
Plan de Estudio Construcciones (Resolución N° 4150/SSEGCP/2012) 
Título: Maestro Mayor de Obras 
Ciclo:  2° Ciclo de la Especialidad Construcciones 
 
EDUCACIÓN TALLER DE TÉCNICAS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E 
INSTALACIONES  I: 1° año 2° Ciclo 
 

1.-Presentación general  de la asignatura 

La presente unidad curricular, “Taller de técnicas, sistemas constructivos e instalaciones I” tiene como 
propósito general, contribuir a que los alumnos tengan una formación orientada al campo de construcciones 
civiles a partir de la selección y recorte de un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan 
y combinan la resolución de problemas de baja complejidad. A partir de este concepto, el objetivo fundamental 
es desarrollar la solución de problemas especiales de las obras, en la cual tienen incumbencias los MMO.  
 

2.-Propósitos generales 

Que los/las alumnos/as sean capaces de: 

 Brindar una comunicación efectiva individual y de equipo. 

 Obtener conocimientos con la información que maneja. 

 Analizar un problema complejo, y separarlo en unidades fácilmente observables. 

 Tener  una actitud de creencia sobre un tema en estudio. 

 Tener comportamientos de observación y percepción estructural. 

 Generar una realimentación o retro alimentación (Feedback). 

 Mantener expectativa sobre el cálculo estructural. 

 Planificar, organizar y tomar decisiones. 

 Tener valorización critica de sus trabajos como el de otros. 

 Dar soluciones a problemas estructurales. 

  

3.-Presentación de la unidad 

Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización  del plan de estudios de la 
“Especialidad Construcciones” Por un lado, es una unidad curricular que inicia a los/las alumnos/as en el 
recorrido de especialización y construcción de las capacidades técnicas en torno de los sistemas 
estructurales. Por otra parte, y desde la perspectiva y organización del trayecto curricular esta unidad es de 
fundamento específico y base del resto de las unidades curriculares que componen el total del trayecto 
formativo. En particular, en este caso, el estructural y constructivo. Dicho diseño curricular, permite al alumno, 
gracias a  la articulación propuesta, ir incorporando conocimientos en evolución continua, sin saltos o 
dispersiones. Esto, le facilita al alumno la comprensión de los temas y el afianzamiento de los conocimientos 
adquiridos anteriormente. 
 

4.-Contenidos 

Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en tres 
bloques que estudian los siguientes temas:  

I. Sistemas Constructivos 

II. Instalaciones 

III. Sistemas estructurales 

Estos bloques no suponen un orden secuencial en el desarrollo de contenidos. Por el contrario se espera que 
mediante el abordaje de situaciones problemáticas de complejidad acotada, los docentes elaboren la 



planificación del taller de orientación Construcciones mediante selecciones pertinentes de contenidos de los 
bloques propuestos. El bloque Sistemas Constructivos se centra en las tecnologías más usuales en la 
construcción húmeda y seca. Integra, en consecuencia, contenidos referidos a materiales y componentes 
característicos de ambos sistemas constructivos, el uso de herramientas e instrumentos y los 
correspondientes procedimientos y técnicas constructivas y de medición, y los elementos y normas de 
seguridad en uso para la actividad. El bloque Instalaciones aborda la construcción e instalación de servicios 
típicos en locales y otros inmuebles, centrando la atención en las instalaciones eléctricas de viviendas u otros 
usos,  según las incumbencias del Maestro Mayor de Obras. Integra contenidos referidos a materiales, 
componentes y a técnicas de construcción y a la resolución de instalaciones eléctricas de consumo de  
complejidad acorde a aquéllas, con énfasis en el conocimiento y uso de elementos, útiles, herramientas,  
materiales, accesorios y artefactos y en la ejecución y montaje de canalizaciones, en función de las 
normativas vigentes, y normas de seguridad correspondientes; relacionando las instalaciones con las 
necesidades funcionales de los usuarios. El sub-bloque de Instalaciones Eléctricas integra, en sentido vertical, 
contenidos de la sección de Tecnología Eléctrica y Electrónica del Taller de 1er y 2do año del Ciclo Básico 
Técnico. El bloque Sistemas Estructurales aborda, en una aproximación introductoria, los tipos de 
estructuras más usuales en la construcción civil. Brinda un análisis cualitativo de las estructuras, sus 
componentes y los esfuerzos a los que se encuentran sometidos, a partir de la construcción de modelos a 
escala o del análisis de estructuras existentes y disponibles para su tratamiento en el Taller. La aproximación 
cualitativa implica actividades de identificación, reconocimiento y clasificación, no debiéndose alcanzar el nivel 
de cálculo basado en la estática y resistencia de materiales, que se aborda en el ciclo de formación del 
Maestro Mayor de Obras. El bloque de sistemas estructurales integra, en sentido vertical, contenidos de la 
sección de Tecnología de Fabricación del Taller de 1er y 2do año del primer ciclo de la Modalidad Técnico 
Profesional. 

