UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
PROYECTO EDUCATIVO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: FÍSICO-MATEMÁTICO
TEMA:

El Desarrollo de Destrezas en el Dibujo Técnico
En el Bachillerato.
Propuesta: Diseño de Talleres de Capacitación a Docentes.

AUTOR:
MIGUEL PAZÁN MERA

CONSULTOR:
ARQ. LUIS VALENCIA

GUAYAQUIL-ECUADOR
2012 - 2013

COD. FG FM 013 P005

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICO

DIRECTIVOS

MSc. FRANCISCO MORÁN MARQUEZ
DECANO

ARQ. SILVIA MOY SANG
DIRECTORA

MSc. VICENTE MIELES MACÍAS
SUB-DECANO

ABG. SEBASTIAN CADENA ALVARADO
SECRETARIO GENERAL

2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICO

Máster
Francisco Morán Márquez
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN
Ciudad.De mis consideraciones:
En virtud de la resolución del Honorable consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación, de fecha 19 de Abril del 2012, en el cual se me designó Consultor del
Proyecto Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización FísicoMatemático.
Tengo a bien informar lo siguiente: que el egresado, Miguel Ángel Pazán Mera, diseñó y
ejecutó el Proyecto Educativo con el tema: El Desarrollo de Destrezas en el Dibujo Técnico
En el Bachillerato. Propuesta: Diseño de Talleres de Capacitación a Docentes, el mismo que
ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito.
El participante ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas constitutivas del
proyecto; y pone a vuestra consideración, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del
Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales
correspondientes.
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Atentamente,

Arq. Luis Valencia
ASESOR PEDAGÓGICO

3

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

Guayaquil, 19 de noviembre del 2012

DERECHOS DE AUTOR

Por la presente Yo, Miguel Pazán Mera, declaro ser el creador del proyecto: El Desarrollo de
Destrezas en el Dibujo Técnico en el Bachillerato. Propuesta: Diseño de Talleres de
Capacitación a Docentes.
Reconozco que concedo a la Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación como la
única propietaria de los derechos de autor, exclusivos para usarlo, así como a modificarlo de
acuerdo a sus necesidades.
Las modificaciones que otros hagan al contenido del mismo no me serán atribuidas.

Atentamente,

Miguel Pazán Mera.

4

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

Guayaquil, 19 de noviembre del 2012

CARTA DE ORIGINALIDAD
El presente proyecto de investigación es exclusivo en su originalidad, de existir otro tema
similar, no podrá tener los mismos caracteres, esta investigación se diferencia por su veracidad
en los hechos y su actualidad pedagógica dentro del campo educativo.

Prof. Miguel Pazán Mera

5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

EL JURADO EXAMINADOR OTORGA
AL PRESENTE PROYECTO EDUCATIVO

LA CALIFICACIÓN DE: _______________________________________________________

EQUIVALENTE A: __________________________________________________________

TRIBUNAL

PRESIDENTE: _____________________________________________________________

PRIMER VOCAL: ___________________________________________________________

SEGUNDO VOCAL: _________________________________________________________

6

DEDICATORIA
Dedico este trabajo a mi Dios Todopoderoso
porque me brinda salud, fuerza y voluntad para
seguir adelante.
A mis padres Vicente y Esperanza por apoyarme
siempre, a mis hermanos Grace y Ronald que han
estado conmigo en los duros momentos, igual a
mi señora Cecibel Espinoza por motivarme a
realizar este proyecto y por el incentivo que me
brinda cada día.

7

AGRADECIMIENTO
A nuestro Dios, padre y creador del
universo, por haberme dotado de
inteligencia y sabiduría, además de
mucha paciencia para realizar este
proyecto.
A toda mi familia por su leal apoyo y
comprensión hasta la culminación
de mi carrera profesional, porque
sin ellos no hubiera podido cumplir
mis objetivos.

8

ÍNDICE GENERAL

Caratula
Directivos
Derechos de autor
Carta de originalidad
Hoja del jurado calificador
Dedicatoria
Agradecimiento
Índice general
Índice de cuadros
Índice de gráficos
Resumen
Introducción
CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Ubicación del problema
Situación del conflicto
Causa del problema, consecuencias
Delimitación del problema
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Objetivos específicos
Justificación e importancia
CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Fundamentación teórica
El dibujo técnico y su campo de acción
Breve historia del Dibujo Técnico
Clasificación del dibujo técnico
Dibujo Técnico
Introducción del dibujo técnico
Clasificación del dibujo técnico
9

Ramas del dibujo técnico
Tipos de dibujo técnico
El dibujo técnico más antiguo
El dibujo técnico y su campo de acción
Importancia del dibujo técnico como elemento de comunicación
Características del dibujo técnico
Instrumentos empleados en el dibujo técnico
Dibujo técnico en la antigüedad
Dibujo técnico en la edad moderna
La normalización para formatos y doblado del papel en el dibujo técnico
Métodos modernos del Dibujo técnico
Manejo de instrumentos
Puntos y líneas de referencia
Verificación de ángulos
Relación entre el dibujo técnico y la Geometría
Representación de un punto
Perspectivas
Geometría de la perspectiva
Perspectiva cónica a mano alzada
Cálculo de un ángulo

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
Tipo de investigación
Población y muestra
Población
Muestra
Instrumentos de la investigación
Procedimiento de la investigación
Operacionalización de las variables
CAPÍTULO IV.Análisis e interpretación de los resultados
Conclusiones y recomendaciones

10

CAPÍTULO V.- PROPUESTA
Título
Antecedentes
Justificación
Síntesis del diagnóstico
Problemática fundamental
Objetivos de la propuesta
Objetivo general
Objetivos específicos
Importancia
Factibilidad
Descripción de la propuesta
Aspectos filosóficos
Aspectos andragógicos
Aspectos legales
Aspectos psicológicos
Visión
Misión
Impacto social
Definición de términos importantes
Referencias bibliográficas
Bibliografía
ANEXOS
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4
Cuadro Nº 5

11

ÍNDICE DE GÁFICOS
Gráfico Nº 1
Gráfico Nº 2
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4
Gráfico Nº 5
Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7
Gráfico Nº 8
Gráfico Nº 9
Gráfico Nº 10
Gráfico Nº 11
Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 13
Gráfico Nº 14
Gráfico Nº 15
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18

12

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

Tema:El Desarrollo de Destrezas en el Dibujo Técnico en el Bachillerato. Propuesta: Diseño de
Talleres Pedagógicos de Capacitación a Docentes.
Autor:
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Consultor:
Arq. Luis Valencia
RESUMEN
En este proyecto educativo se presentan los resultados de una investigación aplicada en el
Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, donde se detectó que los alumnos del
Bachillerato no poseen los conocimientos necesarios de esta asignatura y esto afecta la
motivación en el aprendizaje y utilización de los materiales para la asignatura de Dibujo
Técnico.
En realidad el problema consiste en que los docentes del Área de Matemáticas no cuentan con
una sala de Dibujo Técnico ni el material didáctico, tales como compás, reglas, escuadras, etc.,
que son fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta materia.

Esta situación genera algunos inconvenientes en el aprendizaje, ya que esta materia despierta
expectativas en ciertos campos del área técnica tales como Ingeniería, Arquitectura entre
otras, que son elaborados en base al Dibujo Técnico.

La mayoría de los estudiantes manifestó que no poseían las bases necesarias para el desarrollo
de las destrezas aplicadas en el Dibujo Técnico, poniendo en práctica un plan de acción dirigido
a los docentes a cumplir una meta prevista expresada en valores prácticos que deben
cumplirse en un tiempo determinado.
Descriptor:
Diseño de talleres pedagógicos a los Docentes del Área de Matemáticas.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto será aplicado en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, donde
existe un problema de aprendizaje en la asignatura de Dibujo Técnico, debido a que los
docentes de esta área no se han actualizado con talleres de capacitación para mejorar la
enseñanza-aprendizaje de esta materia.

Este proyecto consta de cinco capítulos:

CAPÍTULO I.- El problema, se observa la ubicación, situación, conflicto, delimitación,
evaluación, objetivos: generales y específicos, causas y consecuencias, delimitación del
problema, evaluación, objetivos, justificación e importancia.

CAPÍTULO II.- Marco Teórico, se plantean las teorías que van a fundamentar este proyecto en
la que se encuentran contenidos científicos sobre la asignatura de Dibujo Técnico.

CAPÍTULO III.- Metodología, se introduce el diseño, modalidad, tipos, población, muestra,
instrumentos, recolección de datos y los criterios para evaluar la propuesta.

CAPÍTULO IV.- Análisis e interpretación de los resultados, son obtenidos de la investigación de
campo, para elaborar los cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas, las
conclusiones y recomendaciones del proyecto.

CAPÍTULO V.- La Propuesta, se da solución al problema planteado y así lograr mejorar la
enseñanza del Dibujo Técnico a través de talleres de capacitación a los docentes del área.
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CAPÍTULO I
ELPROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en el contexto.

Este proyecto educativo en la presente investigación será aplicado en el Colegio Nacional
Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Cdla.
GuangalaMz. E-18 V. 1, donde se detectó que los alumnos del Bachillerato no aplican los
conocimientos necesarios para esta materiay esto afecta la motivación en el aprendizaje y
utilización de los instrumentos y material didáctico para la asignatura de DIBUJO TECNICO.

En realidad el problema consiste en que los docentes del Área de Matemáticas carecen de
estrategias pedagógicas, por lo que no imparten las clases correctamente y esto desmotiva el
empeño de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Esta situación genera algunas consecuencias imprecisas en el aprendizaje, ya que esta materia
despierta expectativas en ciertos campos del área técnica y otras disciplinas de estudios que
son elaborados en base al Dibujo Técnico.

A partir del segundo trimestre traté de auscultar el problema identificando cuál era su
debilidad, analizar la causa del poco interés por el aprendizaje consultando con la mayoría de
los estudiantes, ellos supieron manifestar que no cuentan con las técnicas necesarias para el
desarrollo de las destrezas aplicadas en el Dibujo Técnico.

Poniendo en práctica una guía de estudio dirigida a los docentes para cumplir una estrategia
prevista expresada en valores prácticos que deben realizarse en un tiempo determinado y bajo
ciertas condiciones que serán aplicados a la comunidad educativa.
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SITUACIÓN CONFLICTO

Uno de los principales problemas que se presentan en la enseñanza de esta asignatura es la
falta de una sala de Dibujo Técnico en la que debe constar: una mesa adecuada para poder
construir cuerpos geométricos, planos estructurales, proyecciones, elaborar de manera clara y
eficaz las láminas propuestas por parte del docente, también el apoyo didáctico para
reflexionar el mejoramiento académico y por ende capacitar al personal docente del área de
Matemáticas mediante seminarios-charlas y talleres, para que los estudiantes no tengan
deficiencia en dominar el material didáctico antes mencionado durante las horas clase.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
CUADRO # 1
CAUSAS

a) Falta de capacitación a los docentes,
para mejorar las técnicas y métodos
de enseñanza-aprendizaje.
b) Falta de apoyo de parte del
Ministerio de Educación en facilitar
un espacio físico para implementar
una sala de Dibujo Técnico.
c) Como docente he observado que no
existe actualización en el pensum
académico de ésta materia.
d) Falta de aplicación de los
conocimientos básicos de la
asignatura por parte de los docentes.

CONSECUENCIAS

a) Los estudiantes carecen del
conocimiento de técnicas y métodos
que les facilite el aprendizaje de la
asignatura.
b) Desmotivación del docente para
impartir la clase.
c) Los alumnos no reciben los
contenidos necesarios para ser
aplicados en el área técnica.
d) Bajo rendimiento de la asignatura por
parte de los estudiantes.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo:

Bachillerato

Área:

Matemáticas

Aspecto:

Capacitación

Tema:

El Desarrollo de Destrezas en el Dibujo Técnico en el Bachillerato.

Propuesta:

Diseño de Talleres de Capacitación a Docentes.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué importancia tiene la Capacitación a los Docentes para que puedan mejorar el proceso
pedagógico de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del Bachillerato del Colegio Fiscal
Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” ubicado en la Cdla. GuangalaMz. E-18 V. 1?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

El problema será evaluado considerando los siguientes aspectos.

DELIMITADO.- El problema se delimita con los factores de tiempo, espacio y población,
durante el periodo lectivo 2012-2013 en el Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo
Gallegos Domínguez” de la ciudad de Guayaquil ubicado la Cdla. GuangalaMz. E-18 V. 1.

CLARO.- El tema está presentado de forma concisa, clara, integra y factible de entender.

EVIDENTE.- El problema existe por lo que es necesario capacitar a los docentes del área de
Matemáticas y está incuestionablemente manifestado e innegable.

CONCRETO.- Porque se encuentra redactado en forma justa y exacta que permite llegar a toda
la Institución Educativa.

RELEVANTE.- Este proyecto será relevante porque modificará de forma minuciosa la
comprensión del problema a resolver.

ORIGINAL.- Porque de forma singular se impartirá particularmente en el aspecto social,
educativo y técnico, que de manera peculiar y extraordinaria no ha sido tratado anteriormente

17

de manera contextual, porque en su ámbito historial permite resolver problemas en la
comunidad educativa.

FACTIBLE.- La labor es factible porque al formular el problema identifica claramente los puntos
que requieren de apoyo para mejorar el rendimiento académico.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general.

Desarrollar las destrezas del Dibujo Técnico a través de programas con una guía de
capacitación para que los alumnos dominen la asignatura y pueda identificar la importancia de
la misma.

Objetivos Específicos

a) Capacitar a los docentes con métodos, técnicos de estudio y estrategias para que
puedan impartir la asignatura con facilidad.

b) Formar estudiantes competitivos en esta área.

c) Aplicar metodologías activas para mejorar la práctica en la enseñanza-aprendizajede
los instrumentos y de los materialesdel Dibujo Técnico.

d) Formular una estrategia pedagógica para la enseñanza de Dibujo Técnico.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

JUSTIFICACIÓN:

Es necesario describir que la razón en este caso es ayudar a los estudiantes que presentan
inconvenientes en el aprendizaje de la asignatura de Dibujo Técnico y para encontrar el punto
de origen en las falencias de los mismos, que influyen en algunos campos de carácter teórico,
metodológico y práctico, para la comunidad educativa a través de la soluciones que impactan
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el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio del alumnado para el medio poblacional y
social que involucran las bases del saber.

IMPORTANCIA:

Este proyecto es importante porque beneficiará a la comunidad educativa despertando el
interés en los estudiantes con el desarrollo de destrezas para poder comprobar las respuestas
al problema que implica la resolución de los incidentes formulados a través de la hipótesis
brindando canales de ayuda para modificar las técnicas pedagógicasque son aplicadas en el
Dibujo Técnico.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de Estudio:

Realizando una investigación en los archivos de la secretaria de la Biblioteca de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la Universidad Estatal de la Ciudad de Guayaquil,
se comprobó que no existe un tema similar a mi investigación, destacando la originalidad en su
contenido, lo que permitirá al Colegio Fiscal Mixto Dr. Camilo Gallegos Domínguez, contar con
un nuevo y original recurso educativo el mismo que será de gran utilidad teórica y práctica
para los estudiantes del Bachillerato.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

BREVE HISTORIA DEL DIBUJO.
Desde la prehistoria los primeros hombres utilizaron el dibujo como una forma de
comunicación, por medio de figuras de tamaño reducido, ubicados en (abrigos) rocosos,
covachas y el interior de cuevas.
Desde estos tiempos, muy remotos se ha usado un lenguaje universal, un lenguaje gráfico, que
permitió a los más antiguos hombres comunicar sus ideas y pensamientos entre sí. Estos
dibujos constituyen las formas más primitivas de escritura, que luego se convirtió en símbolos
usados en la escritura actual.
El hombre desarrolló la representación gráfica en dos direcciones distintas, atendiendo a su
propósito: La Artística y Técnico.
Desde el comienzo de los tiempos, los artistas utilizaron dibujos para expresar ideas estética,
filosóficas o abstractas grafía. En los tiempos antiguos grafía, prácticamente todo el mundo era
iletrado. No existía la imprenta, y por tanto, no había periódicos ni libros se escribían como los
hay en asequibles al público en general. Las gentes aprendían escuchando a sus nuestros días.
Los libros se escribían a mano en papiro o en pergamino y no eran superiores y mirando
esculturas, cuadros o dibujos en los lugares públicos. Todos podían atender un, cuadros, y
éstos eran la fuentes principal de información.
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El artista no era simplemente un artista en sentido esté, era un maestro o un filósofo, un
medio de expresión y de comunicación. La otra directiva que guió al dibujo en su desarrollo fue
la historia la técnica. Desde los comienzos de la historia registrada, el hombre se valió de
dibujos para representar su diseño de los objetos por fabricar o construir. No queda rastro
alguno de estos primeros dibujos, pero se sabe en forma definitiva que el hombre usó dibujos,
porque no podría haber diseñado y construido lo que hizo sin usar dibujos relativamente
precisos. En la Biblia se hace la aseveración de que el Templo de Salomón” se construyó con
piedras labradas antes de llevarlas a su lugar. Cada piedra y madero se labró con herramientas
para darle forma, se llevó al lugar y se le ajustó en un sitio. Es evidente que se usaron dibujos
exactos, que mostraran las formas y los tamaños de las partes componentes para el diseño del
templo. Además, pueden verse en nuestros días, las ruinas de antiguos edificios, acueductos,
puentes y otras estructuras de buena concepción, que no pudieron haberse levantado sin
dibujos preparados cuidadosamente que sirvieran de guía a los constructores. Muchas de estas
estructuras aún se consideran como “maravillas del mundo”. El Templo de Amón, por ejemplo
que se encuentra en Karnak, Egipto, que se terminó alrededor del año 980 a.C. y cuya
construcción tomó siete siglos. Sólo en lo que toca a masa de piedra, este edificio rebasó a
cualquiera estructura techada que se haya construido alguna vez, hasta donde se sabe,
teniendo por dimensiones 1200 pies de longitud y 50 pies de anchura, en su parte más amplia.
De modo semejantes, el gran circo romano fue una estructura de enormes proporciones,
según el historiador Plinio, podían acomodarse sentados un total 250.000 espectadores.
DIBUJO TÉCNICO
Se dice que el Dibujo Técnico es el lenguaje gráfico universal técnico normalizado por medio
del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta. Las actitudes para esta clase de dibujo
por lo general son adquiridas, es decir, que se llega a él a través de un proceso de
conocimiento y aprendizaje. Que se subdivide en Dibujo Técnico Especializado, según la
necesidad o aplicación las más utilizadas o difundidos en el entorno técnico y profesional. Cada
uno se caracteriza porque utiliza una simbología propia y específica generalmente normalizada
legalmente.
Los planos que representan un mecanismo simple o una máquina formada por un conjunto de
piezas, son llamados planos de conjunto; y los que representa un sólo elemento, plano de
pieza. Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas para su
colocación, y armar un todo, son llamados planos de montaje.
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El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos, con el
propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar su
diseño y posibilitar la futura construcción y mantenimiento del mismo. Suele realizarse con el
auxilio de medios informatizados o, directamente, sobre el papel u otros soportes planos.
Es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta representación se guía por
normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y clara, dimensiones,
formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir.
Los objetos, piezas, máquinas, edificios, planes urbanos, etc., se suelen representar en planta
(vista superior, vista de techo, planta de piso, cubierta, etc.), alzado (vista frontal o anterior y
lateral; al menos una) y secciones (o cortes ideales) indicando claramente sus dimensiones
mediante acotaciones; son necesarias un mínimo de dos proyecciones (vistas del objeto) para
aportar información útil del objeto.
INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TÉCNICO

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las
primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, en ellas no solo se
intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc.,
sino también sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las cacerías.

