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INTRODUCCIÓN
El manual que a continuación se presenta, sirve para identificar los objetivos, los contenidos
y su programación, correspondientes a la asignatura de Ergonomía y Antropometría,
enfocada a la carrera de Ingeniería Diseño Industrial. El manual destaca las habilidades y
valores que desarrolla el estudiante al cumplir con cada objetivo, también da algunas
directrices en cuanto a los instrumentos didácticos y de evaluación que podrían aplicarse
durante el curso.
El objetivo de la materia es que el alumno sea capaz de aplicar los aspectos básicos de la
ergonomía y la antropometría (terminología y conceptos) además de los principios generales
del comportamiento físico del ser humano para el desarrollo de productos de uso común.
Al finalizar el curso, el alumno tendrá la capacidad Identificar los conceptos esenciales de
la ergonomía y antropometría; Así mismo Conoce las características dimensionales del
cuerpo humano, Utilizar la técnica de medición; y su aplicación durante la definición de las
medidas de los objetos o productos diseñados.
Conocer las características y limitaciones fisiológicas de los órganos sensoriales que le
permiten a los seres humanos ser receptores y procesadores de la información emitida por
el entorno e Identificar al ser humano como un ente social con necesidades de grupo; para
comprender la interacción de este, como factor en la solución de problemas de diseño para
alcanzar un diseño integral.
Describir al objeto o producto de uso como ente básico dentro del sistema ergonómico.
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FICHA TÉCNICA
ANTROPOMETRIA Y ERGONOMIA
Nombre:
Clave:
Justificación:

Antropometría y ergonomía
ANE-ES
Es importante que se conozca el cuerpo humano y su funcionamiento mecanico,para aplicar
principios ergonómicos y antropométricos en el desarrollo de productos industriales

Objetivo:

El alumno será capaz de aplicar los aspectos básicos de la ergonomía y la antropometría
(terminología y conceptos) además de los principios generales del comportamiento físico del
ser humano para el desarrollo de productos de uso común.

Habilidades:

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Habilidad para trabajar en forma autónoma.

Capacidades para análisis y síntesis; para aprender; para resolver problemas; para aplicar los
Competencias genéricas a
conocimientos en la práctica; para adaptarse a nuevas situaciones; para cuidar la calidad;
desarrollar:
para gestionar la información; y para trabajar en forma autónoma y en equipo.

Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la asignatura

Identificar características del producto basado en
indicadores comparativos, para la elaboración de
conceptos.

Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos
de soluciones existentes y nuevas en razón de
aspectos estético-formales para la fabricación
y/o mejora de productos.

Identificar características formal-estéticas con
base a investigación de campo para determinar
el mercado de los productos.
Interpretar los tipos y sistemas de mecanismos
existentes de los productos industriales
considerando los parámetros mundiales para
definir especificaciones en su diseño.

Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos
de soluciones existentes en aspectos técnicoproductivos mediante la investigación
documental y de campo para proponer procesos
de producción o mejora.
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Unidades de
aprendizaje
Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS TEORÍA
HORAS PRÁCTICA
No
No
presencial presencial presencial presencial

1. Conceptos esenciales
de la Ergonomía.

15

0

5

10

2. Factores anatómicos y
antropométricos.

15

0

5

10

3. Factores fisiológicos y
biomecánicos.

15

0

5

10

90

6
6
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
LA INTERACCIÓN DEL USUARIO Y EL OBJETO BASADO EN LA
ANTROPOMETRÍA.
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Número:

Antropometría y ergonomía
1. Conceptos esenciales de la Ergonomía.

La interacción del usuario y el objeto basado en la antropometría.
1

Duración (horas)
:

7

Resultado de
aprendizaje:

Identificar los conceptos esenciales de la ergonomía y de la
antropometría.

Requerimientos
(Material o equipo):

Libros, Revistas y sitios de internet especializados.
Computadora portátil y cañón proyector, escalímetro, pie de rey, cinta
métrica e instrumentos especializados para mediciones humanas

Actividades a desarrollar en el proyecto:
Ubicar a la Ergonomía como ciencia interdisciplinaria.
Identificar el objeto de estudio de la ergonomía y Antecedentes históricos.
Identificar la ergonomía como parte del proceso de diseño de productos Y la relación con el
Concepto de Usuario.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Ensayo. la interacción del usuario y el objeto basado en la Antropometría.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
REPORTE TÉCNICO ADECUACIÓN ANATÓMICA Y ANTROPOMÉTRICA DE UN
PRODUCTO.
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Antropometría y ergonomía
1. Conceptos esenciales de la Ergonomía.

