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Resumen 

El presente estudio tuvo como propósito relacionar las competencias alcanzadas en la 

representación manual y computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de 

Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM- 2016. La población y la 

muestra estuvo conformada por 47 estudiantes ingresantes a la escuela de Ingeniería Civil 

en el semestre 2016-I; la muestra se dividió en dos grupos, uno de dibujo manual con 28 

estudiantes y otro de dibujo por computadora con 19 estudiantes. El enfoque de la 

investigación fue cuantitativo, de tipo cuasi experimental con diseño de preprueba y 

posprueba y grupos intactos. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 24 ítems, 

divididos en seis dimensiones: convenciones, trazos geométricos, relación de formas en el 

espacio, visualización de sólidos, proyecciones pictóricas y proyecciones diétricas. Se 

aplicó la preprueba antes de empezar el curso a ambos grupos. Luego se les enseñó los 

mismos temas, los cuales se practicaron, pero utilizando instrumentos manuales el uno y el 

otro, instrumentos computacionales. Al concluir el curso, se aplicó la posprueba y se 

compararon los resultados. El diseño estadístico contempló medidas porcentuales, medidas 

de tendencia central, medidas de dispersión y correlaciones, las cuales fueron procesadas a 

través del paquete estadístico SPSS, versión 22. En conclusión, se halló que la diferencia 

de avance entre las competencias alcanzadas en la representación manual y computacional 

de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I no es significativa.  

Palabras clave: dibujo manual, dibujo computacional, competencias, neurociencias. 
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Abstract 

The purpose of this study was to relate the competencies achieved in the manual and 

computational representation of the students of the Engineering Drawing course of the 

Faculty of Civil Engineering of UNASAM-2016. The population and the sample consisted 

of 47 students School of Civil Engineering in the semester 2016-I; The sample was divided 

in two groups, one of manual drawing with 28 students and one of drawing by computer 

with 19 students. The focus of the research was quantitative, of quasi experimental type 

with design of pre-test and post-test and intact groups. The instrument used was a 

questionnaire of 24 questions, divided in six dimensions: Conventions, geometric lines, 

relation of forms in the space, visualization of solids, pictorial projections and projections. 

The pre-test was applied before starting the course to both groups. Then they were taught 

the same subjects, which were practiced, but using manual instruments the one and the 

other, computational instruments. Finally, at the conclusion of the course, the post-test was 

applied and the results were compared. The statistical design included percentage 

measures, measures of central tendency, measures of dispersion and correlations; which 

were processed through the SPSS version 22 statistical package. The final conclusion was 

that the difference in progress between the competences achieved in the manual and 

computational representation of the students of the Engineering Drawing I course is not 

significant. 

Keywords: manual drawing, computer drawing, competences, neurosciences. 
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Introducción 

El Dibujo de Ingeniería I es una de los cursos lectivos de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, que llevan los estudiantes 

ingresantes a este centro de estudios.  Este curso tiene como competencias la aplicación de: 

convenciones, trazos geométricos, relación de formas en el espacio, visualización de 

sólidos, proyecciones pictóricas y proyecciones diétricas. 

Los estudiantes, tienen el primer enfrentamiento a este tipo de dibujos, y esto 

ocasiona un duro golpe a sus expectativas, por cuanto no han desarrollado su inteligencia 

espacial y perceptiva, trayendo consigo una gran cantidad de desaprobados, pues siguen 

dibujando como niños. 

El curso se dicta en la actualidad en forma manual, mediante instrumentos de dibujo, 

por cuanto los docentes prefieren este método, por considerarlo más apropiado para que el 

estudiante adquiera las competencias técnicas normativas, gráficas y proyectivas, 

aplicándolas correctamente. Además, el dibujo manual genera hábitos y destrezas 

manuales, que no se producen cuando se dibuja por computadora. Se utilizan dos horas de 

teoría y tres horas de prácticas a la semana. 

Existen estudios que hacen hincapié de que el dibujo por computadora permite que el 

estudiante aprenda mejor el dibujo, respecto de los que lo hacen en forma manual, pero 

existe resistencia por parte de los docentes y, por otra parte, no existe la cantidad 

suficientes de máquinas para este fin.  

Existen teorías de las neurociencias y de la psicología que abordan el problema del 

aprendizaje del dibujo, las cuales, en general, evidencian la dificultad en aprenderlo por 
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falta de haber entrenado adecuadamente el lado derecho del cerebro y por no percibir 

correctamente los objetos. 

El presente estudio se organizó en cinco capítulos, de la siguiente manera: 

El capítulo I corresponde al planteamiento del problema, el cual incluyó la 

determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, importancia 

y alcance de la investigación y limitaciones de la investigación. En el capítulo II, se 

describe los antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de términos. En el 

capítulo III, se precisó las hipótesis y la operacionalización de las variables. El capítulo IV, 

referido a la metodología, aborda los rubros relacionados con el enfoque de la 

investigación, tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y procedimientos. El 

capítulo V, contempló la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y 

análisis de los resultados y la discusión de los resultados. 

Finalmente, se establecieron las conclusiones y recomendaciones, se señaló las 

referencias correspondientes y se precisaron los apéndices del caso. La información y los 

datos que brinda los resultados del presente estudio de investigación servirán a los lectores 

e investigadores.  
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Capítulo I.  

Planteamiento de problema 

1.1. Determinación del problema 

En la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo (UNASAM) se imparte el curso de Dibujo de Ingeniería I; en esta materia se 

imparte conocimientos de normalizaciones, construcciones geométricas y teoría de 

proyecciones, buscando la competencia de la representación espacial, que es la capacidad 

para configurar gráficamente el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional 

mediante la perspectiva y los indicadores de seguridad. La representación gráfica incluye 

previamente un análisis e interpretación de la forma, la representación del espacio requiere 

además el conocimiento y aplicación gráfica de un conjunto de normas y convenciones que 

forman parte del lenguaje de la imagen.  

El curso tiene dos horas teóricas y tres horas prácticas; en la teoría se dan los 

principios del dibujo técnico y el procedimiento para efectuar los diferentes tipos de 

representación gráfica. Durante las horas prácticas se realiza en clases dibujos a mano 

correspondientes a la clase teórica. Al concluir el curso, existe un gran porcentaje de 

estudiantes desaprobados.   
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Los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I de la Facultad de Ingeniería Civil, 

en sus estudios de primaria y secundaria, casi no han tenido contacto con el dibujo técnico, 

solo con el artístico, se les hace muy difícil representar y comprender espacialmente el 

dibujo de un objeto con instrumentos y peor aún en una computadora. Los estudiantes 

llegan con un aprendizaje visual tridimensional que es muy difícil cambiar; pues al 

encontrarse con unas reglas determinadas, una normativa y un vocabulario técnico, suele 

afrontar el problema como si se tratase de una cuestión matemática y no geométrica o 

técnica. 

Otro problema añadido al anterior es el exceso de experiencias visuales presentada 

siempre bajo un punto de vista tridimensional, lo cual convierte cualquier intento de 

acercamiento desde la bidimensionalidad en algo especialmente dificultoso. Tienen una 

idea falsa y preconcebida de que el dibujo es una materia abstracta, ardua y difícil y sin 

ninguna aplicación que no sea la destinada a cursar estudios superiores. Ingresar a dibujar 

directamente por computadora sin conocer los procedimientos del dibujo manual, hace 

muy complejo que ellos entiendan y comprendan la representación bidimensional de un 

objeto tridimensional en una computadora.  

Cuando se emplea programas de dibujos asistidos por computadora en el entorno 

educativo, se olvida que se está empleando unas herramientas profesionales en el aula. El 

empleo de estos sistemas para la docencia del Dibujo de Ingeniería I plantea una serie de 

inconvenientes: tienen entornos complejos y problemas de usabilidad (gran cantidad de 

órdenes, menús e iconos y la necesidad de configurar un entorno de trabajo), lo que 

conduce a que es más difícil manejar este sistema que resolver los propios problemas. Si se 

utiliza en prácticas de dibujo las computadoras, se presta al facilismo de copiarlos dibujos 

entre los estudiantes y extraer dibujos del internet, que no conlleva a un buen aprendizaje.  
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Ya quedó años atrás, la experiencia que se aprovechaba el interés que demostraban 

los estudiantes por las computadoras para introducirlos al dibujo virtual; hoy en día, los 

estudiantes están más interesados en las aplicaciones del teléfono móvil, la Tablet, el uso 

del internet y de las redes sociales. 

Los docentes de la Facultad de Ingeniería Civil que dictan el curso de Dibujo de 

Ingeniería I prefieren dictar la materia mediante el método tradicional con instrumentos de 

dibujo, aduciendo que se obtiene mejores resultados que cuando se utiliza las 

computadoras; indican que se puede impartir otros conocimientos que la computadora no 

da, como por ejemplo el orden, la pulcritud y efectuar trazos geométricos en el campo, ni 

tampoco desarrollan destrezas manuales. También aducen que es más fácil aprender a 

utilizar el dibujo a computadora cuando se conoce primero el dibujo manual. Pero lo cierto 

es que, hasta la fecha, no existe un estudio serio en la UNASAM que compare el método 

manual con instrumentos con el obtenido mediante la computadora, objetivo del presente 

estudio. 

1.2. Formulación del problema 

En función de la matriz de consistencia (ver Apéndice A, pp. 144-145), los 

problemas se plantearon en los siguientes términos interrogativos: 

1.2.1. Problema general 

Pg. ¿Cuál será la diferencia de avance entre las competencias alcanzadas en la 

representación manual y computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de 

Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016? 
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1.2.2. Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cuál será la relación entre las competencias en la representación manual de los 

estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil de 

la UNASAM-2016 que tenían antes de iniciar la asignatura con respecto al final de la 

aplicación del curso? 

Pe. 2. ¿Cuál será la relación entre las competencias en la representación computacional de 

los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que tenían antes de iniciar la asignatura con respecto al final 

de la aplicación del curso? 

Pe. 3. ¿Cuál será la relación entre las competencias en la representación manual y 

computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 que tenían antes de la aplicación del curso? 

Pe. 4. ¿Cuál será la relación entre las competencias en la representación manual y 

computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 alcanzadas al concluir la aplicación del 

curso? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar la diferencia de avance entre las competencias alcanzadas en la 

representación manual y computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de 

Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016. (ver Apéndice 

A, pp. 144-145). 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Oe. 1. Determinar la relación entre las competencias en la representación manual de los 

estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil de 

la UNASAM-2016 que tenían antes de iniciar la asignatura con respecto al final de la 

aplicación del curso. 

Oe. 2. Determinar la relación entre las competencias alcanzadas en la representación 

computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 que tenían al iniciar la asignatura con 

respecto al final de la aplicación del curso. 

Oe. 3. Determinar la relación entre las competencias en la representación manual y 

computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 que tenían antes de la aplicación del curso. 

Oe. 4. Determinar la relación entre las competencias alcanzadas en la representación 

manual y computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 al concluir la aplicación del curso. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

A nivel educativo, el presente estudio servirá para incrementar el conocimiento 

teórico sobre la relación que tiene el dibujo hecho en forma manual y por computadora de 

los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM, 

proporcionando al aprendiz del dibujo las competencias necesarias para facilitar el 

conocimiento que va desde afuera hasta un profundo procesamiento de información a 

aprender y así poder representar sus propias ideas en forma espacial y gráficamente. 
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A nivel psicológico, el estudio pretende facilitar los aspectos cognoscitivos del 

Dibujo de Ingeniería en forma más fácil y comprensible, favoreciendo la activación del 

hemisferio derecho del cerebro de los estudiantes, logrando desarrollar su capacidad de 

pensar visualmente y orientarse espacialmente. 

A nivel metodológico, la investigación servirá para orientar metodologías apropiadas 

con el fin de alcanzar las competencias del dibujo espacial de objetos mediante el uso de la 

computadora y medios manuales. 

A nivel práctico, servirá para mejorar los niveles de comprensión y representación de 

dibujos tridimensionales en dos dimensiones por métodos manuales y computacionales.  

En lo social, mejorará la interacción docente- educando, despertando el interés en el 

aprendizaje y dirigir su atención hacia un buen desempeño de las competencias para 

alcanzar la asignatura. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

No hay trabajo semejante a la realidad con el que se pueda comparar. No se puede 

aplicar los resultados de la investigación a otras realidades. 
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Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Lara, (2004) desarrolló la tesis denominada Utilización del ordenador para el 

desarrollo de la visualización espacial. Tuvo como objetivo general mejorar la calidad de 

enseñanza mediante el ordenador para representar objetos. La metodología empleada 

consistió en diseñar y aplicar los programas educativos de dibujo a una serie de cursos en 

forma experimental y comprobar su incidencia en la capacidad de visualización espacial y 

en el razonamiento abstracto. Para ello se ha hecho un trabajo de campo con cinco grupos 

de estudiantes de distintos niveles de la ESO en el Instituto Julio Verne, dentro de la 

asignatura de Educación Plástica y Visual. Trabajó con grupos escogidos de estudiantes en 

forma aleatoria, con dos grupos de control con la metodología tradicional y tres 

experimentales con programas didácticos diseñados para el ordenador.  Aplicó dos 

pruebas, una de pretest y otra del postest para evaluar las transformaciones intelectuales, 

emocionales y corporales. El test aplicado fue el Test de Aptitudes Diferenciales, Versión 

5 (DAT-5), /Niveles 1 y 2.  Autores: George K. Bennett, Harold G. Seashore y Alexander 
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G. Wesman. Procedencia: The Psychological Corporation, San Antonio (Texas), 

propietaria del “Copyright” original. Adaptación española: Departamento I+D de TEA 

Ediciones, S.A. Los resultados demostraron que el ordenador es una herramienta que 

mejora capacidades mentales. Durante años, en la asignatura de Dibujo Técnico, el 

estudiante dedicaba mucho tiempo al trazado y acabado de los ejercicios; con la 

informática, la asignatura da prioridad a las ideas y al conocimiento del lenguaje en el que 

se expresan esas ideas porque el trazado y el acabado se lo dejamos a los ordenadores que 

son más rápidos y que nos ofrecen mejores realizaciones. 

Sulbaran, J. y, Arébalo, M. (2010) elaboraron la tesis La inteligencia espacial en la 

enseñanza del dibujo técnico en la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana: Manuel 

Antonio Pulido Méndez, ubicada en Mérida, y determinaron factores que incidían en el 

bajo rendimiento académico en la asignatura de Dibujo Técnico. Luego de analizar los 

resultados se planificó y diseñó nuevas estrategias para lograr un mayor entendimiento y 

comprensión sobre los contenidos. Con el propósito de diseñar y ejecutar estrategias para 

la inteligencia espacial para la enseñanza del Dibujo Técnico, la investigación se enmarcó 

bajo el enfoque metodológico de tipo cualitativo, a través de una investigación – acción; 

donde se consideró una muestra de 21 estudiantes y 4 docentes. Las técnicas de 

recolección de datos y el análisis les permitieron realizar un diagnóstico real de la situación 

existente, dando recomendaciones para mejorar la problemática. 

Prieto, G., y Velasco, Á.D. (2008) realizaron l investigación titulada Entrenamiento 

de la visualización espacial mediante ejercicios informatizados de dibujo técnico. El 

objetivo del trabajo fue evaluar el efecto en la Visualización de un entrenamiento indirecto 

de larga duración, consistente en un curso semestral de Dibujo Técnico auxiliado por 

ejercicios informatizados. Se describe la  construcción,  la  aplicación  y  los  resultados  
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obtenidos con una batería de ejercicios informatizados para entrenar la Visualización 

Espacial de estudiantes del primer año de Ingeniería de la UNESP (Campus de 

Guaratinguetá).  El método consistió en aplicar dos test, escalados en la misma métrica, al 

comienzo y al final del curso de Dibujo Técnico informático de visualización a 104 

estudiantes. La batería contiene cuatro ejercicios basados en tareas muy comunes en la 

enseñanza básica del Dibujo Técnico. Cada ejercicio se compone de 18 ítems con cuatro 

opciones de respuestas de las que una es correcta.  Tras la respuesta  a  cada  ítem,  el  

estudiante  recibe  feedback inmediato  y  con  demostración de la precisión de su  

respuesta. El formato de respuesta de los ejercicios  se  denomina  “Responder  hasta  

acertar”, dado que si la respuesta  fue  incorrecta,  el  estudiante  debe  buscar  de  nuevo  la  

solución.  Al terminar la  prueba,  el  estudiante  recibe  información  sobre  la  puntuación  

obtenida.    Las figuras de  los  ejercicios  y  los  tests  fueron  construidas  con  AutoCad  y  

la  programación  fue  realizada  con  Revolution  Studio  2.  Se utilizó varios modelos para 

obtener las medidas: Partial Credit Model (Masters, 1982) y Rasch Model (Rasch, 1960). 

Se obtuvo como conclusión de que, en promedio, la mejora de los estudiantes en 

Visualización Espacial fue moderada.   

Sánchez, J. (1996) realizó la tesis doctoral El ordenador en la didáctica del Dibujo 

Técnico. El método de la investigación fue del grupo aislado o grupo único, la muestra 

analizada fue de 26 estudiantes matriculados en Dibujo Técnico de COU. Los mismos 

estudiantes fueron considerados durante todo el proceso experimental y sus adquisiciones 

en unas condiciones determinadas fueron comparadas con las obtenidas por el mismo 

grupo en otras distintas. El proceso tuvo una fase de control de dibujo a mano y otra por 

ordenador. La primera fase consistió en un adiestramiento de los estudiantes sobre 

conocimientos geométricos dibujados en la pizarra y se efectuaron prácticas mediante el 

método tradicional. La fase experimental consistió en la enseñanza del módulo por 
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ordenador y se resolvió las mismas prácticas. Se comparó los tiempos entre las dos 

maneras de trabajar. Para discutir y evaluar los resultados se aplicó la varianza y 

desviación típica, velocidad de ejecución y se sometió a la prueba estadística “t” de 

Student, a la prueba de significación. Se comprobó la correlación existente mediante 

Producto-Momento de Pearson. Llegó a la conclusión de que la velocidad de ejecución del 

dibujo por ordenador era significativa. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En la búsqueda bibliográfica, no se encontró estudios al respecto. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La neurociencia y el dibujo 

Cuando se habla de neurociencias, “se abarcan varias disciplinas relacionadas con el 

estudio del cerebro, el cual es un órgano tan complejo, que, a pesar del desarrollo y avance 

del hombre, no se ha podido crear una máquina similar al mismo” (Franco, 2012, p. 1). 

Para comprender los problemas que acarrea el aprendizaje del dibujo y para obtener las 

competencias adecuadas, es necesario conocer los procesos neurofisiológicos, 

neurológicos, psicológicos que se dan en el hombre cuando percibe y grafica objetos. 

2.2.1.1. Neurofisiología 

La estructura básica del cerebro del hombre está conformado por el sistema Nervioso 

que “está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Está 

formado por las células nerviosas, llamadas neuronas y las células de soporte llamadas 

células gliales” (Asociación Británica de Neurociencias ABN y Alianza Europea DANA 

para el cerebro, 2003, p. 2). Sus componentes se conectan entre sí formando redes. Estas 
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redes tienen una actividad eléctrica y química constante. El cerebro puede ver, sentir, 

coordinar los movimientos de las personas y efectuar acciones sofisticadas. Existen tres 

tipos de neuronas: (a) las sensoriales, que detectan y responden a diferentes estímulos; (b) 

las motoras, que controlan la actividad muscular y; (c) las interneuronas, que accionan en 

los reflejos simples y en las funciones superiores del cerebro.  La ABN y DANA (2003) 

afirmaron que las neuronas tienen las siguientes características: 

 Tienen una citoarquitectura específica que consiste en un cuerpo celular y en dos 

extensiones adicionales denominados procesos. Uno de ellos se llama axón y su 

función consiste en transmitir la información de una neurona a otras con las que tenga 

conexión.   La otra extensión está formada por lo que conocemos como dendritas y su 

función es la de recibir la información transmitida por los axones de otras neuronas. 

Ambos procesos forman parte de los contactos especializados llamados sinapsis. Las 

neuronas se organizan en complejas cadenas y redes que constituyen las diferentes 

vías por las cuales la información se transmite dentro del sistema nervioso. 

La anatomía del cerebro se compone del tronco del encéfalo y de los hemisferios 

cerebrales, el cerebro y la médula espinal que están conectados a los receptores sensoriales 

y a los músculos por medio de axones muy largos que constituyen los nervios periféricos. 

La ABN y DANA (2003) afirmaron que las funciones de la médula espinal y del cerebro 

son las siguientes:  

La médula espinal tiene dos funciones. En primer lugar, es la 

responsable tanto de los reflejos simples, tales como el estiramiento de la 

rodilla y retirar la mano cuando nos quemamos y/o pinchamos y también 

de reflejos más complejos. Y en segundo lugar, constituye la “autopista” 

por la cual viaja toda la información entre el cuerpo y el cerebro en 

ambas direcciones . El cerebro se compone del tronco del cerebro se 

divide en el cerebro caudal (rombo encéfalo y médula oblongata), 

cerebro medio (mesencéfalo) y un cerebro intermedio justo antes de los 

hemisferios cerebrales llamado diencéfalo.  
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La médula oblongata y el rombo encéfalo son, en cierto modo, una 

extensión de la médula espinal, que contiene una serie de redes 

neuronales implicadas en el control de funciones vitales tales como la 

respiración y la presión sanguínea. La actividad de algunas de estas redes 

neuronales controla estas funciones. El cerebelo, situado en el techo del 

rombo encéfalo, tiene un papel fundamental en el control y coordinación 

de los movimientos (p. 2). 

