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1.        Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

 
 
 

Clave de la asignatura: 

SATCA1: 

Carrera: 

Innovación. 
 

 
 
 

CPC-1901 
 

 
 

2-2-4 
 

 
 

Ingeniería Industrial

 

 
2. Presentación 

 
Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura le permitirá al estudiante conocer el proceso evolutivo de los diferentes modelos de  
innovación según los diferentes conceptos que se han tenido acerca de la innovación en las 
organizaciones para mejorar su competitividad empresarial y alcanzar altos niveles de productividad y 
ventas. 
 
La asignatura no requiere de conocimientos especializados previos por lo que se puede impartir en 
cualquier semestre, preferentemente a partir del cuarto, puesto que se requiere de cierta madurez por 
parte del estudiante.  
 
Esta asignatura le permitirá al estudiante conocer el proceso evolutivo de los diferentes modelos de  
innovación según los diferentes conceptos que se han tenido acerca de la innovación en las 
organizaciones para mejorar su competitividad empresarial y alcanzar altos niveles de productividad y 
ventas. 
 
La asignatura no requiere de conocimientos especializados previos por lo que se puede impartir en 
cualquier semestre, preferentemente a partir del cuarto, puesto que se requiere de cierta madurez por 
parte del estudiante. 
 
Hoy, las empresas están apostando su desarrollo tecnológico y administrativo a los nuevos paradigmas 
que se han desarrollado en torno a la innovación empresarial y tecnológica. También están demandando 
un incremento sustancial en la capacidad de innovación en los diseños y en los procesos. Por lo que es 
fundamental que los alumnos desarrollen habilidades técnicas y humanas basadas en los procesos de 
innovación empresarial de acuerdo a los últimos avances tecnológicos  y científicos que a nivel mundial 
se han ido desarrollando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
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Intención didáctica 
 
 

En esta asignatura se pretende ubicar y concientizar al alumno en la realidad nacional e internacional 
así como la modesta posición de nuestro país en el contexto mundial y su potencial tecnológico para 
lograr un impacto internacional en lo que se refiere a la innovación como un proceso natural e 
intencionado de las organizaciones. 
 
De manera específica, en la Unidad I del programa se aborda el desarrollo de los nuevos paradigmas 
que dominan hoy a la tecnología así como los mitos que existen en el ámbito empresarial, mitos que 10, 
15 o 20 años atrás tenían una vigencia empresarial y vieron de plataforma para el desarrollo de la 
empresa industrial. 
 
En las unidades subsiguientes se aborda las principales herramientas de la metodología TRIZ así como 
su relación con otras metodologías y algunos casos de estudio tanto en áreas técnicas como en no 

técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 
 

 

 
Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

 
Participantes 

 

 
Observaciones 

Instituto Tecnológico de Iguala.  
Departamento de Ingeniería 
Industrial. 

Noviembre del 2018. 

Integrantes de la academia de 
Ingeniería Industrial. 
. 
 

Revisión de los programas de 
estudio para su adaptación a 
los nuevos modelos educativos, 
con enfoque de competencias, 
como materia de especialidad 
de Ingeniería Industrial. 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s)específica(s)de la asignatura 

 
 
 
Reconocer la tendencia de la innovación como elemento del desarrollo global: 
 
a). Aplicar los conceptos y herramientas de las técnicas de innovación sistemática empresarial 
primordialmente de TRIZ a fin de resolver de manera creativa los problemas de inventiva complejos que 
se presentan de manera cotidiana en la empresa industrial. Así como en los nuevos diseños de 
productos, procesos y métodos en una economía global. 
b).Desarrollar proyectos de innovación, para la solución de problemas de inventiva, en la Ingeniería 
Industrial, y áreas del conocimiento relacionadas. 
c).Planea, diseña, construye prototipos de productos o procesos, producto de la aplicación de las 
herramientas de innovación a la tecnología. 
d). Aplica e instrumenta procesos de inventiva, bajo los principios de TRIZ, realizando, prácticas, y 
talleres, de trabajo en equipo, para la capacitación, en solución de problemas de inventiva. 
e). Utiliza tecnologías de información y comunicación (Tics) disponibles, para la solución de problemas  
de inventiva, y para la investigación de los desarrollos tecnológicos, globales así como técnicas actuales 
de desarrollo de la innovación tecnológica. 
f) Planea, organiza, integra, dirige y controla proyectos de innovación tecnológica, como líder de 
innovación en equipos de trabajo   
 

