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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
 

     
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

     
1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.     
  
1.1.Nombre de la 
materia:  

Principios Sociológicos del Proyecto 
Arquitectónico y Urbano 

1.2. Código de la 
materia:  

1.3. Departamento:  PROYECTOS DE URBANISTICA 1.4. Código de 
Departamento: 

PU 

1.5. Carga horaria:   Teoría: Práctica: Total: 
40 11 29 40 

1.6 Créditos: 1.8. Nivel de formación Profesional:  1.7. Tipo de curso ( modalidad ):   

3 Licenciatura PRESENCIAL 
     
2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 
AREA DE FORMACIÓN Básica Particular Obligatoria 
CARRERA:    Licenciado en Arquitectura 
     
MISIÓN: VISIÓN: 
El Centro Universitario de Arte Arquitectura y 
Diseño es una dependencia de la Universidad 
de Guadalajara dedicada a formar 
profesionistas de calidad, innovadores y 
comprometidos en las disciplinas de las Artes, 
Arquitectura y Diseño. 
En el ámbito de la cultura y la extensión, 
enfrenta retos de generación y aplicación de 
conocimiento educativo y de investigación 
científica y tecnológica, en un marco de 
respeto y sustentabilidad para mejorar el 
entorno social. 

EL Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño es una 
de las mejores opciones educativas en las Artes, Arquietctura 
y el Diseño, con fundamento en los procesos creativos y la 
investigación cietífica y tecnológica. 
Cuenta con liderazgo académico internacional, consolidado en la 
calidad de sus programas educativos. Sus egresados 
satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, 
ambientales, productivas y culturales de México y su región. 

    
    
PERFIL DEL EGRESADO 
El perfil de egreso del arquitecto se visualiza en una alta integración al medio ambiente, social, natural y 
trasformado; brindando un verdadero servicio a la sociedad, con valores cimentados en una alta ética 
profesional, con una fuerte conciencia y respeto al patrimonio cultural arquitectónico y con una capacidad 
asertiva para realizar una crítica fundamentada hacia los aspectos propios de la arquitectura. Desarrollara 
también facultades para el análisis e investigación, así como un espíritu creativo y propositivo para resolver la 
problemática propia de su campo profesional. 
Que cuente con los conocimientos y las habilidades de comprensión y aplicación de los documentos jurídico - 
normativos,  herramientas técnicas y metodologías teórico - conceptuales en la solución de la problemática 
urbana. 
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Entenderá la naturaleza compleja y multidimensional de los problemas urbanos, desde una perspectiva integral y 
en diferentes escalas, así como el dominio de la teoría y técnica en sus planteamientos de solución de la 
problemática urbana en todas sus dimensiones mediante el conocimiento y aplicación de la normatividad en 
materia desarrollo urbano vigente. 

     
VÍNCULOS DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE  CON LA CARRERA:       

El alumno será capaz de comprender los conceptos y principios de Diseño Urbano, y su relación con los elementos 
construidos de la ciudad, utilizando una metodología que le permita realizar diagnósticos de la problemática  de un centro 
de población que sustenten, en términos de diseño sus propuestas, para dar solución a las necesidades identificadas, 
tomando en cuenta las condicionantes que se presenten, integrando armónicamente los proyectos de diseño propiuestos 
al contexto inmediato. 

     
UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA: 
Diseño urbano y gestión de espacios abiertos y vecinales. 
 

 

3.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES 

COMPETENCIA GENERAL: Realiza un proyecto de diseño urbano con impacto a escala de centro de poblacion 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS: REQUISITOS COGNITIVOS 

REQUISITOS 
PROCEDIMENTALES 

REQUISITOS 
ACTITUDINALES 

COMPETENCIA 1. 
Que los estudiantes tengan 
la capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes 
para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole 
social, científica o ética 
 

• Capacidad de análisis 
 
• Capacidad de síntesis 
 
• Comprensión de la 

realidad inmediata 
 
 
 

• Clasifica fuentes de 
información. 

