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RESUMEN

Este trabajo tuvo como fin implementar la Resolución de Problemas como
estrategia metodológica en la aplicación de los comandos de AUTOCAD para
representar y presentar proyectos constructivos, con alumnos de segundo
semestre del programa de Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería.
En consecuencia, se aplicó la Resolución de Problemas como estrategia
metodológica, con el fin de romper los paradigmas de enseñanza, utilizando el
método cualitativo que sustentado en la investigación descriptiva, pueda focalizar
a los estudiantes en la solución de problemas dentro de su formación profesional.
En el proceso de aprendizaje se buscó que el alumno fuera protagonista en la
interpretación, indagación y desarrollo de los problemas propuestos. Se trabajó
individualmente con el fin de buscar que el estudiante sea autónomo y
responsable; el trabajo en grupo permitió que el alumno aportara y enriqueciera su
saber, de construir su conocimiento con otro, de esta manera el docente se
convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje y finalmente se continúa con
la socialización de los resultados por grupo, en la que cada grupo sustenta sus
proyecto ante los compañeros, y da a conocer los resultados de sus
investigaciones y obtiene otros puntos de vista que retroalimentan sus propuestas.
Los resultados encontrados a través de la Resolución de Problemas hacen
evidente el dominio de AUTOCAD, así como la utilización de conocimientos para
dar respuesta a situaciones cambiantes de su entorno, lo que contribuyó al
desarrollo de la capacidad para aprender a aprender en el alumno.
Palabras Claves: Resolución de Problemas, Descriptivo, AUTOCAD, Representación de
proyectos constructivos.

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación se realizó con un grupo de estudiantes de segundo semestre del componente temático de Dibujo Digital, del programa de Tecnología en
Delineantes de Arquitectura e Ingeniería, de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca.

Teniendo en cuenta las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes que cursan tercero y cuarto semestres del programa y las continuas manifestaciones de
los docentes, en cuanto a la aplicación de los comandos de AUTOCAD (programa
de Dibujo Asistido por Computador) en el desarrollo de proyectos; se ve la necesidad de realizar la investigación en Resolución de Problemas, beneficiándonos de
los avances logrados a lo largo de la historia pedagógica que busca en el estudiante, la especialización en la materia como lo dicen reconocidos autores:

Polya (1965) en el uso de los métodos heurísticos; para Genyea (1983) la Resolución de Problemas señala que los profesores deben presentar a los alumnos el
proceso de razonamiento que usan para resolver problemas en particular y que
una porción significativa de las clases se debe dedicar a esta actividad; Williams
(1986) propone que la Resolución de Problemas debe estar presente en las actividades de aula, ya que a través de éstas los alumnos descubren su forma de
aprender; para Kempa (1986) la Resolución de Problemas implica no sólo la comprensión del problema sino la selección y utilización adecuada de estrategias que
le permitan llegar a su solución; para Salazar (1995), la didáctica de la Resolución
de Problemas ya no puede reducirse sólo a enseñar conocimientos o posibilitar a
aprender, sino también debe permitir el aprender a aprender; para Pozo (1999)
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como lo manifiesta en su libro La solución de Problemas, el objetivo final es, fomentar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender; para Oviedo (2006)
la Resolución de Problemas se basa en el planteamiento de situaciones abiertas y
sugerentes que exijan de los alumnos una actitud activa y un esfuerzo por buscar
sus propias respuestas, su propio conocimiento.

El trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta la importancia que tiene
en la formación de los tecnólogos delineantes, el dominio del programa AUTOCAD
para la representación de proyectos y que se refuerza posteriormente con otros
componentes temáticos tales como: maqueta virtual, animación y video, talleres:
dibujo de arquitectura I y II, dibujo de ingeniería I, II y III, construcciones I y II, coordinación de proyectos, entre otros. Hecho que nos lleva a buscar estrategias
metodológicas para lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes, a través
de la aplicación de problemas reales.

Con esto se pretendió formar profesionales autónomos, con capacidad de aplicar
en cualquier contexto los conocimientos adquiridos en aula, ya que el avance
permanente de la tecnología de punta exige al profesional ser competente dentro
del mundo laboral.

