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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO. 

                  
Materia teórica obligatoria cuya finalidad es introducir al alumno en el proceso básico de diseño de objetos a través 
de distintos ejercicios, con el objetivo de integrar los conceptos aprendidos en la asignatura de Teoría del Diseño I a 
las prácticas realizadas dentro de la unidad de aprendizaje de Diseño III.     

 
 

 
III.  COMPETENCÍA   DEL CURSO. 

 

Conocer la relación implícita de la metodología en el proceso de diseño de objetos, integrando la dicotomía forma-
función haciendo énfasis en la morfología del objeto. 

 
 

 
IV. EVIDENCÍAS DE DESEMPEÑO. 

Realización ejercicios de abstracción utilizando como herramientas: mapas mentales, mapas conceptuales, 
dibujos, reportes, matrices, collages, entre otros; enfocados al manejo y dominio del proceso de diseño. 

 

 
 
 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES. 

ENCUADRE E INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO DEL CURSO.  

Duración: 2 horas. 

Presentación del programa del curso. Importancia de la materia en el mapa curricular y formación profesional. 
Planteamiento de las características, temas y contenidos la asignatura. Condiciones de los trabajos para su 
entrega. Modos de evaluación.  

Evaluación diagnóstica, a criterio del docente. 

 

 

UNIDAD I  
METODOLOGÍA 
Duración. 2 hrs.   
 
Competencía:  
 
Conocer y comprender la definición básica de método, metodología y proceso.                                                                                                     
 

1. Definiciones y conceptos de metodología, método y proceso 

2. Finalidad de la metodología del proceso en el diseño industrial 

 

Unidad II                                                                                                              

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

Duración: 6 horas 

Competencía:  

Conocer y aplicar distintas herramientas para la investigación y el análisis del objeto dentro de un proyecto de 

diseño. 



2.1 Fuentes documentales y de campo 

2.2 Registro visual 

2.3 Diagrama 

2.4 Esquema 

2.5 Método iconográfico 

2.6 Analogías 

   2.6.1 Forma 

   2.6.2 Función 

2.7 Matrices 

2.8 Análisis FODA 

 

 
 

Unidad III             

Modelos de métodos de diseño                                                                                                 

Duración: 4 horas 

Competencía: Conocer y entender diversos modelos de métodos de diseño para fundamentar el proceso de 

diseño industrial. 

3.1 Método proyectual de Bruno Munari 

3.2. Método de Archer 

 

Unidad IV 

PROCESO DE DISEÑO 

Duración: 18 horas 

Competencía: 



Reconocer y aplicar en un ejercicio práctico las etapas que componen al proceso de diseño esablecido. 

4.1 Observación y análisis 

4.2 Investigación documental y de campo 

4.3 Comprensión y abstracción de la información 

4.4 Desarrollo de propuesta en base al perfil del producto 

4.5 Evaluación de la viabilidad y factibilidad de la (s) propuesta (s) 

4.6 Selección de propuesta 

4.7 Desarrollo de modelos, simuladores y/o prototipos 

4.8 Comunicación del proyecto 

 
 

VI. METODOLOGÍA 

Cada tema será explicado por el docente y el desarrollo de la investigación será realizado por el alumno, se 

pondrán ejemplos de casos específicos y prácticas mensuales. 

-Exposición. 

-Investigación y análisis 

-Presentación. 

   -Aplicación 

Esta materia es complemento de la unidad de aprendizaje de Diseño III, y se sugiere que el docente  que 

imparta esta materia sea el mismo que al que se le asigne Diseño III. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
VII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Requisitos a cumplir por el estudiante, congruente con las evidencias de desempeño y las 

competencias: 

1. Criterios de acreditación: 

o Calificación mínima aprobatoria: 60. 

o Cumplir por lo menos con el 80 % de asistencias, considerando que el trabajo y las revisiones 

en clase son las asistencias. 

o Entrega de los trabajos en tiempo y forma acordados. 

2. Criterios cuantitativos para la evaluación: 

o Los ejercicios y prácticas tendrán un valor de 30%. 

o La calificación promedio de los ejercicios en clase tendrá un valor del 20% de la calificación final. 

o El 50% restante se evaluara con la entrega de la carpeta del desarrollo del proceso de diseño del 

proyecto final de la  asignatura de diseño III.  

3. Criterios de evaluación cualitativos. 

o Entrega puntual de las tareas y prácticas. 

o Limpieza y calidad en las tareas y práctica 
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