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INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual, la competitividad que existe entre los diversos productos presentes en 

el mercado se vuelve cada vas cerrada, por ello la importancia de diferenciarse de sus 

competidores 

El envase resulta ser entonces la diferencia entre posicionarse como un producto de éxito o 

fracaso, pues se convierte en el único apoyo del producto para que este logre ser 

seleccionado por el cliente dejando en el camino a productos similares, aunado a ello el 

envase  debe  permitir separar, dosificar, informar y proteger, tareas que resultan ser 

complejas por si solas.  

El embalaje por su parte debe facilitar los procesos de aprovisionamiento, manipulación y 

transporte, buscando reducir al máximo las pérdidas derivadas de estos. 

Así pues envase y embalaje permiten la distribución y venta de productos alrededor del 

mundo siendo claves en el éxito de las industrias, pero para lograr su cometido, deben 

integrar una amplia gama de elementos que van desde la materia prima, proceso de 

manufactura, aspectos legales hasta cuestiones mercadologías  y  en los últimos años se 

han añadido compromisos ambientales a los que también deben responder. 

 



 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial
NO 

Presencial
Presencial

NO 

Presencial

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será capaz 

de:                                                        

* Manejar la terminologia usada  en la 

industria del envase y embalaje                          

* Definir las funciones cubiertas por el 

envase y embalaje                                                                                                                               

* Establecer los requerimientos de 

diseño estructural de envase y 

embalaje

EP1.-Investigación: Documento sobre 

terminos de envase y embalaje 

ED1.- Exposición: Relacion producto - 

envase                                                                 

EP2.-Investigación: Listado de 

requerimientos para envases de alimentos

* Actividad focal 

introductoria               

* Exposición. Historia 

del envase                  

Exposición: Función del 

envase
x N/A N/A x N/A

Pizarrón 

Manuales
Proyector 9 2 2 0

Documental  

Campo 

Lista de cotejo: para  proyecto 

de investigación terminología de 

envase y embalaje.                                        

Guía de observación: para  

exposición la relación producto - 

envase                                              

Lista de cotejo: para  proyecto 

de investigación requerimientos 

para envase de alimentos

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será capaz 

de: 

* Identificar los diversos materiales 

utilizados en envases y embalajes.                                                     

* Diseñar envases atendiendo a los 

procesos de manufactura                                    

* Seleccionar el sistema de 

etiquetado acorde a las nececidades 

del envase

EP1.- Proyecto: Prototipo de caja 

plegadiza para medicina                                          

EP2.- Proyecto: Prototipo de embalaje 

para piezas automotrices                                               

Exposición: 

Seleccionar material 

para empaque.        

Investigación de 

campo: Revisión de 

envases a partir de 

sus materias primas

x N/A N/A x N/A
Pizarrón 

Manuales
Proyector 30 8 8 0 Documental 

 

 Rúbrica: para prototipo de caja 

plegadiza para medicina                           

Rúbrica: para prototipo de 

embalaje para piezas 

automotrices          

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será capaz 

de: 

* Elaborar requerimientos técnicos 

para envase y embalaje

* Clasificar los defectos para envase               

* Manejar los aspectos legales para 

envase y embalaje 

EP1. -Investigación: Elaboración de hoja  

de especificaciones para materia prima de 

envase plegadizo

EP2.-Investigación; Desarrollo de listado 

de defectos  para embalajes corrugados                                              

Experiencia 

estructurada. 

Desarrollo de 

especificaciones para 

envase y embalaje

Práctica mediante la 

acción: Definición y 

elaboración de 

prototipo de envase

x N/A N/A N/A x
Pizarrón 

Manuales
Proyector 9 2 2 0 Documental  

Rúbrica: hoja de 

especificaciones para materia 

prima de envase plegadizo

Lista de cotejo: listado de 

defectos para embalajes 

corrugados

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será capaz 

de: 

*  Identificar las herramientas y 

equipos necesarios para elaborar 

pruebas en envases y embalajes                 

*  Clasificar pruebas para envase por 

tipo de materiales                                                  

* Realizar pruebas para embalajes

EP1.-Investigación: Listado de equipos 

de laboratorio para realizar pruebas en 

envases y embalajes

                                                                 

ED1.- Práctica: Realizar pruebas de 

compresión y caída en el prototipo de 

embalaje para piezas automotrices

Discusión guiada: 

Selección de pruebas 

de laboratorio para 

envase y embalaje

Investigación 

documentada. 

