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INTRODUCCIÓN 

El curso cumple la necesidad de dosificar los elementos que integran el proceso en la 

formación de los nuevos ingenieros en Diseño industrial así como las etapas del proceso del 

desarrollo de los productos. De igual forma permite al alumno comprender y relacionarse 

con los distintos rubros e industrias con las cuales el diseñador desempeña un papel 

importante como traductor y proyectista de las necesidades del cliente ante la factibilidad 

de desarrollo y fabricación. El alumno debe comprender en el margen de la materia los 

aspectos que direccionan y posicionan su carrera ante entidades e instancias como eje 

motor  de economía, como de desarrollo y conservación de su hábitat como de su medio. En 

el transcurso de la materia permitirá identificarse con los aspectos socioculturales, 

tecnológicos y productivos, que integran un perfilamiento hacia los retos que la carrera 

implica.
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: INTRODUCCION AL DISEÑO INDUSTRIAL 

Clave: IDI-ES 

Justificación: 
Es importante que el estudiante sea inmerso desde el inicio en el contexto de 
lo que será el campo de acción de su profesión el impacto que tiene su 
desempeño en la sociedad. 

Objetivo: 
El alumno será capaz de identificar las cualidades del diseño industrial como 
profesión y como actividad económica social así como el contexto del diseño 
en la actualidad para que elabore su plan de desarrollo profesional. 

Habilidades: 

Habilidades de posicionamiento y enfoque para distinguir las características 
inherentes de la carrera en ingeniería diseño industrial. 
Habilidades de entendimiento de la información; captar el significado; 
trasladar el conocimiento a nuevos contextos enfocados a la función de la 
carrera como los vínculos en el proceso de desarrollar nuevos productos 
 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Comprensión del perfil de la carrera como profesión, su campo de acción e 
importancia para la sociedad. 
Capacidad o actitud de aprecio y de compromiso con la profesión. 
 

 

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

asignatura  

El alumno será capaz de integrar los 
elementos importantes que se derivan de la 
parte de la ingeniería como de la del diseño 
industrial para comprender las distintas 
facetas que forman el proceso del producto 
como las implicancias de la misma en los 
marcos de vinculación y correlación en los 
distintos sectores industriales.  

Capacidad de comprensión de las distintas 
facetas del proceso de desarrollo de un 
producto. 
Capacidad de comprensión e interpretación 
de los aspectos socio-culturales en los 
aspectos de la carrera. 
Capacidad organizar y clasificar la 
información por rubros las derivaciones de la 
carrera. 
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Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencial 

 
presencial 

No 
presenci

al 

Introducción al Diseño 
Industrial 

 

24 7 7 7 

Campos de acción del 
Diseñador Industrial 

 
11 4 4 4 

Características de los 
productos que genera el 

diseñador industrial 
10 4 4 4 

Total de horas por 
cuatrimestre: 

90 hrs. 

Total de horas por semana: 6 hrs. 

Créditos: 4 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

Ensayo sobre las etapas del Diseño Industrial  

Número: 1 Duración (horas) : 7 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Diferencia e integrar los elementos que conforman a la ingeniería en el 
diseño industrial 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón  o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

- El profesor mostrara el universo que engloba el diseño industrial en el proceso del 
metodológico de desarrollo de producto como la parte de fusión con la ingeniería en el proceso 
de factibilidad. 

- El alumno analiza y clasifica la información para 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 con sus compañeros los aspectos generales enfocando una 

línea de integración. 
- El alumno compila todo el desarrollo en el proceso del ensayo más las observaciones que se 

dieron en el margen de la aplicación y conclusión. 
 
 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
EP1.Práctica:  Ensayo sobre las etapas del diseño industrial 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

Exposición sobre el papel del diseñador industrial en los distintos campos 
laborales 

Número: 2 Duración (horas) : 8 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre la información, 
valida ideas sobre los distintos campos laborales o industrias donde se 
desempeña. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

- El profesor distribuirá los distintos campos laborales del diseño con sus distintas industrias 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 el papel del diseñador industrial en los distintos campos laborales 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

Mapa conceptual sobre el Universo de aplicación del diseño industrial 

Número: 3 Duración (horas) : 7 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Compila la información y la relaciona para estratificar las diferentes áreas 
y contextos del diseño industrial con sus vínculos y su definición. 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

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 las distintas vertientes del diseño 
industrial. 

