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INTRODUCCIÓN 

El método proyectual o mejor conocido como la metodología del diseño permite al alumno 

comprender el proceso de desarrollo de un producto a través de la integración de varias 

fases de investigación, que permitirán bajo un análisis directo de la información visualizar 

las posible soluciones que el problema de diseño estudia, a la vez el programa contextualiza 

al alumno en el plano evolutivo con el cual las diferentes corrientes  que integraron las 

metodologías y a los personajes importantes dentro del desarrollo de métodos de 

investigación pueda asimilar las distintas vertientes y filosofías que cada diseñador integro a 

su proceso en la mecánica de que el alumno pueda interactuar con estos elementos para 

desarrollar metodologías propias para experimentar y comprobar la efectividad de sus 

procesos mentales como operativos en la aplicación de una metodología propia y la solución 

de los producto que el mercado requiere con la analítica de la innovación, que de igual 

forma estos parámetros no son  ajenos a los pasos anteriormente mencionados por tal la 

innovación es parte inherente de este proceso.  
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 FICHA TÉCNICA 

METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION 

 

Nombre: METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION 

Clave: MED-ES 

Justificación: 

Para que el alumno aplique métodos prácticos, experimentados y de acuerdo 

a los  procesos de diseño industrial proponiendo a su vez la introducción de 

conceptos de innovación. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de aplicar las bases metodológicas del diseño 

industrial, además de técnicas  de innovación para al proceso de diseño de 

productos y los procesos industriales. 

Habilidades: 

Habilidades en el alumno para integrar, compilar, analizar y estructurar los 

distintos datos que conforman el proceso metodológico de la investigación en 

el desarrollo de nuevos productos. 

 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de inferir y deducir la solución a partir de las premisas que arroje 

la investigación para la solución del problema de diseño. 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

El alumno será capaz de examinar y 

fragmentar la información en diferentes 

partes mediante la identificación de causas y 

motivos; realizar inferencias y encontrar 

evidencias que apoyen el proceso de 

solución como la innovación en el problema 

de diseño. 

Adquisición de bases metodológicas 

aplicables al proceso diseño industrial.  

Comprensión y aplicación de técnicas 

estimulantes para la innovación.  

Capacidad para la aplicación de 

metodologías de diseño. 

Conocimiento de las tecnologías y 

herramientas disponibles para visualización, 

recopilación y organización de información 

(análoga y/o digital). 

 

 

 

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 

presencial 

Introducción al proceso 

metodológico del 

diseño 

 

20 3 3 0 

Análisis del problema 

 
20 4 4 0 

El proceso de la 

solución 

 

20 4 4 0 

Validación de la 

solución 
15 4 4 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
105 hrs. 

Total de horas por semana: 7 hrs. 

Créditos: 6 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA METODOLOGÍA DE BRUNO MUNARI EN 

UN PROBLEMA 

Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Introducción al proceso metodológico del diseño 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Metodología de Bruno Munari en un problema  

Número: 1 
Duración (horas) 

: 
14 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

              Al  completar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Identificar los aspectos que conforman la metodología en el 

proceso de diseño. 

 Identificar los elementos Estructurales en el uso de las 

metodologías actuales del diseño industrial. Con el fin de que el 

alumno pueda identificar los elementos de un problema y 

jerarquizarlos en la base metodológica. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón  o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor mostrara las partes de la metodología utilizando un ejemplo de aplicación, etapa 

por etapa y los resultados que arroja cada una de las mismas, de igual forma como se van 

estructurando las etapas creativas de acuerdo al compilado de la información. 

- El alumno recibe el problema propuesto y en base a su experiencia sobre el problema 

empieza a integrar las etapas. 

- A modo de opinión cada alumno platica lo que considera de la información en dada parte 

permitiendo la interacción de sus compañeros. 

- El alumno al analizar, comparar deduce sus primeras soluciones en base a la información 

hacia la primera y segunda etapa de creatividad. 

- El alumno clasifica las soluciones y poder el valor de impacto a la inclusión de la información 

en la solución del problema. 