 
5. Competencias previas 

 
a) Habilidades para aplicar los operadores del pensamiento: Observación directa, descripción, 
clasificación, clasificación jerárquica, comparación, discernimiento, análisis, 
b) Redacción de textos, y ensayos académicos. 
c) Búsqueda exhaustiva de información confiable. 
d) Conocer y aplicar los diferentes tipos de liderazgo. 
e)  Pensamiento y dialogo crítico con enfoque de sistemas y multidisciplinario. 
f) Capacidad para realizar presentaciones convincentes, con ayudas tecnológicas, que logren convencer 
a los demás sobre sus innovaciones. 
g) Capacidad para identificar paradigmas, encontrando sus contradicciones, siendo capaz de resolver 
conflictos.     
h) Capacidad y conocimiento en todas las áreas de la Ingeniería Industrial que le permitan aplicar estos 
conocimientos al desarrollo de innovaciones creativas. 
i) Capacidad de aprendizaje autodidacta en diferentes ramas del conocimiento, así como flexibilidad para 
aceptar paradigmas de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, y ser capaz de aplicarlo a 
innovaciones creativas    



 

 

               6. Temario 
 

 

No. 
 

Temas 
 

Subtemas 

1.- Innovación, tecnología, en México y 
América Latina, en un mundo global.  

 

1.1 La nueva cultura empresarial de la 
innovación en un mundo global. 

1.2 Innovar o desaparecer 
1.3 Nuevos paradigmas de la industria en el 

mundo. 
1.4 El concepto de innovación y la 

terminología de la I+D (investigación y 
desarrollo) 

1.5 Estado actual de las empresas en cuanto 
a la innovación en México y América 
Latina. 

1.6 El proceso innovador 
1.7 El reto de México: Tecnología y fronteras 

en el siglo XXI. 
1.8 Conceptos de novedad, innovación, 

invento y descubrimiento. 
1.9 La creatividad y la excelencia 

empresarial. 

1.10 La protección de la innovación: las 
patentes 

2 Introducción a TRIZ 

 
 
2.1 Bosquejo histórico 

2.2 Vida y Obra de Altshuller 

2.3 Conceptos de Función Útil Primaria. 

        2.3.1 Análisis funcional  

2.4 Concepto de Recursos, Sistemas, 

Resultado Final ideal,  

2.5 Clasificación de las patentes 

2.6 Modelos de Innovación 

2.7 Modelo General de TRIZ 

2.8 Las leyes de evolución de los sistemas 

tecnológicos. PRACTICA 1 
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3 Principales herramientas de TRIZ-1 
 

 
3.1Las Contradicciones Técnicas  

3.2 Los parámetros de contradicción y los 

principios de inventiva 

3.3 La Matriz de Altshuller, ejemplos 

3.4 Estudio de casos 

PRACTICA 2 

4  

Principales 

Herramientas 

TRIZ-2 

 

 
4.1Las Contradicciones Físicas  

4.2 Análisis Campo-sustancia y las 76 

Soluciones estándares 

4.3Separación de principios 

4.4 Efectos científicos 

4.5 PRACTICA 3 

5 Principales 

herramientas de 

TRIZ-3 

5.1 Algoritmo de Innovación ARIZ 

5.2 Uso de Software (Innovation Suite, 

Goldfire, etc) 

5.3 Contradicciones Humanas 

5.4 Operadores T-C-D 

5.5 Smart Little People 

5.6 Análisis multiventana 

5.7 PRACTICA 4 

6 Estudios de 

Casos 

6.1 Casos técnicos 
6.2 Casos administrativos  
6.3 Casos sociales 
6.4 casos educativos. 
6.5 Relación con otras metodologias como 
Análisis de Valor, QFD, Seis Sigma, Oceanos 
azules, pensamiento lateral, CBR, Teoria de 
restricciones, etc. 
6.6 La innovación y la gestión del 
conocimiento (Knowledge Management) 
6.7 Gestión de la innovación y gestión de la 

tecnologia (technology management) 
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7. Actividades de aprendizaje de los temas 
 

Unidad I: Innovación y tecnología en México y América Latina. 

