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OBJETIVOS DEL CURSO 
 
 
 
 
 

Objetivos generales 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
 

Identificar en las actividades de su quehacer académico y profesional, 
las relaciones existentes entre la arquitectura y la ingeniería de la 
construcción, así como su desarrollo a través de la historia de la 
humanidad, entendiéndolas como un fenómeno complejo en el que se 
mezcla la cultura con los avances científicos y tecnológicos. 
 

Evaluar los sistemas y técnicas constructivas tomando en cuenta el 
conjunto de bases teóricas aprendidas; que le permitirán en conjunción 
con el proyecto arquitectónico, determinar de manera integral, los 
procesos que van desde el diseño como satisfactor de necesidades, 
hasta materialización del mismo en el hábitat. 
 

 
 
 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

 Analizar con sentido crítico los hechos y procesos administrativos, en los ámbitos 
endógeno y exógeno para la formulación de proyectos de edificación 

 Diseñar y especificar sistemas y procesos que den respuesta a los problemas 
técnicos y administrativos de edificación  en la industria de la construcción 

 Gestionar de manera integral proyectos de edificación en sus aspectos técnicos y 
administrativos, para su realización en los ámbitos público, privado y social. 

 Realizar con eficiencia y eficacia proyectos de edificación, en los diversos 
contextos en la industria de la construcción. 

 
 
 
 

Competencia (s) 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Métodos de 
Investigación. 
 
Medio Ambiente y 
Sustentabilidad  
Noción del contexto 
regional nacional y 
global. 
 
Habilidades del 
pensamiento crítico y 
creativo 

Procesar 
Información 
 
Interactuar entre 
diversos grupos 
 
Actuar ante 
situaciones 
problemáticas o 
novedosas. 
 
Colaborar en 
Equipo 
 

Apreciar y colaborar en 
grupos 
interdisciplinarios. 
 
Cooperar en el 
desarrollo del país.  
 
Respetar el Medio 
Ambiente. 
 
Asumir la 
responsabilidad social 
y ciudadana. 

Desarrollar 
un 
compromiso 
con las 
empresas e 
instituciones 
en donde 
desarrolle 
su actividad 
profesional, 
con respeto 
y 
honestidad 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Específicos 

Unidades Objetivo específico 

1. 
Del espacio natural 

habitable a la 
construcción clásica 

Conocer el desarrollo de la tecnología a través de las 
necesidades humanas dentro del espacio habitable, así como 
el papel de ésta en las transformaciones del hábitat 
construido y su interacción en la cultura social. 
 

2. 
De la restauración de 
las ciudades hasta la 
Revolución Industrial. 

 

Analizar las aportaciones tecnológicas y teóricas que llevaron 
a la restauración y evolución de las ciudades desde el 
quehacer científico-teórico hasta la implementación de 
nuevos materiales. 

3. 
Modernismo, 
tecnología y 
vanguardias 

contemporáneas. 
  

Entender las aportaciones técnico-constructivas de finales del 
siglo XX que dieron origen a las vanguardias 
contemporáneas y su influencia en la cultura actual, 
identificando las aportaciones que los nuevos materiales han 
dado a la construcción. 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

 
 
 
 

Preguntas  
de la Unidad 1 

 ¿Cómo entender y diferenciar los conceptos de técnica, tecnología y ciencia? 

 ¿Cómo se analizan los objetos técnicos? 

 ¿Cómo se entrelazan los sistemas de necesidades, satisfactores y el hábitat? 

 ¿Cómo entender las relaciones entre tecnología, economía y construcción? 

 ¿Cómo operan los mecanismos que vinculan el desarrollo tecnológico y la 
transformación del hábitat artificial? 

 ¿Cómo fue el desarrollo de la construcción desde las construcciones efímeras 
hasta las edificaciones clásicas? 

UNIDAD 1 

Del espacio natural habitable a la construcción clásica 

16 h 

Tema 1 La conquista de la naturaleza 6  h 

Subtemas  El refugio como elemento de protección contra el medio 

 La diferencia entre el descubrimiento y la invención  

 El factor morfo-genético y la aparición de las herramientas 

 Las máquinas de la antigüedad 

Tema 2 Análisis de los procesos tecnológicos en la construcción del hábitat. 10 h 

Subtemas  Determinantes sociales y su relación con la tecnología, la cultura y sociedad de: 
o La arquitectura Mesopotámica 
o La arquitectura Egipcia 
o La arquitectura Griega 
o La arquitectura Etrusca 



 

 

o La arquitectura Romana  

Lecturas y otros 
recursos 

Castro Villalba Antonio, Historia de la construcción Arquitectónica, Ediciones UPC, 
España, 2002 

