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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza el perfeccionamiento metodológico del proceso 

docente educativo de la disciplina Dibujo, la cual es impartida a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Mecánica. 

En la actualidad no existe el programa de la disciplina Dibujo capaz de satisfacer los 

requisitos del Plan de Estudio D. El programa vigente en la disciplina presenta 

insuficiencias las cuales pudieron ser detectadas a través de la búsqueda bibliográfica, 

por lo que hacemos una crítica al programa actual y una propuesta que considera la 

organización didáctica del sistema de conocimientos de la disciplina, desarrollando un 

incremento en las actividades independientes y se profundiza en el contenido de todas 

las actividades docentes, haciendo particular énfasis en el desarrollo de las actividades 

prácticas. Se elaboró un folleto como medios de enseñanza para los trabajos prácticos 

de Dibujo II, se incrementaron horas de clases taller, seminarios y laboratorios, también 

se elaboró el Plan Calendario de cada una de las asignaturas que conforman la 

disciplina Dibujo (Modelo P-1). 

Finalmente se logra una organización metodológica que permite la introducción de las 

concepciones semipresenciales con el empleo de las nuevas técnicas de la información 

y la comunicación.  
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ABSTRACT 

He accomplishes the perfecting of the methodology of discipline's teaching process in 

the present work,�her as he is given to the students of the mechanical engineering race.��

At the present time the program of to satisfy the necessaries of the new curriculum 

capable discipline does not exist. The in use program in the discipline he shows 

insufficiencies they could be which detected through the bibliographic quest,� for it that 

we do a criticism to the present-day program and a proposal that he considers 

discipline's didactic organization of the knowledge’s system,�developing an increment in 

the independent activities and it goes into all the teaching activities contents,� doing 

particular emphasis in the practical activities development.�Means become elaborate 

tuition among the one that meet,�the lectures manual,�classrooms workshop,�seminaries 

and practical lessons,�also they manufactured the placards to give the classrooms. 

Finally an organization in the methodologies turns out well,� her as he permits the 

conception’s introduction half way - eyewitness with the job of the information's new 

techniques and the communication.��
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INTRODUCCIÓN 

Desde 1975 a la actualidad, se han aplicado cuatro planes de estudios, en el afán de 

formar a las nuevas generaciones de profesionales en perpetuo proceso de adecuación 

a las demandas de la realidad cubana, sin desconocer las principales tendencias 

actuales presentes en otros países. La profesionalización de los docentes presupone 

que se eleve la calidad de la educación, de ahí el denominado perfeccionamiento 

continuo iniciado en 1975 y la cubanización de la pedagogía a partir de 1989. Con la 

introducción de nuevos planes y programas, acompañados de la optimización del 

proceso docente-educativo perfeccionado en (1999) con la revolución ministerial, 

donde se perfecciona y precisa el trabajo metodológico en el sector educativo y más 

recientemente los diferentes programas de la Revolución que han sido implementados, 

le imponen al docente nuevos retos para lograr la formación de las actuales 

generaciones con una cultura general integral. La situación actual convoca nuevamente 

a realizar transformaciones cualitativas en los planes de estudio, fundamentados 

principalmente por los cambios económicos y sociales que ha experimentado el país, A 

partir de las definiciones planteadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Rúz sobre 

la necesidad del país en graduar profesionales de perfil amplio y experimentar una 

disminución de los perfiles terminales, con vistas a lograr egresados con una mayor 

flexibilidad para su ubicación laboral, pudiendo adquirir posteriormente su especialidad 

en estudios de postgrado, bajo el principio de trabajo-estudio, se hace necesario una 

nueva versión del Plan de Estudio que reitere las buenas ideas recogidas en el primero 

e incorpore otras que contribuyan a desarrollar la actividad con mayor calidad. Para eso 

es necesario establecer programas de estudio en la carrera de Ingeniería Mecánica 

que fomenten la capacidad intelectual de los estudiantes, no sólo en los contenidos 

específicos de su profesión, sino en general en todos los aspectos sociales y 

humanísticos que conformen su acervo cultural; mejorar el contenido interdisciplinario 

de los estudios y aplicar métodos pedagógicos y didácticos que propicien una efectiva 

inserción de los egresados a su ejercicio profesional, teniendo en cuenta la rapidez con 

que se producen los avances de la ciencia, el arte, la técnica y en particular el 

incremento incesante de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El programa de cada disciplina es el documento que refleja las características más 

importantes de la misma, y constituye la descripción sistemática y jurídica de los 

objetivos generales a lograr y de los contenidos esenciales a asimilar. Dibujo es una de 

las disciplina de la carrera Ingeniería Mecánica fomentada por tres asignaturas; 
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Geometría descriptiva, Dibujo Ι y Dibujo ΙΙ que se imparten entre el primer y segundo 

año de la carrera.  

En Cuba y en particular en el Instituto Superior Minero Metalúrgico se dirigen los 

esfuerzos encaminados a mejorar la calidad del profesional que se aspira a formar, y 

así adquirir los siguientes elementos: 

1. Sistemas de valores: acordes con los principios socialistas de la Revolución 

Cubana. 

2. Habilidades y capacidades: poseer la formación profesional básica, dominio de los 

conocimientos tecnológicos esenciales, así como, habilidades para laborar con 

calidad. 

3. Cultura política: conocimientos de la historia y del sistema socialista, defensa de la 

patria, ideología y principios revolucionarios. 

4. Cultura económica: racionalidad del uso de las materias primas (consumo 

responsable basado en la prevención, ahorro y eficiencia), calidad de la producción 

terminada, costos de producción, rentabilidad y eficiencia económica.  

5. Cultura ecológica: conjunto de actuaciones inspiradas en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible, respeto a la integración social y ambiental. 

Para lograr estas cualidades en el ingeniero mecánico la dirección del ministerio ha 

concebido un nuevo Plan de Estudio (plan D) que sintetiza las ventajas del Plan C 

perfeccionado y prevee otras que contribuyen de forma satisfactoria a la formación del 

profesional que necesita la revolución. 

Por todos los aspectos antes mencionados es que se requiere la reestructuración 

metodológica de las asignaturas que contemple las nuevas tendencias hacia la 

semipresencialidad donde el estudiante tenga el rol protagónico y activo en todas las 

actividades mediante el incremento del estudio individual y creativo, todo basado en 

una organización del sistema de conocimientos que los motive a estudiar y superarse.  

Situación problemática 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la disciplina no aprovecha todas las 

potencialidades del diseño que el currículo permite: 

• Exigente encargo social del egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica. 

• La estructuración del diseño curricular de las asignaturas no se apoyan en el 

problema profesional que resuelve la disciplina. 
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• Insuficiencias en las organizaciones del contenido por temas en la dimensión 

profesional y gnoseológica.  

• Insuficiente estructuración didáctica de los contenidos de las asignaturas que 

afectan la sistematización del proceso de enseñanza del aprendizaje. 

En aras de continuar el perfeccionamiento del proceso de formación del Ingeniero 

Mecánico en el sentido de diseñar programas con mayor nivel y sistematización 

presentamos el siguiente problema: 

Problema científico: ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento curricular de la disciplina 

Dibujo en la carrera de Ingeniería Mecánica?  

Teniendo en cuenta la problemática planteada y el problema de la investigación 

podemos definir como objeto de estudio lo siguiente: 

Objeto de estudio: Proceso docente educativo de la disciplina Dibujo en la carrera de 

Ingeniería Mecánica. 

La importancia del perfeccionamiento del proceso docente como una exigencia del Plan 

de Estudio D, nos permite plantear el objetivo de la investigación. 

Objetivo de la investigación: Elaborar una propuesta metodológica que contribuya al 

perfeccionamiento curricular de la disciplina Dibujo en la especialidad de Ingeniería 

Mecánica. 

Dada la importancia de la concepción sistémica del objeto de estudio definido, el 

problema planteado y el objetivo propuesto, permiten establecer el siguiente campo de 

acción: 

Campo de acción: El diseño curricular de las asignaturas de Geometría Descriptiva, 

Dibujo Ι y Dibujo ΙΙ, en el proceso de formación del Professional Mecánico. 

Teniendo en cuenta los retos del Plan de Estudio D, en el proceso de formación del 

Ingeniero Mecánico permite formular las siguientes ideas a defender.  

Ideas a defender: 

Elaboración del perfeccionamiento curricular de la disciplina Dibujo en el proceso de 

formación del Ingeniero Mecánico que incluye en su fundamentación.  

• Identificación y formulación del problema profesional que resuelve la disciplina. 

• La reorganización de los contenidos y la determinación de sus respectivos 

problemas y objetivos por temas. 
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• Reelaboración del Plan Calendario de las asignaturas (Modelo P-1).  

• Elaborar las indicaciones metodológicas y de organización de las asignaturas. 

Permiten perfeccionar el diseño curricular y favorece la sistematización del proceso 

docente educativo. Para dar cumplimiento a lo antes planteado se proponen las 

siguientes tareas. 

Tareas: 

1. Estudio de los documentos que constituyen la gestión del proceso docente de la 

carrera de Ingeniería Mecánica. 

• Plan de estudio D. 

• Programa de la disciplina Dibujo en el Plan de Estudio C perfeccionado. 

• Reglamento sobre trabajo docente metodológico, Resolución 210/ 2007. 

2. Estudio y análisis de documentos relacionados con las asignaturas como parte de 

un sistema de mayor jerarquía. 

3.  Estudio de los aspectos conceptuales vinculados al currículo y al diseño cunicular. 

4. Estudio y análisis de investigaciones relacionadas con el diseño curricular en la 

formación de profesionales de Ingeniería Mecánica. 

5. Diagnóstico de las principales insuficiencias del diseño actual de las asignaturas de 

la disciplina Dibujo en la carrera de Ingeniería Mecánica. 

6. Elaboración de una propuesta de perfeccionamiento curricular para la disciplina 

Dibujo a partir del problema profesional, el objetivo general instructivo, y la 

reorganización del contenido. 

Para el desarrollo de las tareas se emplearon los siguientes métodos de Investigación:  

Métodos de investigación  

Métodos teóricos: 

Análisis y síntesis: Se realizó el análisis para fundamentar las deficiencias que 

presentan los estudiantes del primer año de la carrera para determinar los 

conocimientos y así resolver e interpretar problemas de la disciplina, que le permitan 

analizar aquello que sean afines a su preparación. La síntesis nos indica los puntos 

esenciales que condicionan las principales deficiencias. El análisis y la síntesis en su 

interrelación dialéctica se aplicaron durante todo el proceso de la investigación. 

Histórico-lógico: Se utilizó en el análisis de la bibliografía y en la determinación de las 

principales manifestaciones en el proceso de formación profesional de los estudiantes 

de la carrera Ingeniería Mecánica en el Instituto Superior Minero Metalúrgico. La cual 
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sirvió no solo para describir cómo han evolucionado temas como el del currículum, la 

educación, la creatividad, en los diferentes períodos, enmarcados en las condiciones 

económicas, políticas y sociales que influyeron en los cambios, sino que sirvió también 

para conocer la lógica de su desarrollo, y qué elementos de esencia incidieron en los 

cambios operados en cada etapa.  

Se complementó con métodos empíricos para el diagnóstico del estado actual del 

objeto de investigación, estudio de la documentación de los planes y programas de 

estudios. 

Sistémico estructural: El proceso educativo instructivo debe planificarse y realizarse 

con un enfoque sistémico. La determinación del modelo teórico y el programa de la 

disciplina se concretan a través de la aplicación de este método.  

Método Dialéctico: En la determinación de las relaciones contradictorias que se dan 

en el Objeto y que constituyen su fuente de desarrollo.  

Métodos Empíricos: Se utilizaron consultas a experto, a profesores del Departamento 

de Mecánica, para el diagnóstico del objeto y el cumplimiento de las tareas 

investigativas.  

Contribuciones fundamentales del trabajo: 

Teórica: Consiste en el perfeccionamiento metodológico del programa de la disciplina 

Dibujo, basado en las teorías psicopedagógicas del aprendizaje, el modelo de los 

procesos conciente y el vínculo interdisciplinario, así como los problemas profesionales 

del Ingeniero Mecánico. 

Práctica: El desarrollo del presente trabajo de investigación permitió realizar algunos 

aportes a la elaboración del perfeccionamiento curricular de las Asignaturas Geometría 

Descriptiva, Dibujo Ι y Dibujo ΙΙ en el proceso de formación del Ingeniero Mecánico, que 

incluye en su fundamentación:  

• Identificación y formulación del problema profesional que resuelve la disciplina. 

• La reorganización de los contenidos y la determinación de sus respectivos 

problemas y objetivos por temas.  

• Reelaboración del Plan Calendario de las asignaturas de la disciplina (Modelo P-1).  

• Elaboración de las indicaciones metodológicas y de organización de la disciplina. 

Se incorporó al sitio Web de la disciplina Dibujo todos los materiales elaborados en la 

realización de la investigación. 
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CAPÍTULO ΙΙΙΙ FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción 

El Ingeniero Mecánico como todo profesional, debe ser capaz de enfrentar los 

problemas generales en la producción y los servicios con el fin de resolverlos, 

demostrando de esta forma independencia y creatividad. Es de vital importancia en el 

desarrollo del egresado, la forma de concebir y estructurar el desarrollo docente 

metodológico de las asignaturas que componen la formación académica del mismo, 

logrando así una formación integral en los nuevos ingenieros. Para lograr este 

propósito se requiere del perfeccionamiento de las asignaturas que reciben los futuros 

profesionales. En el presente el capítulo se realiza una búsqueda bibliográfica acerca 

de los aspectos teóricos más importantes que permitan la caracterización del objeto de 

estudio y la reestructuración de la disciplina Dibujo Mecánico, así como la crítica a la 

estructuración del proceso docente actual. 

ΙΙΙΙ.1 Reseña histórica 

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 les rodeaban, ya sean animales, 

astros o al propio ser humano, sino también sensaciones, como la alegría de las 

danzas, o la tensión de las cacerías. Más tarde cuando las personas tuvieron que 

representar objetos no solo de la naturaleza, sino crear nuevos objeto, aparecieron los 

primeros dibujos llamados PLANOS, estos planos se hacían directamente en el lugar 

que se realizaría la edificación en su verdadera magnitud, para realizar estos dibujos se 

crearon los primeros instrumentos tales como el compás de madera y el cartabón de 

soga. 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, llamada El arquitecto, y que se encuentra en el museo del Louvre de París. En 

dicha escultura, de forma esquemática, 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 esteorotomía, la geometría y el cálculo de pirámides. En este 

papiro se llega a dar valor aproximado al número �. En el año 600 a.n.e, encontramos 

a Tales, filósofo griego nacido en Mileto. 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 
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tiene de él, procede de lo que se cuenta en la metafísica de Aristóteles. Del mismo 

siglo que Tales, es Pitágoras, filósofo griego, el cual 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. 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. 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 

�, la proporción entre el diámetro y la circunferencia de un círculo, y estableció que 

este número estaba en 3 10/70 y 3 10/71. Apolonio de Perga, matemático griego, 

llamado el "Gran Geómetra", que vivió durante los últimos años del siglo ΙΙΙ y principios 

del siglo ΙΙ a.C. Nació en Perga, Panfilia (hoy Turquía). Su mayor aportación a la 

geometría fue el estudio de las curvas cónicas, que reflejó en su Tratado de las 

cónicas, que en un principio estaba compuesto por ocho libros. 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 ciencia 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 
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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 cave mencionar al francés Jean Victor 

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 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 primera 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. En nuestro país y antes del triunfo de la revolución, no 

existía nada comparable a las empresas y oficinas de proyectos actuales. Las pocas 

industrias construidas en esa época se hacían con Tecnología Extranjera, 

importándose desde las máquinas hasta los técnicos que dirigían y operaban los 

puestos más importantes. En aquel entonces es la industria azucarera la que contaba 

con algún desarrollo en cuanto al diseño y construcción de equipos, de ahí, es que 

fueron muy contados los dibujantes, proyectista e ingenieros vinculados al diseño y 

proyección de equipos. Es con el triunfo de la revolución que se sientan las bases para 

la industrialización acelerada, la cual tuvo como máximo impulsor al Cdte. “Ernesto Che 

Guevara“ Ministro de Industria en aquella época. Debido al bloque imperialista se 

emprende la política de construir las piezas de repuesto necesarias para no detener la 

producción de innumerables fábricas, lo que trajo como consecuencia una rápida 

demanda de dibujantes y proyectistas, que a su vez implicó la necesidad de establecer 

las primera normas de dibujo. La aplicación del Sistema Único de Documentación de 

Proyectos (SUDP) en toda la gestión de proyectos y la observación y cumplimiento de 

sus etapas son una garantía de un trabajo económico de proyección y diseño. 
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ΙΙΙΙ.2 Trabajos precedentes  

La revisión bibliográfica estuvo dirigida fundamentalmente a los trabajos cuyos 

objetivos abordaron temáticas relacionadas al perfeccionamiento y reestructuración 

metodológica de diversas asignaturas, que han sido desarrolladas en el departamento 

de Ingeniería Mecánica perteneciente al Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa.  

Velázquez (2000), reestructura la asignatura “Introducción a la Ingeniería Mecánica Ι” 

basado en la reorganización del contenido y la planificación calendario y el sistema de 

evaluación de la asignatura. Realiza además una correcta distribución del fondo del 

tiempo en función de los objetivos planteados en correspondencia al Plan de Estudio C.  

Alpajón (2001), Realiza su trabajo al perfeccionamiento y la actualización 

metodológica del programa de estudio de la asignatura “Termodinámica Técnica” y la 

estructuración de la asignatura para el primer semestre en 7 temas, así como, la 

variación de las formas organizativas incrementándose las clases prácticas.  

Barrios (2001), desarrolló el perfeccionamiento Metodológico de la asignatura “Dibujo 

Básico I” Según el Plan de Estudio C perfeccionado, mediante la introducción de 

nuevos métodos en el proceso docente educativo, logrando perfecta armonía entre las 

actividades teóricas e investigativas, dividiendo el tiempo en actividades prácticas, 

clases taller y conferencias, satisfaciendo las necesidades e intereses en la formación 

del ingeniero mecánico.  

Borges (2002), Desarrollo su trabajo en la preparación de un material didáctico para el 

perfeccionamiento metodológico de la asignatura Mecánica Teórica I ofreciendo una 

propuesta acerca de la forma en que debe desarrollarse el programa de la asignatura y 

la posibilidad de utilizar la guía metodológica con el contenido teórico desarrollado.  

Álvarez (2003), fundamenta en su trabajo el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas Ciencia de los Materiales I y II sobre la base 

de la estructuración del sistema de conocimientos y su adecuada planificación.  

Bauta (2004), trabajó en el perfeccionamiento metodológico de la asignatura 

Transferencia de Calor realizando la digitalización de los contenidos divididos en 

conferencias, clases prácticas y laboratorios virtuales, elaboró un folleto para las 

conferencias y clases prácticas permitiendo una mejor organización de los contenidos 

que se imparten en el 4to año de la especialidad.  
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Navarro (2004), perfeccionó el programa de la asignatura Elementos de Máquinas de 

la carrera Ingeniería Mecánica basada en una mayor consecutividad en los temas y la 

participación activa de los estudiantes en el proceso. Estructuró además las clases 

prácticas, las clases taller de la asignatura logrando aumentar el nivel de los 

estudiantes.  

Peña (2004), perfeccionó la estructura de la asignatura Generación, Transporte y Uso 

del Vapor reduciendo los temas de la asignatura hasta dos, se disminuye en dos horas 

el número de conferencias comparadas con el Plan anterior observándose el dominio 

de las actividades prácticas representando el 73,33 % del total.  

Brunet (2005), Realizó la reestructuración del sistema de conocimientos de la 

asignatura Dibujo Mecánico II mediante la introducción de nuevos métodos en el 

proceso docente educativo, garantizando un equilibrio entre las actividades teóricas e 

investigativas y el número de horas dedicadas a las actividades prácticas divididas en 

clases taller y conferencias. 

Lamorú et al. (2005), muestran en su trabajo lo referente a la organización de los 

conocimientos de la asignatura Termodinámica Técnica I a partir de la elaboración de 

los mapas conceptuales, lo que contribuye a minimizar las insuficiencias que 

manifiestan los estudiantes en la interpretación y resolución de problemas afines con el 

perfil mecánico.  

