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:

6

Materia: Teoria de la Arquitectura
Programa: Arquitectura

Carácter: Obligatoria

Clave: ARQ.12609
Tipo: Obligatoria
Nivel: Principiante
Teoría: 2

Horas: 58

Práctica: 2

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Introducción a la Teoría e Historia de la Arquitectura

ARQ. 111409

Consecuente:

Historia Crítica de la Arquitectura I

Arq. 913209
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III. Antecedentes

Conocimientos:

El alumno debe tener conocimientos de la Introducción a la Teoría e Historia de
la Arquitectura y estar preparado con preámbulos y criterios reflexivos sobre
los principios de la Arquitectura, así como, cultura general, local y global.

Habilidades: El estudiante deberá saber de exposiciones graficas, lectura y redacción de ensayos,
análisis y la responsabilidad de leer los documentos que el maestro le indique para un
mejor aprovechamiento de la materia.

Actitudes y valores:
Adoptar una actitud propositiva para encarar y resolver los retos que se presentan en el transcurso de la enseñanza aprendizaje. Así como: Respeto, Responsabilidad, Honestidad, Actitud crítica, compromiso social, autodeterminación, de
aplicación de conocimiento, deportivas, uso y comprensión de lenguas extranjeras y el uso de nuevas tecnologías.
Escuchar para Ser Escuchado; son los valores pertinentes del perfil del alumno.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

• La teoría de la arquitectura engloba una gran cantidad de conceptos
que el arquitecto utiliza diariamente en su vida cotidiana. En cierto modo, la
teoría de la arquitectura proporciona las directrices que regirán un proyecto
y, por lo tanto, sin ella será muy difícil, si no imposible, obtener un buen
proyecto.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Las transformaciones del Mundo contemporáneo obligaron a los
arquitectos a enfrentarse a las nuevas necesidades derivadas de la
industrialización y del crecimiento urbano. Tenían dos opciones
principales, o mantener los modelos del pasado, o romper
radicalmente con la tradición.

La Incursión que aquí se propone, también conduce a valorar la
expresión arquitectónica como parte de la vida humana y de la cultura.

Social: Definición y análisis de la disciplina de la arquitectura y sus componentes desde un
punto de vista teórico . Desarrollo de diferentes conceptos relacionados a la disciplina tales como el
espacio y lugar, la manifestación de las problemáticas planteadas en la realidad actual, local y global.

Profesional:

Conocer la Teoría de la Arquitectura por el empleo y conocimiento de nuevos
materiales, el predominio de las formas puras y de los volúmenes geométricos,
que se organizan de forma ortogonal.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Salón de clases.

Laboratorio: Ninguno

Mobiliario:

Población: De 10 a 25 alumno
Material de uso frecuente:

• Cañón, laptop, pizarrón, bocinas y
extensiones eléctricas

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Bienvenida

Presentación sobre el curso,
dinámica de conocimiento,
entrega y explicación de
puntos de la carta
descriptiva.

Presentación del profesor, y
alumnos, explicación como se
llevara el curso y preguntas sobre
de cultura general.

1.1 que es la arquitectura?
1.2 Como acercarse a la
arquitectura
1.3 Teoría de la
Arquitectura, para qué?

Mapa conceptual
Exposición y presentación Power
point
Explicación de temas y ensayos.

Unidad 1
Introducción

Unidad 2
Marco histórico
de la Teoría de la
arquitectura
2.1 Teoría de la Arquitectura
en la antigüedad,
2.2 Egipto, Grecia,
Mesopotamia, Roma
2.3 Los Libros de Vitrubio
Unidad 3
La Arquitectura
en el
Renacimiento.

3.1 Los cuatro libros de
Paladio
3.2 León Batista Alberti
3.3
La fachada de Santa
Arquitectura en el
María
Novela.
Periodo Barroco
3.4 Trabajos y pensamiento
de Charles Perrault,
El Periodo
3.5 Los postulados de la
Neoclásico
arquitectura de Ledoux
( Postulados Básicos)
Unidad 4
Teoría de la
Arquitectura Hoy,
El Movimiento
Funcionalista, la
Arquitectura
como manifiesto.

4.1 Movimiento Moderno:
4.2 Características
Principales.
4.3 Estilo Internacional
4.4 Escuela de chicago
4.5 Las Ideas de Louis
Sullivan.
4.6 La forma sigue la
función?

