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Introducción 

Este monográfico fomenta el tema del ciclo del plan de una tarea mecánica, donde 

el plan moderno se considera como un orden cuyo objetivo principal es la elaboración de 

artículos, rarezas antiguas, utensilios, mercadería portátil, que den prosperidad a las 

necesidades de los individuos, siendo posteriormente hecho de una manera moderna. 

La monografía se ha organizado en 4 apartados, los mismos que se forman 

considerando cada una de las perspectivas a las que aluden. 

En el capítulo I, presentamos momentáneamente los tipos de interacción y ciclo, el 

plan y sus tipos de plan, y luego conceptualizaremos el ciclo del plan y su filosofía. 

La parte II es una presentación concisa del inicio del plan mecánico, definiciones, 

compromisos, su filosofía y cualidades. posteriormente hacemos un prólogo a la estructura 

y capacidad, considerando ergonomía y antropometría. 

La sección III presenta la hipótesis de una medida de configuración de empresa 

moderna, el avance de estas perspectivas y describe un examen de una tarea mecánica en 

silla de ruedas con su variación de perspectivas y planes. Luego gestionamos la aplicación 

didactica, explícitamente hablamos de formación, didáctica y programación curricular. Por 

último, presentamos los finales, propuestas y referencias. 
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Capítulo I  

Procesos de diseño 

 

1.1 El proceso 

Cada diseñador puede generar su propio proceso de diseño, por lo general también 

la propia definición, a través de realizar cada investigación el diseñador caracteriza y 

conforma su propio mapa o modelo mental, que más le presente en su proceso de diseño. 

Tipos de procesos en el diseño; antes de diseñar necesitamos pasar por distintas 

fases, se inicia desde la imaginación hasta llegar al punto del diseño o dibujo. Existen 

facetas sensoriales en el diseñador el que creara lo imaginado hasta plasmarlo de forma 

tangible. 

 

1.1.1 Proceso abstracto. 

Es el proceso dialectico dinámico que hace un énfasis al diseñador como aplicador 

empírico - expresivo. El permite la visualización, imaginación espacial, la etapa previa al 

diseño, produciendo un ejercicio imaginativo complejo. 

Klee (1971) señala que “el proceso abstracto es un proceso de imaginación o 

creación dentro de nuestro cerebro. La creación pasa de ser metáfora a producto es decir la 

imaginación es dibujada atreves” (p.98). 
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Existen tres niveles de abstracción: desde la visión a la especificación aspectos 

importantes: 

 Dilema: especificaciones ambos no tienen una solución o situación satisfactoria y solo 

finaliza con el salto de creatividad o al salto del tiempo.  

 procesos de abstracción: el diseñador se encarga de ver las necesidades, materiales o 

problemas. 

 visión: esta es la meje de la mente cuando el diseñador automáticamente o 

incentivamente se enfrenta a una visión lo cual no es solución detallada y difusa. Van 

emergiendo muchas visiones, no es una desventaja traer muchas visiones, nos permite 

llevar una ventaja. 

 Imagen operativa: es un puente que permite visualizar, que no confirma si es correcta o 

incorrecta. Dentro de ella, el diseñador se encarga de tomar decisiones. 

 Especificación: adaptada la ideación detallada y final a desarrollar adaptado al diseño 

que se propone.  

 

 
Figura 1. Proceso de visión y especificación. Fuente: Recuperado de Recuperado de https:// 

horturl.at/htGM0 

 



13 

 

 

1.1.2 Proceso creativo tradicional. 

Es el proceso creador en el desarrollo natural de una flor artificial. La capacidad del 

desarrollo en una acción mental que se adquiriere en distintas realizaciones 

proyectuales es reemplazable por una evolución. ser sustituidas por un desarrollo 

concreto del mismo. El diseño es el vínculo del pensamiento con la acción. El 

proceso creativo, es una serie de fases sucesivas y en ocasiones sincrónicas que se 

activan mediante la mezcla de varias operaciones mentales (Paul, 2018, p. 76). 

 

1.1.2.1 Fases del proceso creativo tradicional. 

Por diseño creativo nos referimos generalmente a un transcurso mental, de 

desarrollo creativo, donde se es consecuente la solución para la solución de los problemas.  

En especialidades como la industria, la arquitectura, la comunicación y otros. 

 Recogida del material: nos informaremos sobre el problema todo lo que se haya 

aprendido será parte de la fase. 

 Elaboración en la mente es generar ideas y dar soluciones al problema.  

 Incubación en la mente: consiste en tener ideas o imaginación acerca del objeto que se 

va a diseñar. 

 Alumbramiento: de la idea es dar a conocer las ideas que aparecen en las actividades 

que tienen poca atención. 

 En el comienzo cuando desarrollamos una etapa de la imaginación hallamos una 

simpleza en nuestros pensamientos y emociones, como la tensión la frustración de 

limitantes alrededores.  

 Lo primero que se encuentra en una preparación de incubación al relajarnos, de una 

manera inconsciente. Emocionalmente es la etapa que no existe desgaste, 

aparentemente de ocio y centrada en otra actividad. 
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1.1.2.2 Etapas del proceso creativo. 

Preparación: investigamos todo problema de toda dirección, se dispone el piso 

mental para diseminar y cosechar las ideas claras, un acopio de recursos tratando de 

emplear la construcción de ideas frescas, entrando al estado de mente y atención. 

Incubación: se sigue en el procesamiento inconsciente no se aplica aun un esfuerzo, 

se aborda el problema de manera más indirecta, donde recién entra en proceso de juego de 

lo positivo y negativo, procedimientos de series mentales involuntarios.  

Iluminación: destello, donde el yo de conciencia y el yo subliminal, solo ellos 

pueden recolectar una vez desplazadas las ideas libres, reuniéndolo así durante la etapa de 

preparación y tienen ahora la capacidad de iluminar la nueva información. 

 Verificación: la última etapa, donde produce la forma, antes se prueba la validez 

de la idea. Una vez dada la forma prolongada aportada de frutos de trabajos inconsciente, 

obtiene el punto de partida de sucesiones y cálculos de ideas. 

Poincaré (1995) señala que “nunca el trabajo inconsciente proporciona 

directamente del resultado de un cálculo prolongado en el que solo tenemos que aplicar 

reglas fijas” (p.74). 

 

 
Figura 2. Diseño del proceso de desarrollo, de la idea a la realización. Fuente: Recuperado de 

https://www.kindpng.com/imgv/iwhmbxm_desde-el-momento-cero-proceso-creativo-diseo-grafico/ 
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1.1.3 Proceso relativo a la creatividad. 

La creatividad dispone al proceso de un sistema informativo organizado, de alguna 

forma lógica, construyendo pautas, técnicas creativas.  

Modo cognitivo apropiado: 

 Conocimientos sobrentendido o explícito de heurísticos para crear sucesos ideas. 

Estilo de trabajo conducente: 

 Depende del entrenamiento, experiencia en la generación e ideas, características de la 

personalidad. 

 La creatividad es el desarrollo de la imaginación a través de diferentes ideas las cuales 

mejoran la capacidad de crear nuevos productos e inventos. 

 Flexibilidad: Cuando se tiene una idea que puede ser modificadas. 

 Redefinición: Es corregir o mejorar la propuesta. 

 Elaboración: Es diseñar un producto redefinido. 

 Sensibilidad: Es darle la motivación al diseño.  

 Viabilidad: Es el acceso de llevar propuesta del diseño a realizar un propósito. 

 

 
Figura 3. proceso creativo. Fuente: Recuperado de https://blog.agencialanave.com/e -según-

Edward-de-bono-potenciarlo-y-cuales-son-sus-fases/ 
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Los temas son necesarios para esta investigación debido a que el proceso en el 

diseño generalmente comienza como un juego y se termina creando. 

El jugar se considera como el origen de pensamientos abstractos de formalización 

individual, de integraciones sociales, jugando vale de analogías para seguir sistemas, 

soluciones. 

 

 
Figura 4. Análisis de diseño y planificación. Fuente: Recuperado de https://www.lanubeartistica.es/ 

Diseño/ DI2_U1_T4 _Contenidos_v03/4_verificacin_y_testeo_produccin_y_mercado.html 

 

La creación en su proceso básica permite convertir las imágenes de la realidad en 

ideas, transformadas mediante una imaginación adaptando a una necesidad de un 

pensamiento. 

 

1.2 El diseño  

El diseño por termino es la preconcepción sistematizada de la forma y de las demás 

características del producto, teniendo en cuenta en el aspecto social, tecnológico, 

estético, psicológicos la palabra diseño abarca no solo la concepción de objetos 

sino en general de los bienes, procesos y servicios. Es decir, es la creación de un 
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modelo de objetos con respectivos planos, prescripciones, etc. Con todos los 

detalles, antes de su realización Original de un objeto u obra destinados a la 

producción en serie. Diseño gráfico, de modas, industrial (Ricard, 1982, p. 170).  

 

 

 
Figura 5. Diseño. Fuente: Ricard, 1982. 

 

 

Nisbett y Budinas (2008) afirman que: 

La configuración está en ciclos de progreso o cambio y, además, en desarrollo. El 

plan comienza con elecciones que se hacen aquí y allá con pocos datos y en 

diferentes ocasiones con abundancia de datos opuestos (p. 5). 
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Figura 6.  Proceso de diseño. Fuente: Recuperado de https://www.creaciondeproyectos.com/etapas-

de-un-proyecto/ 

 

1.2.1 Tipos de diseño. 

Portnoff y Gaudin (1988) afirman que: 

Se redactará los diferentes tipos de diseños y la acción que ejercen, todo aquello 

llamado diseño, explicar la acción de algo en particular, como en creaciones de 

objetos. El diseño es aplicable para todo ámbito (p. 19). 

 

1.2.1.1 Diseño arquitectónico. 

En cuanto a, este tipo de configuración incluye la realización de desarrollos desde 

la parte visual y se complementa con un plano interior o espacial. Se debe tener un 

pensamiento como ingeniero y tú como público puedes verlo en las estructuras que hay en 

tu ciudad. Cada detalle exterior que ve es una impresión del plano estructural. 

https://www.creaciondeproyectos.com/etapas-de-un-proyecto/
https://www.creaciondeproyectos.com/etapas-de-un-proyecto/
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1.2.1.2 Diseño de interiores. 

Como mencioné antes, este es un complemento del plan de composición. Un fuerte 

extraordinario que cambia el lugar donde residimos o trabajamos. Cada detalle interior de 

esa estructura, tienda, centro comercial o casa tiene la mediación de un creador interior o 

de espacio. 

A pesar de que no es inesperado en el campo empresarial, también hay personas 

que están interesadas en emplear este tipo de administración para dejar sus hogares de la 

forma más personalizada posible. 

 

1.2.1.3 Diseño industrial. 

Esto afecta enormemente nuestras preferencias. El plan moderno alude al 

desarrollo de máquinas y dispositivos que utilizamos de manera constante. 

Está disponible en muebles, computadoras, vehículos y en una amplia variedad de 

cosas diferentes que utilizamos todos los días. Para verlo elaborado por un creador 

moderno, simplemente vaya a una tienda como Idea o Imaginación.  

 

1.2.1.4 Diseño de modas. 

¿Qué prendas me pondré hoy? Este es el extraordinario oscuro que la mayoría de 

las mujeres tienen de manera consistente y obviamente, apuesto a que un gran número de 

ellas podrían querer ser creadoras o tener prendas de élite de un diseñador de moda. Este 

tipo de configuración es responsable de la confección de los diversos estilos de vestimenta 

y adornos de indumentaria. 

Todas las prendas que usamos fueron el desarrollo de un arquitecto de estilo. Esto 

no se limita a los materiales, además de los zapatos, los adornos y eso es solo el comienzo. 
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1.2.1.5 Diseño textil. 

¿Qué materiales necesitará una esteticista para su trabajo? La elaboración de estos 

materiales, como superficies, fibras o cuerdas, es el compromiso de un diseñador de 

materiales. 

Además, el creador del material se encerra en el material crudo más que en el 

creador del estilo, a pesar de que su objetivo final es equivalente. 

 

1.2.1.6 Diseño gráfico. 

Este tipo de configuración es a partir de la cual se determinan algunas fortalezas. 

