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CRONOGRAMA DE DISEÑO ERGONÓMICO
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 una revisión crítica de variables ergonómicas y antropométricas en el diseño de productos.
Interactuar con profesionales de la ergonomía y la industria del mueble.
Elaborar instrumentos de toma de decisiones para el desarrollo de productos eficientemente funcionalmente.
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Resumen de temas de

1

2

factores humanos.

Ma pa conceptual con la
defi nición de Ergonomía.

Empl ea el pensamiento
l ógico, crítico, creativo y
propositivo para a nalizar
fenómenos naturales y
s oci ales que l e permitan
toma r decisiones
perti nentes en su á mbito de
i nfluencia con
res ponsabilidad s ocial..

El ma estro supervisara las exposiciones
bus cando llegar a consensos y
homogenización de conocimientos.

Comprende en el sentido
a mplio del concepto

El ma estro clarifica l as a portaciones de
l a s ci encias a la ergonomía.

i nformación expresada.

Mapa conceptual:
Pres entación
-Comunicación
-Contenido
-Legi bilidad
-Coherencia

Es tudiará los conceptos vertidos en l as
s esiones de tra bajo.
.

Ma teri al para ilustrar,
rota folios, plumones, PC,
proyector.

El es tudiante reflexionara sobre la

“Ergonomía”.
Ma pa mental de elementos
El es tudiante i nvestiga l os conceptos,
ejemplifica el estudio de la ergonomía
Identifica
los
elementos
que
de es tudio de ergonomía.
i ntervienen en el estudio de en a spectos de la vi da diaria.

Ma pa mental.
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Rea lizar cuadro de doble
entra da con los factores
objetuales y a spectos

Repaso general de la U de A de
Factores Humanos.

Componentes de la ergonomía,
ci encias en l as que se apoya la
ergonomía.

-

Bi bliografías, medios
i mpresos o digitales (ver a l
fi nal de este documento).
- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

l a ergonomía.

ma rca dores).

Rel acionara las necesidades Señalar la relación de l as necesidades del Ni vel es de l a ergonomía.
del usuario (pirámide de
us uario con la forma en que el usuario se
Ma s low) y s u manera de
Fa ctores objetuales y fa ctores
rel a ciona con objetos.
rel a cionarse con l os objetos
fís i cos.
El es tudiante realiza mesas redondas con

-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores
Bi bliografías, medios
i mpresos o digitales (ver a l
fi nal de este documento).
-Na vegación por internet.
Computa dora.
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fís i cos del usuario.

Ana l izara los fa ctores de
confi guración de objetos y
a s pectos físicos del usuario.

el a nálisis de diferentes s ituaciones y

- Tra ba jo en a ula con medios

ejemplos.

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

Supervisar las exposiciones buscando
l l egar a consensos y homogenización de
conoci mientos.
Investigación documental s obre el tema,

ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

exposición de temas.

4

Gra fi ca sobre la relación de Comprenderá l a subjetividad Pres entación de videos y ejemplos s obre Fa ctores sensoriales y l a
l os órganos, los s entidos y de l os factores corporales
l a percepción.
percepción.
l os factores que a fectan la fís i cos con respecto a la
El a l umno expone clase s obre el
Fa ctores socio- culturales.
percepción.
percepción.
funci onamiento de l os sentidos
Monogra fías sobre objetos Cons iderará los factores
Expl i cación s obre l a influencia de la
contextualizados s egún
cul turales, su influencia
cul tura en el uso de objetos.
s obre l a percepción y l a
cul turas diferentes
toma de decisiones.

Expos ición de tema.

5
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Ens a yo / resumen s obre el
tema .

Mes as redondas, foros de discusión,
i nvestigación sobre aspectos culturales
del diseño.

