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2.. ÁReR DE FoRMAcIÓ¡¡ e¡¡ QUE SE UBICA Y cARRERAS EN IáS QUE sE IMPARTE:
AREA DE FORMACION: Especializarte selectiva
CARRERA: Arquitectura.

1.1.Nombre de la unidacl
de aprendizaje:

ARQUITECTURA RURAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

1.2. Código de la unidacl
de aprendizaje: r8535

1.3 Departamento: Ciencias Exactas.
1.4. Código de
Departamento:

CEX

1.5. Caroa horaria: Teoría: lPráctica: Total:
4 horas semana 18 horas I 62 horas. 80 horas

1.6. Céditos: 1.7. Nivel de formación Profesional: 1.8. Tipo de curco ( orrso, taller ):

6 Licenciatura Presencial

1.9. Prenequisitos:

Unidades de aprendizaie

Capacidades y habilidades previas

Actitud analítica y sensible de las
características propias del lugar: entomo,
contexto, medio físico natural, modos de vida y
expresiones culturales.

La Universidad de Guadala¡ara es la Red Universitaria de
Jalisco. Es una institución benemérita, pública, laica y
autónoma, con compromiso social y vocación
intemacional; que satisface las necesidades educativas de
nivel medio superior y superior con calidad y pertinencia.
Promueve la investigación cientÍfica y tecnológica, asÍ
como la vinculación y extensión para incidir en el desanollo
sustentable e incluyente de la sociedad. Es respetuosa de
la diversidad cultural, honra los principios humanistas, la
equidad, la justicia social, la convivencia democrática y la
prosperidad colectiva.

El Centro Universitario de la Costa es parte de la Red
Universitaria del Estado de Jalisco, con perspectiva
intemacional y dedicado a formar profesionales con
capacidad crítica, analítica y generadora de conocimiento
que contribuya al desanollo y crecimiento del entomo
económico y socialde la región, la extensión, eldesanollo
tecnológico y la docencia con programas educativos
innovadores de calidad.

La Universidad de Guadala¡ara, es una Red Universitaria con
reconocimiento y prestigio global, incluyente, flexible y

dinámica. Es lícler en las transformaciones y promotora de la
movilidad social. lmpulsa enfoques innovadores de enseñanza
aprendizaje y para la generación del conocimiento en beneficio
de la sociedad.

\rbión 2lXl0CU@STA

El Centro Universitario de la Costa, es una institución educativa
líder que impulsa la mejora continua de los procesos de
enseñanza aprend2aje pertinentes y sustentables, con
reconocimiento intemacional en la formación integral de
profesionales, mediante un capital humano competitivo,
comprometido e innovador en la generación y aplicación de
conocimiento, apoyados en infraestructura y tecnología de
vanguardia, participando en el desanollo sustentable de la
sociedad con responsabilidad y sentido crítico.

PERFIL DEL EGRESADO:
Profesionista que investiga las variables del objeto ico con conocimientos e históricos; que conoce la
problemática urbana; que proyecta con sentido técnico y estético espacios habitables; que representa conceptos de diseño
arquitectónico y urbano; que edifica proyectos, aplicando con creatividad diversas tá:nicas y sistemas constructivos; que
gestiona y administra el proyecto y la construrción, adaptándolo a su contexto, con criterios de sustentabilidad, sentido ético

social.
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DE LA UNIDAD DE APREND'AJE CON LA CARRERA:
Esta unidad de aprendizaje contribuir al desanollo de las Competencias del alumno y futuro profesionista, en donde es capas
de la aplicación de diferentes técnicas y procesos constructivos de manera creativa, proponiendo materiales y sistemas
constructivos adecuados a las necesidades de cliente, considerando su costoóeneficio para la realización de las actividades
humanas, capacitados con conocimientos teóricos, técnicos y socio-económicos, así como la contribución de mitigar el
cambio climático.

UNIDADES DE APRENDIZAJE, CON QUE SE RELACIONA:
Esta materia se vincula con las unidades de aprendizaje de edificación como Procesos Edificatorios Tradicionales, Procesos
Edificatorios Sustentables, procesos edÍicatorios integrales, de todas las unidades de aprendizaje de proyecto y de

Análisis de la Mexicana de la Colonia a las lnstituciones.

GENERAL:
El alumno tazona la respuesta de la arquitectura regional rural a las condiciones delclima y los modos de vida de la región,
identificando los elementos constitutivos de la arquitectura: elespacio interior, la organización, la envolvente y su expresión
plástica, sistemas constructivos de la rcgión y el uso de materiales locales. dando una reinterpretación sustentable en el
diseño de nuevas unidades de habitación.

3.. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERA DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES:

COMPETENClAS: REQUISITOS COGNITIVOS:
REQU¡SITOS PROCED¡MENTALES :

REQUISITOS
ACTITUDINALES:

1. COMPETENCIA.

ldentifica y expresa
el ámbito rural,
puntualiza la
importancia de la
interrelación del
individuo con su
entorno y los
espacios habitables,
toman en cuenta los
factores que la
definen la Región.

