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RESUMEN 

 
Se realizado un diagnóstico de los  contenidos programáticos de la carrera 
Arquitectura, en la asignatura proyecto en construcción arquitectónica I, el 
objetivo de la investigación, propone estrategias metodológicas activas de 
autoformación de su propio aprendizaje. . Este estudio se basa en el marco 
teórico, describe la importancia de las  estrategias metodológicas el profesor 
como facilitador y el estudiante como descubridor se trabaja  activamente 
maestro estudiante, comprometidos y dispuestos al cambio de una sociedad 
equilibrada. A través de esta técnica el estudiante conocerá lo importante que 
son  espacios arquitectónicos en las infraestructuras para la movilidad de las 
personas con capacidades especiales tiene su relevancia para la sociedad.  
Existiendo los posibles factores causantes de aquello: falta de conocimiento,  
compromiso, respeto, convenios  Universidades, Empresas. EL rediseño micro 
curricular  está orientado al estudiante de arquitectura en la materia 
construcción arquitectónica con las estrategias metodologías activas tendrá el 
enfoque conciliador con el mudo globalizado, esta  investigación cuantitativa 
aplicada a una población educativa de setenta estudiantes,  cuatro autoridades, 
veinticuatro docentes y veintiséis  empresas, por medio de entrevistas y 
encuestas, cuya información recogida será tabulada y presentada en cuadros 
estadísticos. Formar profesionales con una visión diferente permitirá determinar 
la elaboración de una propuesta estrategias metodológicas para la 
accesibilidad de personas discapacidades beneficiarios toda la sociedad. 

 
Arquitectura, Asignatura, estrategias activas, accesibilidad, discapacidad,   

rediseño. 
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MICRO CURRICULAR REDESIGN IN THE SIGNATURE ARCHITECTONIC 
CONSTRUCTION’S PROJECT FROM THE UNIVERISIDAD DE 

ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO AND THE PROPOSAL OF A NEW 
CODED GUIDE OF CONSTRUCTIVE STANDARDS 

 
Autor: Lcda.Rosana Marincioni Chonillo  

                                          Tutor: Eco. Isauro Vivanco Hidalgo 
 

SUMMARY 
 

After realizing a diagnosis of the content Architectonic Construction’s 
Project from the Architecture’s carrer from the Universidad Espíritu Santo, 
with the purpose of elaborate a coded guide of constructive standards for the 
students to improve their capabilities against the competition. The problem 
arises since students dont know about functions and spaces that they have to 
give to people with special needs at public and private enterprises. There is a 
posibility that this is caused by the lack of agreements between the university 
and enterprises, the lack of regulation, guides, openness and information that 
enterprises have. It is mainly composed of the frame of reference, profesional 
profile, labor skills and special skills center. The micro curricular redesign its 
oriented to the construction of unexistent spaces for people with special skills. 
The Project is  feasible; the study was applied to a population of seventy 
students, four authorities, twenty four teachers and six enterprises by 
interviews and surveys, from which we could collected information that later 
on was presented as stadistics. The data will allow us interpretate the results, 
helping us conclude and make recomendations about. 

 

Architecture, constructive standards, coded, education, special  
capacities and redesign.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 El Diseñar diferentes actividades por medio de estrategias metodologías, 
gestionando un trabajo de aula, todo maestro con sus conocimientos y 
experiencia, el estudiante es que va a mejorar su aprendizaje, el maestro como 
agente de cambio de oportunidades, promueve motiva impulsa, ,la 
característica de todo docente poseerá tiempo ,buen clima, implicancia con la 
familia y por ende con la sociedad, el perfil del maestro técnico científico y 
didáctico, recae en la habilidades y las estrategias metodologías que modifica y 
plantea en el plan curricular, creando situaciones efectivas y afectivas. 
  
 Los estudiantes ya interiorizando  su aprendizaje intrínseco, van a trabajar en 
el bienestar de un país, logrando el cambio de aptitud y actitud, en la materia  
construcción arquitectónicas de la facultad de arquitectura de la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo, ellos  diseñaran  estructuras arquitectónicas, 
trabajando y descubriendo, que existen personas diferentes con necesidades 
deferentes. El estudiante de arquitectura  dará  una perspectiva diferente y 
ponderara desde el arte técnico y diseño, la magnitud  de construir 
proyectándose  hacia un futuro, este círculo cerrado donde se desarrollan  
todas las personas inmersas en la discapacidad dará un giro de seguridad 
calma y total   funcionamiento familiar.   
 
La sociedad actual no cuenta con las facilidades arquitectónicas necesarias 
para la inclusión de las personas con capacidades especiales en la educación 
salud y empleo, el aporte de este proyecto desde el aula permitirá  conocerá la 
importancia de los espacios para facilitar el acceso de todos los individuos la 
coherencia que tienen que tener la inclusión con  el equipamiento y la 
infraestructura son realidades que van entrelazadas, desde el diseño y 
planeamiento de toda edificación los espacios arquitectónicos con sus 
dimensiones especificas,  serán  el punto de partida que permitirá    contar  con 
profesionales  capaces de enfrentar nuevos desafíos. 
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Cada capítulo analiza y detalla el desarrollo de la investigación: 
CAPÍTULO I,  El planteamiento del problema, determina el contexto, su 
situación en conflicto, causas y consecuencias. Se delimita el problema para 
llegar a la total formulación, se evalúa señalándose, que ésta investigación 
tiene una visión de una sociedad comprometida con la inclusión. Es relevante 
porque se innovaría;  original, no existe un estudio de esta magnitud; enfocado 
en dar respuesta,  todo el sector de la construcción  desde Facultad de 
Arquitectura; en la materia proyecto de construcción arquitectónica factible, 
cuenta con el apoyo de las autoridades, y docentes. 
 
CAPÍTULO II, el marco teórico del estudio es de carácter técnico y científico, 
resalta la importancia de contar con una infraestructura adecuada, para facilitar 
el acceso de las personas con discapacidades, las prácticas pre-profesionales, 
los procesos administrativos, el perfil profesional, el área de formación 
profesional y de competencias laborables. Barreras arquitectónicas y 
urbanísticas, diseñadas y planificadas presentan algunas limitaciones de  
construcción que no son para  todos los cuidadnos. 
 
 CAPÍTULO III, la metodología que orienta el trabajo de investigaciòn, tiene un 
nivel descriptivo, de campo y de proyecto factible; la población y muestra 
recoge el universo de la universidad  y empresa, el tipo de estudio se 
operacionalizan por medio de las variables, las técnicas e instrumentos 
permiten a través de procedimientos, cuantificar e interpretar la información, 
contándose con el juicio de expertos para la validación de la propuesta. 
 
CAPÍTULO IV, Análisis e interpretación de resultados, a través de cuadros y 
gráficos de resultados, preguntas y respuestas de la investigación, se genera la 
prueba de la hipótesis planteada. 
 
CAPÍTULO V, Se expone las conclusiones y recomendaciones que surgen del 
trabajo investigativo.  
 
CAPÍTULO VI, se desarrolla la propuesta de la investigación, cuya finalidad es 
la de presentar estrategias metodológicas que a criterio de la investigadora, 
facilitará el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 
arquitectura.  
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CAPITULO I 
PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Rediseño micro curricular en la asignatura Proyecto en Construcción 
Arquitectónica I, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, propuesta: 
guía de estrategias metodológicas para la accesibilidad de personas 
discapacitadas. 
 
Ubicación del problema en un contexto 
Nuestro país que se encuentra en constante cambio hay que darle un giro 
democrático de forma integral, a una sociedad gusta y de constante 
crecimiento, también es primordial cumplir con las normas técnicas 
establecidas para las adecuaciones arquitectónicas de uso de personas con 
limitaciones físicas,  es decir, ejecutarlas en todas las edificaciones, para 
adultos mayores, ya que la disminución o ausencia de la capacidad de realizar 
una actividad dentro de áreas consideradas normales, limita su desempeño  y 
oportunidad para realizar las funciones equitativamente dentro de la sociedad. 
 
El arquitecto tienen el arte de diseñar para construir, respondiendo a las 
necesidad individual colectivas, con el paso del tiempo se ha visto la variedad y 
su complejidad de la vida moderna, en este sentido debe entenderse que se 
ofrecen respuestas funcionales y estéticas, esta profesión  tiene que ser 
percibida  no solo el compromiso, sino la toma de decisiones para el beneficio 
de una sociedad justa incluyente, diseñando espacios accesos que faciliten la 
movilidad de las personas con capacidad especiales.  
 
 Este estudio se basa en el  rediseñar el syllabus de la materia Proyecto en 
Construcción Arquitectónica, el método empleado es intrínseco, el estudiante 
tendrá otro prospectiva, no solo el de diseñar una vivienda, hospital, oficina, 
clínica, universidad, colegios, escuelas etc.,  sino también trabajando con gente 
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que depende de los constructores  para sentirse útiles a una sociedad 
demandante que está llena de oportunidades.  

Situación conflicto.-En la actualidad los estudiantes de Arquitectura presentan  
dificultades en el manejo de los procesos del pensamiento, el tomar decisiones, 
trabajar para las necesidades del ciudadano en los  espacios para la 
accesibilidad de las  personas  discapacitadas,  se encuentran incómodas por 
las múltiples barreras arquitectónicas, para el desenvolvimiento, y desarrollo 
psico-social,  nuestra obligación como ciudadanos ecuatorianos es hacer 
cumplir con los deberes y derecho  a la igualdad de una sociedad justa y 
equitativa. 

 

CUADRO No 1 
Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 
Rediseño micro curricular de la 
asignatura Proyecto en 
Construcción Arquitectónica I,     
(contenido de guías estrategias 
metodológicas), de la Facultad de 
Arquitectura de la UEES. 

 - Los estudiantes que son los profesionales en la 
rama de construcción se enriquecerán de la 
importancia de respetar y cumplir con las normas 
en todo tipo de edificación, considerando 
primordialmente aquella destinada para personas 
con capacidades especiales.  

El Estado debe actualizar las 
normas técnicas. 

Todo ciudadano ecuatoriano debe obtener los 
beneficios  deberes y derechos para el desarrollo 
psico-social 

Las estrategias metodológicas 
activas  

El estudiante sabrá gestionar situaciones 
complejas  

Perfeccionar infraestructuras 
arquitectónicas urbanísticas, 
transporte y edificaciones. 

Se benefician las personas con una o más 
deficiencias evidenciadas por la pérdida 
significativa  de sus funciones físicas  y que no 
pueden desenvolverse en formas considerados 
normales 

  
FUENTE: Observación de campo.  
ELABORADO POR: La Autora 
 
 
Delimitación del problema 

Espacio: Facultad de Arquitectura de la UEES 
Campo: Educación Superior 

4 



 

Área: Asignatura Proyecto en Construcción Arquitectónica I 
Aspecto:   Pedagógico 
Tema: Rediseño Micro curricular en la asignatura Construcción Arquitectónica  
de la UEES Propuesta: Estrategias metodológicas  para la accesibilidad 
personas discapacitadas. 
Problema: Inclusión efectiva de personas con capacidades diferentes. 
Población: Estudiantes de la facultad de Arquitectura. 
Trascendencia científica.-Se origina  en que se busca la igualdad de 
derechos  de una sociedad justa y equitativa, la comunidad y el desarrollo 
psico-social,  los deberes y derechos de las personas con capacidades 
especiales. La inclusión debe ser una política social moderna que acompañe 
los cambios económicos y sociales.  
 
Definición del problema.-En las universidad los estudiantes reciben una 
cantidad de información, debemos como maestros ser más eficaces, el 
estudiante  descubre su propio aprendizaje y como lo aplica  y cuál va hacer su 
aporte en la sociedad. Los arquitectos deben de trabajar con proyectos 
futurista, nuestra cuidad ha dado un cambio en todos los aspectos la atención, 
en educación salud empleo, la inclusión de las personas capacidades 
especiales, para eso se debe contar con los espacios necesarios. En todas    
construcciones actuales no se ha tomado en cuenta de manera efectiva las 
medidas necesarias que puedan integrarse y desarrollarse autónomamente, 
mediante el rediseño del micro currículo de la facultad de Arquitectura, se 
ofrece un manejo más adecuado de los estándares de calidad necesarios para 
hacer de estos espacios lugares más amigables y la oportunidad de 
concienciar a quienes tienen en sus manos el futuro de dichas construcciones 
en la necesidad de construir de una manera más acorde a la inclusión de todos 
y todas. 
 
Formulación del problema. ¿Influye el rediseño micro curricular de la 
asignatura “Proyecto en Construcción Arquitectónica I”  de la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo propuesta: estrategias activas para la 
accesibilidad de personas discapacitadas, en la formación de los profesionales 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo?. 
 
Evaluación del problema.-El equipo técnico que tiene a su cargo el problema 
puede someterse a una evaluación. En los siguientes aspectos generales: 
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Factibilidad.- Cuenta con el apoyo, y expectativas de las autoridades, 
docentes, como también  existirán compromisos de las empresas en lo que se 
relaciona con la infraestructura, física, tecnológica y el elemento humano, para 
la accesibilidad de las barreras. 
 
Relevante. La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 48, 
manifiesta que el  Estado  adoptará medidas que aseguren la inclusión de las 
personas con capacidades especiales.  
 
Concreto.- Se alcanzará el compromiso de participación de todos los sectores 
de la comunidad educativa, identificando la accesibilidad y funciones de cada 
uno de ellos, consolidando valores para ser humanistas y colaborar en el éxito 
de la educación. 
 
Pertinente.- Se alcanzará el compromiso de participación de todos los sectores 
de la comunidad, identificando el rol y funciones de cada uno de ellos, 
consolidando valores para ser humanistas y colaborar en el éxito de la 
educación especial. 
Beneficiarios.- Se estaría hablando de todo un país que estaría dispuesto  a la 
inclusión, dando las respuestas a la accesibilidad, se hace necesario 
concienciar a todos y todas sobre la integración de personas con capacidades 
especiales. 
 
Claridad de las variables 
Las variables se encuentran bien identificadas en el problema a investigar, a 
saber, independientes y dependientes. 

• Variable independiente:  Rediseño microcurricular  de la asignatura 
Proyecto en Construcción Arquitectónica I en la facultad de arquitectura 
de la UEES.   

• Variable dependiente.- Propuesta de una guía de estrategias 
metodológicas para la accesibilidad de personas con discapacidades.   

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivos generales 

•  Proponer un rediseño micro curricular de la asignatura: PROYECTO EN 
PROYECTO EN CONSTRUCCIÒN  ARQUITECTÒNICA I en la Facultad 
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de Arquitectura de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, con 
énfasis de estrategias metodólogas para accesibilidad de personas 
discapacitadas. 

 
 
Objetivos específicos: 

• Analizar las falencias del actual programa de estudios. 
• Consensuar criterios  de los profesores de la materia, alumnos, 

autoridades trabajando en las estrategias activas. 
• Elaborar el rediseño micro curricular con énfasis en las necesidades de 

las personas con capacidades especiales. 
• Validar la puesta en marcha del rediseño propuesto. 

 
 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 
 
Este estudio se basa en la revisión del  syllabus y contenidos del programa 
analítico  de la materia Proyecto en Construcción Arquitectónica I de la 
Facultad de Arquitectura en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 
con el objetivo de hacer la propuesta de una guía de estrategias metodológicas 
para la accesibilidad de personas discapacitadas.  
 
La muestra tomada  del universo es significativa para poder llegar a conocer la 
problemática, el compromiso que debe tener el profesional, encontrar 
soluciones ante situaciones complejas, aprendiendo y enseñando  para 
generaciones futuras, el estudiante aprende a partir de su diversidad, le permite 
vivencial su aprendizaje siendo un medio que genera oportunidades creando 
situaciones  afectivas y efectivas, procesando  información,  describe, compara 
diferencias y semejanzas , realiza  análisis, síntesis y argumenta  procesos del 
pensamiento que toda persona debe de desarrollar para poder manejarse con 
bases solidas y sostenibles para el manejo de cualquier actividdad.  Una  
sociedad de  progreso que ha trabajado muy duro para el cambio , es el nuevo   
paradigma de la inclusión  de las personas con  capacidades especiales. 
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Este nuevo desafío hay que enfrentar, el cambio es de todos los profesionales, 
nos enfocaremos en la  accesibilidad   sobre la necesidad de tener 
profesionales arquitectos que puedan crear y diseñar espacios no existentes,  
un sistema que permita la restructuración de las edificaciones, por lo que 
resulta interesante transmitir a todos los estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura, con metodologías   claras donde el espíritu de solidaridad y 
cooperación son la base para una nueva sociedad. 
 
 Los espacios para la accesibilidad en toda las edificaciones acorde a las 
necesidades de todo ser humano es un derecho a la igualdad de 
oportunidades, estaríamos cubriendo una necesidad, apoyando su 
desenvolviendo,  dando la oportunidad que  descubra sus talentos y  pueda 
realizarse como profesional,   aquellas persona con  discapacidad motora y 
visual, los espacios para la accesibilidad son importante,  creando un  ambiente 
que les brinde seguridad, tranquilidad  y que logren integrarse, el constructor 
debe de estar convencido de la realidad presente en nuestro país.  
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS organización 
pública de carácter autónoma todo su accionar, integración prevención para 
personas con discapacidad, con el propósito de  mejorar la calidad de vida.   En 
nuestro país el porcentaje de discapacitados es del 12,8%, con una población 
14.483.499, esto quiere decir que 1.700.000 personas tienen alguna 
discapacidad  física mental sensorial., promover el derecho de igualdad de 
oportunidades de las personas con capacidades especiales. 
 
La Vicepresidencia de la República  ha incorporado un programa Ecuador Sin 
Barreras como una manera de eliminar los obstáculos arquitectónicas que 
impiden el desenvolvimiento de las personas con capacidades diferentes ,  en 
el Ecuador apenas el 8% asisten a la educación regular, el 35% de las 
empresas cumplen con lo establecido de que toda empresa deberá contar con 
el 4% de empleados con discapacidad, el Vicepresidente ha realizado varios 
mecanismos para concientizar a todo el gremio de empresarios, este bajo 
porcentaje deriva de la falta de capacitación, equipamiento e infraestructura 
adecuada. 
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En las instalaciones de todo tipo de edificación, se debe diseñar y crear 
espacios para la accesibilidad de las herramientas como sillas de ruedas,  
bastones, muletas y andadores etc., es necesario que la infraestructura tenga  
las dimensiones que el  arquitecto haya  diseñado, en la circulación vertical 
como rampas, escaleras, barandas, pasamanos, ascensores, plataformas y 
elevadores, en la circulación horizontal, pasillos, salidas de emergencia,  
baños, puertas, ventanas, bordillos, rampas, estacionamientos etc. , deben 
eliminarse los obstáculos que impiden  la libre circulación, por ejemplo, 
basureros grandes, bancas, arboles, entre otros que reduzcan los espacios. 
 
Las personas con discapacidad visual, requieren que los bordillos de las 
veredas y gradas tengan líneas de seguridad que indiquen el fin del nivel para 
que puedan detenerse y evitar accidentes, estas personas se sentirán más 
seguras al saber que existan estas señales. Personas con discapacidad motora 
que su herramienta es la silla de rueda, deben de contar con los espacios 
arquitectónicos necesarios. 
 
Los servicios higiénicos son una necesidad universal, sin embargo el acceso a 
ellos puede ser imposible para personas con discapacidad motora  por ello, es 
necesario que tengan un espacio amplio al lado del inodoro para que se pueda 
colocar la silla de ruedas en forma paralela y contar con las barreras de 
soportes, que le permita seguridad  en su desplazamiento. 
 
Esta necesidad de apoyo continuo también genera respuestas de 
sobreprotección, o en ocasiones de indiferencia. Las respuestas que ha 
brindado la misma comunidad a lo largo de siglos no han sido satisfactorias. La 
reacción espontánea del ser humano tiende a eliminar a quienes son 
diferentes, quienes escapan a  los criterios  que fija una sociedad. 
 
Utilidad práctica de la investigación  
La propuesta tiene utilidad práctica, ya que se presenta a toda la comunidad  
universitaria,  profesionales arquitectos, ingenieros y empresarios, una  guía 
para que el docente, con la finalidad de  enseñar a través de estrategias 
metodológicas,  la asignatura proyecto de construcción con la finalidad de 
formar profesionales consientes de la realidad nacional sobre la discapacidad. 
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¿Quiénes son los beneficiarios?  
Todo un país,  por cuanto el profesional arquitecto antes de construir tendrá 
que diseñar espacios accesibles para la movilidad de las personas con 
discapacidades especiales, logrando así su inclusión a la educación, 
producción y recreación.  
 
La inclusión es un derecho de todo ser humano, donde va a tener la 
oportunidad de desarrollarse sin miedos ni obstáculos exportando sus talentos, 
haciendo de él una persona que va a ser un aporte a una sociedad integral. Los 
empresarios dando la oportunidad de trabajo a toda persona con capacidades 
especiales. 
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CAPITULO II 
                                    MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudios  
Las concepciones de los profesores evolucionan siguiendo un complejo camino 
de desarrollo que podríamos equiparar a la evolución de  las especies de 
Darwin, pero aquí  referida a la evolución del pensamiento de los profesores 
sobre lo que se debe y se puede enseñar. Esta concepción evolutiva ha 
quedado de manifiesto en los trabajos de distintas escuelas del pensamiento 
didáctico, en algunos casos de forma explícita (Tuolmin, 1972) y, en otros, de 
forma implícita. Hay un acuerdo generalizado en aceptar la existencia de 
diversos caracteres que definen a distintos educadores, en delimitar 
determinados tipos de profesores y en perfilar los avances y retrocesos  de  
algunas formas de ejercer la docencia (Brincones, 1986; Rozada, 1985; Host, 
1988; Escudero, 1981) o en criticar determinadas concepciones relativas al 
ejercicio de la docencia (Gil, 1983, 1993).  
 
Podemos encontrar signos de esta evolución si examinamos lo sucedido en el 
sistema educativo español en los últimos quince años.  Han  ido  emergiendo 
diferentes tipos  de profesores  para adaptarse a las variaciones del entorno 
educativo. Estas variaciones están asociadas a la asimilación de ciertas ideas 
referidas a la educación por parte del estamento docente.  Una  vez  aceptada  
una nueva idea,  el  profesorado se adapta a la nueva situación, incorpora la 
nueva concepción a su práctica profesional y evoluciona. 
 
 La aplicación de la Ley General de Educación de 1970 afectó casi 
exclusivamente el volumen y estructura del sistema educativo, a pesar de las 
voces que intentaron aprovechar la situación para  impulsar un cambio en  la 
metodología del profesorado. Al no prosperar estas propuestas, permaneció 
casi indiscutible la figura del docente transmisor del conocimiento y de 
comunicación unidireccional hasta que se producen dos hechos en  la primera 
mitad de  los ochenta que alumbran nuevos tipos de profesor: la consolidación 
de los Movimientos  de Renovación Pedagógica (MRP) y la experimentación de 
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la primera reforma. Como consecuencia de estos hechos, a principios de los 
ochenta encontramos, al menos, cuatro tipos diferentes de profesor, a  los 
cuales  vamos  a describir  de  forma somera, para profundizar en su análisis a  
lo  largo de este trabajo: El  tipo de profesor que hemos citado anteriormente y 
que, según diferentes autores se suele denominar tradicional, «de siempre), 
transmisor o transmisor-receptor. Nosotros, en lo sucesivo, hablaremos de 
profesor «transmisor».  
 
El tipo de profesor autodidacta en cuestiones pedagógicas, que elabora  su  
forma de trabajo a partir de  su propia experiencia profesional en el aula. Este 
docente, en una  búsqueda profesional autónoma, acumula  un amplio 
repertorio de recursos profesionales, desarrolla su  librillo sin apenas tener en 
cuenta influencias externas  procedentes  de otros  campos  del conocimiento,  
a veces  compartiendo  experiencias  con  compañeros. En diferentes fuentes 
se  asocia a este modelo las denominaciones de artesano, humanista, activista, 
artista, naturalista y de estructuración-construcción. Para este profesor 
usaremos la denominación de «artesano». 
  
El profesor que proviene de  la explosión de  la pedagogía por objetivos y que 
fomenta el trabajo docente con un  fuerte  componente tecnológico. Para  este  
tipo de profesor,  la  base de  una  enseñanza eficaz  está  en  la planificación y  
el  control de cada variable que pueda afectar el  trabajo en el aula.  En la 
bibliografía se  encuentra  como  profesor técnico, tecnocrático, tecnológico, 
tecnisista, y trasmisor- estructurado y; en lo sucesivo, a este tipo de profesor lo 
llamaremos   «tecnológico» 
 
 El  tipo de profesor que sigue la corriente del pensamiento empirista y se basa 
en la  idea de que el alumno es capaz de reelaborar el conocimiento de cada 
disciplina, si  se le  pone  en  situación de recrear los momentos fundamentales 
de cada ciencia, y que cree que el desarrollo de los procesos cognitivos 
principales -hipótesis, deducciones, planificaciones, etc.-  debe ser autónomo. 
En  tiempos más recientes aparece  un  nuevo tipo de profesor, con una base 
fuertemente psicológica, para el que la determinación de lo que sucede en la 
cabeza del alumno y el trabajo sobre sus esquemas mentales constituyen  la 
base de un buen aprendizaje y que suele ser identificado como constructivista, 
de elaboración, crítico, elaborador, reflexivo e investigador en el aula. Vamos a 
utilizar la denominación de «constructor». 
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“El autor de este libro,  Fernández González con el titulo Qué piensan los 
profesores de cómo se debe enseñar, nos da varios prototipos: el 
maestro que se maneja con su experiencia sin  consultar otras fuentes 
visualizar lo que pasa en la realidad artesano, el tecnológico eficaz en las 
nuevas propuesta que no da la tecnología sucesivo y estructurado, el 
maestro descubridor el momento fundamental de cada ciencia, el 
estudiante conecta otro aprendizaje en lo cognitivo  quedándose solo 
como aprendizaje y no como aplicarlo para la vida,  el maestro 
constructor  del aprendizaje de las estrategias activas, va actuando en el 
proceso del pasamiento sobre sus esquemas mentales” 
 
 En nuestras instituciones educativas, los estudiantes reciben una gran 
cantidad de información, también fuera de ellas, pero no siempre ésta se 
convierte en conocimiento relevante. Nuestros esfuerzos se deben encaminar a 
intentar integrar conocimiento con valores, afectos, emociones y experiencias 
prácticas. En definitiva, dar vida a una institución flexible en todos sus 
aspectos, que se constituya en un verdadero contexto de aprendizaje y en la 
que se trabaje un currículo igualmente flexible, que se centre en problemas 
significativos, el estudiante tiene que saber para que le sirva la carrera.   
 
Como Monitores o Docentes, nuestra tarea es conseguir que nuestros 
estudiantes aprendan, no obstante el resultado no siempre responde a nuestras 
expectativas y a nuestros esfuerzos. Y es que el aprendizaje depende de 
factores diversos: capacidad, motivación, conocimientos previos,  o estrategias 
de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 
técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, 
con la finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje. 
 
Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del curso, 
concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de acuerdo con 
Weinsteiny Mayer (1986) , las estrategias de aprendizaje son las acciones y 
pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen 
gran influencia en el curso de motivación e incluyen aspectos como la 
adquisición, retención y transferencia. 
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“Estos autores consideran a las estrategias como técnicas que pueden 
ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De esta manera, la 
meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el 
estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante 
selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento.( Luz 
Amparo Noy Sánchez).” 
 
La autora de este libro, nos invita a la motivación que debe tener el maestro 
con sus estudiantes, los nuevos contenidos que se entrelazan con el 
aprendizaje adquirido  se convierten  en significativo, de manera integradora 
siempre  estructurando  organizando y seleccionando un nuevo conocimiento, 
como eje principal la metodología , del proceso enseñanza aprendizaje., ofrece 
una educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, implica 
compromiso  importante, ayudando al estudiante a descubrir para que le sirve 
su carrera y cuál va a ser su aporte a la sociedad. 
 
 Promover mecanismos de concertación entre diferentes sectores del gobierno 
y de la sociedad civil para el debate y monitoreo de las políticas educativas y 
para enfrentar las causas que generan desigualdad dentro y fuera de los 
sistemas educativos, proporcionando recursos adicionales y diferenciados para 
que los estudiantes en situación o riesgo de exclusión educativa o social 
puedan, en igualdad de condiciones, aprovechar las oportunidades educativa. 
 
Poner en práctica el derecho de una educación pertinente y de calidad para 
todos. Una educación de calidad que tenga en cuenta las necesidades 
educativas especiales. Dar la oportunidad de compartir y descubrir los talentos 
de las personas con capacidades diferentes, es el nuevo reto, que tenemos que 
enfrentar educadores y  empresarios.  
 
PEI (Plan de Estudios Instituciones) y Planes de Mejoramiento, herramientas 
para hacer efectiva una educación inclusiva. Las ventajas y las dificultades de 
una educación que no excluye a las personas con discapacidad. El valor de la 
diferencia y la diversidad. El reto de formar a los educadores y el compromiso 
que tienen directivos docentes, administradores y decisiones para hacer 
realidad este derecho. Los beneficios de la interacción de padres, estudiantes, 
profesores, directivos, establecimientos educativos, instituciones de educación 
superior, fundaciones y entidades estatales y privadas para lograr una 
educación inclusiva, de calidad. 
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En ese proceso, se ha entendido, que la situación de discapacidad puede 
llegarle directa o indirectamente a todos los ciudadanos y a las acciones que 
apunten a crear espacios para la accesibilidad para personas con capacidades 
especiales  en todos los ámbitos salud, empleos funcionales e incluyentes que 
nos beneficiaría a todos y a todas las personas con capacidades diferentes.  
 
 Nuestro objetivo es acompañar a cada trabajador para que detecte sus 
fortalezas y debilidades y así pueda insertarse en el ámbito productivo de forma 
competitiva. Actuamos como nexo entre los trabajadores con discapacidad y 
las empresas 

Es importante destacar que es de gran ayuda el acompañamiento que le 
demos a las personas con capacidades especiales y convertir en ellos 
personas productivas  Para logarlo se cuentan con ayudas técnicas, y 
previamente conceptuales, dado que desde el mismo momento de la gestación 
del diseño de un edificio o una intervención urbana, deben tenerse en cuenta 
varios aspectos que son de fundamental importancia. Con la toma de 
conciencia de la problemática a la que se han vemos sometidos las personas 
con dificultades físicas durante siglos, se han ido generando normativas 
urbanas y edilicias que apuntan a una inclusión de todos los ciudadanos. 

Las personas en condiciones con discapacidades y personas de la tercera 
edad, que podrían recorrer tranquilamente lugares de la ciudad, como los 
centros comerciales, aeropuertos, clínicas, centros médicos, 
restaurantes,lugares de trabajo, baños, hogares, sitios culturales y de 
recreación entre otros, no tienen una experiencia grata, porque los 
desplazamientos y la atención de sus necesidades básicas y mínimas hacen 
difícil su diario vivir y dificultan su desenvolvimiento como ciudadanos activos. 
Son personas que ven limitadas las oportunidades de disfrutar espacios 
accesibles. 
 
La accesibilidad, entendida como la condición que permite en cualquier 
espacio, interior o exterior, el fácil desplazamiento de la población en general, y 
su uso en forma segura, confiable y eficiente, es una solución incluyente y 
amable, que incorpora al mercado y a la vida de la ciudad a las personas en 
condición de discapacidad y de la tercera edad con sus familiares. 
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La sociedad se ha sensibilizado sobre la necesidad de tener un sistema que 
permita la restructuración de las edificaciones ,por todo esto  resulta interesante 
transmitir a todos los estudiantes de la Facultad de Arquitectura las normas de 
construcción para llegar a conocer y a establecer  cuál  es el grado de 
accesibilidad existente en las instalaciones de diferentes tipologías de 
edificaciones, considerando que hoy todos pueden acceder al campo educativo 
y laboral por lo tanto, las barreras que deben superar quienes tienen 
capacidades especiales, no son solamente físicas sino mentales y si no 
tenemos las instalaciones acorde a las necesidades de todo ser humano  con 
sus  limitaciones, no estamos ayudando a su desenvolviendo normal ,tenemos 
que diseñar un ambiente que les brinde seguridad y que logren integrarse a la 
sociedad con mucha facilidad. 
 

“Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan 
a salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo 
que estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una 
persona sin ningún tipo de discapacidad. Estas facilidades son llamadas 
ayudas técnicas. Entre éstas se encuentran el alfabeto Braille, la lengua de 
señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas de los semáforos, etc. 

Considerando "Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad", la accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de 
una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera 
segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras de entorno físico 
deben ser suprimidas. 

Existen algunos axiomas que deben ser aplicados en los diseños inclusivos de 
manera de lograr soluciones arquitectónicas universales. Axioma primero de la 
accesibilidad: una solución que no es segura, no es accesible. Axioma segundo 
de la accesibilidad: un escalón, una rampa. Axioma tercero de la accesibilidad: 
la puerta del baño adaptado siempre abre hacia afuera del local. Axioma cuarto 
de la accesibilidad: el herraje tipo pomo no es considerado accesible.” 
Congreso Internacional de Diseño Universal (diseño accesible). 

Las políticas europeas que buscan lograr la plena integración de las personas 
con discapacidad deben basarse en la accesibilidad, la participación, la 
educación y el empleo, tal como aseguró ayer la ministra de Sanidad y Política 
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Social, Trinidad Jiménez, en la inauguración en Zaragoza de la Conferencia 
sobre discapacidad y autonomía personal a través de la educación, la 
accesibilidad universal y el empleo.  

La ministra hizo mención a la importancia de la educación como salida al 
mercado laboral. "Los datos nos dicen que, de los 60 millones de personas con 
discapacidad en Europa, sólo el 40% de las que se encuentran en edad activa 
trabajan, mientras que en el resto de la población el porcentaje es del 64%", 
aseguró, para destacar la intención del Ministerio de abordar la mejora y 
ampliación del concepto global de educación y el empleo. "En España, la 
contratación de las personas con discapacidad ha aumentado un 19,1% en el 
último año, en un contexto de aumento del desempleo en otros sectores. 
También hemos alcanzado el 97% de escolarización de menores con 
discapacidad en nuestro sistema educativo", comentó Jiménez.  

Recordó que la ley de dependencia se comenzó a aplicar hace tres años y se 
apuesta "por continuar con dicha implantación", y afirmó que el objetivo es 
avanzar en la plena igualdad de oportunidades. "Aunque la coyuntura 
económica no es la idónea, se hará un esfuerzo para hacer sostenible a largo 
plazo el modelo social europeo", aseguró.  

Para lograr estos objetivos, animó a responder "con políticas específicas y 
transversales que procuren el acceso al empleo y a la educación", e indicó que 
lo fundamental es la accesibilidad universal, ya que representa una de la 
mayores barreras. "Sin la accesibilidad es mucho más complicada la 
integración en la educación y en el mercado laboral, que son aspectos clave 
para la inclusión social"  

El Ministerio de Educación y la Fundación ONCE han firmado un convenio de 
colaboración para desarrollar un plan de accesibilidad universal dentro del 
Programa Campus de Excelencia Internacional, cuyo objetivo es el de potenciar 
la accesibilidad universal en la construcción y rehabilitación de alojamientos 
universitarios. Este acuerdo, que tendrá un periodo de vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2011, se enmarca en el convenio marco de colaboración para la 
cooperación e inclusión de personas con discapacidad que ambas partes 
suscribieron en octubre de 2009.  

Con el acuerdo se persigue promover la accesibilidad universal en el acceso de 
las personas con discapacidad a los campus universitarios, incluida la 
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accesibilidad en los medios de transporte y en los portales web. También en los 
edificios, instalaciones y diferentes servicios universitarios, informó ONCE.  

La participación de la Fundación ONCE se realizará mediante la concesión de 
ayudas a las universidades que sean seleccionadas en la convocatoria del 
Programa Campus de Excelencia Internacional, en el apartado que se refiere a 
las actuaciones para garantizar la accesibilidad de los campus a personas con 
discapacidad de toda la comunidad universitaria. Según establece el 
documento, la Fundación aportará una cuantía de hasta 950.000 euros.  

Por su parte, Educación será el encargado de difundir entre la comunidad 
universitaria el presente convenio e invitará a las universidades a que se 
presenten. Además, de entre los proyectos presentados, seleccionará aquellos 
que más se ajusten al objetivo de accesibilidad universal, cuestión para la que 
contará con un representante de la Fundación ONCE. También contempla 
aportar hasta otros 600.000 euros para completar la financiación otorgada por 
la Organización Nacional de Ciegos Españoles.  

Durante la firma del convenio, el ministro de Educación, Política Social y 
Deporte, Ángel Gabilondo, ha destacado que "un campus no puede ser 
excelente, si no tiene carácter inclusivo y accesible en todos los sentidos" y que 
"hay que incidir en la vertiente social e integradora de los campus".  

 

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS 
PERSONAS ADULTAS 

 La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de 
diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, y 
para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas 
accesibles a las personas con discapacidady/o adultas mayores 

 La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las edificaciones 
donde se presten servicios de atención al público, de propiedad pública o 
privada.Para las edificaciones de servicios públicosLas áreas de uso común de 
los Conjuntos Residenciales y Quintas, así como los vestíbulos de ingreso de 
los Edificios Multifamiliares para los que se exija ascensor.   
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Para los efectos de la presente Norma se entiende por: Persona con 
discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o más  

deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales ó sensoriales que 
implique la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad 
dentro de formas o márgenes considerados normales. 

Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento 
y la atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que 
el público en general. 

Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos ambientes y rutas 
accesibles. 

  En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 

a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una 
superficie con  

materiales antideslizantes. 

b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones 
uniformes. 

c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm. 

 
Por tal motivo resulta importante trasmitir a todos los estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura, las normas de construcción para llegar a conocer cuál es el 
grado de accesibilidad existente en las instalaciones de diferentes tipologías de 
construcción. 
 
MARCO REFERENCIAL: La propuesta se sustenta en los siguientes 
fundamentos, es un hecho de general reconocimiento, que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos constituye una directriz ética de las 
sociedades modernas.  
 
La guía planteada por este documento propone una metodología, teórico- 
práctica que promueva el estudio, la reflexión y el entrenamiento del estudiante 
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en los contenidos del programa. Los individuos, más que seres iguales, 
comparten iguales deberes y derechos. 
 
 Desde esta perspectiva, se han impulsado una serie de acciones mundiales 
para la integración social de las personas con discapacidad. Durante los años 
ochenta la ONU impulsó el Programa de Acción Mundial para personas con 
discapacidades, para el Decenio 1982-1992. Esta iniciativa promovió 
enérgicamente los progresos en esta esfera, subrayando el derecho de las 
personas con discapacidades a las mismas oportunidades que los demás 
ciudadanos y a disfrutar en un pie de igualdad las condiciones de vida 
resultantes del desarrollo económico y social. En diciembre de 1993 la 
Asamblea General de la ONU aprobó las Normas Uniformes sobre la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidades. 
 
En el caso de Chile, al tiempo que se restablecía la democracia en 1990, se 
evidenció la necesidad de que el país se integrara a una serie de normativas 
mundiales, de las cuales se había mantenido al margen durante dos décadas. 
Tradicionalmente, el problema de la discapacidad en Chile careció de políticas 
sociales específicas. Bajo este marco, en 1994 se aprobó el proyecto de ley. 
 
A partir de las condiciones bajo las cuales se ha desenvuelto esta 
problemática, surge la motivación de involucrar a sectores claves de la 
sociedad, como los arquitectos, por ser los responsables del diseño de los 
edificios, en el proceso de integración social de las personas con 
discapacidades. Y como consecuencia nace la iniciativa de crear una guía de  
norma en la materia construcción arquitectónica  para estudiantes de 
Arquitectura. 
 
Fundamentos filosóficos: La Filosofía entrega muchos elementos teóricos 
esenciales a cualquier quehacer educacional, entre las interrogantes que la 
educación requiere tenemos las siguientes: 

• ¿Qué es el hombre? 
• ¿Cuáles son los valores básicos de la comunidad humana? 
• ¿Cuáles son los fines de la educación? 
• ¿Cómo se explica el conocimiento humano? 
•  
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Cada una de estas interrogantes, admite un sinnúmero de respuestas e 
interpretaciones diversas, lo que evidencia las muchas variaciones que un 
currículo puede adoptar. Sí la educación es básicamente un proceso de 
formación humana, es evidente, lo sustancial que es, el preguntarse por el 
concepto o imagen del hombre que se postula como válido, no solamente en 
función a los educandos como es de suponer, sino en primer lugar en relación 
a uno mismo, como educador y a la comunidad humana entera en la que 
participa. De esta manera la selección de objetivos y medios que se haga, será 
realmente coherente con el planeamiento sobre el tipo de hombre que se 
desea, lo que es una búsqueda esencial de todo currículo educacional. 
 
 
 
Junto con pretender despejar las interrogantes sobre el hombre, se detecta, 
como básico el cuestionamiento sobre cuáles son los valores que esa 
comunidad humana de la que se es parte, sustenta, ya que de ello, dependerá 
nuevamente la decisión sobre el tipo de educación a desarrollar, que es 
definitivamente lo que aborda la tercera pregunta relativa a los fines. La 
pregunta sobre el origen del conocimiento del humano, lleva al campo de la 
epistemología, y por lo tanto, de cómo se produce este encuentro entre sujeto y 
objeto, lo que es un problema sustancial en todo el aspecto instruccional de la 
educación, que no puede dejarse de lado, ya que es una de sus 
preocupaciones. 
 
 
Fundamento psicológico: La Sicología es considerada como un fundamento 
esencial de toda acción pedagógica, si su “objeto” de estudio es el “sujeto” y su 
comportamiento, desde la perspectiva de lo científico. 
 
Los aportes que ha dado la “Psicología General”, en término de identificar 
algunas leyes básicas que explican el desarrollo humano, o la “Sicología 
Evolutiva”, en relación a conocer cada una de las etapas de vida y las 
vinculaciones que existen entre ellas, o la “Psicometría”, en la medición de 
algunos de los tantos rasgos que son parte de una persona, son elementos por 
sí, valiosísimos para el quehacer de la educación. 
Este fundamento orienta acerca de: 
• El desarrollo humano y los factores que intervienen en ello. 
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• Las características de desarrollo de cada etapa evolutiva. 
• El aprendizaje y sus leyes. 
• La medición de los distintos aspectos de desarrollo. 
• Los procesos de socialización. 
 
 
Fundamento socio antropológicos culturales: Este grupo de fundamentos, 
ya sea que se consideren en forma integrada o separada, para indicar ciertos 
énfasis, responden a la intención manifiesta de establecer una relación entre el 
currículo con el entorno socio – cultural del cual se es partícipe. 
 
 
Todo desarrollo curricular lleva siempre de alguna manera, un planteamiento 
sobre la sociedad y por lo tanto produce sus formas, procedimientos y 
relaciones. Es importante que el fundamento social detecte el rol y el lugar que 
se le asigne al adulto dentro de la sociedad entera, por las implicaciones de 
todo tipo que se derivan de este hecho. Siendo la educación  una tarea básica 
de la sociedad, no puede excluir a personas con capacidades especiales y se 
las debe incluir en el aspecto social cultural  para favorecer su crecimiento y 
desarrollo pleno de un país. 
 
Esto conlleva a preguntarse: ¿Ocupa el párvulo y su educación un lugar 
preponderante dentro de las diferentes preocupaciones sociales y estatales? 
¿Hay una concordancia entre las declaraciones que se hacen al respecto y las 
asignaciones de recursos por ejemplo? En nuestras sociedades 
latinoamericanas donde los problemas de pobreza son estructurales, es 
fundamental hacerse reflexiones, y junto con ello, incorporar todo tipo de 
antecedentes que ayude a caracterizar mejor la realidad social en que viven los 
párvulos cuyo desarrollo deseamos favorecer, en conjunto con el de sus 
familias. 

Fundamentación Legal:  El Gobierno Nacional a  través de  la Vicepresidencia 
de  la República, lanza el programa Ecuador sin  Barreras, con el propósito de 
mejorar las condiciones socio económicas de los discapacitados y de sus 
familias ,las personas discapacitadas tienen igual derecho y oportunidades. EL  
Ecuador consolida y amplia programas asistenciales recientemente ejecutados, 
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esta importante ley ha sido aprobada de manera unánime en la Asamblea 
Nacional en casi un año de debates parlamentarios internos. 

 Esta Ley se denomina “LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES”, la cual se 
explica en sus artículos siguientes: 

Art. 2.- Ámbito.- “Esta Ley ampara a las personas con discapacidades 
ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así 
como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión 
de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, 
semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y 
cuidado de las personas con discapacidad.” 

Artículo 2.- Definición de la persona con discapacidad..-“La persona con 
discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas como la 
pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o 
sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de 
realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales 
limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y 
oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad.” 

Artículo 3.- Derechos de la persona con discapacidad.-  La persona con 
discapacidad tiene iguales derechos, que los que asisten a la población en 
general, sin perjuicio de aquellos derechos especiales que se deriven de lo 
previsto en el segundo párrafo del Artículo 7 de la Constitución Política, de la 
presente Ley y su Reglamento. 
Artículo 8.- Funciones del CONADIS:” El CONADIS tiene las siguientes 
funciones: 

a) Formular y aprobar las políticas  para la prevención, atención e 
integración social de las personas con discapacidad; 

b) Aprobar el Plan Operativo Anual, supervisando y vigilando su ejecución y 
estableciendo la coordinación necesaria con las instituciones públicas y 
privadas, en relación con la materia de su competencia; 

c) Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones; 
d) Recomendar a las diferentes entidades de los sectores público y privado, 

la ejecución de acciones en materia de  atención, sistemas previsionales 
e integración social de las personas con discapacidad;” 
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EDUCACIÓN: 
Art. 23.1.” La educación de la persona con discapacidad está dirigida a su 
integración e inclusión social, económica  y cultural con este fin, los Centros 
Educativos Regulares y Especiales  deberán incorporar a las personas con 
discapacidad, tomando en cuenta la naturaleza de la discapacidad, las 
aptitudes de la persona, así como las posibilidades e intereses individuales y/o 
familiares.” 
 
Art. 27.- Derecho a la educación.- “El Estado procurará que las personas con 
discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema 
Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, 
para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un  
establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación 
escolarizada, según el caso. “ 
  
Art. 28.- Educación inclusiva.- “La autoridad educativa nacional implementará 
las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 
necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos 
y humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y/o 
adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios 
de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada.  
 
 Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará 
el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e 
incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas 
especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa 
a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio 
para todas las instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. “ 
 
Art. 33.- Accesibilidad a la educación.-“ La autoridad educativa nacional en el 
marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los 
gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas 
escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y  
privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, 
ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad; 
adaptación curricular; participación permanente de guías intérpretes, según la 
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necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten 
el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad.  
 
 La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas especiales, 
siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias de los 
beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y materiales en sistema 
Braille, así como para el aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana y la  
promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. “ 
 
SALUD: 
Art. 19.- Derecho a la salud.-“ El Estado garantizará a las personas con 
discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 
promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 
habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades 
públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, 
generacional e intercultural. La atención integral a la salud de las personas con 
discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante será de 
responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que la prestará a través la 
red pública integral de salud.” 
 
LABORAL: 
 Art. 45.- Derecho al trabajo.- “Las personas con discapacidad, con deficiencia 
o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado 
en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas 
al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, 
contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones 
establecidas en los sectores público y privado.” 
  
Art. 47.- Inclusión laboral.- “La o el empleador público o privado que cuente 
con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a 
contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, 
en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 
conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los 
principios de equidad de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje 
de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del 
país, cuando se trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se 
trate de empleadores provinciales.”    
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ACCESESIBILIDAD: 
 
Art. 58.- Accesibilidad.- “Se garantizará a las personas con  discapacidad la 
accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando 
barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración 
social. En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, 
deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones 
adecuadas para personas con discapacidad.  
 
 Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas 
respectivas para el cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas 
de accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el Instituto 
Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño universal. “ 
 
Hipótesis: 
El rediseño microcurricular de la asignatura: proyecto en construcción 
arquitectónica I de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo, propuesta de una guía  de estrategias 
metodológicas para accesibilidad de personas discapacitadas, mejorará la 
formación de profesionales con conocimientos para la accesibilidad de las 
personas discapacidad en la sociedad.  
 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Los términos conceptuales relevantes de este trabajo de investigación son: 
Metodología, Estrategias, accesibilidad, personas discapacitadas,  educación 
especial, rediseño e infraestructura. 
 
PROYECTO.- Conjunto de cálculos, análisis e investigaciones que se hacen 
para llevar a cabo un trabajo o una actividad importante, especialmente cuando 
se trata de una obra de arquitectura o ingeniería: han hecho un proyecto para 
reducir la contaminación de las aguas.   Redacción provisional que se hace de 
un tratado, ley o reglamento o del conjunto de disposiciones necesarias para 
llevar a cabo algo. 
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CONSTRUCCIÓN.-    Fabricación de una obra material, generalmente de gran 
tamaño, de acuerdo con una técnica de trabajo compleja y usando gran 
cantidad de elementos.    Conjunto de personas y materiales relacionados con 
la fabricación de edificios, obras de arquitectura o ingeniería: la huelga de la 
construcción ocasiona cuantiosas pérdidas al sector.  Edificio u obra de 
arquitectura o ingeniería construida.  

 
METODOLOGÍA .- Hace referencia al plan de investigación que permite 
cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la 
metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva 
a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la 
metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una 
investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 

 

LAS ESTRATEGIAS.- Son procedimientos o recursos utilizados por el 
facilitador para intervenir, implicarse y tomar parte de forma continua proceso 
enseñanza/aprendizaje. Abarcan esferas tan importantes como el saber hacer, 
el trabajo colaborativo y cooperativo, la comunicación y el liderazgo. 

 
ACCESIBILIDAD.-La accesibilidad es un derecho que posibilita a la persona a 
permanecer en lugar de forma autónoma y confortable, en la investigación 
siempre se la va a relacionar .con el espacio físico que requieren los 
discapacitados para su movilización en lugares públicos o privados. 
 
 
PERSONAS DISCAPACITADAS- Una discapacidad es una condición que 
hace que una persona sea considerada como limitada en su accionar 
productivo, social, educativo o cultura, sin embargo se conoce que las personas 
con limitaciones física, son aquellas que tienen mayores destrezas y 
creatividades para la producción de bienes o servicios que son encomendados. 
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EDUCACIÒN ESPECIAL.- Servicio  educativo destinado para los alumnos y 
alumnas que presenten necesidades educativas especiales, con mayor 
prioridad a los que presentan discapacidad o a aquellos con aptitudes 
sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus propias 
condiciones con equidad social. 
 
DISEÑO .-  Es la actividad creativa que tiene como finalidad proyectar objetos, 
con el fin de resaltar la producción o la belleza creacional de sus habilidades y 
destrezas. 
 
REDISEÑO.- Consiste en volver a diseñar algo  estructurarlo, procedimientos 
de trabajo y las estructuras administrativas mediante el análisis y rediseño de 
procesos (incluidos los instrumentos de tecnología de la información 
necesaria para el efecto).  

INFRAESTRUCTURA.- Conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de 
una actividad productiva, donde quienes participan tengan iguales condiciones 
de bienestar.  
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación está fundamentado en el trabajo de campo, la 
observación y encuestas a estudiantes, docentes y autoridades  de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Especialidades  Espíritu Santo en la 
ciudad de Guayaquil, son las bases de la medición, para evidenciar la 
importancia del tema ante los actores sociales,  así como la formulación de una 
guía de estrategias metodológicas para la accesibilidad de las personas  con 
discapacidades y el rediseño del pensum académico, con la finalidad de lograr 
un mejor proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura proyecto de 
construcción arquitectónica. 
 

Además se realizará una encuesta algunos empresarios, con la finalidad de 
analizar el proceso de inclusión en el campo laboral de las personas con 
discapacidades diferentes.  
 
 
MODALIDAD  DE LA INVESTIGACIÓN  
Se realizará un análisis de la materia proyecto de construcción arquitectónica, 
cuyo syllabus se reestructurará, el estudiante tendrá que tomar en cuenta los 
espacios para mejorar  la calidad de vida de las personas con discapacidades,. 
para ello, habría que conocer cómo son los individuos de esa sociedad, 
nuestros “clientes”, y si lo hace se puede comprobar que ante todo son 
diversos. Los individuos tienen una gran heterogeneidad: en cuanto a su 
manera de pensar, en cuanto a sus expectativas, en cuanto a sus deseos y en 
cuanto a sus capacidades. 
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Con las encuestas que se realicen, se procesará la información y se formularan 
criterios y soluciones viables, tendientes a responder las inquietudes de los 
actores sociales, quienes a través de sus intereses, recursos y percepciones 
del problema orientaran la presente investigación y análisis. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
El universo poblacional  se refiere a la totalidad de las personas involucradas 
en la investigación, requiero  realizar una investigación aplicada, porque los 
conocimientos básicos de la realidad, los perfiles de los estudiantes, los niveles 
técnicos y prácticos en el desarrollo de las prácticas pre profesionales permiten 
ejecutar fundamentos teóricos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Población: La investigación fue realizada a los directivos (rector, vicerrector-
académico, técnico docente),  personal docente y empresarios, que hacen un 
total de 124  participantes. 
Muestra: Al  ser una población grande entre las tres guardan los instrumentos 
para la recolección de la  información a los que les será aplicada la siguiente 
fórmula: 
Fórmula  conocida para el tamaño de la muestra:  

1)1()( 2 +−
=

NE
Nn  

n = Tamaño de la muestra 
E = Coeficiente de error  
N =  Población universo  
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Los tipos de investigación son clasificaciones relacionadas con paradigmas, y 
no son mutuamente excluyentes. 
 
