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      DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO   

   SSSEEECCCTTTOOORRR   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS:::    --- 
TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   CCCUUURRRSSSOOO:::   EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EMP / EMT 047 / 048 /049 
   PPPLLLAAANNN:::    2004 2004 
   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    CONSTRUCCIÓN 318 
   OOOPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::     --- 
   AAAÑÑÑOOO:::    1º ó 2º ó 3º 1º ó 2º ó 3º 
   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO:::     --- 
   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA:::    MAQUETAS 472 
   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA:::    MAQUETAS DE ESTUDIO 2538 
   EEESSSPPPAAACCCIIIOOO   CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRR:::    OPTATIVO --- 

  
DURACIÓN DEL CURSO:     32 Semanas 

   TTTOOOTTTAAALLL   DDDEEE   HHHOOORRRAAASSS   ///CCCUUURRRSSSOOO:::   64 
   DDDIIISSSTTTRRRIIIBBB...   DDDEEE HS /SEMANALES: 2 

 
  

FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   AAAPPPRRROOOBBBAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   19.7.07 Exp 1191/07 

RESOLUCIÓN CETP: Acta 122 Res. 1173/07 
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Fundamentación: 
Carga horaria total 64 horas - 4 horas semanales 
 
La modalidad semestral de la asignatura está diseñada para ser una propuesta atractiva e interesante 
para los estudiantes, incentivando a través de ella, la construcción de su propio conocimiento y 
encontrar las competencias propias de su orientación y vocación. 
 
La asignatura podrá ser cursada por alumnos que asistan a 1º, 2º o 3º del Bachillerato Tecnológico en 
Construcción . 
Dotará al estudiante de créditos educativos y laborales a través de una acreditación o certificación y 
será básico para aquellos que deseen iniciar la carrera de Arquitectura en el ámbito Universitario o 
poseer una herramienta auxiliar para ingresar al campo laboral. 
 
 
Propuesta metodológica:  
 
La maqueta es un instrumento de representación, de exploración y de estudio en el diseño 
arquitectónico y constructivo.  
 
Esta asignatura busca completar la formación integral del estudiante en cuanto a la visualización de 
espacios arquitectónicos y urbanos, dotándolo de una competencia  fundamental,  como es el 
aprendizaje de una destreza,  desarrollando su propia capacidad crítica que le permita reconocer, 
utilizar y seleccionar los diferentes instrumentos técnicos para la mejor  expresión espacial de los 
proyectos arquitectónicos. 
 
  
Competencias al egreso del curso :  MAQUETA DE ESTUDIO 
 
1: Desarrollar una destreza en la construcción de maquetas volumétricas sencillas, a través de 
un trabajo manual y creativo, dentro del ámbito taller en donde  se desenvuelve la asignatura. 
 
2: Lograr la interpretación espacial de los modelos bidimensionales representados en el dibujo, 
a modelos tridimensionales, asentuando su comprensión de las relaciones entre volúmenes, 
planos y  líneas así como también texturas, luz y color. 
 
3: Promover la capacidad crítica para seleccionar adecuadamente los diferentes materiales y las 
distintas técnicas de terminación, para la óptima expresión y representación del proyecto 
arquitectónico. 
 
4: Promover la observación, la percepción, el análisis y la reflexión, para lograr una formación 
integral en el área de diseño y su especialización en la expresión y representación espacial. 
 
 
 
Competencias a construir por unidad :  
 
unidad 1 :   INFORMACION GENERAL. 
 
 
Contenidos: 
 
 Generalidades - Presentación y objetivos de la asignatura. Contenidos. Competencias a adquirir. 

Metodología y técnicas operativas. Criterios de evaluación. 
 