Cons iderará los factores
Expl i cación s obre l a influencia de los
Fa ctores psicológicos.
ps i cológicos que i nfluyen en a s pectos psicológicos en el uso de
Ergonomía cognitiva .
l a relación de usuario con
objetos.
l os objetos.
Investigación documental s obre el tema.
Se i nvolucrara en la
Guía en l a investigación, clarificación de
di s ciplina de l a ergonomía
conceptos
cogni tiva.

Ejerci ci o de diseño
a pl icando ergonomía

Se i nvolucrara en la
di s ciplina de l a ergonomía

cogni tiva.

cogni tiva.

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,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

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

Investigación documental s obre el tema.
Apl i cación de ejercicio, asesoría y
Apl i cación de ergonomía
retroa limentación del mismo.
cogni tiva.

- Tra ba jo en a ula con medios

Ejerci ci o de diseño aplicando ergonomía
cogni tiva.

ma rca dores).

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores
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Cua dro sinóptico, resumen
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de conceptos.

Invol ucrarse en los
pri ncipios de diseño

As esoría y a cl aración.

centra do en el usuario.

Investigación y exposición de tema con
ejemplos de l a vi da cotidiana.

8

9

Di s eño centrado en el usuario.

Semana de Actividades Académicas
Di s eños con análisis y
jus ti ficaciones
corres pondientes.

Apl i cara los principios del
DCU en di versos ejercicios
de di seño centrado en el

As esoría y revi sión de ejercicios.

Di s eño centrado en el usuario.

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

Di s eño de objetos.

us uario.

Cua dro sinóptico, resumen
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de conceptos.
Di s eños con análisis y
jus ti ficaciones
corres pondientes.

Cua dro sinóptico, resumen
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de conceptos.
Di s eños con análisis y
jus ti ficaciones
corres pondientes

Cua dro sinóptico, resumen
de conceptos.Diseño con
a ná lisis y jus tificaciones
corres pondientes.

Us a bilidad

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

Di s eño de objetos.

Invol ucrarse en los
As esoría y a cl aración.
pri ncipios de diseño intuitivo
Investigación y exposición de tema con
pa ra el diseño.
ejemplos de l a vi da cotidiana.
Apl i cara los principios de
di s eño i ntuitivo en diversos As esoría y revi sión de ejercicios.
ejerci cios de diseño.
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ma rca dores).

Invol ucrarse en los
As esoría y a cl aración.
pri ncipios de usabilidad para
Investigación y exposición de tema con
el diseño.
ejemplos de l a vi da cotidiana.
Apl i cara los principios de
As esoría y revi sión de ejercicios.
us a bilidad en diversos
ejerci cios de diseño.

- Tra ba jo en a ula con medios

Di s eño i ntuitivo.

- Tra ba jo en a ula con medios

Di s eño i ntuitivo

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

Di s eño de objetos.

Invol ucrarse en los
pri ncipios de diseño de

-As esoría y a claración.

Di s eño de i nterfaces.

- Tra ba jo en a ula con medios

i nterfaces.

-Investigación y exposición de tema con
ejemplos de l a vi da cotidiana.

Di s eño de i nterfaces.

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

Apl i cara los principios
del diseño de i nterfaces.

-As esoría y revi sión de ejercicios.
-Di seño de objetos.
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de conceptos.
Di s eños con análisis y
jus ti ficaciones
corres pondientes.

Invol ucrarse en los
pri ncipios de diseño

As esoría y a cl aración.

uni versal para el diseño.

Investigación y exposición de tema con

Es quema, ma pa conceptual Conocer l a metodología de
di s eño propuesta para
o di a grama.
cons iderar a spectos
Fi cha de a nálisis de usuario. ergonómicos.

ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

Di s eño de objetos.
As esoría y explicación.
Investigación y exposición de tema.