- 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 sobre el Universo de aplicación del diseño industrial  
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

Reporte sobre las funciones de los consejos, colegios, asociaciones, 
comunidades, cámaras para la regulación del diseño industrial. 

Número: 4 Duración (horas) : 7 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Investiga y analiza la información para diferenciar las distintas funciones 
que caracterizan cada órgano o instancia para apoyar o regular el 
desempeño del Diseño industrial a nivel nacional e internacional. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

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

- El alumno en clase hará evidente los distintos organismos, instancias clasificándolos y 
describiendo los roles que desempeñan como los servicios que ofrecen para el entendimiento 
del alumno. 

- El alumno entrega el reporte 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: Reporte sobre las funciones de los consejos, colegios, asociaciones, comunidades, 
cámaras para la regulación del diseño industrial. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 
Exposición sobre el Perfil del Diseñador Industrial en la Universidad 
Politécnica de Jalisco y las Universidades alternas que ofrecen la carrera a 
nivel de licenciatura. 
 

Número: 5 Duración (horas) : 8 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre la información, valida 
ideas sobre los distintos perfiles profesionales que ofrecen las distintas 
universidades de la carrera de Diseño industrial. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

- El profesor distribuirá las distintas universidades por equipos para investigar los perfiles 
profesionales como los planes de estudio, bajo el eje principal de posicionamiento de la Carrera 
como de la Universidad Politécnica de Jalisco. 

- 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 retroalimenta los perfiles como los 

planes para que el alumno lo comprenda como un perfilamiento universitario. 
 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
ED2  Práctica:   Exposición sobre el perfil del Diseñador industrial. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 
Exposición sobre las competencias que requiere el Fondef y el Aneca para 
el diseñador industrial. 
 

Número: 6 Duración (horas) : 8 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre la información, valida 
ideas sobre los lineamientos y perfilamientos que marcan el Fondef y Aneca 
en los ponderadores de vinculación, validación y calidad en los márgenes 
universitarios de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

- El profesor distribuirá las metodologías y los estatutos que marcan el Fondo de Fomento al 
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) y Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA). 

- 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 retroalimenta los puntos focales para la 

calidad de la investigación y el desarrollo universitario. 
 

 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
ED3  Práctica:    Exposición sobre las competencias que requiere el Fondef y el Aneca para el diseñador 
industrial. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Campos de acción del Diseñador Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 
Reporte sobre los sectores laborales alternativos (nuevos campos de 
acción) para el diseñador industrial como las especificaciones que requiere 
cada área profesional. 
 

Número: 7 Duración (horas) : 7 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Investiga y analiza la información para diferenciar los distintos sectores 
industriales donde el diseñador es gestor de nuevas áreas de oportunidad 
como las de vinculación en equipos multidisciplinarias con oportunidades 
de innovación. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

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

- El alumno en clase hará evidente los nuevos sectores donde la industria requiere al ingeniero 
en diseño industrial como nichos de oportunidad para desarrollar nuevos productos. 

- El alumno entrega el reporte 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: Reporte sobre los sectores laborales alternativos (nuevos campos de acción) para el 
diseñador industrial como las especificaciones que requiere cada área profesional. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Campos de acción del Diseñador Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 
Reporte sobre la normatividad en el diseño industrial. 
 

Número: 8 Duración (horas) : 7 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Investiga y analiza la información para clasificar los distintos parámetros 
y/o ponderadores que regulan la profesión como la calidad del proceso 
como el producto. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

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

- El alumno en clase estructura la información investigada con antelación de las legislaciones 
como las normas que proceden en el rubro industrial como de seguridad y/o salud de acuerdo a 
los distintos órganos reguladores. 

- El alumno entrega el reporte 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: Reporte sobre la normatividad en el diseño industrial. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Campos de acción del Diseñador Industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 
Exposición sobre la protección industrial.  
 

