
1 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

 
     

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE  

     
1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.     
  

1.1.Nombre de la 
unidad de aprendizaje:  

Taller: Historia de Haciendas en Jalisco. 
1.2. Código de la 
unidad de aprendizaje: 

IB444 

1.3. Departamento:  Teorías e Historia 
1.4. Código de 
Departamento: 

TH 

1.5. Carga horaria:   Teoría: Práctica: Total: 

2 hrs. 20 hrs. 20 hrs. 40 hrs. 

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

4 Licenciatura Presencial 

1.9 Prerrequisitos: 
Unidades de aprendizaje Ninguna 

Capacidades y habilidades previas Ninguna. 

  
   

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

AREA DE FORMACIÓN Optativa abierta. 

CARRERA:    Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente 

     
MISIÓN: VISION: 
El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 

Diseño es una dependencia de la Universidad de 

Guadalajara dedicada a formar profesionistas de 

calidad, innovadores, creativos, sensibles y 

comprometidos en las disciplinas, las artes, la 

arquitectura y el diseño. Sus estudiantes se 

involucran con su entorno social y el medio 

ambiente en un marco sustentable, son capaces de 

incidir a través de la investigación científica y 

aplicada en el ámbito social, artístico y cultural. En 

la extensión y difusión de la cultura, nuestra 

comunidad genera y aplica el conocimiento con 

ética, equidad y respeto a todos los miembros de la 

sociedad. 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es la mejor 
opción educativa en sus áreas de competencia con fundamento en los 
procesos creativos y la investigación científica y tecnológica. Cuenta 
con liderazgo académico internacional que se consolida en la calidad 
de sus programas educativos, su compromiso social y vinculación con 
los sectores productivos, culturales y económicos. Sus egresados 
satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, 
ambientales, productivas y culturales. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 
Profesionista comprometido socialmente, capaz de diseñar, adecuar y transformar espacios habitables para producir 
ambientes que satisfagan las necesidades psicofísicas del ser humano, competente para gestionar y ejecutar mediante un 
proceso creativo, metodológico y de investigación, proyectos integrales de diseño de espacios interiores y su entorno 
inmediato, en los sectores social, público y privado. 
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VÍNCULOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE CON LA CARRERA:   

El alumno será capaz a través de las competencias  adquiridas en esta materia de identificar temas de 

investigación, construcción de una problemática, estructurar una bibliografía, identificar los elementos 

compositivos arquitectónicos y urbanísticos, y las causales de los mismos aplicados en cada uno de los periodos 

estudiados, ello en su contexto geográfico-físico a efecto de aplicarlas en las materias de los Departamentos de 

Proyectos de Arquitectura, Tecnología y Procesos, Urbanística y Representación, así como en su ejercicio 

profesional. 

     
UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con las unidades de aprendizaje denominadas Investigación y Contextualización de la Arquitectura 
y el Urbanismo desde sus inicios hasta el fin del Medioevo, Investigación y Contextualización de la Arquitectura 
y el Urbanismo del renacimiento a la Ciudad Industrial, Investigación y Contextualización de la Arquitectura y el 
Urbanismo Investigación y Contextualización de la Arquitectura y el Urbanismo de la Ciudad Industrial a la 
actualidad, Investigación y análisis de la arquitectura mexicana de la colonia a las Instituciones, Investigación a 
análisis de la arquitectura mexica de las Instituciones a la actualidad, Fundamentos y Procesos de Investigación 
y Crítica de la Arquitectura y con todas las relativas a proyectos. 

3.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES 

COMPETENCIAS 
REQUISITOS 
COGNITIVOS 

REQUISITOS 
PROCEDIMENTALES 

REQUISITOS 
ACTITUDINALES 

COMPETENCIA 1 
Conoce los antecedentes 
históricos respecto a la 
apropiación del territorio, 
de la mano de obra y su 
producción, como motor 
del desarrollo 
novohispano  

 

 
1. Identifica y señala las 

condicionantes 
temporales e históricas 
que dieron origen a las 
haciendas. 

2. Interpreta el contexto 
histórico y las 
condiciones a través de 
las cuales se gestó la 
creación de las 
haciendas 
novohispanas, basadas 
en tradiciones 
medievales y de 
influencia andaluza. 