Se buscó, con la investigación, aplicar esta metodología en el programa, teniendo
en cuenta que el estudiante evidenció con el trabajo en equipo docente-estudiante
la posibilidad de dar respuesta mediante la investigación a problemas reales.
Hecho que motivó al estudiante a ser propositivo en el desarrollo del proceso de
aprendizaje de AUTOCAD.

La investigación se basó en el método descriptivo, según Tamayo (1999), la descripción comprende, el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual; la
composición o procesos de los fenómenos. Se enfoca sobre conclusiones domi-
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nantes, o sobre una persona, grupo o cosa, y se conduce o funciona en el presente.

El cuerpo de este trabajo se organizó en tres capítulos: el problema, la Resolución
de Problemas y la Metodología. En estos tres apartados se puede ver tanto la parte teórica como la descripción de la práctica, que permitió el desarrollo y cumplimiento de los objetivos trazados. Esperamos que quien lo lea pueda ver claramente este desarrollo.

11

1. PROBLEMA

1. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al analizar el rendimiento académico de algunos estudiantes de tercero y cuarto
semestre del programa de Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería
de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se observa que en el momento de usar los comandos básicos del programa AUTOCAD, (programa de Dibujo
Asistido por Computador) no emplean los conocimientos adquiridos para desarrollar sus proyectos autónomamente en el computador, sino que requieren la permanente orientación del docente.

El componente temático de Dibujo Digital se encuentra diseñado para que el estudiante conozca y utilice los comandos básicos del programa AUTOCAD y con ellos
represente proyectos constructivos con algún sistema CAD (Dibujo Asistido por
Computador) que ofrece el mercado.

Esto implica tener que generar en los estudiantes mayor seguridad en el manejo
de las nuevas tecnologías, ya que es evidente la rapidez con que son mejorados y
actualizados los programas de “Dibujo Asistido por Computador”, como parte del
desarrollo tecnológico por el cual el mundo atraviesa en su carrera de globalización de la información.

Para lograr un mejor aprendizaje del programa por parte de los estudiantes, en
primera instancia se realizó un seguimiento a la metodología empleada por los docentes de segundo semestre del componente temático de Dibujo Digital.
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De acuerdo con lo anterior la pregunta de investigación es: ¿De qué manera la
Resolución de Problemas como estrategia metodológica, promueve en los estudiantes la aplicación de los comandos básicos de AUTOCAD en la representación
y presentación de proyectos constructivos?

1. 2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

Promover en los estudiantes la aplicación de los comandos de AUTOCAD para la
representación y presentación de proyectos constructivos mediante la Resolución
de Problemas como estrategia metodológica.

1.2.2 Objetivos Específicos

Diseñar actividades académicas centradas en la Resolución de Problemas que
promuevan la aplicación de comandos AUTOCAD.

Aplicar la Resolución de Problemas para que el estudiante use, creativamente, los
comandos del programa de AUTOCAD.

Evaluar los resultados producto de la aplicación de la Resolución de Problemas,
como estrategia metodológica.

1.3 JUSTIFICACIÓN

El evidente y permanente cambio social, económico, cultural y político en el que
nos encontramos inmersos por la mediación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito educativo, hace que los profesionales de la educación tomen conciencia de los efectos culturales que el uso de las
13

herramientas informáticas tiene sobre la educación de la población.

Por ello el nuevo contexto educativo formula nuevos problemas y requiere de procesos para resolverlos, así como de teorías para explicarlos. Se necesitan soluciones que integren las diversas disciplinas en todos los aspectos tecnológicos,
sociales y culturales desde lo educativo.

En el entorno educativo se hace necesaria la capacitación de los estudiantes en el
uso de herramientas informáticas, en este caso el AUTOCAD como programa
básico para ingresar a la representación y presentación de proyectos mediados
por el Dibujo Asistido por Computador (CAD). Pero, paralelo a esto no se piensa
en un programa didáctico que facilite al estudiante el aprendizaje, para que directamente se puedan enfrentar a programas profesionales con una concepción general de los mismos.