- El alumno compila todo el desarrollo de la metodología mas las observaciones que se dieron 

en el margen de la aplicación y conclusión dentro de un informe. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1.Práctica: Problema designado aplicando los pasos de la metodología de Bruno Munari 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO METODOLÓGICO 
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Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Introducción al proceso metodológico del diseño 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Diagrama de flujo del proceso metodológico 

Número: 2 
Duración (horas) 

: 
6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

              Al  completar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Identificar los aspectos que conforman la metodología en el 

proceso de diseño. 

 Identificar los elementos Estructurales en el uso de las 

metodologías actuales del diseño industrial. Con el fin de que el 

alumno pueda identificar los elementos de un problema y 

jerarquizarlos en la base metodológica. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor entregara un nuevo modelo de metodología para explicar y desarrollar. 

- El alumno investigara para la clase los aspectos fundamentales para la realización de un 

diagrama de flujo. 

- El profesor habrá entregado con anterioridad las características y etapas que conforman la 

nueva metodología a desarrollar, con la premisa de que el alumno la estudie. 

- El alumno en clase hará evidente las partes que integran como los elementos nuevos. 

- El profesor indicara los símbolos que se utilizaran en el desarrollo del diagrama para enfocar 

el proceso del mismo. 

- El alumno entrega el diagrama con una lista de aspectos que no haya podido incluir. 

- El profesor con esta lista retroalimenta con los demás alumnos el grado de comprensión de 

todos. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2.Práctica: Diagrama de flujo del proceso metodológico 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

MAPA CONCEPTUAL SOBRE EL TÓPICO DE LA TAXONOMÍA DE LOS 

PROBLEMAS 
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Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Introducción al proceso metodológico del diseño 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Mapa conceptual sobre el tópico de la Taxonomía de los problemas 

Número: 3 
Duración (horas) 

: 
6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

              Al  completar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Identificar los aspectos que conforman la metodología en el 

proceso de diseño. 

 Identificar los elementos Estructurales en el uso de las 

metodologías actuales del diseño industrial. Con el fin de que el 

alumno pueda identificar los elementos de un problema y 

jerarquizarlos en la base metodológica. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor explicara el tema en clase generando integración de los alumnos a modo de 

dividir y analizar el tema 

- El alumno investigara con anterioridad para la clase los aspectos fundamentales para 

discutirlos. 

- El alumno en clase hará evidente las partes que integran el proceso del análisis de los 

problemas de diseño bajo el aspecto de definirlos para su desglose preciso. 

- El alumno entrega el mapa conceptual con una lista de aspectos que no haya podido incluir. 

- El profesor con esta lista retroalimenta con los demás alumnos el grado de comprensión de 

todos. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP3. Práctica: Mapa conceptual del tema la Taxonomía de los problemas 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

MAPA CONCEPTUAL DE LAS MACRO Y MICRO ESTRUCTURAS DEL 

PROCESOS PROYECTUAL 

Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Análisis del problema 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Mapa conceptual de las macro y micro estructuras del procesos 

proyectual 

Número: 4 
Duración (horas) 

: 
14 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad, el alumno será capaz de: Elaborar un protocolo de 

investigación. 

1. Definición del problema. 

2. Recopilación de datos 

3. Análisis de datos 

4. integración de las soluciones.     

Con la finalidad de que utilice estructuras metodológicas en la base de 

analizar y prospectar soluciones al problema de diseño. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

 

- El profesor explicara el tema en clase generando integración de los alumnos a modo de 

dividir y analizar el tema. 

- El alumno investigara con anterioridad para la clase los aspectos fundamentales para 

discutirlos. 

- El alumno en clase hará evidente las partes que integran el proceso del análisis de los 

problemas de diseño bajo el aspecto de definirlos para su desglose preciso. 

- El alumno entrega el mapa conceptual con una lista de aspectos que no haya podido incluir. 

