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INTRODUCCIÓN 

El proceso visual con el que interactuamos todos los días es el factor de comunicación que 

implican todos los objetos en el plano de esa  cotidianidad, por tal motivo este lenguaje 

visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto funcional, existen 

principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la organización visual, que pueden 

importar a un diseñador. Se puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de 

tales principios, reglas o conceptos, porque su gusto personal y su sensibilidad a las 

relaciones visuales son mucho más importantes, pero una prolija comprensión de ellos 

habrá de aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual. 

Ciertamente, una solución inspirada podrá ser conseguida de forma intuitiva, pero en casi 

todos los casos el diseñador deberá confiar en su mente inquisitiva, la que explora todas las 

situaciones visuales posibles, dentro de las exigencias de los problemas específicos. 

Logrando en ese manejo espacial estructurar modelos objetuales basados en la expresión y 

comunicación de los fenómenos espaciales que la metodología de la morfogénesis permite, 

es decir hacer elocuente al objeto.
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Nombre: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

Clave: FUD-ES 

Justificación: 

Para introducir y sensibilizar al alumno en el lenguaje espacial (visual, táctil) 

para desarrollar su habilidad de conceptualización formal tridimensional 

mediante la aplicación del conocimiento teórico sobre el diseño y la 

realización de productos de diseño simples 

Objetivo: 

El alumno será capaz de aplicar las bases del proceso de diseño industrial 

para la conceptualización formal tridimensional, desarrollando la educación 

visual a través de la memoria visual y percepción visual e icónica 

Habilidades: 

Habilidades en el alumno para modular, clasificar, manipular y combinar los 

distintos elementos que integrar la forma en el plano de lenguaje visual. 

 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de aplicar conceptos formales en el manejo espacial de la 

forma (morfogénesis). 

Capacidad de análisis de la composición artística. 

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

productos (criterio estético). 

Capacidad para investigar y experimentar materiales para utilizarlos en 

el diseño. 
 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

El alumno será capaz de analizar y manipular 

los diferentes materiales plásticos que 

permitan conformar la caracterización 

morfológica en la solución del concepto en 

bases estructurales como espaciales 

permitiendo comprender los distintos 

procesos plásticos que el diseño implica. 

 

Capacidad Creativa y técnica para la 

elaboración de composiciones objetuales 

complejas que requieran la manipulación de 

la forma. 

Capacidad de desarrollar y experimentar 

nuevas ideas, géneros y modelos que 

puedan surgir a partir de los fundamentos 

del manejo plástico de la forma y su 

interacción. 

Capacidad de Resolver o solucionar 

problemas formales y espaciales aplicando 

 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
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el conocimiento adquirido, hechos, técnicas 

y reglas, de manera diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Composición 15 3 3 0 

Elementos de la 

composición 
15 4 4 0 

Variables morfológicas y 

espaciales 
15 4 4 0 

Forma, materia y 

textura 
15 4 4 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 hrs. 

Total de horas por semana: 6 hrs. 

Créditos: 6 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
MAPA CONCEPTUAL SOBRE LOS ASPECTOS QUE INTEGRAN LA COMPOSICIÓN 

VISUAL. 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Composición 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Mapa conceptual sobre los aspectos que integran la composición visual. 

Número: 1 Duración (horas) : 8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar las bases que integran el proceso de diseño con bases de 

estructuración: clores de la composición: concepto y definición, composición 

clásica y libre.  

 

Requerimientos (Material 

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

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor mostrara las partes de la que integran los distintos elementos que forman la 

composición utilizando un ejemplo de aplicación, determina las etapas cronológicas y los 

cánones que dieron línea ala composición. 

- El alumno analiza la información como el material que el investigo para integrar la información 

en el mapa. 

- 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, compara y estructura la información en base a la matriz del mapa 

conceptual. 

- El alumno compila y estructura el documento del mapa más las observaciones que se dieron y 

conclusión dentro del mismo. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1.Práctica:  Mapa conceptual de la composición visual             
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
EXPOSICIÓN SOBRE COMPOSICIÓN CLÁSICA Y LIBRE EN BASE A ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del Diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Composición 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Exposición sobre composición clásica y libre en base a elementos 

estructurales 

Número: 2 Duración (horas) : 13 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar las bases que integran el proceso de diseño con bases de 

estructuración: clores de la composición: concepto y definición, composición 

clásica y libre.  

