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1. COMPETENCIAS DEL CURSO 

Competencias de carácter general: 

− Actitud investigativa y de autoaprendizaje permanente.  

− Actitud ética, responsable aplicada al cuestionamiento constructivo y la evaluación 
permanente de su desempeño social  y profesional, en búsqueda de la excelencia.  

− Capacidad de comunicación y de liderazgo para trabajar eficazmente en equipos 
multidisciplinarios. 

Competencias ocupacionales: 

− Capacidad para diseñar, construir, ensamblar, montar, mantener y operar equipos, 
máquinas y herramientas para la industria en general, con criterios de seguridad, 
confiabilidad y desarrollo sostenible. 

− Capacidad para diseñar, supervisar y dirigir procesos de fabricación, producción y 
otros relacionados con el campo de la ingeniería electromecánica aplicando criterios 
de seguridad, confiabilidad y desarrollo sostenible. 

− Capacidad desarrollar interdisciplinariamente proyectos de ingeniería donde se 
creen o adapten tecnologías avanzadas para dar soluciones concretas e 
innovadoras a necesidades del entorno, en un marco de desarrollo sostenible. 

2. PROBLEMA PROFESIONAL DE LA DISCIPLINA A LA QUE A PLICA EL CURSO 

¿Cómo interpretar planos de ensamble mecánico, vistas, utilizar herramientas físicas y 
computacionales de dibujo para la industria en general, con criterios de seguridad, 
economía, confiabilidad y desarrollo sostenible? 

3. NÚCLEOS TEMÁTICOS QUE SON EJES DE LOS CONTENIDOS  DEL CURSO 

Normas de dibujo técnico. 
Uso de herramientas informáticas para representación de elementos de máquina. 

4. LÍNEA(S) DE INVESTIGACIÓN A QUE APLICA EL CURSO  

Desarrollo tecnológico e innovación. 

5. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Entregar al alumno las herramientas para transmitir el diseño de una pieza tridimensional 
mediante una clara e inequívoca expresión gráfica, capacitándolo para lograr una mayor 



rapidez en el análisis espacial. Para ello se desarrollarán los temas de Dibujo Técnico de 
Ingeniería y se capacitará al alumno en el uso del CAD como herramienta de dibujo. 
 

6. UNIDADES TEMÁTICAS  

Unidad No. 1.    GENERALIDADES  

Objetivo:  Dar a conocer la utilidad del dibujo de Ingeniería en la formación académica 
del Ingeniero , el contenido del programa, la metodología, sistemas de evaluación, lista de 
materiales, la bibliografía. De igual forma familiarizar al alumno con el ambiente de 
AutoCAD por medio de la Descripción de su entorno  

Habilidades:  

− Explica los principios fundamentales del dibujo de Ingeniería, la  importancia y 
aplicación en su formación como profesional. 

− Seleccionar las fuentes de información más adecuada para realizar consultas. 

− Interpreta la información suministrada en el curso virtual de la asignatura y su 
posterior desarrollo. 

− Determina las ventajas y desventajas del dibujo de Ingeniería utilizando el método 
tradicional y el asistido por computador. 

Conocimientos:  Historia del dibujo técnico y su aplicación, manejo del computador, 
capacitación en el manejo del aula virtual. 

Valores: Participación e investigación. 
 
 
Unidad No. 2.    MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE DIBUJO Y GESTIÓN DE L OS 
DIBUJOS EN AUTOCAD.  

Objetivo: Conocer los diferentes tipos de formatos, el uso de las escuadras, usos de la 
regla T, realización de trazos, manejo del compás, tipos de escalas. 

Habilidades:  

− Identificar, seleccionar y conservar los instrumentos básicos empleados en el dibujo 
de Ingeniería. 

− Explica las normas de dibujo, sus características y aplicaciones. 

Conocimientos:  El alumno realizará varios dibujos de figuras planas con el fin de adquirir 
conocimientos sobre: formatos, rótulos, alfabeto de líneas, aplicación de tipos y espesores 
de línea, clasificación de las minas, uso de los implementos de dibujo. 

Valores: Estética, participación e investigación. 
 
Unidad No. 3.    TRAZADO DE LÍNEAS HORIZONTALES Y VERTICALES CON LOS  
INSTRUMENTOS DE DIBUJO E INTRODUCCIÓN DE DATOS EN A UTOCAD. 

Objetivo: Aprender a utilizar los implementos de dibujo adecuadamente para lograr trazos 
perfectos de líneas horizontales, verticales.  

Habilidades:  



− Conoce y aplica la metodología para el trazado de líneas verticales y horizontales. 

− Explica los pasos a seguir en el desarrollo de un plano o plancha de dibujo.  

− Identifica y ubica cada uno de los instrumentos necesarios para el desarrollo de esta 
actividad en la mesa de dibujo.  

Conocimientos:  Clasificación y usos de las escuadras, usos de la regla “T”, afilado del 
lápiz, colocación del formato.  

