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DIBUJO TECNICO 
 

 
SEMESTRE: SEXTO 
 
CAMPO DISCIPLINAR: MATEMÁTICAS 
 
TIEMPO ASIGNADO 80 horas  
 
COMPONENTE DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICO 
 
CRÉDITOS: 5 
 
AREA: FISICO - MATEMATICA 



Perfil de egreso 
 
Marco Curricular Común (MCC)   
 
El Marco Curricular Común comprende una serie de desempeños 
terminales en función de competencias genéricas, competencias 
disciplinares básicas, competencias disciplinares extendidas y 
competencias profesionales. Los dos primeros tipos de competencia 
dotan de un perfil común a los egresados de todos los subsistemas y 
modalidades de la Educación Media Superior. La implementación de los 
dos últimos tipos dependerán de las necesidades de cada subsistema y 
modalidad. 



Competencias Descripción 

Genéricas y Filosóficas (2012) Comunes a todos los egresados de la 
Educación Media Superior 

Disciplinares 
Básicas Comunes a todos los egresados de la 

Educación Media Superior 

Extendidas Específicas de los distintos subsistemas 
de las Educación Media Superior 

Profesionales 
Básicas Formación elemental para el trabajo 

Extendidas Formación para el ejercicio profesional   

Competencias del Sistema General de Bachillerato   
 
   ¿Que es una competencia? Una competencia es la integración de habilidades, 
conocimientos y actitudes en un contexto específico. Las competencias son recursos 
cognitivos del sujeto para actuar con efectividad en situaciones, responder preguntas o 
resolver problemas específicos. Las competencias son la unidad común que nos permite 
definir los conocimientos, habilidades y actitudes que el egresado debe poseer para obtener 
el certificado de bachillerato. 
   
   La Reforma Integral de la Educación Media Superior quiere que todos los egresados del 
bachillerato, independientemente de la organización curricular de cada institución, compartan 
una serie de competencias. Las competencias se organizan en un Marco Curricular Común que 
incluye Competencias Genéricas, Disciplinares, Profesionales y filosóficas.  



Definición de competencias 
 
   Es el resultado de la integración esencial y 
generalizada de un complejo conjunto de 
conocimientos, habilidades y valores, que 
se manifiestan a través de un desempeño 
eficiente en la solución de problemas en un 
contexto especifico.    



Las competencias van más allá de las habilidades básicas o 
saber hacer ya que implican saber actuar y reaccionar; es decir, 
que el estudiantado sepa saber qué hacer y cuándo. De tal 
forma que la Educación Media Superior debe dejar de lado la 
memorización sin sentido de temas desarticulados y la 
adquisición de habilidades relativamente mecánicas, sino más 
bien promover el desarrollo de competencias susceptibles de 
ser empleadas en el contexto en el que se encuentre el 
alumnado, que se manifiesten en la capacidad de resolución de 
problemas, procurando que en el aula exista una vinculación 
entre ésta y la vida cotidiana incorporando los aspectos 
socioculturales y disciplinares que les permitan a las/ los 
egresadas/ os desarrollar competencias educativas. 



En primer lugar, como el aprender a ser, entendemos aprender a ser persona, desarrollando nuestra 
identidad personal, conociéndonos a nosotros mismos, nuestras virtudes, nuestros defectos, habilidades, 
capacidades… tomando una actitud optimista, y empezar queriéndonos a nosotros mismos.  

En segundo lugar, aprender a saber. Ha sido el pilar al que se le dio más importancia años atrás, era 
muy importante ser una persona culta, en la sociedad se valoraba más a quien sabía, al que tenía más 
conocimiento que a aquella persona sin embargo no tenía estudios. Pero hoy día, con aprender a saber, 
nos referimos a las capacidades necesarias para aprender, no basta con tener a alguien que te enseñe, sino 
también la predisposición de la persona; autoaprendizaje, técnicas de estudios, leer, observar, buscar… y 
aprender de nuestros errores.  

En tercer lugar, aprender a hacer, aprender a hacer las cosas, es decir, tener iniciativa en tomar 
decisiones, tener creatividad, saber resolver nuestros propios problemas, ser perseverantes y tener una 
atención continuada, no nos debemos rendir ante algo que nos resulte imposible o muy costoso, pues si no 
sale a la primera, seguramente lo consigamos a la segunda y sino a la tercera. 