La informatización visual es posiblemente el experto más examinado y descubierto. Por el 

atractivo de la sustancia que crean. Se preparará un arquitecto visual para realizar piezas 

visuales como logotipos, portadas de revistas, pizarrones, entre otros. 

 

1.2.1.7 Diseño de arte. 

Esto se identifica con los fragmentos de solicitud cinematográfica, los escenarios, 

montajes y los componentes identificados con una creación de este tipo. 

 

 
Figura 7.  Diseño amigable de saleros. Fuente:  Recuperado de https://www.shoppingmania.es/ 

productos/ especieros-y-salseros/103816-salero-pimentero-cactus.html 
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1.2.1.8 Diseño amigable. 

El diseño amigable puede ser encarado desde el comienzo de la gestación de la idea 

o de la puesta en marcha del producto. Para ello, lo diseñadores pueden desarrollar ciertas 

acciones metodológicas o, por lo menos, ciertas pautas de operación creativa que permiten 

elaborar esta clase de diseño. Es decir que el producto amigable es aquel que genera una 

conducta afectiva entre el objeto y el usuario.  

El producto no solo posee esta cualidad por que funciona bien, porque dura más o 

porque se deteriora menos, sino fundamentalmente porque, inmerso en el universo 

semiótico emocional, ritual o mítico, apelan a los sentidos. Partir de estos parámetros se 

establecen las líneas rectoras del proyecto, intentando concebir los objetos más allá de su 

función o sus referencias culturales y estéticas, recurriendo a su anatomía como objeto ya 

su capacidad de vinculación efectiva con el usuario a partir de su aspecto formal. De este 

modo, se han obtenido productos-personajes como soportes de las funciones a cumplir. 

Esta morfología marco un camino posible manteniendo el equilibrio entre candidez y la 

grosería.  

 

 
 Figura 8. Diseño original. Fuente: Recuperado de https://www.radiolawen.cl/mejor-cochecito-

bebe- calidad-precio/ 
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1.2.1.9 Diseño original. 

La innovación y el valor son esenciales en la inventiva. Los pensamientos 

innovadores son el resultado de un cambio de habilidades, sueños y sueños que 

pueden convertirse en factores reales valiosos y novedosos. La originalidad por sí 

sola, no siempre implica creatividad es necesaria que esta nueva combinación 

reporte utilidad, satisfaga de alguna manera alguna necesidad comunicativa, 

tecnológica científica, comercial, etcétera (Bocardo, 2006, p. 43). 

 

1.2.1.10 Diseño innovador. 

Cuando la idea es original y útil, decimos que es creativa, pero si esta se 

materializa y es también rentable es, además innovadora. Las ideas innovadoras deben 

tener la posibilidad de dar ventajas monetarias y, mediante la información en los ítems y 

ciclos nuevos o mejorados que perciba el mercado, es transformar pensamientos en venas, 

riquezas y satisfacción personal: no se considera que el desarrollo exista hasta que se 

presenta el artículo disponible o el nuevo pensamiento o método de hacerlo se ha llevado a 

cabo de manera viable. 

 

 
Figura 9. Ideas creativas y originales. Fuente: Recuperado de https://marcianosmx.com/ideas-crea 

tivas-inusuales-vida-cotidiana/ 

 

https://marcianosmx.com/ideas-crea%20tivas-inusuales-vida-cotidiana/
https://marcianosmx.com/ideas-crea%20tivas-inusuales-vida-cotidiana/
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1.2.1.11 Diseño artesanal. 

Gay (2007) señala que “el productor de artículos, el supuesto especialista, 

imaginaba un artículo y lo contrataba él mismo, es decir, era responsable de toda la medida 

de creación. El experto, y además el artesano, diseña y ensambla en su mayor parte al 

mismo tiempo” (p.89). 

En la producción artesanal no se plantea un trabajo de preconcepción 

sistematizada. El artesano producía un objeto útil, y decorativo. 

 Motivación: satisfacer inquietudes personales y o necesidades o deseos de la 

comunidad. 

 Deseo: Reproducir la realidad y lo imaginario. 

 Contenido: popular es un símbolo cultural. 

 Condiciones: factores regionales y actitud empírica. 

 Producción: manual, pequeñas series, o piezas únicas. Validad. 

 Vinculación: con la cotidianidad. 

 Requerimiento: habilidad manual sensibilidad. 

 Actividad: imitación copia, creación. 

 

 
Figura 10. Evolución artesanal. Fuente: Recuperado de https://www.timetoast.com/time lines/linea-

de -tiempo-de-la-evolución-de-los-sistemas-de-producción 
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1.2.2 El diseñador y diseñar. 

Vilchis (2002) señala que “el diseñar viene de la acción de él que diseña, en este 

caso se debe estudias el comportamiento de las formas, la combinación coherencia 

asociativa, la posibilidad funcional y valor estético” (p.25). 

En el diseñar se busca como prioridad la estética, la belleza la sensación de alegría, 

para esto debemos tener en claro que los sentimientos son parte del diseñar. Diseñar es 

imaginar antes de hacer, analizar, planificar y ejecutar respondiendo a la necesidad del 

usuario. 

 

 
Figura 11. El diseñador. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador 
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1.2.3 Diseñador. 

El diseñador organiza y articula los componentes que proviene del diseño para que 

el consumidor pueda comprenderlo, asimile y sea, este diseñador debe conocer el 

establecimiento de relación de morfología del objeto y el fin del destinatario, las funciones 

que debe satisfacer el diseñador debe ser su dominio de técnica y a la imaginación que le 

emplee al producto. 

 

  
 Figura 12. Desarrollo de diseños. Fuente: Recuperado de https://_industrial#/media/Archivo 

:1961_AMC_ PRfot o_Designers.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Creador y artículo, son los individuos que comparten los deberes de construir e 

introducir al mismo tiempo las cualidades y condiciones morales y de estilo que 

caracterizan el plan genuino, por lo que tiende a ser reconocido como el instrumento 

característico del estado social del hombre. (Pulos 1978). 
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Figura 13. Tres conceptos del diseño industrial. Fuente: Recuperado de https://www.pinteres 

t.es/pin/3808357 12242190870/ 
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Capitulo II  

Diseño industrial 

 

2.1 Introducción al diseño industrial 

Vivimos rodeados de objetos, productos de diseño mecánico, que perfilan nuestro 

quehacer diario y pretenden hacer la vida más agradable y encantadora. La 

evolución de esta disciplina es gracias a la actividad de concepción de forma de los 

objetos así logrando la construcción de objetos que necesitan dos operaciones. 

Concepción, Construcción en base a estas simultáneamente el diseñador 

configuraba su producto (Blanco, 1990, p. 10). 

 

 
Figura 14. Silla de diseño. Fuente: Recuperado de https://www.homy.es/blog/ sillas-de-comedor-

de-diseño 
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Esta acción experta del plan moderno está delineada por el estilo, no tiene cabida 

en el campo de la mano de obra, pero a la innovación, su movimiento no 

comprende adornar los artículos agregando adornos que no se aplican en su 

utilidad, pero más bien en la realización de la unidad (Bosiepe, 1975, p. 54) 

Con el vuelco moderno, presentan la sistemática de la máquina en la interacción de 

creación, se inicia la motorización del trabajo, suplantando el trabajo manual por el de la 

máquina, y se restablece otro marco, creación industrial dando la partición de asignaciones 

de origen, del desarrollo, reuniendo. Es intrigante tomar nota de que el término plan 

moderno recién comenzó a utilizarse durante los años 30, y se generalizó después de la 

segunda guerra mundial. 

La palabra moderno alude a la ordenación de la creación de productos, en la que, 

suplantando la artesanía, se trajo al mundo con la agitación mecánica, el ciclo 

verificable que ocurrió en Inglaterra hacia fines del siglo XVII y comenzó en el 

siglo XIX, dando el inicio de las manufacturas requeridas. La medida de 

inclinación previamente establecida es vital para la creación moderna ya que es 

difícil fabricar mecánicamente un artículo sin antes haber caracterizado los 

atributos reales del artículo (Torre, 2000, p. 78). 

 

2.1.1 Origen del diseño industrial. 

Una combinación perspicaz entre la mano y la razón: nuestra mirada frontal 

binocular y el control de las manos, debido al pulgar contradictorio, nos han brindado una 

excelente capacidad de motor de extraordinario beneficio transformador. Es más, es más: 

el ciclo de experimentación de esas manos en las que podemos reflejar sus habilidades, su 

desgana y empezar de nuevo. Ha sido autoritario para el avance de nuestro límite de 
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pensamiento. Sin embargo, no ha sido exclusivamente el logos charla el Faber haciendo lo 

que nos ha puesto en el lado opuesto del hueso para mejor y de manera negativa. 

Desde el principio, las imágenes y elementos fueron importantes para nuestra 

capacidad de dominar el clima de comer y no ser comido tan vital fue la lanza con 

punta de roca como la creación artística del búfalo en la parte baja de la caverna. 

Además, la capacidad de entregar el aparato de corte es tan fascinante como la 

capacidad de recoger la realidad del dibujo que lo imita. Además, esa cooperación 

entre lo que abordamos y lo que fabricamos se volvió alucinante a medida que 

nuestros órdenes sociales resultaron ser más amplios (Cruz, 2011, p. 13). 

 

 
Figura 15. El inicio de nuevos diseños. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/472 

24 4710896464807/ 
 

 

2.1.2 Diseño del producto industrial. 

Los artículos son objetos que se fabrican mecánicamente o igualmente a mano, 

como piezas de automóviles para vehículos, bebidas, entre otros. Estos elementos son 

valiosos, atractivos y aparentemente sencillos. Incluso hasta los productos más sencillos 
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son mucho más complicado, estos deben pasar por la conceptualización y diseñarse, no es 

Oslo eso también necesita fabricarse. 

Estas dos perspectivas se pueden resumir de forma global a través de una 

progresión de elementos que se concentran de forma independiente y diferenciada para 

obtener un patrimonio neto: 

 Componentes positivos: imagen, personal y atributos del artículo. 

 Componentes negativos: valor, empeño por cerrar el trato o apreciar las ventajas, gastos 

del agotamiento mental y tiempo. 

 Por lo tanto, en el plan de artículos es particularmente imperativo intentar limitar los 

componentes negativos, así como amplificar los positivos. 

 

 
Figura 16. Desarrollo de productos. Fuente: Recuperado de https://www.rominatigridia.com/bruno-

munari-metodologia-conceptual-concebir-proyecto/ 

  

2.1.2.1 Desarrollo de producto. 

Es la forma de hacer nuevos artículos para ser vendidos por organizaciones, una 

idea amplia de crear pensamientos a través de un artículo de alta calidad. La 
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configuración de los elementos es de suma importancia para el giro de los eventos 

y la resistencia de las organizaciones, se dice que cada organización necesita 

fomentar un plan llamativo y agradable para el cliente y si este elemento no 

funciona o no es aceptable pasa por un cambio o modernización, ajustándolo a las 

personas en general a las que atender. Cuando se aplican las reglas, el artículo o 

artículo puede ser fructífero en cuanto a ofertas ofrecidas por las organizaciones 

(Friedman, 1979, p. 81). 

El del ítem debe ser lógico y básico, es decir, debe mostrar el conjunto de 

experiencias del hombre a través de una metodología básica, inteligente y perspicaz 

de su vida y logros, como la sustitución de artículos, por ejemplo, distintivos y 

modernos, esta es la Lugar donde deberíamos propiciar un Análisis de 

procedimiento, el hombre llega al mundo con estrategia (Vilchis, 2002, p. 67). 

 

2.1.2.2 Desarrollo del nuevo producto. 

Dentro del avance del nuevo artículo, tenemos la interacción que lo acompaña: 

  Generación de consideraciones; La mejora de los nuevos componentes comienza con el 

tiempo de las contemplaciones, es decir, con la indagación productiva de reflexiones 

sobre nuevos componentes. El más conocido es que una asociación crea varios diseños 

para seguir el compromiso extraordinario, en general utilizado, de las consideraciones 

de la reunión, normalmente eficaces. Descubra qué predeterminaciones se lograrán con 

el nuevo desarrollo. 

 Análisis de idoneidad comercial; Una vez escogida la posibilidad de la cosa y el 

procedimiento de avance, se puede evaluar la calidad de compromiso empresarial de la 

propuesta, el examen empresarial incorpora la revisión de las proyecciones de vetas, 

costos y beneficios para elegir si cumplen los objetivos de la Asociación. 
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 Mejora del producto: primeros modelos; la división de trabajo innovadora o la oficina 

de diseño transforman esta idea en un artículo real. 