Valores: Estética, participación e investigación 
 
Unidad No. 4.    TRAZADO DE LÍNEAS INCLINADAS CON LOS INSTRUMENTOS D E 
DIBUJO Y EL DIBUJO DE ENTIDADES EN AUTOCAD  

Objetivo: Dar a conocer al estudiante la metodología para el trazo de líneas inclinadas 
con los implementos de dibujo aplicando las intensidades estandarizadas en el dibujo de 
Ingeniería.  

Habilidades: 

− Conoce los factores que inciden en el trazado de las líneas inclinadas.  

− Aplica los instrumentos adecuados para el trazo de este tipo de líneas.  

− Conoce los factores que determinan el uso adecuado de las intensidades en el 
dibujo de Ingeniería.  

− Analiza e interpreta los comandos de la barra de herramientas “dibujo” y su correcta 
aplicación.  

Conocimientos:  El empleo de las escuadras en combinación con la regla “T” en el 
trazado de líneas inclinadas, el alfabeto de líneas estandarizas en el dibujo de Ingeniería.  

Valores: Estética, participación e investigación 
 
Unidad No. 5.    MANEJO DEL COMPÁS, MODOS DE DESIGNACIÓN Y REFERENCI A 
A OBJETOS, ROTULACIÓN, MÉTODOS DE EDICIÓN DE OBJETO S 

Objetivo: Por medio de composiciones a base de círculos y arcos el estudiante lograra un 
manejo óptimo del compás. Habilidades:    

− Conoce el concepto y características del compás.  

− Identificar los pasos a seguir en el trazado de curvas.                                                              

− Valorar la importancia del buen manejo del compás en el dibujo de Ingeniería.  

Conocimientos:  Principios básicos para el trazado de circunferencias y arcos bien 
elaborados con el compás, su modo de empleo, clasificación, y partes constitutivas.  

Valores: Estética, participación e investigación. 
 
 
Unidad No. 6.   ROTULACIÓN, DIBUJO Y EDICIÓN DE TEX TOS. 

Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas en la escritura técnica utilizada en los 
dibujos de Ingeniería según las normas establecidas.  

Habilidades:    



− Aplicar las recomendaciones generales relacionadas con la postura del cuerpo, la 
entrada de luz, la respiración, y el uso del lápiz.  

− Manejo de las proporciones, forma de las letras y el orden de los trazos. 

Conocimientos: Manejo de la proporción y el orden de los trazos en la elaboración de 
letras técnicas, clasificación de las letras técnicas, ubicar y controlar la representación de 
textos a través de distintos tipos de letras y estilos, situándolos con la altura, ancho y giro. 
 

Valores: Estética, participación e investigación 
 
Unidad No . 7.    ACOTACIÓN, DIBUJO Y EDICIÓN DE COTAS . 

Objetivo: Identificar y conocer los elementos de la acotación, los sistemas de acotación, y 
las reglas básicas para el acotado.  
 
Habilidades:    

− Enunciar las normas y convenciones del acotado.  

− Identificar los errores que sobre acotado puede tener un dibujo.  

− Trazar una plano con las cotas y especificaciones necesarias para la buena 
representación de una pieza específica.  

Conocimientos:  Componentes del acotado, teoría de acotaciones, acotaciones 
especiales y normas, normalización para acotado.  
 
Valores: Estética, participación e investigación. 
 
 
Unidad No . 8.    ESCALAS DE REPRESENTACIÓN , MÉTODOS DE VISUALIZACIÓN 
(ZOOM). 

Objetivo: Conocer  los diferentes tipos de escalas y aplicarlas según el dibujo a 
representar.  

Habilidades:    

− Identificar los tipos de escalas.  

− Ampliar y reducir dibujos.  

− Interpretar y aplicar la normalización en la escala según el sistema. 

Conocimientos:  Clases de escalas, escalas normalizadas, las ordenes de visualización 
más utilizadas, la orden ZOOM y su aplicación para ampliar o reducir zonas de dibujo. 

Valores:  Estética, participación e investigación. 

 

Unidad No . 9.  PROYECCIÓN ORTOGONAL, CONTROL DE CAPAS Y PROPIEDADE S. 

Objetivo: Identificar y comprender los principios básicos de la proyección ortogonal, sus 
diferentes métodos y sistemas con el fin de interpretar objetos a partir de una, dos, o tres 
vistas.  
 
Habilidades:    



− Interpretar la representación de figuras en el sistema diédrico, aplicando los 
principios de la geometría descriptiva.  

− Describir los objetos por medio de dos o más vistas.  

− Interpretar y aplicar la normalización en la representación de objetos según el 
sistema. 

− Trazarlas y espaciarlas según el sistema. 

Conocimientos:  Clasificación de las proyecciones, elementos de una proyección, 
sistemas de proyección, principios generales, interpretación de vistas.  

Valores:  Estética, participación e investigación. 

 

Unidad No . 10.  VISTAS AUXILIARES . 

Objetivo: Interpretar y comprender todo lo relacionado  con las vistas auxiliares, su 
visualización, los tipos,  su generación y edición en AutoCAD. 

Habilidades:    

− Determinar cuándo se hace necesario la aplicación de una vista auxiliar.  

− Aplicar la metodología para el desarrollo de una vista auxiliar.  

