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CRONOGRAMA DE DISEÑO PARA LA SALUD
ENERO - JUNIO 2017
Elemento de competencia:




Diseñar productos, de manera prospectiva mediante la evaluación de escenarios futuros, para satisfacer
anticipadamente las necesidades de los usuarios.
Desarrollar proyectos de diseño industrial, aplicando nuevas formas y funciones a los productos utilizando técnicas y
herramientas creativas para dar soluciones innovadoras a las necesidades de la empresa.
Sustentar el proyecto diseño, seleccionando y especificando los materiales y procesos de manufactura óptimos, a
través de la colaboración en equipos interdisciplinarios, para asegurar la viabilidad tecnológica y otorgar valor
agregado a las propuestas.

Semana

Evidencias de
Aprendizaje

1
FASE DIAGNOSTICA
Identificar las áreas del
sector salud en Nuevo
León.
Observar e interpretar las
necesidades en la
usabilidad de objetos en el
sector salud desde el

Criterios de
Desempeño
El es tudiante tra bajará
conceptos que l e permitan
conocer y describir l os
el ementos que componen.
As í como l a importancia de
l a ergonomía en el mismo

aspecto humano.
Mapa conceptual sobre el
sector salud en la ciudad y
sobre productos utilizados
en el ramo.
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Actividades de Aprendizaje

Contenidos

Recursos

Fase diagnostica: retroalimentación de Ma pa conceptual: de los objetos Fase diagnostica:
conocimientos previos al comienzo del que s e utilizan en el sector s alud. Debates – Platica –
proyecto.
Portafolio de trabajo –
Encuestas - CV
Investigar sobre el s ector s alud en Nuevo
León.
El ma estro introducirá a l os alumnos en
el tema de los objetos utilizados en el
s ector salud motivándolos a reflexionar
s obre el uso, los ma teriales, así como la
i mportancia de los mismos.

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

-

Ma teri al para ilustrar,
rota folios, plumones, PC,
proyector.
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Li breto.
Tra ba jo lineal multidisciplinario.
Determinación del problema.
Pres entación del proyecto.
Reda cción de objetivos.

TEMA:

2

DISEÑO DE PRODUCTOS
PARA PREVENCIÓN Y/O
MONITOREO DE
OBESIDAD Y DIABETES.

Pl a neamiento del problema.
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
y a ná lisis, el alumno
i nvestigará l os diferentes
ca mpos del sector s alud y
Li breto de investigación.
s obre como el diseño se
rel a ciona con ellos, así como
Detectar problemas
rel a cionados con el á rea de l os productos desarrollados
pa ra este, ta nto nacional
l a s alud a través de
i nvestigación documental y como i nternacionalmente
pa ra detectar posibles áreas
de ca mpo para plantear
de oportunidad y a sí acotar
propuestas de diseño de
de mejor forma el proyecto.
productos que permitan

Li s tado de necesidades.
Jus ti ficación, objetivos generales y
es pecíficos.
El ma estro explicará l a importancia de
l os métodos de investigación para la
crea ci ón de un nuevo producto.
El ma estro explicará l a importancia de
l os objetos en el s ector s alud, para la
mejora de los mismos

Reda cción de encuestas,
entrevistas y grá ficas de
res ultados.
Es ta blecer el segmento del
merca do (usuarios).
Es pecificaciones técnicas,
a ná lisis de l a competencia.
Identificación de problemática,
ti empos y movi mientos.

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

Gui arlos en l a experimentación para que Res ponsables.
l l eguen a conclusiones correctas.
Eva l uación final o conclusión.

s ol ucionarlos.
Se recomienda tra bajar de
forma i ndivi dual los
proyectos.

3
El l i breto presentará lo
s i guiente:
- Porta da .
- Introducción donde
expl ique la situación del
proyecto.
- Ma rco teóri co:

Acti vi dades generadoras de
i nformación: realizar
entrevistas vi deo-grabadas o
es cri tas, así como encuestas,
o a pl icar distintos
i ns trumentos s egún sea el
ca s o, con el fin de obtener
conoci mientos nuevos a
tra vés de datos precisos que
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Análisis del factor humano: estadísticas,
características de la población o mercado
meta.
El maestro explicará la importancia de los
productos en el sector salud, para la
mejora de la calidad de vida de los
usuarios.

