
Estas áreas requieren del MMO el dominio de un “saber hacer” complejo en el que se movilizan conocimientos, valores, actitudes y 
habilidades de carácter tecnológico, social y personal.

AREAS DE COMPETENCIA COMPETENCIA SITUACION A.B.P. (Aprendizaje Basados en Problemas)

Concepción  de  la  Idea Proyecto  y 
Toma de Partido

El  Maestro  Mayor  de  Obras  analiza  las 
necesidades de un comitente y elabora el 
programa de necesidades

Se trata de una familia compuesta por un matrimonio joven con una hija 
de 4 años y con proyección de un segundo hijo. Recientemente fueron 
sorteados en el PROCREAR. Línea Vivienda con terreno. La hija va al 
jardín, practica danza. Es muy independiente y activa. Usualmente la 
cuida una niñera que viene de lunes a viernes entre las 7:30 y 15:00 hs. 
El padre de familia es un abogado que tiene un estudio privado, en el  
cual  permanece  de  7:00  a  17:00  hs.  de  lunes  a  viernes.  Los  días 
Sábados y Domingos está libre y suele dedicar largas horas a la lectura 
y a escuchar música. Además le gusta cocinar, especialmente los fines 
de semana. Por su parte la madre, es profesora de bellas artes y trabaja 
dando clases en la universidad de lunes a viernes, en el horario de 8:00 
a 13:00 hs.   Las tareas de la casa las realiza,  fundamentalmente la 
misma persona que cuida a la niña. Las múltiples actividades y horarios 
no  permiten  que  la  familia  comparta  el  almuerzo  diariamente,  pero 
tratan de hacerlo toda vez que pueden. Los padres tienen la costumbre 
de encontrarse en la casa muy seguido con sus familiares. Se reúnen 
generalmente  en  cercanías  al  patio  ya  que  hay  varios  niños.  Les 
gustaría contar con un espacio para dichos encuentros. También tienen 
un grupo de matrimonios amigos y suelen recibir a uno o dos de ellos 
los fines de semana, para compartir una cena o un almuerzo. Tienen un 
auto y bicicletas.



AREAS DE COMPETENCIA COMPETENCIA SITUACION A.B.P. (Aprendizaje Basados en Problemas)

Planificación  Estratégica  del 
Proyecto

El  Maestro  Mayor  de  Obras  elabora 
anteproyectos  de  soluciones  espaciales 
edilicias,  constructivas,  legales  y  técnicas 
para  un  programa  de  necesidades 
concreto

Juan encomendó la construcción de su Quincho, en la parte posterior de 
su vivienda de IPRODHA en un terreno que según el título mide 10 mts. 
de frente hacia el norte y 30 mts. hacia el este. Al momento de relevar el 
lugar, se constató que el terreno en la medianera sur mide 9,25 mts. y 
en la medianera Oeste 28,75 mts. En estas circunstancias, se observó 
que las medidas reales del terreno no coinciden con las del título, y las 
de  catastro.  El  quincho  en  su  funcionamiento  deber  albergar 
cómodamente  a  12  personas,  con  baño,  parrilla  completa  y  barra. 
Resolver el programa de necesidades y el conflicto de medianería.

Coordinación  operativa  del  o  los 
procesos

El  Maestro  Mayor  de  Obras  gestiona  y 
administra  trabajos  de  relevamiento 
topográfico en general; dirige la ejecución 
de  procesos  constructivos;  planifica, 
gestiona  y  dirige  los  trabajos  de 
mantenimiento de obras edilicias y de las 
instalaciones  técnicas;  gestiona  y 
administra  la  ejecución  del  proceso 
constructivo edilicio, de las instalaciones, y 
de  los  trabajos  de  mantenimiento  y 
comunica al comitente acontecimientos de 
la planificación y de la gestión

En el ingreso a la EPET N°1, se observa a lo largo del pasillo (frente a 
los sanitarios y administración) problemas de humedad en la cubierta. 
Desarrollar,  el  análisis  de  la  situación  con  el  planteamiento  de  su 
solución. Presentar el cómputo y el presupuesto del trabajo a realizar.

Construcción  de  una  idea  de 
comercialización

El Maestro Mayor de Obras presta servios 
de  evaluación  técnica  a  terceros; 
comercializa  servicios  específicos  de 
instalaciones  sanitarias;  gas  e 
instalaciones  eléctricas  domiciliarias  y 
comerciales  y  asesora  técnicamente  a 
terceros

Basándonos en la propuesta arquitectónica del Edificio proyectado en 
Taller  IV.  Realizar  la  estrategia  de  comercialización  y  venta  de  los 
departamentos y locales comerciales.


