
UN¡VERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Univercitario de la Costa

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

2.- AREA DE FORMACION EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE:

AREA Oe rOnrr,lnCtÓN Básica Particular Obligatoria
CARRERA: Licenciatura en Arquitectura

MISIÓN:
La Universidad de Guadallara es la Red Universitaria de Jalisco. Es una institución pública, laica y
autónoma, con compromiso social y vocación internacional; que satisface las necesidades educativas de nivel
medio superior y superior con calidad y pertinencia. Promueve la investigación científica y tecnológica, asícomo
la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Es respetuosa de
la diversidad cultural, honra los principios humanlstas, 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
internacional y dedicado a formar profesionales con capacidad crítica, analítica y generadora de conocimiento que
contribuya al desarrollo y oecimiento del entorno económico y social de la región, la extensión, el desarrollo

la docencia con educativos innovadores de calidad.

La Universidad de Guadalajara, es una Red Universitaria con reconocimiento y prestigio global, incluyente,
flexible y dinámica. Es líder 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.

Ms¡ón2000CU@SIA
El Centro Universitario de la Costa, es una institución educativa líder que impulsa la mejora continua de los
procesos de enseñanza aprendizaje pertinentes y sustentables, con reconocimiento internacional 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 desarrollo
sustentable de la sociedad con sentido crítico.

1.1 Nombre de la unidad de
aprendizaje:

PRINCIPIOS SOCIOLOGICOS DEL
PROYECTO ARQUITECTONICO Y

URBANO

1.2. Código de la
unidad de
aorendizaie:

tB,472

1.3. Departamento: CIENCIAS EXACTAS
1.4. Código de
Departamento:

cEx

1.5. Carga horaria: Teoría: lPráctica: Total:
4 horas/semana 11 horas | 29 horas 40 horas
1.6 Créditos: 1.8. Nivel de formación Profesional: 1.7 . Tipo de curso ( modalidad ):

5 créditos Licenciatura presencial

1.8 Prerrequisitos:

Unidades de aprendizaie Ninguno

Capacidades y habilidades previas

Aplicación procesos metodológicos,
Trabajo Colaborativo, Análisis y
evaluación de la sociología del
Provecto Arquitectónico y Urbano

EGRESADO DE

Profesionista que investiga las variables del objeto arquitectónico con conocimientos teórims 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 técnicas y
sistemas constructivos; que gestiona y administra el proyecto y la construcción, adaptá"Oo'3rÍr:¡1ri3l.3f3i,Íl^?,
criterios de sustentabilidad, sentido ético y responsabilidad social.

DE LA UNIDAD DE

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS

/



Para contribuir al desarrollo de las Competencias d€l alumno y futuro profesionista, como agente crítim, capaz de
visualizar y comprender con objetividad el uso de la sociedad del espacio públ¡co y privado con el fin de diseñar
proyectos arquitectónicos y urbano, coherentes a Ias neces¡dades requeridas, busc€ndo siempre la c€l¡dad de
vide de los usuarios.

UNIDADES DE APRENDIZAJE CON SE
Procesos regulatorios del Proyecto Arqu¡tectón¡co y Urbano
Procesos legales para el Proyecto Arquitectónico y Urbano. D¡seño Urbano y Gestión de espac¡os ab¡ertos y
vecinales. Principios Sociológrcos del Proyecto Arqu¡tectónico y Urbano. D¡seño Urbano y Gestión a escala Barrial
y Distrital. D¡seño Urbano y Gestión a Escala de Centros de Población, Taller lntegral de Urbanismo Conceptual,
Taller lnteoral de Urbanismo v el

3.. COMPETENCIAS QUE EL ALUi'NO DEBERA DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS
CORRESPONDIENTES

¡o

)DE
TAS
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COMPETENCIAS
REQUISITOS
COGNIT¡VOS

REQUISITOS
PROCEOIMENTALES

REQUISITOS
ACTITUDINALES

COMPETENCIA 1 -
IDENTIFICA y
COMPRENDE LA
SOCIOLOGíA URBANA, A
TRAVÉS DE TEORíA
SOCIOLÓGICA.

lnvestiga, d¡stingue y

expone el origen de la
teoría sociología.
Anal¡za, determina y

expresa que es la
sociología urbana.
Emit¡r juicios que incluyen
una réflexión sobre temas
relevantes de índole
social, c¡entíf¡ca o étice

- Sabe elaborar una
línea de t¡empo de las
teorÍas soc¡ologías,
previa investigación.

