
CARTA DESCRIPTIVA
1.      DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Campus: Ciclo escolar: 

Florida 2014 - 2

Clave: Semestre: Fecha de elaboración: 

HP004 Cuarto Febrero 3 del 2014

Créditos: 
Horas semanales 
teóricas

Horas semanales 
prácticas 

Total de horas:

3 3 0 3

Obligatoria Observaciones: 

Elaboró: Vo.Bo  
Coordinación académica

Arq. M.V.I. Carlos Alonso Vidal Licona Mtra. María Cristina Vaccaro Cruz
Nombre y firma del docente Nombre y firma

Contribución de la asignatura al perfil de egreso:
La asignatura de El Hombre y su entorno contribuye a que el alumno egrese con conocimientos específicos de la importancia del
conocimiento acerca de los temas de migración, ingreso, sociopolítica, urbanismo, poder, iglesia.

Objetivo general de la asignatura:

EI alumno analizará la concepcion humana desde la prospectiva de distintas corrientes filosóficas, su importancia en el contexto de la
modernización .

Carácter de la Asignatura:

Ser Arquitecto, arquitecto interiorista, diseñador de interiores, pedagogo, psicólogo, experto en su materia, con 5 años de experiencia.
Ser un facilitador del aprendizaje, guiando, estimulando y evaluando a su alumnado de forma congruente.
Promover en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo para resolver los problemas que como futuros profesionistas
enfrentarán.
Contar con cursos de actualización didáctica y pedagógica.

Perfil docente

Fundamentación de la materia:
En la asignatura de El Hombre y su entorno los alumnos consolidarán su creatividad al tener que realizar una investigación que involucre
la comprensión, análisis, reflexión y desarrollo del contexto en el que el hombre se desarrolla.

El Hombre y su entorno

Licenciatura:

Arquitectura de Interiores y Ambientación

Programa Académico: 2008
Asignatura:
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1. MAPA CONCEPTUAL

El Hombre y su entorno

El ser humano y sus fines.. Las manifestaciones 
humanas.

La dignidad del ser personal.

México contemporáneo

Ingreso y población

EI ser y la 
realidad.

Enfoque 
Fenomenológico

Enfoque 
Ontológico

Investigar

A través de

estadística en

Utilizando

Con el 
estudio de

Trabajo
digno

EI arte 

a través de

Personalidad y 
madurez.

La conciencia

Desarrollando

Industrialización. Desarrollo 
sustentable.

análisis del

mediante

La cultura

La ecología

Los valores, 
los derechos

Desarrollo económico 
de México

Populismo.

Liberalismo 
neoliberalismo.

La religión

El sistema político mexicano

reflexionando

EI presidencialismo Los partidos políticos

criticando

EI sistema político 
y la oposición.

Demografía Salud y educación

analizando

La sociedad latinoamericana 
en el Siglo XX

EI cambio social La CEPAL

analizando

observando

La problemática en 
América Latina

EI espacio geográfico La población

analizando

concluyendo
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2.   PLANEACION DE LA MATERIA

1 EL SER HUMANO Y SUS FINES.
1.1 EI ser y la realidad.
1.2 Quién es el ser humano (Enfoque Fenomenológico).
1.3 EI ser humano: dimensión trascendente
1.4 ¿Qué especifica al ser humano? (Enfoque Ontológico)
1.5 La estructura humana.

2 LA DIGNIDAD DEL SER PERSONAL.
2.1 EI hombre en el tiempo y el espacio.
2.2 Personalidad y madurez.
2.3 La conciencia.

3 LAS MANIFESTACIONES HUMANAS.
3.1 EI trabajo que hacemos y su dignidad.
3.2 EI estudio la necesidad de conocimiento.
3.3 La ciencia como saber por causas.
3.4 La cultura como manifestación del espíritu humano.
3.5 La ecología: orden y desorden en la naturaleza.
3.6 EI arte como reconciliación humana.
3.7 Los valores, los derechos, las leyes y las instituciones.
3.8 Estilos de relaciones con los demás.

4 MÉXICO CONTEMPORÁNEO.
4.1 Desarrollo económico de México en la globalización.
4.2 Modelos de desarrollo económico en México.
4.3 Industrialización.
4.4 Populismo.
4.5 Modelos de apertura.
4.6 Liberalismo neoliberalismo.
4.7 Calidad de vida.
4.8 Desarrollo sustentable.
4.9 Problemas sociopolíticos.