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
 Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor distribuirá las distintos estilos en la composición en la plástica artística 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 composición clásica y libre en base a elementos estructurales. 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
GENERACIÓN DE FORMAS A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 

(MORFOGÉNESIS) 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del Diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Elementos de la composición 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Proyecto de generación de formas a través de la técnica de adición y 

sustracción (morfogénesis)  con Proto modelo  espacial.       

Número: 3 Duración (horas) : 8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los elementos básicos de la composición a través de los siguientes 

elementos: punto, línea, contorno y forma, textura, tono y color.  

 

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 aplicaciones en base a la metodología de la 

morfogénesis. 

- El alumno en base a la información recibida integrara un número de bocetos aplicando la 

metodología. 

- El alumno en base al impacto visual de los bocetos realizados clasificara y jerarquizará el 

concepto más viable con ayuda del maestro 

- El profesor retroalimenta a los alumnos el grado de comprensión de todos en la comparativa 

de las soluciones formales obtenidas. 

- El maestro dosifica el proceso de elaboración del modelo tridimensional y las características 

de valoración como de presentación. 

- El alumno elabora el modelo con los materiales expuestos en base al boceto seleccionado con 

anterioridad. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. Práctica: Proyecto de generación de formas a través de la técnica de adición y sustracción 

(morfogénesis)  con Proto modelo  espacial.   
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
MANEJO DE LA LÍNEA EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL CON PROTO MODELO 

ESPACIAL. 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del Diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Elementos de la composición 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Proyecto  manejo de la línea en el espacio tridimensional con proto modelo 

espacial.                   

Número: 4 Duración (horas) : 8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los elementos básicos de la composición a través de los siguientes 

elementos: punto, línea, contorno y forma, textura, tono y color.  

 

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 aplicaciones en base a la metodología del 

Manejo de la línea. 

- El alumno en base a la información recibida integrara un número de bocetos aplicando la 

metodología. 

- El alumno en base al impacto visual de los bocetos realizados clasificara y jerarquizará el 

concepto más viable con ayuda del maestro 

- El profesor retroalimenta a los alumnos el grado de comprensión de todos en la comparativa 

de las soluciones formales obtenidas. 

- El maestro dosifica el proceso de elaboración del modelo tridimensional y las características 

de valoración como de presentación. 

- El alumno elabora el modelo con los materiales expuestos en base al boceto seleccionado con 

anterioridad. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2. Práctica: Proyecto  manejo de la línea en el espacio tridimensional con proto modelo espacial.   
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
EXPOSICIÓN SOBRE LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LINEAL, 

REMARCANDO LOS REQUISITOS EN EL DISEÑO ESPACIAL 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del Diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Elementos de la composición 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Exposición sobre los aspectos estructurales del proyecto lineal, remarcando 

los requisitos en el diseño espacial 

Número: 5 Duración (horas) : 7 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los elementos básicos de la composición a través de los 

siguientes elementos: punto, línea, contorno y forma, textura, tono y color.  

  

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor distribuirá los distintos tópicos relacionados con el manejo de la línea 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 lineamientos como los 

requisitos que la línea sustenta en su complejidad comunicativa. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1. Practica: Exposición sobre los aspectos estructurales del proyecto lineal, remarcando los 

requisitos en el diseño espacial. 
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Nombre de la asignatura: Fundamentos del Diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Variables morfológicas y espaciales 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Proyecto de mutación morfológica con gradación de color. 

Número: 6 Duración (horas) : 8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los principios de la morfología en la clasificación y manejo del 

contexto espacial.  

 

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 aplicaciones topológicas para la comprensión 

de la deformación evolutiva. 

- El profesor explicara las teorías del color basados en saturación y degradación del color que 

aplicara para la propuesta final del modelo tridimensional. 

- El alumno en base a la información recibida integrara un número de bocetos aplicando la 

metodología. 

- El alumno en base al impacto visual de los bocetos realizados clasificara y jerarquizará el 

concepto más viable con ayuda del maestro 

- El profesor retroalimenta a los alumnos el grado de comprensión de todos en la comparativa 

de las soluciones formales obtenidas. 

- El maestro dosifica el proceso de elaboración del modelo tridimensional y las características 

de valoración como de presentación. 

- El alumno elabora el modelo con los materiales expuestos en base al boceto seleccionado con 

anterioridad. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. Práctica: Proyecto de mutación morfológica con gradación de color. 