Spencer (2005), realiza un estudio mediante la elaboración de medios de enseñanza 

adecuados que respondan al cumplimiento de los objetivos y al desarrollo de las 

habilidades propuestas en la asignatura Refrigeración, Climatización y Ventilación de la 

disciplina Máquinas, aparatos e instalaciones térmicas que se imparte en el quinto año 

de la carrera.  

Ravilero (2005), se dedicó al perfeccionamiento metodológico de la asignatura 

Termodinámica Técnica II del proceso docente educativo en la carrera, el objetivo 

general instructivo, así como la estructuración didáctica del proceso docente educativo, 

que satisface las necesidades e intereses en la formación del ingeniero mecánico.  

Cordero (2006), fundamenta su trabajo en el perfeccionamiento del proceso docente 

educativo de la asignatura Intercambiabilidad y Mediciones Técnicas a partir de la 

elaboración de nuevos medios de enseñanza como herramienta didáctica para el 

ordenamiento de los contenidos que se imparten en el 3er año de la carrera.  
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Méndez (2006), logró el perfeccionamiento de la asignatura Mecánica Teórica II, 

mediante la elaboración de un material didáctico, la estructuración de las clases 

prácticas, laboratorios virtuales y el diseño de la página Web de la asignatura, 

contribuyendo de esta manera a elevar el nivel informativo de los estudiantes.  

Sánchez (2006), Realiza la organización de los conocimientos de la asignatura Teoría 

de los Mecanismos y Máquinas basado en un modelo didáctico que se apoya en el 

sistema de conocimientos de la asignatura y vincula elementos esenciales 

contribuyendo a un mejor desarrollo en las habilidades profesionales  

Duran (2007), realiza la preparación metodológica del curso de postgrado “Tecnología 

y equipos electromecánicos” perteneciente al programa de Maestría y Doctorado en 

Electromecánica. El autor propone un modelo que fundamenta y vincula la estructura 

interna del modelo de la teoría, con el problema profesional que resuelve. En la 

propuesta obtiene un equilibrio entre las actividades teóricas e investigativas y un 

número considerable de horas a la actividad de tareas extraclases y trabajos 

investigativos, desarrollando el pensamiento y la creatividad del estudiante. También 

realizó el diseño de la página Web de la asignatura. 

Fernández (2007), se enmarca en la estructuración metodológica del proceso docente 

educativo de la asignatura Educación Vial y Tránsito, mediante la elaboración de 

medios de enseñanza, entre lo que se encuentran el manual de conferencias, clases 

taller, seminarios y clases prácticas para una mejor comprensión por parte de los 

estudiantes de la especialidad  

Leyva (2007), pone de manifiesto el perfeccionamiento metodológico del proceso 

docente educativo de la asignatura Introducción a la Ingeniería Mecánica I, para la 

carrera de Ingeniería Mecánica. Distribuye de forma uniforme y racional el fondo de 

tiempo de la asignatura por tipología de clase, logrando un índice de teoría-práctica 

aproximado a la unidad, obteniendo así aumentar la eficiencia y eficacia de dicho 

proceso. Logra la presencia en la red de material importante para el desarrollo 

profesional e intelectual de los estudiantes y profesores en el Instituto Superior Minero 

Metalúrgico. 

Orozco (2007), realiza el perfeccionamiento metodológico del proceso docente 

educativo, en la asignatura Generación, Transporte y Uso del Vapor, elaborando 

medios de enseñanza y la creación de la página Web, contribuyendo de esta manera a 

elevar el nivel informativo de los estudiantes.  
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Correa (2008), perfeccionó metodológicamente la asignatura Conformación de Metales 

en la Carrera de Ingeniería Metalúrgica correspondiente al Plan de Estudio C 

perfeccionado con un acercamiento al Plan de Estudio D. También determinó la 

invariante de la asignatura que permite un desarrollo estructural funcional y elaboró un 

folleto con la preparación de las Actividades Metodológicas correspondientes a las 

clases prácticas. 

Giró (2008), la autora enmarcó su trabajo en la reestructuración metodológica de la 

asignatura Termodinámica Técnica II, integrando los aspectos esenciales del proceso 

docente educativo de la misma. Aumentó las actividades independientes hasta un 

66.7% del fondo de tiempo de la asignatura. Logrando así las exigencias del Plan D. 

También elaboró los medios de enseñanza de la asignatura, los cuales incluyen el 

folleto de conferencias, clases prácticas, y digitalizó la asignatura apoyádonse en el 

MODDLE.  

Reyes (2008), pone de manifiesto la estructuración metodológica de la asignatura 

Máquinas Térmicas para la carrera Ingeniería Mecánica, logrando un sistema de 

evaluación que garantiza la atención personalizada, diferenciada y sistemática de los 

estudiantes y crea en ellos el espíritu investigativo. Consiguiendo que las actividades 

prácticas ocupen el 71% del total de horas clases a impartir. Elaboró medios de 

enseñanza como fueron el folleto de conferencias, seminarios, clases prácticas y 

laboratorios, además del CD-R con materiales complementarios, todos en su conjunto 

garantizan el desarrollo satisfactorio del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

materialización de la semipresencialidad en las actividades docentes. 

Útria (2008), realizó la estructuración metodológica del proceso docente educativo de 

la disciplina Mecánica Aplicada considerando las premisas del Plan de Estudio D. 

Integrando los aspectos esenciales del proceso docente educativo de la misma y los 

problemas profesionales a todos los niveles, lo cual garantiza el desarrollo 

independiente y creador de los estudiantes y facilita la vinculación de estos con el 

entorno donde se desarrollan. 

Los trabajos consultados muestran diversas formas de reestructurar el sistema de 

conocimientos y el proceso docente educativo de diferentes asignaturas que se 

imparten en la carrera, los resultados son satisfactorios para las asignaturas 

estudiadas, pero no pueden ser aplicados de igual manera al objeto de estudio. Esto 
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impone la necesidad de desarrollar la presente investigación que agrupe los trabajos 

precedentes con las características particulares de la disciplina Dibujo. 

ΙΙΙΙ.3 Tendencias de la enseñanza del Dibujo en Cuba 

Esta disciplina se imparte en nuestro país desde su creación en la Universidad de la 

Habana, en la cual se impartía las asignaturas de Geometría Descriptiva y Dibujo 

Técnico. La Geometría Descriptiva se enseñaba en la Cátedra de Matemática y las de 

Dibujo en la Cátedra de Dibujo Técnico. Algunos años antes del triunfo de la 

Revolución, la Geometría Descriptiva pasa a formar parte de la Cátedra de Dibujo 

Técnico. Al triunfo de la Revolución, los contenidos fundamentales de la disciplina se 

mantuvieron sin cambios profundos. Con la creación del Ministerio de Educación se 

inicia un proceso de perfeccionamiento en el cual la disciplina se estructura basándose 

fundamentalmente en el mejoramiento del trabajo metodológico. Esta disciplina 

representa el lenguaje universal de los profesionales de las ciencias técnicas en tanto 

establece los fundamentos teóricos, metodológicos, procesales y normativos que 

posibilitan la comunicación entre dichos profesionales con independencia de su lengua 

materna. De aquí que debe aparecer en los currículos de la carrera de Ciencias 

Técnicas. La implantación del Sistema Único de Documentación de Proyecto (SUDP), 

posibilitó crear las bases para estructurar científica y técnicamente las disciplinas de 

Dibujo y en especial el Dibujo Mecánico. A partir del triunfo de la revolución cubana, se 

inician cambios favorables en la esfera técnica. Se asignan recursos para una 

industrialización acelerada del país, impulsada por el Ministro de Industrias, Ernesto 

Che Guevara, que cobra mayor importancia por el establecimiento en 1961 del Bloqueo 

Económico Norteamericano contra Cuba. Estas premisas históricas elevaron el papel 

del Dibujo Técnico a un nivel sin precedentes. Esto posibilitó la redacción de 

numerosos folletos y libros para Dibujo de autores cubanos entre los que podemos 

mencionar: "Dibujo Técnico" en tres tomos de Cesar Sotelo en 1966; "Dibujo aplicado 

para ingenieros Químicos" de Mario E. Medina 1973; "Dibujo Básico para Ingenieros" 

de O. Rodríguez y M. E. Medina en 1974; "Geometría Descriptiva" de A. Marín, R. 

Antón y J. Domenech en 1974, que aún hoy se emplea como texto básico en las 

carreras de ingeniería; "Dibujo Básico" de J. Domenech y R. Antón 1975, también este 

se continúa utilizando; "Dibujo para Ingenieros Civiles" de Enrique A. Cañivano en 

1977; "Dibujo Técnico" de Francisco Chorens y otros 1981; "Ejercicios propuestos para 

Geometría Descriptiva" y "Guía de estudio de Geometría Descriptiva" de Francisco 

Acosta Ruiz en 1982; "Dibujo Básico. Manual de Prácticas" en 1984 de Alberto 
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Rodríguez Piñeiro y Guillermo Diego Gómez; "Dibujo Aplicado para Ingenieros" dos 

tomos de O. Rodríguez y A. Corugedo en 1986, empleado actualmente en la 

impartición del Dibujo mecánico 2 y muchos otros. Todos estos trabajos dieron 

respuesta en cada momento a la gran demanda de literatura actualizada, tanto para 

uso docente como profesional. 

ΙΙΙΙ.4 Modelo del Ingeniero Mecánico como profesional  

El modelo del Ingeniero Mecánico es un profesional con conocimientos, habilidades y 

valores que le permiten poner al servicio de la humanidad el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología con racionalidad económica, optimización del uso de los recursos 

humanos y materiales, preservando los principios éticos de la sociedad, minimizando el 

consumo irracional de recursos y el deterioro al medio ambiente. Para garantizar el 

profesional que requiere la sociedad en su desarrollo previsible para el período 2000-

2020 y las condiciones que impone el proceso de globalización; se ha realizado un 

diseño curricular de la carrera que tiene como punto de partida el Modelo del 

Profesional. 

Para establecer el “Modelo del Profesional” se parte de tres elementos fundamentales. 

 

Figura 1.1 Modelo del Ingeniero Mecánico como profesional. 

El modelo del profesional define en forma de objetivos las tareas y conjunto de 

acciones que es capaz de desarrollar el ingeniero al egresar de la universidad. 

La necesidad de formar un profesional integral ha indicado definir cada año, como un 

nivel de formación y no sólo como un período académico, lo cual implica que el sistema 

de objetivos del año presente la estructura siguiente: 

Tendencias en el 
desarrollo de la 

ciencia y la tecnología 

Exigencias del 
entorno 

Nivel de preparación 
de estos 

profesionales en el 

MODELO DEL 
PROFESIONAL 
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Figura 1.2 Objetivos a desarrollar. 

Para acometer el análisis y diseño del nuevo Plan de estudios que diera respuesta al 

nuevo Modelo del Profesional planteado se hizo necesario definir elementos 

fundamentales como son: el objeto de la carrera, los objetivos, los campos de acción, 

las esferas de actuación y el modelo del profesional. 

Objeto de la carrera: Las máquinas, equipos e instalaciones mecánicas, tanto en la 

industria como en los servicios. 

Objetivo de la carrera: explotar las máquinas, equipos e instalaciones de procesos 

industriales. 

Campos de acción: 

Los campos de acción que deben ser objeto de dominio del profesional son: 

1. Diseño. 

2. Fabricación. 

3. Operación. 

4. Mantenimiento. 

5. Enseñanza. 

Esferas de actuación: 

Su actividad profesional la desarrolla fundamentalmente en las siguientes esferas de 

actuación: 

1. Los procesos mecánicos en los centros de producción industrial y de servicio. 

2. Los procesos de diseño y fabricación de piezas, partes y máquinas. 

3. Los procesos de transformación y uso de la energía. 

4. Las máquinas automotrices. 

5. Las instituciones de educación y científicas. 

OBJETIVOS DEL AÑO 

INSTRUCCIÓN HABILIDADES 
PROFESIONALES 

VALORES 
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Premisas de la carrera: 

1. Graduar un profesional de perfil amplio que se caracterice por tener un dominio 

profundo en su formación básica y sea capaz de resolver en la base, de modo 

activo, independiente y creador los problemas más generales y frecuentes que se le 

presenten en su esfera de actuación. 

2. Lograr un egresado con hábitos de superación permanente, la cual comienza en 

período de adiestramiento laboral en el centro de producción donde sea ubicado y 

con la posibilidad de especializarse posteriormente, a través de estudios de 

postgrado, manteniéndose vinculado a su actividad laboral. 

3. Lograr la vinculación directa con la producción desde los primeros años de la 

carrera y a todo lo largo de ésta, lo que brindará a los egresados de la profesión un 

mayor nivel de habilidades técnicas, profesionales y de comprensión de la realidad 

económica y social de la actividad productiva. 

ΙΙΙΙ.5 Origen y Desarrollo de la carrera de la Ingeniería Mecánica en el Instituto 

Superior Minero Metalúrgico  

La carrera de Mecánica en el Instituto Superior Minero Metalúrgico tiene su génesis al 

fundarse en Moa la Filial Universitaria de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Oriente conocida popularmente como Plan Extramuros, donde se impartía la Carrera 

de Ingeniería Mecánica. Con la fundación del Instituto Superior Minero Metalúrgico de 

Moa el 20 de Noviembre de 1976, se crea oficialmente la carrera de Electromecánica. 

Esta carrera de Electromecánica tenía un perfil minero-metalúrgico para satisfacer, 

esencialmente, las demandas de la rama minero-metalúrgica en el norte oriental del 

país. La impetuosa evolución y desarrollo industrial de la región trajo aparejadas 

nuevas exigencias en el modelo del profesional, haciéndose necesaria la formación de 

egresados con mayores niveles de habilidades técnicas y profesionales diferenciadas 

en el campo de la eléctrica y de la mecánica; es por ello que en 1982 se divide la 

carrera de Electromecánica en: Carrera de Ingeniería Eléctrica y Mecánica Industrial. 

La necesidad de graduar profesionales de perfil amplio con dominio profundo de su 

formación básica y capacidades de resolver en la base de modo activo, independiente 

y creador los problemas más generales y frecuentes presentes en su esfera de 

actuación, trajo aparejada la creación del Plan C en el año 1990 y la designación de la 

carrera como Carrera de Ingeniería Mecánica. 
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ΙΙΙΙ.5.1 Caracterización de la carrera de Ingeniería Mecánica en Cuba 

La misma tiene como objetivo fundamental la explotación de máquinas, equipos e 

instalaciones industriales y desarrolla sus actividades en los campos de acción de la 

proyección, la construcción y el mantenimiento; apoyados en una formación 

complementaria que le permita adaptarse a su actividad profesional con creatividad e 

imaginación teniendo una comprensión de la idiosincrasia cubana y de sus raíces 

culturales, permitiéndole comunicarse y dirigir personas en función de sus valores 

humanos, actuando como individuo responsable y comprometido con el proyecto social 

cubano.  

Con vistas a dar respuesta al encargo social del ingeniero cubano en los inicios del 

siglo XXI, se ha diseñado un modelo del profesional que se caracteriza por: 

1. Una formación de perfil amplio. 

2. La capacidad para dar respuesta a los problemas a nivel de base en el primer 

período. 

3. El desarrollo de habilidades en el arte de hacer desde la formación de pregrado. 

4. Una formación básica sólida que le permita acceder a la formación de postgrado. 

ΙΙΙΙ.5.2 Caracterización teórica de la carrera de Ingeniería Mecánica 

En la investigación bibliográfica realizada sobre la formación de los ingenieros 

mecánicos en diferentes instituciones y en Cuba para otras épocas, se ha podido ver 

que existe una correlación entre el modelo del profesional y la estructuración de los 

planes de estudios. Así, en los planes “B” la tendencia fue a la formación de un 

especialista de perfil estrecho y el objetivo de la carrera estuvo relacionado con el 

diseño, bien de Máquinas Herramientas o Equipos para Instalaciones Energéticas, 

según el perfil. 

En los planes de estudio de Universidades de EE.UU., como Yale, Michigan, Miami y 

Colorado se puede observar que la tendencia es a la formación de ingenieros de perfil 

amplio con posibilidades de la particularización en alguna dirección con el empleo del 

sistema de créditos por opción. En estas Universidades se manifiesta una fuerte 

formación socio-humanista y corresponde con objetivos profesionales definidos como 

es la posibilidad de establecer negocios dentro o fuera de los EE.UU. En Brasil, existe 

la tendencia a la formación de un profesional de perfil amplio, con posibilidades un 

tanto más limitadas de opciones que en los EE.UU., pero con alguna semejanza. En el 
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modelo brasileño existen asignaturas del perfil tecnológico como Máquinas 

Herramientas, Soldadura, entre otras, que no aparecen en el de los americanos pues 

en su modelo se concibe un profesional que de alguna forma va a dar respuesta directa 

a la producción y la explotación de máquinas cuando se gradúe, aparece como función 

la Fiscalización e Ingeniería Legal y tiene respuesta en el diseño de su Plan de 

estudios con asignaturas como Derecho. Como elemento general, la formación del 

perfil amplio plantea la posibilidad de la especialización como actividad de postgrado. 

En Cuba para dar respuesta a las necesidades de la segunda mitad de la década del 

90 y comienzos del Siglo XXI se plantea, un ingeniero de perfil amplio, cuyo objetivo 

fundamental en la formación esté dirigido a la explotación de máquinas, equipos e 

instalaciones industriales, con la posibilidad de adquirir la especialización por la vía del 

postgrado, con una formación básica suficiente para ponerse al día con los desarrollos 

tecnológicos por autopreparación y con un nivel de habilidades que le permita 

incorporarse a la actividad productiva en un corto tiempo, que en este caso se definió 

como, período de adiestramiento profesional el cual está aprobado por el estado. Para 

la preparación de cualquier tipo de profesional es necesario partir de un análisis integral 

del contexto en que se desenvolverá el mismo y para ello se toman los siguientes 

elementos fundamentales: 

1. Los lineamientos económicos, políticos y sociales del país. 

2. El estado de la formación del profesional en el momento en que se realiza el 

trabajo. 

3. El nivel y las tendencias en la formación de ese tipo de profesional en el mundo. 

ΙΙΙΙ.5.3 Estructura de la carrera de Ingeniería Mecánica  

La carrera tiene un período de duración de cinco años, durante los cuales el estudiante 

debe vencer tres niveles de formación. 

Nivel básico: se dedica a la formación en ciencias naturales, matemáticas, ciencias 

sociales y comunicación, este nivel se desarrolla fundamentalmente entre el primer y 

segundo año de la carrera. 

Nivel básico específico: el mismo se destina a la formación en las ciencias de la 

ingeniería que sustentan la Ingeniería Mecánica como son: Ciencia de los Materiales, 

Termodinámica, Mecánica Teórica, Resistencia de Materiales, Mecánica de los Fluidos, 

entre otras, este período transcurre fundamentalmente entre el tercer y cuarto año. 
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Formación Profesional: corresponden a este período aquellas disciplinas cuyos 

contenidos se vinculan directamente con las acciones propias de la profesión. 

Como estrategia para la organización y control del proceso de aprendizaje, se definen 

para cada año los objetivos, habilidades y valores a desarrollar, además del sistema de 

integración de los mismos. 

Cada año tiene definido su forma de culminación, por ejemplo; en tercero y cuarto año 

el último período corresponde al desarrollo de proyectos, tareas típicas a solucionar por 

los ingenieros, que integran un sistema de objetivos definidos para cada período. La 

culminación de la carrera se realiza por medio de un Trabajo de Diploma, el cual 

constituye el proyecto de mayor nivel de complejidad de la carrera. Desde segundo a 

quinto año se imparten paralelamente asignaturas facultativas que permiten al 

estudiante, por selección individual, desarrollar conocimientos y habilidades de forma 

tutorial en diversos campos de la Ingeniería Mecánica. 

ΙΙΙΙ.6 Fundamentación teórica del diseño curricular 

La etapa correspondiente a la elaboración de los planes C y C perfeccionado, significó 

en la educación superior cubana una etapa cualitativamente superior en cuanto al 

diseño curricular, toda vez que con estos planes se proyectó un proceso de formación 

de profesionales que respondieran a toda una serie de dificultades detectadas como la 

insuficiente relación de las universidades con su contexto social, formación 

reproductiva, ausencia de investigaciones o escaso vínculo de las existentes al 

contexto social y al proceso docente. 