• Realiza visitas de campo 
para levantar información 
del sitio. 

• Ordena información 
gráfica del contexto de 
análisis. 

• Maneja con ética y 
objetividad la información 
investigada. 

• Expone y comparte sus 
conocimientos con sus 
compañeros de grupo y 
de la clase en general. 

• Respeta las normas 
fijadas en clase. 

COMPETENCIA 2. 
Comprender las relaciones 
entre las personas y los 
edificios y entre éstos y su 
entorno, así como la 
necesidad de relacionar los 
edificios y los espacios 
situados entre ellos en 
función de las necesidades y 
de la escala humana. 
 

• Observación analítica de 
los entornos 

• Percepción de los 
procesos socio-culturales. 

• Conocimiento adecuado 
de los métodos de estudio 
de las necesidades 
sociales, la calidad de 
vida, la habitabilidad y los 
programas básicos de 
vivienda 
 

• Contrasta describe ilustra 
y da ejemplos de 
metodos de análisis. 

• Fundamenta y selecciona 
un método de análisis. 
 
 

 

• Asume una actitud 
reflexiva y crítica en el 
análisis de los diferentes 
métodos.  

• Maneja con ética y 
objetividad la información. 

• Sintetiza y describe 
información. 

 

COMPETENCIA 3.  
Conocimiento de la relación 
entre los patrones culturales 
y las responsabilidades 
sociales del arquitecto.  

• Conocimiento adecuado 
de la sociología, teoría, 
economía e historia 
urbanas.  

• Adquirir la capacidad de 

• Aplica estrategias 
metodòlogicas de 
análisis cualitativo 

• Consulta información 
estadistica de tipo 

• Trabaja en grupo y toma 
desiciones en común 
acuerdo con sus 
compañeros. 

• Maneja con ética la 
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Conocimiento de la 
sociología, teoría, economía 
e historia urbanas 
 

aportar soluciones a los 
diferentes problemas 
urbanos y territoriales a 
distintas escalas. 
 

socioeconómico, y 
cultural para 
representarla de manera 
gráfica y escrita. 

• Sintetiza, redacta de 
manera clara y breve, 
utilizando cuadros 
sinópticos y expone los 
factores naturales del 
área de aplicación. 

• Sintetiza información del 
medio físico natural y 
construído a través de un 
análisis FODA. 

 
 

información consultada, y 
asume una actitud 
reflexiva y crítica en el 
análisis del análisis de los 
factores socioeconómicos 
y culturales. 

• Comparte 
responsabilidades en el 
trabajo, y maneja con 
ética y objetividad la 
información investigada. 

• Comenta resultados con 
sus compañeros y definen 
formas de representación 
de resultados. 

• Comenta resultados con 
sus compañeros y definen 
formas de representación 
de resultados. 
. 

COMPETENCIA 4.- 
Presenta un proyecto final de 
intervención comunitaria 

• Propone 
alternativas para la 
realización de un proyecto 
de intervención 
comunitaria. 

• Analiza cada una 
de las propuestas de 
proyecto de intervención 
comunitaria 

• Selecciona una 
de las propuestas de 
proyecto de intervención 
comunitaria 

• Analiza casos 
similares en los contextos 
nacional e internacional. 

• Revisa criterios 
(técnicos) generales para 
el para el proyecto 
de intervención 
comunitaria 

• Desarrolla un 
proyecto de de 
intervención comunitaria, 
presentando avances del 
mismo en cada sesión de 
clases, y presenta el 
proyecto completo al final 
del ciclo escolar. 

• Desarrolla y expone cada 
una de las alternativas 
del proyecto de de 
intervención comunitaria  

• Evalúa los pros y contras 
de cada proyecto. 

• Fundamenta y expone la 
propuesta de de 
intervención comunitaria 

• Investiga y expone casos 
similares en los 
contextos nacional e 
internacional. 

• Estudia, expone y aplica 
propuestas conceptuales 
del proyecto de de 
intervención comunitaria . 