Y por último, y en cuarto lugar, aprender a convivir, aprender a vivir juntos en sociedad, y para ello, 
es imprescindible conocer las normas sociales, pues se trata de un equipo formado por personas, las 
cuales debemos de respetar, para ello, es necesario saber expresarte, comunicarte, respetar, cooperar, ser 
solidarios… todos tenemos derechos pero también contamos con deberes.  

 
Desde un punto de vista personal, decir, que considero fundamental, el pilar de aprender a convivir, 

pues para poder vivir hay que saber convivir, sino es así, sería imposible, pues no vivimos solos pero sí 
rodeados de más personas, aunque señalar que para que éste exista, debemos aprender a ser, a hacer, y a 
saber, por lo que lo importante, es la combinación de todas las habilidades y competencias, pues de nada 
sirve una sin las otras, por lo que debemos aprender de todo y con todo.  

Competencias y habilidades, cuatro pilares básicos de la educación:  

http://1.bp.blogspot.com/-AtjO1RlApVs/TeDmfYAZ2RI/AAAAAAAAALI/y0s0j_dS6u0/s1600/graf+competencias.gif


Competencias Genéricas  
Se auto determina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales. 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 



Competencias Disciplinares  
  
   Las competencias disciplinares se refieren a las nociones de cada campo disciplinar que se 
consideran necesarias para que los estudiantes se desarrollen en diferentes contextos a lo largo 
de la vida. Las competencias disciplinares se construyen desde la lógica de las disciplinas en las 
que tradicionalmente se ha organizado el saber, se desarrollan en el contexto de un campo 
disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de éste. Pueden ser básicas o 
extendidas. 
  
   Las competencias disciplinares básicas expresan los conocimientos, habilidades y actitudes 
que todo estudiante debe adquirir, independientemente del plan y programa de estudios que 
cursen y de la opción o modalidad educativa donde lo cursen. Las competencias disciplinares 
básicas se organizan en los campos disciplinares siguientes: 

Campo disciplinar Disciplina 

Matemáticas Matemáticas 

Ciencias experimentales Física, química, biología y ecología. 

Humanidades y Ciencias Sociales 
Filosofía, ética, lógica, estética, derecho, 
historia, sociología, política, economía y 

administración. 

Comunicación 
Lectura y expresión oral y escrita, 

literatura, lengua extranjera e 
informática. 



Las competencias disciplinares básicas para el ámbito específico del conocimiento de la Filosofía son las 
siguientes: 
 
1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados con la 
actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección. 
4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de su 
comunidad con fundamentos filosóficos. 
5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana, de acuerdo con los 
principios lógicos. 
6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 
8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la 
confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada. 
9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 
10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y 
epistemológica), en la ética y en los valores, frente a las diversas manifestaciones del arte. 
11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones 
históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural, su defensa y preservación. 
12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la 
identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 
13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de manera 
crítica en la vida cotidiana. 
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 
16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural 
y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 



El programa de la materia de dibujo técnico forma parte del componente propedéutico 
y se ubica en la estructura curricular del bachillerato tecnológico en el sexto semestre, 
con cinco horas a la semana, siendo obligatoria para el área físico- matemática, y 
optativa para las áreas químico-biológica y económico-administrativa.  
 
Incorpora innovaciones didácticas y metodológicas principalmente con el propósito de 
estimular las capacidades del estudiante para observar, conocer y entender los espacios 
u objetos de su entorno, así como transformar, plasmar sus propias ideas por medio 
del dibujo técnico para concretarlo en aplicaciones de la tecnología, en busca del 
desarrollo sustentable.  
 
Considerando que los contenidos de los programas de estudio son el elemento 
organizador y ejecutor de la práctica educativa, este programa de estudio está enfocado 
en promover la flexibilidad de tránsito de un contenido a otro, intercalando la 
integración del aprendizaje y la competencia a partir de las tres dimensiones: 
conceptual, procedimental y actitudinal, que se desarrollará a partir de estrategias 
centradas en el aprendizaje (ECA), con interrelaciones formativas que coadyuven, junto 
con otras estrategias como los proyectos de investigación, la solución de problemas, el 
diseño de simuladores o de prototipos a promover el desarrollo del pensamiento 
categorial en el alumno, para la mejora de su entorno y su vida cotidiana.  

Introducción  







Tarea de investigación (presentación en Power Point) 
 
 
Antecedentes del dibujo 
 
La expresión grafica a través de la historia 
 
La expresión grafica como actividad humana 
 
Los diferentes tipos de dibujo (mapa, cuadro sinóptico, tabla) 
 
El dibujo técnico en aplicaciones tecnológicas 

Actividad 1 carpeta de evidencias 
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