Se evidencia que la labor del docente ya no puede ser la de hace 10 ó 5 años atrás, se 

requiere de un personal actualizado constantemente, que haga uso y localice la 

información que necesita por diferentes fuentes, tenga un dominio pleno de los 

contenidos que imparte y de los principios pedagógicos, epistemológicos, psicológicos, 

filosóficos, sociológicos, sepa aplicar la ciencia a su labor cotidiana que le permita 

diseñar estrategias didácticas y educativas y lograr que todos los estudiantes 

aprendan. 

Los procesos de dirección tienen que ser diseñados, desarrollados y evaluados, para 

constatar su eficiencia, el desarrollo por el docente tanto individual como 

cooperativamente del diseño curricular de manera flexible y abierta, constituye una 

excelente vía para su profesionalización.  
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Si se reflexiona respecto al accionar del docente durante el diseño curricular, entendido 

como el proceso dirigido a elaborar la concepción de un nivel dado y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permite su formación (Fuentes,1996); cuando se mueve 

por los diferentes niveles de concreción, se puede decir que este comprende la 

elaboración de la estrategia esencial del currículo y la del proceso de enseñanza 

aprendizaje a nivel de disciplina, asignatura, unidad didáctica y que se extiende más 

allá a los sistemas de clases y de cada una de las tareas docentes. 

ΙΙΙΙ.6.1 ¿En qué se fundamenta la idea que se defiende? 

Al hacer una valoración de la lógica de actuación y la dinámica que le imprime el diseño 

curricular al docente se aprecia que, es necesario que éste tenga un dominio pleno del 

contenido de la disciplina o asignatura que imparte; su epistemología, historia y 

didáctica en particular, para poder analizar diferentes representaciones del objeto de 

estudio, establecer nexos entre los conceptos, relaciones y procedimientos; buscar 

problemas y situaciones problémicas que respondan a las necesidades y motivaciones 

de los estudiantes; poder establecer la estructuración didáctica acorde con los niveles 

de profundidad y de asimilación que se requiera. 

Acorde con la posición epistemológica que tenga el docente, sobre el conocimiento en 

general y de la ciencia que explica en particular, así interpretará el diseño y planteará el 

desarrollo curricular en su aula ya sea por descubrimiento, invención, construcción 

personal, interiorización de códigos, reglas, asimilación de normas y pautas culturales o 

una integración didáctica de estos bajo una óptica dialéctica- materialista donde, sin 

llegar a ser ecléctico, se adopten posiciones no absolutas. 

Según Díaz (1996) en una aproximación al concepto de desarrollo profesional y a partir 

de analizar varias propuestas define el mismo como: "Un proceso de formación 

continua a lo largo de toda la vida profesional que produce un cambio y/o mejora en la 

conducta de los docentes, en las formas de pensar, valorar y actuar sobre la 

enseñanza"; al respecto se comparte la idea esencial pero se entiende que al final se 

restringe a la enseñanza cuando en realidad debería ser sobre la dirección del proceso 

pedagógico de manera integral con mayor énfasis en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Este mismo autor propone algunos aspectos que destaca como principales para el 

desarrollo profesional, los cuales se relacionan a continuación: 
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1. Desarrollo pedagógico: donde valora como función profesional fundamental la 

actuación del docente para conceptualizar, comprender y proceder en la práctica 

educativa, profesionalismo que se evidencia cuando, en la institución o aula, decide 

reflexivamente los procesos más adecuados a seguir, cuando prevé, actúa y valora 

su trabajo sistemáticamente.  

2. Desarrollo psicológico: valora la madurez personal, dominio de habilidades y 

estrategias para la comunicación en el aula y en la comunidad.  

3. Desarrollo cooperativo: valora las habilidades de cooperación y diálogo con sus 

colegas, el establecimiento de estrategias hacia la negociación y la resolución de 

problemas y sobre todo en la creación de redes de comunicación y apoyo para 

comprender los fenómenos educativos y de la actividad práctica. Este aspecto, en 

nuestras condiciones se ve en el desarrollo de los debates profesionales que deben 

realizarse, como parte del trabajo metodológico en los diferentes niveles 

organizativos establecidos en las distintas enseñanzas.  

4. Desarrollo en la carrera: valora la satisfacción en su trabajo y la posibilidad de 

progresar dentro del sistema; los cuales ve interrelacionados pero movidos por dos 

elementos claves como son la motivación y la constante retroalimentación. El 

desarrollo en la carrera ha de verse en la carrera profesional como pedagogo; la 

motivación, en el grado de afectividad por la profesión, la intención marcada en su 

proyección futura y la constante retroalimentación en la investigación e indagación 

de su práctica, en la búsqueda permanente de métodos que lo hagan crecer como 

profesional y como ser humano, además de permitir abarcar situaciones de 

comunicación como son la delimitación del significado, la forma de transmitir el 

conocimiento, cómo se estructura y se reelabora, el empleo del conocimiento en 

disímiles situaciones y la sistematización que éste exige. 

Se requiere contar con una cultura general que permita poder establecer las relaciones 

interdisciplinarias, darle salida a partir de las potencialidades del contenido de la ciencia 

que se imparte, a los contenidos principales o ejes transversales que constituyen 

exigencias de los currículos actuales; y otros aspectos como la educación jurídica, 

laboral y económica, para la salud y sexual, estética, ambiental y en particular la 

educación patriótico-militar e internacionalista. 

Es importante que se dominen los principios pedagógicos, psicológicos, filosóficos y 

sociológicos y sean capaces de buscar en estas fuentes qué aspectos se ponen de 
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manifiesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su influencia para abordarlos de 

manera adecuada según el contexto. El diseño curricular tiene sus bases en estas 

disciplinas que en el accionar profesional se ven interrelacionadas. 

La pedagogía aporta los aspectos referidos al concepto de educación, al sistema de 

valores y la necesaria fundamentación ética que conlleva implicaciones sociales y 

políticas, de ella surge la noción clave de formación, ligado a los componentes 

conceptuales, procedimentales, valorativos, afectivos y actitudinales. La Didáctica, 

como una de sus partes, destaca la dimensión racional y organizativa, conceptualiza la 

enseñanza, el aprendizaje y aborda sus relaciones. 

Las concepciones psicológicas permitirán precisar a quién tendrán como centro de 

atención y la valoración adecuada de lo interpsíquico y lo intrapsíquico en el proceso 

para abordar de manera adecuada el aprendizaje, las relaciones afectivas y de 

comunicación entre los sujetos, así como, los elementos metacognitivos que propicien 

llevar al educando a la independencia y el autocontrol de su propio desarrollo 

intelectual. 

Por su parte las posiciones filosóficas posibilitarán no absolutizar uno u otro aspecto 

que influyen e intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo el 

carácter dialéctico del mismo y evitando las posiciones idealistas, pragmáticas y 

positivistas. 

La concepción y ejecución de los diferentes componentes: objetivos, contenidos, 

métodos, medios, formas de organización y la evaluación deben estar precedidos por el 

conocimiento de las condiciones reales de los estudiantes y de todo lo que influye en el 

proceso formativo mediante el diagnóstico integral que permita atender, en sus 

diferentes dimensiones, a las diferencias individuales. 

Cuando se refiere a las diferentes dimensiones se está viendo al diagnóstico como un 

proceso continuo, útil en la fase de previsión o diseño propiamente dicho, pero que 

además permite ir constantemente actualizando la caracterización de los sujetos 

objetos de aprendizaje, del contexto y la concepción de los diferentes componentes de 

manera que se realice un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente y con calidad. 

Esto implica saber determinar indicadores, elaborar instrumentos, aplicarlos, 

procesarlos y darle las lecturas adecuadas para perfeccionar la labor y eso es 

investigar sobre su propia práctica reconocida como la manera expedita de la 

profesionalización. 
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Al respecto, Fernández et al. (1998) expresa: "La investigación didáctica persigue la 

indagación teórica que permite el análisis crítico y reflexivo de la práctica de la 

enseñanza y el aprendizaje con el apoyo de elementos conceptuales y metodológicos 

que reflejan el método científico de obtener conocimientos. El docente que incorpora a 

su labor de enseñanza una actitud científica hacia el proceso que concibe, dirige y 

contribuye a la profesionalización de su actividad. Así, ejecutar junto a la docencia la 

búsqueda científica y la solución de problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

conlleva a que el docente realice una práctica social especializada y como es lógico y 

necesario, indica con exactitud al enriquecimiento de la labor del maestro por elevar su 

formación de docente-investigador. El maestro es el principal investigador de 

profesionalidad". 

Más adelante los autores plantean: "La profesionalización del docente implica 

incorporar a su trabajo la capacidad de atender los problemas científicos del 

aprendizaje como proceso y como producto. Esto equivale a descubrir estos 

problemas, prever posibles soluciones, hipótesis de solución y llegar a aplicar la 

metodología científica que conduce a la solución de dichos problemas. 

La profesionalización del docente, con la incorporación de la sistematización de su 

actividad científica implica: 

1. Actitud y gestión para el cambio y mejoramiento.  

2. Indagación continua de problemas y sus soluciones. 

3. Desarrollo permanente de sus conocimientos sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

4. Integridad de pensamiento y acción profesional científica. 

5. Generación constante de una cultura profesional, premisa del 

autoperfeccionamiento docente. 

La actitud científica del docente, es autotransformadora y procura cambios del docente 

por decisión propia, generada por el dominio y la comprensión del alcance de su 

actividad profesional. La autotransformación demanda de una actitud creadora, situarse 

sistemáticamente frente a la meta de mejorar cada día la práctica, procurar un cambio y 

perfeccionamiento propio sobre las formas de pensar, prever, reflexionar, valorar y 

actuar en la enseñanza; elementos que tendrán su reflejo en el aprendizaje de los 

estudiantes. Luego la práctica curricular se caracteriza por enfrentar constantemente 

las tareas de diseño, adecuación y rediseño interrelacionadas. La toma de decisiones 

respecto a los componentes para su adecuada selección, secuenciación y 
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organización, deben garantizar que los alumnos logren avances en su aprendizaje 

integral y desarrollador, por lo que es otro factor que el docente debe tener presente 

para medir la eficacia de su diseño y práctica curricular y por ende del desarrollo 

profesional alcanzado, así como, la cooperación, el debate profesional y el intercambio 

con sus colegas con una posición abierta y flexible para aceptar críticas y sugerencias 

sobre las estrategias didácticas diseñadas y establecer otras compartidas que permitan 

resolver los problemas. 

ΙΙΙΙ.7 Eslabones del proceso docente educativo 

1. Planificación y control del proceso: se planifican y organizan los métodos, formas de 

comunicación, control y evaluación. 

2. Comprensión: Primero se motiva, luego se muestra el contenido a los estudiantes. 

Se realiza mediante las invariantes, donde hay que formar, inducirlo y después se 

emplea el proceso docente educativo en la resolución del problema. 

3. Dominio: La asimilación es un proceso continuo, primero se ejercita y después se 

aplica, va de lo reproductivo a lo productivo y termina este con el dominio, se 

domina cuando se debe aplicar. 

4. Sistematización: Se lleva al estudiante el dominio de invariante a través de 

tratamientos sistemáticos del mismo. 

5. Evaluación y control: Se da durante todo el proceso. Sus funciones: comprobar el 

cumplimiento de los objetivos y retroalimentación. 

Estos eslabones se pueden representar de forma esquemática (ver anexo 4). 

ΙΙΙΙ.8 Análisis y crítica a la estructura del proceso docente educativo actual de la 

disciplina Dibujo en el Plan de Estudio C Perfeccionado 

La Revolución Cubana ha dedicado grandes esfuerzos humanos y naturales a la 

consolidación de la educación del país, aspecto éste de un peso esencial para el 

desarrollo socioeconómico. Al respecto se recoge en los lineamientos económicos y 

sociales para el quinquenio (1986-1990) que “Elevar la calidad de la educación 

constituye el objetivo fundamental para el cual será necesario continuar 

perfeccionando el Sistema Nacional de Educación.” En este mismo documento se 

resalta además que deben “continuar los trabajos dirigidos a desarrollar en los 

estudiantes, cada vez más, la capacidad de razonar y actuar creadoramente, ampliar 

el uso de los métodos activos de enseñanza para desarrollar las actividades prácticas 

y la solidez de los conocimientos de los egresados de los distintos tipos y niveles de 
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educación”. En el ámbito pedagógico se requiere la aplicación de una nueva estructura 

del proceso docente-educativo donde se muestre un enfoque más dialéctico en el 

desarrollo del proceso que ayude analizar la unidad de lo lógico y lo intuitivo, de lo 

educativo y lo instructivo, de lo teórico y lo empírico como momentos de las 

interacciones e interrelación de los fenómenos. El Plan de Estudio C perfeccionado 

está constituido de tres asignaturas, las cuales constan con conferencias y clases 

prácticas, con un total de horas clases de 144. Esta disciplina se imparte entre el 

primer y segundo año de la carrera. 

Programa actual de la disciplina Dibujo 

Tabla 1.2 Fondo de tiempo de la disciplina Dibujo (según Plan C perfeccionado)  

De lo anterior se observa que el número de horas de conferencias constituye el 

16.66% y las clases prácticas el 83.33 % del número de horas total de la disciplina 

Dibujo. También podemos observar que la asignatura Geometría Descriptiva posee 

examen final. Consideramos que se deben incorporar seminarios y laboratorios para 

inculcar el interés a la investigación en el estudiante y la instrucción en el empleo de 

los editores gráficos como el AutoCAD.  

ΙΙΙΙ.9 Conclusiones del Capítulo 

1. El análisis bibliográfico refleja la existencia de varios trabajos relacionados con el 

perfeccionamiento y la reestructuración del proceso docente de diferentes 

asignaturas impartidas en la carrera Ingeniería Mecánica, pero ninguno está 

confeccionado para la disciplina Dibujo. 

2. No existe la estructuración metodológica del proceso docente educativo de la 

disciplina Dibujo para el nuevo Plan de Estudio D, limitando la formación general 

integral del ingeniero mecánico egresado del Instituto Superior Minero Metalúrgico. 

3. Se realiza una crítica a la estructuración del proceso docente actual demostrandose 

la carencia de laboratorios, seminarios y el epmleo de las tecnicas del dibujo 

asistido por computadoras, más conocido como AutoCAD. 

Conferencias Clases Prácticas Asignaturas de la 
disciplina Dibujo 

Total 
(horas) (horas) % (horas) % 

Examen 
final 

Geometría Descriptiva 48 12 25 36 75 si 
Dibujo ΙΙΙΙ  40 4 10 36 90 no 

Dibujo ΙΙΙΙΙΙΙΙ  56 8 14,29 48 85,71 no 
Total 144 24 16.66 120 83.33 - 
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CAPÍTULO ΙΙΙΙΙΙΙΙ CARACTERIZACIÓN DE LA DISCIPLINA DIBUJO DE ACUERDO 

A LAS EXIGENCIAS DEL PLAN D 

Introducción 

La Educación Superior ha experimentado profundas transformaciones, produciéndose 

reflexiones sobre la práctica educativa y elaborándose nuevas reformas a distintos 

niveles de enseñanza, como expresión de los trascendentales cambios sociales que se 

desarrollan en el mundo contemporáneo. Al desarrollo de las ideas y las reflexiones 

sobre la teoría curricular, se añade un interés y una necesidad creciente por elaborar 

alternativas metodológicas más ajustadas en sus distintas fases a las necesidades y 

realidades de cada país. En el presente capítulo se establece el análisis para la 

propuesta metodológica del diseño curricular de la disciplina Dibujo. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.1 Estructura de la disciplina Dibujo 

En la estructura de la disciplina se plantean indicaciones metodológicas en los 

programas de las asignaturas con el objetivo de que estas sean más cualitativas e 

integradoras y que se vincule más con el modo de actuación profesional.  

Estructura del fondo de tiempo de la disciplina: 

1. Geometría Descriptiva (48 horas) 

2. Dibujo Ι (48 horas) 

3. Dibujo ΙΙ (48 horas) 

Total de horas de la disciplina: 144 horas 

Ubicación: La disciplina Dibujo se imparte entre el primer y segundo año de la carrera 

de Ingeniería Mecánica. 

Forma de enseñanza: Conferencias, clases taller, laboratorios y seminarios.  

Problema profesional que resuelve la disciplina Dibujo:  

Interpretación y proyección de cuerpos utilizando metodologías y procedimientos de la 

Geometría Descriptiva, así como la utilización del editor gráfico AutoCAD para dibujar. 

El objeto de estudio: Las máquinas, equipos e instalaciones mecánicas, tanto en la 

industria como en los servicios. 

Objetivo general instructivo de la disciplina Dibujo: 
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Aplicar los métodos y procedimientos de la Geometría Descriptiva en la solución de 

problemas gráficos, así como utilizar un editor gráfico para dibujar piezas y documentos 

con texto según las normas estatales vigentes. 

Esta disciplina constituye un elemento fundamental en la formación del Ingeniero 

Mecánico, creando una de las vías de comunicación esenciales de este profesional. En 

ella se desarrolla la capacidad de crear modelos a partir de información frecuentemente 

incompleta e imprecisa. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.2 Fundamentación de la disciplina 

La disciplina tiene sus antecedentes en nuestro país desde la creación de las carreras 

de ingeniería, a través de los diferentes planes de estudio y con la creación del 

Ministerio de Educación Superior (MES), se ha llevado a cabo un proceso de 

perfeccionamiento sistemático de la disciplina, fundamentalmente en el trabajo 

metodológico. 

La misma ha estado integrada por las asignaturas de: Geometría Descriptiva, Dibujo 

Básico y Dibujo Aplicado en una gran parte de las carreras de las Ciencias Técnicas. 

Esta disciplina representa el lenguaje universal de los profesionales de las Ciencias 

Técnicas en tanto establece los fundamentos teóricos metodológicos y normativos que 

posibilitan la comunicación entre dichos profesionales con independencia de su lengua 

materna, por lo cual debe aparecer en los currículos de estas especialidades. 

Carrera: Ingeniería Mecánica 

Plan de estudio: D 

Tabla 2.1 Distribución del fondo de tiempo de la disciplina Dibujo 

CURRICULO BASE 
No Asignatura Horas Año/semestre Examen Final 
1 Geometría Descriptiva 48 1/1 no 
2 Dibujo ΙΙΙΙ  48 1/2 no 
3 Dibujo ΙΙΙΙΙΙΙΙ 48 2/1 no 
  Total de horas de la disciplina 144 - - 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙ.3 Interrelación de la disciplina Dibujo con otras disciplina de la carrera 

En el plano vertical la disciplina dibujo se relaciona fundamentalmente con asignaturas 

de la disciplina Mecánica Aplicada, Procesos Tecnológicos y la disciplina Integradora. 

Las cuales incluyen asignaturas tales como: Mecánica Teórica, Teoría de los 
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mecanismos, Computación, Elementos de Máquinas, Resistencia de los Materiales, 

Proyectos. Fundiciones y Conformación de Metales, entre otras.  

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.4 Objetivos Generales de la disciplina Dibujo 

Objetivos Educativos: 

• Formar hábitos y habilidades en el egresado para la interpretación, representación y 

solución de problemas gráficos de ingeniería, desarrollando las formas del 

pensamiento lógico y la imaginación espacial con el fin de que sean capaces de 

elaborar y posteriormente dirigir proyectos en el ejercicio de su profesión. 

• Contribuir a la formación de valores éticos en los estudiantes de las ciencias 

técnicas, mediante estrategias de aprendizaje, de manera que le permitan 

desarrollar un modo de actuación profesional que se corresponda con el encargo 

social. 

• Desarrollar el pensamiento científico e ingenieril que debe caracterizar a un 

profesional de las ciencias técnicas, promoviendo el espíritu investigativo, la 

superación y la creatividad en su actividad laboral. 

Objetivos Instructivos: 

• Solucionar problemas geométricos utilizando métodos y procedimientos de la 

Geometría Descriptiva, para aplicarlos en el desarrollo de proyectos de ingeniería.  

• Dibujar la forma y dimensiones de un producto de acuerdo con la teoría general de 

las proyecciones y empleando las normas vigentes, para aplicarlos en el desarrollo 

de proyectos de ingeniería.  

• Elaborar documentos necesarios para dar solución a los problemas profesionales 

derivados de los campos de acción del Ingeniero según las normas estatales 

vigentes empleando adminículos, instrumentos y un software profesional de gráfica 

de Ingeniería. 

