
Anexo 4 
 
Carreras del Área Construcción: 

 
 

Titulaciones Docentes (de grado): 

 Maestro/a Técnico en  Construcción 

 Maestro/a Técnico en Instalaciones Sanitarias1 

 
 

Perfil Específico de Egreso: 
 

Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma “como 

profesionales de la educación, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos, 

tecnológicos y competencias profesionales específicas para el ejercicio de su actividad en 

la educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio superior o 
terciario no universitario,  en el desarrollo de acciones educativasi”y la resolución de 

problemas propios de su práctica profesional,  suponiendo: 

 Reconocer las complejidades del mundo del trabajo, 

 Reconocer las complejidades de las transformaciones sociales en las que se 

desarrolla la sociedad, donde actuará como profesional de la docencia técnica. 

 Comprometerse en la perspectiva de la construcción ética y la autonomía en 

la toma de decisiones personal y colectivamente. 

 Ser capaz de determinar las condiciones que abarca su trabajo docente y 

contribuir a la elaboración y definición de las políticas educativas del campo de la 

educación, técnica, tecnológica y profesional. 

 Ser capaz de superar la contradicción teoría-práctica como conocedor de 

procesos intelectuales que le permitan trabajar pensando, pensar trabajando. 

 Investigar la educación como un proceso en transformación, que integra al 

colectivo institucional en una permanente reflexión sobre su práctica. 

 Desarrollar capacidades para utilizar herramientas y técnicas modernas para 

el modelado y la simulación para la solución de problemas, la investigación 

aplicada y el desarrollo tecnológico. 

 Desarrollar el interés por la ciencia, la cultura y los valores humanos. 

                                                 
1La Carrera de Maestro Técnico en Instalaciones Sanitarias será diseñada durante el año 2112. 
 



 Coordinar  en los diferentes ámbitos inter y extra institucionales, con 

capacidad de trabajo cooperativo y en proyectos de investigación interdisciplinar. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía, académica y creativa, en el marco 

de la libertad de cátedra, condiciones imprescindibles que jerarquizan 

primordialmente el conocimiento y sus aprendizajes en el contexto de los fines y los 

objetivos educativos. 
 

Como docentes su competencia profesional se manifiesta, desde las  dimensiones 

socio - profesional, ética y académica ya descriptas,  por medio de un conjunto dinámico 

de capacidades, actitudes  y saberes que  posibilitan: 

 Diseñar, planificar  e implementar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Guiar procesos de aprendizaje, llevando a cabo incluso acciones de tutoría y 

acompañamiento de alumnos. 

 Seleccionar, preparar y presentar contenidos disciplinares del campo de la técnica, 

la tecnología o las prácticas profesionales específicas de su área. 

 Diseñar metodologías y estrategias didácticas, organizar actividades, espacios, 

métodos y tareas. 

 Diseñar, implementar o participar en evaluaciones en contextos didácticos o 

institucionales. 

 Diseñar, adaptar y utilizar medios y recursos didácticos, principalmente tecnologías 

digitales. 

 Manejar nuevas tecnologías en su práctica profesional. 

 Reflexionar e investigar sobre la enseñanza, produciendo conocimiento sobre su 

práctica y en el campo de la didáctica. 

 Participar en la gestión de procesos escolares e institucionales. 

 Analizar y establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la 

tecnología, desde una perspectiva prospectiva. 

 Construir herramientas conceptuales y metodológicas que le permitan sostener su 

actualización y profundización en el conocimiento como base para su formación 

permanente. 

 Desarrollar la propia profesionalidad docente. 

 

Por otra parte presentan competencias profesionales específicas propias de cada 

una de las áreas técnico - tecnológicas de ejercicio profesional, las que se diferencian  por 



los contextos socio - técnicos en los que se manifiestan, como por los fundamentos 

tecnológicos de cada área de actividad. 

