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Cuadrante didáctico 1. Construcción áulica de la pregunta detonadora 

Módulo profesional I. Elabora representaciones gráficas 

Submódulo III. Realiza planos bidimensionales y tridimensionales (1°2) 

Profra. Aideé Flores Valdez 

Estudiante: ______________________________________________________________ NoL. ____ 

 

Cuadrante didáctico 1. Construcción áulica de la pregunta detonadora 

Modelo de aprendizaje: Modelo didáctico global situado en cuadrantes de desempeño 

Escenario didáctico: _____________ egresó de la carrera Técnico en Diseño Asistido por 
Computadora por parte del CBT Sor Juana Inés de la Cruz, San Antonio La Isla; está buscando su 
primer empleo. Encuentra una oferta laboral en un Despacho de Diseño, programa una cita, el día 
de la entrevista asiste puntualmente y con un muy buen arreglo personal; todo iba muy bien en la 
entrevista hasta que le preguntaron ¿Qué habilidades de tu carrera se te facilitan más? ¿Qué 
estilo de dibujo tienes? ¿qué herramientas de dibujo conoces? 
_____________ se pone muy nervioso(a) y no sabe dar respuesta clara a lo que se le cuestionó, 
tartamudea y responde lo primero que le llega a la mente. El entrevistador e invita a pasar a un 
restirador a hacer una prueba gráfica práctica. ____________ se sienta y no sabe qué hacer ni 
con qué comenzar, incluso ve instrumentos que no conoce. Sorpresivamente el entrevistador da 
por terminada la reunión y le promete que le llamarán, _____________ sale de la oficina 
seguro(a) de que no será así. 
De regreso a su casa reflexiona lo sucedido y decide preparar sus respuestas para la siguiente 
entrevista y sobre todo prestar atención a las herramientas que debe conocer un diseñador; 
dentro de sus reflexiones se hizo una pregunta y está seguro(a) de que si sabe responderla, lo que 
le pasó no le sucederá de nuevo: 
 

¿Qué importancia tiene el conocer las herramientas de dibujo para el  
quehacer de un diseñador dentro del ámbito laboral? 

 

Se busca lograr un ambiente de motivación a través de la gestión de preguntas de interés en el 

estudiante, partiendo de una pregunta detonadora y a partir de ahí surge una serie de preguntas 

secundarias, algunas de ellas presentadas por parte del docente y otras generadas por los 

estudiantes. 

La dinámica es que a través de trabajo en equipo de cuatro integrantes se formulan preguntas 

secundarias, una vez hecho esto se leen en voz alta y los compañeros del grupo escriben las 

preguntas que no tengan, a modo de completar un cuestionario más completo. Esta es una 

propuesta de preguntas secundarias: 

  ¿Qué es un diseñador? 

 ¿Qué hace un diseñador? 

 ¿Qué es el ámbito laboral? 
 

 ¿Qué habilidades posee un diseñador? 

 ¿Qué herramientas de dibujo debe 
conocer un diseñador? 
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Dentro de tu material “Diagnóstico” se encuentra el contenido a trabajarse a lo largo del semestre, 

observa lo que compete a la primera unidad y con base en ello, plantea las preguntas secundarias. 

ESTRUCTURA MACRORETICULAR ESTRUCTURA MESORETICULAR ESTRUCTURA MICRORETICULAR 

UNIDAD 1. Instrumentos 

1.1. Instrumentos de Medición 

1.1.1. Escalímetro 
1.1.2. Transportador 
1.1.3. Regla graduada 
1.1.4. Compás de trazos libres 

1.2.Instrumentos de Trazo 

1.2.1. Escuadras 
1.2.2. Compás de precisión 
1.2.3. Curvígrafo 
1.2.4. Pistolas 
1.2.5. Plantillas 
1.2.6. Regla T 

 

En el siguiente formato (1ª columna) se responden las preguntas por intuición en forma 

colaborativa, se reserva la segunda columna para ser respondida al término de la unidad, esto 

para poder comparar el cambio que has tenido al tener un aprendizaje significativo. 

Preguntas/Respuestas intuitivas Preguntas/Respuestas al finalizar la unidad 
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Sellos 
Cuadrante 1  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional I. Elabora representaciones gráficas 

Submódulo III. Realiza planos bidimensionales y tridimensionales (1°2) 
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Glosario 

Término Definición Imagen 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