Bi bliografías, medios
i mpresos o digitales (ver a l
Li breto donde se concluya una
fi nal de este documento).
propuesta de diseño por escrito, -Na vegación por internet.
en ba se a una investigación de Computa dora.
- Tra ba jo en a ula con medios
fondo.
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
ma rca dores).
-Ca rtul inas, Recortes,
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i nformación documental.

s e a plicarán en el proceso
de exploración del factor

Ma rca dores

(Bi bliografía libre) a cerca de huma no.
di s capacidades y productos
médi cos.

4

Identificar las necesidades
en el sector salud y á reas
de oportunidad sobre el
proyecto planteado a
tra vés de vi sitas,
obs erva ción y a nálisis
documental.

Una vez a cotado el
proyecto, el estudiante
conti nuara su investigación
de forma más específica
s obre el problema a enfocar
y a na lizara la i nformación
reca bada para ir perfilando
s us ideas iniciales.

Ma rco contextual: reporte
de vi s ita que incluya
i má genes de información
de pri mera mano de l os
us uarios, por medio de
entrevistas realizadas con
res peto y empatía.

5

Aná l isis y s íntesis de l a
i nformación a nterior.
Pres entar justificación de
l os problemas detectados.

Aná l isis y s íntesis de l a
i nformación a nterior.
Pres entar justificación de

Investigación documental.
Entrevi stas y/o encuestas.
Grá fi cas.

El profesor orientará sobre
l a jerarquización de los
probl emas por medio de
una discusión guiada y
ma rca rá el énfasis del
proyecto a partir de la

El profesor expondrá sus
i deas s obre l a
jera rquización de (los)
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ma rca dores).

El ma estro explicará l a importancia de
l os instrumento

i nformación recopilada.

6

Investigación de ca mpo.

Bi bliografías, medios
i mpresos o digitales (ver a l
Li breto donde se concluya una
fi nal de este documento).
propuesta de diseño por escrito, -Na vegación por internet.
Computa dora.
en ba se a una i nvestigación de
- Tra ba jo en a ula con medios
fondo.
el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

Cl a sificación de problemas detectados
en el planteamiento del proyecto.
Gui arlos en l a experimentación
mediante 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 de
ca ra ha cia el proceso creativo.
Cl a sificación de problemas detectados
en el planteamiento del proyecto.
Gui arlos en l a experimentación

-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

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

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
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l os problemas detectados.

7

Entrega de libreto de
i nvestigación.
Entrega r en tiempo y
forma .
Cui da r redacción, orden de
i deas y ortogra fía.

probl ema (s) por medio de
una discusión guiada y
ma rca rá el énfasis del
proyecto a partir de la
i nformación recopilada.

Ens a yo de l a situación o
probl ema evaluando
es cenarios futuros e
i ncl uyendo como se
pretende resolver con una

mediante mapas mentales, lluvias de
i deas, diversas técnicas de creatividad,
a s í como presentación de ideas
vol umétricas 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
rumbo a l proceso creativo.

fondo.

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

- Tra ba jo en a ula con medios
Propuesta de diseño por escrito.
Li breto donde se concluya una
el ectrónicos (Computadora,
Gui arlos en l a experimentación para que propuesta de diseño por escrito,
proyector, pi zarrón,
l l eguen a conclusiones correctas.
en ba se a una i nvestigación de
ma rca dores).
fondo.
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores

propuesta de diseño.

Repentina.
8

Valor 20 puntos.

La repentina se aplicara y entregara durante el mismo día. La fecha exacta será proporcionada en su momento.

9

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
vol umetrías, modelos de
s ea grá ficamente o
comprobación,
mediante volumetrías,
meca nismos,
modelos a escala o
experimentación.
experimentación con
modelos de mecanismos.
Rea lización de diversos
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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.
El ma estro alentará a los alumnos a la
pres entación de sus propuestas y s erán
cri ti ca das de forma grupal.

- Tra ba jo en a ula con medios
Bocetos, ideas de las mejoras,
modi ficaciones o a decuaciones a el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
a l gún producto enfocado a
mejora r la a ctivi dad física en
ma rca dores).
ni ños.
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones
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ejerci cios creativos.

- Tra ba jo en a ula con
10

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
es pecíficas de cada proyecto.
El ma estro guiará a l os alumnos a la
rea lización de diversos ejercicios

medi os electrónicos
(Computadora, proyector,

Bocetos, ideas de las mejoras,
modi ficaciones o a decuaciones a
pi za rrón, marcadores) .
a l gún producto enfocado a
mejora r la a ctivi dad física en
ni ños.
-Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones

crea ti vos.
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.

11
Entrega de alternativas.
Eva l uar las propuestas de
di s eño presentadas por el
grupo.

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”.

