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CRONOGRAMA DE DISEÑO DE MOBILIARIO
ENERO - JUNIO 2017
Elemento de competencia:






Identificará las variables en el diseño de mobiliario a partir de los aspectos conceptuales del mismo.
Capacidad para hacer analizar las variables ergonómicas en el diseño de productos relacionados al mobiliario.
Interactuar con profesionales de la ergonomía y la industria del mueble.
Elaborar instrumentos de toma de decisiones para el desarrollo de productos eficientemente funcionales.
Elaborar de manera obligatoria un prototipo.

Semana

Evidencias de
Aprendizaje

Criterios de
Desempeño

Actividades de Aprendizaje

Contenidos

Recursos

FASE DIAGNOSTICA

1

Refl exión escrita sobre el
a prendizaje obtenido. Se
Defi nir el concepto mueble s ugiere mapa conceptual.
en cl ase.

Por medi o de una práctica guiada el
ma estro explicará con el grupo l as
pos ibilidades del mueble.

Di ferenciar el objeto
mueble de otros objetos,
defi niendo sus
ca ra cterísticas. (Conexión
di s eño de producto-diseño

Es tudiará los conceptos vertidos en l as

-

s esiones de tra bajo.

Ma pa mental s obre el
mueble y s u concepto.

TEMA:
Diseño de
Mobiliario para
viviendas entre 60 Y
100 M2.

Fase diagnostica:
Debates – Platica –
Portafolio de trabajo –
Encuestas - CV
Mapa conceptual:
Pres entación
-Comunicación
-Contenido
-Legi bilidad
-Coherencia

El es tudiante reflexionará sobre la
i nformación expresada.

de mobiliario).

2

Fase diagnostica: retroalimentación de I. El mueble y s u concepto.
conocimientos previos al comienzo del
II. El mueble y s u entorno
proyecto.

El a l umno s e documentará
s obre métodos de
i nvestigación y desarrollará
un es crito a cerca del tema.
Por medi o de l a observación
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Tra ba jo lineal, multidisciplinario.
Pres entación del proyecto.
Pl a neamiento del problema.
Jus ti ficación.

REQUISITOS DEL PROYECTO:
-RTA
-MATERIAL BASE: MADERAMETAL-VIDRIO (de acuerdo al
desarrollo industrial local)

Ma teri al para ilustrar,
rota folios, plumones, PC,
proyector.
Bi bliografías, medios
i mpresos o digitales (ver a l
fi nal de este documento).
-Na vegación por internet.
Computa dora.
- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,
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y a ná lisis, el alumno
i nvestigará l os diferentes
Recomendaciones: ti pos de materiales en el
merca do, para la fabricación
Se recomienda trabajar de
de muebles., para detectar
manera individual los
pos ibles áreas de
proyectos y/o forma grupal
oportunidad y a sí acotar de
con un máximo de 3
mejor forma el proyecto.
integrantes por equipo.
Se recomienda acotar el
proyecto a un área de la
vivienda lo antes posible.

Experi mentación con
di versos ti pos de materiales,
ma dera o derivados,
meta les, polímeros,
ma teriales cerámicos o
compuestos.

Objeti vos generales y es pecíficos.
El ma estro explicará l a importancia de
l os métodos de investigación para la

Cons ideraciones a tomar en el

proyector, pi zarrón,

proyecto

ma rca dores).

-Aná lisis de usuario

-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

crea ci ón de un nuevo producto.
-Aná lisis del entorno.
El ma estro explicará l a importancia del
us o de l os diferentes ti pos de materiales -Aná lisis de uso.
pa ra la fabricación de mobiliario de
-Aná lisis ergonómico.
di s tinta naturaleza.
-Aná lisis de similares.
El ma estro guiará a l os estudiantes en la
experimentación para que lleguen a
-Aná lisis de materias.
concl usiones correctas de acuerdo al
probl ema planteado.

-Aná lisis técnico.
-Aná lisis de l os diferentes ti pos
de ma teriales en el mercado,
herra jes, uniones, etc.

