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Fundamentación: 
 
El objetivo de la asignatura es desarrollar en  los estudiantes los conocimientos, 
capacidades, habilidades, e instrumentos que refieren al proceso de elaboración y 
representación del anteproyecto arquitectónico I, a través de las competencias 
específicas que lo transforman en un fenómeno de comunicación espacial a 
representar. Lo que supone un territorio en el que conviven la investigación teórica y los 
saberes prácticos, la capacidad analítica-reflexiva, y la destreza instrumental (entendidos 
como la simbiosis de  una investigación teórica y práctica).  
 
Esto obliga tener presente, que plantear interrogantes y campos de búsquedas 
disciplinares, entre los estudiantes  para llegar a la generación de un conocimiento a ser 
enseñado y aprendido, que construyan un pensar y un hacer, constituye la oportunidad 
de buscar el sentido y los objetivos de la asignatura y sus conflictos. Es entender la 
finalidad de la asignatura, de sus prácticas y proyectos.  
 
“Tecnología del diseño en la Construcción I”  tiene como finalidad preparar a los 
alumnos en  los conocimientos (saberes), implícitos en la resolución de problemas -
geométrico-constructivos- inherentes a la disciplina  arquitectónica  para representar y 
prefigurar con una sólida base crítica y reflexiva, la elaboración del ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO I.  
 
 
Propuesta metodológica:  
 
 
En este sentido se plantea explorar  los programas y la asignatura a través de sus 
competencias curriculares generales y específicas, donde el objetivo primordial es 
desarrollar en el educando 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 nuevas conocimientos  en la construcción de nuevos estados de 
conciencia. 
 
Deberá abordarse los trabajos de Tecnología del Diseño en  la Construcción I a través 
de problemas geométrico-constructivos del dibujo arquitectónico, a resolver en su 
totalidad (y que necesariamente deberá ser simple), pero desagregándolo en subsistemas 
(unidades temáticas), desarrollando uno en particular, y profundizando  en sus 
componentes a través de una complejidad de los ejercicios a proponer. Que  permita 
desarrollar en forma continua y organizada, una serie de  contenidos vertebradotes en  la 
construcción de un aprendizaje permanente de la asignatura.  
 
Se propone desarrollar  un trabajo de reflexión colectiva donde el interés por los aspectos 
técnicos y prácticos coincida, estudiando sus interacciones entre estudiantes, docentes y 
con las demás asignaturas, (coordinadas en el espacio curricular tecnológico E.C.T. y 
entre el espacio curricular de equivalencia (E.C.E). 
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La asignatura se vincula directamente con los laboratorios informática aplicada CADI 
(diseño asistido por computadora) y Procesos Constructivos I (PC I) y Administración y 
Gestión de Obras I(AGOI), como nueva metodología  interdisciplinar  a desarrollar.  
Asimismo, se complementará e interrelacionará con  la asignatura Administración y 
Gestión de Obras I (AGOI), en objetivos curriculares respectivamente secuenciados 
y acordados en la planificación anual y  evaluación diagnóstica de cada unidad temática 
en la coordinación docentes aplicada a las mismas.  
 
En la unidad 3: 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. 
 

 

 

Competencias al egreso del curso Tecnología del diseño en la Construcción I : 
 
Las competencias a desarrollar en el curso, refieren a la conceptualización del proceso 
de elaboración y representación del anteproyecto arquitectónico que lo transforma 
en un instrumento  comunicativo  tecnológico y espacial a representar. 
 
 
unidad 1: 
 
