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La Educación Técnica Profesional 
(ETP) es un subsistema del sistema 
educativo formal. Constituye un pi-

lar en la preparación de técnicos, promo-
viendo el desarrollo social y económico 
del país a través de una oferta educativa 
flexible y dinámica. Proporciona igualdad 
de oportunidades en términos de acceso 
equitativo y no discriminatorio; ofreciendo 
formación en dos direcciones: exploración 
vocacional ubicada en el Tercer ciclo de la 
Educación General Básica (III Ciclo EGB) 
y formación en una especialidad técnica 
en el nivel de la educación diversificada. 
La duración del plan de estudios de las 
especialidades técnicas es de 2840 horas 
distribuida en tres años de formación. 

A continuación se detallan los elemen-
tos considerados en la elaboración del 
programa de estudio de la especialidad 
técnica Dibujo y Modelado de Edificacio-
nes, la cual fue presentada ante el Conse-
jo Superior de Educación y se encuentra 
en proceso de revisión y consulta. Está 
prevista su posible apertura para el 2021

Fundamento de los nuevos 
programas de estudio. 

Los nuevos programas de estudio se 
fundamentan en la transformación curricu-
lar que implementa el Ministerio de Edu-
cación Pública. Responden a la política 
educativa, política curricular y a la imple-
mentación del Marco Nacional de Cuali-
ficaciones de la Educación y Formación 
Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-
EFTP-CR). 

Por primera vez, para el diseño curri-
cular de los programas de estudio, y como 
parte de la implementación del MNC-EF-
TP-CR, se realizaron estándares de cua-
lificación, los cuales pueden entenderse 
como definiciones de lo que una persona 
debe saber, hacer, ser y convivir para ser 
considerado competente en un nivel de 
cualificación. 

Los planes de estudios y programas 
de la Educación y Formación Técnica 
Profesional. se elaboran de ma-
nera conjunta y articulada por las 
instituciones educativas y el sec-
tor productivo. 

La identificación de las cuali-
ficaciones requiere del análisis del 
contexto laboral y educativo para es-
tablecer las necesidades del mercado 
laboral; las cuales se fundamentan en 
fuentes de información que proporcionan 
datos relacionados con el estado presente 
y futuro del mercado de trabajo, es decir, 
las necesidades del mercado laboral, los 
espacios de inserción, los perfiles requeri-
dos para la contratación, entre otros; todo 
con el propósito de determinar una oferta 
de carreras técnicas pertinente. 

Una vez que se cuenta con la informa-
ción se realiza de manera conjunta la ela-
boración de estándares de cualificación; 
los cuales se construyen de manera arti-
culada con la participación de informantes 
clave del sector empleador y las institu-
ciones que poseen oferta en la EFTP en 
esa ocupación, en los distintos niveles que 
establece el MNC-EFTP-CR. 

Elementos considerados en el diseño 
curricular de los programas de 
estudio. 

· Enfoque curricular.

El enfoque curricular de los programas 
es por competencias. Favorece el desa-
rrollo de procesos educativos con una es-
tructura programática con resultados de 
aprendizaje, de manera que el docente, 
como mediador pedagógico, pueda guiar 
en forma ordenada el proceso de cons-
trucción de conocimientos en el aula y el 
entorno y desarrolle competencias especí-
ficas, genéricas y para el desarrollo huma-
no, que le permitan a la persona estudian-
te insertarse exitosamente en el mundo la-
boral de la carrera técnica seleccionada o 
desarrollar su propio negocio para el cual 
se ha educado. 

Además, curricularmente se incluyen 
saberes esenciales orientados a Educar 
para una nueva ciudadanía basándose 
en los pilares del desarrollo sostenible, la 
ciudadanía digital con equidad social y la 
ciudadanía planetaria con equidad social. 

Transversalmente se desarrollan sa-
beres relacionados con la eficiencia ener-
gética y buenas prácticas que mitiguen los 
daños al ambiente y potencien nues-
tros recursos. 