Se tiene presente que en muchos casos, éste es un gran salto para la población
estudiantil que atiende la universidad, pues sus estudiantes provienen en la mayoría de escuelas públicas o rurales con un nivel de conocimientos mínimo en el
uso de computadores; hablamos de una población de estratos socioeconómicos 1
y 2 que en su mayoría no ha tenido la oportunidad de estar frente a un computador
y menos de usarlo.

Hoy, no se cuestiona la necesidad de los computadores y, específicamente, de los
sistemas CAD para el trabajo profesional de delineantes, arquitectos, ingenieros,
diseñadores, etc. Esto ha hecho necesario implementar en los centros educativos,
las aulas informáticas que sustituyen las tradicionales de dibujo.

También se debe tener presente que en un aula tradicional de dibujo, el trabajo
adelantado sólo requiere desarrollar el problema planteado, mientras que en un
aula de informática además de lo anterior tiene que encontrar soluciones a los
14

problemas derivados del uso de la herramienta.

No olvidemos que en el entorno del AUTOCAD, la resolución de un problema específico puede ser elemental para quien conoce y maneja el programa, pero puede llegar a ser un obstáculo complejo para quien apenas lo conoce.

Cuando se incursiona por primera vez en el manejo de los sistemas CAD, se encuentra el problema de uso, de menús, órdenes, íconos y variaciones que van
desde lo más simple y general, hasta lo más complejo o avanzado; es por ésto
que puede llegar a ser más dispendioso manejar el programa, que dar solución a
un problema.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

En la búsqueda de antecedentes sobre estrategias metodológicas para el aprendizaje de AUTOCAD, o la aplicación de Resolución de Problemas en su enseñanza,
se encontró que ha sido tal el avance en el desarrollo del hardware y software de
este programa, que se tiene a mano toda la información que se quiera: modificaciones, comandos, modo de empleo (teclado, menús o iconos), avances y actualizaciones e innovaciones de una versión respecto a la siguiente, siempre encaminadas a lograr una mejor y mayor calidad y precisión en el dibujo, diseño y representación de los proyectos

En algunos de los libros que se encuentran hoy a disposición del público sobre
AUTOCAD, como por ejemplo: AUTOCAD 2000, Manual del Usuario, Autodesk
Development S.a.r.l. 2000 Neuchàtel Suiza; AUTOCAD 2005 de BILL BURCHAD,
Printice Hall Mexico; 1999 AUTOCAD avanzado versión 2006, de LOPEZ F. TAJADURA Z. Mc. Graw Hill Bogotá Colombia entre otros, se hace referencia a las
actualizaciones de las nuevas versiones con breves reseñas del proceso evolutivo
con la aplicación de las innovaciones; ésto hace que se vean como manuales de
instrucción.

En internet se puede encontrar mucha información de tipo comercial, venta de
cursos y actualizaciones de las nuevas versiones con diferentes grados de dificultad para principiantes o avanzados, consultas específicas respecto al empleo de
algunos comandos o su aplicación, pero no hay información de carácter académico, metodológico o estratégico para su aprendizaje.
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En la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en el programa de Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería, las docentes: Ana Dorys Ramírez López, Martha Cecilia Zapata Gómez y otros (2006) realizaron el primer proyecto de investigación donde implementaron la Resolución de Problemas como
estrategia metodológica en el aprendizaje de los conceptos de razón y proporción
matemática y su aplicación como escala normalizada en la representación gráfica
de proyectos de la edificación, con alumnos de segundo semestre del programa
de Tecnología en Delineantes de Arquitectura e ingeniería.

Los resultados obtenidos reflejaron que los alumnos se involucraron activamente
en la comprensión, indagación y desarrollo de las soluciones a los problemas propuestos, consultaron, planearon, trabajaron en grupo y se esforzaron por lograr los
objetivos que se habían trazado, enriquecieron permanentemente sus procesos de
reflexión y convirtieron sus equivocaciones en logros, haciéndose de esta manera
autónomos en su aprendizaje de manera crítica y propositiva.