1: COMPRENDE  Y RECONOCE LA COMPOSICIÓN DEL OBJETO A REPRESENTAR: 
Comunica adecuadamente sus ideas con respecto al objeto a representar, mediante la 
utilización  de los sistemas de representación y composición  gráfica. Analiza y define el 
formato, la composición, la escala del trabajo y la rotulación, como una idea a representar 
y comunicar 
2: COMPRENDE Y ANALIZA LA REPRESENTACIÓN DEL OBJETO  EN 2D Y 3D: 
identifica los sistemas de representación codificada mas adecuados como 
herramienta eficaz e inmediata para graficar ideas (conceptos, intenciones, etc.) para así  
transformarlas en imágenes sugerentes y significativas que le permita comunicarse con 
las diferentes personas involucradas en el proceso de diseño y construcción del objeto a 
representar. 
3: INTERPRETA, Y RESUELVE COMO REPRESENTARLO: es capaz de  saber ver, 
comprender y traducir a un lenguaje bidimensional el objeto de referencia tridimensional  
a representar, con las tecnologías adecuadas de presentación y graficación codificada. 
Reflexiona e interpreta las propiedades del objeto a representar, su construcción, el trazo, 
el color y la textura a aplicar. 
 
unidad 2: 
 
4: COMUNICA Y EXPRESA EL OBJETO A REPRESENTAR. Identifica y resuelve la  
expresión mas apropiada para la representación de los objetos de estudio del 
curso,(trabajos propios de la asignatura) y/ o interdisciplinarios (de otras asignaturas). Es 
un objetivo que se implementa en todas las unidades temáticas de aplicación teóricas-
prácticas de acuerdo a los contenidos a  desarrollar en los mismos.  
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5: COMPRENDE  Y RECONOCE LA REPRESENTACIÓN DEL OBJETO 
ARQUITECTÓNICO: como instrumento tecnológico y espacial a representar, y como 
herramienta de  comunicación de ideas (propias o ajenas) en el proceso de elaboración 
del mismo. Dicho conocimiento depende de la correcta interpretación de las cualidades 
del objeto arquitectónico.  Representa y analiza  el objeto arquitectónico. Racional, 
sintético y figurativo. 
6: COMPRENDE Y ANALIZA LAS CARACTERÍSTCAS DEL OBJETO  
ARQUITECTÓNICO. Con la intención de darlo a conocer. Identifica la forma, estructura y 
materiales del objeto arquitectónico a representar. 
 
unidad 3: 
 
7: INTERPRETA, Y RESUELVE COMO REPRESENTARLO. Es capaz de  saber ver, 
comprender y traducir a un lenguaje arquitectónico  el objeto  a representar, con las 
tecnologías adecuadas de presentación y graficación para su correcta representación en 
2D y 3D. 
8: COMUNICA Y EXPRESA EL OBJETO ARQUITECTÓNICO A REPRESENTAR. Idem 
objetivo 4. Representa los cometidos del objeto arquitectónico. 
9: VISUALIZA Y CONCEPTUALIZA LAS ETAPAS DE UN ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO. El estudiante  será capaz de ver y comprender la las etapas del 
anteproyecto arquitectónico como proceso de construcción. Identifica e interpreta el 
proceso de elaboración y presentación del anteproyecto arquitectónico, y las diferentes 
recaudos gráficos de cada etapa del mismo. 
10: INTEGRA Y EXPRESA LAS COMPETENCIAS  DEL (ECT) DEL CURSO. 
Representación del anteproyecto curricular de coordinación y evaluación final del E.C.T. 
REPRESENTA Y ELABORA LAS PIEZAS  DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
I. Elabora los gráficos arquitectónicos del anteproyecto de albañilería y estructura. 
Interpreta y presenta el anteproyecto arquitectónico como representación racional del 
hecho arquitectónico. 
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Competencias a construir unidad 1:  
Representación del objeto de dibujo. 
 
