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Nombre de la Asignatura: Arquitectura Mesoamericana  

Semestre/Cuatrimestre: 2017-1 

Horario de impartición de la materia: Miércoles de 16:00 a 19:00 horas. 
I. PRESENTACIÓN 

Departamento: Arte, diseño y arquitectura 

Nombre de docente:  Emilia Raggi Lucio    

Medios de comunicación: www.territoriosdelarte.com, territoriosdelartemx@gmail.com, 

instagram @territoriosdelarte, https://www.facebook.com/territoriosdlarte/ 

 
 

Curriculum vitae sintético: Historiadora del arte con amplia experiencia en gestión cultural. Cuenta 
con un master en Comunicación para medios interactivos pot la Universidad Ramon Lull 
(Barcelona), una especialidad en Gestión Cultural y Políticas Culturales por la OEI, UAM y una  
Maestra en Historia del Arte por la UNAM. Actualmente investiga la relación entre arte y escritura 
maya. 
 

 

II. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA:  
	

HORAS	CON	DOCENTE	 HORAS	DE	APRENDIZAJE	INDEPENDIENTE	 TOTAL		DE	HORAS	A	LA	SEMANA	 ESCENARIOS	ACADÉMICOS	

3	 5	 8	 	
	

Inicio de Clases: 8 de febrero de 2017 

 Fin de Clases: 31 de junio de 2017 

 Horarios de clase: Miércoles de 16:00 a 19:00 

 Vacaciones: 12 abril 2017 

  

 Fechas de evaluación: 

 1er. Parcial: 15 de marzo 

 2º. Parcial: 26 de abril 

 3er. Parcial: 31 de junio 

  

Descripción del curso: 
 
Las sesiones y tareas estarán el el portal: www.territoriosdelarte.com 
Trabajarán en equipos para elaborar el proyecto final. 
Cada semana habrá una lectura que pueden bajar del portal en PDF, el obligación del alumno participar en clase. 

 
Todas las actividades serán adaptadas a los grupos a lo largo de  las clases, se solicitarán tareas, investigaciones en equipo 
y exposiciones para facilitar la comprensión y el manejo de la información, se buscará generar discusiones, debates y lluvia 
de ideas que enriquezcan el aprendizaje del estudiante. También se realizarán resúmenes, ensayos, cuestionarios, síntesis, 
esquemas, mapas  mentales, entre otras actividades que ayuden a que cada estudiante utilice la mejor herramienta para el 
desarrollo de sus competencias, siempre cuidando el respeto a las ideas, pensamientos y opiniones de los demás. 
 
Una semana antes de iniciar el periodo de exámenes parciales el alumno entregará su proyecto y portafolio de evidencias, 
mostrará firmas o sellos de las actividades terminadas durante el parcial y presentará su  examen, esta secuencia se seguirá 
para las dos primeras evaluaciones parciales, para el final entregarán todo antes de salir de vacaciones de invierno. 
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Es importante que el alumno sepa que toda actividad o tarea entregada fuera de la fecha establecida tendrá un valor 
máximo del 50% del que se había asignado por el docente desde un principio. Además el docente se reserva el derecho a 
modificar las actividades aquí indicadas de acuerdo al comportamiento, actitud y desempeño de cada grupo. 
 

 
Bajo la conducción de la docente: 
Ejercicios prácticos realizados en aula (individuales y en equipo) 
Trabajo en equipo para llevar a cabo un tipo investigación educativa para reportar avances en clase a través de 
exposiciones y reportes escritos. 
Control de lectura para ser analizadas y discutidas en clase. 
 
Independientes: 
Tareas asignadas en equipos y de manera individual para ser analizadas y discutidas en clase. 
Preparar informes y avances de investigación para presentarlas ante el grupo por medio de exposiciones previamente 
elaboradas. 
Repaso. 

 
 

I. OBJETIVO GENERAL: El estudiante ubicará en forma global la Historia del Arte Moderno partir de los 
cambios de las rupturas y vanguardias de principios de siglo XX hasta el Post-Modernismo. 

 

III. CONTENIDO SINTÉTICO 
 

BLOQUE No.  TIEMPO ASIGNADO    HORAS 
 APERTURA DESARROLLO CIERRE 
20 min  150min 10 min 

	
	

IV. ACTIVIDADES POR TEMAS  

UNIDAD TEMA 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTE 

(declaradas en la planeación didáctica, puede apoyarse en el Compendio de Estrategias de 
Enseñanza para diversificar las tareas) 

RECURSOS Y 
CRITERIOS DE ENTREGA 

1.  