Investigación bibliográfica 
El método de investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para 
obtener información contenida en documentos. El método de investigación 
bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para 
localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 
información pertinente para la investigación. 
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Encuesta  
Es una técnica que a través de preguntas sirve para recabar información 
acerca de las variables, medir opiniones, conocimientos y actitudes de las 
personas. La información que se obtiene puede ser útil para elaborar la 
variable. La encuesta se aplicó a la población de 124 personas a través de un 
cuestionario. Por lo práctico de realizar la investigación son los criterios que 
tienen los estudiantes sobre la experiencia que significa el participar en 
proyectos de accesibilidad. 
 
Observación  
La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 
medición en muy diversas circunstancias. Como método para recolectar datos 
es muy similar al análisis de contenido. De hecho, éste, es una forma de 
observación del contenido de comunicaciones. Es por ello, que en este 
apartado algunos conceptos sólo serán mencionados, pues han sido tratados.  
 
Investigación de campo 
Consiste en la obtención de datos en relación directa investigador realidad, sin 
controlar o manipular variable alguna. Esta investigación  puede ser cuantitativa 
y cualitativa. Se realizo mediante encuestas dirigidas a estudiantes, docentes, 
autoridades y empresarios para focalizar el problema.  

 
Investigación   experimental 
Proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a 
determinadas condiciones o estímulos controlados; variables independientes, 
concienciar a la comunidad educativa  los derechos de los jóvenes a la 
accesibilidad  que permita el desplazamiento de las personas discapacitadas. 
 
OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en 
ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes, son 
conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o 
clases y son susceptibles de identificación y medición. 
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VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo fue posible realizarlo porque el universo de estudio está 
dentro de la propia universidad, la disponibilidad de hacer las encuestas a 
profesores, alumnos, autoridades y empresarios,  fue factible por su 
accesibilidad a ellos, ante las facilidades que me brindaron autoridades de la 
facultad de arquitectura de la UEES, que cuenta con un banco de datos 
excelente en lo que tiene que ver con alumnos, ex alumnos y docentes. 
 
SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
Es el conjunto de unidades individuales o unidades elementales                     
compuestas por personas o cosas. La opinión de todos los estudiantes, 
personal docente y administrativo fue primordial para la clara definición de 
nuestro proyecto. Se determinó el número de encuestas a realizar o, en otras 
palabras, el número de personas a encuestar. Para ello, se hizo uso de la 
fórmula de la muestra, la cual permitió obtener un número representativo del 
grupo de personas que estudiamos. En resumen,  la fórmula de la muestra es 
la siguiente: 

             N   
   n =  --------------------- 

    e2 (N-1) + 1 

Donde: 
n = Muestra 
N = Población 
e = Margen de error   5%  =>  0.05 
N: muestra: es el número representativo del grupo de personas que se va a 
estudiar (población) y, por tanto, el número de encuetas se debe realizar (o el 
número de personas que debemos encuestar.) 
N: población: es el grupo de personas que se va a estudiar, las cuales podrían 
estar conformadas, por ejemplo, por nuestro público objetivo. 
E: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los 
resultados. Lo usual es utilizar un grado de error de 5% o de 10%.  
Universo de estudio.-La unidad de análisis es parte de la población de 
estudiantes, egresados, profesores,  de la Facultad de Arquitectura de la 
UEES. 
 
La muestra ha sido determinada bajo la siguiente clasificación: 
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Grupo 1.- Estudiantes que están cursando su carrera  y  se consideró una 
muestra  de 70 alumnos de la población estudiantil de la Facultad de 
Arquitectura. 
Grupo 2.- Profesores de la carrera  24 
Grupo 3.- Empresarios  26  
Grupo 4.- Autoridades de la Universidad 4 
 
 En total la muestra es de 124 personas encuestadas que responden a nuestra 
interrogantes que nos permiten encontrar la solución a nuestro problema 
planteado.  
 

CUADRO Nº2 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 
 

 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE   
Rediseño 
microcurricular  en 
la asignatura 
proyecto en  
construcción 
arquitectónica I  en 
la facultad de 
arquitectura de la 
UEES 

Niveles de 
aprendizaje. 
 
Contrato de 
aprendizaje 

Comprensión
. 
Fundamentos 

Individualización – 
diferenciación de 
técnicas, métodos 

Nivel de 
capacitación.  

Evaluación: habilidad 
de acción en equipo. 

Inclusión de 
las personas 
con 
capacidades 
especiales.  

Iniciativa. Aptitud para 
diagnosticar.  

Participación. 
Desarrollar 

% de estudiantes que 
participen en el 
aprendizaje. 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE   
Propuesta de una 
guía de estrategias 
metodológicas  
 
 

Contenidos. 
laboral-
educativo 

Aplicación 
práctica. 
investigación 

Carga horaria. 
Profesor guía 
Tipo de práctica.  

Estructura. 
Organización 
Control 

Teórica – 
práctica. 

Avance del 
cumplimiento de 
exigencia del sistema. 
Universidad - empresa 

FUENTE: Planteamiento del problema 
ELABORADO POR: La Autora. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
• El problema y sus componentes. 
• Marco teórico 
• Metodología 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para la aplicación de las técnicas de recolección de la información se solicitó 
permiso por escrito a los directivos de la universidad, aprobado el permiso se 
convocó a los docentes, estudiantes para ejecutar la encuesta. Se obtuvo una 
cita para realizar las entrevistas a los directivos. Y,  se visitó  a los empresarios,  
La observación se ejecutó en las diferentes aulas y  con los docentes. 
 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
Para el procesamiento de la información se la hizo en una hoja de excel, que 
permitió el ingreso de la información,  se tabuló y se presentó los resultados en 
forma de gráficos y cuadro de datos, lo cual ayudó a la optimización de los 
recursos, y al análisis. Pasos para el análisis de la información: 
Seleccionado el instrumento, cada pregunta representó lo que se quería medir 
(cuadro de operatividad de las variables). 

1. Obtenidos los resultados de la información ingresada, se los representó 
en gráficos y cuadros estadísticos. 

2. Se analizaron los resultados con expertos estadísticos. 
3. Al tratarse de variables correlacionadas, se  realizó un análisis de 

inferencia, a fin de determinar si la variable independiente influye sobre 
la variable dependiente y si esta influencia fue significativa. 

4. Se analizaron los resultados de la investigación, para concluir, 
recomendar y elaborar la intervención.  

 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

• Las necesidades del entorno. 
• Las necesidades de la institución. 
• Las necesidades de los docentes. 
• Las condiciones de tiempo de los docentes. 
• El talento humano con el que cuenta la institución. 
• Criterio que deben tener los arquitectos para incluir las normas en las 

construcciones. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
Este capítulo se estructuró en el siguiente orden: Constan los resultados de la 
información  de autoridades , docentes,      estudiantes y de las empresas. La 
población de autoridades fue de cuatro personas, debido a que se selecciono 
sólo los que tenían alguna relación en el área de arquitectura,  de docentes 
veinticuatro, de los estudiantes setenta, que están en un quinto semestre de la 
carrera, donde van a ver la asignatura proyecto en construcción arquitectónica 
I, de las empresas veintiséis donde los empresarios  se darán cuenta de la 
importancia del tema en investigación, en total la población fue de ciento veinte 
y cuatro personas. 
 
Los instrumentos utilizados fueron: 
La técnica de encuesta  fue de fácil compresión  y estuvo conformado, por 
preguntas, abiertas y cerradas en su mayoría, y preguntas concretas que 
permitieron rediseñar el syllabus académico de la asignatura proyecto en 
construcción arquitectónica I y constatar la información específica sobre el 
problema que se investigo. 
 
Los resultados que proporcionó la información fueron muy variados, así en 
preguntas casi similares, autoridades, docentes, estudiantes y empresarios 
exponían posiciones diferentes y en muchas se contradecían e incluso, en la 
información de los empresarios un tanto contradictorias, dicen tener 
conocimiento suficiente de la construcción de espacios para personas con 
capacidades especiales y de pronto expresan todo lo contrario. Y obtenidos los 
datos de la investigación, se determinó el análisis y la graficación de los 
resultados y por último se procedió a la interpretación de los mismos. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Preguntas a contestar  
 
En el trabajo de investigación de tipo descriptivo explicativo, se propuso 
interrogantes que nos permitieron determinar la incidencia del uso de las 
herramientas metodológicas en el proceso de enseñanza para lograr un 
aprendizaje significativo, para determinar las  condiciones para el desarrollo de 
la propuesta de intervención en la presentación de  una guía de estrategias 
metodológicas que permitirá el acceso de las personas con discapacidades.  
 

• ¿Mejorarán sus competencias técnico-práctico los estudiantes, después 
de haber realizado sus prácticas pre-profesionales?  

 
• ¿Con la coordinación de las actividades empresa- universidad en las 

prácticas pre-profesionales mejorará el perfil y las competencias de los  
estudiantes? 
 

• ¿Qué mecanismos se debe utilizar para incorporar el mayor número de 
empresas que den apertura a las prácticas pre profesionales  de los 
estudiantes de la universidad y así ampliar el campo de acción? 

 
• ¿Cómo mejorará el aporte de los estudiantes frente a una sociedad  de 

inclusión? 
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PREGUNTAS CONTESTADAS  
 

1. Los estudiantes al realizar sus prácticas pre-profesionales, adquieren la 
experiencia para diseñar y construir, cumpliendo a cabalidad las normas 
y técnicas para que las edificaciones sean funcionales y faciliten la 
accesibilidad y la utilización para todos. 
 

2. Con la planificación y coordinación de las empresas y universidades, los 
estudiantes lograrán realizar sus prácticas pre-profesionales, que 
ayudará para que sean profesionales que construyan con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de toda la población. Tendrán la oportunidad 
de adquirir conocimientos de campo de la realidad y no sólo de las 
cátedras que se imparten en el aula. 

 
3. Para ampliar el campo de acción o lograr que un gran número de 

empresas ofrezcan la oportunidad  a los estudiantes , se propone que 
ellos realicen anteproyectos  e investigaciones  que sean un aporte para 
resolver problemas de la actualidad en los campos que incluye el diseño 
arquitectónico y la construcción de obras civiles. 
 

4. Que todas las universidades, empresas e instituciones municipales  
ayuden en la supresión de las barreras físicas en todos los ámbitos, para 
lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, 
logrando un entorno apropiado para todos y la integración plena de las 
personas con capacidades especialidades 
 

5. Los estudiantes con las estrategias y metodologías aprendidas 
activamente con el maestro en sus contenidos y en la práctica va a tener 
un enfoque diferente frente a la realidad de las personas con 
discapacidad.  
 

6. Las universidades empresas entidades públicas y privadas  coinciden en 
que el desafió futuro pasa por profesionales con compromiso social. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA  A DOCENTES 
 

¿Considera importante la actualización periódica de los programas analíticos y 
syllabus de las asignaturas de la Universidad? 

CUADRO No. 1 

Importancia de la revisión periódica del syllabus 

Nº Detalle Muestra % 
1 SI 24 100 
2 NO 0 0 

        24 100 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: La Autora. 
 

 
GRÁFICO  No. 1 

Importancia de la revisión periódica del syllabus 

100%

0%

SI

NO

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: La Autora. 

 
El 100% de los encuestados consideran muy importante la actualización 
periódica de los programas analíticos, de todas  las  asignaturas de la facultad 
de arquitectura.  
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¿.Considera Ud. que se debe incluir en la asignatura proyecto en construcción 
arquitectónica I, una guía de  estrategias metodológicas de accesibilidad  para 
eliminar barreras físicas para personas con capacidades especiales? 

CUADRO No. 2 

Inclusión de guía de estrategias metodológicas. 

Nº Detalle Muestra % 
1 Muy de acuerdo 19 79 
2 En desacuerdo 0 0 
3 Indiferente 5 21 

        24 100 
                       FUENTE: Encuestas 
                                  ELABORADO POR: La Autora 
 

 GRÁFICO No 2 

Inclusión de guía de estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Como podemos apreciar, el 79% está completamente de acuerdo que se 
incluyan en el programa analítico de la asignatura las normas de construcción, 
una guía de estrategias metodológicas para  eliminar las barreras físicas que 
no permiten la accesibilidad de las personas con capacidades especiales, el 
21% le es indiferente por cuanto no están consientes con la realidad de las 
discapacidades de las personas y el mundo en que viven.  
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¿El profesional comprometido dará las pautas para la construcción  de las 
accesibilidades en los edificios públicos y privados, donde a diario concurren 
las personas con discapacidades especiales? 
 

CUADRO No. 3 
Profesionales comprometidos construirán edificios accesibles 

Detalle Muestra  %  
Total acuerdo 20 83 
en desacuerdo   - 

   indiferente 4 17 
  24 100 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
 

GRÁFICO No 3 

Profesionales comprometidos construirán edificios accesibles 

 
 FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

El 83% de los encuestados está totalmente de acuerdo, que la formación de 
profesionales comprometidos con la realidad de las discapacidades, permitirá 
en el futuro la construcción de edificios públicos o privados acordes con la 
realidad de los discapacitados., el 17% se mostro indiferente no saber del 
tema. 
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¿Será positivo el impacto que tendrán las personas con discapacidades al 
poder desplazarse en forma segura  por cualquier edificio?. 
 

CUADRO No. 4 
Espacios seguros para los discapacitados. 

 

Nº Detalle Muestra  %  

1 SI 24 
           

100  

2 NO 
                    
-    0 

  
 

    

    24 
           

100 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO No. 4 

Espacios seguros para los discapacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 
El 100% de los docentes afirman que el impacto que sentirán las personas con 
discapacidades será positivo, al poder desplazarse en forma confiable por 
cualquier edificación. 
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¿Conocer nuevas estrategias metodológicas  a través de la asignatura 
proyectos en construcción arquitectónica I, en la facultad de arquitectura de la 
UEES, mejorará el aprendizaje del estudiante, por cuanto  va a tener una visión 
diferente respecto a la importancia de los espacios arquitectónicos? 
 

CUADRO No.5 
Los estudiantes están en capacidad de construir espacios accesibles. 

 

Detalle Muestra  %  
Total acuerdo 24            100 
en desacuerdo                       -    
Indiferente                       -    

  24            100 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
 

GRÁFICO No. 5 
Los estudiantes están en capacidad de construir espacios accesibles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

Las respuestas en relación a que si  las estrategias metodológicas  a través la 
asignatura  proyecto en construcción arquitectónica I, en la Facultad de 
Arquitectura de la UEES, permitirá al estudiante crear espacios  arquitectónicos 
para la accesibilidad  del tránsito seguro  de las personas con discapacidades, 
el 100% de los docentes considera que es muy importante y de gran aporte 
para toda la sociedad. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUENTAS APLICADA A LAS EMPRESAS 

 
¿Considera Ud. Importante la creación de edificios con accesos para personas 
con discapacidades? 

CUADRO No.6 
Creación de edificios con accesos para discapacitados. 

 
Detalle Muestra  %  

Total acuerdo 26            100 
en desacuerdo                       -    
indiferente                       -    

  26            100  
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO No. 6 
Creación de edificios con accesos para discapacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

El 100% de los  empresarios encuestados están de acuerdo  con la creación de 
edificios con accesos para discapacitados, de tal manera que puedan 
movilizarse libremente por cualquiera de ellos, además están prestos a 
colaborar en ciertas adecuaciones en los edificios existentes. 
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¿Posee usted conocimiento de la accesibilidad que deben gozar las personas 
con capacidades especiales? 
 

CUADRO No.7 
Conocimiento de la accesibilidad que deben tener los discapacitados. 

 
Nº Detalle Muestra  %  
1 Totalmente 20              77  
2 Parcialmente 3              11 
3 No 3              12 
    26            100 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO No 7 
Conocimiento de la accesibilidad que deben tener los discapacitados. 

 

 
 FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

El 77 % de los encuestados, afirman que si tienen conocimientos  de la 
accesibilidad que deben  gozar las personas con capacidades especiales, el 
11% conoce parcialmente y el restante 12%  desconoce totalmente. 
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¿Está de acuerdo con la inclusión de los discapacitados en el campo laboral, 
previo a una capacitación? 

 

CUADRO No.8 
Inclusión laboral de los discapacitados. 

Nº Detalle Muestra  %  
1 SI 26 100 

2 NO 
                    
-    0 

  
 

  
     26 100 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

GRÁFICO No 8 
Inclusión laboral de los discapacitados. 

 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 
Todos los encuestados afirman que las personas con capacidades especiales 
deben ser incluidas en el campo laborar de acuerdo a sus actitudes y previo 
deberán ser capacitados, para esto deberá realizarse convenios entre el estado 
y la empresa privada. 
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¿Debe sancionarse al  empresario que incumpla con las normas de 
construcción y de inclusión de las personas con discapacidades? 
 

CUADRO No.9 
 

Sanción al empresario que no cumpla con las normas de construcción e 
inclusión laboral. 
 

Nº Detalle Muestra % 
1 Total acuerdo 22 85 
2 En desacuerdo   0 
3 Indiferente 4 15 
    26 100 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

GRÁFICO No 9 
 

Sanción al empresario que no cumpla con las normas de construcción e 
inclusión laboral. 

 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

El 85% de los encuestados opina que si debe sancionarse  a los empresarios 
que no cumplan con las normas constructivas y no incluyan al campo laboral a 
las personas con discapacidades,  el 15% contesta que  le es indiferente con la 
imposición de sanción alguna.  
¿Cree Ud., que deba existir una coordinación entre el gobierno y la empresa 
privada para la ejecución de programas y acciones sociales,  destinados a las 
personas con capacidades especiales? 
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CUADRO No.10 

Coordinación gobierno - empresa privada. 
 

Nº Detalle Muestra  %  

1 SI 22 
             

85 

2 NO 4, 
             

15 
  

  
  

    26 
           

100 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO No 10 
Coordinación gobierno - empresa privada. 

 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

El 85%  de los empresarios consideran que es importante coordinar acciones 
conjuntas con el gobierno para desarrollar programas sociales en beneficios de 
las personas con capacidades especiales., el 15% dice que no es posible 
coordinar acciones por cuanto esas acciones deberían ser compensadas con 
escudos fiscales.  
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS AUTORIDADES DE 
LA UEES 

¿Considera  importante la actualización periódica de los programas analíticos o 
syllabus de las asignaturas  de la universidad?          

 
CUADRO No.11 

Actualización de los syllabus 
             

Nº Detalle Muestra  %  

1 SI 
               

4 100 
2 NO   

   
 

  
 

    
               

4, 100 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

GRÁFICO  No 11 
Actualización de los syllabus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 
En un 100 % Las Autoridades de la UEES opinan que es necesaria la 
actualización periódica del contenido de los Syllabus y del Programa Analítico 
de todas las asignaturas en la Universidades   porque solo así se mantiene una 
educación actualizada de acuerdo con los avances tecnológicos del mundo.      
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¿Es importante que los estudiantes de arquitectura de su Universidad, 
conozcan las normas constructivas que permitan la accesibilidad de las 
personas con discapacidades? 

CUADRO 12 

Conocimiento de normas constructivas, por estudiantes de arquitectura 
 

Nº Detalle Muestra  %  
1 Muy De acuerdo 4 100 
2 Indiferente 

  3 En desacuerdo 
      4 100 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 

GRÁFICO  No. 12 
Conocimiento de normas constructivas, por estudiantes de arquitectura 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Todas las Autoridades encuestadas  están de acuerdo con que los estudiantes 
de arquitectura de su Universidad, conozca de las normas constructivas para 
diseñar o ejecutar obras con accesibilidad de personas con discapacidades. 

. 
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¿Con la elaboración de una guía de estrategias metodologías para la 
enseñanza de la materia proyecto en construcción arquitectónica I,, en la 
facultad de arquitectura, se lograría formar un profesional arquitecto 
comprometido con la realidad de las dificultades que atraviesan las personas 
con discapacidades, cuando quieren acceder algún lugar público o privado.? 

CUADRO No.13 
Implantación de una guía de estrategias metodológica 

 

Nº Detalle Muestra  %  

1 Total desacuerdo   
                    
-    

2 Desacuerdo   
                    
-    

3 Parcial acuerdo 1 25 
4 Total acuerdo 3 75 
    4 100 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 
GRÁFICO No.13 

Implantación de una guía de estrategias metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

El 75% de los encuestados están en total acuerdo, que con la  elaboración de 
una guía de estrategias metodológicas, se logrará  un mejor proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura proyecto en construcción 
arquitectónica I, en la UEES,  el 25% está en un parcial acuerdo, porque 
piensan que existen otras técnicas de aprendizaje.  
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¿Considera Ud., que el syllabus actualizado debe ser consensuado por otras 
autoridades para incluirse en los pensum de arquitectura de todas las 
universidades del País? 

 
CUADRO No.14 

Consenso del syllabus con otras universidades del país. 
        

Nº Detalle Muestra  %  

1 Total desacuerdo   
                    
-    

2 Desacuerdo   
                    
-    

3 Parcial acuerdo   
                    
-    

4 Total acuerdo 4 100 
    4 100 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 
GRÁFICO No.14 

Consenso del syllabus con otras universidades del país. 

 
 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 
El 100% de las autoridades encuestadas, están de acuerdo que el syllabus 
actualizado  que contiene las normas de construcción con énfasis para 
beneficio de las personas con capacidades especiales debe ser consensuado 
para incluirse en los pensum de arquitectura de todas las universidades del 
País. 
 
 
 

51 



 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE 
ARQUITECTURA DE LA UEES. 

¿Posee usted conocimiento de la accesibilidad que deben tener  las personas 
con capacidades especiales? 
 

 
CUADRO No.15 

Conocimiento de la accesibilidad de los discapacitados 
 

Alternativas 
 

Muestra   %  

Insuficiente 18 
        

26,00 

Poco 32 
        

46,00 

Suficiente 20 
        

28,00  

  70 
      

100,00  
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La AutorA 

 

GRÁFICO No.15 
Conocimiento de la accesibilidad de los discapacitados 

GRÁFICO 15 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
                             FUENTE   Encuentas  ELABORADO POR: La Autora 
 
Tan solo el 28. % de los encuestados afirman tener conocimientos de la 
accesibilidad que deben gozar las personas con capacidades especiales, el 
46% posee poco conocimiento y el 26 % no posee conocimiento alguno sobre 
la accesibilidad de personas con discapacidades. 
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¿Desearía que se aplique una guía de estrategias metodológicas, en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la asignatura proyectos de construcción 
arquitectónicO 

 
 

CUADRO No.16 
Aplicación de una guía de estrategias metodológicas 

Nº Detalle Muestra  %  

1 
Total 
desacuerdo 0                     -    

2 Desacuerdo 0                     -    
3 Indiferente 4 6 
4 Parcial acuerdo   - 
5 Total acuerdo 66 94 
    70 100 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 
GRÁFICO No.16 

        Aplicación de una guía de estrategias metodológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

Tan sólo el 6% de los estudiantes se mostró indiferente o con dudas,  no así el 
94% está totalmente de acuerdo  que se  implante una guía de estrategias 
metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
proyecto de construcciones arquitectónicas. 
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¿Deben los gobiernos  locales  aplicar  sanciones a quienes incumplan la 
aplicación de las normas de construcción, preestablecidas  para las 
edificaciones nuevas o por remodelarse? 

CUADRO No.17 
Aplicación de sanciones por la no aplicación de normas constructivas 

Nº Detalle Muestra  %  
1 SI         64  91 
2 NO           6  9 

  
 

  
             70,00  100 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

GRÁFICO No.17 
Aplicación de sanciones por la no aplicación de normas constructivas 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

Como podemos observar 64 estudiantes de los 70 encuestados, que equivalen 
al 91% de la población, están de acuerdo que se sancione a los constructores 
que no cumplan con las normas de construcción ya preestablecidas, el único 
objetivo es eliminar las barreras físicas para personas con capacidades 
especiales, mientras que solo 6 estudiantes de los 70 encuestados, que 
equivale al 9% de la muestra,  no están de acuerdo que se apliquen sanciones. 
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¿Con la elaboración de una guía de estrategias metodologías, para aplicarse al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura proyecto de construcción 
arquitectónica, se logrará el cambio de aptitud de los estudiantes de 
arquitectura para diseñar obras de beneficio para las personas con 
discapacidades.? 

CUADRO No. 18 
Aplicación de una guía de estrategias metodológicas 

Nº Detalle Muestra  %  

1 
Total 
desacuerdo 0                     -    

2 Desacuerdo 0                     -    
3 Indiferente 0                     -    
4 Parcial acuerdo 12              17,14  
5 Total acuerdo 58              82,86  
    70            100,00  

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

GRÁFICO No 18 
Aplicación de una guía de estrategias metodológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

El 83 % de los estudiantes consideran que con la elaboración de una guía  de 
estrategias metodológicas el estudiante podrá  diseñar y construir espacios 
educativos y en general de concurrencia pública, accesibles y sin barreras, y el 
17% opina que no sólo es la elaboración sino que se ponga en práctica. 
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¿La elaboración de una guía didáctica para la enseñanza aprendizaje de las 
normas de construcción, será de gran aporte en la formación del nuevo 
arquitecto? 
 

CUADRO No. 19 
La aplicación de una guía de estrategias metodológicas, formará un 

profesional comprometido con la discapacidad.  

 
 
 
 

 

 
FUENTE; 

Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO No. 19 

 
 

FUENTE; Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

De manera unánime el 100% de los estudiantes encuestados consideran que la 
aplicación de una guía didáctica para la enseñanza de las normas de 
construcción será de gran aporte en la formación del nuevo arquitecto. 
 

 

 

 

Nº Detalle Muestra  %  

1 
Total 
desacuerdo 0                     -    

2 Desacuerdo 0                     -    
3 Indiferente 0                     -    
4 Parcial acuerdo 0                     -    
5 Total acuerdo 70            100 
    70            100 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES: 
 
Al terminar la presente investigación  queda demostrado la comprobación de la 
hipótesis planteada, por cuanto los estudiantes, docentes, autoridades y 
empresarios, han mostrado interés en la aplicación de un nuevo rediseño  
micro curricular de la asignatura: Proyectos de  Construcción Arquitectónica, en 
la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, así como la aplicación de una 
guía de estrategias metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Arquitectura, de tal manera que 
se transformen al final de su carrera en profesionales conocedores de las 
normas de urbanismo que permitan la accesibilidad de las personas 
discapacitadas, hacia lugares como: centros educativos, hospitales, empresas, 
centros de recreación etc.  
 
Se concluye que los estudiantes requieren técnicas de motivación ya que no 
hay aprendizaje sin motivación, los estudiantes deben estar predispuestos y 
estimulados para alcanzar un aprendizaje significativo. 

  
Mediante  la aplicación de metodologías activas,  los estudiantes pueden 
desarrollar sus capacidades y potencialidades en la asignatura, construyendo 
otro aprendizaje.  
  