Forbes R. J. Historia de la técnica, Fondo de Cultura Económica, México, 2008 
UPV. Ingeniería en la época clásica, Universidad Politécnica de Valencia 
Ortega Andrade Francisco, Construcción arquitectónica, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria 
         http://editorial.dca.ulpgc.es/estructuras/construccion/index.htm 
Coldstrem Nicola, Artesanos medievales, constructores y escultores, Editorial Akal, 

Madrid 2001 
Taricat Jean, Historias de la arquitectura, Universidad de Palermo, 2009 Buenos Aires 
Gympel Jan, Historia de la arquitectura: de la antigüedad a nuestros días, Editorial 

Konemann ; Barcelona, 2005 
 

Métodos de 
enseñanza 

Explicación descriptiva con apoyo de sistemas digitales y multimedia, los cuales 
deberán ser complementados con las lecturas sugeridas o implementadas de manera 
adicional a las mismas por el profesor de la materia. 
Trabajo colaborativo por medio de TICs 

Actividades de 
aprendizaje 

Investigación documental y análisis de la información con la cuales construir 
argumentos que fijen la posturas del alumno así como de campo, enriquecido con 
exposición y mesas redondas 

Preguntas  
de la Unidad 2 
 
 

 ¿Qué importancia tuvo la forma, el volumen, las plantas arquitectónicas y los 
contornos en el diseño de edificaciones? 

 ¿Cuál fue la participación de la sociedad en el surgimiento de nuevas tipologías 
arquitectónicas? 

 ¿Durante este período hubo algún impulso individual o colectivo sobre la obra 
artística? 

 ¿En el proyecto arquitectónico se fue más allá del crecimiento de la imagen? 

 ¿Cómo influyeron los sistemas constructivos en la conformación de las nuevas 
ciudades? 

UNIDAD 2 

De la restauración de las ciudades hasta la Revolución 
Industrial. 

 
 16 h 

Tema 1 : Surgimiento de nuevas tipologías arquitectónicas 4 h 

Subtemas Determinantes sociales y su relación con la tecnología, la cultura y sociedad de: 

 La arquitectura Paleocristiana 

 La arquitectura Bizantina 

 La arquitectura Románica 

Tema 2 : La evolución del espacio de la Iglesia a la Catedral 
 

6 hrs 

Subtemas  Descripción de una iglesia 
 La liberación de los muros  y el crecimiento de las edificaciones 
 Nuevos elementos constructivos hacia la evolución de las catedrales 

http://editorial.dca.ulpgc.es/estructuras/construccion/index.htm
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 La arquitectura Gótica, sus determinantes sociales y su relación con la cultura y la 
sociedad 

 
Tema 3 : La influencia de los Tratados y el surgimiento de Palacios 

 
             6 hrs 

Subtemas  La influencia de los tratados en la construcción 

 Surgimiento de una nueva tipología arquitectónica: el palacio 

 Grandes obras civiles y la evolución de la infraestructura en las ciudades 

 Determinantes sociales y su relación con la cultura y la sociedad: De la 
arquitectura del Renacimiento y del barroco, hasta la arquitectura  neoclásica 

Lecturas y otros 
recursos 

Argan, G. (1977) El concepto del espacio del barroco a nuestros días. Buenos Aires: 
Editorial Nueva Visión 

Bettini, S. (1992) El espacio Arquitectónico de Roma a Bizancio. Buenos Aires 
Hauser, A. (1968) Historia social de la literatura y el arte. Barcelona: Colección Punto 

Omega, Guadarrama. 
Roth, leland M (1999) Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

Métodos de 
enseñanza 

Explicación descriptiva con apoyo de sistemas digitales y multimedia, los cuales 
deberán ser complementados con las lecturas sugeridas o implementadas de manera 
adicional a las mismas por el profesor dela materia. 
Trabajo colaborativo por medio de TICs 

Actividades de 
aprendizaje 

Investigación documental y análisis de la información con la cuales construir 
argumentos que fijen la posturas del alumno así como de campo, enriquecido con 
exposición y mesas redondas 

Preguntas  
de la Unidad 3 
 

 

 ¿Cómo influye el crecimiento demográfico en las necesidades constructivas? 

 ¿Qué papel juega el surgimiento de nuevos materiales y técnicas constructivas en 
el desarrollo de las construcciones? 

 ¿Cuál es la respuesta constructiva a la diversificación en las actividades 
económicas? 

 ¿Qué papel juegan las edificaciones y sus procesos constructivos en el respeto al 
medio ambiente? 

 ¿Cuál es el futuro de las edificaciones acorde a los cambios acontecidos en este 
siglo XXI? 

UNIDAD 3 
Modernismo, tecnología y vanguardias contemporáneas. 