Examina y define cuales el
ámbito rural.
Explora y reflexiona los
antecedentes de la vivienda
rural
Analiza la relación del lugar
de emplazamiento con el
microclima y espacios
acordes a las necesidades y
formas de vida que
determinan a la vivienda
regional "vemácula".
Determina y fundamenta los
factores naturales y
artificiales que determinan los
espacios interiores y
exteriores de la arquitectura
rural.
llustrar y justifica los factores
naturales y artificiales de los
espacios interiores y
exteriores que influyen en la
arquitectura rural.
Formula la interrelación del
individuo y colectivo con su
entomo inmediato y los
modos de vida en el ámbito
ruralreqional.

lndaga e ilustra desde diferentes
visiones el ámbito rural: desde la
etimológica, historia, económica,
social, culturaly política, así como
el conocimiento previo del
alumno.
Analiza los antecedentes de la
vivienda ruralde la región.
lnvestiga y determina la relación
del lugar de emplazamiento con
el microclima y espacios acordes
a las necesidades que
determinan a la vivienda regional
"vemácula".
Realiza un análisis y elabora un
mapa mentalen donde
fundamenta los factores naturales
y artificiales de los espacios
interiores y exteriores, que
influyen en la arquitectura rural.
lnterpretar y expresa la
interrelación del individuo y del
colectivo con su entomo
inmediato y los modos de vida en
el ámbito rural regional.
Elabora un reporte de los temas
abordados.

Habilidades
interpersonales y
Trabajo autónomo.

Mantiene orden en el
desanollo de los
procedimientos.

Capacidad crítica y
autocrítica

Participa en el
dialogo y contribuye
a enriquecer el
mEmo.

Se involucra en el
aprendizaje
colaborativo.
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2. COMPETENCIA.

Tiene la capac¡dad
de ¡dentificar,
analizaf y
diagnosticar los
elementos
constitutivos de la
arquitectura: el
espacio ¡nterior, la
organ¡zac¡ón, la
envolvente y su
expreslÓn plástlca
de la arquitectura
regional

Es capaz de diseñar una
metodología de
tnvestigación.
Valora los sistemas
constructivos de la región y
el uso de los materiales
locales
Reiex¡vo y puntualiza, los
espacios ¡nteriores.
Perceptivo de la expresión
plástica de la viv¡enda
reg¡onal.
Distingue y precisa los
modos de vida, tradiciones y
costumbres que se
desanollan en la región
Aprec¡a los materiales y
sistemas, construct¡vos de la
reglÓn y c€tegorlza los
mater¡ales cons¡derando; el
s¡stema construct¡vo y los
usos locales de la región.
Diseña documento;
cubriendo la forma y el
fondo.

Plant6a la metodología de
invest¡gac¡ón (visita de campo y a
las dependencias ¡nvolucradas).
lnvestiga los antecedentes
históricos del lugar de estudio y la
vida trad¡cional de la 169ión,
(modos de vlda, tradlclones y
costumbfes).
hvest¡gac¡ón del med¡o físico
natural, transformado y
soc¡oeconóm¡co
Exam¡na e ilustrar, los espac¡os
¡nt€r¡orsa hab¡table8 del lugar, la
cal¡dad del espacio, su
organ¡zación funcional y las
medidas.
Analiza y explica la p¡ástica de la
viv¡onda reg¡onal.
lnvestioa cuales son los
materiales y sislemas,
construct¡vos de la región.
Categoriza los materiales
considerando; el s¡stema
constructivo y los usos locales de
la reg¡ón
Plantea la organizac¡ón del
informe de la investigación con el
rigor científ¡co. Real¡za un
documento argumentativo,
signif¡cativo y propositivo.

Pa(icipa en el
dialogo y contribuye
a enriquecer el
mrsmo
Muestra tolerancia a
la críticá
constructlva.
Comparte la
¡nformación
adqu¡rida de manera
asertiva, man¡festa
respeto
Habilidad
pafticipat¡va
Empát¡co con las
ideas de otros.

3. COMPETENCIA,

ldentifica la relacón
entm el clima y los
ambientes de la

regional
una

ión
en el

diseño de nuevas
unidades de
hab¡tación.

Fundamenta la relac¡ón de la
arqu¡tectura rural y el medio
que Ie rodea, los modos de
vida, los factores del
emplazamiento y envolvente
de la vivienda rural.
T¡ene la capacidad
Argumentafiva de la
re¡nterpretación sustentable
en el diseño de nuevas
unidades de hab¡tación.
Elabora el documento y
expone su postura

Análisis y debate académico de
los modos de vida, trad¡ciones y
costumbres de la región.
Anal¡zan, debaten e ¡lustran, los
espacios interiores hab¡tables del
lugar, la calidad del espac¡o, su
organizac¡ón funcional, el
dimensionam¡ento y la plást¡ca de
la vivienda reg¡onal.
Analiza la envolvente
ldentifcando la relac¡ón entre el
cl¡ma y los ambientes de la
arquitectura regional
Fundamento teórico del desanollo
sustentable.
Debate ac€démico la
re¡nterpretac¡ón sustentable en el
diseño de nuevas un¡dades de
habitac¡ón,'apolaciones'.
Elabora el documento
Expone su postura de los
resultados de su trabaio.

Actúa con conciencia
de su entomo, con Ia
fnal¡dad de que sus
propuestas y
acc¡ones, lo hagan
ser agentes d€
cámbio en benef¡c¡o
de la población.

Comparte la
¡nformacrón
adquirida de manera
asert¡va, manif¡esta
respeto
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cómo se d€sarollará el curso, para los aspectog part¡culares y específicos iomar en consideraá¡ón el ñrmato de la
dosiñcac¡ón de la comDetencia. anexo.