• Identificar problemas geométricos cuyas soluciones contribuyan al desarrollo de 

habilidades científico investigativas, a partir de la presentación de contradicciones 

que los originen. 

• Procesar información de la disciplina utilizando estrategias de aprendizaje, de 

manera que se favorezca su capacidad de autoaprendizaje. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.5 Sistema de conocimientos de la disciplina Dibujo 

Teoría general de las proyecciones. Proyecciones ortogonales y axonométricas de 

entidades geométricas. Posiciones relativas. Métodos de transformación del 
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abatimiento y aplicaciones. Intersección recíproca entre entidades geométricas. 

Secciones. Desarrollo de la superficie de los cuerpos geométricos. Tipos de líneas. 

Construcciones geométricas básicas. Formatos normalizados. Cajetines. Rotulado 

técnico. Escalas normalizadas. Vistas múltiples. Y auxiliares. Croquizado axonométrico 

y con vistas. Corte. Sección. Acotado. Representación en planos de productos 

manufacturados u obtenidos a través de un proceso tecnológico. Tipos de planos y 

documentación técnica. Esquemas y símbolos normalizados. El dibujo con la ayuda de 

la computadora: Aplicaciones CAD. Automatización de los procesos de trazado en 

dibujo técnico. Procedimientos de reproducción. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.5.1 Sistema de Habilidades de la disciplina Dibujo 

• Utilizar los instrumentos, adminículos de dibujo y aplicaciones CAD. 

• Identificar posiciones relativas entre entidades geométricas elementales. 

• Interpretar las proyecciones ortogonales y axonométricas de entidades geométricas 

y productos. 

• Representar las proyecciones ortogonales y axonométricas de entidades 

geométricas y productos. 

• Resolver problemas geométricos de ingeniería donde se interrelacionen el punto, la 

recta, el plano y los cuerpos geométricos elementales. 

• Interpretar las normas vigentes para la representación de productos. 

• Utilizar las normas vigentes para la representación de productos. 

• Aplicar el CAD en la representación de proyecciones ortogonales y axonométricas 

de cuerpos geométricos y productos. 

• Modelar soluciones geométricas. 

• Procesar información y Utilizar estrategias de aprendizaje. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.5.2 Sistema de valores de la disciplina Dibujo 

Esta disciplina contribuye a desarrollar en el estudiante los siguientes valores éticos: 

• Responsabilidad profesional 

• La honestidad 

• La pertenencia 

• Creatividad  

• La estética 

• El ejercicio de la crítica y la autocrítica 
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Todo lo cual se concreta en promover desde la disciplina: 

• La toma de conciencia de la importancia de la gráfica como vía en la determinación 

de las soluciones geométricas a los problemas ingenieriles, en concordancia con el 

contexto económico-social de nuestro país y el uso racional de los recursos. 

• La entrega en tiempo y forma de trabajos que integran el sistema de evaluación de 

la disciplina, así como la solución creativa de problemas geométricos. 

• La capacidad para modelar gráficamente, buscar la mejor solución posible y tomar 

decisiones ante situaciones profesionales o de contexto problémico, sean estas 

rutinarias o de algoritmo desconocido. 

• La perseverancia, la voluntad, la actitud responsable, la autoestima y la formación 

de patrones organizados en los modos de actuación tecnológicos, como resultado 

de la aplicación de estrategias de aprendizaje en el trabajo de gestión de la 

información científico-técnica y en la solución de problemas geométricos. 

• El sentido de pertenencia como miembro de equipos de trabajo; el dominio de la 

crítica profesional; el uso correcto de la expresión oral, escrita; la exigencia y 

cuidado de la estética gráfica, como aspectos inherentes al modo de actuación del 

ingeniero que necesita el país. 

• El amor al trabajo como fuente de satisfacción personal, de autosuperación y vía de 

solución de problemas geométricos que contribuyan al desarrollo de la sociedad 

dentro del campo de la ingeniería. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.5.3 Bibliografía Básica 

• Marín, O, Geometría Descriptiva ENPES, 1974. 

• Rodríguez, Orlando y Corugedo, Ángel. ¨Dibujo Aplicado para Ingenieros¨. ENPES, 

Tomo I 1–264; Tomo II 1-347, 1985 

• Rodríguez, Orlando y otros, ¨Manual de Prácticas de Dibujo Aplicado¨. ENPES, 

1986, Pág. 327 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.6 Indicaciones Metodológicas y de Organización de la disciplina 

La disciplina está integrada por 3 asignaturas: Geometría Descriptiva, Dibujo I y Dibujo 

II, cada una con 48 horas presenciales, con una relación de no presencialidad de 1,5 

horas por hora lectiva. Las formas de organización de la enseñanza en la disciplina 

será a través de la «clase encuentro», el «Taller», el «Seminario» y el «Laboratorio», 

en dependencia de las características y objetivos que se persiguen en cada una de las 

asignaturas. A continuación se incluyen algunas aclaraciones y recomendaciones sobre 
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el empleo de cada una de estas formas de organización de la disciplina, lo que ayudará 

a comprender mejor la concepción metodológica de la misma: 

En la clase encuentro: 

A diferencia de los planes de estudio precedentes, en los que el modelo pedagógico 

descansaba en la enseñanza presencial, el Plan de Estudios D debe responder a un 

modelo en el que la presencialidad disminuye, haciéndose necesaria la existencia de 

una forma de organización de la enseñanza que permita, de manera flexible en 

organización y tiempo lectivo de duración, realizar orientaciones de estudio y 

aclaraciones de dudas, además de las actividades tradicionales que se realizan en una 

clase. 

En el taller:  

Pueden tratarse los aspectos teóricos, metodológicos, procedimentales que 

caracterizan la disciplina, combinados con el trabajo individual o grupal de los 

estudiantes. El Taller es una actividad presencial que permite individualizar la 

enseñanza sobre la base de dar solución a ejercicios y problemas de complejidad 

creciente, mediante estrategias de aprendizaje complementadas con métodos 

participativos.   

En el laboratorio:  

En esencia, las actividades de Laboratorio no persiguen el propósito de enseñar a 

resolver con máquinas los problemas que tradicionalmente se han resuelto aplicando 

métodos gráficos, sino desarrollar una nueva habilidad en la resolución de estos 

mismos problemas, abriendo al mismo tiempo las puertas a la creatividad, poniendo en 

manos del estudiante un conjunto de recursos disponibles en una aplicación profesional 

de diseño.  

Como actividad de laboratorio, no se trata de una simple clase con máquinas, sino de 

una actividad de laboratorio real, abierta a la exploración, la búsqueda, la 

comprobación, la experimentación. Se trata, por tanto, de una actividad docente donde 

se debe estimular el trabajo creativo, y para ello es importante —por no decir 

esencial— que el estudiante cuente con una «guía» que establezca la secuencia de las 

actividades a desarrollar en la clase; una guía que le ayude en las fases reproductivas 

del conocimiento, pero también «lo empuje» hacia lo desconocido, estimulándole a 

investigar por cuenta propia otras variantes de solución o «crear» modelos nuevos. Por 
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otra parte, tratándose de una actividad de Laboratorio es importante que el estudiante 

tome notas, datos y muestras del trabajo realizado en la clase, para redactar y entregar 

un «Informe de Laboratorio» de carácter evaluativo. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el carácter presencial o no presencial del 

laboratorio. Además, es necesario aclarar que en el caso específico de los 

conocimientos y habilidades básicas relacionadas con el uso de programas CAD, 

obedecen a objetivos que se deben vencer de forma no presencial, con la ayuda de 

tutórales y materiales que constituyan una guía de estudio para su aprendizaje. 

En el seminario:  

Se incorpora el Seminario como forma de organización de la enseñanza con el 

propósito de abrir espacio al análisis de problemas de mayor complejidad o que 

signifiquen un cierre temático dentro del contexto de una asignatura. Puede ser 

además el espacio idóneo para la discusión de trabajos referativos y ponencias que 

contribuyan al cumplimiento de algunos de los objetivos educativos declarados en el 

programa, por cuanto permiten familiarizarse con el uso y la búsqueda (incluida 

INTERNET) de temáticas especiales de cada asignatura, la interacción con las normas 

técnicas y de la literatura relacionada con investigaciones bibliográficas; consultar 

literatura técnica en lenguas extranjeras, mejorar la expresión oral y escrita, 

especialmente en textos de características técnicas, entre otros objetivos de formación 

general del ingeniero. 

Otros aspectos de interés dentro de las indicaciones metodológicas y de organización 

son: 

• El empleo de métodos productivos de enseñanza aprendizaje que posibiliten que el 

estudiante construya y reconstruya el conocimiento a fin de garantizar la solidez y 

otras características de las acciones que se desean formar en los estudiantes. La 

aplicación de métodos de la enseñanza problémica, de indicaciones algorítmicas así 

como algunos métodos y técnicas participativas pueden ser más efectivas para lo 

que se pretende lograr. 

•  Se recomienda el empleo de modelos icónicos (representaciones tridimensionales 

que modelen la situación planteada), analógicos (las maquetas por ejemplo) y 

teóricos (las proyecciones de lo que se desea representar), así como una 

ejercitación y ejemplificación vinculadas al perfil profesional. 
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•  Se debe utilizar la modelación como una herramienta de trabajo que posibilite la 

interpretación y solución de problemas, y estimule la creatividad Esto es 

especialmente válido para las actividades de Laboratorio, donde modelación y 

creatividad van de la mano. 

Finalmente, es esencial recomendar que, en el caso de que una asignatura sea 

soportada sobre una plataforma o sitio Web, es necesario que las recomendaciones 

dadas en este programa constituyan exigencias didácticas del soporte informático en 

cuestión.  

Sistema de evaluación: Ninguna de las asignaturas de la disciplina tiene examen final. 

En todas las asignaturas el sistema de evaluación estará compuesto por: preguntas 

escritas, entrega de actividades de control sistemático, pruebas parciales, informes de 

laboratorio y trabajos de control extraclase —o incluso mediante un proyecto— dirigidos 

a generalizar e integrar los contenidos de la asignatura y su posible interrelación con 

otras de la disciplina o del Plan de Estudio. 

A fin de acercar la evaluación al modo de actuación profesional se recomienda que, en 

general, todas las evaluaciones presenciales se realicen «a libro abierto». Para poder 

realizar esto es esencial que el desarrollo de la asignatura también sea «a libro abierto» 

y supone además un cambio en la concepción de los temarios de evaluación, que ya 

no podrán ser esencialmente reproductivos y por tanto las preguntas deben propiciar 

que el estudiante procese la información necesaria para satisfacer las exigencias que 

ellas plantean.  

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.7 Modelo para la organización didáctica del sistema de conocimientos de las 

asignaturas de la disciplina Dibujo 

En la investigación realizada se propone un modelo de diseño que fundamenta la 

estructuración de los conocimientos de la disciplina, teniendo en cuenta dos aspectos 

fundamentales: las exigencias socio-profesionales de los egresados de la Ingeniería 

Mecánica, que consideramos es un aspecto externo que le sirve de base a la disciplina 

y da respuesta a los problemas profesionales; y el otro las demandas internas que 

presentan aquellos aspectos psicológicos, pedagógicos, estructurales, sociales y 

epistemológicos que tienen como punto de partida los problemas profesionales que 

tributan a la disciplina y que se concreta en los temas que instituyen la unidad 

organizativa básica del proceso educativo-instructivo. 
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Figura 2.1 Estructura de la disciplina Dibujo. 

El modelo que se propone tiene dos partes principales: 

1. Las exigencias socio-profesionales de los egresados de la carrera de Ingeniería 

Mecánica, donde se tiene en cuenta el banco de problemas de la carrera que tributa 

al modelo del profesional. 

2. Los problemas profesionales que tributan a la disciplina. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ.8 Conclusiones del capítulo 

El contenido analizado en el capítulo supo dar cumplimiento a los objetivos propuestos 

en el mismo, los cuales nos permite tomar los siguientes apuntes: 

1. El sistema de evaluación garantiza la atención personalizada, diferenciada y 

sistemática de los estudiantes con problemas en el aprendizaje y constituye el 

mecanismo mediante el cual se comprueba el cumplimiento de los objetivos. 

2. El modelo para la organización didáctica del sistema de conocimientos de la 

disciplina integra los aspectos esenciales del proceso docente educativo de la 

misma y los problemas profesionales a todos los niveles. 



Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                      Capítulo III 
 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                                  Orleydis Moracen Campos      35 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ  INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO 

Introducción 

En este capítulo se realiza la reelaboración del Plan Calendario de las asignaturas 

(Modelo P-1) acorde a las exigencias del Plan de Estudio D, así como las indicaciones 

metodológicas por clases y el análisis de la propuesta de perfeccionamiento, 

considerando los elementos esenciales del proceso docente educativo para elevar el 

nivel profesional de los estudiantes. El objetivo que sirvió de guía a la elaboración del 

capítulo fue establecer una propuesta de perfeccionamiento curricular para el desarrollo 

del proceso docente educativo de la disciplina Dibujo.  

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.1 Estructura del proceso docente en la Educación Superior Cubana 

Este modelo ha sido desarrollado desde la didáctica y demás ciencias de la educación, 

el mismo es concebido como un mecanismo que de modo sistémico se propone para la 

formación de las nuevas generaciones, es el Proceso Docente Educativo, objeto que se 

conforma como resultado de sistematizar el conjunto de elementos presentes en él, 

que garantiza la resolución del problema; encargo social, la necesidad que tiene la 

sociedad de preparar, de un modo eficiente a sus profesionales. En la formación de 

ingenieros es de suma importancia la identificación del problema, pues nos brinda la 

expresión fenoménica del objeto y del objetivo como concreción esencial del proceso, 

de dicho objeto genera la contradicción entre lo externo y polifacético; con lo interno y 

esencial que se resuelve a través del desarrollo del proceso. Como se puede apreciar 

el problema es la situación final del proceso del objeto; el objetivo se alcanza en la 

situación final del proceso, es decir, en los resultados. Una de las cualidades del 

Proceso Docente Educativo que como característica se manifiesta en el mismo de 

forma holística, que como una de las cualidades lo precisa; es el nivel de estructuración 

que proporciona la posibilidad de elaborar distintas variantes didácticas para una 

determinada estructura del plan de estudios de una carrera que puede ser la disciplina, 

la asignatura o el tema. (Silva Diéguez, O., 2002). 

Lo anteriormente expuesto permite, a partir del problema de la carrera sistematizar el 

problema docente de la disciplina y de éste, el problema docente de la asignatura 

Dibujo teniendo en consideración el contenido específico como derivación del objeto de 

la profesión. 
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ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.1.1 Estructura didáctica del proceso docente educativo 

Una tarea fundamental del sistema Proceso Docente Educativo, consiste en estructurar 

y relacionar los elementos componentes del mismo para lograr el objetivo y resolver el 

problema de formar ciudadanos en correspondencia con las mejores virtudes de la 

sociedad. El nivel de estructura del proceso docente educativo: Es aquella cualidad del 

proceso que se corresponde con la complejidad del mismo, en consecuencia la 

inclusión de contenidos que encierran sistemas que posibilitan los resultados más 

integrales en el desarrollo escolar. Atendiendo a esta cualidad los procesos pasan 

desde su célula, la tarea docente, pasando por el tema o unidad, la asignatura, la 

disciplina, el año hasta la carrera o proceso educativo. (Álvarez de Zayas, C., 1996).  

A continuación se presenta una variante de estructuración didáctica de Proceso 

Docente Educativo.  

  

Figura 3.1 Estructura didáctica del Proceso Docente Educativo.  

  

Figura 3.2 Relación entre el problema, objeto y objetivo. 

CARRERA 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina K1 

Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura K2 

Tema K3 Tema 2 Tema 1 

Objeto 

Objetivo 

Contenido Método 

Formas 

Medios Resultado 

Problema 
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A continuación se explica el sentido de cada relación, en cada una de estas 

estructuras. La variante de estructuración didáctica que proponemos, recoge las 

concepciones fundamentales y aportes de la Didáctica y demás ciencias de la 

educación donde se ponen de manifiesto las tres ideas rectoras de la Pedagogía 

Cubana (Álvarez de Zayas, C. 1996; García Blanco R., 1998). 

En la propuesta de perfeccionamiento de la disciplina Dibujo se parte del problema, 

como la situación inicial de insatisfacción que manifiesta el mismo, el cual se satisface 

al alcanzar el objetivo a través del proceso, del objeto en su transformación, y en su 

desarrollo. En la relación dialéctica establecida podemos encontrar lo que los une y que 

posibilite su identidad: el proceso en sí mismo; el problema es la situación inicial del 

proceso; el objeto constituye el proceso y el objetivo es la situación esperada a que 

debe arribar el proceso en su desarrollo. Lo que los diferencia y que genera la 

contradicción dialécticamente, el problema y el objetivo, son situaciones; la primera que 

no satisface la necesidad social y la segunda que sí lo debe hacer.  

La diferencia en relación con el objeto, con el proceso, radica en que el problema es 

más rico, multifacético y fenoménico que el objetivo, que es más esencial y profundo, el 

problema se manifiesta; el objeto es su esencia.  

Entre el objeto y objetivo su diferencia estriba en que el objetivo debe ser el resultado 

del proceso y el objeto es el proceso en sí mismo. Cuando el estudiante Universitario 

sea capaz de resolver los problemas del medio social, de la vida, ya se resolvió la 

contradicción. 

Para la propuesta de perfeccionamiento curricular del plan analítico hemos dividido la 

disciplina en cada una de las asignaturas, para garantizar así, el buen intelecto de la 

misma. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.2 Propuesta de perfeccionamiento para la asignatura Geometría Descriptiva 

Datos generales: 

Nombre: Geometría Descriptiva 

Carrera: Ingeniería Mecánica 

Ubicación en el Plan de estudio: Primer semestre de primer año 

Forma organizativa: Clases 

Fondo de tiempo total:       48 horas       100 % 
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Tabla 3.1 Distribución del fondo de tiempo 

Asignatura Geometría Descriptiva 
Tipología Cantidad de 

actividades 
Números de horas Porcentaje 

% 
Temas 2 48 100 
Conferencias 2 4 8,33 
Clases taller 7 28 56,33 
Laboratorios 2 8 16,67 
Seminarios 2 8 16,67 
Total 13 48 100 
Distribución por 
forma de enseñanza 

C1 - CT1 - CT2 - CT3 - Sem1  
C2 - CT4 - CT5 - CT6 - CT7 - Lab1(N.P) - Lab2(N.P) - Sem2 

Problema profesional que resuelve la asignatura Geometría Descriptiva 

Interpretación y proyección de cuerpos geométricos utilizando metodologías y 

procedimientos de la Geometría Descriptiva, así como la utilización de estrategias de 

aprendizaje que favorezcan el autoaprendizaje y el uso del editor gráfico AutoCAD.  

Objetivo de la asignatura Geometría Descriptiva 

Resolver ejercicios y problemas gráficos, aplicando los métodos y procedimiento de la 

Geometría Descriptiva.  

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.2.1 Forma organizativa para la impartición de la asignatura  

Las formas de enseñanza recomendadas para impartir la asignatura son el «Taller», el 

«Laboratorio» y el «Seminario». A continuación se incluyen algunas aclaraciones y 

recomendaciones sobre el empleo de cada una de ellas en la aplicación de este 

programa, lo que permitirá comprender mejor la concepción metodológica sobre la que 

se sustenta el mismo.  

Conferencias: 

Es recomendable que la primera actividad de la asignatura sea una conferencia 

introductoria, en la cual se ofrezca toda la información general que sea de interés al 

estudiante para el desarrollo del curso, con un tiempo específico dedicado a dar las 

orientaciones de estudio previas a la actividad No 2. Si la asignatura cuenta con un sitio 

Web es recomendable que esta actividad se desarrolle en un aula especializada con 

acceso a la red, de manera que se pueda hacer una presentación del sitio a los 

alumnos.  

No se recomienda impartir contenido en esta conferencia, pues desde el primer 

momento estamos invirtiendo los roles. Para el estudiante debe quedar claro cuál es su 
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responsabilidad, en tanto el profesor se comporta esencialmente como «facilitador» del 

aprendizaje. 

