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INTRODUCCIÓN

La competencia que actualmente se está viviendo en el área económica, invita a realizar
cambios en la forma de ver los negocios y los productos que se diseñan e irlos proyectando
hacia adelante.
En este curso se pretende que el alumno haga conciencia de los cambios que debe generar
ya desde ahora para prospectar nuevos productos con una visión a futuro. Esto se logrará a
través de las herramientas y metodología de la prospectiva en la generación de un nuevo
producto a futuro.
Se apuesta al cambio de cultura, de la cultura de la innovación para lograr ser más
productivos y que se vaya creciendo para un futuro promisorio.
Gastón Berger contesta a esta interrogante: ¿Por qué investigar el futuro? “Siempre
construimos el futuro como el dominio de la libertad, no como el dominio de la fatalidad que
se queda sujeta al libre juego de las fuerzas de la naturaleza”
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FICHA TÉCNICA
PROSPECTIVA E INNOVACIÓN
Nombre:

PROSPECTIVA E INNOVACIÓN

Clave:

PRI-ES

Justificación:

Para que el alumno disponga de herramientas y conocimientos
suficientes para la generación de propuesta novedosa en sus
proyectos de trabajo con base en necesidades y tendencias del sector
actual a través de la recreación de escenarios futuros para la
propuesta de conceptos innovadores.

Objetivo:

Habilidades:

Competencias
genéricas a
desarrollar:

El alumno será capaz de analizar tendencias, estilos de vida actuales y
futuros, nuevas configuración de las tipologías de productos,
materiales, procesos productivos, de distribución, comunicación, de
uso, para generar nuevos enfoques y productos en el ámbito industrial.

Capacidad para identificar las características cuantitativas y
cualitativas de los productos industriales.
Formular los requerimientos de los productos.
Proponer escenarios futuros.

Desarrollo de capacidades analíticas y sintéticas, dominio de
conceptos, pensamiento lógico y abstracto, colaboración en el trabajo
de equipo.
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Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

Proponer escenarios futuros.

Prospectar escenarios futuros.

Diseñar nuevos productos.

Precisar las características del producto
cualitativas y cuantitativas.

Unidades de
aprendizaje

HORAS TEORÍA

presencial
Unidad I. Visión al
futuro. Conceptos y
herramientas de la
Prospectiva.

No
presencial presencial

No
presencial

12

4

8

4

12

4

8

4

Unidad III.
Generando ideas.
Metodología.

12

4

8

4

Unidad IV. Proyecto
de integración.

9

3

6

3

Estimación de
tiempo(horas) necesario Unidad II.
Innovación para la
para transmitir el
aprendizaje al alumno, por competitividad.
Unidad de Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:

HORAS PRÁCTICA

105

Total de horas por semana:

7

Créditos:

7
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD I
VISIÓN A FUTURO. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS DE LA PROSPECTIVA

Nombre de la
asignatura:

Prospectiva e Innovación

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad I. Visión al futuro. Conceptos y herramientas de la Prospectiva

Nombre de la práctica o
proyecto:

Conceptos y herramientas de la Prospectiva

Número:

1

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de conocer los conceptos, herramientas y
metodología de la Prospectiva.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, proyector. Hojas de rotafolio, marcadores.

Duración (horas)
:

22

Actividades a desarrollar en la práctica:
Al iniciar el curso se aplicará una evaluación diagnóstica para verificar los conocimientos que los
alumnos tienen sobre los tópicos que se abordarán en el cuatrimestre.
Se hará una presentación de la asignatura
Exposición introductoria de la Prospectiva e Innovación, con los conceptos básicos y la metodología
que sigue la prospectiva.
Los alumnos realizarán un mapa conceptual sobre estos tópicos y después se dividirán en equipo
para presentar las diferentes herramientas de la Prospectiva.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1: Mapa conceptual de la Prospectiva e innovación.
ED1: Exposición en equipo de las herramientas de la Prospectiva.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD I
VISIÓN AL FUTURO

Nombre de la
asignatura:

Prospectiva e Innovación

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad I. Visión al futuro. Conceptos y herramientas de la Prospectiva

Nombre de la práctica o
proyecto:

Tendencias

Número:

2

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de analizar las tendencias para la generación de
nuevos productos.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, proyector.

