
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura: Construcción V

c) Facultad:   d) Carrera: Arquitectura
e) Nivel: f)
g) Créditos: h) Modalidad: Presencial
i) Prerrequisitos: Construcción IV j) Horas:  128 horas
k) Correquisitos: l) Docencia: 37 Prácticas: 27 Autónomas: 64
m) Elaborado por: n) 
o) p) Horario:

2.

3.

4.

 

Unidad de Organización Curricular:

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:Contribución
 ALTA – MEDIA - BAJA

Período Académico:
Martes: 7H00 a 8H30 y Miércoles: 9H15 a 10:45

Caracterización de la Asignatura

Asignatura teórica-práctica perteneciente al eje de formación profesional de la malla curricular de la carrera, donde se conjugan conocimientos teóricos y prácticos 
relacionados a la materialización de los proyectos arquitectónicos y de diseño urbano a través de la construcción y la apropiada selección de los materiales para acabados 
de la misma, tomando en consideración el contexto y diversos aspectos implícitos como la economía, calidad y durabilidad de los materiales entre otros.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:
F.Arq. C.7.4

 Formar profesionales arquitectos que busquen constantemente solucionar  las necesidades insatisfechas de espacios físicos requeridos por el colectivo social para la 
realización de actividades relacionadas con el hábitat y la gestión de la espacialidad territorial a través de nuevas maneras de ver, de enfoques originales, de nuevas formas 
de entender y concebir las cosas y de estimular la actitud de buscar en la realidad lo latente, conjeturando y formulando hipótesis provisorias, para construir la realidad 
desde el pensar, según los modos de pensar ejercidos y según el tipo de inteligencia poseída por la personalidad creativa del arquitecto.

Objetivo de la Carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Formación Profesional

                   Arq. Nemar Torres Reyes 
Construcción VI Prefabricados

4 créditos
SÉPTIMO SEMESTRE "A"
 Arquitectura

2016 - 2017 (1)

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Docente responsable:            Arq. Nemar Torres Reyes 



a)

b)

c)

5.

6.

7.

8.
Unidades 
Temáticas

Identificación de materiales para acabados de la construcción: Estos conocimientos serán de suma importancia para la materialización de elementos arquitectónicos y de 
diseño urbano de una propuesta, conocimiento que deberá ser actualizado en todo momento tanto a nivel de códigos nacionales como internacionales con el propósito de 
estar al día con la tecnologías y sus innovaciones, así como también con los requerimientos mínimos de calidad y máximos de seguridad, por lo cual, el horizonte 
epistemológico de la carrera combinará lo racionalista con lo empirista normativa, donde a través de la primera se enfrenta al dilema y con la segunda se adoptará una 
postura en pos del conocimiento para satisfacer necesidades inherentes a la práctica de la arquitectura pasando de la teoría a la praxis.

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Perfil con basta experiencia profesional técnica y académica, está capacitado para  facilitar el proceso de aprendizaje a través de sus conocimientos y experiencia 
profesional, utilizando métodos y técnicas didácticas que permitan la interacción entre los actores del proceso educativo a fin de garantizar el desarrollo de competencias 
en los futuros profesionales.

Identifica las fundamentaciones teóricas, técnicas y 
practicas en la selección de los materiales de acabados 

para la construcción, adoptando para el efecto los 
criterios de diseño y técnica,  resultantes de la 

investigación bibliográfica y de campo. 

ALTA 
Realiza exposiciones orales de manera individual y colectiva con apoyo audio visual 
sobre los criterios adoptados en la selección de materiales para los acabados en la 

construcción.

MEDIA
Propone materiales de acabados para la construcción, en los proyectos 

arquitectónicos y urbanísticos en función a las necesidades espaciales a satisfacer, 
el contexto y la ecología.

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Establece criterios técnicos, estéticos y contextuales en 
la selección de materiales de la construccion.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

MEDIA

Aplica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el proceso de 
aprendizaje  en una propuesta arquitectónica y urbanística con acabados que 

satisfacen las necesidades físicas espaciales, técnicas, normativas, estéticas, medio 
ambientales y de contexto del/los usuario/s.

