
 
 

 
 

 

Planeación instruccional 
Fecha de elaboración:  noviembre 2022 

Elaboró:  Mtra. Lucía Quiñones Cetina 
Asignatura: Historia y Teoría de la Arquitectura: Curso Monográfico       Clave: 11005 
Periodos de evaluación en Licenciatura: 

Primer parcial: 21 de febrero 2023  
Segundo parcial: 30 de marzo 2023 
 

Periodo: Primavera 2022 
  

 
OBJETIVO DEL CURSO 

 
 Compilar información sobre historia de la arquitectura, con base en un planteamiento conceptual, organizar y resumir la 
información aplicando la metodología y técnicas de investigación documental, plasmarla en un documento escrito, para 
reafirmar conocimientos previos o generar nuevos y probar la pertinencia de la investigación histórica en arquitectura.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

   

Sesión  Fecha  Competencia específica   Contenido temático Actividades  Recursos a utilizar  Observaciones  

1  
Martes 

10/enero/23 
Presentación de los temas del 

curso y el encuadre del mismo.   
Bienvenida y Presentación 

del curso. 

Dinámica para conocer 
su interés en la 

asignatura presentación 
de la temática del curso 

actual   

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
de gamificación y 

aula virtual de 
Brigthspace. 

Clase sincrónica en línea 

2 
Jueves 

11/enero/23 

Examinar la importancia de la 
investigación sobre la historia de 

la arquitectura,  

Investigación en Historia 
de la Arquitectura 

Lluvia de ideas sobre el 
porqué de la 

investigación histórica y 
revisión de textos sobre 

el tema 

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas.  

Clase sincrónica en línea 

3 
Martes 

17/enero/23 

Conocer las técnicas y 
herramientas para la 

investigación documental 

Técnicas de investigación 
documental y definición de 

monografía 

Presentación del tema a 
través de gráficos 

interactivos 

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas. 

Clase sincrónica en línea 

4 
Jueves 

19/enero/23 

Descripción de los elementos que 
conforman una monografía, así 
como acuerdos sobre extensión 

de la misma 

¿Cómo escribir una 
monografía? 

Presentación del tema a 
través de gráficos 

interactivos 

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas. 

Clase sincrónica en línea 



 
 

 
 

 

5 

Martes 
24/enero/23 

Examinar diferentes temáticas 
proclives de ser investigadas 

Propuestas temáticas a 
investigar 

Lluvia de ideas, revisión 
de textos 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

6 

Jueves 
26/enero/23 

Identificación y presentación de 
los temas a investigar 

Selección de temas  
Mesa panel para exponer 

y comentar los temas 
seleccionados 

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas. 

Clase sincrónica en línea 

7 

Martes 
31/enero/23 Descripción de la elaboración e 

importancia de fichas de trabajo y 
bibliográficas 

Elaboración de fichas 
bibliográficas y de trabajo 

Explicación y aplicación 
del proceso.  

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

8 

Jueves 
02/feb./23 

Examinar la información previa a 
la monografía para conocer el 
avance en las investigaciones 

sobre el tema. 

Construcción del Estado 
del arte 

Recopilación de 
información sobre 

investigaciones 
anteriores, de temas 

similares 

Aula virtual en 
teams. Biblioteca y 
buscadores en línea 

Clase sincrónica en línea 

9 

Martes 
07/feb/23 

Análisis crítico de la información 
recaudada   

Construcción del estado 
del arte  

Recopilación de 
información sobre 

investigaciones 
anteriores, de temas 

similares 

Aula virtual en 
teams. Biblioteca y 
buscadores en línea 

Clase sincrónica en línea 

10 

Jueves 
09/feb/23 Identificar las posibles variables 

susceptibles de ser analizadas de 
la temática seleccionada  

Planteamiento del 
Problema 

Explicación y aplicación 
del proceso  

Aula virtual en teams  Clase sincrónica en línea 



 
 

 
 

 

11 

Martes 
14/feb./23 

Organizar, a partir del 
planeamiento del problema, el 

rumbo del proceso de 
investigación.  

Diagrama del tema y 
diseño del proyecto de 

investigación 

Explicación y elaboración 
en clase 

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas.  

Clase sincrónica en línea 

12 

Jueves 
16/feb./23 

Expresar, de manera escrita y 
sintética, los antecedentes, 

planteamiento del problema, 
justificación del mismo y 

organización del documento 

Redacción de la 
Introducción 

Seguimiento individual  

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas.  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

13 

Martes 
21/feb/23 

 Primer Parcial 

Entrega del 
planteamiento del 

problema, diagrama e 
introducción 

Aula virtual de 
teams. 