− Efectuar las operaciones mentales necesarias para la perfecta visualización de un 
objeto y elegir las vistas que lo describan totalmente. 

Conocimientos: Teoría de las vistas auxiliares, plano auxiliar, planos de referencia, 
clasificación de las vistas auxiliares, usos de las vistas auxiliares. 

Valores:  Estética, participación e investigación 
 
Unidad No . 11. VISTAS SECCIONADAS , DIBUJO Y EDICIÓN DE SOMBREADOS . 

Objetivo: Conocer y aplicar los tipos de secciones, el rayado, líneas que indican cortes, 
planos de cortes. 

Habilidades:    

− Determinar cuándo se hace necesario la aplicación de una sección o corte.  

− Imaginar con anticipación el resultado de la aplicación de un plano de corte.  

− Representar en forma clara gráficamente los detalles que se generen al aplicar un 
plano de corte. 

− Seleccionar el tipo de corte que más se adapte dependiendo de la configuración de 
la pieza. 

Conocimientos: Concepto de corte, representación, línea de plano de corte, rayado de 
sección, tipos de corte; sección completa, media sección, corte interrumpido, sección 
alineada, sección girada, sección desplazada, rupturas convencionales.  

Valores:  Estética, participación e investigación 
 
 
Unidad No . 12. , PROYECCIÓN  ISOMÉTRICA, DIBUJO EN ISOMETRÍA.  



Objetivo: Se tratara todo lo relacionado con el dibujo isométrico, entre estos tenemos: 
ejes principales, pasos para la elaboración, dibujo isométrico con planos inclinados, 
planos paralelos, planos oblicuos, elementos circulares. 
 

Habilidades:    

− Manejo adecuado de los instrumentos de dibujo en la representación de sólidos.  

− A partir de las vista de un objeto, relacionarlas correctamente para desarrollar una 
proyección isométrica que lo describa en forma exacta.  

− Comprender y aplicar los pasos para la elaboración de un dibujo isométrico. 

− saber seleccionar la vista de elevación que mejor describa el objeto como vista 
frontal. 

Conocimientos: concepto de dibujo isométrico, características, usos, pasos seguidos en 
el trazado isométrico, posición de los ejes isométricos, dado un dibujo técnico interpretar 
su isométrico, trazado de la elipse con cuatro centros, arcos isométricos, en AutoCAD 
todo lo relacionado con las ordenes isoplano e isocirculo. 

Valores:  Estética, participación e investigación 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Los principios metodológicos que orientan la asignatura  dibujo de Ingeniería pueden 
resumirse en los puntos siguientes: 
 
1.  Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos ámbitos. 
  
2.  En el primer ámbito se da una visión general y completa de los diferentes conceptos 

que forman la materia de dibujo técnico en la forma tradicional.  
 
3.   En la mayoría de los ejercicios  se ha aplicado el método de paso a paso, es decir, se 

han realizado dibujos para hacer mucho más comprensible los diferentes conceptos 
aplicados en la resolución de los diferentes ejercicios. 

 
4.  Una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el trabajo 

individual y en grupo. Así, se consigue una actitud activa y participativa por parte del 
alumnado y también que sea el propio adolescente el que construya su aprendizaje. 
En este proceso el profesorado actúa como guía y no como mero transmisor de 
conocimiento. 

 
Se ha procurado que las explicaciones sean amenas, atractivas y se centren en los 
intereses del alumnado. Los ejercicios resueltos recogen las principales tipologías de los 
conceptos explicados, estos ejercicios se resuelven paso a paso.  
 
El planteamiento global de los dos ámbitos –fundamentalmente en las actitudes, normas y 
valores pretende estimular a los alumnos y a las alumnas para que estén interesados en 
el aprendizaje, enseñarles actitudes positivas con respecto al uso correcto de la 
representación gráfica. El objetivo es que el alumnado interesado en ampliar estudios 
posteriores en el que estén involucrados la representación gráfica sea consciente de que 



el dominio de la materia expuesta en estos dos ámbitos le resultarán indispensables para 
obtener el éxito. 
 

8. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIONES PARCIALES (Se diseñan en la dinámica del curso) 
 
Objetivos  de la evaluación  Nivel de asimilación del 

contenido por cada  objetivo 
(reproductivo –productivo - 
creativo) 

Tareas de la evaluación 
(Varían en cada edición) 

Conocer el dominio de los 
conceptos teóricos-prácticos de la 
asignatura. 

Productivo mejoramiento 

Conocer las habilidades 
intelectuales y manuales 

Familiaridad Determinar juicios del 
aprendizaje. 

Conocer la capacidad para 
resolver problemas teórico-
prácticos.  

Reproductivo Valorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Conocer la creatividad y 
responsabilidad desarrollada por el 
alumno. 

Asimilación Diagnosticar la capacidad 
de interés e interpretación 
por la asignatura  

Conocer la asimilación de 
conocimientos adquiridos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 

Creativo Determinar la capacidad de 
interés e interpretación  

Cuantificar la orientación y 
transmisión de conocimientos 
realizados por el profesor 

Profundidad y sistemacidad Determinar la verdadera 
orientación del aprendizaje 
significativo 
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