- El profesor con esta lista retroalimenta con los demás alumnos el grado de comprensión de 

todos. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. Práctica: Mapa conceptual sobre las macro y micro estructuras del proceso proyectual 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EXPOSICIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS 

METODOLÓGICAS Y SUS AUTORES 

Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Análisis del problema 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Exposición sobre las tendencias metodológicas y sus autores 

Número: 5 
Duración (horas) 

: 
7 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad, el alumno será capaz de: Elaborar un protocolo de 

investigación. 

1. Definición del problema. 

2. Recopilación de datos 

3. Análisis de datos 

4. integración de las soluciones.     

Con la finalidad de que utilice estructuras metodológicas en la base de 

analizar y prospectar soluciones al problema de diseño. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor distribuirá las distintas metodologías del diseño con sus respectivos autores en 

equipos seleccionados. 

- 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 entrega material de presentación y resumen en formato digital. 

-  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1  Práctica: Exposición sobre las tendencias metodológicas y sus autores. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

2ª. ETAPA DE LA METODOLOGÍA DE BRUNO MUNARI 

Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Análisis del problema 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
2ª. Etapa de la metodología de Bruno Munari 

Número: 6 
Duración (horas) 

: 
7 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad, el alumno será capaz de: Elaborar un protocolo de 

investigación. 

1. Definición del problema. 

2. Recopilación de datos 

3. Análisis de datos 

4. integración de las soluciones.     

Con la finalidad de que utilice estructuras metodológicas en la base de 

analizar y prospectar soluciones al problema de diseño. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón  o cañón.. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El alumno al analizar, comparar deduce sus primeras soluciones en base a la información 

hacia la primera y segunda etapa de creatividad. 

- El alumno clasifica las soluciones y poder el valor de impacto a la inclusión de la información 

en la solución del problema. 

- El alumno con la clasificación de soluciones basadas en los requisitos de diseño 

preseleccionadas desecha las soluciones no viables. 

- El alumno compila todo el desarrollo de la metodología más las observaciones que se dieron 

en el margen de la aplicación y conclusión dentro de un informe. 

 

-  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2. Proyecto: 2a etapa de la metodología de Bruno Munari, Documento estructurado del proyecto. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  
CUADRO SINÓPTICO DEL CASO DE UNA COCINA SOLAR 

Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
El proceso de solución 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Cuadro sinóptico del caso de una cocina solar 

Número: 7 
Duración (horas) 

: 
7 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad, el alumno será capaz de: Establecer por estudio 

de casos, las soluciones factibles al problema de diseño por estructuras 

metodológicas en el diseño industrial. Con la finalidad de que en base al 

proceso metodológico y la base de la investigación identifique las 

soluciones factibles y los procesos industriales que implican en el 

proceso de solución. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón  o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor entrega con anterioridad el documento correspondiente para que el alumno lo 

analice y discutan en clase. 

- El alumno al analizar, comparar deduce los aspectos que conforman el proceso 

metodológico. 

- El alumno clasifica las soluciones (cuadro morfológico y matrices de ponderación del 

documento) y poder el valor de impacto a la inclusión de la información en la solución del 

problema. 

- El alumno con la comparación clasifica las soluciones basado en los requisitos de diseño. 

- El alumno entrega el cuadro sinóptico en formato digital más un listado de puntos que no 

pudo integrar al cuadro para retroalimentar con los demás el grado de compresión.  

 

-  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1.  Cuadro sinóptico del caso de una cocina solar  

 

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA DESARROLLO DE PROBLEMA ESPECÍFICO. 

ELABORA DOCUMENTO ESTRUCTURADO DEL PROYECTO. 
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Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
El proceso de solución 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Metodología propuesta para desarrollo de problema específico.  

Elabora Documento estructurado del proyecto. 

Número: 8 
Duración (horas) 

: 
21 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad, el alumno será capaz de: Establecer por estudio 

de casos, las soluciones factibles al problema de diseño por estructuras 

metodológicas en el diseño industrial. Con la finalidad de que en base al 

proceso metodológico y la base de la investigación identifique las 

soluciones factibles y los procesos industriales que implican en el 

proceso de solución. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón  o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor entrega con anterioridad el documento correspondiente para que el alumno lo 

analice y discutan en clase. 

- El alumno al analizar, compara y deduce los aspectos que conforman el proceso 

metodológico. 