I.) Sistemas Constructivos 
 
CONTENIDOS 
Sistemas de construcción húmeda. Conocimiento y diferenciación de materiales: piedras, agregados finos y 
gruesos, tipos y clases de ladrillos. Introducción al relevamiento de construcciones existentes, representando 
croquis y planos. Determinación y fijación de líneas municipales. Replanteo interpretando y conociendo  
planos. Aplomado y nivelación de elementos constructivos. Ejecución de distintos tipos de mamposterías de 
elevación: muros y tabiques; diferentes aparejos y trabazones; distintos encuentros;  preparación de mezclas 
y morteros más habituales en el uso de las actividades constructivas; capas aisladoras verticales y 
horizontales: aislantes rígidos y elásticos hidrófugos. Ejecución de albañilería de cimientos. Recalces. 
Ejecución de pilares de mampostería, arcos de medio punto y bóvedas. Cimbras. Encuadramiento de puertas 
y ventanas. Apertura de vanos, colocación de dinteles; presentación y colocación  de marcos para carpinterías 
de madera y metálicas. Ejecución de revoques  exteriores e interiores; finos, gruesos e impermeables. 
Técnicas y herramientas para la construcción húmeda. Elementos y normas de seguridad. Sistemas de 
construcción en seco. Componentes y materiales de sistemas de construcción en seco: placas, bastidores, 
montantes, tensores, soleras, aislantes (hidrófugos, térmicos); elementos de unión; materiales para 
terminaciones. Técnicas y herramientas para la colocación, unión, fijación y terminación de sistemas en seco y 
sus partes componentes. Elementos y normas de seguridad. Mediciones en sistemas constructivos. Técnicas 
de medición: ejes de replanteo y cotas, nivelación, perpendicularidad. Instrumentos de medición en sistemas 
constructivos. Mediciones en sistemas constructivos. Técnicas de medición: ejes de replanteo y cotas, 
nivelación, perpendicularidad. Instrumentos de medición en sistemas constructivos. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Se recomienda, como actividad de Taller, la resolución constructiva de una o más 
necesidades, seleccionadas por el equipo docente, sobre la base de alguno de los sistemas constructivos 
enunciados en los contenidos. Para el tratamiento de los distintos contenidos planteados para este bloque, y 
en relación con la o las necesidades a resolver constructivamente, se sugiere abordar: El análisis e 
identificación de las diferencias, ventajas y desventajas de los sistemas en seco y húmedo, en relación con 
distintos aspectos técnicos y económicos; por ejemplo: materiales: requerimientos y costos; proceso de 
construcción: etapas y técnicas requeridas, tiempos; requerimientos de mantenimiento sustentando la calidad 
constructiva y condiciones de uso; características de los sistemas y materiales que inciden en el 
mantenimiento de las condiciones de confort (por ejemplo, temperatura y humedad relativa del ambiente) y en 
el uso de energía; satisfacción de los requerimientos y adecuación a las condiciones planteadas al definir la 
necesidad por resolver constructivamente. Selección y uso de herramientas, instrumentos y metodologías 



para la construcción en seco y en húmedo. Selección y uso de las técnicas y/o destrezas necesarias para la 
construcción y para instrumentos de medición requeridos, para el planteo y la resolución constructiva en los 
correspondientes sistemas. Selección y uso de elementos de seguridad bajo las normas correspondientes. 
Conocimiento de los materiales y elementos en su utilización en la obra, desde las formas de recepción, carga 
y descarga; distinción en cuanto a su calidad; manipuleo y acopio. 

II.)Instalaciones 

CONTENIDOS 
Instalación eléctrica. Componentes y materiales utilizados en la canalización de instalaciones eléctricas 
exteriores y embutidas en inmuebles, en baja y media tensión. Dispositivos de protección. Técnicas y 
herramientas para la construcción y montaje de instalaciones eléctricas. Elementos y normas de seguridad. 
Listado de materiales y costo de la práctica.  Listado de materiales y costo de la práctica. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Se sugiere, como actividad del Taller, que los estudiantes resuelvan una instalación de la  
complejidad acorde con las incumbencias del Maestro Mayor de Obras ,que responda a necesidades 
planteadas por el equipo docente (por ejemplo: iluminar y brindar energía eléctrica a una vivienda, según un 
equipamiento y una funcionalidad preestablecidos), realizando: la instalación, en función del equipamiento 
establecido y los requerimientos funcionales del local para su uso específico, y respetando las limitaciones 
establecidas por las normas en uso y las incumbencias del MMO;la selección de los artefactos y otros 
elementos a utilizar, identificando aquellos que se encuentran habilitados por los organismos que regulan la 
actividad; el  anteproyecto de la instalación en plano con  los circuitos eléctricos correspondientes, utilizando 
la simbología adecuada. Selección y uso de herramientas, componentes y técnicas para la ejecución de la 
instalación eléctrica. Medición de las magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, resistencia y potencia) de la 
instalación realizada. 