- Real¡za en equipo, un
mape mental del
video y lo expone al
grupo (trabajo en el
salón).

- Debate y argumenta
su postura.

- Participa en el dialogo y
contribuye a enriquecer el
mtsmo.

- Manifiesta respeto y
tolerancia a la crítica
congtruct¡va.

- Socializa los conceptos
adquiridos.

COMPETENCIA 2.-
DISTINGUIR E ILUSTRAR
LA RELACIÓN ENTRE LAS
PERSONAS Y LOS
EDIFICIOS Y ENTRE
Ésros Y su ENToRNo,
EN FUNCIÓN DE LAS
NECESIDADES Y DE LA
ESCALA HUMANA, ASí
COMO ANALZA Y
FORi'ULA LA RELACIÓN
DE LA AOCIEDAD CON LA
CULTURA, LA HISTORIAY
LA PSICOLOGíA.

Relaciona y comparte su
conocim¡ento prev¡o de la
relac¡ón entre las
personas y los ed¡f¡cios y

entre ástos y su entorno.

Reconoce, Def¡ne,
llustrar y expone las
relac¡ones humanas
dentro de un contexto
urbano.
lnvestiga y formula la
relación de la sociedad
con la cultura, histor¡a y la
ps¡cología.

Real¡za una relatoría
de su experiencía
previa, respecto a la
relac¡ón del individuo,
comunidad, amigos o
familia en el contexto
de su comunidad
Sabe elaborar un

ensayo donde
expresa la
¡mportancia de la
sociología urbana en
los proyeclos urbanos
y arquitectónicos.
Sabe elaborar un
mapa menlal en

donde formula la
relación la relación d6

la sociedad con la

cultura, la h¡storia y la
ps¡cología
Debate y argumenta
su postura.

lJNfvERs¡tlal) Du (;tiA
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Comparte la ¡nformac¡ón
adquirida de manera
asert¡va
Man¡fiesta respeto y
tolerancia a la crítica
constructiva.
Presenta limpieza y
disc¡pl¡na en la entrega de
sus trabajos

DEPAFTAMEN'
CIENCIAS EXA

COMPETENCIA 3 -
DETERMINA Y PRIORIZA
LA RELACIÓN ENTRE LOS
PATRONES CULTURALES
Y LAS
RESPON§ABILIOADES

lnvestiga y formula la
responsabilidad del

arquitecto ante la

sociedad. ,//Y

Presenta 6n equipo
El alumno a través de
un diagrama s¡nóptico
ostablece la

- Contribuye al
conocimiento de
manera crít¡ce y

ffio
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SOC¡ALES DEL
ARQUITECTO

responsabilidad del
arquitecto.

- Debate y argumenta
su postura.

- Muestra interés por
escuchar y conocer otros
puntos de vista

- Expresa sus ideas,
pensamientos y
sentimientos sin miedo al
"qué dirán".

o

o
)I

COMPETENCIA 4.-
VALORAY DESARROLLA
UNA INVESTIGAC¡ÓN DE
LA SOCIOLOGIA URBANA
EN EL CONTEXTO
URBANO, (ESTUDIO DE
cAso).

lnvestiga y define uno
adecuado método de

estudio de las
necesidades sociales, la

calidad de vida, la

habitabilidad.

Observación analítica de

los entornos de los
procesos socio-culturales,
psicológicos e históricos.