 Prueba de mercado: El artículo pasa por pruebas de utilidad y de comprador, la 

siguiente etapa es probarlo en busca. 

 El artículo entra en una fase familiarizada con el clima de mercado más sensible. 

 Marketing: La organización debe tener claro: ¿Cuándo? Lo principal es elegir si el 

segundo para familiarizarlo con el mercado en caso de que se mejore mucho más, se 

enviará el próximo año. En caso de que la economía no esté pasando por un momento 

feliz, la organización puede optar por permanecer al margen. 

 ¿Dónde? La organización debe decidir si enviar su nuevo artículo en un lugar, en un 

área o en unas pocas, en el mercado público o global. 

 ¿A quién? La organización debe orientar su canal de difusión para llegar al objetivo 

caracterizado. 

 Detallar, contemplar y pensar en la imagen de la marca, la región geográfica y el tipo de 

guía especial y monetaria que da el fabricante. 

 

2.1.3 Metodología en el diseño industrial. 

La indagación que muchos plantean es si una solicitud puede constituir u organizar 

metodológicamente una ayuda para el creador en su tarea, ya que esta tarea es 

prominentemente relativa y se identifica con ciclos naturales. 

No obstante, consideramos su utilidad ya que es desde donde se coordina la 

interacción del plan y se basa la utilización de estrategias. El ciclo decide la sucesión de 

actividades. ¿Cuándo ?, la sustancia ¿Qué ?, y la metodología particular ¿Cómo? Es decir, 

el sistema lo incluye todo: técnica, medida, estrategia. 
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 La metodología: capacidad, el oficio de organizar y orientar las actividades a realizar 

para lograr un objetivo". Para esta situación, se trata de rastrear los temas centrales 

pensamientos ideas o de significado solitario para el objetivo de la tarea. 

 El ciclo: la interacción se detiene cuando el artículo adquiere los atributos ideales, a 

partir de ahora el ciclo se apaga y el objeto del plan es un artículo que cumple con los 

requisitos previos del creador. 

 Estrategia: desde la década de 1960 ha habido un maravilloso avance de diferentes tipos 

de sistemas de planes, que pueden describirse como frívolos y que se conocen y 

concentran desde la escritura importante como nuevas estrategias de planes. 

 

 
Figura 17. Diseño industrial. Fuente: Recuperado de https://esorg/wiki/Dise%C3%B1o_industrial 

 

2.2 Análisis del concepto comunicacional de un producto industrial 

La articulación imaginativa depende de los pensamientos y las impresiones 

académicas de la persona de que es todo menos una reacción. La necesidad de 
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comunicarse; El plan mecánico es un orden que se ordena a la creación de elementos en 

serie donde la imaginación y la imaginación asumen un papel. 

En el momento en que un plan se ejecuta de acuerdo con un punto de vista creativo, 

tiene resultados potenciales más notables de inmutabilidad social y entrada en los 

sentimientos de los individuos. El plan se valora mejor cuando se restablece como en las 

naciones industrializadas, el acuerdo es más intrincado e intrigante. El ciclo simplemente 

inventivo comunica inequívocamente la carga apasionada interior del fashionista. Hay un 

momento seguro en el que el creador participa de estructuras, líneas, superficies o 

componentes básicamente visuales que connotan una apuesta plástica. Donde va a su 

propio punto de partida, a veces se producen nuevos resultados, cuando al creador le 

gustan las nuevas perspectivas.  

 

 
Figura 18. Bosquejos. Fuente: Recuperado de https://www.rominatigridia.com/ bruno -munari-

metodología-conceptual-concebir-proyecto/ 
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2.2.1 El arte en el diseño industrial. 

El arte es un momento de exploración individual, pero satisface la necesidad 

personal creativo. Como un viaje de mecanismo egoísta, donde puede encontrar dilemas 

que solo el diseñador puede entender y responder a sí mismo. Pero se entiende y observa 

cuando esta búsqueda es expresada, mediante métodos, mediante praxis, produce formas y 

expresa detalles artísticos. La única forma de tener ideas es generar la lluvia de ideas Linus 

Pauling. 

 

 
Figura 19. La lluvia de ideas. Fuente: Recuperado de http://dissenyartproducte.blogspot.com/ 

2013/06/ bruno-munari .html 

 

 

2.2.2 Características del diseño industrial. 

Se pueden clasificar e identificar de la siguiente manera, bienes de capital, uso 

público y bienes de consumo. En cuanto a los de consumo podemos disponer de 

envases. Envases y envases entre otros. Es multidisciplinar, la arquitectura, la 
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mecánica y otras ramas que se necesitan en el diseño del objeto están involucradas 

(Munford, 1982, p. 22) 

Satisfacer las necesidades del consumidor de forma eficaz, se componen de dos 

aspectos que se convierten en función y forma. 

Fusco (1981) afirma que: 

Se considera tecnológico por su producción de serie. Alemania dio concepción al 

producto industrial moderno, bajo nacimientos sostenidos por la razón y el orden 

universalmente reconocidos. Con formas muy originales y elaboradas con ideas 

abstractas, basadas en leyes matemáticas, geometría euclidiana. Se sintetiza a partir 

de tres ejemplos: uniformidad, estandarización y rigor estético y expresivo (p. 269). 

  

 

Figura 20. Producción industrial. Fuente: Recuperado de https://www.ingenieria.unam.mx/~guia 

industrial/diseño/info/3/5.htm 
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Características: 

 Motivación: satisface demandas de la sociedad expresándose en la obra. 

 Deseo: actuar sobe la realidad buscando mejorar la calidad de vida. 

 Finalidad: fabricar objetos para ser usados. 

 Consumidor: las masas y nichos de mercado. 

 Contenido: modelador de una cultura estética de masas. 

 Condicionantes: factores funcionales, estéticos y simbólicos. 

 Producción: industrial en serie definiendo de máquinas. 

 Vinculación: con la cotidianidad la moda y la tendencia. 

 Requerimientos: razonamiento sensibilidad, planificación tecnología, especulación 

intelectual. 

 Actividad: investigación y la creación. 

 

2.2.3 Acciones que abarca el diseño industrial. 

El plano mecánico tiene un amplio campo de actividad, por ello, a continuación, 

haremos referencia a algunos de ellos. 

 Diseño de artículos. 

 Diseño de juguetes. 

 Plan doméstico. 

  Diseño de talladores de piedra. 

 Plano de mobiliario. 

 Diseño de transporte de unidades deportivas. 

 Diseño de objetos deportivos.  

 



38 

 

 

 
Figura. 21. Dibujo técnico. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/dfcarbonell/proceso-de-

diseo-3-etapas-11412227 

 

 

2.2.4 La forma. 

Como indica lo anterior, podría ser la correspondencia y la relación establecida 

entre focos, líneas y volúmenes matemáticos lo que produzca un resultado de ítems como 

luz, asiento, mesa. Exhibiendo la idea de artículo, a diferencia de la capacidad, la Forma 

real no existe secamente, es más inconfundible. La estructura puede ofrecer deliciosos 

artículos ajustados al estilo. 

 

 
Figura 22. Función del objeto. Fuente: Recuperado de https://www.ingmecafenix.com/herramien 

tas/usos-del-martillo-y-sus-tipos/ 

https://es.slideshare.net/dfcarbonell/proceso-de-diseo-3-etapas-11412227
https://es.slideshare.net/dfcarbonell/proceso-de-diseo-3-etapas-11412227
https://www.ingmecafenix.com/herramientas/usos-del-martillo-y-sus-tipos/
https://www.ingmecafenix.com/herramientas/usos-del-martillo-y-sus-tipos/
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2.2.5 La función. 

La primera interrogante que vemos en un producto ¿para qué sirve? En base a la 

funcionabilidad de cada producto crea un pensamiento analítico, las acciones que 

ejecutados usuarios como sentarse, cortar, iluminar, vestir. La función es solo la 

percepción sensorial de algún objeto. 

  

 
Figura. 23. Distintas formas para una misma función. Fuente: Recuperado de https://www.bedri.es/ 

Comer _y _beber/ Cocteles_y_bebidas_combinadas/Elaboracion/Equipamiento/Tipos-de-vasos.htm 

 

 

2.3 Análisis de aspectos ergonómicos y morfológicos de un producto industrial 

2.3.1 La ergonomía. 

Flores (2001) sostiene que “la ergonomía considera el plan mecánico como un 

orden que revisa la forma en que el cliente y el artículo pueden realizar cualquier acción en 

un clima establecido” (p.25). 

En amalgama, podemos caracterizar la ergonomía como el orden responsable de 

relacionar al hombre, la máquina y el lugar de trabajo, es decir, la relación hombre-

máquina-clima. 



40 

 

 

2.3.1.1 La ergonomía en el diseño industrial. 

En el segmento pasado, se han visto las etapas del plan, explotando lo allí 

concentrado, aclararemos la filosofía del plan ergonómico, a la luz de la figura. 

La ergonomía colabora en todo tipo de análisis de afondo alternativas de 

evaluación, antes que el producto se desarrolle debe ser la ergonomía una principal fuente 

de adecuación para complejos, ergonométrica. En segunda instancia optimiza el máximo 

carácter ergonómico de diseño integral. 

 

 
Figura 24. Fases de la ergonomía. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.at/pin/400750066 

834 935408/ 

 

Fases de la ergonomía: 

  Fase 1: definición clave, en esta etapa se completarán los estudios de mercado, lo cual 

es vital para un ergonomista, para obtener datos sobre los objetos, que serán de increíble 

solidaridad en la mejora del artículo y de ahí obtener grandes resultados para no tienen 

problemas en el espacio de trabajo y en los sectores empresariales entre otros. 
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  En la etapa 2: plan de idea en esta etapa, se debe disponer de ergonomía donde se 

examinarán los ítems con el objetivo de que tengan una gran utilidad y se reconozca la 

conexión entre el tema y el cliente. 

 En el plan definido de la etapa 3. Las ergonomías junto con expertos de diferentes 

regiones deben hacer el diseño definitivo y que considerarán los atributos ergonómicos, 

por ejemplo, limitaciones de peso, puntos de inflexión realizados por el cliente al cuidar 

el artículo. 

 E etapa 4 diseño de artículos y oficinas especializadas. Un modelo y una ergonomía 

serán responsables de realizar pruebas y examinar con el cliente final, por ejemplo, 

registros electrofisiológicos y terapéuticos de los límites reales, para desarrollar aún 

más la asociación del clima de los elementos del cliente. 

  En la etapa 5 de Producción, el ergonomista ve que se evitan los peligros relacionados 

con las palabras, ya que la satisfacción personal dependerá del resultado final, el ítem 

dependerá de que los administradores comprometidos con este ciclo sean 

ergonómicamente satisfactorios y sin limitaciones. 

 En la etapa 6 de comercialización, el cliente debe considerar el artículo que le da más 

valor, ya que ha logrado un artículo ergonómico. 

 En la etapa 7. Evaluación del efecto ergonómico disponible. La ergonomía debe 

considerar la evaluación de los compradores de las partes ergonómicas del artículo. Esta 

evaluación es vital debido a un elemento que la organización planea salvar con vida 

disponible durante bastante tiempo y para hacer una interacción de progreso 

continuamente, teniendo la opción de utilizar esta información. 
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Figura 26. La ciencia para el diseño entre el hombre y maquinas. Fuente: Recuperado de https//:ur 

l.at/Erichttps://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa- /media/  

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

2.3.2 La antropometría. 

Se planifican los ítems en antropometría, aplicando la información sobre el retrato 

que él aclara, el artículo debe satisfacer la capacidad, gran espectáculo, de comenzar a 

controlarlos adecuadamente y esto tiene que ver con los elementos del hombre, por 

ejemplo, el mango de una la hoja debe ser constante con el tamaño de la mano, etc. 

Además, esta relación se concentra mediante la antropometría. 

Carmenate (2014) nos aconseja “la antropometría caracteriza la investigación de 

tamaño, desarrollo, extensión, trabajo, estado general de la entidad orgánica, tamiza el 

desarrollo, los impactos del trabajo activo” (p. 3). 