• Adapta y aplica los 
criterios (técnicos, éticos 
y socioculturales) 
generales, al proyecto 
específico propuesto. 

• Realiza las 
modificaciones 
pertinentes al proyecto, 
según las observaciones 
derivadas de cada sesión 
de clase. 

• Comenta propuestas y 
concensa resultados con 
sus compañeros y definen 
formas de representación 
de resultados. 

• Intercambia ideas con sus 
compañeros de clase y 
sintetiza resultados del 
análisis de los proyectos 
propuestos. 

• Consulta con su equipo y 
comparte responsabilidad 
en la selección de la 
propuesta de proyecto de 
diseño urbano 
seleccionado. 

• Revisa y sintetiza 
información. 

• Explica información, y cita 
documentos donde 
fundamenta sus 
propuestas. 

• Generaliza y explica 
información, y cita 
documentos donde 
fundamenta sus 
propuestas. 

• Grafica, ilustra, describe y 
corrige propuestas de 
diseño. 

 
 
 
 

    
4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos generales 
de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el formato 
de LA DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, anexo. 
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PARA LA COMPETENCIA 1.- Taller para la identificación de la problemática general y específica, a través de la revisión 
bibliográfica, documental, hemerográficos, y cartográfica necesarios para el ejercicio.  
 
PARA LA COMPETENCIA 2.- Taller de métodologia de análisis y procesos de gestión de proyectos de intervención 
comunitaria.  
  
PARA LA COMPETENCIA 3.- Taller para la aplicación de la metodología cualitativa. 
 
PARA LA COMPETENCIA 4.- Taller para la realización de un proyecto de ontervención comunitaria.  

     5.-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 5.A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios y mecanismos. (asistencia, requisitos, exámenes, participación, 
trabajos, etc. ) 
El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario contar con el 80% de asistencias. (Art. 20 Reglamento 
general de evaluación y promoción de alumnos)  
 
Evaluación Continua: Participación (Cumplimiento en la entrega de trabajos parciales – Cumplimiento en la entrega de 
avances conforme al programa y calendario establecido en cada una de las etapas 
 
Evaluación Final: Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización y entrega del 
trabajo final correspondiente a un proyecto de Diseño Urbano con impacto al centro de población, y su presentación en la 
exposición del Departamento al final del semestre con la evaluación de sinodales.  
 
 
5.B.- CALIFICACIÓN 
COMPETENCIA ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA % PARCIAL % FINAL 

COMPETENCIA 1.- Que los 
estudiantes tengan la capacidad de 
reunir e interpretar datos relevantes 
para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética. 

1. Analiza bibliografía y documentos 
hemerográficos y cartográficos. 

2. Presenta y expone la problemática general del 
lugar del estudio. 

 

50% 
 

50% 
 

10 % 
 

COMPETENCIA 2.-  
Comprender las relaciones entre las 
personas y los edificios y entre éstos y 
su entorno, así como la necesidad de 
relacionar los edificios y los espacios 
situados entre ellos en función de las 
necesidades y de la escala humana 

1. Investiga métodos de análisis cualitativos 
pertinentes para la elaboración de un proyecto 
arquitectónico y urbano.  

2. Conocer los procesos de uso y significación de 
los espacios pùblicos y privados. 

50% 
 
 

50% 
 

 

10 % 

COMPETENCIA 3.- Aplica  la 
metodología de análisis, y realiza un 
documento de integración urbana. 

1. Identifica las características socioeconómicas 
de la comunidad en estudio. 

2. Describe, analiza y diagnostica los elementos 
naturales necesarios para el proyecto de 
intrvenciòn comunitaria. 

3. Realiza un análisis FODA relacionando los 
elementos naturales y artificiales. 

4. Redacta, grafica, realiza cuadros sinópticos y 
presenta el proyecto de intervenciòn 
comunitaria. 

25% 
 
 

25% 
 

25% 
 

25% 
 

 
 

40% 

COMPETENCIA 4.- Desarrolla una 
propuesta para el proyecto de 
intervenciòn comunitaria. 
 

