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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de 
práctica 

Horas trabajo adicional 
estudiante 

Créditos 

7 3 0 1 4 
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 Que se imparte en 
el semestre: 

 Tipología:  
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivos generales 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

 Analizar, evaluar y discernir entre las variantes que se deben tomar en 
cuenta en una propuesta de arquitectura de interiores, a partir del 
estudio critico de casos. 

 Identificar y apropiarse de una metodología para el diseño de interiores, 
donde se propicie el análisis crítico, la generación de conceptos y una 
actitud propositiva lógica y creativa. 

 Generar una propuesta integral de arquitectura de interiores, teniendo 
como base el análisis crítico de casos y una secuencia ordenada de 
procedimientos para llegar a un proyecto arquitectónico de interiorismo 
completo y especificado.  

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

 Diseñar espacios arquitectónicos habitables que satisfagan las 
necesidades materiales y existenciales del hombre 

 Analizar con sentido crítico los problemas de habitabilidad. 
(argumentando soluciones pertinentes a los espacios arquitectónicos). 

 Materializar proyectos arquitectónicos ejecutivos en sus diversos 
contextos y escalajes.  

Competencia (s) 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

 Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y 
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la 
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad social, 
económica, política y ambiental. 

 Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de 
pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 

1.  
Origen y evolución 
del diseño interior  

Comprender, valorar y apropiarse de los conceptos 
básicos del interiorismo así como de su origen y 
evolución.  

2. 
Análisis de la 
arquitectura de 
interiores 
contemporánea.  

Analizar las diferentes corrientes contemporáneas del 
diseño de interiores y evaluarlas de manera crítica, 
para permitir la síntesis de elementos creativos a 
emplear en una propuesta de diseño. 

3. 
Propuestas 
arquitectónicas en 
el  diseño de 
interiores 

Generar una propuesta de diseño de interiores en el 
Hábitat, completa y específica, con un sentido de 
aporte a la sostenibilidad de su contexto.  



 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  de la 
Unidad 1 

 
 

¿Cuál es el origen del diseño interior ¿  
¿Cómo se relaciona el diseño interior con la arquitectura¿ 
¿Qué efectos se  pueden lograr en un espacio interior¿ 
¿Cuáles son los elementos que se utilizan para el diseño interior? 

1. UNIDAD  
Origen y evolución del diseño interior 

15 h 

1.1. Tema Orígenes del interiorismo 5 h 

Subtemas 1.1.1. Significado de Arquitectura de interiores 
1.1.2. Orígenes del diseño del interior 
1.1.3. Evolución del diseño de interiores  

1.2. Tema  Cualidades del espacio interior 5 h 

Subtemas 1.2.1.  Sensorialidad 
1.2.2. Ambiente 
1.2.3. Vacío  
1.2.4. Identidad 
1.2.5. Luz 
1.2.6. Tiempo  
1.2.7. Atmosfera  
1.2.8. Percepción  
1.2.9. sonido  

1.3. Tema conceptos básicos 5 h 

Subtemas 1.3.1.  Forma 
1.3.2. Texturas 
1.3.3. Color 
1.3.4. Luminosidad  
1.3.5. Confort   

Lecturas y otros 
recursos 

ENLACE. Arquitectura y Diseño. Interiorismo. Edición Especial,104. Año 10, No.4, 
abril 2000.  

Métodos de 
enseñanza 

 Exposiciones magistrales, Exposición del profesor e invitados. 

 Actividades grupales e individuales: Resumen, organizadores gráficos, 
preguntas intercaladas, estructuras textuales,  exposición y discusión plenaria 
de alumnos, exposición oral y escrita, construcción de modelos icónicos.  

 Lectura, presentación y discusión de las presentaciones audiovisuales por 
parte del maestro sobre los temas de la unidad. 

Actividades de 
aprendizaje 

A través de la dinámica con trabajo colaborativo, aprendizaje basado en 
problemas, por proyecto y visitas de obra: 

 El profesor expondrá los conceptos, utilizará las dinámicas necesarias para 
que el alumno razone y discuta los mismos.  



 

 Exposiciones de trabajos por parte de los alumnos que muestren la reflexión 
de los conceptos vistos en clase. 

 Con la Guía y asesoría del maestro y basándose en situaciones reales 
(exploración) el alumno relaciona conocimientos y experiencias para en una 
secuencia de acciones “sobre algo” o “con algo”, conozca sus características 
y posibilidades de utilización. 

 Exposición por parte del maestro de los distintos aspectos de cada tema 
utilizando diversos recursos como pizarrón, materiales gráficos, digitales, 
audiovisuales, u otro. 

Preguntas  
de la Unidad 2 

 
 

¿Cómo se reconocen las diferentes tendencias del interiorismo? 
 Cómo abordan los principales despachos los problemas en el diseño 
interior? 
¿Cómo funciona el mercado local del interiorismo? 