2.2. BASES TEÓRICAS

El soporte teórico de esta investigación, tiene como objetivo promover en los estudiantes la aplicación de comandos de AUTOCAD a través de la RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS como estrategia metodológica, para la aplicación en otros sistemas
CAD. (Diseño asistido por computador), y que permitirán alcanzar resultados producto de la aplicación de la investigación descriptiva.

2.2.1. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2.2.1.1 ¿Qué es un problema?

“Una situación que enfrenta una persona (o un grupo) y desea resolverla, pero es
consciente que no cuenta con las destrezas, técnicas o estrategias necesarias pa17

ra llegar a la resolución en forma rápida y segura, y que para ello necesita de un
proceso de reflexión y toma de decisiones acerca de la secuencia de pasos a seguir.” (J.I. Pozo, 1994)

“Existe consenso en considerar como “problemas” a situaciones que plantean interrogantes y dificultades para las cuales no hay una solución única y preestablecida (Hayes 1981, Bodner y M. Millan 1986).

Se les podría definir como “cualquier situación prevista o espontánea que produce,
por un lado, un cierto grado de incertidumbre y por el otro, una conducta tendiente
a la búsqueda de la solución” (Perales Palacios op.cit) o “como un desafío, una situación no resuelta cuya respuesta no es inmediata, que resulta en reflexión y uso
de estrategias conceptuales y procedimentales” (Cabral da Costa, Moreira 1995).

En la práctica habitual estos conceptos apuntan más hacia una transmisiónrecepción donde el docente toma el “problema” del texto, “En los libros del college
las suposiciones relevantes que deben hacerse están sugeridas en el enunciado
del ejercicio” (Seroussi 1995). El docente selecciona las variables significativas,
cierra el enunciado únicamente con los datos necesarios y suficientes para resolverlo, proporciona palabras “claves” que encasillan la solución de determinados
“capítulos” o “temas del programa”, explica “con toda claridad” la solución "de modo que los alumnos puedan aprender dicha solución y repetirla ante situaciones
idénticas”, es la conocida práctica del “problema tipo”.

En nuestra concepción, la situación problemática se abre a distintos planteamientos, a soluciones divergentes y la “resolución” se entiende como el proceso que
busca clasificar, reformular y concretar la situación inicial, generalmente confusa e
incierta, para poder abordarla desde la aplicación de conocimientos y procedimientos científicos. Este proceso genera, una reorganización de la estructura cognoscitiva, en los diversos planos que la integran, es decir produce aprendizaje.
18

Aparece así como factor fundamental la necesidad de lograr el interés, la motivación y la valoración de la situación problemática en los más altos niveles posibles,
por lo que se hace necesario generar situaciones de aprendizaje que comprometan al grupo de trabajo con la solución del problema.

Teniendo en cuenta los estudios que en las últimas décadas ha realizado la psicología cognitiva y educativa, así como la experiencia de los docentes para orientar
a los estudiantes a resolver o pensar en la respuesta a una situación determinada,
se evidencia la necesidad de aplicar en la enseñanza, la Resolución de Problemas
para contextualizarlos en la realidad cotidiana.

2.2.1.2 Tipos de problemas

Dentro de las consideraciones para la Resolución de Problemas como estrategia
metodológica para el aprendizaje, diferentes autores se han pronunciado al respecto y con ellos igualmente se encuentran algunas características propias a los
problemas planteados y que tanto docentes como investigadores deben analizar
para proponer su solución.

Sigüenza y Sáenz (1990) manifiestan que en la práctica educativa, con frecuencia
pueden presentarse fundamentalmente dos tipos de aproximación del estudiante a
los problemas: a) en muchos casos, los problemas son definidos exclusivamente
por el profesor, b) su enunciado figura en un libro de texto. Sin embargo, existe un
tercer tipo de acercamiento, aunque menos usual para ser tomado como lo más
generalizado en educación: el alumno dirigido por el profesor, puede participar en
la definición del problema. Los autores consideran que una estrategia de enseñanza basada en la Resolución de Problemas debe contemplar la redefinición del
problema en el aula.
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Pozo (1999), expresa la diferencia entre problemas de tipo deductivo e inductivo
cuando manifiesta que: “Realizar la demostración de una fórmula matemática
podría ser un ejemplo de problema deductivo, mientras que establecer regularidades en el comportamiento de los objetos en función de su peso sería un problema
de tipo inductivo".