La Competencia específica técnico - tecnológica de estos profesionales abarca 

cuatro dominios  básicos y un conjunto dinámico de saberes, actitudes y capacidades que 

los describen, articulados  desde el sentido de las prácticas socio-técnicas que desarrollan 

o en las que participan: 

 
Maestro Técnico en CONSTRUCCION 
Competencia profesional técnico - tecnológica 
 
 
Campo de acción profesional: Su perfil profesional está orientado al campo del quehacer 
constructivo-arquitectónico, apostando a una permanente reformulación de la Construcción 
como una realidad cambiante en la cual se aceptan ciertos congelamientos que  permiten 
estudiarla y experimentarla a través de estrategias de trabajo entendidas como precarias, en la 
medida que es deseable esperar su evolución y mutación. Crean, desde campos alternativos 
distintos, nuevas propuestas a partir de nuevas tecnologías, de forma tal de adquirir y 
desarrollar potencialidades en la Construcción. 
  
 
Dominio 
Tecnológico 

 
En todas las áreas de ejercicio de su profesión, 
identifica problemas, desarrolla soluciones en 
forma autónoma, conjugando en sus diseños 
aspectos creativos y tecnológicos. Modeliza 
procesos o situaciones, realiza análisis 
tecnológicos y fundamenta  sus acciones 
determinando en forma previa su impacto y 
adecuando nuevas tecnologías. 
 

 
Dominio 
Técnico 

 
Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de 
acción, a partir de las cuales “actuar” es el 
incentivo que estimula la creatividad en equipo, 
(multidisciplinario e interdisciplinario) en la 
Construcción,  integrando la disciplina 
arquitectónica a la que pertenece y de la que en 
gran medida depende la capacidad de innovar, 
proponiendo nuevas metodologías tecnológicas, de 
forma de adquirir y desarrollar nuevas 
potencialidades. 

 
Dominio 
Socio- organizativo 
o político 
 

 
Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales 
o técnicos, la planificación, organización y gestión 
de los procesos de trabajo y producción propios de 
su  área de actividad, integrando las dimensiones 
económicas, técnicas y sociales pertinentes. 

 
Dominio 
comunicacional 

 
Tanto en lo genérico como en lo específico de su 
campo productivo y tecnológico puede 
comunicarse,  realizar e interpretar 
representaciones o  buscar y procesar información 
relevante, utilizando formas, códigos y  simbologías 
propios de su hacer profesional. También utiliza 



sistemas de gestión, comunicación y 
representación de uso específico en el campo de la 
Construcción. 
 

Áreas Disciplinares de las Carreras de Grado y otras titulaciones:    
 

 
Área Disciplinar: 

 

 
Descripción 

 
1. Análisis de 

Sistemas y 
Modelos 
Tecnológicos 
 

 
El  objetivo  de esta área es desarrollar capacidad de análisis tecnológico y 
pensamiento lógico, como  proporcionar el conjunto de conceptos 
fundamentales científicos y tecnológicos que posibil itan el modelado de los 
procesos del campo de la  construcción, facilitando el uso de este 
conocimiento en la comprensión  y resolución de los problemas  específicos 
de éste campo y el procesamiento de datos. 

 
 

2. Control 
 

 
El  objetivo  de esta área es proporcionar los conceptos fundamentales 
científicos y tecnológicos que posibilitan el control de procesos específicos de 
la construcción que hacen a la seguridad, a la salud ocupacional, a la calidad 
de los procesos desarrollados y a la higiene ambiental. 
 

 
3. Práctica 

Profesional  y 
Técnica 
 

Esta área disciplinar se dedica  a facilitar el dominio de prácticas o sistemas de 
acción, es decir, al  desarrollo de las prácticas profesionales que permiten la 
resolución de problemas y desarrollo de proyectos de aplicación propios del 
campo de la construcción. 

 
4. Espacio de 

Gestión y apoyo 

Esta área disciplinar se dedica al estudio de los fundamentos y principios que 
permiten realizar la  planificación, organización y gestión de los procesos de 
trabajo y producción propios del campo de la construcción, desarrollados en 
forma independiente o trabajando en equipo junto a otros profesionales. 

