
Plan de Estudio Construcciones (Resolución N° 4150/SSEGCP/2012) 
Título: Maestro Mayor de Obras 
Ciclo:  2° Ciclo de la Especialidad Construcciones 
 
TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES  2° año 2° Ciclo 

 
 
1.-Presentación general  de la asignatura 
La presente unidad curricular, “Tecnología de los materiales”: es la que se ocupa del conjunto de técnicas 
de fabricación de los materiales y sus usos  en las distintas aplicaciones. A partir de este concepto, el objetivo 
fundamental es desarrollar habilidad para reconocer el material más apropiado según el destino de las  obras, 
en la cual tienen incumbencias los MMO. Obtener los conocimientos y prácticas para la resolución de los 
problemas constructivos que se presentaran durante el ejercicio profesional, mediante el análisis y diseño de 
soluciones técnicas de las construcciones. La unidad curricular se articula horizontalmente con los contenidos 
de las unidades curriculares de “Sistemas estructurales de hormigón armado” y “Sistemas estructurales 
metálicos y de madera”, del 3er. año del 2do. Ciclo y verticalmente con “Practica del cálculo estructural” 
del 4to. Año del 2do. Ciclo. “Computo, presupuestos y especificaciones” del 4to. Año del 2do.Ciclo. 
 
 
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 frente a los materiales. 

 Generar una realimentación o retro alimentación (Feedback). 

 Planificar, organizar y tomar decisiones. 

 Tener valorización critica de sus trabajos como el de otros. 

 Dar soluciones a las patologías de la construcción. 
 

 
3.-Presentación de la unidad 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización  del plan de estudios de la 
“Especialidad Construcciones”, es una unidad curricular que inicia la construcción de las capacidades 
técnicas en torno de los materiales que se usan en la construcción en general. Esta unidad es de fundamento 
específico y base del resto de las unidades curriculares que componen el total del trayecto formativo. Dicho 
diseño curricular, permite al alumno, gracias a  la articulación propuesta, ir incorporando conocimientos en 
evolución continua.  
 

 
4.-Contenidos 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en cinco 
bloques:  
 

I. Materiales pétreos naturales, auxiliares y cerámicos. 

II. Materiales aglutinantes, morteros y hormigones. 

III. maderas y materiales metálicos 

IV. vidrios, cristales y materiales plásticos. 

V. Pinturas y materiales aislantes 



I.) Materiales pétreos naturales, auxiliares y cerámicos. 

 
CONTENIDOS 
Materiales pétreos naturales. Métodos de explotación. Mármoles. Granitos. Piedras. Materiales auxiliares. 
Clasificación y extracción. Usos. Materiales cerámicos. Modelado. Hornos. Arcillas. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Conozca los distintos tipos de piedras y  sus propiedades. Sepa e intérprete los distintos 
ensayos que se realizan sobre los materiales. Aplicación específica. 
 
 
II.) Materiales aglutinantes, morteros y hormigones. 

 
CONTENIDOS 
Materiales aglutinantes. Fabricación. Características. Usos. Morteros. Hormigones. Dosajes. Métodos de 
cálculo. Relación agua – cemento. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Domine las propiedades de los distintos materiales aglutinantes. Realice distintas propuestas 
de dosajes de hormigones aplicando los métodos de cálculo. 
 
 
III.) Maderas y materiales metálicos 

CONTENIDOS 
Maderas. Tecnología. Clasificación. Formas. Dimensiones comerciales. Usos en la construcción. Materiales 
metálicos. Hierros. Aceros. Formas. Trefilado. Aleaciones. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Domine  el conocimiento de las distintas tipos de maderas,  aplicaciones y usos de  
herramientas, máquinas y procesos constructivos. : Domine  el conocimiento de las distintas tipos de hierros y 
aceros,  aplicaciones y usos de  herramientas, máquinas y procesos constructivos. 
 
IV.) Vidrios, cristales y materiales plásticos. 

CONTENIDOS 
Vidrios y cristales. Fabricación. Tipos. Usos en la construcción. Materiales plásticos. Propiedades. Usos en la 
construcción. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Posea un conocimiento general de estos materiales. 
 
V.) Pinturas y materiales aislantes 

CONTENIDOS 
Pinturas y productos afines. Fabricación. Métodos de aplicación. Materiales aislantes. Hidrófugos, térmicos 
naturales y químicos. Usos en la construcción. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Conozca la técnica de las distas formas de aplicaciones. Funciones específica y de 
colocación. 
 
 
5.-Objetivos 

Reconocer las propiedades físicas y mecánicas de los distintos materiales empleados en la construcción. 
Interpretar el comportamiento de los materiales ante los agentes externos.  Busque el material más apropiado 
según el destino de la aplicación. Genere una carpeta de folletos e informaciones de materiales, herramientas, 
aplicaciones etc. 
 



6.-Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos 
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: fichas, guías, trabajos prácticos, apuntes, 
etc... Incentivar al alumno a aplicar los conocimientos adquiridos con el  conocimiento de materiales en la 
aplicación en otras UC. El conocimiento se consolidará mediante el planteo de uno o más trabajos 
integradores. 
 
 
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.  

 
 
 
 

 