A lo largo de la historia, esta ansia de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando
lugar por un lado al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero intenta
comunicar ideas y sensaciones, basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del
espectador, el dibujo técnico, tiene como fin, la representación de los objetos lo más
exactamente posible, en forma y dimensiones.

Hoy en día, se está produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y
técnico. Esto es consecuencia de la utilización de los ordenadores en el dibujo técnico, con
ellos se obtienen recreaciones virtuales en 3D, que si bien representan los objetos en
verdadera magnitud y forma, también conllevan una fuerte carga de sugerencia para el
espectador.
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EL DIBUJO TÉCNICO SE CLASIFICA EN:
a) D. Natural: Es el que se hace copiando el modelo directamente.
b) D. Continuo: Es el ornamento esculpido o pintado que se extiende a todo lo largo de una
moldura o cornisa.
e) D. Industrial: Su objetivo es representar piezas de máquina, conductos mecánicos,
construcciones en forma clara pero con precisión suficiente y es por lo que emplea la
geometría descriptiva como auxiliar. Este facilita además la concepción de la obra.
d)D. Definido: No es propiamente rama, pero sí una fase de éste y se haceen tinta china y con
ayuda de instrumentos adecuados; que permitan realizar un trabajo preciso. Las ideas de
comunicar los pensamientos de una persona a otra por medio de figuras existieron desde los
aciagos tiempos del hombre de las cavernas, todavía se tienen ejemplo de sus existencias.
DEFINICIÓN DE DIBUJO TÉCNICO
Un dibujo es una figura, imagen o delineación que se suele hacer manualmente con ayuda de
alguna herramienta (un lápiz, un pincel) sobre distintos materiales. El concepto de técnico, por
otra parte, hace referencia a un procedimiento vinculado a laciencia cuyo objetivo es la
obtención de un cierto resultado.

Se conoce como dibujo técnico al sistema de representación gráfico de distintos tipos de
objetos. Su fin es brindar la información necesaria para analizar el objeto, ayudar a su diseño y
posibilitar su construcción o mantenimiento.
El Dibujo Técnico puede desarrollarse con ayuda de la Informática. Existen ciertos programas
(Software) que permiten realizar proyecciones y cálculos que facilitan el dibujo. En cuanto a
los instrumentos manuales, los más usuales son las reglas, las escuadras y los compases.
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La arquitectura, por ejemplo, es una ciencia que apela a los dibujos técnicos. Un edificio
puede ser representado en planta (con una vista superior, de techo, etc.) o alzado (vista
frontal, lateral), con aclaraciones sobre sus dimensiones en los planos. En este caso, se habla
de dibujo arquitectónico.
Otros tipos de dibujos técnicos son el dibujo mecánico (que representa piezas o partes de
máquinas), el dibujo electrónico (la representación de circuitos), el dibujo eléctrico(la
delineación de las instalaciones eléctricas de una estructura arquitectónica) y el dibujo
urbanístico(utilizado para organizar el desarrollo de los centros urbanos).
El dibujo técnico puede incluir bosquejos, esquemas, diagramas, planos y otros tipos de
representaciones. Suelen utilizarse conceptos geométricos y nociones de la matemática para
trabajar exitosamente con escalas y perspectivas.
RAMAS DEL DIBUJO.

Según su objetivo se divide en dos formas:

Dibujo artístico que se realiza libremente y con finalidad estética.
Dibujo técnico que se realiza con otros medios auxiliares, siguiendo normas y fines prácticos.
Concepto de dibujo técnico.

El dibujo técnico es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta
representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta
y clara, dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir.

Para realizar el dibujo técnico se requiere de instrumentos de precisión. Cuando no utilizamos
estos instrumentos se llama dibujo a mano alzada o croquis.

TIPOS DE DIBUJO TÉCNICO.

Con el desarrollo industrial y los avances tecnológicos el dibujo ha aumentado su campo de
acción. Los principales son:

Dibujo arquitectónico: El dibujo arquitectónico abarca una gama de representaciones gráficas
con las cuales realizamos los planos para la construcción de edificios, casas, quintas,
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autopistas, iglesias, fábricas y puentes entre otros. Se dibuja el proyecto con instrumentos
precisos, con sus respectivos detalles, ajuste y correcciones, donde aparecen los planos de
planta, fachadas, secciones, perspectivas, fundaciones, columnas, detalles y otros.

Dibujo mecánico: El dibujo mecánico se emplea en la representación de piezas o partes de
máquinas, maquinarias, vehículos como grúas y motos, aviones, helicópteros y máquinas
industriales. Los planos que representan un mecanismo simple o una máquina formada por un
conjunto de piezas, son llamados planos de conjunto; y los que representa un sólo elemento,
plano de pieza. Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas para su
colocación, y armar un todo, son llamados planos de montaje.

Dibujo eléctrico: Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de instalaciones
eléctricas en una industria, oficina o vivienda o en cualquier estructura arquitectónica que
requiera de electricidad. Mediante la simbología correspondiente se representan acometidas,
caja de contador, tablero principal, línea de circuitos, interruptores, toma corrientes, salidas de
lámparas entre otros.

Dibujo electrónico: Se representa los circuitos que dan funcionamiento preciso a diversos
aparatos que en la actualidad constituyen un adelanto tecnológico como las computadoras,
amplificadores, transmisores, relojes, televisores, radios y otros.

Dibujo geológico: El dibujo geológico se emplea en geografía y en geología, en él se
representan las diversas capas de la tierra empleando una simbología y da a conocer los
minerales contenidos en cada capa. Se usa mucho en minería y en exploraciones de
yacimientos petrolíferos.

Dibujo topográfico: El dibujo topográfico nos representa gráficamente las características de
una determinada extensión de terreno, mediante signos convencionalmente establecidos. Nos
muestra los accidentes naturales y artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas
de nivel.

Dibujo urbanístico: Este tipo de dibujo se emplea en la organización de ciudades: en la
ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares, calles, avenidas, jardines,
autopistas, zonas recreativas entre otros. Se dibujan anteproyectos, proyectos, planos de
conjunto, planos de pormenor.
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EL DIBUJO TÉCNICO MÁS ANTIGUO.
El dibujo técnico más antiguo que se conoce, y que todavía existe, es la vista en planta del
diseño de una fortaleza que hizo el ingeniero caldeo Cudea, y que aparece grabado en una
loseta de piedra, es notable la semejanza que guarda este dibujo con los preparados por los
arquitectos de nuestros días, a pesar de haber sido “dibujado” miles de años antes de que se
inventara el papel.
La primera prueba escrita de la aplicación del dibujo técnico tuvo lugar en el año 30 a.C.,
cuando el arquitecto romano Vitruvio escribió un tratado sobre arquitectura en el que dice, “El
arquitecto debe ser diestro con el lápiz y tener conocimiento del dibujo, de manera que pueda
preparar con facilidad y rapidez los dibujos que se requieran para mostrar la apariencia de la
obra que se proponga construir”. Luego continúa discutiendo el uso de la regla y de los
compases para las construcciones geométricas, para el trazado de la planta y la elevación de
un edificio y para dibujar perspectivas.
En los museos pueden verse ejemplares reales de los primeros instrumentos de dibujo. Los
compases eran de bronce y tenían aproximadamente el mismo tamaño que los de hoy día. El
compás antiguo se parecía a los compases de puntas de la actualidad. Las plumillas se cortaban
de tallos delgados.
La teoría de las proyecciones de objetos sobre planos imaginarios de proyección no se
desarrolló sino hasta la primera parte del siglo quince, y su desarrollo se debe a los arquitectos
italianos Albe Brunelleschi y otros. Es del conocimiento general que Leonardo da Vinci usaba
dibujos para transmitir a los demás sus ideas y diseños para construcciones mecánicas, y
muchos de tales dibujos existen hoy en día. Sin embargo, no está muy claro, si Leonardo hizo
alguna vez dibujos mecánicos en los que aparecieran las vistas ortográficas como las que se
hacen en la actualidad, pero es muy probable que sí. El tratado de Leonardo da Vinci sobre
pintura, publicado en 1651, se considera como el primer libro impreso sobre la teoría del
dibujo de proyecciones; pero, está enfocado a la proyección ortográfica. El compás de los
romanos se conservó prácticamente sin cambio en la época de Leonardo. Las circunferencias
se marcaban con puntas metálicas, ya que los lápices de grafito no se inventaron sino hasta el
siglo dieciocho, cuando Faber estableció su compañía en Núremberg, Alemania.
Ya en el siglo séptimo se había substituido las plumillas de tallos por las preparadas con plumas
de aves, generalmente de gansos.
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El tipo de compás con marca de escritura, abrió paso al compás con puntilla de grafito, poco
después de que aparecieron los lápices de grafito. En Mount Vernon pueden verse los
instrumentos de dibujo utilizados por el gran ingeniero civil George Washington, que llevan la
fecha 1749. Este estuche, es muy semejante en su contenido, a los instrumentos que se
utilizan en la actualidad, y está formado por un compás de puntas, un compás con accesorios
para trazo a lápiz y tinta, y un gráfico o tiralíneas de hojas paralelas, semejantes a los tiralíneas
modernos.
La técnica empleada con más frecuencia es la de la tinta plana, es decir, no se matiza para dar
volumen, ni existe la policromía. Las pinturas se realizaron con pinceles finos de pluma de ave
y los colores utilizados son rojos, negro, blanco.Se obtenían mezclando pigmentos minerales
con algún tipo de excipiente orgánico, probablemente clara de huevo o grasa animal.
Actualmente el dibujo técnico se realiza con ordenadores o computadoras, pues es más fácil la
fase de modificación y adaptación sobre la pantalla, que sobre el papel; también han
fabricación pues se puede calcular y observar cómo se vería el trabajo terminado sin más
contratiempos. Existen programas como el AutoCADque facilita extraordinariamente el dibujo
técnico en muchos aspectos.
EL DIBUJO TÉCNICO Y SU CAMPO DE ACCIÓN

El Dibujo Técnico es el procedimiento utilizado para representar topografía, trabajos de
Ingeniería, edificios y piezas de maquinaria, que consiste en un dibujo normalizado. La
utilización del Dibujo Técnico es importante en todas las ramas de la ingeniería y en la
industria, así como en arquitectura y geología.

El propósito fundamental de un Dibujo Técnico es transmitir la forma y dimensiones exactas de
un objeto. Un dibujo en perspectiva ordinario no aporta información acerca de los detalles
ocultos del objeto y no suele ajustarse su proporción real. El Dibujo Técnico convencional
utiliza dos o más proyecciones para representar un objeto. Estas proyecciones son diferentes
vistas del objeto desde varios puntos que si bien no son completas por separado, entre todas
representan cada dimensión y detalle del objeto.

La vista o proyección principal de un Dibujo Técnico es la vista frontal o alzada, que suele
representar al lado del objeto de mayores dimensiones. Debajo del alzado se dibuja la vista
desde arriba o planta.
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Si estas dos proyecciones no son suficientes para definir completamente el objeto, se pueden
añadir más de una vista lateral, derecha o izquierda; vistas auxiliares desde puntos específicos
para mostrar detalles del objeto que de otra manera no quedarían expuestos, secciones y
cortes del objeto para representar detalles de su interior. Las líneas continuas del Dibujo
representan contornos y aristas visibles, y las líneas de punto representan contornos y aristas
ocultos. También se indican las dimensiones de todas las líneas necesarias para definir con
exactitud el objeto.

Hay una serie de normas establecidas para la realización de mapas fotográficos, planos
arquitectónicos y otros dibujos técnicos que se utilizan para proporcionar información a los
posibles usuarios de los mismos. En el dibujo topográfico se emplean signos especiales para
diferenciar tipos de suelo, elevaciones y depresiones. En los dibujos arquitectónicos, grosores,
sombreados y rallados específicos indican diferentes tipos de materiales. Cuando es posible se
dibujan los objetos de tamaño real. Sin embargo, el dibujo de pequeños detalles de máquinas
se hace aumentando todas sus dimensiones de forma proporcional, mientras que los mapas y
planos de grandes instalaciones se realizan reduciendo las dimensiones del objeto para su
representación y éste toma el nombre de escala, el mismo que debe ir indicado en el dibujo.

La mayor parte del Dibujo Técnico se realiza hoy con ordenadores o computadoras, ya que es
más fácil modificar un dibujo sobre la pantalla que sobre el papel. Las computadoras también
hacen más eficientes los procesos de diseño y fabricación. Por ejemplo, si las especificaciones
de una pequeña pieza de una máquina se modifican en el ordenador, este puede calcular
como afectan los cambios al resto de la máquina antes de proceder a su elaboración.

IMPORTANCIA DEL DIBUJO TÉCNICO COMO ELEMENTO DECOMUNICACIÓN.
Con la comunicación se puede transmitir elementos que percibimos por los sentidos. Estos
elementos son los signos.

Enel lenguaje los signos son las palabras, y es considerado la comunicación por excelencia.
El dibujo técnico es un lenguaje, una comunicación. Es un lenguaje universal con el cual nos
podemos comunicar con otras personas, sin importar el idioma. Emplea signos gráficos, regido
por normas internacionales que lo hacen más entendible.
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Para que un dibujo técnico represente un elemento de comunicación completo y eficiente,
debe ser claro, preciso y constar de todos sus datos; todo esto depende de la experiencia del
dibujante en la expresión gráfica que realice, bien sea un croquis, una perspectiva o un plano.

CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO TÉCNICO.

El dibujo técnico posee 3 características que deben ser respetadas a la hora de realizar un
trabajo:

 Grafico
 Universal
 Preciso

Es fundamental que todas las personas, diseñadores o técnicos, sigan unas normas claras en la
representación de las piezas. A nivel internacional, las normas ISO son las encargadas de
marcar las directrices precisas.

En dibujo técnico, las normas de aplicación se refieren a los sistemas de representación,
presentaciones (líneas, formatos, rotulación, etc.), representación de los elementos de las
piezas (cortes, secciones, vistas, etc.), etc.

INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL DIBUJO TÉCNICO
Juego Geométrico

Lápices, borrador y sacapuntas

Regla T

Compás

Escalímetro
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La realización de un dibujo técnico exige cálculo, medición, líneas bien trazadas, precisión en
fin, una serie de condiciones que hacen necesario el uso de buenos instrumentos, buenos
materiales, y sumado a esto, el conocimiento teórico que unido a la práctica hacen sobresalir a
un dibujante.
MANEJO DE INSTRUMENTOS.
Cuando apenas se empieza a dibujar, lo mejor es trabajar simplemente con la regla T y una
tabla de dibujo. Ello permitirá poder “Sentir” dichos instrumentos, además de poder “Cuadrar”
con menor dificultad el papel de dibujo sobre la tabla, para los primeros dibujos se recomienda
utilizar un papel tamaño carta. También se usarán una o varias escuadras y un rollo de cinta
adhesiva, etc.
Las escuadras se utilizan para trazar líneas verticales, líneas horizontales y ángulos. Las
escuadras básicas utilizadas para dibujo son las de 450y de 600.
El transportador puede tener forma circular o semicircular y se le utiliza para medir ángulos.
El compás es un instrumento utilizado para el trazo de círculos y arcos, tanto a lápiz como a
tinta.
Los compases para divisiones se parecen al compás común, sólo que los primeros tienen las
dos puntas de metal. Se utilizan para tomar medidas, para transportar medias o para dividir
líneas.
El dibujo se puede realizar mejor si se cubre la superficie de trabajo con una hoja de papel
grueso y si tenemos a nuestro alcance todos los materiales y equipos que se vayan a utilizar.
La razón por la que se recomienda el uso del papel grueso como cubierta se debe al hecho de
que la madera de la tabla de dibujo puede tener pequeñas perforaciones o rugosidades en la
superficie, debidas a las vetas de la madera. Esta cubierta de papel proporcionará una
superficie de trabajo suave y sin irregularidades.
Cuando se coloque la cubierta de papel sobre el restirado, hay que asegurarse de que ésta no
cubra el borde por el que corre la cabeza de la regla que generalmente es el borde izquierdo
del estirador.
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TABLERO DE DIBUJO

Es un instrumento de dibujo sobre el que se fija el papel para realizar el dibujo. Por lo general
se construye de madera o plástico liso y de bordes planos y rectos lo cual permite el
desplazamiento de la regla T.

El tamaño depende del formato que se vaya a utilizar. Para el formato escolar es suficiente un
tamaño de 40 centímetros de altura por 60 centímetros de anchura.

En los talleres de dibujo técnico, en lugar de tableros, se emplean mesas construidas
solamente para esta actividad, con las dimensiones e inclinación necesaria.

LA REGLA T

La regla T recibe ese nombre por su semejanza con la letra T. Posee dos brazos
perpendiculares entre sí. El brazo transversal es más corto. Se fabrican de madera o plástico.

Se emplea para trazar líneas paralelas horizontales en forma rápida y precisa. También sirve
como punto de apoyo a las escuadras y para alinear el formato y proceder a su fijación.
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LA REGLA GRADUADA

Es un instrumento para medir y trazar líneas rectas, su forma es rectangular, plana y tiene en
sus bordes grabaciones de decímetros, centímetros y milímetros.

Por lo general son de madera o plástico. Aunque son preferibles las de plástico transparente
para ver las líneas que se van trazando.

Sus longitudes varían de acuerdo al uso y oscilan de 10 a 60 centímetros Las más usuales son
las de 30 centímetros.

LAS ESCUADRAS

Las escuadras se emplean para medir y trazar líneas horizontales, verticales, inclinadas, y
combinada con la regla T se trazan líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Pueden llevar
graduados centímetros y milímetros.
Las escuadras que se usan en dibujo técnico son dos:

- La de 45º que tiene forma de triángulo isósceles con ángulo de 90º y los otros dos de 45º.
- La escuadra de 60º llamada también cartabón que tiene forma de triángulo escaleno, cuyos
ángulos miden 90º, 30º y 60º.
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EL TRANSPORTADOR

Es un instrumento utilizado para medir o transportar ángulos. Son hechos de plástico y hay de
dos tipos: en forma de semicírculo dividido en 180º y en forma de círculo completo de 360º.

Los números están dispuestos en doble graduación para que se puedan leer de derecha a
izquierda y de izquierda a derecha, según donde esté la abertura del ángulo.

EL COMPÁS

Es un instrumento de precisión que se emplea para trazar arcos, circunferencias y transportar
medidas.

Está compuesto por dos brazos articulados en su parte superior donde está ubicada una pieza
cilíndrica llamada mango por donde se toma y maneja con los dedos índice y pulgar.

Uno de los brazos tiene una aguja de acero graduable mediante un tornillo de presión y una
tuerca en forma de rueda. El otro brazo posee un dispositivo que permite la colocación de
portaminas u otros accesorios.

33

COMPASES

- Compás de pieza: es el compás normal que al que se le puede colocar los accesorios como el
portaminas o lápiz.
- Compás de puntas secas: posee en ambos extremos puntas agudas de acero y sirve para
tomar o trasladar medidas.
- Compás de bigotera: se caracteriza por mantener fijos los radios de abertura. La abertura de
este compás se gradúa mediante un tornillo o eje roscado. Es utilizado para trazar
circunferencias de pequeñas dimensiones y circunferencias de igual radio.
- Compás de bomba: se utiliza para trazar arcos o circunferencias muy pequeñas. Está formado
por un brazo que sirve de eje vertical para que el portalápiz gire alrededor de él.

LÁPICES

Los lápices son elementos esenciales para la escritura y el dibujo. Están formados por una mina
de grafito y una envoltura de madera. Pueden ser de sección redonda o hexagonal. Para
dibujar son mejores los hexagonales porque facilitan la sujeción entre los dedos y evitan que
se ruede al dejarlos sobre la mesa de dibujo.

GRADOS DE DUREZA DE LA MINA
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La mina de los lápices posee varios grados desde el más duro hasta el más blando. Con los de
mina dura se trazan líneas finas de color gris y las más blandas líneas gruesas y de color negro.
Están clasificados por letras y números. La H viene de la palabra hard que significa duro, la F
significa firme y la B de black que significa negro.

Los más duros son: 4H, 3H, 2H y H. Los intermedios son: HB y F. Los más blandos son: B, 2B, 3B
y 4B.

PORTAMINAS O LAPICEROS

Los portaminas son de metal o plástico y aloja en su interior la mina o minas que se deslizan
mediante un resorte hacia afuera, que han de servir para escribir o trazar. Las minas son de
distinta dureza. Aventaja a los lápices por el afilado de la mina y su resguardo.

GOMA DE BORRAR

Las gomas de borrar se emplean para hacer desaparecer trazos incorrectos, errores, manchas
o trazos sobrantes. Por lo general son blandas, flexibles y de tonos claros para evitar manchas
en el papel.

Antes de borrar debe asegurarse de que está limpia y si hemos de borrar partes pequeñas,
trazos sobrantes o líneas cercanas, debemos usar la plantilla auxiliar del borrado de acero
laminado.

Para eliminar del papel las partículas de grafito se usa una goma pulverizada dentro de una
almohadilla llamada borrona.

35

EL PAPEL

El papel es una lámina fina hecha de unas pastas de materiales distintos como trapos, madera,
cáñamo, algodón y celulosa de vegetales. Es utilizado en todo el mundo para escribir, imprimir,
pintar, dibujar y otros.

Existen de diferentes tipos, tonos y texturas. Pero en el dibujo técnico se utilizan dos clases: el
papel opaco y el papel traslúcido.

El papel opaco no es transparente, tiene varios tonos, desde el blanco al blanco amarillento. La
cara donde se dibuja es lisa y brillante.El papel traslúcido es transparente. Es utilizado para
dibujos o copias de planos a lápiz o tinta.

El papel se fijará al tablero gracias a la cinta adhesiva o tirro, la cual, si es de buena calidad no
dejará huella ni en el papel ni en el tablero.Cortamos cuatro pedacitos de cinta adhesiva, de
longitud 2,5 aproximadamente, y los colocamos en el borde derecho de la mesa de dibujo,
presionamos con los dedos de la mano izquierda, regla T y formato, pegamos en las esquinas
superiores las cintas, de manera que queden perpendiculares a las esquinas, sin que la cinta
llegue al margen de la lámina.

RAPIDÓGRAFO
Instrumento de tinta que sirve para dar el acabado final de un dibujo. Cabe destacar que son
sumamente delicados, por lo que se recomienda no emplearlos para otros menesteres que no
sea el Dibujo Técnico.
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DIBUJO TÉCNICO EN LA ANTIGÜEDAD

La primera manifestación del dibujo técnico, data del año 2450 antes de Cristo, en un dibujo
de construcción que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio Gudea, que se encuentra
en el museo del Louvre de París. En dicha escultura, de formaesquemática, se representan los
planos de un edificio.Del año 1650 a.C. data el papiro de Ahmes. Este escriba egipcio, redactó,
en un papiro de 33 por 548 cm., una exposición de contenido geométrico dividida en cinco
partes que abarcan: la aritmética, la estereotomía, la geometría y el cálculo de pirámides. En
este

papiro

se

llega

a

dar

valor

Aproximado

al

número

PI.

En el año 600 a.C., encontramos a Tales, filósofo griego nacido en Mileto. Fue el fundador de la
filosofía griega, y está considerado como uno de los Siete Sabios de Grecia. Tenía
conocimientos en todas las ciencias, pero llegó a ser famoso por sus conocimientos de
astronomía, después de predecir el eclipse de sol que ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C. Se
dice de él que introdujo la geometría en Grecia, ciencia que aprendió en Egipto. Sus
conocimientos, le sirvieron para descubrir importantes propiedades geométricas. Tales no dejó
escritos; el conocimiento que se tiene de él, procede de lo que se cuenta en la metafísica de
Aristóteles.

Del mismo siglo que Tales, es Pitágoras, filósofo griego, cuyas doctrinas influyeron en Platón.
Nacido en la isla de Samos, Pitágoras fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos
jonios, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímedes. Fundó un movimiento con propósitos
religiosos, políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo. A dicha escuela se le atribuye el
estudio y trazado de los tres primeros poliedros regulares: tetraedro, hexaedro y octaedro.
Pero quizás su contribución más conocida en el campo de la geometría es el teorema de la
hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras, que establece que "en un triángulo
rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos".

En el año 300 a.C., encontramos a Euclides, matemático griego. Su obra principal "Elementos
de geometría", es un extenso tratado de matemáticas en 13 volúmenes sobre materias tales
como:

geometría plana,

magnitudes

inconmensurables

y

geometría del

espacio.

Probablemente estudio en Atenas con discípulos de Platón. Enseñó geometría en Alejandría, y
allí fundó una escuela de matemáticas.
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Arquímedes (287-212 a.C.), notable matemático e inventor griego, que escribió importantes
obras sobre geometría plana y del espacio, aritmética y mecánica. Nació en Siracusa, Sicilia, y
se educó en Alejandría, Egipto. Inventó formas de medir el área de figuras curvas, así como la
superficie y el volumen de sólidos limitados por superficies curvas. Demostró que el volumen
de una esfera es dos tercios del volumen del cilindro que la circunscribe. También elaboró un
método para calcular una aproximación del valor de pi, la proporción entre el diámetro y la
circunferencia de un círculo, y estableció que este número estaba en 310/70y310/71.

Apolonio de Perga, matemático griego, llamado el "Gran Geómetra", que vivió durante los
últimos años del siglo III y principios del siglo II a.C. Nació en Perga, Panfilia (hoy Turquía). Su
mayor aportación a la geometría fue el estudio de las curcas cónicas, que reflejó en su Tratado
de las cónicas, que en un principio estaba compuesto por ocho libros.

Dibujo Técnico En La Edad Moderna

Es durante el Renacimiento, cuando las representaciones técnicas, adquieren una verdadera
madurez, son el caso de los trabajos del arquitecto Brunelleschi, los dibujos de Leonardo de
Vinci, y tantos otros. Pero no es, hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando se produce un
significativo

avance

en

las

representaciones

técnicas.

Uno de los grandes avances, se debe al matemático francés Gaspard Monge (1746-1818).
Nació en Beaune y estudió en las escuelas de Beaune y Lyon, y en la escuela militar de
Mézières. A los 16 años fue nombrado profesor de física en Lyon, cargo que ejerció hasta 1765.
Tres años más tarde fue profesor de matemáticas y en 1771 profesor de física en Mézières.
Contribuyó a fundar la Escuela Politécnica en 1794, en la que dio clases de geometría
descriptiva durante más de diez años. Es considerado el inventor de la geometría descriptiva.
La geometría descriptiva es la que nos permite representar sobre una superficie bidimensional,
las superficies tridimensionales de los objetos. Hoy en día existen diferentes sistemas de
representación, que sirven a este fin, como la perspectiva cónica, el sistema de planos
acotados, etc. pero quizás el más importante es el sistema diédrico, que fue desarrollado por
Monge

en

su

primera

publicación

en

el

año

1799.

Finalmente cabe mencionar al francés Jean Víctor Poncelet (1788-1867). A él se debe a
introducción en la geometría del concepto de infinito, que ya había sido incluido en
matemáticas. En la geometría de Poncellet, dos rectas, o se cortan o se cruzan, pero no
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pueden ser paralelas, ya que se cortarían en el infinito. El desarrollo de esta nueva geometría,
que él denominó proyectiva, lo plasmó en su obra " Traité des propietés projectivas des
figures" en 1822.

La última gran aportación al dibujo técnico, que lo ha definido, tal y como hoy lo conocemos,
ha sido la normalización. Podemos definirla como "el conjunto de reglas y preceptos aplicables
al diseño y fabricación de ciertos productos". Si bien, ya las civilizaciones caldea y egipcia
utilizaron este concepto para la fabricación de ladrillos y piedras, sometidos a unas
dimensiones preestablecidas, es a finales del siglo XIX en plena Revolución Industrial, cuando
se empezó a aplicar el concepto de norma, en la representación de planos y la fabricación de
piezas. Pero fue durante la 1ª Guerra Mundial, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos, y
reparar los armamentos, cuando la normalización adquiere su impulso definitivo, con la
creación en Alemania en 1917, del Comité Alemán de Normalización.
LA NORMALIZACIÓN PARA FORMATOS EN EL DIBUJO TÉCNICO.

Las normas para los dibujos facilitan al arquitecto su ordenación en el despacho y en el taller
para las consultas y remisiones.
El margen de la portada es:
1) En los formatos A0-A3 =10mm
2) En los formatos A4- A6= 5mm
En los dibujos pequeños se permite un margen de 25 mm para el cocido.
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Los formatos estrechos pueden componerse excepcionalmente por sucesión de tamaños
iguales o de formas inmediatas de la misma serie.
Para el cocido se deja a la izquierda un margen de 5 cm en el que no se dibuja.
Se indica en el rotulo a la derecha la clase de dibujo, croquis, anteproyecto, proyecto.
• Indicación de las distintas figuras del edificio o de los elementos de las obras representados
por plano de situación, plantas, secciones, vistas, perspectiva.
• Indicación de la escala.
• Algunas veces indicación de dimensiones
MÉTODOS MODERNOS DEL DIBUJO.
La modernización del dibujo técnico radica en los años 1850 con la primera compañía
manufacturera de instrumentos de dibujo en los EE.UU. En 1876 se inicia el procedimiento de
copias heliográficas, descartando así las técnicas de dibujo en líneas finas mediante el uso de
sombra o matices y el empleo de aguadas en acuarela.
Hasta aproximadamente el inicio del siglo XX, los dibujos se hacían generalmente en lo que se
llama proyección de primer ángulo en la cual la vista de la planta se colocaba bajo la vista
frontal, la vista del costado izquierdo, se colocaba a la derecha de la vista frontal. Etc. Para
entonces EE.UU. La práctica gradualmente, se definió a favor de la actual proyección de tercer
ángulo en la cual vistas o elevaciones quedan situadas en lo que consideremos como posibles
lógicas o naturales.
Existen varias técnicas de dibujo como son:
• Técnica a lápiz
• Técnica a tinta
• Técnica de plumón
• Técnica de gonache
• Técnica de acuarela
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• Técnica de color
• Técnica de aerógrafo
Las más modernas y actualizadas son el AutoCAD y el MiniCAD
Ventajas del dibujo tradicional:
-Diseñar, plasmar ideas rápidas, hacer skeches, es todavía más cómodo con la mano.
-Los dibujos tienen una calidez especial cuando se hacen a mano. Parecen menos fríos.
Desventajas:
-Más tiempo para elaborar el proyecto completo.
-Las correcciones y modificaciones resultan incómodas y necesitan mucho más tiempo.-El almacenamiento de planos en papel conlleva al deterioro paulatino de éstos, y al uso de
grandes espacios.
-La postura a la hora de dibujar sobre una mesa de dibujo puede cansar mucho más y afectar a
la columna.
Conclusiones:
En el país durante los últimos 15 años, y con más fuerza en los últimos 10 años, el dibujo
auxiliado por ordenador ha ido desplazando al dibujo hecho sobre papel en una mesa de
dibujo en la preparación de los planos para proyectos. Es cuestión de poco tiempo para que
todo delineante use algún programa de dibujo en una computadora para dibujar los planos. Ya
casi todas las compañías de Ingeniería y arquitectura usan en sus talleres de dibujo a las
computadoras.
-La mesa de dibujo no desaparece, se reduce de tamaño, y es de donde salen (todavía) las
ideas básicas para los proyectos. Estas ideas luego se plasman en los planos que se elaboran
con la computadora.
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HISTORIA Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA
Ya en las primeras formas de representación artística, como en las pinturas rupestres, a veces,
solo se observa un cierto tipo de "perspectiva" simbólica.
En las pinturas del Antiguo Egipto, sólo se concebía una bidimensionalidad de la superficie a
pintar, sin sugerir estrictamente una idea de concepción espacial. Disponían los personajes en
mayor tamaño, cuanto mayor importancia tuvieran, en jerarquización perspéctica o simbólica.
Con la pintura helenística y sobre todo con la pintura de la Antigua Roma, llega a existir una
cierta idea de la perspectiva con el propósito de ofrecer una sensación de profundidad,
recreándose principalmente en las pinturas murales de Pompeya o en la propia Roma. Su
estilo teórico más avanzado, denominado perspectiva en raspa de pez, consiste en utilizar
varios puntos de fuga situados sobre un eje principal.
En la Alta Edad Media, se vuelve a un sistema más cercano a la bidimensionalidad y donde en
el concepto simbólico, se establece que los personajes más importantes estén situados en la
parte superior, y donde sea necesario, separando lo divino de lo humano. Es lo que los
historiadores del arte denominan jerarquización perspéctica o perspectiva teológica.
Posteriormente y hasta llegar al final de la Baja Edad Media, los intentos de conseguir una
cierta idea de perspectiva se encuentran en la perspectiva caballera, donde los objetos más
alejados se sitúan en la parte superior de la composición y los más cercanos, en la inferior.
La codificación de la perspectiva humanista europea se desarrolla en Umbría, a mediados del
siglo XV, bajo la influencia de la obra de Piero della Francesca: de la mera intuición y los
medios técnicos, la perspectiva se hace teoría matemática. También fue el primer pintor en
llevar a cabo un estudio científico de la luz en la pintura. Leon Battista Alberti, en su tratado De
Pictura (1436) (De la pintura) teoriza sobre las imágenes que se inscriben en el interior de una
"ventana" de un cubo abierto por un lado y hace alabanzas sobre "los caras que en las pinturas
dan la impresión de salir del cuadro, como si estuviesen esculpidas". Para ello, "a un pintor se
le debe instruir, en la medida de lo posible, en todas las artes liberales, pero (...) sobre todo, en
la geometría", definiendo así las premisas de una teoría de la perspectiva.
A finales del siglo XV y XVI se perfecciona la perspectiva bajo la aportación de Leonardo da
Vinci en su Tratado de la pintura (1680) con la perspectiva del color, donde los colores se
difuminan según va aumentando la distancia y la perspectiva menguante, donde los objetos o
figuras van perdiendo nitidez con la distancia.
42