Conceptos básicos 
para el estudio de 
la historia y teoría 
de la arquitectura 
 

Lecturas de texto 
Elaboración de ensayos por escrito 
Resolución de casos prácticos   
Trabajo en equipo  
Elaboración de trabajos de investigación documental   
Lecturas de textos y reporte de las lecturas 
Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas en forma 
individual y grupal 
Integración de portafolios de trabajo elaborado de un proyecto final, que incorpore 
la capacidad crítica y formulas creativas e imaginativas a través del color y las 
distintas técnicas gráficas 

Capacidad para discusión en 
grupo. 
Capacidad para análisis. 
Pensamiento critico. 
Capacidad para analizar 
textos 
Capacidad de síntesis. 
Capacidad para trabajo en 
equipo 

2.  

México 
Prehispánico 

Lecturas de texto 
Elaboración de ensayos por escrito 
Resolución de casos prácticos   
Trabajo en equipo  
Elaboración de trabajos de investigación documental   
Lecturas de textos y reporte de las lecturas 
Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas en forma 
individual y grupal 
Integración de portafolios de trabajo elaborado de un proyecto final, que incorpore 
la capacidad crítica y formulas creativas e imaginativas a través del color y las 
distintas técnicas gráficas 

Capacidad para discusión en 
grupo. 
Capacidad para análisis. 
Pensamiento critico. 
Capacidad para analizar 
textos 
Capacidad de síntesis. 
Capacidad para trabajo en 
equipo 
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3.  

 

México Virreinal 

Lecturas de texto 
Elaboración de ensayos por escrito 
Resolución de casos prácticos   
Trabajo en equipo  
Elaboración de trabajos de investigación documental   
Lecturas de textos y reporte de las lecturas 
Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas en forma 
individual y grupal 
Integración de portafolios de trabajo elaborado de un proyecto final, que incorpore 
la capacidad crítica y formulas creativas e imaginativas a través del color y las 
distintas técnicas gráficasación de ensayos por escrito 
Resolución de casos prácticos   
Trabajo en equipo  
Elaboración de trabajos de investigación documental   
Lecturas de textos y reporte de las lecturas 
Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas en forma 
individual y grupal 
Integración de portafolios de trabajo elaborado de un proyecto final, que incorpore 
la capacidad crítica y formulas creativas e imaginativas a través del color y las 
distintas técnicas gráficas 

Capacidad para discusión en 
grupo. 
Capacidad para análisis. 
Pensamiento critico. 
Capacidad para analizar 
textos 
Capacidad de síntesis. 
Capacidad para trabajo en 
equipo 

 
 
VI. EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación: Toda actividad que se realice en clase, participación oral, esquemas, fichas de 
opinión, exposición, entre otras, así como las que estarán realizando los alumnos en casa; investigación, 
tareas y demás será calificada y considerada dentro de la evaluación parcial y a su vez del semestre.  

El docente firmará o sellará la actividad al final de la clase y las tareas al inicio. 

 
Para obtener la firma o sello del día, cada actividad deberá cubrir con las características que el profesor 
indique verbalmente, si es sencilla, por ejemplo: 
 

Porcentaje global:   
RUBRO PRIMER PARCIAL % RUBRO SEGUNDO PARCIAL % RUBRO TERCER PARCIAL % 

Participación en clase 10 Participación en clase 10 Participación en clase 10 

Ejercicios y tareas 60 Ejercicios y tareas 60 Ejercicios y tareas 60 

Proyecto parcial 30 Proyecto parcial 30 Proyecto parcial 30 

      

SUBTOTAL 100 SUBTOTAL 100 SUBTOTAL 100 
 
 
Fechas de evaluaciones parciales  

 1er. Parcial: 15 de marzo 

 2º. Parcial: 26 de abril 

 3er. Parcial: 31 de junio 
 
  

PARCIAL % 

1er. Parcial 33 

2º. Parcial 33 

3er. Parcial 33 

 
 
VII. CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE LOS TRABAJOS A ENTREGAR 
 

Protocolo de exposiciones y metodología para la entrega de trabajos: 
 
Si se solicita un trabajo escrito este deberá ajustarse a las siguientes características de formato: 
Letra a 12 puntos, tinta negra, sin portada (excepto en el trabajo final que acompaña la exposición en equipo).  
 
En la parte superior de la primera página del trabajo se indicará lo siguiente: 
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UVM Tlalpan – Carrera 
Nombre de(l) alumno(s) 
Arquitectura Mesoamericana 
Fecha de entrega 
Mtra. Emilia Raggi Lucio 
Título de la tarea 
 
Siempre que sea el caso, se incluirá la bibliografía, aún cuando se trate de controles de lectura presentados en formato de 
cuadros sinópticos, mapas mentales o diagramas. 
 
Los tareas que se soliciten por escrito deberán tener una extensión entre una y dos cuartillas, incluyendo bibliografía.  
Un trabajo sin bibliografía equivale a trabajo no entregado. 
 