Consulta de las 

normas para envase y 

embalaje 

x N/A N/A x x
Pizarrón 

Manuales
Proyector 12 3 3 0

Documental  

Campo 

Listas de cotejo: para  listado 

de equipos de laboratorio para 

realizar pruebas de envase y 

embalaje.

Guía de observación: para 

práctica sobre embalaje, 

compresión y caída en el 

prototipo de embalaje para 

piezas automotrices

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Diseño Industrial

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: La formación integral de ingenieros en diseño industrial, competentes por sus aportaciones innovativas ,para solucionar las necesidades del ambito de la industria,en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez mas exigentes.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 90 HRS

FECHA DE EMISIÓN:

ESPACIO EDUCATIVO

junio del 2011

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara/.Universidad Politecnica del Bicentenario

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Empaque y Embalaje

CLAVE DE LA ASIGNATURA: EME-ES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de establecer y analizar las condiciones y características de los diversos tipos de empaque y embalaje de acuerdo a las distintas materias primas que se emplean ,considerando su estructurabilidad y uso en la industria.

PROYECTO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN
UNIDADES DE 

APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

PRÁCTICA   

MOVILIDAD 

MATERIALES 

REQUERIDOS

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

AULA
LABORAT

ORIO
OTRO TÉCNICA INSTRUMENTO

Introduccion al Envase y 

Embalaje

PRÁCTICA 
TEÓRICA 

Materiales para envase

 Especificaciones 

técnicas  

 Pruebas para envase y 

embalaje
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Nombre: Empaque y Embalaje 

Clave: EME-ES 

Justificación: 

Para que el alumno disponga de los conocimientos básicos pare el desarrollo 

del empaque y embalaje de productos de fabricación industrial, haciendo 

especial énfasis en su proyecto de materias afines. 

Objetivo: 

 El alumno será capaz de establecer y analizar las condiciones y 

características de los diversos tipos de empaque y embalaje de acuerdo a las 

distintas materias primas que se emplean, considerando su estructurabilidad 

y uso en la industria. 

Habilidades: 

Capacidad para resolver problemas de diseño 

Capacidad de manejar y aplicar criterios de identidad y expresión a los 

productos (criterio estético) 

Capacidad de comprensión del impacto que pueden tener los objetos, 

productos, ideas en el medioambiente. 

Capacidad de aplicación de tecnologías y técnicas de representación. 

Capacidad o habilidad para desarrollar maquetas, modelos y prototipos: 

capacidad para mostrar tridimensionalmente una idea o concepto. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

 

Desarrollo de capacidades analíticas y sintéticas, dominio de 

conceptos, pensamiento lógico y abstracto, colaboración en el trabajo de 

equipo. 
 

  

 

 

 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

EMPAQUE Y EMBALAJE 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Valorar  características del producto con 

metodologías industriales de parámetros 

internacionales para su mantenimiento, 

manipulación y transportación. 

Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos 

de soluciones existentes en aspectos técnico-

productivos mediante la investigación 

documental y de campo para proponer 

procesos de producción o mejora. 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

Presenci

al 

Introducción al Envase y 

Embalaje 

 

9 2 2 0 

Materiales para envase 

 
30 8 8 0 

Especificaciones 

técnicas   

 

9 2 2 0 

Pruebas para envase y 

embalaje 

 

12 
3 3 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Introducción al Envase y Embalaje 

Nombre de la práctica: 

 
Investigación: Documento sobre términos de envase y embalaje 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Manejar la terminología usada  en la industria del envase y embalaje 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Pizarrón o proyector  

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor dará a conocer   a los alumnos una lista con  términos utilizados en la industria del 

envase y embalaje. 