Visita de campo.
Aplica estrategias
metodológicas de
análisis cualitativo.
Realiza levantamiento
de información, del

área de estudio,
capturando el rol del

individuo y el

colectivo en el

contexto Urbano y

arquitectónico.
Realiza una
evaluación las
relaciones del
colectivo en el

contexto Urbano y
arquitectónico y

elaborará un reporte
de la evaluación.
Expone la evaluación,
Debatiendo y

argumentando su
postura.

Socializa los conceptos
de la investigación y
motiva aldialogo con
sus compañeros.
Reflexión de iniciativa
ante situaciones
complejas, ética y
responsabilidad para el
ejercicio profesional.
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4.- METODOLOGíA DE TRABAJO YrO ACT¡VIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos
generales de cómo se desarrollará el cu!1so, para los aspectos particulares y especificos tomar en
óonsideración elformato de LA DOSIFICACTÓN DE LA COMPETENCIA, anexo.

Conocimientos previos, lectura. lnvestigación del tema a exponer, Ensayos, exposiciones, debates académicos,
elaboración de mapas mentales y conceptual, diagramas, aplicación de la cognición situada

PARA LA COMPETENGIA l.- lnvestigación bibliográfica e identifica el origen de la teoría sociología urbana en

contexto urbano y arquitectónico, exponen y fundamenta, creando reflexión y propiciando la apropiación del
conocimiento adquirido, línea de tiempo y mapa mental. (Coordinación de debate por el profesor).

PARA LA COMPETENCIA 2.- lnvestiga, reconoce y formula, la relación y necesidades la interrelación del
individuo y colectivo con su entorno inmediato, asícomo se proyecta ese colectivo en la cultura y la historia la

psicología del individuo y colectivo aportación cognoscitiva, ensayo, mapa mental y relatoría.
PARA LA COMPETENCIA 3.- lnvestiga y determina cuales son las responsabilidades sociales del arquitecto
argumenta la relación con los patrones culturales.
PARA LA COMPETENCIA 4.-. lnvestigación de campo, formula y define de manera clara un análisis diagnóstico

de la aplicación de los principios sociológicos del proyecto Urbano y arquitectónico, adecuada redacción, cuadros
mentales y conceptuales, iendo su en debate académico

5.- SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO
5. A. ACREDITACÉN Y EVALUACÉN. Criterios y mecanismos. (asistencia, requisitos, exámenes,

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 parclÉ Cumplimiento en la entrega de
conforme al programa y calendario establec¡do en cada e las



Evaluación Parcia!
Cumplimiento de los objetivos establecidos en cada una de las competencias establecidas por medio de la
presentación del trabajo final en cada una de las cuatro etapas establecidas en el programa: Trabajo de
investigación contemplando los conceptos utilizados... ... 30 %o.

Evaluación Final
Demostración del cumplimiento de establecido en el programa por medio de la realización del trabajo final de
Fundamentos de Procesos de lnvestigación ... .... 30 o/o

Para la evaluación en periodo ordinario; de acuerdo al artículo 20 del Reglamento General de Evaluación y
Promoción de Alumnos, establecido en el calendario escolar aprobado por el H, Consejo General Universitario, se
requrere:

l. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
ll. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

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 que al texto dice;

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se califlcará atendiendo a los siguientes criterios:
L La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la

calificación final;
ll. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del

4Oo/o parc la calificación en periodo extraordinario, y
lll. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de

los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia deberá
calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el resultado final en
las actas correspondientes.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se
requiere:

l. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
ll. Haber pagado el arancel y presentar el

COMPETENCIA 1.-
¡DENTIF¡CA y COMPRENDE LA
SOGIOLOGíR UNSENR, A TRAVÉS DE
TEORíA SOC¡OLÓGICA.

- lnvestiga e identiflca la teoría sociológica,
en una línea de tiempo.

- Reconoce y define a través de un mapa
mental, la sociología urbana, trabajo en

equrpo.

