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Introducción del proyecto
México es una sociedad que consume tecnología prácticamente para cualquier actividad
que se realiza dentro del país. Desde maquinaria para la agricultura hasta la formulación
química de medicamentos, importamos gran cantidad de productos que nos resuelven las
necesidades de la población. El costo de importar tecnología es muy elevado, lo que se
refleja en los precios desbordados de dichos productos, enfatizando la brecha que existe
entre clase alta y la clase baja. La interrogante que surge ante esta situación es por qué
México no desarrolla tecnología como en otros países. Se trata de un tema con múltiples
aristas que abarcan la falta de presupuesto, una cultura nacional de consumo mas que de
producción, un problema de educación pública y competencias laborales limitadas. El
objetivo de este proyecto es que los alumnos palpen la posibilidad de inventar y crear
soluciones a problemas de México, en especial, en el área médica. Luego de identificar
problemas médicos en México que carecen de solución, deberán proponer un dispositivo
que resuelva dicho problema.

Objetivo General del proyecto
Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica dirigida a
resolver problemas que se identifican a través del estudio epidemiológico de la
población mexicana y se resuelven a través de la comprensión especializada de
las patologías relevantes para el sector Salud que permitan bocetar diseños de
instrumentos y dispositivos médicos que constituyan una propuesta tecnológica
rentable

Objetivos por asignatura
Objetivos de Ciencias
Sociales

a)Comprender la importancia de la Tecnología en el
desarrollo Social de un país.
b)Comprender los componentes sociales en el estudio de la
Salud

Objetivos de Español

a)
b)
c)
d)

Comprender y analizar diferentes tipos de texto y
fuentes
Búsqueda de información específica en fuentes
especializadas
Lectura de comprensión
Uso del ensayo como medio de expresión de ideas
controversiales.

Objetivos por asignatura (continuación)
Objetivo de Biología

Comprender la fisiología del cuerpo humano, en específico
de la zona que se esté estudiando

Objetivo de Física

a)

Comprender las bases de la física médica que se deben
manejar para inventar prototipos médicos funcionales.

Objetivos de
Mercadotecnia

a)
b)

Conocer qué es un plan de negocios y cómo se realiza.
Conocer y practicar qué función tiene un Pitch en el
ámbito empresarial
Estimación de la inversión que se requiere para
elaborar prototipo

c)

Objetivos por asignatura (continuación)
Objetivos de Diseño

-Conocer los elementos de un infograma
-Elaborar infogramas
-Conocer el diseño 3D y la impresión 3D
-Reconocer alcances de la impresión 3D

Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver
o a probar.

Diseña un prototipo que te permita diagnosticar, tratar o
curar alguna patología relevante de la población mexicana.

Contenido. Temas propuestos, organizados en forma cronológica.
Biología

Física

Español

Mercadotecnia

Ciencias Sociales

Diseño

Electromagnetismo
de la célula
Sistema óseo
Sistema locomotor
Sistema nervioso
Sistema digestivo
Sistema circulatorio
Sistema
inmunológico

Electricidad y
magnetismo
Sonido
Máquinas simples
Fuerza
Presión y
densidad
Transporte a
través de
membranas

Lectura de
comprensión
Reseña de libro
Ensayo de libro
Preparación del
Pitch (expresión
oral y síntesis
de información)

Estudio de
mercado
Plan de
negocios
Pitch

Epidemiología
Trabajo en
¿Qué necesita
planos
México para tener Iconogramas
una mejor calidad
de vida?

Planeador general

El 60% de la calificación se construye con el trabajo en clase y
el 40% sobre el producto presentado y la exposición final

Detonador

El detonador es una experiencia corta
que busca interés por el objetivo
general del proyecto. En este caso se
usó un video original de IKO- LegoⓇ en
donde se muestra de manera concreta
cómo se puede mejorar la vida de una
persona con intervenciones que utilizan
el conocimiento del cuerpo humano, de
robótica y de diseño 3D.
El detonador va acompañado de una
serie de preguntas orales en donde se
busca que el alumno sienta empatía
por aquellos que tienen necesidades
de rehabilitación o médicas en general.