Estimaciones antropométricas: las medidas antropométricas cambian en las 

personas, esto dependerá de tener un lugar con diversas tertulias étnicas, horarios, edad, 

sexo, entre otros. 

 

 
Figura 26. Antropometría. Fuente: Recuperado de https://www.lifeder.com/antropometria-estatica/ 

 

 

 



44 

 

 

2.3.2.1 La antropometría en el diseño industrial. 

El ser humano a lo largo de su existencia desde la aparición del hombre hasta la 

actualidad ha manufacturado un sin número de objetos, para satisfacer sus necesidades 

cotidianas. 

 En el uso de estos objetos, los individuos interactúan con ellos, por lo que es 

importante que se dé una adecuada relación persona-objeto de cuyo estudio y modos de 

optimización se encarga la ergonomía, el cual se vale de la antropometría. 

La antropometría disciplina que atreves correlación de medidas y colecciones 

sistemáticas contribuye en un estudio de características con la relación de productos, 

sistemas, ambientes. La antropometría juega un papel muy importante en el diseño 

industrial porque tenemos que relacionar las medidas del hombre con los productos a 

diseñar para luego manufacturar. 

El proceso de diseño sigue determinadas fases o etapas:  

 En la fase conceptual en donde se define la población, su actividad y se precisan los 

criterios antropométricos tal como se observa. 

 En la fase 3. La preventiva se ubica la población objetivo, se realiza el análisis del 

objeto, la actividad y se evalúa o modifica los criterios antropométricos. 

 Por último, después del lanzamiento del producto al mercado, se puede hacer una nueva 

evaluación para analizar los problemas que pudo haber tenido y realizar las 

modificaciones de los criterios antropométricos. 

 

2.3.3 Evolución histórica de normas en el diseño industrial. 

Durante el tiempo la normalización con base científica nace a finales del siglo XIX, 

en la revolución industrial donde los países eran altamente industrializados, ante esta 

necesidad de producir más y mejor. Un gran impulso fue la guerra mundial donde genero 



45 

 

 

alto desarrollo de nuevos armamentos industrializados en (1914-1918). Ante esta 

necesidad la industria de armamentos suministraba los ejércitos es allí donde se genera la 

industria privada.  

 

2.3.3.1 Normas DIN. 

Estas normas son modelos técnicos para el surgimiento de las nuevas calidades que 

se desarrollan en distintas disciplinas como industrias y también como los científicos en 

Alemania. La normativa DIN especifica que debemos tener en cuenta que el cumplimiento 

de procedimientos u operar, este demuestra el estándar técnico, como la seguridad y 

protección.  

 

2.3.3.2 Normas DIN en el dibujo técnico. 

Técnica lineal que se da en dos dimensiones un objeto o idea, cogemos lápiz y hoja 

y con estos soportes o instrumentos realizamos el comienzo de la actividad, el dibujo.   

 

 
Figura 27. Formatos normas din. Fuente: Recuperado de https://prezi.com/wawp3elvhwkm/nor 

matividad-del-diseño-industrial/ 
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2.3.4 Normas ISO. 

El dibujo técnico es un lenguaje universal, del medio más importante a la hora de 

transmitir ideas técnicas, muy exactas, sobre proyectos y diseños para que otro los 

interprete y construyan. Tratar de realizar un proyecto industrial sin un plano es imposible, 

por tal razón el dibujo debe ser tan preciso como la idea propia. 

Durante la segunda guerra mundial, los países industrializados buscan una 

normalización industrial unificada para todo el mundo, por esta razón se creó la ISO 

organización: internacional de normas. 

 

2.3.4.1 Normas ISO en el dibujo técnico. 

El dibujo técnico es un lenguaje universal, es el medio más importante a la hora de 

transmitir ideas técnicas, muy exactas, sobre proyectos y diseños para que otro los 

interprete y construyen. Tratar de realizar un proyecto industrial sin un plano es imposible, 

por la razón y el diseño. 

 

 
Figura 28. Fase 2 del proceso de diseño. Fuente: Recuperado de https://www.facebook.com/dibujo 

tecnicouno /photos/ a.58925 82 04530050/841351625987372/?type=1&theater 
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2.3.4.2  Las normas ISO 9000. 

A continuación, se empleará el análisis de la calidad de los estándares que 

inspeccionan las normas ISO 9000. Las normas ISO 9000. 

 El modelo de industria e instituciones gubernamentales de la calidad empiezan a 

esparcir a nivel nacional e internacional, lo que ocasiona que en los años 701s emergen 

diversas normas de aseguramiento de calidad.  

 En diversos países se han establecido organismos que coordinan la emisión de normas, 

los cuales se indican en la tabla que a continuación se muestra. 

 Las normas son creadas para la riqueza de calidad en un ambiente de industria en ello 

funcionan la necesaria toma de decisiones. En líneas generales condicionan las pautas 

que un cliente desea. 

 En el año 1992 los diseñadores buscaban liquidar su producto, en ello los clientes 

certifican que el diseñador tuviera la certeza de que la exportadora opere de acuerdo con 

las normas ISO 9000. 

 Las normas ISO 9000 aseguran el correcto servicio, desde que la materia prima se 

entregue. 

                                                                                                                                                                                                             

2.4 Análisis de aspectos tecnológicos y productivos en el diseño industrial 

Es importante conocer esta definición del término en cuestión, lo primero que se 

reconoce es por la palabra computación. la nueva tecnología es un nuevo paradigma que 

sustituye formas de hacer, concebir y pensar con la computadora personal. Diseñar es una 

actividad realizable toman al diseño como herramienta de trabajo, con actividades 

integradoras. 

Podemos manifestar que la artesanía y la agricultura eran las primeras muestras de 

ámbitos culturales antes producían objetos para comer, uno de los resultados de la 
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intuición de la reflexión. El trabajo artesanal es donde el autor tiene una totalidad sobre su 

diseño: desde la concepción del objeto hasta poder realizarlo tangiblemente, trabaja en 

orden según la necesidad del consumidor.  

Nos comenta que el arte implicado a la continuidad evolutiva del diseño que no 

trata de explicar el mundo sino implicarse en él, no trata tanto de informar del como 

conformarlo, representarlo, como resolverlo, recrearlo, como reformarlo. No busca formas 

perfectas sino formas relevantes y articuladas. 

 

 
Figura 29. Tetera eléctrica. Recuperado de https://www.alamy.es/imagenes/aeg-tea-kettle.html 

 

2.4.1 Expansión de la relación de técnica a tecnología. 

En los años 90.s, El diseño digital era uno de los principales y más relevantes 

avances tecnológicos, la tecnología, se remonta a los orígenes del mismo hombre, Ortega y 

Gasset decía el hombre empieza cuando empieza la técnica.  En la era paleolítica la técnica 

aparece simultáneamente con el hombre. La técnica se manifiesta en épocas enteras como 

la edad de la piedra pulida, la edad de la piedra tallada, la edad del bronce y la edad del 

hierro se las designa de acuerdo al material y procedimientos técnicos en ellas utilizados. 
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 Concebir el desarrollo es imposible si el hombre no ah evolucionada sin el auxilio 

de la técnica, porque el hombre siempre fue el débil y desprotegido frente a las fieras o a 

las inclemencias de la naturaleza, el hombre pudo progresar debido a que por medio de la 

técnica ha logrado muñirse de herramientas que le han permitido defenderse y cambiaron 

de habitad. 

Las herramientas señalan el nacimiento del hombre, quien se diferencia de su 

inmediato predecesor el proto hombre, cuando comienza a fabricar y usar herramientas, y 

otros objetos producto de la técnica. Por ejm el hacha de piedra, el punzón de hueso o el 

arco, fue allí la primera máquina que almacena energía para entregarla en el momento del 

disparo. 

El hombre ha construido buscando mejorar sus condiciones de vida, úes si bien la 

técnica ha acompañado al desarrollo de la humanidad, el mundo no está compuesta 

por las líneas de las técnicas sino más bien un proceso de acumulación en cantidad 

y sobreexpuesta la calidad asociándose a la llamada revolución industrial (Gasset, 

1982, p. 53). 

Comienza en la edad media el orden y termino de la revolucion industrial de 

piedra, comienza alli las nuevas propuestas de remplazo , el periodo de gestacion 

aprovechando el remplazo del esfuerzo fisico y humano o de los animales, aquí 

comenzo el surgimiento de uso energeticos qu nos brinda la naturaleza , las eegias 

hidraulicas y nergia eolica, tambien se genero el desarrollo de la agricultura, el 

herrado de los caballos, el usod  estribos (White, 1971, p. 143) 
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Figura 30. Evolución del diseño. Fuente: Recuperado de https://socialgeek.co/moviles/evolucion-

celulares/amp/ 

 

 

2.4.2 El prototipo. 

Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación del 

producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con las 

características específicas planteadas. 

Cuando hablamos de prototipo, podemos estar haciendo referencia a: 

 Una representación de lo que será ese producto, ya sea en ordenador o en formato 3D. 

Se les llama prototipos de baja fidelidad debido a que en la representación en 3D se 

utilizan materiales distintos a los del producto final, son económicos, fáciles de 

reproducir, y se crean en un corto periodo de tiempo. El objetivo es valorar el producto, 

aprender de él y realizar pruebas concluyentes. La forma o características del mismo 

pueden diferir al producto final objetivo, sin embargo, se deben cuidar los detalles que 

maximicen el aprendizaje. 

 La fabricación idéntica del producto final. Suele ser muy costoso y se necesita mucho 

tiempo para crearlo. Este tipo de prototipos se conoce como “de alta fidelidad”, son 

recomendables antes de realizar la producción en serie de un producto. 

https://socialgeek.co/moviles/evolucion-celulares/amp/
https://socialgeek.co/moviles/evolucion-celulares/amp/
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Figura 31. Prototipo. Fuente: Autoría propia.  
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Capitulo III 

Etapas de proceso de diseño de un proyecto industrial 

 

3.1 Teoría del proceso industrial 

Un proceso industrial tiene como objetivo alterar o trasladar productos primarios 

los cuales serán derivados del desarrollo de transformación de materia prima. El proceso se 

encarga de convertir dichos elementos para el beneficio correspondiente del consumidor.  

Para distinguir el proceso industrial debemos reconocer las 5 fases básicas: 

 Conexión con la materia prima y manipulación de la misma. 

 Elabora y realiza las necesarias operaciones para amoldar la materia prima. 

 Modifica la materia prima para obtener un aprovechamiento. 

 Separación y conversión de la materia prima para ser convertida en producto 

 Elaboración y desarrollo del producto final para el beneficio de su consumidor. 

El proceso industrial es el cimiento para la buena operatividad de muchos sectores 

de la economía. Gracias al proceso industrial adquirimos productos tangibles que son 

transformados por varias clases de comportamientos, que a la vez aportan un orden y 

eliminan algún tipo de problema. Es importante en este sentido hacer hincapié que los 

procesos son diseñados para el servicio del hombre. 
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En el campo de la industria, no existe un solo tipo de proceso industrial. Existe el 

aprovechamiento de los recursos naturales, y actualmente consecuentes de productos y 

maquinas artificiales, dentro de ellos existen variaciones que suelen ser complejas y 

extensas, los mismos están adaptados para cada tipo de material según el tipo de producto. 

 Proceso industrial por trabajo:  fabricación de un producto a la vez, obteniendo un 

resultado distinto en cada ocasión. 

 Proceso industrial por flujo continuo: la línea de fabricación es imparable no tiene 

descanso, producido por 24 horas. 

 Proceso industrial por lotes: se ayuda por moldes o plantilla, con el objetivo de producir 

mayores producciones. 

 Proceso industrial en masa: miles de productos y artículos totalmente iguales 

producidos en un tiempo determinada. 

 

3.1.1 Definición estratégica.  

Decidir que se va a hacer y su planificación: 

 Idea concreta: Reconocimiento de la necesidad: normalmente constituye una actividad 

muy creativa, ya que esta necesidad puede tan solo ser una vaga disconformidad, una 

sensación de inquietud o la percepción de que alguna cosa no está bien. La necesidad 

normalmente no es algo evidente, i normalmente descubrimos la necesidad tan solo 

cuando nos aparece un problema. 