Realiza  una propuesta arquitectónica y urbanística con 
acabados para la construcción tomando en 

consideración aspectos funcionales y formales del 
proyecto, con conocimientos teóricos-prácticos y 

poniendo atención al contexto analizado.



1

INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRAFICA Y DE 

CAMPO DE ACABADOS 
DE LA CONSTRUCCION

2

ALTERNATIVAS DE 
ACABADOS DE LA 

CONSTRUCCION EN 
PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS

3

INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRAFICA Y DE 

CAMPO DE ACABADOS 
DE LA CONSTRUCCION

4

ALTERNATIVAS DE 
ACABADOS DE LA 

CONSTRUCCION EN 
PROYETOS DE DISEÑO 

URBANO

•  Eficacia en la interpretación de la teoría y su aplicación en 
Proyectos Arquitectónicos.

• Utilización sistemática de un 
vocabulario y conceptos 
vinculados a los tópicos 

estudiados. 
• Puntualidad a las sesiones de 

clases
• Responsabilidad en la entrega 

de tareas y trabajos.  

• Aciertos en la identificación de 
los conceptos 

• Habilidad en la interpretación 
de la teoría y fundamentaciones. 

• Utilización sistemática de un 
vocabulario y conceptos 
vinculados a los tópicos 

estudiados.

• Aciertos en la identificación de 
los conceptos 

• Habilidad en la interpretación 
de la teoría y fundamentaciones. 

• Utilización sistemática de un 
vocabulario y conceptos 
vinculados a los tópicos 

estudiados.

•  Eficacia en la interpretación de la teoría y su aplicación en 
Proyectos de Diseño Urbano.

• Utilización sistemática de un 
vocabulario y conceptos 
vinculados a los tópicos 

estudiados. 
• Puntualidad a las sesiones de 

clases
• Responsabilidad en la entrega 

de tareas y trabajos.  

4.1.- Análisis de varios acabados para la 
construcción tomando en consideración el 

entorno físico, social y económico del 
proyecto.                                                                 

4.2.- Estudio de Alternativas  ecológicas en 
acabados de la construcción. 

• Demuestra la habilidad para seleccionar materiales de acabados de 
la  construcción en proyectos de arquitectura y/o urbanismo que 
satisfagan integralmente los requerimientos del ser humano, la 

sociedad y su cultura adaptándose al contexto.

• Demuestra la habilidad para seleccionar materiales de acabados de 
la  construcción en proyectos de arquitectura y/o urbanismo que 
satisfagan integralmente los requerimientos del ser humano, la 

sociedad y su cultura adaptándose al contexto.

2.1.- Análisis de varios acabado+C32s para la 
construcción tomando en consideración el 

entorno físico, social y económico del 
proyecto.                                                                  

2.2.- Estudio de Alternativas ecológicas en 
acabados de la construcción. 

3.1.- Análisis Teórico-Practico de métodos y 
técnicas de acabados para la construcción. 

• Tipos y Características de los diversos 
acabados estudiados.

• Técnicas y Usos más frecuentes en los 
proyectos arquitectónicos y urbanos.

1.1.- Presentación y encuadre de la 
asignatura

        Presentación del  tema/s a desarrollar 
en el       periodo correspondiente.                                    

1.2.- Análisis Teórico-Practico de métodos y 
técnicas de acabados para la construcción. 

• Tipos y Características  de los diversos 
acabados estudiados.

• Técnicas y Usos más frecuentes en los 
proyectos arquitectónicos y urbanos.

• Normativa vigente para los acabados de 
construcción.



9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1 7 de Junio de 2016 2 2

1.2 8 de Junio de 2016 2 2

1.3 14 de Junio de 2016 2 2

1.4 15 de Junio de 2016 2 2

1.5 21 de Junio de 2016 2 2

1.6 22 de Junio de 2016 2 2

1.7 28 de Junio de 2016 2 2

1.8 29 de Junio de 2016 2 2

1.9 5 de Julio de 2016 2 2
1.10 6 de Julio de 2016 2 2

12 8 20

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Total…

Contenidos

Horas

Presentación Sílabo y Matrices              Teoria: 
Enlucidos

Pizarra, Proyector, Computadora, Obras en ejecución.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Se
si

ón

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Actividades académicas 
desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Fecha

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

exposiciones.Otros

Otros

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

Desarrollo de la Asignatura

Teoria Pisos: Caracteristicas Estándar, 
Clasificacion. Normas.                               