 
 

16 hrs 

Tema 1 : Cambios acontecidos del siglo XIX a la actualidad 4 hrs 

Subtemas o Crecimiento urbano 
o Demografía y productividad  
o Diversificación de las actividades económicas 
o Nuevas necesidades constructivas 
o Nuevos materiales y procedimientos constructivos 
o La sociedad del conocimiento 

Tema 2 : Vanguardias arquitectónicas del siglo XX 6 hrs 

Subtemas o El modernismo 



 

 

o El expresionismo 
o La Bauhaus 
o El racionalismo 
o La arquitectura orgánica 
o La arquitectura entre 50´s – 60´s 
o El movimiento postmoderno 

Tema 3: El siglo XIX y su futuro 6 hrs 

Subtemas o El movimiento tardo-moderno 
o El de-constructivismo 
o La actualidad y lo sustentable 
o Nuevas combinaciones de materiales 

Lecturas y otros 
recursos 

Benévolo, L. (2000) Historia de la Arquitectura Moderna. 8a. 
edición. Editorial Gustavo Gili 

Frampton K, (1998) Historia Crítica de la Arquitectura Moderna 
Editorial Gustavo Gili 

Hoffman, W. (2008) Historia de la arquitectura moderna. 
Barcelona:  

Zevi, B. (2009) Saber ver la Arquitectura. Apostrofe-Poseidón, 
México 2007 

Métodos de 
enseñanza 

Explicación descriptiva con apoyo de sistemas digitales y multimedia, los cuales 
deberán ser complementados con las lecturas sugeridas o implementadas de manera 
adicional a las mismas por el profesor dela materia. 

Actividades de 
aprendizaje 

Investigación documental y análisis de la información con la cuales construir 
argumentos que fijen la posturas del alumno y de campo, exposición y mesa redonda. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Investigación documental y análisis de la información con la cuales construir argumentos que fijen la 
posturas del alumno y de campo, exposición y mesa redonda 

 Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación 
reflexiva en cada una de las unidades.  

 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. 

 Investigación documental de los diversos casos de estudio diseñados como enseñanza basada en 
problemas  

 Trabajo colaborativo con la utilización de TICs 

  



 

 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderació

n 

 Lecturas y ejercicios analíticos 

 Argumentación y exposición de casos 
de estudio 

 Examen Escrito 

Unidad 
Didáctica 

Unidad 1 

20% 
 

40% 
40% 

 Lecturas y ejercicios analíticos 

 Argumentación y exposición de casos 
de estudio 

 Examen Escrito 

Unidad 
Didáctica 

Unidad 2 

20% 
 

40% 
40% 

 Lecturas y ejercicios analíticos 

 Argumentación y exposición de casos 
de estudio 

 Examen Escrito 

Unidad 
Didáctica 

Unidad 3 

20% 
 

40% 
40% 

Otra actividad: Portafolio de evidencias 

Examen ordinario. 
 Examen ordinario no aplica, se toma el promedio de las 

tres unidades que constituyen el curso. 

 Portafolio de lecturas, exposiciones y trabajos. 

Examen extraordinario 

 Trabajo de análisis, síntesis, planteamiento y 
resolución de situaciones problemáticas de la 
materia   

 Examen de conocimientos de las tres unidades  

 
 
70% 
30% 

Examen a titulo 

 Trabajo de análisis, síntesis, planteamiento y 
resolución de situaciones problemáticas de la 
materia 

 Examen de conocimientos de las tres unidades  

 
 
70% 
30% 

Examen de regularización 

 Trabajo de análisis, síntesis, planteamiento y 
resolución de situaciones problemáticas de la 
materia 

 Examen de conocimientos de las tres unidades 

 Portafolio de lecturas, exposiciones y trabajos 

 
 
60% 
30% 
10% 
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Textos 
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Bailey, H. y Hancock, D. W. Curso básico de construcción. Editorial Trillas, 
Volúmenes 1,2 y 3. México, 1990.   

Buch, Tómas, El Tecnoscopio, BA. Argentina, 1990. 
García Del Valle y Villagrán, Gabriel. Introducción al Estudio de la Edificación, 

Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria, México, 1993.   

Cabeza, Pérez, Alejandro. Elementos para el diseño del paisaje, natural, artificial 
y adicional. Editorial Trillas S.A. de C.V., México, 1993 

López Morales Francisco Javier. Arquitectura Vernácula en México Editorial 
Trillas 1ª. Edición   

Villalobos Pérez Alejandro. Urbanismo Arquitectónico y Diseño Prehispánico, 
Antología 1 y 2.  

Obregón Caridad, Francisco Antonio, KURI Pheres, J. A. y CHOHEN Bissu, Elías. 
Manual de sistemas de unión y ensambles de materiales. Editorial Trillas, 
México 1986.  

Ceija, Jan. Tendencia de la Arquitectura Contemporánea, G. Gilli 2ª. Edición.  
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