- El alumno empieza el proceso de compilar la información para ir llevando todos los procesos 

del método científico. 

- El alumno estructura la primera lista de requisitos de diseño en forma individual. 

- El alumno entrega el documento estructurado de la metodología que desarrollo en formato 

digital.  

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2. Proyecto: Metodología propuesta para desarrollo de problema específico. Documento 

estructurado del proyecto. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA CUESTIONARIO SOBRE LAS PARTES 

METODOLÓGICAS QUE INTEGRAN EL PROCESO DE DISEÑO Y 

FACTIBILIDAD DE DESARROLLO   

Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Validación de la solución 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Cuestionario sobre las partes metodológicas que integran el proceso de 

diseño y factibilidad de desarrollo   

Número: 9 
Duración (horas) 

: 
1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Al completar la unidad, el alumno será capaz de: Establecer el concepto 

de diseño bajo aspectos de procesos  y desarrollo de producto. Con la 

finalidad de que el alumno por técnica de contraste de casos identifique 

estructuras metodológicas que le permitan documentar procesos de 

proyectación.  

 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor entrega cuestionario estructurado con los principales temas que integran el 

proceso metodológico. 

- El profesor retroalimenta con el alumno posterior al cuestionario los tópicos analizados y 

recordados en este mismo 

- El alumno resuelve el cuestionario con grado de comprensión los temas solicitados. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC1. Practica: Cuestionario sobre las partes metodológicas que integran el proceso de diseño y 

factibilidad de desarrollo. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  
EXPOSICIÓN DE CASOS DE INNOVACIÓN   
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Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Validación de la solución 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Exposición de casos de innovación   

Número: 10 
Duración (horas) 

: 
14 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Al completar la unidad, el alumno será capaz de: Establecer el concepto 

de diseño bajo aspectos de procesos  y desarrollo de producto. Con la 

finalidad de que el alumno por técnica de contraste de casos identifique 

estructuras metodológicas que le permitan documentar procesos de 

proyectación.  

 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor distribuirá los distintos casos de productos con innovación con sus respectivos 

autores en equipos seleccionados. 

- 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 entrega material de presentación y resumen en formato digital. 

- El profesor después de las exposiciones reestructura y analiza los métodos que incluyen 

innovación para que el alumno lo comprenda como un itinerario de creatividad de innovación 

en el proceso metodológico 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1. Practica: Exposición de casos de innovación. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  
ENSAYO CRITICO SOBRE CONCEPTOS METODOLÓGICOS   
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Nombre de la 

asignatura: 
Metodología del diseño e innovación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Validación de la solución 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Ensayo critico sobre conceptos metodológicos 

Número: 11 
Duración (horas) 

: 
8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad, el alumno será capaz de: Establecer el concepto 

de diseño bajo aspectos de procesos  y desarrollo de producto. Con la 

finalidad de que el alumno por técnica de contraste de casos identifique 

estructuras metodológicas que le permitan documentar procesos de 

proyectación. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Matriz de la metodología, Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor empieza un dialogo de discusión en clase sobre todos los aspectos vistos a través 

de curso. 

- Dispone a los alumnos el consolidar y aprobar conocimientos aprendidos en el plano de 

congruencia como de contrariedad. 

- El alumno entrega un ensayo considerando tres partes : 

1- Puntos interesantes o ejes temáticos de la materia. 

2- Critica. 

3- Conclusión con aplicación. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. Practica:  Ensayo crítico sobre conceptos metodológicos  
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LISTA DE COTEJO 

METODOLOGIA DE BRUNO MUNARI 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ___________________________________________ 

METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5%: 

 

Identifico los elementos de la metodología.    

5% Identifico el enfoque del problema    

5% Pudo redefinir el problema    

5% Es entregado en el formato indicado.    

5% Estructuro los elementos del problema    

10% Enlisto los sub problemas    

15% 
El documento se encuentran referencias 

bibliográficas 
   

15% Demostró etapas de análisis de datos    

20% 
Clasifico las soluciones a partir de criterios de 

la investigación. 
   