3

Aná l isis conceptual del mueble a
tra vés del libreto desarrollado y
mediante dibujos y
representaciones digitales.
Acti vi dades generadoras de Aná l isis del fa ctor humano: estadísticas, Aná l isis conceptual del mueble a Bi bliografías, medios
El l i breto presentará:
i nformación: realizar
tra vés del libreto desarrollado y i mpresos o digitales (ver a l
ca ra cterísticas de la población o
fi nal de este documento).
-Porta da
entrevistas vi deo-grabadas o merca do meta.
mediante dibujos o
-Na vegación por internet.
es cri tas, vi sitas a
representaciones digitales.
Computa dora.
-Introducción donde
Aná l isis del entorno: Casas habitación de
profesionales del ca mpo,
- Tra ba jo en a ula con medios
expl ique la situación del
ca rpi nteros, talleres,
i nterés social en el AMM
el ectrónicos (Computadora,
proyecto.
di s eñadores, así como
Li breto donde se concluya una
proyector, pi zarrón,
Aná
l
isis
de
la
oferta
de
mobiliario
que
se
encuestas, o aplicación
propuesta de diseño por escrito, ma rca dores).
-Ma rco teórico:
ofrece
en
la
ci
udad.
di s tintos instrumentos
en ba se a una i nvestigación de
i nformación documental.
s egún sea el caso, con el fin El ma estro explicará l a importancia del
fondo.
-Ca rtul inas, Recortes,
(Bi bliografía libre) a cerca de de obtener conocimientos
us o de l os diferentes ti pos de materiales
Ma rca dores
nuevos a través de datos
l os diferentes va riedades
pa ra la fabricación de mobiliario de
preci sos que s e aplicarán en di s tinta naturaleza y l as consideraciones
de mobiliario para casas
con es pacios reducidos.
el proceso de exploración
s ensoriales y s imbólicas de l os
del factor humano.
ma teriales, a sí como l a percepción del
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us uario hacia los mismos.

4

Entrega de libreto y
documento con desarrollo
grá fi co de i deas
prel iminares (bocetos,
expl oración de formas,
moodboards).

Documento i mpreso en
donde s e muestren l as
concl usiones del desarrollo
teóri co conceptual del
tra ba jo realizado.

Investigación de ca mpo.
Investigación documental. Entrevistas
y/o encuestas
Grá fi cas.
Pres entación del documento con el
des arrollo teórico-conceptual del trabajo
rea lizado.

Li breto donde se concluya una
propuesta de diseño por escrito,
en ba se a una i nvestigación de
fondo.

Bi bliografías, medios
i mpresos o digitales (ver a l
fi nal de este documento).
-Na vegación por internet.
Computa dora.
-Tra bajo en aula con medios
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

5

Entrega de libreto y
documento con desarrollo
grá fi co de i deas
prel iminares (bocetos,
expl oración de formas,
moodboards).

Documento i mpreso en
donde s e muestren l as
concl usiones del desarrollo
teóri co conceptual del
tra ba jo realizado.

Investigación de ca mpo.
Investigación documental.
Entrevi stas y/o encuestas.
Grá fi cas.
Pres entación del documento con el
des arrollo teórico-conceptual del trabajo
rea lizado.

Li breto donde se concluya una
-Na vegación por internet.
propuesta de diseño por escrito, Computa dora.
- Tra ba jo en a ula con medios
en ba se a una i nvestigación de
el ectrónicos (Computadora,
fondo.
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

6

Representación creativa de El ma estro motivaraáal
l a s propuestas planteadas a l umno a ejemplificar por
en l a fase de i nvestigación. medi o de dibujos a escala
deta lles, especificaciones
etc. Y retroa limentará sus
a va nces para que el
Des arrollo de i deas en
es tudiante pueda desarrollar
forma to alternativas,
de mejor forma s u
propuesta gráficamente.
-Al fi nalizar esta fase se
entregarán dos alternativas
Rea lización de diversos
en donde s e describan las
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Información del contenido de
a l ternativas manejadas en diferentes
forma s de a cuerdo a l as ca racterísticas
es pecíficas de cada proyecto.
El ma estro guiará a l os alumnos a la
rea lización de diversos ejercicios
crea ti vos, mapas mentales, lluvias de
i deas, diversas técnicas de creatividad,
a s í como volumetrías o hasta a nálisis de
meca nismos para que los estudiantes
l l eguen a conclusiones más concretas y
perfi len de mejor forma su proyecto.

-Na vegación por internet.
Bocetos, ideas, volumetrías,
Computa dora.
ens ambles, experimentación con - Tra ba jo en a ula con medios
ma teriales.
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores
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ca ra cterísticas principales ejerci cios de creatividad.
de ca da propuesta de Kit de
Mobi liario diseño.
-Se sugiere formato doble
carta.