COMPETENCIA 2.-
DISTINGUIRY ILUSTRAR
LA RELACIÓTI EITNC LAS PERSONAS
Y LOS ED¡FIC¡OS Y ENTRE ESTOS Y
SU ENTORNO, EN FUNCIÓN DE LAS
NECESIDADES Y DE LA ESCALA
HUMANA, ASf COMO ANALIZA Y
FORMULA LA RELAC!Ó¡¡ OE U
SOCIEDAD CON LA CULTURA, LA
H¡STORIA Y LA PSTCOLOG¡A.

- Realiza una relatoría de su experiencia
previa, respecto a la relación del individuo
comunidad, amigos o familia en el

contexto de su comunidad trabajo
individual.

- Realiza ensayo en donde expresa la

importancia de la sociología urbana en los
proyectos urbanos y arquitectónicos.

- lnvestiga y elabora la relación de la
sociedad con la cultura, historia y la
psicología, trabajo en equipo.

- Expone y debate su postura de los
contenidos desanollado de la relación '

35 o/o

35 o/o

ryERlrQqrJ t)t.
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COMPETENCIA 3.-
DETERMINAY PRTOR'ZA LA RELAC!ÓN
ENTRE LOS PATRONES CULTURALES
Y LAS RESPONSABIL¡DADES
SOC¡ALES DEL ARQUITECTO

- Presenta un reporte de investigación de
las responsabilidades sociales del
arquitecto en los patrones culturales para
lograr un proyecto urbano y arquitectónico
en los patrones culturales. (trabajo
lndividual)

- Realizan un diagrama sinóptico de la
responsabilidad del arquitecto.

45 o/o

55%
't5%

COMPETENCIA 4..
VALORA Y DESARROLLA UNA
INVESTIGACIÓN DE LA SOCIOLOGíA
URBANA EN EL CONTEXTO URBANO,
(ESTUDTO DE CASO).

lnvestiga y define uno adecuado método
de estudio de las necesidades sociales, la

calidad de vida, la habitabilidad en el
contexto urbano.
Visita de campo y realiza levantamiento de
información, del área de estudio,
capturando el rol del individuo y el

colectivo en el contexto Urbano y

arquitectónico.
Realiza un reporte de investigación, en
donde se aporten recomendaciones socio-
espacial, para el proyecto Urbano y

arquitectónico.
Expone la investigación debatiendo y

argumentando las aportaciones socio-
espacial

15 o/o

30%

45%

1Oio

35 o/"

TOTAL 10Oo/o

6.-
. BASICA.

Bemal, C. (2010Metodología de la investigación. Bogotá D.C. Colombia: Editorial Pearson Educación.

Candell, A. y Vicens J. (Madrid España Miraguano Ediciones.

Giddens, A. y Sutton P. (2014). Sociología. Madrid, España; Alianza editorial 7ma. Edición.

M. Gottdiener, Joe R. Feagin (1990). El cambio de paradigmas en la sociología urbana. Recuperado en:
, 8 de agosto de 2018.

Guena, M. (2010). Manual de Publicaciones de la Americas Psychological Association tercer edición. Wahington: editorial
El Manual Modemo S. A. de C. V.

Galán, J. y Felip F. (2015) La revitalización del espacio público desde la comunicación y la práctica creativa
neomedial: Nuevos lenguajes para el diálogo entre el ciudadano y el entorno urbano. Recuperado en:

oriosite=qscholar&cbl=2035770, 8 de agosto de 2018

Lamy B. (2006). Sociología urbana o sociología de lo urbano. Estudios Demográficos y Urbanos. El Colegio de
México, A.C. Máxico. Recuperado en: htto://www.redalvc.oro/pdfi3l2l31200108.pdf, 9 de agosto de 2018.

Ramírez, R. (2015). Paisaje urbano y fragmentación en la ciudad. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Bitácora 25. Recuperado en: htto://www.scielo.orq.co/odf/biuUv25n1/v25n1a14.odf, 9 de agosto de 2018.