Los hemisferios cerebrales están formados fundamentalmente por dos partes, el 

núcleo que consiste en los ganglios basales y una lámina fina que la rodea formada por 

múltiples neuronas que componen la sustancia gris de la corteza cerebral, según lo 

afirmaron la ABN y DANA (2003) l. La corteza cerebral se divide en diferentes áreas con 

funciones definidas: áreas visuales, auditivas, olfativas, motoras y las sensoriales. Los 

movimientos del lado derecho están controlados por el lado izquierdo de la corteza y 

viceversa, pero ambos hemisferios no trabajan en forma independiente sino conectadas por 

un tracto de fibras llamado cuerpo calloso (p.3).   

Con respecto al cerebro izquierdo y derecho: 

Los científicos que se dedican a investigar este órgano saben que el 

hemisferio izquierdo es verbal y racional; piensa en forma secuencial y 

reduce sus pensamientos a números letras y palabras (…). Por su parte, el 

cerebro derecho es no verbal e intuitivo; piensa mediante patrones o 

imágenes compuestas por cosas completas, y no entiende de reducciones, 

ni números, ni letras o palabras” (Edwards,2000, p. 22).  

Los dos hemisferios colaboran de diversas formas; a veces cada mitad ayuda a la otra 

aportando sus habilidades especiales (ver Figura 1) y haciéndose cargo de la parte de la 

tarea más adecuada para procesar la información.  En otras ocasiones, los hemisferios 

trabajan por separado; cuando una mitad entra en acción, la otra mitad queda más o menos 

desactivada. Puede haber conflicto entre los hemisferios, cuando uno de ellos intenta hacer 
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lo que el otro sabe que puede hacer mejor. Además, parece que cada hemisferio tiene una 

manera de ocultar conocimientos al otro (Edwards,1984, p.57). 

 

Figura 1. Especialización de los hemisferios cerebrales. 

Tomado de Murgia (2017) 

2.2.1.2. Neurología de la percepción.  

  Los órganos de los sentidos funcionan codificando las señales que reciben según el 

tipo de energía: electromagnética en el caso de la visión y el oído, química en el caso del 

gusto y el olfato y electroquímica y mecánica en caso del tacto. Los sistemas centrales se 

hacen responsables de esta información para llevar a cabo los análisis y el procesamiento 

“superior”, que normalmente denominamos percepción, y todos los procesos “superiores”, 

como el pensamiento. Pero lo real es que, nuestra percepción no mira al mundo tal como 

es, sino como un conjunto complicado de diferentes procesos que construyen, más que 

representan, la realidad. Los estudios recientes de la neurociencia de la percepción han 

demostrado que la percepción es un proceso complejo, nada directo y completo. “La 
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percepción es un proceso que se produce a partir de procesos neurológicos que construyen, 

más que dan acceso a la realidad” (Vilarroya, 2009, p. 248).  

La ABN y DANA (2003) afirmaron que: 

Los humanos son animales altamente visuales que utilizan 

constantemente sus ojos para tomar decisiones con respecto al mundo 

que les rodea. Con los ojos situados hacia delante, utilizamos la visión 

para relacionarnos con los distintos aspectos ambientales que se 

encuentran alejados de nuestro cuerpo (p. 15).  

Además, la ABN y DANA (2003) argumentaron sobre la  luz, la visión y el 

observador, lo siguiente: 

La luz es un tipo de energía electromagnética que entra por los ojos 

y actúa sobre los fotorreceptores que se hallan en la retina; induciendo 

una serie de procesos que generan impulsos nerviosos que viajan a través 

de vías y redes hacia el cerebro visual. Las vías que van hacia el cerebro 

medio y a la corteza cerebral son las que median las diferentes funciones 

visuales-detectando, representando movimiento, forma, color, así como 

otros aspectos del mundo visual. Alguno de ellos, aunque no todos es 

accesible a la conciencia. Dentro de la corteza, las neuronas agrupadas en 

un gran número de áreas visuales distintas se especializan en distintos 

tipos de decisiones visuales. El nervio óptico de cada uno de los ojos se 

proyecta hacia el cerebro. Las fibras que componen cada uno de los 

nervios se encuentran en una estructura llamada quiasma óptico; aquí la 

mitad de las fibras de cada uno de los nervios se cruzan al otro lado y se 

unen a la otra mitad de fibras que no se han cruzado (p. 14). 

Los paquetes de fibras constituyen el tracto óptico, contienen fibras procedentes de 

ambos ojos y se proyectan a la corteza cerebral (vía el núcleo geniculado lateral, una 

estructura en donde se establece un relevo sináptico). Es en la corteza cerebral donde se 

forman las representaciones internas del espacio visual que se encuentran alrededor 
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nuestro. De forma similar a lo que ocurre con el tacto, el lado izquierdo del mundo visual 

se encuentra en el hemisferio derecho y el lado derecho en el hemisferio izquierdo.  La 

ABN y DANA (2003) dijeron que:  

Esta representación nerviosa tiene información de ambos ojos de 

manera que las células situadas en las áreas visuales de la parte de atrás 

del cerebro, llamadas áreas V1, V2, V3 (…) pueden responder a las 

imágenes de cada uno de los ojos. Esto es lo que se conoce como visión 

binocular (p. 15). Ver Figura 1 b. 

Con respecto a la información sensorial, esta se adquiere; las personas analizan si 

existen respuestas correctas e incorrectas y establecen recompensas si la decisión es la 

correcta o no. La ABN y DANA (2003) dijeron con respecto a esto lo siguiente: 

Un tema de gran interés es el saber cómo las neuronas implicadas 

toman decisiones con respecto al movimiento visual. Saber si un objeto 

se mueve o no y en qué dirección son criterios y juicios muy importantes 

tanto para los humanos como para otros animales. En general, el 

movimiento relativo es lo que indica si un objeto es diferente del resto de 

los que le rodean. Las regiones del cerebro visual implicadas en el 

procesado de la información del movimiento son regiones 

anatómicamente diferentes, tal y como se pueden identificar mediante el 

estudio de los diferentes patrones de conexión que se establecen entre las 

diferentes regiones, por medio del uso de técnicas cerebrales, así como 

por medio del registro intracelular de las actividades neuronales (p.16).   

Cualquier observador tiene que determinar de forma general cual es el patrón de 

movimiento. La tarea puede ser muy sencilla si se organiza que un gran porcentaje de los 

puntos que se mueven de forma consistente en una dirección, en lugar de hacerlos mover 

aleatoriamente o, por otro lado, se puede hacer muy complicada si se disminuye la 
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proporción de puntos que se mueven de manera consistente en una dirección. La ABN y 

DANA (2003) dijeron que: 

Se ha comprobado que la actividad de las neuronas en la región V5 

refleja exactamente la fuerza de la señal del movimiento. Las neuronas 

de esta región responden de forma selectiva a direcciones de movimiento 

concretas, incrementando de forma sistemática su actividad y precisión 

cuando los puntos se mueven preferentemente en la dirección de 

movimiento a la que codifican (p. 17). 

2.2.1.3. Psicología de la percepción 

Con respecto al aspecto psicológico de la percepción, las áreas del cerebro, en 

especial la V5, juega un papel muy importante en el análisis del movimiento y de la luz 

que penetra por los ojos para configurar las imágenes. La ABN y DANA (2003) dijeron 

que “ver es creer”, con las siguientes consideraciones científicas:  

El área V5 del cerebro se ocupa de más cosas que percibir el 

movimiento de los estímulos visuales. Percibir el movimiento de un 

conjunto de puntos en una dirección u en otra, sólo por el impulso de los 

puntos que la rodean, considerado como una ilusión óptica, las neuronas 

del área implicada en la ilusión van a reaccionar y disparar de distinta 

forma dependiendo de si el movimiento es hacia la izquierda o la 

derecha. Si la dirección del movimiento es completamente aleatoria, las 

neuronas que tienen preferencia hacia el movimiento a la derecha se 

activarán y dispararán más en los ejercicios en donde el observador 

determina que la señal del movimiento aleatorio va fundamentalmente a 

la derecha y viceversa. 

La luz que entra por los ojos nos permite apreciar el mundo que nos 

rodea, desde los más simples objetos hasta las más complejas obras de 

arte que nos atraen y sorprenden. En este proceso están implicados 

millones y millones de neuronas, con funciones que van desde la simple 

respuesta a una determinada longitud de onda luminosa por un 
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fotorreceptor de la retina a la compleja decisión de si algo dentro de 

nuestro mundo visual está en movimiento, lo que es efectuado por las 

neuronas del área V5. Todo esto ocurre dentro de nuestro cerebro de 

forma normal y sin esfuerzo aparente. Realmente no entendemos todo el 

proceso que ocurre, sin embargo, los neurocientíficos están haciendo 

grandes descubrimientos (p.18). 

 La percepción es la sensación interior que llega de un estímulo material a través de 

los órganos de los sentidos. Expresa un acto cognoscitivo, de aprehender un objeto real 

determinado mediante una serie de actividades que realizan las personas. Quijano (2014) 

opinó que:  

Es algo complejo, incluye sensaciones presentes o pasadas y, a 

veces, enlaza imágenes procedentes de varios sentidos. Constituyen algo 

así como hipótesis que después serán confirmadas, modificadas o 

abandonadas; son como una síntesis entre la idea empírica 

(experimentada), la sensación (sensorial) y el sentimiento que el yo crea 

a partir de ella. Esto parece muy claro, pero no se puede negar que 

existen otras percepciones, inclusive de cosas materiales, que no llegan a 

través de la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato. Se trata de un 

proceso cognitivo que cada individuo realiza de forma diferente para el 

cual se utilizan una serie de preconceptos que sirven para discriminar 

más rápidamente aquello a lo que nuestro organismo se ve expuesto (p. 

25). 

Las impresiones cuentan con una cierta estructura, donde hay cualidades centrales y 

cualidades periféricas. Cada parte forma un todo; la omisión o el agregado de una cualidad 

alteran la percepción global. En el caso de la percepción de personas, aparecen diversos 

factores que influyen en la percepción: las expectativas acerca del sujeto con el que se va a 

interactuar, las motivaciones (que hacen que el hombre que percibe vea en el otro 

individuo lo que se desea ver), las metas (influyen en el procesamiento de la información), 

http://definicion.de/percepcion-social/
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/percepcion-social/
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la familiaridad y la experiencia.  Vargas Melgarejo (2015) dijo que los procesos que se dan 

en la percepción son los siguientes: 

- Estímulos ambientales: Las personas reciben estímulos del ambiente a través 

de los cinco sentidos: gusto, olfato, oído, vista y tacto. El proceso de selección 

de una persona comprende tanto factores externos como internos, filtrando las 

percepciones sensoriales y determinando cuál recibirá la mayor atención. 

Después la persona organiza los estímulos seleccionados en patrones 

significativos. La interpretación de una persona de los estímulos sensoriales 

que recibe, conducirá a que una respuesta sea manifiesta (acciones) o 

encubierta (motivación, actitudes y sentimientos) o ambas. Cada quien 

selecciona y organiza los estímulos sensoriales de manera diferente y, por lo 

tanto, llega a interpretaciones y respuestas diversas.  

- La selección de la percepción: Es el proceso mediante el cual las personas 

eliminan la mayor parte de los estímulos para atender sólo los más importantes. 

- La Organización de las percepciones: Es el proceso mediante el cual las 

personas agrupan estímulos ambientales en patrones reconocibles. La 

agrupación de las percepciones, resultan útiles para comprender la 

organización de la percepción. La agrupación de percepciones es la tendencia 

de convertir los estímulos individuales en un patrón significativo, por 

continuidad, cierre, proximidad, y similitud. 

- Interpretación: La interpretación de una persona de los estímulos sensoriales 

que recibe, conducirá a que una respuesta, sea manifiesta o encubierta o ambas. 

Pueden existir errores en la percepción, así como atribuciones que son las 
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formas en que las personas llegan a comprender las causas del comportamiento 

de los demás. 

- Respuesta: Después de interpretar las percepciones, existe respuestas, las que 

pueden ser encubiertas y manifiestas. Las primeras no se dan a conocer y las 

segundas se dan a través del comportamiento. 

La percepción visual es aquella sensación interior de conocimiento aparente, 

resultante de un estímulo o impresión luminosa registrada por los ojos. Álvarez Rodríguez 

(2014) dijo al respecto que: 

Por lo general este acto óptico-físico funciona de modo similar en 

todas las personas, ya que las diferencias fisiológicas de los órganos 

visuales apenas afectan al resultado de la percepción. Las principales 

diferencias surgen con la interpretación de la información recibida, a 

causa de las desigualdades de cultura, educación, inteligencia y edad, por 

ejemplo. En este sentido, las imágenes pueden “leerse” o interpretarse tal 

como un texto literario, por lo que existe en la operación de percepción 

visual la posibilidad de un aprendizaje para profundizar el sentido de la 

lectura (p. 25).  

En el caso de la percepción, Margancia (2015, p. 38) estableció una serie de procesos 

o fases que permiten percibir objetos o entidades que rodean a las personas, realizadas en 

forma consciente y a veces en forma inconsciente, los cuales son:   

- Visión temprana: conjunto de procesos mediante los que el sistema visual 

crea una representación inicial de propiedades sensoriales elementales como el 

color, el movimiento, la profundidad y la disposición espacial de los objetos 

(su orientación, tamaño y distancia con respecto al observador, aspectos 
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fundamentales para obtener información sobre la forma y, por tanto, la 

identidad de los objetos. 

- Organización perceptiva: en esta fase el sistema visual pone en juego una 

serie de mecanismos por medio de los cuales logra la constancia perceptiva de 

los distintos elementos de información obtenidos tras la fase de visión 

temprana, así como una especificación del modo en que se organizan como una 

totalidad cada uno de estos elementos, para poder así relacionarlos con los 

distintos objetos y superficies que forman la imagen visual. 

- Reconocimiento: como resultado de todo este conjunto de procesos se obtiene 

información acerca de la identidad, significado y función de los distintos 

elementos que nos rodean. En general, se considera que el reconocimiento 

perceptivo se basa en el establecimiento de algún tipo de correspondencia entre 

la información visual obtenida en cada momento con conocimiento 

almacenado a largo plazo sobre el aspecto visual de las cosas.  

2.2.1.4. Neuropsicología del dibujo   

La neurociencia cognitiva estudia las funciones del cerebro, incluyendo los procesos 

del lenguaje, la memoria y la percepción. Analiza también los procesos que realiza el 

cerebro para obtener habilidades en el dibujo. Edwards (1984) afirmó que el cerebro tiene 

importantes implicaciones para la educación en general: 

El mágico misterio de la habilidad para el dibujo parece consistir, 

al menos en parte, en; la capacidad de cambiar el estado del cerebro a un 

modo diferente de ver/percibir. El dibujo es algo que se puede aprender y 

enseñar, y que presenta una ventaja doble. Al lograr el acceso a una parte 

de la mente que funciona de un modo propenso al pensamiento creativo e 

intuitivo, se aprende algo fundamental en las artes visuales: cómo 
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expresar en el papel lo que se ve con los ojos. Con el dibujo se pretende 

no sólo mostrar el objeto representado, sino también mostrar al que lo 

hace. Paradójicamente, cuanto más claramente pueda usted percibir y 

dibujar lo que ve en el mundo exterior, más claramente podrá el 

espectador verle a usted, y más aprenderá usted sobre sí mismo (p. 5).   

La  habilidad para dibujar es difícil de adquirir; los ojos recogen la 

información visual mediante la observación constante del entorno, lo 

transformamos, interpretamos o conceptualizamos a partir de nuestra 

propia formación, mentalidad y experiencias pasadas (p.25).  

Una persona creativa es aquélla que puede procesar de maneras nuevas y correctas la 

información dada por los sentidos de todo lo que recibimos. Existen diferencias entre los 

procesos de recoger datos y transformarlos creativamente. Edwards (1984) afirmó que, 

“Los recientes hallazgos sobre el funcionamiento cerebral comienzan a aclarar este proceso 

dual. Conocer ambos lados del cerebro es importante para liberar el potencial creativo” (p. 

30).  

Sobre la capacidad de ver y dibujar bien, son pocas las personas que pueden hacerlo, 

pues no ven bien para hacerlo ni usan adecuadamente el cerebro, pero es posible superarlo. 

Al respecto, Edwards (1984) dijo lo siguiente:  

Todo el mundo considera que los pintores y dibujantes están 

agraciados por un don divino excepcional. A muchas personas les 

pareces que saber dibujar es algo misterioso y hasta piensan que el 

proceso para llegar a hacerlo supera en cierto modo la comprensión 

humana. En términos más exactos, la mayoría de la gente nunca aprende 

a ver lo suficientemente bien como para dibujar. Dibujar es una habilidad 

que puede aprender cualquier persona con una vista y una coordinación 

manual normales. Aprender a procesar la información visual, requiere 

usar el cerebro de un modo diferente a como lo hacemos siempre de ver y 

percibir. La clave para aprender a dibujar consiste en establecer unas 

condiciones que induzcan al cambio mental hacia una modalidad 
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diferente de procesar la información, que nos capacite para ver bien. 

Cuando se alcance esa mentalidad mental de dibujo seremos capaces de 

dibujar nuestras percepciones, aun cuando jamás nos hayan enseñado a 

hacerlo. Una vez que se está familiarizado con esa modalidad, se puede 

controlar conscientemente el cambio mental. El dibujo hace aflorar las 

facultades especiales el lado derecho del cerebro, el lado relacionado con 

el dibujo. Con el dibujo se penetrará profundamente en una parte de la 

mente que con bastante frecuencia se ve oscurecida por los pesados 

detalles de la vida cotidiana y se tendrá acceso a soluciones creativas 

para resolver problemas (p.33).  

Las recientes investigaciones sobre las funciones de los hemisferios cerebrales 

humanos y sobre el procesamiento de la información visual, indicaron que la habilidad 

para el dibujo puede depender del acceso a las facultades del hemisferio derecho. Parece 

que el hemisferio derecho procesa la información visual del modo necesario para dibujar, 

mientras que el hemisferio izquierdo la percibe de manera que parecen interferir con el 

dibujo. Edwards (1984) dijo que: 

Una de las habilidades más maravillosas del lado derecho del 

cerebro es imaginar: ver una imagen con los ojos de la mente. El cerebro 

puede conjurar una imagen y después «mirarla» como si realmente 

estuviera allí. Suele llamarse a esto visualizar, aunque la palabra 

visualizar lleva consigo la idea de una imagen en movimiento, mientras 

que imaginar parece referirse a una imagen inmóvil. Visualizar e 

imaginar son dos componentes importantes de la capacidad para el 

dibujo. Para dibujar algo, el artista mira el modelo, lo «fotografía» con la 

mente, mantiene la imagen en la memoria y después mira al papel y 

dibuja. Otra mirada, otra imagen fijada, más dibujo, y así sucesivamente 

(p. 46). 
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Dibujar un objeto percibido, es principalmente una función del hemisferio derecho. 

Para hacerlo debe desactivarse el modo izquierdo y activar el derecho del cerebro, una 

combinación que provoca un estado subjetivo algo alterado, pero bajo la dirección del 

hemisferio derecho. Edwards (1984) dijo al respecto que: 

Las características de este estado subjetivo han sido mencionadas 

por los artistas: una sensación de «conexión» con la obra, pérdida del 

sentido del tiempo, dificultad para usar palabras o entender lo que les 

dicen, una sensación de confianza y falta de ansiedad, una clara 

percepción de las formas y espacios, que quedan sin nombrar. Es 

importante experimentar el paso de un modo a otro, el paso desde el 

estado ordinario, verbal y analítico, al estado espacial y no verbal. 

Preparando las condiciones para este cambio y experimentando la 

diferencia entre ambos estados se podrá reconocer y fomentar este estado 

mental que le hará capaz de dibujar (p. 56). 

Las personas a una edad temprana han logrado casi todas sus competencias con 

respecto al dibujo artístico, posteriormente desarrollan muy pocas habilidades y les es 

difícil de aprender más, pero pueden ser muy hábiles en diferentes disciplinas. Edwards 

(1984) afirmó al respecto que: 

La mayoría de los adultos no desarrollan su talento artístico más 

allá del nivel que alcanzan a la edad de nueve o diez años. En la mayoría 

de las actividades mentales y físicas, las habilidades de un individuo 

cambian y se desarrollan según se avanza hacia la edad adulta. Sin 

embargo, el progreso en el dibujo parece detenerse inexplicablemente a 

una edad temprana. En nuestra cultura, los niños, como es lógico, dibujan 

como niños; pero también la mayoría de los adultos dibujan como niños, 

sin importar el nivel que alcancen en otros campos (p. 75). 
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Así mismo, Edwards (1984) sostienes que: 

La mayoría de los estudiantes no aprenden a dibujar durante la 

enseñanza media. Su autocriticismo se convierte en permanente y es raro 

que vuelvan a intentar aprender a dibujar a una edad más avanzada. 

Pueden llegar a ser muy brillantes en otros campos, pero si se les pide 

que dibujen una cara, producirán la misma imagen infantil que hacían a 

los diez años (p. 78). 

La enseñanza del dibujo realista, es un proceso complicado en personas adultas, pues 

a edad temprana no aprendieron a utilizar correctamente el lado derecho del cerebro para 

relacionar los espacios y las formas. Edwards (1984) dijo que: 

El principal problema de enseñar dibujo realista a individuos de 

diez años de edad en adelante está en que el cerebro izquierdo parece 

insistir en utilizar su reserva de símbolos memorizados cuando ya no 

resultan apropiados para la tarea. En cierto sentido, el hemisferio 

izquierdo continúa «creyendo» que sabe dibujar, mucho después de que 

la facultad de procesar información espacial ha quedado lateralizada, 

pasando al hemisferio derecho. Al encontrarnos con una tarea de dibujo, 

el hemisferio izquierdo se apresura a acudir con sus símbolos de tipo 

verbal; lo irónico es que luego el mismo hemisferio izquierdo no vacila 

en expresar juicios despectivos si el dibujo resulta muy torpe o infantil. 