Teoria Puertas: Madera, Aluminio, PVC, 
Policarbonato.

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Identifica las fundamentaciones teóricas, técnicas y practicas y el desarrollo de nuevas tecnologías en acabados de 
la construcción, adoptando para el efecto los criterios de diseño y técnica,  resultantes de la investigación 
bibliográfica y de campo.

Teoría: Acabado de Paredes.                     

Teoria Ventanas:Aluminio,  Madera, PVC, 
Metálica. Conformación de grupos de trabajo.

Actividades de Trabajo 
Autónomo

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

Conferencias

Conferencias

Conferencias

Conferencias

Conferencias

Docencia en escenarios laborales elaboración individual de ensayos,

exposiciones.

Foros

Foros

 Ejercicio de cálculos de Rubros de Acabados                                                
Conformación de grupos de trabajo. 

Conferencias
Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

Visita a Obra: Docencia en escenarios laborales
Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 
experimentales o en laboratorios,

elaboración individual de ensayos,

Visita a Obra: 

Exposiciones Alternativas Ecologicas: 

Exposiciones Alternativas Ecologicas: 



U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1 12 de Julio de 2016 1 1 2

2.2 13 de Julio de 2016 1 1 2

2.3 19 de Julio de 2016 1 1 2

2.4 20 de Julio de 2016 1 1 2

2.5 26 de Julio de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

2.6 27 de Julio de 2016 1 1 2 Otros, especifique

6 6 12

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 2 de Agosto de 2016 2 2

3.2 3 de Agosto de 2016 2 2

3.3 9 de Agosto de 2016 2 2

3.4 10 de Agosto de 2016 2 2

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

elaboración individual de ensayos,

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Proyector, Computadora, Prácticas de Aplicación y Experimentación de 
Aprendizajes

Identifica las fundamentaciones teóricas, técnicas y practicas y el desarrollo de nuevas tecnologías en 
acabados de la construcción, adoptando para el efecto los criterios de diseño y técnica,  resultantes de la 
investigación bibliográfica y de campo.

Se
si

ón

Fecha Actividades de Docencia

Fecha

Horas
Actividades de Trabajo 

Autónomo

trabajos,

Total…

Otros

Otros

Otros

Otros

trabajos,

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Se
si

ón

Contenidos Actividades de Docencia

*Identifica las fundamentaciones teóricas, técnicas y practicas en la selección de los materiales de 
acabados de la construcción                                                                                                                              
*Desarrolla la capacidad de formular ideas y plasmarlas en la selección de materiales para acabados de la 
construcción de acuerdo al contexto y con los principios de composición, percepción visual y espacial en 
proyectos arquitectónicos. 

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Actividades académicas 
desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

Contenidos

Horas Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Corrección de Propuesta del Proyecto 
Arquitectonico: Acabado en Edificaciones
Corrección de Propuesta del Proyecto 
Arquitectonico: Acabado en Edificaciones
Corrección de Propuesta del Proyecto 
Arquitectonico: Acabado en Edificaciones

Entrega de Proyecto

trabajos,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Otros

Corrección de Propuesta del Proyecto 
Arquitectonico: Acabado en Edificaciones

Teoria Instalaciones Electricas y Sanitarias. 

Visita a Obra: Docencia en escenarios laborales

Teoria Cubiertas y Cielo Raso: Características, 
Usos. 

Primera Evaluación del Parcial

Teoria Vidrio Arquitectonico: Características, 
Usos. 