Duración (horas)
:

6

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se proyectará la tabla de tendencias, explicando de qué manera se generan y lo que marcará a
futuro como posibles escenarios.
Los alumnos realizarán en forma individual un análisis de estas tendencias y las posibilidades para
generar nuevos productos que se puedan proyectar a ese futuro.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP: Documento con un análisis de tendencias con visión de la prospectiva estratégica, para generar
nuevos productos.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD II
INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

Nombre de la
asignatura:

Prospectiva e Innovación

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad II. Innovación para la competitividad.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Innovación y productividad.

Número:

3

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de reconocer los elementos fundamentales de la
innovación y la productividad.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, pintarrón, proyector.

Duración (horas)
:

8

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se hará una introducción al tema de innovación y productividad, en equipos se dividirán los temas
importantes y harán una exposición en clase

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED: Exposición en clase sobre innovación y productividad, trabajo en equipo.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD II
INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

Nombre de la
asignatura:

Prospectiva e Innovación

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad II. Innovación para la competitividad.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Casos de estudio

Número:

4

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de diferenciar métodos de trabajo para la
innovación de productos.
Esbozar conceptos de innovación a través de lluvia de ideas.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, proyector.

Duración (horas)
:

12

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se harán lecturas sobre las metodologías que emplean dos grandes empresas dedicadas a la
innovación y que pueden aportar nuevas formas de trabajo. IDEO y BrainStore.
Se llevará a cabo la práctica número 1.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP: Ensayo sobre la metodología de IDEO. Caso de estudio.
ED: Puesta en común y práctica de la metodología de Brain Store. Caso de estudio
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD III
GENERANDO IDEAS

Nombre de la
asignatura:

Prospectiva e Innovación

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad III. Generando ideas. Metodología.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Idea de producto

Número:

5

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Duración (horas)
28
:
El alumno será capaz de precisar características cuantitativas y
cualitativas de un producto.
Proponer escenarios futuros del producto.
Salón de clase, proyector. Hojas de rotafolio, marcadores.

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se utilizará alguna de las siguientes metodologías para la generación de ideas:
Lluvia de ideas
6 sombreros para pensar
Cadáver exquisito
Cada equipo realizará una matriz de valoración para elegir la mejor opción y empezar a trabajar en
un mapa conceptual las características cualitativas y cuantitativas que tendrá el producto, con
escenario a futuro.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP: Tabla de selección de ideas, con matriz de valoración.
EP: Mapa conceptual de la idea seleccionada con escenarios a futuro, determinando características
cualitativas y cuantitativas del producto.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD IV
PROYECTO DE INTEGRACIÓN

Nombre de la
asignatura:

Prospectiva e Innovación

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad IV. Proyecto de integración.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Proyecto final

Número:

6

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Duración (horas)
21
:
El alumno será capaz de aplicar una metodología prospectiva en la
generación de un producto.
Diseñar un producto en base a una metodología de prospectiva e
innovación.
Salón de clase, proyector, laptop.

Actividades a desarrollar en el proyecto:
En base al conocimiento adquirido durante el curso y la generación de ideas de producto, se
concluirá con un documento tipo tesina, siguiendo la metodología prospectiva, para el desarrollo de
un producto con escenario futuro.
Se realizará el protomodelo del producto.
Culminando con una presentación formal del producto en diapositivas.
El tema es libre de acuerdo a las ideas que se fueron generando en el curso.
El proyecto final se trabajará de manera individual, o en equipo con un máximo de tres participantes.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP: Metodología entrega en formato digital, documento tipo tesina. Diseño de un nuevo producto en
la creación de escenario a futuro.
EP: Protomodelo del producto diseñado.
ED: Presentación en diapositivas del proyecto final.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD II
MÉTODO BRAIN STORE

Nombre de la
asignatura:

Prospectiva e Innovación.