 
Objetivos:  
 
1: COMPRENDE  Y RECONOCE LA COMPOSICIÓN DEL OBJETO A REPRESENTAR: 
Comunica adecuadamente sus ideas con respecto al objeto a representar, mediante la 
utilización  de los sistemas de representación y composición  gráfica. Analiza y define el 
formato, la composición, la escala del trabajo y la rotulación, como una idea a representar 
y comunicar. 
2: COMPRENDE Y ANALIZA LA REPRESENTACIÓN DEL OBJETO  EN 2D Y 3D: 
identifica los sistemas de representación codificada mas adecuados como 
herramienta eficaz e inmediata para graficar ideas (conceptos, intenciones, etc.) para así  
transformarlas en imágenes sugerentes y significativas que le permita comunicarse con 
las diferentes personas involucradas en el proceso de diseño y construcción del objeto a 
representar. 
3: INTERPRETA, Y RESUELVE COMO REPRESENTARLO: es capaz de  saber ver, 
comprender y traducir a un lenguaje bidimensional el objeto de referencia tridimensional  
a representar, con las tecnologías adecuadas de presentación y graficación codificada. 
Reflexiona e interpreta las propiedades del objeto a representar, su construcción, el trazo, 
el color y la textura a aplicar. 
4: COMUNICA Y EXPRESA EL OBJETO A REPRESENTAR. Identifica y resuelve la  
expresión mas apropiada para la representación de los objetos de estudio del 
curso,(trabajos propios de la asignatura) y/ o interdisciplinarios (de otras asignaturas). Es 
un objetivo que se implementa en todas las unidades temáticas de aplicación teóricas-
prácticas de acuerdo a los contenidos a  desarrollar en los mismos. 
 
 
Contenidos: 
 
 Composición del formato, como “narración gráfica” de los atributos del objeto a 

representar. Características de la composición: racional, clara, completa, que comunica 
ideas, a través de códigos a representar.  

 Composición y escala de presentación del trabajo.  La relación del objeto a representar 
con el formato: la  forma y disposición del formato. Las Escalas: definición y  
aplicaciones. Homogénea, compone piezas de la misma escala técnica y sistema de 
representación. Heterogénea, compone piezas de escalas  técnicas y de representación 
diferentes.  

 Composición y  rotulación: su relación con el objeto a representar y al formato. 
 Representación del objeto en 2D y 3D. Los sistemas de representación codificada. 

Proyecciones. Perspectiva axonometrías. Cortes y Secciones, trazado de sombras en 
los distintos sistemas de representación. Acotado. Normas Técnicas. 

 Propiedades del objeto a representar: Geométricas: representan los atributos 
“estables” que definen el objeto, el trazo simple y valorado.  Expresivas: expresa los 
atributos “cambiantes” del objeto, la textura, el material, la iluminación y el color a través 
de recursos gráficos (superficies homogéneas o degradadas). Expresión de 
geometrales. 
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Propuesta metodológica: 

 Se coordinara la/s propuesta/s con las asignaturas del espacio curricular tecnológico 
(E.C.T.) Procesos Constructivos I (PCI) y Administración y gestión de obras (AGOI).  

 Liberar y ejercitar la imaginación de los estudiantes  en cuanto a la creación de objetos 
a representar, ya que a través de dibujo puede “elaborar, crear y comunicar todo aquello 
que se le ocurra”. 

 Proponer ejercicios prácticos de complejidad creciente, a resolver  en forma continua  y 
organizada, de la unidad temática I, en la resolución  de problemas geométricos- 
expresivos que hacen a la comprensión espacial del objeto a representar. 

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

 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: 
 
 Evaluación diagnóstica de la unidad temática I en el espacio de coordinación docente  

entre asignaturas ECT. 
 Reconoce y define el formato, la composición y la escala de presentación del trabajo.  
 Identifica, interpreta  y elige el sistema de vistas múltiples 2D y 3D correctamente,  

según el uso, las normas y las necesidades a representar.  
 Adopta criterios de selección de las propiedades geométricas/expresivas. 
 Comunica adecuadamente sus ideas a representar, cuyas características reconoce y 

compone mediante su representación gráfica y  expresiva. 
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Competencias a construir unidad 2: 
Representación del objeto arquitectónico. 
 