1. Propone alternativas para la realización 
de un proyecto estratégico con impacto en la 
comunidad de estudio. 

2. Analiza casos similares al proyecto de 
intervención comunitaria en los contextos 
nacional e internacional. 

3. Analiza y aplica conceptos para el 

20% 
 
 

20% 
 

20% 
 

40% 
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proyecto de intervención comunitaria.  
4. Revisa criterios (técnicos, éticos, 

socioeconómicos y culturales) generales para 
el para el proyecto propuesto. 

5. Desarrolla un proyecto de Diseño Urbano. 

 
20% 

 
 

20% 
 

TOTAL   100 % 

     6.- BIBLIOGRAFÍA BASICA. Mínimo la que debe ser leída 
Marc. 1996. Los “no lugares”. Espacios de anonimato. Barcelona, Gedisa. 

Bourdieu, Pierre. 2002. “Efecto de lugar”, en La miseria del mundo. México, FCE. 

Castells, Manuel. 1999. La Cuestión Urbana. (caps. 5 y 6). Buenos Aires: Siglo XXI. 

Castells, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol.I, Cap.6 “el espacio de los flujos” 

De Certeau, Michel. 2007. La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer. (Introducción y cap. 3 México, Universidad 
Iberoamericana. 

Escobar, Arturo “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización postdesarrollo?” 

García Canclini, Néstor. 2005. La antropología urbana en México (introducción), México, UAM, FCE. 

Hannerz, Ulf. 1993. Exploración de la ciudad. Hacia una antropología urbana. México, FCE. 

Marrero Guillamon, Isaac. 2008. “La producción del espacio público. Fundamentos teóricos y metodológicos para una 
etnografía de lo urbano”. En: (Con)texto. Revista de Antropología e investigación social. N° 1, pp 74-90- 

Mitchell, Clyde. 1966. „Orientaciones Teóricas de los Estudios Urbanos en África.‟ En: Banton, Micheael (comp.), 
Antropología Social de las Sociedades Complejas. Madrid: Alianza, Universidad.  

Reguillo Cruz, Rossana. 2006. „Los Miedos, sus Laberintos, sus Monstruos, sus Conjuros. Una Lectura Socioantropológica.‟ 
en Etnografías Contemporáneas. Año 2, Nº 2. 

Wirth, Louis. 1964. „Urbanism as a Way of Life.‟ En: On Cities and Social Life. Chicago: Chicago University Press. 

Wolf, Eric. 1966. „Relaciones de Parentesco, de Amistad y de Patronazgo en las Sociedades Complejas.‟ „Orientaciones 
Teóricas de los Estudios Urbanos en Africa.‟ En: Banton, Micheael (comp.), Antropología Social de las Sociedades 
Complejas. Madrid: Alianza, Universidad. 

 
 

ELABORACION DEL PROGRAMA: María Estela Guevara Zárraga 



6 
 
 

 

 
PORTADA DE LA COMPETENCIA 1.  
1.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
 

Situación didáctica: 
Este apartado busca identificar los conocimientos de la dimensión social y cultural de las comunidades y 
vincular a la arquitectura con las problemáticas del orden social. Para ello, el estudiante recurre al análisis 
bibliográfico, documental y cartográfico que le permitan percibir claramente el o los problemas urbanos a los 
que deberá dar respuesta. La búsqueda de información general del tema es necesaria, así como la revisión 
de documentos oficiales que, en términos de planeación, condicionen pudieran condicionar la(s) 
propuesta(s) derivadas del análisis. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1.Cuadro síntesis de las principales corrientes de 
investigación social. 

 

• Procesamiento claro de información contenida en las 
lecturas 

• Interpretación y presentación sintética y clara de la 
bibliografía.  