 
5. Tecnologías 

Digitales 
 

 
El objetivo de esta área es el de permitir el dominio de las tecnologías 
digitales o nuevas tecnologías, principalmente las que se aplican en la 
educación. Esto favorece una apropiación crítica y reflexiva de las Tics, la 
alfabetización digital del futuro docente, el análisis de los modelos 
comunicativos utilizados en tecnologías digitales, los sistemas multimedia y 
los sistemas digitales interactivos de educación a distancia. La producción de 
propuestas digitales, material didáctico y recursos digitales para uso 
educativo, los softwares específicos de representación, simulación y diseño.  
Por otra parte construye  una práctica profesional que permite el desarrollo 
de proyectos educativos que impliquen el uso de sistemas y equipos de 
tecnologías digitales. 

 

 
6. Comunicación 

Técnica 
 

En esta área, se procura desarrollar  la capacidad efectiva del futuro docente 
para interpretar información técnica escrita en otras lenguas,  principalmente 
inglés, así como fortalecer su dominio del vocabulario técnico específico del 
campo de la Construcción. 

 

 
7. Didáctica 

Específica 
 

 
Esta área se dedica al estudio y análisis del acto didáctico, particularmente el 
que se desarrolla en la educación técnica, profesional o tecnológica de nivel 
medio o terciario no universitario en el campo específico de la especialidad de 
egreso, abordándose el estudio de las teorías, modelos y corrientes acerca de 
las prácticas de la enseñanza, pero significándolas en los contextos sociales e 



institucionales en que se inscriben.  También se aborda el estudio de la 
naturaleza de los saberes técnicos y tecnológicos, las opciones metodológicas 
y estrategias didácticas, los modelos y prácticas de planificación, motivación y 
evaluación, los medios y recursos didácticos, el uso didáctico de nuevas 
tecnologías, la investigación educativa y la prospección tecnológica, todo lo 
cual proporciona al estudiante una base teórico - práctica que le permite 
orientar su acción e iniciarse en actividades tutoriadas de práctica profesional 
docente a nivel del aula técnica,  tales como la  observación, la enseñanza, la 
planificación didáctica, la evaluación, la conducción de aprendizajes, etc. 
 

 
 
Áreas Disciplinares, cursos y créditos exigidos para las 
Carreras de Maestro Técnico:    
 

Áreas Disciplinares de la Carrera de 
Maestro Técnico en Construcción  

Mínimo de  
Créditos exigidos: 
 

 
Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos 

 
 

 
57 

 
Control 

 

 
32 

 
Profesional Técnica 

 

 
44 

 
Espacio de Gestión y apoyo 

 
24 

 
Tecnologías Digitales 

 

 
18 

Comunicación Técnica 
 

 
9 

 
Didáctica Específica 

 

 
36 

 
Créditos mínimos 
exigidos en la 
Carrera: 

 
 por cursos del NFEDTT: 
 por electivas del NFEDTT: 
 por Proyecto Técnico y Monografía de Egreso: 
 por Pasantía Técnica: 
 por Práctica Docente: 
 por cursos del NFPC 
 Total de créditos: 

 

 
220 
14 
15 
20 
26 
126 
421 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Otras titulaciones terciarias (tecnicaturas):   

 

 Asistente Docente de Laboratorio de  la Construcción 

 
Perfil Específico de Egreso: 

 
Los Egresados de esta carrera pueden desempeñarse en forma autónoma como 

técnicos que  colaboran  con docentes en la preparación, organización  y desarrollo de 
prácticas o actividades experienciales de aprendizaje en laboratorios tecnológicos, talleres 
o  ámbitos didácticos técnicos o tecnológicos específicos y propios de su área de egreso, 
así como en la producción de medios didácticos.  Asistiendo a alumnos en la realización 
de actividades propias de los contextos didácticos tecnológicos o técnicos. 