Según la escuela de psicología Gestalt que se desarrolló en Alemania, y en concreto Werthimer (1945) la distinción entre pensamiento productivo y reproductivo
es: “el pensamiento productivo consiste en la producción de modos de solución
nuevos a partir de una organización o reorganización de los elementos del problema, mientras que el pensamiento reproductivo consiste en la aplicación de
métodos ya conocidos. (Oviedo 2006)

Otros autores que manifiestan su posición respecto a los tipos de problemas como
el caso de Caballer y Onorbe distinguen tres tipos de problemas: 1. ProblemasCuestiones, 2. Problemas-Ejercicios y 3. Problemas-Investigación. En el primer
caso se aplican para reforzar y aplicar la teoría. El segundo caso es para el aprendizaje de técnicas de resolución ya establecidas que permiten alcanzar la solución
correcta y en el tercer caso se incluyen actividades de laboratorio, útiles para el
desarrollo de procedimientos y actitudes hacia la ciencia y sus métodos de trabajo.

Garret (1988) distingue entre ejercicios-puzzles o rompecabezas (potencialmente
resueltos dentro de un paradigma, y que a su vez, pueden ser abiertos por tener
varias respuestas adecuadas, o cerrados cuando no hay más que una respuesta
correcta) y problemas verdaderos, para los cuales puede no existir respuesta, sino
algunos niveles de comprensión. En este sentido los primeros implican reconocimiento y reproducción, mientras que los segundos suponen un proceso de construcción.

Perales Palacios (1993) organiza con diferentes criterios tres categorías: a) según
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el campo de conocimiento aplicado, distingue los cotidianos y los académicos; b)
según el tipo de tarea, agrupa los cuantitativos que demandan determinaciones
numéricas, y los cualitativos, más centrados en la interpretación científica de los
fenómenos reales; y c) en cuanto a la naturaleza del enunciado y a las características del proceso de resolución, diferencia los problemas cerrados, fácilmente resolubles mediante la utilización de determinados algoritmos, de los abiertos, que
exigen la utilización del pensamiento productivo para el diseño de estrategias de
resolución.

2.2.1.3. ¿Qué es la Resolución de Problemas?

El tema de la Resolución de Problemas como estrategia de aprendizaje ha interesado en gran medida a docentes e investigadores en educación, sin embargo el
significado de estos términos ha adquirido connotaciones muy diferentes según los
modelos de aprendizaje que implique y según los propósitos de su análisis.

La resolución de nuevos problemas, además de requerir estrategias, conocimientos conceptuales, actitudes, requiere del dominio de esas técnicas ejercitadas previamente, que serán usadas por los alumnos como recursos cognitivos y medios
para llegar a la solución.

De esta manera la Resolución de Problemas a lo largo de la historia pedagógica
hasta la actualidad, busca convertir al alumno en un experto en la materia, lo cual
conduce a la investigación permanente.

Bien lo dice Oviedo (2006) que la Resolución de Problemas se basa en el planteamiento de situaciones abiertas y sugerentes que exijan de los alumnos una actitud activa y un esfuerzo por buscar sus propias respuestas, su propio conocimiento.
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Es por ello que el objetivo fundamental de reflexión, es el aprendizaje en el dominio de la aplicación de sistemas CAD, con el fin de dar respuesta a las situaciones
cambiantes de la tecnología, a través de la Resolución de Problemas, como lo dice Salazar (1995), que se debe plantear la necesidad de enseñar a los estudiantes
estrategias cognitivas. En este sentido, la didáctica de la Resolución de Problemas
ya no puede reducirse sólo a enseñar conocimientos o posibilitar a aprender, sino
también debe permitir el aprender a aprender.

Para Garret (1988) resulta más afortunado referirse a “enfrentarse” a un problema
que a “solucionarlo”, en este sentido considera que el enfrentarse a un problema
implica un proceso de pensamiento creativo y define la creatividad en términos de
originalidad y utilidad de una posible solución a una situación dada.

