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MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN POST- CURSO BÁSICO 

“HORMIGÓN ARMADO” 

 

 

Área: ALBAÑILERÍA      Asignatura: TECNOLOGÍA 

 

Duración: 16 semanas    Carga horaria: 2 horas semanales 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Toda propuesta de Taller, si se pretenden que cuenten con el sustento necesario, debe 

estar acompañada por su espacio tecnológico. 

Si se analiza el rol que tiene esta asignatura en el aprendizaje y formación del alumno, 

se comprende su importancia; difícilmente se puede lograr un trabajo de buena calidad, 

si no se tienen en cuenta los conocimientos tecnológicos adecuados para cada ejecución 

de tareas. 

Definiendo a la Tecnología como “el lenguaje propio de una ciencia o arte” o “el tratado 

de los conocimientos técnicos”, se puede decir que no existe Técnica sin Tecnología, 

por lo tanto siempre se deberá acudir a ambas para obtener logros importantes. 

Al iniciarse un trabajo se realizará un análisis, ya sea a partir de la memoria, sistema 

constructivo, materiales, etc. Este estudio que deberá llevarse a cabo en forma continua, 

no es otra cosa que la aplicación de la Tecnología como herramienta para abordar y 

resolver diferentes situaciones, siendo el complemento para la ejecución en el Taller. 

Finalmente se puede decir que éste es uno de los espacios formativos imprescindibles 

para obtener resultados positivos en las concreciones prácticas.  

 

 

OBJETIVOS  GENERALES  

En las primeras aproximaciones del grupo al espacio de taller, generalmente se percibe 

la ansiedad o expectativa de lograr concreciones en ese ámbito, por eso es necesario 

aplicar estrategias que despierten el interés y puedan darle al educando, la real 

valoración que  la tecnología adquiere para éste oficio. 
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Este módulo tiene características especiales, que justifican la apreciación para esta 

asignatura, ya que se conjugan tres aspectos muy particulares y específicos, como son: 

el encofrado, las armaduras y el hormigón propiamente dicho.  

Estos tres componentes están ligados entre sí, desde las situaciones más sencillas hasta 

las más complejas a resolver.  

El estudio, el análisis y la respuesta a las dudas y dificultades técnicas que se presentan 

en obra, se sortearán a partir de la aplicación de los conocimientos tecnológicos y del 

dibujo como herramienta para lograr una mejor interpretación y comprensión. 

 

 

PAUTAS  METODOLÓGICAS 

El método es el camino de decir o hacer una cosa o tarea determinada; es un 

procedimiento que se sigue para encontrar la verdad y poder transmitirla, en este caso a 

los alumnos. 

Teniendo en cuenta el tipo de población que accede a este curso, se deberá adoptar uno 

o más métodos de aprendizaje para que los temas que se desarrollen en clase sean 

captados, con rapidez y seguridad. 

En este módulo de especialización se tiende a encontrar un educando más definido en 

cuanto a intereses y capacidades; no obstante se deberá seguir aplicando métodos 

flexibles para el dictado de la asignatura. 

No podrá causar extrañeza que luego de realizar la exploración didáctica- pedagógica en 

las primeras clases, se tenga que definir distintos niveles de aprendizaje para intentar y 

lograr una nivelación satisfactoria en todo el grupo al finalizar el módulo. 

Se recuerda que, de los conocimientos tecnológicos transmitidos por el docente y 

correctamente recepcionados por el alumno, dependerá en gran parte el éxito en el taller 

y realizaciones futuras. 

 

 

PAUTAS  DE  EVALUACIÓN  

A partir de los niveles de aprendizaje, se sugiere una evaluación continua e interactiva 

en la cual participen los alumnos junto al docente, analizando y valorando mediante la 

crítica constructiva la evolución de los conocimientos adquiridos en el aula con 

aplicación directa en el taller, de manera que se genere una retro-alimentación a nivel 

individual y grupal.  
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Además se tendrá en cuenta: asistencia, puntualidad, interés, aplicación, habilidades en 

ejecución de tareas, hábito de trabajo, nivel de conocimientos adquiridos, actitud frente 

al trabajo en equipo, etc. 