Las características del trabajo escrito derivado de una exposición o proyecto final, serán especificadas en clase por la docente. 
 
Cada estudiante deberá traer los viernes el siguiente material: 
 

• Hojas tamaño carta blancas 
• Lápices de grafito para dibujar 
• Lápices de colores 

 
 
Reglas para postear en instagram: 
 
Texto sintético y reflexivo, nombre del alumno y etiqueta que haga referencia al tema de la semana (cada semana crearemos los 
etiquetas en clase). 
 
Además, cada actividad que irá al portafolio deberá ir acompañada de la rúbrica que el profesor facilite al grupo. Como se 
mencionó anteriormente, es importante que el alumno sepa que toda actividad o tarea entregada fuera de la fecha establecida 
tendrá un valor máximo del 50% del que se había asignado por el docente desde un principio. 
 
 
Proyectos: 
 
A lo largo del semestre se desarrollará un proyecto por parcial. 
 
 
Parcial 1:  
 
El trabajo se analizara de acuerdo con la rúbrica. 
 
 
Visitas y/o prácticas de campo: 
 
Visita a diversos museos con la finalidad de recabar información y conocer diversos estilos artísticos. 
 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
BÁSICA: 

 

P R I M E R      P A R C I A L 
TEXTO 1. Marquina Ignacio. “Arquitectura prehispánica”. INAH. México 1990. 
TEXTO 2. Chanfón Olmos, Carlos. Arquitectura del siglo XVI. Universidad Nacional Autónoma de México. 
TEXTO 3. Heyden Doris and Paul Gendrop. “Precolumbian architecture of Mesoamérica, History of World Architecture”, Rizzoli, N Y. 1975.  
TEXTO 4. Marquina, Ignacio “La arquitectura teotihuacana”, Artes de México, año XVII, No. 134, México, 1970. 

 S E G U N D O     P A R C I A L 
TEXTO 5. Paul Gendrop, Arte Prehispánico en Mesoamérica, 3ª. ed., México, Trillas DEPA ENAH UNAM, 1979. 
TEXTO 6. Stangos, Nikos, Conceptos de arte moderno. Alianza Editorial, 1997. 
TEXTO 7. De Micheli, Mario, and Ángel Sánchez-Gijón. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza editorial, 1979. 

 T E R C E R      P A R C I A L 
TEXTO 8. Marquina Ignacio. “Arquitectura prehispánica”. INAH. México 1990. 
TEXTO 9. Gendrop Paul. “Quince ciudades mayas”. UNAM. México 1979. 
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TEXTO 10. Navarrete, Carlos ”Influencias Toltecas y Mexicas en el Área Maya, Conferencia dictada en el curso Área Maya Norte”, 820630/03, 
México, IIA UNAM, 1982 

 

COMPLEMENTARIA: (Anotar bibliografía complementaria en donde le docente puede agregar títulos, revistas, películas, u otros medios de su interés) 
 

 
Bibliografía WEB: 
 

• Museo Nacional de Antropología e Historia mna.gob.mx 
• Famsi, famsi.org 

 
 

Recursos tecnológicos del curso: 
Pagina web: www.territoriosdelarte.com 
Correo: territoriosdelartemx@gmail.com 
Instagram @territoriosdelarte 
Facebook: https://www.facebook.com/territoriosdlarte/ 
 
 

IX. REGLAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA: 
 

• No hay entregas de trabajos extemporáneos ni se sustituyen por trabajos adicionales.  
• No se permite contestar llamadas.  
• En todo momento los alumnos deberán mantener su celular en alerta silenciosa.  
• No se permite el uso de audífonos durante la clase  
• No se permite el uso del celular a menos que el profesor lo indique para el llenado de algún ejercicio. 
• No se permite el uso de computadoras en clase. 
• La membresía en la comunidad académica obliga a todos los participantes a preservar un ambiente propicio para un 

ambiente de aprendizaje seguro y positivo.  
• Parte de esa obligación implica la responsabilidad de cada miembro de la comunidad UVM de mantener un ambiente en 

el cual el comportamiento de cualquier individuo no sea perjudicial.  
• Los docentes tienen la autoridad y la responsabilidad de administrar sus clases de acuerdo con las regulaciones de la 

Universidad.  
• Cada estudiante es responsable de comportarse de una manera que apoye un ambiente de aprendizaje positivo y que 

no interrumpa ni interrumpa la entrega de la educación por los instructores o la recepción de la educación por los 
estudiantes, dentro o fuera de una clase.  

• Las ausencias para los exámenes y los papeles finales requerirán documentación, es decir, una nota del doctor, para 
ser excusado  

• Los documentos deben ser entregados durante la clase en las fechas de vencimiento, no enviados por correo 
electrónico.  

• Papeles atrasados, sin una nota del doctor o coordinador no será aceptados en absoluto. 
 


