
2  

  

Universidad Autónoma del Estado de México  

Facultad de Arquitectura y Diseño Licenciatura en Diseño 

Industrial  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

  

Guía de evaluación del aprendizaje:  

Lenguajes para Proyectos de Diseño Industrial  
  

  

  
L. D. I. Anabel Ibarra Zimbrón   

Julio 2015  
Elaboró:  DG. Lourdes Alcocer Martínez de Castro  Fecha:  

 
M. EN D. Laura Ma de los Angeles González García    

        

 

 

H. Consejo  
     H. Consejo de Gobierno académico 

Fecha de Aprobación  

 
   



3  

  

Índice  

  

   Pág.  

I. Datos de identificación   4  

II. Presentación de la guía de evaluación del aprendizaje  5  

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular   5  

IV. Objetivos de la formación profesional  6  

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje  6  

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y actividades de evaluación  
7  

VII. Mapa curricular  15 

  

     



4  

  

I. Datos de identificación  

Espacio educativo donde se imparte  

  

Licenciatura  

  

Unidad de aprendizaje  

  

Carga académica  

  
 Horas teóricas  Horas prácticas  Total de horas      Créditos  

          

Período escolar en que se ubica  
         

         

Seriación  
   

  

   

  UA Antecedente    UA Consecuente  

        

Tipo de Unidad de Aprendizaje        

  Curso  

          

  Seminario  

          

  Laboratorio  

          

  Otro tipo (especificar)  

  

Modalidad educativa        

  Escolarizada. Sistema rígido  

          

  Escolarizada. Sistema flexible X  No escolarizada. Sistema a distancia  

          

Facultad de Arquitectura y Diseño  

Licenciatura en Diseño Industrial  

Lenguajes para proyectos de 

diseño industrial  
Clave  LDI202  

0    4    4    4  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Ninguna    Ninguna  

  Curso taller    

  Taller  x  

  Práctica profesional    

  

  No escolarizada. Sistema virtual    
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  No escolarizada. Sistema abierto  

  

Formación común        

 

Formación equivalente    Unidad de Aprendizaje    

  

      

  

      

  

    

II. Presentación de la guía de evaluación del aprendizaje  

1. La guía de evaluación del aprendizaje será el documento normativo que 
contenga los criterios, instrumentos y procedimientos a emplear en los 
procesos de evaluación de los estudios realizados por los alumnos. Se 
caracterizará por lo siguiente:   
a) Servir de apoyo para la evaluación en el marco de la acreditación de 
los estudios, como referente para los alumnos y personal académico 
responsable de la evaluación.   

b) Es un documentos normativos respecto a los principios y objetivos 
de los estudios profesionales, así como en relación con el plan y 
programas de estudio.   

2. La U. A. de lenguajes para proyectos de diseño industrial se fundamenta 
en el principio de que es el alumno quien construye su propio 
conocimiento, siendo el docente un facilitador y diseñador de actividades 
que propicien este proceso.  

Así, las actividades estarán orientadas a la comunicación de ideas de forma 
escrita mediante el uso de recursos de expresión del lenguaje  y producción 
textual, oral y escrita, aptitudes que el alumno beberá fortalecer para un 
adecuado desarrollo en la adquisición de competencias paa su proyección 
y desarrollo dentro del ambiente del diseño industrial.  

La evaluación de estos elementos y del portafolio final, se basará en el cotejo 
con cuadros CQA, así como en la apreciación y funcionalidad de los mismos, 
por parte de los docentes.  

  

  

  Mixta (especificar)    
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular Núcleo de 

formación:  

    

Área Curricular:  

    

Carácter de la UA:  

  

IV. Objetivos de la formación profesional.   

Objetivos del programa educativo:  

Formar profesionales con un alto sentido humanístico, ético y estético, para diseñar 

objetos, procesos, servicios y sistemas; en forma multidisciplinaria, innovadora y 

eficiente, enriqueciendo los diversos entornos natural, social, cultural, político, 

económico, tecnológico y productivo, a fin de ofrecer satisfactores para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad a partir de un enfoque local, regional y global.  

El Licenciado en Diseño Industrial contará con las competencias y aprendizajes 

para:  

• Analizar los aspectos socioculturales de los diferentes contextos.  

• Definir los lineamientos que fundamentaran las propuestas de diseño.  