En el taller:  

Se tratarán en él los aspectos teóricos, metodológicos, procedimentales que 

caracterizan la asignatura, combinados con el trabajo individual o grupal de los 

estudiantes. La actividad se programara de 4 horas lectivas, teniendo en cuenta los 

objetivos y contenidos a tratar en los mismos. El Taller permite individualizar la 

enseñanza sobre la base de dar solución a ejercicios y problemas de complejidad 

creciente, mediante estrategias soportadas sobre métodos participativos.  

En el laboratorio: 

Las actividades de Laboratorio, previstas para 4 horas lectivas, no persiguen el 

propósito de enseñar a resolver con máquinas los problemas que tradicionalmente se 

han resuelto aplicando métodos gráficos, sino propiciar una mayor comprensión 

espacial de esos mismos problemas y abrir al mismo tiempo las puertas a la 

creatividad, mediante el uso de un conjunto de recursos disponibles en un sistema 

profesional de diseño gráfico 3D. Por tanto, dentro del contexto de la asignatura las 

prácticas de laboratorio cumplen la función de medio de enseñanza, pues permiten al 

estudiante una visualización espacial de algunos de los contenidos y la familiarización 

con las herramientas informáticas necesarias para trabajar con un editor gráfico 

profesional. 

Como actividad de «Laboratorio», no se trata de una simple clase con máquinas, sino 

de una actividad de laboratorio real, abierta a la exploración, la búsqueda, la 

comprobación, la experimentación. Se trata, por tanto, de una actividad docente de 

carácter independiente, donde se debe estimular el trabajo creativo, y para ello es 

importante, por no decir esencial que el estudiante cuente con una «guía» que 

establezca la secuencia de las acciones a desarrollar para construir el conocimiento 

relacionado con la temática objeto de estudio; una guía que le ayude en las fases 

reproductivas del conocimiento, pero también «lo empuje» hacia lo desconocido, 

estimulándole a investigar por cuenta propia otras variantes de solución o «crear» 

modelos nuevos.  

De acuerdo con esto, esta concebido que la actividad de Laboratorio sea desarrollada 

como trabajo independiente del estudiante, es decir, como actividad no presencial, para 

lo cual es importante el desarrollo de una primera actividad presencial, en la que se 



Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                      Capítulo III 
 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                                  Orleydis Moracen Campos      40 
 

ofrezcan al estudiante las orientaciones más generales y se realice una breve 

demostración interactiva con el software gráfico a emplear. 

Además, otro aspecto a considerar, de carácter conceptual, es que se establezcan 

claramente las diferencias que existen en relación con el concepto «INTERSECCIÓN», 

cuando es visto desde la óptica de la Geometría Descriptiva clásica, y cuando es 

tratado como operación Booleana de un programa gráfico 3D. En el primer caso, es 

clásico considerar que se hace referencia a la determinación de la «línea de 

intersección» entre dos sólidos, y en tal caso la solución final o cuerpo solución es 

equivalente al resultado que se obtiene con la aplicación del proceso booleano UNION, 

de un programa 3D. En cuanto al segundo caso, la operación «intersección» se 

expresa exactamente en el sentido Booleano, y por tanto el resultado final se 

corresponde con el “volumen común» a los cuerpos intersecados, desapareciendo 

estos al generar el nuevo sólido. A estas diferencias se debe agregar también el 

proceso Booleano «DIFERENCIA» que visto como proceso de la Geometría 

Descriptiva es también una «intersección de sólidos», en la que uno de los cuerpos 

intersecados se retira dejando su “huella” sobre el otro cuerpo. 

En el seminario: 

El Seminario está concebido con el propósito de posibilitar una actividad de cierre o 

consolidación de las temáticas fundamentales de la asignatura. Se trata, por tanto, de 

una actividad que preferiblemente debe programarse de cuatro horas lectivas, tiempo 

durante el cual los estudiantes expondrán en forma de ponencia sus trabajos 

También es recomendable incluir como actividad complementaria un «Trabajo 

Referativo», con el objetivo de contribuir esencialmente a lograr el cumplimiento de 

algunos de los objetivos declarados en el programa, por cuanto contribuye a: 

familiarizarse con el uso y la búsqueda (incluida INTERNET) de literatura técnica 

relacionada con investigaciones bibliográficas; consultar literatura técnica en lenguas 

extranjeras y mejorar la redacción, especialmente en textos de características técnicas, 

entre otros.  

El Trabajo Referativo permite además considerar como temas objeto de investigación 

algunos contenidos de la Geometría Descriptiva que no están incluidos dentro del 

sistema de conocimientos declarados en el programa; por ejemplo, “determinación de 

la verdadera magnitud de la sección que produce un plano en un poliedro por el 

método de coincidencia”. En tal caso, el equipo al que corresponda esta temática 
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deberá estudiar por su cuenta el contenido, ampliar en la bibliografía de consulta 

recomendada y elaborar una ponencia para ser presentada ante el resto de los 

estudiantes en un tiempo dado. 

Estrategias de aprendizaje: 

Un elemento nuevo a considerar es la inclusión de las «Estrategias de aprendizaje» 

como contenidos no específicos de la asignatura. Obviamente esto ha de tenerse en 

cuenta en las orientaciones dadas para la autopreparación.  

Los Mapas conceptuales permiten organizar de una manera coherente a los 

conceptos, su estructura organizacional se produce mediante relaciones significativas 

entre los conceptos en forma de proposiciones, estas a su vez constan de dos o más 

términos conceptuales unidos por palabras enlaces que sirven para formar una unidad 

semántica. Además los conceptos se sitúan en una elipse o recuadro, los conceptos 

relacionados se unen por líneas y el sentido de la relación se aclara con las palabras 

enlaces, que se escriben en minúscula junto a las líneas de unión. Hay que tener en 

cuenta que algunos conceptos son abarcados bajo otros conceptos más amplios, más 

inclusivos, por lo tanto deben ser jerárquicos; es decir, los conceptos más generales 

deben situarse en la parte superior del mapa, y los conceptos menos inclusivos, en la 

parte inferior. 

Los mapas conceptuales les permiten a los profesores y alumnos intercambiar sus 

puntos de vista sobre la validez de un vínculo proposicional determinado para 

finalmente proporcionar un resumen esquemático de todo lo que se ha aprendido. 

Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a los estudiantes a 

aprender acerca de la estructura del conocimiento y los procesos de construcción de 

pensamiento.  

Este puede servir como punto de partida de cualquier concepción de concepto que la 

persona pueda tener concerniente a la estructura del conocimiento, es decir, sirve para 

descubrir los preconceptos del alumno y cuando se llegue al final del proceso servirá 

para clarificar relaciones entre nuevos y antiguos conocimientos. 

Los videos: 

El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo creativo de 

profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes momentos de la clase 

(presentación de los nuevos contenidos, ejercitación, consolidación, aplicación y 
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evaluación de los conocimientos), además influye en las formas de presentación de la 

información científica en la clase.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de videos no ocasiona grandes 

dificultades ya que las características de observación del vídeo están muy cercanas a 

las condiciones de lectura de un texto: la grabación se puede congelar o detener con la 

ayuda de la pausa, repetir la presentación de un fragmento determinado o de la cinta 

completa (ir y volver), hacer una pausa en la presentación para realizar algún ejercicio 

o aclaración complementaria o simplemente tomar notas en la libreta. 

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo nombrar las siguientes:  

1. Garantizar una participación activa del estudiante  

2. Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo 

abstracto.  

3. Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de enseñanza.  

4. Propician el realismo (autenticidad, certeza).  

5. Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el tránsito del 

estudio de la teoría al dominio en la práctica de los hábitos y habilidades.  

6. Contribuyen a la concentración de la información y al incremento del ritmo de 

enseñanza. 

Esto estará en correspondencia con la necesaria instrumentación de variados ejercicios 

que vayan desde los debates, la elaboración de preguntas, la confección de síntesis 

escritas y orales hasta la elaboración de textos de opinión y de libre creación entre 

otros 

Sistema de evaluación: 

Ante todo es importante tener en cuenta que la evaluación responda a su verdadera 

razón de ser: diagnosticar, retroalimentar, educar y motivar. Pero para lograr este 

propósito en condiciones de enseñanza semipresencial es necesario introducir 

importantes cambios al sistema de evaluación típico que prácticamente ha 

permanecido inalterable en el tránsito de programas anteriores. Estos cambios se 

reflejan en la siguiente propuesta: 

1. Exámenes parciales (2)  

2. Evaluaciones sistemáticas en Talleres (7) y Seminarios (2), que incluyen: 

• Evaluaciones frecuentes de la autopreparación para el taller 
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• Evaluación propiamente de la actividad desarrollada en el Taller 

• Elaboración, exposición de ponencias y participación general en los Seminarios 

3. Trabajos de control extra clase, que incluyen: 

• Resolución de ejercicios y problemas 

• Trabajo referativo 

• Intersecciones entre cuerpos. Elaboración de maquetas. Discusión a partir de la 

hoja de estudio.  

4. Evaluación del laboratorio CAD, que incluye: 

• Informes de cada Laboratorio (2) 

• Trabajo práctico final evaluativo 

5. Actividades complementarias realizadas por el profesor con carácter individual. 

Este sistema evaluativo, que determina la existencia efectiva de no menos de 20 

evaluaciones a lo largo del semestre académico, toma cabal definición cuando 

adicionamos que: 

1. Se elimina el Examen Final. La nota final se otorga como resultado de la valoración 

cualitativa del conjunto de actividades del curso. 

2. Todas las evaluaciones, sean parciales o sistemáticas, se realizan “a libro abierto”, 

sin limitaciones, siendo medible, como objetivo, la habilidad del estudiante para 

procesar e interpretar la información; y a partir de ella, resumir ideas y ser capaz de 

dar respuesta a los problemas planteados, porque este es precisamente, en gran 

medida, el modo de actuación del ingeniero y de muchos profesionales en 

situaciones reales. 

Obviamente, toda evaluación a libro abierto requiere de dos aspectos esenciales que 

mutuamente se complementan: es necesario adiestrar al estudiante, durante todo el 

semestre, para realizar las evaluaciones de esta manera; y por otra parte, los temarios 

para evaluaciones a libro abierto requieren de una concepción totalmente diferente y de 

un esfuerzo superior por parte del docente ocupado de esa tarea. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.2.2 Indicaciones metodológicas y de organización de la asignatura 

La asignatura se impartirá en 2 temas fundamentales, estructurados de forma tal que 

permita ejercer el proceso docente con una lógica más exacta, para que la calidad del 

egresado sea mayor, incrementando las actividades prácticas (Clase taller), seminarios 

y Laboratorios, que posibiliten la interacción entre el alumno y el profesor, logrando 

mayor dominio de los conocimiento sobre la asignatura. 



Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                      Capítulo III 
 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                                  Orleydis Moracen Campos      44 
 

Los medios de enseñanza a utilizar serán entre otros: El pizarrón, la bibliografía 

disponible, libros, artículos, manuales de consultas, los programas de computación 

AutoCAD. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.2.3 Programa analítico de la asignatura Geometría Descriptiva 

El programa esta estructurado por dos temas fundamentales como se muestra a 

continuación. 

Tema ΙΙΙΙ Generalidades. Proyecciones ortogonales del punto, la recta y el plano. 

Situaciones relativas del punto, la recta y el plano. Método de transformación del 

abatimiento. Aplicaciones de las herramientas CAD. 

Problema profesional que resuelve el tema ΙΙΙΙ 

Utilizar los métodos y procedimiento de la Geometría Descriptiva en la solución de 

ejercicios y problemas Gráficos aplicando la teoría general de las proyecciones. 

Objetivos: Aplicar métodos y procedimientos de la Geometría Descriptiva para 

determinar las proyecciones ortogonales del punto, la recta y el plano; mediante la 

grafica .aplicar métodos y procedimientos de la Geometría Descriptiva en la solución de 

ejercicios, mediante el método de giro y el método de cambio de plano utilizando la 

grafica. 

Sistema de conocimiento:  

Antecedentes y origen de la Geometría Descriptiva; Teoría general de las 

proyecciones: elementos que integran una proyección; importancia del punto de vista; 

clasificación de las proyecciones; Proyecciones axonométricas; Conceptos básicos; 

Cambio de la posición del punto de vista. Clasificación de las proyecciones 

axonométricas normalizadas. Representación axonométrica del punto a partir de 

coordenadas. Sistema de dos y tres planos de proyecciones. Abatimiento. 

Proyecciones del punto y la recta en ambos sistemas. Trazas de la recta. Posiciones 

relativas de la recta respecto a los planos de proyecciones. Posiciones relativas entre 

dos rectas en el espacio. Cambio de la posición de uno de los planos de proyecciones. 

Aplicaciones: Determinación de la verdadera magnitud de una recta. Determinación de 

la distancia entre un punto y una recta y entre dos rectas. Formas de representar un 

plano en el abatimiento: por elementos geométricos y por sus trazas. Posiciones 

relativas del plano respecto a los planos de proyecciones.  
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Cuerpos geométricos elementales. Concepto de sólido Características y Clasificación. 

Análisis espacial de los entes geométricos que conforman a los cuerpos geométricos y 

las situaciones relativas de posición entre ellos. Generación de sólidos por rotación, 

extrusión o coordenadas. Generación de cuerpos de superficie curva. Proyecciones de 

los cuerpos geométricos elementales en los sistemas de dos y tres planos de 

proyecciones. Representación axonométrica de cuerpos. Desarrollo de superficies de 

cuerpos geométricos elementales. Situaciones relativas espaciales entre entes 

geométricos: pertenencia, paralelismo e intersección entre la recta y el plano y entre 

dos o más planos dados en abatimiento. Aplicación del Método de Cambio de Planos 

en la determinación de intersecciones entre entes geométricos. Pertenencia de un 

punto a la superficie de un cuerpo. Intersección del plano con los cuerpos geométricos 

(secciones). Intersección de la recta con los cuerpos geométricos. Intersección 

recíproca entre cuerpos geométricos. 

Sistema de Habilidades: 

• Resolver ejercicios y problemas donde se interrelacionen el punto, la recta, el plano 

y los cuerpos. 

• Aplicar métodos de transformación del abatimiento en la solución de ejercicios y 

problemas. 

• Interpretar la filosofía de trabajo de un programa profesional de representación 

gráfica. 

• Manipular las principales prestaciones en 3D de un programa de diseño gráfico. 

• Identificar proyecciones de entes y cuerpos geométricos elementales. 

Sistema de evaluación:  

• Trabajos de control parcial 

• Preguntas de comprobación oral y escrita 

• Orientación de trabajo de control extractase 

• Resolver ejercicios orientados por el profesor y del manual de ejercitación. 

Tema ΙΙΙΙΙΙΙΙ Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. 

Fundamento de la modelación en 3D. 
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Problema profesional que resuelve tema ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Representación y desarrollo de cuerpos geométricos elementales utilizando los 

métodos y procedimiento de la Geometría Descriptiva, así como la utilización de las 

principales prestaciones en 3D. 

Objetivos: Aplicar métodos y procedimientos de la Geometría Descriptiva en la 

solución de ejercicios utilizando la grafica. 

Sistema de conocimientos: 

Fundamentos de la Modelación 3D. Características generales, filosofía de trabajo y 

principales prestaciones en 3D, de un moderno programa de diseño gráfico profesional. 

Generación de sólidos elementales a partir de primitivas. Modelación constructiva de 

sólidos mediante la aplicación simple o combinada de los procesos de: Rotación, 

Extrusión, Unión, Diferencia e Intersección, entre otros, vinculados a la solución de 

problemas típicos de la Geometría Descriptiva, tales como la determinación de 

secciones e intersecciones entre cuerpos poliédricos o de superficie curva.  

Elaboración de resúmenes que incluyan la confección de esquemas procedí mentales, 

mapas conceptuales, llaves, fichas bibliográficas y de contenidos, así como otras 

formas de codificación personal de la información gráfico-textual, que se concretarán 

en las notas de clase, en la autopreparación para talleres, en el desarrollo de trabajos 

referativos y en la redacción de ponencias objeto de presentación oral y/o escrita en los 

seminarios previstos dentro del calendario de la asignatura. 

Sistema de habilidades 

• Representar en abatimiento y axonometría las proyecciones de entes y cuerpos 

geométricos (elementales o intersecados). 

• Identificar proyecciones de entes y cuerpos geométricos elementales. 

• Interpretar proyecciones de entes y cuerpos geométricos. 

• Trazar el desarrollo de la superficie de un cuerpo. 

• Interpretar la filosofía de trabajo de un programa profesional de representación 

gráfica. 

• Manipular las principales prestaciones 3D de un programa de diseño gráfico 

profesional. 

• Representar modelos tridimensionales, utilizando los principales recursos de un 

programa de diseño gráfico profesional. 
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Sistema de evaluación: 

• Dos trabajos de control parcial 

• Preguntas de comprobación oral y escrita 

• Orientación de trabajo de control extractase 

• Resolver ejercicios orientados por el profesor y del manual de ejercitación 

• Evaluación de ejercicios realizado utilizando el editor gráfico AutoCAD.  

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.3 Propuesta de perfeccionamiento para la asignatura Dibujo ΙΙΙΙ 

Datos generales:  

Nombre: Dibujo ΙΙΙΙ 

Carrera: Ingeniería Mecánica 

Ubicación en el Plan de Estudio: Segundo semestre de primer año 

Forma organizativa: Clases 

Fondo de tiempo total:       48 horas       100 % 

Tabla 3.2 Distribución del fondo de tiempo 

Asignatura Dibujo ΙΙΙΙ 
Tipología Cantidad de 

actividades 
Números de 

horas 
Porcentaje 

% 
Temas 2 48 100 
Conferencias 2 4 8,33 
Clases taller 7 28 56,67 
Laboratorios 4 16 33,33 
Total 13 48 100 
Distribución por 
forma de enseñanza 

C1 - CT1 - CT2 - CT3 - CT4 - Lab1(N.P) - Lab2 (N.P) 
C2 - CT5 - CT6 - CT7 - Lab3 - Lab4 

 

Problema profesional que resuelve la asignatura Dibujo ΙΙΙΙ 

Interpretación, representación y solución a problemas gráficos de ingeniería empleando 

instrumentos y un editor gráfico. 

Objetivos de la asignatura Dibujo ΙΙΙΙ 

Dibujar la forma y dimensiones de un artículo, aplicando las normas vigentes, cuya 

solución contribuya al desarrollo de habilidades científicas investigativas. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.3.1 Forma de organizativa para la impartición de la asignatura  

Las formas de enseñanza recomendadas para impartir la asignatura son la clase 

«Taller» y el «Laboratorio».  
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Clase taller: 

Se tratarán los aspectos teóricos, metodológicos y procedimentales que caracterizan la 

asignatura, combinados con el trabajo individual o grupal de los estudiantes. El Taller 

es una actividad lectiva que permite individualizar la enseñanza sobre la base de dar 

solución a ejercicios y problemas de complejidad creciente, mediante estrategias 

soportadas sobre métodos participativos.  

En el laboratorio: 

Las actividades de Laboratorio persiguen el propósito de enseñar los conocimientos y 

desarrollar las habilidades relacionadas con el uso de la informática, permitiéndoles 

resolver en las PC los problemas que tradicionalmente se han resuelto aplicando 

métodos gráficos, abriendo al mismo tiempo las puertas a la creatividad, poniendo en 

manos del estudiante un conjunto de recursos disponibles en una aplicación profesional 

de diseño. 

Se trata, por tanto, de una actividad docente donde se debe estimular el trabajo 

creativo, y para ello es importante que el estudiante cuente con una «guía» que 

establezca la secuencia de las actividades a desarrollar en la clase; una guía que le 

ayude en las fases reproductivas del conocimiento, pero también «lo empuje» hacia lo 

desconocido, estimulándole a la investigación.  

Se recomienda el empleo de modelos icónicos (representaciones tridimensionales que 

modelen la situación planteada), analógicos (las maquetas por ejemplo) y teóricos (las 

proyecciones de lo que se desea representar), así como una ejercitación y 

ejemplificación vinculadas al perfil profesional. 

Sistema de evaluación: 

El sistema de evaluación estará compuesto por la entrega de actividades de control 

sistemático (planillas), pruebas parciales, trabajos de control, trabajos de Control 

Extraclases y un trabajo integrador.  