Por primera vez se 
incluyen saberes 
orientados a 

la adquisición de competencias para el 
desarrollo humano tales como: Autocon-
trol, proactividad, responsabilidad, com-
promiso ético, capacidad de negociación, 
resolución de conflictos, pensamiento crí-
tico, liderazgo, trabajo en equipo, comuni-
cación asertiva entre otras. 

· Tecnologías de la Información.
Todos los programas incorporan de 

manera transversal una subárea de Tec-
nologías de Información aplicada a la 
especialidad técnica, la cual tiene como 
propósito brindarle al estudiante los co-
nocimientos, habilidades y destrezas en 
la aplicación de herramientas digitales; 
que le faculten para encarar los cambios y 
transformaciones que experimenta diaria-
mente la sociedad, asimismo desarrollar 
en ellos nuevos saberes que les permita 
desempeñarse con éxito en situaciones 
de aprendizaje y de la vida real. La subá-
rea tiene como propósito que el estudian-
te adquiera las capacidades para utilizar 
herramientas y tecnologías digitales me-
diante la aplicación de software de código 
abierto y licenciado, la automatización y el 
análisis de datos y su transmisión a través 
del internet; así como la evaluación de al-
ternativas para la protección e integridad 
de los datos mediante el uso de tecnolo-
gías. 

· Emprendimiento e Innovación.
Los programas de estudio desarro-

llan de manera transversal en todas las 
especialidades técnicas, la sub área de 
Emprendimiento e innovación la cual tie-

ne como propósito fomen-
tar que la persona 

estudiante logre 
la siguiente 

competencia: 
Desarrollar capacidades en los ámbi-

tos del emprendimiento y la empresariali-
dad mediante la identificación de oportuni-
dades de negocios, la aplicación de meto-
dologías para la construcción de modelos 
de negocios; la creación de empresas de 
práctica y la creación de su proyecto de 
vida tomando en consideración sus com-
petencias, recursos, el entorno y su com-
promiso local y social. 

Con la incorporación de la subárea en 
el plan de estudios de las carreras técni-
cas de la Educación Técnica Profesional 
(ETP), se contribuye al desarrollo de una 
cultura emprendedora; a la luz de las re-
comendaciones propuestas por la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Organización para Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la política 
educativa del MEP “La persona: centro del 
proceso educativo y sujeto transformador 
de la sociedad”, así como los objetivos de 
la agenda 2030; los cuales se enfocan en 
que la empresarialidad y emprendimiento 
sean procesos constantes en los sistemas 
educativos que proveen emprendedores 
al mercado laboral. 

· Inglés con propósitos específicos.
Los programas incorporan por prime-

ra vez un inglés para fines específicos 
(ESP), en el cual se trabajan las cuatro 
competencias lingüísticas, utilizando los 
seis niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER) con saberes esencia-
les propios de cada especialidad técnica. 

Propuesta de Dibujo y Modelado de 
Edificaciones. 

Se espera que cada estudiante, al fi-
nalizar su proceso formativo en la espe-
cialidad técnica, desarrolle las siguientes 
competencias. 

Competencia general 

l Dibujar y modelar re-
presentaciones para proyectos

arquitectónicos, constructivos y
urbanísticos, según normativa y
legislación vigente, con autono-
mía, ética y profesionalismo sobre

las tareas que desempeña; coor-
dinando asertivamente la solu-
ción de problemas. 

Competencias específicas 

Relacionadas con el conocimien-
to concreto de cada área temática o 

campo disciplinar. 
l Elaborar planos arquitectónicos y cons-

tructivos para edificaciones y urbanis-
mo, mediante el uso de herramientas 
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tecnológicas, según normativa y legis-
lación vigente. 

l Modelar proyectos arquitectónicos y
constructivos, para edificaciones y ur-
banismo, mediante la aplicación de
metodologías de diseño, según norma-
tivas y legislación vigente.

l Elaborar maquetas y renders para pro-
yectos arquitectónicos, constructivos y
urbanísticos, mediante el uso de herra-
mientas tecnológicas, según requeri-
mientos técnicos.

Descripción de la Especialidad 
técnica propuesta. 

