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OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Objetivos generales 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
Comprender, analizar y reflexionar acerca de las principales tendencias 
de la arquitectura contemporánea sobre la base de un análisis crítico de 
sus ideas y fundamentos teóricos, y en el marco de una comprensión del 
pensamiento de la época contemporánea; con ello se busca conformar en 
el alumno una posición más fundamentada y crítica de cara al ejercicio 
profesional en el área del diseño arquitectónico. 
 
Esta materia se diferencia de la materia de Análisis de la arquitectura que 
aborda el estudio de las obras de arquitectura contemporáneas desde sus 
aspectos funcionales, técnicos y formales, porque en esta materia el 
objetivo es el de profundizar en los fundamentos teóricos de la 
arquitectura contemporánea. 
 
Problema que enfrenta esta materia: 
El seguimiento acrítico o superfluo de las tendencias ideológicas o 
estilísticas de la arquitectura contemporánea. 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a desarrollar 

Analizar con sentido crítico los problemas de habitabilidad. 
(Argumentando soluciones pertinentes a los espacios arquitectónicos). 
Diseñar espacios arquitectónicos habitables que satisfagan las 
necesidades materiales y existenciales del hombre. 

 
Competencia (s) 

transversales a las que 
contribuye a desarrollar 

Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y 
sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los 
marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los campos 
científicos y tecnológicos propios de la profesión. 
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.  
Pensamiento 
Contemporáneo. 

Conocer las bases del pensamiento contemporáneo y 
cómo éstas inciden en la conformación de un mundo 
contemporáneo: sus manifestaciones en los ámbitos del 
arte, el diseño y la arquitectura. 

2.  
Arquitectura 
Contemporánea. 

Conocer las principales tendencias de la arquitectura 
contemporánea a través de estudio y análisis de sus 
fundamentos teóricos. 

3.  
Alternativas en la 
Arquitectura 

Reconocer las posiciones o preocupaciones alternativas 
que están surgiendo en la arquitectura contemporánea, 
para finalizar haciendo un análisis crítico de la 



 

 

Contemporánea. arquitectura contemporánea en México. 

 
CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

 
Preguntas  
de la Unidad 1 

 

¿Cuál es el impacto o la influencia del pensamiento de época en la 
arquitectura?  
 
¿Cómo entender la evolución de la arquitectura después del surgimiento 
de la arquitectura moderna? ¿Habría una continuidad? 
 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo del arte con respecto de la 
arquitectura y el diseño? 
En la época actual, ¿existe una superación del pensamiento posmoderno, 
en su sentido relativista y de un caos que desecha la posibilidad de un 
orden, lo cual daría origen a un nuevo pensamiento (contemporáneo)? 

UNIDAD 1 
Pensamiento 

Contemporáneo. 
 

15 hrs. 
Tema 1 Fundamentos del Pensamiento Contemporáneo  

7 hrs. 
Subtemas  Pensamiento moderno: Su impacto en la arquitectura. 

 Racionalismo, cientificismo: Funcionalismo y técnica moderna en 
arquitectura.  

 Positivismo y arquitectura moderna 

 Pensamiento posmoderno: Su impacto en la arquitectura. 
Deconstrucción 
Relativismo 
Caótica en arquitectura 

Tema 2 Temas sobre el Pensamiento Contemporáneo  
8 hrs. 

Subtemas  Hermenéutica analógica. (Positivismo/relativismo). 

 Pensamiento sistémico. 

 Mundo contemporáneo: Capitalismo y globalización. 
 Arte, Diseño, y Arquitectura: Estetización de la cultura. 

Lecturas y otros 
recursos ETTINGER, Catherine R., Arquitectura Contemporánea. Arte, ciencia y teoría, 

México, Plaza y Valdés, 2008, 
GIEDION, Sigfried., Espacio, tiempo y arquitectura. México, Reverte, 2009. 
TOURNIKIOTIS, Panayotis., La Historiografía de la arquitectura moderna, 
México, Reverte, 2014. 
PIANO, Renzo. La responsabilidad del arquitecto. Conversación con Renzo 
Cassigoli, España, GG., 2005. 

Métodos de enseñanza Explicación del maestro de temas y postulados teóricos planteados en este 
programa. 
Planteamiento de preguntas y problemas a debatir en clase, guiados por el 

http://reverte.mx/953__tournikiotis-panayotis


 

 

maestro. 
Análisis visual de obras de arquitectura como base para el análisis crítico de 
postulados teóricos que les sustentan. 

Actividades de 
aprendizaje Lectura de textos para su posterior análisis en clase, guiado por el maestro. 

Elaboración de láminas conceptuales sobre los textos leídos. 
Exposición de temas por los estudiantes de acuerdo a lecturas indicadas por el 
profesor. 
Mesas redondas. 