Durante la pintura manierista, ya no se intenta representar la realidad de manera naturalista,
se hace más complicada, se crean perspectivas ilusorias con puntos de fuga múltiples o
sacando el punto de fuga fuera de la pintura y se distorsionan deliberadamente las
proporciones en un espacio desarticulado e irracional para lograr un efecto emocional y
artístico.
Con la pintura barroca, la forma es definida sobre todo por el color, la luz y el movimiento, con
lo que las composiciones se complican, se adoptan perspectivas insólitas y los volúmenes se
distribuyen de manera asimétrica. Con la perspectiva aérea se intenta representar la
atmósfera, el aire que envuelve a los objetos, degradando su color a medida que se van
alejando del espectador, aportando así no sólo una sensación de profundidad. El prototipo es
Diego Velázquez con su obra Las meninas.
Más tarde, en el barroco pleno, con la perspectiva ilusionista, se intenta «romper»
visualmente, especialmente en las bóvedas y se simula abrir los edificios representados hacia
el exterior mediante columnas, figuras en escorzo o la representación del cielo y la sugerencia
del infinito.
PUNTO Y LÍNEAS DE REFERENCIA.
Una línea de referencia sirve para indicar un elemento (línea de cota, objeto, contorno, etc.).

CONSTRUCCIÓN DE PERPENDICULARES
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CONSTRUCCIÓN DE PARALELAS

ÁNGULOS.
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El dibujo general de conjunto, dibujo de grupos, dibujo de detalle, dibujo patentes, dibujos de
aprobación, dibujos de montaje, dibujos para proyectos, dibujos para ofertas o dibujos de
catálogos, dibujos de tuberías, dibujos de conexiones y de instalaciones eléctricas, dibujos de
concepción, dibujo de definición de producto acabado, dibujo de fabricación, esquemas y
dibujos geométricos. Todas estas clases de dibujo son necesarias y todas tienen su utilidad. Y
todas tienen como elementos la representación de la forma, la indicación de las dimensiones,
representación de las superficies y la indicación del material.
REPRESENTACIÓN DE UNA CIRCUNFERENCIA.
La proyección de una circunferencia es, generalmente, una elipse. Será otra circunferencia
semejante si está contenida en un plano paralelo a uno principal. Puede ser un segmento si
está de perfil respecto de un plano principal, siendo su longitud la del diámetro.
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RELACION ENTRE EL DIBUJO TÉCNICO Y LA GEOMETRÍA
Es aquel que se representa por medio de gráficas planas. El Dibujo geométrico constituye un
verdadero y novedoso sistema de enseñanza estructurado para garantizar, tanto al alumno de
los primeros años de las Escuelas Técnicas y bachilleres, un rápido manejo y posterior dominio
de la mano en el plano. Tal surge de sus figuras y dibujos, la enumeración y designación de los
útiles y la explicación del empleo de lo estrictamente necesario; las características de la
caligrafía técnica, sus grupos para realizar la práctica adecuada y los consejos para efectuar los
ejercicios.
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También se incluyen las principales figuras geométricas y se detalla el modo lógico de
construirlas, enfoque éste que -no escapará al lector- es fruto de una tarea minuciosa, una
metodología adquirida día a día, frente a los problemas que el ingeniero C. Virasoro recorre en
su función de profesor. Como tal, induce, plantea e impulsa a que el estudiante amplíe la
práctica de los trabajos, merced a la presentación de modelos básicos del dibujo.
Un alzado o Elevación, en dibujo técnico, es la representación plana de la fachada de un
edificio, un lado de una máquina o de un objeto, mediante proyección geométrica ortogonal,
sin tener en cuenta la perspectiva, conservando este todas sus proporciones.

El alzado se obtiene mediante proyección paralela del elemento a representar, siendo esta
perpendicular al plano de proyección. El alzado es una de las representaciones principales del
sistema diédrico, junto con la planta; también se emplea el alzado lateral, como dibujo auxiliar.
POLÍGONOS.
Es la porción del plano limitado por una poligonal cerrada denominada contorno.
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CLASIFICACIÓN
Regulares.- Lados congruentes
Irregulares.- Lados incongruentes.
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PROYECCIONES.
Proyecciones Ortogonales.- Son líneas que se originan desde el objeto a un plano de proyección, estos
son: Plano vertical (PV), plano horizontal (PH), para sistemas diédricos; PV, PH y plano auxiliar (PA), para
sistemas triédricos.
Las tres proyecciones ortogonales principales: frontal, superior y lateral (alzado, planta y perfil).
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Normalmente, sólo se usan los planos PH y PV, que se cortan en la Línea de tierra (LT) dando
origen a una subdivisión del espacio en cuatro ángulos diedros o cuadrantes.
También se utiliza, como plano auxiliar, el denominado:


Plano de Perfil (PP): contiene la proyección lateral izquierda (o derecha).

PLANOS BISECTORES
Los dos planos bisectores son aquellos que dividen a los cuadrantes en dos octantes de 45º
cada uno. El primerbisector está en el primero y tercer cuadrante y el segundo bisector en el
segundo y cuarto cuadrante.
Para representar en dos dimensiones (sobre un papel) las vistas principales en el sistema
diédrico, se realiza un abatimiento, que consiste en girar, tumbar, o abatir un plano principal
de tal manera que el Plano Horizontal (PH) se superponga al Plano Vertical (PV).
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Representación de un punto
Un punto situado en el espacio se representa mediante sus dos proyecciones (a modo de
sombras) sobre los planos principales: proyección horizontal y proyección vertical.

ALEJAMIENTO
Se denomina alejamiento de un punto del espacio a la distancia entre él y su proyección en el
plano vertical, que equivale a la distancia entre la proyección horizontal y la línea de Tierra
(LT).
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DETERMINACIÓN POR COORDENADAS
Un punto puede determinarse por coordenadas. El origen de este sistema será la intersección
de los planos principales: horizontal, vertical y de perfil.


El eje X está determinado por la recta intersección de los planos horizontal y vertical,
es decir, sobre la Línea de tierra.



El eje Y está determinado por la recta intersección de los planos horizontal y de perfil.



El eje Z está determinado por la recta intersección de los planos vertical y de perfil.

REPRESENTACIÓN DE UNA RECTA
Una recta está definida cuando se conocen sus dosproyecciones, horizontal y vertical. La
proyección de una recta sobre un plano es otra recta, formada por la proyección de todos los
puntos de ella. Conociendo las parejas de proyecciones de dos puntos de una recta, se obtiene
la proyección uniéndolos.
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INTERSECCIÓN ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO

DETERMINACIÓN DE LA INTERSECCIÓN ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO (recta tapada)
Para definir el punto de intersección entre una recta (r) y un plano, se aplica un procedimiento
denominado recta tapada, el cual consiste en:

Determinación de la intersección entre una recta (r) y un plano, tapando las proyecciones

Verticales (rv y tv) de las rectas (r y t)
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Intersección de la recta (r) con el plano definido por trazas

Intersección de la recta r con el plano α con una recta características

Intersección de un plano α definidas por trazas con una recta r de perfil.
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PERSPECTIVAS

La perspectiva (del latín, perspectiva, visión a través de) es el arte de dibujar para recrear la
profundidad y la posición relativa de los objetos comunes. En un dibujo, la perspectiva simula
la profundidad y los efectos de reducción.
Perspectiva del Campidoglio, en Roma. Miguel Ángel diseñó la composición de esta pequeña
plaza: dispuso los edificios laterales confluyendo hacia el fondo para reforzar la sensación de
profundidad.
Es también la ilusión visual que, percibida por el observador, ayuda a determinar la
profundidad y situación de objetos a distintas distancias.
Por analogía, también se llama perspectiva al conjunto de circunstancias que rodean al
observador, y que influyen en su percepción o en su juicio, también existen otros tipos de
perspectivas lineales, circulares o en cuadros.
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GEOMETRÍA DE LA PERSPECTIVA
Perspectiva cónica.
Auxiliados por la geometría, podemos simular el efecto visual de la perspectiva proyectando
los objetos tridimensionales sobre un plano (bidimensional) utilizando los métodos de la
perspectiva cónica. Recibe este nombre por el hecho de que las líneas paralelas de proyección
parten de un punto (a modo de un cono). Mediante este procedimiento se pueden obtener
imágenes realistas. Sin embargo, la perspectiva cónica no puede imitar fielmente la visión
estereoscópica del ser humano.

PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA
El trazado de una perspectiva representa un cierto esfuerzo, pero este se ve recompensado,
cuando se encuentra totalmente terminado y podemos observar la bondad del mismo.
Este tipo de trazados, contrarios al dibujo artístico, es totalmente objetivo, dosificado y
programado, que siguiendo las indicaciones que expondremos más adelante, se puede
obtener un resultado bastante satisfactorio.
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Según el ángulo que forme el plano del cuadro con los ejes del sistema, las proyecciones se
dividen en:
a)

Proyección isométrica

b)

Proyección dimétrica

c)

Proyección trimétrica.

PROYECCIÓN ISOMÉTRICA
Para comprender esta parte, se deberá tener un conocimiento amplio de lo expuesto con
anterioridad.
Consideremos un cubo apoyado en el plano del cuadro, de forma que la diagonal (O) M, sea
perpendicular al mismo. (Figura 13). Las aristas que concurren en (O), serán los ejes del
sistema X, Y, Z. Si dicho cubo lo cortamos por un plano paralelo al cuadro, su intersección con
dicho plano, nos determinará el triángulo de trazas A, B, C.
Para una mayor claridad, situaremos el cubo en la posición de la figura 14. El triángulo de
trazas en verdadera posición es, equilátero, y los ángulos que forman los ejes en el espacio (X),
(Y), (Z), con los proyectados en el cuadro X, Y, Z, son iguales α = β = δ. Este sistema se llama
isométrico. Por tanto las escalas de reducción en los tres ejes serán iguales y como
consecuencia la distorsión producida será idéntica en las tres caras del sistema.
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN
Si hacemos que: (O) A = (O) B = (O) C = a.
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En el triángulo A(O) C, se verifica que:
AB = =; relación que existe entre la diagonal y los lados de un cuadrado. Dicha relación se
cumple para las tres caras del cubo, luego AB = BC = CA.
En el triángulo CBD, figura 8, se verifica que:siendo OC = 2/3 de CD, sustituyendo, tendremos
que:
El coeficiente de reducción será la relación entre:Valor ya calculado cuando se hablaba
del Teorema de Schlömilch- Waisbasch.
Una vez que conocemos el coeficiente de reducción, la escala axonométrica se obtendrá,
multiplicando el valor de la unidad real por 0,816, es decir:
e x = e y = e z = 0,816 e de esta forma queda claro la diferencia entre la escala axonométrica y
el coeficiente de reducción.
Para evitar las operaciones que conlleva realizar una perspectiva y, basándonos en los
conocimientos expuestos con anterioridad, construiremos una escala gráfica.
Los tres ejes se proyectan sobre el cuadro formando un ángulo de 120º entre sí y con la misma
reducción.

Trazamos, perpendicularmente al eje Z, una recta cualquiera AB, seguidamente, abatimos el
triángulo rectángulo ABO, utilizando como charnela la traza AB, para ello trazamos una
circunferencia que pase por AB. El punto Oo, será el vértice del triedro abatido. Las
rectas Oo A y Oo B, serán los ejes abatidos. Sobre la recta OoA, se lleva una magnitud real e, y
mediante la perpendicular a la charnela MN, se determina magnitud reducida ex.
La relación entre OA/Oo A = 0,816
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Basándonos en lo anterior trazaremos una escala gráfica. En el extremo de una recta
cualquiera a, trazamos dos rectas, una a 45º, recta c, y otra a 30º recta d. Sobre la recta c,
llevamos divisiones de 1 cm. Seguidamente por dichas divisiones trazamos perpendiculares a la
recta a, las divisiones obtenidas en la recta d, serán de 1 cm a escala 0,816. Para medir las

décimas del cm. Realizamos una contra escala, dividiendo en diez partes la primera división.
PERSPECTIVA CÓNICA DE UN PUNTO DE FUGA
El objeto está constituido por un conjunto de líneas paralelas que convergen a un punto de
fuga.

PERSPECTIVA CÓNICA DE DOS PUNTOS DE FUGA
Los objetos están constituidos por dos conjuntos de líneas paralelas que convergen a sus
respectivos puntos de la fuga F1 yF2.
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PERSPECTIVA CÓNICA DE TRES PUNTOS DE FUGA
EL objeto está constituido por un conjunto de líneas paralelas que convergen a los puntos de
fuga.

CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO ISOMÉTRICO
Un dibujo isométrico no es una perspectiva isométrica, ya que se realiza si reducción alguna.
Este, al igual que la perspectiva isométrica, nos revela las caras del sólido en los tres sectores
de los ejes, con la misma amplitud.
Un dibujo isométrico es sensiblemente mayor que el modelo real, exactamente 1,225.
Para el dibujo isométrico clásico existen tres formas de representarlo. (Figura 17).


Método normal (visto por la parte superior).



Método de ejes invertidos ( visto desde la parte inferior)



Con el eje principal horizontal.
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PROYECCIÓN DIMÉTRICA
Este sistema se analizará de forma muy elemental. Tiene dos escalas métricas iguales, y el
triángulo de trazas es isósceles.

La perspectiva dimétrica normalizada, está recogida en la norma UNE 1-035-75 y posteriores,
y está basada en el sistema axonométrico, cuya relación de escalas, ex, ey, ez es 1 : ½ : 1, sus
valores serán,cos α = cos β = 0,942; cos δ = 0,471. El ángulo ZOX = 97º, 10’; y los ángulos YOZ
= XOY = 131º 25’.
Podemos observar que la reducción de los segmentos en los ejes Xy Z, es muy pequeña,
menor del 6%, y la reducción de los segmentos en el eje Y, es aproximadamente la mitad.
La construcción de la escala gráfica es similar al sistema isométrico, con la salvedad de que hay
que dibujar las escalas para dos ejes.( Figura 18 ).
Sobre los ejes en verdadera magnitud hemos llevado 10 mm. la reducción sobre el eje X
=Z = 9,4mm. y sobre el eje Y = 4,7 mm.
Para simplificar estos valores, podemos tomar la medida real en los ejes X e Z, y la mitad en el
eje Y.
PERSPECTIVA PLANA
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Las vistas de una pieza nunca suelen ser ejercicios demasiado difíciles. En este caso sí nos
encontramos con varios inconvenientes: deshacer el coeficiente de reducción de la perspectiva
y aplicar los problemas de escala planteados. En el dibujo los encontrarás resueltos
gráficamente pero en Selectividad se pueden simplificar usando la calculadora.

Primero se dibujan las tres vistas teniendo en cuenta que la planta se colocará bajo el alzado y
el perfil derecho a su izquierda. Las aristas ocultas se deben dibujar con líneas de trazos. El
coeficiente de reducción se deshace gráficamente o dividiendo la medida de la perspectiva
entre 0.816.

Las cotas se dibujan de acuerdo con los criterios de la normalización; sin repetir ninguna de
ellas, incluyendo las tres generales, colocando flechas finas en los extremos de las líneas de
cota que se deben situar a 8 mm. de la pieza (y a 5 mm. las sucesivas), prolongando las líneas
de referencia que no se deben cruzar entre sí y, por último, las cifras indicarán la medida real y
se dibujarán por encima de la línea de cota en la acotación vertical y a la izquierda y girada en
la vertical. Las medidas que se acotan son dos tercios de lo que miden en las vistas, ya que la
escala de representación era de ampliación a 3:2.

