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RESUMEN 

 

 

El objetivo fue determinar la incidencia de la Pizarra Digital Interactiva en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Segundo año de Bachillerato en el Área de Dibujo 

Técnico, aplicando el software AutoCAD, para mejorar la calidad de enseñanza 

aprendizaje de esta asignatura de la Unidad  Educativa Fiscal “Nizag”. Comunidad Nizag, 

Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo. En el laboratorio de informática de la 

institución, se calibró la Pizarra Digital Interactiva (PDI), se instaló el Software AutoCad 

y la impresora. Se empleó una encuesta y la observación directa para la  recolección de 

datos.  Se realizó la evaluación de las calificaciones de los  estudiantes del grupo 1 que 

no utilizaron la PDI  y del grupo 2 que utilizaron  la PDI y el software AutoCAD,  que 

arrojó los promedios finales de los trabajos realizados del grupo 1 de una nota de 7,03 y 

del grupo 2 de una nota de 8.3, dando así con los resultados de la hipótesis, el t calculado 

es = 3.825 y el P- valor es =0,00019, el p-valor  es menor que 0,05 es decir que aceptamos 

la hipótesis alternativa, concluyendo que si es posible tratar la asignatura de Dibujo 

Técnico con la PDI y el software AutoCAD ya que permite un reforzamiento y mejor 

aprendizaje de los contenidos del Segundo Quimestre del sexto bloque de la asignatura 

de Dibujo Técnico. Se recomienda diseñar los módulos de aprendizaje para la enseñanza 

de Dibujo Técnico con la aplicación de la PDI y el software AutoCAD, en el segundo año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Nizag. 

   

PALABRAS CLAVE: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, 

<INFORMÁTICA>, <PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI)> <SOFTWARE 

AUTOCAD > <ENSEÑANZA APRENDIZAJE>. 
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SUMMARY 

 

 

The objetive was to determine the impact of the interactive Digital Whiteboard in the 

significant learning of the students of the Second Year of High School in the área of 

Technical Drawing, applying the software AutoCAD, to improve the teaching education 

quality of this subject of the Fiscal Education Unit “Nizag”. Nizag Community, Alausí 

Canton, Chimborazo Province. In the institution´s computer lab, Digital Interactive 

Whiteboard (DIW) was calibrated; AutoCAD software and printer were installed. A 

survey and direct observation was used for data collection. The evaluation of the scores 

of the students of group 1 who did not use the the PDI and of the group 2 who used the 

PDI and the software AutoCAD, which gave the final averages of the works  realized of 

the group 1 of a note of  7.03 and of the Group 2 of a note of 8.3, thus giving  the results 

of the hypothesis, the calculated t= 3.825 andd the P-value is = 0.00019, the p-value is 

less tan 0.05 that is tos ay we accept the alternative hypothesis, Concluding that if it is 

posible to deal with the subject of Technical Drawing with the PDI and the software 

AutoCAD since it allows  a reinforcement and  better learning of the contents  of the 

Second Quimester  of the sixth block of the subject of the Technical Drawing. It is 

recommended to design the learning modules for the teaching of Technical Drawing with 

the application  of the PDI and the software AutoCAD, in the second year of baccalaureate 

of the Fiscal Education Unit Nizag. 

 

KEY WORDS: ENGINEERING TECHNOLOGY AND SCIENCES, INFORMATICS, 

INTERACTIVE DIGITAL WHITEBOARD (IDW), AUTOCAD SOFTWARE, 

TEACHING EDUCATI 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la llegada de las Aulas Virtuales y las Pizarras Digitales Interactiva (PDI) como 

nueva herramienta se abren nuevas puertas hacia el futuro. Una de ellas es la adquisición 

de información de tipo educativo, permitiendo la combinación de imágenes, videos, 

sonidos, logrando así una captación sobre temas más completa y compresible para el 

usuario, a diferencia de sistemas anteriores que solo poseían la capacidad de presentar la 

información por medio del texto, y unos pocos con la capacidad de presentar imágenes 

fijas.  

 

Teniendo en cuenta que la computadora se ha convertido en un factor importante en 

nuestras vidas, es indispensable ir creciendo junto con ellas, desarrollando nuevas 

aplicaciones que gracias a la tecnología, permita a todos los usuarios desenvolverse 

fácilmente dentro de sus labores.  

 

Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los 

últimos años exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación 

continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. Sea cual sea el nivel de 

integración de las aulas virtuales en los centros educativos, el profesorado necesita 

también una "alfabetización digital" y una actualización didáctica que le ayude a conocer, 

dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales en 

general en su práctica   docente. 

 

Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales para 

la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el tiempo y el 
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espacio en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua comunicación 

(virtual) entre estudiantes y profesores. También permiten complementar la enseñanza. 

 

1.1.  Título de la tesis: 

 

La Pizarra Digital y su incidencia en la educación de los alumnos del Segundo año de 

Bachillerato, aplicado en el área de dibujo técnico. 

1.2.  Planteamiento del problema / antecedentes 

 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la técnica en las últimas décadas ha provocado en 

la educación cambios significativos entre sus componentes; al docente se le plantean 

nuevos diseños didácticos, métodos, modelos, herramientas y procesos instruccionales 

para mejorar la enseñanza, modificar la forma tradicional de enseñar por otra más 

novedosa basada en la construcción del conocimiento por parte del alumno; a las 

instituciones educativas, la sociedad les demanda mayores cambios e innovaciones de 

acuerdo con los avances de la informática y la electrónica que enmarcan la aparición de 

la sociedad del conocimiento. 

 

Es por tanto necesario pensar el proceso de enseñanza aprendizaje desde perspectivas 

nuevas que permitan la incorporación de nuevos medios didácticos, qué estén de acuerdo 

con el desarrollo científico y tecnológico actual. 

 

En las comunidades institucionales  rurales del cantón Alausí, no han contado con una 

educación interactiva con PDI y las TIC entre docentes y alumnos, ya que estos 

establecimientos educativos de dichas comunidades  no cuentan con laboratorios de 

informática  adecuada para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí a través de una unidad ejecutora 

de proyectos educativos, han observado el problema educativo que surge en distintos 

centros educativos,  implementado una Aula virtual y PDI   en ocho establecimientos 

educativos, la Unidad Educativa Fiscal “NIZAG” fue favorecida con este proyecto de la 

TIC y PDI. 



3 

 

La implementación del aula virtual con PDI para la Unidad Educativa Fiscal “NIZAG”,  

es un proyecto nuevo tanto para los estudiantes y docentes de este  establecimiento rural, 

previo a  esta observación realizada en el campo educativo tecnológico se  investigará 

cual es la incidencia de la Pizarra Digital Interactiva y el software (AutoCAD) como 

herramienta de aprendizaje significativo en los alumnos del segundo año de bachillerato 

en el área de dibujo técnico,  en la Unidad Educativa Fiscal “NIZAG”. 

 

En los tiempos presentes los métodos de enseñanza aprendizaje también han 

experimentado cambios, tanto el docente como el alumno a que el conocimiento debe ser 

construido por el propio alumno (constructivismo), estos cambios conllevan a tomar y 

aplicar nuevas estrategias de enseñanza utilizando herramientas tecnológicas. 

 

Existen estudios realizados sobre la incidencia que tiene las PDI y las TIC en distintos 

establecimientos educativos para que los estudiantes a nivel general y del país construyan 

un aprendizaje significativo en la educación la cual se observa algunas investigaciones a 

continuación.  

 En Bogotá-Colombia, Rubén Darío González Ramírez (2011), en su Tesis de 

Magister en Educación menciona que la incorporación de la Pizarra Digital 

Interactiva (PDI) como una estrategia pedagógica con una visión según la cual el 

maestro es un mediador en el proceso enseñanza aprendizaje y que los medios 

tecnológicos pueden ayudar al maestro en la enseñanza significativa. 

 

 En Barcelona, María Graciela Badilla Quintana (2010), en su Tesis Doctoral en 

Educación menciona “La educación española en específico se plantea que los 

alumnos adquieran una preparación básica en este campo, fundamentalmente 

mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las TIC, a fin de usarlas en 

el proceso de aprendizaje”. 

 

 En España, Marqués Graells, Pere; CASALS BOSCH, Pilar (2002): La pizarra digital 

en el aula de clase, una de las tres bases tecnológicas de la escuela del futuro. Revista 

Fuentes, Universidad de Sevilla.  
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En el campo educativo podemos decir que estos instrumentos tecnológicos ayuda al 

docente como una herramienta  didáctica para la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, se ha observado en la Unidad Educativa Fiscal “Nizag” la implementación 

del Aula Virtual y Pizarra Digital Interactiva es una motivación tan grande  para el 

establecimiento, pero también podemos entender de quien domina estas tecnologías, 

tendrán las mejores oportunidades para enfrentarse a su futuro, todos debemos dominar 

estas herramientas tecnológicas y los alumnos/as deben tener las mejores oportunidades 

y posibilidades para aprender con profundidad. 

 

“Hoy, nos enfrentamos ante la aparición de nuevos escenarios de aprendizaje en los 

contextos de la educación, el modelo de instrucción didáctico-impreso, y el modelo 

educativo tradicional, han sido rebasados por el modelo informático-telemático, en el que, 

escenarios virtuales potencian la interacción: estudiante-estudiante, estudiante – docente, 

mediante un conjunto de recursos didáctico-pedagógicos y tecnológicos denominado Tics 

que propician procesos de aprendizaje autónomos”. (Torres 2003). 

 

Una de las características principales de la tecnología y de la ciencia, es su vertiginosa 

aceleración y crecimiento, es prudente entonces pensar que nos enfrentamos a un nuevo 

modelo de estructura social, inmersa en una cultura globalizada a todo nivel, y en la cual 

el peso de la información y el conocimiento adquieren un valor fundamental; de ahí que 

sea preciso en rutar los diseños curriculares para privilegiar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

En este contexto, los actuales procesos educativos, gracias a la potencialidad de la 

computadora y sus aplicaciones, tienen a su alcance hacia innumerables posibilidades de 

crear novedosos y más eficientes ambientes de trabajo académico. 

 

En las entidades educativas se ha tomado como política institucional, el proceso de 

capacitación institucional, tanto en aspectos pedagógicos como administrativos de la 

educación, centrados en el uso de la computadora y manejo de sus aplicaciones, 

adoptando así en sus procesos de planificación curricular, la incorporación de 

metodologías didácticas y pedagógicas, tendientes a desarrollar en los estudiantes, no solo 
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los conocimientos y destrezas, sino habilidades de tipo general, independientes de los 

campos de desempeño que los habiliten para aprender de forma autónoma, identificar y 

resolver problemas, trabajar en equipos interdisciplinarios de manera colaborativa y lo 

más importante aprender a tomar decisiones. 

 

Las fases establecidas para lograr este propósito en la adopción y uso de la PDI, 

computadora y sus aplicaciones, parten de los objetivos y planteamientos establecidos en 

el proyecto educativo institucional. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “NIZAG” es una Institución indígena, creada el 5  de octubre 

de 1998 con acuerdo Ministerial No. 177, con el código AMIE 06B00112, cuenta con 

421 alumnos, 16 docentes con nombramiento, 5 docentes contrato, 2 administrativo y 1 

de servicio, dando un total de 24 personas que dan servicio en  este establecimiento 

educativo.  

Funciona en jornada matutina, desde educación inicial nivel 1 hasta el 3er año de 

Bachillerato; la mayoría de los estudiantes, al egresar continúan sus estudios en 

universidades. 

 

Las diferentes experiencias alternativas a los modelos tradicionales que se desarrollan en 

el aula de clase, invitan con bastante frecuencia a pensar en dos palabras, investigación e 

innovación. Estos dos grandes conceptos se pueden ver desde diferentes puntos de vista, 

lo cual nos abre un abanico de posibilidades para utilizar nuevos recursos que nos 

permitan acercar al estudiante a conocer, descubrir y comprender un poco más el mundo 

en el que se encuentra inmerso. 

 

En nuestra Unidad Educativa se pretende que el sistema de educación satisfaga a las 

necesidades con un currículo adecuado que le permita responder a las crecientes 

demandas de la sociedad. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “NIZAG” ha iniciado varias innovaciones curriculares y 

la aplicación de nuevos procesos de enseñanza, que acaben con el enciclopedismo, con el 

tratamiento de materias estériles, fragmentadas, repetitivas, contradictorias, alejadas de 

la realidad institucional, de la ciencia, de la técnica y de la investigación 
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El mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en el plantel será el resultado 

de la responsabilidad, esfuerzo, capacidad profesional y creatividad de los docentes y de 

todos los estamentos de la institución. 

 

Determinadas falencias en el pensum, en los planes de estudio, en las estrategias 

metodológicas, el equipamiento, laboratorios, biblioteca, material didáctico y 

audiovisual, la poca aplicación de la computadora y sus aplicaciones encaminan hacia 

nuevas soluciones de investigación e innovación en la institución. 

 

Mediante la observación se ha determinado lo siguiente en los estudiantes:  

 Deriva una falta de interés en el estudiante. 

 Incumplimiento de tareas del estudiante. 

 Los docentes en su mayor parte utilizan la educación tradicional. 

 Los estudiantes se sienten desmotivados por no lograr habilidades. 

 No se evidencia aprendizajes significativos. 

 Desconocimiento de las herramientas interactivas en el área de dibujo.  

 Miedo al manejo de las TIC y la utilización de herramientas de dibujo. 

 Dificultad en remplazar materiales físicos con software de dibujo o herramientas 

digitales. 

El aprendizaje de Dibujo con la PDI y el software, se vuelve necesario en el trabajo de 

toda institución educativa, caso contrario el fantasma de la desmotivación se expresa 

como un escenario aburrido, asunto que debe ser contrario con una nueva actitud de 

pensamiento y acción de los actores de la comunidad educativa. 

 

Luego de haber citado estas dificultades, el interés y preocupación es dar en parte la 

solución posible al  problema mediante la utilización  de la PDI y el software “AutoCAD” 

tiene las herramientas necesarias tanto dibujo técnico y artístico, lo cual es  un software 

amigable, confiable, interactivo, es adaptable a la realidad  para la enseñanza de dibujo 
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como uno de los recursos algo novedoso para los estudiantes  del plantel que se encuentra 

ubicado en el sector rural de la comunidad de Nizag del Cantón Alausí. 

 

1.2.1. Análisis crítico 

 

Con la aplicación de La PDI y el software AutoCAD se aspira llegar a un proceso de 

investigación e innovación pedagógica orientado a generar un cambio conceptual, 

procedimental y actitudinal en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato, en la 

asignatura de Dibujo Técnico, fomentando además el trabajo cooperativo y 

comprometido, en donde los estudiantes no solo participarán en las clases; sino en la 

construcción de sus conocimientos compartiéndolos con la práctica de valores, y un mejor 

aprendizaje de los contenidos impartidos de dicha asignatura. 

 

La desmotivación del estudiante frente a los medios educativos tradicionales, el uso 

indebido del Internet, la falta de programas de aplicación que estimulen el buen uso del 

tiempo libre, la escasez de material didáctico virtual, en las diferentes asignaturas, con 

docentes inexpertos en el manejo de la computadora y desconocimiento sobre plataformas 

educativas, aplicaciones, pizarra digital y aula virtual, son realidades preocupantes que se 

pretenden superar con la aplicación de un software educativo en el aprendizaje de la 

Asignatura de Dibujo Técnico, por parte del docente y del estudiante del Segundo de  Año 

de Bachillerato. 

 

PROBLEMAS 

 

EFECTOS 

 Deriva en una falta de interés del estudiante. 

 Inconvenientes para aprender. 

 Desmotivación de los estudiantes. 

 Apatía para el trabajo. 
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE DIBUJO 

TÉCNICO  

 

CAUSAS 

 

 Métodos tradicionales de enseñanza. 

 Contenidos y temas complejos. 

 Planes y programas desactualizados. 

 Incumplimiento de tareas del estudiante. 

 

1.2.2. Prognosis 

 

El aprendizaje de Dibujo Técnico con la PDI y el software AutoCAD, se vuelve muy 

necesario en el trabajo de toda institución educativa rural y urbano, caso contrario el 

fantasma de la desmotivación se expresa inmediatamente como un escenario aburrido, 

asunto que debe ser contrario con una nueva actitud de pensamiento y acción de los 

actores de la comunidad educativa. 

 

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del perfeccionamiento 

continuo de los planes y programas de estudio, es preparar un estudiante altamente 

calificado, competente y competitivo; para lo cual hay que lograr que desempeñe un papel 

activo en dicho proceso, a fin de que desarrolle habilidades generalizadoras y capacidades 

intelectuales que le permitan desenvolverse correctamente en el aprendizaje de Dibujo 

Técnico mediante la PDI y la aplicación software AutoCAD. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Nizag”, el objetivo es avanzar en la búsqueda de una 

nueva mentalidad creativa, formando un modelo educativo diferente. 

La enseñanza de Dibujo Técnico con la PDI y la aplicación del software AutoCAD 

estimularán al estudiante en la adquisición de nuevos conocimientos. Le permitirá la 

oportunidad de continuar desarrollando las habilidades en el estudio de Dibujo Técnico. 
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INTERROGANTES 

 

¿Cuáles serían las estrategias a implementar para utilizar la PDI y el software AutoCAD 

en la enseñanza de Dibujo Técnico en el Segundo Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Nizag” del cantón Alausí, comunidad Nizag? 

  

¿La aplicación de la PDI y el software AutoCAD ayudaría a optimizar la adquisición de 

conocimientos significativos en la asignatura de Dibujo Técnico en el Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Nizag” del cantón Alausí, comunidad Nizag? 

 

¿Qué ventajas o desventajas presentaría la aplicación de la PDI y el software AutoCAD 

en el aprendizaje de Dibujo Técnico, en el Segundo Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Nizag” del cantón Alausí, comunidad Nizag? 

 

DELIMITACIÓN  

 

La investigación estará centrada en la aplicación de la PDI y el software AutoCAD en el 

aprendizaje de Dibujo Técnico en el Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “Nizag” de la comunidad Nizag, parroquia Matriz, cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo. 

 

La investigación se realizará durante el segundo quimestre, del año lectivo 2013 - 2014. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿La utilización de la Pizarra Digital Interactiva, software (AutoCAD) incide en el 

mejoramiento del aprendizaje significativo en la asignatura de Dibujo Técnico en los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Nizag? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Comparación del rendimiento global de los estudiantes del grupo 1 y el grupo 2 en la 

actualidad de Segundo año de bachillerato en el área de dibujo técnico? 

¿Métodos y técnicas utilizados para la enseñanza de dibujo técnico?  

¿Cuáles son los recursos didácticos que han utilizado para enseñanza dibujo técnico? 

¿Qué herramientas tecnológicas se han empleado para enseñanza de dibujo técnico? 

¿La aplicación de la PDI y software educativo (AutoCAD) mejora el aprendizaje 

significativo en el área de dibujo? 

 

1.3.  Justificación 

 

1.3.1.  Justificación teórica 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología, especialmente en el área de Informática, 

generan en nuestra sociedad una evolución irreversible tanto en lo tecnológico como en 

lo sociológico. Lo que se aprende no es ya los conocimientos mismos, sino sobre todo la 

manera de llegar hasta ellos. La computadora y el uso de la PDI, TIC y software, ofrecen 

posibilidades de intermediar entre el hombre y los conocimientos. 

 

Hoy más que nunca los docentes y estudiantes del segundo año de Bachillerato, deben 

adquirir competencias para tratar la información, desarrollar habilidades destrezas en la 

aplicación de la PDI, TIC y software, y una actitud crítica hacia la posibilidad de 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Haciendo énfasis en la presente investigación en el sector rural en donde los estudiantes 

son indígenas que por la distancia de su comunidad se encuentran limitados a varios 

servicios, tanto en lo tecnológico y servicios básicos. 
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Con el avance de los años y tecnología se han implementado laboratorios y PDI en 

instituciones educativas de varias comunidades del cantón Alausí, con el manejo de la 

TIC y PDI los estudiantes podrán utilizar herramientas que faciliten las habilidades y 

destrezas en un aprendizaje significativo en el área de dibujo.  

 

Los estudiantes de hoy, necesitan acceder a un conocimiento más amplio, desarrollar 

destrezas en el manejo de la información y así participar de los grandes cambios que se 

avizoran, integrándose plena y eficazmente a la vida social, laboral, política y cultural de 

una sociedad informatizada. 

 

La institución cuenta con un laboratorio de computación, con una capacidad de 20 

máquinas, con proyector y una PDI, lo que permitirá la enseñanza de Dibujo Técnico con 

el software AutoCAD, con la respectiva actualización del personal involucrado. 

 

Ventajas:  

 

Aumento de la eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza.  

 Las clases son más vistosas y atractivas, tanto para docentes como para estudiantes.  

 Se pueden utilizar nuevas fuentes de recursos (internet, webquest, video, audio.). 

 La pizarra digital interactiva es un recurso que el docente puede utilizar con estudiantes 

de todas las edades y en todas las áreas del currículo.  

 Se acomoda a diferentes modos de enseñanza, tanto individual como colectiva.  

 Permite el seguimiento sencillo del alumno desde su ordenador, repitiendo las acciones 

del maestro.  

 

1.3.2 Justificación metodológica 

 

Mediante la utilización de la PDI los alumnos tendrán mayor destreza en la utilización de 

estas herramientas utilizando el software de dibujo que permitan realizar prácticas 

digitales de dibujo,   motivando a cada estudiante en plasmar su trabajo en un formato 

digital.  
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El estudiante aprenderá a realizar trabajos de forma digital, remplazando los materiales 

de dibujo y su tablero, utilizando las herramientas y software que facilite el trabajo 

personal en el área de dibujo y diseños técnicos. Para ello, el uso de la PDI para el 

aprendizaje significativo de dibujo está destinado a la enseñanza y autoaprendizaje en 

donde el alumno con la manipulación de las herramientas interactivas vaya construyendo 

su conocimiento y su habilidad en el área de dibujo. 

 

1.3.3 Justificación práctica  

 

En la actualidad la educación avanza como la tecnología, ya que exige acceder a un 

conocimiento más amplio tanto laboral, político y cultural de una sociedad informatizada. 

Cambiar un paradigma exige una readaptación mental y estructural a las nuevas 

condiciones y al nuevo contexto de aprendizaje.  

 

Mediante la práctica los estudiantes construirán sus habilidades en el manejo de estas 

herramientas educativas, con uso de la PDI los alumnos/as del segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Nizag” van a mejorar en el rendimiento 

académico en el área de dibujo. 

 

Mostrar al maestro las herramientas didácticas novedosas que facilitan el impartir las 

clases de manera más fácil, práctica y significativa para un mejor rendimiento académico, 

la gran mayoría del sector rural no se cuenta con internet en las instituciones educativas, 

peor aún a domicilio de los habitantes, por lo que es necesario y es más aceptable en la 

actualidad utilizar la PDI y un software educativo  para que a través de ella se vaya 

familiarizándose en el manejo de las TIC y al mismo tiempo adquiriendo conocimientos, 

destrezas, habilidades en el manejo de estas herramientas tecnológicas. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Determinar la incidencia de la Pizarra Digital Interactiva en el aprendizaje significativo 

de los Estudiantes del Segundo año de Bachillerato en el área de dibujo técnico, aplicando 

el software (AutoCAD), para mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje de esta 

asignatura de la Unidad  Educativa Fiscal “Nizag”. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Analizar el rendimiento académico de los estudiantes, mediante la observación de los 

boletines. 

 Instalar y configurar la PDI y el software necesario para la asignatura de dibujo 

técnico en el segundo año de bachillerato. 

 Analizar el grado de la incidencia de la utilización de la PDI y el software (AutoCAD) 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de dibujo. 

 Desarrollar una guía o manual de usuario, del uso de la PDI. 

 

 1.5 Marco hipotético 

 

1.5.1 Hipótesis 

 

Mediante la utilización de la Pizarras Digitales Interactivas y el software 

AutoCAD, en el sexto bloque del periodo 2013-2014, se incrementara el 

aprendizaje significativo en la asignatura de dibujo con los alumnos del segundo 

año de bachillerato en la Unidad  Educativa Fiscal “Nizag”. 
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1.5. Operacionalización conceptual 

 

Tabla 1-1 Operacionalización conceptual. 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE CONCEPTO 

Pizarra Digital Interactiva.  VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

  

Se denomina PDI una 

pantalla sensible conectada a 

un ordenador y un proyector 

se convierte en una potente 

herramienta interactiva en el 

ámbito de la enseñanza 

aprendizaje mediante la 

multimedia y la TICs. 