4.10 Derechos humanos.
4.11 La religión y su relación con los contextos políticos y económicos.

5 EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO.
5.1 Orígenes del sistema político mexicano.
5.2 EI presidencialismo.
5.3 Los partidos políticos.
5.4 EI corporativismo mexicano.
5.5 Política de masas, populismo y democracia.
5.6 Poder político y federalismo.

1. TEMARIO
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5.7 EI sistema político y la oposición.
5.8 Crisis del sistema político mexicano a partir de 1988.
5.9 La transición democrática en México.

6 INGRESO Y POBLACIÓN.
6.1 Demografía y crecimiento poblacional.
6.2 Salud y educación.
6.3 Distorsión del crecimiento urbano.
6.4 Pobreza y marginalidad.
6.5 Disparidad del desarrollo regional.
6.6 Migración: interna e internacional.
6.7 Riqueza y distribución del ingreso.
6.8 Ingreso y desarrollo en la actualidad.

7 LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XX.
7.1 EI cambio social.
7.2 La CEPAL.
7.3 La nueva estratificación social.
7.4 Las subregiones en América Latina y el Caribe.
7.5 EI fenómeno urbano.
7.6 Características y tendencias de la urbanización.
7.7 Formación de recursos humanos.
7.8 Condiciones sociales.

8 LA PROBLEMÁTICA EN AMÉRICA LATINA.
8.1 EI espacio geográfico.
8.2 La población.
8.3 La geografía política de los estados latinoamericanos.
8.4 Características particulares de los procesos de independencia e influencias ideológicas.
8.5 La construcción del Estado-Nación.
8.6 EI patrimonialismo
8.7 La Iglesia Católica y el poder.
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3. CALENDARIZACIÓN

Fecha programada
1 EL SER HUMANO Y SUS FINES.

miércoles, 5 de febrero de 2014 EI ser y la realidad.

miércoles, 5 de febrero de 2014 Quién es el ser humano (Enfoque Fenomenológico).

miércoles, 5 de febrero de 2014 EI ser humano: dimensión trascendente

miércoles, 5 de febrero de 2014 ¿Qué especifica al ser humano? (Enfoque Ontológico)

miércoles, 12 de febrero de 2014 La estructura humana.

2 LA DIGNIDAD DEL SER PERSONAL.
miércoles, 12 de febrero de 2014 EI hombre en el tiempo y el espacio.

miércoles, 12 de febrero de 2014 Personalidad y madurez.

miércoles, 19 de febrero de 2014 La conciencia.

3 LAS MANIFESTACIONES HUMANAS.
miércoles, 19 de febrero de 2014 EI trabajo que hacemos y su dignidad.

miércoles, 19 de febrero de 2014 EI estudio la necesidad de conocimiento.

miércoles, 26 de febrero de 2014 La ciencia como saber por causas.

miércoles, 26 de febrero de 2014 La cultura como manifestación del espíritu humano.

miércoles, 26 de febrero de 2014 La ecología: orden y desorden en la naturaleza.

miércoles, 26 de febrero de 2014 EI arte como reconciliación humana.

miércoles, 5 de marzo de 2014 Los valores, los derechos, las leyes y las instituciones.

miércoles, 5 de marzo de 2014 Estilos de relaciones con los demás.

4 MÉXICO CONTEMPORÁNEO.
miércoles, 5 de marzo de 2014 Desarrollo económico de México en la globalización.

miércoles, 12 de marzo de 2014 Modelos de desarrollo económico en México.1er examen

miércoles, 12 de marzo de 2014 Industrialización.

miércoles, 12 de marzo de 2014 Populismo.

miércoles, 19 de marzo de 2014 Modelos de apertura.

miércoles, 19 de marzo de 2014 Liberalismo neoliberalismo.

miércoles, 19 de marzo de 2014 Calidad de vida.

miércoles, 26 de marzo de 2014 Desarrollo sustentable.

miércoles, 26 de marzo de 2014 Problemas sociopolíticos.

miércoles, 26 de marzo de 2014 Derechos humanos.

miércoles, 26 de marzo de 2014 La religión y su relación con los contextos políticos y económicos.