 Silla de ruedas eléctrica : La selección del diseño de la silla de ruedas eléctrica fue 

elegida por ser un producto necesario para las personas con discapacidad motora, pero 

estos diseños ya existentes no son ergonómicos los cuales al apreciarlos son 

deprimentes, causa la sensación de lastima, es por eso, que a manera de prototipo se 
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realizó una silla más atractiva alegre en, los colores, por lo presentado en la monografía 

se aplicó los procedimientos del diseño industrial, en función, forma, color y otros. 

 

3.1.2 Diseño de concepto. 

3.1.2.1  Análisis y creatividad históricos y bocetos del proyecto. 

En la técnica y la creatividad, la silla de ruedas complementa la manejabilidad del 

individuo, la creatividad en el diseño debe expresar belleza estética, color, textura. 

 

3.1.3 Historia silla de ruedas. 

En 1595 Se creó la primera silla de ruedas, el propósito del diseño fue facilitar el 

acceso. Luego más tarde a corto plazo surgieron nuevos modelos con 3 ruedas y también 

con otras modificaciones.  

 

 
Figura 32. Stephen Farfler. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/Engerlyn1994/5ta-

asignacion-diseo-industrial 

 

En 1993 El ingeniero Harry Jennings preocupado e inspirado en la salud de su 

amigo Herbert Everest, el cual sufrió un accidente minero. Es allí donde nace la 

inspiración de crear un objeto que pueda ser útil, desde ese entonces se obtuvo el gran 
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diseño. En la actualidad se sigue utilizando por todo el planeta, por supuesto con algunas 

mejoras.  Stephen Farfler, de 22 años, un joven relojero alemán construyo su primer 

Diseño vehicular.  

 

 
Figura 33. Patente de 1869. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/Engerlyn1994/5ta-

asignacion-diseo-industrial 

 

En 1869 se formó una patente invención de la silla de ruedas. 

Seleccionamos la propuesta: Tratamos de buscar seguridad en el caso del diseño 

silla de ruedas plegables, hacemos un seguimiento en rediseño y nos basamos en que sean 

abatibles, desmontables y regulables, para favorecer las transferencias y también una 

postura correcta. 

 

 

https://es.slideshare.net/Engerlyn1994/5ta-asignacion-diseo-industrial
https://es.slideshare.net/Engerlyn1994/5ta-asignacion-diseo-industrial


56 

 

 

3.1.4 Diseño de detalle. 

3.1.4.1 Desarrollo de alternativa elegida. 

Actualmente existen varios tipos de diseño de silla de ruedas, se analiza que los 

objetos existentes varían de funciones. 

Los detalles que agregaremos a nuestro prototipo será la funcionabilidad de ser 

plegable para así hallar un mejor desplazamiento y uso del usuario Herramientas a utilizar 

software para modelado 3D y de dibujo técnico. Maquetas de estudio, prototipos rápidos. 

 

 
Figura 34. Prototipo de un proyecto silla de ruedas. Fuente: Recuperado de  https://web.araucosoluciones.com/ 

chile/blog/2018/04/el-diseno-industrial-toma-tintes-practicos-sociales-con-un-innovador-prototipo-en-sillas-de-

ruedas 

 

3.1.5 Oficina técnica e ingeniería del producto. 

La silla con ruedas actualmente tiene como una particularidad en sus diseños no 

muy agradables, el gran desarrollo del proyecto de silla de ruedas ergonómica plegable 
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busca el mejoramiento de color, textura, y una mayor comodidad de ser desplazable para 

sus distintos traslados.    

 

 
Figura 35. Vistas del proyecto silla de ruedas plegable. Fuente: https://web.araucosoluciones.com/ 

chile/blog/2018/04/el-diseno-industrial-toma-tintes-practicos-sociales-con-un-innovador-prototipo-

en-sillas-de-ruedas 
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3.1.6 Producción. 

3.1.6.1 Diagrama y proceso de fabricación. 

Boceto del proyecto; la silla de ruedas ergonómica fue diseñada como para 

prototipo, se reduciría menos costos porque lleva menos material, pero para el proceso de 

fabricación se debe usar materiales que sean resistentes pero económicos. 

Transformación de materia prima. Para la silla de ruedas se utiliza titanio, acero, la 

llanta de radios de aluminio. Existen varios tipos de materiales para el uso y construcción 

de llantas, fibra de carbono, plástico, aluminio. Los frenos: con zapata, frenos de tijera, 

frenos de una mano, frenos de tambor. También hallamos dentro de una silla de ruedas el 

Reposabrazos: pero en el caso de la silla de ruedas eléctrica el freno se basa en un botón.  

En el diseño se deben considerar algunos criterios para lograr el mejor diseño, 

como son la: 

 Aplicar la ergonomía en la silla de ruedas, para satisfacer necesidades humanas, llevan 

dos ruedas pueden ser mecánicas eléctricas, montables desmontables, la ergonomía de 

la persona debe de ser agradable y adecuada debe proporcionar comodidad y seguridad. 

  

 
Figura 36. Reposapiés. Fuente: Recuperado de https://www.slideshare.net/Engerlyn1994/5ta-

asignacion-diseo-industrial 
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3.1.7 Comercialización. 

Imagen de producto; tratamos de buscar seguridad en el caso del diseño silla de 

ruedas plegables, hacemos un seguimiento en rediseño y nos basamos en que sean 

abatibles, desmontables y regulables, para favorecer las transferencias y también una 

postura correcta.  

El armazón de una silla de ruedas puede ser fijo o plegable. El aprovechamiento de 

la energía que el usuario aplica para propulsarse es de doble en una silla con 5- 20 % del 

impulso que el armazón del diseño será fijo con pequeños ajustes que solo algunas partes 

sean plegables, esto quiere decir, que a manera en que se doblará para guardarla y 

transportarla será. económica en pieza. 

Representación imágenes en perspectiva del modelo varias vistas proyecciones a 

color detalles llamativos o que supongan innovación imágenes que demuestren la función 

simulación por ordenador del modelo Para el diseño de silla de ruedas presentamos las tres 

dimensiones del proyecto. 

 

 
Figura 37. Detalle de asiento y reposa pie, detalle plegable del prototipo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 38. Detalle plegable en conjunto. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Desarrollo del proyecto de silla de ruedas 

En este aspecto evitamos las ideas negativas y empezamos con las ideas que 

favorezcan a nuestro proyecto. De la silla de ruedas podremos rescatar que suele ser 

partícipe de una característica de sentimientos, ya que el poseedor de este objeto será quien 

disponga la satisfacción de necesidad, se suele prestar atención a lo que el consumidor 

lograra percibir un acogedor, adorable, armonioso, árido, agraciado objeto de uso. 

 

 
Figura 39. Partes del prototipo de silla de ruedas eléctrica. Fuente: Autoría propia. 
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Descripción:  

Partes de la silla de rueda eléctrica: 

 Respaldar. 

 Asiento. 

 Respaldar. 

 Llantas. 

 Batería. 

 Joystick. 

 

 
Figura 40. Partes del prototipo de silla de ruedas eléctrica. Fuente: Autoría propia. 

 

Materiales para el prototipo: 

 Llantas de reciclaje juguete. 

 Tela. 

 Cartón maqueto. 

 Pernos. 

 Desarmador. 
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Figura 41. Partes del prototipo de silla de ruedas eléctrica. Fuente: Autoría propia. 
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3.3 Didáctica pedagógica 

3.3.1 Didáctica. 

Se representa por el unido de técnicas y estrategia metodológica que le explica al 

docente como se realiza la acción de enseñar, por lo cual se nutre el sentido 

práctico de las demás ciencias de la educación, con el fin de que afirme enseñanza 

sea vigoroso (Godinez, 2006, p. 105). 

La eficacia de la didáctica pasa por un periodo de experiencias del docente y el 

conocimiento previo del grupo de estudiantes, para poder elegir la estrategia pertinente, es 

decir metodológicamente seleccionado, este conjunto de técnicas que mejoran la 

comprensión aplicación de la enseñanza y como resultado el aprendizaje. 

 

3.3.2 Metodología. 

Godinez (2006) señala que “el elemento básico de la enseñanza es el programa, en 

donde el educador es quien dispone lo que el estudiante debe aprender” (p. 59). 

El método para innovar y mejorar la enseñanza y agilizar el proceso de enseñanza, 

la metodología activa es el método que logra activar mediante la participación permanente 

del estudiante en cada tarea asignada. 

Investigación acción, tiene como eje desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes, reflexionando sobre lo que aprende, el docente debe ser cuidadoso en la 

formulación estratégica para educar en esta metodología, de enfoque humanista buscando 

la igualdad de condiciones derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. 

 

3.3.3 Pedagogía. 

La pedagogía es una forma de concebir la actividad educativa, que toma en cuenta 

las características del sujeto y la finalidad de la educación en una forma de conceptualizar 
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el que hacer docente y del alumno, y de actuar consecuentemente con ella (Godinez, 

2006). 

Se enmarca en el quehacer educativo para profundizar el capítulo, analizando las 

características de los estudiantes atendiendo la individualidad, aplicando los estilos de 

aprendizajes, es recomendable aplicar el cuestionario chaea de honey y Alonso para 

reconocer los estilos de aprendizajes, de este modo se realizará propuestas en la práctica 

pedagógica con eficacia.  

 

3.3.4 Enseñanza. 

Los comportamientos de las personas son aprendidos como respuestas a los 

procedimientos o situaciones programadas por el educador (Godinez, 2006).  

Según el conductismo el refuerzo de estímulos positivos ayuda a mejorar la 

relación de los estudiantes con el docente, la comunicación asertiva, desechar las 

expresiones negativas que alejan el conseguir logros. Reformular los procesos reinventar 

replantear reorganizar el propio método de enseñanza siempre a favor del estudiante. 

Encontrar diferentes estilos de enseñanza aporta a la educación, lo importante es 

que debe ser flexible y adaptarse a respuestas no esperadas, para replantear la didáctica.  

 

3.3.5 Aprendizaje. 

Proceso mental que realiza el alumno para interiorizar la información que le brinda, 

el aprendizaje se evidencia con el desarrollo de las competencias en los estudiantes, es 

decir el desempeño programado en cada sesión de aprendizaje la complejidad del 

desempeño ´para lograr desarrollar capacidades en el área.  
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3.3.6 Teorías de aprendizaje. 

Conductismo se basa en el empirismo, su influencia en la educación condiciona a 

los educadores en el momento de desarrollar la instrucción. 

El primer componente para el conductismo es estímulo y respuesta, la conducta de 

los estudiantes ante un estímulo el cual puede ser una calificación o que el tiempo de 

descanso se prolongue, reacciona ante sucesos establecidos está condicionado a ciertos 

parámetros que la sociedad ha construido. 

La repetición de secuencias establecida es otro componente mecanizar el 

aprendizaje reflejo y respuesta cuando repites en forma consecutiva el método el cómo 

llegas a un resultado por ejemplo para sacar porcentaje la regla de tres simple, si lo 

práctica en repetidas veces ya está mecanizado. 

De efecto, estimular consciente dar una felicitación ante una conducta aceptable, 

inconscientemente por repetición una conducta siempre parecida para recibir las 

felicitaciones. 

Cognitivismo procesos internos del individuo durante el aprendizaje concretamente 

sobre el procesamiento de la información. 

En la práctica pedagógica se busca que ese procesamiento a través de 

discernimientos procesos mentales se internalicen en el pensamiento del estudiante. Las 

técnicas de aprendizajes para el desarrollo del procesamiento de la información. 

Constructivismo, coherente con un estilo de enseñanza indirecta consiste en que el 

docente facilite situaciones insurreccionales de manera sistemática. 

 

3.4 Currículo nacional 

Es un documento normativo establecido por ministerio de educación del Perú, que 

establece los lineamientos generales para la planificación de los programas de las 
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instituciones educativas de los diferentes niveles educativos en el Perú, se característica 

por ser flexible, abierto y diversificarle, de este modo contiene los siguientes: 

 Perfil del egresado. - se basa en el desarrollo de las competencias, enfoques 

transversales, principios educativos. 

 Competencias. Es el desarrollo de las capacidades y habilidades, en caso de educación 

técnica la capacidad se denomina aplica habilidades técnicas. 

 Capacidad. son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos habilidades y actitudes de los estudiantes. 

 La descripción de la competencia se denomina estándar, donde detalla el nivel de 

complejidad que se debe lograr de acuerdo al ciclo académico. 