La adecuación anatómica y antropométrica de un producto.
2

Duración (horas)
:

8

Identificara los conceptos esenciales de la antropometría, y anatomía.

Libros, Revistas y sitios de internet especializados.
Computadora portátil y cañón proyector, escalímetro, pie de rey, cinta
métrica e instrumentos especializados para mediciones humanas

Actividades a desarrollar en el proyecto:
Recocer al hombre como ser multidimensional.
Identificar: El concepto de uso.
El concepto de Propiedades anatómicas y antropométricas.
El concepto de Adecuaciones ergonómicas.
factores que determinan la usabilidad del objeto
Determinar de la forma en base a la interacción Hombre-Objeto. La adecuación anatómica.
Determinar de las dimensiones en base a las dimensiones antropométricas del usuario.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP2. Reporte. Técnico con la adecuación anatómica y antropométrica de un producto.

4

EP3. Esquema Gráfico con la adecuación anatómica y antropométrica de un producto.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
EXPOSICIÓN LOS DATOS EN LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS
DISTINTOS USUARIOS
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

Antropometría y ergonomía
2. Factores anatómicos y antropométricos.

La Antropometría como base para la dimensión de los objetos
Duración (horas)
:

3

15

-

Resultado de
aprendizaje:

Requerimientos
(Material o equipo):

Identificar las características dimensionales del cuerpo humano
Definir las medidas de los objetos o productos aplicando las
técnicas de medición basada en patrones antropométricos
- Identificar las características y limitaciones fisiológicas de los
órganos sensoriales que le permiten a los seres humanos ser
receptores y procesadores de la información emitida por el
entorno.
Libros, Revistas y sitios de internet especializados.
Computadora portátil y cañón proyector, escalímetro, pie de rey, cinta
métrica e instrumentos especializados para mediciones humanas

.Actividades a desarrollar en el proyecto:

Identificar los conceptos generales de antropometría.
Definir el objeto de estudio, objetivos.
La variabilidad humana, Tipos de dimensiones y Técnicas de medición antropométrica.
Identificar el proceso de Adecuación Antropométrica.
Adecuación antropométrica de productos.
Adecuación antropométrica de espacios habitables.
Adecuación antropométrica de puestos de trabajo.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1.Exposicion datos en las medidas antropométricas de los distintos usuarios
ED2. Tabla antropométrica de percentiles.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
ENSAYO ANÁLISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EN USUARIO Y
EL OBJETO BASADO EN LA FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA.
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Antropometría y ergonomía

3. Factores fisiológicos y biomecánicos.

La Ergonomía como elemento básico en la relación del hombre y los
objetos

Número:

4

Duración (horas)
:

Resultado de
aprendizaje:

Reconocer al humano como ser social con necesidades de grupo; para
la interacción de este en la solución de problemas de diseño.

Requerimientos
(Material o equipo):

Libros, Revistas y sitios de internet especializados.
Computadora portátil y cañón proyector, escalímetro, pie de rey, cinta
métrica e instrumentos especializados para mediciones humanas

15

Actividades a desarrollar en el proyecto:
Identificar
La anatomía y fisiología del trabajo muscular .el Metabolismo aeróbico y anaeróbico
La fatiga.
Trabajo muscular estático y dinámico.
Medición del trabajo muscular.
Gasto calórico, dinamometría.
El cuerpo como un sistema de palancas.
Sobre esfuerzos musculo-esqueléticos y desarrollo de lesiones traumáticas acumulativas (DTA).
Realizar la medición de esfuerzos musculares con dinamómetros manuales.
Y analizar de los factores fisiológicos y biomecánicos en un producto de diseño.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Ensayo la relación existente entre en usuario y el objeto basado en la Fisiología y Biomecánica.
EP2. Reporte del análisis ergonómico de un producto considerando las Factores ergonómicos, y los
elementos anatómicos, antropométricos, biomecánicos y fisiológicos.