7
Representación creativa de El ma estro motivará a l
l a s propuestas planteadas a l umno a ejemplificar por
en l a fase de i nvestigación. medi o de dibujos a escala,
deta lles, etc. Y
Des arrollo de i deas
retroa limentará sus ava nces
mediante bocetos,
pa ra que el estudiante
representaciones gráficas, pueda desarrollar de mejor
ma pas mentales,
forma s us propuestas ya s ea
vol umetrías, modelos de
grá fi camente o mediante
comprobación,
vol umetrías, modelos a
meca nismos,
es cala o experimentación
experimentación.
con modelos de

Información del contenido de
a l ternativas manejadas en diferentes
forma s de a cuerdo a l as ca racterísticas
de ca da proyecto.
El ma estro guiará a l os alumnos a la
rea lización de diversos ejercicios
crea ti vos.

- Tra ba jo en a ula con medios
Bocetos, ideas, volumetrías,
el ectrónicos (Computadora,
ens ambles, experimentación con
proyector, pi zarrón,
ma teriales.
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

El ma estro alentará a los alumnos a la
pres entación de sus propuestas y s erán
cri ti ca das de forma grupal.

meca nismos.
Rea lización de diversos
ejerci cios creativos.

8

Repentina.
Valor: 20 puntos
Nota: durante la semana 8 se aplicará la Repentina. La fecha exacta será proporcionada en su momento.

9

Entrega de
Alternativas.
Eva l uar las propuestas de
di s eño presentadas por el

El a l umno tomará en cuenta
l a retroalimentación del
ma estro para a terrizar de
mejor forma s u proyecto
ha ci a la fase “TécnicoProducti va”.
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Expl i cación detallada de l os atributos de
l a propuesta de diseño.
El ma estro retroalimentara las
propuestas entregadas s eñalando y
des tacando “pros” y “contras” de ca da
una de ellas.

Entrega de propuestas
des arrolladas en formato
a l ternativa.
Se recomienda ta maño doble
ca rta .

- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
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Ma rca dores, ilustraciones

grupo.

10

Aná l isis de las propuestas
des arrolladas en l a fase 2
pa ra su posterior
representación en los
di ferentes paquetes de
pl a nos.

El a l umno presentará al
ma estro sus ava nces en los
di ferentes paquetes de
pl a nos para así recibir una
a decuada retroalimentación
por pa rte del profesor.

El ma estro retroalimentará a los
es tudiantes para encontrar l as mejores
s ol uciones técnicas al proyecto, para su
pos terior implementación y
representación en los distintos paquetes
de pl anos.
Des arrollará la solución pertinente del
di s eño.

Pl a nos de vi stas generales,
pl a nos de piezas. Pl anos de
s ecci ones, planos de detalles,
i s ometría explotada.

Des arrollo de paquetes de

Pl a nos descriptivos: plano de
vi s tas generales, plano de
deta lles, ci clo de uso,

pl a nos:

pers pectivas, a mbientada.

- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones

-Pl a nos técnicos y
productivos.
-Lá mi na descriptiva

11

Aná l isis de las propuestas
des arrolladas en l a fase 2
pa ra su posterior
representación en los
di ferentes paquetes de

El a l umno presentará al
ma estro sus ava nces en los
di ferentes paquetes de
pl a nos para así recibir una
a decuada retroalimentación

pl a nos.

por pa rte del profesor.

El ma estro retroalimentará a los
es tudiantes para encontrar l as mejores
s ol uciones técnicas al proyecto, para su
pos terior implementación y
representación en los distintos paquetes
de pl anos.
Des arrollará la solución pertinente del
di s eño.

Pl a nos de vi stas generales,
pl a nos de piezas. Pl anos de
s ecci ones, planos de detalles,
i s ometría explotada.

Expl i cación de contenido de planos y l a
forma y el formato de presentación.

Representación graficas:

Des arrollo de paquetes de
pl a nos:

Pl a nos descriptivos: plano de
vi s tas generales, plano de
deta lles, ci clo de uso,
pers pectivas, a mbientada.

- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones

-Pl a nos técnicos y
productivos.
-Lá mi na descriptiva

12

Pl a nea y ordena l a relación El a l umno presentará al
funci onal y formal del
ma estro sus ava nces en los
proyecto partir de una
di ferentes paquetes de
pl a nos para así recibir una
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Revi sión de los planos técnicos
rea lizados.

