensión espacial, y constructiva del programa arquitectónico) para  
representar y  estudiar de  forma racional, técnica y figurativa, los gráficos y 
detalles más representativos de los Acondicionamientos. 

 Para la resolución de exigencias metodológicas A,B,C,D se plantearán 
ejercicios simples de aplicación práctica y analítica como plataforma de 
trabajo del proyecto de los Acondicionamientos. Se coordinará  la unidad 
temática entre (PCIII, AGOIII, CADIII) 

 
 
Evaluación: 
Representar  y elaborar los Acondicionamientos de un proyecto. 
 
 Presentar la albañilería y la estructura como datos gráficos (que hacen a la 

comprensión espacial, y constructiva del programa arquitectónico) para  
representar y  estudiar de  forma racional, técnica y figurativa, los gráficos y 
detalles más representativos de los Acondicionamientos.  

 Para la resolución de exigencias metodológicas se plantearán ejercicios 
simples de aplicación práctica y analítica como plataforma de trabajo del 
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estudio de los   Acondicionamientos. Se coordinará  la unidad temática entre 
(PCIII, AGOIII, CADIII). 

 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.  

 
 
Objetivos:                                                                                                                  
unidad 5: 
Representación del Proyecto Final III  
 
20: Integra, resuelve, y expresa las competencias  del (ECT) del curso en 
el  Proyecto Final III. Identifica e interpreta los conceptos aprendidos en 
unidades anteriores. 
21: Investiga, y elabora los componentes del Proyecto Final III. Reconoce  
y visualiza las etapas del proyecto. 
22: Representa  correctamente el Proyecto Final  III. Identifica, reconoce  y 
elabora los gráficos en las diferentes etapas del proyecto. Adopta criterios de 
representación gráfica e infográficas y  de codificación, más adecuada  para 
representar y presentar el proyecto. 
23: Presenta la defensa del Proyecto  Final III. 
 
Contenidos: 
 
 Proyecto Final III  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 y presentar 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. 

 
Propuesta metodológica:  
                                                                                                                                    
Sugerencias metodológicas: es fundamental una estrecha coordinación entre 
todos los docentes de las asignaturas intervinientes en el Proyecto Final III,  
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especialmente entre (PCIII, AGOIII, CADIII y TCC), y en dos tiempos 
curriculares diferentes en función de una planificación temporal acordada: 
Al inicio del curso en la planificación anual de la asignatura y previo al inicio del 
trabajo, para definir las características de la propuesta, el tema específico a 
trabajar (programa arquitectónico etc.), 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.  
También se coordinará durante el desarrollo del trabajo, para intercambiar 
información sobre los avances parciales del Proyecto Final III, 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. 
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. 
 
 PROYECTO FINAL III DEL ÁREA TECNOLÓGICA. 
 Definir los objetivos pedagógicos específicos de las propuestas del 

proyecto final III. 
 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 
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.  

 Desarrollar el pensamiento analítico -reflexivo (de toma de decisiones 
técnicas) que derive en acciones resolutivas 

 
Evaluación: 
Representa y elabora el Proyecto Final III  
 
 Reconocer  y visualizar las etapas del proyecto. 
 Identificar y elaborar  todos los requeridos necesarios para resolver las 

diferentes etapas del proyecto Final.  
 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. 
 Autoevaluación de los Trabajos elaborados en forma  individual y/o grupal (los 

integrantes del equipo deberán presentar en este caso diferentes resoluciones 
ante los mismos aspectos solicitados).  

 Evaluación final según REPAG vigente. 
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MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL 

CONCEPTUALIZAR EL PROCESO DE  ELABORACIÓN  Y  REPRESENTACION   DEL   PROYECTO   FINAL   III 
 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

(objetivos del curso)  
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(objetivos por unidad) CONTENIDOS 

Ejes vertebradotes 
(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas secuenciadas) 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
(Como enseñar) 

(actividades sugeridas) EVALUACIÓN 
Formativa-Sumativa) 

(Índice de logro) 

 
 
 Comprende y 

analiza las tareas y 
etapas del proyecto 
a replantear. 