 Para el área de educación para el trabajo en educación básica regular, nivel secundario, 

la propuesta del currículo nacional es la competencia, “Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico y social. 

Con sus cuatro capacidades: 

 Aplica habilidades técnicas. 

 crea propuesta de valor. 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. 

La estructura está organizada para dos ciclos sexto que comprende primer y 

segundo grado, y séptimo ciclo cuarto y quinto grado de educación secundaria, contiene el 

estándar esperado, y los desempeños, estos últimos son los que en la capacidad aplica 

habilidades técnicas, se adapta a la construcción modular para cada especialidad. 
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3.4.1 Evaluación de los aprendizajes. 

Los estándares de aprendizaje y los desempeños son lo que se evalúa, son 

progresivos. Son ocho niveles según el currículo nacional, las evaluaciones formativas. 

 

3.4.2 Propósito de aprendizaje. 

Es importante tener en claro los propósitos de aprendizajes para conocer la 

necesidad de aprendizaje, plantear el diseño de las situaciones significativas, considera un 

desafió pedagógico, desarrollar las competencias, para cual realiza la siguiente propuesta: 

 Relacionar las situaciones significativas al propósito de aprendizaje. 

 Validar a través de afirmaciones o negativas de diversos cuestionamientos, plantear 

hipótesis o por poner ideas de solución. 

 Describir el tema hasta que ningún estudiante tenga duda de cómo realizar una actividad 

o desarrollar el aprendizaje, evaluación, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

de los aprendizajes. 

 Pertinencia en la selección de materiales y estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 Atender la necesidad de aprendizaje en forma individualizada o grupal. 

 Para la evaluación evidenciar los aprendizajes con producción 

 Plantear diferentes situaciones y espacios de aprendizaje para el logro del propósito de 

aprendizaje. A continuación, un gráfico para mejor entendimiento de condiciones 

pertinentes. 
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Figura 42. Situaciones significativas. Minedu, 2016. 

 

 

3.5 Plan anual 

El plan anual institución educativa N°6086, es un documento donde se programa, 

los planes de estudio para cada grado de acuerdo al nivel educativo, contiene 

calendarización, organización por periodos, competencia y capacidades, están 

secuenciados, organizados. 
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Aplicación didáctica 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

Planificación curricular anual del área de EPT – dibujo arquitectónico 

I. Datos generales: 

Ugel   : n°   07 - san   Borja 

Institución educativa : n° 6086 

Director   : Juan Pablo Jiménez 

Área   : Educación para el trabajo – dibujo arquitectónico 

Ciclo   : vi 

Grado   : 2° 

Sección   : a 

N° de horas  : 08 horas semanales  

Docente       : Gamboa Navarro Rosmery Erika 

Duración  : del 11 de marzo al 13 de diciembre del 2019 

 

II. Descripción general: 

Investigaciones en nuestro país sobre las decisiones que toman los jóvenes al concluir la 

educación secundaria indican que solo 2 de 10 jóvenes acceden a la educación superior, 4 

de 10 decide trabajar únicamente y los otros 4 de 10 no estudia ni trabaja, constituyendo el 

grupo de desempleados. En atención a esta necesidad el área de educación para el trabajo 

de la I.E 6066 desarrolla competencias |laborales en las 10 especialidades del sector 

productivo y de servicio.  

Somos conscientes y asumimos lo planteado en las orientaciones para el trabajo 

pedagógico del área, que a la letra dice: “la formación para el trabajo y la formación 

profesional técnica constituyen sin duda uno de los factores estratégicos para el desarrollo 

económico y social de un país y para la reducción de la pobreza de su población”. Con lo 

cual se explicita la valoración de la formación técnica en la escuela y su vinculación con el 

mundo del trabajo. 

La Programación Anual del 2019 de Dibujo Arquitectónico, para el segundo Grado de 

educación secundaria está diseñada en base al enfoque del emprendimiento. La  

competencia de  Gestión de proyectos de emprendimiento económico o social; además 

permitirá  que los estudiantes vivencien las fases de un  proceso de servicio: estudio del 



70 

 

 

mercado, análisis, planificación, ejecución, (mantenimiento/reparación) y evaluación 

mediante la estrategia didáctica como el  aprendizaje basado en proyectos, análisis 

funcional y las TICS; en el estudio de los Realizar, siguiendo instrucciones, la 

representación de plantas, alzados  y detalles de proyectos, conjuntamente con el 

desarrollo de actitudes emprendedoras y valores que le permitirán articularse en el mundo 

laboral dependiente, generar su propio puesto de trabajo o continuar su formación 

profesional en centros de enseñanza superior  a fin de mejorar su calidad de vida personal  

y de su comunidad.  

Así mismo, el contexto actual demanda a las estudiantes una serie de competencias socio 

emocionales  que les  permitan  convivir con los demás y el medio ambiente en armonía y 

respeto; por ello; abordamos la problemática institucional priorizada:  dificultades de 

aprendizaje e indisciplina en los estudiantes para alcanzar el nivel de logro según los 

estándares de aprendizaje en las diversas áreas curriculares desde nuestro trabajo 

pedagógico, con el fin de desarrollar íntegramente a nuestros estudiantes que son los futuros 

ciudadanos y fuerza laboral de nuestro país. 

En este grado, se espera que los estudiantes desarrollen competencias en relación al siguiente 

estándar de aprendizaje: 

La competencia “gestiona proyectos de emprendimiento económico y social” 

El estudiante activamente información. 

Unidades didácticas 

Las unidades didácticas a considerarse en el presente grado para lograr las metas de 

aprendizaje previstas, son: 

Trimestre I trimestre Ii trimestre Iii trimestre 

Unidades 
 

Unidad 1 

 

Unidad 2 

 

Unidad 3 

Situaciones 

relacionadas 

con el contexto 

Indisciplina escolar 

 

Bajo rendimiento 

académico 

Escuela 

saludable 

 

Título 

 

Conociendo mis 

estilos de 

aprendizaje y 

desarrolando mis 

habilidades en el 

dibujo técnico de 

acuerdo a las 

normas del mundo 

técnico 

Trabajando 

cooperativamente 

desarrollo mis 

habilidades cognitivas y 

psicomotrices interpretar 

forma y tamaño de una 

pieza representada en 

perspectivas. 

Trabajamos 

para una 

escuela 

saludable 

desarrollando 

el tema de 

proyecciones 

ortogonales a 

modelos para 



71 

 

 

relacionando las 

figuras geométricas 

en su forma y 

tamaño. 

interpretar un 

plano de una 

pieza. 

Tiempo 
Del 11 de marzo 

Al 31 de mayo 

Del 03 de junio 

Al 13 de setiembre 

Del 16 de 

setiembre 

Al 13 de 

diciembre 

 

III. Resultados de los aprendizajes y calendarización - compromiso de gestión 1 y 3 

 

Área de ept 

 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 2019 

Meta Pronosti

co 

 

 

 

 

Grado 

Número de estudiante 248 255 239 280 270 

Número de 

estudiantes 

según 

calificación 

18-20 11 10 13 84 75 

14-17 97 92 116 154 160 

11-13 118 138 100 39 33 

O-10 22 15 10 3 2 

Porcentaje de 

estudiantes 

según 

calificación 

18-20 4.4% 3.9.% 5.4% 30% 27.8% 

14-17 39.1% 36.1% 48.5% 55% 59.3% 

11-13 47.6% 54.1% 41.8% 14% 12.2% 

O-10 8.9% 5.9% 4.3% 1% 0.7% 

 

 

4 

Calendarización 

Trimestre Fecha de duración 
N° de 

semanas 
Horas trimestrales 

 Inicio Termino   

I 11 de marzo 31 de mayo 12 399 

Ii 03 de junio  
13 de 

setiembre 
13 406 

Iii 16 de setiembre 
13 de 

diciembre 
13 420 

Total 38 1225 

 

 

IV. Organización de los propósitos de aprendizaje 

Unidades didácticas 
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Propósitos de 

aprendizaje 

 

Competencia: 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimie

nto 

económico o 

social 

 

Capacidades 

de área 

 

Proyecto 

de 

aprendiz

aje 

. I 

trimestre 

 

 

Proyecto 

de 

aprendiz

aje 

. II 

trimestre 

 

Proyecto 

de 

aprendiz

aje 

. III 

trimestre 

 

Estándar de aprendizaje del ciclo 

vi: 

“gestiona cuando cuestiona 

situaciones que afecte a diferentes 

grupos de usuarios.” (minedu, 

2016, p.39) “va estudiando cuales 

son las necesidades por atender 

formula ideas de solución, las ideas 

o alternativas.” (minedu, 2016, 

p.39) “solución manifestando del 

entorno tanto cultural, ético 

consciencia ambiental en su 

cuidado, ideas combinando 

habilidades técnicas, anticipa las 

acciones y recursos que necesitará 

y trabaja cooperativamente 

cumpliendo sus roles y 

responsabilidades individuales para 

el logro de objetivos.” (minedu, 

2016, p.39)- 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeños: 

Conocie

ndo mis 

estilos 

de 

aprendiz

aje y 

desarroll

ando mis 

habilida

des en el 

dibujo 

técnico 

de 

acuerdo 

a las 

normas 

del 

mundo 

técnico 

relaciona

ndo las 

figuras 

geométri

cas en su 

forma y 

tamaño. 

 

Trabajan

do 

cooperat

ivamente 

desarroll

o mis 

habilida

des 

cognitiv

as y 

psicomot

rices 

interpret

ar forma 

y 

tamaño 

de una 

pieza 

represent

ada en 

perspecti

vas. 

Trabaja

mos para 

una 

escuela 

saludable 

desarroll

ando el 

tema de 

proyecci

ones 

ortogona

les a 

modelos 

para 

interpret

ar un 

plano de 

una 

pieza. 

 

Crea 

propuesta de 

valor. 

X X X 

Elabora esquema de entrevista para 

encontrar necesidades no atendidas, 

desarrollar diferent4s tipos de 

soluciones. 

Desarrolla prototipos usando 

creatividad. Sigue los 

procedimientos para la aceptación 

de la propuesta, genera valor, 

tomando en cuenta la 

sustentabilidad. 
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Aplica 

habilidades 

técnicas. 

(UC2: 

Realizar, 

siguiendo 

instrucciones, 

la 

representació

n de plantas, 

alzados y 

detalles de 

proyectos. 

X X X 

Organiza los materiales para 

realizar su proyecto, planifica las 

diferentes tareas a realizar, busca 

dar solución a diferentes 

problemas, respeta las normas de 

seguridad en el trabajo. 

 

Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 

X X X 

Trabaja en equipo, lidera equipos 

de trabajo comparte experiencia 

genera diferentes ideas para la 

solución de un problema. 

Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

X X X 

Formula indicadores que le 

permiten evaluar los procesos de su 

proyecto y tomar decisiones 

oportunas para ejecutar las acciones 

correctivas pertinentes. 

Formula indicadores para evaluar el 

impacto social, ambiental y 

económico generado para 

incorporar mejoras al proyecto. 

 

Enfoques 

trasversales 

 

Unidad i 

 

 

Unidad ii 

 

 

Unidad 

iii 

 

 

Excelencia 
X X X 

Intercultural 

 
 x  

Derechos 

 
X  X 

inclusivo  X   

Medio 

Ambiente 
  X 

Bien Común X X X 

Igualdad de 

género 
x x x 
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Vinculación 

con las 

competencias 

de otras áreas 

Cta 

Matematic

a 

Com. 

Arte  

Pfrh 

E. Fisica 

Fcc 

Inglés 

Matematic

a 

Com 

Cta 

Hgye 

E. Fisica 

Fcc 

Inglés 

Matematic

a 

Com 

Cta 

Hgye 

E. Fisica 

 

Aplicación de 

la tecnología 

de la 

información 

X X X  

Es autónomo 

en la gestión 

de su 

aprendizaje. 

X X X  

 

VII. Materiales y recursos educativos: 

Para el estudiante y el docente 

- Pizarra y plumón acrílico. 

- Papelógrafos, plumones y crayones. 

- Láminas, revistas y libros. 

- Kits de lego  

- Equipo audiovisual (pc + tv) 

- Equipo multimedia. 

- Modelos de hojas de práctica y proyectos. 

- Las herramientas, instrumentos y materiales. 