 
3. Interpreta el contexto 

histórico, así como los 
elementos de 
arquitectura y el 
urbanismo. Analiza las 
influencias de las 
características de 
primeras haciendas en 
la Nueva España. 

1. Interpreta distingue las 
diversas condiciones que 
influyeron en la 
conformación de las 
primitivas haciendas del 
Siglo XVI, como base del 
desarrollo económico en la 
Nueva España. 
2.-Elabora mapas temáticos 
relacionados con las 
influencias conceptuales que 
dieron origen a las 
haciendas novohispanas. 
 
 
 

 Disposición para 
realizar trabajo 
individual y en 
equipo. 

 

 Participa y 
contribuye en el 
dialogo. 

 

 Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 

 
Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 

COMPETENCIA 2 y 
historia y las 

1. Analiza las 
características de las 

  Disposición para 
realizar trabajo 
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características generales 
de las primeras 
haciendas novohispanas, 
del marquesado del Valle 
de Oaxaca, de 
encomenderos y de la 
orden jesuítica durante el 
siglo XVI. 
Conoce e interpreta las 
particularidades de las 
formas y conceptos de 
las haciendas del Siglo 
XVI, reconociendo tipos 
de espacios, técnicas 
constructivas y 
simbolismos,  
 

haciendas de 
encomenderos y  de 
órdenes religiosas. 

2. Detecta las 
características básicas 
de las haciendas 
agrícolas del Siglo XVI. 

 

 

1. Interpreta y distingue 
las diversas 
expresiones 
arquitectónicas 
manifestadas a 
través de las 
haciendas del siglo 
XVI 

2. Sintetiza el contenido 
temático. 
 
3.-Elabora mediante la 
aplicación de distintos 
procesos, un ensayo 
sobre los elementos 
arquitectónicos 
referentes a lo 
observado.  

individual y en 
equipo. 

 

 Participa y 
contribuye en el 
dialogo. 

 

 Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 

 

 Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 

COMPETENCIA 3 
 
Detecta las situaciones 
económicas y productivas 
que fortalecieron el 
desarrollo novohispano a 
través de las haciendas 
mineras y de las diversas 
órdenes religiosas 
propietarias de haciendas 
en las periferias de las 
urbes novohispanas. 
 
Conoce las 
características formales y 
conceptuales de las 
haciendas agrícolas y 
ganaderas, reflejadas en 
su arquitectura y es 
capaz de reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas de los siglos 
XVII y XVIII.  
 

1. Analiza los diferentes 

elementos de las 

haciendas mineras y de 

órdenes religiosas, 

basadas en la 

producción agricola y 

ganadera. 

2. Identifica y señala las 

condicionantes 

temporales e históricos 

de las haciendas 

mineras, agrícolas y 

ganaderas del periodo 

colonial. 

 

1. Interpreta y distingue las 
diversas expresiones 
artísticas y plásticas de las 
haciendas coloniales. 
2. Sintetiza el contenido 
temático. 
3.-Elabora un ensayo 
aplicando distintos procesos, 
y elementos plásticos 
referentes a lo observado.  
 
 

 Disposición para 
realizar trabajo 
individual y en 
equipo. 

 

 Participa y 
contribuye en el 
dialogo. 

 

 Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 

 

 Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 

COMPETENCIA 4 
Conoce e interpreta las 
particularidades de las 
formas y conceptos de 
las haciendas del periodo 
del Porfiriato, 
examinando tipos de 
espacios, técnicas 
constructivas y 
simbolismos en las 
etapas colonial, 
independiente hasta la 
contemporaneidad. 

1. Analiza los diferentes 

elementos en las 

haciendas porfirianas. 

2. Identifica y señala las 

condicionantes 

temporales e históricos  

en las haciendas 

porfirianas. 

. 1. Interpreta y distingue las 
diversas expresiones de las 
haciendas azucareras 
2.- Sintetiza el 
contenido temático. 
 
 

 Disposición para 
realizar trabajo 
individual y en 
equipo. 

 

 Participa y 
contribuye en el 
dialogo. 