Desarrollar investigaciones, buscando nuevas herramientas porque los 
docentes necesitan para formar estudiantes de  arquitectónica, que ellos 
diseñen,  crean y construyan, para alcanzar el tan anhelado aprender haciendo. 
 
 Profundizar la gestión del aula y de su relación con la calidad, intrínsecamente 
hablamos de profesores de calidad, es decir, profesionales  de la educación 
con buenos logros académicos y que obtienen resultados importantes en los 
aprendizajes de sus estudiantes. 
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Mediante la pedagogía todo  proyectos de vida constituye un enfoque que 
ofrece herramientas y estrategias de tipo cognitivo, discursivo, latitudinal, 
curricular, evaluativo, metodológico y didáctico para potenciar los procesos de 
formación integral, fortaleciendo desde el aula. 
 
Es necesario que todas las facultades de Arquitecturas deban de involucrarse 
en el proyecto de cambio. Integrador, para poder crear una coyuntura que 
permita  la inclusión de las personas con discapacidades, tanto en el campo 
laboral, social y productivo de nuestro país. 
  
Es necesario seguir fortaleciendo el trabajo realizado con las autoridades, 
participando activamente en el proyecto, tomar contacto con los empresarios 
interesados en participar del proceso de formación de un profesional con 
conocimiento de inclusión. 
 
Hacer participar a los estudiantes, con la guías de estrategias metodológicas 
activas,  para que se  interioricen y  pongan en práctica este nuevo aprendizaje, 
de forma sustentable y sostenible a través de la presentación de proyectos, en 
casas abiertas o en competencias inter universitarias.  
 
Mediante las respuestas, en relación a que si conocen las normas constructivas 
para la accesibilidad, a través de una asignatura de la Facultad de Arquitectura, 
para diseñar y construir espacios que faciliten el tránsito seguro de  las 
personas con capacidades especiales, en su mayoría se pronunciaron por el 
desconocimiento y lo que es más grave aún, se dijo que casi no se aplican en 
la práctica constructiva.  
 
 Otro de los problemas mayores planteados por los estudiantes es que los 
contenidos que plantea la Facultad de Arquitectura de la Universidad Espíritu 
Santo, en la asignatura construcción arquitectónica, no pone mucho énfasis en 
los  espacios que se necesitan para la accesibilidad de las personas con 
discapacidades. 
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RECOMENDACIONES: 
  
La elaboración  de una  guía de estrategias metodológicas, para ser utilizada 
en la asignatura proyectos en  construcción  arquitectónica I,  que sirva de 
orientación al  docente  y al alumno,  respetando los espacios para la 
accesibilidad de las personas discapacitadas... 
 
 
El rediseño micro curricular en la asignatura  proyectos en construcción 
arquitectónica I, aplicando estrategias activas, como eje principal  formaran  a 
los estudiantes de arquitectura, profesionales capaces de diseñar y construir 
espacios que faciliten el tránsito seguro de todas las personas discapacitadas.. 
 
Aprovechar el recurso humano: profesores/as autoridades, empresas y 
estudiantes que participen en un 100% activamente, en la presentación y 
aplicación de normas constructivas para la accesibilidad, y que los estudiantes 
participen activamente en los programas y proyectos de arquitectura. 
 
La aplicación de estrategias en el rediseño curricular, cambiará de aptitud a los 
maestros y estudiantes, hacia la inclusión real, promover  las transformaciones 
arquitectónicas y urbanísticas a la accesibilidad 
 
La elaboración de una guía didáctica para la enseñanza de las normas de 
construcción será de gran aporte en la formación del nuevo arquitecto. 
  
La puesta en marcha  de una guía  de estrategias metodológicas, para que el 
maestro sea el facilitador y el estudiante el descubridor del nuevo aprendizaje, 
se lograra tener una visión futurista para poder diseñar y construir espacios 
educativos y en general de concurrencia pública, que serán   accesibles y sin 
barreras. 
 
Contaremos con profesionales dispuestos al cambio, la accesibilidad, 
entendida como la condición que permite en cualquier espacio, interior o 
exterior, el fácil desplazamiento de la población en general, y su uso en forma  
segura, confiable y eficiente,  en una sociedad  incluyente y amable, que 
incorpora al mercado y a la vida de la ciudad a las personas  en condición de 
discapacidad y  de la tercera edad con sus familiares. 
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Incentivar a la  capacitación de toda la comunidad de educadores,  empresarios 
y familiares, este último que sufre tanto o más que la persona discapacitada, al 
encontrarse con obstáculos en el camino y no poder ayudar a su familiar 
discapacitado. 
 
Crear nuevas infraestructuras para la accesibilidad de las personas con 
discapacidades temporal o permanente es el nuevo reto que tiene el 
profesional arquitecto,  debe brindar la oportunidad del desplazamiento y 
movilidad, para su autonomía, debe de contar con los espacios arquitectónicos 
en las entidades públicas y privadas.  
 
Se recomienda  mejorar la relación entre universidades  y sectores 
empresariales,  para promover las pasantías de los estudiantes y suscribir 
acuerdos de cooperación mutua en beneficio del futuro profesional, siempre 
pensando en el bienestar del discapacitado y de su entorno. 
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CAPÍTULO VI 
 

TÍTULO  DE LA PROPUESTA 
 
GUÍA  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, PARA FACILITAR EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: 
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA I EN LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA DE LA UEES. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Esta necesidad surge  frente a las condiciones de la sociedad actual, en la parte  

formadora, formativa y   académica de los valores morales, a la crisis que 

atraviesa la familia pues se constituye en un soporte psicopedagógico que 

armoniza y facilita el vinculo educación sociedad.  Además a la necesidad de 

orientar y afianzar el proceso de adaptación, la formación de hábitos, destrezas, 

valores, aptitudes, autoestima, toma de decisiones, elecciones vocacionales  es 

decir procurando el bienestar integral de todos los que estamos al servicio de la 

comunidad  de una manera profesional realizando el seguimiento del desarrollo 

adecuado del estudiante desde su ingreso hasta  termino de  su profesión. 
 
La propuesta de una guía de  estrategias metodológicas para  la  accesibilidad 
de las personas con discapacidades, la compresión y construcción social del 
nuevo aprendizaje, debe de ser la base de todo estudiante, saber  para que le 
sirve y como lo aplica a la sociedad. El micro currículo  en la materia 
construcción arquitectónica tiene su origen y fundamentación en la 
investigación realizada por las autoridades, docentes, estudiantes y 
empresarios. Este estudio se basa en la revisión del  syllabus y contenidos del 
programa analítico  de la materia Proyecto en Construcción Arquitectónica I de 
la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 
con el objetivo de hacer un rediseño entrelazando contenido y práctica. 
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Este estudio se basa en un marco teórico, que describe la importancia de las  
estrategias metodológicas, donde  el profesor como facilitador y el estudiante 
como descubridor,  trabajen  activamente maestro estudiante, comprometidos y 
dispuestos al cambio de una sociedad equilibrada., a través del método 
intrínseco  el estudiante conocerá lo importante que son los espacios 
arquitectónicos en las infraestructuras para la movilidad de las personas 
discapacitadas,  para la accesibilidad edificando y estructurando Se refiere a 
las dificultades causadas por las dimensiones de los espacios y las condiciones 
especiales requeridas para desplazarse dentro de ellos.  
 Concepto y definición de las estrategias metodológicas, de la enseñanza 
aprendizaje. Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 
planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de 
un conocimiento  y en particular se articulan con las comunidades. Se refiere a 
las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 
mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje - enseñanza, como un 
medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 
conciencia  para actuar dentro de una sociedad, brindando oportunidades. 
 
Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan 
con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación 
de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje, requiere como señala 
Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus 
alumnos derivada de los conocimientos  previos y del conjunto de estrategias, 
guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 
 
El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 
que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 
entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o 
que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de 
trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y 
educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las 
estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 
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La metodología proceso de construcción de significativos   como eje principal 
de la enseñanza,  planifica coordina toda actividad  a través del proceso 
enseñanza aprendizaje, Cuando hablamos de la gestión de aula y de su 
relación con la calidad, intrínsecamente profesor y alumno, es decir, con 
buenos logros académicos y que obtienen resultados importantes en los 
aprendizajes de sus estudiantes, maestro debe gestionar todo accionar 
aplicando ciencia técnico científico ,  donde el estudiante sea el descubridor  
traerlo a la reflexión saber donde lo debe  aplicar de acuerdo a las 
necesidades de su profesión  
 
 
Un aspecto en el que poco se repara es que para que una sociedad pueda 
funcionar eficientemente y movilizar a plenitud los recursos humanos y 
materiales con los que cuenta, requiere contar con infraestructura y servicios 
muy bien diseñados. Un error muy frecuente en este sentido es no considerar 
que no todas las personas funcionen de la misma manera, debido a sus 
diferencias de tamaño, altura, peso, fuerza o facilidad de movimiento, razón 
por la cual pueden requerir que el entorno urbano y arquitectónico se acomode 
a sus diversas peculiaridades.  
 
Las edificaciones arquitectónicas quien regula  dichas normas, dentro de las 
normativas vigentes del Dpto. de Control de Construcciones, Usos de Suelos, 
Usos de Vías en la M.I. Municipalidad de Guayaquil, INEN Instituto Nacional 
Ecuatoriano de Normalización, este último control de calidad  consideramos 
ésta  muestra significativa para poder llegar a conocer los problemas de 
accesibilidad para las personas (jóvenes adultos) con discapacidades 
permanente y temporales. Problema de la discapacidad en forma global, como 
una interacción multidireccional entre la persona y el contexto donde todo ser 
humana necesita seguridad para vivir. 

 

Como se aplican las estrategias metodológicas, el maestro hace una discusión 
previa donde investiga que aprendizaje trae el estudiante con la técnica de 
lluvias ideas lectura análisis , se hace un feedback , conocimientos previo  
consultas bibliográficas lectura técnica  trabajo en equipo ,reflexión  actividad 
que consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido ,esquemas del 
conocimiento, sintetizar sobre los contenidos aprendidos ,ha de poseer una 
cierta estructura interna, cierta lógica interseca esto dependerá de la motivación 
la habilidad del maestro. 
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Toda enseñanza debe poseer un sujeto receptor, todo estudiante aprende 
diferente y recepta diferente,  el individuo es único y diferente del resto y a  esta 
forma particular de aprender se lo denomina estilo de aprendizaje, de esta 
formas tenemos el estiló de enseñanza- aprendizaje de docente, la forma de 
presentar el conocimiento o metodología, la forma que evaluamos, el estilo  
aprendizaje  del estudiante.  
La metodología activa da las siguientes respuestas a las preguntas: 
 
 ¿Qué enseño? 
Tener una variedad amplia de contenidos, el estudiante podrá seleccionar  
material didáctico, al parecer cuando llegamos a la universidad se pierde esta 
creatividad, los maestros debemos  ser creativos más aun  siendo diseñadores 
de la construcción. 
 
¿Cómo enseño? 
El material didáctico es original, para que el estudiante descubra  a través de la 
elaboración y trasformación para conseguir ese objetivo. 
 
¿Cuándo enseño? 
Contando que los ritmos de aprendizaje son diferentes, la mejor técnica trabajo 
en equipo, plenarias simposios exposiciones, hay modelador, secretario, 
expositor, investigador, esto dependerá como lo maneje el líder, el maestro se 
dará cuenta de los talentos de cada estudiante. 
 
¿Dónde enseño? 
Cualquier espacio como estimulo, en el caso de arquitecto al aire libre. 
El objeto de la ética profesional es mucho más amplio de lo que comúnmente 
se supone. No es otra cosa que preguntarse como docente, profesor, 
pedagogo, licenciado, abogado, doctor, ingeniero arquitecto frente a  una 
sociedad demandante y de contante cambios toda profesión esta entrelazada 
una con otra, el profesor enseña a sus alumnos para alcanzar un bien a la 
necesidad  de cada individuo, en este caso arquitectos diseñan y crean 
edificaciones. 
 
La mayoría de edificaciones públicas y privadas no cuentan con una 
infraestructura necesaria para atender a  jóvenes, adultos en el sector 
educativo y en el mercado laboral. La sociedad aun no se ha sensibilizado 
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sobre la necesidad de tener un sistema que permita la restructuración de las 
edificaciones, por todo esto  resulta interesante transmitir a todos los 
estudiantes de las facultades de arquitectura, las normas de construcción para 
llegar a conocer y a establecer  cuál  es el grado de accesibilidad existente en 
las instalaciones de diferentes tipologías de edificaciones. 
 
 Considerando que hoy todos pueden acceder al campo educativo y laboral, por 
lo tanto, las barreras que deben superar quienes tienen capacidades especiales 
, no son solamente física sino mentales, pero si no tenemos las instalaciones 
acorde a las necesidades de todo ser humano, no estamos ayudando a su 
desenvolviendo normal, tenemos que diseñar un ambiente que les brinde 
seguridad y que logren integrarse con la sociedad con facilidad. 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Discapacidades, solamente el 23% de 
menores de edad que tienen discapacidad, asisten a la escuela en la región, 
apenas el 8% de ellos está incluida en el sistema de educación regular y 
alrededor del 40% no recibe instrucción  .Esta baja asistencia deriva de una 
severa falta de transporte, capacitación de los maestros equipamiento, 
mobiliario, material didáctico y acceso a una infraestructura adecuada. 
 
La Vicepresidencia de la República ha incorporado un programa Ecuador Sin 
Barreras, como una manera de eliminar las barreras arquitectónicas que 
impiden el desenvolvimiento de personas con  discapacidad en su medio,  que 
en la actualidad se encuentran en proceso de revisión. 
 
En las instalaciones de todo tipo de edificación se debe incorporar, los espacios 
para sillas de ruedas, bordillos y gradas de entrada a una sala o a una 
institución. Se deben eliminar los obstáculos que impiden  la libre circulación, 
por ejemplo basureros grandes, bancas, árboles, entre otros, que reducen el 
espacio del ser humano discapacitado. Las edificaciones construidas en varias 
plantas, es necesario incorporar ascensores, con medidas estándares 
establecidos, para  garantizar la segura movilidad  de las personas  con 
discapacidades, por lo tanto la cabina debe tener suficiente espacio para 
maniobrar la silla de ruedas, las personas con discapacidad visual, requieren 
que los bordillos de las veredas y gradas tengan líneas de seguridad que 
indiquen el fin del nivel para que puedan detenerse y evitar accidentes. 
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Los servicios higiénicos son una necesidad universal, sin embargo el acceso a 
ellos puede ser imposible para personas con discapacidad, por ello, es 
necesario que tengan un espacio amplio al lado del inodoro para que se pueda 
colocar la silla de ruedas en forma paralela y contar con barreras de soporte 
para permitir un cambio horizontal. Los lavamanos deben colocarse a una 
altura que permita la segura movilidad. 
 
 
Resulta importante trasmitir a todos los estudiantes de las facultades de 
arquitectura las normas de construcción, para llegar a conocer cuál es el grado 
de accesibilidad existente en las instalaciones de diferentes tipologías de 
edificaciones. 
 
 

ANTECEDENTES 

Tomando como referencia la concepción de esta propuesta y, fundamentada en 
los diferentes ejes transversales del currículo (lenguaje, valores, pensamiento 
holístico)  representados en contenidos y programas y, el contexto sociocultural 
y educativo donde se desarrolla el aprendizaje, integrados a las áreas de 
estudio , se propone un diseño investigativo descriptivo, de tipo documental, 
formulado en base a conocimientos y estrategias que deben poseer todo 
programa curricular  para el análisis de las estrategias como aplicarlas, la 
comprenden la información documental obtenida en libros, revistas, anuarios, 
trabajos relacionados al tema, entre otras fuentes consultadas.  

En el desarrollo del pensamiento universal está presente la holística alude a la 
tendencia que permite entender los eventos desde el punto de vista de las 
múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a una actitud 
integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una 
comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus 
contextos. La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su 
totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden 
apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se 
perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado.  
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El proceso hacia la globalización, la comprensión integradora y el desarrollo 
transdisciplinario, se conocen como expresiones del holismo. Las cosas en sí 
mismas integran una realidad por las interacciones propias, por campos de 
acción que se entrecruzan. La apreciación de un hecho cualquiera está dada 
por la aprehensión bolista de las distintas interacciones del objeto de análisis, 
por lo cual se obtiene un mayor y mejor entendimiento del suceso. Es la ilación 
y la tendencia a rebasar estructuras y límites lo que determina los eventos; es 
la relación profunda entre lo inmanente y lo trascendente lo determinante en el 
estudio y comprensión de los seres; es la posibilidad de establecer relaciones 
entre objetos, particularidades, ideas, eventos y posibilidades lo que propicia la 
comprensión. Movimiento, interacción, trascendencia, actividad, son constantes 
en el contexto de cada ser o de cada cosa. Inteligencia es relación, de 
estímulos, de ideas, de experiencias, de percepciones, de intuiciones, en 
contextos relacionales y situacionales marcados por la integralidad: inteligencia 
con sentido de contexto, como expresión holística.  

Tomaremos como ejemplo al actual Vicepresidente de la República 

Lenín Voltaire Moreno Garcés, actual (2012) Vicepresidente de Ecuador. 

Nació en el seno de una familia de clase media radicada en el Oriente 
ecuatoriano, un 19 de marzo de 1953 (59 años) en Nuevo Rocafuerte, provincia 
de Orellana. 
 
Tras un asalto con un disparo a quemarropa, perdió la movilidad de sus 
piernas. Después de una larga y dolorosa recuperación decidió “volver a vivir” y 
se transformó en un motivador profesional a través de conferencias que llevan 
un mensaje de alegría,  
 
Actualmente es el único dignatario con discapacidad en el continente. La 
comunidad internacional lo reconoce como un gran promotor y defensor de los 
derechos de las personas con discapacidad, por medio del accionar místico de 
sus grandes cruzadas solidarias: la Misión Solidaria "Manuela Espejo" y el 
Programa "Joaquín Gallegos Lara". 
 
En 2010 promovió, por primera vez en la historia, la cumbre de Vicepresidentes 
del continente “América sin Barreras - Por la Democracia y la Solidaridad”, que 
culminó con la suscripción de la Declaración de Quito que garantiza el 
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fortalecimiento de las políticas y programas nacionales y regionales para la 
atención, rehabilitación y prevención de las discapacidades. 
 
De manera inmediata Lenín Moreno inició su recorrido por América Latina. 
Colombia, Perú, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Paraguay recibieron 
de manos del Vicepresidente Ecuatoriano la respectiva explicación y 
capacitación para iniciar la réplica del modelo ecuatoriano. 
 
Por su solidaridad y comprometida reivindicación de los derechos de las 
personas con discapacidad, ha recibido varios reconocimientos: Honoris Causa 
de la Universidad de las Américas, Universidad Técnica del Norte del Ecuador y 
de la Universidad San Martín de Colombia, Maestría Honoris Causa, por parte 
de Business School de España. Así como las condecoraciones “Fray Jodoco 
Ricke”, por parte de la iglesia ecuatoriana, la Orden del Sol, en el grado de 
Gran Cruz, Orden Antonio José Irisarri y la Orden Mérito a la Democracia, 
entregados por los gobiernos de Perú, Guatemala y Colombia, 
respectivamente. 
 
Recibió también de manera unánime la Orden de Gran Collar de Sebastián de 
Benalcázar por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y se 
publicó su historia de vida en la edición 2010 del libro “Los 20 hombres de éxito 
del Ecuador” de la Fundación “Salva Tu Vida“. 
 
Actualmente fué candidato al Premio Nobel de la Paz 2012 y fue elegido 
Presidente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Discapacidades (CEDDIS) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 
 
Recibió, por parte del Parlamento Andino en Bogotá, en el marco de la III 
Cumbre Social Andina, la condecoración en el Grado de Gran Cruz, como un 
reconocimiento al impulso dado a las políticas públicas en beneficio de los 
grupos de atención prioritaria, a través del programa "Manuela Espejo" en 
Ecuador... 
 
La Vicepresidencia de la República, en colaboración con la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS), organizaron en Galápagos el I Encuentro Iberoamericano para la 
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Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, el 24 y 25 de octubre. Del 
presente año. 
 
Representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela se 
comprometieron a incentivar el desarrollo de acciones dirigidas a garantizar la 
eliminación de las barreras que dificultan la plena inclusión laboral de las 
personas con discapacidad, Ecuador persigue que el próximo año toda 
persona con algún tipo de discapacidad que desee trabajar pueda acceder a un 
empleo, dijo el Vicepresidente Ecuatoriano, Lenin Moreno, en el informe anual 
del Gobierno ante la Asamblea Nacional. "Podemos asegurar que para el 
próximo año, la inclusión laboral llegará al 100%.  
 
Las personas en condición de discapacidad y personas de tercera edad que 
podrían recorrer amablemente la ciudad como es parte, de los centros 
comerciales, aeropuertos, clínicas, centros médicos, restaurantes, lugares de 
trabajo, baños, hogares, sitios culturales y de recreación, entre otros no tienen 
una experiencia grata. Los desplazamientos y la atención de sus necesidades 
básicas y mínimas hacen difícil su diario vivir y dificultan su desenvolvimiento 
como ciudadanos activos. Son personas que ven limitadas las oportunidades 
de disfrutar espacios amables y accesibles. 
 
La accesibilidad, entendida como la condición que permite en cualquier 
espacio, interior o exterior, el fácil desplazamiento de la población en general, y 
su uso en forma segura, confiable y eficiente es una solución incluyente y 
amable, que incorpora al mercado y a la vida de la ciudad a las personas en 
condición de discapacidad y tercera edad con sus familiares. 
 
Los empresarios, algunos sectores educativos  aun no se han sensibilizado 
sobre la necesidad de tener un sistema que permita la restructuración de las 
edificaciones, por todo esto resulta interesante transmitir a todos los 
estudiantes de las facultades de arquitectura las normas de construcción para 
llegar a conocer y a establecer  cuál  es el grado de accesibilidad existente en 
las instalaciones de diferentes tipologías de edificaciones, considerando que 
hoy todos pueden acceder al campo educativo y laboral por lo tanto, las 
barreras que deben superar, pero si no tenemos las instalaciones acorde a las 
necesidades de las personas con  capacidades diferentes, no estamos 
ayudando a su desenvolviendo normal ,tenemos que diseñar un ambiente que 
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les brinde seguridad y que logren integrarse con la sociedad con mucha 
facilidad. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivos generales 

•  Proponer un rediseño micro curricular de la asignatura: PROYECTO EN 
CONSTRUCCIÒN ARQUITECTÒNICA I en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, con la propuesta de 
una guía de estrategias activas accesibilidad para personas con 
discapacidades 

Objetivos específicos: 
 

• Analizar las falencias del actual programa de estudios. 
• Consensuar criterios y conocimientos respecto al tema con los 

profesores de la materia, alumnos, autoridades de la Facultad de 
Arquitectura de la UEES y otras Instituciones de Educación Superior y 
del Municipio éste último quien regula y controla las normas 
constructivas de todas las edificaciones  

• Elaborar el rediseño micro curricular con énfasis en las necesidades de 
las personas con capacidades especiales. 

• Validar la puesta en marcha del rediseño propuesto. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 
Paulino Murillo.  Universidad de Sevilla 
 “Las instituciones educativas están pasando, al igual que la educación en 
general, por un proceso  complejo de reorientación de sus fines y medios, para 
así intentar adaptarse a las nuevas demandas desafíos provenientes de los 
continuos cambios a los que estamos sometidos. Esto hace que se ponga en 
cuestión la vigencia del modelo clásico de institución que se viene manteniendo 
desde hace tiempo, a pesar de las diferentes reformas y del reconocimiento 
explícito de la necesidad de desarrollar nuevas competencias y nuevos 
conocimientos e ideales. Se toma conciencia de la demanda y diversificación 
de la educación y de su importancia para el desarrollo sociocultural y 
económico, pero se observan escasos cambios reales en la práctica cotidiana.”  
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El nuevo escenario que nos presenta la sociedad actual estos cambios se 
deben de dar desde nosotros que estamos impartiendo clases  con los 
estudiantes día a día este nuevo paradigma donde el estudiante es el 
protagonista de  su propio aprendizaje, tenemos que aplicar toda metodología 
activa, para que  vuelva autónomo el  aprendizaje, este acompañar debe ser 
integrador motivador cooperativo innovador creativo en todo accionar del 
proceso –aprendizaje. 
 
La propuesta se sustenta en los siguientes fundamentos: Es un hecho de 
general reconocimiento que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
constituye una directriz ética de las sociedades modernas. La guía planteada 
por este documento propone un espacio social en el que los individuos, más 
que ser iguales, comparten iguales derechos y deberes. Desde esta 
perspectiva, se han impulsado una serie de acciones mundiales para la 
integración social de las personas con discapacidad. Durante los años ochenta 
la ONU impulsó el Programa de Acción Mundial para Personas con 
Discapacidad para el Decenio 1982-1992. Esta iniciativa promovió 
enérgicamente los progresos en esta esfera, subrayando el derecho de las 
personas con discapacidad a las mismas oportunidades que los demás 
ciudadanos y a disfrutar en un pie de igualdad las condiciones de vida 
resultantes del desarrollo económico y social. Recién en diciembre de 1993 la 
Asamblea general de la ONU aprobó las Normas Uniformes sobre la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad. 
 
MARCO LÓGICO: La investigación con los varios talleres realizados  a los 
estudiantes, profesionales y empresarios, el diseño micro curricular  en la 
materia construcción arquitectónica tiene una investigación de tipo exploraría, 
destinada a la creación de una guía de estrategias metodológicas, el estudiante 
cambiara de aptitud frente a esta problemática de las  barreras  arquitectónicas 
y urbanísticas en el proceso de integración social de las personas con 
capacidades especiales. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS: 
Las estrategias de aprendizaje se identifican como pasos que siguen los 
docentes para mejorar sus conocimientos y su propio aprendizaje. Si bien, las 
características presentadas por Weaver (1989), están referidas al aprendizaje 
del idioma, estas pueden ser perfectamente homologadas para la enseñanza 
de la lectura, en especial dentro del enfoque del lenguaje integral. 
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El constructivismo no estudia la realidad sino la construcción de la realidad, una 
de las características de la teoría del constructivismo es: todo conocimiento es 
construido, el conocimiento matemático es construido, al menos en parte, a 
través de un proceso de abstracción reflexiva. Existen estructuras cognitivas o 
mentales que se activan durante los procesos de construcción. Las estructuras 
cognitivas o mentales están en desarrollo continuo. La actividad que tiene 
propósito llevar a la transformación de las estructuras existentes. Reconocer el 
constructivismo como una posición cognitiva conduce a adoptar el 
constructivismo de tipo metodológico.  
 
Por su parte Piaget considera como los dos importantes aspectos que hacen 
que la persona mantenga ese desarrollo continuo de sus estructuras  
esquemas cognitivas: la adaptación y el acomodamiento. En estos dos 
procesos que Piaget toma sirven para que la persona que seguido esté 
obteniendo información a través de sus sentidos, gracias a las interacción 
activa que tiene con el objeto a conocer, y lo procese para que pueda 
enriquecer y modificar las estructuras que ha ido conformando.  
 