LA COiTPETENCIA 1.- Homologan et conoc¡m
ámbito rural, viviende rural, v¡v¡enda vemácula, modo de vida, en grupos de estudio

:lf^||_c911-:I-E!9|.l,Il", slama metodologia y henamientas de investisación, reatiza visira de campo y acopio ta
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3.- Debate y consolida su postura del tema de arquitectura regional y
puntual¡zándola en la reinterpretación de las nuevas unidades habitacionales, manifestándolas en un documento y

5. A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Crlterios y mecaniamos (As¡stencia, Requi8itos, Exámenes, Parücipación,

curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario; Estar ¡nscrito en el plan de estudios y curso
correspondiente y contar con un mín¡mo de asistenc¡as del 800/6 de. (Art. 20 Reglamento general de evaluación y
promoc¡ón de alumnos).

Eyaluación Contlnua: Part¡c¡pación en clase y cumplimiento en la entrega de trabajos parciales. Cumpl¡m¡ento en la
entrega de avances conforme al programa y cálendario establecido.
Evaluaclón Parclal: Cumplimiento de los requisitos establecidos en las competencias por medio de la presentacón de
actividades establecidas en el Programa de Trabalo.
Evaluación Final:
Demostrac¡ón del cumpl¡m¡ento establecido en el programa por medio de la realizac¡ón del(os) trabajo(s).

Para la evaluación en periodo extraord¡nario se aplicará atendiendo a lo establecido en los artículos 25, 26y 27 del
Reglamento General de Evaluac¡ón y Promoc¡ón de Alumnos, atend¡endo a la nota ponderada obten¡da en el cumplimiento
de los trabaios y/o act¡vidades descritas en este prcgft¡ma.

5.8.-

ldentifica y expresa el ámbito
rural, puntualiza la ¡mpolancia de
la intenelación del individuo con
su entomo y los espac¡os
habitables, tomen en cuenta los
faclores que la def¡nen la Reg¡ón

-+ lnvest¡ga y Expone el ámbito rural.
) Anal?a los antecedentes de la viv¡enda rural de la

reg¡ón.
+ lnvest¡ga y determ¡na la relación del lugar de

emplazamiento de la vivienda con el m¡croclima.
J lnvest¡ga, analtza y rcaliza un mapa menlal de los

factores naturales y art¡ficiales de los espacios interiores
y exteriores que. ¡nlluyen en la arquitectura rural.

+ lndaga y explica los modos de v¡da y la ¡ntenelac¡ón del
individuo y del coloctivo con su entomo en el ámbito
rural regional. Elabora un reporte de los temas
abordados.

+ Elabora un reports de los temas abordados.

l),\¡) t)¡ (;t

Tiene la capac¡dad de identificar,
ana|zaÍ y diagnosticar los
elementos constitutivos de la
arquitectura: el espacio inter¡or, Ia
organizac¡ón, la envolvente y su
expresión plástica de la
arquitectura reg¡onal.

-+ Presenta metodología de ¡nvest¡gación, presenta los
instrumentos de investigación y matrices

-+ lnvestiga los antecedentes históricos del luger de
estudio y la vida tradic¡onal de la región, modos de vida,
tradiciones y costumbres.

-, lnvestigación del med¡o físico natural, transfomado y
socioeconóm¡co.

-r lnvestiga los espacios interiores habitables del lugar, la
calidad del espacio, su organización funcional, medidas
de los espac¡os y la plást¡cá de la v¡vienda regional,
¡ndividual y en coniunto.

r lnvostiga cuales son los sistemas construct¡vos y
mater¡alos de uso local de la reg¡ón

+ Revisión de la ¡nformac¡ón adqu¡rida en ta investigación.
r Diseña la forma y fondo del documento, .informe de

15 % cl

15%

15 0A

15o/o

15%

A FITA fú E NI
NC¡AS E,i1

3504

ldentific€ la relación entre el cl¡ma
y los ambientes de la arqu¡tectura
reg¡onal y da una reinterpretación
sustentablo en 6l diseño de
nuevas unidades de habitac¡ón

,+ Análisis y debate académico de los modos de vida,
tradiciones y costumbres de la región.

-+ Conc¡l¡ac¡ón e ¡lustran, los espacios inter¡ores hab¡tables
del lugar, la calidad del espaclo, su organ¡zac¡ón
funcional, el d¡mens¡onamiento y la plástica de la
vivienda regional.

10%

10%

10 0A

lo C(
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10%

1504

1Oo/o

15o/o
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-) ldentifica, define y grafica la relación entre el clima y los
ambientes del área de investigación.

-) Fundamenta teóricamente el desanollo sustentable.
--) Mesa de debate académico, argumentando y aportando

contenidos significativos.
-+ Elaboración del documento argumentativo, significativo

y pnrpositivo.
, Expone los resultados deltrabaio.

10 o/o

10 o/o

10 0A

30 o/o

10 o/o

TOTAL 100 o/o 100 o/o

6.- BASICA. Mínimo la que debe ser leída:

Chavoya J., Muñoz H. y Rendón H. (2017) Vivienda antigua en San Sebastián del Oeste Jalisco. Asociación de lnstituciones
de EnseñanzadelaArturo de la República Mexicana, A.C. (ASINEA). ISBN:978€07-535{50-9

Rivera R. (201 7). La vivienda ruru¡l y la cultura (gá9. 32 a la 37). Etnoarquitectura y sistemas constructivos en México y
Colombia Recuperado en: http://www.eumed.net/libros/ime/portadas/1598.pdf 24 de junio de 2019. Servicios Académicos
lntercontinentales para eumed.net. Universidad de Málaga, Málaga, España. ISBN -13: 97844-17211-50-9

Calzada M. (2018) Estudio sustentabilidad Urbana (pá9.22 ala 25 y 51 a la 61) Ciudad, calidad de vida e identidad. Análisis
teórico: intenelación entre cultura, calidad de vida e identidad, Universidad de Guadalajam, Jal. ISBN: 978607-547-185-3

Gloria Aslida Thomas Gutiénez. (2006). La Arquitectura Popular de la Costa Sur de Jalisco. Entre Adobes, Zacate Y Tejas

Sánchez M. (2014). La Vivienda Tradicional, Su Contribución Responsable en lo Social y Ambienta. Recuperado en:

RESPONSABLE-EN-LO-SOCIAL-Y-AMBI ENTAL.pdf 24 junio 2079

DOF - Diario Oficial de la Federación (2011). NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de
edificios para uso habitacional. Recuperado en:
https://www.qob.mx/cms/uploads/attachmentlfile/181660/NOM 020 ENER 2O11.odf 07 de enero de 2019.