7

EP3. Reporte del análisis ergonómico de un puesto de trabajo, considerando las Factores
ergonómicos, y los elementos anatómicos, antropométricos, biomecánicos y fisiológicos
ergonómicos, y los elementos anatómicos, antropométricos, biomecánicos y fisiológicos.
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Aprendizaje bajo

Aprendizaje
medio

Buen
aprendizaje

2

3

Aprendizaje excelente

1

Nota

4

RUBRICA DE ENSAYO.
Plantear la interacción del usuario y el objeto basado en la
Antropometría.
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Búsqueda
y
tratamiento
de la información

Poca implicación en la
búsqueda de la
información.
No relaciona lo
consultado.

Han consultado
algunos medios
limitándose a
las pautas
dadas.
Hay unión de
información,
pero no
relación.

Trabajo en grupo

No han sabido repartir la
tarea en el grupo y han
funcionado de forma
individual.

Calidad de la tabla
antropométrica
elaborada por el
grupo

La presentación es
mediocre.
No han sabido ordenar la
información aportada
desde los perfiles
correspondientes.

Desarrollo del
informe final.
Claridad, calidad
en su ejecución:
aplicación de los
conocimientos
adquiridos.

El informe final elaborado
por el grupo apenas se
entiende por el mal
planteamiento de los
casos prácticos.
Mala justificación de las
propuestas aportadas.
No aparecen todos los
puntos propuestos.

Una o dos
personas han
asumido la
responsabilidad
del proyecto lo
que se refleja
en el informe
final, elaborado
por el juicio y
criterio de esa/s
persona/s.
Han
desarrollado
los puntos,
pero les ha
faltado la
coordinación
entre los
miembros y no
han expuesto
con la suficiente
claridad.
En el informe
final no hay un
buen trabajo de
descripción de
los casos
prácticos, lo
que dificulta
que la
propuesta
posterior sea
rica y completa.

Utilización de las
TICs.

Tanto en el procesador de
textos como en la
búsqueda de información
por medio de internet, han
perdido mucho el tiempo
y no han sabido utilizarlo
de forma adecuada.

Han tenido
algún problema,
pero han
llegado a
conseguir
utilizar las
mismas para
elaborar la
tarea.

Ha sabido
consultar los
medios
necesarios para
la búsqueda de la
información. Ha
relacionado las
distintas fuentes
de información,
integrándolas en
una respuesta
coherente.
Ha habido buen
reparto de tareas
y han colaborado
todos en la tarea
asignada.

Gran trabajo en la búsqueda
de información, visitando más
recursos de los propuestos en
el apartado correspondiente.
Ha relacionado las distintas
fuentes de información y se
muestra un trabajo coherente
y bien organizado.

Ha habido buen reparto de
tareas y han colaborado todos
en la tarea asignada. El nivel
de comunicación y la
interacción entre los miembros
del grupo ha sido constante.
En el informe elaborado han
sabido unir las distintas
informaciones de forma
coherente.

Exponen de
forma clara y
coordinada todos
los puntos de los
perfiles.
Además se ha
cuidado la
presentación y la
forma, además
del contenido.

Muestran una exposición clara
y detallada de la información
trabajada para crear el
catalogo.
La presentación cuidada y los
matices personales que han
impreso a su creación han
enriquecido el resultado final.

El informe
elaborado por el
grupo es claro y
sigue las pautas
marcadas para su
elaboración.
Buen
planteamiento de
los casos
prácticos y se
justifican las
propuestas
finales.
Han utilizado de
forma adecuada
los instrumentos
necesarios para
la tarea.

El informe realizado por el
grupo es excelente. Está bien
coordinado y con un
planteamiento ordenado.
Cada punto es desarrollado de
una forma detallada y de fácil
comprensión.
Excelente planteamiento de
los casos prácticos.
La justificación de las
propuestas finales es clara y
concisa.
Han utilizado con mucha
destreza los instrumentos
necesarios para la
consecución de la tarea
encomendada.