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Unidad II. Innovación para la productividad.

Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Aplicación del método de la empresa Brain Store.
1

Duración (horas)
:

8

El alumno será capaz de esbozar conceptos de innovación a través de
lluvia de ideas.
Hojas blancas, marcadores. Pintarrón, cinta. Post-it.

Actividades a desarrollar en las prácticas:
Después de participar en la puesta en común del método que se emplea en la empresa Brain Store,
se propondrá una práctica similar en el aula, para ejercitar la lluvia de ideas, mediante generación
de conceptos, plasmados en pequeñas hojas de papel.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PROSPECTIVA E INNOVACIÓN

Nombre del alumno(a) ________________________________________________________________
INSTRUCCIONES
Marca con una “X” los conocimientos que tienes sobre los siguientes tópicos de Prospectiva e
Innovación
Tópico

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Prospectiva
Escenarios de futuro
Innovación
Productividad
Tendencias
Lluvia de ideas
Metodología creativa
Pensamiento estratégico
Planeación estratégica
Predicción
Profecía
Pronóstico
Hipótesis
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RÚBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL SOBRE
PROSPECTIVA E INNOVACIÓN

Criterios
Comprensión
de Conceptos

Síntesis y
presentación
de los
conceptos

Aceptable con
recomendaciones
Aceptable
Identifica plenamente
Identifica
los conceptos del tema, superficialmente los
identifica claramente
conceptos del tema,
los principales
requiere supervisión
elementos de la
para comprender
prospectiva y la
algunos de los
innovación.
elementos de la
prospectiva e
innovación.

La presentación del
mapa conceptual es
aceptable y refleja una
buena síntesis de lo
estudiado, referente la
prospectiva y la
innovación.

Faltan algunos
conceptos por
relacionar, sin embargo
es asimilado el tema de
forma aceptable.
La presentación es
aceptable con algunos
cambios.

No Aceptable
Tiene problemas para
identificar los conceptos del
tema.

Falta de conceptos
importantes y su
presentación es confusa o
pobre.

12

Claridad y
ortografía

Se expresa de manera
Clara y concisa.
Asimismo su expresión
muestra
lógica, buena redacción
y buena ortografía.

Puede mejorar en la
No muestra con claridad los
claridad de sus
conceptos y presenta severos
conceptos.
problemas de ortografía.
Presenta algunos
problemas de ortografía
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EXPOSICIÓN
HERRAMIENTAS DE LA PROSPECTIVA

Nombre del equipo ____________________________________________________________________
INSTRUCCIONES
Revisar las características a cumplir de la exposición y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
anote los comentarios que sean pertinentes a favorecer el aprendizaje del (la) alumno(a).
Valor

Características a cumplir

2 puntos

El equipo realizó una buena documentación
del tema a tratar.

1 punto

Participaron de una manera activa en la
exposición

1 punto

Respondieron adecuadamente a los
cuestionamientos que surgieron a partir del
tema.

2 puntos

Muestran respeto hacia el equipo y los otros
compañeros de clase.

2 puntos

Su expresión verbal es adecuada, respetuosa
y clara.

2 puntos

Su presentación visual es bien sintetizada,
ordenada y muestran ejemplos gráficos del
tema a tratar.

10

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:
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RÚBRICA PARA DOCUMENTO
ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Criterios
Antecedentes

Aceptable
Realiza una
investigación
pertinente de los
antecedentes de la o
las ideas surgidas del
mapa de tendencias.

Aceptable con
recomendaciones
Falta profundizar la
investigación de los
antecedentes de las
ideas generadas a
partir del mapa de
tendencias.

Propuesta a
futuro

La propuesta de la idea
elegida a futuro es
creativa y tiene
potencial.