Zegrí, M. (2014). Mediación y conflictos urbanos Experiencias de mediación en espacios públicos con jóvenes,
comunidades de vecinos y comercios. Barcelona, España. Editorial. lcaria Milenrama. UnrynRsrpro rrr. Gunt¡¡r

Cenlro Universilorio cle lo

La Colmena Revista (2016). Eje temático: § gía Urbana. Entrevista a Pablo Vega Centenó.
en: nnps: 8 d osto de 2018.
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El Colegio de México A.C. (2014) Teoría social, espac¡o y ciudad" por José Luis Lezama. Recuperado en:
httos://voutu.be/vNZkGJa¡-xq. I de agosto de 2018.

. BIBLIOGRAFIACOiIPLEMENTARIA:
Fernández, A., Cuevas, J y Cuevas, G. (2016) Arqu¡tectura, V¡nculación y Responsabilidad Soc¡al.
Académica de la Facultad de Arquitectura cámpus Xalapa de la Universidad Veracruzana. Recuperado en:
https://www. uv. m}/iiescaÍ¡les/2016/1 1/01 CA201601 . pdf, 10 de agosto 2018.

Cobeña, W., Mera, J. y Alcívar, D (2016). Arquitectura y urbanismo: elementos esenc¡ales a cons¡derar para el
logro de un urbanismo sustentable. Rev¡sta Cient¡fice, Dom¡n¡o de las Ciencias. Un¡vers¡dad San Gregorio de
Poloviejo, Portoviejo, Ecuador. Recuperado en: gde
egosto 2018.

Mota, A. (2017). Hermenéutica de la identidad cultural y la arquitectura. Ed¡torial Restauro Compás y Canto.
Univers¡dad Anáhuac, Méx¡co. Recuperado en: [tlps://ed¡torialrestauro com. mx/hermeneut¡ca¡e-la-¡dent¡ded-
cultural-v-la-arou¡tectura/, 12 de agosto 20 1 8.

Ramírez, P. (2010). Espac¡o públ¡co y ciudadanía en la Ciudad de México, percepciones, aprop¡aciones y
prácticas sociales en Coyoacán y su Centro Histórica. México. Editor¡al Ponúa.

Esp¡nosa S. (2017). Sociología urbane concsptos y metodologia apliceda Recuperado en:
httos://voutu. be/CAkaA5A44v4. 12 de agosto 2018.

Gallardo, G. (2O14). SociolooÍa Urbano. Recuperado en: 12 de aqosto 2018

PROFESORES QUE PARTICIPARON Ora. Maria Teresa Calzada Cort¡na
FECHA ACTUALIZACION Y APROBACION DE PROGRAMA 12 de agosto de 2018

PROFESORES QUE PARTICIPARON Dra. Maria Teresa Calzada Cortina

Revisado:

UNwr:RstDAl) DF. GtiADAlAtaRA
Ceñtro universilorio de lo Coslo

Compu3 Puello vo[o,lo

OEPARTAMENTO DE

CIENCIAS EXACTAS

Aprobado;
Dra. Mar¡a Teresa
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE URBANISMO

Dr. Héctor
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

. Jorge lg Gama

Contreras
EXACTAS
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PLANEAGIÓN DIDACTICA E-erS
t:i:y-rll

a

1.-DATOS DE IDENTIFICACION.

l.l.Nombre de la unidad de
aprendizaje:

PRINCIPIOS SOCIoLOGICOS DEL
PROYECTO ARQU¡TECTONICO Y

URBANO

1.2. Código de la
unidad de
aorendizaie: ''ffiá€,'o*t**

1.3. Departamento: CIENCIAS EXACTAS
1.4. Código de
Departamento:

CEX

1.5. Caroa horaria: Teoría: lPráct¡ca: Total:
4 horas/semana 1l horas I 29 horas 40 horas
1.6 Créditos: 1.8. Nivel de formación Profesional: 1.7. Tipo de curso ( modalidad ):

5 créditos Licenciatura presencial

1.8 Prerrequisitos:

Unidades de aprendizaje
NAEX 18470. Proeesos Regulatorios
Para El Proyecto Arquitectónico Y
Urbano

Capacidades y habilidades previas

Aplicación procesos metodológicos,
Trabajo Colaborativo, Análisis y
evaluación de Proyecto Arquitectónico
y Urbano

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 trabajo y convivencia en el aula.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

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

o Análisis crítico

o Convívencia en elaula
o Puntualidad de los trabajos.

