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PRIMER PARCIAL 
Elemento de competencia: 
Capacidad para utilizar una metodología pertinente para su aplicación en determinado caso de estudio. Conocer las ventajas de cada una de las 

metodologías para poder diversificar el campo de acción de las mismas. 
Enlaces importantes a considerar por el profesor:  

http://arquitectura.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/procedimiento_para_las_evaluaciones.pdf 

http://arquitectura.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/hoja_de_control_de_evaluaciones.pdf 

Fechas importantes: 

semana 1: 2 de Febrero inicia semestre académico 

semana 7: cierre primer parcial 

semana 8: inicia segundo parcial / entrega de evidencias de evaluación de primer parcial 

semana 14: fin de clases 

semana 15: entregas teóricas (exámenes/trabajos) 

semana 17: eval. Extraordinaria 

semana 18: entrega de evidencias finales del semestre 

Recesos Académicos: 15 de marzo, 1 de mayo, 5 de mayo, 15 de mayo. 

Semana 
Evidencias de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

1 

 Presentación del curso. 

 Red conceptual. 

 Evaluación 

 Carta descriptiva de la materia. 
 
Recomendaciones al alumno sobre leer el reglamento UANL que entra en vigencia este semestre. 
Recomendación al alumno de leer cronograma y programas sintético y analítico de esta unidad de aprendizaje. 
 
Dejar tarea de leer e investigar sobre los sig. temas: 

 Definición de método , técnicas de diseño y técnicas de pensamiento 

 Diferencia entre lo que es un método y una técnica dentro de la disciplina del diseño. 

 Teorías, procesos y definiciones que sustentan los distintos métodos de diseño. 

 Introducción, Historia y teoría de metodologías de diseño 

2 

 I-.Cuadro comparativo con 

los conceptos principales, 

distinguir  métodos y técnicas 

del diseño y técnicas creativas 

de pensamiento. 

 

En equipo 
Cuadro comparativo debe 
contener : 
Conceptos bien  definidos y 
estructurados. 
 

Cuadro comparativo 

Explicación mediante analogías y 
ejemplos de aplicación, cada 
concepto. 
 
Exposición por parte del docente 
de los conceptos básicos de 
cada método de diseño, su 
surgimiento y elementos 
principales. 

 Definición de método , 
técnicas de diseño y técnicas 
de pensamiento 
 
Diferencia entre lo que es un 
método y una técnica dentro de 
la disciplina del diseño.  
 

  Equipo electrónico para trabajo 
en línea e internet 

 Recursos multimedia: videos 
propios o encontrados en 
internet, podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del tema 
via Teams. 

http://arquitectura.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/procedimiento_para_las_evaluaciones.pdf
http://arquitectura.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/hoja_de_control_de_evaluaciones.pdf
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 8P.  

El docente evaluara y dará una 

retroalimentación al grupo de los 

aspectos finales. 

Identificación de los conceptos 
principales de manera grupal. 
 
Discusión de la utilidad y 
desarrollo de los métodos y 
hacer mapas mentales de sus 
principales conceptos  
Participación, realización de 
ejercicio de cuadro comparativo. 
 
Análisis y discusión grupal entre 
las diferencias entre los métodos 
de diseño.  
 
Realización de cuadro 
comparativo de los métodos.  
-Evaluación de las ventajas, 

desventajas y utilidad de los 

distintos métodos. 

Teorías, procesos y 
definiciones que sustentan los 
distintos métodos de diseño.  
 
Introducción, Historia y teoría 
de metodologías de diseño. 
 

3 

 II-.Cuadro comparativo de los 
métodos vistos en donde se 
distingan e identifiquen sus 
principales elementos y 
factores. 

 En equipo. Cuadro 

comparativo debe tener: 

Diferencias bien explicadas. 

Escoger 1 de los 3 métodos 

vistos en clase y realizar un 

Ensayo   

Debe contener: lógica y 

coherencia de las ideas. 

 Correcta ortografía 
 

Cuadro Comparativo 8P. 

 Ver ejemplos de cómo trabajan 
otros diseñadores. 
 
