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“DIBUJO PARA DISEÑO INDUSTRIAL” 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

A. OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE  

Representar ideas de diseño de manera clara y detallada a través diferentes técnicas de dibujo. 
 

B. COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA  

Esta asignatura contribuye de manera directa al logro de las siguientes competencias profesionales del perfil de egreso del programa educativo: 
 

Tipo de 
competencias 

Descripción de las competencias 

 
 

Competencias 
profesionales 
específicas 

C2 - CONCEPTUALIZAR  
Fundamentar la idea esencial que prefigura las principales características del sistema-producto, para 
determinar la postura e intención del diseño y los rasgos que la distinguen, desde el concepto de un 
sistema-objetual, hasta el concepto estratégico del sistema-producto, a través de descripciones, dibujos y 
modelos, relacionados y explícitos. 
C3 - PROYECTAR  
Planear los requerimientos del sistema-producto para el desarrollo de alternativas de diseño que puedan 
ser evaluadas y validadas tanto por los criterios que surgen del diseño como por los agentes externos que 
participan en el proyecto, de forma integral, jerarquizada y congruente con los contextos. 

Competencias 
profesionales de énfasis 

N/A  

 

C. DESEMPEÑOS, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICO-PROFESIONALES  

A continuación, se señalan los desempeños, conocimientos y habilidades científico-profesionales centrales que los estudiantes lograrán al 
concluir con éxito esta asignatura. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Resultados de aprendizaje 

Desempeños C2 - D2 Prefigura desde la denominación, esquematización y bocetaje. 
C2 - D3 Genera representaciones creativas del hábitat a través de composiciones abstractas. "Representación de 
ideas". 
C2 - D4 Comunica sus conceptos y enuncia la intencionalidad de los mismos de manera oral, escrita, gráfica y 
volumétrica. 
C3 - D1 Figura y caracteriza la solución que integra la totalidad de los factores de diseño para obtener los modelos 
que ayuden a la comprensión de la propuesta. 
C3 - D2 Explora diferentes soluciones creativas de diseño que amplían la visión del proyecto para ofrecer alternativas 
que apoyen a la consolidación del concepto. 
C3 - D6 Comunicar el proceso y los resultados de la practica proyectual de manera escrita, oral y gráfica para 
comprender los fundamentos y perspectiva que sustenta el proyecto. 

Conocimientos C2D2CO2. Trazo y Técnica de dibujo 
C2D2CO2. Teoría de la imagen 
C2D3CO2. Cualidades, atributos y relaciones de la forma 
C2D3CO3. Relaciones del sistema-objeto  
C2D4CO1. Tendencias  
C2D4CO2. Ideologías de diseño 
C3D1CO2. Factores del diseño 
C3D1CO3. Principios de composición  

C3D2CO2. Escala y Usabilidad 

C3D6CO1. Expresión oral y escrita 
 

Habilidades C2D2H2. Jerarquizar 
C2D3H1. Abstracción 
C2D3H2. Creatividad 
C2D3H3.  Dibujar  
C2D4H3. Reconoce su intencionalidad  
C3D1H2. Composición y Bocetaje 
C3D2H1. Exploración creativa 
C3D6H1. Redactar, Dibujar / comunicar resultados para sustentar el proyecto 
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D. PERFIL DEL EGRESADO UASLP  

A continuación, se señalan los resultados de aprendizaje relacionados con el Perfil del Egresado UASLP que los estudiantes lograrán en esta 

asignatura.  
 

Perfil del Egresado UASLP Resultados de aprendizaje específicos 

Autonomía profesional y para el 
aprendizaje 

• Organizar un ambiente de aprendizaje que propicie la enseñanza y estimule el desarrollo de habilidades y 

competencias valiosas para toda la vida. 

• Desarrollar hábitos de lectura crítica e informada y la escritura sencilla, precisa, con corrección ortográfica 

y gramatical, expresada con conocimientos fundamentados y palabras propias. 