Orientación para estudios de caso

Orientación para estudios de caso

Orientación para estudios de caso

Orientación para estudios de caso

Conferencias

Conferencias

Conferencias

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

trabajos,

trabajos,

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes



3.5 16 de Agosto de 2016 2 2

8 2 10

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1 17 de Agosto de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.2 23 de Agosto de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.3 24 de Agosto de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.4 30 de Agosto de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.5 31 de Agosto de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.6 6 de Septiembre de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.7 7 de Septiembre de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.8 13 de Septiembre de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.9 14 de Septiembre de 2016 1 1 2 Orientación para 
estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.10 20 de Septiembre de 2016 1 1 2 Foros
Proyectos de 
integración de 
saberes,

4.11 21 de Septiembre de 2016 1 1 2 Otros, especifique

11 11 22

Talleres,
Exposición de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

Corrección de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

Corrección de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

Corrección de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

Corrección de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

trabajos,

trabajos,

trabajos,

trabajos,

trabajos,

Talleres,
Exposición de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

trabajos,

Talleres,

Talleres,

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Pizarra, Proyector, Computadora, Obras en ejecución.

Se
si

ón

Exposición de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

Segunda Evaluación del Parcial. Entrega de 
Proyecto

Talleres,

Fecha Contenidos

Talleres,

*Desarrolla la capacidad de formular ideas y plasmarlas en la selección de materiales para acabados de la 
construcción de acuerdo al contexto y con los principios de composición, percepción visual y espacial en 
proyectos de diseño urbano.

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 
como digitales.

Corrección de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

Talleres, trabajos,

Teoría: Utilización de paneles solares en 
acabados de la construcción 

Conferencias

Proyector, Computadora, Prácticas de Aplicación y Experimentación de 
AprendizajesTotal… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Exposición de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

Exposición de Propuesta de Acabados de la 
Construcción de Proyecto de Diseño Urbano

trabajos,

Talleres,

Talleres, trabajos,

Otros Otros, especifique

Horas
Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:



 Total 128 37 27 64

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros
Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Proyecto 

11.
Cantidad

Actividades varias en clase 4

Trabajo Autónomo 3

5
Evaluación Primer parcial 1

Actividades varias en clase 4

Trabajo Autónomo 6

2

Evaluación Final 1

12.
a) Básica

Autor Año Código Unidad

Ernst Neufert 2014

Frederick S. Merritt 
Jonathan T. Ricketts 1997
Antonelo Boschi. 2005

b) Complementaria

4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10

40%

Nombre del Libro

"Arte de proyectar en arquitectura" 16a Edición, 2a tirada. Editorial 
Gustavo Gili. España.

“Casas de Vidrio”. Editorial GAMMA. Colombia.

“Manual Integrado de Diseño y Construcción”. Quinta Edición. 
Editorial McGraw Hill Interamericana, Colombia.

Mecanismos de Evaluación Sesiones

10% Análisis de textos 

10%  Análisis de textos 3.1, 3.2, 3.3, 3.5

20%
Elaboración individual de ensayos. 

Anteproyecto.
3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

30%
Proyectos de integración de saberes. 

Exposición

Capítulo

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

Al final del parcial 

Norma Ecuatoriana de la Construcción

 Buen Vivir Plan Nacional 2013-2017, Todo el Mundo Mejor. SENPLADES. Ecuador.

Prácticas de aplicación y experimentación

MODALIDAD PONDERACIÓN

Elaboración individual de ensayos. 
Exposiciones.

1.6, 1.7, 1.8

35%
Proyectos de integración de saberes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

35% Evaluación escrita

20%

Escenarios de Aprendizaje

Bibliografía Básica y Complementaria

1.
Pa

rc
ia

l

Prácticas de aplicación y experimentación

2.
Pa

rc
ia

l

Proyectos de integración de saberes. Al final del parcial 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5

X X
X

X



c)

13.

Fecha: Junio de 2016 Fecha: Fecha:

 Arq. Nemar Acacia Torres Reyes

Desplaces, Andrea (2010). “Construir la Arquitectura. Del material en bruto al edificio”. Un manual. Gustavo Gili. Barcelona 

Hegger, Manfred, Hans Drexler y Martin Zumer. (2010). “Materiales”. Gustavo Gili. Barcelona.

Web

Junio de 2016 Junio de 2016

Arq. Héctor Cedeño Zambrano/ Arq. Alexis Macias 
Loor Arq. Janeth Cedeño Villavicencio

Revisión y Aprobación

www.arquba.com.ar
www.todoarquitectura.com
www.arquitectura.com 

Comisión AcadémicaDocente Decanato/Coord. de Carrera


