CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: INSTITUTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE
Departamento: Arquitectura

Modalidad: Presencial

Créditos:
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Materia: Introducción al diseño arquitectónico
Programa: Arquitectura

Carácter: Obligatorio

Clave: ARQ111709
Tipo: Taller
Nivel: Principiante
Teoría: 10%

Horas: 144 hrs

Práctica: 90%

II. Ubicación

Antecedentes:

No tiene

Clave

No aplica

Consecuente:

Introducción al proyecto arquitectónico
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Dominio de equipo, materiales, y herramientas para comunicar
oral, escrita, gráfica o volumetricamente las ideas, diseños y
proyectos.

Disposición para el dibujo,sensibilidad artística, capacidad de formular ideas y transformarlas en creaciones
arquitectónicas de acuerdo a los principios de composición , percepción visual y espacial, capacidad imaginativa,
creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso de diseño, habilidad manual y para percibir, concebir y manejar el
espacio en dos y tres dimensiones, y en las diferentes escalas.

Actitudes y valores:

Honestidad académica, responsabilidad, respeto y disposición para el aprendizaje,
compromiso ético frente a la disciplina y el ejercicio de la profesión de arquitecto, conciencia de
las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimonio arquitectónico y urbano.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Que los estudiantes conozcan y comprendan los conceptos básicos del diseño,
tanto en forma bidimensional, como en forma tridimensional con el fin de
desarrollar habilidades que les permitan definir espacios y formas .
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

El estudiante analizará y conciliará todos los factores que intervienen
en el ámbito del diseño y la proyección arquitectónica.

El estudiante adquirirá conciencia de la función social de la Arquitectura
y de la capacidad del arquitecto para aportar ideas a la sociedad para
mejorar el hábitat humano.

Social: El estudiante será capaz de responder con la arquitectura a las condiciones

bioclimáticas, paisajistas y topográficas de la región, aplicando la normativa legal
y técnica que regula el campo de la arquitectura, la construcción y el urbanismo.
Profesional:

El estudiante incorporará a su formación, la destreza para proyectar obras de
arquitectura y/o urbanismo que satisfagan integralmente los requerimientos del ser
humano, la sociedad y su cultura, adaptándose a su contexto.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Aula
Laboratorio: No aplica

Mesas de trabajo
Restiradores
Mobiliario: Pizarrón
Cañon proyector

Población: 10 a 20 alumnos
Material de uso frecuente:

Cañon proyector
Computadora

Condiciones especiales: Ninguna
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Introducción al
diseño

Hacer especial énfasis en
la problematización del
diseño como materia y la
arquitectura como ciencia y
arte.

Introducción a la materia, maneras
de evaluar, conocimiento del 80%
de asistencia. Reglas de la clase.
Investigación sobre las diversas
definiciones de diseño y la creación
de una propia.
Investigar sobre la arquitectura
como un arte o una ciencia.

Conceptos
básicos del
diseño

Aprender a utilizar lo
conceptual del diseño.

¿Qué es el punto?
¿Qué es la línea?
¿Qué es el plano?

Elementos
visuales

Conocer los elementos
visuales y su utilización.
Forma, tamaño, color y
textura.

Aplicación del conocimiento de la
forma, junto con fondo y figura.
Simetría y contraste
Textura

Elementos de
relación

Aplicar y comprender como
se utilizan los elementos
de relación en una
composición.

Introducción al tema. Dirección y
movimiento
Espacio y Equilibrio. Rotación y
Posición.
Ligereza, pesadez y gravedad.

Clasificación de Que el alumno diferencie
la forma
los diferentes tipos de
formas.

Formas orgánicas y geométricas.
Formas mixtas y rectilíneas.
Formas irregulares, manuscritas y
accidentales.

Interrelación de
formas

Introducción al tema. Toque y
distanciamiento.
Penetración y sustracción.
Adición y superposición.

Conocer donde utilizar la
interrelación de formas y
como diferenciarlas.

Teoría del color Conocer las
combinaciones de los
colores y sus escalas así
como también su obtención
la psicología.

Presentación del tema en la clase.
Contenido del circulo cromático
Degradaciones del color.
Monocromías.
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Sección aurea. Conocer las diferentes
Introducción a la maneras de diseño en
composición
base a la sección aurea.
Aplicar las estructuras
retículas y ritmo en la
composición de un
supermódulo a partir de
un modulo

Sección aurea
Módulo
Supermódulo

Introducción al
diseño
tridimensional

Presentación del tema.
Perfiles básicos de la forma

Conocer cuáles son y su
manera de representarlos
en el diseño
tridimensional.

Planos seriados Conceptualizar donde se
pueden utilizar los planos
seriados

Presentación del tema.

Estructuras de
pared

Entender la utilización de
las estructuras de pared

Presentación del tema

Prismas y
cilindros.

Aplicar los prismas y
cilindros en una
composición volumétrica
arquitectónica.

Presentación del tema

Poliedros

La utilización de los
diferentes poliedros en
una composición.

Presentación del tema

Proyección de
volúmenes “el
Cubo”. Escala y
proporción.

El cubo proyectado
tomando en cuenta la
proporción y escala
(Sección aurea, el
modulor). Sistemas de
proporción y escala.

Presentación del tema.

Proyecto final y
entrega de
portafolio.

Presentar un trabajo en
donde al menos se
incluyan 5 de los temas
vistos en el diseño
tridimensional.

Elaboración del proyecto final
presentando los criterios a
evaluar.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Trabajos de investigación
Portafolio
Practicas y talleres
Entrega proy. Final

10%
10%
60%
20%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

Fundamentos del diseño / Wucius Wong ; tr. Homero Alsina Thevenet, Eugene Rosell i
Miralles. México : Gustavo Gili, 1995, reimp. 2004.
Clasificación: NC703 W6518 2004
Arquitectura : forma, espacio y orden / Francis D. K. Ching ; tr. Santiago Castán. México :
Gustavo Gili, 2004.
Clasificación: NA2760 C4518 2004
Fundamentos del color
Wuicius Wong

1996

NO EXISTE
Diseño y comunicación grafica Bruno Munari

Ed. Gustavo Gili

Ed. Gustavo Gili

XI. Perfil deseable del docente
Grado: Licenciatura
Área: Arquitectura
Experiencia: 3 años en la práctica profesional

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Dra. Elvira Maycotte Panzsa
Coordinador/a del Programa: MDH. Abril Sánchez
Fecha de elaboración: Julio 2013
Elaboró: Arq. Salvador Acevedo, Arq. Angélica García, Arq. Cynthia Meléndez
Fecha de rediseño: 3 de Diciembre del 2013
Rediseñó: Arq. Bertha Alicia Moncada López, Arq. Claudia Massiel Mena García
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