• Habilidades para la identificación, acopio y procesamiento de información confiable consultada en fuentes 

documentales y digitales para la profundización del conocimiento de un tema. 

Habilidades de trabajo colaborativo • Disposición para atender indicaciones e instrucciones de su superior jerárquico y miembros de su entorno 

social y laboral. 

• Capacidad de facilitar mediante acciones, las labores o actividades a efectuar por compañeros sin 

experiencia.    

• Dejar de lado prejuicios relacionados con cuestiones de género, credo, ideología o condición étnica, 

económica, social o cultural. 

Habilidades de comunicación en español y 
otros idiomas 

• Habilidad para el uso correcto del lenguaje a través de recursos verbales, corporales, y visuales, acorde 

al entorno en que se desenvuelve. Formulación de ideas fundamentadas y argumentadas. 

• Habilidad para el uso de diferentes recursos de comunicación análogos, electrónicos o tecnológicos, 

para la expresión de ideas y conceptos, así como soluciones apropiadas y comunicación correcta con el 

público en general. 

• Habilidad de comunicación en lengua inglesa a través de la lectura, escritura; hablar o escuchar para la 

construcción de discursos en situaciones profesionales cotidianas básicas. 

Desarrollo y emprendimiento de proyectos 
científicos, profesionales y/o sociales 
creativos 

• Identificar y hacer uso crítico de textos técnicos en áreas disciplinares de las ciencias sociales. 

• Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios basados en la reflexión crítica en un contexto 
sociocultural, de índole científica, ética y estética. 

Responsabilidad social y reflexión    ética • Valorar el contexto social, cultural, ambiental y patrimonial del medio natural y construido. 

• Reconocer el compromiso y función de su profesión y actuación con honestidad y responsabilidad para 
una comunidad. 

• Cumplir su trabajo con excelente calidad. 

• Respetar la propiedad intelectual y evitar la simple transferencia de soluciones. 

• Fortalecer su integridad personal. 

• Practicar la competencia leal. 
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ESTRUCTURA GENERAL Y EVALUACIÓN SUMATIVA 

E. PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL  

A continuación, se describe la planeación general del proceso de aprendizaje: 
 

# Nombre de la 
Unidad o Fase 

Resultados de aprendizaje específicos Metodologías y actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Desempeños Conocimientos Habilidades 
1 Unidad 1 

Observar y 
Descomponer para 
Dibujar 

C2 - D2 Prefigura desde la denominación, 
esquematización y bocetaje. 
C2 - D3 Genera representaciones 
creativas del hábitat a través de 
composiciones abstractas. 
"Representación de ideas". 
 

 Calidades y tipos de línea 

• Perspectiva (1,2 puntos de fuga) 

• Conocimiento de la forma y su representación 

• Escala  

• Geometría del cuerpo para facilitar trazos a 
mano alzada 

• Representación de formas simples en 
perspectiva 

 

• Observa los elementos que constituyen 
un sistema-objeto para su 
representación mediante el dibujo a 
mano alzada  

• Analiza objetos mediante su 
configuración formal para poder 
abstraerlos y geometrizarlos 

• Capaz de realizar representaciones 
tridimensionales 

• Trazar objetos a mano alzada con 
calidades de línea que definan jerarquía 
y posición 

 

Aprendizaje basado en el 
pensamiento.  
Mini proyectos basados en problemas 
de aprendizaje.  
Ejemplificar y guiar en la 
representación gráfica de los objetos 
 

• Práctica guiada.  

• Práctica semi guiada.  

• Práctica independiente.  

