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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 1 (Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar oportunidades: desde diversos ámbitos tecnológicos de otras 
asignaturas) 

Actividad: rediseñar objeto 
cotidiano a través de un dibujo. 

Habilidad:  Evaluar la calidad de los objetos tecnológicos 
en torno a seguridad, eficiencia, facilidad de uso y 
mantenimiento 

A partir de la actividad anterior (semana 30), en la que tuvieron que señalar diferentes aspectos 
de un objeto tecnológico para plantear mejoras, rediseñarán un objeto tecnológico cotidiano, por 
ejemplo: mesas, sillas, tazas, cubiertos, platos, etc. 

Lo primero que deben conocer antes de dibujar es el siguiente concepto: ergonomía. 

La ergonomía es la disciplina que se preocupa de diseñar espacios, herramientas y tareas, para 
hacer que mejoren las condiciones de sus usos, es decir, adaptar el entorno y los objetos para 
que sean más cómodos para quienes los usan.  

Es importantísimo para la asignatura, que se comprenda el término ergonomía y para ello dejo 
un texto en el que se indica su valor en cuanto al diseño de productos:   

“La ergonomía es un factor muy importante al diseñar un producto, ya que será ésta la que 
asegure la usabilidad del mismo. Al desarrollar un producto con el apoyo de la ergonomía se 
consigue: 

- Facilidad de mantenimiento: se facilita la limpieza, se evita la acumulación de suciedad, 
se reducen las partes con fricción y se facilita la lubricación. 

- Facilidad de asimilación: se disminuye la curva de aprendizaje, es decir, se hace una menor 
demanda de las habilidades previas del usuario. Exige un menor esfuerzo, un menor 
número de movimientos y se reducen los alcances. 

- Habitabilidad: se establecen condiciones de confort se eliminan los daños directos 
inmediatos que pueda sufrir el usuario y se eliminan o reducen los factores de riesgo.” 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa#El_dise%C3%B1o_de_productos 

 

Antes de dar las instrucciones específicas de lo que tendrán que hacer para obtener la máxima 
puntuación, les dejaré un ejemplo de rediseño y evolución de joystick en consolas de videojuegos 
de Nintendo. 
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Lo importante de los cambios es que siempre apunten a la comodidad de quien utiliza el objeto, 
eso es lo que hace de sus diseños algo ergonómico. 

 

Instrucciones: 

- Escoge un objeto cotidiano. 
- Analízalo muy bien, específicamente su forma o diseño. 
- Pregúntate cómo podrías mejorarlo. 
- Dibuja el objeto como crees que sería mejor o más ergonómico. 

 

Pauta de evaluación definitiva. 

 Excelente    (8 
ptos.) 

Muy Bueno 
(6 ptos.) 

Bueno          (4 
ptos.) 

Regular        (2 
ptos.) 

Insuficiente 
(0 ptos.) 

Rediseña 
objeto 
cotidiano 
para 
mejorarlo 
(hacerlo 
ergonómico). 

     

El dibujo es 
legible y se 
entienden las 
mejoras. 

     

Indica con 
flechas el 
lugar donde 
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se ubican las 
mejoras. 

Señala el 
material con 
el que se 
realizarían las 
mejoras. 

     

Justifica la 
importancia 
de las 
mejoras del 
objeto. 

     

Envía el 
trabajo al 
correo del 
profesor o 
profesora que 
corresponda 
en la fecha 
solicitada 
(hasta 7 días 
después de 
que la guía ha 
sido subida). 

     

 

Recuerden que el medio oficial de comunicación es el correo del profesor, quien podrá escribirle 
cualquier día de la semana, sin embargo, podrá realizar llamadas, envío de mensajes de voz o 
texto a su celular (+56 978710877) los lunes, desde las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., y martes, desde 
las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. No olvide que el plazo de entrega es de 7 días desde que la actividad 
se sube a la página de la escuela. 

¡A trabajar!   