                 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
MUTACIÓN MORFOLÓGICA CON GRADACIÓN DE COLOR. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

MODULO FIGURA "X" 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del Diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Variables morfológicas y espaciales 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Proyecto modulo figura "X"        

Número: 7 Duración (horas) : 8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los principios de la morfología en la clasificación y manejo del 

contexto espacial.  

 

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 de la metodología para realizar el modelo aplicando principios 

de modulación, interrelación de caras, mutación y empalmados de los elementos lamínales 

que lo conforman. 

- El profesor retroalimenta a los alumnos el grado de comprensión de todos en la comparativa 

de las soluciones formales obtenidas. 

- El maestro dosifica el proceso de elaboración del modelo tridimensional y las características 

de valoración como de presentación. 

- El alumno elabora el modelo con los materiales expuestos en base al boceto seleccionado con 

anterioridad. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2. Práctica: proyecto modulo figura "X"        
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13 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
EXPOSICIÓN SOBRE LOS ASPECTOS DE LA MORFOGÉNESIS Y LA SIMETRÍA EN LA 

FORMA ESCULTÓRICA. 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del Diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Variables morfológicas y espaciales 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Exposición sobre los aspectos de la morfogénesis y la simetría en la forma 

escultórica. 

Número: 8 Duración (horas) : 7 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los principios de la morfología en la clasificación y manejo del 

contexto espacial.  

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Pizarrón o cañón. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

- El profesor distribuirá los distintos parámetros para analizar y evaluar los elementos 

estructurales de la forma en el manejo escultorico 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 elementos de la composición 

y valoración en el lenguaje visual para que el alumno lo comprenda y aplique en sus desarrollos 

morfológicos. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1. Practica: Exposición sobre los aspectos de la morfogénesis y la simetría en la forma escultórica. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
PROYECTO DE MOBILIARIO CON MATERIAL DE CARTÓN CORRUGANDO  

A TAMAÑO REAL. 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del Diseño 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Forma, materia y textura 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Proyecto de mobiliario con material de cartón corrugando a tamaño real. 

Número: 9 Duración (horas) : 23 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar conceptos formales propios bajo la observación del comportamiento 

de las estructuras en el plano de ordenación como de elemento que 

interactúa con los distintos fenómenos de esfuerzo en el diseño de un 

mueble en cartón corrugado  

 

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 donde demostrara y describirá las características de 

manejo del cartón corrugado en la aplicación de maquetado y modelado. 

- El profesor explicara los principios de análisis de los esfuerzo a los que trabaja un asiento en el 

plano de ensayos con las deformaciones y/o rompimientos del materia al estar expuestos a 

estos esfuerzos de uso. 

- El profesor explicara los aspectos de pegado y acabados para el modelo de prueba. 

- El alumno en base a la información recibida integrara un número de bocetos aplicando la 

metodología. 

- El alumno en base al impacto visual de los bocetos realizados clasificara y jerarquizará el 

concepto más viable con ayuda del maestro 

- El profesor retroalimenta a los alumnos el grado de comprensión de todos en la comparativa de 

las soluciones formales obtenidas. 

- El maestro dosifica el proceso de elaboración del modelo tridimensional y las características de 

valoración como de presentación. 

- El alumno elabora el modelo con los materiales expuestos en base al boceto seleccionado con 

anterioridad y hace las pruebas de compresión, tensión, momentum. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. Práctica: Proyecto de mobiliario con material de cartón corrugando a tamaño real. 
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*Cada rubro vale 20% de la calificación 

 

 
RUBRICA  MAPA CONCEPTUAL SOBRE ASPECTOS QUE INTEGRAN LA 

COMPOSICION VISUAL 

RUBROS SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

CON RECOMENDACIONES 
NO ACEPTABLE 

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 COMPOSICION 

CLASICA Y LIBRE EN BASE A ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

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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LISTA DE COTEJO 

PARA MORFOGENESIS ADICION Y SUSTRACCION 

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%: 

 

La evolución formal cubre los rangos de 

estilización creativa y análisis formal. 
   

5% 
Logro representar el concepto en forma 

bidimensional de una forma clara y concisa. 
   

5% 
Existió un dominio plástico en el manejo del 

volumen y la representación. 
   

5% 
Cubre los requisitos de presentación con calidad, 

limpieza y orden. 
   