Ching Francis D. K., lan M. Shapiro. Arquitectura ecológica. Un manualilustrado. Editorial Gustavo Gili. 2015
978U25227431

lj

7.- COi,IPLEMENTARIA. Mínimo la que debe ser conocida:

E. y Guenero F. (2007) Haciendas del valle de Ameca. Editorial Universidad de Guadalajara. ISBN: 978-970-27-
1247-3

Ettinger C. (2017). La Arquitectura Mexicana desde afuera episodio en la construcción de un imaginario. Editorial Miguel
Angel Pomia. ISBN: 978$07 -524-161 €.
Hernández Pezzi Carlos. Un Vitruvio ecológico. Principios y PÉctica del Proyecto Arquitectónico Sostenible. Editorial
Gustavo G¡li. 2014 (1a edición) ISBN: 9788425221552.

Palacios Blanco José Luis. La casa ecológica: Como construirla. EditorialTrillas.

Aresta Rebelo Marco A. Arquitectura biológica, la vivienda como organismo vivo. Editorial Ediciones de la U

Mchenry P. (2008). Adobe, Cómo Construir Fácilmente. EditorialTrillas. ISBN: 0€165-1'124-1

Aguilar B. (2008). Construir con Adobe. Fundamentos, Reparación de Daños y Diseño Contemporáneo. Editorial Trillas.
I SBN: 978-968-24-7 9324

Lara E. (2013). Fundamentos de lnvestigación. Segunda edición. EditorialAlfaomega ISBN: 978607-707-736-7.

APA. (2010) Manual de Publicaciones de la American PsychologicalAssociation. Tercera edición traducida de la sexta en
inglás. EditorialManualModemo S. A. de C. V. |SBN: 97AfIO744BOS2€

Elizondo M., Alcántara A. y Gómez A. (2009). Edificaciones ambientalmente adecuadas y energét¡camente sensatas en

3::::::T:'::i:iii::,,:,14.::,,i:l:il?ii :ll=iói:u¡tgltaof en Jarisco 
. 
rsBN: é78€07_q?._ngtst, ¡ (,r.r ¡,
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Dr.

Dr. Jorge

FEGHA ELABORACION Y APROBACION DE PROGRAMA Y PLANEACION
D¡DACT¡CA DE LA UN¡DAD DE APRENDÜZA,JE:

24 junlo de 2019

PROFESORES QUE PARTICIPARON: Dra. Maria Teresa Galzada
Gortina



PLAN EAcrórrr o¡oÁcr¡cn

DATOS DE

1.1.Nombre de la unidad
de aprendizaje:

ARQUITECTURA RURAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

'1.2. Código de la unidacl de
aprendizaje: t8535

1.3. Departamento: Ciencias Exactas. 1.4. Código de Departamento: CEX

1.5. Carqa horaria: Teoría: lPráctica: Total:
4 horas semana 18 horas 1 62 horas. 80 horas

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

6 Licenciatura Presencial

1.9. Prenequisitos:

Unidades de aprendizaje

Capacidades y habilidades previas
Actitud analítica y sensible de las características
propias del lugan entomo, contexto, meclio fsico
natural, modos de vida y expresiones culturales.

ENCUADRE. - El alumno realiza reflexión personal, necesidad e importancia de la unidad de aprendizaje y se forma
esquema de esfuezos y avances del curso, analiza el Plan Didáctico conociendo los contenidos y la evaluación que tendrá
la unidad, la estructura de cada uno de los documentos y actividades que se realizaran, se manifiesta la dinámica de

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS

1.- Presentación de alumnos y profesor "rompe hielo"

o Análisis crítico
. Convivencia en elaula
. Puntualidad de los trabajos.

. Compromiso personal

uilryr-l.silllD l)r rrl ,,¡l),1i;Ll \r
Cenlro Universilon.-; 6s t6 e95

Compus Puerta Voilorlo

2.- Explicación puntual del plan didáctico, con la finalidad de desanollar en el
alumno el interés e importancia de la unidad de aprendizaje.

3.- Evaluación y autoevaluación de los alumnos, delconocimiento previo
adquirido, de las formas de adquisición, buscar, identificaron y seleccionar
bibliografía y/o métodos, para su investigación.

4.- Elalumno conoce, reflexiona y opina llegando a acuerdos y compromisos,
respecto a la planeación didáctica y la evaluación continua.

5.- Se explica el manejo de plataforma sies que se va a utilizar, asícomo las
rubricas y estructura de los diferentes documentos que genere en el
transcurso de esta unidad de aprendizaje, aplicación de las normas APA.

No. DE SESóN
Y TEMA A TRATAR

1

lntroducción a la

unidad de
aprendizaje y reglas
generales de
operación.

Presentación, se
preguntas sobre
conocimientos previos del
tema de la unidad de

OEPARTAMEN T(] ,-AE

CIENCIAS EXA ^' :.

Se presenta la plataforma
educativa virtual.