- El alumno por medio de una investigación documentada definirá la lista de términos expuesta 

por el profesor 

- El alumno por medio de participación expondrá los hallazgos de su investigación. 

- El alumno entregara un documento con la lista de términos definida, apoyado en su 

investigación. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1.-Investigación: Documento sobre términos de envase y embalaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

DOCUMENTO SOBRE TÉRMINOS DE ENVASE Y EMBALAJE.  
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Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Introducción al Envase y Embalaje 

Nombre de la práctica: 

 
Exposición: Relación producto – envase 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Definir las funciones cubiertas por el envase y embalaje 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Pizarrón o proyector  

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor integrara a los alumnos en equipos, les dará a conocer un listado de envases en 

base al tipo de producto que contiene del cual cada equipo elegirá uno. 

- El alumno desarrollará los puntos de la exposición en base a los aspectos marcados a lograr. 

- El profesor intercala preguntas y opiniones con los demás alumnos. 

- El alumno entregara material de presentación y resumen. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1.- Exposición: Relación producto - envase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

RELACIÓN PRODUCTO-ENVASE 
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Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Introducción al Envase y Embalaje 

Nombre de la práctica: 

 
Investigación: Listado de requerimientos para envases de alimentos. 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Establecer los requerimientos de diseño estructural de envase y embalaje 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Pizarrón o proyector, hojas blancas 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor dará un grupos de alimentos  a investigar    

- El alumno investigara las necesidades que debe cumplir un envase que contenga alimentos 

- En base a su investigación el alumno traducirá estas necesidades en requerimientos de diseño 

estructural por medio de un listado 

- El profesor realiza una dinámica de retroalimentación (mesa redonda, participaciones) que 

permita a los alumnos dar a conocer los hallazgos de su investigación 

- El alumno entregara el listo de requerimientos 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1.-Investigación: Listado de requerimientos para envases de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

LISTADO DE REQUERIMIENTOS PARA ENVASES DE ALIMENTOS.  
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Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Materiales para envase 

Nombre del proyecto: 

 
Proyecto: Prototipo de caja plegadiza para medicina 

 

Número: 
4 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Diseñar envases atendiendo a los procesos de manufactura   

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón o proyector, hojas blancas, cartulina sulfatada (calibre 16-18) o 

cartón caple, instrumentos para trazar, tijeras, exacto, pegamento.  

Actividades a desarrollar en el proyecto: 

 

- El profesor expondrá el proyecto a realizar 

- El alumno realizara propuestas por medio de bocetos de cajas plegadiza 

- El alumno seleccionara aquella que cumpla con los requerimientos necesarios 

- El alumno desarrollara el prototipo de la propuesta seleccionada. 

- El alumno por medio de una exposición describirá el prototipo realizado 

- Al final de cada exposición alumnos y profesores por medio de opiniones retroalimentaran el 

trabajo realizado 

- El alumno entregara el prototipo acompañado de una ficha técnica 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1.- Proyecto: Prototipo de caja plegadiza para medicina 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 PROTOTIPO DE CAJA PLEGADIZA PARA MÉDICINA. 
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Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Materiales para envase 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Proyecto: Prototipo de embalaje para piezas automotrices. 

 

Número: 
5 

 

Duración (horas) : 

 

7 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Diseñar envases atendiendo a los procesos de manufactura    

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón o proyector, hojas blancas, cartón corrugado doble cara, 

instrumentos para trazar, tijeras, exacto, pegamento. 

Actividades a desarrollar en el proyecto: 

 

- El profesor expondrá el proyecto a realizar 

- El alumno realizara propuestas por medio de bocetos de cajas de cartón 

- El alumno seleccionara aquella que cumpla con los requerimientos necesarios 

- El alumno desarrollara el prototipo de la propuesta seleccionada. 

- El alumno por medio de una exposición describirá el prototipo realizado 

- Al final de cada exposición alumnos y profesores por medio de opiniones retroalimentaran el 

trabajo realizado 

- El alumno entregara el prototipo acompañado de una ficha técnica 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2.- Proyecto: Prototipo de embalaje para piezas automotrices.  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO  

PROTOTIPO DE EMBALAJE PARA PIEZAS AUTOMOTRICES.  