 
Objetivos:  
 
 
5: COMPRENDE  Y RECONOCE LA REPRESENTACIÓN DEL OBJETO 
ARQUITECTÓNICO: como instrumento tecnológico y espacial a representar, y como 
herramienta de  comunicación de ideas (propias o ajenas) en el proceso de elaboración 
del mismo. Dicho conocimiento depende de la correcta interpretación de las cualidades 
del objeto arquitectónico.  Representa y analiza  el objeto arquitectónico. Racional, 
sintético y figurativo. 
6: COMPRENDE Y ANALIZA LAS CARACTERÍSTCAS DEL OBJETO  
ARQUITECTÓNICO. Con la intención de darlo a conocer. Identifica la forma, estructura y 
materiales del objeto arquitectónico a representar. 
7: INTERPRETA, Y RESUELVE COMO REPRESENTARLO. Es capaz de  saber ver, 
comprender y traducir a un lenguaje arquitectónico  el objeto  a representar, con las 
tecnologías adecuadas de presentación y graficación para su correcta representación en 
2D y 3D. 
8: COMUNICA Y EXPRESA EL OBJETO ARQUITECTÓNICO A REPRESENTAR. Idem 
objetivo 4. Representa los cometidos del objeto arquitectónico. 
 
 
Contenidos: 
 
 
 Representación del objeto  arquitectónico Representar, analizar y expresar a través 

de diferentes gráficos las cualidades del objeto arquitectónico: Racional, sintético y 
figurativo. 

 La forma como estructura aparente que define las características del objeto, el límite o  
“la piel”, -como elemento material conformador- a través de la estructura geométrica y 
expresiva del objeto. 

 La estructura  como sistema resistente que mantiene y define la forma del objeto 
arquitectónico. Existen “partes” del objeto a representar que son desconocidas y deben 
ser deducidas a partir de los componentes  geométricos-estructurales  que definen el 
objeto. 

 Los materiales como componentes geométricos-constructivos que conforman la 
estructura y materializa la forma del objeto arquitectónico. 

 Los cometidos: funcionales –programas-,  
semántico-significado- y            
De síntesis-abstracción-. 
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Propuesta metodológica: 

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

organizada, de las unidades temáticas, en la resolución  de problemas constructivos que 
hacen a la comprensión espacial del objeto a representar. 

 Se planteará en la resolución específicamente de problemas arquitectónicos y/o 
constructivos como plataforma de trabajo de aplicación práctica analítica y reflexiva,  
ejercicios consistentes en la resolución de problemas, relacionados con  la la estructura 
espacial del objeto arquitectónico:   a través de 4 campos posibles de ser estudiados y 
representados: Objetos de componente básica: 1) constructivo, 2) estructural,3) 
funcional, 4) conceptual o simbólica y  de síntesis. 

 Promover la investigación creativa y la iniciativa en las  propuestas a construir, el 
docente actuará como moderador. 

 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: 

 
 Evaluación diagnóstica. idem. unidad1. 
 Representa y define el las características de objeto arquitectónico. 
 Identifica e interpreta  correctamente las cualidades del objeto arquitectónico según las 

necesidades a representar. 
 Adopta criterios de selección de las cualidades  más representativas  del objeto 

arquitectónico. 
 Comunica  y expresa adecuadamente las  cualidades del objeto arquitectónico. 
 Se autoevalúa.  
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Competencias a construir unidad 3: 
Representación del anteproyecto arquitectónico I. 
 
 
Objetivos:  
 
9: VISUALIZA Y CONCEPTUALIZA LAS ETAPAS DE UN ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO. El estudiante  será capaz de ver y comprender la las etapas del 
anteproyecto arquitectónico como proceso de construcción. Identifica e interpreta el 
proceso de elaboración y presentación del anteproyecto arquitectónico, y las diferentes 
recaudos gráficos de cada etapa del mismo. 
10: INTEGRA Y EXPRESA LAS COMPETENCIAS  DEL (ECT) DEL CURSO. 
Representación del  anteproyecto I y evaluación final del E.C.T. 
REPRESENTA Y ELABORA LAS PIEZAS DEL ANTEPROYECTO DE 
ARQUITECTÓNICO I. Elabora los gráficos arquitectónicos del anteproyecto de albañilería 
y estructura. Interpreta y presenta el anteproyecto arquitectónico I como representación 
racional del hecho arquitectónico. 
 