A partir de las vistas dadas dibujamos el perfil izquierdo de la pieza, que situamos a la derecha
del alzado y a la misma distancia que la planta. A la hora de acotar la pieza, hemos de tener en
cuenta que las vistas están reducidas a escala 3:5, por eso las medidas que acotemos serán la
de las vistas multiplicadas por 1,67 (5:3).

En algunos casos se pide solo la perspectiva de una forma plana y casi siempre se trata de una
perspectiva frontal.Para dibujar su contorno determinamos el único foco, que coincide con el
punto principal P: donde convergen los dos lados perpendiculares a L.T. y medimos la
profundidad uniendo los dos vértices restantes con el punto de vista abatido (V).

Para completar el resto de la figura la suponemos compuesta por un mosaico de nueve
cuadrados diferentes que facilitan su trazado en perspectiva. En este caso hay que tener
especial cuidado a la hora de dibujar las líneas de la solución, ya que no existe la simetría
característica de otras perspectivas parecidas.
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La perspectiva (del latín, perspectiva, visión a través de) es el arte de dibujar para recrear la
profundidad y la posición relativa de los objetos comunes. En un dibujo, la perspectiva simula
la profundidad y los efectos de reducción.
Perspectiva del Campidoglio, en Roma. Miguel Ángel diseñó la composición de esta pequeña
plaza: dispuso los edificios laterales confluyendo hacia el fondo para reforzar la sensación de
profundidad.
Es también la ilusión visual que, percibida por el observador, ayuda a determinar la
profundidad y situación de objetos a distintas distancias.
Por analogía, también se llama perspectiva al conjunto de circunstancias que rodean al
observador, y que influyen en su percepción o en su juicio.
También existen otros tipos de perspectivas lineales, circulares o en cuadros, se descubrieron
los principios geométricos que rigen la perspectiva cónica, una forma de perspectiva lineal
basada en la intersección de un plano con un imaginario cono visual cuyo vértice sería el ojo
del observador. Los objetos parecen más pequeños cuanto más lejos están.
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Capítulo III
Metodología
Diseño de la Investigación
De acuerdo a sus características este proyecto será aplicado en la carrera de físicomatemático, sus objetivos tienen como finalidad crear innovadoras metodologías para el
proceso de estudio de dibujo técnico, el cual será aplicado a los estudiantes del bachillerato
que se realizara en el colegio fiscal mixto Dr. Camilo Gallegos Domínguez de la ciudad de
Guayaquil, que por su factibilidad esta marcados en las modalidades de investigación de
campos, bibliográficas, y de proyecto factible.
La investigación de campo comprende el estudio sistemático del problema en un lugar en
donde acontecen los propósitos de descubrir, explicar, en detallar sus causas y efectos y
entender los factores que los motivan y al mismo tiempo permiten predecir su origen y
ocurrencia.
También esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad, dado que el individuo se
relaciona mucho más con la apariencia del problema antes de que con la esencia.
Como anteriormente indica la investigación de campo que es un estudio de investigación
sistemática que obtiene información directa de los participantes como los estudiantes, el
asesoramiento pedagógico de los docentes del área de matemática.
Este proyecto sigue la modalidad bibliográfica por que las teorías planteadas en el trabajo
fueron recopilados de datos y documentos comprobados y actualizados como libros, internet,
folletos, guías de estudios, etc.
El investigador busca información en las bibliotecas, que son lugares donde se guardan en
orden enciclopedias, diccionarios especializados, manuales científicos y en fin todo tipo de
libros impresos.
Este trabajo investigativo concierne en comprender a proyecto factible porque cuenta con el
proceso que indica la modalidad a lograr que todos los datos, estudios, esfuerzos realizados y
plasmados soluciona un problema al ubicarlo en experiencia práctica, beneficiando así a una
comunidad de un gran número de personas.
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Comprende la estructura, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo
viable, para solucionar problemas, requerimientos necesarios de organizaciones o grupos
sociales; también puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías,
sistemas, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución de regirse en tipos de
investigaciones documental, de campo o un diseño que incluyen ambas modalidades.
Tipos de investigación
Para realizar este proyecto se aplicó el tipo de investigación descriptiva
Descriptiva.- Es descriptiva porque analiza, almacena datos para describir, detallar y definir las
razones del problema que afecta a los estudiantes en el aprendizaje de la asignatura de dibujo
técnico, con ayuda de la fuente de información primarias las cuales son: observación y la
encuesta se permitirá conocer la factibilidad de diseñar los talleres, para la asignatura de
dibujo técnico.
La investigación descriptiva es inevitablemente fundamental, en describir y detallar un
fenómeno, circunstancia, una situación, a través o también en un tiempo especial de
terminado. La descripción nos facilita conocer las características externas del objeto estudiado,
se refiere a personas, hechos, procesos, relaciones naturales y sociales; por lo cual debe
realizarse en un tiempo y lugar determinado con el afán y propósito de recopilar argumentos y
datos fundamentales para identificar un problema específico.

Población y Muestra
Población
La población es un grupo de personas, u organismos de una especie particular que vive en un
área geográfica, espacio, y cuyo número se determina normalmente por un censo.
Al conjunto agregado del número de elementos con caracteres comunes, en un espacio y
tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones.
La comunidad estudiantil considerada para este estudio la conforman los alumnos de la
carrera de físico-matemático.

N
m=
E2 (N – 1) + 1
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Dónde:
N = tamaño de la población.
m = tamaño de la muestra.
E = coeficiente de error máximo admisible (10%).

Aplicando la fórmula de la muestra encontrada tenemos la población de la siguiente manera:
Alumnos:

415
m=
(10%)2 (415 – 1) + 1

415
m=
(0,01)2 (414) + 1

415
m=
5,14

m = 81
El tamaño de la muestra para la investigación es de: 81 alumnos.
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Población de la investigación
Cuadro #2
Nº

CATEGORIAS

POBLACIÓN

1

Docentes

4

2

Estudiantes

415

3

Total

419

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Muestra.- La muestra es una herramienta considerada fundamental para la investigación por
encuesta, el muestreo define a éste método.

La encuesta cobró relevancia como uso de

análisis cuando los estudiantes de campo social enviaron la técnica del muestreo de las
ciencias exactas al estudio de las relaciones sociales.
Con el propósito de tener el mínimo margen de error, como muestra se seleccionó a la
población de la carrera de físico-matemático del colegio fiscal “Dr. Camilo Gallegos
Domínguez”.

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para conseguir la información recopilada en esta tesis debemos aplicar las siguientes técnicas:
Observación.Es un sistema que nos permite observar claramente los resultados comprobados tal como se
presentan en la vida real, ayudado de técnicas y métodos aplicados mediante construcciones
geométricas que se relacionan con el dibujo técnico. La observación es proyectiva e intuitiva
porque refleja el resultado de las falencias existentes las mismas que serán saneadas por
medio de procesos exactos, objetivos y precisos.
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Encuesta.- Es un grupo de preguntas estructuradas dirigidas a la muestra representada por la
comunidad educativa, con el fin de verificar opiniones o hechos específicos. Para obtener los
alcances logrados por el estudio investigativo, con la finalidad de analizar e identificar dicha
muestra, he recurrido a la técnica del conteo.
En mi proyecto aplico la formulación de encueta porque requiero conocer el grado de
conocimiento del tema a investigar con preguntas cerradas y concisas, por lo cual existen tres
alternativas presentadas para el estudiante.
Procedimiento de Investigación.-El proceso de investigación del proyecto se seguirá de
acuerdo al siguiente procedimiento:
 Planteamiento del Problema.
 Recolección de Información Bibliográfica.
 Seleccionar los temas de investigación.
 Elaboración del Marco Teórico.
 Preparar documentos para la recolección de datos.
 Aplicar las encuestas para recolectar información.
 Análisis e interpretación de los resultados.
 Elaboración de la propuesta.
 Recolección de la información.
Con estos puntos ya mencionados, se cumplió con el procedimiento de datos, selección de los
registros, tabulaciones y la modificación por medio de las encuestas.

69

Operacionalización de las Variables
Cuadro # 4
Variables
Independiente
El Desarrollo de
Destrezas en el

Categoría

Indicador

Pedagógica
Didáctica
Técnica

Más interés en la
asignatura.

Técnica
Pedagógica

Mejor
rendimiento de
los alumnos.

Dibujo Técnico en
el Bachillerato.
Dependiente
Diseño de
Talleres de
Capacitación a
Docentes.
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ENCUESTA PARA DOCENTES
1.

¿Cree usted que es importante la enseñanza de la asignatura de dibujo técnico en
los alumnos del Bachillerato?
CUADRO # 5
FRECUENCIA
0
0
1
3
4

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
0
25
75
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 1

frecuencia

25%

Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo

75%

Muy de acuerdo

El resultado de la encuesta demuestra que un 25% de los docentes está de acuerdo de la
enseñanza de Dibujo Técnico y el 75% afirman que están muy de acuerdo conel aprendizaje de
esta asignatura.

71

2.

¿Cree usted que se está aplicando la metodología necesaria para el aprendizaje de
la asignatura de dibujo técnico?
CUADRO # 5
FRECUENCIA
2
2
0
0
4

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total
Fuente: Docentes

PORCENTAJE
50
50
0
0
100

Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 2

frecuencia
Indiferente
50%

50%

Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

El 50% de los docentes indica que no se aplican las metodologías necesarias en la enseñanza
de esta asignatura y otro 50% manifiesta que el aprendizaje es indiferente.
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3.

¿Cree usted que la asignatura de dibujo técnico solo se debe enseñar en el
bachillerato?
CUADRO # 6
FRECUENCIA
2
1
1
0
4

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
50
25
25
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 3

Frecuencia

25%

Indiferente
50%

Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

25%

El 50% de los docentes según la encuesta realizada confirma que la asignatura de Dibujo
Técnico solo se debe enseñar en el Bachillerato, el 25% indica que algunas veces y el otro 25%
manifestó que nunca.
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4. ¿Cree usted que a los estudiantes del bachillerato les interesa aprender la asignatura
de dibujo técnico?
CUADRO # 7
FRECUENCIA
0
3
1
0
4

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
75
25
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 4

Frecuencia

25%

Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
75%

El 75% de los docentes indica que los alumnos están en desacuerdo en no querer aprender la
materia de Dibujo Técnico y el 25% afirma que existen pocos estudiantes con interés.
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5. ¿Cree usted que los docentes integren los conocimientos básicos en la asignatura de
dibujo técnico?
CUADRO # 8
FRECUENCIA
0
1
2
1
4

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
25
50
25
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 5

Frecuencia
25%

25&

Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

50%

El resultado de la encuesta realizada indica que el 50% de los docentes integran los
conocimientos básicos en la asignatura de Dibujo Técnico, mientras que un 25% de ellos no lo
integran y el otro 25% de forma regular.
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6. ¿Considera usted que los Docentes del Área de Matemáticas deberían contar con una
sala de Dibujo Técnico para un aprendizaje más eficiente de esta asignatura?
CUADRO # 9
FRECUENCIA
0
0
1
3
4

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
0
25
75
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 6

Frecuencia
25%
Indiferente
Muy en desacuerdo

75%

De acuerdo
Muy de acuerdo

El 25% de los docentes considera que están de acuerdo contar con una sala de Dibujo Técnico
para una mejor enseñanza-aprendizaje en el Área de Matemáticas y el 75% muy de acuerdo
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7. ¿Considera usted que es necesario crear nuevas estructuras de aprendizaje, como
diseño de talleres para los docentes que imparten la asignatura de dibujo técnico?

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

CUADRO # 10
FRECUENCIA
0
0
1
3
4

PORCENTAJE
0
0
25
75
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 7

Frecuencia
25%
Indiferente
75%

Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

El resultado de la encuesta demuestra que el 25% de los docentes cree que está de acuerdo en
nuevas estructuras de aprendizaje para impartir la asignatura de Dibujo Técnico y el 75% muy
de acuerdo en aplicarlas.
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8. ¿Considera usted que tanto la comunidad educativa así como directivos, docentes,
padres de familia y alumnos, se beneficiaran con la nueva propuesta de la enseñanza
de dibujo técnico?
CUADRO # 11
FRECUENCIA
0
0
1
3
4

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
0
25
75
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 8

Frecuencia

25%

75%

El resultado de la encuesta indica que el 100% de los docentes considera estar de acuerdo que
la comunidad educativa saldrá beneficiada con la nueva propuesta en la enseñanza de Dibujo
Técnico y el 75% muy de acuerdo.
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9. ¿Cree usted que al aplicar el nuevo método de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
de dibujo técnico despierte el interés en los estudiantes para las especialidades de las
carreras técnicas?

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

CUADRO # 12
FRECUENCIA
0
0
2
2
4

PORCENTAJE
0
0
50
50
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 9

Frecuencia

Muy de
acerdo
50%

De
acuerdo
50%

El 50% de los docentes considera que el nuevo método de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura de Dibujo Técnico está de acuerdo que despertará el interés en los alumnos para
las especialidades en las Carreras Técnicas. Mientras el otro 50% consideran que están muy de
acuerdo.
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
1. ¿Considera usted importante el estudio de la asignatura de Dibujo Técnico
en el Bachillerato?
CUADRO # 1
CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

FRECUENCIA
0
60
21
0
81

PORCENTAJE
0
74.07
25.92
0
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 1

Frecuencia
De acuerdo
25%

Muy en
desacuerdo
75%

El resultado de la encuesta demuestra que un 74.07% de los alumnos están muy desacuerdo
con el estudio de la asignatura de Dibujo Técnico en el Bachillerato y un 25.92% si están de
acuerdo.
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2. ¿Está usted a gusto con la enseñanza de la asignatura de Dibujo Técnico?
CUADRO#2
FRECUENCIA
0
56
25
0
81

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
69.13
30.86
0
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico# 2

frecuencia

31%
indiferente
muy endesacuerdo
de acuerdo
69%

muy de acuerdo

El resultado de la encuesta realizada demuestra que el 69.13% de los alumnos está muy en
desacuerdo con la enseñanza de la asignatura de Dibujo Técnico, mientras el 30.86% está de
acuerdo con el aprendizaje de esta materia.
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3. ¿Considera usted que los docentes están impartiendo correctamente la
asignatura de Dibujo Técnico?
Cuadro# 3
FRECUENCIA
0
50
16
15
81

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
61.72
19.75
18.51
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 3

frecuencia
18%
indiferente
20%
62%

muy en desacuerdo
de acuerdo
muy de acuerdo

El 61.72% de los alumnos indica que están muy en desacuerdo en que los docentes imparten
correctamente las clases de Dibujo Técnico, el 19.75% está de acuerdo y el otro 18.51% muy
de acuerdo.
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4. ¿Cree usted que los docentes que imparten la asignatura de Dibujo Técnico
deberían modificar la enseñanza con nuevas técnicas de aprendizaje?
CUADRO # 4
CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

FRECUENCIA
0
0
28
53
81

PORCENTAJE
0
0
34.56
65.43
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 4

frecuencia

35%

indiferente
muy endesacuerdo
de acuerdo

65%

muy de acuerdo

El resultado de la encuesta indica que el 34.56% de los alumnos cree que a los si se debería
aplicar nuevas técnicas de aprendizaje en la asignatura de Dibujo Técnico, el 65.43% están bien
seguros que deben emplearse las nuevas pedagogías
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5.

¿Cree usted que la aplicación de nuevas estrategias y métodos de estudio
mejorarán el rendimiento en la asignatura de Dibujo Técnico?

CUADRO # 5
FRECUENCIA
0
0
24
57
81

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
0
29.62
70.73
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 5

frecuencia

30%

indiferente
muy en desacuerdo
de acuerdo
muy de acuerdo
70%

El resultado de la encuesta realizada indica que el 29.62% de los alumnos cree que la
aplicación de nuevas estrategias y métodos si mejorará el rendimiento en la asignatura de
Dibujo Técnico, y aun así el 70.73% considera muy de acuerdo esta aplicación
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6. ¿Considera usted que con las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje despertará
el interés en los alumnos por estudiar las carreras técnicas?
CUADRO # 6
FRECUENCIA
0
0
11
70
81

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
0
13.58
86.41
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 6

frecuencia
14%

indiferente
muy en desacuerdo
de acuerdo
muy de acuerdo
86%

El 13.58% de los alumnos considera que las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje
despertará el interés en los alumnos por estudiar las carreras técnicas, mientras que el 86.41%
consideran muy de acuerdo este empleo
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7. ¿Considera usted útil el estudio de la asignatura de Dibujo Técnico en el
Bachillerato?

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

CUADRO # 7
FRECUENCIA
0
14
17
50
81

PORCENTAJE
0
17.28
20.98
61.72
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico # 7

frecuencia

17%
indiferente
muy en desacuerdo
21%
62%

de acuerdo
muy de acuerdo

El resultado de la encuesta demuestra que el 17.28% de los alumnos cree que si es útil la
asignatura de Dibujo Técnico en el bachillerato, el 20.98% está de acuerdo y el 61.72% está
muy en desacuerdo.
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8. ¿Cree usted necesario que los docentes que imparten la asignatura de Dibujo
Técnico deben actualizarse a través de talleres para mejorar el rendimiento de
los alumnos en esta materia?