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Especificaciones técnicas 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Elaboración de especificaciones para materia prima de envase plegadizo 

 

Número: 
6 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Elaborar requerimientos técnicos para envase y embalaje 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón o proyector, hojas blancas, manual para elaboración de 

especificaciones técnicas de materiales de envase y embalaje. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor expondrá los distintos elementos que debe tener una hoja de especificaciones 

técnicas (Manual para elaboración de especificaciones técnicas de materiales de envase y 

embalaje) 

- El alumno basado en la información presentada y el manual para elaboración de 

especificaciones técnicas de materiales de envase y embalaje, desarrollara una hoja de 

especificaciones  

- El profesor realizara una retroalimentación de los avances presentados  

- El alumno entregara la hoja de especificaciones desarrollada 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. -Práctica; Elaboración de especificaciones para materia prima de envase plegadizo 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

ELABORACIÓN DE HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA MATERIA PRIMA DE 

ENVASE PLEGADIZO 
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Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Especificaciones técnicas 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Investigación; Desarrollo de listado de defectos  para embalajes 

corrugados.    

 

Número: 
7 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Manejar los aspectos legales para envase y embalaje 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Pizarrón o proyector 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

- El profesor distribuirá los distintos temas relacionados con embalajes en cartón corrugado. 

- El alumno realizara una investigación documental atendiendo a los temas expuestos 

- El alumno a manera de participación expondrá los hallazgos de su investigación. 

- A partir de la investigación realizada el alumno realizara un listado de defectos que pueden 

presentarse en embalajes de cartón corrugando. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2.- Investigación; Desarrollo de listado de defectos  para embalajes corrugados    

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA INVESTIGACIÓN DESARROLLO DE 

LISTADO DE DEFECTOS  PARA EMBALAJES CORRUGADOS    
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Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Pruebas para envase y embalaje 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Investigación: Listado de equipos y  pruebas de laboratorio para envases y 

embalajes                                   

 

Número: 
8 

 

Duración (horas) : 

 

5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

* Clasificar pruebas para envase por tipo de materiales     

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón o proyectos, manual de procedimientos de pruebas de laboratorio 

para materiales de envase y embalaje 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor distribuirá los distintos temas relacionados con pruebas y equipos de laboratorio 

para envases y embalajes 

- El alumno desarrollará los puntos de la exposición en base a los aspectos marcados a lograr, 

Apoyándose en el manual de procedimientos de pruebas de laboratorio para materiales de 

envase y embalaje y los sitios web:  

         Asociación Mexicana de Embase y Embalaje 

         Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje S.C. 

- El profesor realiza una retroalimentación al final de cada exposición 

- El alumno entrega material de presentación.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1.- Investigación: Listado de equipos y  pruebas de laboratorio para envases y embalajes 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

INVESTIGACIÓN: LISTADO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA REALIZAR 

PRUEBAS EN ENVASES Y EMBALAJES 
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Nombre de la asignatura: 
Empaque y Embalaje 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Pruebas para envase y embalaje 

Nombre de la práctica: 

 

Pruebas de compresión  y caída en el prototipo de embalaje para piezas 

automotrices. 

 

Número: 
9 

 

Duración (horas) : 

 

3 

Resultado de 

aprendizaje: 
Realizar pruebas para embalajes 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Embalaje en cartón corrugado, hojas de registro, pieza automotriz. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor establecerá los puntos a desarrollar durante la practica 

- El alumno tomara el peso del embalaje realizado para piezas automotriz junto con la pieza 

- El alumno aplicara distintos pesos sobre el embalaje para probar su resistencia a la estiba, 

llevando un registro del comportamiento del embalaje 

- El alumno realizara pruebas de caída al embalaje desde distintas alturas verificando los daños 

que puedan sufrir las piezas automotriz y asentándolas en un registro 

- El alumno a manera de participación expondrá el comportamiento de su embalaje en cada una 

de las pruebas   

-  El alumno entregara un reporte de la práctica realizada 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1.- Práctica: Realizar pruebas de compresión y caída en el prototipo de embalaje para piezas 

automotrices 

  

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PRUEBAS DE COMPRESIÓN Y CAÍDA EN EL 

PROTOTIPO DE EMBALAJE PARA PIEZAS AUTOMOTRICES. 
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LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DOCUMENTO 

SOBRE TERMINOS DE ENVASE Y EMBALAJE. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________ 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es entregado puntualmente.    