15% Entrego listado de requerimientos del diseño    

100% CALIFICACIÓN:    

 
LISTA DE COTEJO 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO METODOLOGICO 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ___________________________________________ 

METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION 
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INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5%: 

 

Identifico los procesos que son vitales    

5% 
Identifico el objetivo que plantea la 

metodología 
   

5% 
Utilizo los símbolos necesarios para la 

representación del diagrama. 
   

5% 
Logro representar todos los procesos que 

integran el universo de la metodología. 
   

5% 
Considero las variables de decisión en el 

diagrama. 
   

10% 
Considero las etapas de control en los 

procesos 
   

15% Indico la secuencia y el flujo del proceso    

15% Demostró etapas de análisis de datos    

20% 
En el grafico se identifican los límites del 

proceso 
   

15% 
En el grafico se identifican los elementos de 

documentación. 
   

100% CALIFICACIÓN:    

 

RUBRICA MAPA CONCEPTUAL TAXONOMIA DE LOS PROBLEMAS 

RUBROS SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

CON RECOMENDACIONES 
NO ACEPTABLE 
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1. Los conceptos son  

entendibles y 

vinculados. 

El mapa presenta 

conceptos claros, 

coherentes con la 

teoría solicitada. 

El mapa presenta sólo 

algunos conceptos claros y 

coherentes con las teorías 

revisadas. 

Muchos 

conceptos 

están confusos 

o mal utilizados 

ya que no 

representan lo 

que se revisó 

en clase. 

2. Palabras de enlace. 

Los conceptos están 

muy bien 

relacionados por 

palabras de enlace 

cortas y precisas. 

Los conceptos se 

relacionan unos con otros a 

través de palabras de 

enlace un tanto extensas o 

repetitivas. 

Las palabras de 

enlace parecen 

conceptos o no 

proporcionan 

un significado 

coherente a la 

proposición. 

3. Se explicitaron las 

relaciones cruzadas 

de los conceptos 

presentes en el 

mapa. 

Se relacionó 

adecuadamente de 

forma cruzada más 

de un concepto. 

Sólo se marcó una relación 

cruzada en todo el mapa. 

No se marcó 

ninguna 

relación 

cruzada en el 

mapa 

conceptual. 

4. El texto presente en 

el mapa está bien 

escrito y sin faltas 

de ortografía. 

No hay ningún error 

ortográfico 

Se detectan uno o dos 

errores ortográficos. 

Presenta 

demasiados 

errores 

ortográficos. 

5. Las proposiciones 

emanadas de los 

conceptos y las 

palabras de enlace 

son claras y 

verdaderas. 

Las proposiciones se 

entienden 

perfectamente y son 

verdaderas de 

acuerdo a las teorías. 

Falta claridad en las 

proposiciones y alguna de 

ellas no corresponde a lo 

que marcan las teorías o lo 

revisado en clase. 

Las 

proposiciones 

no son claras y 

resultan de 

juicios 

personales, no 

de lo que 

indican las 

teorías. 
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*Cada rubro vale 20% de la calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRICA MAPA CONCEPTUAL IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS 

MACRO Y MICRO ESTRUCTURAS DE LA METODOLOGIA 

RUBROS SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

CON RECOMENDACIONES 
NO ACEPTABLE 
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1. Los conceptos son  

entendibles y 

vinculados. 

El mapa presenta 

conceptos claros, 

coherentes con la 

teoría solicitada. 

El mapa presenta sólo 

algunos conceptos claros y 

coherentes con las teorías 

revisadas. 

Muchos 

conceptos 

están confusos 

o mal utilizados 

ya que no 

representan lo 

que se revisó 

en clase. 

2. Palabras de enlace. 

Los conceptos están 

muy bien 

relacionados por 

palabras de enlace 

cortas y precisas. 

Los conceptos se 

relacionan unos con otros a 

través de palabras de 

enlace un tanto extensas o 

repetitivas. 

Las palabras de 

enlace parecen 

conceptos o no 

proporcionan 

un significado 

coherente a la 

proposición. 