ESCALA DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR:
Aprendizaje bajo

Aprendizaje

Buen aprendizaje

Aprendizaje excelente
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PUNTUACIÓN

5-9

medio
10-14

15-19

20

RUBRICA PARA REPORTE
Reporte Técnico con la adecuación anatómica y antropométrica
de un producto.
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ESCALA DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR:
Aprendizaje bajo
PUNTUACIÓN

5-9
Aprendizaje bajo

Aprendizaje
medio
10-14

Buen aprendizaje

Aprendizaje excelente

15-19

20

Aprendizaje
medio

Buen
aprendizaje

2
Han consultado
algunos medios
limitándose a
las pautas
dadas.
Hay unión de
información,
pero no
relación.

3
Ha sabido
consultar los
medios
necesarios para
la búsqueda de la
información. Ha
relacionado las
distintas fuentes
de información,
integrándolas en
una respuesta
coherente.
Ha habido buen
reparto de tareas
y han colaborado
todos en la tarea
asignada.

1
Búsqueda
y
tratamiento
de la información

Poca implicación en la
búsqueda de la
información.
No relaciona lo
consultado.

Trabajo en grupo

No han sabido repartir la
tarea en el grupo y han
funcionado de forma
individual.

Calidad de la tabla
antropométrica
elaborada por el
grupo

La presentación es
mediocre.
No han sabido ordenar la
información aportada
desde los perfiles
correspondientes.

Desarrollo del
informe final.
Claridad, calidad
en su ejecución:
aplicación de los
conocimientos
adquiridos.

El informe final elaborado
por el grupo apenas se
entiende por el mal
planteamiento de los
casos prácticos.
Mala justificación de las
propuestas aportadas.
No aparecen todos los
puntos propuestos.

Utilización de las
TICs.

Tanto en el procesador de
textos como en la
búsqueda de información
por medio de internet, han
perdido mucho el tiempo
y no han sabido utilizarlo
de forma adecuada.

Aprendizaje excelente

Nota

4

Una o dos
personas han
asumido la
responsabilidad
del proyecto lo
que se refleja
en el informe
final, elaborado
por el juicio y
criterio de esa/s
persona/s.
Han
desarrollado
los puntos,
pero les ha
faltado la
coordinación
entre los
miembros y no
han expuesto
con la suficiente
claridad.
En el informe
final no hay un
buen trabajo de
descripción de
los casos
prácticos, lo
que dificulta
que la
propuesta
posterior sea
rica y completa.

Han tenido
algún problema,
pero han
llegado a
conseguir
utilizar las
mismas para
elaborar la
tarea.

Gran trabajo en la búsqueda
de información, visitando más
recursos de los propuestos en
el apartado correspondiente.
Ha relacionado las distintas
fuentes de información y se
muestra un trabajo coherente
y bien organizado.

Ha habido buen reparto de
tareas y han colaborado todos
en la tarea asignada. El nivel
de comunicación y la
interacción entre los miembros
del grupo ha sido constante.
En el informe elaborado han
sabido unir las distintas
informaciones de forma
coherente.

Exponen de
forma clara y
coordinada todos
los puntos de los
perfiles.
Además se ha
cuidado la
presentación y la
forma, además
del contenido.

Muestran una exposición clara
y detallada de la información
trabajada para crear el
catalogo.
La presentación cuidada y los
matices personales que han
impreso a su creación han
enriquecido el resultado final.

El informe
elaborado por el
grupo es claro y
sigue las pautas
marcadas para su
elaboración.
Buen
planteamiento de
los casos
prácticos y se
justifican las
propuestas
finales.
Han utilizado de
forma adecuada
los instrumentos
necesarios para
la tarea.

El informe realizado por el
grupo es excelente. Está bien
coordinado y con un
planteamiento ordenado.
Cada punto es desarrollado de
una forma detallada y de fácil
comprensión.
Excelente planteamiento de
los casos prácticos.
La justificación de las
propuestas finales es clara y
concisa.
Han utilizado con mucha
destreza los instrumentos
necesarios para la
consecución de la tarea
encomendada.
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LISTA DE COTEJO
ESQUEMA GRÁFICO CON LA ADECUACIÓN ANATÓMICA Y
ANTROPOMÉTRICA DE UN PRODUCTO.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________
Antropometría y ergonomía
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%

El proyecto se entrega el día y hora indicados.