 
Poseen  saberes didácticos, técnicos, tecnológicos y competencias profesionales 

específicas para el ejercicio de su actividad en la educación tecnológica, técnica o 
profesional de nivel medio básico o  superior, en el desarrollo de funciones de asistencia 
en  acciones docentes y la resolución de problemas propios de su práctica técnica y 
tecnológica,  suponiendo esto: 

 
 Reconocer las complejidades del mundo del trabajo, 

 Comprometerse en la perspectiva de la construcción ética y la autonomía en 

la toma de decisiones personal y colectivamente. 

 Ser capaz de superar la contradicción teoría-práctica como conocedor de 

procesos intelectuales que le permitan trabajar pensando, pensar trabajando. 

 Formarse como un  profesional creativo y crítico a través de la reflexión y el 

análisis sobre su participación como asistente en prácticas de enseñanza o en 

prácticas educativas institucionales, o sobre su relación con la comunidad en un 

proceso de desarrollo continuo, interactivo y dinámico. 

 

Como Asistentes Docentes  para Laboratorios Tecnológicos su competencia 
profesional constituye un  conjunto dinámico de capacidades, actitudes  y saberes que  le 
posibilitan su ejercicio profesional y se diferencian  tanto por los contextos socio - técnicos 
en los que se manifiestan, como por los fundamentos tecnológicos de cada área de 
actividad, permitiéndole: 

 
 Administrar y manejar sistemas, equipos, software y materiales de  uso común y 

medianamente complejos del Laboratorio Tecnológico específico de su área de 
egreso, siendo su organización su responsabilidad directa. 



 Realizar el mantenimiento  básico de los equipos y sistemas del Laboratorio 
Tecnológico específico de su área de egreso. 

 Colaborar en la preparación de las prácticas de Laboratorio Tecnológico, asistiendo 
a docentes en el desarrollo de actividades de docencia y a estudiantes en sus 
actividades de aprendizaje práctico. 

 Tomar decisiones en base a instrucciones específicas, órdenes y/o guías de acción 
determinadas por profesionales de formación superior. 

 Establecer  relaciones correctas y continuas con personal docente, administrativo y 
estudiantado en general, a fin de apoyar y/o ejecutar sus tareas de asistencia 
docente. 

 Instruir a estudiantes en el manejo de instrumentos, equipos y software propios del 
Laboratorio Tecnológico específico de su área de egreso. 

 Diseñar, adaptar y utilizar medios y recursos didácticos, principalmente tecnologías 
digitales. 

 Manejar nuevas tecnologías en su práctica profesional. 
 

La Competencia específica técnico - tecnológica de estos técnicos abarca cuatro 
dominios  básicos y un conjunto dinámico de saberes, actitudes y capacidades que los 
describen, articulados  desde el sentido de las prácticas socio-técnicas que desarrollan o 
en las que participan: 
 
 
 
Asistente Docente de Laboratorio de  Construcción 
Competencia profesional técnico - tecnológica 
 
 
Campo de acción profesional: Su perfil profesional está orientado a las aplicaciones 
que se desarrollan en Laboratorios de Construcción sobre ensayos destructivos y no 
destructivos, como al instrumental, equipo y software de simulación y diseño de uso en 
Laboratorios Tecnológicos del campo de su especificidad.   
 
 
Dominio 
Tecnológico 

 
A nivel del Laboratorio Tecnológico de 
Construcción, bajo supervisión de 
Profesionales con formación superior en el 
campo de la Construcción, identifica 
problemas, simula, proyecta y desarrolla 
soluciones. Modeliza procesos o situaciones, 
realiza análisis tecnológicos y fundamenta  sus 
acciones determinando en forma previa su 
impacto, adecuándose al manejo de nuevas  
tecnologías. 
 
 
 



 
 

 
Dominio 
Técnico 

 
Desarrolla e implementa bajo supervisión 
prácticas o sistemas de acción,  tales como 
operar, montar, instalar, reparar, mantener y 
administrar sistemas, estructuras, mecanismos, 
equipos y propios del Laboratorio de 
Construcción, aplicando dispositivos procesos, 
regulaciones, normativas, medios, software e 
instrumentos de medición  propios de éste. 
 