5% 

 

Presentación con calidad, limpieza y orden. 

 

   

5% 

 

Ortografía 

 

   

25% 

 

Las definiciones son coherentes con los términos 

manejas 

 

   

20% 

 

Logra definir todos los términos expuestos 

 

   

15% 

Se apoya en ejemplos, para ampliar el significado 

de cada termino 

 

   

25% 

 

Cuenta con conclusiones personales sobre la 

importancia de conocer la terminología 

investigada 

 

   

100% CALIFICACIÓN:    
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: PARA  EXPOSICIÓN 

 RELACIÓN PRODUCTO - ENVASE 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________________ 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es puntual y cuenta con todos los elementos 

necesarios para iniciar su exposición 
   

5% Viste adecuadamente y su imagen es aseada    

5% 
Inicia presentándose de forma correcta y 

respetuosa 
   

15% Realiza una introducción del tema a tratar.    

15% 
Desarrolla de forma ordenada y clara su 

presentación. 
   

10% 

 

Cuenta con un dominio claro y preciso del tema 

 

   

10% 

 

Presenta material de apoyo (presentación digital, 

imágenes, videos, etc.) 

 

   

15% 
Realiza una síntesis de los contenidos tratados 

en la exposición 
   

10% 
Favorecen la participación de sus compañeros 

por medio de preguntas e inquietudes 
   

10% 
Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales, 

audiovisuales y/o didácticos 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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LISTA DE COTEJO: PARA  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

REQUERIMIENTOS PARA ENVASES DE ALIMENTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es entregado puntualmente.    

5% 

 

Presentación con calidad, limpieza y orden. 

 

   

5% 

 

Ortografía 

 

   

20% Maneja una introducción del trabajo realizado    

10% 

 

Cuenta con ejemplos que reflejan una 

investigación previa solida 

 

   

25% 

 

Logra traducir correctamente las necesidades en 

requerimientos de diseño 

 

   

10% 

 

Cuenta con una jerarquización adecuada de los 

requerimientos de diseño 

 

   

20% 
Realiza una conclusión final vertiendo que 

reflejan su opinión del trabajo realizado  
   

100% CALIFICACIÓN:    
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*Cada rubro vale 20% de la calificación 

 

 
RÚBRICA: PARA PROYECTO PROTOTIPO DE CAJA PLEGADIZA PARA 

MEDICINA 

RUBROS SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

CON RECOMENDACIONES 
NO SATISFACTORIO 

1. Presentación 

en tiempo y 

forma. 

Es presentado en la fecha 

establecida y cuenta con 

todos los requerimientos 

solicitados 

Es presentado en la fecha 

establecida pero con 

requerimientos solicitados 

sin cubrir 

Es presentado fuera 

de tiempo y no 

cumple los 

requerimientos 

solicitados 

2. Calidad. 

Cuenta con limpieza en 

trazos, cortes,  un pegado 

correcto y sin manchas. 

Cuenta con limpieza en 

trazos y cortes con detalles 

menores en el material. 

 

Tiene poca calidad 

en trazos y 

dobleces, además 

de no tener limpieza 

en el material. 

 

3. Diseño 

gráfico. 

Cuenta con un diseño 

gráfico novedoso y 

adecuado que respalda al 

producto a embasar  

Cuenta con un diseño gráfico 

que comunica lo necesario 

del producto a embasar 

El diseño gráfico no 

tiene una relación 

con el producto a 

embasar 

4. Morfología 

general 

El envase cuenta con una 

estructura morfológica 

innovadora que respalda al 

producto 

El envase cuenta con una 

estructura morfológica 

adecuada 

La estructura 

morfológica del 

envase es poco 

propositiva en 

términos de 

innovación. 