Mapa conceptual, presentación de
línea de tiempo, presentación
grafica, ensayo y reportes de
lectura.

Presentación Power Point,
Biografía, sus diseños, logros
arquitectónicos, mesa de
discusión, ensayos y reportes de
lectura.
Presentación Power Point por
equipos, mapas mentales, lluvia
de ideas, reportes de lectura,
análisis y comprensión.
Video sobre movimiento moderno,
película, explicación del maestro,
mesas de discusión, ensayo.
Presentación grafica del estilo
Internacional.
Presentación grafica, video, mapa
conceptual, mesas de discusión.
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Unidad 5
La Arquitectura
como
manifiesto, la
planta libre, la
forma abierta, la
casa natural.
La Bauhaus,
teoría y
aportaciones.
El
Posmodernismo
.

Unidad 6
Arquitectos
Mexicanos. El
papel de la
mujer en la
arquitectura y,
arquitectura y
ciudad

5.1 Representación
Grafica, los 5 puntos de
Le Corbusier, Walter
Gropius
5.2 la Bauhaus, así como
Mies Van Der Rohe
5.3 Definición
Posmodernismo
5.4 Comparación
posmodernidad y
posmodernismo
5.5 importancia de la
Posmodernidad.
6.1 Vida y obra de Luis
Barragán, Villagrán
García, Juan O’ Gorman,
Mario Pani, Teodoro
González de León y Pedro
Ramírez Vázquez

Presentación Power Point,
explicando la planta libre, la forma
abierta.
Comparaciones entre la escuela
de chicago y la Bauhaus, mapa
conceptual sobre posmodernismo
y posmodernidad, ensayos y
reportes de lectura.

Presentaciones Power Point,
mapas conceptuales, ensayos,
rubricas, explicaciones por
alumnos, reportas de lectura y
ensayos.

Actividades de
Retroalimentaci
ón
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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:
a) Aproximación empírica de la realidad.
b) Búsqueda, organización y recuperación de información.
c) Comunicación horizontal.
d) Descubrimiento.
e) Ejecución-ejercitación.
f) Elección, decisión.
g) Evaluación.
h) Experimentación.
i) Extrapolación y trasferencia.
j) Internalización.
k) Investigación.
l) Meta cognitivas.
m) Planeación, previsión y anticipación.
n) Problematización.
o) Proceso de pensamiento lógico y crítico.
p) Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral.
q) Procesamiento, apropiación-construcción.
r) Significación generalización.
s) Trabajo colaborativo.
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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
Permite examen único:

no

✔

si

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

Maqueta Colectiva
• Limpieza.
• Escala.
• Materiales especificados.
• Cuadro de datos.
• Tiempo de entrega.
• Representación gráfica

40%
10%
5%
5%
5%
5%
10%

Maqueta Individual
• Limpieza.
• Creatividad.
• Escala.
• Materiales especificados.
• Cuadro de datos.
• Tiempo de entrega.

60%
20%
20%
5%
5%
5%
5%
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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.
1. Arquitectura, teoría, diseño y contexto; Yañez Enarque; Limusa; ;
Clasificación: NA755 Y35 1996
2. Teoría sobre la arquitectura; Strdeter Jodo Rodolfo; Tillas; ;
NO EXISTE
3. La enseñanza y aplicación de la teoría de la arquitectura; Baeza Medina; Universidad de
Guadalajara; ;
Clasificación: NA2000 B34 1999
4. La arquitectura su panorama social ético y económico; Raskin Eugene; Limusa;
NO EXISTE
5. Cultura diseño y arquitectura; Katzman Israel; CONACULTA; ;
Clasificación: NA2500 K37 2000
6. Entender la arquitectura; Leldno M. Ruth; Gustavo;
Clasificación: NA2500 R6718 2003
Bibliografía recomendada
1. Teoria de la Arquitectura;

XI. Perfil deseable del docente
Grado académico Maestría
Área Teoría e historia de la Arquitectura.
Experiencia Mínimo tres años

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Dr. Elvira Maycotte Panza.
Coordinador/a del Programa: : Mtra. Abril Sánchez Solís
Fecha de elaboración:
Elaboró: Arq. Alejandro Pacheco Espinoza
Fecha de rediseño: Diciembre 2013
Rediseñó:

• Arq. Carmen Lara
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