Al final del curso el estudiante entrega una carpeta docente que permite valorar el 

desarrollo alcanzado durante el semestre. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.3.2 Indicaciones metodológicas y de organización de la asignatura  

La forma de enseñanza recomendada para impartir la asignatura es el taller. En el 

mismo se tratarán los aspectos teóricos, metodológicos, procausales y normalizativos 
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que caracterizan la disciplina. Producto de la reducción de horas clase frente al 

estudiante, es necesario concebir un sistema de actividades extraclase que posibiliten 

el logro de los objetivos establecidos en el programa de las diferentes asignaturas que 

conforman la disciplina y por supuesto el desarrollo del sistema de habilidades 

declarada al efecto. 

Las asignaturas se estructurarán con un enfoque sistémico lo que posibilitará el 

tratamiento de los procedimientos que en ella se desarrollen. Se sugiere el empleo de 

métodos activos de enseñanza que posibiliten que el estudiante construya y 

reconstruya el conocimiento a fin de garantizar la solidez y otras características de las 

acciones que se desean formar en los estudiantes. El empleo de métodos de la 

enseñanza problémica, de indicaciones algorítmicas así como algunos métodos y 

teorías participativas pueden ser más efectivas para la que se pretende lograr. Se 

sugiere el empleo de modelos icónicos, analógicos y teóricos, así como una 

ejercitación y ejemplificación vinculadas al perfil profesional. 

El término dibujar que aparece declarado en los objetivos incluye el conjunto de 

habilidades específicas de identificar, representar, tratar, interpretar y resolver, así 

como el trabajo con la documentación gráfica y con texto. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.3.3 Programa analítico de la asignatura Dibujo ΙΙΙΙ 

El programa esta distribuido por dos temas elementales los cuales mostramos a 

continuación. 

Tema ΙΙΙΙ Fundamentos del Dibujo Básico. Aplicaciones CAD. 

Problema profesional que resuelve el tema ΙΙΙΙ 

Interpretación y representación de artículos empleando correctamente las reglas del 

acotado, rotulado y vistas. 

Objetivo: Dibujar e interpretar artículos aplicando las reglas del acotado, rotulado y 

vistas. 

Sistema de conocimientos: 

Formatos normalizados: básicos y auxiliares. Cafetín docente, función. Tipos de líneas. 

Aplicaciones. Letras, números y signos. Escalas normalizadas. Instrumentos de dibujo, 

uso y cuidado. Construcciones geométricas básicas. Importancia y técnica de la mano 

alzada. Croquizado de vistas múltiples y axonométrico de modelos. Vistas. Concepto y 
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clasificación. Caja de proyecciones. Criterios para seleccionar la vista principal. 

Características de los dibujos de una, dos y tres vistas. Axonometría. Método de cajón. 

Vistas convencionales. Lecturas e interpretación de vistas. Vistas auxiliares primarias. 

Acotado. Conceptos de elementos del acotado. Corte. Elementos y clasificación. 

Convencionalismos del corte. Lectura e interpretación de los tipos de corte. Nervios y 

refuerzos en corte. La sección como caso particular del corte. Dibujo con la ayuda de la 

computadora: Aplicaciones CAD. 

Sistema de Habilidades: 

• Interpretar y utilizar las normas vigentes para la representación del producto. 

• Utilizar los instrumentos, adminículos de dibujo y aplicaciones CAD. 

• Determinar e interpretar las vistas necesarias para la representación de un 

producto. 

• Representar vistas axonometría de producto. 

• Aplicar la utilización de vistas convencionales en la solución de representación de 

un producto. 

• Croquizar vistas y dibujos axonométricos de producto. 

• Interpretar el acotado del dibujo de un producto. 

• Acotar las vistas múltiples de un producto.  

• Manipular las principales prestaciones de un programa de diseño gráfico profesional 

en la representación de vistas ortogonales y axonométricas de un producto. 

• Procesar información. 

• Utilizar estrategas de aprendizaje. 

Sistema de evaluación: 

• Realización de planillas en clase. 

• Revisión de auto-reparación. 

• Trabajo de control en clase. 

• Entrega de trabajo extra-clase. 

Tema ΙΙΙΙΙΙΙΙ Cortes y Secciones. Aplicaciones CAD. 

Problema profesional que resuelve el tema ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Interpretación y representación de artículos aplicando los convencionalismos de cortes 

y secciones utilizando las aplicaciones CAD. 
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Objetivo: Dibujar las formas y dimensiones de un artículo aplicando las normas 

estatales vigentes, cuya solución contribuya al desarrollo de habilidades científicas e 

investigativas. 

Contenidos:  

• Conceptos generales y definiciones. Clasificación de los cortes 

• Cortes simples.                  

• Cortes complejos.                    

• Secciones.                 

• Aplicaciones                    

Sistemas de habilidades: 

• Interpretar y utilizar las normas vigentes para la representación del producto. 

• Utilizar los instrumentos, adminículos de dibujo y aplicaciones CAD. 

• Aplicar la utilización de vistas convencionales en la solución de representación de 

un producto. 

• Interpretar el acotado del dibujo de un producto. 

• Acotar las vistas múltiples de un producto.  

• Aplicar el convencionalismo de cortes y secciones en las representaciones de 

producto. 

• Manipular las principales prestaciones de un programa de diseño gráfico profesional 

en la representación de vistas ortogonales y axonométricas de un producto. 

• Procesar información. 

• Utilizar estrategas de aprendizaje. 

Sistema de evaluación: 

• Realización de planillas en clase. 

• Revisión de auto-preparación. 

• Trabajo de control en clase. 

• Recoger trabajo extra-clase. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.4 Propuesta de perfeccionamiento para la asignatura Dibujo ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Datos generales: 

Nombre: Dibujo ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Carrera: Ingeniería Mecánica 

Ubicación en el Plan de Estudio: Primer semestre de segundo año 
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Forma organizativa: Clases 

Fondo de tiempo total:       48 horas       100 % 

Tabla 3.3 Distribución del fondo de tiempo 

Asignatura Dibujo ΙΙΙΙΙΙΙΙ 
Tipología Cantidad de 

actividades 
Números de 

horas 
Porcentaje 

% 
Temas 2 48 100 
Conferencias 2 4 8,33 
Clases taller 8 32 66,67 
Laboratorios 3 12 25 
Total 13 48 100 
Distribución por 
forma de enseñanza 

C1 - CT1 - CT2 - CT3 - CT4 - CT5 - Lab1 (N.P) 
C2 - CT6 - CT7 - CT8 - Lab2 (N.P) - Lab3 

 
Problema profesional que resuelve la asignatura Dibujo ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Interpretación y representación de documentos gráficos aplicando los métodos y 

procedimientos de la gráfica y la ingeniería, siguiendo las normas vigentes. 

Objetivos de la asignatura Dibujo ΙΙΙΙΙΙΙΙ  

Interpretar e identificar documentos gráficos de manera que ayude al desarrollo de 

pensamiento científico ingenieril aplicando los métodos y procedimientos de la gráfica 

en ingeniería según las normas establecidas vigentes. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.4.1 Forma organizativa para la impartición de la asignatura 

La forma de enseñanza recomendada para impartir la asignatura es el taller. En el 

mismo se tratarán los aspectos teóricos, metodológicos, procesales y normalizativos 

que caracterizan la disciplina. Producto de la reducción de horas clase frente al 

estudiante, es necesario concebir un sistema de actividades extraclase que posibiliten 

el logro de los objetivos establecidos en el programa de las diferentes asignaturas que 

conforman la disciplina y por supuesto el desarrollo del sistema de habilidades 

declarada al efecto. Las asignaturas se estructurarán con un enfoque sistémico lo que 

posibilitará el tratamiento de los procedimientos que en ella se desarrollen. Se sugiere 

el empleo de métodos activos de enseñanza que posibiliten que el estudiante construya 

y reconstruya el conocimiento a fin de garantizar la solidez y otras características de las 

acciones que se desean formar en los estudiantes. El empleo de métodos activos de 

enseñanza y de técnicas participativas pueden ser vías para cumplimentar lo que se 

pretende lograr. Se sugiere el empleo de modelos icónicos, analógicos y teóricos, así 
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como una ejercitación y ejemplificación vinculadas al perfil profesional. El término 

dibujar que aparece declarado en los objetivos incluye el conjunto de habilidades 

específicas de identificar, representar, tratar, interpretar y resolver, así como el trabajo 

con la documentación gráfica y con texto. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.4.2 Indicaciones metodológicas y de organización de la Asignatura 

La asignatura se distribuirá en 2 temas esenciales, ordenados de tal forma que permita 

ejercitar el proceso docente con un método más exacto, para lograr en el graduado una 

calidad superior, disminuyendo el número de horas lectivas teóricas, dedicadas a 

conferencias e incrementando seminarios y actividades de carácter prácticos e 

investigativo, que faciliten la interacción entre el alumno y el profesor, logrando mayor 

dominio de los conocimiento sobre la asignatura. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.4.3 Programa Analítico de la asignatura Dibujo ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

El programa esta constituido por dos temáticas esenciales como se muestra a 

continuación. 

Tema ΙΙΙΙ Fundamentos del SUDP. Representación de elementos de transmisión. 

Aplicaciones CAD. 

Problema profesional que resuelve el tema ΙΙΙΙ 

Interpretación y representación de documentos gráficos aplicando el Sistema Único de 

Documentación y Proyecto (SUDP) y las normas estatales vigentes. 

Objetivo: Dibujar documentos gráficos y contexto aplicando el (SUDP), las normas 

estatales vigentes y un editor gráfico. 

Contenido: Fundamentos del SUDP. Tipos de artículos y documentos del SUDP. 

Contenido de los planos de piezas. Acotado: En cadena, paralelo y combinado. 

Requisitos Técnicos. 

• Indicación de las tolerancias dimensionales. Ajustes. Uso de las normas del SUDP y 

del NBI. 

• Indicación de las tolerancias de forma y posición. Indicación de tratamiento y 

recubrimientos. 

• Chavetas y chaveteros. 

• Árboles y ejes. 

• Clasificación de las transmisiones. 
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• Reglas generales para la representación de algunos elementos de las 

transmisiones.  

Sistema de conocimientos: 

• Fundamentos del sistema único de documentación de proyecto. Tipos de artículos y 

documentos del SUDP. 

• Contenidos de los planos de piezas. Acotado. Acotado en cadena, paralelo y 

combinado. Requisitos técnicos: Indicaciones de tolerancias dimensiones. Ajustes. 

Indicaciones de tolerancias de forma y posición. Indicaciones de tratamiento térmico 

y recubrimiento. Uso de las normas del SUDP y del NBI. Representación de 

acotado y de roscas y uniones soldadas. Representación de árboles y ejes. 

Representación de ruedas dentadas. 

• Planos de unidades ensambladas. Planos de dimensiones máximas. Planos de 

montaje. Planos de ensamble. Especificaciones técnicas. Esquemas cinemáticos. 

Despiezo de una unidad ensamblada. Tipos de perfiles. Representación de uniones 

soldadas. Símbolos básicos y auxiliares para soldadura.  

Sistema de habilidades: 

• Identificar los diferentes tipos de artículos 

• Utilizar las normas estatales vigentes para la elaboración de planos. 

• Utilizar los instrumentos, adminículos de dibujo y aplicaciones del CAD. 

• Utilizar en los documentos de trabajos los requisitos y características de un artículo.  

• Manipular las principales prestaciones de un programa de diseño gráfico profesional 

en la representación de vistas ortogonales y axonométricas de producto. 

• Procesar información. 

• Utilizar estrategia de aprendizaje 

Sistema de evaluación: 

• Realización de planillas en clase utilizando el AutoCAD. 

• Revisión de la auto-preparación. 

• Preguntas de comprobación oral y escrita. 

• Trabajo de control en clase. 

• Entrega del trabajo extra-clase. 

Tema ΙΙΙΙΙΙΙΙ Tipos de perfiles y uniones. Unidades de ensamble. Aplicaciones CAD. 
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Problema profesional que resuelve el tema ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Interpretación y representación de unidades ensambladas aplicando el Sistema Único 

de Documentación y Proyecto y las normas estatales vigentes. 

Objetivo: Dibujar e interpretar unidades ensambladas empleando las normas estatales 

vigentes y un editor gráfico. 

Contenido:  

1. Tipos de perfiles. Clasificación. Uniones roscadas. Tipos de roscas.  

2. Representación de perfiles. Símbolos y designaciones. Uniones soldadas. 

3. Roscas y uniones roscadas. 

4. Unidades ensambladas. Despiece. Esquema cinemático. 

5. Representación de planos de ensamble. 

6. Dibujo de piezas de un plano de ensamble (despiece) 

7. Representación de esquemas cinemáticos  

Sistema de conocimientos: 

• Fundamentos del sistema único de documentación de proyecto. Tipos de artículos y 

documentos del SUDP. 

• Contenidos de los planos de piezas. Acotado. Acotado en cadena, paralelo y 

combinado. Requisitos técnicos: Indicaciones de tolerancias dimensiones. Ajustes. 

Indicaciones de tolerancias de forma y posición. Indicaciones de tratamiento térmico 

y recubrimiento. Uso de las normas del SUDP y del NBI. Representación de 

acotado y de roscas y uniones soldadas. Representación de árboles y ejes. 

Representación de ruedas dentadas. 

• Planos de unidades ensambladas. Planos de dimensiones máximas. Planos de 

montaje. Planos de ensamble. Especificaciones técnicas. Esquemas cinemáticos. 

Despiezo de una unidad ensamblada. Tipos de perfiles. Representación de uniones 

soldadas. Símbolos básicos y auxiliares para soldadura.  

Sistema de habilidades: 

• Utilizar las normas estatales vigentes para la elaboración de planos. 

• Utilizar los instrumentos, adminículos de dibujo y aplicaciones del CAD. 

• Interpretar planos de piezas y loa planos de unidades ensambladas. 

• Representar planos de piezas y planos de ensambles. 

• Identificar los tipos de perfiles laminados de acero. 
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• Manipular las principales prestaciones de un programa de diseño gráfico profesional 

en la representación de vistas ortogonales y axonométricas de producto. 

• Procesar información. 

Utilizar estrategia de aprendizaje. 

Sistema de evaluación:  

• Realización de planillas en clase utilizando el AutoCAD. 

• Preguntas de comprobación oral y escrita. 

• Revisión de la auto-preparación. 

• Trabajo de control en clase. 

• Entrega y discusión del trabajo extra-clase. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.5 Valoración final del trabajo 

La propuesta del programa para la disciplina Dibujo estuvo sustentada 

fundamentalmente en la necesidad de lograr el rol protagónico de lo estudiantes a 

partir de incorporar los elementos del conocimiento y la estrategias que permiten el 

trabajo independiente de los estudiantes. 

Con la realización del trabajo se obtuvieron medios de enseñanzas que contribuyen al 

desarrollo adecuado de las asignaturas de la disciplina lo que tributa a la elevación de 

la calidad del egresado. 

Todo lo anterior permite afirmar que el trabajo constituye en el plano social un 

elemento de importancia, pues está diseñado para perfeccionar la metodología de 

enseñanza de las asignaturas, mostrando la vía más adecuada para el desarrollo de la 

misma y de esta forma elevar la calidad científico-técnica de los estudiantes, de modo 

que puedan responder a las exigencias actuales y futuras, esta metodología provocará 

una mayor profundización y asimilación de los conocimientos, logrando preparar al 

egresado con mejor capacidad para poder enfrentarse a los problemas de la sociedad. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.6 Conclusiones del capítulo  

1. La propuesta de organización del plan analítico y el modelo propuesto, permiten la 

reestructuración del sistema de conocimientos de la disciplina Dibujo y se establece 

un orden de prioridad en los conocimientos necesarios para garantizar el buen 

aprendizaje en los estudiantes y el desarrollo de valores.  
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2. La distribución propuesta muestra una adecuada interrelación entre los elementos 

del conocimiento a impartir evidenciándose un alto grado de consecutividad y 

compactibilidad de los temas de las asignaturas. 

3. Quedó establecido el nuevo programa de la disciplina Dibujo, el mismo recoge los 

elementos positivos de los anteriores y se sustenta en la mejora cualitativa y 

cuantitativa de las actividades propuestas. 
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CONCLUSIONES GENERALES  

1. El análisis bibliográfico refleja la existencia de numerosos trabajos dedicados a la 

estructuración y perfeccionamiento del proceso docente educativo de las diferentes 

asignaturas que se imparten en la carrera Ingeniería Mecánica, pero ninguno está 

referido al objeto de estudio. Los resultados obtenidos en las investigaciones 

precedentes no pueden ser generalizadas a la disciplina Dibujo para el nuevo Plan 

de Estudio D, limitando la formación general integral del ingeniero mecánico 

egresado del Instituto. 

2. Se realiza una crítica a la estructuración del proceso docente actual, quedando 

descubiertas las principales irregularidades del proceso docente educativo de la 

disciplina Dibujo como son: la carencia de laboratorios, seminarios y el epmleo de 

las tecnicas del dibujo asistido por computadoras, más conocido como AutoCAD. 

3. Se realizó la propuesta de perfeccionamiento curricular de la disciplina Dibujo 

considerando las premisas del Plan de Estudio D, logrando que los programas 

establecidos conjuguen los aspectos positivos de los trabajos precedentes, para 

garantizar mayor calidad de los contenidos a impartir y un aumento de las 

actividades independientes, laboratorios y seminarios. 

4. Quedaron establecidos los elementos metodológicos fundamentales de la disciplina 

Dibujo, siendo el sistema de evaluación el mecanismo mediante el cual se 

comprobará el cumplimiento de los objetivos propuestos para las asignaturas. El 

mismo garantiza la atención personalizada, diferenciada y sistemática de los 

estudiantes, afirmándose que la implementación de la propuesta de estructuración 

metodológica para el proceso docente educativo de la disciplina Dibujo puede 

aumentar la eficiencia y eficacia de dicho proceso. 

5. Se distribuye de forma más uniforme y racional el fondo de tiempo de la disciplina 

Dibujo por tipología de clase, logrando un índice de teoría-práctica aproximado a la 

unidad.  

 

 



Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                           Recomendaciones  
 
 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                                  Orleydis Moracen Campos      59 
 

RECOMENDACIONES  

Para lograr un profesional con una preparación acorde al desarrollo actual y a los 

momentos económicos por los cuales está atravesando el País, hay que tener en 

cuenta la preparación de estos, un elemento esencial es la correcta impartición de las 

asignaturas -por parte del profesor- y recepción de la misma -por parte de los alumnos- 

por lo que se exhorta a el cumplimiento de las siguientes medidas: 

1. Continuar el perfeccionamiento del sistema de conocimiento, habilidades y valores en la 

Integración Interdisciplinaria, considerando los problemas profesionales, el campo de 

acción, modo de actuación del profesional y la lógica interna de las ciencias que 

conforman la disciplina, además que se incorporen nuevos aspectos no abordados en 

este trabajo. 

2. Utilizar la estructuración didáctica propuesta y las indicaciones metodológicas 

establecidas en este trabajo para la enseñanza de la disciplina Dibujo. 

3. Actualizar de manera constante el contenido de las actividades docentes programadas 

y de los materiales complementarios, para preparar y organizar metodológicamente las 

asignaturas que forman parte del currículo optativo; además de adecuar la 

estructuración metodológica al Curso Para Trabajadores 
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ANEXOS  

ANEXO 1 PLAN CALENDARIO DE LA ASIGNATURA GEOMETRIA DESCRIPTIVA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO 
METALÚRGICO 

P-1 
Plan Calendario de la Asignatura: Geometría Descriptiva     

Facultad: Metalúrgica y Electromecánica Dpto.: Ingeniería Mecánica Carrera: Mecánica    
Año: 1ro Tipo de curso: Diurno Curso académico: 08 - 09 Semestre: 1er 
Elaborado por: M.Sc. Ariana Rodríguez Suárez 
Categoría docente: Asistente 
Firma: _________________ 

Jefe Dpto. Dr.C. Alberto 
Velázquez del Rosario 
Firma:______________ 

Fecha 
D   M    A 
17   5    09 

Distribución del fondo de tiempo 
Clases Total 

48 
 Horas 

Conferencias 
4 Horas 

Clases taller 
28 Horas 

Laboratorios 
8 Horas 

Seminarios 
8 Horas 

C. Encuentro 
- 

Taller 
- 

Práctica laboral 
investigativa 

Objetivos Generales de la Asignatura 
Educativos: Formar rasgos positivos de la personalidad como son la perseverancia, la responsabilidad, 
la voluntad, etc. mediante la solución de problemas gráficos que contribuyen al desarrollo del 
pensamiento lógico, la imaginación espacial y un enfoque ingenieril. 
Ayudar al desarrollo de una ética y estética profesional mediante la exigencia y cuidado de la estética 
gráfica y la correcta aplicación de los métodos y procedimientos de la Geometría Descriptiva. 
Instructivos: Aplicar métodos y procedimientos de la Geometría Descriptiva en el análisis y solución 
de problemas mediante la gráfica. 
 