Número: 9 Duración (horas) : 9 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre la información, valida 
ideas sobre los lineamientos y regulaciones en el Plano de la protección 
industrial. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

- El profesor distribuirá las Legislaciones que interactúan en la protección de autorías y la de 
apropiación o enajenamiento de un producto (Patente / Marca). 

- Comprenderá y expondrá los servicios que integra el IMPI como órganos internacionales en los 
derechos de autor y marca. 

- 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 retroalimenta los lineamiento 

importantes en los márgenes de vigencia de patentes. 
 

 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
ED1  Práctica:    Exposición sobre la protección industrial. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Características de los productos que genera el diseñador industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 
Entrevista con Diseñador industrial.  
 

Número: 10 Duración (horas) : 10 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
El alumno aplicara la organización y el manejo de objetivos en la entrevista 
como los aspectos situacionales del escenario o espacio de la entrevista. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

- El alumno integrara los objetivos de la entrevista. 
- El maestro revisara el guion de la misma como los aspectos de planeación como los aspectos 

de estructura y forma. 
- El alumno entregara formato digital de la entrevista más el guion con la retroalimentación de los 

tópicos orientados de la entrevista. 
 
 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
ED1. Práctica: Entrevista con Diseñador industrial.  
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Características de los productos que genera el diseñador industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 
Exposición sobre la aplicación del conocimiento tácito en la metodología del 
diseño industrial. 
 

Número: 11 Duración (horas) : 8 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre la información, valida 
ideas sobre los lineamientos macro y micro estructuras de la metodología 
tacita. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Pizarrón o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

- El profesor distribuirá la metodología del proceso tácito en el diseño industrial por equipos 
dividiendo las etapas. 

- 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 retroalimenta las estructuras básicas del 

conocimiento tácito como metodológico. 
 

 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
ED2  Práctica: Exposición sobre la aplicación del conocimiento tácito en la metodología del diseño 
industrial. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño Industrial 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Características de los productos que genera el diseñador industrial 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

Ensayo sobre cómo se generan los productos 

Número: 12 Duración (horas) : 4 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Comparará la realidad del producto uso-usuario, analizando el vínculo 
producto-proceso. 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Cuaderno u hojas blancas, Pizarrón  o cañón. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
 

- El alumno analiza y clasifica la información para integrar las etapas en los procesos de 
desarrollo como los principios básicos de la usabilidad. 

- A modo de opinión cada alumno platica lo que considera de la información en cada parte 
permitiendo la interacción de sus compañeros. 

- El alumno al analizar, comparar con sus compañeros los aspectos generales enfocando una 
línea de integración. 

- El alumno compila todo el desarrollo en el proceso del ensayo más las observaciones que se 
dieron en el margen de la aplicación y conclusión. 

 
 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
EP1.Práctica:   Ensayo sobre cómo se generan los productos 
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ENSAYO SOBRE LAS ETAPAS DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

RUBROS SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO CON 
RECOMENDACIONES 

NO ACEPTABLE 

Introducción 

 
Introduce con generalidades del 
tema central, hace explícito el 
objetivo del ensayo, así mismo 
describe de manera general el 
contenido del mismo  
 

El objetivo del ensayo se encuentra 
implícito y describe o no el contenido 
del mismo  
 

Resumen del documento a 
analizar, donde no se plantea el 
objetivo del ensayo ni se 
describe el contenido del mismo  
 

 
 
 

Desarrollo del 
tema 

 
 
 
 
 
 
 

Describe los elementos básicos de 
la teoría y la usa para describir lo 
que encontró en el documento a 
analizar, lo cual le sirve de 
evidencia para respaldar la 
respuesta a la pregunta-problema. 

Presenta algunas descripciones de la 
teoría, pero puede incluir elementos 
secundarios y lo que encontró en el 
documento de análisis, sobre todo 
aquellas que son más evidentes de 
encontrar. 
 
 

No presenta resultados con base 
en el marco de análisis, 
presenta resultados del 
documento a analizar. 
 