La propuesta es
superficial de la idea a
futuro, con ciertos
cambios puede mejorar

Conclusiones

Presenta en sus
conclusiones un buen
análisis del producto
seleccionado a futuro.

Son buenas sus
Dificultad para analizar y
conclusiones con
concluir en una idea
algunas modificaciones concreta.
y falta profundizar más
en el análisis de la idea.

No Aceptable
Tiene problemas para
investigar los antecedentes
de las ideas surgidas a partir
del mapa de tendencias.

Falta visión a futuro de la o
las ideas seleccionadas.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EXPOSICIÓN EN CLASE POR EQUIPO
INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Nombre del equipo: _____________________________________________________________
INSTRUCCIONES
Revisar las características a cumplir de la exposición y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
anote los comentarios que sean pertinentes a favorecer el aprendizaje del (la) alumno(a).
Valor

Características a cumplir

2 puntos

El equipo realizó una buena documentación
del tema a tratar.

1 punto

Participaron de una manera activa en la
exposición

1 punto

Respondieron adecuadamente a los
cuestionamientos que surgieron a partir del
tema.

2 puntos

Muestran respeto hacia el equipo y los otros
compañeros de clase.

2 puntos

Su expresión verbal es adecuada, respetuosa
y clara.

2 puntos

Su presentación visual es bien sintetizada,
ordenada y muestran ejemplos gráficos del
tema a tratar.

10

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:
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RÚBRICA PARA ENSAYO
CASO DE ESTUDIO IDEO

Criterios
Introducción y
comprensión
del tema

Aceptable
La introducción al
ensayo muestra la
síntesis y es atractiva a
la lectura.
El tema es
comprendido y
claramente asimilado.

Aceptable con
recomendaciones
La introducción es
buena, sin embargo se
puede mejorar con
algunas
recomendaciones, hay
algunos conceptos que
se escapan en la
comprensión del tema.

Desarrollo del
tema y
conclusiones

El desarrollo del ensayo
tiene buena secuencia,
presenta opinión
personal y hace una
buena conexión con los
conceptos.
Las conclusiones son
acertadas.

En el desarrollo del
tema presenta
dificultades para
conectar los conceptos.
Es escueta su opinión.
En las conclusiones
puede mejorar su
reflexión del tema.

Tiene dificultad para la
secuencia del desarrollo del
tema.
No cuenta con las
conclusiones.

Presentación,
claridad,
redacción y
ortografía

El ensayo es bien
presentado.
La redacción es amena
y clara, exponiendo bien
el tema a desarrollar.
Presenta pocos o nulos
errores de ortografía

Cuenta con buena
presentación.
La redacción puede
mejorar en la claridad
de relacionar los
conceptos vistos.
Presenta algunos
errores de ortografía

No cuenta con una
presentación de ensayo.
Redacción atropellada
Severos errores de ortografía

No Aceptable
El ensayo no cuenta con
introducción.
No hay comprensión del
tema. Copió y pegó la
información.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PUESTA EN COMÚN
METODOLOGÍA DE LA EMPRESA BRAIN STORE

Nombre del alumno(a) __________________________________________________________________
INSTRUCCIONES
Revisar las características a cumplir de la puesta en común y marque en los apartados “SI” cuando
la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
anote los comentarios que sean pertinentes a favorecer el aprendizaje del (la) alumno(a).
Valor

Características a cumplir

2 puntos

El alumno(a) realizó una buena
documentación del tema a tratar.

1 punto

Participó de una manera activa en la puesta
en común.

1 punto

Respondió bien a los cuestionamientos que
surgieron a partir del tema.

2 puntos

Es respetuoso con las opiniones de los
compañeros(as).

2 puntos

Escucha atento y pide la palabra de forma
ordenada.

2 puntos

Muestra buena capacidad de síntesis y
reflexión sobre el tema tratado.