3. Se explicitaron las 

relaciones cruzadas 

de los conceptos 

presentes en el 

mapa. 

Se relacionó 

adecuadamente de 

forma cruzada más 

de un concepto. 

Sólo se marcó una relación 

cruzada en todo el mapa. 

No se marcó 

ninguna 

relación 

cruzada en el 

mapa 

conceptual. 

4. El texto presente en 

el mapa está bien 

escrito y sin faltas 

de ortografía. 

No hay ningún error 

ortográfico 

Se detectan uno o dos 

errores ortográficos. 

Presenta 

demasiados 

errores 

ortográficos. 

5. Las proposiciones 

emanadas de los 

conceptos y las 

palabras de enlace 

son claras y 

verdaderas. 

Las proposiciones se 

entienden 

perfectamente y son 

verdaderas de 

acuerdo a las teorías. 

Falta claridad en las 

proposiciones y alguna de 

ellas no corresponde a lo 

que marcan las teorías o lo 

revisado en clase. 

Las 

proposiciones 

no son claras y 

resultan de 

juicios 

personales, no 

de lo que 

indican las 

teorías. 
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GUIA DE OBSERVACIONES PARA EXPOSICION SOBRE LAS 

TENDENCIAS METODOLOGICAS 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ___________________________________________ 

METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5%: 

 

Realiza una introducción pertinente del tema 

a tratar 
   

5% 
Poseen un buen conocimiento del tema que 

expone. 
   

5% 
Responden adecuadamente a las preguntas e 

inquietudes de sus compañeros y/o profesor 
   

5% 
La interpretación del autor y sus textos es 

pertinente. 
   

5% 
Capacidad de formular una reflexión 

personal. 
   

10% 
Capacidad de relacionar la exposición con 

algunos contenidos tratados en clases 
   

15% 
Capacidad de realizar una síntesis de los 

contenidos tratados en la exposición 
   

15% 

Favorecen la participación activa de sus 

compañeros a través de preguntas e 

inquietudes 

   

20% 

Utiliza adecuadamente los apoyos, 

materiales, audiovisuales y/o 

computacionales 

   

15% 
Al inicio de la exposición da a conocer el 

objetivo de la misma 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ___________________________________________ 

METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION 
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INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5%: 

 

Identifico las soluciones viables para el 

problema 
   

5% 
Clasifico las soluciones por grado de 

satisfacción a las necesidades del problema 
   

5% 
Comparo los resultados de las soluciones con 

los requisitos del problema 
   

5% Es entregado en el formato indicado.    

5% Estructura y concluye el proceso creativo    

10% Enlisto los sub problemas    

15% 
El documento se encuentran referencias 

bibliográficas 
   

15% Demostró etapas de análisis de datos    

20% 
Clasifico las soluciones a partir de criterios de 

la investigación. 
   

15% Entrego listado de requerimientos del diseño    

100% CALIFICACIÓN:    
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RUBROS SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO CON 

RECOMENDACIONES 

NO ACEPTABLE 

Conceptos  

presenta todos los 

conceptos más 

importantes del texto  y 

los define correctamente  

se presentan sólo 

algunos conceptos 

importantes del textos y 

los define correctamente  

Se presentan muy pocos 

conceptos y no los define 

correctamente.  

Jerarquía de 

conceptos  

Siguió el orden indicado 

en la clasificación de los 

temas y los describe 

correctamente  

Siguió el orden indicado 

en la clasificación de los 

temas pero no los 

describe 

incorrectamente  

No siguió el orden de los 

temas e incluyó solo 

algunos sin describirlos 

correctamente.  

Relación entre 

conceptos 

mediante 

llaves    

Colocó correctamente las 

llaves para relacionar los 

conceptos.  

El diseño luce 

excelentemente 

armónico    

Colocó correctamente 

pocas llaves para 

relacionar conceptos y 

denotan coherencia.  

No colocó las llaves 

correctamente ni denota 

coherencia en la relación 

de conceptos.  

Aspectos 

formales  

No presenta errores de 

tipo, ortográficos o de 

redacción, se entrega en 

la fecha definida.  