. Compromiso personal

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

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

4.- El alumno 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 si es que se va a utilizar, así
como las rubricas y estructura de los diferentes documentos que
genere en el transcurso de esta unidad de aprendizaje, aplicación de
las normas APA.

No. SECUENCIA
DtDÁCTrcA

No. DE SES!ÓN

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

A REALIZAR
MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

Encuadre.

lntroducción a la
unidad de
agrendizd¡e y reglas

nerales de
operación.

Presentación, utiliza y realiza
preguntas sobre
conocimientos generales y
expeflenoa.

Se presenta la plataforma
educativa virtual.

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

Cañón, pantalla, laptop e

Expectativas sobre el
curso.

Opinan y acuerdan sobre el
plan didáctico presentado.

Programa de la unidad
de aprendizaie

Se organizan los equipos.

Organizar equipos )( Se explican las dinámicas. /

//
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Manejo de la
plataforma.

2

Conocimiento previo,
Plan didáctico y
evaluación pulidos,
e¡nsensado.

Conocimiento y manejo de la
plataforma educativa virtual.

Normas APA.

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

U¡tryt-tslono l¡r. Gu¡t¡
Cenlro Unlversilorio cte

Situación didáctica: lnvestigación elorigen de la teoría sociología urbana en contexto urbano y
comprende y propiciando la apropiación del conocimiento adquirido, línea de tiempo y mapa mental.

1. Manejo de la cognición significativa, realizando una
investigación bibliográfica, síntesis, del origen de la
teoría sociología.

2. Conocimiento y destreza en la información, realiza
mapas mentales y línea de tiempo que refleja
aplicación del conocimiento.

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

o Analiza información de manera puntual e
inequÍvoca.

. Entrega puntual y con excelente presentación.

. Participación grupal mediante exposiciones y
manejo de preguntas inteligentes y socráticas para
la reflexión y análisis deltema.

DOSIFICACIÓN DE tA COMPETENCIA 1. lnvestigación bibliográfica e identifica el origen de la teoría sociología
urbana en contexto urbano y arquitectónico, exponen y fundamenta, creando reflexión y propíciando la
apropiación del conocimiento adquirido, línea de tiempo y mapa mental. (Coordinación de debate por el
orofesor).

No. SECUENCIA
DIDACNCA

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR
ACTIVIDADES
A REALUAR

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

La sociología
urbana, a través
de teoría
sociológica.

3

Origen de la teoría
sociología.

El alumno lnvestiga con
antelación, distingue y expone
con una sube una línea de

tiempo el origen de la teoría
sociología. y lo sube a la
plataforma educativa virtual,
trabajo individual.

Pintanón, marcadores y
borrador para pintarrón.

Programa, rubricas y
estructuras de las actividades
en plataforma educativa
virtual.

Cañón, pantalla, laptop e
indicado laser.

Para mapa mental; Material
requerido para la dinámica;

Cartulina, lápices de color,
marcadores, revistas para
recortar, tijera, pegamento
para papel.

Se realiza en salón un dialogo
académico, formando grupos,
en donde argumenten la línea
de tiempo, llegando a
consensos plenarios.

4

Sociología urbana

En salón se muestra video,
para, que en equipo realizan un
mapa mental y lo expliquen al
grupo, (trabajo en equipo).

Sube a la plataforma
educativa virtual, el mapa
mental.

