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Presentación de la materia
La incidencia que tiene el hombre en la transformación de su medio habitable, exige formar al estudiante
de la Facultad del Hábitat con juicio crítico para la toma de decisiones, con responsabilidad en la
sustentabilidad, con ética profesional y con interdisciplinariedad en la construcción, transformación y
conservación del hábitat construido del hombre; de tal manera que le permita desarrollarse de manera
integral en el ejercicio de su profesión.

Objetivo general
El alumno comprenderá el papel del hombre en la construcción, transformación y conservación de su
medio habitable. Se formará un juicio crítico, que le permita evaluar la incidencia del medio natural y
cultural en su desarrollo profesional, desde las disciplinas de la comunicación gráfica, el diseño del
espacio urbano-arquitectónico, la edificación y administración de obras, el diseño de objetos y la
conservación de los bienes culturales muebles. Para ello, tomará conciencia de los principales factores
ecológicos que intervienen en la relación hombre-naturaleza, así como las formas en que las sociedades
humanas han incidido en su medio natural a través de la historia.

El

Hábitat

hombre
particular:

del
Objetivo
Comprender los aspectos fundamentales en los que el hombre ha
incidido a través de su historia en la modificación

PLAN DE ESTUDIOS
2006
del entorno natural, reconocer además cuáles son los recursos
naturales renovables y no renovables y los productos culturales
que el hombre ha creado como su entorno artificial.

1.1 El medio natural
1.1.1 Los recursos naturales
1.1.1.1 Suelo
1.1.1.2 Agua
1.1.1.3 Aire
1.1.1.4 Biota
1.1.1.5 Energía
1.1.2 Recursos renovables y no renovables de medio natural
1.2 El medio cultural
1.2.1 Recursos culturales
1.2.1.1 Ciudad
1.2.1.2 Arquitectura
1.2.1.3 Objetos
1.2.2 Recursos renovables y no renovables de medio cultural

Habitabilidad Objet
ivo particular:

Comprender la interacción del hombre y su hábitat, desde su aparición
hasta nuestros días y cuál ha sido su comportamiento socio – ecológico.

2.1 Concepto de habitabilidad
2.1.1 Modo de vida
2.1.1.1 Metropolitano
2.1.1.2 Urbano
2.1.1.3 Suburbano
2.1.1.4 Rural
2.2 Impacto de la actividad humana en el hábitat
2.2.1 Producción de bienes
2.2.2 Consumo de bienes
2.2.3 Desecho de bienes

Responsabilidad
Objetivo particular:
Enfatizar cuál es el compromiso ético, ambiental, social y técnico
del profesional de la Facultad del Hábitat.
3.1 Compromiso de las disciplinas del hábitat ante la creación, transformación y
conservación del hábitat del hombre.
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3.1 Social
3.2. Económico
3.3 Ambiental
3.4 Instrumental
3.5 Cultural

Mecánica de Enseñanza Aprendizaje
El profesor expondrá los planteamientos teóricos, confrontando distintas opiniones de los autores de la
bibliografía básica seleccionada en los cuales se basa el programa, para motivar y hacer más objetivo los
temas a desarrollar, se realizarán mesas redondas de discusión. Utilizará los recursos audiovisuales,
para motivar y hacer más objetivos los temas que se plantean. Se trabajarán con equipos de alumnos de
todas las carreras de la Facultad del Hábitat, que iniciarán una investigación de manera interdisciplinaria,
para posteriormente integrar un informe de investigación personal, prevaleciendo el énfasis en la
disciplina del hábitat de su interés.

Mecanismos de evaluación
Para poder acreditar el curso se requiere que el alumno cumpla con el 66% de asistencia, asimismo
deberá presentar dos exámenes teóricos con una ponderación del 30% cada uno, para la tercera unidad
se trabajará con equipos de alumnos que elaborarán un trabajo con prioridades interdisciplinarias, que
será designado por el profesor, ésta unidad se pondera en un 40% para completar el 100% de la
evaluación final.
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