 
 Analiza y 

resuelve el sistema 
estructural y de 
cimentaciones en 
forma integral 

 
 Resuelve  y 

representa  los 
recaudos gráficos, 
para la ejecución 
en obra de un 
programa 
arquitectónico 

 
 Organiza y 

planifica  en el 
tiempo (las etapas 
y tareas) del  
proceso  de  
ejecución en obra 
de un proyecto a 
construir. 

UNIDAD 1 
1. Reconoce, e 

interpreta  las 
diferentes etapas de 
ejecución de la 
obra. 

2. Comprende y 
resuelve los 
recaudos gráficos 
en el replanteo de 
un proyecto arqto a 
construir. 

3. Identifica el 
sistema estructural y 
decimentaciones, y 
los relaciona con los 
restantes  
subsistemas en la 
construcción. 

4. Analiza yresuelve  
la composición de 
los recaudos 
gráficos, para la 
ejecución en obra 
de un programa 
arquitectónico. 

5. Organiza y 
planifica en el 
tiempo   las  etapas 
y tareas del proceso 
de ejecución en 
obra un proyecto a 
construir. 

UNIDAD 1 
 

 ETAPAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: replanteo, excavación, 
cimentación, rústico, subcontratos y terminaciones. 

A) Replanteo: como proceso de resolución  de tareas y gráficos de 
ejecución racional, (claros, y completos) de las etapas técnicas 
necesarias,  para replantear  y construir  en obra un proyecto 
arquitectónico. Resolver: Plantas de ubicación/ terreno / proyecto/ 
Alzados /cortes (acotado planimétrico- altimétrico). 
B) Excavación, cimentación: Analizar y resolver  los  recaudos 
gráficos del sistema estructural y de fundaciones, de acuerdo a  los 
materiales que lo constituye y  las formas de trabajo requeridas para 
su concreción; en función del   Tipo de estructura, y de las exigencias 
del programa  del proyecto arquitectónico a representar.  Plantas de 
cimentación, estructura. Detalles y planillas: esc. 1:50/1:20.  
(Simbología. Acotado). 
C) Rústico: Albañilería como cerramiento integrador de otros 
subsistemas- (aislación térmica, acústica,  humídica etc.). Diferentes 
materiales para distintas soluciones – constructivas- a resolver. 
Representar y resolver: detalles y cortes integrales esc1:20- 
Sectores críticos de una propuesta arquitectónica - Ej. Baños, 
cocinas, terrazas, azoteas, subsuelos otros.) 
D)  Subcontratos y Terminaciones. Instalaciones, sanitarias, 
Instalaciones eléctricas. Otras instalaciones asimilables (gas, 
oxigeno, calefacción, etc.). Analizar criterios y exigencias técnicas 
(Normativa, Simbología y expresión) para la representación de cada  
subcontrato. Resolver: Detalles integrales, plantas y cortes          esc 
1:50 / 1:20 de sectores críticos de una propuesta arquitectónica. 
(Baños, cocinas, terrazas azoteas, subsuelos, otros). 
E)  Representar  y graficar las etapas  de ejecución en obra: 
Organizar y planificar las tareas necesarias para construir en el 
tiempo un proyecto arquitectónico. (Diagrama de Gant)  Tecnología 
aplicada informática CADIII. 

 
 
 Se coordinará la/s propuesta/s con las 

asignaturas del espacio curricular 
tecnológico (E.C.T.) Procesos Constructivos 
III (PCIII). Informática aplicada (CAD III) y 
Administración y Gestión de Obras III 
(AGOI II) y Teorías Constructivas 
Contemporáneas TCC.  

 Desarrollar estrategias de carácter 
técnico-pedagógicas de reflexión y discusión 
entre estudiantes a través de sus  trabajos 
prácticos  (en equipos y/o individuales). 

 Proponer  ejercicios prácticos de 
complejidad creciente, a resolver  en forma 
continua  y organizada, (coordinada entre 
unidades temáticas de la asignatura y entre 
asignaturas), en la resolución  de problemas 
técnicos- constructivos que hacen a la 
comprensión integral del proyecto a 
replantear.  