Los nuevos conocimientos son asimilados de acuerdo a lo que ya existe en la 
persona y se acomodan en las estructuras o esquemas de éste, no sólo 
cambiando los conocimientos, sino también a las estructuras. Por esta razón 
resulta que el individuo cambia de forma constante, en sus estructuras 
mentales, pero al mismo tiempo cambia al objeto en el plano del conocimiento. 
 

Las estrategias que se ofrecen para el aprendizaje de la lectura, se orientan por 
lo general, hacia el logro de una mayor competencia comunicacional. El 
desarrollo de esta competencia requerirá de una verdadera interacción entre 
los docentes, quienes a través de estrategias podrán participar activamente en 
comunicaciones auténticas y a su vez, ayudan a estimular la participación.  

Estas estrategias pueden ser cognitivas, las cuales ayudaran al docente a 
regular su propio conocimiento, enfocarse en un plan y evaluar su progreso. La 
estrategia afectiva desarrolla la autoconfidencia y la perseverancia de la 
persona para el logro de sus metas.  
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Una de las estrategias metodológicas para establecer un compromiso con la 
comunidad de arquitectos es  sensibilizar individual y colectiva, hasta llegar al 
desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Para llegar a la aplicación de 
estrategias metodológicas, necesariamente se tiene que realizar cambios no de 
carácter estructural, los cambios deben ser de carácter conceptual, y 
pragmático  esto implica el enriquecimiento de la transformación, de todos las 
edificaciones con barreras así se dará la oportunidad a las personas con 
capacidad especiales. La actitud positiva de compromiso de los profesionales 
arquitecticos dará el cambio y proyección a un nueva sociedad  de esperanza, 
mantener una posición de apoyo al esfuerzo de las autoridades docentes y 
estudiantes, proyectándose a un estilo de vida digno. La metodología utilizada 
es la de identificar las necesidades por medio del diagnóstico participativo. 
Para luego realizar una priorización de las necesidades y así poder determinar 
el campo de acción.  
 
La realidad concreta y cotidiana es el eje del aprendizaje, la dificultad en 
integrar teoría y práctica se ve superada por la acción. El accionar permanente 
surge a su vez, de la reflexión permanente. La educación no es individual, sino 
siempre grupal. Parte de la experiencia compartida, del aprender a 
interrelacionarse, como principio fundamental del aprender a aprehender. El 
docente es un articulador que facilita el proceso de búsqueda para 
problematizar, acompañando y participando en el proceso de construcción e 
interiorización de esta cambio.    
 
 
DISEÑO METODOLOGICO: La metodología utilizada es la de identificar las 
necesidades por medio del diagnóstico participativo. Se realizara la priorización 
de las necesidades y así poder determinar el campo de acción. Como 
arquitectos, diseñan para ofrecer un servicio a la sociedad, intentando una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Para ello se intenta conocer cómo 
son los individuos de esa sociedad, “clientes”, y si se lo hace se puede 
comprobar que ante todo son diversos. 
 
 Los individuos tienen una gran heterogeneidad: en cuanto a su manera de 
pensar, expectativas, en cuanto a sus deseos y en cuanto a sus capacidades. 
Las características y las capacidades de los individuos no son permanentes, 
sino que cambian con el tiempo por causas muy diversas: un accidente, una 
enfermedad, el paso del tiempo, la actividad que desarrolla. La reflexión que 
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hay que realizar, es que si los diseños tienen en cuenta esta diversidad de este 
creando espacios y entornos que aumentarán la calidad de vida de un gran 
número de personas. 
 
Estrategias Metodológicas.- Aunque esta definición me parece acertada, yo 
creo que falta profundizar en el aspecto metodológico, ya que no solo es una 
simple estrategia sino que va estrechamente relacionada al ámbito educativo. 
 
Por consiguiente abría que agregar que el objetivo que se plantean estas 
estrategias es el logro del aprendizaje significativo por parte del educando; con 
intervenciones realizadas por el docente, de tal manera que estos planes 
permitan la construcción de un conocimiento escolar; es decir se refiere a las 
intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar 
los procesos de aprendizaje y de enseñanza 
 
Accesibilidad: Podemos definir la accesibilidad como la característica del 
urbanismo, la edificación, el transporte, de los medios de comunicación o de 
cualquier producto o servicio que permite a cualquier persona su utilización con 
la máxima autonomía personal. 
 
Una buena accesibilidad es aquella que existe pero que pasa desapercibida 
para la gran mayoría de usuarios, excepto para aquellos con graves problemas 
en su movilidad o con limitaciones sensoriales, visuales o auditivas, que saben 
reconocer cuando se encuentran en un entorno accesible. Esta clase de 
accesibilidad se consigue cuando las potenciales barreras se resuelven 
mediante el diseño.-  
 
La falta de movilidad es un problema muy grave con repercusiones en muchas 
facetas en la persona. Implica no poder desplazarse, no poder comer solo, no 
poder visitar a un amigo, no ir al cine, no poder hacer la compra, no poder salir 
a pasear... Las personas que necesitan silla de ruedas o bastones, precisan de 
unos espacios mínimos para poder maniobrar. Esto no implica obligatoriamente 
mayor superficie, sino una adecuada distribución, un mobiliario adaptado y 
práctico. 
 
Pero no es suficiente con adaptar la casa del discapacitado, sino que es 
imprescindible que todos los edificios tengan fácil acceso, públicos y privados, 
que todas las calles tengan los rebajes pertinentes en las aceras, que los 
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pavimentos sean antideslizantes, que en los ascensores quepa la silla de 
ruedas. La Administración debe controlar que se cumplan las normas, y no 
mediante ayudas técnicas o adaptaciones.  
 
Barreras: Las barreras son todos aquellos elementos o factores existentes en 
el entorno que limitan la independencia de las personas y les generan 
discapacidades. Es muy importante darse cuenta de esta realidad: la capacidad 
especial es consecuencia del entorno, no de la persona. Podemos hacer una 
clasificación de las distintas barreras con las que una persona puede 
encontrarse: Obstáculos o impedimentos físicos que impiden o limitan la 
libertad de movimientos del individuo, bien sea a nivel urbanístico, de 
edificación o en el transporte. El mobiliario y otros equipamientos también 
pueden constituir barreras arquitectónicas. 
 
Urbanísticas: son las que se encuentran en las vías y espacios públicos: 
aceras, pasos a distinto nivel, obstáculos, parques y jardines no accesibles, 
muebles urbanos inadecuados. 
 
En el transporte: se encuentran en los diferentes medios de desplazamiento e 
incluyen tanto la imposibilidad de utilizar el autobús, el metro, el tren..., como 
las dificultades para el uso del vehículo propio. 
 
En la edificación: están en el interior, o en los accesos, de los edificios: 
escalones, pasillos y puertas estrechas, ascensores reducidos, servicios de 
pequeñas dimensiones La falta de movilidad es un problema muy grave con 
repercusiones en muchas facetas en la persona. Implica no poder desplazarse, 
no poder comer solo, no poder visitar a un amigo, no ir al cine, no poder hacer 
la compra, no poder salir a pasear... Las personas que necesitan silla de 
ruedas o bastones, precisan de unos espacios mínimos para poder maniobrar. 
Esto no implica obligatoriamente mayor superficie, sino una adecuada 
distribución, un mobiliario adaptado y práctico. 
 
Pero no es suficiente con adaptar la casa del discapacitado, sino que es 
imprescindible que todos los edificios tengan fácil acceso, públicos y privados, 
que todas las calles tengan los rebajes pertinentes en las aceras, que los 
pavimentos sean antideslizantes, que en los ascensores quepa la silla de 
ruedas.  
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Debe cumplir con las normas, pasa por la promoción de la formación y la 
inserción laboral de las personas con discapacidad, no es menos cierto que, sin 
facilitar la vida diaria de las mismas y sus posibilidades de acceso y de disfrute 
de los bienes, servicios y derechos que ofrece la sociedad por parte de las 
personas con problemas de movilidad, relación o comunicación, no sería 
posible esa integración y normalización como ciudadanos en su entorno. 
 

DISEÑO 
UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
SYLLABUS  ACTUAL 

 
FOR DAC 11 ER 12 03 09 
MATERIA:  Proyecto en construcción arquitectónica I 
CODIGO: A QC 480 
HORARIO:        18:00 -19:20  
PROFESORA: Arq. Patricia Valarezo Zeballos CREDITOS: 
Nº DE HORAS PRESENCIALES:     
AÑO: 2011 
PERÍODO: 1ER SEMESTRE 
DÍAS: martes Y Jueves                                                                               
HORARIO: 18h: 00 A 19h: 20 
AULA:    Fecha de elaboración del Syllabus: 06/2010 
 
1. DESCRIPCIÓN 
AQC 480 - Principios y análisis  en etapa de diseño del proyecto y de 
construcción del edificio como sistema: considerando los subsistemas   
y los componentes básicos. 
 
2-  JUSTIFICACIÓN: 
 La optima función, en la construcción de edificios, teniendo un análisis previo 
en la etapa de Diseño y de construcción. 
 
Adaptación del diseño y operaciones de los sistemas para obtener mejores 
decisiones en los procesos constructivos. 
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3.-OBJETIVOS. 
3.1- GENERAL 
Conocer los conceptos básicos: previsiones en el diseño y previsiones de tipo 
constructivo y de tipo energético. 
 
 
3.2.- ESPECÍFICO 
Aplicando  las recomendaciones se podrá lograr el diseño  y construcción de un 
edificio optimizado de larga vida y rentabilizado. 
 
4.- COMPETECIAS: 
 
4.1.-Identificar los agentes que intervienen en la construcción, la importancia de 
la interrelación entre ellos. 
 
4.2.- Analizar cada una de las acciones a tomar en la etapa de diseño y dejar 
establecidas en documentos. 
 
4.3.- Conocimiento de todos los componentes del sistema, importantes para el 
funcionamiento de la Edificación 
 
4.4.- Conocimientos básicos e importantes para el funcionamiento de un edificio 
e identificar los componentes  de acuerdo al tipo de edificación y su finalidad. 
Tipos de edificación) 
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5.-CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
FECHAS 
& 
SESIONE
S 

COMPETENCIA
S 
ESPECÍFICAS 

UNIDADES/ 
CONTENIDOS 

HORAS NO 
PRESENCIALE
S 

EVALUACIÓ
N 

Sesión 1 
31 
AGOSTO 
 
 
 

 •Presentación- 
Explicación 
Syllabus 
•Introducción 
- Unidad 1: 
Tipologías de 
Edificios, 
subsistemas y 
componentes 

•Lectura: 
•Folleto 
entregado por el 
Profesor,  
7paginas 
(1hora) 

•Evaluación 
individual   

Sesión 2 
2SEPT 

Identificar los 
Agentes que 
intervienen en la 
construcción, la 
importancia de 
la interrelación 
entre ellos. 

•Unidad 2.- 
Descripción 
General de los 
Agentes de 
Edificación: 
•Incidencias en 
el proceso de 
Diseño y de 
Construcción 
•Agentes de 
Edificación: El 
Promotor, 
Proyectista, 
Constructor, 
Directos 
propietarios y 
usuarios... 

•Folleto 
entregado por el 
Profesor ,5 
páginas (1 hora) 

•Preguntas 
de control 
sobre lectura 
•Taller. 
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CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº4 
REDISEÑ
O 
 

 •Unidad 3.- 
•Acciones de 
tipo general a 
tomar en la 
Etapa de 
Diseño 

•Enciclopedia 
de la 
Construcción 
•F.Merritt 
•Páginas 1161 -
1168 (1 hora 

•Evaluación  
de 
resúmenes 
de lectura 
asignadas. 

Sesión 4 
9. SEPT. 

•Analizar cada 
una de las 
acciones a 
tomar en la 
Etapa de 
Diseño y dejar 
establecidas en 
documentos. 
 

• Presentación 
de Planos del 
Edificio en 
Estudio 
 
•Análisis del 
Proyecto, sus 
componentes. 

 •Evaluación 
del 
rendimiento 
individual 
(calidad de 
participación 
y 
presentación 
de temas en 
clase.) 

Sesión 5 
14-SEPT. 
 
 
 
 
 
 

 •Unidad 4.- 
• Suelos de 
Cimentación 
• Errores en 
valoración del 
suelo 
•Importancia 
en la 
recopilación de 
datos locales 
comprobados 
experimentalm
ente. 

 •Revisión en 
la clase y en 
forma 
conjunta de 
resúmenes  
•Evaluación 
individual del 
desarrollo de 
las 
actividades 
en clase:  
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CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº3 
DISEÑO 
 
Sesión 6  
16-SEPT. 

Analizar 
cada una de 
las acciones 
a tomar en la 
etapa del 
diseño dejar 
establecida 
en 
documentos 

•Unidad 5.- 
•Circulación 
Vertical:  
•Escaleras para 
salidas de 
Emergencia 
•Escaleras 
Interiores 
•Escaleras 
exteriores 

•Enciclopedia  
de la 
Construcción 
•F.Merritt 
•Pág.1125-
1136  (2 hora 

•Evaluación 
individual de 
redes 
conceptuales. 
•Evaluación 
individual en 
base a prese-
ntación del 
resultado de 
trabajo en 
equipos 

Sesión  7 
21-SEPT. 

 •Circulación 
Vertical: 
•rampas 
•Escaleras 
Mecánicas 
•Protección 
contra incendios 

  

Sesión 8 
23-SEPT. 
 

•Conocimiento 
de todos los 
componentes 
del Sistema, 
importantes 
para el 
funcionamiento 
de la Edificación 

•Circulación 
Vertical: 
•Elevadores 
•Instalación de 
Elevadores, 
foso de 
elevadores, 
cerramiento de 
fosos 

•Enciclopedia 
de la 
Construcción 
•F.Merritt 
•Pág. 1136-
1150 (1 hora 

•Exposición 
Individual 
•Entrega de 
trabajo de 
investigación, 
ASCENSOR
ES  

Sesión 9 
28-SEPT- 
 

 •Elevadores: 
•Medio de 
ventilación, 
puertas de 
fosos 
•Seguridad 

 •Exposición 
de 
Investigación 

80 



 

 
 
Sesión 10 
30-SEPT. 
 
CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº3 
DISEÑO 
 
 
Sesión 11 
5-
OCTUBR
E 

 LECCION ESCRITA 
Unidad 6.- 
•Utilización de 
Ascensores de 
acuerdo al tipo de 
Edificación 
•Edificios de uso 
general 
•Edificios de un solo 
uso 
•Elevadores para 
Edificios 
•Públicos, 
Profesionales y 
Hoteles 

Enciclopedia de 
la Construcción 
•FMerritt 
Pag.1151-1155 
(1 hora 
 
 
 

 

 Sesión 
12 
7-
OCTUBR
E 
 

 •Unidad 7.- 
•Elevadores de Carga 
•Planificación de 
Elevadores de Carga. 
•Clasificación 

 •Entrega de 
trabajo de 
investigación, 
Elevadores, 
rampas, 
ascensores 
de carga.  

Sesión 13 
12-
OCTUBR
E 

 •Exposición: 
•Trabajos de 
investigación  
•Elevadores de Carga, 
rampas 

 
 

•Evaluación 
oral 

Sesión 14 
14-OCT. 

 EXAMEN  1ER 
PARCIAL 

  

Sesión 15 
19-OCT. 

 •Unidad 8.- 
•Métodos de 
Enfriamiento y 
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CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº3 
DISEÑO 
 

 Acondicionamiento 
de aire •Distribución 
de Ductos (A/C 
•Sistemas de 
ventilación, 
Métodos, Requisitos 
mínimos. 
•Ventilación Natural 
y Mecánica 
•Sistema de 
Climatización 

•Enciclopedia 
de la 
Construcción 
•FMerritt 
Pág. 989- 1011 
(3 horas 

 

Sesión 16 
21 –OCT 

    

Sesión 17 
 
26-
OCTUBRE 

 
 
 

 •Unidad 9.- 
•Fontanería 
•Abastecimiento de 
agua 
•Distribución de 
Agua en el Edificio 
•Tuberías de 
Drenaje Fontanería: 
Demanda de Agua y 
Unidades sanitarias. 

•Trabajo de 
investigación 
•(5horas) 
Ventilación 

 

Sesión 18 
28-
OCTUBR
E 
 
 

 •Fontanería: 
Eliminación de agua 
de desechos, 
alcantarillado 
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CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº3 
DISEÑO 

 •Diseño de Tuberías, 
pruebas del Sistema 

  

Sesión 19    
2 NOV.  

 •Unidad 10.-  
•Extintores 
•Sistemas de 
Extintores 
automáticos de 
incendio (rociadores) 

•Enciclopedia 
de la 
Construcción 
•F Merritt 
Pág. 1015-
1044(3 horas) 

•Exposición 
individual 
trabajo 

Sesión 20 
4-NOV. 

 •Lección Escrita   

Sesión 21 
9-NOV 
 

 •Unidad 11.- 
•Iluminación 

•Trabajo de 
investigación (5 
horas) 

 

Sesión 22 
11- NOV. 

 •Unidad 12.- 
•Energía Eléctrica 
•Distribución eléctrica 
en el Edificio 

•Enciclopedia 
de la 
Construcción 
•F.Merritt 
•Pág. 1071-
1081 (2 horas) 

 

Sesión 23 
16-NOV. 

 •Equipos: medidores, 
mecanismos de 
control. 
•Tableros de 
distribución, Centro 
de Control 

  

Sesión 24 
18-NOV 

 
 
 

•Trabajo de 
Investigación 
•Exposición 

•Sistema  
Comunicación 

•Evaluación 
oral 
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CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº3 
DISEÑO  
Sesión 
2523-NOV 
 
 

•Conocimientos 
básicos e 
importantes 
para el 
funcionamiento 
de un Edificio e 
identificar los 
componentes  
de acuerdo al 
tipo de 
Edificación y su 
finalidad   (Tipos 
de Edificación) 

 
•Sistema de 
Comunicación 
Sistema de 
Alarma 

  

Sesión 26 
25-NOV 

 •Niveles de 
Seguridad 
Telefonía, 
Televisión y 
sonido 

  

Sesión 27 
30 NOV. 

 •Niveles de 
Seguridad 
•Televisión y 
Sonido 

  

Sesión  
28 
2-DIC. 

 •Áreas de 
Servicios  
Generales 
•Evaluación 
del Sistema 

  

Sesión  
29   7 –
DIC. 

 EXAMEN 2DO 
FINAL 

  

Sesión  
30 
9 DIC 

 •Análisis y 
Entrega de 
Exámenes 
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6.-METODOLOGÍA 
 

• Se realizará un análisis general , previo al desarrollo de cada unidad 
• Participación del estudiante, en exposiciones de sus impresiones 

positivas y negativas sobre los temas tratados 
• Los estudiantes deben realizar investigación bibliográfica 
• Clases prácticas : investigación de campo (visitas a edificios en 

construcción) 
• Participación de los estudiantes mediante talleres de trabajos al final de 

cada unidad (Exposición) 
 
NOTA  : 
 1.-Los estudiantes deben adelantar  la lectura compresiva  de los contenidos 
programados para cada sesión .Así le elaboración del  conocimiento en la     
clase  resultará rápida, consistente, significativa y gratificante. 
 2.- Los deberes y trabajos no entregados en la fecha señalada serán 
sancionados  hasta con el 30% de la nota 
 3.- Se manejarán  instrumentos curriculares  como estímulos para la reflexión. 
 4.- Prohibido el uso de celulares dentro de las clases  
 
7- EVALUACIÓN 
7.1- Criterios de evaluación 
1.- Análisis e interpretación de formas y mecanismos para resolver problemas 
constructivos- 
2.- Apreciación 
3.- Retroalimentación 
7.2.- Indicadores de desempeño 
- Relevancia 
- Contenido de los sistemas 
- Orden lógico 
- Soporte con gráficos e imágenes 
-Síntesis de los trabajos 
- Referencias bibliográficas actualizadas y representativas 
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7.3  Ponderación  
• Lecciones escritas                                          20pts 
• Trabajos de investigación  (mínimo 3 )          60pts    100pts    
• Exposiciones                                                  20pts 
• Evaluación Parcial     100 pts. 
• Evaluación Final                               100 pts 
 

8- BIBLIOGRAFÍA 
1. ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÒN  -Arquitectura e Ingeniería 

(FMerritt) 
2. MANUAL DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
3. ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA  - NEWFERT 
4. INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS - GAY 

FAWCETT,MCGUINNESS,STEIN 
 
8.-1 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
www.arq.acust.mx 
PÁGINAS WEB: 

1. www.condumex.com/electronica/sistemas de edificios 
inteligentes 

2. www.Facilìsìmo.com/contenidos/domòtica 
3. www.seguridadplus.com 
4. www.asimet.cl/proyecto_piloto_inst_elctricas.ht 
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REDISEÑO 
UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
SYLLABUS PROPUESTO 

MATERIA: Proyecto en construcción arquitectónica I 
CODIGO: A QC 480 
HORARIO:        18:00 -19:20  
PROFESORA: Arq. Patricia Valarezo Zeballos                                                
CREDITOS: 
Nº DE HORAS PRESENCIALES: 
AÑO: 2012                                                       
PERÍODO: 1ER SEMESTRE 
DÍAS: Martes Y Jueves                                                                    
HORARIO: 18h: 00 A 19h: 20 
AULA:    Fecha de elaboración del Syllabus: 10-10-2012 
 
 
1. DESCRIPCIÓN 
AQC 480 - Principios y análisis  en etapa de diseño del proyecto y de 
construcción del edificio como sistema: considerando los subsistemas   
componentes básicos, y las normas de construcción.  
 
2-  JUSTIFICACIÓN: 
 La optima función, en la construcción de edificios, teniendo un análisis previo 
en la etapa de diseño y de construcción. 
Adaptación del diseño y operaciones de los sistemas para obtener mejores 
decisiones en los procesos constructivos. 
 
OBJETIVOS. 
3.1- GENERAL 
Comprender  los conceptos básicos: previsiones en el diseño y previsiones de 
tipo constructivo y de tipo energético, con su aplicación normas  INEN. 
Identificar los diferentes elementos arquietctinocos  
Identificar las obras complementarias en una edificacion. 
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3.2.- ESPECÍFICO 
3.2.1 Dirigir construcciones de una manera crítica ,se podrá lograr el diseño  y 
construcción de un edificio optimizado de larga vida y rentabilizado. 
3.2.2Reconocer las normas INEN en todo tipo de edificación, locales  uso o 
concurrencia, ya sean de uso público o privado.  

 
4.- COMPETECIAS: 
4.1.- Identificar los agentes que intervienen en la construcción, la importancia 
de la interrelación entre ellos. Conozcan las diferentes estrategias 
metodológicas, factores de selección y sus principios, para la puesta en 
práctica en el aula.  
  
4.2.- Adapten las estrategias metodológicas a diferentes contextos y momentos 
formativos y educativos, aplicando estrategias metodológicas como 
herramienta y su productividad.   
  

4.3 Aplicar en el diseño y construcción  todos los componentes del sistema 
importantes para el funcionamiento de la edificación Utilicen diversidad 
de recursos educativos y vivencién el desarrollo de herramientas y 
recursos. 
 

4.4.- Identificar los componentes  de acuerdo al tipo de Edificación y su 
finalidad   Tipos de Edificación). Diseñen estrategias de aprendizaje según 
diferentes contextos y de acuerdo a los valores democráticos.  
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5.-CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
FECHAS 
SESIONES 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

UNIDADES/ 

CONTENIDOS 
HORAS NO 
PRESENCIALES 

EVALUACIÓN 

Sesión 1 

31-
AGOSTO 

 

 

•Norma NTE 
INEN – 2 244: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 245: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 247: 
2000 

 

 

•Presentación-
Explicación 
Syllabus 
•Introducción 
-Unidad 1: 
Tipologías de 
Edificios, 
subsistemas y 
componentes 

•Lectura: 
•Folleto 
entregado por el 
Profesor,  
7paginas 
(1hora) 

•Evaluación 
individual   

Sesión 2 

2SEPT, 
•Identificar los 
Agentes que 
intervienen en la 
construcción, la 
importancia de 
la interrelación 
entre ellos. 
 
•Norma NTE 
INEN – 2 244: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 245: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 247: 
2000 

 

•Unidad 2.- 
Descripción 
General de los 
Agentes de 
Edificación: 
•Incidencias en 
el proceso de 
Diseño y de 
Construcción 
•Agentes de 
Edificación: El 
Promotor, 
Proyectista, 
Constructor, 
Directos de la 
Obra, Directos 
de Ejecución 
de Obra,  
Suministro de 
Productos, los 
propietarios y 
usuarios... 

•Folleto 
entregado por el 
Profesor ,5 
páginas  

(1 hora) 

•Preguntas 
de control 
sobre lectura 
•Taller. 
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CONTI-
NUACION 
DEL  

CUADRO 
Nº4 

REDISEÑO 

 

•Norma NTE 
INEN – 2 244: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 245: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 247: 

•Unidad 3.- 

•Acciones de 
tipo general a 
tomar en la 
Etapa de Diseño 

•Enciclopedia de 
la Construcción 

•F.Merritt 

•Páginas 1161 -
1168 (1 hora 

•Evaluación  
de resúmenes 
de lectura 
asignadas. 

Sesión 4 

9. SEPT. 

•Analizar cada 
una de las 
acciones a tomar 
en la Etapa de 
Diseño y dejar 
establecidas en 
documentos. 

•Norma NTE 
INEN – 2 244: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 245: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 247: 
2000 

• Presentación 
de Planos del 
Edificio en 
Estudio 

 

•Análisis del 
Proyecto, sus 
componentes. 

 •Evaluación 
del 
rendimiento 
individual 
(calidad de 
participación y 
presentación 
de temas en 
clase.) 

Sesión 5 

14-SEPT. 

 
 

 
 

 

 

•Norma NTE 
INEN – 2 
243:2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 291: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 247: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 301: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 243: 
2000 

•Unidad 4.- 

• Suelos de 
Cimentación 

• Errores en 
valoración del 
suelo 

•Importancia en 
la recopilación 
de datos locales 
comprobados 
experimentalme
nte. 

 •Revisión en la 
clase y en 
forma conjunta 
de resúmenes  

•Evaluación 
individual del 
desarrollo de 
las actividades 
en clase:  
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CONTI-
NUACION 
DEL  

CUADRO 
Nº4 

REDISEÑO 

Sesión 3 

7-SEPT. 

• Norma NTE 
INEN – 2 248: 
2000 

 

 

•Tipos de 
Levantamientos: 

•Preliminar, De 
Construcción, de 
posesión 

  

Sesión 6  
16-SEPT. 
 
