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CRONOGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE TALLER DE CRÌTICA URBANA 

PERÍODO FEBRERO – JUNIO  2021. 

Elementos de competencias: 
Desarrollar la competencia para estudiar los procesos de formación y de transformación de las estructuras físicas, espaciales y humanas que 
conforman el tejido urbano, para presentar alternativas de recomposición, recalificación, revitalización o valorización del medio construido. 

 

Semana 
Evidencia de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

 
 
 
 

1 

 Presentación digital de 
investigaciones de 
Crítica de los Modelos 
de Ciudad. 

 Cantidad y calidad 
de la investigación 
teórica de las 
teorías de modelos 
urbanos 
(Lecorbusier, Frank 
Lloyd Wright, 
Otros). 

 

 Bienvenida, explicar las reglas del 
juego, presentar objetivos, sistema 
de evaluación, definición de 
equipos (3 a 5 integrantes). 

 Explicar las sesiones digitales en la 
plataforma MS Teams. 

 Elaborar una Carpeta Digital para el 
Contenido de las evidencias de Clase 
y las Actividades de cada Alumno. 

 Elaborar el Material de Apoyo 
Digital para el Seguimiento de la 
Unidad de Aprendizaje y sus 
temas. 

 Presentación 
del programa 
de la unidad 
de 
aprendizaje. 

 Definirá los 
elementos y 
lineamientos 
básicos del 
análisis 
crítico 
urbano. 

 

 Presentación digital 
y 
Videoconferencias 
en Plataforma MS 
Teams 

 Computadora. 
 Investigación Documental 

y de Internet. 
 Libros de Biblioteca 

Digital. 
 Elaboración de Síntesis y 

Mapas Conceptuales 
mediante plataformas 
digitales como Miro, 
MindMeister, Mindomo. 

 Presentación Digital. 
 Foro o Mesa de 

Discusión Virtual. 
 Videos y Audios. 
 Comunicación mediante 

plataformas Digitales. 
(MS Teams, Zoom, 
Whatsapp, GoogleMeet, 
Google Classroom, etc.) 

 Planes y 
Reglamentos 
Vigentes. 
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2 

 Presentación digital de 
investigaciones de 
Crítica de los Modelos 
de Ciudad. 

 Cantidad y calidad 
de la investigación 
teórica de las 
teorías de modelos 
urbanos 
(Lecorbusier, Frank 
Lloyd Wright, 
Otros). 

 

 Investigación y exposición frente a 
grupo por parte de los alumnos de 
las teorías de modelos urbanos, 
destacando las críticas que 
recibieron. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Conocerá las 
teorías y sus 
efectos en la 
historia del 
urbanismo. 

 

 Computadora. 
 Investigación Documental 

y de Internet. 
 Libros de Biblioteca 

Digital. 
 Elaboración de Síntesis y 

Mapas Conceptuales 
mediante plataformas 
digitales como Miro, 
MindMeister, Mindomo. 

 Presentación Digital. 
 Foro o Mesa de 

Discusión Virtual. 
 Videos y Audios. 
 Comunicación mediante 

plataformas Digitales. 
(MS Teams, Zoom, 
Whatsapp, GoogleMeet, 
Google Classroom, etc.) 
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3 

 Presentación digital de 
investigaciones de 
Crítica de los 
Modelos de Ciudad. 

 Cantidad y calidad 
de la investigación 
teórica de las 
teorías de modelos 
urbanos 
(Lecorbusier, Frank 
Lloyd Wright, 
Otros). 

 

 Investigación y exposición frente a 
grupo por parte de los alumnos de 
las teorías de modelos urbanos, 
destacando las críticas que 
recibieron. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Conocerá las 
teorías y sus 
efectos en la 
historia del 
urbanismo. 

 

 Computadora. 
 Investigación 

Documental y de 
Internet. 

 Libros de 
Biblioteca Digital. 

 Elaboración de 
Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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4 

 Presentación digital de 
investigaciones de 
Crítica de los 
Modelos de Ciudad. 

 Cantidad y calidad 
de la investigación 
teórica de las 
teorías de modelos 
urbanos 
(implementados en 
Ciudades 
Latinoamericanas y 
Europeas: (Brasilia, 
Curitiba, Puerto 
Madero, Medellín, 
Barcelona, 
Poundbury, Otros) 

 

 Investigación y exposición frente a 
grupo por parte de los alumnos de 
las teorías de modelos urbanos, 
destacando las críticas que 
recibieron aciertos y errores. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Conocerá los 
modelos urbanos y 
sus resultados en 
su implementación. 

 

 Computadora. 
 Investigación 

Documental y de 
Internet. 

 Libros de 
Biblioteca Digital. 

 Elaboración de 
Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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5 

 Presentación digital de 
investigaciones de 
Crítica de los 
Modelos de Ciudad. 