Expl i cación detallada de l os atributos de Entrega de propuestas
des arrolladas en formato
l a propuesta de diseño.
a l ternativa.
El ma estro retroalimentará las
propuestas entregadas señalando y
Se recomienda ta maño doble
des tacando “pros” y “contras” de ca da
ca rta .
una de ellas.

12
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.
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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.

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.

- 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

- 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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Des arrollo de paquetes de
pl a nos y modelo de

Des arrollará la solución pertinente del

Pl a nos descriptivos:

di s eño.

comprobación:
Pl a no de vi stas generales, plano
de detalles, ci clo de uso,

- Pl a nos técnicos y
productivos.

pers pectivas a mbientadas.
- Pl a nos descriptivos.
- Lá mi na descriptiva .

- Tra ba jo en a ula con
13

14

Aterri za je técnico del
proyecto en planos para
des arrollo de modelo de

El a l umno desarrollará una Expl i cación de contenido de planos y l a
pres entación profesional del forma y el formato de presentación.
des arrollo del tra bajo
El ma estro especificará detalles finales
comprobación o prototipo. rea lizado.
de s us propuestas y el alumno
comunicará el proyecto por medios
grá fi cos profesionales.
El a bora planos descri ptivos
y técni cos.

Representación graficas:

Aterri za je técnico del
proyecto en planos para
des arrollo de modelo de
comprobación o prototipo.

Representación graficas:

El a l umno desarrollará una Expl i cación de contenido de planos y l a
pres entación profesional del forma y el formato de presentación.
des arrollo del tra bajo
Ta bular costos:
rea lizado.
-Preci o unitario del proyecto.

El a borar planos
des criptivos y técnicos.

-Preci o por “x” número de piezas.

Aná l isis de costos del
proyecto.

medi os electrónicos
(Computadora, proyector,

Pl a nos técnicos con: pertinencia pi za rrón, marcadores) .
de i nformación, detallado
técni co, representación y tra zo -Ca rtul inas, Recortes,
Ma rca dores, ilustraciones
l i mpio. Acotado y formato
correcto.

- Tra ba jo en a ula con medios

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,
Pl a nos técnicos y descriptivos
con: perti nencia de i nformación, ma rca dores).
deta llado técnico,
-Ca rtul inas, Recortes,
representación y tra zo limpio.
Ma rca dores, ilustraciones
Acota do y formato correcto.

El ma estro explicará a l estudiante como
rea lizar un a nálisis básico de costos de
s u proyecto.

Aterri za je técnico del
proyecto en planos para

El a l umno desarrollará una Expl i cación de contenido de planos y l a
pres entación profesional del
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Representación graficas:

- Tra ba jo en a ula con medios
el ectrónicos (Computadora,

IT-7-ACM-04-R02

15

des arrollo de modelo de

des arrollo del tra bajo

comprobación o prototipo. rea lizado.

16

Apl i ca, proyecta, en s u
propuesta creativa el
conoci miento que a dquirió
dura nte todo el curso y l o
pl a sma en una lámina

forma y el formato de presentación.
El ma estro especificará detalles finales
de s us propuestas y el alumno
comunicará el proyecto por medios
grá fi cos profesionales.

Los a lumnos expondrán sus Expl i cación de contenido en l a lámina
propuestas, haciendo notar des criptiva final.
l a s ventajas competitivas de
Forma to: 70 x 50cm
s u diseño.

des criptiva.

Pl a nos técnicos y descriptivos
proyector, pi zarrón,
con: perti nencia de i nformación, ma rca dores).
deta llado técnico,
-Ca rtul inas, Recortes,
representación y tra zo limpio.
Ma rca dores, ilustraciones
Acota do y formato correcto.

Lá mi na descriptiva.

- Tra ba jo en a ula con medios

En l a cual destaca l os puntos

el ectrónicos (Computadora,
proyector, pi zarrón,

má s i mportantes del PROYECTO

ma rca dores).

Contenido y presentación de l a memoria
del proyecto

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

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.

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:

Proyecto de diseño de productos de utilidad para el sector salud enfocado a incentivar la actividad física en niños, como herramienta
de prevención de obesidad infantil. DVD o CD con documentos desarrollados: Libreto de Investigación, Proceso creativo, planos
descriptivos y técnicos. Lámina Descriptiva del Proyecto. Presentación Síntesis del Proyecto.
Fuentes de apoyo y consulta:
Secretaria de salud. www.gob.mx/salud
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