
Plan de Estudio Construcciones (Resolución N° 4150/SSEGCP/2012) 
Título: Maestro Mayor de Obras 
Ciclo:  2° Ciclo de la Especialidad Construcciones 
 
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA   
2° año 2° Ciclo 
 
 
1.-Presentación general  de la asignatura 
La Unidad curricular “Teoría de la arquitectura I y representación gráfica”  ” tiene como finalidad contribuir 
al desarrollo de los/las alumnos/as de una formación técnica específica. En la presente unidad curricular la 
propuesta, selecciona y recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan la 
resolución de problemas propios del campo que le permiten al alumno comprender y representar, con el 
objeto de diseñar y emplazar toda obra civil, como así también desarrollar una alta capacidad crítica que le 
impulse a proponer soluciones idóneas e innovadoras que requieran de su saber y accionar como profesional 
individual o colectivo. Para el diseño e implementación de proyectos referidos al funcionamiento y 
construcción de la arquitectura que son la base de las obras en la cual tienen incumbencias los MMO. La 
unidad curricular se articula horizontalmente con los contenidos de: “Práctica proyectual integradora I” y  en 
forma vertical con  “Taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones I”. 
 
 
2.-Propósitos generales 
Que los/las alumnos/as sean capaces de: 

 Que pueda desarrollar acabadamente un proyecto conforme las incumbencias máximas del título, las 
normativas vigentes en la CABA, las reglas del arte, y representarlo mediante los modelos 
bidimensionales y tridimensionales pertinentes. 

 Cumplimentar las tareas asignadas, cuidando de los materiales que utilizan, instrumentos de trabajo y 
espacios donde desarrollan sus prácticas. 

 Valorar el  método de expresión gráfica como especificación de la comunicación general y propia de la 
profesión.  

 Trabajar en la relación alumno-docente-contenido en un plano de trabajo más amplio, incorporando 
docentes y contenidos de varias materias. 

 Tener comportamientos de observación y percepción espacial. 

 Planificar, organizar y tomar decisiones. 

 Acordar, aceptar y respetar reglas en el marco de un trabajo cooperativo, respetable y crítico. 
 
 

3.-Presentación de la unidad 
 En esta Unidad Curricular el alumno debe tomar los conocimientos que corresponden a las normas del dibujo 
técnico, desarrollando aptitudes visuales y manuales para el dibujo. Comprender la relación que tiene la 
arquitectura con respecto al arte, sociedad y a la técnica. Está orientada a la información para el diseño y 
dibujos de los planos de las  obras, como así también la interacción dentro de equipos de estudio a fin de 
planificar, elaborar estrategias de ejecución y tiempos.  
 
 
4.-Contenidos 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en 4 
bloques:  
 

I. Teoría de la arquitectura I 

II. Representación gráfica manual    

III. Técnicas de expresión gráfica 



IV. Representación gráfica asistida 

 

I.) Teoría de la arquitectura I 

CONTENIDOS 
Introducción a la arquitectura. Nociones generales, vocabulario.  Estudio del “Hecho arquitectónico”; en los 
siguientes  aspectos: funcionales, espaciales, formales, técnico/constructivos, significativos.  Rápida revisión 
histórica  de las arquitecturas de cada época, focalizando en la evolución social y tecnológica de la humanidad 
hasta nuestros días.  Evolución histórica de la vivienda y el hábitat. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Comprenda la importancia de la arquitectura con respecto al arte y la técnica. Relacione las 
distintas artes. Realice una indagación acerca de la historia del barrio donde vive. 
 
II.) Representación gráfica manual    

CONTENIDOS 
Distintas formas de representación gráfica de acuerdo con las etapas del proyecto.  Croquis. Dibujo 
arquitectónico. Dibujo técnico. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: Comience  a conocer las distintas formas de representación gráfica. Realice  croquis y dibujos 
a mano alzada. Realice distintas producciones utilizando el concepto general del dibujo y el carácter 
imprescindible del mismo. 
 
III.) Técnicas de expresión gráfica 

CONTENIDOS 
 Luz y sombras o Fuente luminosa: distintas posiciones. Proyecciones de los rayos. Iluminación artificial y 
solar.   Sombras en fachadas. Salientes y relieves. Vanos. Balcones. Sombras propias y proyectadas.  El 
color. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: ponga énfasis en el estudio del color entendiéndolo como una entidad comunicacional, 
expresiva y técnica. Que trabaje en un espacio integrador entre el dibujo y el proceso de componer o diseñar. 
 
 
IV.) Representación gráfica asistida 

 CONTENIDOS 
 La representación gráfica asistida en arquitectura. Sistemas de representación asistida en dos dimensiones.   
Sistemas BIM. Fases de Obra. Alternativas de Obra. Administración Avanzada de Planos y Elementos. La 
Generación de Documentos. Exportación. Estudios de Animación. Estudios de Asoleamiento. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: comience con  la representación gráfica asistida como proceso previo a un mayor desarrollo 
de documentación. 
 
 
5.-Objetivos 
Que los alumnos: que plasme el pensamiento de la solución o las  alternativas mediante croquis trazados en 
los distintos soportes técnicos.  

 

6.-Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos 
El aprendizaje contiene saberes teóricos/ prácticos, por lo cual los recursos a utilizar son diversos y 
complementarios. Para las clases teóricas que componen cada unidad temática, pueden utilizarse 
suplementando a los apuntes del docente y bibliografía general indicada, todo  material disponible en Internet 
y demás recursos (TIC).  



7.- Ejercitación, trabajos Prácticos y actividades 
Los alumnos deberán desarrollar el proyecto completo que implique propender al diseño de edificios y su 
entorno visualizando en la ciudad de buenos aires los edificios como monumentos históricos. Se sugiere que 
lo hagan en forma grupal, se sugiere así mismo el tema de vivienda colectiva. El trabajo práctico tendrá un 
informe grupal. 
 
 
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.  

 