Proceso enseñanza 

aprendizaje. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

  

El aprendizaje es un proceso 

en el que participa 

activamente el alumno, 

Dirigido por el docente. 

Realizado por: Germán Bagua A. 

 

1.5.3. Operacionalización metodológica  

 

Cognitivo.- Es un factor primordial para la ejecución de innumerables acciones donde el 

estudiante piensa siente y actúa. 

Procedimental.- Factor secuencial del cognitivo del pensado al actuado en la práctica de 

múltiples procesos proceso. 

Actitudinal.- Factor complemento donde el estudiante es el actor principal en la 

realización de los procedimientos adquiridos, es decir que desarrolla su capacidad para 

“saber hacer”. 
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Tabla 2-1  Operacionalización metodológica. 

VARIABLE CATEGORÍA INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS/ 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

Aplicación de la 

Pizarra Digital 

Interactiva  

  

Cognitivo Analizar el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

segundo año de 

Bachillerato. 

Número de 

estudiantes que 

manejan la PDI 

Velocidad de 

procesamiento. 

Capacidad de 

almacenamiento. 

Resolución. 

Pruebas de 

diagnóstico. 

Observación 

directa. 

Tareas extra 

clases. 

Revisión de 

tareas. 

Cuestionario. 

Encuestas. 

Entrevistas. 

 

 

Boletines en 

secretaria. 

Pruebas objetivas. 

 

Cuadernos de tareas. 

Registro de Control. 

Fichas de trabajo. 

Programas utilizados. 

  

 

Proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

Procedimental Asistencia de los 

estudiantes del 

segundo año de 

Bachillerato.  

Participación en 

clase 

Interés por el 

manejo de la P.D.I. 

Observación  

Monitoreo  

 

Registro de asistencia 

Fichas 

Cuestionario 

Software   o 

herramientas del 

AutoCAD. 
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Evaluación continúa 

durante el proceso 

de enseñanza. 

 Actitudinal Cumplimiento de 

las tareas 

Prácticas en clase.  

Comprensión de 

conceptos 

Promedio de notas 

Precisión de 

Dibujos 

Creación de varios 

diseños originales 

Observación 

 

Cuadernos de 

materia. 

Registro de notas. 

Ficha de trabajo. 

Pruebas orales y 

escritas. 

Manejo adecuado de 

las herramientas del 

AutoCAD.   

Matriz de 

comparación 

Fuente: Realizado por: Germán Bagua A. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Realizado un recorrido por las universidades de la ciudad de Riobamba que tiene dentro 

de su oferta académica títulos en Ciencias de la Educación y revisado en las bibliotecas 

trabajos de investigación similares al presente trabajo planteado, no se han encontrado 

estudios que sirvan como fuente de consulta para la realización del mismo. 

 

Por otra parte, realizado la consulta bibliográfica se ha encontrado gran cantidad de obras 

de destacados investigadores que permiten el sustento del mismo. 

 

En el país y la provincia existen varias instituciones que se dedican a la educación, tanto 

en la parte teórica como en la práctica; basándose en la enseñanza de Dibujo Técnico de 

forma tradicional, mediante tableros, pizarras, y modelos. La enseñanza de Dibujo 

Técnico con el uso de la PDI y software AutoCAD a nivel del bachillerato es bastante 

incipiente en nuestro país, se realiza a nivel universitario y algunos colegios urbanos que 

son técnicos han ido implementado este tipo de instrumentos. 

 

En la provincia de Chimborazo, La Unidad Educativa Técnica Carlos Cisneros de la 

ciudad de Riobamba realiza la enseñanza de Dibujo Técnico con la aplicación de 

AutoCAD. 

 

Es indispensable la enseñanza de Dibujo Técnico con la PDI y el software AutoCAD, ya 

que en la universidad es un requisito indispensable para las especialidades técnicas. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal NIZAG, se está experimentando como complemento a la 

asignatura de Dibujo, la enseñanza de Dibujo Técnico, mediante la PDI y software 

AutoCAD. 
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INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN 

 

Tomando en cuenta que existe un alto número de alumnos se necesita un instrumento que 

le facilite el registro de los alumnos, el mismo que será para cada unidad de trabajo, a 

continuación se exponen algunas ideas que pueden servir de guía al docente: 

 

Lista de control: Luego de los datos del encabezamiento, esta ficha que será muy útil 

para registrar la adquisición de destrezas, llevará columnas para cada una de las que se 

pretenda desarrollar en esa clase, donde estará registrado los nombres de los alumnos, en 

cada casilla se registrará la asistencia. 

 

Escalas Numéricas: Se las utiliza para dar valoración a un tipo de desempeño, establecer 

la magnitud del desarrollo traducido en acción o para medir actitudes ante determinadas 

circunstancias, como la solución de problemas cotidianos.  

 

Para su aplicación se necesitan fichas individuales en las que constará un listado de todas 

las posibles observaciones que podamos hacer; a las que le seguirán columnas y números 

que representan los niveles de intensidad de lo observado o simplemente puede ir una, 

para registrar la apreciación, designando una puntuación, digamos, de 1 a 10; esto por la 

obligatoriedad de transformar lo evaluado a cifras que forman parte de los promedios. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La aplicación de los medios electrónicos y el software AutoCAD constituyen un medio 

fundamental en el aprendizaje de la asignatura de Dibujo Técnico, proceso de interacción 

educador – estudiante, en el cual se conoce, analiza y práctica principios, fundamentos y 

reglas de los contenidos curriculares y extra curriculares. 

 

En el encuentro pedagógico dentro del periodo de clases, constituye una práctica social 

en el que el binomio educador – educando no solo aprende los conocimientos por los 

conocimientos; sino, estos en función de sus significados, intensiones, sentido, criterios 

prospectivos. 
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La meta del docente es contribuir a que los estudiantes alcancen experiencias, desarrollen 

sus capacidades, habilidades, destrezas, valores, normas y conocimientos que les 

permitan participar en forma crítica y constructiva, apoyándose en la aplicación de los 

medios tecnológicos a su alcance. 

 

La aplicación de la computadora en el aprendizaje se considera como instrumento 

mediador, en que se integran elementos de cultura, es algo que enlaza con los 

planteamientos del enfoque sociocultural, dentro de la Psicología, y más concretamente 

con las ideas de Vigotsky. Éste considera que los procesos psicológicos humanos tienen 

su origen en la actividad humana, que es una actividad mediada por distintos instrumentos 

y vinculada a un contexto histórico y cultural. 

 

El estudio de la computadora con sus aplicaciones integra un contexto escolar y 

sociocultural, como recursos para facilitar el aprendizaje, en los enfoques de enseñanza y 

en las creencias pedagógicas de los agentes educativos, convergen y se manifiestan en el 

día a día de los alumnos y profesores, en las aulas y más allá de ellas. 

 

La aplicación del uso de la PDI, software AutoCAD tiene el potencial de combinar el 

aprendizaje constructivista, colaborativo y basado en proyectos a medida que los alumnos 

generan comportamientos de comprensión y trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

 

La educación está dirigida al ser humano y a sus múltiples realidades, y exige retos sobre 

cómo prepararlo para la vida y como permitirle enfrentar los desafíos postmodernos en 

su integridad. La aplicación de la PDI y software AutoCAD en el proceso de aprendizaje 

de la asignatura de Dibujo Técnico, depende de los sujetos de la educación y sus diversos 

contextos.  

 

La educación se da en un proceso de intercambio, de construcción y reconstrucción del 

conocimiento, apoyado por la tecnología y la computación; la ciencia no es definitiva, las 

nuevas formas de plantear los problemas entre la teoría y la práctica ofrecen caminos más 
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reflexivos, las verdades científicas no son absolutas por lo que la formación humana debe 

ser asumida como un proceso en continuo cambio que se construye momento a momento. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

En el proceso aprendizaje la relación profesor - alumno es de interdependencia, el 

profesor se transforma en facilitador, mediador y tiene un papel de catalizador que hace 

posible que se desencadene el proceso de aprendizaje, pone en juego la creatividad y la 

reflexión crítica a las demandas externas, tomando en cuenta los avances tecnológicos en 

materia educativa. 

 

La formación humana debe ser vista desde las relaciones de factores articulados hasta la 

dimensión del individuo y la sociedad. El conocimiento se concibe como un proceso en 

continuo cambio, que hay que dinamizarlo acorde a las circunstancias y avance 

tecnológico, con la misión de desarrollar al ser humano como persona y ser social.  

 

La práctica social y educativa debe ser abordada en toda su realidad, en toda su 

complejidad; debemos adaptarnos a ella, para resolver creativa y constructivamente los 

conflictos y problemas sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

En el proceso de aprendizaje toma mucha importancia los contenidos actitudinales, es 

decir en la práctica de valores; valores que en la formación del individuo son 

imprescindibles, tales como: el respeto, el orden, la solidaridad, la justicia, la sinceridad, 

la responsabilidad, la colaboración, etc.; que constituyen la base para una sociedad justa 

equitativa.  

 

Debemos educar para el discernimiento lúcido de la realidad, la autenticidad y 

transparencia, la convivencia pacífica, la equidad, para que sepa valorar la diversidad y 

la igualdad y participe en el desarrollo sostenible, sustentable y equilibrado, sin dejar de 

lado los medios tecnológicos y su forma de aplicación. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los estudiantes son los elementos que manejarán una sociedad y su desempeño 

estructural. La aplicación de la PDI, software AutoCAD y el trabajo en el computador 

coadyuva a tener una función de desempeño, colaborador y participativo, lo que permite 

formar al individuo dentro de un marco social. 

 

El hombre actual debe estar comprometido, debe ser generador de progreso y promover 

el desarrollo de la sociedad. Los estudiantes deben estar preparados en todo su potencial 

para que sean siempre los constructores del futuro, con la ayuda de los medios 

tecnológicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para elaborar una conceptualización adecuada de las principales categorías, se 

consultaron tanto definiciones comunes como textos especializados y se las elaboró 

procurando que se relacionen con el tema específico que es “La Pizarra Digital y su 

incidencia en la educación de los alumnos del Segundo año de Bachillerato, aplicado en 

el área de dibujo técnico.” 

 

2.1. Pizarras digitales interactivas Interwrite DualBoard 

 

Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y una 

tableta digitalizadora inalámbrica, que permite proyectar contenidos digitales en un 

formato idóneo para visualización en grupo e interactuar con las imágenes proyectadas 

desde cualquier lugar del aula a través de la tableta"  

 

La INTERWRITE DualBoard es la primera pizarra digital interactiva que permite trabajar 

a dos usuarios simultáneamente, en toda la superficie de la pizarra. Es la perfecta solución 

para trabajos en equipo y de competición. 
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Es fácil de usar y muy robusta y además contiene el completo software INTERWRITE 

Workspace incluido en el paquete. 

 

La INTERWRITE DualBoard utiliza tecnología de digitalización electromagnética 

patentada que alcanza alta resolución (1.000 líneas por pulgada) facilitando mejores 

resultados para anotaciones de pequeño tamaño, reconocimiento de caracteres, rápida 

transmisión de datos y una estructura rígida y resistente apta para un óptimo 

funcionamiento durante muchos años verificado en más de un millón de instalaciones de 

digitalización en todo el mundo. 

 

2.2. Elementos que integran la Pizarra Digital Interactiva. 

 

Una pizarra interactiva debe incluir como mínimo los siguientes elementos: 

Pizarra digital = ordenador + videoproyector. 

 

Figura 1-2 Elementos que integran la Pizarra Digital Interactiva. 

Fuente: La Pizarra Digital en el Aula. 2013 

 Ordenador multimedios (portátil o sobre mesa), dotado de los elementos básicos. 

Este ordenador debe ser capaz de reproducir toda la información multimedia 

almacenada en disco. El sistema operativo del ordenador tiene que ser compatible con 

el software de la pizarra proporcionado. 

 Proyector, con objeto de ver la imagen del ordenador sobre la pizarra. Hay que prever 

una luminosidad y resolución suficiente (Mínimo 2000 Lumen ANSI y 1024x768). 

El proyector conviene colocarlo en el techo y a una distancia de la pizarra que permita 

obtener una imagen luminosa de gran tamaño. 
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 Medio de conexión, a través del cual se comunican el ordenador y la pizarra. Existen 

conexiones a través de bluetooth, cable (USB, paralelo) o conexiones basadas en 

tecnologías de identificación por radiofrecuencia. 

 Pantalla interactiva, sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que se 

controla mediante un puntero o incluso con el dedo. Tanto los profesores como los 

alumnos tienen a su disposición un sistema capaz de visualizar e incluso interactuar 

sobre cualquier tipo de documentos, Internet o cualquier información de la que se 

disponga en diferentes formatos, como pueden ser las presentaciones multimedia, 

documentos de disco o vídeos. 

 Software de la pizarra interactiva, proporcionada por el fabricante o distribuidor y 

que generalmente permite: gestionar la pizarra, capturar imágenes y pantallas, 

disponer de plantillas, de diversos recursos educativos, de herramientas tipo ampliar, 

convertir texto manual a texto impreso y de reconocimiento de escritura, entre otras. 

 

CONEXIONES  

 

Las pizarras interactivas presentan los siguientes tipos de conexiones: cable (USB, serie), 

cable RJ45 (o de red) conexión sin cables (Bluetooth) o conexiones basadas en 

tecnologías de identificación por radiofrecuencia. 

 

SOFTWARE  

 

                                               Figura 2-2 Aplicación del software Dual Boart. 

                                                    Fuente: Interwrite DualBoard 

El software se incluye con cada Dual Board™ en CD en español, sin límite de 

instalaciones o de usuarios, con actualizaciones nuevas a versiones, por internet sin cargo 

extra. 



24 

 

Las pizarras disponen de un software compatible con Windows 8, Vista, Linux, Mac. 

 

 Herramientas pedagógicas como, regla y transportador de ángulos, librerías de 

imágenes de Matemáticas, Física, Química, Geografía, Música, Dibujo etc. También 

trabaja en distintos formatos de la multimedia.  

 Capacidad para importar y salvar al menos en algunos de los siguientes formatos: 

JPG, BMP, GIF, HTML, PDF, PowerPoint... 

 Recursos didácticos en diversas áreas con distintos formatos (HTML, Flash, …) 

 

Especificaciones técnicas 

 

Hardware 

 

Tecnología electromecánica pasiva, integrada en una sólida y rígida superficie interactiva, 

soporta la escritura de dos dispositivos de contacto o estudiantes al mismo tiempo sobre 

la superficie de la pizarra. 

 

Cuenta con un menú de iconos programables en la superficie de la pizarra, de accesos 

rápidos, de herramientas o aplicaciones determinadas. 

 

Permite de forma sencilla brindar soporte técnico e intercambiar el controlador de así ser 

requerido en el sitio de la instalación sin recurrir al traslado de la pizarra un centro de 

servicio. 

 

Dispositivo de contacto 

 

2 dispositivo de contacto directo (plumillas) recargables, de características idénticas a las 

de herramienta común de escritura (lápiz, pluma), con un diámetro  no mayor a los 17 

mm, con la capacidad de obtener el control total puntero o mause al controlar en un solo 

elemento y al alcance de la mano, flotación, clic, doble clic y clic derecho. 
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Interface de comunicación 

 

Con puerto USB, con capacidad de mantener comunicación y alimentación de energía 

eléctrica a la pizarra a través del mismo cableado USB; puerto SERIAL o RS-233 o de 

manera inalámbrica a través de BLUETOOTH o RF (Radio Frecuencia). 

 

Modo multiusuario 

 

Exclusivo e instrucciones: Colaboración entre múltiples usuarios simultáneamente. 

Permite que dos usuarios trabajen simultáneamente en la superficie de la pizarra y hasta 

10 usuarios trabajando al mismo tiempo, trabajando con pizarras móviles interactivas 

MOBI en conjunto con DUAL BOARD. 

 

Compatibilidad 

Microsoft Windows® (XP, 7, 8 o Vista), Mac OS X, y Linux 

Accesorios incluidos 

 

CD con software Workspace; al menos dos dispositivos  interactivos de contacto directo 

(plumillas) con batería interna recargable, sin condicionamiento de memoria, con 

capacidad total de ratón (flotación, clic izquierdo, doble clic y clic derecho); Soporte para 

montaje  a pared de fácil instalación; Cable USB de 4.9 mts como interface al equipo de 

cómputo,  Cable Serial como interface al equipo de cómputo, Cargador  para dos 

plumillas en paralelo; Adaptador de corriente para la pizarra, mismo que funciona para el 

cargador de plumillas.  

 

2.3. Beneficio del uso de la PDI 

 

La nueva sociedad de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) nos está 

trasladando hacia un nuevo “paradigma de la enseñanza”: La pizarra digital en el aula de 
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clase constituye uno de sus principales instrumentos y, juntamente con las intranets del 

centro y las salas multiuso, proporciona la base tecnológica sobre la que se sustenta la 

llamada “escuela del futuro”.  

 

La disponibilidad de pizarra digital en las aulas produce una progresiva renovación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se va extendiendo a todo el profesorado.  

 

A partir de la praxis habitual de cada profesor, la pizarra digital induce una notable 

renovación de las metodologías docentes y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

incrementa la motivación de los estudiantes, revitaliza la autoestima profesional de los 

profesores y facilita el logro de aprendizajes más significativos, acordes con la sociedad 

actual. 

 

2.4. Características de la PDI 

 

La Pizarra Interactiva INTERWRITE de nueva generación con entrada simultanea de 

múltiples dispositivos de contacto (plumillas) emplea tecnología electromagnética pasiva 

integrada en una sólida y rígida superficie, con diseño en su estructura y tecnología para 

ambientes de uso rudo, opera a través de dispositivos de contacto tipo plumillas 

electrónicas, que permiten manipular y trabajar desde la superficie de la pizarra y en 

tiempo real con el equipo de cómputo al que se conecte, logrando el control total de la PC 

al tomar el control total del puntero o mouse a través del dispositivo de contacto. 

 

Incluye software intuitivo con recursos propios en su galería, con aplicaciones móviles; 

permite hacer anotaciones sobre cualquier imagen y/o software que se visualice en la 

superficie de la pizarra, apoya el trabajo colaborativo al permitir trabajar con dos personas 

o dispositivos de contacto al mismo tiempo en la misma superficie y hasta con 10 usuarios 

a través del modo que permite el trabajo colaborativo de múltiples usuarios, al mismo 

tiempo “Modo Multiusuario”. 

 

Los parámetros que caracterizan una pizarra interactiva pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 
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 Resolución, se refiere a la densidad de la imagen en la pantalla y se expresa en líneas 

por pulgada (lpp). Una resolución más alta nos permite la presentación de la información 

de manera más nítida y precisa. Se puede hablar de resolución de salida o de resolución 

interna de pantalla.  

 Tiempo de respuesta, es el tiempo que tarda la pizarra en enviar la información de toque 

al ordenador. Se expresa en milisegundos. Este tiempo varía entre uno y quince minutos. 

  Área o superficie activa, es al área de dibujo de la pizarra interactiva, donde se detectan 

las herramientas de trabajo.  

 Conexiones, sea por cable USB o cable serie, o sin cables como la conexión Bluetooth 

o Wireless.  

 Lápices o punteros, según el tipo de pizarra utilizado, se puede escribir directamente 

con el dedo, con lápices electrónicos que proporcionan una funcionalidad similar a 

los ratones.  

 Software, las pizarras funcionan bajo los sistemas operativos más comunes como 

Windows, Linux y Mac.  

 

2.5. Beneficio para los docentes y alumnos 

 

 El recurso se acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzándolas estrategias de 

enseñanza con la clase completa, pero sirviendo como adecuada combinación con el 

trabajo individual y grupal de los estudiantes.  

 La pizarra interactiva es un excelente recurso para su utilización en sistemas de 

videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de herramientas 

de comunicación:  

 Posibilidad de acceso a una tecnología TIC atractiva y sencillo uso.  

 La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de los profesores a utilizar 

nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, animando al 

desarrollo profesional.  

 La pizarra interactiva favorece del interés de los docentes por la innovación y al 

desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede suponer la utilización 
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de una tecnología que inicialmente encaja con los modelos tradicionales, y que resulta 

fácil al uso.  

 Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta 

positiva de los estudiantes. 

 La pizarra ofrece al docente la posibilidad de grabación, impresión y reutilización de 

la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido.  

 Generalmente, el software asociado a la pizarra posibilita el acceso a gráficos, 

diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más sencilla y 

eficiente, guardarlas y reutilizarlas. 

 

BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS  

 

 Facilita el proceso enseñanza-aprendizaje  

 Supone una interacción entre profesor y alumno que no permite la pizarra tradicional.  

 Permite que los alumnos se sumen activamente al desarrollo de la clase.  

 Permite la manipulación de objetos digitales.  

 Mayor comprensión de los contenidos debido a un acceso más gráfico y visual a estos, 

y a la potencia que tiene la PDI para reforzar las explicaciones con vídeos, 

simulaciones e imágenes con las que interactuar con las herramientas tecnológicas. 

 

MANUAL 

 

Significado. 

 

La palabra manual tiene su origen en el latín. Proviene de manualis, manuale, formado 

por el sustantivo manus, manus cuyo significado es mano y el sufijo -alis que significa 

relación – pertenencia. La raíz de este vocablo deriva de la indoeuropea *man- (mano). 
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De esta manera, puede considerarse que el concepto original de este término es que 

pertenece a la mano, relativo a la mano. 

 

Definición del manual 

 

Un manual es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de una materia. Se 

trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo, o bien que educa a sus 

lectores acerca de un tema de forma ordenada y concisa. Un usuario es, por otra parte, 

la persona que usa ordinariamente algo o que es destinataria de un producto o de 

un servicio. 

 

Estas dos definiciones nos permiten comprender el significado de un manual de usuario. 

Este tipo de publicaciones brinda las instrucciones necesarias para que un usuario pueda 

utilizar un determinado producto o servicio. Por ejemplo, si el manual de usuario está 

referido a un teléfono móvil (celular), incluirá los conceptos y las guías necesarias para 

su utilización, detallando las funciones de sus teclas, las opciones disponibles a través de 

los diferentes menús, etc. 

 

Un manual de usuario es, por lo tanto, un documento de comunicación técnica que busca 

brindar asistencia a los sujetos que usan un sistema. Más allá de su especificidad, los 

autores de los manuales intentan apelar a un lenguaje ameno y simple para llegar a la 

mayor cantidad posible de receptores. 

 

Dada su complejidad, todos los productos electrónicos o informáticos suelen contar con 

su propio manual de usuario. Los artículos más simples (como una pelota o una mesa) no 

requieren de explicaciones para que los consumidores sepan cómo utilizarlos. 

 

Los manuales de usuarios suelen estar escritos en diversos idiomas y contar tanto con 

textos como con imágenes. De esta forma se facilita la comprensión de los conceptos. 

Los diagramas y esquemas también son habituales. 
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Una estructura frecuente de los manuales de usuario incluye una introducción al producto 

en cuestión, un índice con los contenidos del manual, la guía en sí misma, una sección de 

problemas frecuentes y su forma de solucionarlos, los datos de contacto y un glosario. 

 

2.6. Software 

 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 

datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 

Considerando esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de 

cómputo en sus distintos estados: código fuente, binario o ejecutable; también su 

documentación, datos a procesar e información de usuario forman parte del software; es 

decir, abarca todo lo intangible, todo lo "no físico" relacionado. 

 

El término «software» fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey en 

1957. En las ciencias de la computación y la ingeniería de software, el software es toda 

la información procesada por los sistemas informáticos: programas y datos. El concepto 

de leer diferentes secuencias de instrucciones desde la memoria de un dispositivo para 

controlar los cálculos fue introducido por Charles Babbage, como parte de su máquina 

diferencial. La teoría que forma la base de la mayor parte del software moderno fue 

propuesta por vez primera por Alan Turing en su ensayo de 1936, "Los números 

computables", con una aplicación al problema de decisión. 

 

Clasificación del software 

 

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los fines 

prácticos se puede clasificar al software de la siguiente manera: 

 

Software de sistema 

 

Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles de 

la computadora en particular que se use; aislándolo especialmente del procesamiento 

referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y dispositivos de 
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comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema le procura al 

usuario y programador adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de 

apoyo que permiten su mantenimiento. 

 

Software de programación 

 

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas 

informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera 

práctica. 

 

Software de aplicación 

 

Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en 

cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial 

énfasis en los negocios. 