 Cantidad y calidad 
de la investigación 
teórica de las 
teorías de modelos 
urbanos 
(implementados en 
Ciudades 
Latinoamericanas y 
Europeas: (Brasilia, 
Curitiba, Puerto 
Madero, Medellín, 
Barcelona, 
Poundbury, Otros) 

 

 Investigación y exposición frente a 
grupo por parte de los alumnos de 
las teorías de modelos urbanos, 
destacando las críticas que 
recibieron aciertos y errores. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Conocerá los 
modelos urbanos 
y sus resultados 
en su 
implementación. 

 

 Computadora. 
 Investigación 

Documental y de 
Internet. 

 Libros de Biblioteca 
Digital. 

 Elaboración de 
Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como Miro, 
MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google Classroom, 
etc.) 
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6 

 Presentación digital de 
investigaciones de 
Crítica de los 
Modelos de Ciudad. 

 Cantidad y calidad 
de la investigación 
teórica de las 
teorías de modelos 
urbanos 
(implementados en 
Ciudades 
Latinoamericanas y 
Europeas: (Brasilia, 
Curitiba, Puerto 
Madero, Medellín, 
Barcelona, 
Poundbury, Otros) 

 

 Investigación y exposición frente a 
grupo por parte de los alumnos de 
las teorías de modelos urbanos, 
destacando las críticas que 
recibieron aciertos y errores. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Conocerá los 
modelos urbanos 
y sus resultados 
en su 
implementación. 

 

 Computadora. 
 Investigación 

Documental y de 
Internet. 

 Libros de Biblioteca 
Digital. 

 Elaboración de 
Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como Miro, 
MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google Classroom, 
etc.) 
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7 

 Introducción al 
estudio crítico de las 
intervenciones 
urbanas. 

 

 Cantidad y calidad 
de critica teórica de 
un área de 
intervención local. 

 

 Seleccionar con el maestro un área 
de intervención donde se haya 
desarrollado un proyecto urbano. 

 Exposición de la investigación por 
parte de los alumnos 

 Debate con el maestro de los rasgos 
y las características de las 
ciudades. 

 Conclusiones acerca de cómo se 
generan nuevos modelos de ciudad 
y modos de vida a nivel macro. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Utilizará los 
conocimientos 
teóricos de la 
unidad anterior 
para realizar una 
crítica teórica del 
lugar 
seleccionado. 

 

 Computadora. 
 Investigación 

Documental y de 
Internet. 

 Libros de 
Biblioteca Digital. 

 Elaboración de 
Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 

 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE PRIMER PARCIAL 
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8 

 Introducción al 
estudio crítico de las 
intervenciones 
urbanas. 

 

 Cantidad y calidad 
de critica teórica de 
un área de 
intervención local. 

 

 Analizará críticamente como es el 
resultado obtenido de la 
intervención y proyecto 
seleccionado. 

 Exposición de la investigación por 
parte de los alumnos 

 Debate con el maestro de los rasgos 
y las características de las 
ciudades. 

 Conclusiones acerca de cómo se 
generan nuevos modelos de ciudad 
y modos de vida a nivel macro. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Utilizará los 
conocimientos 
teóricos de la 
unidad anterior 
para realizar una 
crítica teórica del 
lugar 
seleccionado. 

 

 Computadora. 
 Elaboración de 

Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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9 

 Introducción al 
estudio crítico de las 
intervenciones 
urbanas. 

 

 Cantidad y calidad 
de critica teórica de 
un área de 
intervención local. 

 

 Propondrá en base a el análisis 
crítico teórico realizado como se 
puede mejorar la intervención 
realizada, por medio de programas, 
políticas, y proyectos de apoyo y 
alternativos desarrollado un 
proyecto urbano. 

 Exposición de la investigación por 
parte de los alumnos 

 Debate con el maestro de los rasgos 
y las características de las 
ciudades. 

 Conclusiones acerca de cómo se 
generan nuevos modelos de ciudad 
y modos de vida a nivel macro. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Aplicará los 
análisis críticos 
realizados para 
concluir el caso 
prácticamente. 

 

 

 Computadora. 
 Elaboración de 

Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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10 

 Introducción al 
estudio crítico de las 
intervenciones 
urbanas. 

 

 Cantidad y calidad 
de critica teórica de 
un área de 
intervención local. 

 

 Propondrá en base a el análisis 
crítico teórico realizado como se 
puede mejorar la intervención 
realizada, por medio de programas, 
políticas, y proyectos de apoyo y 
alternativos desarrollado un 
proyecto urbano. 

 Exposición de la investigación por 
parte de los alumnos 

 Debate con el maestro de los rasgos 
y las características de las 
ciudades. 

 Conclusiones acerca de cómo se 
generan nuevos modelos de ciudad 
y modos de vida a nivel macro. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Aplicará los 
análisis críticos 
realizados para 
concluir el caso 
prácticamente. 

 

 

 Computadora. 
 Elaboración de 

Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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11 

 Presentación digital 
del estudio crítico de 
las intervenciones 
urbanas. 