 
 

•Norma NTE 
INEN – 2314 
2239, 2240, 
2241, 2242: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 291: 
2000 

• Norma NTE 
INEN – 2 247, 
2 249: 2000 

•Unidad 5.- 
•Circulación 
Vertical:  
•Escaleras para 
salidas de 
Emergencia 
•Escaleras 
Interiores 
•Escaleras 
exteriores 

•Enciclopedia  
de la 
Construcción 
•F.Merritt 
•Pág.1125-
1136  (2 hora 

•Evaluación 
individual de 
redes 
conceptuales. 
•Evaluación 
individual en 
base a 
presentación 
del resultado 
de trabajo en 
equipos 

Sesión  7 
21-SEPT. 

•Norma NTE 
INEN – 2314 
2239, 2240, 
2241, 2242: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 245,     
2 247, 2 249, 2 
291: 2000 

•Circulación 
Vertical: 
•rampas 
•Escaleras 
Mecánicas 
•Protección 
contra incendios 

  

Sesión 8 

23-SEPT. 

 

•Norma NTE 
INEN – 2314 
2239, 2240, 
2241, 2242, 2 
291, 2 299: 
2000 

•Circulación 
Vertical: 
•Elevadores 
•Instalación de 
Elevadores, foso 
de eleva-dores, 
cerra-miento de 
foso 

•Enciclopedia 
de la 
Construcción 
•F.Merritt 
•Pág. 1136-
1150 (1 hora 

•Exposición 
Individual 
•Entrega de 
trabajo de 
investigación, 
ASCENSOR
ES  
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Sesión 
928-SEPT- 
 
CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº4 
REDISEÑO 

•Aplicar todos 
los 
componentes 
del Sistema, 
importantes 
para el 
funcionamiento 
de la 
Edificación 

•Elevadores: 
•Medio de 
ventilación, 
puertas de 
fosos 
•Seguridad 

 •Exposición 
de 
Investigación 

 

Sesión 10 
30-SEPT. 
 
 
 
Sesión 11 
5-
OCTUBRE 

•Norma NTE 
INEN – 2314 
2239, 2240, 
2241, 2242: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 291: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 299: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 244: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 245: 
2000 

•Norma NTE 
INEN – 2 247: 
2000 

LECCION 
ESCRITA 
Unidad 6.- 
•Utilización de 
Ascensores de 
acuerdo al tipo 
de Edificación 
•Edificios de 
uso general 
•Edificios de 
un solo uso 
•Elevadores 
para Edificios 
•Públicos, 
Profesionales 
y Hoteles 

 
 
Enciclopedia de 
la Construcción 
•FMerritt 
Pag.1151-1155 
(1 hora 
 
 
 
 

 

Sesión 12 
7-
OCTUBRE 
 

•Norma NTE 
INEN – 2 299: 
2000 

 

•Unidad 7.- 
•Elevadores de 
Carga 
•Planificación 
de Elevadores 
de Carga. 
•Clasificación 

 • Entrega de 
trabajo de 
investigación, 
Elevadores, 
rampas, 
ascensores 
de carga.  

92 



 

 
CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº4 
REDISEÑ
OSesión 
13 
12-
OCTUBRE 

•Norma NTE 
INEN – 2 299: 
2000 

 

•Norma NTE 
INEN – 2 245: 
2000 

 

•Exposición: 
•Trabajos de 
investigación  
•Elevadores de 
Carga, rampas 

 • Evaluación 
oral 

Sesión 14 
14-OCT. 

 EXAMEN  1ER 
PARCIAL 

  

Sesión 15 
19-OCT. 
 
 
 
 
 

•Norma NTE 
INEN – 2 2312: 
2000) 

• Norma NTE 
INEN – 2 312: 
2000 

• Norma NTE 
INEN – 2 309: 
2000 

 

 

 

•Unidad 8.- 
•Métodos de 
Enfriamiento y 
Acondicionami
ento de aire 
•Distribución 
de Ductos (A/C 
•Sistemas de 
ventilación, 
Métodos, 
Requisitos 
mínimos. 
•Ventilación 
Natural y 
Mecánica 
•Sistema de 
Climatización 

•Enciclopedia 
de la 
Construcción 
•FMerritt 
Pág. 989- 1011 
(3 horas 

 

Sesión 16 
21 –OCT, 
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CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº4 
REDISEÑO 
Sesión 17 
26-
OCTUBRE 
 
 

• Norma 
NTE INEN – 
2 293: 2000 

 

•Unidad 9.- 
•Fontanería 
•Abastecimiento 
de agua 
•Distribución de 
Agua en el Edificio 
•Tuberías de 
Drenaje 
Fontanería: 
Demanda de Agua 
y Unidades 
sanitarias. 

•Trabajo de 
investigación 
•(5horas) 
Ventilación 

 

Sesión 18 
28-
OCTUBRE 

• Norma 
NTE INEN – 
2 293: 2000 

 

•Fontanería: 
Eliminación de 
agua de desechos, 
alcantarillado 
•Diseño de 
Tuberías, pruebas 
del Sistema 

  

Sesión 19 
2 NOV. 

 •Unidad 10.-  
•Extintores 
•Sistemas de 
Extintores 
automáticos de 
incendio 
(rociadores) 

•Enciclopedia de 
la Construcción 
•F Merritt 
Pág. 1015-
1044(3 horas) 

•Exposició
n individual 
trabajo 

Sesión 20 
4-NOV. 

 •Lección Escrita   

Sesión 21 
9-NOV 

• Norma 
NTE INEN – 
2 312: 2000 

•Unidad 11.- 
•Iluminación 

•Trabajo de 
investigación (5 
horas) 
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CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº4 
REDISEÑ
O 
Sesión 22 
11- NOV. 

 •Unidad 12.- 
•Energía Eléctrica 
•Distribución eléctrica 
en el Edificio 

•Enciclop
edia de la 
Construc
ción 
•F.Merritt 
•Pág. 
1071-
1081 (2 
horas) 

 

Sesión 23 
16-NOV. 
 

 •Equipos: medidores, 
mecanismos de 
control. 
•Tableros de 
distribución, Centro de 
Control 

  

Sesión 24 
18-NOV 
 
 

 •Trabajo de 
Investigación 
•Sistema  de 
Comunicación, 
Exposición 

 •Evalu
ación 
oral 

Sesión 25 
23-NOV 
 

 •Sistema de 
Comunicación Sistema 
de Alarma 

  

Sesión 26 
25-NOV 
 

•Conocimientos 
básicos e importantes 
para el 
funcionamiento de un 
Edificio e identificar 
los componentes  de 
acuerdo al tipo de  

•Niveles de Seguridad 
Telefonía, Televisión y 
sonido 
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 Edificación y su 
finalidad   (Tipos 
de Edificación) 

• Norma 
NTE INEN – 
2 314: 2000 

   

 
Sesión 27 
30 NOV. 
 

  
•Niveles de 
Seguridad 
•Televisión y 
Sonido 

  

Sesión  
28 
2-DIC. 
CONTI-
NUACION 
DEL  
CUADRO 
Nº4 
REDISEÑ
O 

 •Áreas de 
Servicios  
Generales 
•Evaluación 
del Sistema 

  

Sesión  
29 
7 –DIC. 

 EXAMEN 2DO 
FINAL 

  

Sesión  
30 
9-DIC 

 •Análisis y 
Entrega de 
Exámenes 
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6.-METODOLOGÍA 
 Introducir la actividad a los estudiantes. Plantear a los estudiantes la pregunta 
de investigación que guiará la actividad. 
 
Explicar a los estudiantes  la tarea que deberán realizar: el resultado o trabajo 
final que se espera que realicen. 
 
Especificar a los alumnos cómo pueden realizar la tarea: incluye pasos, 
recursos, y las herramientas necesarias para organizar la información.  
 
Desarrollar las habilidades cognitivas de orden superior: análisis, síntesis y 
evaluación. 

Reconocer Diseño Inclusivo es un marco metodológico mejorado a partir del 
Diseño Centrado en el Usuario que intenta satisfacer las necesidades de un 
mayor rango de usuarios con ne4cesidades especiales . 

Aplicando  metodologías activas  del  presecos pensamientos de los 
profesionales que realizan la revisión, las herramienta serviran para un 
aperndizaje sostenible  

 
NOTA: 
 1.-Los estudiantes deben adelantar  la lectura compresiva  de los contenidos 
programados para cada sesión. Así le elaboración del  conocimiento en la     
clase  resultará rápida, consistente, significativa y gratificante. 
 2.- Los deberes y trabajos no entregados en la fecha señalada serán 
sancionados  hasta con el 30% de la nota 
 3.- Se manejarán  instrumentos curriculares  como estímulos para la reflexión. 
 4.- Prohibido el uso de celulares dentro de las clases  
 
Evaluación continua del syllabus: Por ser dinámico el plan curricular, se 
debe realizar la evaluación externa que se refiere a las repercusiones sociales 
que puede tener la labor del egresado. Su capacidad de solucionar problemas y 
satisfacer las necesidades imperantes y los adelantos de la disciplina y la 
evaluación interna se refiere al logro académico de los objetivos enunciados en 
el perfil profesional. Para realizar la evaluación del syllabus debemos realizar 
las siguientes acciones: 
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• Diseño de un programa de evaluación externa. 
• Diseño de un programa de evaluación interna. 
• Diseño de un programa de reestructuración syllabus basado en los 

resultados      de las   evaluaciones anteriores. 
 

7.1- Criterios de evaluación 
1.- Análisis e interpretación de formas y mecanismos para resolver problemas 
constructivos- 
2.- Apreciación 
3.- Retroalimentación 
 
7.2.- Indicadores de desempeño 
- Relevancia 
- Contenido de los sistemas 
- Orden lógico 
- Soporte con gráficos e imágenes 
-Síntesis de los trabajos 
- Referencias bibliográficas actualizadas y representativas 
 
7.3  Ponderación  
• Lecciones escritas                                          20pts 
• Trabajos de investigación  (grupo    5 )          60pts    100pts    
• Exposiciones                                                  20pts 
• Evaluación Parcial     100 pts. 
• Evaluación Final                              100 pts. 
 
Perfil profesional: 
Establecido el perfil, profesional estructurar los conocimientos y habilidades 
especificas que se debe adquirir para el logro de los objetivos propuestos. 
Desarrollo de un perfil a partir de la integración en la sociedad. Evaluación del 
perfil profesional.  Es necesario fijar las metas que se quieren alcanzar en 
relación con el tipo de profesionales que se entienda formar, para lo cual 
debemos seguir las siguientes actividades. Investigación de los conocimientos, 
técnicas y procedimientos de la disciplina aplicables a la solución de 
problemas. Investigación de la diferente infraestructura donde puede ser 
aplicada las normas codificadas de construcción. 
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GUÍA DE ESTARTEGIAS METODOLÓGICAS  
 

INTRODUCCION  

Un país de constante cambio, a una sociedad incluyente la educación  
debe de ser la base de toda formación se encuentra  inmersa dentro de 
una dinámica social, culturales y científicos que han repercutido en el 
sistema educativo Ante esta situación, se requiere que la  educación  sea 
flexible  y que permita  la incorporación de nuevos avances en el proceso 
de formación de docentes, que guíen, eduquen  y orienten al alumno.  

Actualmente la dinámica educativa,  exige que el  docente tenga un perfil  
como: aprender a ser, conocer, hacer y convivir, cada uno  de  estos  
deberes que plantea la UNESCO permiten un aprendizaje más integral 
porque considera al hombre desde todo punto de vista (Biopsicosocial). 
Por esta razón, el docente debe desarrollar habilidades y  destrezas  en la 
práctica educativa tales como: dominio del contenido, uso de estrategias 
innovadoras, dominio del grupo,  desenvolvimiento en el aula, entre otros 
aspectos que permitan una  educación integradora.   

 La práctica educativa  del   docente  debe estar fundamentada en la 
aplicación de estrategias educativas innovadoras,  que tengan  pertinencia  
adecuación  a las exigencias  actuales de la  sociedad. Se requiere  que 
docente esté  calificado, motivado con su labor  docente  que sea capaz  
de relacionarse con su medio social y  sobre todo que sea  consciente de 
sus responsabilidad con los estudiantes y de una sociedad  su quehacer 
personal y profesional éste  sea  un modelo a lo tantos estrategias  deben 
ser  empleadas  de forma adecuada dentro de las aula. 

 Son el tipo de experiencia condiciones que el maestro, crea para 
favorecer al alumno, define conoce va a producir la interacción maestro 
estudiante, el material didáctico los contenidos del currículo, la 
infraestructura, etc. La estrategia define las condiciones en que se 
favorecerá el aprendizaje del aula. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 
a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 
áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 
de aprendizaje.  

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 
técnicas de aprendizaje androfóbico y recursos varían de acuerdo con los 
objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de 
los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de 
cada quien".  

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 
conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 
aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje.  

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 
utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 
técnicas y estrategias: 

• TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos 
cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar 
preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma 
mecánica.  

• ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay 
seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas 
a un objetivo relacionado con el aprendizaje.  

Estrategia Uso reflexivo de los procedimientos. 
Técnica Compresión utilización o aplicación de los procedimientos. 
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PRECURSOR 

PIAGET 

Aporta a la teoría del constructivismo la idea de que el aprendizaje es un 
proceso interno de construcción en donde, la persona participa de forma activa, 
logrando estructuras o esquemas cada vez más complejas denominadas. En 
su teoría cognitiva, Piaget descubre los estadios del desarrollo cognitivo desde 
la infancia Hasta la adolescencia. Las estructuras psicológicas se desarrollan a 
partir de los reflejos que ya trae, se organizan en esquemas o patrones de 
conducta, se internalizan como modelos de pensamiento y se desarrollan 
después en estructuras o esquemas intelectuales complejos.  

De esta forma el desarrollo cognitivo se divide en cuatro períodos o estadios o 
estadios: Etapa sensorio motora, preoperacional corresponde a la del 
pensamiento y el lenguaje, la tercera etapa, la de operaciones concretas en la 
que los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a 
problemas concretos.  la etapa de operaciones formales, a partir de los once 
años en la que el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos 
concretos. Piaget dijo que el desarrollo de la inteligencia se forma de dos 
procesos esenciales e interdependientes.  

La adaptación y la organización, medio de la adaptación, se consigue un 
equilibrio entre la asimilación de los elementos del ambiente, que son la 
integración de elementos nuevos y nuevas experiencias , el equilibrio de una 
estructura se conseguiría cuando las acomodaciones anteriores pudieran 
permitir la asimilación de algo nuevo sin que dicha estructura se modificara, 
para avanzar al nivel de inteligencia, el desarrollo requiere un desequilibrio que 
para que puedan cambiarse las estructuras intelectuales de los alumnos. 

 Así la inteligencia se desarrolla, por medio de la asimilación de la realidad y la 
acomodación a la misma, organización es la función que sirve para estructurar 
la información en las unidades que van a configurar los esquemas de 
conocimiento, se plantea un Aprendizaje por reestructuración aprendizajes  se 
logra mediante un proceso de construcción  de diferentes etapas.  

Otro autor que también influye en la teoría constructivista es Vigotsky. 

 

101 



 

Vygotsky  

ÉL considera a la persona como el resultado del proceso histórico y social, el 
conocimiento es el resultado de la interacción con las demás personas; en ella 
obtenemos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de símbolos que nos 
permiten pensar en formas cada vez más complicadas. También agrega el 
concepto de ZDP (zona de desarrollo próximo) o La posibilidad de Las 
personas de aprender en el ambiente social a partir de la interacción con los 
demás.  

Nuestro conocimiento y la experiencia hacen posible el aprendizaje, por eso el 
desarrollo cognitivo necesita la interacción social. Para él la herramienta 
psicológica más importante es el lenguaje; a través de él conocemos, nos 
desarrollamos, creamos nuestro concepto de realidad. Por otro lado, Ausubel 
aporta el concepto de aprendizaje significativo, esto sucede cuando el alumno, 
como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos que va a 
aprender y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya tiene, es 
decir, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ya 
había adquirido anteriormente. 

 Dice que el alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje, es 
él el que construye el conocimiento y nadie puede sustituirlo a esa tarea., 
aprender un conocimiento es darle algún significado, construir una 
representación o un modelo mental, la construcción se vuelve un proceso de 
elaboración en la que el alumno selecciona y organiza la información 
estableciendo relaciones entre ellas, las condiciones necesarias para que se 
del aprendizaje significativo.El contenido debe ser muy significativo, desde el 
punto de vista de su estructura interna como de la posibilidad de asimilarlo. 

 El alumno debe tener una disposición favorable para aprender de manera 
significativa, debe estar motivado. De esta forma, el acto del aprendizaje se 
entenderá como un proceso de revisión, modificación, diversificación y 
construcción de esquemas de conocimiento.  

También Bruner, aporta a la teoría constructivista su punto de vista del 
aprendizaje como descubrimiento, donde el alumno es el punto central del 
proceso de aprendizaje. Por otro lado de esta manera Novak, une al 
constructivismo con el instrumento que facilita el aprendizaje significativo: el 
llamado mapa conceptual; que parte de los siguientes principios: Se aprende 
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aquello que tiene sentido, es decir, aquello que es importante, por eso debe de 
estar motivado y en el proceso de esta tarea, el maestro debe de activar los 
conocimientos previos de sus alumnos, seleccionar y arreglar la nueva 
información para que el estudiante pueda relacionarla con sus ideas. 

 Los mapas conceptuales tienen como finalidad representar relaciones de 
significado entre conceptos en forma de proposiciones. Los conceptos más 
generales o inclusivos se encuentran representados en la parte superior del 
mapa y los más específicos en la parte inferior. Los conceptos están incluidos 
en cajas o círculos y las relaciones entre ellos mediante líneas que tienen 
palabras asociadas para describir la relación. Las flechas sirven para indicar la 
subordinación de dichos conceptos. Vygostki decía que él pensaba que sus 
alumnos aprendían de mejor manera interactiva ya que Ellos hacían 
actividades en grupo, durante los años treinta.  

También planteó que el conocimiento se adquiere por medio de un proceso, 
primero, desde afuera, con las herramientas y reestructurándolo de ahí se pasa 
al interior, por medio de los símbolos. Estos dos puntos los llamo mediadores 
del proceso cognitivo. Estos actúan directamente sobre el estimulo 
cambiándolo. Decía también que La cultura nos proporciona un sistema de 
signos o símbolos que actúan en nuestras diferentes acciones. El más 
importante de todos, es el lenguaje. Para él, los significados vienen del medio 
social exterior, pero deben ser interiorizados por cada persona.  

El medio ambiente o social está representado por las cosas y las personas, que 
los llevan en la interacción del sujeto con la realidad. Para Vygotsky, el 
conocimiento surge de la interacción social y de la cultura. Considera también a 
la persona como un ser social y al conocimiento como un producto social. Así 
los conocimientos ya hechos con ayuda de estos puntos, que son herramientas  

y símbolos desarrollan en el alumno la llamada zona de desarrollo próximo que 
le permite obtener nuevos aprendizajes. Autonomía e independencia para 
aprender a aprender más. El define a la zona de desarrollo próximo como la 
distancia que media entre el aprendizaje que puede lograr la persona por sí 
misma y el que obtiene con la ayuda de un adulto o compañero más 
aventajado.  
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BRUNER  

Plantea su Teoría de la categorización, en la que coincide con Vigotsky en 
resaltar el papel de la actividad como parte de todo proceso de aprendizaje. 
Agrega también a la actividad guiada de vigotsky, que la condición 
indispensable para aprender una información de manera significativa, es tener 
la experiencia personal de descubrirla. Así se llega al aprendizaje por 
descubrimiento. Da mucha importancia a la exploración activa como forma de 
aprender, los estudiantes  han de representar los contenidos según diferentes 
categorías que son: inactiva, icónica, simbólica Inactiva se refiere a aprender 
mediante un conjunto de operaciones motoras.  

AUSUBEL  

David Ausubel planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo por recepción, en 
la que dice que el mejor aprendizaje ocurre cuando el material se relaciona con 
los conocimientos previos de los alumnos. El nuevo aprendizaje debe 
construirse uniendo los conocimientos nuevos con los que ya tiene el alumno, 
de esta forma estos perdurarán por más tiempo en la memoria de largo plazo. 
También dice que un factor fundamental para lograr buenos aprendizajes, lo 
constituye la disposición favorable de parte del alumno que bien motivados 
pondrán en juego todas sus capacidades y destrezas en lograr nuevos 
aprendizajes. 

 La educación era un proceso para descubrir que valores eran buenos, también 
decía que la filosofía viene experiencias para comprobar, revisar, modificar, 
confirmar y ofrecer nuevos materiales., En este punto pedía a los maestros que  

construyan un entorno en el que las actividades diarias del estudiante se 
enfrenten con situaciones problemáticas en las que se necesiten conocimientos 
teóricos y prácticos para resolverlas.  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS 

 Estrategias de Enseñanza: Díaz y Hernández (1999) plantean que las 
estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 
docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 
más profundo de la información. A saber, todos aquellos  procedimientos o 
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recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 
significativos. (pág. 65). El énfasis se encuentra en el diseño, 
programación, elaboración y  realización de los contenidos a aprender por 
vía verbal o escrita.  Las estrategias de enseñanza deben ser 
diseñadas de tal manera que estimulen  a los estudiantes a observar, 
analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 
conocimiento por sí mismos. Organizar las clases con ambientes 
agradables  para que los estudiantes aprendan a aprender, ya que estos 
implican la capacidad de reflexionar en la forma de  aprender y actuar  
frente a la educación. Por lo tanto,   el docente en el  proceso enseñanza-
aprendizaje debe hacer  uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 
transfieran y adapten   nuevas situaciones en el campo. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante 
una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que 
distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal? Existen 
muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan estas 
variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las estrategias 
de aprendizaje: 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el 
aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a 
aprender a aprender). 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes 
educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de 
aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno sepa, 
pueda y quiera estudiar. 

• SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 
realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden 
las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo 
rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal.  

• PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 
inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se 
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explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de 
aprendizaje.  

• QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho 
tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) 
resulta insuficiente? El uso de buenas estrategias garantiza que el 
alumno conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los 
recursos para realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que 
(al conseguir más éxitos) esté más motivado.  

 

• Las clases prácticas consistirán en plantear a los alumnos la resolución 
de problemas según los bloques y áreas temáticas tratados durante el 
curso. Por lo tanto, se realizarán tres tipos de ejercicios prácticos: El 
primero, sobre en la detección de barreras arquitectónicas en espacios 
concretos. El segundo, referente al diseño de un proyecto de nueva 
planta o de reforma para uno de los colectivos en situación de 
discapacidad y dependencia. Y, por último, se realizará el Anteproyecto 
de un edificio de nueva planta para uno de los colectivos en situación de 
discapacidad y dependencia. 

 
 
Las formas de organización de la clase 

• La forma de mayor predomino seria la sala de clase, que tiene por 
función trasmitir el conocimiento, el desarrollo de las habilidades y la 
formación de los estudiantes .Todo esto combinado con 
declaraciones y análisis de la relación de la teoría practica .en esta 
última se aplica el principio de combinar el estudio con el trabajo, así 
también en la clase se darán otras formas como: el análisis del tema 
y la explicación de la tarea. 

• Mediante el trabajo investigativo se fomentara en el estudiante la 
búsqueda y la experiencia de nuevos resultados. 

 
Se usara la autopreparación y la consulta, requisitos básicos para la 
consecución de los objetivos. 
Técnicas. 
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• Otros punto de vista  
• Trabajos grupales  
• Lectura comentada  
• Estudios dirigidos 
• Dinámica vivencial 

    Recursos 
• MEDIOS VISUALES 
• Papelografo preimpreso y marcador 
• Pizarra acrílica, tiza liquida y borrador 
• Ilustraciones  para comentar 
• Representaciones  a escala 
• Objetos reales 
• Textos  
• Fotocopias de bibliografías consultas 
• MEDIOS AUDIOVISULAES 
• Pizarra electrónica 
• Proyector 
• Videos 
• Trabajos en computadora 

 

ESTRATEGIA SIGNIFICATIVA 

Las estrategias son el resultado de un proceso interno   individual que permite 
al lector la planificación de una tarea general de lectura, su automotivación, la 
comprobación, revisión y control de lo que lee, y la toma de decisiones  (Solé 
2004).  Las actividades significativas son situaciones creadas por el docente, a 
decir de la propuesta de enseñanza recíproca, modificar el papel de  
“participante pasivo” que tiene muchas veces el alumno en las sesiones 
dirigidas a  “enseñarle  a  leer”,  y transformándolo en un miembro activo 
implicado en la elaboración del significado, y en consecuencia lograr que el 
lector adopte un  pensamiento estratégico, dirigiendo y autorregulando su 
propio proceso lector (Polincsar y Brown 1984). Los docentes tenemos la 
responsabilidad de asegurar el engarce entre la construcción que el  educando  
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pretende realizar y las construcciones que han sido socialmente establecidas,  
y  somos ante  todo animadores de la lectura,  creadores de actividades 
significativas para un fin. 

Vamos a crear condiciones para desarrollar pensamiento estratégico.  Estas 
condiciones suponen lograr que nuestros educandos  puedan  generar  estas 
estrategias  con acompañamiento  y  probarlas  en acción, para luego utilizarlas 
de modo independiente en el momento oportuno.  

Los estudiantes buscan soluciones a problemas,proporcionando conocimientos  
y experiencias para solucionar las necesidades de todo ser humano. 

�  Hacer y depurar preguntas.  

�  Debatir ideas.  

�  Hacer predicciones.  

�  Diseñar planes y/o experimentos.  

�  Recolectar y analizar datos.  

�  Establecer conclusiones.  

�  Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros.  

�  Hacer nuevas pregunta  

La demanda de la carrera arquitectura, el adiestramiento de los estudiantes 
para que sean capaces de identificar, analizar y describirá los elementos 
arquitectónicos no estructurales compuestos de materiales básicos de la 
construcción determinando con facilidad y claridad sus funciones y tipos, y el 
proceso que los elabora. 
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• Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 
tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

• Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de 
diferentes actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

• Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de 
los diferentes temas, módulos y curso en general, para que el 
estudiante sepa qué se espera que aprenda. 

• Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan 
al estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

• Solicitar la participación de los estudiantes, a través de 
actividades de distintos tipos y formatos.  

• Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol 
activo del estudiante para que sea partícipe en la construcción de 
su propio conocimiento. 

• Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  
• Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante 

tenga siempre información de qué está haciendo bien y qué debe 
corregir. 

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar 
su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad 
o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se 
produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada 
como estratégica es necesario que: 

• Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.  
• Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que 
escoger.  

• Realice la tarea o actividad encomendada.  

• Evalúe su actuación.  

• Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 
utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la 
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bondad de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento 
condicional).  

 
Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de 
aprendizaje, estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 
Se debe utilizar aquellos métodos que produzcan en el estudiante facilidad 
para la asimilación y su aplicación. 
 

• Investigativo 
• Método exposición 
• Interactivo 
• Deductivo 
• Inductivo Situación problemáticas 
• Observación dirigida 
• Grupal 

 
En varias presentaciones permiten a los  estudiantes demostrar su 
progreso para alcanzar sus metas y criterios.  
 