Competen
cias 

Actividades de aprendizaje 

 
Conocer e identificar el contexto de la 

innovación, en México América Latina, e  

interesarse en identificar acciones a realizar 

en su campo de influencia. 

 
1.1 Exposición de la unidad por equipo. 

1.2 Explicación de los conceptos por el docente. 

1.3 Elaboración de carpeta de evidencias con codificación, 

mapeo, reflexión, identificación de la competencia, 

cuestionario con preguntas de profundidad.  

1.4 Escribir un ensayo, sobre  innovación, tecnología, en 

México y América Latina, en un mundo global. 

 

 
Unidad 2: Introducción a TRIZ. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Aplicar los diseños de 

experimentos fraccionarios que permitan 

detectar los ALIAS más significativos 

relacionados a los factores involucrados en un 

problema de diseño factorial. 

2.1  Investigación bibliográfica  acerca de la    importancia de los 

diseños experimentales Fraccionados. 

2.2 Investigar en que se basan los, modelos fraccionarios y discutir  la 

hipótesis de diversidad de factores  (Box y Meyer). 

2.3 Investigar las características, construcción y análisis de los 

factoriales fraccionados iniciando con los métodos con la mitad del 

experimento 

2.4 Analizar y seleccionar los Alias en un problema 2k-p  

2.5 Hacer el análisis y la interpretación del cálculo de un modelo 2k-1  

2.6 Investigar los diseños con resolución y discutir como los efectos 

principales no son alias entre sí, pero los son de las interacciones 

de  factores. 

2.7 Plantear la hipótesis de un modelo, seleccionar niveles y factores y 

calcular los efectos de los factores más significativos en un diseño 

fraccionario y discutir  los Alias en un problema 2k-p  

2.8 Investigación bibliográfica  acerca de la    importancia de los diseños 

experimentales con la teoría de Plackett-Burman y ver su ventaja con 

respecto al uso  de la investigación industrial una clase de diseños 

con resolución III. 

2.9 Calcular los efectos de los factores más significativos en un diseño 

fraccionario y evaluar las interacciones en los factores y relacionarlos 

con los ALIAS haciendo uso del Software Minitab 18. 
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Unidad 3: Principales herramientas de TRIZ-1 
 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Conocer e interpretar, los conceptos de 
contradicciones técnicas, los parámetros de 
contradicción, los principios de inventiva, la matriz 
de Altshuller . Describir casos de aplicación. y 
Realizar practica 2 Contradicciones técnicas 

3.1Exposición de la unidad por equipo. 

3.2Explicación de los conceptos por el docente. 

3.3 Elaboración de carpeta de evidencias con 

codificación, mapeo, reflexión, identificación de la 

competencia, cuestionario con preguntas de 

profundidad.  

3.4 Participar en la PRÁCTICA 2 

Contradicciones técnicas y matriz de 

Altshuler. 

Unidad 4 : Principales herramientas de TRIZ-2 

Competencias Actividades de aprendizaje 

 
Conocer los conceptos de contradicciones físicas, 
Análisis campo- sustancia las 76 soluciones estándares, 
separación de principios, efectos científicos, y  mostrar 
aplicaciones a casos reales. 

 

Integrarse y participar en la práctica de aplicación 

de estos conceptos. Practica de contradicciones 

físicas práctica 3. 

 
4.1Exposición de la unidad por equipo. 

4.2Explicación de los conceptos por el docente. 

4.3Elaboración de carpeta de evidencias con 

codificación, mapeo, reflexión, identificación de la 

competencia, cuestionario con preguntas de 

profundidad.  