 
Dominio 
Socio- organizativo 
o político 
 

 
Desarrolla solo o en equipo con otros 
profesionales, la planificación, organización y 
gestión de los Laboratorio Tecnológico de 
Construcción, integrando las dimensiones 
económicas, técnicas y sociales pertinentes. 
 

 
Dominio 
comunicacional 

 
Tanto en lo genérico como en lo específico de 
su campo productivo y tecnológico puede 
comunicarse,  realizar e interpretar 
representaciones o  buscar y procesar 
información relevante, utilizando formas, 
códigos y  simbologías propios de su hacer 
profesional. También instalar y utilizar sistemas 
y software de comunicación y representación 
de uso específico en el campo de la 
construcción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Áreas Disciplinares, cursos y créditos exigidos para las 
Carreras de Asistente Docente de Laboratorio Tecnológico:    
 
 

Áreas Disciplinares de la Carrera de 
Asistente Docente de Laboratorio Tecnológico de 
Construcción  
 

Mínimo de  
Créditos exigidos: 
 

 
Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos 

 
 

 
36 

 
Control 

 

 
23 

 
Profesional Técnica 

 

 
22 

 
Espacio de Gestión y apoyo 

 
-- 

 
Tecnologías Digitales 

 

 
14 

Comunicación Técnica 
 

 
9 

 
Didáctica Específica 

 

 
6 

 
Créditos exigidos en su 
formación específica o 
técnico - tecnológica: 

 
por cursos del NFEDTT: 
por cursos electivos del NFEDTT 
por cursos del NFPC: 
por Proyecto Técnico: 
Total: 

 
110 
7 
54 
7 
178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cursos del NFPC de las Carreras de Asistente Docente de Laboratorio: 
 

 
Cursos del NFPC 

Horas docentes 
semanales 

Créditos 
exigidos 

Sociología 3 9 
Lengua/ Id. Español 3 9 
Psicología evolutiva 3 9 
Pedagogía I 3 9 
Sociología de la Educación 3 9 
Psicología de la Educación 3 9 
Total Créditos: 54 

 

 
 
Más allá de los contenidos temáticos que se describen en las líneas precedentes, 

el plan de estudios debe apuntar a desarrollar en el estudiante un conjunto de 
habilidades necesarias en su desempeño profesional. Entre esas habilidades podemos 
mencionar: 

 
1. Uso de herramientas audiovisuales 
2. Comunicación oral y escrita 
3. Capacidad para trabajar en equipo 
4. Habilidad manual 
5. Creatividad 

 
El desarrollo y estímulo de estas habilidades se dará a lo largo de las asignaturas 

de la carrera. A modo de ejemplo, en el caso de exposiciones orales (obligatorios, 
defensas de proyectos, etc.) los docentes deberán dar pautas para organizar esas 
presentaciones, así como indicaciones para el uso de las herramientas audiovisuales 
correspondientes. El desempeño de los estudiantes en este aspecto particular deberá 
ser evaluado, corregido y calificado en paralelo a los aspectos técnicos específicos de 
cada asignatura. 

 
El desarrollo de las otras habilidades deberá darse en forma similar. Se deberán 

brindar pautas para elaborar informes, reportes técnicos, estilos de comunicación 
escrita que los estudiantes deberán aplicar en cada una de sus asignaturas y serán por 
ello evaluados. 

 
Se deberá proponer a lo largo de la carrera, un conjunto de actividades a ser  

desarrolladas grupalmente que incluya desarrollos manuales, concretos y estímulo a la 
creatividad. 

 
La consecución de estos objetivos dependerá de un conjunto de iniciativas 

distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Deberá, por tanto, 
ser una política explícita del Departamento de Construcción. 
 

                                                 
i Perfil de Egreso genérico de Maestros Técnicos y Profesores Técnico, página 8 de éste documento. 
 
 
 


