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MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN POST - CURSO BÁSICO 

 
“HORMIGÓN ARMADO” 

 
 
 
Área: ALBAÑILERÍA    Asignatura: DIBUJO 
 
Duración: 16 semanas         Carga horaria: 2 horas semanales 
 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco del Curso Básico de Albañilería correspondiente a la 

especialización en Hormigón Armado, las actividades estarán centradas en la lectura e 

interpretación de planos. De esa forma los educandos tomarán contacto con los aspectos 

gráficos de la memoria descriptiva. 

El docente realizará la aproximación al tema a partir de los planos de proyecto 

básico a modo de ejemplo: plantas, cortes y detalles constructivos. Prestará especial 

atención a las interrelaciones existentes entre los diferentes rubros que se presentan en 

la obra: albañilería, instalaciones eléctricas, sanitarias entre otros. 

A modo de síntesis diremos, que el énfasis estará centrado en la interpretación 

de los aspectos técnicos que comprenden el proyecto de ejecución. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Decodificar e interpretar, diferentes recaudos gráficos. 

 Adquirir soporte teórico – práctico para favorecer las competencias operativas de la 

especialidad. 

 Manejar un lenguaje técnico, profesional, que le permita sostener un diálogo fluido 

con los profesionales intervinientes en la obra (arquitectos, constructores, sanitarios, 

electricistas). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Valorar el dibujo como una “forma de pensamiento y de comunicación” 

 Interpretar registros gráficos, tales como planillas, planos, diagramas tecnológicos. 

 Resolver y ejemplificar problemas prácticos, partiendo de los trazados geométricos 

básicos, axonometías y elaboración de maquetas sencillas. 

 Conocer y manejar simbología normalizada afín (dibujo codificado). 

 Materializar soluciones por medio de maquetas simples. 

 Integrar y sintetizar información específica, perteneciente a otras instalaciones 

(eléctrica, sanitaria, etc.) 

 

 
PAUTAS METODOLÓGICAS 
 

El curso básico se caracteriza por ser esencialmente operativo; por eso se 

deberán tener presentes las competencias requeridas para la futura inserción laboral.   

Esta asignatura se considerará como una herramienta de aprendizaje; un 

vehículo que le permita interpretar material gráfico, ya se trate de planos o de 

simbología normalizada. 

A partir de las reflexiones antes citadas, se hace necesario considerar que las 

actividades a proponer sean integradoras y trasciendan las metodologías didácticas 

tradicionales. 

Se sugiere seleccionar las tareas articulando los contenidos en el ámbito 

generado por el Taller de Integración. Las mismas tendrán un carácter global y serán 

planificadas tomando como base la resolución de problemas o proyectos sencillos. Estos 

podrán abordarse en forma individual y/o colectiva, a partir de la aplicación de 

diferentes recursos o medios de representación. Por ejemplo, las axonometrías básicas y 

la ejecución de maquetas simples, permitirán ejemplificar y visualizar, diferentes 

soluciones técnicas. 

 
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación continua y formativa, teniendo en cuenta la participación 

individual y colectiva. La misma permitirá realizar ajustes sucesivos en la planificación, 

como forma de fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 
 
 REPRESENTACIÓN  GRÁFICO - EXPRESIVA 
 

 La geometría plana, trazados elementales utilizando regla y compás: 

perpendiculares, paralelas, bisectrices, etc. 

Los mismos serán contextualizados con aplicaciones práctica en taller. 

 Sistemas tridimensionales: perspectiva caballera y dibujo isométrico. (*) 

 Maquetación simples, basada en desarrollos elementales. (*) 

 

(*) En ambas modalidades, se tendrán en cuenta los diferentes elementos que componen 

las piezas de hormigón armado: encofrados y armaduras. 

 

 

 ALFABETIZACIÓN TÉCNICO – TECNOLÓGICA 

 
 Interpretación de recaudos gráficos sencillos, que comprendan la representación de 

las piezas del proyecto: manejo de escalas, simbología convencional básica (cotas 

planimétricas, altiméticas, nomenclatura y representación de pilares, vigas, losas) 
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