UNIDAD 2 
Análisis de la arquitectura de interiores en esta época 

15 h 

2.1. Tema  análisis de las principales tendencias del interiorismo 9 h  

Subtemas 2.1.1. Minimalismo 
2.1.2. Pop art 
2.1.3. Oriental 
2.1.4. Clásico 
2.1.5. Victoriano 
2.1.6. Rustico 
2.1.7. Ecléctico 
2.1.8. Vintage 
2.1.9. Mexicano 
2.1.10. Hightech 
2.1.11. Deconstructivismo 
2.1.12. brutalismo sobresalientes. 

2.2. Tema análisis comparativo de despachos sobresalientes del diseño 
interior 

6 h 

Subtemas 2.2.1. Análisis de proyectos de interiorismo de los despachos  más 
sobresalientes en el mundo. 

2.2.2. Análisis de proyectos de interiorismo de los despachos 
nacionales y locales más relevantes. 

Lecturas y otros 
recursos 

TURNER, JANET. Diseño con luz en centros comerciales. Soluciones de iluminación 
para tiendas, centros comerciales y mercados. Mc. Graw Hill. México, 2000.  

Métodos de 
enseñanza 

 Exposiciones magistrales, Exposición del profesor e invitados. 

 Actividades grupales e individuales: Resumen, organizadores gráficos, 
preguntas intercaladas, estructuras textuales,  exposición y discusión 
plenaria de alumnos, exposición oral y escrita, construcción de modelos 
icónicos.  



 

 Lectura, presentación y discusión de las presentaciones audiovisuales 
por parte del maestro sobre los temas de la unidad. 

Actividades de 
aprendizaje 

A través de la dinámica con trabajo colaborativo, aprendizaje basado en 
problemas, por proyecto y visitas de obra: 

 El profesor expondrá los conceptos, utilizará las dinámicas necesarias 
para que el alumno razone y discuta los mismos.  

 Exposiciones de trabajos por parte de los alumnos que muestren la 
reflexión de los conceptos vistos en clase. 

 Con la Guía y asesoría del maestro y basándose en situaciones reales 
(exploración) el alumno relaciona conocimientos y experiencias para en 
una secuencia de acciones “sobre algo” o “con algo”, conozca sus 
características y posibilidades de utilización. 

 Exposición por parte del maestro de los distintos aspectos de cada tema 
utilizando diversos recursos como pizarrón, materiales gráficos, digitales, 
audiovisuales, u otro. 

Preguntas  
de la Unidad 3 
 

 

¿Cuáles son los elementos que componen el proyecto ejecutivo de 

interiores? 

¿De qué manera se desarrolla un proyecto de diseño de interiores? 

¿Cuáles son los alcances de un proyecto ejecutivo de interiores? 

 

UNIDAD 3 
Propuestas arquitectónicas en el  diseño de interiores 

15 Hrs 

3.1. Tema preliminares del diseño 5 hrs  

Subtemas  Análisis del sitio 

 Análisis del objeto a intervenir 

 Análisis Casos análogos 

3.2. Tema  anteproyecto 3 hrs 

Subtemas  Identidad concepto 

 Anteproyecto  

3.3. Tema desarrollo del proyecto de interiores 7 hrs 

Subtemas  Presentación de láminas del interiorismo 
Materiales 
Objetos 
Texturas 
Colores 
Acabados 
Renders  
Maqueta del  interior 



 

Plano ejecutivo 
Plano de acabados  
Plano de  iluminación 
Plano de muebles 
Detalles 
Instalaciones especiales 
simbologías 

Lecturas y otros 
recursos 

ARQUINE. “Infraestructura cultural”, en: Revista ARQUINE, No. 62, 
Infraestructura cultural, en: http://www.arquine.com/revista/arquine-62-
infraestructura-cultural/ 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposiciones magistrales, Exposición del profesor e invitados. 

 Actividades grupales e individuales: Resumen, organizadores gráficos, 
preguntas intercaladas, estructuras textuales,  exposición y discusión 
plenaria de alumnos, exposición oral y escrita, construcción de modelos 
icónicos.  

 lectura, presentación y discusión de las presentaciones audiovisuales por 
parte del maestro sobre los temas de la unidad. 

Actividades de 
aprendizaje 

A través de la dinámica con trabajo colaborativo, aprendizaje basado en 
problemas, por proyecto y visitas de obra: 

 El profesor expondrá los conceptos, utilizará las dinámicas necesarias 
para que el alumno razone y discuta los mismos.  

 Exposiciones de trabajos por parte de los alumnos que muestren la 
reflexión de los conceptos vistos en clase. 

 Con la Guía y asesoría del maestro y basándose en situaciones reales 
(exploración) el alumno relaciona conocimientos y experiencias para en 
una secuencia de acciones “sobre algo” o “con algo”, conozca sus 
características y posibilidades de utilización. 