- Tra ba jo en a ula con medios

el ectrónicos (Computadora,
Pl a nos técnicos con: pertinencia
proyector, pi zarrón,
de i nformación, detallado
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a decuada retroalimentación El ma estro especificará detalles de sus
propuestas y el alumno comunicará el
por pa rte del profesor.
proyecto por medios gráficos
El a bora planos descri ptivos
profesionales.
y técni cos.
necesidad detectada.

13

Aterri za je técnico del
El a l umno presentará al
proyecto para desarrollo de ma estro sus ava nces en los
di ferentes paquetes de
prototi po.
pl a nos para así recibir una
El a borar planos
a decuada retroalimentación
des criptivos y técnicos.
por pa rte del profesor para
perfi lar el proyecto hacia la

Expl i cación de contenido de planos
técni cos con: pertinencia de
i nformación, detallado técnico,
representación y tra zo limpio. Acotado y
forma to correcto.
El ma estro especificará detalles finales
de s us propuestas y el alumno
comunicará el proyecto por medios
grá fi cos profesionales.

rea lización del prototipo.

14

Eta pa de fabricación del
mueble.
El a borar a nálisis de
a provechamiento de
ma terial.

As esoría del desarrollo del
prototi po.
Afi nar detalles de planos

técni co, representación y tra zo

ma rca dores).

l i mpio. Acotado y formato.
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones

Representación gráficas:

- Tra ba jo en a ula con medios

el ectrónicos (Computadora,
Pl a nos técnicos con: pertinencia proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
de i nformación, detallado
técni co, representación y tra zo
l i mpio.

-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones

Acota do y formato correcto.

Sol ucionar l a fabricación del prototipo
del mueble.
Toma de decisiones para la fabricación
del prototipo del mueble diseñado por
l os estudiantes.

Propuesta de materiales y

- Tra ba jo en a ula con medios

cos tos.

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

Propuestas de ma teriales y
cos tos.

técni cos y productivos.
Ava nce de prototipo.

Se conti núa con l a
rea lización de planos
des criptivos, técnicos y
productivos.

El es tudiante elaborará un
a ná lisis de a provechamiento del ma rca dores).
ma terial.
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones

Ava nce de prototipo.

15

Eta pa de fabricación del
prototi po del mueble.

As esoría del desarrollo del
prototi po.

Sol ucionar l a fabricación del prototipo
del mueble.

Se conti núa con l a
rea lización de planos
des criptivos, técnicos y
productivos.

Afi nar detalles de planos

Ta bular costos:
-Preci o unitario del proyecto.
-Preci o por “x” numero de muebles
Toma de decisiones para la fabricación
del prototipo del mueble diseñado por
l os estudiantes.

técni cos y productivos.
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- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones
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AVANCE DEL PROTOTIPO.

16

Apl i ca, proyecta, en s u
propuesta creativa el
conoci miento que
a dquirido durante todo el
curs o y l o plasma en una
l á mina descriptiva.

Di námica grupal donde se
denote la forma,
funci onalidad y ergonomía
del Proyecto, a través de

Expl i cación de contenido en l a lámina
des criptiva final.

l á mina descriptiva.

Compa ra y eva lúa l os
Los a lumnos expondrán sus
tra ba jos expuestos
i ncl uyendo selección de la propuestas, haciendo notar
mejor propuesta del grupo. l a s ventajas competitivas de
s u diseño.
DESARROLLO DE LÁMINA
DESCRIPTIVA DEL

Lamina descriptiva.

- Tra ba jo en a ula con medios

En l a cual destaca l os puntos

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

Forma to: 70x50 cm.

má s i mportantes del proyecto.

ma rca dores).

Contenido y presentación de l a memoria
del proyecto.
El ma estro revisará l as láminas
des criptivas en grupo destacando los
a ci ertos y ha ciendo notar las mejoras,
propi ciando l a participación del grupo.

Memorias descriptivas.
Des cripción total escrito con
i má genes.

-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones

Exposición informal (ensayo)
s i mulacro de exposición para
detectar puntos.

PROYECTO.
AVANCE DE PROTOTIPO.

Evaluación integral de procesos y productos:
Fase 1 – Investigación:
20pts
Fase Repentina:
20pts
Fase 2 – Proceso Creativo:
20pts
Fase 3 – Fase Técnico Productiva: 40pts
Producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje:
Prototipo del Proyecto de Diseño Mobiliario, resuelto a partir de la problemática planteada.
DVD o CD con documentos desarrollados: Libreto de Investigación, Proceso creativo, planos descriptivos y técnicos. Lámina
Descriptiva del Proyecto.
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