Exposición por parte del docente 
de los conceptos básicos de 
cada método de diseño, su 
surgimiento y elementos 
principales. 
El docente evaluara y dará una 
retroalimentación al grupo de los 
aspectos finales. 
 
Discusión de la utilidad y 
desarrollo de los métodos y 
hacer mapas mentales de sus 
principales conceptos. 
Análisis y discusión grupal entre 
las diferencias entre los métodos 
de diseño.  

Métodos y autores a analizar: 

 Bauhaus 

 Método de ULM y 
Hans Gugelot 

 Morris Asimow 

 Guía de viajes 
universales 

  

  Equipo electrónico para 
trabajo en línea e 
internet 

 Recursos multimedia: 
videos propios o 
encontrados en internet, 
podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del 
tema via Teams. 
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Realización de cuadro 

comparativo de los métodos.  

Evaluación de las ventajas, 

desventajas y utilidad de los 

distintos métodos. 

Él  alumno empezara a escoger 
uno de los métodos y realizará 
su ensayo. 

4 

 II-.Cuadro comparativo de los 
métodos vistos en donde se 
distingan e identifiquen sus 
principales elementos y 
factores. 

 En equipo. Cuadro 

comparativo debe tener: 

Diferencias bien explicadas. 

Escoger 1 de los 3 métodos 

vistos en clase y realizar un 

Ensayo   

Debe contener: lógica y 

coherencia de las ideas. 

 Correcta ortografía 
 
Cuadro Comparativo 8P. 

 Ver ejemplos de cómo trabajan 
otros diseñadores. 
 
Exposición por parte del docente 
de los conceptos básicos de 
cada método de diseño, su 
surgimiento y elementos 
principales. 
El docente evaluara y dará una 
retroalimentación al grupo de los 
aspectos finales. 
 
Discusión de la utilidad y 
desarrollo de los métodos y 
hacer mapas mentales de sus 
principales conceptos. 
Análisis y discusión grupal entre 
las diferencias entre los métodos 
de diseño.  
Realización de cuadro 

comparativo de los métodos.  

Evaluación de las ventajas, 

desventajas y utilidad de los 

distintos métodos. 

Él  alumno empezara a escoger 
uno de los métodos y realizará 
su ensayo. 

Métodos y autores a analizar: 

 Gui Bonsiepe 

 Bruno Munari 

 Horst Rittel 

 Christopher Alexander 

  Equipo electrónico para 
trabajo en línea e 
internet 

 Recursos multimedia: 
videos propios o 
encontrados en internet, 
podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del 
tema via Teams. 

5 

 II-.Cuadro comparativo de los 
métodos vistos en donde se 
distingan e identifiquen sus 
principales elementos y 
factores. 

En equipo. Cuadro 

comparativo debe tener: 

Diferencias bien explicadas. 

 Ver ejemplos de cómo trabajan 
otros diseñadores. 
 
Exposición por parte del docente 
de los conceptos básicos de 
cada método de diseño, su 
surgimiento y elementos 
principales. 

Métodos y autores a analizar: 

 Christopher Jones 

 Goal Directed Design 

 Design Thinking 

 Diseño Centrado en el 
usuario 

 Equipo electrónico para trabajo 
en línea e internet 

 Recursos multimedia: videos 
propios o encontrados en 
internet, podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del tema 
via Teams. 
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Escoger 1 de los 3 métodos 

vistos en clase y realizar un 

Ensayo   

Debe contener: lógica y 

coherencia de las ideas. 

 Correcta ortografía 
 
Cuadro Comparativo 8P. 

El docente evaluara y dará una 
retroalimentación al grupo de los 
aspectos finales. 
 
Discusión de la utilidad y 
desarrollo de los métodos y 
hacer mapas mentales de sus 
principales conceptos. 
Análisis y discusión grupal entre 
las diferencias entre los métodos 
de diseño.  
Realización de cuadro 

comparativo de los métodos.  

Evaluación de las ventajas, 

desventajas y utilidad de los 

distintos métodos. 

