
   
  

 Tópicos para la Innovación del Hábitat 
 

1 

 
 

MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 
 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Tópicos para la Innovación del Hábitat 

2. CLAVE MDGU0429 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Prospectar diversos escenarios desde una visión innovadora y estratégica para el hábitat a 
través del análisis del contexto medioambiental, para visualizar alternativas de acción. 

• Diseñar estrategias innovadoras que atiendan los problemas socio territoriales a partir del 
estudio del medio ambiente y la cultura de cada contexto, para aplicar de manera integral 
conocimientos de diversas áreas de especialización.  

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Trabajo colaborativo 
1.1 Grupos homogéneos 
1.2 Liderazgo  y responsabilidad compartidos 
1.3 Roles de los actores y agentes participantes 

 
2. Metodología del diseño estratégico territorial 

2.1 Observar, comprender y consensar 
2.2 Sintetizar, definir e idear 
2.3 Elaborar prototipos, validar e implementar 

 
3. Elementos de la información inicial básica 

3.1  Contexto medioambiental 
3.2  Marco de referencia cultural 
3.3  Puntos de diferenciación 
3.4  Razones para creer 
3.5  Personalidad 

 
4. El valor de las ideas innovadoras 

4.1  Valor de reconocimiento 
4.2  Valor de conocimiento 
4.3  Valor económico  
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE  
 
• Participar en ejercicios de análisis de contextos socio territoriales específicos para visualizar 

alternativas de acción desde las distintas áreas de especialización. 
• Presentar propuestas de estrategias territoriales innovadoras planteadas para atender 

situaciones problemáticas detectadas a partir del análisis de los contextos. 
• Exponer las maquetas y los insumos diseñados para realizar críticas grupales y 

retroalimentación en torno a ellos. 
• Defender la pertinencia de su proyecto final de diseño del hábitat a partir del resultado del 

análisis de los escenarios prospectados y la innovación. 
 
b) INDEPENDIENTES  
 
• Redactar reportes del análisis de los contextos socio territoriales estudiados y de las 

propuestas de estrategias innovadoras de atención a las situaciones problemáticas 
detectadas. 

• Elaborar las maquetas y los insumos de las propuestas del diseño y estrategias del hábitat 
innovadoras. 

• Preparar la exposición de los escenarios prospectados y el proyecto final de diseño de 
estrategias del hábitat innovadoras que atienden el problema planteado. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Reportes de ejercicios de análisis de contextos  socio territoriales                                      20% 
• Propuestas de estrategias innovadoras del hábitat                                                  20% 
• Maquetas e insumos de las propuestas de diseño del hábitat                                            20% 
• Defensa de la pertinencia del proyecto final  de estratégicas a problemáticas territoriales  40%                                                              
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