
 
 

 
 

 

 

Objetivo general: Proporcionar al estudiante las herramientas prácticas 
necesarias que le permitan proponer y generar ideas creativas e innovadoras para 
solucionar de manera eficaz diversos problemas mediante la aplicación de 
metodologías como Marco Lógico, Design Thinking e Innovación disruptiva. 

 
Competencia - Solución de problemas y 

optimización 

 
Justificación: El encontrar soluciones efectivas a problemas a los que se enfrentan las instituciones, es prioritario, ya que de eso 
depende la creación de proyectos que creen un impacto positivo en la sociedad. De esta manera, el uso de metodologías de 
innovación ayudará a generar soluciones que de otro modo no se habrían podido implementar. 

 

 

Temas Expectativas de aprendizaje. Tiempo 

Módulo 1 

I. Determinación de la situación 

problemática y árbol de problemas 

a. Análisis de involucrados 

b. Matriz de involucrados 

c. Planteamiento del problema 

d. Árbol de problemas 

Analizar los distintos agentes que deben considerarse para 
determinar la situación de una problemática social, además de 
identificar problemas, causas y efectos, sus posibles soluciones 
mediante el estudio y revisión mediante diferentes técnicas con 
la finalidad de proponer mejoras que den solución a las 
necesidades. 

 
 
 

8 horas 

Módulo 2 

II. Árbol de soluciones y Análisis de 

alternativas 

a. Árbol de soluciones 

b. Matriz de alternativas 

c. Análisis de factibilidad 

Analizar los posibles medios y fines para determinar diversas 
soluciones a la problemática detectada e identificar las 
alternativas de soluciones más factibles de implementarse para 
solucionar el problema público. 

 

 

8 horas 

Módulo 3 

III. Análisis de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 

a. Lógica vertical 

b. Lógica horizontal 

 
Revisar los componentes de la Matriz de Indicadores para 
Resultados mediante la revisión de la lógica horizontal y vertical 
de la misma. 

 

 

8 horas 

Módulo 4 

IV. Design Thinking 

a. Definición 

b. Conceptos clave 

c. Metodología 

Potenciar la empatía tratando de comprender qué le ocurre a 
los ciudadanos y qué problemas necesitan solucionar a través 
de sacarle el máximo partido al trabajo en equipo como fórmula 
para aprovechar la singularidad de cada persona. 

 

 

8 horas 

Módulo 5 

V. Innovación disruptiva 

a. Características 

b. pasos para su implementación 

Identificar los elementos que conforman la innovación 
disruptiva para lograr convertir un servicio complicado y caro 
en otro más simple y menos costoso. 

 

8 horas 

 
 
 


