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Propuesta educativa basada en el MEyAc de la DGCFT

Contextualización	de	la	Formación	para	y	en	el	Trabajo

Ámbito Internacional.
La globalización
Economía y Mercado Laboral.
Dinámica Poblacional.
Dinámica Educativa.
Dinámica Económica.
Evolución de los Modelos Educativos de la Formación para y 
en el Trabajo.

Marco legal.



Principios Generales 



COMPONENTES DEL MODELO EDUCATIVO

Con base en saberes:  Saber, Ser, Hacer y Convivir



Sustentabilidad
Es	un	tema	muy	popular	en	los	diálogos	y	acuerdos	entre	
países	y	gobiernos.	

Tiene	por	objetivo	encontrar	el	equilibrio	entre	el	medio	
ambiente	y	el	uso	de	los	recursos	naturales.	Los	seres	
humanos	en	su	paso	por	el	tiempo	han	degradado	los	
recursos	naturales	en	el	planeta	de	tal	forma	que	actualmente	
es	necesario	y	urgente	procurar	y	planear	concienzudamente	
el	consumo	de	los	mismos	para	garantizar	su	existencia	en	las	
generaciones	futuras.



Responsabilidad Social



Reciclado, una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de
los residuos sólidos. Se trata de un proceso, también conocido como
reciclaje, que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron
desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar
los mismos.

Al reciclar se ahorran recursos, se disminuye la contaminación, se alarga la
vida de los materiales aunque sea con diferentes usos, se logra ahorrar
energía, se evita la deforestación, se reduce el espacio que ocupan los
desperdicios al convertirse en basura, se puede disminuir el pago de
impuestos por concepto de recolección de basura y al mismo tiempo se
genera empleo y riqueza.

Importancia de los insumos con responsabilidad.



Algunas competencias a formar en los alumnos 
Identifica y analiza la importancia y características del manejo de los recursos para 
el diseño y producción de muebles de manera sustentable. 

Identifica y selecciona los insumos, herramientas y equipo de uso común para el 
diseño y producción de muebles de manera sustentable

Selecciona y aplica las técnicas de diseño y producción de muebles de manera 
sustentable.

Analiza y  calcula costos de diseño y producción de muebles de manera 
responsable.

Crea, construye e implementa métodos de producción de muebles sustentables de 
manera responsable.

Contribuye de manera responsable y colaborativa en el diseño y elaboración de 
proyectos que beneficien a la comunidad y al medio ambiente. 



Productos que se pueden rediseñar y producir.







Cuidar los recursos 
naturales, es 

responsabilidad de 
todos
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