Contenidos: 
 
 Anteproyecto de arquitectura: Características y etapas del proceso (creativo-

constructivo), de la obra  de arquitectura: 1)como  instancia previa de  ajuste del 
proyecto arquitectónico final,  y 2)como conformación espacial construida o en vías de 
construirse, que define una realidad teórica-practica del proceso de “normalización 
técnica”, tridimensional  del anteproyecto a representar.      

 Coordinación programática entre asignaturas,e instancia de el elaboración del 
anteproyecto curricular I: Definir temática y objetivos a desarrollar.                                

 1) Elaboración  y representación del anteproyecto de albañilería. 
 2) Elaboración  y representación del anteproyecto  de  estructura. 
 3) Dibujar un anteproyecto  arquitectónico simple.  Representar  las piezas 

arquitectónicas necesarias, para elaborar  la síntesis del programa a representar. 
Dibujar un conjunto de planos, fachadas, cortes etc. a las escalas necesarias, y 
acotadas para la inequívoca interpretación gráfica de la albañilería y estructura de la 
obra a representar. 

 
  Propuesta metodológica: 

 
 Conceptualización teórica, anteproyecto: material gráfico de presentación de bocetos y  

dibujos de ideación del arquitecto, (como material didáctico de apoyo a la unidad).                                   
Visualización de ejemplos concretos,  a través de revistas arquitectónicas de material  
de presentación y representación de los elementos que  definen las etapas 
anteproyecto de arquitectura. Investigar  a través de, infografía arquitectónica por 
Internet, CD, gráfico de presentación de los elementos que lo definen. 

 Anteproyecto curricular I del área tecnológica. Definir los objetivos pedagógicos y 
específicos de las propuestas del anteproyecto arquitectónico I, en coordinación 
con las asignaturas del Espacio Curricular Tecnológico (ECT). Definir los datos 
referentes al mismo. Elaborar plan de trabajo y fechas de entrega,  seguimiento y 
evaluación de cada anteproyecto.   
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 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. 

 Promover la investigación creativa y la iniciativa en las  propuestas a construir, el 
docente actuará como moderador. 

 
Evaluación: 

 
 Evaluación diagnóstica idem. unidad1. 
 Reconoce  y visualiza las etapas del proyecto arquitectónico, e identifica, y 
reconoce los gráficos  del mismo. 
 Adopta criterios de representación gráfica y codificación más adecuadas  para 
representar el anteproyecto curricular I. 
 Elabora  y representa en forma correcta las piezas técnicas del anteproyecto 
arquitectónico de albañilería y estructura.  
 Se autoevalúa. 
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sistemas Nº6    = Figura humana y equipamiento 
Nº7    = Técnica de expresión Arquitectura del equipamiento El vegetal y su uso en 
Arquitectura del entorno Monografía de vegetales. 
Revistas “El Croquis”, Morfosis Nº 37 y 59- Gehery, Frank Nº 74 y 75, Herzog & De 
Neuron Nº 60 y 84, Miralles Pino Nº 30 y 49,72, Zaha Hadid Nº 52 
Revista 2G. Arquitectura del paisaje Nº3 año 1997. 
Revista Quaderns, desde Nº 222 hasta 230, Lanascape Architecture. 
Revista ELARQA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL   

CONCEPTUALIZAR EL PROCESO DE  ELABORACIÓN  Y  REPRESENTACION  DEL   ANTEPROYECTO   ARQUITECTÓNICO I  
 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

 
(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
 

(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas 
secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
 

(cómo enseñar) 
(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Formativa- Sumativa 
(índices de logro) 

 
 
 Comprende  y 
reconoce la 
composición del 
objeto a representar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprende y 
analiza la 
representación del 
objeto  en 2D y 3D. 
 