5. Planos. 

El prototipo es acompañado 

de los planos necesarios 

para producción 

El prototipo cuenta con al 

menos un plano de 

producción. 

El prototipo es 

presentado sin 

planos de 

producción. 
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*Cada rubro vale 20% de la calificación 

 
RÚBRICA: PARA PROYECTO PROTOTIPO DE EMBALAJE PARA PIEZAS 

AUTOMOTRICES 

RUBROS SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

CON RECOMENDACIONES 

NO 

SATISFACTORIO 

1. Presentación en 

tiempo y forma. 

Es presentado en la fecha 

establecida y cuenta con 

todos los requerimientos 

solicitados 

Es presentado en la fecha 

establecida pero con 

requerimientos solicitados 

sin cubrir 

Es presentado 

fuera de tiempo 

y no cumple los 

requerimientos 

solicitados 

2. Calidad. 

Cuenta con limpieza en 

trazos, cortes,  un pegado 

correcto y sin manchas. 

Cuenta con limpieza en 

trazos y cortes con detalles 

menores en el material. 

 

Tiene poca 

calidad en trazos 

y dobleces, 

además de no 

tener limpieza en 

el material. 

 

3. Información 

legal 

 

Presenta toda la información 

legal necesaria (código de 

barras, leyendas de 

advertencia, estiba) que 

permite el manejo y 

transportación del material 

 

Presenta información legal 

básica para el manejo del 

embalaje 

Tiene 

deficiencias en 

la información 

legal presentada, 

que dificulta el 

manejo y 

transportación 

del embalaje 

4. Diseño 

estructural 

Se seleccionó y manejo el 

material de forma que el 

embalaje protege 

correctamente al producto 

para su transportación. 

El material es seleccionado 

correctamente, pero 

presenta problemas de 

armado 

El embalaje no 

cuenta con el 

material correcto 

y presenta 

problemas de 

armado 

5. Planos. 

El prototipo es acompañado 

de los planos necesarios 

para producción 

El prototipo cuenta con al 

menos un plano de 

producción. 

El prototipo es 

presentado sin 

planos de 

producción. 
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*Cada rubro vale 20% de la calificación 

 

RÚBRICA: PARA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MATERIA  PRIMA PARA 

ENVASE PLEGADIZO 

RUBROS SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

CON RECOMENDACIONES 
NO SATISFACTORIO 

1. Conceptos    

La hoja  presenta 

conceptos claros, 

coherentes con la 

teoría solicitada. 

El hoja presenta sólo algunos 

conceptos claros y coherentes 

con las teorías revisadas. 

Muchos conceptos 

están confusos o 

mal utilizados  

2. Presentación 

El trabajo presentado 

cuenta con calidad, 

hoja de presentación, 

introducción y un 

formato adecuado 

El trabajo presentado cuenta 

con calidad y hoja de 

presentación 

 

El trabajo 

presentado no 

cuenta con 

elementos mínimos 

de calidad 

 

3. Investigación 

previa 

Se basa en un trabajo 

previo producto de una 

investigación 

documentada 

Se apoya en algunos 

elementos de la investigación 

previa. 

No existe relación 

con el trabajo de 

investigación previo 

4. Ortografía.  
No hay ningún error 

ortográfico 

Se detectan uno o dos errores 

ortográficos. 

Presenta varios 

errores ortográficos. 

5. Numero de 

especificaciones 

El número de 

especificaciones 

propuesto es el 

adecuado para 

especificar materia 

prima de calidad 

El número de especificaciones 

propuesto permite especificar 

materia prima de mediana 

calidad 

El número de 

especificaciones 

propuesto no 

permite especificar 

materia prima de 

calidad 
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LISTA DE COTEJO: LISTADO DE DEFECTOS PARA EMBALAJES 

CORRUGADOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es entregado puntualmente.    

5% 

 

Presentación con calidad, limpieza y orden. 