Cuadro# 8
FRECUENCIA
0
10
11
60
81

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
12.34
13.58
74.07
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico# 8

frecuencia
12%

11; 14%

indiferente
muy en desacuerdo
de acuerdo
muy de acuerdo

74%

El resultado de la encuesta indica que el 12.34% de los alumnos consideran muy en
desacuerdo que los docentes que imparten esta materia se actualicen a través de talleres para
mejorar el rendimiento en la materia, un13.58% está de acuerdo y el 74.07% muy de acuerdo

87

9. ¿Cree usted que es necesario que los docentes del Área de Matemáticas
cuenten con una sala de Dibujo Técnico para que el estudio de esta materia
sea más eficiente?

Cuadro# 9
FRECUENCIA
0
0
55
26
81

CATEGORIA
Indiferente
Muy en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

PORCENTAJE
0
0
67.90
32.09
100

FUENTE: Alumnos
Elaborado por: Prof. Miguel Pazán
Gráfico# 9

frecuencia

32%

indiferente
muy en desacuerdo
de acuerdo
muy de acuerdo
68%

El 67.90% de los estudiantes considera que la asignatura de Dibujo Técnico cree que es
necesario contar con una sala especial para el estudio de esta asignatura, y el 50% restante
están aún muy de acuerdo.
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CONCLUSIONES.La falta de conocimiento de la asignatura de Dibujo técnico da como resultado el bajo
rendimiento de los estudiantes, además la desmotivación por parte de los docentes, la falta de
material didáctico y el poco conocimiento del uso del mismo provoca el desinterés en los
alumnos en aprender esta asignatura para aplicarla en el futuro en las carreras técnicas.
Es necesario aplicar nuevas estrategias y métodos paraactualizarse a través de talleres y así
mejorar el bajo rendimiento en la asignatura de Dibujo Técnico.

Los docentes que imparten la asignatura de Dibujo Técnico deberían modificar la enseñanzaaprendizaje con nuevas técnicas de estudio.

RECOMENDACIONES.Por lo que se recomienda:
Diseñar talleres para los docentes para actualizar las técnicas de enseñanza-aprendizaje para
obtener mejores resultados en dicha asignatura.
Proveer e implementar el uso del material didáctico a los docentes para poder desarrollar las
destrezas necesarias de esta materia.
Motivar a los alumnos con ejemplos gráficos y técnicos del uso de esta asignatura para
aplicarlos en la vida real.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA

Título de la propuesta:

Diseño de Talleres de Capacitación Pedagógicas a los Docentes del Área de Matemáticas.

ANTECEDENTES

El Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez inicia aproximadamente en el año de
1985 cuando la Escuela Fiscal Mixta Nº 297 “Jaime Nebot Saadi” había conseguido la
construcción de un grupo de aulas para el funcionamiento de la misma. Ya que antes
utilizaban la casa comunal adjunta a la iglesia y aulas de madera y caña.

Ante este logro, y estando latente la necesidad de tener cerca un centro de educación media
que acoja a los estudiantes de los sectores aledaños a la ciudadela Guangala, un grupo de
maestros y padres de familia tramitan la creación de un colegio fiscal que cumpla con los
objetivos deseados, ya que solo existían y existen aún los colegios fiscales Francisco de
Orellana, 9 de Octubre y Aurora Estrada en los alrededores. Siendo acogida esta petición por
las autoridades educativas el 5 de mayo de 1986, se inicia el periodo de matriculación, que se
extendió hasta el 19 del mismo mes y año matriculándose un total de l99 alumnos para ese
periodo lectivo.

El Colegio “Dr. Camilo Gallegos Domínguez", ha ido siempre de la mano con las acciones
académicas, innovando ideas, teniendo iniciativa, se mantiene a la vanguardia de nuevos
hechos. Tratamos de mejorar cada día en nuestra labor de enseñar, mejorar nuestra cultura y
enseñar a nuestros jóvenes que la vida es seria y si no se la sabe llevar habremos errado.

JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta se justifica porque a través de las nuevas estrategias y métodos de
enseñanza-aprendizaje, se logrará estimular y motivar a los alumnos a que se interesen por
medio del nuevo método de estudio en la asignatura de Dibujo Técnico.
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Este proyecto será aplicado con el único objetivo de cumplir con las necesidades de la reforma
curricular que está dirigida exclusivamente para formar profesionales en las carreras técnicas.

Es la obligación de los educadores perfeccionar su labor constantemente y lograr que los
alumnos reciban una educación adecuada y actualizada según sus necesidades, y con una
buena motivación de parte de los docentes para lograr alcanzar un alto nivel en el desarrollo
de sus habilidades, mejores resultados y que estén preparados para saber qué hacer y cómo
lograr todo lo que se proponen, además de lograr que el conocimiento no solo sea teórico sino
práctico permanentemente.

La transformación del conocimiento adquirido debe ser utilizada concretamente como
prioridad en el ámbito de la educación.

Esta propuesta solucionará los problemas de

desmotivación en los estudiantes, el bajo rendimiento escolar, la falta de recursos, la falta de
material didáctico, permitiendo capacitar a los docentes y estudiantes a través de talleres,
para que las nuevas estrategias sean aprovechadas al máximo para mejorar la enseñanzaaprendizaje de la asignatura de Dibujo Técnico.

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

Este proyectoserá aplicado en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, donde
se presenta una gran desmotivación en el aprendizaje de la asignatura de Dibujo Técnico, ya
que no existe el incentivo en los alumnos, al no recibir adecuadamente sus clases por la falta
de recursos didácticos y por laescasa aplicación de métodos y técnicas que faciliten la
comprensión de los contenidos de la materia.

La actualización de talleres en los docentes sobre la enseñanza-aprendizaje del Dibujo Técnico,
aportará con nuevas estrategias y técnicas que facilitarán al docente impartir esta asignatura.

Por medio de la observación de las clases a través de las investigaciones realizadas en el
internet, demuestra que la enseñanza-aprendizaje realizada hasta este momento es obsoleta,
memorista y repetitiva, y que no se ha realizado un mayor esfuerzo en modernizar los
contenidos y la práctica necesarios en esta asignatura.
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL

Uno de los principales problemas que se presenta en la enseñanza de Dibujo Técnico es que
los docentes que imparten esta asignatura no están actualizados y no aplican las nuevas
estrategias por lo que deben prepararse a través de seminarios-charlas ytalleres para mejorar
el rendimiento de los alumnos en esta materia, ya que fácilmente se observa que los
estudiantes tienen problemas en el desarrollo de sus habilidades porque los docentes no
aplican las nuevas técnicas de aprendizaje activas en los contenidos que les permitan una
mayor participación en la realización de los diferentes ejercicios utilizando correctamente las
herramientas necesarias para aplicar en esta asignatura.

OBJETIVO GENERAL

Actualizar a los docentes a través de seminarios-charlas y talleres en la utilización de las
nuevas técnicas educativas para mejorar el desempeño y motivación de los alumnos en la
asignatura de Dibujo Técnico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Preparar a los docentes para que apliquen las nuevas técnicas y enseñen a los alumnos el uso
correcto de las herramientas necesarias para esta asignatura.

Provocar interés en el aprendizaje de esta materia a través de nuevos métodos aplicados en
una educación moderna.

IMPORTANCIA

Esta propuesta es importante porque a través de la aplicación de las nuevas técnicas de
estudio se logrará mejorar la enseñanza-aprendizaje del Dibujo Técnico.

FACTIBILIDAD

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades del establecimiento
educativo, de los compañeros docentes, de los padres de familia y de los alumnos para su
ejecución y aplicación.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La presente propuesta se desarrollará en base a los contenidos obtenidos de los seminarioscharlas y talleres a los docentes del área de Matemáticas.

ASPECTO FILOSÓFICO

La modernización del dibujo técnico radica en los años 1850 con la primera compañía
manufacturera de instrumentos de dibujo en los EE.UU. En 1876 se inicia el procedimiento de
copias heliográficas, descartando así las técnicas de dibujo en líneas finas mediante el uso de
sombra o matices y el empleo de aguadas en acuarela.

El trabajo aborda un análisis filosófico y sociológico realizado en la disciplina Dibujo Técnico en
la Universidad de Granma, con el fin de planificar la estrategia para la formación y desarrollo
de la cultura gráfica ingenieril en la carrera de ingeniería en Mecanización Agropecuaria, se
asume para el estudio la concepción materialista dialéctica de cultura en vertiente axiológica.
La Evolución del Dibujo Técnico en la historia es como muchos de los cambios que ha sufrido
nuestra actualidad y es, por la concepción de lo que es de ser la expresión comunicativa quizás
más dilocuente ya que siempre nos va a dar a entender algo que por la diversidad ideológica
para cada persona nunca va a ser lo mismo. En el campo arquitectónico o generacional de lo
que se denomina técnico el dibujo tiene diversas formas de proyectar objetos reales y
situaciones en las que se envuelve el hombre para la satisfacción plena de la necesidad de
espacios que este tiene para el desenvolvimiento cotidiano de su vida. A continuación
mostramos lo que a nuestro entender y gracias a la investigación continua concebimos que
puede ser la Evolución de este no sin antes comenzar hablando de su historia, ramas, normas y
las diversas formas de que se vale para transmitirnos mensajes en la técnica profesional.

El hombre desarrolló la representación gráfica en dos direcciones distintas, atendiendo a su
propósito: La Artística y Técnico.

Desde el comienzo de los tiempos, los artistas utilizaron dibujos para expresar ideas estética,
filosóficas o abstractas grafía. En los tiempos antiguos grafía, prácticamente todo el mundo era
iletrado. No existía la imprenta, y por tanto, no había periódicos ni libros se escribían como los
hay en asequibles al público en general. Las gentes aprendían escuchando a sus nuestros días.
Los libros se escribían a mano en papiro o en pergamino y no eran superiores y mirando
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esculturas, cuadros o dibujos en los lugares públicos. Todos podían observarlos y éstos eran la
fuente principal de información.

La técnica empleada con más frecuencia es la de la tinta plana, es decir, no se matiza para dar
volumen, ni existía la policromía. Las pinturas se realizaron con pinceles finos de pluma de ave
y los colores utilizados son rojos, negro, blanco. Se obtenían mezclando pigmentos minerales
con algún tipo de excipiente orgánico, probablemente clara de huevo o grasa animal.
Actualmente el dibujo técnico se realiza con ordenadores o computadoras, pues es más fácil la
fase de modificación y adaptación sobre la pantalla, que sobre el papel; también se puede
calcular y observar cómo se vería el trabajo terminado sin más contratiempos. Existen
programas como el AutoCAD que facilita extraordinariamente el dibujo técnico en muchos
aspectos.

En la actualidad el dibujo ha alcanzado un grado de importancia increíble, en nuestro medio, el
dibujo de la mayoría de las oficinas arquitectónicas e ingeniería se realizan por medio de un
programa de computación llamado (autocad), dicho programa empezó con la versión No.14 y
en la actualidad ha llegado hasta la versión No.2000, pero esta no ha sido tan acogida por su
costo y complejidad.

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS

El sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza, en un tiempo
adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y financieros. Dos graves problemas que
afectan a la eficiencia del sistema educativo son la repetición y la deserción.

Aquel estudiante que ingresa al sistema educativo tiene tres opciones: aprobar, repetir o
desertar, el cual la repetición y la deserción implican un desperdicio de recursos económicos y
humanos que afectan los niveles de eficiencia del sistema. Por tanto, los tres fenómenos están
estrechamente interrelacionados.

La deserción escolar es el último eslabón en la cadena del fracaso escolar. Antes de desertar, el
estudiante probablemente quedó repitiendo, con lo que se alargó su trayecto escolar, bajó su
autoestima y comenzó a perder la esperanza en la educación. En consecuencia, para
comprender el punto final de la deserción, se debe analizar más detenidamente el comienzo
del problema, la repitencia. Ella es la mayor causa de deserción escolar.
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También debemos tener en cuenta los distintos factores para que se genere esta situación.
Este trabajo tiene por finalidad analizar el problema existente en los estudiantes del Colegio
Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez, relacionados con los términos de la Pedagogía y
Andragogía dentro delestudio del Dibujo Técnico como acto de Aprendizaje, de la cual se verán
los pasos usados para dar a conocer las causas que principalmente originan el problema actual
de la desmotivación para aprender esta materia, ofreciendo un aporte dirigido a la población
estudiantil del colegio en mención.

El colegio debe hacer todo lo posible por mantener la asistencia regular de sus estudiantes a
clases. Muchas veces, la decisión de abandonar la escuela nace del aburrimiento que producen
las clases, ya que los estudiantes sienten que lo que les enseñan no vale la pena, que no tiene
relevancia en su vida. Para abordar este problema, existen colegios que trabajan en torno a la
creación de proyectos que los estudiantes diseñan y llevan a cabo, flexibilizan el curriculum y
lo hacen más interesante para sus estudiantes.

ASPECTOS LEGALES

Las leyes educacionales, la necesidad de reglamentar objetiva y coercitivamente la
organización de la vida educativa, es decir, de producir un orden legal que garantice el
adecuado desarrollo de la formación humana, tiene su origen y norma fundamental en la Carta
magna de cada país, en la Constitución del estado.

En función de esta situación se habla del precepto constitucional de la educación pública.
Precepto básico que supone un principio trascendente al propio derecho, valido en y por
exigencia ideal, por imperativo ético.

Así, a través de las Leyes educacionales, se traduce la norma o precepto constitucional,
mediante la prescripción, en términos generales, de 10s fines y medios, de las limitaciones y
alcances, y del sentido e interés que se conjugan para atender el derecho y deber de la
educación de un pueblo.

El conjunto prescriptivo de una ley educativa transcurre por otros mecanismos jurídicos, tales
como por ejemplo:
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Los Reglamentos, que son un conjunto de disposiciones concretas, especializadas y
circunstanciales, tanto a niveles de la técnica pedagógica como respecto a niveles de técnicas
de procedimientos administrativos y directivos.

Concebida globalmente la educación, las políticas educativas de un país -cualquiera sea su
matiz política- responden o deben responder a dos exigencias fundamentales:

a) Permitir el desarrollo de las capacidades individuales de todas las personas.

b) Satisfacer las necesidades y demandas de una sociedad, en términos de desarrollo y
progreso.

La primera es una finalidad social que concibe a la educación como un bien, servicio al cual
tienen derecho todos ciudadanos.

La segunda es una finalidad que busca responder a las exigencias de las estructuras o
institucionales de una sociedad o país. La educación, en este caso, se considera más como una
inversión productiva, cuyos beneficios económicos, culturales y sociales se revierten sobre la
sociedad y sobre 10s individuos como personas.

El equilibrio entre estas dos exigencias fundamentales solo es posible atendiendo al desarrollo
armónico de la educación, en la perspectiva macroplanificable de la misma.

Como 10 señala el Informe de la Comisión de Unesco, la educación del futuro, mediante un
proceso de desarrollo planificado, debe ser una educación democrática, funcional y
humanistas.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS

En el proceso que desarrolla la disciplina de Dibujo Técnico se convierte en una premisa, pues
la clase se organiza en Clases Prácticas con el fin de formar y desarrollar las habilidades
generalizadas interpretar e representar, debido a ello, al concebir el sistema de tareas se debe
establecer el objetivo, el contenido y el método o los métodos que serán empleados, no
obstante, a que cada uno de estos elemento no tengan características semejantes y que
dentro del proceso docente educativo la tarea pueda ser interpretada como operación o como
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procedimiento dependiendo de que se considere como actividad o método con el que se trata
de resolver el problema.

Es necesario establecer la actividad conjunta profesor–alumno y alumno–alumno, aplicando el
principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, que plantea Vygotsky, buscando un
compromiso y significado para los estudiantes de la actividad que realizan y favorecen la
comunicación educativa (informativa, regulativa y afectiva), asociada al estilo comunicativo
que asume el profesor en su labor y en el cumplimiento de los componentes del proceso
enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto se necesita de un profesor <orientador> que cree
condiciones a través de tareas, tipos de actividades, sistema de relaciones y logre una
comunicación educativa donde se ponga de manifiesto un estilo comunicativo y no autoritario.

Se define que el aprendizaje es una actividad social, una actividad de producción y
reproducción del conocimiento mediante la cual el estudiante asimila los modos sociales de
actividad, los fundamentos del conocimiento científico bajo condiciones de orientación e
interacción social. Al respecto L.S. Vygotsky abordó,...”la actividad humana transcurre en un
medio social en activa interacción con otras personas, a través de variadas formas de
colaboración y comunicación, y por tanto, siempre de una forma u otra, tiene un carácter
social”, citado por O. González, (1996).

La actividad, en el proceso docente educativo presupone que el mismo de desarrolla a través
de una sucesión de tareas docentes, al considerar la tarea como célula de la actividad, pues en
ella, sea la acción más elemental, (H. Fuentes e I. Álvarez; 1998).

Vivir en comunicación es una necesidad ineludible del hombre, el cual le permite aplicar
conocimientos y solucionar problemas que la colectividad le imponga en un momento dado,
dadosu carácter social el hombre se encuentra en constante relación con los otros, logrando
mediante la comunicación esta interrelación. La palabra comunicación proviene del latín
“communis” que quiere decir común, por lo que cuando las personas se comunican lo hacen
en comunidad.