Programa, rubricas y estructuras
de las actividades en plataforma
académica.

Cañón, pantalla, laptop e
indicado laser.

Link de plataforma académica.

didáctico presentado.
Se organizan los equipos, Se
explican las dinámicas.

Manejo de la plataforma. 1 Z

i Conocimiento previo,elaborado en alguna I E ^^ ¡¡.¡Á^ri^^..I Plan didáctico yunidad de aprendizaje I ar¡ar¡¡aaiÁn a¡¡ri¡

Conocimiento y manejo de la
plataforma educativa virtual.

Normas APA.
El alumno conoce y entiende
los contenidos y evaluación de
la unidad de aprendizaje.

7 113

CRITERIOS DE CALIDAD

No. SECUENCIA
DIDÁCTICA

ACTIVIDAOES

A REALIZAR $áJE§nE: ffi',','o
Encuadre.

Expectativas sobre el
curso.
Programa 0e la untdad de
aprendizaje

a



PORTADA DE l-A COMPETENCIA L ldent¡flca y exproBa el ámbito rur:¡|, defin¡endo la importancia de la intenelación del
individuo con su entomo y los espacios habitables, toman en cuenta los factores que la deÍnen la Req¡ón.

Sltuaclón dldáctlca: lnvestlga e lntofpreta de diforontes visiones, el ámbito rural, así como los antecedenles de la
arquitectura vemácula "vivienda" y su emplazamiento con el microclima, la intenelación con el indiv¡duo y el modo de vida,
se refueza con videos y la intervención del profesor

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS OE CALIDAD

'1. Manejo de la cognición s¡gnif¡cativa, realizando invest¡gac¡ón
precisa del ámbito rural y de la vivienda y lo que le rodea, se
apfopia del conoc¡m¡ento.

2 lnterpretar y comun¡G¡ la intenelac¡ón del individuo y del
colectivo con su entomo inmediato y los modos de vida en el
ámbito rural regional.

3. Reporte de análisis de lectura, mapa mental, PowerPoint y
reoole de invest¡oación.

. Analiza informac¡ón de manBra punhJal e
inequívoca.

. Entrega puntual y con excelente presentación.

. Part¡c¡pación grupal msd¡ante expos¡ciones y
manejo de preguntas intel¡gontes y socÉticas
para la reflex¡ón y anál¡s¡s del tema.

DOSIFICACION DE LA COMPETENCIA 1

SECUENCIA DIDÁCTICA
No, DE SESIÓN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDAOES
A REALIZAR

MATERIALES Y
EOUIPO
NECESARIOS

El alumno ¡nvestiga de diferentes
v¡s¡ones el ámbito rural: desde la
etimológ¡ca, historia, económic€,
soc¡al, cutlural y política.
Se real¡za en salón un d¡alogo
académico, formando grupos, en
donde argumenten el tema tratado,
lleoando a consensos olenar¡os.

Sesión 3.

Amb¡to rural

lnvestiga y Expone al grupo.
Debate académico en salón
y consensos plenarios

. Equipo
tecnoló9¡co
para sus

El alumno anal¡za los anlecedentes
de la vivienda rural de la región.
Se realiza en salón un dialogo
académ¡co, formando grupos, en
donde argumenten el tema tratado,
lleqendo a consensos plenarios.

Sesión 4.
Antecedentes de la
viv¡enda rural de la región

+ Leclura crít¡ca y reflex¡va y
realiza un reporte de lectura.

-) Se realiza en salón un
d¡alogo académ¡co, llegando
a congensos plenariog

pte§efttact(Jne5.

lntemet.

Pintarón.

Marcadores.

Bonador.

Material digital
e rmprEso.

IJNlvt:I.sI)AI) t)[ (,1 .t, \
Cenlro Un,vérsrtoflo o!

Compus pue,to Vor,

Á'
lnvostiga y determ¡na la relac¡ón del

\lugar de emplazamiento de la

lv¡v¡enda con el microclima,
/determ¡nando la vivienda regional
"vemácula'.
Se realiza en salón un d¡alogo
ac€dém¡co, formando grupos, en
donde argumenten el tema tratado,
lleoando a consonsos olenarios.

Sesión 5.
Relación del lugar de
emplazam¡ento con el
microclima y espacios
acordes a las necesidades
que determinan a la
v¡vienda regional
"vemácula".

-+ Realizar una investigac¡ón y
expone.

+ Se real¡za en salón un
d¡alogo académ¡co, llegando
a consensos plenarios.

IJL+/

lnvestiga los fadores naturales y
artificiales de los espacios interiores y
eñeriorEs, que inlluyen en la
arquitectura rural
Se real¡za en salón un d¡alogo
académico, formando grupos, en
donde argumenten el tema tratado,
lleqando a consensos plenar¡os.

Seslón 6
factores naturales y
artificiales de los espac¡os
¡nteriores y exteriores, que
influyen en la arquitectu¡a
rural.

+ lnvestiga y determina
'r Explica el mapa mental
-) Se Tealza en salón un

d¡elogo acadám¡co, llegando
a consensos plenarios.

lndaga y explicá los modos de v¡da y
la ¡ntenelación del ¡nd¡v¡duo y del
coleclivo con su entomo en el ámbito
rural regional
Se realiza en salón un dialogo
académico, formando grupos, en
donde argumenten el tema tratado,
llegando a @nsensos plenarios.

Ses¡ón 7
modos de vida y la
interrelación del ind¡viduo y
del colectivo con su
entomo en el ámbito rural
regional.

-') lnvest¡ga y Expone al grupo.
r Debate académico en salón

y consensos plenarios.