 
Exposición, demostración y ejemplos 
de los temas y práctica por parte de 
estudiantes con supervisión 
personalizada del docente 

2 Unidad 2 
Dibujo de Formas 

C2 - D2 Prefigura desde la denominación, 
esquematización y bocetaje. 
C2 - D3 Genera representaciones 
creativas del hábitat a través de 
composiciones abstractas. 
"Representación de ideas". 
C2 - D4 Comunica sus conceptos y 
enuncia la intencionalidad de los mismos 
de manera oral, escrita, gráfica y 
volumétrica. 
C3 - D1 Figura y caracteriza la solución 

 Calidades y tipos de línea 

• Perspectiva (1,2 y 3 puntos de fuga) 

• Conocimiento de la forma y sus contornos 
para su representación 

• Escala y proporción  

• Representación de formas complejas en 
perspectiva 

• Leyes de la percepción 

• Geometría de la forma y del espacio 

• Atributos de la forma 

• Bocetaje explicativo de funcionamiento de 

• Observa los elementos que constituyen 
un sistema-objeto para su 
representación mediante el dibujo a 
mano alzada  

• Analiza objetos mediante su 
configuración formal para poder 
abstraerlos y geometrizarlos 

• Capaz de realizar representaciones 
tridimensionales 

• Trazar objetos a mano alzada con 
calidades de línea que definan jerarquía 

Aprendizaje basado en el 
pensamiento.  
Mini proyectos basados en problemas 
de aprendizaje.  
Ejemplificar y guiar en la 
representación gráfica de los objetos 
 

• Práctica guiada.  

• Práctica semi guiada.  

• Práctica independiente.  
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que integra la totalidad de los factores de 
diseño para obtener los modelos que 
ayuden a la comprensión de la propuesta. 
 

objetos (principios técnicos y científicos 
aplicados, etc.)  

• Bocetado de construcción del objeto (partes, 
componentes, orden, cortes, detalles, etc.)  

 

y posición 

• Comunica ideas de manera gráfica.  

• Relaciona las cualidades formales de los 
objetos y los efectos que producen. 

• Genera soluciones a problemas a través 
del diseño de objetos simples. 

Exposición, demostración y ejemplos 
de los temas y práctica por parte de 
estudiantes con supervisión 
personalizada del docente 

 
 

3 Unidad 3 
Representación de 
Objetos 

C2 - D2 Prefigura desde la denominación, 
esquematización y bocetaje. 
C2 - D3 Genera representaciones 
creativas del hábitat a través de 
composiciones abstractas. 
"Representación de ideas". 
C2 - D4 Comunica sus conceptos y 
enuncia la intencionalidad de los mismos 
de manera oral, escrita, gráfica y 
volumétrica. 
C3 - D1 Figura y caracteriza la solución 
que integra la totalidad de los factores de 
diseño para obtener los modelos que 
ayuden a la comprensión de la propuesta. 
C3 - D2 Explora diferentes soluciones 
creativas de diseño que amplían la visión del 
proyecto para ofrecer alternativas que apoyen 
a la consolidación del concepto. 

 Jerarquía visual del boceto 

• Técnicas de representación (calidad de línea, 
colores plumones) 

• Dibujo en perspectiva 

• Representación de la forma y sus contornos  

• Especificación en el dibujo (ensambles, 
detalles, cortes, acercamientos) 

• Relaciones del objeto (objeto-objeto) 

• Relación forma-función. 

• Factores de diseño 

• Bocetaje y/o recursos digitales del objeto en 
contexto.  

• Digitalización de bocetos para mejorar su 
presentación.  

 

 
 

• Observa los elementos que constituyen 
un sistema-objeto para su 
representación mediante el dibujo a 
mano alzada  

• Analiza objetos mediante su 
configuración formal para poder 
abstraerlos y geometrizarlos 

• Capaz de realizar representaciones 
tridimensionales 

• Trazar objetos a mano alzada con 
calidades de línea que definan jerarquía 
y posición 

• Comunica ideas de manera gráfica.  

• Relaciona las cualidades formales de los 
objetos y los efectos que producen. 

• Genera soluciones a problemas a través 
del diseño de objetos simples. 

Aprendizaje basado en el 
pensamiento.  
Mini proyectos basados en problemas 
de aprendizaje.  
Ejemplificar y guiar en la 
representación gráfica de los objetos 
 

• Práctica guiada.  