Él  alumno empezara a escoger 
uno de los métodos y realizará 
su ensayo. 

 

6 

 II-.Cuadro comparativo de los 
métodos vistos en donde se 
distingan e identifiquen sus 
principales elementos y 
factores. 

 En equipo. Cuadro 

comparativo debe tener: 

Diferencias bien explicadas. 

Escoger 1 de los 3 métodos 

vistos en clase y realizar un 

Ensayo   

Debe contener: lógica y 

coherencia de las ideas. 

 Correcta ortografía 
 

Cuadro Comparativo 8P. 

 Ver ejemplos de cómo trabajan 
otros diseñadores. 
 
Exposición por parte del docente 
de los conceptos básicos de 
cada método de diseño, su 
surgimiento y elementos 
principales. 
El docente evaluara y dará una 
retroalimentación al grupo de los 
aspectos finales. 
 
Discusión de la utilidad y 
desarrollo de los métodos y 
hacer mapas mentales de sus 
principales conceptos. 
Análisis y discusión grupal entre 
las diferencias entre los métodos 
de diseño.  
Realización de cuadro 

comparativo de los métodos.  

Evaluación de las ventajas, 

desventajas y utilidad de los 

distintos métodos. 

Métodos de diseño: 

 Diseño participativo 

 Diseño centrado en el 
humano 

 Diseño de Servicios 

 Lean Startup 

 Equipo electrónico para trabajo 
en línea e internet 

 Recursos multimedia: videos 
propios o encontrados en 
internet, podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del tema 
via Teams. 
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Él  alumno empezara a escoger 
uno de los métodos y realizará 
su ensayo. 

7 

 IV-.Trabajo global, para 
evaluar primer parcial: 
recopilación de métodos 
vistos. 

 Individual. 
*La evaluación se hará en 
base a los temas tratados. 
Valor : 10 P. 

El docente dará indicaciones de 

forma de entrega ya sea digital o 

en físico. 

El alumno: Se deberá de 

presentar de manera puntual 

para la entrega 

 Ver contenido en programa 
analítico de la unidad  de 
aprendizaje. 
Modelos de métodos vistos. 

 Equipo electrónico para trabajo 
en línea e internet 

 Recursos multimedia: videos 
propios o encontrados en 
internet, podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del tema 
via Teams. 

SEGUNDO PARCIAL 
Elemento de competencia: 
Capacidad para utilizar una técnica pertinente para su aplicación en determinado caso de estudio. Conocer las aplicaciones de cada una de las 
técnicas para poder diversificar el campo de acción de las mismas.  

8 

 V-.Cuadro comparativo de las 

técnicas/ enfoques para 

diseñar vistos en donde se 

distingan e identifiquen sus 

principales elementos y 

factores. 

 

 En equipo El cuadro 

comparativo deberá 

contener: 

Bien delineadas las 

diferencias 

Ejemplos gráficos de las 

técnicas 

Evaluación correcta de 

ventajas y desventajas. 

En equipo. Cuadro 

comparativo 5 P. 

 

 Exposición de conceptos por 
parte del docente 
El docente dará las indicaciones 
de la actividad a realizar. 
El docente procederá ala 

evaluación y dará una breve 

retroalimentación. 

Análisis y discusión grupal entre 
las diferencias entre los 
enfoques y técnicas de diseño.  
de éstos.  
Realización de cuadro 
comparativo Evaluación de las 
ventajas, desventajas y utilidad 
de los distintos enfoques y 
técnicas. 

 Técnicas y/o enfoques a 
analizar: 

 DFX 

 QFD: house of quality 

 TRIZ: teoría de 
problemas inventivos 

 Equipo electrónico para trabajo 
en línea e internet 

 Recursos multimedia: videos 
propios o encontrados en 
internet, podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del tema 
via Teams. 

9 

 V-.Cuadro comparativo de las 

técnicas/ enfoques para 

diseñar vistos en donde se 

distingan e identifiquen sus 

principales elementos y 

factores. 