 
 Interpreta, y 
resuelve como 
representarlo. 
 
 Comunica y 
expresa el objeto a 
representar. 

UNIDAD:1 
1) Analiza y define el 

formato, la composición, la 
escala del trabajo y la 
rotulación, como una idea 
a representar y comunicar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Representa y analiza  el 

objeto (geométrico-
constructivo) en los 
sistemas de 
representación   (2D y 3D). 

 
3) Reflexiona e interpreta las 

propiedades del objeto a 
representar, su 
construcción, el trazo, el 
color y la textura a aplicar. 

  
 
  

UNIDAD TEMÁTICA 1: 
 Composición del formato, como 

“narración gráfica” de los atributos del objeto a 
representar. Características de la composición: 
racional, clara, completa, que comunica ideas, 
a través de códigos a representar.  

 Composición y escala de 
presentación del trabajo.  La relación del 
objeto a representar con el formato: la  forma y 
disposición del formato. Las Escalas: 
definición y  aplicaciones. Homogénea, 
compone piezas de la misma escala técnica y 
sistema de representación. Heterogénea, 
compone piezas de escalas  técnicas y de 
representación diferentes.  

 Composición y  rotulación: su 
relación al objeto a representar y al formato. 

 Representación del objeto en 2D y 
3D. Los sistemas de representación 
codificada. Proyecciones. Perspectiva 
axonometrías. Cortes y Secciones, trazado de 
sombras en los distintos sistemas de 
representación. Acotado. Normas Técnicas                             

 Propiedades del objeto a 
representar: Geométricas: representan los 
atributos “estables” que definen el objeto, el 
trazo simple y valorado.  Expresivas: expresa 
los atributos “cambiantes” del objeto, la 
textura, el material, la iluminación y el color a 
través de recursos gráficos (superficies 
homogéneas o degradadas). Expresión de 
geometrales.                                                               

 
 Se coordinara la/s propuesta/s con las 

asignaturas del espacio curricular 
tecnológico (E.C.T.)Procesos Constructivos I 
(PCI) y Administración y gestión de obras 
(AGOI).  
 Liberar y ejercitar la imaginación de los 

estudiantes  en cuanto a la creación de 
objetos a representar, ya que a través de 
dibujo puede “elaborar, crear y comunicar 
todo aquello que se le ocurra”. 
 Proponer ejercicios prácticos de complejidad 

creciente, a resolver  en forma continua  y 
organizada, de la unidad temática I, en la 
resolución  de problemas geométricos- 
expresivos que hacen a la comprensión 
espacial del objeto a representar . 
 Desarrollar estrategias de carácter 

técnico-pedagógicas de reflexión y discusión 
a través de trabajos prácticos (en equipos 
y/o individuales).   

 
                
 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 
diagnóstica de la 
unidad temática I en el 
espacio de 
coordinación docente  
entre asignaturas ECT. 

 Reconoce y define el 
formato, la composición 
y la escala de 
presentación del 
trabajo.  
 Identifica, interpreta  
y elige el sistema de 
vistas múltiples 2D y 3D 
correctamente,  según 
el uso, las normas y las 
necesidades a 
representar.  
 Adopta criterios de 
selección de las 
propiedades 
geométricas/expresivas 

 
Comunica 
adecuadamente sus 
ideas a representar, 
cuyas características 
reconoce y compone 
mediante su 
representación gráfica y  
expresiva.  
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MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL   
CONCEPTUALIZAR EL PROCESO DE  ELABORACIÓN  Y  REPRESENTACION  DEL  ANTEPROYECTO  ARQUITECTÓNICO I 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

(objetivos del curso) 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(objetivos por unidad ) 

CONTENIDOS 
Ejes vertebradores 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas 
secuenciadas) 

PROPUESTA METODOLÓGICA  
 

(cómo enseñar) 
(actividades sugeridas) 

EVALUACIÓN 
 

Formativa- Sumativa 
(índices de logro) 

 
 Comprende  
y reconoce la 
representación del 
objeto 
arquitectónico. 
 