El problema más grave es la incapacidad de unificar dos componentes 

básicos: los espacios y las formas (p. 104). 

Una función clave de la corteza cerebral es su capacidad de formar imágenes y actuar 

con respecto a la información sensorial que reciben provenientes de distintas fuentes. La 

ABN y DANA (2003) dijeron que, “la capacidad de decisiones es una parte fundamental 

de esta característica. Lo cual sería el pensamiento, conocimiento o parte cognitiva del 

proceso. Las evidencias sensoriales son sopesadas y se toman decisiones (como responder 

o abstenerse) en relación a las mejores evidencias obtenidas”( p. 3).  
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Una de las habilidades más importantes para ver, pensar, aprender y resolver 

problemas, es la facultad de percibir correctamente las relaciones, entre una parte y otra, y 

entre las partes y el todo. Edwards (1984) explicó lo siguiente: 

Estas relaciones, en dibujo, se llaman proporción. La percepción de 

las proporciones relativas, y sobre todo de las relaciones espaciales, es 

una función especial del hemisferio derecho del cerebro humano. Los 

individuos cuyo trabajo requiere la estimación de relaciones de tamaño -

carpinteros, dentistas, sastres, cirujanos- desarrollan una gran facilidad 

para percibir la proporción. La luz que cae sobre un objeto nos revela la 

forma del mismo mediante valores tonales claros y oscuros: las luces y 

sombras nos hacen percibir la forma tridimensional. Lo curioso es que 

aunque usemos luces y sombras para interpretar y reconocer objetos, 

apenas prestamos atención a las formas concretas de las luces y las 

sombras (p. 153).  

2.2.2. El dibujo de ingeniería 

2.2.2.1. La capacidad espacial en ingeniería. 

Arrieta (2006) definió el término capacidad espacial, como la capacidad para formar, 

reconocer y manipular imágenes, figuras y objetos mentalmente. La investigación sobre 

capacidad espacial ha estado ligada al estudio de la inteligencia, la cual se centra en dos 

ramas. Eliot (1987) estableció que la primera rama estudia cómo y cuánto se diferencian 

las personas entre sí; la segunda rama, que es más general, estudia la función mental, la 

actitud o los niveles de desarrollo.  

La geometría y, en concreto, la capacidad espacial, tiene una gran importancia para 

los estudios en general y para algunas profesiones en particular como la Ingeniería 

(Domínguez de Posada, 1994; García- Ganuza, 2000). El dibujo geométrico tiene una gran 

relevancia en la carrera de Ingeniería y la capacidad espacial está ligada al dibujo técnico 



    46 

 

 

 

(Maris y Noriega, 2010); (Maris y Noriega, 2010; Smith, 1964). Además, con ciertos 

trabajos prácticos de Ingeniería se ha podido observar que se puede mejorar la capacidad 

espacial (Domínguez de Posada, 1994). 

La capacidad espacial no aumenta significativamente a partir de los 18 años, pero se 

puede mejorar la capacidad espacial a esa edad también, siempre y cuando se realicen 

trabajos relacionados con la misma (De Juan-Espinoza,1997, p. 13; Arrieta y Medrano, 

2014). Aunque muchos investigadores han demostrado que hay diferencias a favor de los 

varones (Feingold, 1988), (Battista, 1990), (Linn y Petersen, 1985), (Voyer y Bryden, 

1993), las investigaciones de estos últimos 20 años han desmentido esta afirmación. Hoy 

en día, después de que la mujer se ha incorporado al mundo estudiantil y laboral, no hay 

diferencias significativas en la capacidad espacial entre mujeres y hombres (Arrieta, 2003; 

Brosman, 1998; Ehrlich, Levine y Goldin-Meadow, 2006). 

Bertoline, Wiebe, Mohler, y Miller (2000, p. 18) establecieron que la ciencia visual 

es el estudio de las aplicaciones visuales y de las gráficas. Dentro la ciencia visual, hay tres 

grandes áreas: (a) La visualización, que es el proceso de comprensión de la información 

visual. (b) La Imaginación, que es el proceso de analizar, producir y reproducir objetos 

reales virtuales. (c) La geometría, que es una rama de las matemáticas que trata de las 

propiedades, relaciones y mediciones de puntos, rectas, ángulos, planos y sólidos . 

2.2.2.2. La competencia de representación espacial. 

La competencia de representación espacial, que estableciò Gilar Corbi (2014), es la 

capacidad de analizar y visualizar el espacio por las personas, para que con las 

experiencias previas y la reflexión, tomen las decisiones más adecuadas para representarlo 

gráficamente. Para dibujar, se requiere previamente un análisis e interpretación de la 
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forma. La representación del espacio requiere además el conocimiento y aplicación gráfica 

de un conjunto de normas y convenciones que forman parte del lenguaje de la imagen. En 

forma creativa deben desarrollar la capacidad para configurar gráficamente el espacio 

tridimensional sobre una superficie bidimensional mediante la perspectiva y los 

indicadores de profundidad. Estas competencias se irán desarrollando a lo largo de las 

distintas etapas educativas y vitales de las personas, prolongándose durante la fase laboral 

y en la existencia de la persona.  

Las competencias de representación espacial que Lopez Manrique (2014) estableció, 

incluye los siguientes aspectos: 

- Análisis y comprensión de las relaciones de las formas en el espacio: Son las 

habilidades para coordinar la visión del movimiento del cuerpo e identificar la 

figura del fondo y para reconocer la constancia de forma, tamaño y posición de 

un objeto, aunque deje de verse total o parcialmente. Es la habilidad para ver 

dos o más objetos y las relaciones espaciales que se establecen entre ellos. Se 

relaciona un objeto o imagen mental respecto al observador, con ella tratamos 

de comprender que los objetos permanecen invariables con cambios de 

posición como traslaciones, rotaciones o simetrías. Recordamos con exactitud 

un objeto que no permanece a la vista y relacionamos sus características con 

otros objetos presentes o no. Somos conscientes de que las figuras geométricas 

están formadas por partes y de que están dotadas de propiedades matemáticas. 

Es la habilidad para relacionar la posición de un objeto con uno mismo o con 

otro objeto y de identificar correctamente las características de relaciones entre 

diversos objetos situados en el espacio. 
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- Representación gráfica de acuerdo con convenciones espaciales y sistemas 

geométricos:  Las convenciones espaciales son reglas que deben tener en 

cuenta para la representación gráfica del espacio y de la geometría, de tal 

manera de que un dibujo debe ser tal en su realización que, examinado por 

cualquier persona, de cualquier lugar, lo interprete siempre de igual manera; así 

mismo, que la interpretación de un dibujo técnico debe reflejar con claridad, 

legibilidad y sin ambigüedad la idea del diseñador o proyectista.  

- Los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y 

modelación del espacio tanto para la situación de los objetos en reposo como 

para el movimiento; esta construcción se entiende como un proceso cognitivo 

de interacciones, que avanza desde un espacio intuitivo a un espacio conceptual 

o abstracto.  

2.2.2.3. El dibujo técnico. 

Giesecke, Mitchell, Leroy Hill, y Olin Loving (2002) establecieron que los 

ingenieros deben ser capaces de comprender los principios fundamentales, o sea la 

gramática del lenguaje, y poder ejecutar el trabajo con razonable eficiencia, así como las 

normas del dibujo. El dominio del curso de dibujo técnico ayudará real y eficazmente, no 

solo al estudiante sino también en la práctica profesional. Existe un gran número de valores 

importantes en la enseñanza del dibujo y otros que, aunque puedan considerarse 

secundarios, son esenciales tanto como el lenguaje mismo. Muchos estudiantes aprenden 

por primera vez en el curso de dibujo el significado de la pulcritud, rapidez y la precisión. 

Todos los autores concuerdan de que la capacidad de pensar en tres dimensiones, es uno de 

los requisitos más importantes para el éxito del científico y del ingeniero. Como 

fundamento de todo dibujo de un objeto en el espacio, se involucra el ojo del observador o 

punto de la computadora y los medios manuales.  
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Spencer, Dygdo, y Novak (2006) dijeron que “el dibujo técnico representa la forma 

real de los objetos, los propósitos principales son la exactitud, utilizando la técnica 

adecuada para que sea nítido y trazarlo rápidamente. Al igual que el lenguaje literal, el 

lenguaje gráfico tiene sus símbolos” (p. 3).  

El dibujo técnico es el lenguaje que permite a las personas ir más allá de las 

limitaciones de otras formas de comunicación, son gráficas especializadas que dan 

información técnica e incluyen modelados en 3D por computadora. Félex, Martínez, y 

Mascaraque (2002) establecieron que “el dibujo de ingeniería proporciona al estudiante 

unas destrezas, tanto manuales como mentales, desarrollando sus habilidades en cuanto a la 

resolución mental y gráfica de problemas, especialmente en el análisis de las posibles 

soluciones” (p. 11).   

Giesecke et al. (2002) aseguraron que: 

La capacidad de pensar en tres dimensiones, es uno de los 

requisitos del científico y del ingeniero. Esta educación para representar 

objetos en el espacio, para usar la imaginación constructiva, es uno de los 

principales valores que se deben obtener del estudio del lenguaje gráfico 

(p. 10). 

2.2.3. Representación manual del dibujo de ingeniería. 

El estudiante debe aprender y practicar la correcta manipulación de los instrumentos 

de dibujo, para formarse hábitos adecuados y mantenerlos. Finalmente llegará a dibujar 

correctamente por hábito, en forma que toda su atención pueda prestarla al problema del 

caso (Félex et al., 2002, p. 18).  

El estudiante debe aprender y practicar la correcta manipulación de los instrumentos 

de dibujo (Dibujo instrumental), para formarse hábitos adecuados y mantenerlos. 
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Finalmente, llegará a dibujar correctamente por hábito, en forma que toda su atención 

pueda prestarla al problema del caso. Los objetivos más importes del dibujo manual con 

instrumentos son la precisión, la velocidad, la legibilidad y la pulcritud. Se espera que el 

estudiante dé atención continua y cuidadosa a los problemas del momento, debe trabajar en 

un lugar tranquilo y sin distracciones. El dibujo técnico requiere trabajo mental. El 

estudiante que procede inteligentemente en su trabajo, con pérdida de mínimo de tiempo, 

primero estudia cuidadosamente la tarea asignada para estar seguro que entiende los 

principios que en ella intervienen, segundo, se asegura de que tiene un equipo correcto en 

condiciones apropiadas y, tercero, se esfuerza en descubrir las respuestas por sí mismo. 

Todo el equipo y materiales necesarios deben estar en forma ordenada. Es mejor trabajar 

con la luz natural del norte, que venga del lado izquierdo y directamente de frente, jamás 

ante la luz directa del sol. (Giesecke et al., 2002, pp. 12-13). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principales instrumentos para el dibujo manual 

Las herramientas tradicionales, en la actualidad, continuarán siendo útiles en la 

elaboración de croquis y el trabajo de presentación poco detallado. Bertoline et al. (2000, 

p. 62) establecieron que “las herramientas tradicionales son dispositivos que sirven para 

apoyar la mano humana en la elaboración de dibujos técnicos.  La   asistencia incluye el 
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dibujo de líneas más rectas, hacer los círculos más circulares e incrementar la velocidad 

con la que se hacen los dibujos”. Los instrumentos para el dibujo manual más utilizados 

son: tablero de dibujo de 0,45 x 0,60 m, regla T de 0,60 m, juego de escuadras (45°x45° y 

de 30°x60°), juego de campases, transportador, pistoletes, lápices HB y H2, estilógrafos 

(0,2, 0,4 y 0,6), escalímetro, borrador y A3 (Figura 1 y 2). 

2.2.4. Representación por computadora del dibujo de ingeniería. 

La informática ha invadido el campo del dibujo, pero se sigue recurriendo al 

lapicero, la escuadra, el cartabón y el compás en el caso de trazados básicos o de pequeña 

extensión. Su utilización requiere de unos conocimientos previos de informática y el 

correcto manejo de los diferentes programas informáticos. Algo importante que se olvida 

cuando se utiliza un programa informático es la necesidad de conocer sus bases. Es preciso 

saber la suficiente teoría del dibujo para ser capaz de utilizarlos con total garantía. Los 

diferentes programas se agrupan con la denominación de CAD (Computer Aided Desing) o 

Dibujo Asistido por Ordenador y su funcionamiento se basa en el trazado por medio de 

mapas de bits y de vectoriales. Los primeros son más adecuados para su utilización en el 

diseño gráfico, en el que se manejan dibujo y fotografías, y los de tipo vectorial son más 

apropiados para el dibujo técnico, ya que la precisión y la resolución son mayores (Félex et 

al., 2002, p. 19). 

El CAD nos ayuda a mejorar la expresión obtenida con ese medio. Los programas de 

dibujo asistido tienen aplicaciones muy potentes. La velocidad y facilidad que le 

caracterizan proporcionan una ganancia de tiempo muy apreciable. Que se automaticen los 

cálculos repetitivos no significa que se proyecte bajo una metodología estandarizada. Tener 

resueltas ciertas necesidades hace factible estudiar otras alternativas de diseño y verificar 
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nuestras decisiones. Virtualmente casi todo dibujo que se pueda crear manualmente se 

podrá generar también con la ayuda del ordenador (Sánchez Bautista, 2014, p. 8). 

Es obvio que el lenguaje visual ha de actualizar su caligrafía para no perder 

capacidad de comunicación. Esto lo conseguiremos gracias a las técnicas del dibujo 

asistido.    

Representar el objeto en tres dimensiones a partir de los planos y el reconocimiento 

de los materiales ya no están limitados a las maquetas de madera o poliuretano. Los 

modelos volumétricos pueden ser representados con las imágenes más avanzadas 

realizadas por ordenador, ya que se acercan al realismo fotográfico. Su aplicación al diseño 

industrial arquitectónico no artístico facilita el entendimiento del objeto y evita los 

problemas que antes sólo se detectaban al concluir el proyecto (Sánchez Bautista, 2014, p. 

9).  

Visualizar el prototipo en perspectiva desde cualquier punto de vista, con texturas, 

colores, reflejos, etc., es de gran valía. Dibujar es un medio de exteriorizar ideas. El 

diálogo que se establece es personal e intransferible. Actualmente la mayoría de CADs, 

incluyen lenguajes de programación para personalizar el sistema: se pueden preparar 

macros (cálculos y secuencias de diseño usadas con frecuencia) con el objetivo de reducir 

el margen de error y eliminar la ambigüedad. Para realizar cualquier modificación en un 

plano, basta con recuperar el fichero que lo contiene y actuar en consecuencia: borrar, 

mover, copiar, seccionar, parametrizar, acotar, trazado preciso de líneas curvas, reflexión 

especular (Sanchez Bautista, 2014, p. 9). 
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El programa del CAD, no enseña los principios básicos del dibujo o el lenguaje 

gráfico, al igual que un serrucho o sierra eléctrica no enseña la carpintería; por lo tanto, es 

importante aprender los puntos básicos del CAD y del dibujo tradicional. Los principios 

del dibujo de diseño son comunes en los dibujos de tipo tradicional y en los elaborados con 

el auxilio de la computadora. Las normas para cada clase de dibujo son básicamente las 

mismas (Spencer et al., 2006, pp. 13-14). 

Los programas para CAD contienen cientos de instrucciones o comandos necesarios 

para crear y dibujar objetos. Esta hace al diseño y al dibujo más fácil, más rápido y más 

exacto que con las técnicas tradicionales. Se podrá hacer cambios y generar nuevos grupos 

de dibujos rápidamente. Para dibujar con una computadora se debe aprender el lenguaje de 

instrucciones del CAD, esto lleva tiempo y práctica; sin embargo, una vez que el usuario 

puede comunicarse con el programa, lo podrá emplear para dibujar cualquier cosa (Spencer 

et al., 2006, pp. 36 - 40). Los comandos de dibujo de círculos reemplazan al compás; los 

comandos de líneas, la regla T y las escuadras, y los comandos de edición, los compases de 

división y la máscara de borrado (Bertoline et al., 2000, p. 62).  

Las herramientas del dibujo asistido por computadora, está compuesto por una serie 

de dispositivos que hacen posible dibujar correctamente.  Bertoline et al. (2000, pp. 63 - 

72) dijeron que son los siguientes: 

- La Unidad de procesamiento (CPU):  Que es el dispositivo de hardware que 

ejecuta los programas de la computadora y controla los diversos dispositivos de 

entrada y salida conectados a ella. 

- Sistema operativo de la computadora: Se trata de un programa que controla el 

funcionamiento interno de la computadora en aspectos como la memoria, 

unidades de almacenamiento, los dispositivos de entrada y salida y el circuito 
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de trasmisión de datos. El software comprende las instrucciones escritas y 

codificadas que gobiernan la operación de la computadora y las funciones que 

esta realiza. 

- Dispositivos de visualización: Es el dispositivo por el que fluye la información 

de la computadora al usuario, lo constituye la pantalla de la computadora. 

- Dispositivos de entrada: Sirven para interactuar con el software, incluido en el 

CAD. Son el teclado, el mouse, la Tablet y escáner. 

- Dispositivos de salida: Son los que efectúan copias perdurables de los dibujos 

creados en pantalla y son las impresoras, los graficadores y los grabadores de 

películas. 

- Dispositivos y medios de almacenamiento: Se emplean para almacenar la 

información en un medio electrónico para después recuperarla a medida que se 

necesita y los más usados son los discos duros, los Cds y USB entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Herramientas para el dibujo por computadora. 
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Figura 4. Dibujo por computadora. 

Tomado de Giesescke, et al., 2006, p. 26. AutoCAD es un programa de aplicación para 

dibujo ampliamente usado; la tecnología es de pantallas de alta resolución 

2.2.5. Competencias del curso de Dibujo de Ingeniería I. 

Las competencias son las capacidades efectivas para llevar a cabo exitosamente una 

actividad.  Las competencias en el curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UNASAM, que estableció el plan de estudios vigente al año 2016, 

son las siguientes: 

- Aplicar las convenciones y normas del dibujo de ingeniería en sus dibujos en  

forma eficiente. 

- Aplicar trazos geométricos para dibujar figuras en dos dimensiones en forma 

rápida sobre el papel y sobre un terreno. 

- Relacionar las formas en el espacio mediante rotaciones y desarrollos en forma 

rápida y eficaz. 

- Visualizar sólidos para comprender mentalmente la información visual en 

dibujos de vistas múltiples en forma rápida y eficaz. 
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- Realizar dibujos pictóricos de dibujos axonométricos, oblícuos y de 

perspectivas en forma ordenada y eficiente. 

- Dibujar proyecciones ortogonales o diétricas de objetos en el espacio en forma 

eficiente. 

A continuación, se desarrollan los tópicos de estas competencias, en forma resumida, 

empleando especialmente gráficos para explicar los procedimientos de aprendizaje. 

2.2.6. Normalizaciones y convenciones en el dibujo de ingeniería 

Es de gran importancia que se sigan las normas claras y precisas en la representación 

para no interpretar erróneamente el diseño o el producto. “Las normas, dentro del ámbito 

del dibujo, cumplen la misma función que las reglas de gramática y sintaxis en el lenguaje. 

Estas constituyen las reglas básicas que se deben respetar para que este lenguaje pueda ser 

entendido por todos” (Félex et al., 2002, p. 140). “Las convenciones son prácticas, reglas y 

métodos comúnmente aceptados y los estándares son un conjunto de reglas que gobiernan 

la forma en que se representan los dibujos técnicos” (Bertoline et al., 2000, p. 18). 
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2.2.6.1. Formato de papel 

En la mayor parte del mundo se basan en los formatos definidos en la norma ISO 

216, que es el que también se emplea en la norma peruana. 

Figura 5. Formatos de papel. 

2.2.6.2. Alfabeto de líneas 

Pueden usarse tres tipos de líneas que mejorarán el aspecto y la legibilidad del dibujo 

forma peculiar.  

  

Figura 6. Tipos de líneas. 

Tomado de Gisesecke et al., (2013, p. 16). 

Las delgadas de 0,18 a 0,35 mm, las medianas 0,50 a 0,80 mm y gruesas de 1,00 a 2,00 

mm. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_216
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_216
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Según el ANSI (American National Standard), estas líneas son las delgadas, 

medianas y gruesas. Las delgadas son líneas de centro, de cota, de sección, fantasmas y 

líneas de corte largo. Las medianas (delgadas regulares o normales) para líneas ocultas y 

líneas de despunte. Las gruesas para las visibles, de corte y de interrupción corta. Ver 

Figura 6 y 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Utilización del alfabeto de líneas. 

Tomado de Giesescke et al.,2013, p. 58. 
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2.2.6.3. Dibujo de letras  

Todos los dibujos técnicos y de ingeniería, incluyendo croquis, contienen notas o 

dimensiones. Todo texto que aparece en un dibujo debe ser nítido y legible, de modo que 

sea fácil de leer en el dibujo original como reproducciones. “ANSI, desarrolló un conjunto 

de estándares prácticos para añadir textos al dibujo; ya sean hechos a mano o con 

herramientas computarizadas” (Bertoline et al., 2000, p. 157).  

Estos estándares y técnicas son: (a) Utilizar un estilo de texto gótico, ya sea inclinado 

o vertical; (b) utilizar letras mayúsculas; (c) utilizar 3 mm para la mayor altura del texto; 

(d) utilizar 6 mm para la altura de fracciones; (e) determinar el espacio mínimo entre líneas 

del texto tomando la altura del texto y dividiéndola entre dos. 

Ver características que deben respetarse en las Figuras 8 a la 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 8. Consejos prácticos para dibujar las letras. 

Tomado de Giesescke et al., 2013, p. 77. 
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Figura 9. Líneas guía para letras mayúsculas verticales e inclinadas. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 63). 
 
 

 
 

Figura 10. Trazo de líneas guía para (a) letras minúsculas verticales y (b) inclinadas. 

