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El propósito de esta unidad de aprendizaje es realizar interpretaciones arquitectónicas históricas analizando el funcionamiento, la
expresión plástica, los fundamentos ideológicos, los componentes básicos arquitectónicos y la relación con un contexto determinado de
obras significativas, para construir un soporte teórico-conceptual para fundamentar proyectos, además de desarrollar un sistema crítico
analítico en el estudiante, acentuando además el compromiso y la responsabilidad social, así como el entendimiento del contexto para
una participación más propositiva, objetiva y real. Con estas lecturas o interpretaciones el alumno será capaz de visualizar soluciones
arquitectónicas para problemas o necesidades particulares y sobre todo concebir la arquitectura como un fenómeno ideológico y social.
En los módulos temáticos de esta unidad de aprendizaje se revisa el desarrollo de la arquitectura a partir del siglo XVIII, entendiendo las
necesidades socioculturales y los requerimientos ideológicos que originaron cada propuesta arquitectónica, además de las intenciones o
ideas que el autor manifiesta en su producción arquitectónica.
3. Competencias del perfil de egreso
Competencias generales a las contribuye esta unidad de aprendizaje.
Competencias instrumentales:
1.- Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de
decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional.

2.- Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender,
interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes del pensamiento con un enfoque ecuménico.
3.- Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan
tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social.
Competencias personales y de interacción social.
4.- Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirmen el
principio de
integración con el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de
convivencia pacífica.
5.- Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano,
académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable.
Competencias integradoras.
6.- Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social pertinente.
7.- Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para
la adecuada toma de decisiones.
8.- Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear
mejores condiciones de vida.
Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye esta unidad de aprendizaje
Analizar la arquitectura, su naturaleza, cualidades y relaciones con el lugar, la gente y los objetos, reconociendo hecho, ideas y
métodos en el pasado, valorando estrategias y procedimientos del diseño arquitectónico que le lleven a construir un marco de
referencia y fundamento arquitectónico con aparato crítico.
4. Factores a considerar para la evaluación del a unidad de aprendizaje
 Aplicación de exámenes para evaluar la comprensión del alumno.
 Evaluación de conocimientos y comprensión por medio de lecturas de temas durante el semestre.
 Creación de equipos para exposición de temas referentes al contenido.
 Investigación de información aplicable al contenido semanal.
 Lámina de análisis.
 Maqueta de análisis en equipo.
Dosificación de Evaluación sugerida:
1.- Libreto de evidencias de aprendizaje individual 20% - 30%
2.- Lámina de análisis en equipo 10% - 20%
3.- Maqueta de análisis en equipo 10% – 20%
4.- Dos exámenes parciales individuales 15% - 20% c/u 30- 40% en total

5. Producto integrador de aprendizaje
 Maqueta de análisis en equipo (la maqueta se desarrollará durante el semestre seleccionando solo un ejemplo del contenido
visto durante el curso), Libreto individual con: línea de tiempo, mapas de ubicación, dibujos de elementos representativos,
trabajos de investigación y controles de lectura, Lámina de análisis en equipo con: mapa conceptual, análisis de edificios
representativos y matriz de análisis.
Cada uno de estos componentes logran que el alumno relacione la época de la historia de las corrientes
arquitectónicas, las características y elementos y así poder analizar una obra completa desde el punto de vista
cultural, social, político, religioso y arquitectónico.
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