Clase sincrónica en línea 

14 

Jueves 
23/feb/23 Selección y revisión crítica de 

fuentes de investigación, así como 
redacción de fichas de trabajo  

Proceso de investigación 
documental 

Búsqueda de fuentes de 
información y 

elaboración de fichas de 
trabajo 

Aula virtual en 
teams. Biblioteca y 
buscadores en línea 

Clase sincrónica en línea 

15 

Martes 
28/feb/23 

Identificación y aplicación de 
formatos editoriales   

Formatos editoriales (APA, 
MLA, Chicago) 

Presentación del tema a 
través de gráficos 

interactivos 

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas.  

Clase sincrónica en línea 

16 

Jueves 
02/marzo/23 Descripción crítica de los 

conceptos que enmarcan y 
sustentan la investigación  

Redacción del Marco 
Contextual 

Redacción de documento 

Aula virtual en 
teams, ordenadores 

personales  

Clase sincrónica en línea 



 
 

 
 

 

17 

Martes 
07/marzo/23 

Expresar ideas y conceptos de 
forma clara, en un lenguaje 
correcto y bien escrito, de 

acuerdo a las normas 
gramaticales y ortográficas 

Normas Gramaticales y 
ortográficas 

Presentación del tema a 
través de gráficos 

interactivos 

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas.  

Clase sincrónica en línea 

18 

Jueves 
09/marzo/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de avances 
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

19 

Martes 
14/marzo/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de Avances  
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 
(por turno de revisión) 

20 

Jueves 
16/marzo/23 Explicar, en forma escrita, los 

temas investigados, de acuerdo al 
diseño planteado al inicio 

Redacción de los capítulos 
de la monografía 

Trabajo individual, 
asesoría. 

Aula virtual en 
teams, ordenadores 

personales.  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

21 

Martes 
21/marzo/23 Identifica y elige las imágenes 

adecuadas al tema de 
investigación 

Selección y uso de 
imágenes 

Búsqueda y presentación 
de imágenes. Asesoría 

Aula virtual en 
teams, ordenadores 

personales 

Clase sincrónica en línea 

22 

Jueves 
23/marzo/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de avances 
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 



 
 

 
 

 

23 

Martes 
28/marzo/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de avances 
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

24 

Jueves 
30/marzo/23 

 Examen Parcial 
Entrega de marco 

contextual y capitulo 2 

Aula virtual en 
 teams 

Clase sincrónica en línea 

25 

Martes 
11/abril/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de avances 
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

26 

Jueves 
13/abril/23 

Opina, en forma escrita, sobre el 
resultado de la investigación  

Redacción de las 
conclusiones del 

documento 

Trabajo individual, 
asesoría. 

Aula virtual en 
teams, ordenadores 

personales.  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

27 

Martes 
18/abril/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de avances 
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

28 

Jueves 
20/abril/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de avances 
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 



 
 

 
 

 

29 

Martes 
25/abril/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de avances 
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

30 

Jueves 
27/abril/23 

Exponer el desarrollo del proceso 
de investigación 

Revisión de avances 
Seguimiento del proceso 

de forma individual 

Aula virtual en 
teams,  

Clase sincrónica en línea 

(por turno de revisión) 

31 

Martes 
02/mayo/23 

Sintetiza y argumenta el resultado 
de la investigación 

Presentación de 
conclusiones 

Foro para exponer las 
investigaciones 

Aula virtual en 
teams, aplicaciones 
para presentaciones 

interactivas.  

Clase sincrónica en línea 

32 
Jueves 

04/mayo/23 
 Entrega final 

Entrega de documento 
finalizado, editado, con 

portada, imágenes, 
índice, bibliografía en 

APA  

Aula virtual de teams 

y Brigthspace. 

Clase sincrónica en línea 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Criterios de evaluación Criterios de evaluación Porcentajes:  
 

Para acreditación del curso: 
Cumplir con el 80% de asistencia y haber participado en las 
actividades programadas, entregar trabajos y ejercicios en tiempo y 
forma establecidos. 
Se realizarán dos evaluaciones parciales y una final durante el curso. 

LICENCIATURA 
Primer parcial: 35% 

Elementos a evaluar: 

5% Selección y presentación del tema a investigar.  

10% Elaboración del estado del arte.  

10%Diagrama y diseño del proyecto. 

10% Planteamiento del problema e introducción 

Segundo parcial: 35% 

10% Fichas de trabajo y bibliográficas 

5% Selección de imágenes 

10% Marco contextual 

10% Capítulo 2 

 

 

Tercer parcial: 30% 

PRESENTACIÓN DE PROYECTO FINAL: Entrega del documento 

escrito (en formato digital) aplicando la metodología de investigación 

de un proyecto de historia de la arquitectura. 

Calidad: Carátula, Resumen, Palabras claves, Introducción, 

Desarrollo, Conclusión, Bibliografía en formato APA 

. 
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