 

 Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 
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 Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 

 

COMPETENCIA  5 
Conoce las 
características formales y 
conceptuales de las 
haciendas azucareras del 
estado de Morelos, 
henequeneras de 
Yucatán y agrícolas de 
Los Altos de Jalisco, 
reflejadas en su 
arquitectura y es capaz 
de reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas durante el 
porfiriato.  
 

     

1 Analiza los diferentes 

elementos de las 

haciendas porfirianas 

azucareras del estado de 

Morelos, henequeneras de 

Yucatán y agrícolas de Los 

Altos de Jalisco.  

2 Identifica y señala 

las condicionantes 

temporales e 

históricos de las 

haciendas 

azucareras, 

henequeneras y 

agrícolas. 

1. Interpreta y distingue las 

diversas expresiones de las 

haciendas de azucareras, 

henequeneras y agrícolas. 

 
2.- Sintetiza el contenido 
temático. 
3.-Elabora mediante la 
aplicación de distintos 
procesos, elementos 
plásticos referentes a lo 
observado.  
 
 

 Disposición para 
realizar trabajo 
individual y en 
equipo. 

 

 Participa y 
contribuye en el 
dialogo. 

 

 Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 

 

 Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 

COMPETENCIA  6 
Conoce las 
características formales y 
conceptuales del reciclaje 
de haciendas, reflejadas 
en su arquitectura y es 
capaz de reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas desde los 
periodos coloniales, 
hasta el presente.  
 

 

1. Sitúa los países donde 
ocurrieron los 
acontecimientos del 
reciclaje de haciendas. 

Describe, analiza e 

interpreta, reconociendo 

los sucesos históricos 

arquitectónicos del reciclaje 

de  haciendas. 

1. Interpreta y distingue las 
versiones del reciclaje de 
haciendas. 
2.-Elabora mediante la 
aplicación de distintos 
procesos, elementos 
plásticos referentes a lo 
observado.  
 

 Disposición para 
realizar trabajo 
individual y en 
equipo. 

 

 Participa y 
contribuye en el 
dialogo. 

 

 Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 

 
Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 

4.- METODOLOGIA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos 
generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en 
consideración el formato de la DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, anexo. 

PARA LA COMPETENCIA 1.-Taller, exposición e investigación, para el análisis de la evolución formal, espacial, 
constructiva, simbólica y tipológica de las haciendas durante el periodo de la conquista y colonización. 
 
PARA LA COMPETENCIA 2.- Taller, exposición e investigación para el análisis de la evolución formal, espacial, 
constructiva, simbólica y tipológica de la arquitectura de las haciendas coloniales, reconociendo tipos de espacios, 
técnicas constructivas y simbolismos de los siglos XVI. 
   
PARA LA COMPETENCIA 3.- Taller, exposición e investigación para el análisis de la evolución formal, 
espacial, constructiva, simbólica y tipológica de la arquitectura de las haciendas coloniales, reconociendo tipos 
de espacios, técnicas constructivas y simbolismos de los siglos XVII y XVIII. 
 
PARA LA COMPETENCIA 4.-Taller, exposición e investigación, para el análisis de la evolución formal, 

espacial, constructiva, simbólica y tipológica de la arquitectura de las haciendas porfirianas, reflejadas en su 
arquitectura y es capaz de reconocer en tipologías espaciales, constructivas y simbólicas del periodo porfiriano.  
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PARA LA COMPETENCIA 4.-. Taller, exposición e investigación, para el análisis de las haciendas azucareras, 

henequeneras y agrícolas,  de su evolución formal, espacial, constructiva, simbólica y tipológica de la 
arquitectura, examinando tipos de espacios, técnicas constructivas y simbolismos del porfiriato. 
 
PARA LA COMPETENCIA 5.-. Taller, exposición e investigación, para el análisis de la evolución formal, 
espacial, constructiva, simbólica y tipológica de la reutilización, reflejadas en su arquitectura y es capaz de 
reconocer en tipologías espaciales, constructivas y simbólicas en los periodos coloniales, hasta el presente.  
 
PARA LA COMPETENCIA 6.-. Taller, exposición e investigación, para el análisis de la evolución formal, 

espacial, constructiva, simbólica y tipológica del reciclaje y reutilización de haciendas.  