 Comprende 
y analiza las 
características del 
objeto  
arquitectónico. 
 
 
 Interpreta, y 
resuelve como 
representar en 2D y 
3D el objeto 
arquitectónico. 
 
 
 
 Comunica y 
expresa 
correctamente el 
objeto arquitectónico 

UNIDAD 2: 
4) Representa y analiza  

el objeto arquitectónico. 
Racional, sintético y 
figurativo. 

 
 
 
5) Identifica la forma, 

estructura y materiales 
del objeto 
arquitectónico a 
representar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Representa los 

cometidos del objeto 
arquitectónico. 

UNIDAD TEMÁTICA 2: 
 Representación del objeto  

arquitectónico. 1) Representar, y analizar  a 
través de diferentes gráficos las 
características del objeto arquitectónico.      
2) Expresar a través de diferentes gráficos 
las cualidades del objeto arquitectónico. 

 La forma, el límite o  “la piel”,  como 
estructura aparente, integrador de otros 
subsistemas que define las características 
del objeto arquitectónico (elemento abierto-
cerrado, exterior-interior) conformador de 
materiales, y de diferentes estructuras 
geométricas, funcionales y expresivas del 
objeto a representar. 

 La estructura  como sistema resistente 
que mantiene y define la forma del objeto 
arquitectónico. Existen “partes” del objeto a 
representar  que son desconocidas y deben 
ser deducidas (de la forma a la estructura o 
viceversa) a partir de los componentes  
geométricos-estructurales  que definen el 
objeto arquitectónico.  

 Los materiales como componentes 
geométricos-constructivos que conforman la 
estructura y materializa  los detalles 
específicos del objeto arquitectónico a 
construir. 

 Los cometidos: Funcionales -programas-  
                            Semántico-significado-            
                            De síntesis- abstracción-. 

                                                                                                                             

 
 Proponer prácticos de complejidad creciente 

de la unidad temática II, a resolver  en  forma 
continua  y organizada en la resolución  de 
problemas que hacen a la comprensión 
espacial del objeto a representar. 

 En la resolución de problemas a resolver por 
el alumno, se plantearán ejercicios 
específicamente  arquitectónicos / 
constructivos, (previamente coordinados con 
PCI y AGO I e Informática CAD I 
necesariamente) como plataforma de trabajo de 
aplicación práctica analítica y reflexiva, 
consistentes en unidades temáticas 
planificadas del ECT.  

 Temática sugerida: ejercicios relacionados 
con  la  estructura aparente del objeto 
arquitectónico:   a través de 4 campos de 
estudio posibles de ser  representados:                                    
Objetos de componente básica: 1) constructivo, 
2) estructural,3) funcional, 4) conceptual /o 
simbólica y  de síntesis. 

 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. 

 Promover la investigación creativa y la 
iniciativa en las  propuestas a construir, el 
docente actuará como moderador. 

 

 
 Evaluación 
diagnóstica 

  idem. unidad1. 
 
 Representa y define 
el las características de 
objeto arquitectónico. 

  
 Identifica e interpreta  
correctamente los 
gráficos más 
representativos del 
objeto arquitectónico 
según las necesidades a 
representar. 

  
 Adopta criterios de 
selección más 
adecuados  del objeto 
arquitectónico 
propuesto. 

 
 
 Se autoevalúa. 
 
 Comunica  y expresa 
adecuadamente los 
cometidos del objeto. 