• Práctica semi guiada.  

• Práctica independiente.  
 

Exposición, demostración y ejemplos 
de los temas y práctica por parte de 
estudiantes con supervisión 
personalizada del docente 
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F. EVALUACIÓN  

A continuación, se muestra las condiciones de las evaluaciones parciales: 
 

# 
Parcial 

Momento de 
evaluación 

Método de evaluación y valor para la evaluación parcial Ponderación para 
evaluación final 

ordinaria 

1  Al finalizar la unidad 
1 

Promedio de 4 ejercicios prácticos y ejercicios con límite de tiempo 
(durante la clase) 100%  33% 

2  Al finalizar la unidad 
2 

Promedio de 4 ejercicios prácticos y ejercicios con límite de tiempo 
(durante la clase) 100%  33% 

 

3  Al finalizar la unidad 
3 

Promedio de 4 ejercicios prácticos y ejercicios con límite de tiempo 
(durante la clase) 
Entrega de portafolio con ejercicios de semestre al menos el 66% de 
los trabajos (requisito para calificación final)100%  

 
34% 

 

 

A continuación, se muestran las condiciones de las evaluaciones final ordinaria, extraordinaria, a título y de regularización: 
 

Evaluación Condiciones 

Evaluación final ordinaria Promedio de los resultados de las tres parciales según ponderación 
 

Evaluación extraordinaria Entrega de Portafolio con ejercicios de semestre (70%) 

Ejercicio práctico realizado de manera presencial (30%) 

Evaluación a título Entrega de Portafolio con ejercicios de semestre (70%) 

Ejercicio práctico realizado de manera presencial (30%) 

Evaluación a regularización Entrega de Portafolio con ejercicios de semestre (70%) 

Ejercicio práctico realizado de manera presencial (30%) 
 

Notas: 
 

G. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y DIGITALES  

TEXTOS BÁSICOS 

 

Bacus, J. (2021). Digital sketching: Computer-aided conceptual design. Wiley. 

Eissen, K. y Roselien, S. (2019a). Sketching: Drawing techniques for product designers. BIS Publishers. 

Eissen, K. y Roselien, S. (2014b). Sketching - product design presentation. BIS Publishers. 

Eissen, K. y Roselien, S. (2019c). Sketching The Basics: The Basics. BIS Publishers. 

Henry, K. (2012). Drawing for Product Design. Laurence King Publishing. 

Robertson, S. (2013). How to draw: Drawing and sketching objects and environments from your imagination. Titan Books. 
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RECURSOS DIGITALES 

Molina, F. (s.f.). Introducción al sketching para diseño de producto. Consultado el 12 de mayo de 2022. [Archivo de video]. Domestika. 

https://www.domestika.org/es/courses/1433-introduccion-al-sketching-para-diseno-de-producto  

Chávez, R. (s. f.). Técnicas de dibujo técnico para representación tridimensional. Consultado el 12 de mayo de 2022. [Archivo de video].  Domestika. 

https://www.domestika.org/es/courses/1991-tecnicas-de-dibujo-tecnico-para-representacion-tridimensional 

Chavira, O. y González G.  (04 de septiembre de 2011). Bocetos II, CIDI UNAM. [Archivo de Video]. Youtube. https://youtu.be/iBUGJZf7gQI 

Laszlo, R. (4 de noviembre del 2006.). Desing: Industrial Design tutorials, sketches and concept art. [Archivo de Video].Youtube.   

https://www.youtube.com/c/robertlkiss 

S.N. (27 de diciembre del 2020). Product designer maker. [Archivo de videos]. Youtube. https://www.youtube.com/c/productdesignermaker 

S.N. (6 de octubre de 2020). Sketch y visualización para Diseño Industrial. [Archivo de videos]. Youtube.  