Sistema de Conocimientos 
Teoría general de las proyecciones. Concepto y clasificación. Sistema de dos y tres planos de 
proyección. Abatimiento. Proyección del punto y la recta en ambos sistemas. Trazas de la recta. 
Posiciones relativas entre dos rectas en el espacio. Formas de representar un plano en el abatimiento: 
Por elementos geométricos y por sus trazas. Recuperación del plano. Posiciones relativas de la recta y 
del plano respecto a los planos de proyección. Verdadera magnitud de una recta y de una figura plana. 
Superficies. Proyecciones de cuerpos geométricos elementales. Proyecciones axonométricas. 
Conceptos básicos. Coeficientes de distorsión. Clasificación de las proyecciones axonométricas 
normalizadas. Proyecciones axonométricas del punto, la recta y el plano. Métodos de coordenadas. 
Posiciones relativas entre entes geométricos: Pertenencias, paralelismo e intersección. Métodos de 
transformación del abatimiento. Cambio de planos de proyecciones. Primer y segundo cambio de 
planos. Aplicaciones. Relaciones de posición entre los entes geométricos y los cuerpos geométricos 
elementales: Punto que pertenece a la superficie de un cuerpo (secciones), recta que intercepta un 
cuerpo. Interacción reciproca entre cuerpos geométricos elementales. Proyecciones ortogonales y 
axonométricas de cuerpos perforados. Desarrollo de superficies de cuerpos. 
 
Indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo de la asignatura 
En las clases taller se dará orientaciones para la solución de ejercicios que aparecen en el cuaderno de 
trabajo y libro de texto, así como material complementario. Se tratará aspectos teóricos y 
metodológicos que caracterizan la asignatura. Se sugiere el empleo de métodos activos de enseñanza 
que posibiliten que el estudiante construya y reconstruya el conocimiento a fin de garantizar la solidez 
y otras características que se deseen formar en los estudiantes. El empleo de métodos de enseñanza 
problémica, de indicaciones algorítmicas así como algunos métodos y teorías participativas para 
alcanzar los resultados que se pretenden lograr. Durante el desarrollo de esta asignatura a través de lo 
educativo se debe instruir al estudiante en la formación de valores. Debe lograrse que el estudiante sea 
capaz de ser responsable en la realización de los ejercicios, ser honesto, Disciplinado, tener estética y 
cuidar la limpieza cuando realiza los ejercicios. Hay que lograr desarrollar en los estudiantes el 
razonamiento lógico en cada ejercicio unido a la imaginación espacial. Teniendo en cuenta el nivel de 
imaginación que requiere esta asignatura en la medida que se desarrollen las clases lograran estas 
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habilidades. 
 
Valores a desarrollar en los estudiantes con el estudio de la asignatura 
1. Responsabilidad 
2. Honestidad 
3. Estética 
4. Independencia y creatividad 
 
Estrategias curriculares  
Durante el desarrollo de la asignatura el estudiante aplicara los conocimientos adquiridos en 
computación para realizar ejercicios de la asignatura y utilizara las herramientas del Office para 
realizar los ejercicios de la tarea extractase. Deben dominar vocabulario técnico en idioma ingles para 
realizar búsqueda de información en bibliografía en este idioma existente en el centro de información 
En el desarrollo de la tarea extraclase investigaran sobre las personalidades históricas que han aportado 
grandes conocimientos a la enseñaza de esta ciencia.  

Plan temático 
Tema 1: Generalidades. Proyecciones ortogonales del punto, la recta y el plano. Situaciones relativas 
del punto, la recta y el plano. Método de transformación del abatimiento. Aplicaciones de las 
herramientas CAD. 
 
Sistema de conocimiento  
Antecedentes y origen de la Geometría Descriptiva; Teoría general de las proyecciones: elementos que 
integran una proyección; importancia del punto de vista; clasificación de las proyecciones; 
Proyecciones axonométricas; Conceptos básicos; Cambio de la posición del punto de vista. 
Clasificación de las proyecciones axonométricas normalizadas. Representación axonométrica del punto 
a partir de coordenadas. Sistema de dos y tres planos de proyecciones. Abatimiento. Proyecciones del 
punto y la recta en ambos sistemas. Trazas de la recta. Posiciones relativas de la recta respecto a los 
planos de proyecciones. Posiciones relativas entre dos rectas en el espacio. Cambio de la posición de 
uno de los planos de proyecciones. Aplicaciones: Determinación de la verdadera magnitud de una 
recta. Determinación de la distancia entre un punto y una recta y entre dos rectas. Formas de 
representar un plano en el abatimiento: por elementos geométricos y por sus trazas. Posiciones relativas 
del plano respecto a los planos de proyecciones. Cuerpos geométricos elementales. Concepto de sólido 
Características y Clasificación. Análisis espacial de los entes geométricos que conforman a los cuerpos 
geométricos y las situaciones relativas de posición entre ellos. Generación de sólidos por rotación, 
extrusión o coordenadas. Generación de cuerpos de superficie curva. Proyecciones de los cuerpos 
geométricos elementales en los sistemas de dos y tres planos de proyecciones. Representación 
axonométrica de cuerpos. Desarrollo de superficies de cuerpos geométricos elementales. Situaciones 
relativas espaciales entre entes geométricos: pertenencia, paralelismo e intersección entre la recta y el 
plano y entre dos o más planos dados en abatimiento. Aplicación del Método de Cambio de Planos en 
la determinación de intersecciones entre entes geométricos. Pertenencia de un punto a la superficie de 
un cuerpo. Intersección del plano con los cuerpos geométricos (secciones). Intersección de la recta con 
los cuerpos geométricos. Intersección recíproca entre cuerpos geométricos. 
  
Sistema de evaluación 
• Trabajos de control parcial 
• Preguntas de comprobación Oral y escrita 
• Orientación de trabajo de control extractase 
• Resolver ejercicios orientados por el profesor y del manual de ejercitación 

Clases Total 
26 

Horas 
Conferencias 

2 Horas 
Clases taller 

12 Horas 
Laboratorios 

- 
Seminarios 

4 Horas  
C. Encuentro 

- 
Taller 

- 

Práctica laboral 
investigativa 

Tema 2: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. Fundamento 
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de la modelación en 3D. 
 
Objetivos: Aplicar métodos y procedimientos de la Geometría Descriptiva en la solución de ejercicios 
utilizando la grafica. 

 
Sistema de conocimientos 
Fundamentos de la Modelación 3D. Características generales, filosofía de trabajo y principales 
prestaciones en 3D, de un moderno programa de diseño gráfico profesional. Generación de sólidos 
elementales a partir de primitivas. Modelación constructiva de sólidos mediante la aplicación simple o 
combinada de los procesos de: Rotación, Extrusión, Unión, Diferencia e Intersección, entre otros, 
vinculados a la solución de problemas típicos de la Geometría Descriptiva, tales como la determinación 
de secciones e intersecciones entre cuerpos poliédricos o de superficie curva. Elaboración de resúmenes 
que incluyan la confección de esquemas procedí mentales, mapas conceptuales, llaves, fichas 
bibliográficas y de contenidos, así como otras formas de codificación personal de la información 
gráfico-textual, que se concretarán en las notas de clase, en la autopreparación para talleres, en el 
desarrollo de trabajos referativos y en la redacción de ponencias objeto de presentación oral y/o escrita 
en los seminarios previstos dentro del calendario de la asignatura. 
 
Sistema de evaluación 
• Dos trabajos de control parcial 
• Preguntas de comprobación Oral y escrita 
• Orientación de trabajo de control extractase 
• Resolver ejercicios orientados por el profesor y del manual de ejercitación 
• Evaluación de ejercicios realizado utilizando el editor grafico AutoCAD  
 

Clases Total 
26 

Horas 
Conferencias 

2 Horas 
Clases taller 

16 Horas 
Laboratorios 

8 Horas 
Seminarios 

4 Horas 
C. Encuentro 

- 
Taller 

- 

Práctica 
laboral 

investigativa 
Distribución de las actividades docentes 

No. Tipo Tema, título y contenidos 

 
1 

 
C1 

Tema I: Generalidades. Proyecciones ortogonales del punto, la recta y el plano. Situaciones 
relativas del punto, la recta y el plano. Método de transformación del abatimiento. 
Título: Introducción a la Geometría Descriptiva. Teoría de las proyecciones. Clasificación. 
Sistema de 2 y 3 planos de proyecciones. Abatimiento. Proyecciones del punto. La Recta. 
Sistema de 3 planos de proyecciones. Proyecciones de la recta. Traza de la recta. 
Posiciones relativas de la recta respecto a los planos de proyecciones. El plano. Forma de 
representarlo. Posiciones relativa con respecto a los planos de proyecciones. 

2 CT1 

Tema I: Generalidades. Proyecciones ortogonales del punto, la recta y el plano. Situaciones 
relativas del punto, la recta y el plano. Método de transformación del abatimiento. 
Título: Proyecciones del punto y la recta en el sistema de dos y tres planos de 
proyecciones. 
Posiciones relativas con respecto a los planos de Proyecciones 

3 CT2 

Tema I: Generalidades. Proyecciones ortogonales del punto, la recta y el plano. Situaciones 
relativas del punto, la recta y el plano. Método de transformación del abatimiento. 
Título: Traza de la recta. El Plano. Formas de representarlo. Posiciones relativas con 
respecto a los planos de Proyecciones. 

 
4 

 
CT3 

Tema I: Generalidades. Proyecciones ortogonales del punto, la recta y el plano. Situaciones 
relativas del punto, la recta y el plano. Método de transformación del abatimiento. 
Título: Método de transformación del abatimiento. Método de giro. Método de cambio de 
planos de proyecciones. 

5 S1 
Tema I: Generalidades. Proyecciones ortogonales del punto, la recta y el plano. Situaciones 
relativas del punto, la recta y el plano. Método de transformación del abatimiento. 
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Título: discusión y exposición de las temáticas desarrolladas en el primer trabajo control 
extractases.  

6 C2 

Tema II: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. 
Título: Poliedros. Proyecciones de prisma y pirámide. Superficies curvas. Proyecciones de 
cono, cilindro y de esfera. Intersección de poliedros y superficies curvas con el plano. 
Determinación de su sección. Intersección de la recta con los cuerpos poliédricos, con las 
superficies curvas. Intersección entre prisma y pirámide, entre prisma y entre superficies 
curvas. Desarrollo de superficies poliédricas, superficies curvas. Proyección axonométrica. 
Conceptos básicos. Coeficientes de distorsión. Clasificación de las proyecciones 
axonométricas. Proyección axonométrica del punto y la recta, de poliedros y de superficies 
curvas. 

7 CT4 

Tema II: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. 
Título: Proyecciones de cuerpos poliédricos y superficies curvas. Intersección de poliedros 
y superficies curvas con el plano. 

8 CT5 

Tema II: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. 
Título: Intersección de la recta con los poliedros y las superficies curvas. Intersección 
reciproca entre poliedros. 

9 CT6 

Tema II: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. 
Título: Intersección reciproca entre cuerpos de superficies curvas. 
Intersección reciproca entre poliedros y cuerpos de superficies curvas. 

10 CT7 
Tema II: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. 
Título Proyecciones axonométricas de cuerpos poliédricos y de superficies curvas. 

11 
Lab1

(N.P) 

Tema II: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. 
Título: Utilización de herramientas CAD para dibujar cuerpos geométricos elementales.  

12 
Lab2

(N.P) 

Tema II: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría.  
Título: Utilización de herramientas CAD para dibujar cuerpos geométricos elementales 

13 S2 
Tema II: Poliedros. Líneas y superficies curvas. Desarrollo de superficies. Axonometría. 
Título: Análisis y discusión de las temáticas en el segundo trabajo de control Extraclase. 

Sistema de Evaluación de la Asignatura 
Tipo de Evaluación  Temas Contenido Semana 
TCE 2 Todo 2(E)  ,  15(R) 

TCC 1 1 Todo 7 
TCC 2 1 Todo 12 

Aseguramiento Bibliográfico 
Texto Básico 
Geometría Descriptiva 
Autores: A. Marín, R. Antón Socorro,  
       J. Doménech Torres. 
Manual de ejercitación de Geometría 
Descriptiva 
Autor: Rafael Antón Socorro. 
Texto de complementarios 
Guía de estudio. Geometría Descriptiva. 
ISPAJAE 
Dibujo Básico. 
Autores: José Doménech Torres 
       Rafael Antón Socorro 
Technical Drawing.  
Autores: F. Giesecke. 
       Mitchell. H .Spencer 

Bibliografía existente en el centro de información 
Dibujo de Ingeniería. 
Autor: French y Vierck. 
 
Dibujo de Ingeniería para estudiantes y dibujantes. 
Autor: French y Vierck. (2da edición).1972. 
 
Ejercicio de Dibujo Técnico de curvas y superficies. 
Autor: José Maria Gomes Martí. 
Universidad Politécnica de Valencia. 
(Departamento Expresión Geográfica en la 
Ingeniería).1993. 
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ANEXO 2 PLAN CALENDARIO DE LA ASIGNATURA DIBUJO I 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO 
METALÚRGICO 

P-1 
Plan Calendario de la Asignatura: Dibujo I         

Facultad: Metalúrgica y Electromecánica Dpto.: Ingeniería Mecánica Carrera: Mecánica     
Año: 1ro Tipo de curso: Diurno Curso académico: 08 - 09 Semestre: 2do 
Elaborado por: M.Sc. Ariana Rodríguez Suárez 
Categoría docente: Asistente 
Firma: _________________ 

Jefe Dpto. Dr.C. Alberto 
Velázquez del Rosario 
Firma:______________ 

Fecha 
D    M    A 
17   5    09 

Distribución del fondo de tiempo 
Clases Total 

48 
Horas 

Conferencias 
4 Horas 

Clases taller 
28 Horas 

Laboratorios 
16 Horas 

Seminarios 
- 

C. Encuentro 
- 

Taller 
- 

Práctica laboral 
investigativa 

Objetivos General de la Asignatura 
Educativos:  
Contribuir a la formación de valores morales, éticos y profesionales en los estudiantes de las ciencias 
técnicas. Desarrollar el pensamiento científico e ingenieril que debe caracterizar a un profesional de las 
ciencias técnicas, promoviendo su espíritu investigativo, la superación y la creatividad en su actividad 
laboral. Formar hábitos y habilidades en el egresado para la interpretación, representación y solución de 
problemas gráficos de ingeniería, desarrollando las formas del pensamiento lógico y la imaginación 
especial con el fin de que sean capaces de elaborar y dirigir proyectos en el ejercicio de su profesión. 
 
Instructivos: 
Dibujar la forma y dimensiones de un producto de acuerdo con la teoría generales de las proyecciones 
empleando las normas vigentes. Elaborar documentos necesarios para dar solución a los problemas 
profesionales derivados de los campos de acción del ingeniero según las normas vigentes empleando 
adminículo, instrumentos y n editor grafico. Identificar problemas cuyas soluciones contribuyan al 
desarrollo de habilidades científico investigativas.  
 
Sistema de Conocimientos 
Formatos normalizados: básicos y auxiliares. Cajetín docente, función. Tipos de líneas. Aplicaciones. 
Letras, números y signos. Escalas normalizadas. Instrumentos de dibujo, uso y cuidado. Construcciones 
geométricas básicas. Importancia y técnica de la mano alzada. Croquizado de vistas múltiples y 
axonométrico de modelos. Vistas. Concepto y clasificación. Caja de proyecciones. Criterios para 
seleccionar la vista principal. Características de los dibujos de una, dos y tres vistas. Axonometría. 
Método de cajón. Vistas convencionales. Lecturas e interpretación de vistas. Vistas auxiliares primarias. 
Acotado. Conceptos de elementos del acotado. Corte. Elementos y clasificación. Convencionalismos del 
corte. Lectura e interpretación de los tipos de corte. Nervios y refuerzos en corte. La sección como caso 
particular del corte. Dibujo con la ayuda de la computadora: Aplicaciones CAD. 
 
Sistemas de Habilidades de la Asignatura 
1. Interpretar y utilizar las normas vigentes para la representación del producto. 
2. Utilizar los instrumentos, adminículos de dibujo y aplicaciones CAD. 
3. Determinar e interpretar las vistas necesarias para la representación de un producto. 
4. Representar vistas axonometría de producto. 
5. Aplicar la utilización de vistas convencionales en la solución de representación de un producto. 
6. Croquizar vistas y dibujos axonométricos de producto. 
7. Interpretar el acotado del dibujo de un producto. 
8. Acotar las vistas múltiples de un producto.  
9. Aplicar el convencionalismo de cortes y secciones en las representaciones de producto. 
10. Manipular las principales prestaciones de un programa de diseño grafico profesional en la 

representación de vistas ortogonales y axonométricas de un producto. 
11. Procesar información. 
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12. Utilizar estrategas de aprendizaje. 
 
Sistema de Valores de la Asignatura 
Esta asignatura contribuye a desarrollar en los estudiantes los siguientes valores: 
Responsabilidad profesional 
1. La honestidad 
2. La pertenencia 
3. Creatividad 
4. La estética 
Todo lo cual se concreta en promover desde la asignatura: 
La toma de conciencia de la importancia de la grafica como vía en la determinación de las soluciones a 
los problemas ingenieriles, en concordancia con el contexto económico-social de nuestro país y el uso 
racional de los recursos. 
La perseverancia, la voluntad, actitud responsable, la autoestima y la formación de patrones organizados 
en los modos de actuación tecnológicos, como resultado de la aplicación de estrategia de aprendizaje en 
el trabajo de gestión de la información científica-técnica.  
El sentido de partencia como miembro de equipos de trabajo; el dominio la crítica profesional; el uso 
correcto de la expresión oral, escritita y cuidado de la estética grafica, como aspecto inherente al modo 
de actuación del ingeniero que necesita el país. 
El amor al trabajo como fuente de satisfacción profesional de auto superación y vía de solución de 
problemas que contribuya al desarrollo de la sociedad dentro del campo de la energía. 
 
Indicaciones metodológicas y de Organización de la Asignatura 
Las formas de enseñanza recomendada para impartir la asignatura son las (clase taller) y (laboratorio). 
Clase taller 
Se trataran los aspectos teóricos, metodológicos y procedimentales que caracterizan la asignatura 
combinado con el trabajo individual o grupal de los estudiantes. El taller es una actividad lectiva que 
permite individualizar la enseñanza sobre la base de dar solución a ejercicios y problemas de 
complejidad creciente, mediante estrategias soportadas sobre métodos participativos. 
En el laboratorio  
Las actividades de laboratorio persiguen el propósito de enseñar los conocimientos y desarrollar las 
habilidades relacionadas con el uso de la informática, permitiéndoles resolver en las PC los problemas 
que tradicionalmente se han resuelto aplicando métodos gráficos, abriendo al mismo tiempo las puertas 
a la creatividad, poniendo en manos del estudiante un conjunto de recursos disponibles en una 
aplicación profesional del diseño. 
Se trata, por tanto, de una actividad docente donde se debe estimular el trabajo creativo, y para ello es 
importante que el estudiante cuente con una (guía) que establezca la secuencia de las actividades a 
desarrollar en las clases, una guía que le ayude en las fases reproductivas del conocimiento, pero 
también (lo empuje) estimulándole a la investigación.  
Se recomienda el empleo de medios icónicos (representaciones tridimensionales que modelen la 
situación planteada), analógicos (las proyecciones de los que se desea representar), así como una 
ejercitación y ejemplificación vinculada al perfil del profesional.  
 
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación estará compuesto por la entrega de actividades control sistemático (planillas), 
pruebas parciales, trabajos de control, trabajos de control extraclases y un trabajo integrador.  
Al final del curso el estudiante entrega una carpeta docente que permite valorar el desarrollo alcanzado 
durante el semestre. 