 

 En equipo El cuadro 

comparativo deberá 

contener: 

Bien delineadas las 

diferencias 

Ejemplos gráficos de las 

técnicas 

 Exposición de conceptos por 
parte del docente 
El docente dará las indicaciones 
de la actividad a realizar. 
El docente procederá ala 

evaluación y dará una breve 

retroalimentación. 

Análisis y discusión grupal entre 
las diferencias entre los 
enfoques y técnicas de diseño.  
de éstos.  

  
Técnicas y/o enfoques a 
analizar: 

 Ecodiseño: Design for 
environment 

 Análisis de Ciclo de 
vida de un Producto 

  Equipo electrónico para trabajo 
en línea e internet 

 Recursos multimedia: videos 
propios o encontrados en 
internet, podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del tema 
via Teams. 
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Evaluación correcta de 

ventajas y desventajas 

Cuadro comparativo 5 P. 

Realización de cuadro 
comparativo Evaluación de las 
ventajas, desventajas y utilidad 
de los distintos enfoques y 
técnicas. 

10 Y 11 

 VI-.Ejercicio de elección de 

metodología adecuada y 

aplicarlo a un caso. 

 

 VI-.El ejercicio deberá 
contener la elección de las 
técnicas vistas y aplicarla a 
un caso 
 
Ejercicio  5 P. 

 VI-.Indicara el docente como se 
trabajara con los ejercicios de 
elección 
Él alumno realizara  el borrador  

de su ejercicio de elección de las 

técnicas vista 

 Técnicas y/o enfoques a 
analizar: 

 Generación de 
escenarios: Método 
Delphi y Método de 
los Impactos 
Cruzados. 

 Diseño Especulativo 

  Equipo electrónico para trabajo 
en línea e internet 

 Recursos multimedia: videos 
propios o encontrados en 
internet, podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del tema 
via Teams. 

 

12 

 VII-.Cuadro comparativo con 

soluciones a problemas en 

donde se utilizaron las 

diferentes técnicas de 

pensamiento 

 

 VII-.Cuadro comparativo  

individual. deberá tener: 

Concepto de diseño, 

sintetizado en una 

propuesta formal del 

producto, 

Utilizando distintas técnicas 
de pensamiento para su 
solución 
 
Cuadro comparativo 5 p. 

 Exposición  por parte del 
docente. 
El docente indicara 
la actividad a 
realizar en clase 
El docente evaluara y dará una 
retroalimentación para que 
queden las técnicas sin ninguna 
duda. 
VIII.-Indicara el docente como se 
trabajara con los ejercicios de 
elección. El docente vera de 2 a 
3 técnicas de diseño en cada 
sesión 
 
Dar soluciones a problemas de 
diseño, aplicando en ejercicios 
sencillos, las distintas técnicas 
de pensamiento y evaluando la 
creatividad que se logra con 
cada uno de ellos 

Técnicas y/o enfoques a 
analizar: 

 Mapas mentales 

 Benchmarking: 
análisis comparativo 

 Secuencia de uso, 
Costumer journey map 
y Storyboards. 

  Equipo electrónico para 
trabajo en línea e 
internet 

 Recursos multimedia: 
videos propios o 
encontrados en internet, 
podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del 
tema via Teams. 

13 Y 14 

VIII., Ejercicio de elección de 

técnica adecuada y aplicarlo a 

un caso. 

  

  

VIII-.El ejercicio deberá 

contener la elección de las 

técnicas vistas y aplicarla a 

un caso 

Ejercicio:5 p. 