 Proponer  y elaborar clases de exposición 
de los trabajos, para la  reflexión  colectiva, 
entre estudiantes, docentes,  y   entre otras 
asignaturas, donde el interés por los 
aspectos teóricos y prácticos coincida. 

 Estimular los trabajos en equipos, y 
exponer sus propuestas facilitando el 
intercambio de ideas  mediante la 
representación y exposición  de los mismos, 
ante todo el grupo.  

 

  
 Realizar el 
replanteo de un 
proyecto en el  
formato y escala de 
adecuada para la  
ejecución y 
construcción en la 
obra.  

 
 Identificar e 
interpretar  el 
sistema 
representación 
infográfica en 2D y 
3D  correctamente,  
según el uso y las 
normas técnicas de 
cada subcontrato. 

 
 Adoptar criterios 
técnicos de 
representación 
gráfica adecuados, 
según el tipo de 
cimentación y 
estructura propuesto. 

 
 Organizar y 
resuelve un 
diagrama de Gant  

 Se autoevalúa. 
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MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL 
CONCEPTUALIZAR EL PROCESO DE  ELABORACIÓN  Y  REPRESENTACION   DEL   PROYECTO   FINAL   III 

 
COMPETENCIAS 

GENERALES 
(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(objetivos por 

unidad) 
 

CONTENIDOS 
Ejes vertebradotes 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas secuenciadas) 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
(Como enseñar) 

(actividades sugeridas) 
 

EVALUACIÓN 
Formativa-Sumativa) 

(Índice de logro) 

 
 
 
 Identifica  las 

Instalaciones 
Sanitarias y las 
relaciones con los 
restantes subsistemas 
de  un proyecto 
arquitectónico a 
construir.  

 
 
 Identifica y resuelve 

las exigencias 
constructivas, y 
estructurales en el 
proyecto de 
Instalaciones 
Sanitarias.  

 Identifica las 
Instalaciones 
Sanitarias en relación  
con los restantes 
subcontratos. 

 
 Resuelve como 

representar el proyecto 
de las  instalaciones 
Sanitarias. 

 Comunica y expresa 
correctamente la 
propuesta.  

UNIDAD 2 
 

6. Analiza las 
propiedades de los 
materiales para la 
elección y 
representación de 
las Instalaciones 
Sanitarias.  

 
 
 
7. Identifica  los 

distintos tipos de 
de exigencias del 
proyecto de las 
Instalaciones 
Sanitarias. 

8.  Analiza y  
resuelve   los 
detalles 
constructivos más 
representativos de 
la propuesta.  

 
9. Resuelve la 

presentación 
infográfica de las  
instalaciones 
sanitarias   

 

UNIDAD 2 
 
 INSTALACIONES SANITARIAS: Relevamiento de materiales, 

artefactos y accesorios existentes en la Industria de la Construcción.  
 Simbología técnica  y específica: materiales, artefactos y 

accesorios.  
 Codificación y Normas Técnicas: Reglamentaciones vigentes de 

las instalaciones sanitarias. Abastecimiento (agua fría, caliente). 
Evacuación y desagües (aguas servidas, amoniacales y pluviales). 

 Trazados y rotulaciones especiales (materiales, secciones” Φ” y 
pendientes requeridas).  

 
 ANÁLISIS Y PROYECTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 
 A) Exigencias del programa arquitectónico según  las escalas, -

edilicia, urbana, territorial-   
 B)  Exigencias constructivas:1) Tipo de cerramientos: (interior-

exterior, interior- interior); (abiertos, cerrados) (aislación térmica, 
acústica, humídica, etc.). 2) Materiales:  

 C) Exigencias  estructurales: Tipo de cimentaciones y estructura. 
Criterios técnicos de resolución constructiva                                   

 D) Exigencias de los distintos subcontratos  (inst. eléctricas, 
calefacción, gas, etc.) a representar en cada propuesta a resolver 

 E) Exigencias Técnicas de representación gráficas: Plantas. 
Cortes y Secciones esc 1:50. Detalles integrales de sanitaria 
esc.1:20.  