   -     fichas de evaluación, coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación 

VIII. Evaluación: 

La evaluación es un proceso permanente que tiene énfasis formativo. Esta se desarrollará de 

acuerdo a dos tipos de evaluación:  

Evaluación diagnóstica: 

• Se toma al inicio del año escolar. 

• Según los resultados, el docente reajustará su planificación. 

• El docente identificará a aquellos estudiantes que requieren reforzamiento o 

nivelación. 

Evaluación formativa: 

 La evaluación formativa consiste en el acompañamiento permanente de los estudiantes 

 Atención al desarrollo individual de los aprendizajes, 

 Es sumativa. Se desarrollará con fines de certificación, al final de la unidad de 

aprendizaje o en su intermedio, con el fin de asignar una calificación o elaborar 

conclusiones sobre el desempeño alcanzado por el estudiante. Se concretará en la 

presentación de productos finales o incluso la aplicación de pruebas escritas. 

 Significancia de los aprendizajes para la vida. 
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IX. Referencias bibliográficas: 

Para el estudiante: 

González,  R. (2010). Dibujo Técnico Material de Trabajo I. Madrid, españa: Grupo 

Anaya S.A.                  

Guido, Y. (2014). Mi plan de Negocio. Lima, Peru: Artes y diseños Laser S.R.L.                                                                                                                                         

 

Para el docente: 

González, A. R. (2010). Dibujo Técnico Material de Trabajo I. Madrid: Grupo Anaya S.A. 

Guido Sánchez Yábar y Empreder UP Universidad Pacifico. (2014). Marketeando Mi plan 

de Marketing. Lima: Artes y Diseños laser S.R.L. 

Guido Sánchez Yábay y emprender UP Universidad Pacifico. (2014). Mi plan de Negocio. 

Lima: Artes y diseños Laser S.R.L. 

Ministerio de Eduacion. (2009). Diseño curricular Nacional. Lima: World color Perú S.A. 

Ministerio de Eduacion. (2010). Orientaciones para el trabajo Pedagogico. Lima: 

Corporación Gráfica Navarrete S.A. 

Ministerio de Eduacion. (2015). Ciencia y Tecnologia Fasciculo general. Lima: Industria 

Gráfica Cimagraf S.A.C.. 

Ministerio de Eduacion. (2016). curriculo Nacional. Lima: World color Perú S.A. 

Ministerio de Eduacion. (2018). Orientaciones para el incicio del año escolar 2018. 

 

 
            San Borja. Marzo del 2019. 

 
 

………………………………………….. 

Gamboa Navarro Rosmery Érica 

Docente de Dibujo arquitecto 
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Unidad didáctica n.º 01 

I. Datos Generales 

Área    : EPT – dibujo arquitectónico 

Trimestre   : i trimestre 

Grado y sección  : 2° “a”  

Duración   : del 11 de marzo al 31 de mayo del 2019 

Profesores   : Gamboa Navarro, Erica 

I.  Título: conociendo mis estilos de aprendizaje y desarrollando mis habilidades en el 

dibujo técnico de acuerdo a las normas del mundo técnico relacionando las figuras 

geométricas en su forma y tamaño. 

II. Propósitos de aprendizaje, evidencias e instrumentos de evaluación 

Competencias/ 

capacidades 

Desempeños 

precisados/contextualizados 

Evidencias 

de 

evaluación 

Instrumentos 

de 

evaluación 

“Gestiona 

Proyectos de 

Emprendimiento 

Económico o 

Social.” 

 “Crea propuesta 

de valor.” 

 “Aplica 

habilidades 

técnicas.” 

 “Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y 

metas.” 

 “Evalúa los 

resultados del 

 Elabora escueta 

guiados por una 

estructura 

  

 Realiza propuesta 

de valor 

 

 Categoriza los 

materiales para 

realizar su proyecto 

 

 Grafica con 

sistemas 

internacionales 

internacionales 

ASA, DIN e ISO. 

 

Presentación de 

resultados de las 

entrevistas realizadas. 

Mapa de empatía. 

Lienzo canvas. 

Diagrama DOP, DAF. 

Presentación del 

prototipo 

Presenta su plan de 

trabajo en el desarrollo 

del proyecto. 

Expone las secuencias 

realizadas en la 

elaboración del 

proyecto. 

Presentan su proyecto. 

Presentan la ficha de 

evaluación del proyecto. 

 

 

 

 

 

Rúbrica 
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proyecto de 

emprendimiento.” 

 

 Trabaja y se adapta 

al trabajo en equipo 

  

 Diseña indicadores 

para evaluar sus 

encuestas. 

Enfoques 

transversales 
Valores 

Actitudes 

Busqueda de 

excelencia 
Superación personal. 

Disposición a adquirir cualidades 

que mejorarán el propio desempeño 

y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con 

las circunstancias  

Atencion a la 

diversidad. 

 

Enfoque de 

derechos 

 

 

Orientacion al bien 

comun 

 

 

Igualdad de genero 

Derechos. 

Disposición a conocer, reconocer y 

valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas 

en el ámbito privado y público  

Libertad y 

responsabilidad. 

Disposición a elegir de manera 

voluntaria y responsable la propia 

forma de actuar dentro de una 

sociedad  

Diálogo y concertación. 

Disposición a conversar con otras 

personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura común.  

Equidad en la 

enseñanza. 

Disposición a enseñar ofreciendo a 

los estudiantes las condiciones y 

oportunidades que cada uno necesita 

para lograr los mismos resultados. 

Solidaridad. 

Disposición a apoyar 

incondicionalmente a personas en 

situaciones comprometidas o 

difíciles. 

Empatía. 

Identificación afectiva con los 

sentimientos del otro y disposición 

para apoyar y comprender sus 

circunstancias. 

Responsabilidad. 

Disposición a valorar y proteger los 

bienes comunes y compartidos de un 

colectivo. 

Justicia. 

Disposición a actuar de modo que se 

dé a cada quien lo que corresponde, 

en especial a quienes se ven 
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perjudicados por las desigualdades 

de género. 

 

Competencias transversales 

Autonomía en el aprendizaje 

TICS 

 

III. Situación significativa: 

En la I.E 6066 “Villa el Salvador” se ha diagnosticado cierto grado de indisciplina, gran 

parte de esto se debe a la inseguridad en la sociedad, y por ende en los hogares, esto hace 

que exista un grado de estrés en los estudiantes, esto lo demuestran en sus actitudes y 

conducta para con sus pares y hacia la autoridad, ya que creen que la violencia se combate 

con violencia, ante esto se plantea lo siguiente primero que ellos reconozcan su forma de 

aprender y se cuestiona sobre: ¿Cómo estudias?, ¿Conoces tu estilo de aprendizaje?, para 

esto los estudiantes desarrollan un Test al respecto; sobre la forma como recoger 

información sobre lo expuesto se cuestiona ¿Cuál es el principal problema de los diseños 

de vivienda, en cuanto a forma geométrica en la comunidad dónde vives?, ¿son las formas 

geométricas estéticas al plan urbano?, ¿Qué forma geométrica construirás para realizar tu 

prototipo? Para ello elabora una encuesta; para dar una opción a los estudiantes de lidiar 

con el estrés escolar se le asigna responsabilidades creativas que lo motiven, ante ello se 

plante o reta: ¿Qué alternativas planteas para dar solución a lo expuesto?, aplican técnicas 

de mercado, conocer al cliente; ¿Cuáles son los procedimientos para realizar un diseño 

industrial?, ¿Qué diseño plantearías como alternativa a lo que existe en el mercado?; 

¿podrías mejorar los diseños usando formas geométricas con el problema expuesto? 

Elaborar prototipos; y Elaboran hojas Excel para su idea de negocio. Durante esta unidad 

las y los estudiantes de segundo grado formularan acuerdos de convivencia consensuadas 

que conlleven a soluciones. 
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IV.  Secuencia didáctica –secuencia de sesiones 

Sesión 1: tomamos acuerdos sobre 

nuestra convivencia 

Sesión 2: la evaluación de entrada 

 

Principales experiencias de aprendizaje 

En esta sesión, las y los estudiantes reciben 

la bienvenida y participan de una plenaria 

asumen acuerdos y consensuan respecto a 

los acuerdos de convivencia a ser 

practicados, para crear ambientes 

acogedores en su aula y escuela en los que 

convivirá y aprenderá cosas interesantes. 

Principales experiencias de 

aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes 

desarrollan prueba de entrada de su 

grado, para conocer sus aprendizajes y 

programas temas que no conocen y los 

lleve a dimensionar la especialidad de 

dibujo arquitectónico. 

Sesión 3: escala Sesión 4: escala de reduccion 

Principales experiencias de aprendizaje 

En esta sesión los estudiantes conocen 

clases de escala conversión de escala 1:2, 

1:1, 2:1. 

Principales experiencias de 

aprendizaje 

En esta sesión los estudiantes conocen la 

escala de reducción 1:2 

Sesión 5: aprendiendo a usar plantilla 

de elipses en escala 1:2 

Sesión 6: escala natural multivista. 

Tics ideas de negocio 

Principales experiencias de aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes inician 

con ejercicios de descubrir con plasmar 

elipses con plantillas en escala de 

reducción 1:2 

Principales experiencias de 

aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes 

proyecta isometría en escala natural 

usando elipse  

En emprendimiento elaboran en excel sus 

ideas de negocio con tablas.  

Sesión 7: valorizacion de tinta en papel 

vegetal. Tics en micro y macro de ideas 

de negocio 

Sesión 8: trazo y punto aristas ocultas 

entornos virtuales 

Principales experiencias de aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes gradúan 

las plumillas de acuerdo a la necesidad del 

plano. 

En emprendimiento elaboran en excel 

tablas de su micro y macro de ideas de 

negocio.  

 

Principales experiencias de 

aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes 

analizan las técnicas que sirvan de base 

para el diseño con trazos de formas 

simples, que les permita realizar 

construcciones geométricas, enlaza 

círculos con radios. 

Los estudiantes crean su correo 

electrónico y se familiarizan con los 

entornos virtuales para compartir 

información de la web. 

Sesión 9: figuras geometricas ángulos y 

escuadras lineas geometricas- mercado 

de consumidores 

Sesión 10: enlazar circulos – 

construcciones ovoides. Tablas 

estadísticas por nivel socio económico. 

Principales experiencias de aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes realizan 

figuras geométricas ángulos con escuadros 

aprenden los principios matemáticos para 

el dibujo técnico.  

Principales experiencias de 

aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes 

construyen enlaces de círculos uniones de 

ovoides con radios y tangentes. 
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Estudio de mercado, las aplicaciones en la 

vida diaria y lo plasman en un cuadro de 

aplicación en word y excel 

Elabora en excel tablas estadísticas con 

datos reales del inei sobre el mercado de 

consumo. 

Sesión 11: prototipo Sesión 12: procesos de diseño de un 

proyecto industrial 

Principales experiencias de aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes 

implementan la propuesta de su prototipo a 

construir. 

Principales experiencias de 

aprendizaje 

En esta sesión las y los estudiantes 

realizan la evaluación del proyecto 

realizando correcciones durante el 

proceso y realizan moqueteo con cartón 

corrugado de su prototipo  

V. Materiales 

- Láminas, revistas y libros. 

- Equipo Audiovisual (PC + TV) 

- Equipo Multimedia. 

- Modelos de hojas de práctica y proyectos. 

- Las herramientas, instrumentos y materiales. 

   -     Fichas de Evaluación, Coevaluación, Autoevaluación y Heteroevaluación 

   -    Computadoras programa AutoCAD 

VI. Bibliografía 

Para el estudiante 

González, A. R. (2010). Dibujo Técnico Material de Trabajo I. Madrid: Grupo Anaya S.A. 

Guido Sánchez Yábay y emprender UP Universidad Pacifico. (2014). Mi plan de Negocio. 

Lima: Artes y diseños Laser S.R.L. 

Ministerio de Eduacion. (2015). Manual de estrategias didácticas para el desarrollo de 

competencias socioemocionales para la empleabilidad. Lima. 

Para el docente 

González, a. R. (2010). Dibujo técnico material de trabajo i. Madrid: grupo anaya s.a. 

Ministerio de Eduacion. (2009). Diseño curricular nacional. Lima: world color perú s.a. 

Ministerio de Eduacion. (2010). Orientaciones para el trabajo pedagogico. Lima: 

corporación gráfica navarrete s.a. 