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
5. A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios y mecanismos. (Asistencia, requisitos, exámenes, 
participación, trabajos, etc.) 

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:  (Cumplimiento en la entrega de trabajos parciales – Cumplimiento en la entrega de 

avances conforme al programa y calendario establecido en cada una de las etapas) 
 
Evaluación Parcial: Cumplimiento de los objetivos establecidos en las cuatro primeras competencias por medio 

de la presentación de trabajos establecidos en el Programa de Trabajo. 
 
Evaluación Final: Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización del 

trabajo final de elaboración de presentaciones y líneas de tiempo y para la evaluación en periodo extraordinario 

se aplicara atendiendo a lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción de Alumnos. 

5 .B.- CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA % PARCIAL % FINAL 

COMPETENCIA 1 
Conoce  la historia y las 

características generales de las 

haciendas del periodo de conquista 

y colonización. 

   
  

4. Identifica y señala las condicionantes 
temporales e históricos de las haciendas del 
siglo XVI. 

5. Interpreta el contexto histórico, así como los 
elementos de arquitectura y el urbanismo. 
Analiza las influencias de las características 
de las haciendas durante el siglo XVI y su 
relación con el periodo medieval. 

 

10 %  

COMPETENCIA 2 
Conoce e interpreta las 
particularidades de las formas y 
conceptos de las haciendas del 
siglo XVI, tipos de  espacios, 
técnicas constructivas y 
simbolismos. 
 

3. Analiza los diferentes de las haciendas del 
siglo XVI. 

4. Identifica y señala las condicionantes 
temporales e históricos de las haciendas 
del Siglo XVI. 

 

10%  

COMPETENCIA 3 
Conoce las características formales 
y conceptuales de las haciendas de 
las órdenes religiosas del siglo XVII 
y XVIII, reflejadas en su 

3. Analiza los diferentes elementos de las 

haciendas de los siglos XVII y XVIII. 

20%  
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arquitectura y es capaz de 
reconocer en tipologías espaciales, 
constructivas. 

4. Identifica y señala las condicionantes 

temporales e históricos de las haciendas 

de los siglos XVII y XVIII. 

 

COMPETENCIA 4 
Conoce e interpreta las 
particularidades de las formas y 
conceptos de las haciendas 
azucareras del Edo. de Morelos, las 
henequeneras de Yucatán y las 
agrícolas de Los Altos de Jalisco, 
examinando tipos de espacios, 
técnicas constructivas y 
simbolismos  del porfiriato.     
 

3. Analiza los diferentes elementos en las 

haciendas azucareras, henequeneras y 

agrícolas. 

 

4. Identifica y señala las condicionantes 
temporales e históricos  en las  haciendas 
azucareras, henequeneras y agrícolas. 

20%  

COMPETENCIA  5 
Conoce las características formales 
y conceptuales  en general de las 
haciendas, reflejadas en su 
arquitectura y es capaz de 
reconocer en tipologías espaciales, 
constructivas y simbólicas en los 
periodos coloniales, hasta el 
presente.  

1 Analiza los diferentes elementos de las 

haciendas en general. 

2 Identifica y señala las condicionantes 

temporales e históricos de las 

haciendas. 

 

20%  

 

COMPETENCIA  6 
Conoce  las características 

formales y conceptuales del 

reciclaje de  haciendas, reflejadas 

en su arquitectura  y es capaz de 

reconocer en  tipologías espaciales, 

constructivas y simbólicas en los 

periodos coloniales, hasta el 

presente. 

 

2. Sitúa los países donde ocurrieron los 
acontecimientos del reciclaje de haciendas. 

3. Describe, analiza e interpreta, 
reconociendo los sucesos históricos 
arquitectónicos del reciclaje de  haciendas. 

20% 100% 

NOTA: El profesor dentro de las Academias y dentro del encuadre acordará los porcentajes y los conceptos que 
han de aparecer. 

 

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

Bibliografía haciendas de México.  

Barret, Ward. (1977). La hacienda azucarera de los Marqueses del Valle. México: Siglo veintiuno. (Colección 

América Nuestra). 