 F) Exigencias Tecnológicas de presentación infográfica: entre  
distintos subcontratos, licitaciones públicas/ privadas y organismos  
estatales competentes. 

 Resolver la presentación infográfica del proyecto de 
instalaciones sanitarias. Instalación sanitarias de abastecimiento  y 
evacuación en 2D (plantas, alzados) y 3D (perspectiva 
axonométrica).Informática aplicada CADIII. 

 

 
 Proponer prácticos de 

complejidad creciente, a resolver  en 
forma  continua  y organizada. 

  
 Presentar la albañilería y la 

estructura como datos gráficos (que 
hacen a la comprensión espacial, y 
constructiva del programa 
arquitectónico) para representar y  
estudiar de  forma racional, técnica y 
figurativa, los gráficos y detalles más 
representativos de las instalaciones 
Sanitarias. 

 
 Para la resolución de exigencias 

metodológicas A,B,C,D  se 
plantearán ejercicios simples de 
aplicación práctica y analítica como 
plataforma de trabajo del proyecto 
de instalaciones Sanitarias.  Se 
coordinará  la unidad temática entre 
(PCIII, AGOIII, CADIII).  

 
 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 y expresar  las 
características y 
propiedades   gráficas 
de los materiales de las 
Instalaciones Sanitarias 
a representar. 

 Identificar e 
interpretar  
correctamente los  
gráficos más 
representativos de los 
diferentes subsistemas 
que integran las 
exigencias 
metodológicas, de las 
Instalaciones Eléctricas 
según las necesidades 
del proyecto a  resolver. 

 Resolver y analizar  
los distintos tipos de de 
exigencias del proyecto 
de las Instalaciones 
Sanitarias. 

 Comunicar  y 
expresar 
adecuadamente el 
sistema de 
representación 
infográfica en 2D y 3D  
correctamente,  según el 
uso y las normas 
técnicas de las 
Instalaciones Sanitarias. 

 Se autoevalúa. 
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MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL 
CONCEPTUALIZAR EL PROCESO DE  ELABORACIÓN  Y  REPRESENTACION   DEL   PROYECTO   FINAL   III 

COMPETENCIAS 
GENERALES 
(objetivos del 

curso) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(objetivos por 

unidad) 
 

CONTENIDOS 
Ejes vertebradotes 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas secuenciadas) 
 

PROPUESTA 
METODOLÓGICA 
(Como enseñar) 

(actividades sugeridas) 
 

EVALUACIÓN 
Formativa-Sumativa) 

(Índice de logro) 

 
 
 
 Identifica las 

instalaciones 
Eléctricas, y las 
relaciones con los 
restantes 
subsistemas de  un 
proyecto 
arquitectónico. 

 
 Identifica y 

resuelve las 
exigencias 
constructivas, 
estructurales en el 
proyecto de 
Instalaciones 
Eléctricas. 

 
 Resuelve como 

representar el 
proyecto de las  
instalaciones 
Eléctricas. 

 
 Comunica y 

expresa 
correctamente la 
propuesta. 

 
 

UNIDAD 3 
 

10. Analiza las 
propiedades de los 
materiales para la 
elección y 
representación de 
las Instalaciones 
Eléctricas. 

  
11. Identifica  los 

distintos tipos de de 
exigencias del 
proyecto de las 
Instalaciones 
Eléctricas. 

 
12. Identifica las 

Instalaciones 
Eléctricas en 
relación  con los 
restantes 
subcontratos. 

 
13. Resuelve la 

presentación 
infográfica de las  
instalaciones 
Eléctricas. 

 

UNIDAD 3 
 INSTALACIONES ELECTRICAS: Relevamiento de materiales,  y 

elementos utilizados en las instalaciones, verificando que los mismos 
se ajusten a las autorizaciones y normas de calidad vigentes. Cajas 
Generales de protección CGP Tableros Grales y Secundarios etc. 