Preguntas  
de la Unidad 2 
 

 

¿Es posible definir un periodo de arquitectura contemporánea después de la 
Deconstrucción en arquitectura? ¿Abarcaría hasta nuestros días? 
¿Cuáles serían las posturas teóricas y tendencias que caracterizan la 
arquitectura contemporánea? 

UNIDAD 2 
Arquitectura 

Contemporánea. 
15 hrs. 

Tema 1 Orígenes de la arquitectura contemporánea  
5 hrs. 

Subtemas  La conceptiva de arquitectura contemporánea 

 Rem Koolhaas y la Office of Metropolitan Architecture. 

Tema 2 Principales tendencias o temas de interés en la Arquitectura 
Contemporánea 

 
10 hrs. 

Subtemas  Temas de la Arquitectura Contemporánea: 

 Exploración de la forma. (Espectacularidad, formalismos, etc.). Zaha 
Hadid, Daniel Liebeskind. 

 Complejidad programática. OMA, MRVD, BIG, etc. 

 Exploración conceptual del espacio. Los Japoneses: Maekawa Kunio, 
Kenzo Tange, Arata Isozaki, Kisho Kurokawa, Tadoao Ando, Shigeru 
Ban, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Arakawa y Gins. 

 Desarrollo tecnológico. Foster, R. Rogers. 

 La arquitectura artificial o los manierismos por computadora. 

 Lo orgánico en arquitectura. 

 Materialidad. Herzog & De Meuron 

 La bienal de Venecia  

 Lo Latino en la Arquitectura Contemporánea 

 Regionalismo. AIRES MATEUS, etc… 
Lecturas y otros 

recursos STUNGO Naomi, HERZOG & DE MEURON. Arquitectura moderna, Editorial 
KLICZKOWSKI,2002. 
http://www.labiennale.org/en/architecture 
SEGAWA, Hugo, Arquitectura latinoamericana contemporánea, España, GG, 
2004. 
KOOLHAAS, Rem., Conversaciones con Hans Ulrich Obrist, España, GG, 2009. 
http://www.archdaily.com/tag/aires-mateus/ 

Métodos de enseñanza Explicación del maestro de temas y postulados teóricos planteados en este 
programa. 
Planteamiento de preguntas y problemas a debatir en clase, guiados por el 
maestro. 

http://mx.casadellibro.com/libros-ebooks/naomi-stungo/16719
http://www.archdaily.com/tag/aires-mateus/


 

 

Análisis visual y presencial de obras de arquitectura como base para el análisis 
crítico de postulados teóricos que les sustentan. 

Actividades de 
aprendizaje Lectura de textos para su posterior análisis en clase, guiado por el maestro. 

Elaboración de láminas conceptuales sobre los textos leídos. 
Exposición de temas por los estudiantes de acuerdo a lecturas indicadas por el 
profesor. 
Mesas redondas. 
Viajes de estudio. 

Preguntas  
de la Unidad 3 
 

 

¿Cuáles serían, y qué proponen, posturas alternativas a las hegemónicas en la 
arquitectura contemporánea? 
 
¿Cuáles de las posturas de la arquitectura contemporánea tendrían mayor 
pertinencia para la circunstancia de nuestro contexto? 
 
¿Existen posturas teóricas en relación a la arquitectura contemporánea en 
México: Cuáles serían? 

UNIDAD 3 Alternativas en la 
Arquitectura 

Contemporánea. 

 
15 hrs. 

Tema 1 
Posturas alternativas en Arquitectura Contemporánea. 

 
9hrs. 

Subtemas  Lo emocional y sensitivo en Arquitectura.  
SANAA, P. Zumpthor, K. Kuma 

 Arquitectura en países en vías de desarrollo. 
Diébédo F. Kéré, Peter Rich, DHK Archs., Anna Heringer,  
TYIN tegnestueArchs., Bangkok Project Studio,  
Anupamakundoo, Alejandro Aravena, CristiánUndurraga, 
Solano Benítez. 

 Arquitectura sustentable. (El problema medioambiental)  
Tema 2 

Análisis de la Arquitectura Contemporánea en México. 
 

 
3hrs. 

Subtemas  Posturas alternativas a las hegemónicas en la arquitectura 
contemporánea. 

 Posturas teóricas en relación a la arquitectura contemporánea en 
México. 