Obtenido de Giesecke, Mitchell et al. (2002, p. 69). 
 

 

 
 

Figura 11. Letras al tamaño natural. 

Tomado de Gieseske et al., (2013, p. 43). 
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Figura 12. Espaciamiento entre letras. 

Obtenido de Giesecke et al. ( 2002, p. 95). 

 

 
 

Figura 13. Proporción de letras mayúsculas y números verticales. 

Tomado de Gieseske et al.(2013, p. 73). 
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Figura 14. Proporción de letras minúsculas verticales. 

Tomado de Gieseske et al. (2013, p. 73). 
 

 

 
Figura 15. Proporción de letras mayúsculas y números inclinados. 

Tomado de Gieseske et al. (2006, p.39). 
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Figura 16. Proporción de letras minúsculas inclinadas. 

Tomado de Gieseske et al.(2006, pp. 39-40). 
 

La técnica para la elaboración de letreros por computadora: El texto se añade a un 

dibujo CAD mediante la selección del comando TEXT, introduciendo a continuación las 

letras y números con el teclado y seleccionando un punto sobre el dibujo para que sea el 

sitio donde se colocará el texto. Antes de añadir el texto en un dibujo, es necesario 

establecer el valor de muchas variables.  

Figura 17. Términos importantes asociados al texto en el CAD. 

Tomado de Bertoline et al. (999, p. 161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Rotulado. 

Tomado de Félex et al. (2002, p. 144). 
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Figura 19. Centrado de letras en rótulos: (a) en máquina y (b) a mano. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 64). 

 

2.2.6.4. Escalas 

Es la existente entre el tamaño del dibujo y el tamaño real de la pieza se denomina 

escala del dibujo. Conocida esta relación siempre se puede medir directamente sobre el 

plano y conocer la dimensión real de la pieza o elemento dibujado (Félex et al., 2002, p. 

145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Escala métrica. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 93). 
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La escala 1:1 se denomina natural y representa la pieza en el plano con las mismas 

dimensiones que la pieza real. La escala de reducción, como por ejemplo 1:2, permite 

representar una pieza en el dibujo con un tamaño menor que el real (la mitad). La escala de 

ampliación permite representar un objeto en el papel a un tamaño mayor que el real. Una 

escala 5:1 permite dibujar el objeto cinco veces más grande que sus dimensiones reales. 

Ver relaciones de las escalas en la Figura 20.  

Félex et al. (2002, p. 146) recomendó las escalas normalizadas del ISO 128 

siguientes: Escalas de ampliación: 10:1, 5:1, 2:1, 50:1, 20:1. Escala natural: 1:1. Escalas de 

reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. 

Normalmente, los dibujos CAD se crean con escala uno a uno (1 mm = 1 unidad). Solo el 

dibujo graficado es el que se escala para ajustarlo al tamaño del papel (Bertoline et al., 

2000, p. 87). Deben respetarse las normas ANSI. 

2.2.6.5. Acotaciones 

Se denomina cota al valor numérico expresado en las unidades de medidas 

apropiadas, que se representa en los dibujos técnicos mediante líneas, símbolos y 

anotaciones. La cota representa la magnitud real de un elemento y es independiente de la 

escala a que esté representado el dibujo (Félex et al., 2002, pp. 180-181). Ver técnicas y 

normas en las figuras 20 a 34 que están de acuerdo a las normas ANSI. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Líneas de extensión y dimensión. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 281). 
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Figura 22. Colocación correcta de líneas de dimensión y extensión. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 282). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cruce de líneas. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 283). 

 

 

 

Figura 24. Dimensiones agrupadas. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 282). 
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Figura 25. Colocación de dimensiones, flechas y líneas indicadoras. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 283). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Cifras para dimensiones. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 286). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Acotamiento de ángulos. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 288). 
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Figura 28. Colocación de cifras alternadas para dimensiones. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 286). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Sistemas de acotamiento. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 287). 

 

 

 

 

Figura 30. Acotamiento de arcos. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 289). 
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Figura 31. Dimensionamiento de curvas. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 299). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Dimensionamiento de contornos. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, pág. 290). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Localización de agujeros alrededor de un centro. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 296). 
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En el CAD, las gráficas pueden volverse más descriptivas debido a que se crea una 

definición matemática exacta de la forma de una pieza, mientras en el dibujo a mano las 

gráficas no son tan exactas (Bertoline et al., 2000, pp. 688-710). Muchos sistemas del CAD 

tienen una función que asocia una característica directamente con su dimensión; si la 

característica cambia, la dimensión lo hace de manera automática. Siempre verificar la 

exactitud de los valores numéricos midiendo cada dimensión con los valores numéricos 

con una escala; esto debe hacerse incluso para los dibujos creados con el CAD . 

2.2.7. Trazos geométricos 

Son las gráficas que se utilizan para representar objetos y estructuras complejas 

creadas a partir de elementos geométricos sencillos, tales como líneas, círculos y planos. 

Los programas CAD en 3D usan formas geométricas simples para crear otras más 

complejas, a través de procesos de obstrucción, el barrido y operaciones booleanas del 

modelado de sólidos. Para aprovechar al máximo el uso del CAD es necesario comprender 

la geometría y tener la capacidad de construir formas geométricas en 2D y 3D (Bertoline, 

et al., 2000, p. 217). 

Es importante saber el método manual para poder graficar en el CAD como para 

construir figuras geométricas en el campo, y poder trazar diferentes obras de ingeniería. 

Las figuras 34 a la 46 explican por si solas el procedimiento a ser aplicado. 
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Figura 34. Métodos para trazar una recta perpendicular a un segmento dado. 

Tomado de Descrép et al. (2003, pp. 11-4). Que pase por un punto exterior al segmento: (a) 

método del radio arbitrario y (d) los arcos y método del arco capaz. Que pase por los 

extremos del segmento: (b) método del arco y la prolongación y (c) método de los arcos 

arbitrarios. 

 

 
 

Figura 35. Métodos para construir polígonos. 

Tomado de Félex et al. (2002, pp. 44 – 49). 

 

Para dibujar un pentágono de la Figura 35 (a), con centro en A que es la mediatriz 

del radio se traza un círculo con radio 1A y se halla B, con centro en 1 y radio 1B, se traza 

un arco y se halla 5; la distancia 1-5 es el lado del pentágono y se traslada a 4, 3 y 2.  Para 

un hexágono y un octógono, las figuras lo explican todo. Para dibujar un polígono 

cualquiera, se divide el diámetro del círculo en el número de caras; con centro en A y radio 
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igual a A-B se traza un arco, con centro en B y radio B-A se traza otro arco y se intercepta 

en C. Se une C siempre con la división 2 hasta cortar el círculo en D. La distancia hallada 

D-B se traslada alrededor del círculo y se traza el poliedro.  

 

 

 

 

Figura 36. Trazo de rectas tangentes a dos círculos con regla T y escuadras. 

Tomado de Giesecke et al. (2013, p. 135). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Trazo de un arco tangente contenido en un ángulo recto. 

Fuente: Giesecke et al. (2013, p. 135). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Trazar un arco tangente a dos líneas dadas en ángulo agudo y obtuso. 

Tomado de Giesescke et al. (2006, p. 94). 
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Figura 39. Trazar arcos tangentes dada una línea, un radio y un punto. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 94). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Trazar arcos tangentes a una línea dado un arco y un radio. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 94). 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Trazar arcos tangentes a dos círculos dado un radio. 

Tomado de Giesescke et al. (2013, p. 96) 
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Figura 42. Trazar arcos tangentes interiores a dos círculos. 

Tomado de Giesecke et al. (2013, p. 140). 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Trazo de parábolas. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 104).  

(a) Dado su foco y directriz, (b) dada su elevación y magnitud, (c) dado sus puntos P, R y 

V. y (d) por paralelogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Trazar elipses.  

Tomado de Giesecke et al. (2002, pp. 101-104). 
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Figura 45. Unir dos rectas en ángulo por medio de una parábola. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 94). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Trazo hipérbolas. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, pp.106-107). 
(a) Trazo general, (b) Trazo hipérbola equilátera por la cuerda y arco y (c) por 

coordenadas.  

2.2.8. Relación de formas en el espacio 

Es la comprensión mental de la información visual; la habilidad para visualizar 

mejora de manera notable la velocidad y la exactitud con la que pueden hacerse los dibujos 

por medio de técnicas de dibujo tradicionales o a la computadora. Para esto es necesario 

efectuar ejercicios que permitan al alumnado desarrollar y usar habilidades de 

visualización. Las habilidades para visualizar formas en la mente mejoran la capacidad 

para comprender tanto los objetos que ya existen como aquellos que aún no se fabrican. 

Para analizar las relaciones de formas en el espacio, el estudiante es sometido a diferentes 
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ejercicios similares a como se muestran en las figuras 47 a 51 (Bertoline et al., 2000, pp. 

178-181). 

2.2.8.1. Orientación objeto – Plano de imagen 

Para que un sujeto dibuje en el papel lo que observa en el plano de imagen, y lo que 

observa está relacionado directamente con la orientación del objeto respecto al plano de 

imagen. Si el objeto se gira respecto al plano de imagen, entonces aparecerán y 

desaparecerán varias caras, además de crear un número infinito de proyecciones. Hay tres 

ejes primarios alrededor de los cuales el observador puede girar respecto al plano de 

imagen, estos son el horizontal, el vertical y de profundidad; el giro alrededor del eje 

vertical y horizontal dan mayor información; sin embargo, no muestra ninguna de las caras 

con su forma y tamaño verdaderos (Bertoline et al., 2000, p. 184). Ver Figura 47 a 48. 

2.2.8.2. Visualización de varios objetos 

Cuando un conjunto de objetos, como pieza de un ensamble, se mueve respecto del 

plano de imagen, o viceversa, cada uno de los objetos asumirá posiciones distintas en la 

proyección. El giro de un ensamble de objetos hará que algunos de ellos se muevan frente 

a otros. A medida que avanza el giro aparecen y desaparecen, una y otra vez características 

diferentes de los objetos de la parte de atrás. “Este efecto se conoce como deslizamiento. 

La presentación de objetos con traslapamiento parcial de unos sobre otros es una técnica de 

visualización muy poderosa, que se emplea para mostrar la posición relativa de las partes 

de un ensamble” (Bertoline et al., 2000, p. 194). Ver figuras 49 a 51, extraídas por el autor 

del Pardue Spatial Visualization Test por Roland Guay, Ph.D.1976, Pardue Research 

Foundation.  
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Figura 47. Relación de los objetos con sus formas. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Relación de los objetos con sus formas 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 206).  

Se debe escribir I, D, A, P en los recuadros. 
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Figura 49. Relacionar el desdoblado, con uno de los cinco objetos.  

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 212). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Relacionar formas mediante giros. 

Tomado de Bertoline et al. (l999, p. 212). 
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Figura 51. Relacionar la vista correcta del objeto con una de las vistas alternas. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 213).  

2.2.9. Visualización de sólidos 

Una manera más tradicional de generar vistas múltiples de un objeto es sostenerlo en 

una posición fija y crear un plano de imagen separada para cada vista. “Utilizar el croquis 

como ayuda al visualizar la forma y decidir las vistas que se requieran; el lápiz y la 

computadora, forma una poderosa herramienta para visualizar objetos en 3D” (Bertoline et 

al., 1999, p. 190). La metáfora de la cámara (Figura 52) sirve para describir la captura de 

las tres vistas estándar de un objeto: frontal, superior y lateral derecha, mediante el empleo 

de tres planos de imagen; estos tres planos son mutuamente perpendiculares entre sí. 

Pueden existir también caras inclinadas. La visualización se efectúa con una serie de 

ejercicios como los mostrados en las figuras 53 y 54. 
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Figura 52. Metáfora de la cámara. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 188). 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Relacionar las letras de las superficies con los números de las superficies. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 209). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Identificar las vistas dadas con un dibujo pictórico. 

Tomado de Martin, (2010, p. 212). 

(a) (b)
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2.2.10. Proyecciones pictóricas 

Son dibujos para la presentación de una idea de diseño; “dibujos que deben ser 

precisos y científicamente correctos, y fácilmente comprensibles por personas sin 

preparación técnica. Estos dibujos muestran varias caras a la vez, aproximadamente como 

aparecen al observador” (Giesecke et al., 2002, p. 467). Estos se clasifican en proyecciones 

axonométricas, oblicuas y perspectivas, tal como se muestra en la Figura 55 B, 56 C y 56 

D. La Figura 55 A muestra una proyección de vistas múltiples de mayor precisión que 

requiere una mayor preparación para su comprensión ya que solo muestra una sola cara a 

la vez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Proyecciones de vistas múltiples y axonométricas. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 460). 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Proyecciones oblicuas y en perspectiva. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 460).  
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2.2.10.1. Proyecciones anoxométricas 

Es un dibujo en posición inclinada del objeto con respecto al plano de proyección. 

Como las aristas y superficies principales del objeto están inclinadas respecto al plano de 

proyección, “las longitudes de las líneas, los tamaños de los ángulos, y las proporciones 

generales del objeto variarán con el número infinito de posibles posiciones en que pueda 

colocarse el objeto respecto al plano de proyección” (Giesecke et al., 2002, p. 467). Según 

Figura 57, se clasifican en isométricas, dimétricas y trimétricas. 

 

Figura 57.Ángulos que determinan el tipo de dibujo axonométrico producido. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 460). 

2.2.10.1.1. Proyección isométrica. 

Isométrico significa medidas iguales. El objeto se coloca en forma de que sus aristas 

principales, o ejes, formen ángulos iguales con el plano de proyección; los ángulos iguales 

entre sí entre los ejes son de 120°. Se dibuja con ángulos de 30° con respecto a la 

horizontal, la escala es igual en todas las direcciones y no se muestran las líneas ocultas. 

Ver Figura 58 a 61.  
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Figura 58. Proyección isométrica. 

Tomado de de Giesecke et al. (2002, p. 465). 

 

Figura 59.Construcción de un dibujo isométrico. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 474). 

 

Figura 60. Proyección isométrica en sección completa y media sección. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 481). 
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Figura 61.Acotamiento en dibujos isométricos. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p.454). 

2.2.10.1.2. Proyección dimétrica 

Es la proyección axonométrica de un objeto colocado en forma tal que dos de sus 

ejes formen ángulos iguales con el plano de proyección y que el tercer eje forme un ángulo 

ya sea menor o mayor que aquellos. Tiene dos escalas diferentes, una para los ejes de 

ángulos iguales y otra para el eje con ángulo diferente, ver ejemplos en la Figura 62. Se 

calcula las dos escalas con el método gráfico de la Figura 63 (a) y se dibuja en forma 

similar que las isométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Dibujos dimétricos con ángulos de ejes determinados por escalas supuestas. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 485). 
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Figura 63. Determinar la escala (a) dimétrica y (b) trimétrica. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, pp. 485-488). 

Para  determinar gráficamente la escala dimétrica, según la Figura 63, se debe 

efectuar lo siguiente:  Si OP, OL y OS son las proyecciones de los ejes. El ángulo POS = 

ángulo LOS. Las líneas PL, PS, y SP son las líneas de intersección del plano de 

proyección. La línea LO es perpendicular al plano POS, su proyección LO es 

perpendicular a PS, la intersección del plano POS y el plano de proyección. En forma 

semejante, OP es perpendicular a SL y OS es perpendicular a PL. Si se hace girar el 

triángulo POS alrededor de la línea PS como eje, hasta el plano de proyección, se verá en 

su verdadero tamaño y forma como PO´S. Si se marcan escalas ordinarias de tamaño 

natural sobre las líneas O´P y O´S, y se da una contrarrevolución al triángulo hasta su 

posición original, pueden determinarse las escalas dimétricas sobre los ejes OP y OS (). 

Para el caso de proyecciones trimétricas, se trabaja en forma similar, pero se calcula la otra 

escala en el eje OZ. 
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2.2.10.1.3. Proyección trimétrica. 

Es la proyección axonométrica de un objeto colocado en forma tal que ningún par de 

ejes forme ángulos con el plano de proyección. Tiene tres escalas diferentes, una para cada 

eje; ver ejemplos en la Figura 64.  Se calcula las tres escalas con el método gráfico de la 

Figura 63 (b); se dibuja en forma similar que las isométricas, pero se halla tres escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Dibujos trimétricos con ángulos de ejes determinados por escalas supuestas. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 489). 

2.2.10.2. Proyección oblicua 

Es la proyección en la que se considera al observador a una distancia infinita del 

objeto y mirando hacia al objeto en forma que las proyectantes sean paralelas entre sí y 

oblicuas al plano de proyección. Como regla se coloca el objeto con una de sus caras 

principales paralelas al plano de proyección y las otras se inclinan con cualquier ángulo 

que se determine. Se dibuja en forma similar que las isométricas. Se clasifican en 

caballeras y de gabinete. Ver Figura 65 y 66. 
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Figura 65.Tipos de dibujos oblicuos. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 491). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Comparación de los dibujos oblicuos de caballera y de gabinete. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 491). 
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2.2.10.3   Proyección en perspectiva.  

Sobrepasa en calidad a los otros tipos de representación pictórica, ya que se acerca 

más estrechamente a la vista obtenida por el ojo humano. La perspectiva involucra cuatro 

elementos principales: 1) el ojo del observador, 2) el objeto que se mira, 3) el plano de 

proyección y 4) las proyectantes o rayos visuales que parten del ojo del observador y van a 

todos los puntos del objeto. Ver Fig. 67 y 68. 

 

 

 

 

 

Figura 67. Visión a través de un plano de proyección o plano del cuadro. 

Tomado de Giesescke et al. (2006, p. 183). 

 

 

 

 

 

Figura 68. Perspectiva.  

Tomado de Giesecke et al. (2013, p. 183). 

En la perspectiva angular o de dos puntos de fuga, de la Figura 69, se dibujan en 

forma paralela la línea del plano de imagen (PI), la línea de horizonte (LH) y la línea de 

tierra (LT). Las distancias entre sí dependen del efecto que se quiera lograr. Se dibuja la 

vista horizontal del objeto sobre el plano de imagen (PI) en forma inclinada a cualquier 

ángulo lo más cerca al PI y se dibuja sobre la LT la elevación del objeto; en ambas vistas 

se numeran los puntos coincidentes.  
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Figura 69. Perspectiva angular o de dos puntos de fuga. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p. 513). 

El punto del observador (PO) se halla con un cono envolvente a 30° de la vista 

horizontal, ubicado ligeramente a la izquierda. Desde PO se trazan restas paralelas a las 

caras del objeto visto horizontalmente y se hallan los puntos R y O. Los puntos R y O se 

bajan hasta LH y se hallan los puntos de fuga PF1 y PF2. También desde PO se trazan 

rectas que unen toso los puntos de la vista horizontal y determinan sobre PI los puntos W, 

X, Y y Z. Para hallar el punto 5 en el dibujo de la perspectiva, se prolonga en la vista 

horizontal el punto 5 hasta que corte PI en el punto T, se proyecta verticalmente el punto T 

hasta cortar la LT en Q, el punto Q se une con PF2 y sobre esta recta se proyecta el punto 

X determinado el punto 5 en la perspectiva. El punto 6 de la perspectiva se encuentra 
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bajando el punto Z sobre Q-PF2; el punto 0 se halla uniendo 5-PF1 y bajando W y así 

sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Perspectiva paralela o de un punto de fuga. 

Tomado de Giesecke et al. (2002, p.517). 

Para trazar la perspectiva paralela o de dos puntos de fuga de la Figura 70, se procede 

de la forma siguiente: Se trazan PI, LH y LT según conveniencia; se dibuja paralelamente 

sobre PI la vista horizontal y sobre LT la vista de elevación. Se halla PO, con un cono 

envolvente a 30° hacia abajo y se une PO con todas las aristas del objeto en la vista 

horizontal; al unir PO con el punto 1 se halla X sobre PI. Desde PO a 45° sobre la derecha 

se traza una recta y se halla W que se proyecta sobre LH para hallar el punto de fuga PFD. 

Para hallar un punto cualquiera, por ejemplo 1 se proyecta sobre PH a 45° a la derecha y se 

halla A, el punto A se proyecta hasta LT para hallar Z, el punto Z se une con el PFD. El 

punto X que corresponde al punto 1, se baja perpendicularmente hasta cortar la recta Z-

PFD y así se halla el punto 1 en perspectiva. Así sucesivamente se hallan los demás puntos 

que conforman el dibujo en perspectiva. 
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2.2.11. Proyecciones Diétricas.  

Llamada también de vistas múltiples, que es la proyección ortográfica con base en 

líneas paralelas de observación y en vistas mutuamente perpendiculares donde el objeto se 

encuentra detrás del plano de proyección y orientado de modo tal que solo se observan dos 

de sus dimensiones.  

Las características del objeto quedan delineadas a medida que las 

líneas paralelas de observación cruzan el plano de proyección. En general 

se dibujan tres vistas del objeto y las características y dimensiones de 

cada una de ellas representa con exactitud las del objeto” (Bertoline et 

al., 2000, pp. 375-379).  

Cada vista es una imagen plana en 2D y las vistas están definidas de acuerdo con las 

posiciones de los planos de proyección con respecto al objeto; desarrollando la capacidad 

para configurar gráficamente el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional 

mediante la perspectiva y los indicadores de profundidad (Gilar Corbi, 2014). 

Figura 71. El desdoblado de la caja de cristal produce un dibujo de seis vistas. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 496). 
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2.2.11.1. Planos de proyección. 

  La vista frontal muestra las dimensiones del ancho y altura del objeto. El plano de 

proyección horizontal muestra las dimensiones de ancho y profundidad.  