 

Resultados y 
argumentación 

 
Da evidencias de manera general 
siendo estás las más 
representativas principales para 
cada afirmación que hace.   
 

Algunas de las afirmaciones están 
sustentadas con evidencias, otras no 
o no son evidencias representativas 
principales. 

Más que argumentaciones son 
opiniones basadas en sentido 
común Personal. 

Conclusión 

 
Hace una reflexión sobre lo leído 
en dos sentidos: 
Dando respuesta a la pregunta 
problema y 
respecto al contenido del artículo. 
 

Concluye dando respuesta la 
pregunta problema. 

No hace una conclusión del 
análisis. 

 
 
 
 

Formato del 
documento y 

redacción 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sigue el formato para la 
presentación del trabajo en 
relación a: 
Tipo de letra 
Alineación 
Sangría 
Espacio entre líneas 
Referencias 
Bibliografía  
 

 
Toma en cuentas algunas 
recomendaciones para la 
presentación del ensayo  
 

No considera el formato para la 
presentación del ensayo .El 
documento luce incompleto. No 
tiene algunos de los elementos 
siguientes: Introducción, 
conclusiones,   y tratamiento. Es 
un trabajo que adolece de 
lagunas conceptuales, de 
redacción  y estructuración 
bastante evidentes. 
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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:    

 
LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICION SOBRE EL PAPEL DEL DISEÑADOR 

INDUSTRIAL 
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*Cada rubro vale 20% de la calificación 

 

 
RUBRICA MAPA CONCEPTUAL  SOBRE EL UNIVERSO DE APLICACIÓN DEL 

DISEÑO INDUSTRIAL        

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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CATEGORIA  Excelente  Sobresaliente Aceptable 
Necesita mejorar / 
Insuficiente 

Apuntes  

Los apuntes están 
anotados y 
organizados de una 
manera muy 
ordenada y con 
mucho cuidado.  

Los apuntes están 
anotados 
legiblemente y con 
cierta organización.  

Los apuntes están 
anotados.  

Los apuntes fueron 
anotados sólo con 
la ayuda de 
compañeros/maes
tros o cuando fue 
recordado.  

Organización  

La información 
está muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos.  

La información 
está organizada 
con párrafos bien 
redactados.  

La información 
está organizada, 
pero los párrafos 
no están bien 
redactados.  

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada.  

Calidad de 
Información  

La información 
está claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos.  

La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales y 1-2 
ideas secundarias 
y/o ejemplos.  

La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales, pero 
no da detalles y/o 
ejemplos.  

La información 
tiene poco o nada 
que ver con las 
preguntas 
planteadas.  

Construcción de 
párrafos 

Todos los párrafos 
incluyen 
introducción, 
oración, 
explicación, o 
detalles, y una 
conclusión. 

La mayoría de los 
párrafos incluyen 
introducción, 
oración, 
explicación, o 
detalles, y una 
conclusión. 

Los párrafos 
incluyen 
información 
relacionada, pero 
no se construyeron 
bien.  

La estructura del 
párrafo no es clara 
y las sentencias 
dentro del no están 
relacionadas entre 
sí. 

Gramática 

No hay errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Casi no hay errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Hay pocos errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Hay muchos 
errores 
gramaticales, de 
puntuación y 
ortográficos. 

Diagramas, 
gráficas, tablas o 
ilustraciones 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
ordenados, exactos 
y aumentan la 
comprensión del 
lector del tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
exactos y 
aumentan la 
comprensión del 
lector del tema.  

Los diagramas e 
ilustraciones son 
aseados y exactos 
y a veces aumenta 
la comprensión del 
lector del tema.  

Los diagramas e 
ilustraciones no 
son claros o 
exactos, y no 
aumentan la 
comprensión del 
tema.  

 

 
RUBRICA DE REPORTE DE LOS ORGANOS QUE REGULAN EL DISEÑO 

INDUSTRIAL 
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LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICION SOBRE EL PERFIL DEL DISEÑADOR 

INDUSTRIAL 

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 EXPOSICION SOBRE COMPETENCIAS QUE 

REQUIERE EL FONDEF Y EL ANECA PARA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL 

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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CATEGORIA  Excelente  Sobresaliente Aceptable 
Necesita mejorar / 
Insuficiente 

Apuntes  

Los apuntes están 
anotados y 
organizados de una 
manera muy 
ordenada y con 
mucho cuidado.  