 

Software educativo 

 

Un Software educativo es cualquier programa computacional cuyas características 

funcionales y estructurales sirven de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 

 

El software educativo se puede definir también como entornos de trabajo en formato 

digital, orientados temática y metodológicamente al proceso de formación; los avances 

tecnológicos han enriquecido enormemente las posibilidades de trabajo al integrar 

elementos de multimedia y de nuevas concepciones pedagógicas. El apoyo de estos 

programas a la labor educativa puede ser catalogado como diverso, dependiendo por un 

lado de las posibilidades ofertadas por el software y por otro la iniciativa metodológica 

del docente. 
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Software de ejercitación 

 

Se refiere a programas que intentan reforzar hechos y conocimientos que han sido 

analizados en una clase expositiva o de laboratorio. Su modalidad es pregunta y respuesta. 

 

La modalidad de ejercitación, afianza el contenido enseñado, por lo que la computadora 

es considerada como complemento a la exposición oral. El aprendizaje se basa en la 

repetición y práctica de conceptos. Son problemas, experiencias, preguntas de 

ejercitación. La dificultad debe estar graduada y debe detectar los errores que se repitan. 

Se pueden emplear para temas como, capitales, elementos de la tabla periódica, 

operaciones algebraicas, partes del cuerpo, etc. Dentro de esta modalidad están los 

“sistemas expertos” capaces de generar el enunciado adecuado a la situación de un 

problema o evaluar conocimientos. 

 

La modalidad de demostración, permite ver en la pantalla lo que ocurre si se varía una o 

más consignas en un procedimiento. Se pueden observar Biología. 

 

Software tutorial 

 

Esencialmente presenta información, que se plasma en un diálogo entre el aprendiz y el 

computador. Utiliza un ciclo de presentación de información, respuesta a una o más 

preguntas o solución de un problema. 

 

Esto se hace para que la información presentada motive y estimule al alumno a 

comprometerse en alguna acción relacionada con la información. 

 

El sistema informático ocupa el lugar del tutor. La máquina presenta el material y el 

alumno interviene directamente interactuando a través de una terminal. La máquina 

controla el aprendizaje mediante acciones de diagnóstico, evaluación continua y 

prescripción para avanzar. La lección se presenta, generalmente, mediante elección 

múltiple de tipo alternativo. 
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Los conocimientos adquiridos se van evaluando cuantitativamente a través de la 

asignación de puntajes a las preguntas bien respondidas, considerando tipo de fallo, 

tiempo empleado, intentos realizados, etc. 

 

Son de utilidad para el aprendizaje de idiomas extranjeros, lenguajes de programación y 

como recurso para algunas dificultades de aprendizaje. 

 

Software de simulación 

 

Son principalmente modelos de algunos eventos y procesos de la vida real, que proveen 

al aprendiz de medio ambientes fluidos, creativos y manipulativos. Normalmente, las 

simulaciones son utilizadas para examinar sistemas que no pueden ser estudiados a través 

de experimentación natural, debido a que involucra largos períodos, grandes poblaciones, 

aparatos de alto costo o materiales con un cierto peligro en su manipulación. 

 

La simulación, permite la presentación artificial de una situación real para que el alumno 

interactúe. Permite representar situaciones a las que no se puede arribar en la realidad por 

tener excesivo peligro, ser de difícil o imposible acceso en el aula, por ejemplo: 

adaptación a ambientes alejados de nuestra manipulación; ambientes en condiciones 

adversas como las consecuencias del efecto invernadero, el crecimiento de un animal, etc. 

 

Juego educativo 

 

Es muy similar a las simulaciones, la diferencia radica en que incorpora un nuevo 

componente: la acción de un competidor, el cual puede ser real o virtual. 

Retoma la experiencia no formal que los alumnos pudieran tener con los videojuegos. 

Permiten, a través de lo lúdico, el desarrollo o afianzamiento de habilidades. Requiere el 

encuadre en una planificación con tareas de intercambio grupal y seguimiento docente. 

Ejemplos: ajedrez, ||Rompecabezas, memo test, etc. 
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Enciclopedias multimedia 

 

Usualmente presentado como enciclopedias interactivas. La finalidad de estas 

aplicaciones reside en proporcionar el material de referencia e incluyen tradicionalmente 

estructura hipermedial con clips de vídeo, sonido, imágenes, etc. 

 

"Multimedia" se ha convertido en una palabra clave a partir de la década de 1990. En un 

sentido muy real, multimedia define la computadora personal para los próximos años. 

Mientras un número de personas se han adaptado a comunicarse con las computadoras a 

través de un teclado y recibiendo respuestas de texto o quizás una imagen bidimensional 

en la pantalla, la mayoría de las personas no encuentran la computadora verdaderamente 

útil, hasta que pueden comunicarse con ella como lo hacen con otras personas, con 

movimientos, sonido y con interacción en tiempo real. 

 

Justamente como encender un televisor o un automóvil son acciones intuitivas para la 

mayoría de las personas, las computadoras deben ser simples de usar. Para que las 

computadoras sean más simples se requiere la unión de múltiples medios: video, audio, 

imágenes fijas con calidad fotográfica, gráficos de alta velocidad, así como texto. Es 

también imperativo que el medio sea interactivo, esto es, que responda en tiempo real a 

las órdenes que dé el usuario. 

 

En las aplicaciones educativas, los beneficios que la multimedia puede traer a diferentes 

áreas del conocimiento son numerosos. Por ejemplo, en vez de planear una visita a zona 

arqueológica lejana, el maestro puede conducir a sus alumnos por un recorrido 

multimedia en el que puedan visitar los diferentes edificios y construcciones. 

 

Un sistema multimedia interactivo trae el realismo necesario para un aprendizaje efectivo. 

La posibilidad de dividir la pantalla en partes, permite al usuario comparar selectivamente 

imágenes fijas o en movimiento estudiar cualquier cosa, desde la preparación de 

alimentos hasta la reparación de un automóvil. Los gráficos de alta calidad pueden ser 

combinados con video para permitir a un estudiante ver y oír la explicación de un 

procedimiento y luego practicar en otra sección de la pantalla. Múltiples eventos pueden 
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ocurrir simultáneamente en un orden al azar para simular eventos complejos que 

requieren entrenamiento. 

 

Como una herramienta de información de escritorio para apoyar la educación, una 

computadora personal multimedia da todos los niveles de acceso a la administración de 

grandes conjuntos de recursos. En vez de buscar en un libro para aprender sobre un tema 

nuevo, se puede traer a la pantalla un instructor para que proporcione la instrucción. Se 

espera que este tipo de entrenamiento incorporado mejore la utilidad de las computadoras 

a través de un amplio espectro de aplicaciones. 

 

Como material multimedia para la educación tenemos la "Gran Enciclopedia Multimedia 

de los Seres Vivos" del Grupo Editorial Planeta, la “Enciclopedia Encarta” de la 

Microsoft, etc. 

 

INFORMÁTICA  

 

Es un acrónimo de las palabras information y automatique (información automática). En 

lo que hoy día conocemos como informática confluyen muchas de las técnicas, procesos 

y máquinas (computadoras) que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia para 

apoyar y potenciar su capacidad de memoria, de pensamiento y de comunicación. 

 

La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento 

automático de la información, utilizando sistemas computacionales, generalmente 

implementados como dispositivos electrónicos. También está definida como el 

procesamiento automático de la información. 

Conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las siguientes tres tareas 

básicas: 

 

 Entrada: Captación de la información. 

 Proceso: Tratamiento de la información. 

 Salida: Transmisión de resultados. 
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En los inicios del procesado de información, con la informática sólo se facilitaba los 

trabajos repetitivos y monótonos del área administrativa, gracias a la automatización de 

esos procesos, ello trajo como consecuencia directa una disminución de los costos y un 

incremento en la producción. 

 

En la informática convergen los fundamentos de las ciencias de la computación, la 

programación y metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de 

computadores, las redes de computadores, la inteligencia artificial y la electrónica. Se 

puede entender por informática a la unión sinérgica de todo este conjunto de disciplinas. 

Esta disciplina se aplica a numerosas y variadas áreas del conocimiento o la actividad 

humana, como por ejemplo: gestión de negocios, almacenamiento y consulta de 

información, monitorización y control de procesos, industria, robótica, comunicaciones, 

control de transportes, investigación, desarrollo de juegos, diseño computarizado, 

aplicaciones y herramientas multimedia, medicina, biología, física, química, 

meteorología, ingeniería, arte, etc. Una de la aplicaciones más importantes de la 

informática es proveer información en forma oportuna y veraz, lo cual, por ejemplo, 

puede tanto facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial (en una empresa) como 

permitir el control de procesos críticos. 

 

Actualmente es difícil concebir un área que no use, de alguna forma, el apoyo de la 

informática. Ésta puede cubrir un enorme abanico de funciones, que van desde las más 

simples cuestiones domésticas, hasta los cálculos científicos más complejos. 

 

TIPOS DE SOFTWARE PARA DIBUJO  

 

Se realiza un estudio de diferente software de dibujo para aplicar en el laboratorio de 

cómputo utilizando las PDI con los alumnos del 2do año de bachillerato.  

 

CadStd 

 

Es una aplicación muy sencilla para realizar diferentes diseños como, caballera, como 

isometría, plano y acotaciones. Crea dimensiones de hasta 3.5 millas ya sea 

arquitectónicos o mecánicos. 
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Figura 3-2 Ventana del Software CadStd. 

Fuente: CadStd 2010 

 

El programa consta de una única paleta en la parte derecha con las funciones más típicas 

del CAD, y estamos hablando de 2D, o sea: 

Herramientas de dibujo: líneas, círculos, elipses, cotas, textos, splines 

 

Figura 4-2 Herramientas del Software de dibujo.  

 Fuente: CadStd 2010 

Herramientas de edición: copiar, desplazar, simetrías, matrices, editar texto, propiedades, 

y otro puñado de herramientas que sólo están disponibles si compras la licencia 

correspondiente (son los iconos que aparecen sin color). 

 

Figura 5-2 Herramientas del Software de edición CadStd 2010. 

Fuente: CadStd 2010 

 

https://cadcamcae.files.wordpress.com/2007/05/barra-dibujo.jpg
https://cadcamcae.files.wordpress.com/2007/05/barra-modificacion.jpg
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Herramientas de configuración: estilos de texto, de cotas, de líneas, de papel. 

 

Figura 6-2 Herramientas del Software CadStd, configuración. 

Fuente: CadStd 2010 

 

Herramientas de visualización: básicamente los zoom. 

 

Figura 7-2 Herramientas del Software de visualización. 

Fuente: CadStd 2010 

 

El método de trabajo se intuye al encontrarte con un simple gestor de capas, de la 0 a la 

7, y clasificada por colores, si activas la capa 3 y dibujas algo, aparecerá en verde, si lo 

haces con la 7 activa, dibujarás en rojo. Y luego podrás jugar con la visibilidad de cada 

una de ellas. 

 

       Figura 8-2 Herramientas del Software de colores CadStd. 

          Fuente: CadStd  2010 

 

Por última existe una barra de referencias a objetos, pero hacer círculos tangentes, 

seleccionar el centro, hacer líneas perpendiculares. 

 

Solidworks 

 

SolidWorks es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado 

mecánico en 3D, desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp, una filial 

de Dassault Systèmes, S.A. (Suresnes, Francia), para el sistema operativo Microsoft 

Windows. Su primera versión fue lanzada al mercado en 1995 con el propósito de hacer 

la tecnología CAD más accesible. 

https://cadcamcae.files.wordpress.com/2007/05/barra-configuracion.jpg
https://cadcamcae.files.wordpress.com/2007/05/barra-visualizacon.jpg
https://cadcamcae.files.wordpress.com/2007/05/barra-capas.jpg
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El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos 

técnicos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un programa que 

funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD. El proceso 

consiste en trasvasar la idea mental del diseñador al sistema CAD, "construyendo 

virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente todas las extracciones (planos y 

ficheros de intercambio) se realizan de manera bastante automatizada. 

 

GeoEnZo 

 

GeoEnZo es una herramienta de dibujo pensada para pizarras digitales. Incluye 

herramientas virtuales, como un compás, una escuadra y una regla. Es un programa 

intuitivo, gratuito y no requiere instalación. 

 

Lo primero que verás al ejecutar GeoEnZo es el área de dibujo y la barra de botones, con 

selectores de herramientas y atajos para guardar, imprimir o deshacer acciones. 

 

Dibujar es solo una de las acciones posibles; GeoEnZo incluye, de hecho, una calculadora 

científica, un editor de figuras geométricas y herramientas de dibujo técnico. 

 

Los resultados se pueden publicar en los servidores públicos de GeoEnZo con un clic 

sobre el mapamundi. Para guardar y abrir pizarras, GeoEnZo ofrece ranuras, un 

mecanismo sencillo, ideal para pantallas táctiles. 

 

                 Figura 9-2 Software de GeoEnZo. 

                       Fuente: GeoEnZo  2013 
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Cad. 

 

Cad es una aplicación de CAD (Computer Aided Design), es decir de Diseño (industrial) 

Asistido por Ordenador (o DAO), que permite realizar y modificar planos fácilmente. Es 

un software libre, sirve para realizar gráficos técnicos. 

Se entiende por "plano" toda representación plana precisa de un objeto real para su estudio 

o su fabricación. Las dimensiones de cada elemento (entidad) que forman el dibujo deben 

ser exactas sea cual sea la escala de representación. Esto es lo que diferencia una 

aplicación de CAD de una utilidad de ilustración vectorial como Sketch, Illustrator o 

Corel Draw, que tiene como vocación la representación más o menos fiel de la realidad. 

En CAD, se hace un plano con la exactitud como prioridad. 

En ilustración (Draw), se hace una imagen siendo lo más importante la estética. 

 

LibreCad 

 

LibreCAD es una aplicación informática de código libre de diseño asistido por 

computadora (CAD) para diseño 2D. Funciona en los sistemas 

operativos GNU/Linux, Mac OS X, Solaris y Microsoft Windows. 

 

LibreCAD fue desarrollado a partir de un fork de QCad Community Edition. El desarrollo 

de LibreCAD está basado en las bibliotecas Qt4, pudiendo ser ejecutado en 

varias plataformas de manera idéntica. 

 

Buena parte de la interfaz y de los conceptos sobre su uso son similares a los de AutoCAD, 

haciendo el uso de este más cómodo para usuarios con experiencia en ese tipo de 

programas CAD comerciales. 
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LibreCAD utiliza el formato del archivo de AutoCAD DXF internamente y para guardar 

e importar archivos, así como permite la exportación de estos en varios formatos. 

 

           Figura 10-2 Software de LibreCAD. 

               Fuente: LibreCAD osluz.unizar 2014. 

 

Características 

LibreCAD es un proyecto que ofrece una herramienta de CAD 2D, derivada del ya 

veterano QCad, y que tras un año de intenso trabajo alcanzó la primera versión estable 

aún no hace un mes. El proyecto ha modificado algunas partes del código original para 

resolver problemas de licencias y se distribuye bajo GPLv2. 

 

LibreCAD cuenta con una interfaz de usuario sencilla basada en las librerías Qt4. Dispone 

de un panel de herramientas dinámico muy completo, que esconde muchas más funciones 

de las que pueden apreciarse a simple vista. LibreCAD tiene soporte para capas, 

funcionalidad esencial en este tipo de software. 

 

LibreCAD está disponible para Microsoft Windows, Mac OS X y algunas de las 

principales distribuciones de GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Mandriva, Suse, 

entre otras). El programa está traducido a 20 idiomas, entre ellos el español, aunque 

parcialmente. 

Respecto de las carencias, comprensibles en parte para una versión 1.0, está la falta de 

documentación. Si pulsas en el menú “Ayuda”, verás que hay una opción denominada 
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“Manual”. Inicialmente iba a dar acceso al manual de QCad CE Edition, pero han optado 

por no incluirlo por un tema de licencias. 

 

LibreCAD sólo aborda el dibujo 2D, es compatible con ficheros DXF, que importa muy 

bien, y CXF, pero no soporta DWG. Algunas de estas cuestiones quedarán resueltas en la 

versión 2.0, en la que el equipo de desarrollo trabaja en estos momentos. 

 

Software AutoCAD 

 

Se eligió este software por varias razones, es una institución técnica, su especialidad es 

electro mecánica ya que los estudiantes si quieren seguir sus estudios universitarios en las 

especialidades como: Mecánica industrial, Mecánica automotriz, Ingeniería civil, estarían 

con un conocimiento básico de utilizar el software AutoCAD, existe software libre y 

pagado si la institución requiere tendría que pagar la licencia, mientras que el software 

libre facilita al docente y estudiante en su descarga gratuita 32 bits y 64 con una licencia  

original por 3 años, para la instalación en varios ordenadores, es una plataforma 

interactiva que motiva al estudiante y sus herramientas son fáciles de usar ya que permite  

generar un dibujo preciso por computadora ya que permite visualizar, dibujar, modificar, 

imprimir y trasladar a otro programa la documentación creada y con la PDI permite que 

las clases sean más interactivas y colaborativas que los alumnos sean partícipes todos 

ellos. 

 

AutoCAD es un programa de diseño asistido por computadora para dibujo en dos y tres 

dimensiones. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. El 

término AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, teniendo su primera 

aparición en 1982. AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus 

amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios 

o la recreación de imágenes en 3D. 

 

AutoCAD es uno de los programas más usados, elegido por arquitectos, Ingenieros y 

diseñadores industriales también en el campo educativo de los bachilleres técnicos. 
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Desglosando su nombre, se encuentra que Auto hace referencia a la empresa creadora del 

software, Autodesk y CAD a Diseño Asistido por Computadora (por sus siglas en inglés). 

 

Este software no deja de ser un asistente para el desarrollo de las tareas típicas del 

delineante o proyectista, con lo que aparte de requerirse un manejo del software, se 

requieren conocimientos específicos por parte de la persona, en la especialidad que 

desarrolla, pero básicamente, en dibujo técnico. 

 

 

             Figura 11-2 La ventana del Software  de LibreCAD 2016. 

Fuente: DWG Dibujo de Auto CAD. 2016 

 

Las primeras herramientas de CAD, estaban basadas en geometrías que se generaban 

sobre el plano que conforman las direcciones X e Y del espacio, o sea las dos dimensiones 

(2D), que para entendernos, es la representación que puede hacer una persona escribiendo 

sobre un papel, y que han ido evolucionando posteriormente, a las tres dimensiones (3D), 

donde se ha añadido la dirección Z. 

 

Del cambio de las herramientas tradicionales, al software CAD, se derivan una serie de 

ventajas: 

 

Sustitución de enormes archivos de planos en papel (normal, cebolla, poliéster, etc), 

economizando en espacio y tiempo, ya que el soporte pasó a ser magnético. Al principio 
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fueron cintas, pero han ido evolucionando hasta las actuales copias en diversos medios 

magnéticos y ópticos. 

 

Desarrollo de productos con mayor precisión y velocidad. 

 

Actualmente el CAD se ha convertido en algo más que la plasmación de un proyecto o 

pieza en un papel, para pasar a ser una parte imprescindible de cualquier proceso de 

industrialización de un producto. 

 

Existen multitud de procesos de fabricación que no podrían llevarse a cabo sin un archivo 

CAD, tales como el prototipo rápido, el control dimensional, etc. 

 

Existe todavía la creencia errónea de que automatizar el diseño consiste simplemente en 

reducir el tiempo empleado en obtener planos y especificaciones de fabricación, gracias 

a la aplicación de una serie de aplicaciones informáticas. El aprovechamiento de las 

posibilidades de un sistema CAD/CAE implica un cambio radical de filosofía, un 

replanteamiento de la forma de trabajo que exige un esfuerzo de cambio de mentalidad y 

de metodología. 

 

2.7. Ventajas del software educativo AutoCAD 

 

 Dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las 

desventajas que encontramos si se ha de hacer a mano. 

 Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante archivos, y esto 

representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora de interpretar diseños o 

dibujos técnicos sobre todo en el campo de las tres dimensiones.  

 Es importante en el acabado y la presentación de un proyecto o plano, ya que tiene 

herramientas para que el documento en papel sea perfecto, tanto en estética, como, lo 

más importante, en información, que ha de ser muy clara.  

 Para esto tenemos herramienta de acotación, planos en 2D a partir de 3D, cajetines, 

textos, colores, etc. Aparte de métodos de presentación foto realísticos. 
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2.8. Funciones del software educativo (AutoCAD) 

 

ENTIDADES: Son elementos gráficos por medio de los cuales se realiza el dibujo 

técnico, como líneas, círculos, arcos, polígonos y texto a los cuales se les puede 

determinar características y realizarles modificaciones de distinto tipo. 

 

COMANDO: Palabra corta que permite la ejecución de una acción. Estos comandos se 

agrupan en herramientas de dibujo, ej.: LINEA, CIRCULO, ARCO, RECTANGULO, 

etc., y herramientas de edición que permiten modificar los elementos dibujados, ej.: 

MOVER. COPIAR, BORRAR, RECORTAR, ALARGAR, etc. 

 

ÁREA GRÁFICA: Zona central de la pantalla en la cual se dibuja. 

 

COORDENADAS: Localización de un punto en el área de representación gráfica 

respecto a un eje de coordenadas X, Y, Z. 

 Coordenadas absolutas: Valores X y Y con respecto a un origen general (0,0). 

Forma: X, Y. Ejemplo: 10,10 

 Coordenadas relativas: Valores X y Y con respecto a un punto de referencia 

seleccionado. Se designan antecedidas del símbolo @. Forma: @ X, Y. Ejemplo: 

@10,10 

 Coordenadas polares: Se utilizan para designar longitudes con relación a un origen 

y un ángulo respecto al punto de origen. Forma: @ Longitud < Valor del ángulo. 

Ejemplo: @20<45 

 

LÍMITES DEL DIBUJO: Determinación de dimensiones del área de trabajo. 

 

REJILLA: Retícula de puntos que sirven de referencia para la ubicación y el trazado de 

las entidades.  

 

ORTOGONAL: Ayuda para el dibujo que permite trazar líneas horizontales y verticales; 

esta ayuda se activa o desactiva con la tecla F8. 
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LISTA: Este comando permite obtener información de localización, dimensiones y 

propiedades de cualquier entidad dibujada. 

 

BARRA DE ESTADO: Se encuentra en la parte inferior muestra los valores de las 

coordenadas y permite activar funciones como desplazamiento del cursor, rejilla, trazado 

de ortogonales o puntos de referencia a objetos. 

 

BARRAS DE HERRAMIENTAS: Contienen botones con iconos que representan los 

diferentes comandos. Cuando se ubica el señalador sobre el botón aparece el nombre y 

en la parte inferior de la pantalla aparece una breve descripción del comando. 

 

Nota: El programa funciona bajo plataforma WINDOWS, por lo tanto su apariencia en 

pantalla es similar a los programas de OFFICE; con una barra de menú principal que 

contiene los siguientes botones: ARCHIVO, EDICIÓN, VER, INSERTAR, FORMATO, 

HERRAMIENTAS, DIBUJO, ACOTAR, MODIFICAR, VENTANA y AYUDA. A 

partir de este menú principal se despliegan los submenús, que muestran diferentes 

opciones, las cuales pueden tener en algunos casos menús secundarios. (Dibujo Técnico “Ignacio 

Domeyko” – Educación Tecnológica AutoCAD 2014.) 

 

Facilita la colaboración 

Comparta dibujos del software AutoCAD® de manera fácil y precisa entre ingenieros y 

arquitectos.  

 

Medición precisa 

Tome las medidas precisas de área y distancia utilizando las nuevas herramientas de 

medición. 

 

Garantiza la fidelidad de los dibujos 

 

Siempre obtenga total fidelidad de los dibujos, porque el visor está construido sobre la 

misma tecnología de visualización que el software AutoCAD 2010. 

 

Cambie perfectamente entre versiones más recientes y anteriores 
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Convierta conjuntos de dibujos hechos en versiones más recientes del software AutoCAD 

a versiones anteriores (y viceversa) utilizando la funcionalidad de conversión incorporada 

de DWG TrueConvert™ 

 

Un archivo 

 

Utilice la tecnología eTransmit de AutoCAD para unir un conjunto completo de archivos 

para conversión. 

 

2.9. Pros y contra del software educativo (AutoCAD) 

 

 Dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las 

desventajas que encontramos si se ha de hacer a mano. 

 AutoCAD se ha convertido en un estándar en el diseño por ordenador ya que es muy 

versátil, pudiendo ampliar el programa base mediante programación (Autolisp, DCL, 

Visual Basic, etc.). 

 Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante archivos, y esto 

representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora de interpretar diseños, 

sobretodo en el campo de las tres dimensiones. Con herramientas para gestión de 

proyectos podemos compartir información de manera eficaz e inmediata. Esto es muy 

útil sobretodo en ensamblajes, contrastes de medidas, etc. 

 Es importante en el acabado y la presentación de un proyecto o plano, ya que tiene 

herramientas para que el documento en papel sea perfecto, tanto en estética, como, lo 

más importante, en información, que ha de ser muy clara. Para esto tenemos 

herramienta de acotación, planos en 2D a partir de 3D, cajetines, textos, colores, etc. 

Aparte de métodos de presentación foto realísticos. 

 La gran desventaja de AutoCAD es que se trata de un programa de pago $$$$$$, algo 

que para muchas personas significa una gran limitación, ya que el costo para adquirir 

este Programa es muy elevado y sobrepasa más de los mil dólares. 
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2.10. Características del software (AutoCAD) 

 

El programa se destaca por tener grandes características que en cada versión nueva ya son 

comunes. Al igual que otros programas de diseño asistido por computadora, AutoCAD 

gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.) con la 

que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se muestran éstas, el llamado 

editor de dibujo. La interacción del usuario se realiza a través de comandos, de edición o 

dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está fundamentalmente orientado. 

Las versiones modernas del programa permiten la introducción de éstas mediante 

una interfaz gráfica de usuario o en Ingles GUI (graphic User Interface), que automatiza 

el proceso. 

 

Como todos los programas y de CAD, procesa imágenes de tipo vectorial, aunque admite 

incorporar archivos de tipo fotográfico o mapa de bits, donde se dibujan figuras básicas 

o primitivas (líneas, arcos, rectángulos, textos, etc.), y mediante herramientas de edición 

se crean gráficos más complejos. El programa permite organizar los objetos por medio 

de capas o estratos, ordenando el dibujo en partes independientes con diferente color y 

grafismo. El dibujo de objetos seriados se gestiona mediante el uso de bloques, 

posibilitando la definición y modificación única de múltiples objetos repetidos. 

 

Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, empleando para 

ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de líneas y 

texturas tramadas. AutoCAD, a partir de la versión 11, utiliza el concepto de espacio 

modelo y espacio papel para separar las fases de diseño y dibujo en 2D y 3D, de las 

específicas para obtener planos trazados en papel a su correspondiente escala.  

 

La extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque permite exportar en otros 

formatos (el más conocido es el .dxf). Maneja también los formatos IGES y STEP para 

manejar compatibilidad con otro software de dibujo. 
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2.11. Dibujo técnico y artístico 

 

Concepto 

 

El dibujo es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta representación 

se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y clara, 

dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir. Para 

realizar el dibujo técnico se requiere de instrumentos de precisión. Cuando no utilizamos 

estos instrumentos se llama dibujo a mano alzada o croquis. 

 

El dibujo es el lenguaje universal porque, sin mediar palabras, podemos transmitir ideas 

que todos entienden de modo gráfico. Hay dibujos que son reconocidos dentro de una 

cultura, a los que llamamos símbolos. 

 

Otros ejemplos son las señalizaciones: señales de peligro, de advertencia o informativas, 

como las que prohíben fumar, las que diferencian géneros, o indican salidas de 

emergencia. En ellas se utiliza el lenguaje gráfico como un modo directo y eficiente de 

transmitir un mensaje. 

 

Dibujar y pintar 

 

Dibujar y pintar no es lo mismo. El dibujo es el arte de representar gráficamente objetos 

sobre una superficie plana. Es la base de toda creación plástica y es un medio 

convencional para expresar la forma de un objeto mediante líneas o trazos. En la pintura, 

la estructura de los planos se logra mediante masas coloreadas. 

 

Las técnicas de "pintar" y "dibujar" pueden ser confundidas, porque las herramientas son 

las mismas para ambas tareas, pero las operaciones son distintas, "pintar" incorpora la 

aplicación de pigmentos, generalmente aplicados mediante un pincel, que son esparcidos 

sobre un lienzo; mientras que el dibujo es la delineación en una superficie que 

generalmente es el papel. 
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El termino dibujar también sugiere un proceso distinto al de pintura. El dibujo es 

generalmente exploratorio, con énfasis principal en la observación, solución de problemas 

y composición. En contraste, la pintura tradicional es generalmente la ejecución o 

acabamiento del dibujo mediante la inserción de pigmentos. 

 

Clasificación del dibujo 

 

De acuerdo con su objeto, el dibujo se puede clasificar en: 

1. Dibujo de concepción 

2. Dibujo de definición 

3. Dibujo de fabricación 

 

Estos determinan precisamente el orden cronológico para representar y transmitir a través 

de bosquejos, diagramas o esquemas la idea o proyecto que desea desarrollar y ejecutar 

su inventor o diseñador; plasmando en su orden la idea general; su espacio forma y 

dimensión; y por último su proceso y técnica de fabricación. 

De acuerdo con su objetivo se clasifican en: 

 

Dibujo artístico 

 

Los dibujos artísticos suelen ser representaciones de objetos o escenas donde el artista ve, 

recuerda o imagina. Estos pueden ser realistas al punto de resemblanzas de tipos de vida. 

Un ejemplo son los retratos, o los dibujos arquitectónicos. El dibujo también puede llegar 

al grado de perder cierta aproximación con la realidad (como la caricaturas), 

relativamente alejados de la realidad (o los dibujos animados y los comics), hasta llegar 

a lo surrealista y lo abstracto. 

 

Los bocetos son dibujos preparatorios para pintar, que son coloreados a lo largo del 

trabajo. Es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y 

contornos. Se trata de una abstracción de nuestro espíritu que permite fijar la apariencia 

de la forma, puesto que el ojo sólo percibe masas coloreadas de diversa intensidad 

luminosa. 
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Dibujo geométrico 

 

Es aquel que se representa por medio de gráficas planas. El Dibujo geométrico constituye 

un verdadero y novedoso sistema de enseñanza estructurado para garantizar, tanto al 

alumno de los primeros años de las escuelas técnicas, como a los de las facultades de 

arquitectura e ingeniería, bachilleres o peritos mercantiles; un rápido manejo y posterior 

dominio de la mano en el plano. Tal surge de sus figuras y dibujos, la enumeración y 

designación de los útiles y la explicación del empleo de lo estrictamente necesario; las 

características de la caligrafía técnica, sus grupos para realizar la práctica adecuada y los 

consejos para efectuar los ejercicios. 

 

También se incluyen las principales figuras geométricas y se detalla el modo lógico de 

construirlas, enfoque éste que -no escapará al lector- es fruto de una tarea minuciosa, una 

metodología adquirida día a día. Como tal, induce, plantea e impulsa a que el estudiante 

amplíe la práctica de los trabajos, merced a la presentación de modelos básicos. 

 

Dibujo técnico 

 

Se dice que el Dibujo Técnico es el lenguaje gráfico universal técnico normalizado por 

medio del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta. Las aptitudes para esta clase 

de dibujo por lo general son adquiridas, es decir, que se llega a él a través de un proceso 

de conocimiento y aprendizaje. 

 

Los planos que representan un mecanismo simple o una máquina formada por un conjunto 

de piezas, son llamados planos de conjunto; y los que representa un sólo elemento, plano 

de pieza. Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas para su 

colocación, y armar un todo, son llamados planos de montaje. 

 

Dibujo geodésico 

 

Un mapa del mundo en dos dimensiones, como si la tierra fuera plana, deberían trazarse 

los meridianos (círculos concéntricos verticales) en forma de líneas rectas verticales (pero 
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Europa estaría situada proporcionalmente mucho más alejada de América). En un mapa 

geodésico, los paralelos (círculos paralelos horizontales) se dibujan como líneas 

horizontales paralelas, y los meridianos como curvas que parten de los polos (así, Europa 

está situada a una distancia proporcional de América). 

 

Dibujo mediante ordenador. 

 

Más que una técnica gráfica basada en el uso de la línea, el dibujo es la expresión de una 

imagen que se hace en forma manual, es decir, se usa la mano para realizarlo. Los 

instrumentos que se pueden usar son muchos, como también la superficie donde se puede 

hacer. Los más usados son el papel como soporte y el lápiz como el instrumento, pero 

actualmente se usa la computadora utilizando el teclado, un ratón de ordenador, o con un 

lápiz óptico auxiliándose de una tabla o tableta digitalizadora. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos más comunes para trazar dibujos son los lápices de grafito, la pluma 

estilográfica, crayones, carboncillos, regla, compas etc. 

 

Tintas y pigmentos 

 

El medio hace referencia a que tipo de tinta, pigmento o color va a ser usado sobre la 

superficie a dibujar. El medio dibujador puede ser tanto seco (como el grafito, pasteles, 

conté) como húmedo (como marcadores, pluma o tinta). Los lápices acuosos pueden ser 

utilizados en seco, pero al estar húmedos adquieren un tono especial. Muy raramente los 

artistas trabajan con una clase de tinta invisible. 

 

Soportes físicos 

 

El papel se elabora en gran variedad de tamaños y calidades, desde el papel de periódico 

hasta el papel de alta calidad y relativamente costoso que se vende por unidades. Los 

papeles pueden variar en textura, tonalidad, acidez y resistencia ante la humedad. Los 
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papeles lisos y satinados son buenos para hacer trazos finos, pero un papel más áspero y 

poroso contiene mejor el medio líquido, resultando más adecuado para dibujar texturas y 

definir contrastes. 

 

Para el trabajo con pluma y tinta, el papel convencional es apto para dibujos prácticos, 

aunque los papeles satinados o con más gramaje son más idóneos, al ser mucho mejor su 

superficie y espesor para trabajar con tinta y grafito. 

 

2.12. Aprendizaje significativo 

 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido por el 

docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y capacidades, en 

comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece la formación de 

valores, es la actividad de asimilación de un proceso especialmente organizado con ese 

fin. 

 

La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso, que está regido por leyes 

concatenadas (pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre otras), que 

interactúan y se condicionan mutuamente. Estas leyes deben conocerse por los docentes, 

a efecto de que éste se desarrolle como un sistema. El Sistema Educativo enfrenta cambios 

estructurales, que exige preparación de los docentes, reto que se va haciendo realidad. Es 

necesario que sean poseedores de conocimientos que les permitan desenvolverse en el 

aula, de manera que propicien en los alumnos aprendizajes realmente significativos y que 

promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

El aprendizaje significativo como un concepto subyacente a subsumidores, esquemas de 

asimilación, internalización de instrumentos y signos, constructos personales y modelos 
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mentales, compartir significados e integración constructiva de pensamientos, 

sentimientos y acciones. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN AUSUBEL 

 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende. Para Ausubel (1983:18) “Un aprendizaje 

es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y 

no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición”. 

 

Ontoria, Antonio (1996:18) dice al respecto “El nuevo material debe permitir una relación 

integral (no arbitraria) y substancial (no al pie de la letra)”.  

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN UNA ÓPTICA PIAGET 

 

Los conceptos-clave de la teoría de Piaget (1971,1973, 1977) son asimilación, 

acomodación, adaptación y equilibración. La asimilación designa el hecho de que es del 

sujeto la iniciativa en la interacción con el medio. Él construye esquemas mentales de 

asimilación para abordar la realidad. Todo esquema de asimilación se construye y todo 

acercamiento a la realidad supone un esquema de asimilación. Cuando el organismo (la 

mente) asimila, incorpora la realidad a sus esquemas de acción imponiéndose al medio.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN GOWIN  

 

Gowin ve una relación tríadica entre profesor, materiales educativos y aprendiz. Para él, 

un episodio de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por compartir significados entre 

alumno y profesor con respecto a conocimientos “vehiculados” por los materiales 
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educativos del currículum. Usando materiales educativos del currículum, alumno y 

profesor buscan congruencia de significados. 

 

En una situación de enseñanza, el docente actúa de manera intencional para cambiar 

significados de la experiencia del estudiante, utilizando materiales educativos del 

currículum. 

 

Si el alumno manifiesta una disposición para aprender, él/ella también actúa 

intencionalmente para captar el significado de los materiales educativos. El objetivo es 

compartir significados. 

 

MODELOS PEDAGÓGICOS  

  

Existen, hoy en día, un sin número de modelos de aprendizaje. Se conoce mucho más 

acerca del hombre y fundamentalmente de cómo aprende, y como consecuencia surge un 

imperativo categórico para los centros educativos: determinar el paradigma al que se 

acoge la institución para lo cual resulta necesario tener por lo menos una visión de 

conjunto de todos ellos. 

 

Un paradigma o modelo es un sistema de creencias y principios que guían nuestras 

actividades. Un paradigma se estructura organizando la información en tres aspectos que, 

giran alrededor del conocimiento, ya que este se constituye en la materia prima del 

quehacer educativo. 

La construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, 

diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta. 

 

Las funciones del modelo: 

 

 Interpretar significa explicar, representar los aspectos más significativos del objeto de 

forma simplificada. 

 Diseñar significa proyectar, delinear los rasgos más importantes 
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 Ajustar significa adaptar, acomodar, conformar para optimizar en la actividad 

práctica. 

 

Apoyados en los presupuestos teóricos anteriores un modelo didáctico, un modelo de 

instrucción, un modelo educativo no son más que modelos pedagógicos en los que 

predomina uno de estos procesos sobre otro. 

 

MODELO TRADICIONAL.  

 

El modelo tradicional o de transmisión, concibe la enseñanza como una actividad 

artesanal y al profesor o docente como un artesano, donde su función es explicar 

claramente y exponer de manera progresiva; si aparecen errores es culpa del discente por 

no adoptar la actitud esperada; además el alumno es visto como una página en blanco, 

como un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. En general se ve al alumno como 

un individuo pasivo.  

 

MODELO CONDUCTISTA.  

 

La idea principal del Modelo Conductista es que el ser humano está determinado por su 

entorno y que la única manera de entender su comportamiento es a través del estudio de 

sus conductas observables. 

 

Este último elemento es de vital importancia, pues los teóricos conductistas le dan un 

peso considerable al empleo del método científico, es decir, para ellos la posibilidad de 

medir lo que se estudia les permite trabajar de forma experimental y comprobar sus teorías 

de manera objetiva. 

 

MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las 

que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 
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• Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

• Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

• Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método de proyectos", 

ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula el "saber" 

que es conceptual, el "saber hacer" que es lo procedimental y el "saber ser" que es lo 

actitudinal. 

 

En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, 

mediador y también un participante más. 

 

El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, 

ayudando a que se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su 

proceso de adquisición. 

 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses del educando y sus diferencias individuales. 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y      

otros. 

 Contextualizar las actividades. 

 

MODELO TECNOLÓGICO 

 

El subsistema tecnológico hace referencia a las actividades optimas del aprendizaje 

basadas en herramientas multimediales, con roles como el diseño de contenidos, 

interdependencia, cooperación, navegación, integración, interactividad, multimedia, y 

meta aprendizaje en escenarios virtuales. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.3. Tipo de investigación  

 

 3.3.1. Por objetivos 

 

Aplicada: Se dice que es aplicada ya que su beneficio recaerá en los docentes y 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato. Está encaminada a resolver problemas 

prácticos, como es la aplicación de la PDI y el software AutoCAD.  

 

3.3.2. Por alcance 

 

La investigación será descriptiva, en vista de que se analizará la aplicación de la PDI y el 

software AutoCAD por parte de estudiantes, y su comparativa con la enseñanza 

tradicional de Dibujo Técnico; es decir, pretende describir el hecho tal cual aparece dentro 

del Segundo Año de Bachillerato con los dos grupos. 

 

3.3.3. Por lugar 

 

De campo: Ya que la investigación se lo va a realizar en el Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Nizag” con el grupo 1 y el grupo 2. 

 

3.3.4. Por naturaleza 

 

De acción: Se orienta a producir cambios en los docentes y estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Nizag" con la aplicación de la PDI y el 

software AutoCAD en la asignatura de Dibujo Técnico. 
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3.4. Diseño de investigación 

 

3.4.1 Población 

 

La investigación propuesta se realizará en la comunidad Nizag, parroquia Matriz, cantón 

Alausí, provincia de Chimborazo uno de los establecimientos del sector. 

 

3.4.2. Muestra 

 

El número de participantes en la investigación que se realizará, es el grupo 2 de 22 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Nizag” con los estudiantes del segundo año 

de bachillerato en el área de dibujo en el segundo quimestre del sexto bloque. 

 

Tabla 3-3 Muestra de la población. 

POBLACIÓN FRECUENCIA % 

Estudiantes del grupo 1 22 50 

Estudiantes del grupo 2 22 50 

Total 44 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A. 

 

Para esta investigación la muestra y el universo son iguales de 22 y 22 estudiantes, que 

me da un total de 44 estudiantes, en vista del reducido número de estudiantes para el 

estudio. 

 

3.5. Métodos 

 

Método analítico.- Se utilizara para observar la incidencia que tuvo el utilizar las PDI y 

el software AutoCAD en los estudiantes del Segundo año de bachillerato en el área de 

dibujo técnico de la Unidad Educativa Fiscal “Nizag”. 
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3.6. Fuentes 

 

La fuente primaria de recopilación de datos es la observación directa, se ha notado la 

falta de dominio mental y habilidad en el área de dibujo técnico. 

Los datos físicos serán recopilados en los archivos existentes (calificaciones de los 

bloques) en la secretaria del establecimiento. 

Las actividades en clase, los exámenes parciales, quiemestrales, el manejo de las 

herramientas tecnológicas. 

 

3.7. Técnicas 

 

La técnica se basará en la recolección de la información para esta investigación es la Lista 

de Control y Valoración, con la utilización de diferentes matrices con sus respectivos 

indicadores; posteriormente se realizará una comparativa entre los dos grupos, grupo 1 y 

el grupo 2; en el grupo 1 con la enseñanza de Dibujo Técnico en forma tradicional y el 

grupo 2, con la enseñanza de Dibujo Técnico utilizando la Pizarra Digital Interactiva y el 

software AutoCAD, en el Segundo  Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal  

“Nizag” del cantón Alausí,  parroquia Matriz, comunidad Nizag. 

 

REGISTRO GENERAL DE APROVECHAMIENTO 

 

Se consideró que el Registro General de aprovechamiento representa un instrumento de 

recolección de datos importantes para nuestra investigación. Se tomó los rendimientos de 

los alumnos de manera que el aprovechamiento de los grupos escogidos sea similares, 

como elemento base del que se parte para la realización de la investigación. Igualmente 

al término de la experiencia, los registros de aprovechamiento y sus resultados fueron 

comparados de conformidad con los indicadores propuestos para cada caso y en 

cumplimiento del pensum de estudios de la asignatura de Dibujo Técnico. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Se mantendrá reuniones de trabajo con docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

para elaborar los indicadores de la matriz a utilizarse. A través de la aplicación de los 

instrumentos y técnicas, se recogerá toda la información pertinente. 

 

Se procederá a llenar las matrices de listas de control, con valoración de los trabajos 

realizados y de acuerdo al cumplimiento de los indicadores especificados. Los 

indicadores son coincidentes en la enseñanza de Dibujo Técnico con el modelo tradicional 

y con el uso de la PDI y el software AutoCAD. 

 

Se codificará y obtendrá los respectivos porcentajes de los resultados de tal manera que 

se puedan visualizar en gráficos y tablas estadísticas. Con éstos datos se elaboran las 

tablas de interpretación y con esos resultados se verifica la Hipótesis 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

La validez estará determinada por la aprobación de los instrumentos de evaluación, en el 

área de estudio respectiva y posteriormente por el Rector de la Unidad Educativa Fiscal 

“NIzag” 

 

PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para realizar el procesamiento de los datos obtenidos en las diferentes matrices (listas de 

control) y las escalas respectivas se tomará como referencia la escala de valores que se 

maneja en la Unidad Educativa Fiscal “Nizag” que se expone a continuación: 

 

 Supera = 9 -10 

 Domina = 7 - 8 

 No Alcanza = 6 
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Con el programa Excel se obtendrá las respectivas correspondencias y los promedios 

individuales de cada estudiante, para posteriormente establecer el promedio general de 

cada grupo. 

 

La aplicación del cuasi experimento se llevará a cabo en el segundo quimestre, del tercer 

bloque, período en el cual se aplicarán los instrumentos que nos proporcionaran los datos 

con los que luego se trabajará estadísticamente. 

 

3.8. Recursos 

 

Los recursos que se utilizara para realizar este trabajo investigativo son varios las cuales 

se detalla tanto software y hardware. 

 

3.9. Software 

 

Se utilizara la PDI y el software AutoCAD, con sus herramientas básicas, se ocupara el 

sistema operativo de Windows 8. 

 

3.10. Hardware 

 

Se utilizara: Monitor, mouse, teclado, CPU, regulador de voltaje, laboratorio de 

computación y pizarra digital interactiva del establecimiento. 

 

3.11. Materiales 

 

Los materiales que se utilizara es: Impresora, fotocopias, bibliografías, lápices, esferos, 

carpetas, CDs, papel, internet, instalador del software AutoCAD, memoria USB. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Se analizó las listas de control de los resultados obtenidos con las diferentes escalas en 

cada uno de los indicadores, para determinar los valores de satisfactorio, medianamente 

satisfactorio y no satisfactorio, al igual que los promedios individuales y colectivos; el 

análisis se realizó inicialmente del grupo 1, luego del grupo 2, para ello se tomó los 

siguientes parámetros (trabajos independientes individuales, actividades en clases 

individuales, actividades grupales en clases, lecciones y evaluación)  y posteriormente se 

hizo una comparativa entre los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato en los grupos 

1 que no aplican la PDI y  el grupo 2 que aplicaron la PDI, de la Unidad Educativa Fiscal 

“Nizag” del cantón Alausí de la comunidad de Nizag. 

 

El proceso que se realizó   con los estudiantes de segundo de bachillerato  grupo 2 que 

utilizaron la Pizarra Digitales Interactiva   en la asignatura de dibujo técnico  con el 

software AutoCAD, en el sexto bloque del segundo quimestre. 

 

Para la aplicación de la Pizarra Digital Interactiva se dio a conocer mediante una charla a 

los alumnos y docentes de la institución, dando a conocer la importancia y la utilidad de 

la nueva tecnología de las TICs en el campo educativo. Se inició con la teoría de la Pizarra 

Digital Interactiva y del software AutoCAD luego se procedió a la práctica de la 

utilización de estas herramientas, en el área de dibujo técnico en el sexto bloque. 

 

Se aplica los siguientes parámetros del 0 -10  para obtener su calificación.  

Trabajos independientes individuales: Realizan las tareas en sus hogares.  

Actividades en clases individuales: Cada alumno da a conocer sus conocimientos 

adquiridos de lo aprendido sea teórico o práctico. 
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Actividades en clases grupales: Cada estudiante forma su equipo de trabajo entre cuatro, 

ya que cada uno de ellos realizan actividades diferentes que al final logran realizar un 

conjunto un trabajo colaborativo. 

Lecciones: Se realiza lecciones orales, escritas y prácticas. 

Evaluación: Se realiza la teoría y la práctica. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“NIZAG” 

SEGUNDO QUIMESTRE – TERCER PARCIAL 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO  

CURSO: SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIZACIÓN: ELECTRO MECANICA   ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO 

Tabla 4-4 Nomina de los estudiantes del segundo año de bachillerato. 