Los estudiantes pueden ayudar en la planeación de las presentaciones  
además  establecer criterios evaluar que se vuelven tan importantes. 
 
Los estudiantes pueden trabajar en equipos compartiendo varias 
informaciones, sacando uno solo retroalimentación.  

 Las  presentaciones  son  buenos  ejercicios  de  entrenamiento  
metacognitivo  (por ejemplo;  planeación,  establecimiento  de  metas,  
monitoreo  personal,  saber  cuándo  y cómo son aplicados). 

El maestro siempre estará evaluando a los estudiantes. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. 
Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para 
que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está 
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destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje 
y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca 
en las mejores condiciones posibles. 

1.-Estrategias de ensayo.  

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 
escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

• Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material 
objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

2.- Estrategias de elaboración.  

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

• Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 
responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 
formularse el alumno), describir como se relaciona la información nueva 
con el conocimiento existente.  

 

3.- Estrategias de organización.  

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 
estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 
identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

• Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 
mapa conceptual, árbol ordenado.  
 

4. Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer 
consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 
estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en 
concordancia. 

111 



 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 
estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 
sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan 
por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

 

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El docente no debe actuar como un transmisor de conocimientos o facilitador 
del aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento 
de manera que pueda orientar y guiar las actividades constructivistas de sus 
alumnos. El aprendizaje significativo ocurre solo si se llenan una serie de 
condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar la nueva información con 
los conocimientos y experiencias previas y que tiene en su estructura de 
conocimientos. La motivación en el aula depende de la interacción entre el 
profesor y sus estudiantes.  

Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas por el profesor y este las 
puede usar antes de empezar la clase, o durante el proceso para favorecer la 
atención y después para reforzar el aprendizaje de lo nuevo. El papel de las 
diferentes estrategias de aprendizaje tiene como finalidad que el aprendizaje 
sea capaz de actuar en forma autónoma y autorregulada. El principal 
responsable de la tarea en el salón debe ser el maestro. 

Otra de las estrategias que se pueden utilizar dentro del aula constructivista 
esta el trabajo en equipo o aprendizaje colaborativo, ya que resulta buena 
estrategia para mejorar el aprendizaje colaborativo en especial cuando se 
juntan dos condiciones: cuando se le da al equipo algún tipo de reconocimiento 
por su esfuerzo para que sus integrantes sientan que al ayudarse les resultara 
bueno, otra de las condiciones es que los alumnos se harán responsables, es 
importante que el maestro aplique posteriormente una evaluación individual 
después del trabajo, para que todos tomen su papel y no exista el que no hace 
el trabajo, ya que corre peligro de ser siempre aislado en este tipo de 
actividades por no cumplir con su parte, de esta forma se sabrá que todos 
tienen la obligación de cooperar en su propio beneficio. 

 El maestro puede poner en práctica las diferentes estrategias que le permitan 
hacer del aprendizaje significativo en beneficios de los alumnos en todo el 
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proceso de enseñanza aprendizaje. Hacer uso de mapas conceptuales como 
una forma de codificar los conceptos o conocimientos. El profesor debe tener 
un cierto conocimiento teórico y práctico de todo, además de conocer y utilizar 
instrumentos y técnicas para evaluar los aprendizajes de los alumnos., también 
generar conocimientos previos por medio de la motivación y la presentación de 
metas y el uso de diferentes tipos de estrategia de enseñanza (lluvia de ideas, 
ilustraciones logran aplicación del constructivismo en el aula 

 

ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE 

El alumno que aprende, desde el punto de vista constructivista, debe construir 
los conceptos a través de la interacción que tiene con las cosas y con las 
personas. La enseñanza  se centra en una formalización de la disciplina dentro 
de las instituciones, lo cual estaría dirigida a una parte de los estudiantes que 
algún día podrán tomar a esta asignatura como base y ,los estudiantes 
resuelvan problemas, para  que aprendan una manera individual de resolverlos 
y los apliquen en la vida cotidiana.  

Para que los alumnos puedan construir su conocimiento y llevar a cabo 
interacción activa  incluyendo la reflexión es necesario que se presenten 
inmersos dentro de un problema y no en un ejercicio. Las situaciones 
problemáticas que llevan un desorden en las estructuras del alumno, que en su 
motivo de acomodarlas ayudan a que se produzca la construcción del 
conocimiento. Esto significa que pueden equivocarse, y a través de esas 
equivocaciones es como el alumno empieza a buscar la forma de encontrar el 
equilibrio que, con toda intención, el problema propuesto por el maestro le hizo 
perder.  

Para lograrlo, y construir su conocimiento el alumno debe retroceder para luego 
avanzar y reconstruir un significado más profundo del conocimiento. Se puede 
considerar también como parte fundamental el trabajo en equipo, la interacción 
social de la persona que aprende el mundo junto con otras personas que le 
permita avanzar más en grupo que de forma individual.  

De hecho esta parte lo consideran muy importante algunos otros autores tales 
como, Vigotsky, que le proporciona mucha importancia al lenguaje como medio 
no solo para comunicar los hallazgos de la persona, sino también para 
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estructurar o acomodar el pensamiento y el conocimiento generado por el 
sujeto. Pero también Piaget, se enfoca en esto varias veces, ya que el 
conocimiento objetivo sólo es alcanzado cuando ha sido discutido y confirmado 
por otras personas. 

 

ESTRATEGIAS  CENTRADAS  EN EL  DOCENTE 

Es evidente que la adopción de la propuesta pedagógica de la Educación 
Superior que surge con el desarrollo  exige repensar y replantear el nuevo rol 
del profesor universitario, que ahora se convierte también en orientador y tutor, 
y también el rol del alumno, conjuntamente, dadas las características del 
sistema, y esto es así por más que algunos profesionales no quieran, no 
puedan o no sepan aceptarlo o llevarlo a cabo. 

• .Antes el profesor enseñaba para adquirir contenidos, ahora enseña para 
aprender. 

• Antes el alumno desarrollaba conocimientos, ahora desarrolla 
competencias. 

• Antes el alumno aprendía escuchando, ahora aprende haciendo. 
• Antes los apuntes constituían la única fuente, hora son sólo una guía 

orientadora. 
• Antes la información la manejaba sólo el profesor, ahora también el 

alumno. 
• Antes la clase magistral era la única forma de enseñar, ahora se genera 

saber. 
• Antes el alumno estaba solo ante el aprendizaje, ahora coopera con 

otros formando grupos. 
• Antes el profesor dirigía a los alumnos, ahora les orienta. 
• Antes la evaluación era sumativa y final, ahora es formativa y de 

proceso. 
• Antes la metodología era sólo expositiva y textual, ahora es activa y 

multimedia. 
• Antes el profesor era egocéntrico, ahora parte del alumno. 
• Antes existía limitación metodológica, ahora existe una gran variedad. 
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• Antes el profesor innovaba a saltos, ahora lo hace continuamente. 
• Antes se insistía y persuadía para memorizar, ahora se piensa en 

resultados. 
• Antes la relación era de autoridad, ahora se generan y gestionan 

relaciones. 

 

APRENDENDO LOS ESTUDIANTES POR MÉTODOS INTERACTIVOS. 
Cuando se utilizan en clase casos, problemas, investigaciones, proyectos, etc. 
la clave del aprendizaje es el protagonismo del alumnado y la interacción que 
se produce entre iguales cuando coopera para hacer una tarea en común. Con 
el término trabajo cooperativo se designa algo más que la mera agrupación de 
mesas, sillas, alumnos y alumnas; se hace referencia al hecho de tomar parte 
junto a otras personas en las tareas necesarias para realizar algo en común, en 
colaboración, ayudando y recibiendo ayuda, es decir con reciprocidad. Por 
tanto, el trabajo en grupo toma pleno sentido cuando se convierte en un 
auténtico aprendizaje cooperativo: 
 
  
Cuando se trabaja en un grupo que funciona adecuadamente y se expresan 
diferentes puntos de vista, se contrastan ideas y se elaboran conjuntamente 
posibles soluciones o alternativas entonces se crean situaciones 
enriquecedoras para avanzar y aprender. Los resultados del grupo suelen ser 
mucho mejores de los que obtendría cada componente individualmente.   
Cuando en un grupo se ayuda a un compañero/a no se está perdiendo el 
tiempo, se está aprendiendo, ya que es necesario organizar los conocimientos, 
explicarlos, hacerlos comprender, poner ejemplos, etc. con todo ello se mejora 
la propia comprensión y el dominio del tema y también las habilidades de 
comunicación, además es más fácil detectar posibles lagunas y errores. 
Asimismo, si quien recibe la ayuda mejora sus resultados aumenta la 
autoestima del tutor.  
En la práctica el estudiante tienen que salir a conocer las infraestructuras y la 
adecuación  en la instalaciones edificación y urbanística y las necesidades de 
cada personas discapacidades.  
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El método y técnica 
El método sustenta en una propuesta inductiva y deductiva, que sea dinámica y 
participativa acompañando por la solución de casos, en un marco donde 
participa lo académico, laboral e investigativo. 
El estudiante con este método inductivo y deductivo sabrá analizar cada caso y 
la importancia de los espacios para la accesibilidad. 
MÉTODOS 
Expositivo deductivo, Inductivo 
Análisis y síntesis 
Elaboración 
Observación 
Competencia básica conciencia de responsabilidad como sujeto de aprendizaje 
individual grupal. 
Competencia genérica interpreta las normativas y procedimientos para ser 
aplicados a la necesidad de individuo. 
 
Técnicas 
Observación 
Diálogos 
Preguntas respuestas 
Lluvias de ideas 
Técnica de síntesis teóricas Interrogantes Conferencias 
Plenarias 
En la competencia básica aprende a aprender observando, percibiendo 
analizando comparando argumentando. 
Comprende y crea mensajes en forma clara, coherente con sentido y 
significado. 
Capacidad de buscar fuentes adecuadas para resolver problema, se vuelve 
autónomo del su propio aprendizaje. 
Todas estas técnicas y métodos será aplicadas con prácticas y material 
didáctico, como maquetas, el estudiante observe, la importancia de los 
espacios arquitectónica para la accesibilidad de las personas con 
discapacidades. 
 
Evaluación 
Aplicando como el proceso que valora los cambios de conducta producidos en 
el estudiante, se refiere al cumplimiento de los objetos es decir el logro de las 
destrezas propuestas que el estudiante debe tener, como recursos 
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programáticos, por medio del proceso metodológico que se propone en cada 
unidad. 
 
Criterios de evaluación 
Aspectos formales: presentación de acuerdo a  normas y criterios el tema a 
tratar, lenguaje técnico- científico, uso de bibliografías adecuadas mencionando 
las fuentes. 
 Aspectos metodológicos Diseño del proceso metodológico ordenado y 
coherente, extensión apropiada, conclusión de acuerdo a objetivos plateados. 
Acciones operativa: asistencia a clases, correcciones apropiadas,  síntesis 
adecuadas participación efectiva. 
Contenido: Delimitación de la temática tratada, enfoque de la temática, claridad, 
y originalidad donde debe ser aplicada, valor critico. 

 

ESTRATEGIA COMO LA APLICO 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicos que no vayan acompañadas de 
un uso estratégico (dosis de meta conocimiento en su empleo). La repetición 
ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone una estrategia de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, 
toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al alumno para que 
sea capaz de realizar por si mismo las dos tareas meta cognitivas básicas: 

• PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son 
las más adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas;  

• EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas.  

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

• ¿Estrategias especificas (las que se aplican en situaciones o en 
contenidos concretos)  

• ¿Generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o 
contenidos)?.  
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La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las que 
más se usen en el currículum y en la vida cotidiana, esto es; aquellas que 
resulten más funcionales.  

• Comprensión lectora. 
• Identificar y subrayar las ideas principales.  
• Hacer resúmenes.  
• Expresión escrita y oral.  
• Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber 

escuchar.  
• Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, 

fórmulas. 
• Realización de síntesis y esquemas.  
• Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar 

apuntes.  
• Realización de mapas mentales 
• Estrategias de aprendizaje más especificas de cada materia, (realización 

de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, 
estrategias de resolución de problemas, pensamiento crítico).  

• Cómo utilizar la biblioteca.  
• Cómo organizar y archivar la información en el estudio.  
• Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  
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Objetivos Generales del Área 

Dirigir diseñar construir aplicando de manera crítica, el conocimiento científico- 
técnico y ambiental, con apego a las normas establecidas, insertando al 
estudiante en el mercado laboral, dentro de un marco técnico humanístico 
moral y técnico. 

 Objetivo cognitivo 

Aplicar técnicamente los procesos constructivos en edificaciones que se usen 
el hormigón armado como sistema de edificación previamente preparados el 
suelo de cimiento. 

Objetivo Afectivo 

Estimular en los estudiantes actitudes: investigativa, autónoma, creativa y 
critica en la construcción poniendo su habilidad  el conocimiento teórico 
practico mediante trabajos grupales, exposiciones de maquetas, motivando al 
estudiante responsable honesto para satisfacer las demandas sociales a la 
inclusión. 
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SISTEMAS DE HABILIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
  
1. Conozcan las diferentes estrategias metodológicas, factores de selección y  
Sus principios, para la puesta en práctica en el aula.  
  
2. Adapten las estrategias metodológicas a diferentes contextos y momentos  
formativos / educativos.  
  
3. Reflexionen sobre el uso de estrategias metodológicas como herramientas 
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su productividad.  
  
4. Diseñen estrategias de aprendizaje según diferentes contextos y de acuerdo  
a los valores democráticos.  
  
5. Utilicen diversidad de recursos educativos y vivencién el desarrollo de 
herramientas y recursos online.  
 
6. Adapten materiales y recursos educativos para el fomento del aprendizaje  
autónomo del estudiante. 
 

ANALIZAR SINTETIZA
R 

IDENTIFICAR 

CARACTERIZA
R 

VALORAR 

DESCRIBIR 

APLICAR 

EXPLICAR INTERPRETAR 

CLASIFICAR 

OBSERVAR 
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� Aprender a tomar decisiones metodológicamente Aprender a tomar 
decisiones metodológicamente 

� Adquirir razonamiento  

� Integrar varias disciplinas 
� Aprendizaje autodirigido  
� Trabajo en equipo 
� Adquisición de habilidades  
� Motivación 
 

INCONVENIENTES 
� Conocimiento menos sistemático 
� Transición en los estudiantes 
� Elaboración de problemas 
� Habilidad del tutor para desempeñar su papel 
� Disponibilidad de los recursos necesario 
� Adquirir razonamiento  
� Integrar varias disciplinas 
� Aprendizaje autodirigido  
� Trabajo en equipo 
� Adquisición de habilidades  
� Motivación 

 
INCONVENIENTES 
� Conocimiento menos sistemático 
� Transición en los estudiantes 
� Elaboración de problemas 
� Habilidad del tutor para desempeñar su papel 
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 EVALUACIÓN 

• Evaluar en base a las competencias, antes, durante y después 

• Respecto a los demás: 

• Crear, mantener y gestionar relaciones y vínculos sin apegos 

• Actitud favorable hacia el aprendizaje autónomo de los alumnos 

• Desarrollar habilidades sociales y de comunicación 

• Trabajar en equipo y cooperar con servicio de orientación 

• Estimular y motivar a los demás 

• Celebrar el logro 

• Negociar 

• Gestionar estados de ánimo 

• Orientar, autorizar y guiar más allá de la materia que imparte 

• Sugerir más que imponer 

• Liderazgo y firmeza siendo flexible 

• Tratar a los demás con humanidad e igualdad 

• Ser auténtico, justo, humilde y confiable para los demás 

• Trabajar en equipo, colaborar y cooperar. 
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ANEXO 1. 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
 
1.- ¿Cree Usted  importante la actualización periódica de los programas 
analíticos o syllabus de las asignaturas  de la universidad de Especialidades 
Espíritu Santo? 
   
 SI                                 NO 
 
2.- ¿Considera que se debe incluir en la asignatura proyecto en construcción 
arquitectónica, accesibilidad  para eliminar barreras físicas para personas con 
capacidades especiales? 
 
Total acuerdo   En desacuerdo       indiferente 
 
3.- ¿El profesional competente dará las pautas para la construcción   en la 
accesibilidad un impacto de tranquilidad y seguridad a las personas con 
capacidades especiales? 
 
Total acuerdo     en  desacuerdo   indiferente       
 
4.-  ¿El impacto que recibirán las personas con capacidades especiales será 
positivo al poder desplazarse en forma confiable en cualquier edificación? 
 
SI                  NO 
5.- ¿Conocer nuevas estrategias metodológicas  a través de la asignatura en la 
facultad de arquitectura, construyendo su propio aprendizaje el estudiante va a 
tener una visión diferente respecto a la importancia de los espacios 
arquitectónicos? 
 
Total  acuerdo     En desacuerdo   indiferente 



 

 
 
ENCUESTA APLICADO A LAS EMPRESAS 
 
1.- ¿La elaboración de una guía de estrategias metodológicas para la 
accesibilidad, los estudiantes, dará un impacto de tranquilidad y seguridad a las 
personas con capacidades especiales? 
 
Total Acuerdo      en  desacuerdo      indiferente      
 
2.- ¿Posee usted conocimiento de la accesibilidad que deben gozar las 
personas con capacidades especiales? 
 
Totalmente      parcialmente    No 
 
3.- ¿El impacto que recibirán las personas con capacidades especiales será 
positivo al poder desplazarse en forma confiable en cualquier edificación? 
 
SI                            NO 
 
4.- ¿Debe sancionarse el incumplimiento de las normas preestablecidas en las 
edificaciones antiguas y actuales? 
 
Total Acuerdo                 en desacuerdo     indiferente           
 
 
5.- ¿Es realmente importante fortalecer la coordinación gubernamental y de los 
sectores sociales y privados en la ejecución de programas y acciones    
destinados a las personas con capacidades especiales? 
 
SI                                 NO 
 



 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LAS AUTORIDADES 

1.- ¿Es importante la actualización periódica de los programas analíticos o 
syllabus de las asignaturas  de la universidad?                       

 

Si         NO 

 

2.- ¿Es realmente importante fortalecer la coordinación gubernamental y de los 
sectores sociales y privados en la ejecución de programas y acciones    
destinados a las personas con capacidades especiales? 

 

Muy de acuerdo         Indiferente      En desacuerdo 

 

3.- ¿Con la elaboración de una Guía estrategias metodologías se logrará el 
cambio de aptitud de los estudiantes  y el valor de los espacios  sean 
accesibles y sin barreras? 

 

Total desacuerdo      desacuerdo          parcial Acuerdo     Total Acuerdo 

 

4.- Consideran que este syllabus actualizado debe ser consensuado para 
incluirse en los pensum de arquitectura de todas las universidades del País  

 

  Total desacuerdo      desacuerdo         parcial Acuerdo     Total Acuerdo 

 
 
 

 

 
 



 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
1.- ¿Posee usted conocimiento de la accesibilidad que deben gozar las 
personas con capacidades especiales? 

Suficiente                    Poco                Insuficiente 

2.- ¿Conocer nuevas estrategias metodológicas  a través de la asignatura en la 
facultad de arquitectura, para diseñar y construir espacios que faciliten el 
transito seguro de todas las personas es realmente importante? 

 

Total desacuerdo      desacuerdo     indiferente      parcial Acuerdo     Total 
Acuerdo 

 

3.- ¿Deben los gobiernos  locales  aplicar  sanciones a quienes incumplan la 
aplicación de estas normas preestablecidas en las edificaciones nuevas o por 
remodelarse? 

SI                      NO 

 

4.- ¿Con la elaboración de una Guía estrategias metodologías se logrará el 
cambio de aptitud de los estudiantes  y el valor de los espacios  sean 
accesibles y sin barreras? 

 

Total desacuerdo      des acuerdo     indiferente      parcial Acuerdo     
Total Acuerdo 

 

5.- ¿La elaboración de una guía didáctica para la enseñanza y conocimiento de 
las normas de construcción será de gran aporte en la formación del nuevo 
arquitecto? 

Total desacuerdo      des acuerdo     indiferente      parcial Acuerdo     
Total 
 

 



 

ANEXO 2 
 
Existen barreras arquitectónicas de diferente tipo:  
- Urbanísticas 

- en vías públicas Norma NTE INEN – 2 291, 2 243: 2000 
-  (señalización) 
-  (Cruces peatonales) 
-  (Cruces peatonales) 
-  (Cruces peatonales) 
-  (pavimentación) 

 
- en espacios libres de uso público Norma NTE INEN – 2 240: 2000  

 
- En edificación (en el interior de los edificios) 

-  (Agarraderas, bordillos y pasamanos) 
-  (rampas fijas) 
-  (Escaleras) 

 
- En los Transportes 

-  (estacionamiento) 
 
-En las Comunicaciones Sensoriales 

Para poder desarrollar esta guía de normas para eliminar barreras 
arquitectónicas  debemos tener conocimiento de las limitaciones más 
frecuentes que puede presentar una persona (temporal o permanente)   
 

 
Norma NTE INEN – 2 247: 2000 (Corredores y Pasillos, características genera 

 
 

 
 



 

 
ANEXO 3 
BARRERAS URBANÍSTICAS 
PUEDEN PRESENTARSE EN: 

• ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN. Norma NTE INEN – 2 301: 2000 
o pavimentación (antideslizante) (Norma NTE INEN – 2 301: 2000) 
o saneamiento 
o alcantarillado 
o distribución de energía eléctrica 
o alumbrado público 
o abastecimiento / distribución de agua 
o jardinería 

• MOBILIARIO URBANO. Norma NTE INEN – 2 314: 2000 
o Semáforos (Norma NTE INEN – 2 314, 2 291: 2000) 
o Postes de señalización (Norma NTE INEN – 2 239 - 2291: 2000) 
o cabinas telefónicas (Norma NTE INEN – 2 314: 2000) 
o fuentes públicas 
o papeleras 
o toldos 
o marquesinas 
o kioscos 

 
• ITINERARIOS PEATONALES: Parámetros a tener en cuenta:  

 
• RAMPAS: En su diseño y trazado tener en cuenta: Norma NTE INEN – 2 

245: 2000 
o directriz  
o pendiente longitudinal (entre 8 y 12 %). 
o pendiente transversal inferior a 2 %. 
o anchura libre mínima: 1,20 metros. 
o Pavimento (Norma NTE INEN – 2 301: 2000) 
o Si existen distintos tramos de rampa, separarlos por mesetas 

horizontales con barandillas. 
o Estarán dotadas de pasamanos, antepechos, guías de ruedas, 

protecciones, iluminación, señalización. 
 



 

• APARCAMIENTOS  (Norma NTE INEN – 2 248: 2000) 
o Número mínimo de plazas reservadas: 1 plaza por cada 50 o 

fracción. 
o Señalizadas y lo más cerca posible de accesos peatonales. 
o Área de plaza. Dimensiones mínimas: 4,50 x 2,20 m. De color 

azul 
o Área de acercamiento (para entrar y salir del vehículo). 

Dimensiones: 1,20 x 4,50 m. Dotada de señal vertical. 
 

• SEÑALES VERTICALES (Norma NTE INEN – 2314 2239, 2240, 2241, 
2242: 2000) (de tráfico, semáforos, postes, iluminación…) 

o No deben invadir el volumen del itinerario peatonal (los elementos 
que representen vuelo tendrán borde inferior a una altura superior 
a 2,10 m). 

Su diseño y emplazamiento han de facilitar calidad de información, seguridad, 
comodidad.  
 
ANEXO 4 
ASCENSORES PARA DISCAPACITADOS 

 
Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en 
edificios de uso público será de 1.50 m de ancho y 1.40 m de profundidad.  

 
1.  Todos los lugares de llamada o entrada a los ascensores, deben estar 

provistos de señales que indiquen el número del piso en relieve y en 
escritura Braille ubicadas en las jambas de las puertas exteriores, a una 
altura máxima de 1.35 m. Asimismo, debe colocarse señales audibles y 
visuales en los lugares de llamada para indicar cuándo el ascensor está 
respondiendo a la llamada. Todos los botones de control al interior del 
ascensor deben tener sus indicaciones equivalentes en Braille y letras 
del alfabeto estándar, caracteres aravicos para números o símbolos 
estándar en relieve. 

 
2.  Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas y de un 

ancho mínimo libre de 0.90 m y deberán permanecer abiertas por lo 
menos 5 segundos. Estarán provistas de un mecanismo sensor de paso 



 

que las detendrá y reabrirá automáticamente en el caso que alguna 
persona u objeto obstruya su cierre.  

 
3.   Delante de las puertas deberá existir un espacio mínimo de 1.50 m, que 

permita el giro de una persona en silla de ruedas. La tolerancia en el 
nivel de llegada será como máximo de 13 milímetros, en relación con el 
nivel del piso correspondiente. 

 
4. Los pasamanos estarán a una altura de 0.85 m y tendrán una sección 

uniforme de entre 3.5 y 5.5 cm. que permita una fácil y segura sujeción. 
Estarán separados por lo menos 5 cm de la cara interior de la cabina. 

 
5. En ningún caso, los montacargas o elevadores que se utilizan para  

 
6. trasladar mercaderías podrán ser utilizados para desplazar a personas 

con discapacidad. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
• RAMPAS: Las rampas para personas deberán tener las siguientes 

características:    (Norma NTE INEN – 2 245: 2000 ) 
 
1. Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la limitan. 

En ausencia de paramento, se considera la sección. 
 

2. La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud 
de la rampa. 

 



 

 
• RAMPAS PARA DISCAPACITADOS: Las condiciones de diseño de las 

rampas son las siguientes: 
 
1. El ancho libre mínimo de una rampa será de 0.90 m entre los muros que 

la limiten. Si la rampa tiene una longitud mayor a 15.00 m, su ancho 
libre mínimo deberá ser de 1.50 m. 
 

2. Las rampas deberán mantener los siguientes rangos de pendientes 
máximas:  2 % al 8%. 

  
 
ANEXO 5 
 
CIRCULACIÓN HORIZONTAL (Norma NTE INEN – 2 247: 2000) 
• PASILLOS(Norma NTE INEN – 2 247: 2000) 

 
1. Pasillos que no constituyan vías de escape deben poseer la señal: ¨NO 

ES SALIDA¨. 
2. La anchura de los pasillos depende de su situación, de que tenga 

puertas a ambos lados o solo a uno, de que estas se abran hacia las 
habitaciones o hacia los pasillos. 

 
3. Debe funcionar correctamente el sistema de alarmas a base de señales 

audibles y visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos. 
 

4. Señalización luminosa empotrada en la pared. 
 

5. Ancho de pasillo mínimo de 1.80m, no deben contar con ningún 
obstáculo. 

6. En el caso de contar con pasamanos estos deben ser tubulares, deben 
ser pasamanos ergonómicos, de entre 40 y 50 mm de diámetro, situados 
a una altura de entre 95 y 105 cm y separados de la pared entre 45 y 55 
mm. Es aconsejable instalar otros pasamanos entre los 65-75 cm de 
altura. La información táctil necesaria podría colocarse en los 
pasamanos aprovechando su existencia. En cualquier caso, hay que 



 

garantizar la correcta ubicación de los pasamanos para evitar que se 
conviertan en un obstáculo para cualquier persona con discapacidad. 