Ministerio de Eduacion. (2016). Curriculo nacional. Lima: world color perú s.a. 

 

 

______________________________ 

Gamboa navarro erika 

Docente de dibujo arquitectónico 
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Sesión de aprendizaje N° 12 

 

Datos informativos: 

1.1 institución educativa       : n°6086 “santa isabel de villa” 

1.2 área            : educación para el trabajo  

1.3 grado y sección          : 2° “a” 

1.4 duración                         : 5  horas 

1.5 fecha                         : 13 - diciembre- 2019 

1.6 docente                         : gamboa navarro erica                                      

                                                  

Titulo de la sesión: procesos de diseño de un proyecto industrial  

                                           

Propósito de aprendizaje: conocer los procedimientos de diseño de un proyecto 

industrial. 

Competenc

ias/ 

Capacidad

es 

 

Desempeños 
Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Gestiona 

proyectos 

de 

emprendi

miento. 

 Crea valor 

 Trabaja 

cooperativ

amente 

 Aplica 

habilidade

s técnicas 

 Evalúa 

resultados 

Realiza la 

representación de en 

boceto de un diseño 

industrial. 

Grafica prototipo de 

silla de ruedas 

 

Registro auxiliar 

Representa los 

procedimientos para 

un proyecto 

industrial 

Realiza maqueta de 

silla de rueda. 

 

Competencias transversales 

“gestiona su aprendizaje de manera autónoma.”  

Tecnología de la información. 

Enfoques 

transversales 

Valores Actitudes 

 

Derechos 

 

 

 

 

 

Respeto a los derechos 

 

 

 

Respetar los derechos de los demás 

 

Responsabilidad 

 

 

Ser libre al elegir como actuar. 
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Secuencia didáctica 
 

Momentos de la sesión de aprendizaje 

Inicio: 20 min 

 

Activar saberes previos 

  Se da la Bienvenida a los estudiantes  

 A través de la lluvia de ideas se les pregunta sobre. ¿Qué es un diseño industrial? 

¿para qué sirven los diseños en la industria? 

 Sus respuestas se escriben en la pizarra. 

Conflictos cognitivos 20 minutos 

La importancia de realizar acuerdos de convivencia. 

Mediante lluvia de ideas se solicita a los estudiantes responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se plantean los diseños industriales? ¿Y cuáles son los procesos del diseño 

industrial? ¿Qué normas para la representación el proceso de diseño industrial 

Para la representación se usará el sistema internacional ISO es cuanto a los siguientes: 

Acotación de diseño industrial 

Representación de planos 

Después de señalar las indicaciones de representación de proceder a asignar la hoja de 

información donde se explicará en forma detallada el tema. 

Procesamiento de información 1 hora 

Proceso creativo 

El diseño 

Diseño industrial 

 

 

 

 

 

Democracia Asertivo al relacionarse con los demás 

 

 

Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia 
 

Flexibilidad y apertura.

  

Disposición para adaptarse a los cambios, 

modificando si fuera necesario la propia 

conducta para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen dificultades, 

información no conocida o situaciones 

nuevas 
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La artesanía y la industria  

La forma y la función 

La ergonomía 

La antropometría 

Etapas del proceso del diseño 

Transferencia a situaciones nuevas 2 horas 

Se le presenta un diseño industrial de una silla ruedas ergonómica, donde podrán realizar 

los procedimientos del diseño industrial paso a paso. 

Los estudiantes comparten la información y formulan los procedimientos para un diseño 

industrial.  

Se forman los grupos de trabajo colaborativo 

Cada grupo se reúne para realizar el diseño y completar las hojas de aplicación 

Luego se da inicio a la exposición, luego se inicia la ronda de las preguntas sobre el tema. 

  

Salida: 40 min 

Completa la hoja de metacognición 

Se genera confianza para responder la hoja de metacognición y poder evaluarlo rápidamente 

para realizar retroalimentación. 

 Completa la hoja de evaluación 

Se entrega la hoja de evaluación para tener información del aprendizaje de los estudiantes. 

Retroalimentación 

Se refuerza las ideas claves para el tema. 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 
 

dibujo_tecnico_SENATI 

Http://www.dibujotecnico.com/cortes-secciones-y-roturas/ 

 

_________________________ 

Gamboa Navarro, Erica 

Docente  
 

 

http://www.dibujotecnico.com/cortes-secciones-y-roturas/
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Hoja de información 

Tema:  

Etapas de proceso del diseño. 

 

1. Proceso creativo 

La creatividad es el desarrollo de la imaginación  

a través de diferentes ideas las cuales mejoran 

 la capacidad de crear nuevos productos e inventos. 

Conceptos:  

Preparación: analizamos la situación, así como todas las circunstancias que influyen en 

ella. Reconocemos nuestro problema a resolver, analizamos, experimentamos y probamos. 

Incubación: problema interno e inconsciente que produce nuestro hemisferio derecho de 

la mente y supone el establecimiento de nuevas relaciones.  

Etapa de gran tensión se acrecienta a medida que aumenta el tiempo dedicado. Muchos 

proyectos son abandonados. 

Iluminación: la solución surge de improviso. Todo cobra sentido, está relacionado y es 

claro. 

Es una fase de júbilo y entusiasmo; el esfuerzo invertido obtiene su recompensa. Sin 

embargo, no es el final. 

Verificación: se analiza verifica y valida la solución. Se abandona o se adapta para ser 

perfeccionado o puesta en práctica. El hemisferio izquierdo interviene. 

Momento emocional y difícil, repleto de incertidumbre, de inseguridad ante decisiones 

últimos. 

 

4. La artesanía y la industria 

La artesanía es un proceso manual y además cubre muy poco territorio comercial mientras  

que la industria es un proceso automatizado  

y cubre territorio de empresas como el uso de 

 máquinas. 

5. Diseño industrial 

Diseño industrial es la disciplina orientada a la creación y al desarrollo de los productos 

industriales (que pueden ser producidos en serie y a gran escala). Como toda actividad de 

diseño, se pone en juego la creatividad y la inventiva. 

6. La forma y la función  
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En el diseño 

Función: la utilidad “para que sirve”, 

 su forma de operar debe ser sencillo y 

 rápido, el fin de su función debe cumplir  

por medio de las necesidades del cliente. 

 

 

Forma: Son los diferentes volúmenes que se 

 usaran puede ser rectangular, cuadrado 

 triangular hexagonal, es decir un sin fin de  

combinaciones lo cual lo hace 

 atractivo el proyecto a diseñar  

al momento de observarlo. 

 

LA ERGONOMÍA se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de 

modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. 

 

La silla de ruedas y su proceso: 

hasta 1595. Este fue el año en que un artista dibujó un borrador del Rey español, Felipe II 

de España (1527 – 1598), sentado en una silla que tenía pequeñas ruedas montadas al final 

de cada pata. Los rasgos de la silla incluían una plataforma levantada para las piernas del 

Rey y un respaldo ajustable. La silla del Rey Felipe no era autopropulsada; él dependía de 

un cortesano o un sirviente para empujarla. 

Prototipo: el prototipado consiste en la creación de una maqueta o versión del producto 

final. Los objetivos de los prototipos varían en función de la disciplina. En el caso de la 

actividad de requisitos, los prototipos se utilizan, fundamentalmente, para comprobar la 

corrección y completitud de la especificación de requisitos. 
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Hoja de aplicación 

1. Realizar el boceto de un diseño industrial silla de ruedas 

 

 

 

 

2. Dibujar partes del diseño industrial silla de ruedas, puede ser un volumen. 

 

 

 

 

3. Materiales de maqueta 

 Ruedas 

 Cartón maqueta 

 Cuchilla 

 Escalímetro 

 Escuadra 

4. Procedimiento: 

 Reciclar un juguete con ruedas, objeto que pueda servir para el diseño 

 Definir la escala 1:5 para la maqueta 

 Lectura de planos 

 Medir 

 Trazo en el cartón maqueta 

 Escuadrar 

 Cortar  

5. Acabado 

 Mejorar la presentación del proyecto 
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Hoja de metacognición 

De los procesos del diseño industrial ¿Cuál recuerdas y explícalo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Describe que recuerda de las fases del proceso creativo 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo definirías el diseño industrial? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… ¿Para 

ti cuales son las diferencias en el diseño industrial de acuerdo a función y forma? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… ¿Qué 

entiendes por ergonomía? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué diferencia existe entre artesanía y industria? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué aprendiste hoy? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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IE. Santa Isabel 6086 

Santiago de Surco 

Tema: Proceso de diseño de un proyecto industrial 

 

Hoja de evaluación 

 

 

Estudiante: 

……………………………………………………………………………………… 

Grado y sección: 

………………………………………………………………………………... 

 

 

¿Cuáles son los procesos del diseño? 

Señale el orden de las fases del proceso creativo. Enumerando del 1 al 4 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Defina que es diseño industrial? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Diferencia en el diseño industrial de función y forma? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Que es un prototipo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Síntesis 

El proceso de diseño de un proyecto industrial es muy importante, ya que hoy en 

día es la clave para que las empresas industriales puedan ejecutar sus productos y así llegar 

de una manera más satisfactoria al público consumidor. 

El diseño es influente en cuanto a la calidad de vida, un diseño artificial se basa en 

la ergonomía y antropometría para elaborar sus objetos refiriéndose a que publico.  

En cuanto al desarrollo de un proyecto, podemos decir que es la interpretación de 

etapas y sucesos que deben tener un propio proceso refiriéndose a que publico, el cual en 

medio del proyecto la forma y el diseño van siempre juntos.  

De acuerdo al diseño y la forma, nace la función del objeto, la función es de suma 

importancia, porque en base a ella, sabremos para que nos va a servir el proyecto u objeto. 

Por último, todo diseño necesita fases o etapas, para así realizar todas las tareas 

concernientes para ello hallamos referenciar un pequeño prototipo adaptándose a las líneas 

según nuestra investigación. 

En esta investigación hemos llegado a realizar un prototipo de la silla de ruedas se 

tomó en consideración modelos anteriores para poder destacar sus defectos y así innovar 

en el diseño del nuestro, haciendo correcciones de ellos además bajo un procedimiento 

metodológico de análisis de un proceso de diseño industrial, destacando el análisis visual y 

estructural de las distintas estructuras convencionales. 

Todo el proyecto surge del hecho de que las sillas de ruedas son altamente 

costosas. 

Este actual trabajo es solo la sección principal de estructura y materiales, para 

siguientes poder integrarlo dentro de otras materias. 
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Apreciación critica y sugerencias 

El plan se caracteriza como un ciclo: dada una descripción de una capacidad ideal y 

algunas limitaciones, llamada determinación, la interacción ofrece el retrato de una 

curiosidad que satisface la capacidad y cumple con las limitaciones. 

Una forma metódica de abordar la hipótesis del plan y, en un sentido general, 

ofrecen una progresión de soluciones que guían la interacción del plan. El modelo de ciclo 

del plan propuesto por estos creadores es el siguiente: Explicación de organización y 

realización del producto, plan conceptual, plan general, plan detallado. 

 La etapa de planificación del producto y aclaración de tareas incluye la recopilación de 

datos sobre las necesidades y la creación de las ideas principales sobre el artículo. La 

consecuencia de esta etapa es un desglose punto por punto de las necesidades. 

 La etapa de diseño conceptual incluye: un ejercicio de deliberación para descubrir 

problemas fundamentales, construir construcciones útiles, buscar estándares de trabajo, 

unir estándares de trabajo en construcciones de trabajo, seleccionar una construcción de 

trabajo adecuada y fomentar un arreglo primario o regla de arreglo. 

 En la etapa de diseño de ensamblaje (interpretación de "diseño epítome", sin un 

inconfundible comparable en español), el arquitecto parte de la idea creada en la etapa 

de diseño conceptual y avanza en su trabajo hasta entregar una transmisión concluyente 

del artículo o marco propuesto. Según requisitos previos especializados y monetarios. 

Esta difusión permite comprobar la utilidad, fuerza, similitud espacial, etc. Plan. Hacia 

el final de esta etapa debería ser factible evaluar la viabilidad monetaria del artículo. 

 La etapa de diseño de detalle alude más que nada al montaje de planos y acabado de 

sutilezas. Esta etapa no se crea en su trabajo. 
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