 

 

DETALLE DE ASIGNATURAS CON SUS CARGAS HORARIAS 

 
ASIGNATURA DURACIÓN HORAS SEMANALES TOTAL 

Taller 16 semanas 20 horas 320 horas  

Tecnología 16 semanas 2 horas 32 horas  

Dibujo 16 semanas 2 horas 32 horas  
 

TOTAL HORAS DEL MÓDULO 384 HORAS 

 

 

TALLER DE INTEGRACIÓN 

 
Una semana 2 horas curriculares de la asignatura 

Semana siguiente 1 hora de integración con Taller 

1 hora curricular de la asignatura 

 

Para realizar el Taller de Integración se dispone una hora de Tecnología y una hora de 

Dibujo cada quince días en el ámbito del Taller, con la participación conjunta de los 

maestros y alumnos. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

El objetivo de este módulo es la introducción del alumno a las nociones generales del 

encofrado, armaduras y hormigón. 

El alumno será capaz de diseñar, resolver y desarrollar los temas tratados en las 

diferentes unidades temáticas, aplicando los conocimientos adquiridos sobre los 

materiales, las herramientas a utilizar, los requerimientos para la preparación, 

construcción y montaje de las diferentes piezas de hormigón armado. 
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CONTENIDO  PROGRAMÁTICO 

 

 

 UNIDAD 1: ENCOFRADO 

1.1- Definición, función y características generales de los encofrados. Condiciones 

que debe cumplir un encofrado: estanqueidad, resistencia, estabilidad, facilidad 

de desencofrado. 

1.2- Interpretación de recaudos gráficos y escritos. 

1.3- Materiales aptos para utilizar en encofrados: calidades, presentación comercial, 

diferentes elementos de fijación, etc. 

1.4- Herramientas manuales y mecánicas: utilización, manejo, precauciones para su 

uso y conservación. 

1.5- Banco de carpintero: función, características, organización en obra. 

1.6- Componentes del encofrado. Análisis y diseño de encofrados para diferentes 

piezas de hormigón 

1.7- Procedimiento de montaje para diferentes piezas.  

1.8- Hormigón visto: calidad del encofrado, precauciones. 

1.9- Desencofrado, limpieza y estibado para su reutilización. 

 
 
 
 UNIDAD  2:  ARMADURAS 
 
2.1- Definición y función de las armaduras.  

2.2- Nomenclatura, lectura de planos sencillos y planillas sencillas. 

2.3- Materiales: calidades, diámetros, tratamientos, formas de comercialización, 

acopio, clasificación, precauciones, etc. 

2.4- Herramientas manuales y mecánicas: reconocimiento, manejo, precauciones 

para su uso y conservación. 

2.5- Banco de herrero: función, características, organización en obra. 

2.6- Conformación de las armaduras para las diferentes piezas. Doblado y armado 

según los diámetros (ganchos diferentes estribos y ataduras). 

2.7- Identificación de armaduras terminadas, traslado y colocación. 
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 UNIDAD  3:  HORMIGÓN  
 
3.1- El hormigón, nociones generales: sus componentes, propiedades, características.  

3.2- Identificación de recaudos gráficos y escritos. Cálculo de materiales. 

3.3- Materiales: presentación en el mercado, almacenaje, organización en obra. 

3.4- Herramientas manuales y mecánicas: reconocimiento, manejo, precauciones 

para su uso y conservación. 

3.5- Preparación de diferentes tipos de  hormigón, dosificación, amasado, 

precauciones.  

3.6- Transporte, vertido y colocación. Precauciones en el llenado.  

3.7- Fraguado y curado del hormigón. Plazos de desencofrado para diferentes piezas. 

 

NOTA: En todos los casos se hará referencia a la seguridad e higiene. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
 

 Material de apoyo para Curso Básico 2001 

 Tecnología del Ing. Gatto 

 Tecnología de la construcción de G. Baud 

 A pie de obra de Robert L’Hermite 

 Introducción a la construcción de García Campos 

 Sistemas de estructuras de Heinrick Engel 

 Encofrados de José Griñan 

 Tecnología de la construcción de A. Petrignani 

 Introducción a la construcción de edificios de Mario Eduardo Chandías 

 Curso Básico de Construcción de Bailey y Hancock 

 Memoria constructiva del M.T.O.P. 

 Normas UNIT 

 