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2. Distinguir e ilustrar la relación entre las personas y los edificios y entre
éstos y su entorno, en función de las necesidades y de la escala humana, asf como anallza y formula la relación
de la sociedad con la

Situación didáctica: El alumno al distf¡quir la relación del individuo con su entorno urb así como el análisis
la sociología en los ámbitos de ltura, historia y la psicologÍa.

Coslo

PoRTADADELAcoMPETENcIA1.!dentificaycomprendelasociologiauroa#
soeiolóoie¡ DEPAFTAMENTC

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD



PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

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

2. Conocimiento y destreza en la información, realiza
documento que refleja aplicación del
conocimiento.

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

o Analiza información de manera mental puntual y
precisa

o Entrega puntualy con excelente presentación

. Realiza un ensayo, claro y argumentativo.

o Debate académico., se realiza con respeto,
tolerancia, capacidad para esperar su turno,
cooperación, etc.

DOSIFICACIÓN OE tA COMPETENCIA 2. lnveetiga, roconoce y formula, la relación y necesidades la
interrelación del individuo y colectivo con su entorno inmediato, asícomo se proyecta ese coleclivo en la cultura
y la historia la psicología del individuo y colectivo aportación cognoscitiva, ensayo, mapa mental y relatoría.

o

)DE
TAS

No. SECUENGIA
DIDACTICA

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

A REALIZAR
MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

Relación entre las
personas y los
ediflcios y entre
éstos y su
entorno, en
función de las
necesidades y de
la escala humana,
asícomo analiza
y formula la
relación de la
sociedad con la
cultura, la historia
y la psicología.

5y6

La relación entre las
personas y los edifcios
y entre éstos y su
entorno, en función de
las necesidades y de la
escala humana

Elalumno realiza una relatoría
de su experiencia previa,

respecto a la relación del
individuo, comunidad, amigos
o familia en el contexto de su
comunidad, (kabajo
individual).

Pintanón, marcadores y
borrador para pintarrón.

Programa, rubricas y
estructuras de las actividades
en plataforma educativa
virtual.

Cañón, pantalla, laptop e
indicado 1""'',rn*n*rirr)^r) 

¡)F. Gri¡
Sube a la plataforma la
relatoría.
Elaborar un ensayo donde
expresa la importancia de la
sociología urbana en los
proyectos urbanos y

arquitectónicos (trabajo

individual).

Compus Puerlo V(
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Pintanón, marcadores y
borrador para pintarrón.

Programa, rubricas y
estructuras de las
aclividades en plataforma
educativa virtual.

Cañón, pantalla, laptop e
indicado laser.

Sube a la plataforma el
ensayo, en forma y tiempo,
(trabajo individual).

Debate en pequeños grupos,
para después un debate
plenario argumentando.

7

Relación de la sociedad
con la cultura, la historia
y la psicología.

lnvestiga y elabora la relación
de la sociedad con la cultura,
historia y la psicología y
expone en salón, (trabajo en
equipo), sube la exposición a la
plataforma en forma y tiempo.

El alumno en lo individual
realiza un mapa mental y lo
sube a la plataforma en forma
y tiempo.

Costo

PORTADA DE LA COiTPETENCIA 3. Determina y prioriza la relación entre los patrones culturales y las
responsabilidades sociales del arquitecto.

Situación didáctica: el alumno determina y prioriza 19 responsabilidad social del arquitecto, respecto a los



PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1. Reporte de investigación.

2. Realiza diagrama sinóptico.

o Entrega puntual y con excelente presentación

. Participación mediante la elaboración de un cuadro
sinóptico.

o Argumenta su postura, con claridad y precisión

DOSIF¡CAC¡ÓN DE l.A COMPETENCIA 3. .- lnvestiga y determina cuales son las responsabilidades sociales del
arquitecto argumenta la relación con los patrones culturales.

No. SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR
ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

Relación entre los
patrones
culturales y las
responsabilidades
sociales del
arquitecto

I
relación de la norma con
el contexto urbano y
arquitectónico

El alumno realiza, reporte
de investigación de las
responsabilidades
sociales del arquitecto en

los patrones culturales
para lograr un proyecto

urbano y arquitectónico
en los patrones

culturales, entrega en
tiempo y forma en

plataforma.

Pintanón, marcadores y bonador
para pintarrón.

Rubricas y estructuras de las
actividades en plataforma

académica.

Cartulina, lápices de color,
marcadores.

En salón se realiza
debate en pequeños
grupos, para después se
realiza un diagrama y se
explica al grupo.

PORTADA DE LA COMPETENCIA 4. Valora y desarrolla una investigación de la sociología urbana en el contexto
urbano, (estudio de caso).

Situación didáctica: Analiza y evalúa el contexto urbano y arquitectónico (estudio de caso), para emitir juicios
respecto a la aplicación de la reglamentación.

Manejo de la cognición situada, se dará un tema
resolver, realizando una investigación de campo
(estudio de caso).

lnvestiga y selecciona una metodologia analitativo.
lnvestiga elcontexto

Analiza, el rol del individuo y el colectivo en el contexto
Urbano y arquitectónico.

Elabora un documento de investigación de acuerdo a la
aplicación de las 4 competencias.

Exponen la investigación

c Analiza información.

o Puntual

o A tiempo

o Entrega apuntes con reflexión y
tema del día.

tJrrvt:lrs¡r¡rp or
Centro Universilor¡o dg lo

DEPARTAMENTO
CIENCIAS EXACT

10



DOSIFICACIÓN DE tA COMPETENCIA 4. Investigación de campo, formula y define de manera clara un análisis
diagnóstico de la aplicación de los principios sociológicos del proyecto Urbano y arquitectónico, adecuada
redacción, cuadros sinópticos, mapas mentales y conceptuales, diagramas, exponiendo su postura en debate
académico.

No. SECUENC!A
D!DÁCNCA

No. DE SESÉN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

;ociología urbana
en elcontexto
urbano, (estudio
de caso).

9

Metrología cualitativa
seleccionada

lnvestiga con antelación y

define uno adecuado
método cuantitativo,
presentación al grupo
(trabajo en equipo).

Computadora, investigación
realizada.
Rubricas y estructuras de las
actividades en plataforma

académica.

Realiza el planteamiento

de la metodologia y de
las herramientas de
investigación.

10y11

Visita de campo

Recolección de

información en campo
"contexto urbano", trabajo
en equrpo.

Material; observación, entrevistas
formatos de captura, cámara,
credencial de CUC, planearía del
área de estudio, ropa cómoda y
gorra o sombrero.

12

Evaluando la
recolección de
información.

Analizan, discriminan y
organizan, la información,
dándole una estructura
para realizar una
presentación, asesoría
del profesor.

Laptop y materiales que requiera
elalumno.

13y14

Visita de campo

Recolección de
información en campo
"contexto arquitectóni co",

trabajo en equipo.

Material; observación, entrevistas
formatos de captura, cámara,
credencial de CUC, planearía del
área de estudio, ropa cómoda y
gorra o sombrero.

15

Evaluando la
recolección de
información.

Analizan, discriminan y

organizan, la información,
dándole una estructura
gara realizar una
presentación, asesoría
del profesor.

Laptop y materiales que requiera
elalumno.

1G,17, l8 y l9
Elaboración de reporte
de investioación.

Asesoría y avances del

proyecto de i nvestigación

20
Presentación de
investigación y
autoevaluación

Exposición de proyecto
de investigación y
argumentando las
aportaciones socio-
espacial

PROFESORES QUE PARTICIPARON Dra. Maria Teresa Calzada Cortina
FECHA ACTUALIZACION Y APROBACION DE PROGRAMA 12 de agosto de 2018

PROFESORES QUE PARTICIPARON Dra. Maria TereSa.§Alaada.C,qrf ina.
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