 

  

COMPONENTES CURRICULAR N° 067 VGE 2012 

PROYECTE 

FIGURAS 

SIMPLES, 

COMPOSICIÓN 

Y ACOTACIÓN. 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

PROYECTE 

LAS SEIS 

VISTAS DE UN 

OBJETO 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

PROYECTE 

UNA 

ACOTACIÓN 

EN SERIE 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 NOMINA S D NA S D NA S D NA 

1 Fernández Mendoza Ángel Buenaventura  X  7  X  7  X  8 7,3 

2 Mendoza Mendoza Carlos Jacobo  X  7  X  7  X  8 7,3 

3 Mendoza Mendoza Juan Gabriel  X  8  X  7 X   9 8 
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4 Mendoza Mendoza María Rosalía  X  8  X  8  X  8 8 

5 Mendoza Saquisilli María Baltazara   X 6   X 6   X 6 6 

6 Mendoza Tapay Mayra Indaliza  X  7  X  8  X  7 7,3 

7 Mendoza Tenemaza Segundo Vicente  X  7  X  8  X  7 7,3 

8 Morocho Pala María Teresa X   9 X   9 X   9 9 

9 Morocho Tenezaca Simón Patricio   X 6   X 6  X  7 6,3 

10 Pala Morocho Manuel Concepción  X  7  X  7  X  7 7 

11 Pala Yuicela Segundo Manuel  X  7  X  7   X 6 6,6 

12 Roldan Mendoza María Elvira  X  8  X  8 X   9 8,3 

13 Saquisilli Vacacela Edgar Antonio  X  7  X  7   X 6 6,6 

14 Saquisilli Yuquilema Segundo Efraín   X 6   X 6  X  8 6,6 

15 Sayago Malán Marco William X   9 X   9 X   9 9 

16 Tapaicela Criollo Segundo Manuel X   9 X   9 X   9 9 

17 Tapay Mendoza Manuel Cicerón X   9  X  8 X   9 8,6 
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18 Tapay Mendoza María Ángela   X 6   X 6   X 6 6 

19 Tapay Mendoza Ramón Oswaldo   X 7  X  7  X  7 7 

20 Tapay Tapay Dennys Geovany  X  7  X  7  X  8 7,3 

21 Tenemaza Tapaicela María Magdalena  X  8  X  7  X  8 7,6 

22 Tenemaza Vacacela Juan José  X  7  X  7  X  8 7,3 

Supera: 9 - 10  Domina: 7 – 8   No Alcanza: < = 6 

Fuente: Unidad educativa fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A.
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1.- Proyecte figuras simples, composición y acotación. 

 

                                 Tabla 5-4  Proyecte figuras simples, composición y acotación, del grupo 1. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SUPERA 4 18% 

DOMINA 13 59% 

NO ALCANZA 5 23% 

TOTAL 22 100% 

              Fuente: Ejercicio 1 grupo 1 en láminas de dibujo. 

                   Realizado por: Germán Bagua A. 

 

 

                                Figura 12-4 Proyecte figuras simples, composición y acotación del grupo 1. 

                                      Fuente: Ejercicio 1 grupo 1 en láminas de dibujo. 

                                           Elaborado por: Germán Bagua A. 

 

De la revisión de la lista de control y del registro del profesor de los alumnos del segundo 

año de bachillerato. Grupo 1 en referencia al indicador de “proyecte figuras simples, 

composición y acotación”, se establece lo siguiente: 4 alumnos que corresponden al 18 

% lo superan, 13 estudiantes que equivale al 59 % lo realizan en forma que dominan y 5 

estudiantes que corresponden al 23 % lo realizan en forma no alcanzan. 

 

De los datos obtenidos se determina que casi el 77% de los estudiantes responden de 

forma satisfactoria, pero con el 23% de estudiantes se requeriría un trabajo más eficiente 

con participación en talleres, resolución de ejercicios y trabajos. 

 

18%

59%

23%

Proyecte figuras simples, 

composición y acotación.

SUPERA DOMINA NO ALCANZA
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2.- Proyecte las seis vistas de un objeto. 

 

                                     Tabla 6-4  Proyecte las siete vistas de un objeto grupo 1. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SUPERA 6 27% 

DOMINA 13 59% 

NO ALCANZA 3 14% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ejercicio 2 grupo 1 en láminas de dibujo. 

Elaborado por: Germán Bagua A. 

 

 

Figura 13-4 Proyecte las siete vistas de un objeto grupo 1. 

Fuente: Ejercicio 2 grupo 1 en láminas de dibujo. 

Elaborado por: Germán Bagua A. 

 

De los datos obtenidos en la lista de control y registro del profesor se establece que los 

alumnos del segundo año de bachillerato del grupo 1 en referencia al indicador “proyecte 

las seis vistas de un objeto”, se obtienen los siguientes resultados: 6 alumnos que 

corresponden al 27% lo cual supera, 13 estudiantes que equivale al 59 %, dominan y 3 

estudiantes que corresponden al 14 % no alcanzan lo requerido. 

 

Analizando los resultados obtenidos tenemos que casi el 14% de los estudiantes tienen 

deficiencias en el trabajo de proyecciones para el trazado de vistas, en base a una figura 

en perspectiva. Porque con el modelo presentado en pizarra existe confusión para realizar 

las proyecciones. 

27%

59%

14%

Proyecte las seis vistas de un objeto.

SUPERA DOMINA NO ALCANZA
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3.- Proyecte una acotación en serie. 

 

                                    Tabla 7-4 Proyecte una acotación en serie, grupo 1. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SUPERA 5 23% 

DOMINA 11 50% 

NO ALCANZA 6 27% 

TOTAL 22 100% 

                                                 Fuente: Ejercicio 3 grupo 1 en láminas de dibujo. 

                                                 Realizado por: Germán Bagua A. 

 

 

                                              Figura 14-4 Proyecte una acotación en serie, grupo 1. 

       Fuente: Ejercicio 3 grupo 1 en láminas de dibujo. 

       Realizado por: Germán Bagua A. 

 

De los datos obtenidos en la lista de control y registro del profesor se establece que los 

alumnos del segundo año de bachillerato grupo 1 en referencia al indicador “proyecte una 

acotación en serie”, se obtienen los siguientes resultados: 5 alumnos que corresponden al 

23 % lo superan, 11 estudiantes que equivale al 50 %, dominan y 6 estudiantes que 

corresponden al 27 % no alcanzan. 

 

Analizando los resultados obtenidos tenemos que casi el 27 % de los estudiantes tienen 

deficiencias en el trabajo de dibujo de objetos en acotación en series, estableciendo como 

posible causa. 

 

 

23%

50%

27%

Proyecte una acotación en serie.

SUPERA DOMINA NO ALCANZA
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4- Promedios generales del grupo 1de los alumnos del segundo año de bachillerato del 

6to bloque. 

Grupo N° 1, durante el segundo quimestre del bloque 6 del año lectivo 20113 – 2014. 

Promedio General grupo N° 1 

 

                              Tabla 8-4 Promedios generales del grupo 1 de los alumnos del segundo año   

                                de bachillerato del 6to bloque. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SUPERA 4 18% 

DOMINA 13 59% 

NO ALCANZA 5 23% 

TOTAL 22 100% 

       Fuente: Promedio general grupo 1, ejercicios en lámina de dibujo. 

                                          Realizado por: Germán Bagua A. 

 

 

                                  Figura 15-4 Promedios generales del grupo 1 de los alumnos del  

                                  segundo año de bachillerato del sexto bloque.       
        Fuente: Promedio general grupo 1, ejercicios en lámina de dibujo. 

            Realizado por: Germán Bagua A. 

 

De los datos obtenidos en la lista de control y registro del profesor de los promedios 

finales se establece que los alumnos del segundo año de bachillerato Grupo N° 1 obtienen 

los siguientes resultados en el 6to bloque: 4 alumnos que corresponden al 18% han 

obtenido calificaciones de forma que supera, 13 estudiantes que equivale al 59 %, lo 

hacen de forma medianamente el dominio y 5 estudiantes que corresponden al 23 % no 

alcanzan lo requerido. 

18%

59%

23%

PROMEDIO GENERAL GRUPO N°1

SUPERA DOMINA NO ALCANZA
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Analizando los resultados obtenidos tenemos que casi el 20% de los estudiantes tienen 

deficiencias en el trabajo por lo que estarían con inconvenientes para promoverse 

directamente al año superior. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“NIZAG” 

SEGUNDO QUIMESTRE – TERCER PARCIAL 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO  

CURSO: SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIZACIÓN: ELECTRO MECANICA   ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO CON PDI Y AUTOCAD 

Tabla 9-4 Nomina de estudiantes del segundo año de bachillerato del grupo 2. 

  

COMPONENTES CURRICULAR N° 067 VGE 2012 

PROYECTE 

FIGURAS 

SIMPLES, 

COMPOSICIÓN 

Y ACOTACIÓN. 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

PROYECTE 

LAS SEIS 

VISTAS DE UN 

OBJETO EN 

PRESPECTIVA 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

PROYECTE 

UNA 

ACOTACIÓN 

EN SERIE. 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 NOMINA S D NA S D NA S D NA 

1 Fernández Tenemaza Segundo Guillermo   X 6  X  8  X  8 7,3 

2 Mendoza Mendoza María Ángela    X  7  X  7 X   9 7,6 

3 Mendoza Pala Segundo Mariano   X  8 X   9 X   9 8,6 
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4 Mendoza Saquisilli Patricia Pilar  X   9 X   10 X   10 9,6 

5 Mendoza Tapaicela Segundo Joaquín  X  7  X  7  X  8 7,3 

6 Mendoza Tapay Julio Cesar X   9  X  8  X  7 8 

7 Mendoza Vacacela Segundo Carlos X   9 X   9 X   9 9 

8 Pala Tapay Mariano  X   9 X   9 X   9 9 

9 Pala Tenemaza Segundo Ventura X   9  X  8  X  8 8,6 

10 Pala Vacacela María Juana X   9 X   9  X  8 8,6 

11 Roldan Mendoza Segundo Manuel  X   9  X  8 X   9 8,6 

12 Saquisilli Mendoza María Josefa X   9 X   9 X   9 9 

13 Tapay Mendoza José Ramón   X  8  X  7   X 6 7 

14 Tapay Mendoza María Juliana X   9  X  8 X   9 8,6 

15 Tapay Mendoza Segundo Esteban X   9 X   9 X   9 9 

16 Tenemaza Mendoza Byron Alfredo X   9 X   9 X   9 9 

17 Tenemaza Tapaicela María Juana  X   9 X   9 X   9 9 
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18 Tenemaza Vacacela José Manuel  X   9  X  7  X  8 8 

19 Tenemaza Vacacela Segundo Vicente   X  7   X 6 X   9 7,3 

20 Vacacela Pala José Manuel   X  8  X  8 X   9 8,3 

21 Vacacela Tixi Segundo Francisco X   9 X   9  X  8 8,6 

22 Yuicela Vacacela María Teresa X   9  X  7 X   9 8,3 

Supera: 9 - 10  Domina: 7 – 8   No Alcanza: < = 6 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A.
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5.- Proyecte figuras simples, composición y acotación. 

                            Tabla 10-4 Proyecte figuras simples, composición y acotación.            

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SUPERA 15 68% 

DOMINA 6 27% 

NO ALCANZA 1 5% 

TOTAL 22 100% 

      Fuente: Ejercicio 1 grupo 2, utilización de la PDI y el software AutoCad. 

       Elaborado por: Germán Bagua A. 

 

 

Figura 16-4 Proyecte figuras simples, composición y acotación grupo 2. 

Fuente: Ejercicio 1 grupo 2, utilización de la PDI y el software AutoCAD. 

Realizado por: Germán Bagua A. 

 

De la revisión de la lista de control y del registro del profesor de los alumnos del segundo 

año de bachillerato grupo 2 en referencia al indicador de “proyecte figuras simples, 

composición y acotación”, se establece lo siguiente: 15 alumnos que corresponden al 68 

% supera, 6 estudiantes que equivale al 27 % dominan y 1 estudiante que corresponden 

al 5 % no alcanza lo requerido. 

 

De los datos obtenidos se determina que casi el 95 % de los estudiantes responden de 

forma satisfactoria que supera y domina el aprendizaje, pero con el 5% de estudiantes se 

requeriría un trabajo más eficiente con participación en talleres, resolución de ejercicios 

32%

68%

0%

Proyecte figuras simples, composición y 

acotación.

SUPERA DOMINA NO ALCANZA
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y trabajos, el porcentaje de estudiantes que superan y dominan determina que el uso de 

proyectar los modelos y rodar permite una mejor comprensión del tema. 

 

6.- Proyecte las seis vistas de un objeto. 

  

                               Tabla 11-4 Proyecte las seis vistas de un objeto, grupo 2. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SUPERA 10 45% 

DOMINA 11 50% 

NO ALCANZA 1 5% 

TOTAL 22 100% 

      Fuente: Ejercicio 2 grupo 2, utilización de la PDI y el software AutoCAD. 

      Realizado por: Germán Bagua A. 

 

 

   Figura 17-4  Proyecte las seis vistas de un objeto, grupo 2 

                                  Fuente: Ejercicio 2 grupo 2, utilización de la PDI y el software AutoCAD. 

                                      Realizado por: Germán Bagua A. 

 

De los datos obtenidos en la lista de control y registro del profesor se establece que los 

alumnos del segundo año de bachillerato grupo 2 en referencia al indicador “proyecte las 

seis vistas de un objeto”, se obtienen los siguientes resultados: 10 alumnos que 

corresponden al 45 % lo cual supera, 11 estudiantes que equivale al 50 %, domina y 1 

estudiante que corresponden al 5 % no alcanza lo requerido. 

32%

68%

0%

Proyecte las seis vistas de un objeto.

SUPERA DOMINA NO ALCANZA
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Analizando los resultados obtenidos tenemos que casi el 5% de los estudiantes tienen 

deficiencias en el trabajo de proyecciones para el trazado de vistas, en base a una figura 

en perspectiva. Podría desprenderse que los resultados se deberían al incumplimiento en 

la realización de las prácticas con la PDI y el software AutoCAD. 

 

7.- Proyecte una acotación en serie. 

 

                                Tabla 12-4 Proyecte una acotación en serie, grupo 2. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SUPERA 14 64% 

DOMINA 7 32% 

NO ALCANZA 1 5% 

TOTAL 22 100% 

      Fuente: Ejercicio 3 grupo 2, utilización de la PDI y el software AutoCAD. 

                                         Realizado por: Germán Bagua A. 

 

 

Figura 18-4 Proyecte una acotación en serie, grupo 2. 

Fuente: Ejercicio 1 grupo 2, utilización de la PDI y el software AutoCAD. 

Realizado por: Germán Bagua A. 

 

De los datos obtenidos en la lista de control y registro del profesor se establece que los 

alumnos del segundo año de bachillerato grupo 2 en referencia al indicador “proyecte una 

acotación en serie”, se obtienen los siguientes resultados: 14 alumnos que corresponden 

32%

68%

0%

Proyecte una acotación en serie.

SUPERA DOMINA NO ALCANZA
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al 64 % lo cual supera, 7 estudiantes que equivale al 32 %, que dominan y 1 estudiantes 

que corresponden al 5 % no alcanza lo requerido. 

 

Analizando los resultados obtenidos tenemos que casi el 5% de los estudiantes tienen 

deficiencias en el trabajo de dibujo de objetos en el espacio a partir de figuras a diferentes 

ángulos, estableciendo como posible causa la complejidad de los contenidos y la falta de 

interés por la materia de algunos estudiantes. 

 

8- Promedios generales de los estudiantes del segundo año de bachillerato grupo 2, 

durante el segundo quimestre del bloque 6 del año lectivo 2013 – 2014. 

 

                                   Tabla 13-4 Promedios generales de los estudiantes del segundo año de    

                                    bachillerato grupo 2, durante el segundo quimestre del bloque 6. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SUPERA 7 32% 

DOMINA 15 68% 

NO ALCANZA 0 0% 

TOTAL 22 100% 

        Fuente: Promedio general grupo 2, utilización de la PDI y el software AutoCAD. 

        Realizado por: Germán Bagua A. 

 

 

 

Figura 19-4 Promedio general de los estudiantes del segundo año de     

bachillerato del grupo 2, durante el segundo quimestre del sexto bloque. 

Fuente: Promedio general grupo 2, utilización de la PDI y el software AutoCAD. 

Realizado por: Germán Bagua A. 

32%

68%

0%

Promedio general Grupo 2
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De los datos obtenidos en la lista de control y registro, los promedios finales se establece 

que los alumnos del segundo año de bachillerato grupo 2 obtienen los siguientes 

resultados: 7 alumnos que corresponden al 32 % han obtenido calificaciones de forma 

que supera el aprendizaje, 15 estudiantes que equivale al 68 %, lo hacen de forma 

medianamente que dominan y 0 estudiantes que corresponden al 0 % lo que indica que 

todos superan y dominan. 

 

9- Comparativa de los promedios generales de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato grupo N° 1 y el grupo N° 2, durante el segundo quimestre del sexto bloque 

del año lectivo 2013 – 2014. 

 

Tabla 14-4 Comparativa de los promedios generales de los estudiantes del 

segundo año de bachillerato grupo 1 y el grupo 2. 

 

      Fuente: Promedio general grupo 1 y grupo 2, láminas de dibujo y la PDI y el software AutoCAD. 

      Realizado por: Germán Bagua A. 

 

Los datos obtenidos del grupo N° 1 y del grupo N° 2 se detallan a continuación: 

 

Grupo 1: 4 estudiantes que corresponden al 18 % han obtenido calificaciones que 

superan, 13 estudiantes que equivale al 59 %, dominan el aprendizaje y 5 estudiantes que 

corresponden al 5 % no alcanzan lo requerido. 

 

Grupo 2: 7 estudiantes que corresponden al 32 % han obtenido calificaciones de forma 

supera el aprendizaje, 15 estudiantes que equivale al 68 %, dominan el aprendizaje y 0 

que corresponden al 0 % no alcanza. 

 

Grupo 1 2 

Alternativa F % F % 

Supera 4 18 7 32 

Domina 13 59 15 68 

No alcanza 5 23 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 
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De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que hay una diferencia de un 14 % entre 

los estudiantes del grupo 1 y grupo 2 en lo que SUPERA, notándose un mejor 

aprovechamiento en los alumnos del grupo 2, entre los estudiantes que DOMINAN, existe 

una diferencia de un 9 %, señalándose que en el grupo 2 hay mayor número de estudiantes 

con este indicador, que en el grupo 1. Al tomar en cuenta a los alumnos  NO ALCANZAN 

se puede establecer una diferencia de un 23 %, con estudiantes del grupo 1 con un menor 

rendimiento, es decir estudiantes que tienen deficiencias, que en el grupo 2 no existe 

ninguna deficiencia. 

 

De lo datos señalados anteriormente se determina que la forma de presentar la materia en 

uno u otro caso, establece que los contenidos sean más llamativos o no, que haya más 

motivación y ganas de trabajar y que los contenidos sean o no aburridos para cada uno de 

los estudiantes, la utilización de la PDI y el software  hace más llamativa a la asignatura 

de dibujo técnico, aunque si existe un pequeño número de estudiantes que no responden 

en ningún caso, que podría ser por falencias en los cursos anteriores. 

 

10- Comparativa de los promedios generales de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato grupo 1 y grupo 2 durante el segundo quimestre del 6 bloque del año 

lectivo 2013 – 2014. 

 

Tabla 15-4 Comparativa de los promedios generales de los estudiantes del    

segundo año de bachillerato grupo 1 y grupo 2. 

GRUPO PROMEDIO GENERAL 

1 7,5 

2 8,4 

       Fuente: Rendimiento general grupo 1 y grupo 2. 

       Realizado por: Germán Bagua A. 
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RENDIMIENTO 

 

Figura 20-4 Comparativa de los promedios generales de los estudiantes del segundo 

año de bachillerato grupo 1 y grupo 2. 

 

                         Fuente: Rendimiento general grupo 1 y grupo 2. 

                         Realizado por: Germán Bagua A. 

 

Mediante la utilización de la Pizarras Digitales Interactivas y el software AutoCAD, en 

el sexto bloque del periodo 2013-2014, se incrementara el aprendizaje significativo en la 

asignatura de dibujo con los alumnos del segundo año de bachillerato en la Unidad 

Educativa Fiscal “Nizag. 

 

Las destrezas que ellos  logran realizar  con la utilización de la Pizarra Digital Interactiva 

y  el software AutoCAD se detalla a continuación. 

 

 Trabajo colaborativo donde los estudiantes realizan trazos diferentes para la 

culminación de un ejercicio de dibujo técnico,  mediante un ordenador y  la PDI. 

 Motivados en la utilización de estas herramientas mediante el software donde pueden 

intercambiar ideas ejercicios de dibujo y visualizar en varias vistas su trabajo. 

  Habilidades diferentes de cada estudiante frente a un ordenador utilizando  la PDI, 

facilitando el aprendizaje colaborativo en ser partícipes tanto el docente y estudiante 

al realizar ejercicios de dibujo técnico. 

 Descubren  nuevas herramientas digitales utilizando la PDI y el software AutoCAD 

que les permite  formar figuras técnicas.  

 Adquieren nuevos conocimientos y habilidades al usar la PDI y el software 

AutoCAD, para   resolver ejercicio   de dibujo técnico en un formato digital  

7,5

8,4

7

7,5

8

8,5

Grupo 1 grupo 2

Comparativa de los promedios 

generales de los estudiantes del 

segundo  año de bachillerato 

grupo 1 y grupo 2 



83 

 

 Aplican las habilidades intelectuales en el área de dibujo técnico al desarrollar  

contenidos.  

 Trabajo cooperativo organizativo y participativo  

 Ambiente motivador en el campo de aprendizaje en la asignatura de dibujo técnico. 

 

Razones por la que debemos utilizar la Pizarra Digital Interactiva 

 

 Las clases resultan más atractivas y vistosas, tanto para los docentes como para sus 

alumnos, por la posibilidad de uso de recursos más dinámicos y variados (sitios web, 

vídeos, audio, email, aplicaciones educativas, etc.) 

 

 Se aumentan las oportunidades de participación y discusión en las clases, dado que se 

aumentan los niveles de interacción entre el profesor, los alumnos, la materia a 

impartir y la tecnología utilizada. 

 

 La pizarra interactiva es un recurso que el docente puede utilizar con alumnos de todas 

las edades y en todas las áreas educativas. 

 

 La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de los profesores a utilizar 

nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, animando al 

desarrollo profesional. 

 

 La Pizarra Digital Interactiva, ofrece al docente la posibilidad de grabación, impresión 

y reutilización de la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión 

de lo impartido. 

 

 La Pizarra Digital Interactiva permite al docente aplicar en diferentes áreas o 

asignaturas, facilitando un aprendizaje significativo.  

 

 La instalación de la PDI es fácil y los elementos que integran para el uso de esta nueva 
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herramienta tecnológica es Ordenador multimedia (portátil o sobremesa), Proyector, 

Medio de conexión, Pantalla interactiva, Software de la pizarra interactiva. 

 

 Antes de comenzar a utilizar una pizarra interactiva es necesario realizar la calibración 

de la misma. Con este proceso, se indica a la pizarra cual va a ser la superficie de 

trabajo, que habrá de coincidir con las dimensiones de la imagen proyectada. 

 

 La PDI ofrece varias funcionalidades con las siguientes opciones Barra de 

herramientas, Crear perfiles de usuario, Grabar actividades, Escribir e integrarse sobre 

aplicaciones de terceros, Escritura sobre imagen o vídeo, Conversión de escritura 

manual a texto, Envío por correo electrónico, Modo videoconferencia, Idiomas, 

Formato de salida, Plantillas e imágenes, Actividades interactivas curriculares, 

Posibilidad de crear plantillas 

 

 La técnica de una PDI es la resolución, superficie de área activa, conexiones, puntero, 

software. La cual permite una función efectiva.  

 

 Mediante la PDI los estudiantes realizan trabajos colaborativos, cada estudiante 

realiza un trabajo individual que al final logran tener un trabajo grupal. 

 



85 

 

4.1. Comprobación de hipótesis  

 

Para comprobar el incremento de aprendizaje significativo en la asignatura de dibujo que 

utilizan las Pizarras Digitales Interactivas y el software AutoCAD, en el sexto bloque del 

periodo 2013-2014, se hará el análisis de notas entre los estudiantes que utilizaron y las 

notas de los estudiantes que no utilizan, para lo cual se utilizar la prueba de “Comparación 

de medias independientes” y como los datos de los dos variables a ser analizadas son 

menores de 30, se trabaja la Distribución de probabilidades t-student. 

 

Pasos para realizar la prueba de hipótesis 

 

4.2. Hipótesis Nula: 

 

El promedio de notas de los estudiantes del sexto bloque del periodo 2013-2014 que 

utilizaron las pizarras digitales interactivas y el software AutoCAD no tienen ningún 

cambio con el promedio de notas de los estudiantes de los demás bloques del periodo 

2013-2014.   

 

4.3. Hipótesis alternativa: 

 

El promedio de notas de los estudiantes del sexto bloque del periodo 2013-2014 que 

utilizaron las pizarras digitales interactivas y el software AUTOCAD es mayor al 

promedio de notas de los estudiantes de los demás bloques del periodo 2013-2014.   