Bazán, Han. (1975). Cinco haciendas mexicanas: tres siglos de vida rural en San Luis Potosí (1600-1910). 

México: El Colegio de México. (Centro de Estudios Históricos. Nueva serie; 120). 

Brading, David A. (1988). Haciendas y ranchos del Bajío: León 1700-1860. México: Grijalbo. (Colección 

Enlace/Historia). 
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Bellingeri, Marco. (1980). Las haciendas en México: el caso de Sn. Antonio Tochatlaco. México: Secretaría 

de Educación Pública/Instituto Nacional de Antropología e Historia. (Colección científica; 89). 

Boortein Couturier, Edith. (1976). La Hacienda de Hueyapan: 1550-1936. México: Secretaría de Educación 

Pública. (SepSetentas; 310). 

Denson Riley, James. (1976). Hacendados jesuitas en México: La administración de los bienes inmuebles 

del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la ciudad de México, 1685-1767. México: Secretaría de 

Educación Pública. (SepSetentas 296). 

García Luna, Margarita. (1981). Haciendas porfiristas en el Estado de México. México: Universidad Nacional 

Autónoma del Estado de México. 

Gómez Serrano, Jesús. (1985). Hacendados y campesinos en Aguascalientes. México: Centro de 

Investigaciones Regionales de Aguascalientes. (Paralelo; 5). 

González Sánchez, Isabel. (1969). Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712. México: Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

González Sánchez, Isabel. (1976). Los trabajadores alquilados de Tlaxcala para las haciendas foráneas: 

siglo XVIII. Instituto Nacional de Antropología e Historia. (Cuadernos de trabajo del Departamento de 

Investigaciones Históricas INAH; 13). 

México. Secretaría de Fomento. (1912). [La cuestión de aguas y terrenos en Villa de Reyes]. México: 

Secretaría de Fomento. 

Ibarra Grande, Jesús. (2002). Jaral de Berrio y su marquesado: monografía histórica (5a. ed.). México: 

Inpresos Alfa color. 

Icaza, Leonardo, et al. (1985). Las haciendas de Huamantla. México: Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. 

Jáuregui de Cervantes, Aurora. (2001). Una hacienda y cinco fincas de Guanajuato: un recorrido histórico. 

México: La rana. 

Lancaster-Jones, Ricardo. (1974). Haciendas de Jalisco y aledaños (1506-1821). México: Financiera 

Aceptaciones. 

Leal, Juan Felipe y Huacuja Rountree, Mario. (1982). Economía y sistema de haciendas en México: la 

hacienda pulquera en el cambio. Siglos XVIII, XIX y XX. México: Era. (Colección Problemas de México). 

Martínez Gracida, Manuel. (1883). Catálogo etimológico de lo nombres de los pueblos, haciendas y ranchos 

del estado de Oaxaca. México: Imprenta del Estado. 

Melville, Roberto. (1979). Crecimiento y rebelión: el desarrollo económico de las haciendas azucareras en 

Morelos (1880-1910). México: Nueva imagen. 

Martínez del Río, Pablo. (1938). El suplicio del hacendado y otros temas agrarios. México: Polis. 
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Prem, Hans J. (1978). Milpa und Hacienda: indianischer und espanischer landbesitz im becken des Alto 

Atoyac, Puebla, México (1520-1650) = Milpa y hacienda: tenencia de la tierra indígena y española en la 

cuenca del Alto Atoyac, Puebla, México (1520-1650). Wiesbaden: Franz Steiner. (Das Mexico-Projekt des 

Deutschen Forschungsgemeinschaft: 13). 

Rionda Arreguín, Isauro. (2001). Haciendas de Guanajuato. México: La Rana. 

Rodríguez Gómez, María Guadalupe. (1984). Jalpa y San Juan de los Otates: dos haciendas en el Bajío 

colonial. México: El Colegio del Bajío. 

Rojas, Beatriz. (1981). La destrucción de la hacienda en Aguascalientes: 1910-1931. México: El Colegio de 

Michoacán. 

Semo, Enrique, et al. (1977). Siete ensayos sobre la hacienda mexicana 1780-1880. México: Instituto Nacional 

de Antropología e Historia. (Colección científica; 55). 