https://www.youtube.com/channel/UCQCxyBYSsKizITipeMOY_OA 

S.N. (5 de junio de 2017). Diseño y Sketching. [Archivo de videos]. Youtube.  https://www.youtube.com/channel/UCR6OhfwcKaB19b2dGmqd2_g 

DATOS CURRICULARES Y ESCOLARES 

 DATOS GENERALES  

 

 

Área Línea Tipo de crédito 
Tipo de espacio de 

formación 
Idioma de 

impartición 
Modalidad de 

impartición 
Básica Estético-cultural Nuclear Taller Español Presencial 

 

 CRÉDITOS  

De acuerdo con la propuesta curricular, los datos escolares de esta asignatura, son: 
 

 
Semestre 

 

Número de 
semanas 

Horas presenciales de 
teoría por semana 

Horas presenciales de 
práctica por semana 

Horas de trabajo 
autónomo del 
estudiante por 

semana 

Total de créditos 
(Acuerdo 18 11 

18) 

2 16 0 4 2 6 

 

 REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA  

Para poder cursar esta asignatura, es necesario:        NA 

EQUIVALENCIAS DE LA ASIGNATURA  

 
P2013 - Bocetaje y presentación de proyectos de diseño industrial  
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 INTEROPERABILIDAD  

Esta asignatura es compartida con las siguientes entidades académicas y/o programas educativos: NA 

OTRAS FORMAS DE ACREDITACIÓN  

• Esta asignatura puede ser acreditada a través de la presentación de un documento probatorio que certifique que el estudiante ya 
cuenta con los aprendizajes necesarios: No 

• Esta asignatura puede ser acreditada a través de un examen que certifique que el estudiante ya cuenta con los aprendizajes 
necesarios: No 

 

 OPCIONES DE FORMACIÓN  

Esta asignatura es parte de las siguientes opciones de formación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 PERFIL DEL DOCENTE  

La formación y experiencia académica y profesional que debe reunir el perfil del docente que imparte esta asignatura, y que deben ser 
considerados en la contratación y formación del profesor, es: 

 
Formación y experiencia académica: 
Licenciatura en Diseño Industrial, en Artes o áreas afines. 
Deseable: Maestría en campos del diseño y/o Maestría en pedagogía  
Habilidades para comunicarse a través del dibujo. 
Conocimientos en Técnicas de dibujo.   
 
Experiencia profesional y laboral 
2 años de experiencia profesional participando en proyectos de diseño conceptual. 
3 años de experiencia docente impartiendo materias en el campo del diseño. 
Cursos de actualización en el campo de la docencia. 
 
Habilidades 
Con capacidad de comprender, utilizar y transmitir conceptos abstractos de dibujo y comunicar ideas con claridad.    
Dominar los contenidos académicos de la asignatura. 
Vincular la teoría con la práctica. 
Evaluar y dar seguimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Comunicar de forma clara y precisa las ideas y reflexiones. 
Hacer de las clases una experiencia positiva y productiva. 
Promover el conocimiento significativo. 
Incorporar tecnologías (TIC). 
Diversificar ambientes de trabajo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Opción de formación Sí / No 
Licenciatura Sí 
Programa de formación dual No 
Técnico Superior Universitario (TSU) No 
Carrera Ejecutiva No 
Opción de acreditación parcial No 
Residencia o práctica profesional No 
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MÁXIMO Y MÍNIMO DE ESTUDIANTES POR GRUPO  

• Máximo de estudiantes por grupo para garantizar viabilidad académica, pedagógica y financiera: 30 

• Mínimo de estudiantes por grupo para garantizar viabilidad académica, pedagógica y financiera: 10 
 

 TIPO DE PROPUESTA  

Es un programa que se presenta por primera vez en el marco de un proceso de reestructuración curricular. 
 

 ELABORADORES Y REVISORES  

• Elaboró: MDI. José Luis González Cabrero 

• Revisó: MDI. Marco Antonio Barriga Dalle-Mese, Dr. Miguel Adolfo Ortiz Brizuela 