10

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA PRÁCTICA
APLICACIÓN DEL MÉTODO BRAIN STORE
Nombre del alumno(a)_______________________________________ Fecha_________________

Instrucciones: Marque con una X si cumple con la evidencia requerida y califique según los puntos
señalados, de 0.5 a 1 ó 2 puntos según cada característica a evaluar (pueden ser fracciones).

Valor
2 puntos

Características a cumplir el proyecto

Cumple
Si
No

Puntos

Observaciones

El alumno es proactivo en el desarrollo de la
lluvia de ideas.

2 puntos Participa y aporta ideas mediante los post-it

2 puntos Es respetuoso con las ideas de los demás

2 puntos

Invita a participar a los demás compañeros en
la lluvia de ideas.

2 puntos

Se expresa verbalmente de forma clara y
concisa.
TOTAL

19

LISTA DE COTEJO
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IDEAS
Nombre del equipo _______________________________________ Fecha_________________

Instrucciones: Marque con una X si cumple con la evidencia requerida y califique según los puntos
señalados, de 0.5 a 1 ó 2 puntos según cada característica a evaluar (pueden ser fracciones).

Valor

Características a cumplir el proyecto

2 puntos

Participan todos los integrantes del equipo en
la generación de la matriz de valoración.

Cumple
Si
No

Puntos

Observaciones

La matriz de valoración cumple con los
2 puntos requisitos para propiciar una buena toma de
decisión en la generación de ideas.
2 puntos

Los resultados de la matriz de valoración son
congruentes para la elección de la mejor idea.

2 puntos

Están bien presentados los datos obtenidos,
de una forma clara y concisa.

2 puntos La ortografía y redacción son buenas.

TOTAL

20

RÚBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL
IDEA CON ESCENARIO A FUTURO

Criterios
Comprensión
de Conceptos

Aceptable
Identifica plenamente
los conceptos para la
generación de un
nuevo producto con
escenario a futuro.

Síntesis y
presentación
de los
conceptos

La presentación del
mapa conceptual es
aceptable y refleja una
buena síntesis de las
características que
contendrá el producto a
diseñar.

Aceptable con
recomendaciones
Identifica
superficialmente los
conceptos del tema,
requiere supervisión
para comprender
algunos de los
elementos para poder
proponer un escenario
a futuro.

Faltan algunos
conceptos por
relacionar.
La presentación es
aceptable con algunos
cambios.

No Aceptable
Tiene problemas para
identificar los conceptos del
tema.

Falta de conceptos
importantes y su
presentación es confusa o
pobre.

21

Claridad y
ortografía

Se expresa de manera
Clara y concisa.
Asimismo su expresión
muestra
lógica, buena redacción
y ortografía.

Puede mejorar en la
No muestra con claridad los
claridad de sus
conceptos y presenta severos
conceptos.
problemas de ortografía.
Presenta algunos
problemas de ortografía
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CUESTIONARIO
VERIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS PROSPECTIVA E INNOVACIÓN

Nombre del alumno(a)_______________________________________ Fecha______________
Contesta el siguiente cuestionario según lo visto a lo largo del curso.
1. ¿Qué significa Prospectiva?
2. Menciona las herramientas de la Prospectiva y da una breve explicación de cada una.
3. ¿Cuáles son las 3 reglas de oro de la Prospectiva?
4. ¿Qué relación tiene el pensamiento estratégico con la planeación estratégica?
5. Define la innovación y explica qué tiene qué ver con la competitividad.
6. ¿Qué es un escenario futuro?
7. Menciona 3 de las 5 condiciones para crear un escenario.
8. Enlista las etapas del proceso prospectivo.
9. ¿Para qué puede ayudar el análisis de las tendencias en la generación de un nuevo
producto?
10. ¿Para qué se estudia el futuro?

23

RÚBRICA PARA DOCUMENTO FINAL
TESINA PROYECTO DE INTEGRACIÓN

Aceptable con
recomendaciones
El formato es bueno.
Faltan algunos detalles
y la metodología puede
mejorar con algunas
recomendaciones de
estructura.