Presenta algunos 

errores de tipo 

ortográfico o de 

redacción, se entrega en 

la fecha definida.  

Presenta o no errores de 

tipo ortográfico y/o de 

redacción y  se entrega 

después de la fecha 

definida.  

   

 
LISTA DE COTEJO 

METODOLOGIA DE BRUNO MUNARI  

 
RUBRICA CUADRO SINOPTICO DESCRIPCION DE LAS PARTES 

IMPORTANTES DEL CASO COCINA SOLAR 
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Presentación 

oral del cuadro 

sinóptico.  

 Presenta el trabajo 

excelentemente bien 

ante sus compañeros y 

comparte su experiencia.  

Presenta el trabajo bien 

ante sus compañeros y 

comparte su 

experiencia.  

No presenta el trabajo ante 

sus compañeros. No 

comparte experiencias 

 

 
LISTA DE COTEJO 

ESTRUCTURA METODOLOGICA PROPUESTA  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ___________________________________________ 

METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION 
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RUBROS SATISFACTORIO 
 

SATISFACTORIO CON 
NO ACEPTABLE 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5%: 

 

Identifico los elementos de la metodología.    

5% Identifico el enfoque del problema    

5% Pudo redefinir el problema    

5% Es entregado en el formato indicado.    

5% Estructuro los elementos del problema    

10% Enlisto los sub problemas    

15% 
El documento se encuentran referencias 

bibliográficas 
   

15% Demostró etapas de análisis de datos    

20% 
Clasifico las soluciones a partir de criterios de 

la investigación. 
   

15% Entrego listado de requerimientos del diseño    

100% CALIFICACIÓN:    

 

RUBRICA PARA ENSAYO SOBRE ASPECTOS METODOLOGICOS 
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RECOMENDACIONES 

Tesis / 

introducción 

El ensayo contiene 

una tesis original e 

interesante que está 

presentada de 

manera clara, concisa 

y enérgica. 

 

El ensayo contiene una tesis 

sólida que  está presentada 

de manera clara y concisa, 

pero podría expresarse de 

manera más interesante. 

No se comprende cuál 

es la tesis 

Análisis 

El escritor ha hecho 

un análisis profundo y 

exhaustivo del texto. 

El escritor ha hecho un buen 

análisis del texto, pero no ha 

tenido en cuenta algunos 

aspectos menos 

importantes. 

El escritor sólo ha 

hablado del texto 

superficialmente 

Organización 

Todos los argumentos 

están vinculados a 

una idea principal 

(tesis) y están 

organizados de 

manera lógica. 

La mayoría de los 

argumentos están 

claramente vinculados a una 

idea principal (tesis) y están 

organizados de manera 

lógica. 

Los argumentos no 

están claramente 

vinculados a una idea 

principal (tesis). 

Información 

Toda la información 

presentada en el 

trabajo es clara, 

precisa, correcta y 

relevante. 

La mayor parte de la 

información en el trabajo 

está presentada de manera 

clara, precisa y correcta. 

Hay varios errores de 

información, y ésta no 

queda siempre clara. O, 

el trabajo es un mero 

resumen de trama sin 

ningún análisis. 

Estilo/gramática 

El trabajo está muy 

bien escrito, con 

corrección gramatical, 

y un estilo formal 

apropiado. 

En general, el trabajo está 

bien escrito, pero hay 

algunos errores de gramática 

o problemas de estilo que no 

dificultan la comprensión 

Es muy difícil 

comprender lo que 

quiere decir el escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONARIO 

TOPICOS METODOLOGICOS 
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ASIGNATURA: METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION             Fecha: __________ 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Validación de la solución.             Grupo: ___________ 

ALUMNO: ___________________________________________________________________ 

MATRICULA: _______________ 

 

1. ¿Qué entendemos por metodología en el diseño? 

2. ¿Qué podría decir del método científico? 

3. ¿Puede nombrar el objetivo de la materia en base al programa de estudios de la 

Universidad? 

4. ¿Qué entendemos por competencias logradas en el curso de la materia? 

5. Desglose a modo de esquema las fases de alguna de las metodologías analizadas en el 

curso. 