DEPARiAMENIT) ¡
c¡eNCiqs ex¡cr;

Formula la lnterrelación de¡ ¡nd¡v¡duo
y colectivo con su entomo inmediato

Ses¡ón I -+ Elabora un reporte de los
temas abordados.

. Documento.
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PORTADA DE l-A COMPETENC¡A 2. Tíene la capacidad de identfficar, analizar y diagnosticar los elementos constitutivos
de la arquitectura: el espacio interior, la organización, la envolvente y su expresión plástica de la arquitectura reqional.

Situac!ón dldáctica: elalumno diseña la metodología y las henamientas de investigación, para la obtención de la
información; de campo, de dependencias involucradas en el tema y bibliográficas, las cuales analiza, diagnostica con un
pensamiento crítico y creativo

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1. Manejo de la cognición situada, se dará un tema resolver,
realizando una investigación de campo y bibliográlica.

2. Conocimiento y destreza en la información, debatiendo y
seleccionando en donde refleja aplicación del conocimiento
reflexivo y crítico.

3. Exposición de la investigación mediante debates y análisis de tema
expuesto.

4. Productos; metodología y henamientas de investigación,
investigación de campo, diseño de documento "informe de
investioación".

o Analiza información de manera mentalpuntualy
preclsa

o Entrega puntualy con excelente presentación
o Prcsentación y calidad (graficado).
. Contenido asertivo y preciso.
o Debate académico., se realiza con respeto,

tolerancia, capacidad para esperar su turno,
cooperación, etc.

DOSIF¡CACION DE LA COMPETENCIA 2.

SECUENC¡A D¡DACTrcA No. DE SESÉN
Y TEMAA TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y
EQUIPO
NECESARIOS

Diseña metodología, henamientas y
matrices de investigación para el
acopio de información de visita de
campo, a las dependencias

Sesión 9 y 10.
Metodología científica.

-) Elabora metodología,
henamientas y matrices de
investigación.

. Equipo
tecnológico
para sus
presentaciones.

. lntemet.

Acopio de información de:
Antecedentes históricos del lugar de
estudio y la vida tradicionalde la
región, (modos de vida, tradiciones y
costumbres). del medio físico
natural, medio físico transformado y
del medio socio-económico.
espacios interiores habitables del
lugar, la calidad delespacio, su
organización funcional, medidas de
los espacios y la plástica de la
vivienda regional, inclividual y en
conjunto y sistemas constructivos y
materiales de uso local de la región.

Sesión 11,12y 13
lnformación de los
antecedentes históricos del
lugar de estudio y la vida
tradicional de la región,
(modos de vida, tradiciones
y costumbres).
lnformación de los espacios
interiores habitables de la
vivienda, la calidad del
espacio, su organización
funcional, medidas de los
espacios y la plástica de la
vivienda regional individual.
Los sistemas constructivos
y materiales de uso localde
la región

Visita de campo, en elárea
de estudio. En las
dependencias involucradas
como planeación urbana del
Municipio o en la población,
Cronista, Biblioteca, lNEGl.,
etc. recolección de

0ñVln§i¡),u) I)1. Gl ,\r)Ar,\r
lnlormaeEll*o unr'ersrtorio de to c

ComF,us Puerlo Vollorlo

DEPARTAMENIC DT
CIENCiAS EXACTAS

Credencia de la
Universidad
Credencialdel
seguro social.
Matrices de
investigación.
Tabla de
encuestas.
Formatos de
entrevistas
Cámara\fA

sto

9-

Sesión 14y 15
Evaluación de la
información obtenida.
Sesión 16.
lnformación de medio físico
natural, medio físico
transformado y del medio
sociocconómico.

Evaluación de la informeción
adquirida en la investigación.

Sesión 17.
Evaluación de la
información obtenida.

Revisión de la información
adquirida en la investigación.

lnformeción
obtenida

y los modos de vida en el ámbito
ruralreoional.

Reporte y conclusión de
los temas abordados.

I | 13



Diseña la forma y fondo del
documento, "informe de
investigación", con el rigor científico

Sesión 18 y 19.

Diseño documento
"lnforme de lnvestigación"

-+ Presentación de propuesta
de documento.

propuesta
documento
"informe de
investioación"

g
I

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3. ldentifica la relación entre el clima y los ambientes de la arquitectura regional y
reintemreta sustentable en eldiseño de nuevas unidades de habitación.
Situación didáctlca: Anallza y Reconoce la relación entre el clima y los ambientes de la arquitectura regional. evalúa la
sustentabilidad de las unidades habitacionales actuales y; reinterpreta e integra criterios bioclimáticos en nuevas
unidades de habitación.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1. Manejo de la cognición significativa, confronta la
vivienda de la ciudad versus rural.

2. debate académico, argumentando y aportando
contenidos significativos del desanollo sustentable.

3. Elaboración del documento argumentativo,
significativo y propositivo.

o Entrega en tiempo y forma.
. Analiza información de manera puntualy precisa
o Presentación y calidad (graficado).
. Contenido asertivo y preciso.
o Debate académico., se realiza con respeto, tolerancia,

capacidad para esperar su tumo, cooperación, etc.
DOSIFICACION DE LA COMPETENCIA 3.

SECUENCIA DIDACTICA
No. DE SESÉN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQU¡PO
NECESARIOS

Análisis y debate
académico de los modos
de vida, tradiciones y
costumbres de la reqión

Sesión 20 y 21.
modos de vida, tradiciones
y costumbres de la región.

--r Análisis, debate y
acuerdan.