Modelando el producto
Modelar el producto significa mostrar al alumno el
proceso de pensamiento y de trabajo que se debe
seguir para identificar una idea, investigar, generar una
propuesta y diseñar el prototipo del producto.
Representa el ejemplo modelo de lo que se está
esperando del proyecto. En este caso se usó un video
como ejemplo de disparador de ideas, el video muestra
cómo se generan y reparan las fracturas.
Definida la idea a trabajar sobre la reparación de
fracturas, se elaboró una investigación original en
donde se muestra cómo el conocimiento biológico y
físico funcionan juntos para crear una propuesta
diferente que regenera la continuidad del tejido óseo de
las zonas fracturadas. Se presentan todos los
elementos de lo que se espera de los alumnos sobre el
ejemplo y se explica el proceso seguido para construir
la propuesta.

Ruta de trabajo
y evidencias de trabajo
Primeras ideas

Seminario de
ingeniería

Seminario de Fisiología

Lectura

Primeros avances

Trabajo Anteproyecto

Nótese el uso de un referente de anteproyecto como
guía para elaborar el anteproyecto

Nótese el uso de la lista de
cotejo como referencia
para avanzar en el
proyecto

Avances

El uso de internet,
celular, dispositivos
electrónicos y libros
siempre es permitido.

Productos parciales

RESEÑA

ENSAYO

ANTEPROYECTO

PITCH GRABADO

Anatomía del Producto Final
Presentación del Diseño Final

Descripción publicitaria del
producto (Publicidad)
Rentabilidad y estudio de
mercado (Mercadotecnia)
Justificación social, económica y
política (Epidemiología) (Se basa
en la reseña y en el ensayo)
(Español)
Infogramas (Diseño)
Fundamentos Biológicos
Fundamentos Físicos

Desglose de la evaluación
Tanto para el proceso como para el producto se utilizaron listas de cotejo para evaluar.
A continuación aspectos considerados en la evaluación de proceso y en el producto:
PROCESO: Enfocada al desarrollo y consolidación conceptual así como a la construcción del producto
Biología

Física

Español

Mercadotecnia

Ciencias Sociales

Diseño

Fundamentos de
Fisiología
recuperados para
proponer el
dispositivo Médico

Uso de principios
de ingeniería en
la propuesta del
dispositivo.

Lectura de
textos
especializados

Estudio de
mercado

Investigación y
lectura sobre el
status quo de la
Salud Pública en
México

Bosquejo de
una propuesta
biomédica.

Comprensión de
la complejidad
física de los
sistemas
biológicos

Búsqueda y análisis de
información con
carácter social
Escritura de una
reseña
Escritura de un ensayo
sobre el papel de la
tecnología y el
desarrollo de un país

Búsqueda de
indicadores
económicos y
estadísticos de
la población
target

Desarrollo de
infogramas
Distribución de
texto e
imágenes en
propuesta.

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO: Enfocada al producto final y a la exposición del producto final

Biología

Física

Español

Propuesta del dispositivo Escritura en el
Médico que integre
Diseño del
conceptos
prototipo final

Mercadotecnia

Ciencias Sociales

Diseño

Presentación final.
Uso de cifras para
convencer sobre la
rentabilidad del
producto

Justificación
Social de la
propuesta

Calidad del Dibujo
Combinación
armónica
texto:imágenes
infogramas

Aspectos que se evalúan en productos parciales y producto final.
Reseña

Ensayo

Anteproyecto

Pitch

Diseño Final

Presentación
del Diseño
Final

-Se presenta un esbozo
general del libro.
-Se presenta la
semblanza del autor.
-Se recupera una
postura a favor o en
contra del libro
-Se recomienda o no,
con argumentos, la
lectura del libro.

-Se declara una tesis
sobre la tecnología y
el desarrollo social
-Se presentan
argumentos a favor
de la tesis
-Se presentan
contraargumentos en
contra de la tesis.
-Todos los
argumentos están
citados APA
-Se infiere, deduce o
concluye a partir de
la presentación de
argumentos y
contraargumentos.

-La estructura del
anteproyecto es:
introducción,
justificación, marco
teórico, metodología,
métodos, hipótesis,
descripción y
explicación del
prototipo. cronograma
de trabajo.
-Se incluyen al menos
10 fuentes confiables
referidas en el texto a
través de citas formato
APA.
-Presentación bajo
lineamientos
escolares.

-Duración máxima de
5 minutos.
-Se da respuesta a las
siguientes preguntas:
¿Qué se va a hacer?
¿Cómo se va a hacer?
¿Por qué es
importante hacerlo?
¿Cuánto es el costo de
inversión?
-Se usan imágenes de
alta calidad como
referencia de la
información que se
presenta.
-Dicción, velocidad de
discurso y énfasis
como se vió en clase.