6. ¿Qué significa metodología? 

7. ¿Cuáles son las distintas etapas del método científico? 

8. Las etapas anteriormente mencionadas en el método científico relacionadas con las que 

corresponden en las etapas de la metodología del Diseño. 

9. Defina  el concepto de método proyectual. 

10. De los siguientes criterios explique cada uno de ellos de una forma pormenorizada: 

 

A- la metodología no pretende anular las capacidades creativas del diseñador. 

B- La metodología pretende ser una herramienta de apoyo al diseño, facilitando el trabajo 

del diseñador y estableciendo una estructura que facilite el análisis de problemas 

complejos. 

C- En la base de las tecnologías informativas no supone en ningún caso que los 

ordenadores diseñen. 

 

11. Una metodología pretende responder a estas tres preguntas:¿cuándo, qué y cómo? Relación 

a los siguientes criterios su correspondencia. 

 

_____________  En la secuencia de las acciones que se observaran en cada una de las fases   

                            del modelo a  implantar. 

 

_____________  Son los contenidos de las acciones. Las variables que relacionan todas las  

                             fases y sistemas. 

 

_____________  Son los procedimientos específicos, es decir, las técnicas y la creación de los  

                             modelos: teóricos, estructurales, formales, funcionales e informáticos. 

 

12. Defina las fases de fundamentación del proyecto. 

13. Defina el término requisitos del diseño. 

14. Entre la navaja de rasurar, el rastrillo y la máquina de afeitar describa en etapas como se 

caracteriza la innovación. 

15. ¿Qué es el concepto de diseño? 
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16. Defina los siguientes puntos y a que etapas del diseño corresponden. 

 

a. Identificación de oportunidades. 

b. Evaluación y selección. 

c. Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso. 

d. Pruebas y evaluación. 

e. Comienzo de la producción. 

 

17. En el proceso de diseño en donde se ubica la metodología ante estas etapas: 

 

Diseño de producto                                            Fabricación. 

 

18. Defina que tiene por planeación de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICION SOBRE CASOS DE 

INNOVACION 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5%: 

 

Realiza una introducción pertinente del tema 

a tratar 
   

5% 
Poseen un buen conocimiento del tema que 

expone. 
   

5% 
Responden adecuadamente a las preguntas e 

inquietudes de sus compañeros y/o profesor 
   

5% 
La interpretación del autor y sus textos es 

pertinente. 
   

5% 
Capacidad de formular una reflexión 

personal. 
   

10% 
Capacidad de relacionar la exposición con 

algunos contenidos tratados en clases 
   

15% 
Capacidad de realizar una síntesis de los 

contenidos tratados en la exposición 
   

15% 

Favorecen la participación activa de sus 

compañeros a través de preguntas e 

inquietudes 

   

20% 

Utiliza adecuadamente los apoyos, 

materiales, audiovisuales y/o 

computacionales 

   

15% 
Al inicio de la exposición da a conocer el 

objetivo de la misma 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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GLOSARIO 
 

Metodología 

Conjunto de recomendaciones para actuar en un campo específico de la resolución de problemas. 

Innovación 

Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. 

Concepto 

Idea que concibe o forma el entendimiento. 

Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema debe: 

a). Estar formulado claramente; describir los hechos, situaciones, participantes, características del 

fenómeno, lugares. 

b). Expresar el problema y su relación con una o más variables. 

c). Expresar las posibilidades de realizar pruebas empíricas. 

d). Señalar los aspectos observables y medibles. 

Marco contextual 

Se refiere al marco espacial, situación específica en donde se llevará a cabo el proceso de 

investigación y en el marco temporal, se define el tiempo específico de la investigación. 

La problemática 

Es el enfoque o perspectiva teórica que se decide adoptar para tratar el problema planteado en la 

pregunta inicial, son las diferentes formas de abordar el objeto de estudio, en este marco se 

constituye el marco de referencia. 

Desarrollo de proyecto 

Fase del método del diseño en el cual se generan y se precisan formalmente las soluciones a los 

problemas a resolver. 
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