 Identificación y selección de casos de estudio para su análisis.  
Tema 3 

Regionalismos en arquitectura mexicana 
 

3hrs. 
Subtemas  Lo local y lo global en la Arquitectura mexicana 

contemporánea 
Lecturas y otros 

recursos PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, España, 
GG. 2014. 
SHARR Adam, La cabaña de Heidegger, un espacio para pensar, España, GG., 
2008 
SALAZAR, Guadalupe, Teoría de la arquitectura: lo local y lo global. Escuelas 



 

 

regionales de México, Hábitat UASLP, México, 2005. 
Métodos de enseñanza Explicación del maestro de temas y postulados teóricos planteados en este 

programa. 
Planteamiento de preguntas y problemas a debatir en clase, guiados por el 
maestro. 
Análisis visual de obras de arquitectura como base para el análisis crítico de 
postulados teóricos que les sustentan. 

Actividades de 
aprendizaje Lectura de textos para su posterior análisis en clase, guiado por el maestro. 

Elaboración de láminas conceptuales sobre los textos leídos. 
Exposición de temas por los estudiantes de acuerdo a lecturas indicadas por el 
profesor. 
Mesas redondas. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 Explicación del maestro de temas y postulados teóricos planteados en este programa. 

 Planteamiento de preguntas y problemas a debatir en clase, guiados por el maestro. 

 Análisis visual de obras de arquitectura como base para el análisis crítico de postulados teóricos que 
les sustentan. 

 Viajes de estudio. 

 Lectura de textos para su posterior análisis en clase, guiado por el maestro. 

 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 
 

Elaboración y/o presentación de: 
 

Periodicidad 

 

 
Abarca 

 

 
Ponderación 

Primera evaluación parcial 

 Examen conocimientos         30% 

 Exposición de temas             30% 

 Reportes de lectura               25% 

 Participación.                        15% 
TOTAL: 100% 

Unidad 
didáctica 

 

Unidad 1 
 

30% 
 

Segunda evaluación parcial 

 Examen conocimientos         30% 

 Exposición de temas             30% 

 Participación.                        15% 

 Viaje de estudios y reporte de actividades 
realizadas en él                     25% 

TOTAL: 100% 

 
Unidad 

didáctica 
 

Unidad 2 
 

40% 
 

Tercera evaluación parcial Unidad Unidad 3 30% 



 

 

 Examen conocimientos         30% 

 Exposición de temas             30% 

 Reportes de lectura               25% 

 Participación.                        15% 
TOTAL: 100% 

didáctica 
 

  

TOTAL 

El promedio de las tres 
unidades incluye: Examen 
de conocimientos, 
exposición de tema, viaje 
de estudios, reportes de 
viaje de estudios, 
participación,  reportes de 
lectura. 

100% 

Examen ordinario 

Es la suma de las tres 
evaluaciones parciales. Se 
realizará en tiempo y forma 
como se establece en la 
facultad.   

1era unidad                          
30% 

2da unidad                                  
40% 

3era unidad                                 
30% 

Total 100% 

100% 

Examen extraordinario 

Se evaluará mediante un 
examen de conocimientos 
que contendrá los 
conceptos más importantes 
de las unidades abarcadas 
con un valor 60% y una 
ensayo sobre los conceptos 
más importantes de las 
unidades abarcadas con un 
valor 40% y se realizará en 
tiempo y forma como lo 
establece en la facultad.   

100% 

Examen a título 

Se evaluará mediante un 
examen de conocimientos 
que contendrá los 
conceptos más importantes 
de las unidades abarcadas 
con un valor 60% y una 

100% 



 

 

ensayo sobre los conceptos 
más importantes de las 
unidades abarcadas con un 
valor 40% y se realizará en 
tiempo y forma como lo 
establece en la facultad.   

Examen de regularización 

Se evaluará mediante un 
examen de conocimientos 
que contendrá los 
conceptos más importantes 
de las unidades abarcadas 
con un valor 60% y una 
ensayo sobre los conceptos 
más importantes de las 
unidades abarcadas con un 
valor 40% y se realizará en 
tiempo y forma como lo 
establece en la facultad.   

100% 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMATICOS 

Textos básicos 

ETTINGER, Catherine R., Arquitectura Contemporánea. Arte, ciencia y teoría, México, Plaza 
y Valdés, 2008, 
GIEDION, Sigfried., Espacio, tiempo y arquitectura. México, Reverte, 2009. 
TOURNIKIOTIS, Panayotis., La Historiografía de la arquitectura moderna, México, Reverte, 
2014. 
PIANO, Renzo. La responsabilidad del arquitecto. Conversación con Renzo Cassigoli, 
España, GG., 2005. 
STUNGO Naomi. Herzog & De Meuron. Arquitectura moderna, Editorial KLICZKOWSKI, 
2002. 
SEGAWA, Hugo, Arquitectura latinoamericana contemporánea, España, GG, 2004. 
KOOLHAAS, Rem. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist, España, GG, 2009. 
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