El plano de proyección de perfil o lateral, muestra las dimensiones de profundidad y 

altura. “El plano de proyección puede orientarse para producir un número infinito de vistas 

de un objeto. Sin embargo, algunas vistas son más importantes que otras. Estas vistas 

principales son las seis vistas mutuamente perpendiculares producidas por seis planos de 

proyección” (Bertoline et al., 2000, pp. 381-383). Ver Figura 71.  

2.2.11.2. Sistemas de proyección. 

        Existen dos: el sistema americano (ANSI) para el tercer ángulo y el sistema 

europeo (DIN) para el primer ángulo, tal como se muestra en la Figura 72 y 73.  

Figura 72. Sistemas del primer y tercer diedro. 

Tomado de Descrép et al. (2016, p. 5). 
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Figura 73. Las seis vistas para el primer ángulo (americano ASA) y tercer diedro 

(europeo DIN). 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 388).   

2.2.11.3. Las líneas de plegamiento 

Son vistas sobre las aristas de los planos de referencia. Las líneas de pliegue son las 

aristas de las bisagras de la caja de cristal. Las líneas de plegamiento entre la vista superior 

y frontal está rotulada H/F; y la línea de plegamiento entre la vista frontal y la vista de 

perfil F/P (Bertoline et al., 2000, p. 386).  

2.2.11.4. Vistas adyacentes.  

Son dos vistas ortográficas colocadas una a continuación de la otra de modo tal que 

la dimensión que comparten ambas quede alineada, utilizando las líneas de proyección. 

2.2.11.5. Vistas relacionadas.  

Dos vistas adyacentes a la misma vista reciben el nombre de vistas relacionadas; en 

ellas, las distancias entre las características comunes son iguales. Descrép et al. (2003) 

según la Figura 74, indicó lo siguiente: 
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Es un problema averiguar qué vértices y qué aristas se muestran 

visibles al observador en las proyecciones y cuáles están ocultos. Las 

aristas visibles se trazan con líneas continuas y las ocultas discontinuas. 

Las reglas fundamentales son: (1) es visible el contorno de toda la 

proyección, (2) en la vista horizontal son visibles los puntos que están 

arriba y no visibles los de abajo, (3) en la vista frontal son visibles los 

puntos que están adelante y no visibles los que están atrás, y (4) en la 

vista de perfil son visibles los puntos que están a la derecha y no visibles 

a la izquierda (Descrép et al., 2003, pp. 9-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Planos principales de proyección y visibilidad. 

Tomado de Descrép et al. (2016, p. 10). 

2.2.11.6. Vistas auxiliares.  

Una vista auxiliar es una vista ortográfica que se proyecta sobre cualquier plano 

distinto a los planos de seis vistas principales. Bertoline et al. (2000, p. 534) indicó que la 

manera de efectuar las vistas auxiliares es, tomando la Figura 75 es la siguiente: 

La figura 75 da la vista frontal (F) y horizontal (T) de un objeto, y se desea dibujar 

una vista auxiliar T/1 en un ángulo determinado. Se proyectan los puntos desde la vista 
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horizontal en forma perpendicular sobre la línea de pliegue T/1 y se toman las distancias 

“X” en la vista F para hallar los puntos en la vista 1. Se desea hallar otra vista en el plano 

de imagen 1/2 en otro ángulo dado, entonces se proyectan los puntos del objeto desde la 

vista 1 en forma perpendicular sobre la línea de imagen 1/2 y se hallan los puntos tomando 

la distancia “Y” en la vista T. Si también se desee hallar una vista auxiliar 2/3 en otra 

posición, se proyectan los puntos de la figura de la vista 2 sobre la línea del plano de 

imagen 2/3 y se hallan los puntos tomando la distancia “Z” en la vista 1. Finalmente se 

analiza la visibilidad correcta 

Figura 75. Vistas auxiliares primaria, secundaria y terciaria. 

Tomado de Bertoline et al. (1999, p. 537). 

2.3. Definición de términos básicos 

Cognoscitivo: Cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado con el 

conocimiento. Este, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o a la experiencia.  

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/cognitivo/


    96 

 

 

 

Competencias: Son las capacidades adquiridas para poder ejecutar y o desarrollar 

algo con el debido proceso. 

Dibujo de ingeniería: Término utilizado para referirse al lenguaje gráfico. Se 

emplea para expresar ideas técnicas. 

Espacio: Es la configuración cuantitativa de algo, ligada al concepto de extensión. El 

espacio clásico euclidiano se manifiesta en el largo, ancho y profundidad. A partir de la 

teoría de la relatividad se incrementa el tiempo como una categoría. 

Forma: Es la configuración cualitativa de algo, donde la superficie es el límite entre 

el espacio y la masa. 

Percepción: Capacidad del hombre de observar y aprender algo mediante los 

sentidos. Sensación interior que resulta de una impresión material, captación realizada a 

través de los sentidos. Conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas.  

Representación espacial: Es un cuerpo de expresiones para comunicar a los demás 

nuestras propias imágenes; esta expresión de nuestras imágenes se puede hacer por medio 

de convenciones. 

Psicología: Es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y 

animales. La palabra proviene del griego: psico - (actividad mental) y -logia (estudio). Esta 

disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual. 

Representación: Es la capacidad de abstraer o copiar las formas de los objetos. Idea 

o imagen de la realidad. 
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Relaciones: Conexiones o interacciones que existen entre diferentes elementos, 

objetos o cosas. 

Relaciones espaciales: es la capacidad para rotar mentalmente patrones visuales 

relativamente simples en 2D o 3D. 

Sistemas geométricos: Conjunto de elementos lineales o tridimensionales 

debidamente relacionados entre sí que están normalizados para entenderlos correctamente. 

Visualizar: Representar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter. 

Formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto. Imaginar con rasgos 

visibles algo que no se tiene a la vista. 

Visualizaciones: Es la capacidad para reestructurar (componer, descomponer, 

plegar, desarrollar, etc.) mentalmente patrones visuales en 2D o 3D. 

Velocidad perceptiva: Es la rapidez para encontrar un patrón visual conocido o para 

comparar con precisión uno o más patrones en un campo visual donde los patrones no se 

deterioran o enmascaran. 
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Capitulo III.  

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

H1: La diferencia de avance entre las competencias alcanzadas en la representación manual 

y computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 es significativa. 

Ho: La diferencia de avance entre las competencias alcanzadas en la representación manual 

y computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 es no significativa. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H2: La relación entre las competencias en la representación manual de los estudiantes del 

curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM-

2016 que tenían antes de iniciar la asignatura con respecto al final de la aplicación 

del curso es significativa. 
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Ho: La relación entre las competencias en la representación manual de los estudiantes del 

curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM-

2016 que tenían antes de iniciar la asignatura con respecto al final de la aplicación 

del curso es no significativa. 

H3: La relación entre las competencias alcanzadas en la representación computacional de 

los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que tenían al iniciar la asignatura con respecto al final de la 

aplicación del curso es significativa. 

Ho: La relación entre las competencias alcanzadas en la representación computacional de 

los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que tenían al iniciar la asignatura con respecto al final de la 

aplicación del curso no es significativa. 

H4: La relación entre  las competencias en la representación manual y computacional de 

los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que tenían antes de la aplicación del curso es significativa. 

Ho: La relación entre  las competencias en la representación manual y computacional de 

los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que tenían antes de la aplicación del curso no es significativa. 

H5: La relación entre las competencias alcanzadas en la representación manual y 

computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 al concluir la aplicación del curso es 

significativa. 
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Ho: La relación entre las competencias alcanzadas en la representación manual y 

computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM-2016 al concluir la aplicación del curso no es 

significativa. 

3.2. Variables 

Variable independiente. Dibujo de Ingeniería I 

Definición conceptual.  El dibujo de ingeniería es un lenguaje gráfico universal, que 

es preciso para registrar y comunicar nuestras ideas. (Spencer, Dygdo & Novak, 2006, p.8) 

Definición operacional.   Conjunto de medios para elaborar los dibujos.  

Indicadores: 

Dibujo manual. 

Dibujo computacional. 

Variable dependiente.  Competencias alcanzadas. 

Definición conceptual.  Son las capacidades que deben alcanzar los estudiantes 

durante el aprendizaje. 

Definición operacional.  Conjunto de normas, técnicas y principios que se utilizan en 

el dibujo. 

Indicadores: 

Normalizaciones 

Trazos geométricos. 

Relaciones de formas en el espacio. 

Visualización de sólidos. 
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Proyecciones pictóricas. 

Proyecciones diétricas. 

Subvariables intervinientes  

Edad. 16 a 21 años. 

Sexo: Masculino – Femenino 

Procedencia: Ciudad –Campo 

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variables Indicadores   Operación de variables 

 

Independiente 

Curso de dibujo de 

Ingeniería I  

 

 

Dependiente 

Competencias 

alcanzadas.  

 

 

Manual 

Computacional. 

 

 

 

Normalizaciones. 

Trazos geométricos. 

Relación de formas en 

el espacio 

Visualización de 

sólidos. 

Proyecciones 

pictóricas. 

Proyecciones diétricas.  

 

 

Conocimientos iniciales IG1.  

Conocimientos finales FG1. 

Conocimientos iniciales de IG2.  

Conocimientos finales FG2. 

Comparación FG1 e IG1. 

Comparación FG2 e IG2. 

Comparación IG1 e IG2. 

Comparación FG1 y FG2. 

Diferencia de medias FG2-IG2 entre 

FG1-IG1. 

 

 

 



    102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV.  

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación en la presente investigación fue cuantitativo. “Los 

planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde del inicio del estudio; 

además las hipótesis se establecen previamente; la recolección de datos se fundamenta en 

la medición y el análisis en procedimientos estadísticos” (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, y Baptista Lucio, 2010, p. 20). 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Cuasi-Experimental, porque se realizó la manipulación o 

control directo de la variable Independiente con el propósito de modificar la variable 

independiente en el grupo experimental, estableciendo posibles relaciones de causa-efecto, 

al exponer al grupo experimental a la acción de la variable independiente y modificar la 

variable dependiente, producto de esta acción,. “Es cuasi experimental porque los sujetos 

de la muestra del estudio no serán asignados en forma aleatoria, sino en forma intencional” 

(Hernandez et al., 2010, p. 148). 
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4.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es con preprueba – posprueba  y grupos intactos; debido 

a que se realizó dos veces la medición de la variable dependiente antes y después de 

administrar la variable independiente en el grupo experimental (dibujo por computadora); 

también se realizó dos veces la medición de la variable dependiente en el grupo de control 

(dibujo manual), antes y después de haber administrado al grupo experimental; “se 

compara las mediciones de preprueba y posprueba en cada grupo y luego se compara entre 

los dos grupos, para ver si ha producido algún cambio” (Hernández et al., 2010. p. 140).  

Es un diseño con dos grupos intactos, constituidos por estudiantes del curso de Ingeniería I 

de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM. 

La lógica de éste diseño consiste en tomar, mediante la utilización de algún tipo de 

medida, los datos del rendimiento de los sujetos, antes y después que uno de los dos grupos 

haya sido sometido a un tratamiento experimental (X1) y el otro no (X0). Las puntuaciones 

“antes”, servirán para comprobar la equivalencia inicial de los dos grupos con respecto a 

alguna característica asociada a la respuesta final. En este caso para que esta equivalencia 

quede establecida, será suficiente comparar la medida de las observaciones 02 y 04, a fin 

de probar las hipótesis; “en caso de que la equivalencia de ambos grupos no quede 

demostrada será necesario realizar algún tipo de ajuste a las medidas después, en relación a 

las medidas antes, para poder verificar las hipótesis se consigue mediante alguna forma de 

análisis de covarianza” (Arnau, 1995, p. 19). 
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Grupo Preprueba Intervención v.i. Postprueba Comparación 

GC O1 X1 O2 O1O2=d1 

GM O3 X0 O4 O3O4=d2 

 

Dónde:  

GE= Grupo experimental (dibujo por computadora) que recibieron acción de la V.I. 

GC= Grupo de control, (dibujo manual) que no recibieron la acción dela V.I. 

O1= Es la prueba de entrada al iniciar el curso de dibujo a computadora. 

X1 = Es la acción de la V.I. del dibujo por computadora. 

O2 = Prueba de salida o postest al final del curso de dibujo por computadora. 

d1 = Es la resultante después de establecer las diferencias de O1 O2 del grupo   

experimental 

X0 = Es la acción del grupo no sometido al tratamiento experimental. 

O3 = Preprueba o pretest al iniciar el dibujo por computadora. 

X0 = Es la acción del grupo no sometido al tratamiento experimental. 

O4 = Prueba de salida o postest al final del curso de dibujo manual. 

d2 = Es la resultante después de establecer las diferencias de O3 O4 del grupo de 

control. 

4.4. Población y muestra 

La población y muestra es la misma, conformada por 47 estudiantes ingresantes a la 

Facultad de Ingeniería Civil de la UNASSAM en el ciclo 2016-I (de mayo a setiembre de 

2016), quienes no llevaron nunca el curso de Dibujo de Ingeniería I. Se dividieron en dos 
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grupos que fueron preestablecidos por la Dirección de Escuela, uno de 28 y otro de 19 

estudiantes, en función a la cantidad de computadoras existentes en el Centro de Cómputo. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el presente estudio fue el análisis documental y la encuesta. 

Para el análisis documental, se utilizó el fichaje, que permitió recoger información 

relevante de la literatura para construir el marco teórico. Para la encuesta se aplicó el 

cuestionario, que recabó en declaraciones escritas de la población, las competencias 

obtenidas en el curso de Dibujo de Ingeniería I. 

4.5.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizó en la investigación para recolectar los datos, fueron 

los cuestionarios de preprueba y posprueba, que se elaboraron en base a las competencias 

del curso de Dibujo de Ingeniería I, enseñadas durante el semestre 2016-I. Se efectuó una 

batería de 24 preguntas, dividida en 6 dimensiones con cuatro preguntas cada una, como se 

aprecia en el Apéndice B (pp.146-154). Las dimensiones fueron: normalizaciones (p.147), 

trazos geométricos (p. 148), relación de formas en el espacio (p.149), visualización de 

sólidos, (pp. 150-151) proyecciones pictóricas (p. 152) y proyecciones diétricas (p.153). La 

relación de formas en el espacio y visualización de sólidos tratan sobre competencias 

espaciales, las otras sobre convenciones y proyecciones en dibujo. Después de la 

preprueba, se dictó clases teóricas y prácticas para ambos grupos: En el grupo de dibujo 

manual se utilizó la pizarra para las explicaciones y los instrumentos de dibujo clásicos 

para sus prácticas (ver Apéndice C, p. 156). En el dictado de clases de dibujo por 

computadora para el grupo experimental se utilizó el equipo multimedia para las 
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explicaciones y la computadora para las prácticas (ver Apéndice C, p.157 ). Finalmente se 

tomó la posprueba para comparar los resultados. 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento de datos del presente estudio se utilizaron tablas, gráficas y las 

siguientes medidas estadísticas: 

4.6.1. Medidas de tendencia central. 

Son medidas estadísticas que permiten hallar el valor numérico e indican el centro de 

un conjunto de datos. Son la media aritmética y la mediana. La media aritmética se 

obtiene: 

�̅� =
∑ 𝑋 𝑖

𝑁
                �̅� =

∑ 𝑋𝑖 . 𝑓𝑖

𝑁
 

∑Xi = Suma de todos los datos, N= Número de datos, ∑Xi.fi = Suma de la frecuencia 

absoluta simple de cada uno, ∑ fi = Suma de las frecuencias absolutas simples. 

La mediana, es el punto de distribución de medidas, donde por debajo de la cual se 

encuentra el 50 % de los datos y el otro 50 % sobre se punto. Se obtiene por: 

𝑀𝑒 = 𝐿𝑖 [

∑ 𝑓𝑖

2
− (∑ 𝑓𝑖)1

𝑓𝑀𝑒
 𝑊] 𝜋𝑟2 

Me= Mediana 

Li= Límite inferior de intervalo de la clase mediana 

∑ fi/2= Semisuma de las frecuencias absolutas simples. 

(∑ fi)1= Suma de todas las frecuencias absolutas anteriores a la clase mediana. 

fMe= Frecuencia de la clase mediana 
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W= Amplitud de intervalo de clase. 

4.6.2. Medidas de dispersión o variabilidad. 

Se emplean para hallar el grado de dispersión o variabilidad de puntuaciones. La 

varianza es la desviación estándar al cuadrado, sirve para hallar la desviación estándar. 

DS2 =
∑(Xi − X̅)2

n
 

Donde ∑(Xi − X̅)2 = Suma de frecuencias de todos los datos menos la media al 

cuadrado y n es el número de datos. 

La desviación estándar es una medida de dispersión para variables de razón e 

intervalo. Es una medida cuadrática que informa de la media de distancias que tienen los 

datos respecto de su medida aritmética, expresada en las mismas unidades de la variable. 

Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. 

DS = √DS2 

4.6.3. Puntaje “T” de Student. 

Es la prueba estadística que sirvió para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medias. El puntaje T permite compara los puntajes 

promedio de los grupos. 

T =
X̅1 − X̅2

√
(DS1)2

n1
+

(DS2)2

n2

 

La “T” teórica permitió comparar en base a un nivel de confianza de 0,05 de acuerdo 

al grado de libertad donde se ubique la “T” teórica y se compara con la “T” de Student. Si 
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el puntaje “T” es igual o mayor que el puntaje “T” teórico se acepta la hipótesis, caso 

contrario la hipótesis es nula. Los grados de libertad indican la manera de cómo los datos 

pueden variar libremente. Este permitirá determinar el valor que se espera del puntaje “T”. 

GL =  (n1 + n2) − 2 

Donde, n1 = número de datos del grupo 1 y  n2 = número de datos del grupo 2. 

4.6.4. Prueba de Wilcoxon para muestras pareadas.   

Se usa cuando se quiere comparar las medias de dos poblaciones de dos muestras 

independientes. Se distribuye aproximadamente como una normal con media n1 (n1+ n 

2+1) /2 y varianza n1n 2 (n1+ n 2+1) /12. Si “p” ≤ 0,05 la diferencia es no significativa.  

 

4.7. Procedimiento. 

Trabajo de gabinete: incluyó la elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 

compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 

reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 

análisis mediante el programa estadístico SPSS, interpretación de resultados y elaboración 

del informe final.  

Trabajo de campo: Selección de las muestras, aplicación preliminar del instrumento 

(Preprueba), tratamiento experimental, aplicación final del instrumento (Posprueba).  
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Tanto en el grupo de dibujo manual como en el dibujo a computadora, se enseñó los 

métodos de dibujo y visualización que constan en las páginas 52 a 88 y las prácticas se 

realizaron con el mismo tema y de la misma forma, sin utilizar procesos automatizados de 

la computadora para que los estudiantes aprendan los procedimientos para ejecución de los 

dibujos. Para explicar y elaborar los ejemplos, el dibujo manual se empleó la pizarra y para 

el dibujo por computadora el proyector multimedia. 

Durante dos semanas (10 horas) se capacitó a los estudiantes en el manejo de 

instrumentos para el dibujo a mano, así como los comandos básicos para dibujo a 

computadora. Los ejercicios en las prácticas semanales para ambos grupos fueron iguales 

durante 14 semanas (42 horas). 
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Capítulo V.  

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y la confiablidad del instrumento se han efectuado mediante el “Juicio de 

Expertos”. Existe coincidencia en los informes dados por cuatro expertos (ver Apéndice D, 

pp. 157-160). La calificación fue entre 80 a 85 puntos, con un promedio del 81.5, estando 

en el rango de excelente. 

Se ha tomado al inicio una prueba de entrada, la que ha sido repetida al final del 

curso, dando confiabilidad a los resultada (ver Apéndice B, pp. 146-154). Las preguntas 

del cuestionario sobre “relaciones de formas en el espacio” son validadas por el “Pardue 

Spatial Visualization Test por Roland Guay, Ph.D.1976, Pardue Research Foundation” 

(Bertoline et al., 2000, pp. 205 - 213). El cuestionario de “visualización de sólidos” son 

validados por Bertoline, et al. (pp.208 - 210) y por Martin (2010). Las normas y los 

procedimientos de dibujo aplicados en el cuestionario para las otras competencias son 

validados por el ANSI (American National Standard), las normas ISO y los autores 

mencionados en las referencias. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Datos generales del grupo G1 – Representación Manual. 

Tabla 2.  

Edad de los estudiantes del grupo G1 

Edad Frecuencia % 

16 2 7,1 

17 7 25,0 

18 6 21,4 

19 10 35,7 

20 3 10,7 

Total 28 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Cantidad de estudiantes por edad del grupo G1. 

La Tabla 2 y Figura 76 muestra que las edades de los 28 estudiantes del grupo G1, 

oscilan entre 16 y 20 años: 10 estudiantes tienen 19 años (35,7%), 7 son de 17 años (25%), 

6 de 18 años (21,4%), la minoría está determinada por 2 de 16 (7,1%) y 3 de 20 años 

(10,7%). 

La Tabla 1 y Figura 76 muestra que las edades de los 28 estudiantes del grupo G1, 

oscilan entre 16 y 20 años: 10 estudiantes tienen 19 años(35,7%), 7 son de 17 años (25%), 
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6 de 18 años (21,4%), la minoría está determinada por 2 de 16 (7,1%) y 3 de 20 años 

(10,7%). 

Tabla 3.  

Sexo de los estudiantes del grupo G1. 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 16 57,1 

Femenino 12 42,9 

Total 28 100 

 

 

Figura 77. Sexo de los estudiantes del G1. 

Interpretación 

La Tabla 2 y Figura 77 presentan que de un total de 28 estudiantes del Grupo 1, los 

hombres son 16 (57,1%) y 12 son mujeres (42,9%). 
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Tabla 4.  

Procedencia de los estudiantes del G1. 

Procedencia Frecuencia % 

Urbana 13 46,4 

Rural 15 53,6 

Total 28 100 

 

 

Figura 78. Procedencia de los estudiantes del G1. 

