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ESPACIO CURRICULAR: TALLER DE PROYECTO

CURSO: 4TO “C”

DOCENTE: Espínola, María Inés

FUNDAMENTACIÓN

Taller de proyectos en el ámbito técnico se basa en el aprendizaje del alumno a través del desarrollo de ideas de proyectos, normas e identificación de 
problemas  en la resolución de los mismos, de modo que el proceso de aprendizaje gira en torno al planteamiento de una situación problemática real y a la 
búsqueda y elaboración de soluciones. 

PROPÓSITOS

1-Inducir a los alumnos al conocimiento de que es un “proyecto arquitectónico”

2-Aplicar estos conocimientos en casos específicos con aplicación de los códigos planeamiento urbano y Código de Edificación de la Municipalidad de 
Posadas

OBJETIVOS.

1-Conocer reglamentación y normas de los Códigos de la Municipalidad de Posadas

2-Aplicar normas y reglamentación de los códigos de la municipalidad de Posadas, en situaciones problemáticas de proyectos individuales y/o grupales.-

Realizar Trabajos de campo.- 
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COMPETENCIAS

BÁSICAS: 1-Dibujar como herramienta central en los cursos de taller, comunicando ideas e interactuando con el contenido del curso.-
                  2-Dibujar como estrategia de análisis en tiempo real de lo que se quiere proyectar (sacar de sí mismo) lo que se quiere proponer y finalmente se 
convierte en el lenguaje.-

ESPECIFICAS

Dibujar  en arquitectura evidentemente logra su valor como herramienta de comunicación, en la medida en que realmente cumpla la función elemental: 
transmitir las ideas que durante el proceso de aprendizaje del curso de taller de proyectos se convierten además en la herramienta fundamental para canali-
zar el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE CAPACIDADES ACTIVIDADES
INDICADORES/ EVIDENCIAS DE

DESEMPEÑO

Que es arquitectura

Que es un proyecto

Códigos de Edificación y 
Planeamiento Urbano

Diseñar los pasos que lo llevaran a la
ampliación de su vivienda, 
cumpliendo reglamentación vigente

Realización de una previa completa  Presenta y Socializa su previa con la
ampliación de su vivienda

SEGUNDO TRIMESTRE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES/ EVIDENCIAS DE
DESEMPEÑO

TERCER TRIMESTRE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES/ EVIDENCIAS DE
DESEMPEÑO
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA

Discusión en tiempo real y en forma interactiva cada uno de los conceptos aprendidos y solicitarles a los estudiantes soluciones alternativas para “ayudar” a
solucionar los problemas detectados colectivamente.-

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Puesta en común e incorporación de conclusiones al trabajo de abordaje elegido

                                                                                                                                                                                         María Inés Espínola

                   FIRMA DEL DOCENTE
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PROGRAMA

Unidad Didáctica Nº 1

Interpretación de normas, reglamentaciones e informaciones técnicas escritas o verbales, relacionadas con la vivienda

Unidad Didáctica N° 2

Ideas y propuestas para la ampliación ,de acuerdo a un programa de necesidades de SU VIVIENDA.-

BIBLIOGRAFÍA

(Puede incluir webgrafia. Se recomienda la utilización para la cita bibliográfica de las Normas APA.)
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