
Sujeto
Diseño

Estándares
NGSS: 3-5-ETS1-1 
Ingenieria
Diseño. Definir una
problema de diseño 
simple que refleja 
una necesidad o un 
deseo que incluye 
criterios específicos 
para el éxito. 

Grados
3o-5o

6o-8o

9o-12o

Términos clave
● Criterio
● Prototipo
● Iterar

HACER PARA APRENDER:
Desafío de diseño de zapatos

INTRODUCCIÓN
¿Cómo crean los diseñadores cosas nuevas? ¡Siguen un proceso de 
diseño! Primero, deciden sobre criterios de diseño específicos, 
producen ideas y hacen un dibujo de sus planes. Luego, utilizan 
una variedad de materiales disponibles para hacer un prototipo 
que cumpla con sus criterios de diseño. Después de probar su 
prototipo, iteran en su diseño para mejorarlo. ¡Los diseñadores 
deben ser solucionadores de problemas creativos!

TU DESAFÍO
En esta actividad, tu desafío es 
utilizar el proceso de diseño para 
diseñar un zapato que:
● Usa materiales reciclables
● Es capaz de mantenerse en 

pie solo 
● Refleja tu estilo personal

Herramientas y materiales de fabricación
Esta actividad se puede realizar con amplia variedad de 
materiales. Aquí hay algunas sugerencias para comenzar - 
¡sea creativo con lo que tenga en casa!

● Para planear: papel, lápiz, marcadores, lápices de colores
● Materiales base: cartón, papel de construcción, tela, fieltro.
● Materiales de conexión: cinta, hilo, pistola de pegamento 

caliente, barras de pegamento
● Decoraciones: pompones, cintas, hilados, marcadores, pegatinas
● Soporte estructural: limpiapipas, palos para manualidades, 

pajitas, bridas, sujetapapeles, palos de afuera

PROCESO DE 
DISEÑO

PR0BAR

ITERAR
PRODUCIR 
IDEAS Y 
PLANEAR

HACER UN 
PROTOTIPO

La mayoría de las cosas que hacen nuestras vidas agradables son 
productos de diseñadores. ¡Un ejemplo que usamos todos los días 
son los zapatos! Los zapatos requieren mucho trabajo de diseño 
para asegurar de que sean cómodos, de moda, protectores, 
funcionales y flexibles. Los diseñadores deben considerar varios 
factores, como para quién están diseñando, qué materiales 
disponibles tienen, y cómo ajustan, para diseñar, probar y 
mejorar los prototipos de zapatos 
nuevos.



Reflejar Después de completar el desafío, reflexione sobre tu experiencia:

                         INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD

PRODUCIR IDEAS Y PLANEAR
¡Produce tantas ideas como puedas! Revise 
todos los materiales que tienes disponible y 
piensa en cómo puedes usarlos en tu diseño. 
Elija una idea que se ajuste mejor a los 
criterios de diseño. Dibuje su idea en una hoja 
de papel y etiquete los materiales que usarás.
● ¿Cuáles son tus ideas para un zapato que 

nunca antes se haya hecho? 

HACER UN PROTOTIPO
¡Crea un prototipo del zapato que diseñaste! 
Comience con una base simple trazando su pie 
en un pedazo de cartón o papel y cortándolo. 
Use una variedad de materiales para agregar a 
esta base. 

● ¿Qué materiales puedes usar para 
asegurar que el zapato permanezca unido 
a tu pie?

● ¿Cómo puedes hacer que el zapato sea 
más duradero?

● ¿Puedes agregar color o decoraciones 
para personalizar tus zapatos?

PROBAR
¡Prueba tu prototipo! Asegura que no hay 
nada que pueda lastimar tu pie. Camina, 
corre y salta. Graba tus observaciones.

● ¿Qué funcionaba bien en tu diseño?
● ¿Qué necesitas mejorar?

Un prototipo es 
un modelo que los 
ingenieros usan 
para probar cómo 
funciona un 
diseño.

Consejo útil: 
¡No hay forma 
incorrecta de hacer 
esta actividad! Los 
diseñadores siempre 
están intentando 
cosas nuevas. No 
tengas miedo de 
experimentar con tu 
diseño.

ITERAR
¡Según tus observaciones, ajuste tu diseño 
para producir más ideas, planear, construir y 
probar un nuevo prototipo! 

● ¿Qué partes de tu zapato puedes 
mejorar y cómo?

¡Crédito adicional! 
Escribe un eslogan 
para tu zapato o 
diseña un póster.

Mira este video de actividad aquí
bit.ly/MakerEdShoeChallenge

Los criterios son 
cosas que el 
diseño debe hacer 
para ser exitoso.

Iterar es probar 
algo, ajustar y 
repetir para 
mejorarlo.

● ¿Cuáles problemas tuviste en tu diseño y cómo usaste tu 
creatividad para resolverlos?

● ¿Cuáles otras cosas en tu casa podrías rediseñar?

 ¡Comparte tu proyecto!
@MakerEdOrg 

#MakerEdAtHome
#ShoeDesignChallenge

Para más recursos, visítenos:
makered.org

http://bit.ly/MakerEdShoeChallenge
http://makered.org