5%

Tiene buena presentación.

5%

No tiene faltas de ortografía.

5%

Es entregado en el formato indicado.

5%

Lenguaje técnico apropiado.

10%
15%
15%
20%

15%

100%

Cuenta con un informe descriptivo del
proyecto, el cual es claro y conciso.
Identifica los conceptos esenciales de la
antropometría.
Reconoce el objeto de estudio de la
antropometría y anatomía
Reconoce al hombre como ser
multidimensional.
Identifica:
El concepto de uso, anatómica y
antropométrica
El concepto de Propiedades ergonómica
El concepto de Adecuaciones ergonómicas.
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN
DATOS DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS
DISTINTOS USUARIOS.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE____________________________________
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
10%
25%
25%
15%
15%

10%
100%

Puntualidad para la entrega del trabajo.
Utiliza adecuadamente las herramientas
Utiliza adecuadamente las herramientas para
la adaptabilidad de un objeto basada en la
antropometría.
Identifica las posibilidades de aplicación de la
ergonomía en el diseño de un objeto.
Utiliza información adecuada para la
generación de su modelo y su información
antropométrica.
Atiende las observaciones y sugerencias del
profesor sobre el correcto uso de las
herramientas para la obtención de las
medidas.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO
TABLA ANTROPOMETRICA DE PERCENTILES.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________
Antropometría y ergonomía
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%

El proyecto se entrega el día y hora indicados.

5%

Tiene buena presentación.

5%

No tiene faltas de ortografía.

5%

Es entregado en el formato indicado.

5%

Lenguaje técnico apropiado.

10%
15%
15%
20%

15%

100%

Cuenta con un informe descriptivo del
proyecto, el cual es claro y conciso.
Identifica los conceptos esenciales de la
antropometría.
Reconoce el objeto de estudio de la
antropometría y anatomía
Reconoce al hombre como ser
multidimensional.
Identifica:
El concepto de uso, anatómica y
antropométrica
El concepto de Propiedades ergonómica
El concepto de Adecuaciones ergonómicas.
CALIFICACIÓN:
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RUBRICA DE ENSAYO
ANALISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EN USUARIO Y EL
OBJETO BASADO EN LA FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA.
Aprendizaje bajo

Aprendizaje medio

Buen aprendizaje

Aprendizaje excelente

1

2

4

Poca implicación en la
búsqueda de la
información.
No relaciona lo
consultado.

Han consultado
algunos medios
limitándose a las
pautas dadas.
Hay unión de
información, pero no
relación.

3
Ha sabido consultar
los medios
necesarios para la
búsqueda de la
información. Ha
relacionado las
distintas fuentes de
información,
integrándolas en
una respuesta
coherente.

Nota

Búsqueda
y
tratamiento
de la información

Trabajo en grupo

No han sabido repartir
la tarea en el grupo y
han funcionado de
forma individual.

Una o dos personas
han asumido la
responsabilidad del
proyecto lo que se
refleja en el informe
final, elaborado por
el juicio y criterio de
esa/s persona/s.

Ha habido buen
reparto de tareas y
han colaborado
todos en la tarea
asignada.

Calidad de la
tabla
antropométrica
elaborada por el
grupo

La presentación es
mediocre.
No han sabido ordenar
la información aportada
desde los perfiles
correspondientes.

Han desarrollado
los puntos, pero les
ha faltado la
coordinación entre
los miembros y no
han expuesto con la
suficiente claridad.

Exponen de forma
clara y coordinada
todos los puntos de
los perfiles.
Además se ha
cuidado la
presentación y la
forma, además del
contenido.

Desarrollo del
informe final.
Claridad, calidad
en su ejecución:
aplicación de los
conocimientos
adquiridos.

El informe final
elaborado por el grupo
apenas se entiende por
el mal planteamiento de
los casos prácticos.
Mala justificación de las
propuestas aportadas.
No aparecen todos los
puntos propuestos.

En el informe final no
hay un buen trabajo
de descripción de los
casos prácticos, lo
que dificulta que la
propuesta posterior
sea rica y completa.