 Condiciones de higiene, habitabilidad y funcionamiento del taller de maqueta. Materiales: 

recolección y clasificación. Instrumentos - herramientas. Características, manejo y recomendaciones 
de uso. Elementos y normas de seguridad. Conservación, limpieza y mantenimiento preventivo. 
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unidad 2 :   APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
 
 
Contenidos: 
 
 Técnicas constructivas: 

Corte: Procesos de corte. Cortar distintos materiales y conformar piezas. 
Unión: Procesos de unión. Unir piezas con pegamento o mediante soldadura. 
Armado: Realizar ensambles: a tope con inclinación, a escuadra cubriendo la testa, a tope con 
tapajuntas a un lado, a tope con tapajuntas a ambos lados, a inglete, superposición sencilla, 
superposición con ensambladura. 
Moldeo: Elaborar piezas mediante moldeo. Técnicas de moldeado. 

 Comportamiento de los distintos materiales: Papeles, cartones laminados, corrugados, etc. Yeso 
– cementos. Cera. Metales. Vidrios. Materiales planos: chapas, acrílicos, cartones, acetatos, etc. 
Cintas: alambres, hilos, cables, etc. 

 Técnicas de expresión y pigmentación: (Estas técnicas son sólo algunas  sugerencias al 
docente). Rayados. Texturas. Acuarelas. Temperas. Óleos. Anilina. Óxidos. Acrílicas. Lacas. 

 Técnicas de terminación y aplicación: (Estas técnicas son sólo algunas  sugerencias al docente). 
Torneado. Encerado. Repujado. Pulido. Pintura con pincel o rodillo. Pintura con aerosol. Pintura con 
aerógrafo. 

 
 
 
 
unidad 3 :   EXPRESIÓN VOLUMÉTRICA 
 
 
Contenidos: 
 
 La expresión volumétrica (objeto) como forma de transmitir una “idea conceptual” de un espacio o 

una transformación del espacio. 
 La maqueta como instrumento de comprensión de la idea conceptual del espacio. 
 Dos formas de transmisión de la idea: La representación real, la expresión conceptual. 
 Maqueta de ideación. 
 Creación de espacios: cerrados, abiertos, transparentes, calados, planos, curvos, etc. 
 La maqueta en relación con los otros elementos gráficos (Planos arquitectónicos sencillos, detalles 

constructivos). 
 Ejercicios prácticos experimentales y de composición espacial. 
 
 
 
Evaluación : 
 
 
Esta asignatura es ideal para promover el trabajo en equipo, sin descuidar la producción individual. 
La auto evaluación, la evaluación grupal o la evaluación de equipos es fundamental para desarrollar en 
el aula. 
La evaluación individual será a través del control continuo de conocimientos y la destreza motriz 
alcanzada por los estudiantes. 
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Bibliografía: 
 
Maquetas de Arquitectura. Técnicas y Construcción.    
Wolfgang Knoll - Martin Hechinger- 
Ed.G.Gilli- 1993- España 
Maquetas. La representación del espacio en el proyecto arquitectónico.  
Lorenzo Consalez 
De. G.Gili. 2000 – España 
Para empezar a pintar - Aerógrafo   
1998 - Bernard Rancilliac.- Guías Parramon – España. 
Enciclopedia de técnicas de pintura acrílica  
Hazel Harrison - Ediciones La Isla - 1997 – Argentina. 
Cómo pintar a la acrílica   
Guías Parramon - España 1990. 
Cómo hacer papel artesanal - Papel hecho a mano con materiales reciclados y componentes 
reciclados  
David Watson – Ediciones Celeste - 1991 – España. 
 
 
Bibliografía para aplicaciones prácticas: 
 
Tecnología industrial 
Francisco Silva - José Emilio Sanz 
Ed. Mc.Graw - Hill 
Enciclopedia de técnicas de pintura acrílica 
Hazel Harrison 
De. La Isla 1997 - Argentina 

 Acuarela - Escuela de Arte paso a paso 
Patricia Monahan 
De. Blume 1992 Hong Kong. 
 
 
Revistas: 
 
El croquis : 

Morfosis Nº37 y 59    2G “ Arquitectura del Paisaje” Nº 3 año 
1997  
Gehry, Frank O - Nº 74 y 75   Zaha Hadid - Nº 52 
Herzog & De Meuron - Nº 60 y 84  Quaderns - desde Nº222 hasta Nº 230 
Miralles - Pino - Nº 30 y 49   Miralles - Nº 72 
 

 
 