Interpretación 

Según la Tabla 3 y Figura 78, de los 28 estudiantes, del Grupo 1, 15 son de 

procedencia rural (53.6%) y 13 de procedencia urbana (46,4%).  
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5.2.2. Datos generales del grupo G2 – Representación por Computadora. 

Tabla 5.  

Edad de los estudiantes del G2. 

Edad Frecuencia % 

16 1 3,26 

17 7 36,84 

18 1 3,26 

19 7 36,84 

21 2 10,53 

22 1 3,26 

Total 19 100 

 

 

Figura 79. Cantidad de estudiantes según la edad del grupo G2. 

Interpretación 

La Tabla 4 y Figura 79 muestran que las edades de los estudiantes del grupo G2, 

oscilan entre 16 y 22 años: 7 estudiantes tienen 17 años (36,84%), 7 son de 19 años 

(36,84%), 2 de 21 años (10,53%), la minoría está determinada por 1 de 16 (5,26), 1 de 18 

(4,26) y 1 de 22 (5,26). 
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Tabla 6.  

Cantidad de estudiantes por sexo del G2. 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 14 73,7 

Femenino 5 26,3 

Total 19 100 

 

Figura 80. Cantidad de estudiantes por sexo 

Interpretación 

La Tabla 5 y Figura 80 presentan que de un total de 19 estudiantes del Grupo 2, los 

hombres son 14 (73,71%) y 5 son mujeres (26,39%). 

Tabla 7.  

Procedencia de los estudiantes del G2. 

Procedencia Frecuencia % 

Urbana 9 47,4 

Rural 1o 52,6 

Total 19 100 
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Figura 81. Procedencia de los estudiantes del grupo G1. 

Interpretación 

Según la Tabla 6 y Figura 81, de los 19 estudiantes, del Grupo 2, 10 son de 

procedencia rural (52,6%) y 10 de procedencia urbana (47,4%).   

5.2.3. Test inicial del grupo G1: Dibujo Manual. 

Tabla 8.  

Puntaje, frecuencia y % por competencias en el test inicial del G1. 

Punt Convenc. T. Geomét. Relación F. Visualiz. P. Pictoric. P. Diétricas 

 Frec. % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

0 14 50,0 20 71,4 3 10,7 4 14,3 17 60,7 17 60,7 

1 9 32,1 7 25,0 5 17,9   9 32,1 9 32,1 

2 3 10,7 1 3,6 8 28,6 7 25,0 2 7,1 2 7,1 

3 2 7,1   11 39,3 8 28,6     

4     1 3,6 9 32,1     

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 
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Figura 82. Puntaje en cada competencia, de los estudiantes en el Test inicial del grupo G1.  

En la Tabla 7 y Figura 82, describen el puntaje y % obtenido por los estudiantes en el 

test inicial por cada competencia: convenciones, trazos geométricos, relación de formas en 

el espacio, visualización de sólidos, proyecciones pictóricas y proyecciones diétricas.  

En “Convenciones” de 4 preguntas efectuadas, 14 estudiantes no respondieron 

ninguna, 9 respondieron 1, 3 respondieron 3 y 2 resolvieron 3. 

En “Trazos Geométricos” de 4 preguntas efectuadas, 20 estudiantes no respondieron 

ninguna, 7 respondieron 1 y 1 respondió 1. 

En “Relación de Formas en el Espacio”, de 4 preguntas efectuadas, 3 estudiantes no 

respondieron ninguna pregunta, 5 respondieron 1 pregunta, 8 acertaron 2, 11 acertaron 3 y 

1 persona acertó 4. 

En “Visualización de Sólidos”, de 4 preguntas efectuadas, 4 estudiantes no 

respondieron ninguna pregunta, 7 estudiantes acertaron 2 preguntas, 8 acertaron 3 y 9 

acertaron 4. 
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En “Proyecciones Pictóricas”, de 4 preguntas efectuadas, 17 estudiantes no 

contestaron ninguna, 9 lo hicieron con 1 pregunta y 2 con 2 preguntas.  

En “Proyecciones Diétricas”, de 4 preguntas efectuadas, 17 estudiantes no 

contestaron ninguna, 9 solo 1 y 2 lo hicieron con 2. 

Es notorio que en las competencias de Convenciones, Trazos Geométricos, 

Proyecciones Pictóricas y Proyecciones Diétricas, la mayoría de estudiantes no contestaron 

ninguna pregunta (entre el 50% al 71,4%). En Visualización de Sólidos, se obtuvo un 

mejor desempeño seguido por Relación de Formas. 

Tabla 9.  

Puntaje total del test inicial del G1. 

 

 

 

  

Puntaje Frecuencia % % Acumulado 

2 1 3,6 3,6 

3 2 7,1 10,7 

4 2 7,1 17,8 

5 2 7,1 24,9 

6 4 14,3 39,2 

7 6 21,4 60,6 

8 3 10,7 71,3 

9 8 28,6 100 

Total 28 100  
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La Tabla 8 y la Fig. 83, muestran el puntaje final obtenido en el test de inicio 

aplicado al Grupo 1. En la escala vigesimal, la nota aprobatoria es de 11, en la batería de 

24 preguntas el puntaje aprobatorio que equivale a 11 es el puntaje 13. Ningún estudiante 

logró nota aprobatoria, solo 8 estudiantes de los 28, alcanzaron el puntaje de 9 que 

equivale a una nota de 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Puntaje total obtenido por los estudiantes en el pretest del G1. 

5.2.4. Test final del grupo G1: Dibujo Manual. 

Tabla 10.  

Puntaje, frecuencia y % de las competencias en el test inicial del G1. 

Punt Convenc. T. Geomét. Relación F. Visualiz. P. Pictoric. P. Diétricas 

 Frec. % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

0 4 14,3 5 17,9     3 10,7 13 46,4 

1 8 28,6 16 57, 5 17,9 3 10,7 5 17,9 6 21,4 

2 10 35,7 7 25,0 11 39,3 7 25,0 3 10,7 4 14,3 

3 5 17,9   4 14,3 10 35,7 11 39,3 4 14,3 

4 1 3,6   8 28,6 8 28,6 6 21,4 1 3,6 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

  

1

2 2 2

4

6

3

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

Es
tu

d
ia

n
te

s

Puntaje



    120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Puntaje según competencias logrado por los estudiantes en el test final del G1. 

En la Tabla 9 y Figura 84, se describen el puntaje y % obtenido por los estudiantes 

en el test final por cada competencia: Convenciones, Trazos Geométricos, Relación de 

Formas en el Espacio, Visualización de Sólidos, Proyecciones Pictóricas y Proyecciones 

Diétricas.  

En “Convenciones” de 4 preguntas efectuadas, 10 estudiantes respondieron 2, 8 

respondieron 1, 5 respondieron 3, 1 respondió 4 y 4 no respondieron ninguna. 

En “Trazos Geométricos” de 4 preguntas efectuadas, 16 estudiantes respondieron 1, 

7 respondieron 2 y 5 no respondieron ninguna. 

En “Relación de Formas en el Espacio”, de 4 preguntas efectuadas, 11 estudiantes 

respondieron 2 preguntas, 8 respondieron 4 preguntas, 4 respondieron 3 y 5 respondieron 

1. 

En “Visualización de Sólidos”, de 4 preguntas efectuadas, 10 estudiantes 

respondieron 3 preguntas, 8 estudiantes acertaron 4 preguntas, 7 acertaron 2 y 3 acertaron 
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En “Proyecciones Pictóricas”, de 4 preguntas efectuadas, 11 estudiantes contestaron 

3, 6 lo hicieron con 4 preguntas, 5 con 1, 3 con 2 y 3 no contestaron ninguna.  

En “Proyecciones Diétricas”, de 4 preguntas efectuadas, 13 estudiantes no 

contestaron ninguna, 6 solo 1, 4 con 2, 1 con 3 preguntas y 1 con 4 preguntas. 

Es notorio que, en todas las competencias, desapareció o disminuyó en gran 

proporción el puntaje 0 excepto en Proyecciones Diétricas. 

Tabla 11.  

Puntaje total obtenido en el test inicial del G1. 

 

 

  

Puntaje Frecuencia % % Acumulado 

4 1 3,6 3,6 

6 2 7,1 10,7 

7 1 3,6 14,3 

8 3 10,7 25 

9 1 3,6 28,6 

10 2 7,1 35,7 

11 1 3,6 39,3 

13 11 39,3 78,6 

14 1 3,6 82,2 

15 2 7,1 89,3 

16 2 7,1 96,4 

19 1 3,6 100 

Total 28 100  
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Figura 85. Puntaje total obtenido por los estudiantes en el postest del G1 

En la Tabla 10 y Figura 85, se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes del 

Grupo 1. Con nota aprobatoria en la escala vigesimal, de 28 estudiantes, 17 estudiantes 

aprobaron con el puntaje ≥ 13 (equivalente a 11 en el sistema vigesimal) que representa el 

60,7% y desaprobaron 11 estudiantes que representa el 39,3%. 

5.2.5. Test inicial del grupo G2: Dibujo a computadora 

Tabla 12.  

Puntaje, frecuencia y % por competencias en el test inicial del G2. 

Punt Convenc. T. Geomét. Relación F. Visualiz. P. Pictoric. P. Diétricas 

 Frec. % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

0 1 5,3 8 42,1   2 10,5 10 52,6 7 36,8 

1 10 56,6 9 47,4 1 5,3   8 42,1 7 36,8 

2 8 42,1 2 10,5 2 10,5   1 5,3 4 21,1 

3     5 26,3 3 15,8   1 5,3 

4     11 57,9 14 73,7     

Total 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 
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Figura 86. Puntaje según competencias de los estudiantes en test inicial del G2. 

La Tabla 11 y Figura 86, describen el puntaje y % obtenido por los estudiantes en el 

test inicial del Grupo 1 por cada competencia: convenciones, trazos geométricos, relación 

de formas en el espacio, visualización de sólidos, proyecciones pictóricas y proyecciones 

diétricas.  

En “Convenciones” de 4 preguntas efectuadas, 10 estudiantes respondieron 1 

pregunta, 8 respondieron 2 y 1 no respondió nada. 

En “Trazos Geométricos” de 4 preguntas efectuadas, 9 estudiantes respondieron 1 

pregunta, 8 no respondieron ninguna y 2 respondieron 2. 

En “Relación de Formas en el Espacio”, de 4 preguntas efectuadas, 11 estudiantes 

respondieron 4 preguntas, 5 respondieron 3 pregunta, 2 acertaron 2, y 1 persona acertó 1. 

En “Visualización de Sólidos”, de 4 preguntas efectuadas, 14 estudiantes 

respondieron 4 preguntas, 3 estudiantes acertaron 3 preguntas, y 2 no contestaron ninguna. 

En “Proyecciones Pictóricas”, de 4 preguntas efectuadas, 10 estudiantes no 

contestaron ninguna, 8 lo hicieron con 1 pregunta y 1 con 2 preguntas.  
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En “Proyecciones Diétricas”, de 4 preguntas efectuadas, 7 estudiantes no contestaron 

ninguna, 7 solo 1, 4 acertaron 2, y 1 lo hizo con 2. 

Es notorio que en las competencias de Convenciones, Trazos Geométricos, 

Proyecciones Pictóricas y Proyecciones Diétricas, la mayoría de estudiantes no contestaron 

ninguna o una pregunta. En Visualización de Sólidos, se obtuvo un mejor desempeño 

seguido por Relación de Formas. 

Tabla 13.  

Puntaje obtenido en el test inicial del G2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Puntaje total obtenido por los estudiantes en el pretest del G2. 

Puntaje Frecuencia % % Acumulado 

5 1 5,3 5,3 

7 1 5,3 10,6 

8 1 5,3 15,9 

9 2 10,5 26,4 

10 6 31,6 58 

11 4 21,1 79,1 

12 1 5,3 84,4 

13 2 10,5 94,9 

16 1 5,3 100 

Total 19 100  
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La Tabla 12 y la Fig. 87, muestran el puntaje final obtenido en el test de inicio 

aplicado al Grupo 2 de 19 estudiantes. En la escala vigesimal, la nota aprobatoria es de 11, 

en la batería de 24 preguntas el puntaje aprobatorio que equivale a 11 es el puntaje 13. Tres 

estudiantes lograron el puntaje aprobatorio de ≥13 (11), 1 hizo 12 puntos (10), 4 hicieron 

11 puntos (9), 6 lograron 10 puntos (8) y el resto de estudiantes entre 1 a 2 puntos (1 y 2). 

5.2.6. Test final del grupo G2: Dibujo por Computadora. 

Tabla 14.  

Puntaje, frecuencia y % por competencias en test final del G2. 

Punt Convenc. T. Geomét. Relación F. Visualiz. P. Pictoric. P. Diétricas 

 Frec. % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

0 1 5,3 1 5,3 1 5,3   1 5,3 4 21,1 

1 3 15,8 6 31,6   1 5,3 5 26,3 8 42,1 

2 5 26,3 8 42,1 4 21,1 2 10,5 5 26,3 6 31,6 

3 4 21,1 3 15,8   6 31,6 4 21,1   

4 6 316 1 5,3 14 73,7 10 52,6 4 21,1 1 5,3 

Total 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Puntaje según competencias de los estudiantes en el test finaldel G2.  
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En la Tabla 13 y Figura 88, se describen el puntaje y % obtenido por los 19 

estudiantes en el test final del Grupo 2 por cada competencia:  

En “Convenciones” de 4 preguntas efectuadas, 6 estudiantes respondieron 4, 5 

respondieron 2, 4 respondieron 3, 3 respondieron 1 y 1 no respondió nada. 

En “Trazos Geométricos” de 4 preguntas efectuadas, 8 estudiantes respondieron 2, 6 

respondieron 1, 3 respondieron 3, 1 respondió 4 y 1 no respondió ninguna. 

En “Relación de Formas en el Espacio”, de 4 preguntas efectuadas, 14 estudiantes 

respondieron las 4 preguntas, 4 respondieron 2 preguntas, y 1 no respondió ninguna. 

En “Visualización de Sólidos”, de 4 preguntas efectuadas, 10 estudiantes 

respondieron 4 preguntas, 6 estudiantes acertaron 3 preguntas, 2 acertaron 2 y 1 acertó 1. 

En “Proyecciones Pictóricas”, de 4 preguntas efectuadas, 11 estudiantes contestaron 

3, 6 lo hicieron con 4 preguntas, 5 con 1, 3 con 2 y 3 no contestaron ninguna.  

En “Proyecciones Diétricas”, de 4 preguntas efectuadas, 5 estudiantes contestaron 2, 

5 solo 1, 4 con 3, 4 con 4 preguntas y 1 no contestó ninguna pregunta. 

Es notorio que, en todas las competencias, disminuyó en gran proporción el puntaje 0 

excepto en Proyecciones Diétricas. En Relación de Formas en el Espacio y Visualización 

de Sólidos 14 y 10 estudiantes contestaron las 4 preguntas respectivamente. 
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Tabla 15.  

Puntaje total obtenido en test final del G2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Puntaje total obtenido por los estudiantes en el post test del G2. 

En la Tabla 14 y Figura 89 se muestra el puntaje final obtenido por el Grupo 2. Con 

nota aprobatoria en la escala vigesimal, de 19 estudiantes, 15 aprobaron con el puntaje ≥ 

13 (equivalente a 11) que representa el 78,9% y desaprobaron 11 estudiantes que 

representa el 21,1%. 

Puntaje Frecuencia % % Acumulado 

7 1 5,3 5,3 

11 1 5,3 10,6 

12 2 10,5 21,1 

13 4 21,1 42,2 

14 2 10,5 52,7 

15 3 15,8 68,5 

16 1 5,3 73,8 

17 2 10,5 84,3 

18 1 5,3 89,6 

20 1 5,3 94,9 

24 1 5,3 100 

Total 19 100  
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5.2.7. Prueba T - Grupo G1 –Dibujo Manual. 

Tabla 16.  

Muestras relacionadas de las competencias del test inicial y el test final del G1. 

Grupo dibujo manual – G1 Test Media N 

Convenciones Inicial 0,7500 28 

 Final 1,6786 28 

Trazos geométricos Inicial 0,3214 28 

 Final 1,0714 28 

Relación de formas en el espacio Inicial 2,0714 28 

 Final 2,5357 28 

Visualización sólidos Inicial 2,6429 28 

 Final 2,8214 28 

Proyecciones pictóricas Inicial 0,4686 28 

 Final 2,4243 28 

Proyección diétricas Inicial 2,4286 28 

 Final 1,0714 28 

Total INICIO 6,7143 28 

 FINAL 11,6071 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Puntaje medio obtenido por estudiantes del G1entre el test inicial y final. 
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La Tabla 15 y Figura 90, muestran el puntaje medio obtenido por los 28 estudiantes 

del Grupo 1 de Dibujo Manual, entre el test inicial y del test final.  

- En “Convenciones” el puntaje medio de los estudiantes en el test inicial llegó a 

0,75 y en el test final a 1,679 que implica gran diferencia. 

- En “Trazos Geométricos” el puntaje medio de los estudiantes en el test inicial 

llegó a 0,321 y en el test final a 1,071 que implica gran diferencia. 

- En “Relación de Formas en el Espacio”, el puntaje medio de los estudiantes en 

el test inicial llegó a 2,071 y en el test final a 2,536, que implica una diferencia 

escasa. 

- En “Visualización de Sólidos”, el puntaje medio de los estudiantes en el test 

inicial llegó a 2,643 y en el test final a 2,821, que implica escasa diferencia. 

- En “Proyecciones Pictóricas”, el puntaje medio de los estudiantes en el test 

inicial llegó a 0,464 y en el test final a 2,429, que implica gran diferencia.  

- En “Proyecciones Diétricas”, el puntaje medio de los estudiantes en el test 

inicial llegó a 0,464 y en el test final a 1,071, que implica gran diferencia. 

En el total del puntaje medio obtenido en el test inicial llega a 6,714 puntos y el test 

final llega a 11,607 puntos, existiendo diferencia significativa. 

  



    130 

 

 

 

Tabla 17.  

Correlaciones entre competencias del test final e inicial del G1. 

Grupo dibujo manual – G1 Test Media N 

Convenciones 28 0,217 0,267 

Trazos geométricos 28 -0,066 0,740 

Relación de formas en el espacio 28 0,214 0,275 

Vizualización sólidos 28 0,597 0,001 

Proyecciones pictóricas 28 0,019 0,924 

Proyecciones Diétricas 28 0,050 0,800 

Total 28 0,497 0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Correlaciones entre las competencias del test final y el test inicial del G1. 

Según la Tabla 16 y Figura 91, el nivel de correlaciones entre el test inicial y el test 

final del Grupo G1, es significante por cuanto el promedio total P = 0,007 es > 0,05 con 

una correlación de 0,497.  

En todas las competencias P > 0,05, excepto en Visualización de Sólidos cuyo P = 

0,001 que es < 0,05. 
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Tabla 18.  

Prueba de muestras relacionadas entre el test inicial y final del G1 

Grupo dibujo manual – G1 Media T Valor P 

Convenciones -0,92857 -3,946 0,001 

Trazos geométricos -0,75000 -4,473 0,000 

Relación de formas en el espacio -0,46429 -1,788 0,085 

Vizualización sólidos -0,17857 -0,867 0,394 

Proyecciones pictóricas -1,96429 -7,156 0,000 

Proyecciones Diétricas -0,60714 -2,345 0,027 

Total -4,89286 -8,397 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. La diferencia de medias entre el test inicial y el test final del grupo G1 

La Tabla 17 y Figura 92, muestran las diferencias de las medias de los puntajes 

obtenidos entre el test final y el test inicial del Grupo G1 de representación Manual. 

Con una media de 4,893 puntos, una t de - 8,397 y un p = 0,000 ≤ 0,05 se confirma la 

hipótesis H2 de que:  

“Las competencias alcanzadas al final de la aplicación de la representación espacial 

manual a los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería 
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Civil de la UNASAM – 2016 son más significativas que las competencias previas que 

tenían al iniciar al iniciar la asignatura con representación espacial manual”. 

Las competencias de Convenciones, Trazos geométricos, Proyecciones Pictóricas y 

Proyecciones Diétricas tienen un p< 0,05, por lo tanto, el avance es significativo. En 

cambio, en la Relación de Formas en el Espacio y Visualización de Sólidos, el avance no 

es significativo ya que p > 0,05. 

5.2.8. Prueba T - Grupo G2 –Dibujo por Computadora. 

Tabla 19.  

Muestras relacionadas entre competencias del test inicial y final del G2. 

Grupo dibujo manual – G1 Test Media N 

Convenciones Inicial 1,3684 19 

 Final 2,5789 19 

Trazos geométricos Inicial 0,6842 19 

 Final 1,8421 19 

Relación de formas en el espacio Inicial 3,3684 19 

 Final 3,4211 19 

Visualización sólidos Inicial 3,4211 19 

 Final 3,3158 19 

Proyecciones pictóricas Inicial 0,5263 19 

 Final 2,2632 19 

Proyección diétricas Inicial 0,9474 19 

 Final 1,2632 19 

Total INICIO 10,3158 19 

 FINAL 14,6843 19 
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Figura 93. Puntaje medio de los estudiantes del G2 entre el test inicial y el final. 

La Tabla 18 y Figura 93, muestran el puntaje medio obtenido por los 19 estudiantes 

del Grupo 2 de Dibujo Computacional, entre el test inicial y del test final.  

- En “Convenciones” el puntaje medio de los estudiantes en el test inicial llegó a 

1,368 y en el test final a 2,579 que implica gran diferencia. 

- En “Trazos Geométricos” el puntaje medio de los estudiantes en el test inicial 

llegó a 0,684 y en el test final a 1,842 que implica gran diferencia. 