 Exposición por parte del maestro de los distintos aspectos de cada tema 
utilizando diversos recursos como pizarrón, materiales gráficos, digitales, 
audiovisuales, u otro. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e 
interpretación reflexiva en cada una de las unidades.  
En la comprensión de la argumentación y presentación de proyectos de manera ejecutiva y 
profesional. Se tomarán como métodos y actividades de aprendizaje las exposiciones dialogadas, las 
dinámicas grupales, ejercicios de investigación y aplicación, entre otros recursos. El conocimiento 
teórico-práctico deberá transmitirse al alumno con un diálogo abierto en cada una de las sesiones. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 



 

 
Elaboración y/o 

presentación de: 

 
Periodicidad 

 

 
Abarca 

 

 
Ponderación 

 Trabajos prácticos 
realizados en el curso  

 Participación en la 
discusión de los temas 

 Reporte de lecturas  

 Examen escrito: 
Total de la unidad: 

Unidad didáctica Contenidos de la 1ª 
Unidad 

30% 
 

10% 
 

20% 
40% 

 
100% 

 Trabajos sobre casos de 
estudio (análisis 
comparativo). 

 Participación en la 
discusión de los temas 

 Examen práctico. 
Total de la unidad: 

Unidad didáctica 
 
 

Contenidos de la 2ª 
Unidad 

20% 
 

10% 
 

70% 
100% 

 Reflexiones grupales 

 Trabajo final de carácter 
práctico: presentación 
volumétrica de propuesta 
de interiorismo. 

 Participación en la 
discusión de los temas 

Total de la unidad: 

Unidad didáctica 
 

 

Contenidos de la 3ª 
Unidad 

20% 
 

70% 
 
 
 

10% 
100% 

Examen ordinario  Promedio de las tres unidades, considerando: 
1ª unidad: 33% 
2ª unidad: 33% 
3ª unidad: 34% 

Total del semestre:  

 
 
 
 

100% 

Examen extraordinario  Trabajo práctico y examen de conocimientos que 
resuma las tres unidades didácticas. 

100% 

Examen título  Trabajo práctico y examen de conocimientos que 
resuma las tres unidades didácticas. 

100% 

Examen de regularización  Trabajo práctico y examen de conocimientos que 
resuma las tres unidades didácticas. 

100% 

Otros métodos y 
procedimientos 

Visitas de obra a casos de los diversos campos del interiorismo. 

Otra actividades académicas 
requeridas 

Lectura de artículos en línea 
Apoyo en material audiovisual 
Foros de discusión guiada 



 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
Textos básicos  ARIAS OROZCO, SILVIA Y DAVID ÁVILA RAMÍREZ. El diseño bioclimático en 

la arquitectura. Colección Arquitectura y Medio Ambiente. Universidad de 
Guadalajara. CUAAD, CEM, México, 1997.  

 ARIAS OROZCO, SILVIA Y DAVID ÁVILA RAMÍREZ. La iluminación natural en 
la arquitectura. Colección Arquitectura y Medio Ambiente. Universidad de 
Guadalajara. CUAAD, CEM, México, 1997.  

 ENLACE. Arquitectura y Diseño. Interiorismo. Edición Especial,104. Año 10, 
No.4, abril 2000.  

 INTERIOR DESIGN. Arco Colour. Kitchens & Bathrooms.Otoño 1996.  

 LIGHT & SPACE. Modern Architecture. Vols. 1 y 2.Yukio Futagawa, editor. 
Global Architecture.  

 TURNER, JANET. Diseño con luz en centros comerciales. Soluciones de 
iluminación para tiendas, centros comerciales y mercados. Mc. Graw Hill. 
México, 2000.  

 WORLD SHOPS & FASHION BOUTIQUES. 52 Outstanding Fashion boutiques 
& Speciality Stores. Shop Design Series. Editorial Staff. 1997.  

 WORLD SIGN 1. Characters. 1993. WORLD SIGN 3. Tools & Goods. 1995. 

Textos 
complementarios 

 ABITARE 11. Homes, Cafés, Restaurant. Anuario. 1996. 

 ARCO COLOUR. Interior Design. Interiors. Verano 1995.  

 ARCO COLOUR. Design. Contemporary Furniture and Lamps. 1995.  

 ARCO COLOUR. Decoration. Residential Decoration. Otoño 1995.  

 COMMERCIAL SPACES. Architectural Design. Editorial Staff. 1997.  

 COMERCIAL SPACE. 11 vols.AR. 1994-1996. (Diversas categorías: 
aparadores, ropa, cosméticos, oficinas, mobiliario, iluminación, ambientes de 
trabajo, hoteles, bares y restaurantes, centros comerciales, tiendas, exhibición y 
venta).  

 DECORATION. Arco Colour. Brightly Lit Spaces. Otoño 1996.  

 DESIGN. Arco Colour. Industrial Design. Otoño 1996.  

 DOMESTIC INTERIORS. Editorial Staff. 1997.  

 REHABILITATED BUILDINGS. Editorial Staff. 1997. 

 S/autor. INTERIORS: Perspectives in Architectural Design. Included: an actual 
CG perspective. Graphic-Sha Publishing Co.,Ltd. Tokyo, Japan, 1987.  

Sitios de Internet Revista: ADI, Arquitectura y Diseño de Interiores: www.adi.com  
Revista: ARQUINE www.arquine.com 
Revista Internacional de Arquitectura ENLACE. Arquitectura y Diseño: 
www.enlacearquitectura.com 
Revista DOMUS: www.domusweb.it/es/home.htm 

Bases de datos EBSCO 
CREATIVA 

 