5 EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO.
miércoles, 2 de abril de 2014 Orígenes del sistema político mexicano.
miércoles, 2 de abril de 2014 EI presidencialismo.
miércoles, 2 de abril de 2014 Los partidos políticos.
miércoles, 9 de abril de 2014 EI corporativismo mexicano.
miércoles, 9 de abril de 2014 Política de masas, populismo y democracia.
miércoles, 9 de abril de 2014 Poder político y federalismo.

miércoles, 23 de abril de 2014 EI sistema político y la oposición.2° examen
miércoles, 23 de abril de 2014 Crisis del sistema político mexicano a partir de 1988.
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miércoles, 23 de abril de 2014 La transición democrática en México.
6 INGRESO Y POBLACIÓN.

miércoles, 30 de abril de 2014 Demografía y crecimiento poblacional.
miércoles, 30 de abril de 2014 Salud y educación.
miércoles, 30 de abril de 2014 Distorsión del crecimiento urbano.
miércoles, 30 de abril de 2014 Pobreza y marginalidad.
miércoles, 7 de mayo de 2014 Disparidad del desarrollo regional.
miércoles, 7 de mayo de 2014 Migración: interna e internacional.
miércoles, 7 de mayo de 2014 Riqueza y distribución del ingreso.
miércoles, 7 de mayo de 2014 Ingreso y desarrollo en la actualidad.

7 LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XX.
miércoles, 14 de mayo de 2014 EI cambio social.
miércoles, 14 de mayo de 2014 La CEPAL.
miércoles, 14 de mayo de 2014 La nueva estratificación social.
miércoles, 14 de mayo de 2014 Las subregiones en América Latina y el Caribe.
miércoles, 21 de mayo de 2014 EI fenómeno urbano.
miércoles, 21 de mayo de 2014 Características y tendencias de la urbanización.
miércoles, 21 de mayo de 2014 Formación de recursos humanos.
miércoles, 21 de mayo de 2014 Condiciones sociales.

8 LA PROBLEMÁTICA EN AMÉRICA LATINA.
miércoles, 28 de mayo de 2014 EI espacio geográfico.3er° examen
miércoles, 28 de mayo de 2014 La población.
miércoles, 28 de mayo de 2014 La geografía política de los estados latinoamericanos.
miércoles, 28 de mayo de 2014 Características particulares de los procesos de independencia e influencias ideológicas.

miércoles, 4 de junio de 2014 La construcción del Estado-Nación.
miércoles, 4 de junio de 2014 EI patrimonialismo
miércoles, 4 de junio de 2014 La Iglesia Católica y el poder.
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TEMA 1 EL SER HUMANO Y SUS FINES.

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia del ser humano y su estructura

 5 al 12 de Febrero de 2014 Sesiones 1 y 2

ESTRATEGIAS DIDÁCTICASRESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

* Elaboración de un resumen en donde se hable del ser humano desde varios enfoques.
* Investigación de la estructura humana.

* El alumno toma conciencia de su ser y la realidad que lo rodea.
* La trascendencia de su ser y su estructura.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
*Investigación y elaboración de un reporte sobre el concepto del ser
humano, desde los enfoques fenomenológico y ontológico.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
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TEMA 2 LA DIGNIDAD DEL SER PERSONAL.

* Elaboración de un reporte sobre madurez y personalidad.

12 y 19 de Febrero de 2014 Sesiones 2 y 3

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia de la conciencia humana en función de la dignidad de su ser

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno toma conciencia de su personalidad y madurez. * Exposición de los temas por parte del profesor.
*Investigación y elaboración de un reporte sobre el concepto de
madurez y personalidad.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final
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TEMA 3 LAS MANIFESTACIONES HUMANAS.

* Elaboración de un reporte sobre la necesidad de mantenerse en estudio continuo, la cultura que lo rodea, la importancia de la ecología, de 
las expresiones artísticas, las leyes y las instituciones, y cómo se relacionan entre sí.

19 de Febrero al 5 de Marzo de 2014 Sesiones 3 a 5

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia del trabajo, la necesidad de mantenerse en estudio continuo, la cultura que lo rodea, la importancia de
la ecología, de las expresiones artísticas, las leyes y las instituciones, y cómo se relacionan entre sí.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno toma conciencia de la necesidad de mantenerse en
estudio continuo, la cultura que lo rodea, la importancia de la
ecología, de las expresiones artísticas, las leyes y las instituciones, y
cómo se relacionan entre sí.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
*Investigación y elaboración de un reporte sobre la necesidad de
mantenerse en estudio continuo, la cultura que lo rodea, la
importancia de la ecología, de las expresiones artísticas, las leyes y
las instituciones, y cómo se relacionan entre sí.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final
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TEMA 4 MÉXICO CONTEMPORÁNEO.