Los apuntes están 
anotados 
legiblemente y con 
cierta organización.  

Los apuntes están 
anotados.  

Los apuntes fueron 
anotados sólo con 
la ayuda de 
compañeros/maes
tros o cuando fue 
recordado.  

Organización  

La información 
está muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos.  

La información 
está organizada 
con párrafos bien 
redactados.  

La información 
está organizada, 
pero los párrafos 
no están bien 
redactados.  

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada.  

Calidad de 
Información  

La información 
está claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos.  

La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales y 1-2 
ideas secundarias 
y/o ejemplos.  

La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales, pero 
no da detalles y/o 
ejemplos.  

La información 
tiene poco o nada 
que ver con las 
preguntas 
planteadas.  

Construcción de 
párrafos 

Todos los párrafos 
incluyen 
introducción, 
oración, 
explicación, o 
detalles, y una 
conclusión. 

La mayoría de los 
párrafos incluyen 
introducción, 
oración, 
explicación, o 
detalles, y una 
conclusión. 

Los párrafos 
incluyen 
información 
relacionada, pero 
no se construyeron 
bien.  

La estructura del 
párrafo no es clara 
y las sentencias 
dentro del no están 
relacionadas entre 
sí. 

Gramática 

No hay errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Casi no hay errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Hay pocos errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Hay muchos 
errores 
gramaticales, de 
puntuación y 
ortográficos. 

Diagramas, 
gráficas, tablas o 
ilustraciones 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
ordenados, exactos 
y aumentan la 
comprensión del 
lector del tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
exactos y 
aumentan la 
comprensión del 
lector del tema.  

Los diagramas e 
ilustraciones son 
aseados y exactos 
y a veces aumenta 
la comprensión del 
lector del tema.  

Los diagramas e 
ilustraciones no 
son claros o 
exactos, y no 
aumentan la 
comprensión del 
tema.  

 
RUBRICA DE REPORTE SOBRE LOS SECTORES LABORALES 

ALTERNATIVOS PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL 
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CATEGORIA  Excelente  Sobresaliente Aceptable 
Necesita mejorar / 
Insuficiente 

Apuntes  

Los apuntes están 
anotados y 
organizados de una 
manera muy 
ordenada y con 
mucho cuidado.  

Los apuntes están 
anotados 
legiblemente y con 
cierta organización.  

Los apuntes están 
anotados.  

Los apuntes fueron 
anotados sólo con 
la ayuda de 
compañeros/maes
tros o cuando fue 
recordado.  

Organización  

La información 
está muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos.  

La información 
está organizada 
con párrafos bien 
redactados.  

La información 
está organizada, 
pero los párrafos 
no están bien 
redactados.  

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada.  

Calidad de 
Información  

La información 
está claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos.  

La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales y 1-2 
ideas secundarias 
y/o ejemplos.  

La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales, pero 
no da detalles y/o 
ejemplos.  

La información 
tiene poco o nada 
que ver con las 
preguntas 
planteadas.  

Construcción de 
párrafos 

Todos los párrafos 
incluyen 
introducción, 
oración, 
explicación, o 
detalles, y una 
conclusión. 

La mayoría de los 
párrafos incluyen 
introducción, 
oración, 
explicación, o 
detalles, y una 
conclusión. 

Los párrafos 
incluyen 
información 
relacionada, pero 
no se construyeron 
bien.  

La estructura del 
párrafo no es clara 
y las sentencias 
dentro del no están 
relacionadas entre 
sí. 

Gramática 

No hay errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Casi no hay errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Hay pocos errores 
gramaticales, de 
puntuación u 
ortográficos. 

Hay muchos 
errores 
gramaticales, de 
puntuación y 
ortográficos. 