Vargas Lobsinger, María. (1984). La hacienda de "La Concha": una empresa algodonera de La Laguna: 

1883-1917. México: Universidad Nacional Autónoma de México. (Series Historia moderna y contemporánea; 17). 

Wobeser, Gisela von. (1983). La formación de la hacienda en la época colonial: el uso de la tierra y el agua. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México 

 

LINKS sugeridos: 

La Casa del Libro: http://mx.casadelibro.com 

FNAC: www.fnac.es 

 

 
 

 

PLANEACION DIDACTICA: 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1.  

Conoce  la historia y las características generales de las haciendas de inicios de la Colonia, así 

como su arquitectura, tipología  y técnicas constructivas 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

. Reportes manuscritos de los temas 
expuestos por el profesor.  Discusión en 
grupo del contenido de la exposición.   
Inicio de línea del tiempo gráficamente 

 Presentación clara en texto de la 
identificación, análisis e interpretación de 
las influencias de las características las 
características, culturales, plásticas, 
arquitectónicas y sociales de la época. 
Colonial hasta el actual México. 

 Vocabulario claro y accesible en la 
elaboración del documento. 

Buena redacción y edición. 

 

http://mx.casadelibro.com/
http://www.fnac.es/
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

El profesor expone 
el encuadre. 

 

Sesión 1. 

Conoce el programa y 
el encuadre. 

Realiza 
cuestionamientos 
acerca de lo expuesto 

  

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
tiempo de La Ruptura 
medieval y del Siglo 
XVI, así como el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
del periodo. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

El profesor expone 
el tema  y sus 
características 
generales 

Sesión 2. Conoce la 
historia y las 
características de las 
haciendas del siglo 
XVI, así como su 
arquitectura, tipología 
y técnicas 
constructivas 

 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del Siglo XVI, 
así como el contexto 
histórico, arquitectónico 
y cultural del mismo. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

El profesor presenta 
el tema  y 
particularidades   

Sesión 3.  

Continuación de la 
sesión anterior. 

Conoce la historia y 
las características 
generales de las 
influencias 
medievales que 
repercutieron en la 
creación de haciendas 
durante el siglo XVI, 
así como su 
arquitectura, tipología 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte 
medieval y su 
vinculación con la 
arquitectura de 
producción, emanada 
de criterios feudales, 
así como el contexto 
histórico, arquitectónico 
y cultural. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

y técnicas 
constructivas 

 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2.  

Conoce e interpreta las particularidades de las formas y conceptos de las haciendas porfirianas, 
reconociendo tipos de espacios, técnicas constructivas y simbolismos, hasta la contemporaneidad. 
 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

. Reportes manuscritos de los temas 
expuestos por el profesor.  Discusión en grupo 
del contenido de la exposición.   Inicio de línea 
del tiempo gráficamente 

 Presentación clara en texto de la 
identificación, análisis e interpretación de 
las influencias de las características las 
características, culturales, plásticas, 
arquitectónicas y sociales de la época 
porfiriana.  

 Vocabulario claro y accesible en la 
elaboración del documento. 

Buena redacción y edición. 
 
 

 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

El profesor expone el 

tema y sus 

características 

generales 

 

Sesión 4.  

Conoce e interpreta las 
particularidades de las formas y 
conceptos de las haciendas del 
siglo XVII y XVIII, emanadas de 
las ordenes religiosas, 
generadoras de producción 
agrícola, ganadera y pulquera, 
reconociendo tipos de espacios, 
técnicas constructivas y 
simbolismos en la etapa del 
barroco. 
 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico de la 
arquitectura hacendaria 
del siglo XVII y XVIII, 
así como el contexto 
histórico, arquitectónico 
y cultural de la mismas. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

 3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 

 El profesor presenta 

el tema  y 

particularidades   

Sesión 5. reconociendo tipos de 

espacios, técnicas constructivas 

y simbolismos en la etapa 

colonial, 

 

 

 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico de la 
arquitectura hacendaria 
de la Nueva España en 
el siglo XVII y XVIII, así 
como el contexto 
histórico, arquitectónico 
y cultural de la misma. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

El profesor expone el 
tema y sus 
características 
generales 

 

 

 

Sesión 6. reconoce tipos de 
espacios, técnicas constructivas 
y simbolismos en la etapa del 
barroco. 
 