- En “Relación de Formas en el Espacio”, el puntaje medio de los estudiantes en 

el test inicial llegó a 3,368 y en el test final a 3,421, que implica poca 

diferencia. 

- En “Visualización de Sólidos”, el puntaje medio de los estudiantes en el test 

inicial llegó a 3,421 y en el test final a 3,316, que implica poca diferencia. 

- En “Proyecciones Pictóricas”, el puntaje medio de los estudiantes en el test 

inicial llegó a 0,526 y en el test final a 2,263, que implica gran diferencia.  

- En “Proyecciones Diétricas”, el puntaje medio de los estudiantes en el test 

inicial llegó a 0,947 y en el test final a 1,263, que implica gran diferencia. 
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En el total del puntaje medio obtenido en el test inicial llega a 10,316 puntos y el test 

final llega a 14,684 puntos, existiendo diferencia significativa. 

Tabla 20.  

Correlaciones entre competencias del test final e inicial del G2. 

Grupo dibujo manual – G1 N Correlación Valor P 

Convenciones 19 0,512 0,025 

Trazos geométricos 19 0,264 0,275 

Relación de formas en el espacio 19 0,430 0,066 

Vizualización sólidos 19 0,173 0,479 

Proyecciones pictóricas 19 0,247 0,309 

Proyecciones Diétricas 19 -0,291 0,226 

Total 19 0,220 0,366 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Correlación entre el test final y el test inicial del grupo G2. 

De acuerdo con la Tabla 19 y Figura 94, el nivel de correlaciones entre el test inicial 

y el test final del Grupo G2 no es significante por cuanto el promedio total P = 0,366 es > 

0,05 con una correlación no significativa de 0,220. 

En todas las competencias P > 0,05, excepto en Convenciones cuyo P = 0,025 que es 

< 0,05. En Proyecciones Diétricas, sale negativo debido a que en el test de inicio los 

estudiantes contestaron positivamente al azar  
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Tabla 21.  

Relaciones entre competencias del test inicial y final del G2. 

Test inicial G2 vs Test final G2 Media T Valor P 

Convenciones -1,21053 -4,867 0,000 

Trazos geométricos -1,15789 -4,975 0,000 

Relación de formas en el espacio -0,05263 -0,224 0,826 

Vizualización sólidos 0,10526 0,325 0,749 

Proyecciones pictóricas -1,73684 -6,105 0,000 

Proyecciones Diétricas -0,31579 -0,900 0,380 

Total -4,36842 -4,913 0,000 
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Figura 95. Diferencia de medias entre el test final e inicial del grupo G2. 

La Tabla 20 y Figura 95, muestran las diferencias de las medias de los puntajes 

obtenidos entre el test final y el test inicial del Grupo G2 de Representación en 

Computadora. 

Con una media de 4,3684 puntos, una t de - 4,913 y un p = 0,000 < 0,05 se confirma 

la hipótesis H3 de que:  

“Las competencias alcanzadas al final de la aplicación de la   representación espacial 

computacional a los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de 
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Ingeniería Civil de la UNASAM 2016, son más significativas que las competencias previas 

que tenían al iniciar la asignatura con representación espacial computacional”. 

Las competencias de Convenciones, Trazos geométricos y Proyecciones Pictóricas 

tienen un p< 0,05, por lo tanto, el avance es significativo con una diferencia de medias de 

1,211, 1,158 y 1,737, respectivamente. En cambio, en Relación de Formas en el Espacio, 

Visualización de Sólidos y Proyecciones Diétricas, el avance no es significativo ya que p > 

0,05, con una diferencia de medias de 0,053, -1,05 y 0,316 respectivamente. 

5.2.9. Prueba T – Conclusión: Test inicial Grupo G2 – Test inicial Grupo G1. 

Tabla 22.  

Puntaje medio entre las competencias del G1 y G2. 

Grupo dibujo manual – G1 Test Media N 

Convenciones Manual 28 0,7500 

 Computacional 19 1,3684 

Trazos geométricos Manual 28 0,3214 

 Computacional 19 0,6842 

Relación de formas en el espacio Manual 28 2,0714 

 Computacional 19 3,3684 

Visualización sólidos Manual 28 2,6429 

 Computacional 19 0,4643 

Proyecciones pictóricas Manual 28 0,5263 

 Computacional 19 0,4643 

Proyección diétricas Manual 28 0,9474 

 Computacional 19 0,9474 

Total Manual 28 6,7143 

 Computacional 19 10,316 
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Figura 96. Puntaje medio obtenido en el test inicial del G1 y del G2. 

La Tabla 21 y la Figura 96 muestran los puntajes medios en el test inicial obtenidos 

por los estudiantes del Grupo Manual G1 y del Grupo Computacional G2. 

El Grupo G1 obtuvo un puntaje medio al inicio de la prueba de 6,714 y el Grupo G2 

obtuvo 10,316 existiendo marcada diferencia.  En todos los puntajes medios de las 

competencias, existe marcada diferencia a favor del grupo G2, salvo en la competencia de 

Proyecciones Pictóricas cuya diferencia es escasa. 

Tabla 23.  

Prueba T-Student entre puntajes del test inicial del G1 y G2. 

Test de Inicio de Dibujo manual – G1 

Test de Inicio de Dibujo Computacional – G2 

Prueba 

F 

Valor P t gl Valor 

P 

Diferencia 

de medias 

Convenciones Se han asumido varianza iguales 2,836 0,099 -2,562 45,000 0,014 -0,61842 

 No se han asumidos varianzas iguales   -2,779 44,918 0,008 -0,61842 

Trazos Geomét. Se han asumido varianza iguales 1,743 0,193 -2,033 45,000 0,048 -0,36278 

 No se han asumidos varianzas iguales   -1,955 33,414 0,059 -0,36278 

Relación Form. Se han asumido varianza iguales 0,626 0,433 -4,303 45,000 0,000 -1,29699 

 No se han asumidos varianzas iguales   -4,467 43,194 0,000 -1,29699 

Visualización Se han asumido varianza iguales 0,825 0,368 -2,001 45,000 0,051 -0,77820 

 No se han asumidos varianzas iguales   -2,024 40,340 0,050 -0,77820 

Proy. Pictóricas Se han asumido varianza iguales 0,016 0,899 -0,333 45,000 0,741 -0,06203 

 No se han asumidos varianzas iguales   -0,335 39,858 0,739 -0,06203 

Proy. Diétricas Se han asumido varianza iguales 1,185 0,282 -2,142 45,000 0,038 -0,48308 

 No se han asumidos varianzas iguales   -2,002 49,745 0,054 -0,48308 

Total Se han asumido varianza iguales 0,033 0,857 -5,482 45,000 0,000 -3,60150 

 No se han asumidos varianzas iguales   -5,363 35,766 0,000 -3,60150 
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Figura 97. Diferencia de puntaje medio entre el test inicial del G2 y G1 

Al realizar la prueba T-Student, para la diferencia de medias, que se muestra en la 

Tabla 22 y Figura 97, en este caso, para muestras relacionadas (test inicial del G1y test 

inicial del G2), primero se realiza la prueba de varianza, con un F de 0,033 y con un 

P=0,857 que es > 0,05 se asume que las varianzas son iguales, por lo tanto, se utiliza la fila 

superior de la Tabla 22; esto sucede con todas las competencias. 

Se observa que la diferencia total de las medias es de 4,893 puntos, al realizar la 

igualdad de las medias se observa que el valor P < 0,000, lo que indica que hay diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que se puede asumir, que las medias no son iguales. 

Esto comprueba la hipótesis alterna H4: 

“Las competencias previas tenidas cuando se inicia la asignatura con representación 

espacial computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM - 2016, son más significativas que las 

competencias previas que tenían al iniciar la asignatura con representación espacial 

manual”. 
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P < 0,05 se da en las competencias de Convenciones, Trazos geométricos, Relación 

de la Formas en el Espacio y el Proyecciones Diétricas; por lo tanto, existe gran 

significancia entre el test inicial del grupo G2 en relación al grupo G1. Las competencias 

restantes de Visualización y Proyecciones Pictóricas, el valor de P > 0,05, por lo que la 

significancia es baja entre los resultados del test inicial entre los grupos G1 y G2. 

5.2.10. Prueba T – Conclusión: Test inicial Grupo G2 – Test final Grupo G1. 

Tabla 25.  

Puntaje medio entre las competencias del test final del G1 y G2. 

Grupo dibujo manual – G1 Test Media N 

Convenciones Manual 28 1,6786 

 Computacional 19 2,5789 

Trazos geométricos Manual 28 1,0714 

 Computacional 19 1,8421 

Relación de formas en el espacio Manual 28 2,5357 

 Computacional 19 3,4211 

Visualización sólidos Manual 28 2,8214 

 Computacional 19 3,3158 

Proyecciones pictóricas Manual 28 2,4286 

 Computacional 19 2,2632 

Proyección diétricas Manual 28 1,0714 

 Computacional 19 1,2632 

Total Manual 28 11,6071 

 Computacional 19 14,6842 
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Figura 98. Puntaje medio obtenido en el test final del grupo G1 y G2. 

La Tabla 23 y la Figura 98 muestran los puntajes medios en el test final obtenidos 

por los estudiantes del Grupo Manual G1 y del Grupo Computacional G2.  

El Grupo G1 obtuvo un puntaje medio al inicio de la prueba de 11,61 y el Grupo G2 

obtuvo 14,68 existiendo marcada diferencia.  En todos los puntajes medios de las 

competencias, existe marcada diferencia a favor del grupo G2, salvo en la competencia de 

Proyecciones Pictóricas cuya diferencia es escasa a favor del grupo G1. 

Tabla 26.  

Prueba T-Student, de puntajes entre los test finales del G2 y G1. 

Test de Inicio de Dibujo manual – G1 

Test de Inicio de Dibujo Computacional – G2 

Prueba 

F 

Valor P t Gl Valor 

P 

Diferencia 

de medias 

Convenciones Se han asumido varianza iguales 1,394 02,44 -2,651 45,000 0,011 -0,90038 

 No se han asumidos varianzas iguales   -2,562 34,060 0,015 -0,90038 

Trazos Geomét. Se han asumido varianza iguales 2,822 0,100 -3,265 45,000 0,002 -0,77068 

 No se han asumidos varianzas iguales   -3,046 29,508 0,005 -0,77068 

Relación Form. Se han asumido varianza iguales 0,601 0,442 -2,782 45,000 0,008 -0,88534 

 No se han asumidos varianzas iguales   -2,827 40,884 0,007 -0,88534 

Visualización Se han asumido varianza iguales 0,268 0,607 -1,759 45,000 0,085 -0,49436 

 No se han asumidos varianzas iguales   -1,796 41,409 0,080 -0,49436 

Proy. Pictóricas Se han asumido varianza iguales 0,179 0,674 -0,432 45,000 0,668 0,16541 

 No se han asumidos varianzas iguales   -0,438 40348 0,664 0,16541 

Proy. Diétricas Se han asumido varianza iguales 1,952 0,652 -0,561 45,000 0,578 -0,19173 

 No se han asumidos varianzas iguales   -0,586 43,747 0,561 -0,19173 

Total Se han asumido varianza iguales 0,206 0,652 -2,897 45,000 0,006 -3,07707 

 No se han asumidos varianzas iguales   -2,880 38,021 0,006 -3,07707 
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Figura 99. Diferencia del puntaje medio total entre el test final del G2 y G1. 

Al realizar la prueba T-Student, para la diferencia de medias, que se muestra en la 

Tabla 24 y Figura 99, para muestras relacionadas del test final del G1 en relación con el 

test inicial del G2, primero se realiza la prueba de varianza, con un F de 0,206 y con un 

P=0,006 que es < 0,05, se asume que las varianzas no son iguales, por lo tanto, se utiliza la 

fila superior de la Tabla 24; esto sucede con todas las competencias al interior de la tabla. 

El valor P < 0,05 se da en las tres primeras competencias: Convenciones, Trazos 

geométricos y Relación de la Formas en el Espacio; por lo tanto, existe gran significancia 

entre el test final del grupo G2 en relación con el grupo G1. Las competencias restantes: 

Visualización, Proyecciones Pictóricas y Proyecciones Diétricas, el valor de P > 0,05; por 

lo que la significancia es baja entre los resultados del grupo G1 y G2. 

Se observa que la diferencia total de las medias es de 3,077 puntos, al realizar la 

igualdad de las medias se observa que el valor p es 0,652, lo que indica que hay diferencias 

estadísticamente no significativas, por lo que se puede asumir, que las medias son iguales. 

Esto confirma la hipótesis alterna H5: 
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“Las competencias alcanzadas finalmente al aplicar la representación espacial 

computacional a los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UNASAM - 2016, son más significativas que las competencias 

alcanzadas finalmente al aplicar la representación espacial manual”. 

5.2.11. Diferencias de las medias de los test final e inicial de los grupos G2 y G1. 

Tabla 27.  

Diferencia de puntaje medio: test final del G2 - G1 test inicial G2 y G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Medias por competencias entre el test final de G2-G1 y el test inicial de G2-

G1 

Competencias Diferencias de las medias 

Inicio G2- G1 % Final G2 – G1 % 

Conven. 00,618 2,58 0,900 3,75 

Trazos Geomé. 0,363 1,51 0771 3,21 

Relación 

Formas 

1,297 5,40 0,885 3,69 

Visual. Sólidos 0,778 3,24 0,494 2,06 

Proy. Pictóricas 0,062 0,26 -0,165 -0,69 

Proy. Diétricas 3,483 2,01 0,192 0,80 

Total 3,602 15,01 3,077 12,82 
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 La Tabla 25 y Figura 100 muestran las diferencias de las medias de las competencias 

entre los test iniciales y test finales del Grupo Computacional (G2) y del Grupo Manual 

(G1). En las competencias de Convenciones y Trazos Geométricos, las medias se 

incrementaron, en el test final sobre el test inicial, que significa un mayor avance del G2 

sobre el G1. Por el contrario, las otras competencias de Relación de Formas en el Espacio, 

Visualización de Sólidos, Proyecciones Pictóricas y Proyecciones Diétricas, la media en el 

test final entre los grupos se redujo, es decir el grupo G1 tuvo mayor desenvolvimiento que 

el G2. En el cómputo total, las medias de los test finales de ambos grupos de se redujeron a 

3,077 puntos en relación con los test iniciales de ambos grupos que era 3,602. Esto 

significa que hubo un mayor avance entre ambos test del Grupo Manual en relación a 

ambos test del grupo Computacional.  

Tabla 28.  

Diferencia del puntaje medio entre los test inicial y final del G2 y G1. 

Grupo Puntaje Test inicial Puntaje Test Final Test Final – Test Inicial 

Media % Media % Media % 

G1: Manual 6,714 27,976 11,607 48,363 4,893 20,387 

G2: 

Computacional 

10,316 42,983 14,684 61,185 4,369 18,202 

Difer. de 

medias 

3,602 15,006 3,077 12,822 -0,524 -2,185 

Figura 101. Diferencias de las medias entre el test final y el test inicial de los grupos G2 y 

G1. 
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La Tabla 26 y la Figura 101 muestran los puntajes medios y la diferencia de las 

medias de los test de inicio y los test finales obtenidos con la Prueba T- Student. 

Se puede observar que, al iniciar el proceso, la diferencia del puntaje de la medias 

entre el Grupo Manual y el Grupo Computacional era de 3,602 (15,0%) que es 

estadísticamente significativo a favor del segundo. Posteriormente, en el test final, si bien 

se mantenía una diferencia alta del puntaje de la media entre ambos, éste se redujo a 3,077 

(12,8%), es decir que el Grupo Manual logró escalar ligeramente 0,524 (2,19%) puntos a 

su favor.  

En la Figura 101, se muestra las diferencias entre el avance del test final y el test 

inicial de ambos grupos, el manual llega a 4,893 (20,39%) y el computacional es 

ligeramente menor con 4,369 (18,20%) puntos, existe una diferencia mínima a favor del 

manual de 0,524 (2.2%) puntos.  

Tabla 29.  

Resumen de contraste de hipótesis 

1 

Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

La mediana de las 

diferencias entre 

Pretest y Postest es 

igual a 0. 

Prueba de 

Wilcoxon de los 

rangos con signo 

para muestras 

relacionadas 

,180 Conserve la 

hipótesis nula 

Según la prueba de Wilcoxon de la Tabla 27, la mediana de las diferencias entre 

dibujo por computadora y dibujo manual es igual a 0, por lo tanto, se desestima la hipótesis 

alterna H1 y se corrobora la hipótesis Ho de que:  

“Las competencias alcanzadas en la representación espacial computacional de los 

estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería Civil de la 
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UNASAM - 2016 no son más significativas que cuando se utiliza la representación 

espacial manual”.  

5.3. Discusión de resultados 

Las variables intervinientes de sexo, edad y procedencia rural o urbana, no afectan 

los resultados obtenidos como se demostró en la Figura 102. Los estudiantes integrantes de 

los grupos de trabajo Manual (G1) y Computacional (G2), no son homogéneos. El G1 

cuenta con 28 estudiantes donde el 42,9% son mujeres y el G2 cuenta con 19 estudiantes 

donde el 26,3% son mujeres. El rendimiento de las mujeres es similar al de los varones en 

G1 y G2, concordando con lo establecido por Arrieta, (2003); Brosman, (1998); y Ehrlich, 

Levine, y Goldin-Meadow, (2006); de que no existe diferencias entre mujeres y hombres 

en el aprendizaje del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Media de preguntas afirmativas respondidas según sexo y procedencia. 

La procedencia rural en ambos grupos son similares: del 53,5% en G1 y del 52,6% 

en G2, los puntajes medios en ambos grupos de la Figura 102 son parecidos. 

Las edades de ambos grupos son similares, oscilan entre 16 a 21 años donde 

alrededor del 80%, está entre los 17 a 19 años. La edad no es un factor importante que 
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intervenga en los resultados; según Edwars (1984, p. 56), el progreso en el dibujo parece 

detenerse inexplicablemente a una edad temprana entre los 9 o 10 años de edad. De Juan-

Espinoza (1997) opina que la capacidad espacial no aumenta significativamente a partir de 

los 18 años; pero se puede mejorar la capacidad espacial a esa edad también, siempre y 

cuando se realicen trabajos relacionados con la misma (Arrieta y Medrano, 2014). 

En el test inicial del G1 (Figura 82), es notorio que las competencias en 

convenciones, trazos geométricos, proyecciones pictóricas y diétricas fueron las que menos 

se contestaron. En cambio, en relación de formas en el espacio y visualización de sólidos 

tuvieron más aciertos. Sin embargo, ningún estudiante aprobó el test inicial, el máximo 

puntaje obtenido en la escala vigesimal fue de 8,0 puntos y el mínimo de 0,8 (Figura 83). 

En el test final del G1, hubo un considerable avance en las competencias de 

convenciones, trazos geométricos y proyecciones pictóricas, mas no en relación de formas 

en el espacio, visualización de sólidos y en proyecciones diétricas (Figura 84). De 28 

estudiantes aprobaron el test con puntaje mayor igual a 13 (11 en escala vigesimal) el 

60,7% de los estudiantes (Figura 85). 

Al comparar las medias entre el test inicial y final del G1, es notorio que el mayor 

avance se dio en las competencias de convenciones, trazos geométricos, proyecciones 

pictóricas y en proyecciones diétricas con P < 0,05. Esto se debió a que aprendieron los 

procedimientos y normas. En las competencias de formas en el espacio y visualización de 

sólidos, el avance fue escaso con un P > 0,05 (Tabla 17 y Figura 92). Esto se debe a que en 

el test inicial se respondió bastante. De un puntaje medio inicial de 6,71 pasó a un puntaje 

medio final de 11,61, existiendo una diferencia de 4,89 (Figura 90) con un valor de p = 

0,000 < 0,05, por lo tanto existe una alta significancia entre ambos test.  
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En el test inicial del G2, tuvieron un buen puntaje en las competencias de relación de 

formas en el espacio y visualización de sólidos; medianamente acertaron en las 

competencias de convenciones, y les fue mal en trazos geométricos, proyecciones 

pictóricas y diétricas (Figura 86). Tres estudiantes obtuvieron nota aprobatoria mayor igual 

a 13 (8%); 11 estudiantes tuvieron un puntaje entre 10 a 12 (8 a 10 en la escala vigesimal).  

En el test final del G2, hubo avance adecuado en las competencias de convenciones, 

y proyecciones pictóricas; un avance escaso en la relación de formas en el espacio, 

visualización de sólidos  y en proyecciones diétricas (Figura 88). En el test final aprobaron 

15 estudiantes, los que aprobaron con nota mayor igual a 13 (Figura 89). 

Al comparar las medias entre el test inicial y final del G2, es notorio que el mayor 

avance se dio en las competencias de convenciones, trazos geométricos y proyecciones 

pictóricas con una significancia de P < 0,05, debido a la aplicación de procedimientos y 

normas; en relación con proyecciones diétricas el avance fue escaso con una significancia 

de P > 0,05 (Tabla 20 y Figura 95), debido a su complejidad. De un puntaje medio inicial 

de 10,31 pasó a un puntaje medio final de 14,68 (Figura 93), existiendo una diferencia de 

4,37 con un valor de p = 0,000 < 0,05 (Tabla 20), por lo tanto existe una alta significancia 

entre ambos test. Prácticamente en las competencias de relación de formas en el espacio y 

visualización de sólidos el avance fue nulo, ya que se contestó bastante en el test de inicio 

(Fig. 95). 