El informe
elaborado por el
grupo es claro y
sigue las pautas
marcadas para su
elaboración.
Buen planteamiento
de los casos
prácticos y se
justifican las
propuestas finales.

Utilización de las
TICs.

Tanto en el procesador
de textos como en la
búsqueda de
información por medio
de internet, han perdido
mucho el tiempo y no
han sabido utilizarlo de
forma adecuada.

Han tenido algún
problema, pero han
llegado a conseguir
utilizar las mismas
para elaborar la
tarea.

Han utilizado de
forma adecuada los
instrumentos
necesarios para la
tarea.

Gran trabajo en la
búsqueda de información,
visitando más recursos de
los propuestos en el
apartado correspondiente.
Ha relacionado las
distintas fuentes de
información y se muestra
un trabajo coherente y
bien organizado.
Ha habido buen reparto
de tareas y han
colaborado todos en la
tarea asignada. El nivel
de comunicación y la
interacción entre los
miembros del grupo ha
sido constante. En el
informe elaborado han
sabido unir las distintas
informaciones de forma
coherente.
Muestran una exposición
clara y detallada de la
información trabajada
para crear el catalogo.
La presentación cuidada y
los matices personales
que han impreso a su
creación han enriquecido
el resultado final.
El informe realizado por el
grupo es excelente. Está
bien coordinado y con un
planteamiento ordenado.
Cada punto es
desarrollado de una forma
detallada y de fácil
comprensión.
Excelente planteamiento
de los casos prácticos.
La justificación de las
propuestas finales es
clara y concisa.
Han utilizado con mucha
destreza los instrumentos
necesarios para la
consecución de la tarea
encomendada.
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ESCALA DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR:
Aprendizaje bajo
PUNTUACIÓN

5-9

Aprendizaje
medio
10-14

Buen aprendizaje

Aprendizaje excelente

15-19

20

18

RUBRICA REPORTE
ANÁLISIS ERGONÓMICO DE UN PRODUCTO CONSIDERANDO LAS
FACTORES ERGONÓMICOS, Y LOS ELEMENTOS ANATÓMICOS,
ANTROPOMÉTRICOS, BIOMECÁNICOS Y FISIOLÓGICOS.

Aprendizaje bajo

Aprendizaje medio

Buen aprendizaje

Aprendizaje excelente

1

2

4

Poca implicación en la
búsqueda de la
información.
No relaciona lo
consultado.

Han consultado
algunos medios
limitándose a las
pautas dadas.
Hay unión de
información, pero no
relación.

3
Ha sabido consultar
los medios
necesarios para la
búsqueda de la
información. Ha
relacionado las
distintas fuentes de
información,
integrándolas en
una respuesta
coherente.

Nota

Búsqueda
y
tratamiento
de la información

Trabajo en grupo

No han sabido repartir
la tarea en el grupo y
han funcionado de
forma individual.

Una o dos personas
han asumido la
responsabilidad del
proyecto lo que se
refleja en el informe
final, elaborado por
el juicio y criterio de
esa/s persona/s.

Ha habido buen
reparto de tareas y
han colaborado
todos en la tarea
asignada.

Calidad de la
tabla
antropométrica
elaborada por el
grupo

La presentación es
mediocre.
No han sabido ordenar
la información aportada
desde los perfiles
correspondientes.

Han desarrollado
los puntos, pero les
ha faltado la
coordinación entre
los miembros y no
han expuesto con la
suficiente claridad.

Exponen de forma
clara y coordinada
todos los puntos de
los perfiles.
Además se ha
cuidado la
presentación y la
forma, además del
contenido.

Desarrollo del
informe final.
Claridad, calidad
en su ejecución:
aplicación de los
conocimientos
adquiridos.

El informe final
elaborado por el grupo
apenas se entiende por
el mal planteamiento de
los casos prácticos.
Mala justificación de las
propuestas aportadas.
No aparecen todos los
puntos propuestos.

En el informe final no
hay un buen trabajo
de descripción de los
casos prácticos, lo
que dificulta que la
propuesta posterior
sea rica y completa.

El informe
elaborado por el
grupo es claro y
sigue las pautas
marcadas para su
elaboración.
Buen planteamiento
de los casos
prácticos y se
justifican las
propuestas finales.