 

   

5% 

 

Ortografía 

 

   

20% Maneja una introducción del trabajo realizado    

10% 

 

Cuenta con ejemplos que reflejan una 

investigación previa solida 

 

   

25% 

 

Realiza una explicación solida de cada uno de los 

defectos para embalajes. 

 

   

10% 

 

Cuenta con una jerarquización adecuada de los 

defectos para embalajes 

 

   

20% 
Realiza una conclusión final vertiendo que 

reflejan su opinión del trabajo realizado  
   

100% CALIFICACIÓN:    
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LISTAS DE COTEJO: PARA  LISTADO DE EQUIPOS DE LABORATORIO 

PARA REALIZAR PRUEBAS DE ENVASE Y EMBALAJE 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es entregado puntualmente.    

5% 

 

Presentación con calidad, limpieza y orden. 

 

   

5% 

 

Ortografía 

 

   

20% Maneja una introducción del trabajo realizado    

10% 

 

Describe cada equipo lo  que reflejan una 

investigación previa solida 

 

   

25% 

 

El listado de equipos abarca las distintas aéreas 

de envases (vidrio, cartón, plástico, metal) 

 

   

10% 

 

Cuenta con elementos de apoyo (gráficos, 

imágenes, diagramas, etc.) 

 

   

20% 
Realiza una conclusión final vertiendo que 

reflejan su opinión del trabajo realizado  
   

100% CALIFICACIÓN:    
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 GUÍA DE OBSERVACIÓN: PARA PRÁCTICA SOBRE EMBALAJE, 

COMPRESIÓN Y CAÍDA EN EL PROTOTIPO DE EMBALAJE PARA PIEZAS 

AUTOMOTRICES 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE________________________ 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Cuenta con los elementos necesarios para 

realizar la práctica a tiempo 
   

5% Trabaja de forma ordenada     

20% Lleva un registro de los resultados obtenidos    

15% 
Realiza aportaciones sobre el desarrollo de la 

práctica. 
   

20% 
Capacidad de relacionar la práctica con 

contenidos tratados en clases 
   

15% 
Favorecen la participación activa de sus 

compañeros a través de preguntas e inquietudes 
   

20% 

Presenta un reporte de la práctica, en el que 

integra elementos de apoyo (graficas, imágenes, 

diagramas) 

   

100% CALIFICACIÓN:    
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GLOSARIO 

 

Embalaje 

Todo material (ya sea en forma de recipiente o no) que tiene como función envolver, 

contener y proteger productos envasados para permitir su transportación, almacenamiento 

y comercialización. 

 

Envase: 

Es el material en forma de recipiente que se encuentra en contacto directo con el producto 

con el fin de protegerlo, conservarlo y promocionarlo. 

 

Envase primario: 

Es el recipiente que mantiene un contacto directo con el producto 

 

Envase secundario: 

Es aquel que contiene uno o varios envases primarios y puede tener como función principal 

el agrupar productos 

 

Envase terciario:  

Cuando se requiere de un recipiente que contenga más de un envase secundario se utiliza 

otro recipiente al que se le denomina envase terciario 

 

Envases rígidos: 

Envases con forma definida y con suficiente rigidez para estibar productos sin sufrir daño. 

 

Envases flexibles: 

Envase fabricado de películas plásticas, hojas de aluminio, laminaciones, etc. 

 

Flauta o médium: 

Es el papel que se encuentra en medio del cartón corrugado formando ondas y que aporta 

la mayor parte de la fortaleza a este material 

 

Packaging: 

Termino en inglés, utilizado frecuentemente en la industria para englobar las actividades 

de envase y embalaje 

 

 

Liner 

Son  los papeles que se encuentran en los extremos de cartón corrugado, pudiéndose ser 

interior o exterior, lo cual depende de la posición en que se encuentre hecho el embalaje 
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Requerimientos de diseño 

Son variables que deben cumplir una solución cuantitativa y cualitativa, siendo fijadas 

previamente por una decisión, por la naturaleza y por requisitos legales, o por cualquier 

otra disposición que tenga que cumplir el solucionador del problema 
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