• Procesamiento y presentación de las reflexiones  
• Uso de vocabulario conciso y claro. 
• Buena redacción y edición. 
• Congruencia en orden de información presentada. 
• Puntualidad en entrega de trabajos durante y al final 

del ciclo escolar. 

2.   Reporte de síntesis de la investigación 
bibliográfica, documental y cartográfica, donde 
se señalen los estudios previos a nivel local, 
regional, estatal  o nacional. 

3.  Presenta y expone los resultados y reflexiones. 

 

 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

1. El profesor entregará 
el programa de la 
unidad de aprendizaje 
 
 

Sesión 1. 
Del paso 1 de la 
secuencia didáctica, se 
explicará el programa 
de la unidad de 
aprendizaje y reglas 
generales de operación. 
 
 

• Exposición y 
presentación del 
profesor. 

• Presentación de cada 
alumno. 

• Entrega y exposición 
del programa y reglas 
generales de la unidad 
de aprendizaje. 

• Sesión de preguntas y 
respuestas sobre el 
contenido del programa 
y reglas generales de la 
unidad de aprendizaje. 

• Laptop. 
• Cañón. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso. 

2. El profesor expondrá 
los conceptos generales 
de la unidad de 
aprendizaje. 

Sesión 2. 
Del paso 2 de la 
secuencia didáctica, se 
explicarán los siguientes 

• Lectura previa a clase 
• Discusión denlos 

argumentos centrales 

• Laptop. 
• Cañón. 
• Indicador laser. 



7 
 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

 
 

temas: 
- El devenir de la 

sociología urbana 
- La relación con la 

arquitectura y la 
urbanística 

- Principales teóricos de 
la arquitectura y la 
sociología urbana 

• Exposición del profesor  
• Sesión de preguntas y 

respuestas con 
dinámica grupal. 

• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso. 

 
 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2.  
Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la 
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de 
la escala humana. 
 
NORMATIVO DE PLANEACION QUE ELABORA SEA CONGRUENTE CON SUS NIVELES 
SUPERIORES. 
Situación didáctica: 
En esta parte, el estudiante hace una revisión de los conceptos de uso y apropiación del espacio. Espacio 
público, espacio privado, sociedad, comunidad. 
 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1.  Cuadro resumens de los conceptos discutidos. 
2. Documento digital de evidencia gráfica en el 

entorno inmediato. 
 

• Presentación clara en texto digital de los contenidos 
del documento de evidencia gráfica de el entorno 
urbano. 

• Presentación clara en texto digital de los contenidos. 
• Vocabulario claro y accesible. 
• Buena redacción y edición. 

 
DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

1. El alumno leerá y 
comprenderá los 
conceptos sociológicos 
ligados a la arquitectura 
y el urbanismo. 
2. El alumno Identificará 
las formas de uso y 
significación de los 
espacios del entorno 
urbano inmediato. 

Sesión 3 
Se desarrollará la 
discusión de las 
lecturas. 
Los alumnos recavarán 
muestras de 
intervencions urbanas 
en campo. 
Sesión 4 
Presentarán la carpera 
de evidencias. 

• Equipos de trabajo, 
investigación por parte 
del estudiante. 

• Discusión de 
información entre 
integrantes de equipos. 

• Redacción y 
presentación de 
resultados de 
investigación por 
equipos 

• Laptop. 
• Cañón. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

 Sesión 5 
Se desarrollarán los 
pasos 3 y 4 de la 
secuencia didáctica:  

 

 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3.  
3.-. Conocimiento de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.  
Conocimiento de la sociología, teoría, economía e historia urbanas. 
Situación didáctica: 
El alumno hará un recuento de las formas que la cultura expresa los elementos estructurales a través 
de discursos gráficos e intervenciones en el espacio habitable. 
 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1.   Documento de integración del proyecto de 
intervención comunitaria 

• Presentación clara en texto digital con un análisis de 
los elementos sociales, culturales y éticos de la 
arquitectura aplicada al análisis sociológico en la 
ciudad. 

• Vocabulario claro y accesible para que los Objetivos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano en  su 
documento técnico cuente con la terminología clara 
y comprensible. 