5% 

En el plano de creatividad existe una integración 

y armonía de la composición con características 

visuales. 

   

10% 
Existió manejo plástico de los materiales del 

modelo 
   

15% 

Logro demostrar características de análisis y 

estructuración del concepto formal, basados en 

la temática expuesta 

   

15% Manejo jerarquías visuales    

20% 
Su desenvolvimiento y comprensión sobre los 

tópicos son completos 
   

15% 
Logro representar de manera tridimensional el 

concepto bidimensional. 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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LISTA DE COTEJO 

PARA MANEJO DE LA LINEA EN EL ESPACIO 

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%: 

 

La evolución formal cubre los rangos de 

estilización creativa y análisis formal. 
   

5% 
Logro representar el concepto en forma 

bidimensional de una forma clara y concisa. 
   

5% 
Existió un dominio plástico en el manejo del 

volumen y la representación. 
   

5% 
Cubre los requisitos de presentación con calidad, 

limpieza y orden. 
   

5% 

En el plano de creatividad existe una integración 

y armonía de la composición con características 

visuales. 

   

10% 
Existió manejo plástico de los materiales del 

modelo 
   

15% 

Logro demostrar características de análisis y 

estructuración del concepto formal, basados en 

la temática expuesta 

   

15% Manejo jerarquías visuales    

20% 
Su desenvolvimiento y comprensión sobre los 

tópicos son completos 
   

15% 
Logro representar de manera tridimensional el 

concepto bidimensional. 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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GUIA DE OBSERVACIONES PARA EXPOSICION  SOBRE EL MANEJO 

ESPACIAL DE LA LINEA 

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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LISTA DE COTEJO 

PARA MUTACION MORFOLOGICA 

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%: 

 

La evolución formal cubre los rangos de 

estilización creativa y análisis formal. 
   

5% 
Logro representar el concepto en forma 

bidimensional de una forma clara y concisa. 
   

5% 
Existió un dominio plástico en el manejo del 

volumen y la representación. 
   

5% 
Cubre los requisitos de presentación con calidad, 

limpieza y orden. 
   

5% 

En el plano de creatividad existe una integración 

y armonía de la composición con características 

visuales. 

   

10% 
Existió manejo plástico de los materiales del 

modelo 
   

15% 

Logro demostrar características de análisis y 

estructuración del concepto formal, basados en 

la temática expuesta 

   

15% Manejo jerarquías visuales    

20% 
Su desenvolvimiento y comprensión sobre los 

tópicos son completos 
   

15% 
Logro representar de manera tridimensional el 

concepto bidimensional. 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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LISTA DE COTEJO 

PARA MODULO FIGURA X 

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%: 

 

La evolución formal cubre los rangos de 

estilización creativa y análisis formal. 
   

5% Logro idealizar y estructural el problema    

5% 
Existió un dominio plástico en el manejo del 

volumen y la representación. 
   

5% 
Cubre los requisitos de presentación con calidad, 

limpieza y orden. 
   

5% 
La solución formal identifico y resolvió los 

principales problemas de maquetación. 
   

10% 
Existió manejo plástico de los materiales del 

modelo 
   

15% 

Logro demostrar características de análisis y 

estructuración del concepto formal, basados en 

la temática expuesta 

   

15% 
Manejo orden y secuenciación en el manejo de 

los materiales lamínales en la solución formal 
   

20% 
Su desenvolvimiento y comprensión sobre los 

tópicos son completos 
   

15% 
Logro representar de manera tridimensional el 

concepto bidimensional. 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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GUIA DE OBSERVACIONES PARA EXPOSICION  SOBRE LA SIMETRIA Y EL 

MANEJO DE LA MUTACION EN LA FORMA 

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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LISTA DE COTEJO PARA DISEÑO DE MOBILIARIO DE CARTON 

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%: 

 

La evolución formal cubre los rangos de 

estilización creativa y análisis formal. 
   

5% 
Logro representar el concepto en forma 

bidimensional de una forma clara y concisa. 
   

5% 
Existió un dominio plástico en el manejo del 

volumen y la representación. 
   

5% 
Cubre los requisitos de presentación con calidad, 

limpieza y orden. 
   

5% 

En el plano de creatividad existe una integración 

y armonía de la composición con características 

visuales. 