Kempa (1986) considera que la Resolución de Problemas constituye un proceso
mediante el cual se elabora la información en el cerebro del sujeto que los resuelve; dicho proceso requiere el ejercicio de la memoria de trabajo así como de la
memoria a corto y largo plazo, e implica no sólo la comprensión del problema sino
la selección y utilización adecuada de estrategias que le permitan llegar a la solución.

Con respecto a la metodología de enseñanza de la Resolución de Problemas,
Genyea (1983), citado por Oviedo (2006), señala que los profesores deben presentar a los alumnos el proceso de razonamiento que usan para resolver problemas en particular y que una porción significativa de las clases se debe dedicar a
esta actividad.

De igual forma Williams, (1986), citado por Oviedo (2006) propone que las estrategias correspondientes a los procesos de pensamiento y aprendizaje deben estar
presentes en las actividades de aula, ya que a través de éstas los alumnos descubren su forma de aprender; de esto se deriva que no sólo se enseñe contenido, si22

no también los instrumentos necesarios para aprender ese contenido y otros.”

Igualmente Pozo J. I. (1999) afirma que "Fomentar en los alumnos la capacidad de
aprender a aprender. Uno de los vehículos más asequibles para llevar a los alumnos a esta habilidad, es la Resolución de Problemas. El objetivo final de que el
alumno aprenda a resolver problemas es que adquiera el hábito de plantearse y
resolver problemas como forma de aprender".

Polya (1965), identifica en el proceso de resolver todo tipo de problemas, no solamente matemáticos, etapas fundamentales en las que el uso de los métodos
heurísticos juega un papel importante. Éstas son:

Comprensión del problema: El alumno no solamente debe comprender el problema; sino también debe desear resolver el problema. El que debe resolver el problema reúne información acerca del mismo y pregunta: ¿cuál es la incógnita?,
¿cuáles son sus datos?, ¿cuáles son las condiciones?

Concepción de un plan: El alumno intenta utilizar la experiencia pasada para encontrar un método de solución y se pregunta: ¿Conozco un problema relacionado?
¿Puedo enunciar el problema en forma diferente?, ¿he empleado todos los datos?, ¿conozco un problema que se relacione con éste?

Ejecución del plan: El alumno pone en práctica su plan de solución de problemas
comprobando cada paso, ¿Puede estar seguro que cada uno está correcto?,
¿puede demostrar (o argumentar) que está correcto?

Visión Retrospectiva: El alumno intenta comprobar el resultado utilizando otro
método, o viendo cómo encaja y se pregunta: ¿Puedo utilizar este resultado o este
método para resolver otros problemas?
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En particular, el concepto de “zona de desarrollo próximo” elaborada por Vigotsky
(1989) que no es otra cosa que “la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel
de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo
la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”, nos permitió caracterizar el desarrollo mental prospectivamente, en el cual el docente debe planificar las actividades de aula, según el grado de dificultad. El análisis de esta problemática es un importante aporte de la psicología cognitiva.

2.2.1.4 La Resolución de Problemas en AUTOCAD

AUTOCAD es el software de dibujo más utilizado por los profesionales que se
desempeñan en el campo de la representación gráfica. Con este programa se
pueden realizar eficazmente planos técnicos de diversas las áreas como: topografía, cartografía, ingeniería civil, urbanismo, arquitectura, construcción, restauración, decoración, mecánica, entre otros.

El CAD ha cambiado la forma de trabajar de los diseñadores o delineantes a quienes les permite modificar un diseño o parte de él sin tener que iniciar el proceso de
dibujo desde el principio; se puede ampliar, reducir, mover, girar, copiar cualquier
número de veces un mismo dibujo o, como sucede con frecuencia, sólo partes de
éste. Sin embargo hay que tener presente que los sistemas CAD no reemplazan ni
la creatividad ni la profesionalidad del individuo, por el contrario, las refuerzan. Un
proyecto mal concebido no tendrá un mejor resultado sólo por que se realice en
computador, si el diseño no es bueno, su presentación no lo va a mejorar.