 
7. Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos contra incendios 
8. Deben existir el menor número de cruces posibles, en el caso de contar 

con cruces deben contar con una buena iluminación para una mejor 
visibilidad. 

9. Los pasillos deben permitir la circulación de una persona con movilidad 
reducida. 
 

10. Se debe evaluar la iluminación, colores y contraste entre paredes, 
suelo y puertas.  

 
11. Puede ser necesario instalar sistemas de bucles magnéticos para 

usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear). 
 
 
PARQUEADEROS (Norma NTE INEN – 2 248: 2000) 

1. Deberá ser enmarcado para que en ningún caso exista un intervalo 
menor de 0,80 metros entre un carro y otro. 
 

2. Las dimensiones para los pasillos de circulación dependen del 
ángulo de inclinación de que disponen los cajones de 
estacionamiento. 

 
3. Deberá proveerse de un extintor de gas carbónico de 15 Libras o de 

polvo químico seco de 10 libras por cada veinte carros. 
4. Todo parqueadero deberá estar pavimentado. 
 
5. Todo parqueadero tendrá como protector, un muro en su parte 

interior, de una altura de 0.50 centímetros de ancho. 
 
6. Está prohibido estacionar en las curvas y cambios de rasante de 

visibilidad reducida. 
 
7. Está prohibido estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo 

de minusválidos y pasos de peatones 



 

8. Está prohibido estacionar en los lugares donde se impida la 
visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u 
obligue a hacer maniobras. 

 
9. Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 

estacionamientos dentro del lote en que se edifica. 
 
10. Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma 

edificación a la que sirven, y solo en casos excepcionales por déficit 
de estacionamiento, se ubicarán en predios distintos. Estos espacios 
podrán estar ubicados en sótano, a nivel del suelo o en piso alto y 
constituyen un uso complementario al uso principal de la edificación. 

 
11. Los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles 

y camionetas para el transporte de personas con hasta 7 asiento 
 
12. Dimensiones de autos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

En los estacionamientos deben existir protecciones adecuadas en rampas, 
colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de 
resistir los posibles impactos de los automóviles. 

 
 

 

 
 
 

• Se debe colocar señalamiento horizontal y vertical relativo a los sentidos 
de la circulación vehicular y de información al peatón 
 
 
 
 



 

• SISTEMA DEL EDIFICIO (Norma NTE INEN – 2 244, 2 245, 2 247: 2000) 
• SISTEMA CONTRA INCENDIO: La certificación de sistemas o equipos contra 

incendio, es obligatoria exclusivamente cuando la Dirección de Obras de una 
Municipalidad, así lo establece, existiendo en la legislación solo algunos 
parámetros que dan luces al respecto:  
 

Extintores de incendio: La selección y ubicación de un extintor contra 
incendios, deberá hacerse tomando en cuenta la magnitud del riesgo, clase de 
fuego involucrado, área de cobertura, de acuerdo a los que establece el 
Decreto Supremo No 594 y la distancia de traslado. En lo particular, para la 
ubicación de los extintores se deben considerar los siguientes aspectos:  

1. Se debe instalar principalmente en los sectores de acceso a 
dependencias y pasillos.  
 

2. Donde se almacenen materiales de alta combustibilidad, o en cuartos 
pequeños o espacios encerrados, los extintores deben ubicarse por 
fuera, a un costado de las puestas. Nunca adentro, ya que quedaría 
inaccesible y/o atrapado por fuego.  
 

3. Siempre deben ubicarse adosados a los muros o pilares mediante un 
sistema colgante de sujeción, a una altura no superior a 1.30 metros y 
no inferior a 0.20 cm, medido desde el suelo a las base del extintor.  
 

4. En la eventualidad que el extintor sea muy pesado, se recomienda 
ubicarlos a una altura igual o cercana a los 20 cm, 
 

5. Todo extintor debe tener siempre un fácil acceso y de ninguna manera 
debe estar obstaculizado. 
 

6. Los extintores que requieran estar ubicados a la intemperie, expuestos a 
agentes atmosféricos, se deben colocar en un nicho o gabinete que 
permita su fácil retiro  
 

Identificación y Señalización: Todo extintor debe tener en forma permanente 
adosado a si superficie, una etiqueta que entregue la siguiente información: 
(Norma NTE INEN – 2 239, 2 291: 2000) 

• Tipo de agente extintor  



 

• Potencial de extintor  
• Cantidad del agente  
• Símbolos de identificación de la clase de fuego  
• Instrucciones de uso y operación  
• Fecha de la última manutención  

 
Redes contra incendios  

1. Red seca.- se exige en todo edificio de 5 o más pisos, de acuerdo a lo 
que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

2. Red húmeda.- en todo inmueble destinado a la reunión de personas, 
hospitales, comercio, escuelas, industrias, edificios públicos, 
deportivos y otros, como así mismo todo edificio de tres o más pisos, 
deberán contar con la red húmeda 

 
 

ANEXO 6 
 

• SISTEMA HIDOSANITARIO (Norma NTE INEN – 2 293: 2000) 
• ART. 62.- En todo edificio habrá un excusado por lo menos. Cuando el 

número de habitantes pase de diez, se instalarán excusados a razón 
de uno por cada diez personas o fracción que no llegue a este número.  

• ART. 63.- En los edificios en que cada departamento o vivienda  cuente 
con un local  destinado a baño y excusado, esta pieza tendrá cuando 
menos, las instalaciones sanitarias siguientes: regadera, lavabo y 
excusado. 

 
Los baños, excusados y mingitorios de que se trata serán de tipo individual e 
instalados en locales que tengan luz y ventilación directa. Los excusados 
estarán dotados de taza e instalación hidráulica con agua a presión y descarga 
a voluntad. 

• ART. 65.- Los locales destinados a  baños o excusados  deberán tener 
piso impermeable y sus muros revestidos con materiales 
impermeables hasta 1.50 metros de altura, salvo el perímetro de las 
regaderas en que la altura mínima será de 1.80 metros. El piso 
desaguará a una coladera con obturador hidráulico fijo y con tapa a 
prueba de roedores.  



 

• ART. 66.- En los casos en que un gabinete para servicios sanitarios 
tenga ventilación artificial, el sistema que se establezca para dicha 
ventilación deberá contar con un dispositivo independiente para abrirse 
o cerrarse a voluntad.  

• mingitorios. 
 
Aparatos sanitarios  

• Artículo 157.- Bañeras.- las 
dimensiones de  las bañeras 
no deberán ser menores que 
la dimensión mínima 
estándar, con ancho de 0,75 a 
0,90 m de largo y 1,20 a 1,80 
m. Deben tener una salida de 
desagüe de por lo menos 1 ½” de diámetro, además de una rejilla de no 
menos 2 ¾” de diámetro.  

 
• Articulo 158.- Duchas.- los compartimientos de duchas deberán tener al 

menos 0,64 m2 de área de piso, y de ser del tamaño suficiente para 
inscribir un circulo de diámetro no menor de 0,80 m o un cuadrado de 
0,80m x 0,80m. Las duchas que lleven puestas o bisagra deben abrir 
hacia fuera. Los receptores de las duchas deberán tener un borde 
terminado de no menos de 7.5 cm. (3”) por debajo de los laterales y el 
receptor; el borde no deberá ser menor de 5,0 cm. (2”) y no mayor de 23 
cm. (9”) de profundidad entre la parte superior del borde y la parte 
superior del drenaje. Deben tener una salida de desagüe de por lo 
menos 2” de diámetro, además de una rejilla removible de no más de 3”. 
El piso terminado debe tener una pendiente uniforme, de acuerdo al 
drenaje no menor de 2%. 

 
• .- Se debe colocar a una altura mínima de 0,75 m medida desde el nivel 

de piso; dimensiones no deberán ser menores que la dimensión mínima 
estándar con ancho de 14” y largo de 10 ¼”. Deben tener una salida de 
desagüe no menor de 1 ¼” de diámetro; la salida de descarga de agua 
debe estar provista de una rejilla removible, para permitir que el flujo de 
agua pase con la menor cantidad se sólidos posible, con facilidad para 
limpieza del mismo.  



 

 
• Artículo 162.- Lavaderos.- las dimensiones de los lavaderos no deberán 

ser menores que la dimensión mínima estándar de 16” x 16” con altura 
mínima de 0.90 m medida desde el nivel de piso. Deben tener una salida 
de desagüe no menor de 1 ½” de diámetro; además de una rejilla en el 
desagüe para permitir que el flujo pase con menor cantidad de sólidos 
posible, con facilidad para la limpieza del mismo.  
 

• Articulo 163.- Lavaplatos.- las descargas de lavaplatos deben llegar a la 
trampa de grasa con un diámetro de 2”; la tubería de descarga se debe 
incrementar desde un mínimo de  ¾” de diámetro, conectado a la tubería 
de descarga del fregadero; además de un filtro en la salida de descarga 
de agua para permitir que el flujo pase con la menor cantidad de sólidos 
posible, con facilidad para la limpieza del mismo.   

 
Los baños públicos cuando se tiene una magnitud de 21 a 50 personas se 
suele colocar 4 excusados y 4 lavamanos. 
Requerimientos de aparatos sanitarios  
 
 

• Artículo 166.- ninguna edificación puede carecer de facilidades 
sanitarias. las edificaciones de uso público deberán prever baños para 
sexo femenino masculino para visitantes. 
 

• Artículo 167.-  la distribución de la cantidad de aparatos sanitarios por 
sexo estará a opción del proyectista, atendiendo al uso de la 
edificación. 
 

• Artículo 168.-  las obras en construcción deberán ser provistas de las 
instalaciones sanitarias mínimas para el servicio de los obreros. 
 

• Artículo 170.-Baño de uso mixto. en lugares donde el número de 
empleados no exceda de 10 personas, se permitirá un solo baño, para 
uso del personal, independientemente del sexo. Estas facilidades deben 
estar debidamente identificadas como tales, y garantizar la privacidad en 
su uso. 
 



 

• Artículo 171.- Distancia máxima hasta las facilidades sanitarias. En las 
edificaciones cuyo uso no implique la asistencia de visitantes de manera 
significativa, las facilidades sanitarias se deben ubicar a no más de 100m 
desde el lugar más alejado, y no deben estar a más de un piso por 
encima o por debajo del piso en que se ubica las aéreas de trabajo. 
 

• Artículo 172.- en aquellas edificaciones cuyo uso implique la asistencia de 
visitantes, clientes relacionados, se debe proveer facilidades públicas 
para el uso de los mismos. Las facilidades sanitarias públicas deben 
ubicarse en cada piso donde se reciben visitantes y un recorrido hasta 
ellas de no más de 100m.  
 

• Artículo 173.- Accesibilidad. En edificaciones de uso público se dispondrá 
en las instalaciones sanitarias, de por lo menos de (1) aparato sanitario 
de cada tipo (inodoro y lavamanos) que cumpla con los requisitos de 
accesibilidad par personas con discapacidad, en cada batería de baños, 
provistos de rutas accesibles para llegar a ellos.    
 

• SISTEMA ELECTRICO: Todos los materiales de Instalaciones Eléctricas se 
han englobado dentro de los rubros descritos y se incluirá todos los materiales 
necesarios para su funcionamiento 

a) Alcance de los trabajos 
o Instalaciones de Alarma contra Incendios 
o Instalación de Alta tensión 
o Instalaciones de Audio 
o Instalaciones de Baja Tensión  
o Sistema de Video Vigilancia (CTV), Audiovisual y TV cable 
o Grupo electrógeno de Emergencia 
o Instalación de Alarma contra robos 
o Instalación del Ascensor 
o Instalación Telefónic 

b) Especificaciones generales de las instalaciones eléctricas 
Acometida en alta tensión 
Cabina de transformación y generación 
Alimentador principal 
Tablero principal 
Ducto de instalaciones eléctricas 



 

Distribución interna 
Tableros de distribución 
Circuitos secundarios 

                 Circuitos de iluminación 
                 Circuitos de Tomacorrientes 
                 Circuitos Especiales 

Sistema de tierra 
Sistema de medición 
 
 
 

• DUCTOS ( Norma NTE INEN – 2 2312: 2000) 
• Artículo 40.- Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán 
ventilarse mediante ductos de ventilación. Los ductos de ventilación 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

Las dimensiones de los ductos se calcularán a razón de        0.036 
m2 por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan, con un 
mínimo de 0.24 m2. 

Los ductos para ventilación, en edificaciones de más de 5 pisos, 
deberán contar con un sistema de extracción mecánica en cada 
ambiente que se sirve del ducto o un sistema de extracción eólica en el 
último nivel. 

 
• Artículo 41.- Las edificaciones deberán contar con un sistema de 

recolección y almacenamiento de basura o material residual, para lo cual 
deberán tener ambientes para la disposición de los desperdicios. El 
sistema de recolección podrá ser mediante ductos directamente 
conectados a un cuarto de basura, o mediante el empleo de bolsas que 
se dispondrán directamente en contenedores, que podrán estar dentro o 
fuera de la edificación, pero dentro del lote. 
 

• Artículo 42.-. En caso de existir, las características que deberán tener los 
ductos de basura son las siguientes: 

Sus dimensiones mínimas de la sección del ducto serán: ancho 0.50 m 
largo 0.50 m, y deberán estar revestidos interiormente con material liso y 
de fácil limpieza. 
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CIRCULACIONES  
CIRCULACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES 
(Norma NTE INEN – 2 247: 2000)Deberán cumplir con: 

• Evitar toda presencia de materiales de terminación que pudieran ser 
combustibles o inflamables, o que emanen gases. 
 

Estar libres de obstáculos que puedan generar accidentes en el 
desplazamiento de los usuarios, o impedir el paso cómodo de una silla de 
ruedas y/o camilla. Las puertas de salida utilizadas como escape, deberán 
abrir en el sentido de la evacuación; efectuada la acción quedarán trabadas.  

 
• Pisos de material lavable, liso, inerte y preferentemente antideslizantes. 

Se privilegiará a los que permitan una higiene profunda.  
 

• Pasamanos rígidos en sus laterales, a una altura entre 0,80 a 1,00 mts. 
del nivel del piso para instituciones con personas con movilidad 
reducida. La sección transversal será entre 1" y ½ a 1" y ¾. Su 
terminación será uniforme, suave al tacto y de fácil limpieza. En las 
zonas de desniveles, el pasamano acompañará la inclinación de los 
mismos. La forma de fijación no podrá interrumpir el deslizamiento de la 
mano y su anclaje será firme.  



 

 
• La iluminación se brindará mediante artefactos con comando, de fácil 

accesibilidad e identificación. Deberá proveer la intensidad lumínica 
suficiente para visualizar correctamente el recorrido. 
 

• Carteles indicadores del recorrido de salida de emergencia, fácilmente 
legibles por su ubicación, altura del piso, tamaño de letras y fácil 
comprensión de símbolos (Normas IRAM). Deberán estar desplegados a 
lo largo de los circuitos de evacuación, en la cantidad necesaria de 
acuerdo a la distribución y la longitud de las circulaciones, y próximos a 
la luminaria de emergencia.  

 
 
CIRCULACIONES HORIZONTALES: Los pasillos de circulación horizontal 
deberán tener un lado mínimo de 1,20 m. Se deberán disponer zonas de 
ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m o donde se pueda inscribir un círculo de 
1,50 m de diámetro como mínimo, en los extremos y cada 20,00 m - en el caso 
de largas circulaciones -, destinadas al cambio de dirección o al paso 
simultáneo de dos sillas de ruedas. Se tendrá en cuenta el "volumen libre de 
riesgos" - 0,90 m de ancho por 2,00 m de altura por el largo de la circulación -, 
el cual no podrá ser invadido por ningún elemento que obstaculice la misma. 
Dicha disposición regirá para edificios a construir o en caso de ampliación o 
remodelación de edificios existentes a partir de la fecha de vigencia de la 
presente norma. En ningún caso en edificios existentes se admitirán 
circulaciones generales inferiores a 0,90 m. Si existieran desniveles o 
escalones mayores de 0,02 m, serán salvados por escaleras o escalones que 
cumplirán lo prescrito en el ítem 1.7.1.o por rampas que cumplirán lo prescrito 
en el ítem 1.7.3. En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre 
serán complementadas por rampas, ascensores o medios de elevación 
alternativos. Cuando los itinerarios atraviesan locales, la trayectoria de la 
circulación estará netamente diferenciada. 
 
Detectores de humo/temperatura y fugas de gas: Es obligatoria la 
instalación de un sistema de prevención para emanaciones tóxicas o incendio. 
El sistema a instalar, cumplirá con las normativas vigentes, y contará con la 
garantía y firma de quien asuma la responsabilidad técnica. Para el resto de las 
prestaciones la obligatoriedad quedará a cargo del Profesional actuante, quien 



 

deberá evaluar el riesgo potencial del edificio y su carga de fuego. En edificios 
de menos de 300m2 de superficie en una sola planta pueden instalarse 
artefactos autónomos (a batería), y para superficies cubiertas mayores, 
(edificios de plantas extensas o en altura), los detectores o sensores de 
humo/temperatura y/o fugas de gas, contarán con una conexión entre sí, con 
terminal en una central receptora ubicada en lugar estratégico (de fácil 
visualización), de modo que capte el aviso y permita una pronta identificación 
del sector del siniestro. El sistema puede funcionar con centrales, alimentadas 
por acumulador/es o generador/es. Lo anterior es requisitoria mínima, 
aceptándose todo sistema que supere lo descripto.  
SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (Norma NTE INEN – 2 293: 2000) 
Debe equiparse preferentemente en planta baja de modo de facilitar su uso. 
Por otro lado se solicita que existiendo habitaciones en este nivel, se ocupen 
con los residentes discapacitados. En edificios de más de una planta deberá 
existir un baño equipado por piso, como mínimo. Este local debe contar con luz 
de emergencia.  
 
Equipamiento: 
Además de lo solicitado en cuanto a requerimientos constructivos, 
revestimientos y seguridad para baños en general, deberá contar con: Lavabo 
cuya altura desde el piso hasta el plano superior sea de 0,80 mts.Luz libre 
vertical: 0,66 mts., sin pedestal (con ménsulas).Deberá contar con un espacio 
libre frente a los artefactos, dentro del cual quede inscripto un círculo de 1,50 
mts. de diámetro, para permitir el giro de una silla de ruedas sin ningún tipo de 
perturbación, tanto para el usuario que es asistido, como para aquel que - aún 
dependiendo de la silla de ruedas- pueda movilizarse por sus propios medios. 
Inodoro: Se colocará un inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas de 
aproximación serán de 0,80 m de ancho a un lado del artefacto, de 0,30 m del 
otro lado del artefacto, ambas por el largo del artefacto, su conexión y sistema 
de limpieza posterior, más 0,90 m, y frente al artefacto el ancho del mismo por 
0,90 m de largo.  
 
El inodoro se colocará sobre una plataforma que no sobresalga de la base del 
artefacto, de modo que la taza del mismo con tabla resulte instalada de 0,50 m 
a 0,53 m del nivel del solado o se elevará con una tabla suplementada. El 
accionamiento del sistema de limpieza estará ubicado entre 0,90 m ± 0,30 m 
del nivel del solado. Contará con agarradera fija a 45º en pared y rebatible a 
dársena para silla de ruedas. Espejo ubicado sobre el lavabo deberá tener un 



 

ángulo de inclinación de 10º respecto al paramento que permita la cómoda 
visualización de sí mismo por parte del discapacitado (en los sanitarios para 
silla de ruedas).Ducha y desagüe de piso: La ducha y su desagüe de piso 
constarán de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible y 
una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estarán al mismo nivel en todo el local.  
 
DIMENSIONES DE PUERTAS (Norma NTE INEN – 2 309: 2000) 
Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de comercio: 
Altura mínima: 2.05 m. 
Anchos mínimos: 
a) Acceso a comercios individuales: 0.90 m. 
b) Comunicación entre ambientes de comercio: 0.90 m. 
factores:  
a)  Tipo de edificación.  
a.1.   Comercial. 
b)  Estimación de la población del edificio.  
b.1Para centros comerciales se debe considerar  1 persona por cada 4 m2. de 
área total. 
c)   Normas generales  
c.1.  Se puede descontar el 50% de la población que se halle un piso arriba y 
un piso debajo de la planta  de acceso principal (Pb) siempre y cuando estén 
situados a una distancia no mayor a 5 m. con relación a la planta principal.  
c.2.  No se calcula la población que está servida por escaleras  eléctricas. 
d)  Capacidad de transporte: La capacidad de transporte expresada como el 
porcentaje de la población del edificio que  requiere el servicio del elevador y 
que puede ser evacuada o  transportada  por  el  sistema  de ascensores en un 
período típico de 5 minutos, deberá considerar el siguiente porcentaje: Centros 
comerciales    15% 
e)  Tiempo de espera: El tiempo de espera de los pasajeros en el nivel de 
ingreso principal a los ascensores, no debe exceder de los siguientes valores: 
Comercial y hoteles: 40 segundos  
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCALERAS (Norma NTE INEN – 2 247, 2 249: 2000) 
Esta norma establece 
las dimensiones 
mínimas y las 

características 
generales que deben 
cumplir las escaleras 
de los centros 
comerciales.  
a) Los edificios de dos 

o más pisos deberán tener, en todos los casos, escaleras que comuniquen a 
todos los niveles y que desemboquen a espacios de distribución, aún cuando 
cuenten con elevadores.  
b) Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que ningún punto servido del 
piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25 metros de alguna de 
ellas, salvo que existan escapes de emergencia. 
c) Las dimensiones de las escaleras según su uso será la siguiente: 
 
ANEXO 8 

ILUMINACIÓN 

 
 
En centros comerciales el tipo de iluminación puede 
ser muy variada ya que se puede focalizar objetos 
para la venta, realzar un ambiente o tan solo otorgar 
carácter a un ambiente. 
 

 
 



 

• SISTEMA CONTRA INCENDIO 
DEFINICIONES 
Centro comercial: Cualquier edificación que tenga comercios A, B ó C, con 
acceso a ellos desde un espacio interior común. 
 
Ocupación comercial: Es el uso existente en una edificación o en parte de la 
misma, destinada a la exhibición y venta de bienes y/o servicios, que de 
acuerdo a su demanda podrían ser al mayor y/o al de tal. 
Ocupación comercial clase A: Es la existente en inmuebles con superficie igual 
o menor a 300 m2 y cuya área de venta se encuentre en el nivel de la calle. 
Ocupación comercial clase B: Es la existente en inmuebles con superficie 
mayor a 300 m2 y menor a 3.000 m2, o que utilicen mezzanine  y/o sótanos 
como niveles de venta. 
Ocupación comercial clase C: Es la existente en inmuebles con superficie igual 
o mayor de 3.000 m2 o con tres (3) y más niveles dedicados a la venta. 
Minitiendas 
Un conjunto de locales clase “A”, cada uno con una superficie igual o menor a 
10 m2. 
Equipos de contra incendio que debe tener un edificio comercial 
 
ANEXO 9 
INTRODUCCION 
Desde el desconocimiento del problema, hasta el déficit en la formación, 
sensibilización o voluntad política, se deberá que los Arquitectos y los 
encargados del desarrollo de las políticas de diseño y planificación urbana no 
tengan en cuenta la influencia negativa que ejercen las Barreras 
Arquitectónicas en el proceso de rehabilitación e inclusión social de las 
personas que presentan alguna Limitación. Además de que se sigan diseñando 
y construyendo edificaciones y entornos que desafortunadamente no son para 
Todos. 
 
Muchas de las características que dan a los edificios y lugares públicos 
accesibilidad y facilidad de utilización para las personas con alguna limitación 
física, facilitaran también su uso a otras personas. Muchos de los obstáculos 
físicos del entorno, se pueden evitar con muy poco o ningún costo, si se 
piensan en ellos en la etapa de planeación, mientras que otros se pueden 
eliminar sin dificultad mediante trabajos de renovación y transformación. 



 

“En las últimas décadas, para identificar la población con discapacidad se han 
usado términos como el de: impedidos, inválidos, minusválidos, incapacitados, 
desvalidos, discapacitados y personas con discapacidad, entre otros. 
 
La utilización de estos términos refleja, en sí misma, las distintas concepciones 
que funcionarios, instituciones y personas en general manejan con respecto a 
este grupo poblacional. Estas múltiples formas de concebir o identificar a las 
personas con discapacidad, ha impedido, desde hace mucho tiempo, la 
elaboración de leyes, normas, proyectos y estadísticas apropiadas tanto a nivel 
nacional como internacional, los cambios producidos en el mundo alrededor de 
la terminología y la concepción que se tiene sobre las personas con 
discapacidad, no han sido tenidas en cuenta al momento de diseñar los 
proyectos, las preguntas censales y los enfoques que se le dan a las Normas y 
grupos a los poblacionales.” 3 
 
 CONCEPTOS 
Década de los 90ª CIDDM, OMS. 
Conceptos Sobre Discapacidad ligados a la salud de la Persona 
Se trabaja en el Ámbito técnico. 
•Deficiencia: Pérdida o Anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica. 
•Discapacidad: La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás. 
• Minusvalía: Situación desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el 
desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, 
factores sociales y culturales. 
Se manejan conceptos de: 
•Barreras Arquitectónicas: Son los impedimentos que se presentan en el 
interior de los edificios frente a las distintas clases y grados de discapacidad. 
• Barreras Urbanísticas: Son los impedimentos que presentan la estructura y 
mobiliario urbanos, sitios históricos y espacios no edificados de dominio público 
y privado frente a las distintas clases y grados de discapacidad. 
• Barreras en el Transporte: Es la falta de condición que presentan los 
medios de Transporte tanto público como privado, terrestre, aéreo y marítimo. 
•Barreras en la Comunicación: Son los impedimentos o dificultades que se 



 

presentan en la comprensión y captación de los mensajes, vocales y no 
vocales, y en el uso de los medios técnicos disponibles para las personas con 
distinta clase y grado de discapacidad. 
 
Accesibilidad: La accesibilidad es una característica básica del entorno 
construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar todos 
sus espacios y mobiliario. 
Desde este punto de vista, la falta de accesibilidad implicará marginación y 
pérdida de calidad de vida para cualquier persona, pero es indudable que las 
personas con discapacidades serán las más afectadas ante su ausencia o 
inaccesibilidad. 
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Semáforo Accesibilidad 
 
 
INACCESIBLE  RESTRINGIDO   ACCESIBLE 

     
Peligroso-Mejorar  Eventual Riesgo- Adecuar  Seguro-Adecuado 
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   Señal Amarilla Restricción                        Señal Verde Accesibilidad                  
                                                              

     
Señal Roja Inaccesble 
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Sillas de ruedas que  no cuentas con espacios accesibles. 

    