Gran trabajo en la
búsqueda de información,
visitando más recursos de
los propuestos en el
apartado correspondiente.
Ha relacionado las
distintas fuentes de
información y se muestra
un trabajo coherente y
bien organizado.
Ha habido buen reparto
de tareas y han
colaborado todos en la
tarea asignada. El nivel
de comunicación y la
interacción entre los
miembros del grupo ha
sido constante. En el
informe elaborado han
sabido unir las distintas
informaciones de forma
coherente.
Muestran una exposición
clara y detallada de la
información trabajada
para crear el catalogo.
La presentación cuidada y
los matices personales
que han impreso a su
creación han enriquecido
el resultado final.
El informe realizado por el
grupo es excelente. Está
bien coordinado y con un
planteamiento ordenado.
Cada punto es
desarrollado de una forma
detallada y de fácil
comprensión.
Excelente planteamiento
de los casos prácticos.
La justificación de las
propuestas finales es
clara y concisa.
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Utilización de las
TICs.

Tanto en el procesador
de textos como en la
búsqueda de
información por medio
de internet, han perdido
mucho el tiempo y no
han sabido utilizarlo de
forma adecuada.

Han tenido algún
problema, pero han
llegado a conseguir
utilizar las mismas
para elaborar la
tarea.

Han utilizado de
forma adecuada los
instrumentos
necesarios para la
tarea.

Han utilizado con mucha
destreza los instrumentos
necesarios para la
consecución de la tarea
encomendada.

ESCALA DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR:
Aprendizaje bajo
PUNTUACIÓN

5-9

Aprendizaje
medio
10-14

Buen aprendizaje

Aprendizaje excelente

15-19

20

20

RUBRICA REPORTE
ANÁLISIS ERGONÓMICO DE UN PUESTO DE TRABAJO,
CONSIDERANDO LAS FACTORES ERGONÓMICOS, Y LOS
ELEMENTOS ANATÓMICOS, ANTROPOMÉTRICOS, BIOMECÁNICOS
Y FISIOLÓGICOS.

Aprendizaje bajo

Aprendizaje medio

Buen aprendizaje

Aprendizaje excelente

1

2

4

Poca implicación en la
búsqueda de la
información.
No relaciona lo
consultado.

Han consultado
algunos medios
limitándose a las
pautas dadas.
Hay unión de
información, pero no
relación.

3
Ha sabido consultar
los medios
necesarios para la
búsqueda de la
información. Ha
relacionado las
distintas fuentes de
información,
integrándolas en
una respuesta
coherente.

Nota

Búsqueda
y
tratamiento
de la información

Trabajo en grupo

No han sabido repartir
la tarea en el grupo y
han funcionado de
forma individual.

Una o dos personas
han asumido la
responsabilidad del
proyecto lo que se
refleja en el informe
final, elaborado por
el juicio y criterio de
esa/s persona/s.

Ha habido buen
reparto de tareas y
han colaborado
todos en la tarea
asignada.

Calidad de la
tabla
antropométrica
elaborada por el
grupo

La presentación es
mediocre.
No han sabido ordenar
la información aportada
desde los perfiles
correspondientes.

Han desarrollado
los puntos, pero les
ha faltado la
coordinación entre
los miembros y no
han expuesto con la
suficiente claridad.

Exponen de forma
clara y coordinada
todos los puntos de
los perfiles.
Además se ha
cuidado la
presentación y la
forma, además del
contenido.

Desarrollo del
informe final.
Claridad, calidad
en su ejecución:
aplicación de los
conocimientos
adquiridos.

El informe final
elaborado por el grupo
apenas se entiende por
el mal planteamiento de
los casos prácticos.
Mala justificación de las
propuestas aportadas.
No aparecen todos los
puntos propuestos.

En el informe final no
hay un buen trabajo
de descripción de los
casos prácticos, lo
que dificulta que la
propuesta posterior
sea rica y completa.

El informe
elaborado por el
grupo es claro y
sigue las pautas
marcadas para su
elaboración.
Buen planteamiento
de los casos
prácticos y se
justifican las
propuestas finales.