• Buena redacción y edición. 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

 
1. El alumno 

identificará las 
características 
socioeconómicas y 
culturales de la 
comunidad de 
estudio. 

2. El alumno analizará 
en campo y 
diagnosticará los 
elementos 
culturales 
necesarios para el 
desarrollo urbano y 
social. 

 
3. El alumno analizará 

y diagnosticará los 
elementos sociales 
y culturales que 
intervienen en la 

Sesión 6 
Desarrollo del paso 1 de 
la secuencia didáctica. 
 
Sesión 7 
Desarrollo del paso 2 de 
la secuencia didáctica. 
 
Sesión 8 
Continuación del paso 2 
de la secuencia 
didáctica. 
 

 
 

Sesión 8 
Continuación del paso 2 
de la secuencia 
didáctica. 
 
Sesión 9 
Desarrollo del paso 3 de 

• los alumnos, 
organizados en 
equipos, investigan y 
presentan al profesor, 
para crítica, información 
y proceso de la misma 
de las características 
socio-económicas y 
culturales de la 
comunidad. 

• los alumnos, 
organizados en 
equipos, investigan y 
presentan al profesor, 
para crítica, información 
y proceso de la misma 
de las características 
sociales del área de 
estudio. 

• los alumnos, 
organizados en 
equipos, investigan y 

• Laptop. 
• Cañón. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

arquitectura 
4. El alumno realizará 

un análisis FODA 
relacionando los 
elementos 
arquitectónicas y 
sociales. 

 
5. El alumno redactará, 
graficará, realizará 
cuadros sinópticos y 
presentará el 
documento de 
integración urbana del 
lugar de estudio. 

la secuencia didáctica. 
 
Sesión 10 
Continuación del paso 3 
de la secuencia 
didáctica. 
 
Sesión 11 
Desarrollo del paso 4 de 
la secuencia didáctica. 
 
Sesión 12 
Cumplimiento en tiempo 
y forma del paso 5 de la 
secuencia didáctica. 
 
 

presentan al profesor, el 
análisis FODA. 
 

 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 4.  
4.- Desarrolla una propuesta de proyecto de intervención comunitaria basado en el diagnostico. 
Situación didáctica: 
Una vez que el alumno realizó el análisis y diagnóstico, y habiendo entregado al profesor el documento de 
propuesta, se deberá de realizar un proyecto de intervención comunitaria. Para llegar al proyecto final, los 
alumnos, organizados en equipos, cada día de clase deberán presentar al profesor avances o críticas, de 
otra manera, no se podrá recibir un proyecto final. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1.  Proyecto de intervención comunitaria. 
2. Documento power point (o similar) con un 

resúmen del proyecto. 

• Presentación digital del proyecto.  
• Calidad del proyecto. 
• Congruencia del proyecto con el diagnóstico. 
•  Buena redacción y edición. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 4. Desarrolla una propuesta de diseño urbano basado en el 
diagnostico. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

1. El alumno 
desarrollará una 
propuesta de 
intervención 
comunitaria, trabajando 
en cada uno de los 
componentes del 
mismo.  Cuidarán la 
calidad de los criterios 
que sean acordados en 
clase. 
 
2. El alumno ordenará, 
graficará y entregará al 
profesor, la propuesta 
final del proyecto de 
intervención 
comunitaria. 
 

Sesiónes 13 a la 33 
Desarrollo del paso 1 de 
la secuencia didáctica.  
 
Sesión 34 
Cumplimiento en tiempo 
y forma del paso 2 de la 
secuencia didáctica. 
 
 

• Los alumnos, 
organizados en 
equipos, investigan y 
presentan al profesor, 
para crítica, los 
avances de cada uno 
de los componentes 
del proyecto. 

• Los alumnos, 
organizados en 
equipos, entregan al 
profesor, en tiempo y 
forma el proyecto final. 
 

 

• Laptop. 
• Cañón. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso. 
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