 

 
 



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

____________________________________________________________________________________________________________ 

E.M.T. CONSTRUCCIÓN – 1º Año 
TECNOLOGIA  DEL  DISEÑO EN LA CONSTRUCCION    I 

2004 
Página 13 de 13 

MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA –TECNOLOGICA– INSTRUMENTAL 
CONCEPTUALIZAR EL PROCESO DE  ELABORACIÓN  Y  REPRESENTACION  DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO I 

 
COMPETENCIAS 

GENERALES 
 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
 

(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) 

 
 
 
 Visualiza y 

conceptualiza las 
etapas de un  
anteproyecto 
arquitectónico. 

 
 Integra y 

expresa las 
competencias  del 
(ECT) del curso. 

 Representa y 
elabora las piezas 
arquitectónicas del 
anteproyecto de 
albañilería. 

 Representa y 
elabora las piezas 
arquitectónicas del 
anteproyecto de 
estructura. 

UNIDAD:3 
 
7) Identifica e 

interpreta el proceso 
de elaboración y 
presentación del 
proyecto 
arquitectónico, y las 
diferentes 
representaciones 
gráficas de cada 
etapa del mismo. 

 
8) Anteproyecto I de 

evaluación final. 
  
9) Elabora y expresa 

los recaudos 
gráficos del 
anteproyecto 
arquitectónico de 
albañilería. 

10) Elabora y expresa 
los recaudos 
gráficos del 
anteproyecto 
arquitectónico de 
estructura. 

UNIDAD TEMÁTICA 3: 
 Anteproyecto de arquitectura: 

Características y etapas del proceso 
(creativo-constructivo), de la obra  de 
arquitectura: 1)como  instancia previa de  
ajuste del proyecto arquitectónico final y     
2)como conformación espacial construida o 
en vías de construirse que define una 
realidad teórica-practica del proceso de 
“normalización técnica”, tridimensional  del 
anteproyecto a representar. 

                 Coordinación programática entre 
asignaturas, e instancia de elaboración del 
anteproyecto curricular I: Definir temática y 
objetivos a desarrollar.                                
 1) Elaboración  y representación del 

anteproyecto de albañilería. 
 2) Elaboración  y representación del 

anteproyecto  de  estructura. 
 3) Dibujar un anteproyecto  

arquitectónico simple.  Representar  las 
piezas arquitectónicas necesarias, para 
elaborar  la síntesis del programa a 
representar. Dibujar un conjunto de planos, 
fachadas, cortes etc. a las escalas 
necesarias, y acotadas para la inequívoca 
interpretación gráfica de la albañilería y 
estructura de la obra a representar. 

 
 Conceptualización teórica, anteproyecto: 

material gráfico de presentación de bocetos y  
dibujos de ideación del arquitecto, (como material 
didáctico de apoyo a la unidad).                                   
Visualización de ejemplos concretos,  a través de 
revistas arquitectónicas de material  de 
presentación y representación de los elementos 
que  definen las etapas anteproyecto de 
arquitectura. Investigar  a través de, infografía 
arquitectónica por Internet, CD, gráfico de 
presentación  los elementos que lo definen. 

 Anteproyecto curricular I del área 
tecnológica. Definir los objetivos pedagógicos y 
específicos de las propuestas del anteproyecto 
arquitectónico I, en coordinación con las 
asignaturas del Espacio Curricular Tecnológico 
(ECT). Definir los datos referentes al mismo. 
Elaborar plan de trabajo y fechas de entrega,  
seguimiento y evaluación de cada anteproyecto.                                    

 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. 

 Promover la investigación creativa y la 
iniciativa en las  propuestas a construir, el docente 
actuará como moderador. 

 
 Evaluación 
diagnóstica ídem. 
unidad1. 

 Reconoce  y 
visualiza las etapas 
del proyecto 
arquitectónico, e 
identifica, y reconoce 
los gráficos  del 
mismo. 
 Adopta criterios 
de representación 
gráfica y codificación 
más adecuadas  
para representar el 
anteproyecto 
curricular I. 
 Elabora  y 
representa en forma 
correcta las piezas 
técnicas del 
anteproyecto 
arquitectónico de 
albañilería y 
estructura.  
  Se autoevalúa.  

 