Equipo tecnológico si
fuera necesario
lnformación a considerar
en el proceso.

tJ¡rwtRstono ¡¡t: Ct:,\tl , ..
Cenfro Universllorio de lo C

ComPUs Puello Vollo'io

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACI AS

Conciliación e ilustran, los
espac¡os interiores
habitables del lugar, la
calidad delespacio, su
organización funcional, el
dimensionamiento y la
plástica de la vivienda
reqional.

Sesión 22y 23.
espacios inter¡ores
habitables del lugar, la
calidad delespacio, su
organización funcional, el
dimensionamiento y la
plástica de la vivienda
reqional.

-+ Acuerdos y definen.

Analiza la envolvente
ldentificando la relación
entre elclima y los
ambientes de la
arquitectura regional.

Sesión 24y 25.
relación entre elclima y los
ambientes de la
arquitectura regional.
nuevas unidades de
habitación.

--) ldentifican y acuerdan.

Analiza y define el
Fundamento teórico del
desarrollo sustentable.

Sesión 26 a la 27.

Fundamento teórico del
desanollo sustentable.

-+ Analiza y define

Debate académico la
reinterpretación sustentable
en el dlseño de nuevas
unidades de habitación,
"aportaciones".

Sesión 28 y 29.
reinterpretación sustentable
en el diseño de nuevas
unidades de habitación,
"aportaciones'.

-+ Mesa cle debate
académico, argumentando
y aportanclo contenidos
significativos.

Elaboración del documento
argumentativo, significativo
y propositivo.

Seslón 30 a|39.
Documento final

--) Elaboración.

Expone los resultados del
trabajo.

Sesión fi.
Exposición deltrabajo

-> Exposición Portafolio de evidencias
digitalizadas en disco.
Exposición PowerPoint.

s.-S¡STEMA DE EV, DEL CURSO:
5. A. ACRED¡TACIÓN Y EVALUAC6N. Criter¡os y mecanlsmos (Aslstencla, Requlsitos, Exámenes, participación,
TrabaJos, Etc.).
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El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario; Estar inscrito en el plan de estudios y curso
conespondiente y contar con un mínimo de asistencias del 80% de. (Art. 20 Reglamento general de evaluación y
promoción de alumnos).

Evaluación Continua: Participación en clase y cumplimiento en la entrega de trabajos parciales. Cumplimiento en la
entrega de avances conforme al programa y calendario establecido.
Evaluación Parcial: Cumplimiento de los requisitos establecidos en las competencias por medio de la presentación de
actividades establecidas en el Programa de Trabajo.
Evaluación Flnal:
Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización del(os) trabajo(s).
Para la evaluación en periodo extraordinario se aplicará atendiendo a lo establecido en los artículos 25,26 y 27 del
Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos, atendiendo a la nota ponderada obtenida en el
cumplimiento de los trabajos y/o actividades descritas en este programa.

5.8.. CALIFICACIÓN:
COMPETENCIA: ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARCIAL F!NAL
1. COMPETENCIA.
ldentifica y expresa elámbito rural,
puntualiza la importancia de la
interrelación del individuo con su
entomo y los espacios habitables,
toman en cuenta los factores que la
definen la Región.

-) lnvestiga y Expone elámbito rural.
-+ Analiza los antecedentes de la vivienda ruralde la

región.
) lnvestiga y determina la relación del lugar de

emplazamiento de la vivienda con el microclima.
--) lnvestiga, analzay realiza un mapa mentalde los

factores naturales y artificiales de los espacios interiores
y exteriores que. influyen en la arquitectura rural.

-+ lndaga y explica los modos de vida y la intenelación del
individuo y delcolectivo con su entomo en elámbito
rural regional. Elabora un reporte de los temas
abordados.

-+ Elabora un reporte de los temas abordados.

1Oo/o

15o/o

10o/o

'150A

lOo/o

4Oo/o

20o/o

2. COMPETENCIA.

Tiene la capacidad de identificar,
analizar y cliagnosticar los elementos
constitutivos de la arquitectura: el
espacio interior, la organización, la
envolvente y su expresión plástica de
la arquitectura regional.

-> Presenta metodología de investigación, presenta los
instrumentos de investigación y matrices.

-) lnvestiga los antecedentes históricos clel lugar de
estudio y la vida tradicional de la región, modos de vida,
tradiciones y costumbres.

--) lnvestigación del medio físico natural, transformado y
socioeconómico.

-+ lnvestiga los espacios interiores habitables del lugar, la
calidad del espacio, su organización funcional, medidas
de los espacios y la plástica de la vivienda regional,
individual y en conjunto.

--) lnvestiga cuales son los sistemas constructivos y
materiales de uso local de la región

-) Revisión de la información adquirida en la investigación.
-+ Diseña la forma y fondo del documento, "informe de

investigación", con el rioor científico..

10 o/o

15 o/o

15 o/o

15 o/o

15 o/o

15o/o

'150Á

35o/o

3. COMPETENCIA.

ldentifica la relación entre elclima y los
ambientes de la aquitectura regionaly
da una reinterpretación sustentable en
el diseño de nuevas unidades de
habitación.

t,ñl! l:R5¡l),\l) i,t (;1,/\l)^t 
^t,Ul,\Cenl¡o Universrlorio de lo Costo

Compus Puetto Vollorlo

-+ Análisis y debate académico de los modos de vida,
tradiciones y costumbres de la región.

--) Conciliación e ilustran, los espacios interiores habitables
del lugar, la caliclad delespacio, su organización
funcional, el dimensionamiento y la plástica de la
vivienda regional.

-) ldentifica, define y grafica la relación entre el clima y los
ambientes del área de investigación.