Metodología de planeaciones de - Tra ba jo en a ula con medios
di s eño s egún diseño
el ectrónicos (Computadora,
ergonómico.
proyector, pi zarrón,

16

Di a grama de uso de objeto El a l umno conocerá el
a ná lisis de un ciclo de uso de
a na lizado.
un di seño según l os
Proyecto de diseño
pa rá metros de la institución.
i ncl uyendo determinación
de us uario, a nálisis,
El a l umno s erá capaz de
pl a neación de ci clo de uso, rea lizar un diseño aplicando
di s eño y presentación de
l os conceptos de diseño
ergonómico revisados en el
di s eño.
curs o.
Proyecto de diseño
i ncl uyendo determinación
de us uario, a nálisis,
pl a neación de ci clo de uso,
di s eño y presentación de
di s eño. Revisión final de
proyecto.

ma rca dores).

Expl i cación de aspectos a a nalizar,
determinar de ejercicio a realizar.

Aná l isis del usuario

As esoría s obre el análisis de uso de

Ci cl o de uso.

- Tra ba jo en a ula con medios

Apl i cación de conceptos

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

El a l umno s erá capaz de
determinar las
Investigación documental, a nálisis de
ca ra cterísticas de un usuario
us uario s egún aspectos expuestos.
pa ra la a decuada planeación
de un diseño.
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- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

ejemplos de l a vi da cotidiana.
Apl i cara los principios de
di s eño universal en diversos As esoría y revi sión de ejercicios.
ejerci cios de diseño.
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Di s eño universal.

objetos de estudio.
Revi sión y a nálisis de ci clo de uso de
objeto.

-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

revi s ados en el curso.

As i gnación de ejercicio, revisión en clase,
cl a ri ficar conceptos, evaluación.

ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

Rea lización de proyecto de diseño.

El a l umno s erá capaz de
As i gnación de ejercicio, revisión en clase, Apl i cación de conceptos
rea lizar un diseño aplicando cl a ri ficar conceptos, evaluación.
revi s ados en el curso.
l os conceptos de diseño
ergonómico revisados en el Rea lización de proyecto de diseño.

- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).

curs o.

Evaluación integral de procesos y productos:
REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DE: 25 de Julio de 2014

-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

IT-7-ACM-04-R02

Análisis Estudio de caso
Proyecto de Diseño
Presentación Proyecto
PIA

25%
25%
10%
40%

Producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje:
Proyecto de Diseño resuelto centrado en el diseño ergonómico. (DVD o CD). El proyecto consta de planos descriptivos con énfasis en
ciclo de uso y ergonomía dinámica. El objeto se diseñará según las metodologías vistas en clase, el diseño se realizará centrado en la
ergonomía. Se entregará en formato digital en CD o DVD
Fuentes de apoyo y consulta:
-Flores, Cecilia. Ergonomía para el diseño. Designio / México / 2006 / ISBN: 978-968-5852-06-7
-1979. MEMORIA DE LA REUNION NACIONAL DE ERGONOMIA. México. Centro Nacional de Productividad de México.
- Oborne, David J. 1990. ERGONOMIA EN ACCION: La adaptación del medio de trabajo al hombre. México. Trillas.
-G. Gili. 1980.ERGONOMIA. Mccormick, Ernest James. Barcelona.
-1992. GUIA DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE MOBILIARIO ERGONÓMICO. Valencia, Ed. IBV
-1984.LA ENSEÑANZA DE LA ERGONOMIA EN MEXICO: Relación entre ergonomía y diseño gráfico e industrial México (ciudad), UNAM Fac ultad
de Arquitectura. México UNAM
-Manzini, Ezio. 1993.LA MATERIA DE LA INVENCIÓN: Materiales y proyectos. Barcelona. CEAC.
-Fornari, Tulio. 1989. LAS FUNCIONES DE LA FORMA. México. Trillas.
-2001.MUEBLE DE VIDRIO / Glass furniture. Barcelona. Idea Book.
-2003. WHO´S WHO IN DESIGN. Vol. 2 Stuttgart Germany. Red Dot Edition.
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