 

 

 

 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del  
México en el siglo XVII 
y XVIII, así como el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
del mismo. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3.  

Conoce las características formales y conceptuales de las haciendas del siglo XIX, expresión relevante de la 
producción azucarera, henequenera y  agricola, reflejadas en su arquitectura y es capaz de reconocer en 
tipologías espaciales, constructivas y simbólicas del porfiriato.  
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

 . Reportes manuscritos de los temas expuestos por el 
profesor.  Discusión en grupo del contenido de la 
exposición.   Inicio de línea del tiempo gráficamente 

 Presentación clara en texto de la 
identificación, análisis e interpretación de 
las influencias de las características las 
características, culturales, plásticas, 
arquitectónicas y sociales de la época del 
porfiriato con la que se relaciona la 
producción de haciendas en México. 

 Vocabulario claro y accesible en la 
elaboración del documento. 

Buena redacción y edición. 

 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

 

El profesor presenta el 

tema  y 

particularidades   

Sesión 7. 
Conoce las 
características 
formales y 
conceptuales de las 
haciendas 
azucareras, 
henequeneras y  
agricolasa, reflejadas 
en su arquitectura y 
es capaz de 
reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas en el siglo 
XIX.  
 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
tiempo de La Ruptura 
modernista y 
contemporánea 
artística México en el 
siglo XIX, así como el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de las mismas. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

El profesor expone el 
tema y sus 
características 
generales 

 

Sesión 8. 
Conoce las 
características 
formales y 
conceptuales de las 
haciendas 
azucareras, 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
siglo XIX en México, 
así como el contexto 
histórico, arquitectónico 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 
Borrador. 
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henequeneras y 
agricolas, reflejadas 
en su arquitectura y 
es capaz de 
reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas en el 
porfiriato.  
 

y cultural de las 
mismas. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

El profesor presenta el 

tema  y 

particularidades   

Sesión 9. 
Conoce las 
características 
formales y 
conceptuales de las 
haciendas 
azucareras, 
henqueneras y 
agrícolas, reflejadas 
en su arquitectura y 
es capaz de 
reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas del 
porfiriato.  
 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
porfiriato en el siglo 
XIX, así como el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de las mismas. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

 
 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 4.  

Conoce e interpreta las particularidades de las formas y conceptos de los diferentes tipos de 
haciendas, examinando tipos de espacios, técnicas constructivas y simbolismos en las etapas 
colonial, independiente hasta la contemporaneidad. 
 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

. Reportes manuscritos de los temas 
expuestos por el profesor.  Discusión en 
grupo del contenido de la exposición.   Inicio 
de línea del tiempo gráficamente 

 Presentación clara en texto de la 
identificación, análisis e interpretación de 
las influencias de las características las 
características, culturales, plásticas, 
arquitectónicas y sociales del siglo XIX en 
México. 

 Vocabulario claro y accesible en la 
elaboración del documento. 

Buena redacción y edición. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 4. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

El profesor presenta 

el tema  y 

particularidades   

Sesión 10 

Conoce e interpreta 
las particularidades 
de las formas y 
conceptos de los 
diferentes tipos de 
haciendas en la etapa 
del porfiriato. 
 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
siglo XIX en México, 
así como el contexto 
histórico, arquitectónico 
y cultural del mismo. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

El profesor expone el 
tema y sus 
características 
generales 

 

Sesión 11 

Conoce e interpreta 
las particularidades 
de las formas y 
conceptos de las 
haciendas de la etapa 
del Porfiriato. 
 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
tiempo del siglo XIX. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

El profesor presenta 

el tema  y 

particularidades   

Sesión 11.  

Conoce e interpreta 
las particularidades 
de las formas y 
conceptos de las 
haciendas desde la 
Revolución hasta la 
contemporaneidad. 
 

 1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
tiempo de La Ruptura 
modernista y 
contemporánea 
artística México en el 
siglo XIX y XX, así 
como el contexto 
histórico, arquitectónico 
y cultural de las 
mismas. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 
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PORTADA DE LA COMPETENCIA 5.  