 Codificación y Normas Técnicas: Reglamento  Vigente de  Media 
y Baja Tensión para las instalaciones eléctricas y comunicaciones 
UTE  / ANTEL. Trazados de las instalaciones UNIT (nomenclaturas, 
materiales, secciones” Φ”). Medidores. Tableros generales, Portero 
eléctrico. central de teléfonos. Caja terminal de televisión Cable. 
Internet. Otros. Simbología técnica  y específica: Nomenclatura, 
Norma de Instalaciones  de   U.T.E. 

 ANÁLISIS Y PROYECTO DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS: 

 A) Exigencias del programa arquitectónico según  la escala 
edilicia, urbana, territorial. Edificios, locales comerciales e 
industriales. Estaciones y Sub-estaciones de transformación. 

 B)  Exigencias constructivas y estructurales: Características 
constructivas y reglamentarias - Diferentes tipos. Ubicaciones 
reglamentarias. Criterios técnicos: Canalizaciones eléctricas y 
cámaras para Cajas Generales de protección CGP. 

 C) Exigencias Técnicas de representación gráficas: 
Representación gráfica de las instalaciones (esquemas de planta, 
unifilares, topográficos). Redes de Distribución aéreas/Subterránea. 
Esquemas verticales Regletas de distribución/ Líneas repartidoras, 
acometidas aéreas y subterráneas. Entradas.  Medidores. Tableros 
generales y descentralizados  puestas,  tomas y centros. 

 D) Exigencias Tecnológicas de presentación infográfica  
Instalación eléctrica en 2D plantas,  secciones y esquemas esc 1:50. 
Detalles Tableros generales esc.1:10/ 1:5: 

 
 
 

 
 Proponer prácticos de 

complejidad creciente, a resolver  
en forma  continua  y organizada.  

 Presentar la albañilería y la 
estructura como datos gráficos 
(que hacen a la comprensión 
espacial, y constructiva del 
programa arquitectónico) para  
representar y  estudiar de  forma 
racional, técnica y figurativa, los 
gráficos y detalles más 
representativos de las 
instalaciones Eléctricas. 

 Para la resolución de 
exigencias metodológicas A,B,C,D  
se plantearán ejercicios simples 
de aplicación práctica y analítica 
como plataforma de trabajo del 
proyecto de instalaciones 
Sanitarias.  Se coordinará  la 
unidad temática entre (PCIII, 
AGOIII, CADIII).  

 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 y expresar  las 
características y propiedades   
gráficas de los materiales de 
las Instalaciones Sanitarias a 
representar. 

 Identificar e interpretar  
correctamente los  gráficos 
más representativos de los 
diferentes subsistemas que 
integran las exigencias 
metodológicas, de las 
Instalaciones Eléctricas 
según las necesidades del 
proyecto a  resolver. 

 Resolver y analizar  los 
distintos tipos de de 
exigencias del proyecto de 
las Instalaciones Sanitarias. 

 
 Comunicar  y expresar 
adecuadamente el sistema 
de representación infográfica 
en 2D y 3D  correctamente,  
según el uso y las normas 
técnicas de las Instalaciones 
Eléctricas. 

 
 Se autoevalúa. 
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MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL 
CONCEPTUALIZAR EL PROCESO DE  ELABORACIÓN  Y  REPRESENTACION   DEL   PROYECTO   FINAL   III 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(objetivos por 

unidad) 
 

CONTENIDOS 
Ejes vertebradotes 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas secuenciadas) 
 

PROPUESTA 
METODOLÓGICA 
(Como enseñar) 

(actividades sugeridas) 
 

EVALUACIÓN 
(Formativa-Sumativa) 

(Índice de logro) 

 
 
 
 Identifica los 

Acondicionamientos.   
y los relacionas con 
los restantes 
subsistemas de  un 
proyecto 
arquitectónico. 

 
 Identifica y 

resuelve las 
exigencias 
constructivas, 
estructurales  de los 
Acondicionamientos. 

 
 Resuelve como 

representar el 
proyecto de los   
Acondicionamientos. 