Diagramas, 
gráficas, tablas o 
ilustraciones 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
ordenados, exactos 
y aumentan la 
comprensión del 
lector del tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
exactos y 
aumentan la 
comprensión del 
lector del tema.  

Los diagramas e 
ilustraciones son 
aseados y exactos 
y a veces aumenta 
la comprensión del 
lector del tema.  

Los diagramas e 
ilustraciones no 
son claros o 
exactos, y no 
aumentan la 
comprensión del 
tema.  

 
RUBRICA DE REPORTE SOBRE LA NORMATIVIDAD EN EL DISEÑO 

INDUSTRIAL 
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LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICION SOBRE LA PROTECCION 

INDUSTRIAL 

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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RUBRICA PARA ENTREVISTA CON DISEÑADOR INDUSTRIAL 

CATEGORIA Excelente Sobresaliente Aceptable 
Necesita mejorar / 

Insuficiente 

PREPARANDO LA 
ENTREVISTA 

El estudiante se 
presenta, explica 
porque quiere 
entrevistar a la persona 
y pide permiso para 
establecer una cita para 
la entrevista. 

El estudiante se 
presenta y pide permiso 
para establecer una cita 
para la entrevista, pero 
necesita un 
recordatorio para que 
explique por qué quiere 
hacer la   
Entrevista. 

El estudiante pide 
permiso para establecer 
una cita para la 
entrevista, pero 
necesita recordatorios 
para presentarse y decir 
por qué quiere 
entrevistar a la persona. 

El estudiante necesita 
ayuda en todos los 
aspectos de la 
preparación de una 
entrevista. 

PREPARACIÓN 

Antes de la entrevista, 
el estudiante prepara 
varias preguntas 
profundas y preguntas 
basadas en hechos. 

Antes de la entrevista, 
el estudiante prepara 
un par de preguntas 
profundas y varias 
preguntas basadas en 
hechos. 

Antes de la entrevista, 
el estudiante prepara 
varias preguntas 
basadas en hechos. 

El estudiante no 
prepara ninguna 
pregunta antes de la 
entrevista. 

CORTESÍA 

El estudiante nunca 
interrumpe o apresura 
 a la persona 
entrevistada y le 
agradece el haber 
estado dispuesta a ser 
entrevistada. 

El estudiante rara vez 
interrumpe o apresura a 
la persona entrevistada 
y le agradece el haber 
estado dispuesta a ser 
entrevistada. 

El estudiante 
rara vez interrumpe o 
apresura a la persona 
entrevistada. 

El estudiante 
interrumpe y apresura a 
la persona entrevistada 
varias veces. 

FORMATO Y EDICIÓN 

El estudiante edita y 
organiza la trascripción 
de una forma que 
significativamente 
mejora el flujo de 
información. 

El estudiante edita y 
organiza la 
transcripción de una 
forma que mejora el 
flujo de información. 

El estudiante edita y 
organiza  la 
trascripción, pero el 
flujo de información no 
fue mejorado. 

El estudiante no edita ni 
organiza la 
transcripción de la 
información. 
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CONOCIMIENTO 
GANADO 

El estudiante puede con 
precisión contestar 

varias preguntas sobre 
la persona entrevistada 

y puede decir como 
esta entrevista se 

relaciona al material 
estudiado en clase. 

El estudiante puede con 
precisión contestar 
algunas preguntas 
sobre la persona 

entrevistada y puede 
decir como esta 

entrevista se relaciona 
al material estudiado en 

clase. 

El estudiante puede con 
precisión contestar 
algunas preguntas 
sobre la persona 

entrevistada. 

El estudiante no puede 
con precisión contestar 

preguntas sobre la 
persona que entrevista. 
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LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICION APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TACITO 

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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ENSAYO SOBRE COMO SE GENERAN LOS PRODUCTOS 

RUBROS SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO CON 
RECOMENDACIONES 

NO ACEPTABLE 

Introducción 

 
Introduce con generalidades del 
tema central, hace explícito el 
objetivo del ensayo, así mismo 
describe de manera general el 
contenido del mismo  
 

El objetivo del ensayo se encuentra 
implícito y describe o no el contenido 
del mismo  
 

Resumen del documento a 
analizar, donde no se plantea el 
objetivo del ensayo ni se 
describe el contenido del mismo  
 

 
 
 

Desarrollo del 
tema 

 
 
 
 
 
 
 

Describe los elementos básicos de 
la teoría y la usa para describir lo 
que encontró en el documento a 
analizar, lo cual le sirve de 
evidencia para respaldar la 
respuesta a la pregunta-problema. 