-) Fundamenta teóricamente el desanollo sustentable.
-) Mesa de debate académico, argumentando y aportando

contenidos significativos.
-+ Elaboración del documento argumentativo, significativo

y propositivo.
-) Expone los resuftados deltrabajo.

10 o/o

10 o/o

10 o/o

10 o/o

10 o/o

10 0a

30 o/o

10%

45o/o

DEPARTAMENTO OE
CIENCiAS EXACTAS

1f lr3f<. --



TOTAL 1O0 o/o 'lo0 0Á

6.- BASICA. Mínimo la que debe ser leÍda:

Chavoya J., Muñoz H. y Rendón H. (2017) Viv¡enda antigua en San Sebast¡án del Oeste Jal¡sco. Asociac¡ón de
lnst¡tuciones de Enseñanza de la Arturo de la Repúblic€ Mexicana, A.C. (ASINEA). ISBN: 978€07-535{50-9

R¡vera R. (20171. La vivienda rural y la cuttura (pá9. 32 a la 37). Etnoarquitectura y sistemas constructivos en México y

Colombia Recuperado en: http://www.eumed.net/libros/ims/portadas/1698.pdf 24 de jun¡o de 2019. Servicios
Académicos lntercontinentales para eumed.riet. Univers¡dad de Málaga, Málega, España. ISBN -13: 97884-17211-50-9

Calzada M. (2018) Estudio sustentabilidad Urbana (pá9.22 a la25 y 51 a la 61) C¡udad, cal¡dad de vida e identidad.
Análisis teórico: intenelación entre cultura, cal¡dad de vida e identidad, Universidad de Guadalajara, Jal. ISBN:978607-
547-185-3

Gloria Aslida Thomas Gutiérrez. (2006). La Arquitectura Popular de la Costa Sur de Jal¡sco. Entre Adobes, Zac,,leY
Tejas

Sánchez M. (2014). La V¡vienda Trad¡oonal, Su Contribución Responsable en lo Social y Amb¡enta. Reorp€rado en:

CONTRIBU Cl%C3%93N -RESPONSABLE-EN-LO-SOCIAL-Y-AMBIE NTAL.pdf 24 junio 2019

DOF - D¡ario Oficial de la Federaoón (2011). NOM{20-ENER-2011, Efciencia energét¡ca en edifc¿lc¡on€s. Envolvente
de edif¡cios para uso habitacional. Recuperado en:

07 de enero de 2019.

Ching Francis D. K., lan M. Shapiro. Arquitectura ecológ¡ca. Un manual ¡lustrado. Ed¡torial Gustavo Gili. 2015 ISBN:
978U25227431

7.- COi/IPLEMENTARIA. Mínimo la que debe ser conoc¡da:

Garcia E. y GuerTero F. (2007) Haciendas del valle de Amec€. Ed¡torial Univers¡dad de Guadalajara. ISBN: 978-970-27-
1247 -3

C. (2017). La Arquitectura Mex¡c€na desde afuera ep¡sod¡o en la construcción de un imag¡nario Editorial Miguel
Ponúa. I SBN : 97 8$07 -524-161 $

Pezzi Carlos Un Vitruv¡o ecológico Principios y Prácticá del Proyecto Arquitectónico Sostenible. Editorial
Gili. 2014 (1a edic¡ón) ISBN: 9788425221552.

Palacios Blanco Josá Lu¡s. La casa ecológica: Como construirla. Editorial Trillas.

Aresta Rebelo Marco A. Arquitectura biológica, la v¡vienda como organ¡smo v¡vo Editorial Ediciones de la U

Mchenry P (2008) Adobe, cómo Construlr Fácllmente. Edltoñal Trlllas. lsBN: 0.8165-1124-1

Aguilar B. (2008). Construir con Adobe. Fundamentos, Reparación de Daños y D¡seño Contemporáneo. Ed¡torial Trillas.
ISBN: 978-968-24-7932€

Lara E. (2013). Fundamentos de lnvest¡gac¡ón. Segunda edición. Ed¡torial Atfaomega ISBN: 978€07-707 -736-7.

APA. (2010) Manual de Publ¡cac¡ones de la Amarican Psycholog¡cal Association Tercera edición traduc¡da de la s6xta en
inglés Editorial Manual Modemo S. A. de C. V ISBN] 978507448452€

Elizondo M., Alcántara A y Gómez A. (2009). Ed¡Rcaciones ambientalmente adeoladas y energét¡camente sensatas en
ciudados med¡as de Jaliscoi el caso Puerto Vallarta. Edificación Sustentable en Jal¡sco. ISBN: 978607-95-3016-7

de iun¡o de2019
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FECHA EI.ABORACÉN Y APROBACóN DE PLANEACIÓN DIDACTICA DE
LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Compus pLe¡t, VO¡to,to

2¿l do jun¡o de 2019 __ii¿_

PROFESORES QUE PARTICIPARON : Dra. Maria Teresa catsa¡F)ffia
FECHA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE I.A PIáNEAC6N
DIDACTICA:

PROFESORES QUE PARTICIPARON: UTPABTAMENTO NE
-----Q€&c;a s r y ¡n-r iJ
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Presentó

Arq. Emesto Alvarado Villaseñor

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE

ARQUITECTURA

_ 
\¡\ | R\||.\1, ¡rt Ct.,\t)\t-u.tR^

.eñllo lJn¡vcrnto C de Io CofdLoñpur puc,ra volto,to

.qiI^ffiliT?Tl,ls Dr.- - ,^" 
JEFE DEL D

Aprobado:
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