 

4.4. Nivel de significancia:  

α = 0,05 

4.5. Región Crítica: 

 

Para calcular la región crítica tenemos que calcular los grados de libertad que es de la 

siguiente forma: 
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Grados de libertad (gl)= (n -1) + (m -1) = (22 - 1) + (22 - 1) = 42 

n = Número de Estudiantes que utilizaron las Pizarras Digitales Interactivas y el software 

AutoCAD. 

m = Número de Estudiantes que no utilizaron las Pizarras Digitales Interactivas y el 

software AutoCAD. 

Obtenemos la t tabulada (t(0.05,42) = 1.68 ) y la Región crítica es: (t(0.05,42) > 1.68 ) 

 

Distribución de probabilidades de t-student 

 

 

Figura 21-4 Distribución de probabilidades de t-student 

Fuente: Resultados del grupo 1 y el grupo2 

Realizado por: Germán Bagua A. 

 

4.6. Cálculos 

 

Los datos 

Tabla 16-4 Calculo de los datos de la t 

No 7,3 7,3 8 8 6 7,3 7,3 9 6,3 7 6,6 8,3 6,6 6,6 9 9 8,6 6 7 7,3 7,6 7,3 

SI 7,3 7,6 8,6 9,6 7,3 8 9 9 8,6 8,6 8,6 9 7 8,6 9 9 9 8 7,3 8,3 8,6 8,3 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato 
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Calcular la t calculada se obtiene. 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =
�̅� − �̅�

√(𝑛 − 1)�̂�1
2 + (𝑚 − 1)�̂�2

2

𝑛 +𝑚 − 2
√1
𝑛 +

1
𝑚

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =
8.38 − 7.43

√(22 − 1)0.702 + (22 − 1)0.922

22 + 22 − 2
√ 1
22 +

1
22

 

(t calculado =3.825) 

p-valor = 0,00019 

 

Donde: 

 

  = Media de notas de los Estudiantes que utilizaron las Pizarras Digitales Interactivas 

y el software AutoCAD. 

 = Media de notas de los Estudiantes que no utilizaron las Pizarras Digitales Interactivas 

y el software AutoCAD. 

n = Número de Estudiantes que utilizaron las Pizarras Digitales Interactivas y el software 

AutoCAD. 

m = Número de Estudiantes que no utilizaron las Pizarras Digitales Interactivas y el 

software AutoCAD. 

S1 = Desviación Estándar de notas de los Estudiantes que utilizaron las Pizarras Digitales 

Interactivas y el software AutoCAD. 

S2 = Desviación Estándar de las notas de los estudiantes que no utilizaron las Pizarras 

Digitales Interactivas y el software AutoCAD. 
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Distribución de probabilidades de t-student. 

 

Figura 22-4 Distribución de probabilidad de t-student 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato 

 

4.7. Decisión 

 

El p-valor de es menor que 0,05 es decir que aceptamos la hipótesis alternativa, podemos 

manifestar El promedio de notas de los estudiantes del sexto bloque del periodo 2013-

2014 que utilizaron las pizarras digitales interactivas y el software AUTOCAD es mayor 

al promedio de notas de los estudiantes de los demás bloques del periodo 2013-2014.   

 

Validación de la hipótesis 

 

La aplicación de la PDI y el software AutoCAD en la asignatura de dibujo técnico con 

los estudiantes del segundo año de bachillerato, en del segundo quimestre del sexto 

bloque del año lectivo 2013-2014. 

Después de realizar la comprobación de la hipótesis llegamos a la verdad de aprobar que 

la utilización de estas herramientas aporta en la educación de los estudiantes, mejorando 

así el rendimiento académico en los estudiantes que utilizaron estas herramientas digitales 

en su aprendizaje, para así continuar con la investigación en la Unidad Educativa Fiscal 

Nizag. 
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CAPITULO V 

 

 

5. PROPUESTA 

  

ELABORACIÓN DE LOS MODULOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA 

DE DIBUJO TÉCNICO UTILIZANDO LA PDI Y EL SOFTWARE AUTOCAD, 

PARA LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “NIZAG” 

 

5.1. Datos informativos 

 

INSTITUCIÓN PRACTICANTE:  Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

Provincia:  Chimborazo 

Cantón:   Alausí 

Parroquia:  Matriz 

Comunidad:  Nizag 

Teléfono:   

E-mail:   nizag.unidadeducativa@gmail.com 

Ciclo:    Básico / Bachillerato 

Jornada:   Matutina 

Representante: Lic. Hitler Guevara, Rector 

 

5.2. Antecedentes de la propuesta 

 

La presente propuesta está encaminada a la solución de problemas reales que afectan a 

los estudiantes y docentes dentro de la institución Educativa. 

 

La elaboración de los módulos formativos para la asignatura de Dibujo Técnico con el 

uso de la PDI y el software AutoCAD, es una alternativa para un sector específico de 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Nizag, para lo que contamos con todo el apoyo, 

respaldo y compromiso de los docentes y autoridades. 
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Se ha visto en la asignatura de Dibujo Técnico las clases en forma tradicional, lo cual ha 

impedido de cierta forma el aprendizaje de los contenidos de la asignatura. La falta de 

motivación por parte de los docentes hacia los estudiantes, ya que los estudiantes se 

limitan a estudiar para un examen, olvidando lo aprendido. 

 

Los manuales de trabajo determinados en la institución limitan de cierta forma a los 

docentes a trabajar de forma diferente, sin utilizar los nuevos recursos tecnológicos como 

la PDI y software AutoCAD. 

 

En conclusión, se ve una necesidad de realizar los módulos formativos (Planificaciones) 

para la asignatura de Dibujo Técnico con el uso de la PDI y el software AutoCAD, dando 

una ayuden, tanto a los docentes como a los estudiantes, a mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje; ayudando así, a los alumnos y a la institución educativa “Nizag”, ya su 

niveles de aprendizaje serán más positivos y por ende los conocimientos serán retenidos 

de forma lógica y secuencial. 

 

5.3. Justificación  

 

Los avances de la ciencia y la tecnología, especialmente en el área de Informática, 

generan en nuestra sociedad una evolución irreversible tanto en lo tecnológico como en 

lo sociológico. Lo que se aprende no es ya los conocimientos mismos, sino sobre todo la 

manera de llegar hasta ellos. 

 

La computadora, las PDI, y el software AutoCAD, ofrecen posibilidades de intervenir 

entre el hombre y los conocimientos. 

 

Hoy más que nunca los docentes y alumnos del Segundo Año de Bachillerato, deben 

adquirir competencias para desarrollar habilidades y destrezas en el estudio de la 

asignatura de Dibujo Técnico con la aplicación de la PDI y el software AutoCAD. 

 

Los estudiantes de hoy, necesitan acceder a un conocimiento más amplio, desarrollar 

destrezas en el manejo de la información y así participar de los grandes cambios que se 
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observan en una sociedad informatizada. Por lo que es indispensable el diseño de los 

módulos formativos, para la asignatura de Dibujo Técnico, con la aplicación de la PDI y 

el software AutoCAD. 

 

El sistema educativo de nuestra institución determina el trabajo por módulos formativos 

o planificaciones, por lo que se diseñará los módulos correspondientes al primero y 

segundo quimestre del año lectivo. 

 

5.4. Objetivos  

 

5.4.1. Objetivos generales 

 

Elaborar los módulos formativos de la asignatura de Dibujo Técnico utilizando la PDI y 

el software AutoCAD, para los alumnos del segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Nizag.  

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

Conocer la estructura, potencialidades y facilidades que presenta el diseño del módulo 

formativo. 

 

Proporcionar un instrumento con todos los procedimientos didácticos para el aprendizaje 

de la asignatura de Dibujo Técnico con el uso de la PDI y el software AutoCAD, que 

propicie el mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Promover la implementación y uso de los módulos formativos para la asignatura de 

Dibujo Técnico con el uso de la PDI y el software AutoCAD, comprometiendo para ello 

a todos los miembros de la comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal Nizag. 
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5.5. Análisis de factibilidad 

 

La elaboración de los módulos formativos para la asignatura de Dibujo Técnico con el 

uso de la PDI y el software AutoCAD, se desarrollarán con apoyo de la Unidad Educativa 

Fiscal Nizag del cantón Alausí Comunidad Nizag, de sus autoridades y docentes, no 

mostrarán problemas en su aplicación ya que la institución maneja desde la creación de 

la institución con los módulos formativos o planificaciones en cada una de las asignaturas. 

 

5.5.1. Fundamentación filosófica  

 

La aplicación de los módulos formativos constituyen un medio fundamental en el 

aprendizaje de la asignatura de Dibujo Técnico, proceso de interacción educador – 

estudiante, en el cual se conoce, analiza y práctica principios, fundamentos y reglas de 

los contenidos curriculares y extra curriculares, con el uso de la PDI y el software 

AutoCAD. Experiencias, desarrollen sus capacidades, habilidades, destrezas, valores, 

normas y conocimientos que les permita participar en la forma crítica y constructiva 

apoyados en la utilización de la PDI y el del software AutoCAD. 

 

5.5.2. Fundamentación sociológica  

 

Los alumnos son los elementos que manejarán una sociedad y su desempeño estructural. 

La aplicación de los módulos formativos para la asignatura de Dibujo Técnico con el uso 

de la PDI y el software AutoCAD auxiliará a tener una función de trabajo, colaboración 

y participación, lo que permitirá formar al individuo dentro de un marco general. 

 

5.5.3. Fundamentación psicopedagógica  

 

El modelo pedagógico institucional utilizado en la Unidad Educativa Fiscal Nizag del 

cantón Alausí comunidad Nizag, está basado en el modelo pedagógico constructivista y 

en concordancia con esto, la elaboración de los módulos formativos para la asignatura de 
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Dibujo Técnico con el uso de la PDI y el software AutoCAD, permitirá que el estudiante 

tenga un papel activo en el aprendizaje. 

 

Con la utilización de los módulos formativos para la asignatura de Dibujo Técnico con el 

uso de la PDI y el software AutoCAD, se ampliará el proceso al combinar el aprendizaje 

constructivista, colaborativo y basado en proyectos a medida que los alumnos generan 

comportamientos de comprensión y trabajo. 

 

5.6. Técnica de Ejecución  

 

La propuesta está desarrollada y compuesta con una serie de acciones que pretenden 

fortalecer el aprendizaje de la asignatura de Dibujo Técnico con la aplicación de la PDI y 

el software AutoCAD, lo que elevará el rendimiento académico mediante la aplicación 

de los módulos formativos. 

 

Para el desarrollo de los módulos formativos se realizará el estudio de los contenidos de 

la asignatura de Dibujo Técnico, que se establecen para el Segundo Año de Bachillerato, 

además el manejo de la PDI y estudio de la interface del software AutoCAD, los 

procedimientos y funciones necesarias para desarrollar los contenidos de dicha asignatura 

en dicho establecimiento. 

 

La asignatura de Dibujo Técnico introduce al estudio de métodos y procedimientos que 

posibilitan al estudiante representar gráficamente objetos, proporcionando al alumno las 

técnicas básicas para el trazado de líneas, rótulos y escalas, con el uso de la PDI y las 

herramientas del software AutoCAD. 

 

5.7. Enfoque por competencia 

 

Las competencias son procesos a través de los cuales las personas realizan actividades o 

resuelven problemas de la vida cotidiana y del contexto laboral-profesional con 

idoneidad, mediante la articulación de tres tipos de saberes: saber hacer, saber conocer 
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y saber ser, con conciencia crítica y de asunción de la responsabilidad por las acciones 

llevadas a cabo. 

 

Este guía está contribuyendo a transformar los procesos de enseñanza - aprendizaje por 

cuanto articula la teoría con la práctica, contextualiza la formación, orienta la 

organización de los contenidos, promueve la formación integral (integra el saber conocer 

con el saber hacer y el saber ser) y establece mecanismos de evaluación permanentes y 

de rigurosidad, basados en el desempeño ante situaciones problemáticas del contexto 

(disciplinar, social, científico, etc.). 

 

Las diferentes innovaciones y reformas que actualmente se están llevando a cabo en la 

educación tienen como centro el enfoque basado en competencias, lo cual tiene impacto 

en la gestión del currículo, en la política de calidad de la educación, en la docencia y en 

los diferentes procesos de evaluación. Este enfoque se está generalizando en el ámbito 

mundial y es por ello que debe ser estudiando y puesto en práctica con reflexión crítica y 

proactiva, seriedad y creatividad. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal Nizag, ha tomado el enfoque por competencias para su 

proceso de enseñanza aprendizaje por lo que se rediseño la estructura curricular, este 

enfoque lo viene realizando, por lo tanto se ha tomado en consideración el diseño de un 

MODULO FORMATIVO. 

 

5.8. Referencias para la realización de un módulo formativo  

 

Según el Proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), define a competencia como: 

“Combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz.” 
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TIPOS DE COMPETENCIAS. 

 

Un desempeño competente requiere de la equilibrada combinación de saberes técnicos 

específicos con otros saberes más generales. Se ha recurrido a diferentes tipologías de las 

competencias de manera de dar cuenta de esta preocupación. Actualmente existen las 

siguientes competencias como son: 

 

Tabla 17-4 Tipos de competencias. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

Aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, se 

adquieren en la formación general y 

que permiten el ingreso al trabajo. 

Ejemplo: Habilidades para la lectura 

y la escritura, comunicación oral, 

cálculo. 

Se relacionan con los 

comportamientos y actitudes 

laborales propias de diferentes 

ámbitos de producción tanto grupal 

o individual. 

Ejemplo: Capacidad para el trabajo 

en equipo, habilidades para la 

negociación, planificación. 

Se relacionan con los aspectos 

técnicos directamente vinculados 

con la ocupación y que no son tan 

fácilmente transferibles a otros 

contextos laborales. 

Ejemplo: Operación de maquinaria 

especializada, formulación de 

proyectos de infraestructura 

 

Debe tenerse en cuenta que el límite entre estas categorías es difuso, debido a su variación 

de acuerdo a los campos ocupacionales y los contextos socio productivos a que hacen 

referencia. 

 

MÓDULO FORMATIVO  

 

Es la unidad básica para desarrollar y guiar el aprendizaje de una parte concreta y 

relacionado a la materia. 

 

La programación de aula queda integrada por un conjunto de elementos ordenados y 

secuenciados de acuerdo con los criterios específicos, conforme a las necesidades propias 

de cada grupo de alumnos. 
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El módulo formativo es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza 

aprendizaje completo. Es un instrumento de planificación de las tareas escolares que 

permite organizar la práctica educativa, para articular procesos de enseñanza-aprendizaje 

de calidad. 

 

Es un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para la 

consecución de logros esperados, determinando qué enseñar, cuándo enseñar, cómo 

enseñar que producto se desea obtener. 

 

La utilización de MÓDULOS FORMATIVOS como instrumento de planeación presenta 

las siguientes ventajas: 

 

 Elimina la sumisión excesiva del azar. 

 Sentimiento de control sobre los métodos, seguridad en lo que se propone, 

confianza en sí mismo y en la propuesta. 

 Favorece el mejor aprovechamiento del tiempo. 

 Cuando se diseña en grupo ayuda a la creatividad y refuerza los vínculos de 

equipo. 

 Guía los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje que se ponen en práctica. 

 

DESARROLLO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

Para desarrollar un módulo formativo se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Identificar capacidades 

 Especificar el título del módulo 

 Presentación del módulo 

 Identificar los contenidos específicos a trabajar 

 Elaborar indicadores 

 Determinar actividades a realizar 

 Elaborar estrategias 

 Determinar tiempos 
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 Ejecutar acciones 

 Evaluar logros 

 Especificar la bibliografía 

 

IDENTIFICAR CAPACIDADES 

 

El diseño curricular basado en competencias, toma como punto de partida la elaboración, 

identificación y la descripción de los elementos de competencia del perfil, en nuestro caso 

perfil del bachiller de la Unidad Educativa Fiscal “Nizag”. 

 

TÍTULO DEL MÓDULO 

 

La titulación de un módulo debe obedecer fundamentalmente a las condiciones o 

características de desempeño e igualmente a las competencias que se pretenden 

desarrollar. No es aconsejable definir los módulos de acuerdo a los contenidos temáticos 

que hagan parte de él. La razón fundamental radica en que el contenido temático no 

siempre refleja las competencias que se buscan realizar. 

 

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

 

En este componente debe aparecer una descripción general de las partes, elementos y 

dinámica. También se recomienda incluir en esta parte la justificación, los elementos 

conceptuales de carácter conceptual y el contexto laboral y ocupacional que compromete 

la formación del egresado a través del módulo. 

 

IDENTIFICAR LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS A TRABAJAR 

 

Los contenidos están relacionados con los aprendizajes esperados de manera estrecha, lo 

cual obliga a que se estructuren de modo de garantizar el logro de estos últimos para que 

se cumpla hay que tomar los siguientes puntos. 
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Jerárquicamente: Existen contenidos más importantes que otros pues de ellos dependen 

aprendizajes prioritarios para el desarrollo de las capacidades. 

 

Secuencialmente: La organización de los contenidos puede responder a una lógica 

secuencial, de manera de afirmar el desarrollo de un contenido o una línea de contenidos 

posteriores. 

 

Situación concreta: Los contenidos planificados deben estar contextualizados para que 

respondan a necesidades concretas. Lo anterior sugiere el diseño de métodos de 

aprendizaje que impliquen trabajos asociados a contextos reales. 

 

ELABORAR INDICADORES 

 

Se debe describir en forma clara y precisa los logros que se esperan de los alumnos. 

Comprende el conjunto de aptitudes que el modulo promoverá en la formación dirigida. 

Las aptitudes a desarrollar corresponden a las cognoscitivas, procedimentales e 

instrumentales, actitudinales e integrativas. Del énfasis que se dé a estos componentes 

dependerá el tipo de competencia a desarrollar. 

 

Capacidades cognoscitivas: son los conocimientos que sustentan, soportan, describen o 

permiten conceptualizar las competencias en cuestión. 

 

Procedimentales e instrumentales: comprenden procesos, estrategias, procedimientos, 

métodos, técnicas e instrumentos que deben ser desarrollados y dominados para que la 

competencia se pueda instaurar. 

 

Actitudinales: comprometen fundamentalmente la manera de actuar y de proceder en el 

plano personal y comportamental. Estas actitudes deben ser el reflejo y a su vez el apoyo 

para que los otros componentes actitudinales se puedan presentar, las capacidades que 

están en juego afectan la integridad del ser humano e igualmente la integridad de la 

formación. 
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DETERMINAR ACTIVIDADES A REALIZAR 

Las actividades, se deben organizar desde el enfoque por competencias, considerando las 

referencias hechas precedentemente. Las actividades deben organizarse desde una mirada 

integral que facilite el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del estudiante. 

 

Para cada una de las actividades identificadas se debe estimar número de horas de clases, 

manteniendo un adecuado equilibrio entre aquellas teóricas y aquellas prácticas así como, 

el uso de talleres, laboratorios, bibliotecas y otros recursos necesarios. 

 

Las actividades, deben tener correspondencia con los desempeños esperados, por lo cual 

se debe estimar un plan de práctica. 

 

ELABORAR ESTRATEGIAS 

 

En el contexto de la formación con enfoque por competencias, se define la estrategia 

formativa como el conjunto de situaciones educativas que los docentes presentan para 

que los alumnos desarrollen los conocimientos, las habilidades y las actitudes en términos 

de capacidades predichas. 

 

Este punto es particularmente importante ya que la estrategia juega un papel muy 

importante en el procedimiento formativo en el ámbito de la educación en general y, en 

el desarrollo de aptitudes. 

 

La destreza básica de los programas de formación con enfoque por competencias de ben 

seguir los siguientes aspectos: 

 

La flexibilidad del proceso formativo; 

La orientación a la formación individualizada; 

La atención en el ritmo de aprendizaje de cada participante; y 

La promoción de ambientes de aprendizaje favorables a la generación de actividades de 

búsqueda, exploración y solución de problemas. 
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Para el desempeño de los propósitos anteriores se requiere del uso y combinación tanto 

de medios y situaciones pedagógicas apropiadas como de materiales didácticos diseñados 

especialmente, de manera de plantear al alumno “situaciones – problema” en dicha 

solución debe cambiar los conocimientos, habilidades y actitudes, desarrolladas a lo largo 

del proceso. 

 

El detalle sobre las estrategias, las actividades, los materiales didácticos y de evaluación, 

será realizado por el docente en el momento de planificar la enseñanza para un 

determinado contexto. Sin embargo, cuando se elabora el módulo podrán proponerse las 

líneas generales y los criterios a los que deben responder las actividades formativas 

seleccionadas por el docente para suscitar el desarrollo de capacidades y competencias. 

 

DETERMINAR TIEMPOS 

 

Para la asignación de tiempo de los contenidos se debe considerar la dificultad o 

complejidad relativa que presenta el aprendizaje; la capacidad de aprendizaje y el nivel 

de escolaridad de los participantes; la disponibilidad de recursos del programa y el tiempo 

máximo previsto. 

 

Aunque la carga horaria del módulo se establece en el diseño curricular, puede suceder 

que, al diseñarse cada módulo en particular, se realicen modificaciones a la distribución 

de horas. Debe tenerse en cuenta que la asignación de horas está relacionada con la 

complejidad y la dificultad de los aprendizajes del módulo, con las características de 

quienes participan, con la necesidad de intensificar las prácticas y con los recursos 

disponibles en la institución. 

 

EJECUTAR ACCIONES 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se deberá tomar las siguientes acciones: 

 

Se deben buscar mecanismos que permitan la realización de acciones en el contexto real 

y se pueda comprobar lo adecuado de su realización: ejercicios, simulación, trabajos de 

taller, prácticas. 
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Se debe incluir exposiciones del docente y el trabajo de los alumnos. Es útil, también, la 

observación de situaciones y la aplicación de materiales escritos y audiovisuales. 

 

Para aquellos objetivos orientados a la integración, además de los ya citadas, podrían 

utilizarse debates de grupo y las comparaciones y síntesis conceptuales. 

 

Para aquellos objetivos orientados a la innovación, el tipo de métodos adecuados son 

aquellos que estimulan la imaginación y la creación de nuevas ideas como “lluvias de 

ideas” y el estudio amplio del tema que se va a tratar. 

 

Ejercicios orientados a la autoformación del participante y las percepciones y opiniones 

que el resto de participantes y el docente tienen de las actitudes del alumno. 

 

La participación activa de los asistentes en la construcción de sus procesos de aprendizaje. 

El trabajo grupal, la confrontación y la construcción conjunta, recuperando las 

características de la práctica competitiva. 

 

El desarrollo de competencias en resolución de problemas, la improvisación y la 

invención de estrategias, los conocimientos y experiencias previas, el desempeño de roles 

organizativos. 

 

El aporte integrado de las distintas disciplinas en la construcción de las capacidades 

propuestas a partir de la idea de que las capacidades cambian, de hecho, saberes 

interdisciplinarios. 

 

La flexibilidad y la creatividad en relación con tiempos variados, espacios diversificados 

y condiciones contextuales cambiantes. 

 

La propuesta de situaciones semejantes a la configuración que adoptan las tareas en el 

mundo del trabajo. 
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EVALUAR LOGROS 

 

Cuando se elabora el módulo podrán proponerse las líneas generales y los criterios a los 

que deben responder las actividades formativas seleccionadas por el docente para 

promover el desarrollo de capacidades y competencias. 

 

El núcleo en torno al cual se define un módulo es la determinación de las capacidades 

profesionales que acredita y los criterios que propone para evaluarlas. Estos criterios 

identifican un conjunto mínimo de evidencias a partir de las cuales el docente puede 

elaborar y fundamentar un juicio evaluativo acerca del desarrollo, por parte de cada 

estudiante, de las capacidades definidas en el módulo. Identifican, también formas 

sugeridas para la obtención de estas evidencias. 

 

La naturaleza de las evidencias propuestas y las estrategias utilizadas para obtenerlas, 

deben permitir desarrollar en los alumnos la conciencia de los logros obtenidos en el 

aprendizaje y la identificación de las áreas en donde resulta necesario concentrar los 

esfuerzos de ellos. 

 

En el enfoque de competencias es importante que el docente, mediante su práctica, 

desarrolle las capacidades propias que le permitirán el desempeño competente. Para ello 

es conveniente que adquiera al diseñar el módulo, las observaciones significativas de los 

hechos que se producen durante el asunto, los cambios introducidos y los resultados 

obtenidos. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL MÓDULO 

 

Para establecer la bibliografía de cada uno de los módulos se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Las capacidades a trabajar, los aprendizajes previstos, los aprendizajes que se van 

a obtener. 
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 Los contenidos que resultaron más significativos, los más difíciles y los que 

resultaron poco útiles. 