 
 Comunica y 

expresa 
correctamente la 
propuesta. 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD 4 

 
14. Analiza las 

propiedades de los 
materiales para la 
elección y 
representación de 
los 
Acondicionamientos. 

 
15. Identifica  las 

exigencias 
metodológicas de 
los 
Acondicionamientos. 

 
16. Analiza y  resuelve 

correctamente las 
representaciones 
gráficas a 
representar. 

 
17. Resuelve la 

presentación 
infográfica de los  
Acondicionamientos. 

 

 
UNIDAD 4 

 
 INTEGRACIÓN DE LOS  ACONDICIONAMIENTOS: TÉRMICO, 

LUMINICO, NATURAL OTROS: a los requerimientos del proyecto. 
 
 Se plantea resolver de acuerdo al programa arquitectónico, la 

integración de los distintos acondicionamientos que se requiera 
como necesidad de completar el análisis del proyecto de estudio 
seleccionado. 

 
 Se propone estudiar el o los Acondicionamientos desde su 

representación técnica y específica: Codificación y Normas 
Técnicas. 

  Desde el análisis de las exigencias metodológicas:  
   
 Del programa arquitectónico, (biblioteca, edificios inteligentes, 

espacios públicos etc.)      
                                                                 
 De las exigencias constructivas y estructurales: que hacen a 

la comprensión espacial, y constructiva del programa arquitectónico 
y facilitan el análisis del acondicionamiento a estudiar.   

                       
 Y de las  Exigencias Técnicas y  Tecnológicas (de 

representación gráficas 2D y 3D y  presentación infográfica) de los 
requerimientos de cada acondicionamiento.       

 

 
 
 
 Presentar la albañilería y la 

estructura como datos gráficos 
(que hacen a la comprensión 
espacial, y constructiva del 
programa arquitectónico) para  
representar y  estudiar de  forma 
racional, técnica y figurativa, los 
gráficos y detalles más 
representativos de los 
Acondicionamientos.  

 
 Para la resolución de 

exigencias metodológicas se 
plantearán ejercicios simples de 
aplicación práctica y analítica 
como plataforma de trabajo del 
estudio de los   
Acondicionamientos.                Se 
coordinará  la unidad temática 
entre (PCIII, AGOIII, CADIII).  

 
 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 y expresar  las 
características y propiedades   
gráficas de los materiales de 
los Acondicionamientos. a 
representar. 

 Identificar e interpretar  
correctamente los  gráficos 
más representativos de los 
diferentes subsistemas que 
integran las exigencias 
metodológicas, de los  
Acondicionamientos según 
las necesidades del proyecto 
a  resolver. 

 
 Realizar y analizar  los 
distintos tipos de de 
exigencias del proyecto de 
los  Acondicionamientos... 

 Comunicar  y expresar 
adecuadamente el sistema 
de representación infográfica 
en 2D y 3D  correctamente,  
según el uso y las normas 
técnicas de  
Acondicionamientos. 

 Se autoevalúa. 
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MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL 
CONCEPTUALIZAR EL PROCESO DE  ELABORACIÓN  Y  REPRESENTACION   DEL   PROYECTO   FINAL   III 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(objetivos por 

unidad) 
 

CONTENIDOS 
Ejes vertebradotes 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas secuenciadas) 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
(Como enseñar) 

(actividades sugeridas) 
 

EVALUACIÓN 
(Formativa-Sumativa) 

(Índice de logro) 

 
 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 5 

 
 

18. proyecto final III. 
Identifica e 
interpreta los 
conceptos 
aprendidos en 
unidades 
anteriores. 

 
19. Investiga, y 

elabora el proyecto 
final III. 

 
20. Representa 

correctamente el  
proyecto final III. 

 
21. Presenta el 

proyecto final. 
 

 

 
UNIDAD 5 

 
 

 PROYECTO FINAL III  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. 

 
 

 
 
 
 
 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 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. 

 
 

 
 Reconocer  y visualizar 
las etapas del proyecto. 

 Identificar y elaborar  
todos los requeridos 
necesarios para resolver las 
diferentes etapas del 
proyecto Final. 

 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. 

 

 