Presenta algunas descripciones de la 
teoría, pero puede incluir elementos 
secundarios y lo que encontró en el 
documento de análisis, sobre todo 
aquellas que son más evidentes de 
encontrar. 
 
 

No presenta resultados con base 
en el marco de análisis, 
presenta resultados del 
documento a analizar. 
 
 

Resultados y 
argumentación 

 
Da evidencias de manera general 
siendo estás las más 
representativas principales para 
cada afirmación que hace.   
 

Algunas de las afirmaciones están 
sustentadas con evidencias, otras no 
o no son evidencias representativas 
principales. 

Más que argumentaciones son 
opiniones basadas en sentido 
común Personal. 

Conclusión 

 
Hace una reflexión sobre lo leído 
en dos sentidos: 
Dando respuesta a la pregunta 
problema y 
respecto al contenido del artículo. 
 

Concluye dando respuesta la 
pregunta problema. 

No hace una conclusión del 
análisis. 

 
 
 
 

Formato del 
documento y 

redacción 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sigue el formato para la 
presentación del trabajo en 
relación a: 
Tipo de letra 
Alineación 
Sangría 
Espacio entre líneas 
Referencias 
Bibliografía  
 

 
Toma en cuentas algunas 
recomendaciones para la 
presentación del ensayo  
 

No considera el formato para la 
presentación del ensayo .El 
documento luce incompleto. No 
tiene algunos de los elementos 
siguientes: Introducción, 
conclusiones,   y tratamiento. Es 
un trabajo que adolece de 
lagunas conceptuales, de 
redacción  y estructuración 
bastante evidentes. 
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GLOSARIO 
 

Aplicación Industrial 
Requisito de patentabilidad para las invenciones y modelos de utilidad que implica que el objeto de 
la solicitud es factible de ser reproducido o utilizado en la industria, entendida ésta en su concepto 
más amplio. 
 
Clasificador de Patentes de Invención 
Es Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo 
de 1971 y sus posteriores modificaciones.  
 
Clasificador de Marcas Comerciales 
Es Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de 
Junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.  
 
Clasificador de Modelos de Utilidad 
Es Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de Marzo 
de 1971 y sus posteriores modificaciones.  
 
Clasificador de Diseños Industriales 
Es Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno 
del 8 de Octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.  
 
 Dibujos 
Es la representación gráfica de una invención e incluyen esquemas, diagramas de flujo y gráficos. 
Deberán realizarse en trazado técnico, en color negro debiendo omitir todo tipo de rótulo y marcos.  
 
Diseño Industrial 
Es toda forma tridimensional que se distingue de sus similares, ya sea por su forma, configuración 
geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que estas características le den 
una apariencia especial perceptible por medio de la vista. Para obtener una patente de Diseño 
Industrial, éste debe ser nuevo, original y tener fisonomía propia.  
 
Dibujo Industrial 
Comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras líneas o colores que se desarrollan 
en un plano (dos dimensiones), para incorporarla a un producto industrial con fines de 
ornamentación de manera que el producto presente una apariencia nueva y distinguible. 
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Diseño Universal 
El Diseño Universal es el diseño de productos y entornos de fácil uso para el mayor número de 
personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. Los 
productos y construcciones universales son accesibles y usables por toda la población, aunque la 
misma tenga diferentes tipos de condiciones físicas. 
 
Diseño Industrial 
Es un Disciplina que busca resolver las relaciones Formales-Funcionales de los objetos susceptibles 
de ser producidos industrialmente. Surgida como tal en el siglo XX, considerado al arquitecto Peter 
Behrens, como el primer diseñador industrial. 
- Aplicación de una idea o técnica artística a una actividad o producto industrial 
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