-Contiene infogramas
que muestren el
dispositivo
-Explica cómo funciona
el dispositivo
recuperando conceptos
biológicos y físicos
-Declara la importancia
de desarrollar el
dispositivo, recuperando
estudio de mercado,
importancia social y
rentabilidad del mismo
-Equilibrio 1:1 texto
imágenes.
-Al menos refiere 3 citas
textuales en formato
APA

-Duración Máxima
de 5 minutos.
-Se presentan
evidencias de que
se alcanzaron los
aprendizajes
esperados a través
de la presentación o
a través de la
respuesta de las
preguntas del
jurado.
-Se respeta la
rúbrica de
exposiciones orales
en formato y fondo.

Evaluación
80% Construcción del producto
(Actividades en clase y avances)
20% Presentación del producto y
producto.
Tanto el producto como la
presentación del mismo es valorado
con listas de cotejo.
Lista de cotejo para valorar el proceso
de la construcción del producto

Ejemplos de Diseños Finales

Reflexión sobre el proceso de construcción.
Trabajar por proyectos permite darle sentido al aprendizaje de una materia escolar. En el caso presentado los
alumnos eligen la materia, por lo que de entrada hay una ventaja sobre la complejidad del proyecto que se
puede abordar. Los contenidos temáticos de la materia de Biología y Física se abordan en el trabajo del
proyecto pero adicionalmente se cubren temas y se desarrollan habilidades no declaradas dentro del plan
disciplinar, por ejemplo la lectura de un libro de divulgación científica, la participación en concursos, conocer
expertos en diferentes temas, el proceso creativo de inventar, habilidades de diseño y la expresión oral.
El proceso de construcción exigió de la dinámica de trabajo mucha organización y claridad en las
retroalimentaciones de los avances, ya que logísticamente no había margen para un uso ineficiente del tiempo, el
proyecto fue llevado a cabo por un solo profesor titular con 30 alumnos. Adicionalmente es necesario subrayar
que ésta fue la primera vez que el grupo trabajó un proyecto por lo que los alumnos no estaban
acostumbrados a la libertad del trabajo autónomo.
Gran parte del éxito del proyecto se debe a la claridad que tuvo el alumno de qué se espera de él. Esta
claridad se logra principalmente movilizando cuatro elementos: 1) Presentar un ejemplo del producto, 2)Modelar el
proceso de construcción del producto, 3) Diálogo constante sobre los instrumentos de evaluación y
4) Retroalimentaciones durante el proceso y de entregas parciales.

Logros alcanzados y aspectos a mejorar.
Dentro de los logros alcanzados del proyecto se incluyen: 1) Los alumnos abordaron los objetivos de la materia a través
de la aplicación de conceptos y habilidades 2) Los alumnos conocieron un campo de trabajo que es cercano a ellos. 3)
Los alumnos aplican habilidades de lectura, expresión oral y expresión escrita. 4) Los alumnos aprenden a solicitar
asesoría de expertos. 5) Los alumnos conocen y se acercan a la tecnología, a través de conocer el prototipado 3D y la
robótica. 6) Los alumnos participan en un concurso iberoamericano y presentan sus proyectos ante un jurado experto
7) Los alumnos entienden la influencia de un área de estudio en la realidad social mexicana.
Una de las dificultades del proceso fue la exigencia del proyecto de asesoría constante de dos especialistas, el de
Biología y el de Física, el trabajo hubiese sido más sencillo y más rico de haber contado con un profesor titular
adicional de Física siempre presente en el salón de clases. En el desarrollo del trabajo hubo temas propuestos que
debieron valorarse pues surgen prioridades que no se pueden ignorar; por ejemplo se sacrificó estudiar un plan de
negocios a fondo por reforzar las habilidades de lectura. Dependiendo el nivel conceptual, de habilidades y de
autonomía del grupo que se recibe es el logro de todos los objetivos del proyecto; éstos necesariamente deberán ser
adecuados al nivel de desarrollo próximo del grupo.
En esta experiencia no se contó con la infraestructura para probar muchas de las propuestas de los alumnos
(impresoras 3D, material de robótica, asesores técnicos en el área), este tipo de propuestas pueden ser usadas
para conseguir fondos y medios para poner a prueba las ideas de los alumnos.
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