La comunicación es un proceso de interacción social, en el que intervienen al menos dos
personas y donde se producen una serie de intercambios continuos mientras se mantiene el
proceso, (García, 1983). Este proceso se manifiesta de forma diversa en la vida de los hombres
y se observa desde diversas concepciones en las diversas ramas de la cultura. Posee naturaleza
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variada pues comprende el lenguaje verbal que incluye los símbolos orales y escritos y el
lenguaje no verbal, que se manifiesta mediante símbolos gráficos, gesticulares, plásticos y
otros.

Es importante tener presente que en la comunicación humana al ser un proceso de naturaleza
social intervienen en su realización los intereses, las actitudes, los sentimientos, o sea los
motivos de quienes participan en la comunicación, lo que implica que la capacidad de disfrutar
la comunicación con el otro sea una importante condición del valor que adquiera la relación
para la formación de la personalidad. Por ello, es importante que en el proceso docente
educativo el profesor tenga muy presente toda su conceptualización y la forma en que esta
interviene en el proceso.

El proceso de intercambio que se da en la comunicación se realiza mediante símbolos o
conjuntos de símbolos llamados mensajes, que posibilitan o al menos persiguen interpretar de
forma semejante el mensaje por los diferentes sujetos que intervienen en ella, pues, para que
exista comunicación no basta con la transmisión que se lleve a cabo de un mensaje, resulta
necesario que se produzca el traslado o traspaso de los significados al receptor, o sea, que este
le dé un significado igual al que le dio el emisor, por lo que si el mensaje no es comprendido o
se realiza de forma limitada, no existe una verdadera comunicación.

Como el dibujo es una marca indeleble en el surgimiento de la sociedad humana, que se
manifiesta como un sistema convencional de signos creado por los hombres en el proceso de
comunicación y transmisión de la experiencia histórico-cultural, entonces podemos inferir que
es un lenguaje gráfico el cual se integra a los sistemas de mediación instrumental del alumno,
por lo tanto de todo esto se deduce que el dibujo, como el lenguaje oral (la palabra), también
es un instrumento mediador de signos (símbolos) de las funciones psíquicas superiores del
estudiante.

El proceso docente educativo del dibujo técnico se manifiesta mediante un lenguaje gráfico en
el que los signos y símbolos realizados por los estudiantes, son los mediadores externos que se
modelan en el de cursar de las interacciones entre los que aprenden y los que enseñan en un
proceso de comunicación. Esos signos de los cuales el alumno se apropia activamente, se
codifican de acuerdo entre otras a determina das leyes de la Teoría de las Proyecciones. Pero
estos signos se reconstruyen, se reinventan y aparecen nuevas relaciones, que conducen a
reestructuraciones del conocimiento del dibujo y que van dando lugar a un desarrollo. Pero en
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este aprendizaje guiado por el otro, el estudiante es el constructor de su propio conocimiento,
y esta idea no es ajena al enfoque histórico-cultural, la cual parte del papel activo del sujeto
que aprende, concediendo un papel relevante a las actividades que el estudiante realiza con
los objetos del medio: instrumentos, adminículos, accesorios, materiales de dibujo, modelos,
piezas, planos, y otros.

Se plantea claramente la función del profesor como orientador y director fundamental en el
proceso enseñanza-aprendizaje. El profesor debe ser un ejemplo de educador comunicativo,
aplicando los distintos tipos de funciones de la comunicación informativa (intercambio mutuo
de información), regulativa (de la conducta de los estudiantes relacionados entre sí) y afectiva
(comprensión y percepción mutua entre estudiantes y éstos y el docente), que permita un
ambiente de cooperación y de colaboración, de actividad conjunta en el aula de Dibujo,
planificando, organizando y dirigiendo el proceso de aprendizaje. Controlar los resultados de la
actividad material, verbal y mental, durante el curso de su formación. El profesor debe ser
capaz de aplicar de forma creadora en el aula de Dibujo, un proceso de comunicación donde
interactúen los elementos personales y no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La comunicación surge al tratar de compartir una idea, un pensamiento, una actitud o un
conocimiento, al tratar de hacerlo común a otra persona o a un grupo de personas.

La comunicación puede entenderse como intercambio, interrelación, diálogo, vida en
sociedad, todo ello relacionado indisolublemente con las necesidades productivas de los
hombres y no puede existir sin lenguaje.

Es el lenguaje, el medio de comunicación por excelencia entre los seres humanos a través de
signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es
cualquierprocedimiento que sirve para comunicarse. Algunas escuelas lingüísticas entienden el
lenguaje como la capacidad humana que conforma al pensamiento o a la cognición, viendo a la
cognicióncomo el acto o proceso de conocimiento que engloba los procesos de atención,
percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y por
supuesto el lenguaje.

Para que exista comunicación debe existir un emisor del cual parte la información inicial,
convertida en un mensaje intencionado (motivos, necesidad), hacia un receptor, quien utiliza
un medio para descodificar el mensaje que puede o debe producir determinados efectos que
al producir una respuesta trae consigo todo un sistema de retroalimentación
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La comunicación es un proceso esencial de toda la actividad humana, está relacionada
indisolublemente con las necesidades del hombre y es una condición indispensable para el
trabajo, para el conocimiento y la creación de valores. Proceso en el cual se establecen
relaciones entre los hombres, como expresión concreta de nuestros pensamientos,
experiencias, deseos que permiten transmitir cierto contenido intelectual, cognitivo, en fin,
todo lo que quieran que sepan nuestros interlocutores por medio de unos u otros signos.
Implica la intención de significar, de transmitir convicciones en el proceso de enseñanzaaprendizaje, por eso se dice que la teoría de la comunicación es la ciencia de los mensajes. La
naturaleza social del hombre hace a la comunicación un tipo especial de actividad humana.

La capacidad de disfrutar la comunicación con el otro es una importante condición que
adquiere la relación para el desarrollo de la personalidad. Este se organiza por dos canales: el
verbal y el extra verbal. En ambos se expresa un mensaje afectivo, ya sea a través de la palabra
o la imagen del contenido que se da en el proceso de docente educativo.

La comunicación gráfica es la que se establece en el proceso de diseño y construcción de
artículos, entre el profesor y el alumno, o entre alumno-alumno, para lo cual se emplean
signos, gráficos, modelos, figuras, y otros; los cuales mediante los procesos de codificación y
descodificación que se combinan y donde los alumnos deben ser capaces de interpretar y
representar gráficamente los contenidos para solucionar los problemas planteados.

La codificación, es el proceso mediante el cual el emisor, prepara el mensaje para que pueda
ser comprendido por el receptor, Suárez, A. (2002). Para la codificación se vale de sus
conocimientos relacionados con las características y exigencias de la expresión gráfica, que no
es más que el proceso de representación gráfica que se hace de un objeto o dibujo con el fin
de establecer lacomunicación visual. Partiendo de la generación de una idea, de alguna
necesidad comunicativa, lacual puede manifestarse mediante un dibujo o un gráfico, se
manifiesta la codificación, siendo este un proceso del pensamiento que se efectúa en la
corteza cerebral de la persona o personas que actúan como fuente, mediante la cual la idea
que se quiere expresar se lleva a cabo mediante símbolos (líneas, cotas, rótulos, etc.) capaces
de ser transmitidos e interpretados.

En ocasiones, otros procesos de comunicación permiten realizar distintas interpretaciones
sobre el mensaje transmitido, en el caso del Dibujo Técnico aunque para diferentes regiones y
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ocupaciones los símbolos difieren debido a las normas nacionales establecidas, el mensaje de
forma general debe ser asimilado por el receptor cumpliendo su esencia, de ahí, el carácter de
lenguaje universal que posee este.

En el proceso de representación gráfica (codificación), hay que seleccionar toda la información
disponible, aquella que se interesa transmitir en función de las necesidades sociales y que se
transmite a través de pancartas, sólidos o datos de artículos, para luego ejecutar la técnica del
dibujo empleando los métodos y medios más apropiados.

La decodificación, es el proceso inverso de la codificación, en el cual el estudiante recibe la
información y procede a entender el mensaje recibido, es decir, lo descifra. Para todo esto el
alumno debe interpretar el valor de cada línea, signo o símbolo, color o frase expuesta. La
interpretación gráfica es esencialmente la decodificación mental de un objeto o dibujo, Suárez,
A. (2002). Esto se manifiesta cuando el mensaje es recibido por el receptor (descodificador)
empleando los sentidos (en nuestro caso principalmente la visión, y el oído) y su experiencia y
motivación, mediante la cual extrae el significado del mensaje.

Si primeramente al enviar el mensaje, la fuente se orienta según sus motivaciones, también en
la descodificación el receptor interpreta el mensaje, incluso lo acepta o no, según sus
motivaciones, según se encuentre identificado con sus intereses, deseos y actitudes. Por ello,
en el proceso de comunicación ambos participantes actúan como emisor y receptor, según
cuando intervengan. Lo cual hace posible un paso fundamental en el proceso de comunicación
que es el la retroalimentación, en el que el emisor del mensaje, se convierte en receptor al
recibir el retorno de su información de quien fue su destinatario, lo cual le permite evaluar con
el grado de exactitud en el que fue asimilado el mensaje por él enviado. Ha este ciclo emisorreceptor-emisor, en el que ambos cambian su papel garantiza el ciclo de la comunicación.

El proceso docente educativo que desarrolla la disciplina Dibujo Técnico, debe formar en los
estudiantes las capacidades necesarias que le permitan comunicarse de forma gráfica en
diferentes escenarios que se le impondrán en lo curricular y donde indistintamente el carácter
de disciplina básica les posibilitará en un principio solucionar problemas de otras disciplinas y
asignaturas mediante la gráfica y que en el caso de la disciplina principal integradora estos
problemas se acercarán a los problemas profesionales del mecanizado agropecuario.
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En lo extracurricular, el estudiante aplicará los conocimientos gráficos ingenieriles en otros
escenarios muy diferentes y en problemas diferentes pero que le exigirán manifestar dominio
y capacidad. La forma de manifestarse como un estudiante de ingeniería o un ingeniero, para
solucionar problemas mediante la gráfica dentro y fuera califica su cultura.

Los autores asumen la concepción de representación e interpretación dada por el Dr. J. Álvarez
(2001), el cual plantea que es el resultado de elaborar el modelo de un objeto material o ideal,
mediante una codificación establecida de acuerdo a la teoría de las proyecciones y sus leyes;
conceptualizando la interpretación como el proceso mediante el cual se asigna significado al
modelo, mediante una descodificación, de manera que adquieran sentido en nuestras mentes.

También se comparte que tanto en el dibujo del área de arquitectura, de la mecánica,
eléctrica, y el que se imparte en la carrera de Mecanización Agropecuaria, el proceso inverso
de la representación gráfica es la interpretación.

VISIÓN

La Asignatura de Dibujo Técnico será la mejor opción para los alumnos, al brindarles una
educación integral en donde adquirirán los conocimientos aptitudes y actitudes para su mejor
desempeño en la vida cotidiana; el Profesor
experimentando y practicando

los guiará, conducirá observando,

valores de Responsabilidad, Honestidad, Justicia, Equidad,

Esfuerzo y Tolerancia para que resuelva problemas de su vida cotidiana.

El dibujo técnico es una de las asignaturas que más aumenta nuestra capacidad expresiva y
artística. ¿Por qué? Porque si el dibujo se enseña correctamente se comienza a desarrollar la
visión espacial del alumno.
El concepto de visión espacial es algo complicado de entender por su rasgo abstracto,
podríamos definirlo como la capacidad que tenemos las personas de imaginar cómo es algo
sólo a partir de una representación gráfica en dos dimensiones.

Cuando se comienza a desarrollar esa capacidad, si realmente se es amante de la geometría y
la representación abstracta de las formas, se empieza a ver cómo las cosas que nos rodean se
descomponen.
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MISIÓN

Los alumnos de Dibujo Técnico desarrollarán las competencias para la representación gráfica
como medio para mostrar ideas, el profesor los conducirá en la adquisición de un lenguaje
concreto en la elaboración de planos y plantillas para satisfacer sus necesidades y resolver los
problemas que se les presentan en su vida diaria, con una visión sustentable. Utilizando una
metodología basada en la observación, experimentación y práctica.

IMPACTO SOCIAL

La comunicación humana es uno de los procesos de socialización más importantes para el
desarrollo de la humanidad. Surgió en el momento en que nuestros ancestros en su lucha por
la supervivencia y en respuesta a sus instintos se vieron obligados a transmitir a quienes les
rodeaban, sus impresiones, sentimientos Y emociones.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES

ACTITUD

Definición del estado de ánimo manifestada exteriormente que permite aplicar, concretar y
resolver de un modo determinado una idea que se empleará en los distintos medios para
ejecutar un propósito. Una actitud se estructura de forma directa con el objeto ya sea a favor o
viceversa.
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ANEXOS
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INTERSECCIÓN ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO

DETERMINACIÓN DE LA INTERSECCIÓN ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO
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PERSPECTIVAS

GEOMETRÍA DE LA PERSPECTIVA
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PERSPECTIVA CÓNICA DE UN PUNTO DE FUGA

PERSPECTIVA CÓNICA DE DOS PUNTOS DE FUGA
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111

PERSPECTIVAS AXONOMÉTRICAS
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PERSPESCTIVAS PLANAS AXONOMÉTRICAS
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PERSPECTIVA EN EFECTO DE REDUCCIÓN
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TIPOS DE LÁPICES
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INSTRUMENTOS DE TRAZADO.
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FOTOS DE TALLERES

120

121

GUÍA DE LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO
PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS







Generalidades, normalización y diseño de formatos.
Problemas gráficos geométricos
Desarrollo de formas solidas
Proyecciones
Perspectivas

GENERALIDADES, NORMALIZACIÓN Y FORMATOS
OBJETIVOS GENERALES.- Manipular los instrumentos de trabajo que son utilizados en el Dibujo
Técnico con precisión, rapidez y limpieza para el manejo y dominio en la representación
gráfica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Conocer los materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo
de destrezas de esta asignatura.
Instrumentos y materiales.Se destacan los principales instrumentos que se usan en la asignatura de Dibujo Técnico en el
Bachillerato.
Características y usos adecuados de los instrumentos:
Tablero.- El tablero más simple puede ser de cartón grueso y duro, de 500 x 300 mm2
aproximadamente. También puede ser de madera con una superficie lisa.

Papel.- El papel de dibujo lineal debe ser grueso para que pueda pincharse con el compás,
debe admitir el dibujo a lápiz y el trazado con tinta. Debe ser de un blanco uniforme y que no
se deforme demasiado con la humedad. El tamaño del papel se indica por su formato. El
formato más utilizado para el dibujo técnico es el DIN-A.
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Lápiz.- El lápiz de dibujo lineal tiene unas características distintas al de dibujo artístico, o al
normal de estudiante. No debe ser de base redondeada sino con lados planos, para que no
ruede por la mesa de dibujo inclinada. Pero sobre todo, debe de ser de mina más dura de lo
normal.
La dureza del lápiz se mide con un código números y letras. Normalmente los lápices
duros llevan un número seguido de la letra H (la inicial de la palabra Hard; duro, en inglés). El
número es mayor mientras más duro es el lápiz. Los profesionales pueden usar lápices de
dureza hasta 9H, pero en la enseñanza basta con un 2H. La dureza se indica en los lápices en el
extremo opuesto a la punta. A veces también viene, antes y separado, otro número pero
corresponde a otro código. Normalmente verás “4“ y separado “2H”.

Los lápices HB son los lápices normales que te venden cuando no le dices cómo lo quieres.
Puedes usarlos, pero te dará peor resultado que uno duro.
Los portaminas son mejores que los lápices, pues no pierden la punta. Su desventaja es que los
venden siempre con minas de dureza normal (HB), aunque se pueden comprar recambios de
mina dura (2H).
Minas.- La mina es la parte del lápiz que tizna, que está hecha de una mezcla de grafito (lo que
tizna) y de arcilla (lo que le da dureza). Los lápices de dibujo lineal tienen más arcilla en la mina
para que el trazo sea más claro, se ensucie menos el papel con el roce de la mano, y la punta
dure más tiempo afilada. Es muy importante un lápiz duro y bien afilado, porque influye
mucho en la limpieza del trabajo. Además conviene no apretar para que pueda borrarse el
trazo sin dejar rastro.
Escuadras y cartabón.- Las plantillas normales para dibujo lineal son la escuadra y el cartabón.
Estas dos plantillas se venden juntas, a veces con otra regla larga y un transportador de
ángulos. Como van graduadas, no es necesaria la regla larga si compras unas plantillas
suficientemente grandes, pero comprueba que te quepan en tu carpeta para guardarlas.
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La escuadra es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto (90 grados). Sus otros
dos ángulos miden 45 grados. (Recuerda que la suma de los tres ángulos de un triángulo son
180). Además es un triángulo isósceles, al tener dos de sus lados y dos de sus ángulos iguales.
El cartabón es un poco más grande; Su lado mediano debe ser igual al más largo de la
escuadra. Es un triángulo escaleno porque sus tres lados y sus tres ángulos son distintos. El
cartabón también es rectángulo, y sus otros dos ángulos miden 30 y 60 grados.
Sus ángulos están pensados para servir para varios usos. Sumando o restando sus ángulos, se
pueden hallar todos los ángulos de una circunferencia, con saltos de 15 en 15 grados. También
son
útiles
para
el
dibujo
en
perspectiva.
El trazado de paralelas y perpendiculares con plantillas son ejercicios básicos y muy necesarios
en el dibujo lineal, hasta el punto de que si no sabes hacer estos trazados correctamente, lo
más fácil es que estropees todos los dibujos, por eso es necesario que leas con atención estas
líneas.
Recuerda que cuando un triángulo es rectángulo, se llaman Catetos a los lados que están al
lado del ángulo recto, e Hipotenusa al lado que está enfrente a los dos catetos (es el lado más
largo).
Regla T.- Es una regla con brazos en forma de T. El brazo más largo llamado lengua sirve de
ayuda para elaboración de las plantillas. El brazo más corto es deslizado sobre el filo del
tablero. Esta regla tiene 2 caracteres: Fijas o con el brazo articulado.