Plan temático 
Tema 1: Fundamentos del Dibujo Básico. Aplicaciones CAD. 
Objetivos: Dibujar la forma y dimensiones de un producto de acuerdo con los métodos y procedimiento 
de la geometría descriptiva 
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Contenidos 
• Fundamentos del Dibujo Básico.     
• Técnica del trazado con instrumentos.   
• Construcciones Geométricas.     
• Técnica del dibujo a mano alzada 
• Proyecciones de artículos.     
 
Sistema de evaluación 
• Realización de planillas en clase. 
• Revisión de auto-reparación. 
• Trabajo de control en clase. 
• Entrega de trabajo extra-clase 

Clases Total 
26 

Horas 
Conferencias 

2 Horas 
Clases taller 

16 Horas 
Laboratorios 

8 Horas 
Seminarios 

- 
C. Encuentro 

- 
Taller 

- 

Práctica 
laboral 

investigativa 
Tema 2: Cortes y Secciones. Aplicaciones CAD 
Objetivos: Dibujar la forma y dimensión de un producto según lo establecido por las normas estatales vigentes. 
 
Contenidos 
• Conceptos generales y definiciones. Clasificación de los cortes 
• Cortes simples.       
• Cortes complejos.         
• Secciones.            
• Aplicaciones            
 
Sistema de evaluación 
• Realización de planillas en clase 
• Revisión de auto-preparación 
• Trabajo de control en clase  
• Recoger trabajo extra-clase 

Clases Total 
26 

Horas 
Conferencias 

2 Horas 
Clases taller 

12 Horas 
Laboratorios 

8 Horas 
Seminarios 

- 
C. Encuentro 

- 
Taller 

- 

Práctica 
laboral 

investigativa 
Distribución de las actividades docentes 

No. Tipo Tema, título y contenidos 
 
1 

 
Conf1 

Tema I: Fundamentos del dibujo básico. Aplicaciones CAD 
Contenido: Fundamentos del dibujo básico. Rotulado. Líneas técnicas. Elementos auxiliares 
del dibujo técnico. 

 
2 

 
CT1 

Tema I: Fundamentos del dibujo básico 
Título: Técnicas del trazado con instrumentos. Elementos auxiliares del dibujo técnico. 

 
3 

 
CT2 

Tema I: Fundamentos del dibujo básico 
Título: Construcciones geométricas. Arcos y circunferencias. Tangencias 

 
4 

 
CT3 

Tema I: Fundamentos del dibujo básico 
Título: Técnicas del dibujo a mano alzada. Axonometría a mano alzada. 

 
5 

 
CT4 

Tema I: Fundamentos del dibujo básico 
Título: Proyección de artículos. Trazado de vistas. 

 
6 

LB1 

(N.P) 
Tema I: Fundamentos del dibujo básico 
Título: Axonometría 

 
7 

LB2 

(N.P) 
Tema I: Fundamentos del dibujo básico. Aplicaciones CAD. 
Título: Aplicación de las principales herramientas graficas del AutoCAD. 
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7 

 
 

Conf2 

Tema II: Cortes y secciones. Conceptos generales y definiciones. Clasificación de los 
cortes. Aplicaciones CAD. 
Contenido: Conceptos generales y definiciones. Clasificación de los cortes. Cortes simples. 
Cortes complejos. Secciones. Aplicaciones.                                                     

 
8 

 
CT5 

Tema II: Cortes y secciones. Aplicaciones CAD. 
Título: Cortes y secciones. Cortes simples. 

 
9 

 
CT6 

Tema II: Cortes y secciones. 
Título: Cortes complejos.  

 
10 

 
CT7 

Tema II: Cortes y secciones. 
Título: Secciones. 

 
11 

 
LB3 

Tema II: Cortes y secciones. 
Título: Aplicaciones de las herramientas CAD en el dibujo en 2D. 

 
12 

 
LB4 

Tema II: Cortes y secciones. Aplicaciones CAD. 
Título: Aplicaciones de las herramientas CAD en el dibujo en 3D. 

Sistema de Evaluación de la Asignatura 
Tipo de Evaluación  Temas Contenido Semana 
TCE 1 y 2 Todo 2(E)  ,  15(R) 

TCC 1 1 Todo 7 
TCC 2 2 Todo 12 

Aseguramiento Bibliográfico 
Texto básico 
Dibujo Básico. 
Autores: José Doménech Torres 
       Rafael Antón Socorro 
Manual de prácticas. Dibujo Básico 
Autores: Alberto Rodríguez Piñeiro 
        Guillermo Diego Gómez 
Libros de consulta. 
Dibujo Aplicado para Ingenieros Mecánicos. 
Tomo I y II 
Autores: Orlando Rodríguez Hernández. 
Ángel Corugedo Méndez 
 
Bibliografía disponible en el centro de información  
Manual de Prácticas de Dibujo Técnicos.  
Autores: Francisco Acosta. 
        Cristina Pérez. 
 
Dibujo Técnico. 
Autor: S. Bogoliubar. 
Editorial Mir. Moscú 1985.  
 
Exercises in Machine drawing.  
Autor: S.K. Bogoliubar  
Editorial Mir. Moscú. 1975. 
 
Dibujo de Ingeniería. 
Autor: French y Vierck. (1969). 
Dibujo de Ingeniería para estudiantes y dibujantes. 
Autor: French y Vierck. (2da edición).1972. 

Ejercicio de Dibujo Técnico de curvas y superficies. 
Autor: José Maria Gomes Martí. 
Universidad Politécnica de Valencia. 
(Departamento Expresión Geográfica en la 
Ingeniería).1993. 

 
Dibujo Mecánico. 
Autores: José Doménech Torres. 
        Rafael Antón Socorro. 1983. 
 
Technical Drawing. (1968). 
Autores: F. Giesecke. 
        Mitchell. H .Spencer. 
 
Norma de Dibujo Mecánico. 
Autor: L. Martines Escanaverino. La Habana1986. 
 
Curso de Dibujo Industrial. (1965). 
Autor: R. Macherit. 
 
Dibujo Técnico. (I Parte) 1968. 
Autor: Cesar Sotelo y Morales. 
 
Dibujo Técnico. (II Parte) 1968. 
Autor: Cesar Sotelo y Morales. 
 
Dibujo Técnico.(1969) 
Autor: Z. Denek Vyslouzil. 
      Jarolar Prokop. 
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ANEXO 3 PLAN CALENDARIO DE LA ASIGNATURA DIBUJO II 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO 
METALÚRGICO 

P-1 
Plan Calendario de la Asignatura: Dibujo II          

Facultad: Metalúrgica y Electromecánica Dpto.: Ingeniería Mecánica Carrera: Mecánica     
Año: 2do Tipo de curso: Diurno Curso académico: 08 - 09 Semestre: 1er 
Elaborado por: M.Sc. Ariana Rodríguez Suárez 
Categoría docente: Asistente 
Firma: _________________ 

Jefe Dpto. Dr.C. Alberto 
Velázquez del Rosario 
Firma:______________ 

Fecha 
D    M    A 
17   5    09 

Distribución del fondo de tiempo 
Clases Total 

48 
Horas 

Conferencias 
4 Horas 

Clases taller 
32 Horas 

Laboratorios 
12 Horas 

Seminarios 
- 

C. Encuentro 
- 

Taller 
- 

Práctica laboral 
investigativa 

Objetivos General de la Asignatura 
Interpretar y representar documentos gráficos de manera que ayude al desarrollo del pensamiento 
científico e ingenieril, y a una ética y estética profesional que debe caracterizar a un profesional de las 
ciencias técnicas, teniendo en cuenta una correcta aplicación de los métodos y procedimientos de la 
gráfica en la ingeniería según las normas vigentes.  
 
Sistema de conocimientos de la asignatura 
Fundamentos del sistema único de documentación de proyecto. Tipos de artículos y documentos del 
SUDP. 
Contenidos de los planos de piezas. Acotado. Acotado en cadena, paralelo y combinado. Requisitos 
técnicos: Indicaciones de tolerancias dimensiones. Ajustes. Indicaciones de tolerancias de forma y 
posición. Indicaciones de tratamiento térmico y recubrimiento. Uso de las normas del SUDP y del NBI. 
Representación de acotado y de roscas y uniones soldadas. Representación de árboles y ejes. 
Representación de ruedas dentadas. 
Planos de unidades ensambladas. Planos de dimensiones máximas. Planos de montaje. Planos de 
ensamble. Especificaciones técnicas. Esquemas cinemáticos. Despiezo de una unidad ensamblada. Tipos 
de perfiles. Representación de uniones soldadas. Símbolos básicos y auxiliares para soldadura.  
 
Sistema de Habilidades de la asignatura 
1. Identificar los diferentes tipos de artículos 
2. Utilizar las normas estatales vigentes para la elaboración de planos. 
3. Utilizar los instrumentos, adminículos de dibujo y aplicaciones del CAD. 
4. Interpretar planos de piezas y loa planos de unidades ensambladas. 
5. Representar planos de piezas y planos de ensambles. 
6. Utilizar en los documentos de trabajos los requisitos y características de un artículo.  
7. Identificar los tipos de perfiles laminados de acero. 
8. Manipular las principales prestaciones de un programa de diseño gráfico profesional en la 

representación de vistas ortogonales y axonométricas de producto. 
9. Procesar información. 
10. Utilizar estrategia de aprendizaje.  
 
Sistema de Valores de la Asignatura 
1. Esta asignatura contribuye a desarrollar en los estudiantes los siguientes valores: 
2. Responsabilidad profesional 
3. La honestidad 
4. La pertenencia 
5. Creatividad 
6. La estética 
Todo lo cual se concreta en promover desde la asignatura: 
La toma de conciencia de la importancia de la grafica como vía en la determinación de las soluciones a 
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los problemas ingenieriles, en concordancia con el contexto económico-social de nuestro país y el uso 
racional de los recursos. 
 
Indicaciones metodológicas y de Organización de la asignatura 
La forma de enseñanza recomendada para impartir la asignatura es el taller. En el mismo se tratan los 
aspectos teóricos, metodológicos, procesales y normalizativos que caracteriza la Disciplina. Producto a la 
reducción de horas clases frente a los estudiantes, es necesario concebir un sistema de actividades 
extraclases que posibiliten el logro de los objetivos establecidos en el programa de las diferentes 
asignaturas que conforman la Disciplina y por supuesto el desarrollo del sistema de habilidades 
declaradas al efecto. 
Las asignaturas se estructurarán con un enfoque sistémico lo que posibilitará el tratamiento de los 
procedimientos que en ella se desarrollen. 
Se sugiere métodos activos de enseñanza que posibilitan que el estudiante construya y reconstruya el 
conocimiento a fin de alcanzar la solidez y otras características de las acciones que se deseen formar en 
los estudiantes. El empleo de métodos activos de enseñanza y de técnicas participativas pueden ser vías 
para cumplimentar lo que se pretende lograr. 
Se sugiere el empleo de modelos icónicos, analógicos y teóricos, así como una ejercitación y 
ejemplificación vinculadas el perfil profesional. 
El termino dibujar que aparece declarado en los objetivos incluye el conjunto de habilidades específicas 
de identificar, representar, tratar, interpretar y resolver, así como el trabajo con la documentación gráfica 
y contexto. 

Plan temático 
Tema 1: Fundamentos del SUDP. Representación de elementos de transmisión. Aplicaciones CAD. 
 
Objetivos 
Dibujar documentos gráficos y elaborar documentos con texto según las normas estatales vigentes. 
Utilizar un editor gráfico para dibujar. 
 
Contenido 
Fundamentos del SUDP. Tipos de artículos y documentos del SUDP. Contenido de los planos de piezas. 
Acotado: En cadena, paralelo y combinado. Requisitos Técnicos. Indicación de las tolerancias 
dimensionales. Ajustes. Uso de las normas del SUDP y del NBI. Indicación de las tolerancias de forma y 
posición. Indicación de tratamiento y recubrimientos. Chavetas y chaveteros. Árboles y ejes. 
Clasificación de las transmisiones. Reglas generales para la representación de algunos elementos de las 
transmisiones.  
 
Sistema de evaluación 
Realizar planillas en clase utilizando AutoCAD 
Revisión de la auto preparación 
Entrega de trabajo extraclase 
Trabajo de control en clase 

Clases Total 
26 

Horas 
Conferencias 

2 Horas 
Clases taller 

20 Horas 
Laboratorios 

4 Horas 
Seminarios 

- 
C. Encuentro 

- 
Taller 

- 

Práctica laboral 
investigativa 

Tema 2: Tipos de perfiles y uniones. Unidades de ensamble. Aplicaciones CAD. 
 
Objetivos  
Aplicar los conocimientos de la Disciplina en la solución de los problemas de perfil profesional. 
Utilizar un editor gráfico para representar dibujos.  
Dibujar documentos gráficos y elaborar documentos con texto según las normas estatales vigentes. 
Contenido  
Tipos de perfiles. Clasificación. Uniones roscadas. Tipos de roscas.  
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Representación de perfiles. Símbolos y designaciones. Uniones soldadas. 
Roscas y uniones roscadas. 
Unidades ensambladas. Despiece. Esquema cinemático. 
Representación de planos de ensamble. 
Dibujo de piezas de un plano de ensamble (despiece) 
Representación de esquemas cinemáticos 
 
Sistema de evaluación 
Realizar planillas en clase utilizando AutoCAD 
Revisión de la auto preparación 
Trabajo de control en clase 
Discusión de la tarea extraclases 

Clases Total 
22 

Horas 
Conferencias 

2 Horas 
Clases taller 

12 Horas 
Laboratorios 

8 Horas 
Seminarios 

- 
C. Encuentro 

- 
Taller 

- 

Práctica laboral 
investigativa 

Distribución de las actividades docentes 
No. Tipo Tema, título y contenidos 

 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 

Conf1 

Tema I: Fundamentos del SUDP. Tipos de artículos y documentos del SUDP. 
Particularidades en la representación de planos de artículos. Normas básicas de 
intercambiabilidad. Representación de elementos de transmisión. 
Contenido: Fundamento del SUDP. Tipo de artículos y documentos del SUDP. 
Particularidades en la representación de planos de artículos. Normas básicas de 
intercambiabilidad. Importancia de su uso y relación en la elaboración de artículos. Vistas, 
cortes y secciones. Señalamientos de requisitos técnicos. Indicación de las tolerancias 
dimensiónales. Indicación de la rugosidad superficial. Chavetas y chiveteros. Árboles y ejes. 
Clasificación de las transmisiones. Reglas generales para la representación de algunos 
elementos de las transmisiones. 

 
2 

 
CT1 

Tema I: Fundamento del SUDP. Representación de elementos de transmisión. 
Título: Vistas, cortes y secciones.  
Contenido: Indicación de las tolerancias dimensiónales y la rugosidad superficial. 

 
 
3 

 
 

CT2 

Tema I: Fundamento del SUDP. Representación de elementos de transmisión. 
Título: Vista auxiliares y tolerancias. 
Contenido: Vista auxiliares. Tolerancia de forma y posición. Indicación de los 
recubrimientos y tratamientos térmicos. Señalamientos de los requisitos técnicos.  

 
4 

 
CT3 

Tema I: Fundamento del SUDP. Representación de elementos de transmisión. 
Título: Árboles y ejes. 
Contenido: Plano de trabajo de árboles y ejes. Chavetas y chaveteros. 

 
5 

 
CT4 

Tema I: Fundamento del SUDP. Representación de elementos de transmisión. 
Título: Ruedas dentadas cilíndricas de dientes rectos. 
Contenido: Plano de trabajo de ruedas dentadas cilíndricas de dientes rectos. 

 
6 

 
CT5 

 

Tema I: Fundamento del SUDP. Representación de elementos de transmisión. 
Título: Ruedas dentadas cónicas de dientes rectos. 
Contenido: Plano de trabajo de ruedas dentadas cónicas de dientes rectos. 

 
7 

 
LB1 

(N.P) 

Tema I: Fundamento del SUDP. Representación de elementos de transmisión. 
Título: Estrella para cadena, poleas. 
Contenido: Plano de trabajo de una estrella para cadena. 

  
 
8 

 
 

Conf2 

Tema II: Tipo de perfiles y uniones. Planos de ensamble. 
Contenido: Tipos de perfiles. Símbolos y designaciones. Uniones soldadas. 
Tipos de roscas. Uniones roscadas. Planos de ensamble. Particularidades en el trazado de los 
planos de ensamble. Despiece. Esquema cinemático. 

 
9 

 
CT6 

Tema II: Tipo de perfiles y uniones. Planos de ensamble.  
Título: Tipos de uniones. 
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Contenido: Representación de roscas y uniones roscadas. 
 

10 
 

CT7 
Tema II: Tipo de perfiles y uniones .Planos de ensamble. 
Título: Tipos de perfiles. 
Contenido: Tipos de perfiles. Símbolos y designaciones. Uniones soldadas. 

 
11 

 
CT8 

Tema II: Tipo de perfiles y uniones .Planos de ensamble 
Título: Planos de ensamble. 
Contenido: Representación de planos de ensamble. 

 
12 

 
LB2 

(N.P) 

Tema II: Tipo de perfiles y uniones .Planos de ensamble 
Título: Despiece. 
Contenido: Representación de piezas de una unidad ensamblada. 

 
13 

 
LB3 

Tema II: Tipo de perfiles y uniones .Planos de ensamble 
Título: Esquema cinemático. 
Contenido: Representación mediante esquema cinemático de 2 unidades ensambladas. 

Sistema de Evaluación de la Asignatura 
Tipo de valuación  Temas Contenido Semana 
TCE 1 y 2 Todo 2(E)  ,  15(R) 

TCC 1 1 Todo 7 
TCC 2 2 Todo 12 

Aseguramiento Bibliográfico 
Texto básico 

Dibujo Aplicado para Ingenieros Mecánicos. Tomo I 
y II 
Autores: Orlando Rodríguez Hernández.  
        Ángel Corugedo Méndez 

 
Manual de trabajos prácticos de Dibujo Aplicado 
Autores: Lic. Orlando Rodríguez Hernández. 
Texto de consulta 
Dibujo Básico. 
Autores: José Doménech Torres 
        Rafael Antón Socorro 
 
Bibliografía existente en el centro de información 
Manual de Prácticas de Dibujo Técnicos.  
Autores: Francisco Acosta. 
Cristina Pérez. 
 
Dibujo Técnico. 
Autor: S. Bogoliubar. 
Editorial Mir. Moscú 1985.  
 
Exercises in Machine drawing.  
Autor: S.K. Bogoliubar  
Editorial Mir. Moscú. 1975. 
 
Dibujo de Ingeniería. 
Autor: French y Vierck (1969). 
 
Dibujo de Ingeniería para estudiantes y dibujantes. 
Autor: French y Vierck. (2da edición).1972. 
 
Practica de Expresión Grafica. 
Autores: Jesús Álvarez. 
        M. Calvo Lalanza. 

Ejercicio de Dibujo Técnico de curvas y superficies. 
Autor: José Maria Gomes Martí. 
Universidad Politécnica de Valencia. 
(Departamento Expresión Geográfica en la Ingeniería).1993. 
 
Dibujo Mecánico. 
Autores: José Doménech Torres. 
Rafael Antón Socorro. 1983. 
 
Technical Drawing. (1968). 
Autores: F. Giesecke. 
        Mitchell. H .Spencer. 
 
Norma de Dibujo Mecánico. 
Autor: L. Martines Escanaverino. La Habana1986. 
 
Curso de Dibujo Industrial (1965). 
Autor: R. Macherit. 
 
Dibujo Técnico. (I Parte) 1968. 
Autor: Cesar Sotelo y Morales. 
 
Dibujo Técnico. (II Parte) 1968. 
Autor: Cesar Sotelo y Morales. 
 
Dibujo Técnico. (1969) 
Autor: Z. Denek Vyslouzil. 
Jarolar Prokop. 
 
Dibujo Industrial. Normalización. 
Autor: M .Calvo Lalanza. 
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ANEXO 4. ESLABONES DEL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO 
 

 
 

2  
Comprensión 

1  
Planificación 

y organización 
 del proceso 

3 
Dominio 

5 
Evaluación 
y control 

4 
Sistematización 
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ANEXO 5. LÓGICA DE LA DETERMINACIÓN DEL PLAN CALENDARIO 
 

 
 

PLAN 
CALENDARIO 

Eslabones de proceso docente educativo 

Lógica que aporta la invariante 

Objetivo y contenido 

Camino lógico del desarrollo 

Formas organizativas y tipología 