En los grupos G1 y G2, las competencias que alcanzaron mayor puntaje en el test 

inicial fueron las relaciones de las formas en el espacio y visualización de sólidos. La 

competencia de proyecciones diétricas fue la más desfavorecida. Las competencias de 

mayor avance en el test final en G1 y G2 fueron normalizaciones, trazos geométricos y 

proyecciones pictóricas, esto se debió al aplicar procedimientos y normas; el avance en 
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relación de formas en el espacio, visualización de sólidos y en proyecciones diétricas el 

avance fue escaso. Se discute a continuación estos resultados por dimensiones: 

Las normalizaciones, en el test inicial los estudiantes obtuvieron bajos puntajes y 

escalaron en el test final; pues deben aprender las normas y procedimientos, que son 

convenciones y estándares en un conjunto de reglas que gobiernan la forma en que se 

representan los dibujos técnicos (Bertoline el al., 2000, p. 18). El estudiante debe conocer y 

aplicar lo desarrollado en las págs. 41 a 54. 

Los trazos geométricos, también el test inicial los estudiantes no tuvieron éxito, pero 

escalaron en el test final; estos son gráficas que se utilizan para representar objetos y 

estructuras complejas creadas a partir de elementos geométricos sencillos, tales como 

líneas, círculos y planos. Para aprovechar al máximo el uso del CAD es necesario 

comprender la geometría y tener la capacidad de construir formas geométricas en 2D y 3D 

(Bertoline el al, 2000, p. 217). El dibujo geométrico tiene una gran relevancia en la carrera 

de ingeniería y la capacidad espacial está ligada al dibujo técnico (Maris y Noriega, 2010) 

(Smith, 1964). El estudiante debe conocer y aplicar lo desarrollado en las págs. 54 a 58.  

Relaciones de formas en el espacio, es sencilla, pero los estudiantes no contestaron 

todo el cuestionario. En el test inicial contestaron regularmente, pero en el test final no 

hubo avance o escalaron ligeramente con respecto al puntaje anterior obtenido. Parece que 

la capacidad espacial de los estudiantes llegó a su límite (Edwards, 1984, p. 56), (De Juan-

Espinoza, 1997). Aquí el estudiante debió comprender mentalmente la información visual; 

para desarrollar y usar habilidades de visualización (Bertoline et al, 2000, p. 178). Las 

habilidades para visualizar formas en la mente mejoran la capacidad para comprender tanto 

los objetos que ya existen como aquellos que aún no se fabrican (p.181). El estudiante 

utiliza más el hemisferio derecho de cerebro que es rápido, complejo, totalizador, espacial, 
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visual y perceptivo (Edwards, 1984, p. 57) utilizando sus ojos constantemente para tomar 

decisiones del mundo que lo rodea; incluso las decisiones más sencillas requieren una 

interacción entre la información sensorial y el conocimiento adquirido. El observador tiene 

que determinar de forma general cuál es el patrón de movimiento; la tarea se puede hacer 

muy sencilla si se organiza que un gran porcentaje de los puntos se muevan de forma 

consistente en una dirección en lugar de hacerlos moverse aleatoriamente, o por otro lado, 

se puede hacer muy complicada si se disminuye la proporción de puntos que se mueven de 

manera consistente en una dirección; de manera sorprendente, algunas neuronas 

individuales detectan el movimiento de los puntos de una forma tan perfecta como que el 

observador, realiza el juicio conductual;  el área V5 del cerebro se ocupa de más cosas que 

percibir el movimiento de los estímulos visuales (ABN y DANA, 2003, p. 17). Para 

analizar las relaciones de formas en el espacio, el estudiante fue sometido a diferentes 

ejercicios, similares a los mostrados en las figuras 59 a 62. 

La visualización de sólidos es sencilla, pese a ello, los estudiantes no contestaron 

todas las preguntas del cuestionario. En el test inicial contestaron regularmente, pero en el 

test final no avanzaron o escalaron ligeramente el puntaje anterior obtenido; también 

parece que la capacidad espacial llegó a su límite (Edwards, 1984, pág. 56), (De Juan-

Espinoza, 1997). Esto se basa en generar vistas múltiples de un objeto al sostenerlo en una 

posición fija y crear un plano de imagen separado para cada vista; es capturar las tres vistas 

estándar de un objeto: frontal, superior y lateral derecha; mediante el empleo de tres planos 

de imagen; estos tres planos son mutuamente perpendiculares entre sí; pueden existir 

también caras inclinadas. Los dibujos son percibidos mediante estímulos ambientales, se 

seleccionan, se organizan, se interpretan y se obtiene la respuesta (Vargas Melgarejo, 

2015).  Una de las habilidades más importantes para ver, pensar, aprender y resolver 

problemas es la facultad de percibir correctamente las relaciones, entre una parte y otra, y 
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entre las partes y el todo, es una función especial del hemisferio derecho del cerebro 

humano (Edwards, 1984, pág. 153). Arrieta (2006) definió el término capacidad espacial 

como la capacidad para formar, reconocer y manipular imágenes, figuras y objetos 

mentalmente. Para la visualización se efectúo con una serie de ejercicios que deben hacer 

los estudiantes, como los mostrados en las págs. 62 a 63. 

Las proyecciones pictóricas, en el test inicial los estudiantes respondieron 

escasamente las preguntas y escalaron moderadamente en el test final; pues son dibujos 

precisos y científicamente correctos, y fácilmente comprensibles para personas sin 

preparación técnica. Estos dibujos muestran varias caras a la vez, aproximadamente como 

aparecen al observador (Giesecke et al., 2002, p. 467). También se deben conocer los 

principios y reglas desarrolladas en las págs. 63 a 71. Las perspectivas son las más difíciles 

de trazar 

Las proyecciones diétricas o de dibujos múltiples, fue la competencia menos lograda 

en el test inicial y final. Utilizar la computadora en este tipo de proyecciones se hizo más 

difícil al G2, que el dibujar a mano del G1 que escaló más en el cuestionario. “Este dibujo 

es la proyección ortográfica con base en líneas paralelas de observación y en vistas 

mutuamente perpendiculares” (Bertoline et al., 2000, pp. 217-375), donde el objeto se 

encuentra detrás del plano de proyección y orientado de modo tal que solo se observan dos 

de sus dimensiones, son las más difíciles de elaborar y comprender, requiere de un 

entrenamiento adecuado; ya que solo muestra una sola cara a la vez. El alumnado se 

sometió a prácticas constantes de los tópicos consignados en las págs. 72 a 75. 

Al comparar el test inicial del grupo G1 y G2 (Tabla 21 y Figura 96), G1 llegó a un 

puntaje medio de 6,71 y G2 a 10,32 existiendo una diferencia de 3,60 puntos a favor de 

G2, con una significancia alta de p = 0,000 menor que 0,05 (Tabla 22).  Las diferencias 
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más significativas a favor de G2 se dieron en las competencias de convenciones, trazos 

geométricos, relación de formas en el espacio y en proyecciones diétricas con una 

significancia p < 0,05; en visualización y proyecciones pictóricas la diferencia fue escasa 

con un p > 0,05. En G2 con puntaje mayor igual a 9 se hallaba el 68% de los estudiantes 

(Figura 87), en cambio en el G1 el 100 % tenía un puntaje menor igual a 9 (Figura 83). 

Con puntaje 13, equivalente al vigesimal de 11, en el G2 aprobaron 3 estudiantes (16%) y 

ninguno en G1 (Figura 85 y 89).  

Al comparar el test final del grupo G1 y G2 (Tabla 23 y Figura 98), G1 llegó a un 

puntaje medio de 11,61 y G2 a 14,68 existiendo una diferencia de 3,08 puntos a favor de 

G2, con una significancia alta de p = 0,006 menor que 0,05 (Tabla 24).  Las diferencias 

más significativas a favor de G2 se dieron en las competencias de convenciones, trazos 

geométricos, relación de formas en el espacio, con una significancia p < 0,05; en 

visualización, proyecciones pictóricas y proyecciones diétricas, la diferencia fue escasa con 

p > 0,05. Se estableció que, con puntaje 13, equivalente al vigesimal de 11, en el G2 

aprobaron 15 estudiantes  que  es  el 78,9% (Figura 89) y en el G1 aprobaron 17 que 

representa el 60,7% (Fig. 89), existiendo una diferencia del 18,1% a favor del G2. 

Esto demuestra que la habilidad para dibujar es difícil de adquirir, pues solo en el G1 

de 24 puntos a contestar en el cuestionario, en el test final se llegó a una media de 11,61 

(48%) y el G2 alcanzó una media de 14,68 puntos (61%), resultados pobres. La mayoría de 

la gente nunca aprende a ver lo suficientemente bien como para dibujar; el dibujo es algo 

que se puede aprender y enseñar al lograr acceso a una parte de la mente que funciona de 

un modo propenso al pensamiento creativo e intuitivo, tal como lo estableció Edwards 

(2000, pp. 25-26). 
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 Al comprar los resultados de la diferencias entre las medias del test final y test 

inicial de G1 y G2 se halló que, el G1 logró un avance mayor no significativo en adquirir 

competencias con 3,60 puntos en relación al G2 que llegó a 3,08 puntos (Tabla 25 y Figura 

100). En el G1, las competencias relación de formas en el espacio, visualización de sólidos 

proyecciones pictóricas y proyecciones diétricas logro una mayor diferencia de medias en 

el avance de curso de Dibujo de Ingeniería I; en cambio el G2 logró mayor diferencia de 

avance en las competencias de convenciones y trazos geométricos.  

En la Figura 101, se muestra las diferencias entre el test final e inicial del G1 y G2; el 

G1 llega a 4,89 puntos y el G2 llega a 4,37 puntos, existiendo una diferencia a favor de G1 

de 0,52 puntos. Esto significa que G1 tuvo un avance similar entre las diferencias del test 

inicial y el test final que G2 y que no hubo significancia. Esto se debe a que, en el test 

inicial, los estudiantes del G1 tuvieron menos éxito en responder el formulario que los del 

G2, pero al finalizar, pese a no llegar al mismo resultado; el G1 escaló escasamente sobre 

el G2, casi en la misma proporción. Entonces, se comprueba de que no existen diferencias 

significativas en el aprendizaje entre ambos grupos. 

De esto se colige que, para obtener las competencias de Dibujo en Ingeniería I, se 

puede obtener manualmente como por computadora en forma similar. “Cuando se utiliza 

un programa informático, es necesario conocer sus bases y es preciso saber la suficiente 

teoría del dibujo para ser capaz de utilizarlos con total garantía” (Félex et al., 2002, p. 19). 

“Virtualmente casi todo dibujo que se pueda crear manualmente se podrá generar también 

con la ayuda del ordenador” (Sánchez Bautista, 2014, p. 8). El programa del CAD no 

enseña los principios básicos del dibujo o el lenguaje gráfico, al igual que un serrucho o 

sierra eléctrica no enseña la carpintería; por lo tanto, es importante aprender los puntos 

básicos del CAD y del dibujo tradicional.  
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Los principios del dibujo y de diseño son comunes en los dibujos de tipo tradicional 

y en los elaborados con el auxilio de la computadora. “Las normas para cada clase de 

dibujo son básicamente las mismas” (Spencer et al., pp. 13,14). Por lo tanto, no debe haber 

muchas diferencias de hacerlo de una u otra forma, salvo la rapidez y precisión que 

significa hacerlo por computadora, pero la máquina no enseña a pensar ni inculca valores 

de limpieza en los dibujos, que debe tener todo estudiante como lo hace la forma manual. 

“Las herramientas tradicionales, en la actualidad, continuarán siendo útiles en la 

elaboración de croquis y el trabajo de presentación poco detallado” (Bertoline et al., 2000, 

p. 62). 

Los resultados obtenidos, se oponen a lo indicado por Lara Termiño (2004) que 

afirmó que el computador es una herramienta que mejora las capacidades mentales, y se 

acerca a los resultados de Prieto y Velasco (2014) que indicaron que la mejora en 

visualización espacial mediante ejercicios informatizados de dibujo fue moderada. En 

cambio, Sánchez Bautista, (1996) encontró que solo la velocidad de ejecución del dibujo 

técnico por ordenador era significativa. 
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Conclusiones 

1. Las diferencias de avance entre las competencias alcanzadas  en  la representación 

manual y computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I  de la 

Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM- 2016 “no son significativas”. En las 

competencias de: relación de formas en el espacio, visualización de sólidos, 

proyecciones pictóricas y proyecciones diétricas; los estudiantes que llevaron el dibujo 

manual tuvieron un mejor avance en la diferencias de medias que los estudiantes que 

llevaron el dibujo a computadora. En las competencias de: convenciones y trazos 

geométricos; los estudiantes de dibujo a computadora tuvieron mejor avance en la 

diferencia de las medias que los estudiantes de dibujo manual. 

2. Las competencias alcanzadas por los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I de 

la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM– 2016, al final de la aplicación de la 

representación manual, en relación con las competencias previas que tenían al iniciar la 

asignatura con representación espacial manual “son significativas” . En las 

competencias de: convenciones, trazos geométricos, proyecciones pictóricas y 

proyecciones diétricas; los avances fueron significativos. En las competencias de: 

relación de formas y visualización de sólidos; los avances no fueron significativos.  

3. Las competencias alcanzadas por los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I de 

la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM al final de la aplicación de la 

representación computacional en relación con las competencias previas que tenían al 

iniciar la asignatura con representación espacial computacional “son significativas”. El 

avance de las competencias de: convenciones, trazos geométricos y proyecciones 

pictóricas; fue significativo. Los avances de las competencias de: relación de formas, 

visualización de sólidos y proyecciones diétricas; no fueron significativos. 
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4. Las competencias previas de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM - 2016, cuando se inició la asignatura con 

representación computacional en relación con las competencias previas que tenían los 

estudiantes al iniciar la asignatura con representación manual “son significativas”. En 

las competencias de: convenciones, trazos geométricos, relación de formas y en 

proyecciones diétricas; los conocimientos previos del grupo de estudiantes de dibujo 

computacional fueron significativos en relación con el grupo de estudiantes de dibujo 

manual. En proyecciones pictóricas y visualizaciones, los conocimientos previos fueron 

a favor del grupo de representación computacional, pero no fueron significativos. 

5. Las competencias alcanzadas por los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I de 

la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM – 2016 al final de la aplicación la 

representación espacial computacional, con respecto a las competencias alcanzadas 

finalmente al aplicar la representación espacial manual “fueron significativas”. En las 

competencias de: convenciones, trazos geométricos y en relación de formas; los 

estudiantes de dibujo computacional tuvieron un desempeño significativo en relación a 

los estudiantes del dibujo manual. En visualización de sólidos y proyecciones diétricas, 

excepto en proyecciones pictóricas, la diferencia fue a favor del dibujo computacional, 

pero no fueron significativas.   
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Recomendaciones 

a. El curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad de Ingeniería civil, debe enseñarse y 

practicarse primero manualmente y luego debe ser asistido por computadora; se 

recomienda que existan múltiples interacciones entre medios manuales y digitales, ya 

que estas enriquecen el proceso de diseño y del dibujo. Se debe tener una idea clara de 

lo que se quiere hacer para luego plasmarla sobre un papel o con la computadora, pues 

al utilizar el ordenador como herramienta de dibujo no se debe descuidar la percepción 

del espacio que se está creando, sino más bien sentirse inmerso dentro de ese espacio y 

saber qué sensaciones produce. 

2. Existen formas de hacer en dibujo tradicional que son difíciles de reproducir mediante 

técnicas digitales o requieren mayor esfuerzo y para que no existan inconvenientes en 

poder trasladar lo que vemos en pantalla cuando realizamos un dibujo a lo que 

podemos reproducir físicamente mediante sistemas de impresión, es recomendable 

conocer las técnicas manuales. 

3. Debe incrementarse computadoras en la Facultad de Ingeniería Civil que permita 

enseñar dibujo por computadora a todos los estudiantes, los que deben conocer 

previamente los comandos y programas informáticos del CAD a emplear; caso 

contrario, se perderá mucho tiempo.  

4. Por último, toda investigación no es un fin en sí misma, sino más bien el principio de 

otra; solo cabe concluir, que el bagaje de posibles sesgos incita a la búsqueda de su 

control en posteriores investigaciones, por lo tanto, debe efectuarse estudios similares 

con poblaciones más amplias para poder generalizar resultados. 
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

Competencias alcanzadas en la representación espacial manual y computacional de los estudiantes del curso de Dibujo de Ingeniería I en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNASAM - 2016 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

Pg. ¿Cuál será la diferencia 

de avance entre las 

competencias alcanzadas en 

la representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016? 

Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cuál será la relación 

entre las competencias en la 

representación manual de 

los estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de iniciar la 

asignatura con respecto al 

final de la aplicación del 

curso? 

Pe. 2. ¿Cuál será la relación 

entre las competencias en la 

Objetivo general 

Og. Determinar la diferencia 

de avance entre las 

competencias alcanzadas en 

la representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016. (ver 

Apéndice A, pp. 144-145). 

Objetivos específicos 

Oe. 1. Determinar la 

relación entre las 

competencias en la 

representación manual de 

los estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de iniciar la 

asignatura con respecto al 

final de la aplicación del 

curso. 

Hipótesis general. 

H1: La diferencia de avance 

entre las competencias 

alcanzadas en la 

representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 es 

significativa. 

Ho: La diferencia de avance 

entre las competencias 

alcanzadas en la 

representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 es no 

significativa. 

Hipótesis específicas 

H2: La relación entre las 

competencias en la 

Independiente 

Curso de dibujo de 

Ingeniería I 

Indicadores 

Manual 

Computacional 

Dependiente 

Competencias alcanzadas. 

Indicadores 

Normalizaciones. 

Trazos geométricos. 

Relación de formas en el 

espacio 

Visualización de sólidos. 

Proyecciones pictóricas. 

Proyecciones diétricas 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

Tipo de investigación 

Cuasi-Experimental 

Diseño de la investigación 

Experimental  

 

 

Dónde:  

GE= Grupo experimental 

(dibujo por computadora) 

que recibieron acción de la 

V.I. 

GC= Grupo de control, 

(dibujo manual) que no 

recibieron la acción dela V.I. 

O1= Es la prueba de entrada 

al iniciar el curso de dibujo a 

computadora. 
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representación 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de iniciar la 

asignatura con respecto al 

final de la aplicación del 

curso? 

Pe. 3. ¿Cuál será la relación 

entre las competencias en la 

representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de la aplicación 

del curso? 

Pe. 4. ¿Cuál será la relación 

entre las competencias en la 

representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 

alcanzadas al concluir la 

aplicación del curso? 

 

Oe. 2. Determinar la 

relación entre las 

competencias alcanzadas en 

la representación 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían al iniciar la asignatura 

con respecto al final de la 

aplicación del curso. 

Oe. 3. Determinar la 

relación entre las 

competencias en la 

representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de la aplicación 

del curso. 

Oe. 4. Determinar la 

relación entre las 

competencias alcanzadas en 

la representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 al 

representación manual de 

los estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de iniciar la 

asignatura con respecto al 

final de la aplicación del 

curso es significativa. 

Ho: La relación entre las 

competencias en la 

representación manual de 

los estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de iniciar la 

asignatura con respecto al 

final de la aplicación del 

curso es no significativa. 

H3: La relación entre las 

competencias alcanzadas en 

la representación 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían al iniciar la asignatura 

con respecto al final de la 

aplicación del curso es 

significativa. 

X1 = Es la acción de la V.I. 

del dibujo por computadora. 

O2 = Prueba de salida o 

postest al final del curso de 

dibujo por computadora. 

d1 = Es la resultante después 

de establecer las diferencias 

de O1 O2 del grupo   

experimental 

X0 = Es la acción del grupo 

no sometido al tratamiento 

experimental. 

O3 = Preprueba o pretest al 

iniciar el dibujo por 

computadora. 

X0 = Es la acción del grupo 

no sometido al tratamiento 

experimental. 

O4 = Prueba de salida o 

postest al final del curso de 

dibujo manual. 

d2 = Es la resultante después 

de establecer las diferencias 

de O3 O4 del grupo de 

control. 

Población y muestra 

La población y muestra es la 

misma, conformada por 47 

estudiantes ingresantes a la 

Facultad de Ingeniería Civil 
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concluir la aplicación del 

curso. 

 

Ho: La relación entre las 

competencias alcanzadas en 

la representación 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían al iniciar la asignatura 

con respecto al final de la 

aplicación del curso no es 

significativa. 

H4: La relación entre  las 

competencias en la 

representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de la aplicación 

del curso es significativa. 

Ho: La relación entre  las 

competencias en la 

representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 que 

tenían antes de la aplicación 

del curso no es significativa. 

de la UNASSAM en el ciclo 

2016-I (de mayo a setiembre 

de 2016), quienes no 

llevaron nunca el curso de 

Dibujo de Ingeniería I. Se 

dividieron en dos  

grupos que fueron 

preestablecidos por la 

Dirección de Escuela, uno de 

28 y otro de 19 estudiantes, 

en función a la cantidad de 

computadoras existentes en 

el Centro de Cómputo. 

 



    166 

 

 

 

H5: La relación entre las 

competencias alcanzadas en 

la representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 al 

concluir la aplicación del 

curso es significativa. 

Ho: La relación entre las 

competencias alcanzadas en 

la representación manual y 

computacional de los 

estudiantes del curso de 

Dibujo de Ingeniería I en la 

Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNASAM-2016 al 

concluir la aplicación del 

curso no es significativa. 
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Apéndice B.  

Cuestionario de competencias en el curso de Dibujo de Ingeniería I 

 . 
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Competencias 1: Convenciones 
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Competencia 2: Trazos geométricos  

 



    170 

 

 

 

Competencia 3: Relaciones de formas en el espacio 
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Competencia 4: Visualización de sólidos.  
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Competencia 5: Proyecciones pictóricas. 
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Competencia 6: Proyecciones diétricas.
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Apéndice C.  

Validación por expertos 
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Apéndice D.  

Panel fotográfico 

Figura 1. Estudiantes dibujando figuras tangentes y proyecciones diétricas con 

instrumentos manuales 
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Figura 2. Estudiantes dibujando figuras tangentes y proyecciones diétricas por 

computadora. 

 