Gran trabajo en la
búsqueda de información,
visitando más recursos de
los propuestos en el
apartado correspondiente.
Ha relacionado las
distintas fuentes de
información y se muestra
un trabajo coherente y
bien organizado.
Ha habido buen reparto
de tareas y han
colaborado todos en la
tarea asignada. El nivel
de comunicación y la
interacción entre los
miembros del grupo ha
sido constante. En el
informe elaborado han
sabido unir las distintas
informaciones de forma
coherente.
Muestran una exposición
clara y detallada de la
información trabajada
para crear el catalogo.
La presentación cuidada y
los matices personales
que han impreso a su
creación han enriquecido
el resultado final.
El informe realizado por el
grupo es excelente. Está
bien coordinado y con un
planteamiento ordenado.
Cada punto es
desarrollado de una forma
detallada y de fácil
comprensión.
Excelente planteamiento
de los casos prácticos.
La justificación de las
propuestas finales es
clara y concisa.
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Utilización de las
TICs.

Tanto en el procesador
de textos como en la
búsqueda de
información por medio
de internet, han perdido
mucho el tiempo y no
han sabido utilizarlo de
forma adecuada.

Han tenido algún
problema, pero han
llegado a conseguir
utilizar las mismas
para elaborar la
tarea.

Han utilizado de
forma adecuada los
instrumentos
necesarios para la
tarea.

Han utilizado con mucha
destreza los instrumentos
necesarios para la
consecución de la tarea
encomendada.

ESCALA DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR:
Aprendizaje bajo
PUNTUACIÓN

5-9

Aprendizaje
medio
10-14

Buen aprendizaje

Aprendizaje excelente

15-19

20
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GLOSARIO
BIOMECANICA
La biomecánica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter
mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. Esta área de
conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de la mecánica, la
ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo
humano y resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse sometido.
PUESTOS DE TRABAJO
Se denomina puesto de trabajo a la parte del área de producción establecida a cada obrero (o brigada) y
dotada de los medios de trabajo necesarios para el cumplimiento de una determinada parte del proceso
de producción.
ERGONOMIA
Es una ciencia que estudia las características, necesidades, capacidades, y habilidades de los seres
humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al entorno artificial construido por el hombre
relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de este.
ANATOMIA
Ciencia médica encargada del estudió de macro estructuras anatómicas conforme a su espacio,
ubicación, disposición, composición, relación topográfica y clasificación propia del cuerpo humano.
Es el estudio de la estructura general del cuerpo perceptible a simple vista y de su constitución ciencia de
la estructura de los organismos y de las partes de que se componen.
FISIOLOGIA DEL TRABAJO:
La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar las modificaciones y alteraciones
que se presentan en el organismo humano por efecto del trabajo realizado, determinar las capacidades
máximas de los operarios para diversas tareas y obtener de esta forma, el mayor rendimiento del
organismo fundamentados científicamente. Estudia las diferentes funciones del organismo y las acciones
o fenómenos en que se traducen, esto es de todas las modificaciones que ocurren en el organismo y que
permiten la realización de un trabajo en forma eficiente y sin aparición de fatiga.

ANATOMIA
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Ciencia médica encargada del estudio de las macro estructuras anatómicas conforme a su espacio,
ubicación, disposición, composición, relación topográfica y clasificación propia del cuerpo humano.
ERGONOMÍA COGNITIVA
La ergonomía cognitiva (o también llamada 'cognoscitiva') se interesa en los procesos mentales, tales
como percepción, memoria, razonamiento, y respuesta motora, en la medida que estas afectan las
interacciones entre los seres humanos y los otros elementos componentes de un sistema. Los asuntos
que le resultan relevantes incluyen carga de trabajo mental, la toma de decisiones, el funcionamiento
experto, la interacción humano-computadora, la confiabilidad humana, el stress laboral y el entrenamiento
y la capacitación, en la medida en que estos factores pueden relacionarse con el diseño de la interacción
humano-sistema.
ANTROPOMETRÍA:
[Del griego antropos, hombres, y metros, medida, medir, lo que viene a significar "medidas del hombre"].
Ciencia que estudia las medidas del hombre. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas
humanas con el propósito de comprender los cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas
y sub-razas.
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