• Aplicar principios multidisciplinarios en la formulación y desarrollo de 

propuestas de diseño.  

• Adquirir habilidades que permitan el desarrollo creativo.  

• Eficientar la materialización de las propuestas de diseño.  

• Gestionar los recursos físicos, materiales, humanos, técnicos, financieros y 

mercadológicos para la inserción de la propuesta en la sociedad.  

• Fomentar los valores morales, éticos, humanos y estéticos.  

• Impulsar los principios de justicia social, humanismo y democracia.  

• Considerar las metodologías de investigación social para el análisis del objeto 

de estudio.  

• Aplicar los métodos de diseño en la elaboración de proyectos.  

  

Objetivos del núcleo de formación: Básico.  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 

filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 

y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 

para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 

personal y social.  

  

Básico  

Diseño Industrial  

Obligatoria  
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Objetivos del área curricular o disciplinaria: Diseño Industrial  

Formular propuestas de diseño de forma innovadora y eficiente de acuerdo a los 

diferentes sectores productivos nacionales, evaluando los entornos sociocultural, 

estético, natural, humano, productivo, tecnológico y económico de una  situación, a 

través de un proceso conceptual, metodológico y de representación, que integren 

los conocimientos y habilidades adquiridas en las áreas de diseño y tecnología del 

programa  educativo, de acuerdo a los ámbitos local, regional y global, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de la sociedad; de forma libre, reflexiva, 

responsable y solidaria, promoviendo el humanismo como una forma de vida.  

  

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.  

Comunicar ideas de forma escrita mediante el uso de los recursos de expresión del 

lenguaje para proyectos de diseño industrial.  

  

  

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y actividades de evaluación  

  

Unidad 1.   

Elementos generales de la lectura  

Objetivo:   

Desarrollar en los  estudiantes una actitud crítica, la capacidad de síntesis, así como la 

habilidad  de distinguir los hechos de las opiniones del autor para sacar conclusiones de lo 

leído.  

Contenidos:  

1.1.  Tipos de lectura  

1.1.1. Informativa  

1.1.2. Con fines de estudio  

1.1.3. Recreativa   

1.2.  Formas básicas para interpretar la lectura  

1.2.1. Extracción de Ideas y conceptos principales de la lectura  

1.2.2. Tipos de argumentación  

1.2.3. Argumentos del debate    

1.2.4. Fuentes y tipos de información  

1.2.5. Consultas en internet  

1.2.5.6. Bibliotecas virtuales  

1.2.5.7. Artículos especializados  

Evaluación del aprendizaje  

Actividad  Evidencia  Instrumento  
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Explicación tema  

Tipos de lectura  

  

Elaboración de resúmenes y 

mapas conceptuales   

Rúbrica  

  

Explicación tema   
Las formas básicas de 

interpretar  
Cuadro CQA  Rúbrica   

Explicación tema.  

Tipos de argumentación   
y debate   

  

Exposición de resultados   Rubrica  

  

  

Unidad 2.   
Elementos básicos de la redacción  

Objetivo:   

Desarrollar en el estudiante las competencias lingüísticas y comunicativas integradas al perfil 

del diseñador industrial para lograr el desenvolverse en distintas situaciones de 

comunicación, además de comprender la importancia, la utilidad y los beneficios de una 

buena redacción.  

Contenidos:  

2.1.  Tipos de textos  

2.1.1. Narración  

2.1.2. Descripción  

2.1.3. Exposición  

2.1.4. Argumentación  

2.1.5. Diálogo  

2.2.  Elementos generales de la redacción   

2.2.1. Legibilidad  

2.2.2. Adecuación  

2.2.3. Coherencia  

2.2.4. Cohesión   

2.2.5. Contexto.  

2.3.  El texto y la Intertextualidad  

2.4.  Formas de citado   

2.4.1. Sistema APA  

2.4.2. Sistema Harvard   

Evaluación del aprendizaje   

Actividad  Evidencia  Instrumento  
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Explicación del tema   

Tipos de textos  Mapas conceptuales y 

reportes  
Rúbrica   

Análisis de ejemplos y 

elaboración de textos  

Explicación del tema   

Los elementos generales 

de la redacción  
Tareas de investigación y 

reportes  
Rúbrica  

Análisis de ejemplos y 

elaboración de textos  

Explicación del tema   

El texto y la  
Intertextualidad así como 
sus formas de citado   
  

Mapas conceptuales y 

ejercicios  
Rúbrica  

  

  

Unidad 3.   