   

10% 
Existió manejo plástico de los materiales del 

modelo 
   

15% 

Logro demostrar características de análisis y 

estructuración de los elementos estructurales 

como de resistencia en la propuesta final, 

basados en la temática expuesta 

   

15% 
Manejo elementos estructurales y de ensamble 

en el concepto final. 
   

20% 
Su desenvolvimiento y comprensión sobre los 

tópicos son completos 
   

15% 
Logro representar de manera tridimensional el 

concepto bidimensional. 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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GLOSARIO 
 

Forma: 

La forma tiene relación con la materia, una visión filosófica, desde la metafísica, menciona 

que la forma es una figura interna que puede captar la mente y que no se identifica con la 

forma exterior de un objeto. Es decir la forma es un concepto abstracto 

 

Concepto de forma:  

Todos los elementos visuales constituyen lo que generalmente conocemos como forma. De 

este modo encontramos que la forma visual se puede clasificar en bi o tridimensional. 

 

Forma natural:  

Forma figurativa derivada de un organismo vivo, planta, objeto inanimado o algo que exista 

en el mundo natural. 

 

Forma Negativa: 

Figura vacía rodeada por áreas rellenas sólidamente. 

 

Línea de contorno:  

Límite creado por una línea entre el perímetro de la forma y un espacio determinado 

(periferia) 

 

Elementos conceptuales: 

 Elementos invisibles que son componentes estructurales de una forma. 

 

Punto: 

 Es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico fundamental y por tanto el 

más importante y puede intensificar su valor por medio del color, el tamaño y la posición en 

el plano. No es necesario que el punto esté representado gráficamente para tomar fuerza, 

ya que en cualquier figura su centro geométrico, puede constituir el centro de atención. El 

punto está definido por su color, dimensión y sobre todo por el dinamismo que puede 

reflejar dependiendo de dónde lo situemos dentro del plano. Cuando vemos varios puntos 

dentro de una determinada composición, por el principio de agrupación, podemos construir 

formas, contornos, tono o color (como las imágenes de semitonos creadas con tramas de 

puntos para su composición). 
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Línea: 

 Sirve para conectar dos puntos en el espacio. Podemos definirla como la unión o 

aproximación de varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y definen direccionalmente 

la composición en la que la insertemos. Su presencia crea tensión en el espacio donde la 

ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que conviven con ella. Puede definirse 

también como un punto en movimiento o como la historia del movimiento de un punto, por 

lo cual tiene una enorme energía, nunca es estática y es el elemento visual básico del 

boceto. 

 

Plano: 

Por plano se entiende la superficie material sobre la cual se desarrolla una propuesta en dos 

dimensiones una forma plana esta limitada por un límite es decir la línea de contorno, las 

características de este contorno determinan la forma misma del plano. 

 

Elementos visuales: 

Es la representación grafica de los elementos conceptuales. Cuando se hacen visibles 

tienen medida, textura forma y color. 

 

Medida: 

Proporción o correspondencia de algo con otra cosa. 

 

Textura: 

Distribución de elementos en una superficie. 

 

Color: 

Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto, que depende de su 

longitud de onda. Carácter peculiar de algunas cosas. Cualidad especial que distingue el 

estilo. 

 

Formas Básicas: 

Círculo, cuadrado, triángulo. 

 

Figura: 

Característica de una línea ó plano, o la apariencia de una forma desde un ángulo ó 

distancia determinados. Una figura plana normalmente se define por un contorno y este se 

puede rellenar con color, dibujo y/o textura. 

 

Silueta: 

Dibujo sacado siguiendo los contornos de la sombra de un objeto. Forma que presenta a la 

vista la masa de un objeto más oscuro que el fondo sobre el cual se proyecta. 
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Espacio: 

Vacío que hay rodeando las formas y entre ellas. No obstante, las formas también pueden 

ser consideradas como espacio ocupado y los vacíos como espacio no ocupado. 

 

Espacio positivo:  

Espacio ocupado por una figura rellena o una forma positiva. 

 

Espacio Negativo: 

Espacio que no está lleno u ocupado. 

 

 

 

Fondo: 

Espacio vacío detrás de las formas positivas en un diseño bidimensional. 

 

Espacio ilusorio: 

Presencia aparentemente de volumen y profundidad en un diseño bidimensional. 

 

Marco de referencia: 

Borde que rodea una composición. Puede ser el borde del papel que contiene el diseño o un 

marco lineal dibujado especialmente que define el área del diseño. 