 Las actividades más apropiadas a desarrollar, el tiempo disponible y el interés del 

grupo. 

 Estudio de los resultados a obtener. 

 

A continuación se exponen LOS MÓDULOS FORMATIVOS DE DIBUJO 

TÉCNICO PARA EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “NIZAG”, con la utilización de la PDI y el software 

AUTOCAD. 

 

Se ha establecido la elaboración de dos Módulos Formativos, uno por cada quimestre. El 

primero dispone de tres elementos de la competencia específica, mientras que el segundo 

solo dispone de dos elementos de la competencia específica, ya que los contenidos son 

más extensos. De acuerdo al tiempo asignado dentro del pensum de estudios, la asignatura 

de DIBUJO TÉCNICO en los segundos años de bachillerato, tienen dos períodos de clase 

de 40 minutos a la semana con un total de 32 horas de clase por cada quimestre. 

Los contenidos han sido establecidos de acuerdo a los requerimientos de la asignatura de 

DIBUJO TÉCNICO y la utilización de la PDI y el software AUTOCAD. Se considera 

tres tipos de contenidos: 

 

 Contenidos conceptuales. 

 Contenidos procedimentales. 

 Contenidos actitudinales. 

 

Los niveles de logro son descripciones de los conocimientos y habilidades que deben 

demostrar los alumnos. Los niveles de logro son: 

 

Teórico elemental: 

Teórico práctico: 

Práctico creativo: 
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A medida que los alumnos avanzan, serán capaces de demostrar los desempeños 

consolidando los aprendizajes obtenidos y ser capaces de enfrentar nuevos retos, 

demostrando sus habilidades en el trazo de figuras simples y complejas, mediante las 

instrucciones de Dibujo Técnico y con la aplicación de la PDI y el software AutoCAD. 
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5.9. Módulos formativos 

 

MÓDULOS FORMATIVOS DE DIBUJO TÉCNICO PARA EL SEGUNDO AÑO 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “NIZAG”, CON 

LA UTILIZACIÓN DE LA PDI Y EL SOFTWARE AUTOCAD. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “NIZAG” 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

MÓDULO DE:   DIBUJO TÉCNICO 

PROGRAMA:   PDI Y EL SOFTWARE AUTOCAD 

CURSO:    SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIMESTRE:   PRIMERO 

PROFESOR:    LIC. GERMÁN BAGUA 

AÑO LECTIVO:   2013 2014 

HORAS SEMANALES:  2 

TOTAL DE HORAS:   32 

HORAS TEORICAS:   8 

HORAS PRÁCTICAS:  24
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II. RUTA FORMATIVA  

 

MODO PROBLEMATIZADOR 

 

Problema General. 

Los alumnos no han desarrollado la capacidad de interpretar, plantear y solucionar problemas gráficos mediante la utilización de la 

PDI y el software AutoCAD. 

 

Competencia Global. 

Utilizar el pensamiento lógico y categorial para la solución de problemas de acuerdo a los requerimientos del perfil del bachiller. 

  

Competencia Específica.  

Emplear conceptos básicos para comprender y desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de la PDI y el software AutoCAD 

para demostrar y graficar ejercicios gráficos, caracterizando los elementos básicos de representación, elementos y métodos de 

acotación poniendo en evidencias, esfuerzo creativo y responsabilidad en la ejecución de trabajos de dibujo técnico.  
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ELEMENTOS: 

 

Analizar y diferenciar las diferenciaciones básicas sobre el majo inicial de la PDI y el software AutoCAD para aplicarlo en Dibujo Técnico a través 

de la observación, interpretación y ejemplificación. 

Diferenciar y describir las características de los elementos básicos de representación a través de la observación, investigación, interpretación, 

análisis y ejemplificación con la ayuda de la PDI y el software AutoCAD. 

Explicar y aclarar ejercicios prácticos sobre los elementos de acotación y los métodos de acotación, mediante la observación, investigación, 

interpretación, análisis, ejemplificación y el uso de las funciones de la PDI y el software AutoCAD.  

 

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN: 

 

 Enfoque didáctico: 

 Técnicas activas de aprendizaje. 

 Resolución de ejercicios modelo. 

 Desarrollo de trabajos en grupo. 
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Tabla 18-4 Metodología de formación. 

ELEMENTOS 

DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 
RECURSOS TIEMPO 

ELEMENTI 1 

Analizar y 

diferenciar las 

definiciones 

básicas sobre la 

utilización de la 

PDI y el manejo 

del software 

Autocad, para 

aplicarlo en dibujo 

técnico a través de 

la observación, 

interpretación, y 

ejemplificación. 

UTILIZACION DE 

LA PDI, 

FUNCIONAMIENTO 

BÁSICO DEL 

SOFTWARE 

AUTOCAD 

Manejo básico de la 

PDI. 

Herramientas básicas. 

Entorno gráfico. 

Herramientas de dibujo 

Sombreados y rayados 

Líneas poli líneas 

 

Conocer el manejo 

básico de la PDI y el uso 

correcto. 

Determinar el 

funcionamiento de la 

pantalla. 

Establecer  las 

principales áreas de 

trabajo y a la 

funcionalidad de las 

diferentes barras de 

herramientas 

Ingresar e interpretar de 

manera lógica  la 

Cambiar la actitud 

de simples 

operadores, a 

creadores de sus 

propias decisiones. 

Establecer la 

preocupación por el 

cuidado respeto y 

conservación de los 

recursos técnicos 

puestos al servicio 

de los estudiantes. 

Trabajar en equipo 

Entregar a los 

grupos de trabajo 

la información 

referente de la PDI 

y el 

funcionamiento 

del programa 

AutoCAD. 

Dar a conocer a 

los alumnos 

contenidos a 

tratarse. 

Explicación 

detallada del 

trabajo que los 

La PDI 

Computador 

Manual de 

usuario de la 

PDI y el 

software 

AutoCAD. 

Láminas y 

modulo 

12 horas 
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Polígonos 

Círculos, arcos, elipses 

Textos. 

Herramientas de 

edición (Modiffy 1) en 

2D 

Borra, corta, copiar 

Rotar, desplazar 

Empalmar, Extender 

Modificar textos 

secuencia de órdenes  

para lograr resultados 

alumnos van a 

desarrollar. 

ELEMENTO 2 

Diferenciar y 

descubrir las 

características del 

elemento básico de 

representación a 

través de la 

ELEMENTOS 

BÁSICOS DE 

REPRESENTACIÓN 

Formatos 

Rotulaciones 

Escritura 

Análisis de lecturas. 

Observación de gráficos 

ilustrativos. 

Diferenciación entre las 

características de los 

Realizar trabajos 

con orden y 

puntualidad. 

Respetar los 

criterios de los 

demás. 

Lectura 

comprensiva. 

Subrayar ideas 

principales. 

Verificar 

características en 

La PDI 

Computador. 

Manual de 

usuario de la 

PDI y software. 

Textos  

10 hora 
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observación, 

investigación, 

interpretación, 

análisis y 

ejemplificación 

con la ayuda de la 

PDI y el software 

AutoCAD. 

Tipos de líneas y sus 

aplicaciones. 

Escalas   

elementos básicos de 

representación. 

Utilización de funciones 

e iconos tanto de la PDI 

y el software AutoCAD 

para  la práctica de 

ejercicios de aplicación  

Trabajo en equipo. 

Valorar la 

asignatura como 

apoyo a las demás 

asignaturas. 

Sensibilización y 

responsabilidad 

frente a los procesos 

individuales y 

colectivos de 

creación. 

gráficos 

ilustrativos. 

Estableces 

comparaciones y 

conclusiones. 

Realizar ejercicios 

de trazado 

aplicando los 

elementos básicos 

de representación.  

Láminas 

Modelos 

 

ELEMENTO 3 

Explicar y 

formular ejercicios 

prácticos sobre los 

elementos de 

acotación y los 

métodos de 

acotación, 

mediante la 

ACOTACIÓN 

Herramientas de 

acotación en 

AutoCAD. 

Principios generales de 

acotación. 

Elementos de acotación 

Análisis de lecturas. 

Observación de gráficos 

ilustrativos 

Caracterización y 

diferenciación entre las 

características de los 

elementos de acotación y 

métodos de acotación. 

Realizar trabajos 

con orden y 

puntualidad. 

Respetar los 

criterios razonados 

de los demás  

Trabajo en equipo 

Lectura 

comprensiva 

Subrayar ideas 

principales 

Verificar 

características en 

gráficos 

ilustrativos 

La PDI 

Computador 

Manual de 

usuario de la 

PDI 

Textos 

Láminas 

10 horas 
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observación, 

investigación, 

análisis, 

ejemplificación y 

el uso de las 

funciones de la 

PDI y el software 

AutoCAD.  

Acotación de 

elementos comunes 

Métodos de acotación  

Aplicación de los 

principios básicos  de 

acotación  mediante el 

manejo  correcto de las 

funciones o iconos del 

programa 

Representación gráfica  

de los diferentes métodos 

de acotación  

Valorar la 

asignatura como 

apoyo a las demás 

asignaturas 

Sensibilización y 

responsabilidad 

frente a los procesos 

individuales y 

colectivos de 

creación   

Establecer 

comparaciones y 

conclusiones 

Realizar ejercicios  

de trazado 

aplicando los 

elementos básicos  

de presentación en 

el programa 

Modelos 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A. 
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PLANEACIÓN DE EVALUACIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Tabla 19-4 Planificación de evaluación, escala de valoración. 

Competencias específica: 

Usar conceptos básicos para comprender y desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de la PDI y el software AutoCAD para explicar y resolver ejercicios 

gráficos, caracterizando los elementos básicos de representación, elementos y métodos de acotación poniendo en evidencia las normas determinadas, esfuerzo 

creativo y responsabilidad en la realización de trabajos de Dibujo Técnico. 

NIVEL DE 

LOGRO 

INDICADORES DE LOGROS  

PERTINENTE A LOS NIVELES  

1.- TEÓRICO 

ELEMENTAL. 

Conocer las opciones y menú básicos de la PDI y el software AutoCAD, relacionado con Dibujo Técnico. 

Explica las características de los elementos básicos de representación. 

Identifica y explica las características de los elementos básicos y métodos de acotación.  

2.- TEÓRICO 

PRÁCTICO. 

Aplica y demuestra la utilización y manejo de las opciones y menú básicos de la PDI y el software AutoCAD, relacionado con Dibujo 

Técnico. 

Emplea y demuestra las características de los elementos básicos de representación utilizando la PDI y el software AutoCAD. 
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Emplea y demuestra las características de los elementos básicos y métodos de acotación utilizando la PDI y el software AutoCAD. 

3.- PRÁCTICO 

CREATIVO 

Realiza ejercicios de trazos utilizando las opciones y menús básicos de la PDI y el software AutoCAD, relacionado con Dibujo 

Técnico. 

Dibuja figuras a diferentes escalas, utilizando en forma correcta los tipos de línea utilizando la PDI y el software AutoCAD. 

Gráfica y acota figuras simples y en composición en forma autónoma y creativa, utilizando la PDI y el software AutoCAD.   

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Nizag. 

Realizado por: Germán Bagua A. 

 

 

PROCESO DE VALORACIÓN 

 

Tabla 20 -4 Proceso de valoración. 

Competencia Evaluación de 

diagnostico 

Evaluación formativa Evaluación de promoción evidencias: 

Proceso Conocimiento Producto 

Competencia 

especifica: 

Determinar el nivel de 

conocimientos previos 

sobre la PDI y el 

software AutoCAD y 

Lluvia de ideas. 

Subrayar ideas 

principales. 

Plantea proposiciones y 

elabora conceptos. 

Hacer resúmenes. 

Aporta con ideas. Construye conceptos 

sobre los elementos de 
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Emplear conceptos 

básicos para 

comprender y 

desarrollar habilidades 

y destrezas en el 

manejo de la PDI y el 

software AutoCAD 

para interpretar y 

resolver ejercicios 

gráficos, caracterizando 

los elementos básicos 

de representación, 

elementos y métodos 

de acotación poniendo 

en evidencia las normas 

establecidas, esfuerzo 

creativo y 

responsabilidad en la 

ejecución de trabajos 

de Dibujo Técnico.   

su aplicación en Dibujo 

Técnico. 

 

Resumir en un 

organizador gráfico la 

información. 

Realizar ejercicios de 

trazado y 

representación 

utilizando la PDI y 

principales iconos y 

menús de AutoCAD. 

Observar y valorar el 

trabajo individual y en 

grupo. 

Elaborar organizadores 

gráficos y sustenta la 

información. 

Aplica el manejo de las 

funciones de la PDI y 

el AutoCAD elabora y 

resuelve problemas 

gráficos con técnicas de 

dibujo técnico. 

Ver el conocimiento 

sobre elementos 

básicos de 

representación y las 

normas elementales de 

resolución de 

problemas 

predeterminados.  

Argumenta con bases 

científicas sus 

proposiciones. 

Elaborar conclusiones 

lógica, criticas, 

creativas, sobre la 

utilización de la PDI y 

menú básicos del 

software AutoCAD, 

para la representación 

de elementos básicos y 

métodos de acotación. 

Interpreta gráficos y 

plantea problemas 

sobre acotamiento. 

aportación, elementos y 

métodos de acotación. 

Realiza y presenta 

temas utilizando 

organizadores gráficos. 

Representa y valora las 

opiniones de sus 

compañeros. 

Plantea problemas y 

propone soluciones. 

Establece relaciones 

entre elementos básicos 

de representación. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A. 
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MATRIZ DE GUÍAS INSTITUCIONALES 

 

Competencia especifica: 

Emplear conceptos básicos de las proyecciones ortogonales para comprender las características y fundamentos de la proyección de vistas múltiples 

y en los tres planos de un objeto, desarrollar habilidades y destrezas para interpretar y resolver ejercicios gráficos, poniendo en evidencia las normas 

establecidas, creatividad y responsabilidad utilizando la PDI y el software AutoCAD, en la ejecución de trabajos de Dibujo Técnico. 

 

Tabla 21-4 Matriz de guías institucionales. 

GUÍA N° ELEMENTO INSTRUCCIONES RECURSOS 

1 

Elemento 1 

Analizar y diferenciar las 

definiciones básicas sobre el manejo 

de la PDI, inicial del programa 

AutoCAD, para aplicarlo en dibujo 

técnico a través de la observación, 

interpretación, y ejemplificación.  

Revisar las partes de la pantalla principal de la PDI y el 

software AutoCAD. 

Estudiar las principales barras de herramientas y su 

ubicación en la pantalla principal de la PDI y el 

software AutoCAD. 

Revisar el manual de ayuda que trae incorporado el 

programa. 

Copiar al computador los ejemplos de figuras y dibujos 

presentados aplicando los comandos vistos. 

Textos 

Computador 

Internet. 

Manual del 

usuario 

Biblioteca. 
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Producto: Dibuja figuras simples utilizando correctamente los principales iconos y menús del software AutoCAD. 

GUÍA N° ELEMENTO INSTRUCCIONES RECURSOS 

2 

Diferenciar y describir las 

características de los elementos 

básicos de representación a través de 

la observación, investigación, 

interpretación, análisis y 

ejemplificación con la ayuda de la 

PDI y del software AutoCAD. 

Estudie los principales iconos de las barras de 

herramientas Draw y Modify 1 y su ubicación en la 

pantalla principal del software AutoCAD. 

Copie al computador los ejemplos de figuras y dibujos 

presentados aplicando los comandos vistos. 

Realice ejercicios de trazado de los tipos de líneas a 

diferentes ángulos, utilizando el software AutoCAD. 

Trace figuras simples a diferentes escalas, utilizando el 

software AutoCAD. 

Textos 

Computador 

Internet. 

Manual del 

usuario 

Biblioteca. 

Producto: Dibuja figuras simples a diferentes escalas, utilizando el software AutoCAD demostrando orden y estilo. 

GUÍA N° ELEMENTO INSTRUCCIONES RECURSOS 

3 

Explicar y formular ejercicios 

prácticos sobre los elementos de 

acotación y los métodos de 

acotación, mediante la observación, 

investigación, interpretación, 

Estudie los principales iconos de la barra de 

herramientas de Acotación y su ubicación en la 

pantalla principal del software AutoCAD. 

Textos 

Computador 

Internet. 



117 

 

análisis, ejemplificación y el uso de 

las funciones del software AutoCAD. 

Revisar el manual de ayuda que trae incorporado el 

programa. 

Observe los gráficos ilustrativos. 

Elabore un organizador gráfico sobre las características 

de los elementos de acotación y sobre los métodos de 

acotación 

Dibuje una lámina de trabajo, utilizando el software 

AutoCAD. (según instrucciones del profesor ) 

Realice ejercicios de trazado de figuras a diferentes 

escalas y acote según las normas establecidas, 

utilizando el software AutoCAD. 

Trace figuras simples y en composición, acote 

utilizando diferentes métodos de acotación, utilizando 

el software AutoCAD. 

Manual del 

usuario 

Biblioteca. 

Producto: Dibuja figuras simples y en composición y acota correctamente, demostrando orden y seguridad en el trazado, con el software AutoCAD. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A. 
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MATERIAL DE APOYO A LA FORMACIÓN 

 

Tabla 22-4 Material de apoyo a la formación. 

1. GLOSARIO: 

PDI: La Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una herramienta TIC para el apoyo a la docencia.  

AutoCAD: Software que permite dibujar mediante la PC. (Dibujo asistido por computadora). 

Extender: Prolongar una línea mediante instrucciones. 

Recortar: Recortar una línea mediante instrucciones. 

Rellenar: Colocar relleno o rayados en una figura o parte de ella del gráfico. 

Menús: Es la serie de opciones que dispone el software AutoCAD, que se presenta en su pantalla dando diferentes opciones. 

Herramientas: Diferentes íconos y opciones del menú, combinación de letras, para definir acciones de los diferentes objetos en 

AutoCAD. Permite un acceso directo (solo un clic) a muchas de las operaciones más frecuentes utilizadas durante el desarrollo de aplicaciones 

Trazos .- Diferentes tipos de línea  

Formato.- Medida normalizada para una lámina de cualquier material 

Técnico.- Cualquier actividad en el que se emplean medios metodológicos o procesos sofisticados. 
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Procedimiento.- Método de realizar una cosa 

Esquema.- Representación simbólico de algo. 

Inclinado.- Que hace ángulo agudo con el horizonte 

Rotulación.- Poner un título o un nombre a alguna cosa o en alguna parte. 

Eje.- Línea que divide por la mitad a cualquier elemento. 

Escalla de representación.- En dibujo Técnico es la relación entre las dimensiones de la pieza en el dibujo y las dimensiones reales de la misma 

Cota.- Conjunto de elementos gráficos y numéricos que indican las dimensiones geométricas de la pieza representada. 

Simétrica.- Forma geométrica de un elemento, que al pasar un eje por el centro, muestra igualdad de medidas y forma. 

2. BIBLIOGRAFÍA: 

CHANES, Milton (2005): AUTOCAD 2006, Anaya Multimedia, Madrid. 

TUBAU, Iván - VELASCO, J.L. (1.983) Cómo utilizar los instrumentos de dibujo. Ediciones CEAC 4ta. Edición. 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

Se realiza y se entregara según necesidades específicas de los alumnos. 

RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN ENLA WEB 
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http://www.programatium.com/autocad.htm 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/autocad/autocad.pdf 

http://www.dibujotecnico.com/fotocopiadora/ejercicios/ejercicios.php 

 

_________________________    _________________________    _________________________ 

                           PROFESOR                                 DIRECTOR DE ÁREA          RECTOR 

 

Fecha de presentación:
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “NIZAG” 

 

 

 

 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

 

 

MÓDULO DE:  DIBUJO TECNICO 

PROGRAMA:   PDI Y AUTOCAD  

ÁREA:    CIENCIAS TÉCNICAS 

CURSO:    SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIMESTRE:   SEGUNDO 

PROFESOR (ES):   LIC. GERMÁN BAGUA 

AÑO LECTIVO:   2013 – 2014  

HORAS SEMANALES:  2 

TOTAL HORAS CLASE:  32 

HORAS TEORICAS:  6 

HORAS PRÁCTICAS:  26 
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II. RUTA FORMATIVA. 

 

NODO PROBLEMATIZADOR: 

 

Problema General: 

 

Los estudiantes no han desarrollado la capacidad de interpretar, plantear y solucionar problemas gráficos mediante la utilización de la PDI y el 

software AutoCAD. 

 

COMPETENCIA GLOBAL 

 

Conocer y aplicar los conceptos básicos de dibujo técnico eficientemente, para utilizarlos como auxiliar en el estudio de otras asignaturas, de 

acuerdo a los requerimientos del perfil del bachiller. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

Emplear conceptos básicos de las proyecciones ortogonales para comprender las características y fundamentos de la proyección de vistas múltiples 

y en los tres planos de un objeto, desarrollar habilidades y destrezas para interpretar y resolver ejercicios gráficos, poniendo en evidencia las normas 

establecidas, creatividad y responsabilidad utilizando la PDI y el software AutoCAD, en la ejecución de trabajos de dibujo técnico. 
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ELEMENTOS: 

 

1. Explicar y dibujar figuras, aplicando los principios fundamentales de las proyecciones ortogonales de vistas múltiples a través de la observación, 

interpretación, y ejemplificación con la aplicación de la PDI y el software AutoCAD. 

 

2. Explicar y dibujar figuras, aplicando los principios fundamentales de las proyecciones ortogonales en tres planos a través de la observación, 

interpretación, y ejemplificación con la aplicación de la PDI y el software AutoCAD. 

 

III. METODOLOGÍA DE FORMACIÓN: 

 

Enfoque didáctico: 

Basado en la necesidad de la institución Nizag que existe varios problemas. 
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Tabla 23-4 Metodología de la formación. 

ELEMENTOS 

DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO 

ELEMENTO 1 

 

Explicar y dibujar 

figuras , aplicando 

los principios 

fundamentales  de 

las proyecciones 

Ortogonales de 

vistas múltiples a 

través de la 

observación, 

interpretación, y 

ejemplificación con 

la aplicación de la 

PROYECCIONES 

ORTOGONALES 

DE VISTAS 

MÚLTIPLES 

Introducción 

 

Capas en AutoCAD 

Definiciones 

básicas 

 

Obtención de las 

vistas de un objeto. 

Análisis de lecturas. 

Observación de gráficos 

ilustrativos, para obtener 

las vistas de un objeto 

Vinculación y 

comparación entre las 

proyecciones en tres 

vistas de un objeto. 

Utilización de capas en el 

software AutoCAD, para 

la resolución de ejercicios 

sobre proyección de vistas 

múltiples 

Explicación, y 

ejemplificación de las 

Cambiar la actitud 

de simples 

operadores, a 

creadores de sus 

propias decisiones. 

 

Establecer la 

preocupación por el 

cuidado, respeto y 

conservación de los 

recursos técnicos 

puestos al servicio 

de los estudiantes 

 

Analizar y 

verificar 

Características en 

gráficos 

ilustrativos para 

obtener las vistas 

de un objeto. 

Establecer 

comparaciones y 

conclusiones entre 

las  vistas de un 

objeto 

 

Realizar ejercicios 

de trazado de las   

La PDI 

Computador 

Manual del 

usuario del 

software 

Proyector. 

Textos 

Láminas 

Modelos 

 

 

 

 

16 

Horas 
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PDI y el software 

AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO 2 

 

 

Explicar y dibujar 

figuras, aplicando 

los principios 

fundamentales de 

las proyecciones 

ortogonales en tres 

 

Proyección en tres 

vistas 

 

 

 

 

PROTECCIONES 

ORTOGONALES 

EN TRES 

PLANOS 

Principios y 

generalidades 

Proyección a 30 

grados 

Proyección A 45 

grados 

técnicas de dibujar las   

tres vistas de un objeto. 

Interpretación y 

resolución de ejercicios 

utilizando las tres 

proyecciones ortográficas. 

 

 

 

Análisis de lecturas sobre 

proyecciones triédricas 

 

Observación de gráficos 

ilustrativos, proyectados 

en los tres planos 

 

Valorar la 

asignatura como 

apoyo a las 

Demás asignaturas 

 

Sensibilización y 

responsabilidad 

frente a los procesos 

individuales y 

colectivos de 

creación 

 

 

 

Realizar trabajos 

con orden y 

puntualidad. 

 

tres vistas de un 

objeto utilizando 

los procedimientos 

de dibujo técnico. 