 

 Exposición  por parte del 
docente. 
El docente indicara 
la actividad a 
realizar en clase 
El docente evaluara y dará una 
retroalimentación para que 
queden las técnicas sin ninguna 
duda. 
VIII.-Indicara el docente como se 
trabajara con los ejercicios de 

Técnicas y/o enfoques a 
analizar: 

 Ingeniería concurrente 

 Ingeniería Inversa 

 Equipo electrónico para 
trabajo en línea e 
internet 

 Recursos multimedia: 
videos propios o 
encontrados en internet, 
podcasts, 
presentaciones propias, 
explicación “en vivo” del 
tema via Teams. 
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elección. El docente vera de 2 a 
3 técnicas de diseño en cada 
sesión 
 
Dar soluciones a problemas de 
diseño, aplicando en ejercicios 
sencillos, las distintas técnicas 
de pensamiento y evaluando la 
creatividad que se logra con 
cada uno de ellos 

15 
ENTREGA DE U.A. TEÓRICAS 

17 
EVAL. EXTRAORDINARIA DE U.A. TEÓRICAS 

18 
EVIDENCIAS FINALES DEL SEMESTRE 

Evaluación integral de procesos y productos: 
Primer parcial.- 40 p. 
Segundo parcial.- 30 p.  
PIA.-30p. 

Producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje: Trabajo en donde, en base al análisis de un proyecto de diseño, se proponga 

mediante la evaluación de métodos y técnicas de diseño, la forma más adecuada para solucionarlo, y aplicar distintas técnicas de pensamiento y creatividad 
para desarrollar un concepto de diseño del proyecto dado 
Fuentes de apoyo y consulta:  

 Cutolo Giovanni (2005), “Lujo y Diseño”, 1° Ed, Barcelona; Santa & Cole, McGraw Hill. 

 Droste, Magdalena. (2006).” Bauhaus” (1° Ed), Madrid, Taschen. 

 Fusco, Renato de (2005). “Historia del Diseño” (M. Izquierdo, Trans, Primera edición en español, Octubre 2005. Ed. Vol. I, Barcelona, España. 

 Santa & Cole, Garcés, Isabel. (2006). “Diseño Mexicano” (Primera Ed.), México; Santa & Cole. 

 H. Sampieri, Roberto (2003) “Metodología de la Investigación” (3° Ed.), México; McGraw Hill. 

 Ivanez, José. (2000). “La gestión del diseño en la empresa” (1° Ed.), Madrid, McGraw Hill. 

 Mandoki, Katya. (2002). “Prácticas estéticas e identidades sociales”, Prosaica dos. México: Conaculta. 

 Rodríguez, Luis. (2000). “El tiempo del diseño, después de la modernidad” (1° Ed.), México, Universidad Iberoamericana. 

 Rodríguez, Luis (2000). “Diseño, Estrategia y Táctica” (2° Ed.), México; Siglo Veintiuno. 

 Salinas, Oscar. (2001). “Historia del Diseño Industrial” (1° Ed), México, Trillas. 

 Alcaide, Jorge. (2004). “Diseño de Productos, Métodos y Técnicas” (1° Ed.), Valencia; Alfa Omega 

 Cooper, Rachel. Press, Mike. “El Diseño como Experiencia”, Gustavo Gili, 1ª. Ed. 

 Letorneau, Joselyn. “Caja de Herramientas del Joven Investigador”. Empresa Activa. 

 Martínez Aurioles, Bernardo. Almeida Acosta, Eduardo. “Cómo organizar un trabajo de Investigación”, Ed. Universidad Iberoamericana, 2008.0 
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 Ries, Eric, 1978- ([2012]). El método Lean Startup : cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Ediciones Deusto. ISBN 978-84-
234-0949-5. OCLC 786123900. Consultado el 22 de mayo de 2020 

 colaboradores de Wikipedia. (2019, 23 septiembre). Diseño de servicios. Wikipedia, la enciclopedia libre. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_servicios#cite_ref-1 

 Design Kit. (s. f.). Design Kit by Ideo.org. https://www.designkit.org/human-centered-design 

 Dubberly, H. (2001). Alan Cooper and the Goal Directed Design Process. Gain - AIGA Journal of Design for the Network Economy, 1(2). 
http://www.dubberly.com/wp-content/uploads/2008/06/ddo_article_cooper.pdf 

 What is User Centered Design? (s. f.). The Interaction Design Foundation. https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design 

 Wikipedia contributors. (2020, 3 agosto). Participatory design. Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_design#:%7E:text=Participatory%20design%20(originally%20co%2Doperative,their%20needs%2
0and%20is%20usable. 
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