 

Dimensión: 

Longitud, área o volumen de una línea, una superficie o un cuerpo, respectivamente. 

 

Bidimensional:  

Que corresponde a dos dimensiones a saber: largo y ancho. 

 

Tridimensional: 

Relacionado con dimensiones a saber: largo, ancho y profundo. 

Plano básico: 

Para el diseño básico se considera el plano básico al formato poligonal cuadrado, es decir 

una figura plana, cerrada por cuatro rectas iguales que forman cuatro ángulos rectos, el 

plano básico esquemático está limitado por dos líneas horizontales y dos líneas verticales. 

Se considera a la línea horizontal como una línea en reposo y una línea vertical en equilibrio 

más no en movimiento por lo tanto el cuadrado es la suma de dos fuerzas en equilibrio y dos 

fuerzas en reposo, para lograr así una forma básica capaz de comunicar visualmente 

proporción, armonía, simetría, igualdad y relación entre sus partes. 
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Simetría: 

 Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. 

Correspondencia que se puede distinguir, de manera ideal, en el cuerpo de una planta o de 

un animal respecto a un centro, un eje o un plano, de acuerdo con los cuales se disponen 

ordenadamente órganos o partes equivalentes. Correspondencia exacta en la disposición 

regular de las partes o puntos de un cuerpo o figura con relación a un centro, un eje o un 

plano. Los cinco casos básicos son: Identidad, Traslación, Rotación, Dilatación, Reflexión. 

 

Composición: 

Resultado visual general obtenido con la disposición de figuras o formas en un marco de 

referencia, con el uso consiente de una estructura formal (o sin ella), semiformal o informal. 

 

Leyes del orden: 

 Cuando se distribuyen elementos, formas, figuras en una superficie se utiliza lo que 

denominamos leyes del orden. Existen tres categorías básicas para esto, las cuales son: 

 

 

 

Centralidad: 

Cuando las fuerzas de atracción en el plano hacen que los elementos se dirijan hacia su 

centro. 

 

Axialidad: 

Los elementos o formas configuran cada una su centro y estos son independientes del 

“centro total del plano”, lo que hace que cada una tenga una fuerza propia de atracción y 

valor de atención de acuerdo a la composición. 

 

Totalidad: 

Los elementos o formas ocupan por volumen o por cantidad gran parte del espacio del plano 

llegando incluso al punto de confundirse con el concepto de fondo como forma y forma 

como fondo. 

 

Estructuras: 

El concepto de estructura tiene relación con el concepto de la geometría de la medida la 

cual enuncia que “El hombre es la medida de todas las cosas de las que son y las que no 

son”, según Protágoras, filosofo griego, haciendo alusión a esta frase y haciendo un paralelo 

con el concepto de medida, el hombre mide el mundo de acuerdo a sus dimensiones, por lo 

tanto, la medida como principio de valor y escala es importante para definir el concepto 

estructura. 
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Retículas: 

La retícula es la base de las estructuras, es la suma de líneas que generan sistemas de 

coordenadas, con el propósito de organizar formas, elementos, cuerpos, objetos, módulos 

en un espacio determinado. 

 

Concentración: 

Manera de distribuir figuras o formas con densidad aumentada en las áreas deseadas. 

Dibujo: 

Proporción que debe tener en sus partes y medidas la figura del objeto que se dibuja, 

ejecutada en claro y oscuro, que toma nombre del material con que se hace (Dibujo de 

carbón, de lápiz) 

 

Bosquejo: 

Trazo primero y no definitivo de un proceso. Idea vaga de algo. No perfeccionado, no 

concluido. 

 

Boceto: 

Proyecto o apunte general previo a la ejecución de un proceso. 

 

Croquis: 

Apunte hecho sin precisión ni detalles. 

 

 

Diseñar/Diseño: 

Proyecto, plan...Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. 

Diseño gráfico, de modas, industrial. Descripción o bosquejo verbal de algo. Plan concebido 

mentalmente de cualquier cosa que va a hacerse. 

 

Concepto: 

Idea que concibe o forma el entendimiento. Pensamiento expresado con palabras. 

Sentencia, agudeza, dicho ingenioso. Opinión, juicio. Determinar algo en la mente después 

de examinadas las circunstancias. 

 

Método: 

Modo de decir o hacer algo con orden. Obra que enseña los elementos de una ciencia o 

arte. 
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