III.)Sistemas estructurales 

CONTENIDOS 
Clasificación de estructuras según los tipos de esfuerzos. Estructuras de compresión. Estructuras de 
tracción. Estructuras reticuladas. Esfuerzos en las estructuras. Compresión. Tracción. Flexión. Relaciones 
entre esfuerzos, estructuras y sus componentes. Equilibrio estático y función de las estructuras. 
Clasificación de estructuras según condición de equilibrio estático. Estructuras que cumplen condición de 
equilibrio estático: hiperestáticas, isostáticas. Estructuras que no cumplen condición de equilibrio estático: 
hipostáticas. Vínculos. Empotramiento. Vínculo fijo. Vínculo móvil. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Se tomará como un aproximamiento a los sistemas estructurales. Se recomienda, como 
actividad de este Taller, la construcción de modelos a escala de estructuras de los distintos tipos. Tomando 
como objeto de análisis los modelos a escala de estructuras, o bien estructuras reales existentes y disponibles 
para la actividad del Taller, se abordarán los contenidos del bloque mediante aproximaciones cualitativas, 
entre ellas: Identificar los componentes principales de las estructuras analizadas. Reconocer los esfuerzos a 
que se encuentran sometidas, de manera cualitativa. Identificar y clasificar los tipos de vínculos. Se asociarán 
los componentes de una estructura con las características tecnológicas (por ejemplo: elasticidad, fragilidad, 
etc.) de los materiales utilizados en su construcción, en relación con los esfuerzos que soportan. Se 
recomienda analizar introductoriamente distintas estructuras y sus vínculos, identificando los grados de 
libertad que restringen y clasificándolas, consiguientemente, en los tipos mencionados en los contenidos. Se 
sugiere abordar el equilibrio estático mediante la aplicación de cargas (vertical, horizontal, lateral) a los 
modelos de estructura construidos o existentes, verificando cualitativamente: que soporta y equilibra su propio 
peso; que soporta y equilibra sus pesos o cargas permanentes (por ejemplo tabiques, pisos, etc., en una 
maqueta de estudio); que soporta sobrecargas adicionales o mobiliarios; que soporta volcamiento o impacto 
(producidos por ejemplo por viento, cargas laterales, etc.). 
 

5.-Objetivos 

 Interpretar pequeñas situaciones de problemas de diseño estructural que permitan    avanzar a proyectos 
más complejos. Resolver situaciones problemáticas conceptuales o numéricos e inferir resultados de la 



práctica manual que desarrolla el alumno. Comprender la relación entre las ecuaciones planteadas y el 
resultado obtenido en las estructuras. 
 

6.-Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos 

Por tratarse de Taller, se pone especial énfasis en sus características prácticas, vinculando la resolución de 
los problemas a los conceptos y herramientas abordados en cada uno de los bloques, utilizando lo aprendido 
(investigación, conocimiento) y el sentido común. Asimismo, se promoverá la incorporación a la cultura del 
trabajo y a la importancia de una buena disposición para el mismo; el reconocimiento de lo aprendido como 
salida laboral; la integración de los contenidos adquiridos en otras unidades curriculares; el compromiso del 
trabajo grupal como condición fundamental para el desarrollo de la tarea para el momento actual y para un 
futuro, en el ejercicio profesional. Paralelamente, se promoverá la autogestión en el trabajo, como otra 
posibilidad de gestión. La gestión de recursos para el aprendizaje se realizará conforme a los diferentes 
materiales (bibliografía, Internet, simuladores digitales y otros) y espacios (laboratorios, bibliotecas, aulas 
tecnológicas, etc.) con que cuenta cada escuela para la enseñanza, y desarrollando una propuesta de mejora 
en la utilización y aprovechamiento de éstos. Se utilizarán todas las herramientas informáticas disponibles  la 
Tecnología de la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones audiovisuales, etc. 
 

7.- Ejercitación, trabajos Prácticos y actividades  

Se centrará básicamente en la creación de recursos metodológicos: guías didácticas, trabajos prácticos, La 
estrategia a desarrollar es incentivar al alumno a aplicar los conocimientos adquiridos en materias de 
tecnología básica y el conocimiento de los materiales en el desarrollo del trabajo manual. El conocimiento se 
consolidará mediante el planteo de uno o más trabajos integradores, los cuales deberán ser desarrollados por 
los alumnos a nivel de proyecto de la institución. 
 

8.-Evaluacion 

Se sugiere una evaluación: Formativa: que ayude al proceso de aprendizaje. Continua y sistemática: es 
permanente y observa el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno del alumno. Integral: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. Orientadora: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como del propio profesor.  
 

 
 
 

 