Conoce las características formales y conceptuales de las haciendas, reflejadas en su arquitectura 
y es capaz de reconocer en tipologías espaciales, constructivas y simbólicas en los periodos 
coloniales, hasta el presente.  
 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

Reportes manuscritos de los temas 
expuestos por el profesor.  Discusión en 
grupo del contenido de la exposición.   Inicio 
de línea del tiempo gráficamente. 

 Presentación clara en texto de la 
identificación, análisis e interpretación de 
las influencias de las características las 
características, culturales, plásticas, 
arquitectónicas y sociales de la época. 
Porfiriana en México. 

 Vocabulario claro y accesible en la 
elaboración del documento. 

Buena redacción y edición. 

 
 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 5. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

El profesor expone el 
tema y sus 
características 
generales 

 

Sesión 12.  

Conoce las 
características 
formales y 
conceptuales de las 
haciendas, reflejadas 
en su arquitectura y 
es capaz de 
reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas en el 
periodo del porfiriato.  
 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
porfiriato en el siglo 
XIX, así como el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
del mismo. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

  Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 5. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

El profesor presenta 

el tema  y 

particularidades   

Sesión 13.   

Conoce las 
características 
formales y 
conceptuales de las 
haciendas.  
 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
siglo XIX, así como el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
del mismo. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintaron. 

 Marcadores. 

Borrador. 

El profesor expone el 
tema y sus 
características 
generales 

 

Sesión 14.  Conoce 
las características 
formales y 
conceptuales de las 
haciendas y es capaz 
de reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas del 
porfiriato.  
 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
tiempo del porfiriato en 
el siglo XIX, así como 
el contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de la misma. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

  Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 6  

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

. Reportes manuscritos de los temas 
expuestos por el profesor.  Discusión en 
grupo del contenido de la exposición.   Inicio 
de línea del tiempo gráficamente 

 Presentación clara en texto de la 
identificación, análisis e interpretación de 
las influencias de las características las 
características, culturales, plásticas, 
arquitectónicas y sociales de las épocas. 
Coloniales hasta el actual México. 

 Vocabulario claro y accesible en la 
elaboración del documento. 

Buena redacción y edición. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 5. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 6 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

El profesor presenta 
el tema  y 
particularidades   

Sesión 15. Conoce 
las características 
formales y 
conceptuales del 
reciclaje de 
haciendas, reflejadas 
en su arquitectura y 
es capaz de 
reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas en los 
periodos coloniales, 
hasta el presente.  
 

 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
siglo XIX y XX de 
México, así como el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de las mismas. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

  Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

El profesor expone el 
tema y sus 
características 
generales 

 

Sesión 16.  Conoce 
las características 
formales y 
conceptuales del 
reciclaje de 
haciendas, reflejadas 
en su arquitectura y 
es capaz de 
reconocer en 
tipologías espaciales, 
constructivas y 
simbólicas en los 
periodos coloniales, 
hasta el presente.  
 

 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
tiempo de La Ruptura 
modernista y 
contemporánea 
artística México en el 
siglo XX, así como el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de las mismas. 

2. Sesión de preguntas 

y respuestas con 

dinámica grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser 
entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

Borrador. 

1. Revisión del 
ensayo final 
requerido por el 
profesor. 

Sesión 17.   

Evaluación Final. 

 

1. El profesor dará una 
explicación puntual 
de la mecánica de 
evaluación. 

  Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 5. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
NECESARIOS 

2. Realizar 
evaluación 
aprendizaje. 

3. Cierre. 

2. Revisión y 
retroalimentación. 

Emisión de calificación 
a cada alumno. 

Borrador. 

Elaboración de 
programa: 

Dr. Juan López García, Dr. José Alfredo Alcantar 
Gutiérrez,Mtro. Luis Fernando Arciniega Yáñez, 
Dra. Rosa María Montes Quiroz, Mtro. Carlos 
Martínez Ayala. Dr. Aarón Miguel Méndez Pérez, 
Mtra. Alejandra Fernández del Valle Ladrón de 
Guevara. 

Fecha: 

Enero 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