Compás.- Es utilizado para crear arcos y puntos. Es preferible utilizar un compás de precesión
para perfeccionar los trazos. Cuando se trabaja a tinta, el rapidógrafo debe permanecer
siempre en forma vertical al papel o lámina.
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Adaptador.- Sirve para trazar arcos y circunferencias con su respectivo rapidógrafo. Para
emplearlo se introduce la pieza en la rosca y el otro extremo va sujeto a la pata del compás.

Rapidógrafo.- Instrumento de tinta que sirve para dar el acabado final de un dibujo. Cabe
destacar que son sumamente delicados, por lo que se recomienda no emplearlos para otros
menesteres que no sea el Dibujo Técnico.

Graduador o transportador.- Tiene la forma de un semicírculo elaborado con plástico, donde
van grabados los grados, nos permite medir y dibujar ángulos.

Borrador.- Es una goma elástica constituida de un caucho especial, que se utiliza para borrar
los trazos con lápices. Se sugiere usar una goma blanca y blanda para no manchar ni colorear
el papel limpio.

Cinta adhesiva.- Sirve para fijar la lámina de forma centrada sobre el tablero, es recomendable
disponer de un rollo de cinta transparente.
Franela o trapo.- Se recomienda tenerlo siempre a la mano para limpiar los instrumentos y no
hacerlo con papeles u otro material.
Escritura normalizada
Rotulación.- Se refiere al empleo de leyendas en los dibujos técnicos, ayuda de una forma muy
importante con claridad y estética del dibujo.
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Clasificación de letras.- La letra técnica incluso los números se clasifican de dos formas:
- Vertical (que forma 90º con la horizontal)
- Cursiva (que forma 75º con respecto a la horizontal)
Mayúsculas y minúsculas.- Sus tamaños varían tanto de largo como de ancho, se denominan
también letras de caja alta a las mayúsculas y de caja baja a las minúsculas. Según su forma las
podemos clasificar en:
De trazo recto: I, T, E, L, F, H.
De trazos inclinados: N, Z, A, X, M, V, W, K, Y.
De trazos curvos: D,J,O,Q,C,G,U,P,B,R,S.

LÍNEAS A MANO LIBRE Y CON INSTRUMENTOS
Líneas a Mano Alzada.- Son líneas o dibujos trazados sin ningún tipo de instrumento.
Frecuentemente el dibujante se encuentra en la necesidad de bosquejar y diseñar sus ideas
antes de emplear los instrumentos.
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Podemos recalcar que no toda persona puede dibujar a la perfección a mano alzada, ya que
esto depende de la práctica, precisión, habilidad y destreza para plasmar y dominar el pulso.

EJERCICIOS A MANO ALZADA
Diseños con línea a mano alzada
Líneas con instrumentos.- Son utilizados para diseñar dibujos técnicos con precisión, son
empleados en planos, cartillas, nomenclaturas, etc. Para lograr la perfección de líneas con
instrumentos, solo depende de la práctica y dedicación.

APLICACIÓN Y USO CORRECTO DE TRAZOS CON DOS ESCUADRAS
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ACOTACIÓN
Definición.-Acotar o medir una pieza es indicar sobre el dibujo realizado todas las dimensiones
del mismo, de manera que el dibujante que interviene en su elaboración no tengan que
realizar ninguna operación aritmética.
Las líneas de cotas se colocan de manera perpendicular a las aristas o paralelas a las
dimensiones que se ha de acotar. Las líneas de cota son finas y continuas y las líneas de cotas
paralelas deben de estar unas a otras de distancia no menor a 5mm.

ESCALAS
Al graficar un objeto de igual tamaño al original, es llamado gráfico a escala real, que es igual a
1:1. Pero si queremos dibujar lugares u objetos de gran tamaño como: casas, edificios, patios,
canchas, etc. Tendríamos que hacer uso de escalas, siendo la más apropiada en estos casos la
escala reducida.

También existe el caso contrario, si tenemos un objeto pequeño y lo queremos dibujar en
tamaño más grande, utilizamos la escala ampliada. Observa el objeto dibujado donde se aplica
las dos escalas:
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ESCALA MÉTRICA
Significado:
1:2.- Cada unidad de dibujo equivale a 2 unidades del tamaño real.
1:5.- Cada unidad del dibujo equivale a 5 unidades del tamaño real.
500:1.- 500 unidades del dibujo equivalen a una unidad del tamaño real.
100:1.- 100 unidades del dibujo equivale a una unidad del tamaño real.

PROBLEMAS GRÁFICOS GEOMÉTRICOS
Objetivo General.- Aplicar métodos y técnicas en representaciones gráficas.
Construir polígonos regulares a través de líneas perpendiculares y circunferencia.
Objetivo Específico.- Dibujar líneas paralelas y perpendiculares mediante el uso del compás.
Construir polígonos regulares inscritos en una circunferencia.
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PERPENDICULARES
Caso 1

Caso 2

Caso 3
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PARALELAS
Rectas o planos equidistantes entre sí que nunca podrán encontrarse.
Existen diversos métodos de construcción de paralelas ya sea con su grado de facilidad o
Precisión.

TRAZO DE UNA PARALELA AL SEGMENTO MN QUE PASA POR EL PUNTO DADO T
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ÁNGULOS
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APLICACIÓN DE ÁNGULOS: CONSTRUCCIÓN DE BISECTRICES.
División de un ángulo cualquiera en dos partes iguales

División de un ángulo cualquiera en dos partes iguales
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TRIÁNGULOS
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TRAZO DE BISECFRICES DE UN TRIANGULO EQUILÁTERO Y SEÑALAR EL INCENTRO

TRAZO DE TRES ALTURAS PARA LOCALIZAR EL ORTOCENTRO
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CONSTRUCCIÓN DEL TRIÁNGULO ESCALENO TRAZO DE LAS MEDIANAS Y EL BARICENTRO

BOSQUEJO DEL TRIÁNGULO ESCALENO DEF. TRAZO DE MEDIATRICES Y UBICACIÓN DEL
CIRCUNCENTRO.
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CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO
Circunferencia.- Curva cerrada cuyos puntos equidistan de un punto fijo llamado centro.

Radio.- Segmento que une el centro con el punto de la circunferencia.
Diámetro.- Cuerda que pasa por el centro de la circunferencia que une ambos extremos.
Arco.- Porción de la circunferencia.
Cuerda.- Segmento que une dos puntos de la circunferencia inferior al diámetro.
Tangente.- Línea que toca un punto de la circunferencia.
Secante.- Recta que corta dos puntos de la circunferencia.
Sagita.- Segmento que une la mitad de la cuerda con el punto medio del arco.
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ELEMENTOS DEL CÍRCULO

POLÍGONOS
Polígono.- Porción de plano limitado por una poligonal cerrada denominada contorno.
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TIPOS DE POLÍGONOS
IRREGULARES

REGULARES
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REPRESENTACIÓN DE UN HEXÁGONO
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REPRESENTACIÓN DE UN PENTÁGONO

REPRESENTACIÓN DE UN HEPTÁGONO

REPRESENTACIÓN DE UN NONÁGONO
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DESARROLLO DE FORMAS SÓLIDAS
Objetivo General.- Dibujar y construir poliedros regulares aplicando su desarrollo particular.
Objetivo Específico.- Representar objetos tridimensionales a través de superficies planas o
curvas.
FORMAS SÓLIDAS
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Desarrollo de Formas Sólidas
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DESARROLLO DE TETRA-OCTA (EDRO)
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PROYECCIONES
Objetivo General.- Resolver problemas elementales de proyecciones ortogonales.
Objetivo Específico.- Ilustrar la figura descriptiva en el abatimiento y depurado.
PROYECCIONES ORTOGONALES.- Líneas que se originan desde el objeto a un plano de
proyección, estos son Plano Horizontal, Vertical, para sistemas diédricos y Plano auxiliar para
sistemas triédricos.

PLANOS DE PERFIL

145

PLANOS BISECTORES

PROYECCIONES ORTOGONALES DIÉDRICAS
Es la proyección perpendicular de un objeto sobre dos planos que se intersecan entre sí lo que
formó cuatro cuadrantes de proyección en sentido anti horario.
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PROPIEDADES DE LAS PROYECCIONES DIÉDRICAS
Abatimiento.- Es girar o rotar un plano de 900 sobre la línea de tierra hasta quedar a nivel del
otro, con la finalidad de transformar la figura en descriptiva.
Depurado.- Es la representación descriptiva de los planos horizontal y vertical cuyas líneas de
proyección son transversales a la línea de tierra.

DETERMINACIÓN POR COORDENADAS
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Proyección y depurado de un pentágono paralelo al plano horizontal y perpendicular al plano
vertical.

PROYECCIONES ORTOGONALES TRIÉDRICAS
Proyección perpendicular de un objeto en el espacio sobre los tres planos de proyección que
se intersecan.
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Proyección y abatimiento de un prisma pentagonal en los tres planos
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PERSPECTIVAS
Objetivo General.- Dominar las técnicas de perspectiva para la ilustración de objetos sobre
una superficie bidimensional.
Objetivo Específico.- Reconocer y representar objetos aplicando las diferentes clases de
perspectiva de acuerdo a la posición del observador.

PERSPECTIVA CÓNICA
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PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

PERSPECTIVA CÓNICA DE UN PUNTO DE FUGA

PERSPECTIVA CÓNICA DE DOS PUNTOS DE FUGA
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PERSPECTIVA CÓNICA DE TRES PUNTOS DE FUGA

PERSPECTIVA ARTÍSTICA: ELEMENTOS FUNDAMENTALES.1. Línea de Horizonte o Referencia.- (LH) Es la proyección a la altura de nuestra vista.
2. Punto de Vista.- (PV) Esta puede ser medio, alto y bajo.
3. Punto de Fuga.- (PF) Se ubica en la línea de horizonte más o menos dos terceras partes
del objeto real.
4. Líneas Verticales, Horizontales y Profundidad.

PERSPECTIVA CÓNICA.- Son aquellos donde las prolongaciones convergen en un solo punto de
fuga.
Al coincidir las líneas de un solo punto de fuga se convierte en punto de vista.
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PERSPECTIVA CABALLERA.- Es otra forma de apreciar volúmenes, se lo representa en un cubo
cualquiera cuya cara frontal se observa en su verdadera dimensión y su cara lateral varía de
acuerdo al ángulo de inclinación.

PROCEDIMIENTO PARA DIBUJAR EN PERSPECTIVA CABALLERA

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
División de Segmentos: Cuatro partes iguales.
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CONSTRUCIÓN DE BISECTRICES
División de un ángulo cualquiera en dos partes iguales.

División de un ángulo cualquiera en cuatro partes iguales.
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Encuesta dirigida a los Docentes y Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos
Domínguez” para el Desarrollo de la Investigación del Proyecto de Licenciatura.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DE LA CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS, ENCUESTA DIRIGIDA A SUS ESTUDIANTES.
OBJETIVO:
Esta encuesta tiene como objetivo recolectar datos y criterios acerca de Diseño de Talleres de
Capacitación a los Docentes del Área de Matemáticas.
INSTRUCCIONES:
 Lea con atención el siguiente cuestionario
 Las preguntas presentan cinco opciones de respuesta: Muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo, muy en desacuerdo e indiferente.
 Solo una de las opciones es la correcta.
 Dibuje una (X) en la opción que considere adecuada en cada ítem.
LA ESCALA DE ESTIMACIÓN:
4.- De acuerdo 3.- En desacuerdo 2.- Muy en desacuerdo 1.- Indiferente

Nº
PREGUNTAS
1 ¿Considera usted importante el estudio de la asignatura de
Dibujo Técnico en el Bachillerato?
2 ¿Está usted a gusto con la enseñanza de la asignatura de Dibujo
Técnico?
3 ¿Considera usted que los docentes están impartiendo
correctamente la asignatura de Dibujo Técnico?
4 ¿Cree usted que los docentes que imparten la asignatura de
Dibujo Técnico deberían modificar la enseñanza con nuevas
técnicas de aprendizaje?
5 ¿Cree usted que la aplicación de nuevas estrategias y métodos de
estudio mejorarán el rendimiento en la asignatura de Dibujo
Técnico?
6 ¿Considera usted que con las nuevas estrategias de enseñanzaaprendizaje se despertará el interés en los alumnos por estudiar
las carreras técnicas?
7 ¿Considera usted útil el estudio de la asignatura de Dibujo
Técnico en el Bachillerato?
8 ¿Cree usted necesario que los docentes que imparten la
asignatura de Dibujo Técnico deben actualizarse a través de
talleres para mejorar el rendimiento de los alumnos en esta
materia?
9 ¿Cree usted que es necesario que los docentes del Área de
Matemáticas cuenten con una sala de Dibujo Técnico para que el
estudio de esta materia sea más eficiente?
Elaborado por: Autor del Proyecto

ALTERNATIVAS
4 3 2 1
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DE LA CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS, ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE
MATEMÁTICAS.
OBJETIVO:
Esta encuesta tiene como objetivo recolectar datos y criterios en el Colegio Fiscal Mixto “Dr.
Camilo Gallegos Domínguez”. Propuesta:“Diseño de Talleres de Capacitación a los Docentes
del Área de Matemáticas”.
INSTRUCCIONES:
 Lea con atención el siguiente cuestionario
 Las preguntas presentan cinco opciones de respuesta: Muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo, muy en desacuerdo e indiferente.
 Solo una de las opciones es la correcta.
 Dibuje una (X) en la opción que considere adecuada en cada ítem.
LA ESCALA DE ESTIMACIÓN:
4.- De acuerdo 3.- En desacuerdo 2.- Muy en desacuerdo 1.- Indiferente

Nº
PREGUNTAS
1 ¿Cree usted que es importante la enseñanza de la asignatura de
dibujo técnico en los alumnos del Bachillerato?
2 ¿Cree usted que se está aplicando la metodología necesaria para
el aprendizaje de la asignatura de dibujo técnico?
3 ¿Cree usted que la asignatura de dibujo técnico solo se debe
enseñar en el Bachillerato?
4 ¿Cree usted que a los estudiantes del bachillerato les interesa
aprender la asignatura de dibujo técnico?
5 ¿Cree usted que los docentes integren los conocimientos básicos
en la asignatura de dibujo técnico?
6 ¿Considera usted que los Docentes del Área de Matemáticas
deberían contar con una sala de Dibujo Técnico para un
aprendizaje más eficiente de esta asignatura?
7

8

ALTERNATIVAS
4 3 2 1

¿Considera usted que es necesario crear nuevas estructuras de
aprendizaje, como diseño de talleres para los docentes que
imparten la asignatura de dibujo técnico?
¿Considera usted que tanto la comunidad educativa así como
directivos, docentes, padres de familia y alumnos, se beneficiaran
con la nueva propuesta de la enseñanza de dibujo técnico?

9

¿Cree usted que al aplicar el nuevo método de enseñanzaaprendizaje de la asignatura de dibujo técnico despierte el
interés en los estudiantes para las especialidades de las carreras
técnicas?
Elaborado por: Autor del Proyecto
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MARCO ADMINISTRATIVO
CRONOGRAMA MODELO GANTT
Meses y días
Actividades

Octubre /2012
18

Aprobación del Tema
del Proyecto
Selección de
Instrumentos de
investigación
Revisión de fuentes
bibliográficas
Recolección de
información
Asesoría Pedagógica:
Revisión y corrección
del Problema, Capítulo I
Selección de
Información
Asesoría Pedagógica:
Revisión y corrección
del Marco Teórico,
Capítulo II
Selección de
Información
Tabulación y
Graficación de
Resultados
Asesoría Técnica:
Revisión y corrección
de la Metodología,
Capítulo III
Selección de
Información
Asesoría Técnica:
Revisión y corrección
del Marco
Administrativo,
Capítulo IV
Asesoría Técnica:
Revisión y corrección
de la Propuesta,
Capítulo V
Entrega de Borrador
Presentación de
Informe Final
Defensoría del Proyecto

23

25

Noviembre/2012
1 6

8

Diciembre/2012

15 20 27 29

6

13 18 20

x

x
x
x

x
x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
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PRESUPUESTO

Ingresos:
Egresos:
1. Recursos Materiales
Información en Internet
Impresiones
Fotocopias
Resma de papel A4
Impresión del Proyecto
Original
Encuadernado
Fotos
Transporte
Scanner
Varios
Total
2. Recursos Humanos
Asesoría
Total

Cantidad
8
465
950
1
300 hojas

Valor Unitario
8,00
0.32
0,02
4,50
0,60

Valor Total
8,00
150,00
19,00
4,50
180,00

5
5

7,00
2,00

110

0,35

35,00
10,00
40,00
38,50
160,00

585
200

845

Total del Proyecto: USD $ 845
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