La especialidad tiene como propósito 
el desarrollo de competencias en concep-
tos vinculados con el diseño y construc-
ción de edificaciones de manera que el 
estudiante posea un amplio criterio de los 
programas informáticos más utilizados en 
el sector, técnicas de elaboración de pla-
nos, modelado en 3D, renderizado, pro-
cesos constructivos, e instalaciones eléc-
tricas y mecánicas. Así mismo, las princi-
pales técnicas involucradas en la creación 
de maquetas y expresiones gráficas y 
leyes y reglamentos para la construcción, 
técnicas de expresión gráficas y dibujo 
técnico, estilos, movimientos y tendencias 
arquitectónicas de la antigüedad, moder-
nos y contemporáneos y la formación en 
fundamentos de diseño arquitectónico. 

.l El programa de estudios comprende el
desarrollo de las siguientes sub áreas:

Modelado Arquitectónico Asistido por 
Computadora: 

Esta subárea aborda todo lo relacio-

nado con el uso de herramientas digitales 
en el campo del dibujo y modelado. Diver-
sos conceptos y aplicaciones de las herra-
mientas digitales son utilizados en la ela-
boración de propuestas arquitectónicas. 
Programas de Modelado de Información 
para la Construcción (Building Information 
Modeling-BIM) permiten al usuario dise-
ñar con elementos de modelación y dibujo 
paramétrico donde un cambio en algún 
sitio significa la modificación de toda la 
documentación, instantáneamente, sin la 
intervención del usuario. Este concepto se 
basa en generar, no solo dibujos 2D sino 
un modelo virtual completo del edificio, 
con toda una base de datos con informa-
ción constructiva completa. 

Además, se estudia todo lo relaciona-
do con el renderizado, a través de diferen-
tes motores o softwares, entre los que hay 
licenciados y abiertos, dentro de los cua-
les siendo los más usados los modelado-
res 3D para obtener una previsualización 
realista del producto, aunque a menudo se 
prefiere exportar los modelos a programas 
especializados en visualización y anima-
ción. 

En esta subárea dentro de las uni-
dades de estudio se trabajan algunas te-
máticas como: vectorial para planos en 
2D y3D, modelado 3D, iluminación, tra-
tamiento de imágenes, editores de grá-
ficos rasterizados y editores de gráficos 
vectoriales, cálculo de estructuras, cos-
tos de las obras y presupuesto, software 
de animación y manipulación de videos, 
maquetas arquitectónicas renderizadas, 
tramitología digital de planos y permisos 
de construcción, creación y gestión de un 
proyecto con metodologías BIM, procesos 
constructivos e instalaciones eléctricas y 
mecánicas. 
l Técnicas de presentación y modelos

Esta subárea desarrolla temáticas re-
lacionadas con los sketchs, presentacio-
nes y maquetas. En esta sub área se trata 
de manera didáctica y rigurosa las princi-
pales técnicas involucradas en la creación 
de maquetas y expresiones gráficas. 

El dibujo arquitectónico es por natu-
raleza una disciplina tridimensional, en la 
cual el diseñador arquitectónico concibe 
ideas tridimensionales en bocetos y de 
ahí a una maqueta en tres dimensiones. 

Saber comunicar sus ideas de diseño a 
otras personas de igual manera que se 
las comunica a sí mismo, resolver formas 
complejas y refinar el proyecto para me-
jorar la visualización y percepción de las 
ideas expresadas a otras personas. 
l Dibujo y Diseño Arquitectónico y Urba-

nístico 
El propósito de esta sub área es plas-

mar los conocimientos básicos adquiridos 
por el estudiante en procesos construc-
tivos, leyes y reglamentos para la cons-
trucción, técnicas de expresión gráficas y 
dibujo técnico, estilos, movimientos y ten-
dencias arquitectónicas de la antigüedad, 
modernos y contemporáneos y la forma-
ción en fundamentos de diseño arquitec-
tónico; en propuestas que le permitan a la 
persona estudiante, visualizar y percibir el 
problema de diseño del proyecto arquitec-
tónico y proponer soluciones que logren 
con un uso mínimo de elementos, emi-
tir eficazmente su mensaje con claridad, 
creatividad y pensamiento crítico.
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