 

 Cantidad y calidad 
de critica teórica de 
un área de 
intervención local. 

 

 Propondrá en base a el análisis 
crítico teórico realizado como se 
puede mejorar la intervención 
realizada, por medio de programas, 
políticas, y proyectos de apoyo y 
alternativos desarrollado un 
proyecto urbano. 

 Exposición de la investigación por 
parte de los alumnos 

 Debate con el maestro de los rasgos 
y las características de las 
ciudades. 

 Conclusiones acerca de cómo se 
generan nuevos modelos de ciudad 
y modos de vida a nivel macro. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Aplicará los 
análisis críticos 
realizados para 
concluir el caso 
prácticamente. 

 

 

 Computadora. 
 Elaboración de 

Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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12 

 Presentación digital 
del estudio crítico de 
las intervenciones 
urbanas. 

 

 Cantidad y calidad 
de critica teórica de 
un área de 
intervención local. 

 

 Propondrá en base a el análisis 
crítico teórico realizado como se 
puede mejorar la intervención 
realizada, por medio de programas, 
políticas, y proyectos de apoyo y 
alternativos desarrollado un 
proyecto urbano. 

 Exposición de la investigación por 
parte de los alumnos 

 Debate con el maestro de los rasgos 
y las características de las 
ciudades. 

 Conclusiones acerca de cómo se 
generan nuevos modelos de ciudad 
y modos de vida a nivel macro. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Aplicará los 
análisis críticos 
realizados para 
concluir el caso 
prácticamente. 

 

 

 Computadora. 
 Elaboración de 

Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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13 

 Presentación digital 
del estudio crítico de 
las intervenciones 
urbanas. 

 

 Cantidad y calidad 
de critica teórica de 
un área de 
intervención local. 

 

 Propondrá en base a el análisis 
crítico teórico realizado como se 
puede mejorar la intervención 
realizada, por medio de programas, 
políticas, y proyectos de apoyo y 
alternativos desarrollado un 
proyecto urbano. 

 Exposición de la investigación por 
parte de los alumnos 

 Debate con el maestro de los rasgos 
y las características de las 
ciudades. 

 Conclusiones acerca de cómo se 
generan nuevos modelos de ciudad 
y modos de vida a nivel macro. 

 Lectura e Investigación Digital de los 
Contenidos. 

 Consulta de Videos y Audios. 
 Organización y Elaboración de una 

Síntesis de la Investigación. 
 Conclusiones y retro-alimentación 

acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 
 

 Aplicará los 
análisis críticos 
realizados para 
concluir el caso 
prácticamente. 

 

 

 Computadora. 
 Elaboración de 

Síntesis y Mapas 
Conceptuales 
mediante 
plataformas 
digitales como 
Miro, MindMeister, 
Mindomo. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro o Mesa de 
Discusión Virtual. 

 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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 EXPOSICION Y 
PRESENTACION 
FINAL digital del 
estudio crítico de las 
intervenciones 
urbanas. 

 

 La presentación 
deberá contener  

 El proceso de 

investigación y 

análisis. 

 Conclusiones  

 Propuesta de solución 

de alguno de los 

temas tratados a un 

nivel conceptual. 

 Utilizando las técnicas 

de análisis y 

ordenamiento 

territorial. 

 Exposición Oral clara 

y concreta. 

 

 Exposición de la investigación por 
parte de los estudiantes. 

 Debate con el maestro de los objetivos 
y propuestas de solución, en una 
sesión de aula virtual o un foro de 
discusión. 

 Conclusiones y retro-alimentación 
acerca de cómo se resuelve y que 
consecuencia relevante tiene la 
solución planteada a nivel macro. 

 Utilizando Herramientas Digitales 

 Estudio y análisis 
crítico realizado 
para concluir el 
caso 
prácticamente. 
 

 Computadora. 
 Investigación 

Documental y de 
Internet. 

 Libros de 
Biblioteca Digital. 

 Elaboración de 
Síntesis y Mapas 
Conceptuales. 

 Presentación 
Digital. 

 Foro de Discusión. 
 Videos y Audios. 
 Comunicación 

mediante 
plataformas 
Digitales. (MS 
Teams, Zoom, 
Whatsapp, 
GoogleMeet, 
Google 
Classroom, etc.) 
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15 EXÁMENES Y ENTREGAS DE U.A. TEÓRICAS, 1ª., 3ª y 5ª OPORTUNIDAD. (24 de Mayo a 28 de Mayo 2021) 

16 EXÁMENES Y ENTREGAS DE U.A. PRÁCTICAS, 1ª., 3ª y 5ª OPORTUNIDAD. (31 de Mayo a 4 de Junio 2021) 

17 APLICACIÓN DE EXTRAORDINARIOS 2ª, 4ª Y 6ª OPORTUNIDAD  (7 a 10 de Junio 2021) 