Reportes académicos  relacionados con temáticas de diseño industrial  

Objetivo:   

Elaborar reportes, análisis críticos y ensayos a partir de la selección y jerarquización de  

información relacionada con el diseño industrial  

Contenidos:  

3.1.  Reportes de investigación y resúmenes académicos de diseño industrial  

3.1.1. Definición  

3.1.2. Ejemplos  

3.1.3. Proceso de elaboración   

 3.1.3.1.  Planeación  

 3.1.3.2.  Tipos   

 3.1.3.3.  Redacción y revisión  

 3.1.3.4.  Reescritura y estilo   

Evaluación del aprendizaje  

Actividad  Evidencia  Instrumento  

Explicación del tema. 

Reportes de  

investigación y 

resúmenes académicos   

 -  Tareas de  

investigación, 

resúmenes 

académicos, mapas 

Rúbrica   
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Análisis de ejemplos y 
elaboración de reportes  
de investigación y 
resúmenes académicos   

  

conceptuales y 

reportes  

  

  

Unidad 4.   

Exposición  y uso del lenguaje de Proyecto de Diseño Industrial  

Objetivo:   

Aplicar  las capacidades y habilidades propias para expresar ideas con el lenguaje formal del 

diseño en un proyecto de diseño industrial.  

Contenidos:  

4.1.  Técnicas fonéticas  

4.2.  Técnicas lingüísticas  

4.3.  Técnicas kinestésicas   

Evaluación del aprendizaje  

Actividad  Evidencia  Instrumento  

Explicación de tema 

Técnicas fundamentales 

para expresar ideas con 

el  

Mapa conceptual, Trabajo 

escrito y exposición  
Rúbrica   

Uso del lenguaje formal   

en proyecto de diseño 

industrial.    

  

  

Primera evaluación parcial  

  

Evidencia  Instrumento  Porcentaje  

Elaboración de resúmenes   

Portafolio de evidencias  60%  

Mapas conceptuales   

Reportes  

Cuadro CQA  

Exposición de resultados  Rúbrica  40%  

  100% 
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Segunda evaluación parcial  

Evidencia  Instrumento  Porcentaje  

Tareas de investigación, 

resúmenes académicos, 

mapas conceptuales y 

reportes  

Rúbrica   50%  

Trabajo escrito  Rúbrica   50%  

FECHA DE EXAMEN  FECHA DE 

REVISIÓN 

100  

MAYO 

(fecha por confirmar) 

Siguiente sesión al día 

de examen 

 

  

Evaluación ordinaria final  

Evidencia  Instrumento  Porcentaje  

Portafolio de evidencias 
respecto a la totalidad de 
unidades de aprendizaje y  
los contenidos de las 
misma  

Trabajo escrito  

Exposición oral frente a  

grupo  

  

Rúbrica   100%  

FECHA DE EXAMEN  FECHA DE 

REVISIÓN  

JULIO 

(fecha por confirmar) 

Siguiente sesión al día 

de examen 
 

  

FECHA DE EXAMEN  FECHA DE REVISIÓN 
 

MARZO 

(fecha por confirmar) 

Siguiente sesión al día 

de examen 
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Evaluación extraordinaria  

Evidencia  Instrumento  Porcentaje  

Portafolio de evidencias 
respecto a la totalidad de 
unidades de aprendizaje y  
los contenidos de las 
misma  

Trabajo escrito  

Exposición oral frente a  

docente  

  

Rúbrica   100%  

FECHA DE EXAMEN  FECHA DE 

REVISIÓN 
 

JUNIO 

(fecha por confirmar) 

Siguiente sesión al día 

de examen 
 

  

Evaluación a título de suficiencia  

Evidencia  Instrumento  Porcentaje  

Portafolio de evidencias 
respecto a la totalidad de 
unidades de aprendizaje y  
los contenidos de las 
misma  

Trabajo escrito  

Exposición oral frente a  

docente  

-    

Rúbrica   100%  

FECHA DE EXAMEN  FECHA DE 

REVISIÓN  

JULIO 

(fecha por confirmar) 

Siguiente sesión al día 

de examen  
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VII. MAPA CURRICULAR 

 

 