* Elaboración de un reporte sobre obre el México contemporáneo.

5 al 26 de Marzo de 2014 Sesiones 5 a 8

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia del desarrollo económico de México dentro del concierto mundial, el impacto que han tenido la
industrialización, el populismo, el liberalismo y neoliberalismo, los problemas sociopolíticos y los derechos humanos dentro del desarrollo
sustentable de nuestro país. La importancia de la religión en nuestra sociedad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno toma conciencia de la importancia del desarrollo
económico de México dentro del concierto mundial, el impacto que
han tenido la industrialización, el populismo, el liberalismo y
neoliberalismo, los problemas sociopolíticos y los derechos humanos
dentro del desarrollo sustentable de nuestro país. La importancia de
la religión en nuestra sociedad.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
*Investigación y elaboración de un reporte sobre el México
contemporáneo.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

10



TEMA 5 EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO.

* Elaboración de un reporte sobre obre el sistema político mexicano.

2 al 23 de Abril de 2014 Sesiones 9 a 11

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia del sistema político mexicano desde sus orígenes hasta la transición democrática.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno toma conciencia del sistema político mexicano desde sus
orígenes hasta la transición democrática.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
*Investigación y elaboración de un reporte sobre el sistema político
mexicano.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final
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TEMA 6 INGRESO Y POBLACIÓN.

* Elaboración de un reporte sobre los niveles de ingreso de acuerdo a los diferentes niveles socioeconómicos.
* Elaboración de un reporte acerca de la emigración del mexicano.

30 de Abril al 7 de Mayo de 2014 Sesiones 12 a 13

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia del precario equilibrio que existe entre los diferentes niveles de ingreso de la población y su
repercusión en la salud y educación del país. La emigración del sector marginado hacia otros países en busca de mejorar su ingreso.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno toma conciencia del precario equilibrio que existe entre
los diferentes niveles de ingreso de la población y su repercusión en
la salud y educación del país. La emigración del sector marginado
hacia otros países en busca de mejorar su ingreso.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
*Investigación y elaboración de un reporte sobre los niveles de
ingreso de acuerdo a los diferentes niveles socioeconómicos.
* Investigación y elaboración de un reporte acerca de la emigración
del mexicano.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final
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TEMA 7 LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XX.

* Elaboración de un reporte sobre el urbanismo e nuestro país.
* Investigación y elaboración de un reporte sobre la CEPAL.

14 al 21 de Mayo de 2014 Sesiones 14 a 15

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia del cambio social y la estratificación en América Latina y el Caribe, las tendencias de la urbanización y
la CEPAL (Comisión Económica para América Latina)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno toma conciencia del cambio social y la estratificación en
América Latina y el Caribe, las tendencias de la urbanización y la
CEPAL (Comisión Económica para América Latina)

* Exposición de los temas por parte del profesor.
* Investigación y elaboración de un reporte sobre el urbanismo e
nuestro país.
* Investigación y elaboración de un reporte sobre la CEPAL.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final
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TEMA 8 LA PROBLEMÁTICA EN AMÉRICA LATINA.

* Elaboración de un reporte sobre la geografía y los recursos naturales de América Latina.
* Elaboración de un reporte sobre la influencia de la iglesia en nuestro país.

28 de Mayo al 4 de Junio del 2014 Sesiones 16 a 17

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia de los recursos naturales dentro del marco geográfico de los países de América Latina. El patrimonio
nacional. La influencia de la Iglesia en los poderes de una nación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno toma conciencia de los recursos naturales dentro del
marco geográfico de los países de América Latina. El patrimonio
nacional. La influencia de la Iglesia en los poderes de una nación.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
* Investigación y elaboración de un reporte sobre la geografía y los
recursos naturales de América Latina.
* Investigación y elaboración de un reporte sobre la influencia de la
iglesia en nuestro país.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación institucional comprende:

Tres evaluaciones parciales y una final

En parciales se evalúa:

Tareas individuales  25%

Tareas en equipo 20%

Preguntas de reflexión25%

Ejercicios de evaluación 30%

Total 100%

La calificación final se obtiene del promedio de la evaluación final (40%) y la calificación promedio de las tres
evaluaciones parciales (60%)
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