 

 

 

 

 

Entregar a los 

grupos de trabajo 

la información 

referente al uso de 

capas en el 

software 

AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PDI 

Computador 

Manual del 

usuario del 

software 

Textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

horas 
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planos a través de 

la observación, 

interpretación, y 

ejemplificación con 

la aplicación de la 

PDI y el software 

AutoCAD. 

Proyección a 60 

grados 

Proyección 

Isométrica de 

planos y volúmenes 

 

Vinculación y 

comparación entre las 

proyecciones a 30, 45, 60 

grados y la proyección 

isométrica 

Utilización de menús e 

iconos de la PDI y el 

software AutoCAD, para 

la resolución de ejercicios 

sobre proyección en tres 

planos. 

 

Explicación, y 

ejemplificación de las 

técnicas de dibujar las 

proyecciones a 30, 45, 60 

grados e Isométrica 

Interpretación y 

resolución de ejercicios 

sobre proyecciones 

Respetar los 

criterios razonados 

de los demás. 

 

Trabajar en equipo 

 

Valorar la 

asignatura como 

apoyo a las demás 

asignaturas 

 

Sensibilización y 

responsabilidad 

frente a los procesos 

individuales y 

colectivos de 

creación. 

Analizar y 

verificar 

características en 

gráficos 

ilustrativos de 

proyecciones a 30, 

45, 60 grados y la 

proyección 

isométrica 

 

Establecer 

comparaciones y 

conclusiones entre 

las proyecciones a 

30, 45, 60 grados e 

Isométrica 

 

Trazar 

proyecciones 

ortogonales en tres 

Láminas 

Modelos 

Proyector 
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ortogonales utilizando 

ángulos de 30,45,60 

grados e isométrica 

planos de planos y 

volúmenes 

utilizando ángulos 

de 30,45,60 grados 

e isométrica 

Situar un objeto en 

el espacio a partir 

de las tres vistas 

del objeto en el 

triedro. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A. 
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IV. PLANEACIÓN DE EVALUACIÓN 

 

ESCALA DE VALORACIÓN  

 

Tabla 24-4 Planeación de evaluación. 

 

Competencia específica: 

Emplear conceptos básicos de las proyecciones ortogonales para comprender las características y fundamentos de la proyección de vistas 

múltiples y en los tres planos de un objeto, desarrollar habilidades y destrezas para interpretar y resolver ejercicios gráficos, poniendo en 

evidencia las normas establecidas, creatividad y responsabilidad utilizando la PDI y el software AutoCAD, en la ejecución de trabajos de 

dibujo técnico. 

 

NIVEL DE LOGRO IDENTIFICADORES DE LOGRO (Pertinentes a los niveles) 

1. TEORICOELEMENTAL 
Identifica y explica los principios fundamentales de las proyecciones ortogonales de vistas múltiples. 

Identifica y explica los principios fundamentales de las proyecciones ortogonales en tres planos. 

2. TEORICO PRACTICO 

Aplica y ejemplifica utilizando los principios fundamentales de las proyecciones ortogonales de vistas 

múltiples, utilizando la PDI y el software AutoCAD.  

 

Aplica y ejemplifica utilizando los principios básicos del método de las proyecciones ortogonales en tres 

planos, utilizando el software AutoCAD. 
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3. PRACTICO CREATIVO 

Dibuja figuras en tres vistas aplicando los principios básicos de las proyecciones de vistas múltiples a escalas 

diferentes, utilizando la PDI y el software AutoCAD. 

 

Gráfica figuras, aplicando los principios básicos del método de las proyecciones ortogonales en tres planos en 

forma autónoma y creativa, utilizando el software AutoCAD. 

 

 

PROCESO DE VALORACIÓN 

 

Tabla 25-4  Proceso de valoración. 

COMPETENCIA EVALUACION DE 

DIAGNOSTICO 

EVALUACION 

FORMATIVA 

Evaluación de promoción. 

Evidencias: 

Proceso Conocimiento Producto 

Competencia 

específica: 

 

Emplear conceptos 

básicos de las 

proyecciones 

ortogonales para 

Determinar el nivel de 

conocimientos previos 

sobre La PDI y  

software AutoCAD y su 

aplicación en el Dibujo 

Técnico  

 

Lluvia de ideas 

 

Subrayar ideas 

principales 

 

Sintetizar en un 

organizador gráfico las 

Plantea 

proposiciones y 

elabora 

conceptos. 

 

Elabora 

organizadores 

Aporta con ideas y 

argumenta con 

bases científicas 

sus proposiciones 

 

Elabora 

conclusiones 

Realiza organizadores 

gráficos, referente al 

tema de proyección de 

vistas múltiples y en 

tres planos 
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comprender las 

características y 

fundamentos de la 

proyección de vistas 

múltiples y en los tres 

planos de un objeto, 

desarrollar habilidades y 

destrezas para 

interpretar y resolver 

ejercicios gráficos, 

poniendo en evidencia 

las normas establecidas, 

creatividad y 

responsabilidad 

utilizando la PDI y el 

software AutoCAD, en 

la ejecución de trabajos 

de dibujo técnico. 

Determinar el nivel de 

conocimientos previos 

sobre el uso de los 

elementos de 

representación y los 

principios y métodos de 

acotación. 

definiciones y 

características del 

método de proyección 

de vistas múltiples. 

 

Realizar ejercicios de 

trazado de proyección 

en tres vistas, 

proyección en tres 

planos de un objeto. 

 

Observar y valorar el 

trabajo individual y en 

grupo. 

gráficos y 

sustenta la 

información. 

 

Aplica los 

principios básicos 

del método de 

proyección de 

vistas múltiples y 

proyección en tres 

planos en la 

resolución de 

problemas 

gráficos. 

 

Dibuja figuras, en 

tres vistas y en 

tres planos 

aplicando el 

conocimiento 

sobre el método 

de proyección de 

lógicas y creativas, 

sobre el método de 

proyección de 

vistas múltiples y 

en tres planos 

 

Interpreta gráficos 

en perspectiva y 

dibuja las  vistas, a 

diferentes escalas y 

acotamiento 

 

Interpreta gráficos 

en tres vistas y 

dibuja el objeto en 

el espacio (triedro) 

a diferentes 

'ángulos, escalas y 

acota según las 

normas 

establecidas. 

Respeta y valora las 

opiniones de sus 

compañeros. 

 

Establece relaciones 

entre la proyección en  

tres vistas 

 

Muestra habilidad y 

destreza para el 

trazado con 

instrumentos de las 

tres vistas de un 

objeto representado en 

perspectiva. 

 

Muestra competencia 

para el trazado en el 

espacio (triedro) de 

objetos representados 

en 3 vistas a 



131 

 

vistas múltiples, 

proyecciones en 

tres planos escalas 

y acotación 

diferentes, a ángulos y 

escalas. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A. 

 

V. MATRIZ DE GUÍAS INSTRUCCIONALES 

 

Competencia específica: 

 

Emplear conceptos básicos de las proyecciones ortogonales para comprender las características y fundamentos de la proyección de vistas 

múltiples y en los tres planos de un objeto, desarrollar habilidades y destrezas para interpretar y resolver ejercicios gráficos, poniendo en 

evidencia las normas establecidas, creatividad y responsabilidad utilizando el software AutoCAD, en la ejecución de trabajos de dibujo 

técnico. 
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Tabla 26-4 Matriz de guías institucionales. 

GUÍA N° ELEMENTOS INSTRUCCIONES RECURSOS 

1 

Elemento 1 

Explicar y dibujar figuras, 

aplicando los principios 

fundamentales de las 

proyecciones ortogonales de 

vistas múltiples a través de la 

observación, interpretación, y 

ejemplificación con la 

aplicación de la PDI y software 

AutoCAD. 

Lea el texto y comente la lectura, realice un resumen sobre 

las definiciones y principios fundamentales del método de 

proyección de vistas múltiples 

 

Observe y analice gráficos ilustrativos de proyección en tres vistas 

 

Prepare la lámina de trabajo. (según instrucciones del 

profesor) 

 

Realice ejercicios de graficación de un objeto representado en 

perspectiva, utilizando herramientas de AutoCAD de trazo y acote 

según las normas establecidas 

 

Dibuje las tres vistas principales de un objeto representado 

en perspectiva, utilizando herramientas de AutoCAD y acote 

según las normas establecidas 

 

Textos 

Computador 

Internet. 

Manual del usuario 

Biblioteca multimedia. 

Producto: Dibuja con la utilización de iconos y menús del software AutoCAD, en las tres vistas de un objeto representado en perspectiva. Demostrando 

sencillez y resolución. 

GUÍA N° ELEMENTOS INSTRUCCIONES RECURSOS 
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2 

Elemento 2 

Explicar y dibujar figuras, 

aplicando los principios 

fundamentales de las 

proyecciones ortogonales en tres 

planos a través de la 

observación, interpretación, y 

ejemplificación con la 

aplicación de la PDI y el 

software AutoCAD. 

Lea el texto y comente la lectura. 

 

Realice un resumen sobre las definiciones y principios 

fundamentales del método de proyección en tres planos 

 

Observe y analice gráficos ilustrativos, de proyección de líneas 

planos y volúmenes en tres planos. 

 

Prepare la lámina de trabajo.(según instrucciones del profesor) 

 

Realice ejercicios de proyección de líneas, planos y volúmenes en 

el triedro utilizando ángulos de 30, 45, 60 grados y a diferentes 

escalas. 

 

Realice la proyección isométrica de volúmenes en los tres planos 

 

Dibuje objetos en el espacio (triedro), a partir de objetos 

representados en 3 vistas, a diferentes ángulos y escalas: 

Utilice ángulos de 30, 45, 60, grados. 

 

Dibuje objetos en el espacio (triedro) en proyección isométrica. a 

partir de objetos representados en 3 vistas 

 

Textos 

Computador 

Internet. 

Manual del usuario 

Biblioteca multimedia 
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Producto: Dibuja objetos en el espacio (triedro), a partir de objetos representados en 3 vistas, a diferentes ángulos y escalas, utilizando la PDI y el software 

AutoCAD. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nizag” 

Realizado por: Germán Bagua A. 

 

VI. MATERIAL DE APOYO A LA FORMACIÓN 

 

Tabla 27-4 Matriz de guías a la formación. 

3. GLOSARIO: 

PDI: La Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una herramienta TIC para el apoyo a la docencia.  

AutoCAD: Programa que permite dibujar mediante el computador. (Dibujo asistido por computadora).  

Capas: Son aéreas transparentes superpuestas, es como si trabajásemos con diferentes hojas de papel transparentes sobrepuestas. 

Menús: Es la serie de opciones que dispone el programa AutoCAD. 

Herramientas: Serie de íconos y opciones del menú, combinación de letras, para definir acciones de los diferentes objetos en AutoCAD. Permite un acceso 

directo (solo un clic) a muchas de las operaciones más frecuentes utilizadas durante el desarrollo de aplicaciones 

Vista.- Es la representación de la superficie de un objeto visible y no visible para un observador colocado frente a él. 
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Procedimiento .- Método de realizar una cosa 

Proyección: Acción de desplazar un punto cualquiera a un plano de proyección 

Línea de mira: La trayectoria desde el ojo del observador hasta un punto particular sobre el objeto. 

Esquema.- Representación simbólico de algo. 

Inclinado.- Que hace ángulo agudo con el horizonte 

Eje.- Línea que divide por la mitad a cualquier elemento. 

Escalla de representación.- En dibujo Técnico es la relación entre las dimensiones de la pieza en el dibujo y las dimensiones reales de la misma 

Cota.- Conjunto de elementos gráficos y numéricos que indican las dimensiones geométricas de la pieza representada. 

Simétrica.- Forma geométrica de un elemento, que al pasar un eje por el centro, muestra igualdad de medidas y forma. 

Escala de representación.- En dibujo Técnico es la relación entre las dimensiones de la pieza en el dibujo y las dimensiones reales de la misma 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

CROS, Jordi (2002): AUTOCAD 2002, Curso de iniciación, Barcelona. 

CHANES, Milton (2005): AUTOCAD 2006, Anaya Multimedia, Madrid. 

DOMÉNECHT, José-ANTÓN S, Rafael (1976) Dibujo Básico para estudiantes de ingeniería, 
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TUBAU, Iván - VELASCO, J.L. (1.983) Cómo utilizar los instrumentos de dibujo. Ediciones CEAC 4ta. Edición. 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

Serán elaborados y entregados según necesidades específicas de los estudiantes. 

RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN ENLA WEB 

www.pizarradigitalecuador.com/ 

http://peremarques.pangea.org/guia.htm 

http://www.programatium.com/autocad.htm 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/autocad/autocad.pdf 

http://www.dibujotecnico.com/fotocopiadora/ejercicios/ejercicios.php 

 

 

_________________________    _________________________    _________________________ 

PROFESOR      DIRECTOR DE ÁREA           RECTOR 

 

 

Fecha de presenta

http://www.dibujotecnico.com/fotocopiadora/ejercicios/ejercicios.php
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5.10. Consideración sobre el módulo de elaboración 

 

Un Módulo formativo es un material didáctico que contiene todos los elementos 

necesarios para el aprendizaje de conceptos, habilidades y destrezas, utilizando una 

metodología, cuyo producto es la variedad de materiales educativos para los alumnos, de 

acuerdo a las necesidades que ellos necesiten en su aprendizaje. 

 

Se pretende que con la elaboración de los Módulos Formativos se actualice la forma de 

impartir la asignatura de DIBUJO TÉCNICO, esto implicará la utilización de un 

laboratorio informático para cumplir a cabalidad lo establecido en los módulos y de 

acuerdo al tiempo asignado dentro del pensum de estudios, la asignatura de DIBUJO 

TÉCNICO en los segundos años de bachillerato. 

 

Se ha tratado de reunir tanto los contenidos de la asignatura de DIBUJO TÉCNICO y el 

uso de la pizarra digital interactiva como el software AUTOCAD. 

 

A medida que los contenidos y la tecnología avancen los alumnos alcancen desempeños 

y aprendizajes significativos que les servirá en su vida diaria. 

 

5.11. Metodología del modelo operativo  

 

Para el diseño de los módulos formativos para la asignatura de Dibujo Técnico, con la 

aplicación de la pizarra digital interactiva y el software AutoCAD, se han utilizado 

estrategias y mecanismos en que se describe, sus indicadores, elementos y contenidos, 

hasta llegar a la aplicación, esperando que los módulos planteados, sean instrumentos 

curriculares en beneficio de la comunidad educativa y los alumnos del Segundo Año de 

Bachillerato del de la Unidad Educativa Fiscal NIZAG. 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección 

de 

información 

Establecer un 

marco de 

referencia 

Desarrollo de 

objetivos, 

contenidos, 

elementos. 

Elaboración y 

Evaluación  

Socialización  Aplicación 

MÓDULOS FORMATIVOS DE DIBUJO TÉCNICO CON EL USO DE LA PDI Y 

EL SOFTWARE AUTOCAD PARA SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “NIZAG” 
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MODELO OPERATIVO 

 

Tabla 28-4 Modelo operativo. 

INDICADORE

S 

RESPONSABLE

S 

ACTIVIDADE

S 

RECURSO

S 

EVALUACIÓ

N 

Recolectar 

información 

Investigador Planificación de 

la propuesta 

Talento 

humano, 

materiales y 

técnicas  

Análisis de la 

información. 

Establece un 

marco de 

referencia 

Investigador Planificación de 

la propuesta 

Talento 

humano, 

materiales y 

técnicas 

Depuración de 

la información. 

Desarrolla 

indicadores, 

objetivos, 

contenidos, 

elementos 

Docente del área 

de estudio 

Diseño de la 

propuesta 

Talento 

humano, 

materiales y 

técnicas 

Estimación de 

indicadores, 

Contenidos, 

objetivos y 

elementos. 

Elabora módulos  Investigador Diseño de la 

propuesta 

Talento 

humano, 

materiales y 

técnicas 

Técnicas y 

procedimientos. 

Evalúa módulos  Autoridad docente 

del área de estudio 

Revisión de la 

propuesta 

Talento 

humano, 

materiales y 

técnicas 

Análisis y 

valoración de 

los módulos. 

Socializa 

módulos  

Participación de 

autoridades y 

docentes 

Distribución de 

resultados 

Talento 

humano, 

materiales y 

técnicas 

Revisión de 

análisis de 

resultados.  

Aplica módulos Participación de 

autoridades y 

docentes 

Aplicación de la 

propuesta 

Talento 

humano, 

materiales y 

técnicas 

Funcionamiento 

de los módulos.  

Realizado por: Germán Bagua. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 29-4  Cronograma de actividades. 

N° ACTIVIDADES MESES NOV DIC ENE FEB 

1 Recolección de información     

2 Establecer un marco de referencia     

3 Desarrollo de objetivos, contenidos, elementos.     

4 Elaboración de los módulos.     

5 Evaluación de los módulos     

6 Socialización      

7 Aplicación      

Realizado por: Germán Bagua. 

 

5.12. Recursos 

 

Tabla 30-4 Recursos. 

GASTOS VALOR 

1. Asesores 300 

2. Material de investigación 150 

3. Tecnológicos 150 

4. Varios 200 

Total 800 

Realizado por: Germán Bagua. 

 

5.13. Revisión de la evaluación  

 

La elaboración de los módulos formativos para la asignatura de Dibujo Técnico con el 

uso de las PDI y el software AutoCAD, contó con el apoyo de la Unidad Educativa Fiscal 

Nizag, de los docentes de la asignatura de Dibujo Técnico y Computación, quienes 

aportaron con información y criterios para realizar las debidas correcciones. La cual 

constituirán la guía para esta investigación. 
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Luego de la socialización y evaluación de los módulos, se recogerá las recomendaciones 

y observaciones, y en base a su análisis demostrar la idoneidad, para la implementación 

de los mismos en la Unidad Educativa Fiscal Nizag en la asignatura de Dibujo Técnico.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Concluido el trabajo en la institución NIZAG, los resultados prueban que si es posible 

tratar la asignatura de Dibujo Técnico con la PDI y el software AutoCAD ya que permite 

un reforzamiento y mejor aprendizaje de los contenidos del segundo quimestre del sexto 

bloque de la asignatura de dibujo técnico. Detallamos a continuación: 

 

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

La aplicación de estas herramientas tecnológicas en la unidad educativa fiscal NIZAG, 

con los estudiantes del segundo año de bachillerato en el segundo quimestre del sexto 

bloque, en la asignatura de dibujo técnico, afirmamos que el rendimiento académico es 

mejor que el primer quimestre. 

 

 De acuerdo al análisis realizado en la unidad educativa fiscal Nizag, de los resultados 

obtenidos en los indicadores evaluados se determina que, el número de estudiantes 

que obtuvo un rendimiento “SATISFACTORIO” es mayor los que trabajaron con la 

PDI y el software AutoCAD, que los que lo hicieron con una forma tradicional en la 

asignatura de dibujo técnico en el segundo quimestre del sexto bloque.  

 

 Después de la instalación y configuración de la PDI y el software AutoCAD en el 

laboratorio de la institución Nizag se recomienda que la configuración y la calibración 

se realice cada fin de mes de la PDI.  

 

 En la realización de los trabajos de los estudiantes de la unidad educativa NIZAG en 

la asignatura de Dibujo con la utilización de la PDI y el software AutoCAD el tiempo 
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de ejecución se reduce, facilitando las correcciones y modificaciones de trabajo con 

más facilidad, podemos mencionar también que se puede trabajar en diferentes 

asignaturas. 

 

 El manual de usuario de la PDI facilita al docente de la unidad educativa NIZAG en 

la configuración y utilización de las diferentes herramientas multimedia.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Conseguir que los docentes tomen muy en cuenta el rol que cumplen como facilitadores 

y guías educativos integrales con el uso de los medios tecnológicos como las PDI y 

diferente software educativo dentro del laboratorio de computación; y los estudiantes 

como actores en el proceso de edificación del conocimiento. 

 

Programar un plan anual con el fin de actualizar el pensum de estudio de Dibujo Técnico 

mediante el uso de la PDI y el software AutoCAD en el sexto bloque del segundo 

quimestre de la unidad educativa NIZAG. 

 

Utilizar el docente que imparta la asignatura de dibujo técnico de la unidad educativa 

NIZAG el manual de usuario sobre el uso de la PDI y el software AutoCAD. 

 

Realizar capacitaciones con los docentes de la unidad educativa NIZAG que dan 

diferentes asignaturas para la correcta utilización de estas herramientas tecnológicas 

como son el uso de la Tics, la PDI, también en la  asignatura de Dibujo Técnico, el uso  

del software AutoCAD. 

 

Diseñar los módulos de aprendizaje para la enseñanza de Dibujo Técnico con la 

aplicación de la PDI y el software AutoCAD, en el segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal Nizag. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Asistencia de control, Unidad Educativa Fiscal Nizag grupo 1. 

ASISTENCIA DE CONTROL  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “NIZAG” 

MATERIA: DIBUJO TECNICO 

SEGUNDO DE BACHILLERATO  GRUPO: 1 

Tabla 1A. Asistencia de control, Unidad Educativa Fiscal Nizag, grupo 1. 

N° NOMINA DE ESTUDIANTES    

1 Fernández Mendoza Ángel Buenaventura    

2 Mendoza Mendoza Carlos Jacobo    

3 Mendoza Mendoza Juan Gabriel    

4 Mendoza Mendoza María Rosalía    

5 Mendoza Saquisilli María Baltazara    

6 Mendoza Tapay Mayra Indaliza    

7 Mendoza Tenemaza Segundo Vicente    

8 Morocho Pala María Teresa    

9 Morocho Tenezaca Simón Patricio    

10 Pala Morocho Manuel Concepción    

11 Pala Yuicela Segundo Manuel    

12 Roldan Mendoza María Elvira    

13 Saquisilli Vacacela Edgar Antonio    



 

14 Saquisilli Yuquilema Segundo Efraín    

     

15 Sayago Malán Marco William    

16 Tapaicela Criollo Segundo Manuel    

17 Tapay Mendoza Manuel Cicerón    

18 Tapay Mendoza María Ángela    

19 Tapay Mendoza Ramón Oswaldo    

20 Tapay Tapay Dennys Geovany    

21 Tenemaza Tapaicela María Magdalena    

22 Tenemaza Vacacela Juan José    

 

ANEXO B. Asistencia de control, Unidad Educativa Fiscal Nizag grupo 2 

ASISTENCIA DE CONTROL  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “NIZAG” 

MATERIA: DIBUJO TECNICO 

SEGUNDO DE BACHILLERATO  GRUPO: 2 

Tabla 1B. Asistencia de control, Unidad Educativa Fiscal Nizag, grupo 2 

N° NOMINA DE ESTUDIANTES    

1 Fernández Tenemaza Segundo Guillermo    

2 Mendoza Mendoza María Ángela      

3 Mendoza Pala Segundo Mariano     

4 Mendoza Saquisilli Patricia Pilar     



 

5 Mendoza Tapaicela Segundo Joaquín    

6 Mendoza Tapay Julio Cesar    

7 Mendoza Vacacela Segundo Carlos    

8 Pala Tapay Mariano     

9 Pala Tenemaza Segundo Ventura    

10 Pala Vacacela María Juana    

11 Roldan Mendoza Segundo Manuel     

12 Saquisilli Mendoza María Josefa    

13 Tapay Mendoza José Ramón     

14 Tapay Mendoza María Juliana    

15 Tapay Mendoza Segundo Esteban    

16 Tenemaza Mendoza Byron Alfredo    

17 Tenemaza Tapaicela María Juana     

18 Tenemaza Vacacela José Manuel     

19 Tenemaza Vacacela Segundo Vicente     

20 Vacacela Pala José Manuel     

21 Vacacela Tixi Segundo Francisco    

22 Yuicela Vacacela María Teresa    



 

ANEXO C. Registro de evaluación segundo quimestre, tercer parcial. 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 “NIZAG” 

SEGUNDO QUIMESTRE – TERCER PARCIAL 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO  

CURSO:  

ESPECIALIZACIÓN:      ASIGNATURA:  

Tabla 1C. Registro de evaluación del segundo quimestre, tercer parcial 

  

COMPONENTES CURRICULAR N° 067 VGE 2012 
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Supera: 9 - 10  Domina: 7 – 8   No Alcanza: 



 

ANEXO D. Elaboración de un manual de la PDI. 

Elaboración de un manual 

Se realizó una diagramación del manual para la instalación, configuración y calibración 

de la PDI, para la institución educativa donde el docente y el estudiante utilicen 

correctamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


