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Presentación de la materia
El contenido de la materia pretende la comprensión de los conceptos básicos de la edificación a través de
la técnica, los materiales y lenguaje constructivo, que ha permitido la conservación y mejoramiento del
ambiente sustentable de los recursos naturales del hombre.

Objetivo general
Se pretende que el alumno se aproxime al conocimiento del los diversos géneros de espacios edificados
localizados dentro del contexto socio-cultural, económico y político del hábitat del hombre; a través de la
comprensión técnica e industrializada de los sistemas estructurales, de la obtención de los materiales y
proceso del lenguaje de comunicación constructiva, que le permita responder a la sustentabilidad de un
estudio de caso especifico.

Unidad 1
Edificación: Comprensión técnica de los sistemas estructurales
Objetivo Particular:
Se pretende que el alumno a través del análisis de los conceptos físicos -(mecánicos)- se aproxime a la
comprensión de la función técnica-estructural de los diversos géneros de edificios localizados dentro del
contexto del hábitat del hombre, que le permitan a través de conferencistas y especialistas externos y de
prácticas de campo, emitir su descripción estructural de cada tipo analizado.
•
•
•
•

Masa activa.
Vector activo.
Superficie activa.
Forma activa.

Contenido de entrega de síntesis de la unidad.
•
•
•
•

Reporte de conferencias.
Reporte de práctica de campo.
Conceptos físicos-mecánicos.
Maqueta de modelo.

Unidad 2
Materiales: Elementos constructivos de la edificación técnica e industrializada.
Objetivo Particular:
El alumno conocerá la obtención y transformación de los materiales utilizados en la edificación y la
sustentabilidad del uso y aplicación, a través de conferencistas y especialistas externos, de prácticas de
campo y del contacto directo de los materiales, que les permita definir una lista el proceso del lenguaje
constructivo de las diferentes partidas.
Obtención y transformación de los materiales.
•
•
•
•
•

Pétreos
Metales
Maderas
Plásticos
Aglutinantes

Proceso del lenguaje constructivo.
•
•
•
•
•

•

Preliminares
Cimentación
Estructura
Albañilería
Acabados
Obra complementaria

Contenido de entrega de síntesis de la unidad.
•
•
•
•

Reporte de conferencias.
Reporte de práctica de campo.
Muestrario de materiales.
Matriz de proceso de lenguaje constructivo.

Unidad 3
Proceso constructivo.
Objetivo Particular:
Analizar la función y el proceso constructivo de los diversos géneros de edificios a través de conferencias
de especialistas externos, de prácticas de campo, de listado de conceptos del proceso constructivo y del
análisis de una obra específica, responder a una descripción detallada de un estudio de caso particular.

•
•
•
•
•

La obra de lo general a lo particular
Proceso constructivo
Sistema constructivo
Componentes de un proceso constructivo
Integración de procesos constructivos

Contenido de entrega de síntesis de la unidad.
•
•
•
•

Reporte de conferencias.
Reporte de práctica de campo.
Conceptos del proceso constructivo.
Análisis de una obra específica.

Estrategias pedagógicas
El cuso requiere de la interacción maestro-alumno, de la participación de especialistas externos y de la
práctica de campo realizada dentro del contexto socio-cultural, económico y político del hábitat del
hombre, que permita el desarrollo de las habilidades del perfil deseado de conocimiento.

Mecanismos de evaluación.
El curso se evaluará con reportes de conferencias, de prácticas de campo, conceptos, físicos-mecánicos,
maquetas de modelos, muestrario de materiales, matriz de proceso y conceptos de lenguaje constructivo
y a través de un estudio de caso especifico, de acuerdo a la unidad a evaluar, cuyo resultado se unidad
será sumatoria con las demás, obteniendo un promedio como evaluación final.
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