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RESUMEN (máximo 120 palabras) 
El presente proyecto busca realizar un acercamiento a las universidades del Departamento de 

Risaralda con el objetivo de obtener información sobre los procesos que se llevan a cabo en la 

enseñanza y aprendizaje del dibujo técnico y a partir de allí realizar un análisis adecuado de la 
información de forma tal que se pueda detectar las falencias que llevan estos procesos y así crear un 

material didáctico de apoyo tanto para el profesorado como para el estudiantado el cual le servirá 

como una herramienta para el desarrollo de habilidades espaciales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del dibujo técnico. 

 

 PALABRAS CLAVE 
Enseñanza, Dibujo Técnico, Aprendizaje, Habilidades Espaciales.  
 

PROBLEMÁTICA  
En virtud de la importancia que tienen las materias del área de dibujo técnico en la construcción de 
las habilidades espaciales para la comprensión de las asignaturas de los estudiantes de primer año de 

ingenierías y tecnología, surge un vacío para el desarrollo de dichas habilidades, ante la escasez de 

material didáctico como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las temáticas de las 
materias del área de dibujo.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿CÓMO DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO IDÓNEO QUE PERMITA DESARROLLAR 
HABILIDADES ESPACIALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 

DIBUJO TÉCNICO PARA INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS? 
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 REFERENTE TEORICO (máximo 2 autores y contextualizarlos del aporte teórico a nuestra 

propuesta) 
● Antonio Álvaro Tordesillas, Arquitecto, Profesor Ayudante Doctor en la ETS Arquitectura 

             de la Universidad de Valladolid 

● Marta Alonso Rodríguez, Arquitecta, Profesora Asociada en la ETS Arquitectura de la  
             Universidad de Valladolid. 

● Noelia Galván Desvaux, Arquitecta, Profesora Asociada en la ETS Arquitectura de la 
             Universidad de Valladolid. 

● Esther Collados Cardona Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

Barcelona, España. 
●  Lic. Adolfo Torres Valhuerdi 1, Ing. Juan Manuel Rodríguez Grasso “Los medios de 

enseñanza en el dibujo técnico.”, Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos. Dpto de 

Ingeniería Mecánica. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los procesos de enseñanza, aprendizaje y desarrollo de 

habilidades en la formación académica y profesional del estudiante los autores anteriormente 

mencionados cuentan con proyectos de investigación que le apuntan directamente al desarrollo de 

estos procesos, soportados por programas virtuales, estudios, estadísticas, observación del 
comportamiento del estudiante y la experiencia. de manera que el estudiante tenga un acercamiento 

a la realidad por medio de la enseñanza y aprendizaje del dibujo técnico. del mismo modo realizando 

una correcta aplicación de dicho dibujo de forma teórico-práctica en la que el estudiantado pueda 
desarrollar habilidades que le sirvan durante todo su proceso de formación tanto académica como 

profesional.       

 

OBJETIVO GENERAL 
      Diseñar material didáctico que permita desarrollar habilidades espaciales en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del dibujo técnico. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
● Identificar los aspectos que ocasionan la escasez de material didáctico en el área del dibujo 

técnico de las universidades del Departamento de Risaralda. 
● Caracterizar el material didáctico usado por las Universidades del Departamento de Risaralda 

para la enseñanza y aprendizaje del dibujo técnico. 
● Recoger las experiencias significativas de las diferentes Universidades del Departamento de 

Risaralda en el proceso de enseñanza y aprendizaje del dibujo técnico.  
● Establecer una guía metodológica para la enseñanza y aprendizaje del dibujo técnico. 

 

METODOLOGÍA  
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque 
             Investigación mixta: en virtud de que se involucra una agrupación de procedimientos, de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2014)  

Alcance 
             Exploratorio: debido a la escasa información encontrada con respecto al problema de investigación. 

Diseño 
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Experimental: en este caso la investigación produce una situación para tratar de interpretar cómo se 

influencia a quienes participan en ella, en comparación con aquellos que no son partícipes.  

1. Identificación de la población  

Población: estudiantes de ingenierías y tecnologías de las universidades del departamento de 

Risaralda. 
Muestra: estudiantes de ingenierías y tecnologías de la Universidad Tecnológica de Pereira que se 

encuentren cursando asignaturas relacionadas con el dibujo técnico. 

Tipo de muestreo: muestreo aleatorio estratificado  

1. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
Técnica: Dado que el tipo de investigación es mixta, se debe realizar una encuesta y/o entrevista con 

el objetivo de obtener información tanto cuantitativa como cualitativa y por consiguiente elaborar su 

debido análisis. 
Instrumento: puesto que se realizará una encuesta y/o entrevista es necesario utilizar un cuestionario 

como instrumento el cual nos permite recoger la información de forma rigurosamente estandarizada. 

1. Procedimiento: para determinar la población es necesario identificar qué Universidades del 
departamento de Risaralda ofertan programas académicos de ingeniería y tecnología, del mismo 

modo se debe identificar el número de estudiantes  de ingenierías y tecnologías de dichas 

universidades que se encuentren cursando asignaturas relacionadas con el dibujo técnico para así 

construir nuestro tamaño de la muestra, de forma tal que a dicha muestra ya establecida se le realizará 
una encuesta ya sea de forma virtual o presencial la cual nos proporcionará información de forma 

cuantitativa y cualitativa a la cual posteriormente se le realizará un análisis y evaluación adecuada de 

la información  con el objetivo de tomar decisiones en pro del alcance de los objetivos propuestos.  
 

1. Análisis de datos: de acuerdo con  los datos obtenidos por medio del instrumento utilizado 

para su recolección, es necesario realizar un análisis cuantitativo y cualitativo con el objetivo 

de  identificar los patrones de comportamiento de las variables, para esto es necesario concentrar toda 
esta información en una matriz de Vester que nos facilite el análisis, la evaluación y  la toma de 

decisiones frente a dichas variables, esta  matriz podrá ser diseñada y efectuada de manera virtual por 

medio de un documento de Excel.   
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

● Aplicar el material didáctico a través de una prueba piloto para medir el desarrollo de las 

habilidades espaciales. 
● Material didáctico adoptado por los programas de ingenierías y tecnologías de las 

universidades del departamento de Risaralda. 
 

IMPACTOS 
Académico: el hecho de aplicar este tipo de herramientas mejoraría el nivel de enseñanza y 
aprendizaje en los procesos formativos, ya que se generan nuevos conocimientos y habilidades que 

le permiten tanto al estudiante como a las universidades ser destacadas de forma práctica, académica 

e investigativa.  
Social: si un estudiante culmina su proceso formativo de manera satisfactoria y en el tiempo estimado, 

saldría a aplicar su conocimiento y habilidades en el entorno laboral lo cual aportaría al desarrollo 

departamental, regional y nacional. De modo que tendría mejoras significativas en su calidad de vida 

social.   
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Económico: si un estudiante mejora sus habilidades de aprendizaje, esto incurre en que el estudiante 

podría aprobar las asignaturas de manera satisfactoria lo cual no generaría un retraso en su proceso 
formativo por ende no tendría que pagar matrículas adicionales por un atraso en su proceso y la 

Universidad no gastaría recursos adicionales para el acompañamiento y el apoyo en su proceso 

formativo. 
Ambiental: de acuerdo con el objetivo que se pretende con esta investigación, la única manera en la 

que surja un impacto ambiental es en el momento en que se pueda implementar el material didáctico 

de forma virtual, el cual contribuya con el cuidado del medio ambiente. 
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