4.4 PRACTICA 3 Contradicciones físicas y 76 

soluciones estándares 

 Unidad 5: Principales herramientas de TRIZ-3 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Conocer los conceptos de algoritmo de innovación 
ARIZ, contradicciones, humanas, operadores T-C-
D, gentes pequeñas, y análisis multiventana. 
Práctica 4. Uso software INNOVATION SUITE, 
GOLDFIRE 

5.1Exposición de la unidad por equipo. 
5.2Explicación de los conceptos por el docente. 
5.3Elaboración de carpeta de evidencias con 
codificación, mapeo, reflexión, identificación de la 
competencia, cuestionario con preguntas de 
profundidad.  
5.4. PRÁCTICA 4 Integrarse y participar en ésta 
práctica 



 

 

 

Unidad 6: Estudio de casos 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Investigar y describir, realizando presentaciones de 
casos: técnicos, administrativos, sociales, educativos, y 
relacionados con otras metodologías como, análisis de 
valor, QFD, Seis sigma, Océanos azules, pensamiento 
lateral, teoría de restricciones TOC 

6.1 Presentación, del facilitador de  la relación de 
TOC, con TRIZ, en un caso práctico 
6.2 Explicación de los conceptos por el docente. 
6.3 Elaboración de carpeta de evidencias con 
codificación, mapeo, reflexión, identificación de la 
competencia, cuestionario con preguntas de 
profundidad. 
6.4 Investigación y exposición de casos por equipo 
  

 
 

 
 
 

8.Práctica(s) 
 
 

1. AOP Aprendizaje orientado a proyectos: Desarrollo de proyectos por equipo 

orientados por el facilitador, considerando avances, y presentación como proyecto final. 

2. ABP Aprendizaje basado en problemas. Individualmente y por equipo resolver 

problemas de inventiva como ejercicio de aplicación sobre los conceptos estudiados 

durante el curso. 

3. AOA. Aprendizaje orientado a la acción 

Desarrollo de 4 prácticas de laboratorio. 

4. Software propuesto a utilizar. 

 a). INNOVATION SUITE, GOLDFIRE 

 b). La ruta del inventor. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                     9. Proyecto de asignatura 
 
 

Desarrollo de proyectos que desarrollen las competencias de innovación de TRIZ estudiadas 

durante el curso. 

El proyecto será presentado con la siguiente organización. 

PORTADA. 

INDICE. 

CAPITULO I. MARCO METODOLÓGICO. 

1.1 Planteamiento del problema de inventiva a resolver. 

1.2 Objetivo general y específicos del proyecto 

1.3 Alcances y limitaciones 

1.4 Proceso de inventiva aplicado 

1.5 Organización del informe 

CAPITULO II. MARCO CONTEXTUAL. 

          2.1 ambiente contextual y científico del problema a resolver. 

          2.2 Estado del arte referente a soluciones del problema de inventiva a    solucionar. 

 CAPITULO III. MARCO TEÓRICO 

         3.1 Conceptos teóricos de innovación aplicados, en el proyecto para la solución del problema 

de inventiva resuelto. 

 

CAPITULO IV. SOLUCION AL PROBLEMA DE INVENTIVA 

         4.1 Descripción detallada del proceso aplicado para la solución del problema  de inventiva 

resuelto. 

CAPITULO V. BENEFICIOS Y RESULTADOS ESPERADOS. 

BIBLIOGRAFIA. 

ACCESOS A INTERNET. 

 

              
            10.Evaluación por competencias 

La evaluación debe ser permanente por lo que se debe considerar todas las actividades de aprendizaje sugeridas. 
Trabajos de investigación por equipos de los diferentes temas del curso, además de ensayos.  
Presentación oral por equipos de algunos temas relevantes del curso 
Construcción real o hipotética de un sistema tecnológico innovado o de un invento de un producto o de un proceso de 
acuerdo a lo visto en el curso. 
De producto 
Participación: por equipos en concursos de creatividad, de innovación o en congresos a través de artículos o 
prototipos. 
Rúbricas de evaluación: Matriz de calificaciones para exposiciones, ensayos, trabajos, proyectos, resolución de 
problemas, tareas, etc. 
Carpeta de evidencias: Partiendo de la monografía, realizar, para cada unidad, codificación, mapeo, reflexión,  
identificación de las competencias, cuestionario con preguntas de profundidad.   
 
De conocimiento: 
 Pruebas objetivas de los temas vistos en clase: Exámenes escritos para confirmar el desarrollo de las habilidades 
desarrolladas. 
Prácticas de laboratorio, experimentos, prototipos, ensayos, etc. 
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10. Michalko M, 2000, Los secretos de los Genios de la Creatividad. Gestión, España 
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