Criterios
Formato del
documento y
metodología

Aceptable
El formato y la
metodología cumplen
con los requisitos del
proyecto de
integración.

No Aceptable
El formato y la metodología
no cumplen con los
requisitos del proyecto de
integración.

Desarrollo del
documento y
conclusiones

El desarrollo del
documento lleva una
buena secuencia,
presenta opinión
personal y hace una
buena conexión con los
conceptos.
Las conclusiones son
acertadas.

En el desarrollo del
tema presenta
dificultades para
conectar los conceptos.
Es escueta su opinión.
En las conclusiones
puede mejorar su
reflexión del tema.

Tiene dificultad para la
secuencia del desarrollo del
tema.
No cuenta con las
conclusiones.

Presentación,
claridad,
redacción y
ortografía

La tesina es bien
presentada.
La redacción es amena
y clara, exponiendo bien
el tema a desarrollar.
Presenta pocos o nulos
errores de ortografía

Cuenta con buena
presentación.
La redacción puede
mejorar en la claridad
de relacionar los
conceptos vistos.
Presenta algunos
errores de ortografía

No cuenta con una
presentación de tesina.
Redacción atropellada.
Severos errores de ortografía.
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LISTA DE COTEJO
PROTOMODELO DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN
Nombre del equipo _______________________________________ Fecha_________________

Instrucciones: Marque con una X si cumple con la evidencia requerida y califique según los puntos
señalados, de 0.5 a 1 ó 2 puntos según cada característica a evaluar (pueden ser fracciones).

Valor
2 puntos

Características a cumplir el proyecto

Cumple
Si
No

Puntos

Observaciones

El protomodelo del producto es presentado
con buena calidad y terminados óptimos.

Aplicaron bien las herramientas de la
3 puntos prospectiva para lograr un concepto novedoso
y futurista.
2 puntos Creatividad.

1 puntos Creación de un buen escenario futuro.

2 puntos Innovación.

TOTAL
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EXPOSICIÓN
PROYECTO FINAL DE INTEGRACIÓN

INSTRUCCIONES
Revisar las características a cumplir de la exposición y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
anote los comentarios que sean pertinentes a favorecer el aprendizaje del (la) alumno(a).
Valor

Características a cumplir

2 puntos

El proyecto de integración es presentado a
tempo y em forma.

1 punto

La presentación de los miembros del equipo
es formal, sencilla y adecuada.

1 punto

Respondieron bien a los cuestionamientos
que surgieron a partir de la exposición de su
producto.

2 puntos

Muestran respeto hacia el equipo y los otros
compañeros de clase.

2 puntos

Su expresión verbal es adecuada, respetuosa
y clara.

2 puntos

Su presentación visual es bien sintetizada,
ordenada y creativa.

10

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO*
Escenario: Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso. Conjunto de circunstancias que
rodean a una persona o un suceso.
Futuro: Que está por venir. Tiempo que sirve para denotar una acción, un proceso o un
estado de cosas posteriores al momento en que se habla.
Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.
Acción y efecto de innovar (Mudar o alterar algo, introduciendo novedades).
Predicción: Palabras que manifiestan aquello que se predice (Anunciar por revelación,
ciencia o conjetura algo que ha de suceder).
Productividad: Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra
cultivada, equipo industrial, etc. Cualidad de productivo (que es útil o provechoso. Que arroja
un resultado favorable de valor entre precios y costes).
Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales,
energía, etc.
Profecía: Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas
distantes o futuras.
Pronosticar: Conocer por algunos indicios lo futuro.
Pronóstico: Señal por donde se conjetura o adivina algo futuro.
Prospectiva: Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el
futuro, en una determinada materia. Que se refiere al futuro.
Tendencia: Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados
fines. Idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se orienta en determinada
dirección.
Tesina: Trabajo escrito, exigido para ciertos grados en general inferiores al de doctor.

*Glosario tomado de la Real Academia de la Lengua Española www.lema.rae.es
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