
Color y trazos

Al final de un semestre, es importante 
presentar los trabajos que materializan 
el contenido del programa de estudios de 
la salida ocupacional de Dibujante de Planos 
Arquitectónicos, porque dan testimonio de 
las competencias necesarias que adquieren 
los lobos grises en la ejecución de diferentes 
técnicas de representación gráfica, así 
como de la comprensión de las etapas de 
construcción e instalaciones básicas, como 
hidráulica, sanitaria, eléctrica y de gas.

En este contexto, el 22 de noviembre, 
se realizó la Expográfica en el Plantel 
4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”, en 
la que participaron los grupos de los 
docentes Iraís Mauricia Muñoz Juárez y 
Javier Torres Molina, bajo la coordinación 
de Jesús Ernesto Flores López, jefe de 
materia. Durante la inauguración, se 
contó con la presencia de Ruth Elena 
Gómez Espinosa, subdirectora del 
recinto, junto con profesores y alumnos. 



La profesora Iraís Muñoz comentó 
que, además de presentar los trabajos 
que realizan los alumnos durante el 
semestre, se propicia la presencialidad 
y el acercamiento de los Bachilleres con 
sus compañeros y profesores, y es una 
manera de incentivarlos para continuar 
esforzándose en sus clases. 

Los trabajos exhibidos contemplaron los 
contenidos de quinto y tercer semestre. 
Los alumnos de quinto, representaron 
el uso del color ejemplificado en un 
cubo policromático donde los lobos 
grises demostraron que la gama de 
tonalidades es muy importante para 
combinar y aplicarlo. Asimismo, se 

proyectó en una pared una perspectiva de 
un punto de fuga donde los trazos crean la 
sensación de perdernos visualmente. Por 
su parte, los Bachilleres de tercer semestre 
presentaron el diseño de la planta baja 
de una casa a escala real, en la cual se 
representan los elementos arquitectónicos 
como lo indican las normas técnicas del 
dibujo.

La salida ocupacional de Dibujante de Planos 
Arquitectónicos contribuye al proyecto 
de vida de los jóvenes, al ofrecerles a los 
Bachilleres los conocimientos, habilidades y 
aptitudes necesarias para producir un bien o 
servicio y fortalecer su capacidad de ingresar, 
mantenerse y progresar exitosamente en el 
campo laboral. 