Un anteproyecto se pude ir desarrollando, complementando y mejorando tantas
veces como sea necesario de manera que al final la propuesta cumpla con los objetivos propuestos por el diseñador, con esta herramienta se puede dar solución
no sólo al proyecto total, sino que incluso permite trabajar y elaborar los más
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mínimos detalles que demande un diseño.

Partiendo de lo anterior y de la importancia que tiene en la formación de los
Tecnólogos Delineantes el dominio de los sistemas CAD, se requiere implementar
las mejores estrategias y metodologías para que los estudiantes adquieran la suficiente seguridad, no sólo para aprender y manejar el programa sino para que sean
propositivos en la aplicación de las múltiples posibilidades que ofrecen los programas dentro de su quehacer profesional. Es entonces cuando la Resolución de
Problemas como estrategia metodológica para el aprendizaje de AUTOCAD se
convierte en una buena opción para acompañar y orientar a los estudiantes dentro
de su formación profesional.

2. 2. 2 El AUTOCAD en el programa de tecnología en delineantes de arquitectura
e ingeniería.

La universidad durante sus 60 años de labores, ha estado y está, en una permanente búsqueda del perfeccionamiento profesional de sus estudiantes mediante la
actualización de sus planes de estudios, acorde con las necesidades y la demanda que la misma sociedad requiere de sus egresados.

Los tecnólogos delineantes en su quehacer profesional requieren, ahora más que
nunca, estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías para apropiarse de ellas y
hacer uso de estas herramientas en la representación y presentación de proyectos.

Teniendo en cuenta que el tecnólogo delineante es el encargado de la representación de los diferentes diseños y proyectos, no sólo arquitectónicos o de ingeniería,
debe saber seleccionar las herramientas más apropiadas para desarrollar las labores a él asignadas.
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El dibujo a través de los tiempos ha sido una de las formas que el hombre ha utilizado para expresar sus ideas y así poder, posteriormente, realizarlas o construirlas. Esta forma de expresión ha exigido que cada día se estén perfeccionado los
instrumentos utilizados para poner en concreto aquellas ideas con el máximo de
detalle posible.

El computador es el instrumento más novedoso que ha permitido adelantar la representación de objetos o proyectos y no sólo en forma bidimensional, sino que ha
permitido interpretar más fácilmente las complejas formas de la tercera dimensión,
dejando a un lado los instrumentos que tradicionalmente se había utilizando.

Los sistemas CAD permiten almacenar en bibliotecas los diferentes elementos que
se utilizan comúnmente y permiten ser utilizados cuando sea necesario y no requieren dibujar varias veces lo mismo, esta es una ganancia cuando los proyectos
exigen realizar trabajos repetitivos, modificar o actualizar información.

Otra ventaja que ofrece el computador es el espacio. Los planos técnicos producidos a mano ocupan mucho espacio físico para procesar y guardar la información,
en tanto que el computador almacena su información en su base de datos. Sin
embargo no se ha prescindido totalmente de la mesa de dibujo, las escuadras y
las reglas.

El sistema CAD ofrece al dibujante la gran ventaja de automatizar una tarea y alcanzar con ello un máximo de eficiencia, teniendo en cuenta que en ningún momento el computador podrá suplir la creatividad humana.

Dentro de la larga lista de programas CAD, es el AUTOCAD el que hasta ahora ha
demostrado ser el más versátil y eficaz para desarrollar proyectos en las diferentes
etapas por las que se debe atravesar para llegar a su construcción. El representar
un determinado proyecto permite a sus gestores visualizar cualquier deficiencia y
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corregir oportuna y previamente errores de diseño.

Esta práctica se ha vuelto común y su perfeccionamiento es evidente, por lo que
se requiere establecer un lenguaje de convenciones que permita dar una única
lectura de la propuesta planteada y los dibujos técnicos.

El dibujo técnico ha evolucionado, representando los proyectos cada vez más depurados e inequívocos. Los diseñadores definen las ideas generales o principales
y les corresponde a los delineantes la interpretación y presentación del proyecto
mediante plantas, cortes, fachadas y detalles para su producción y construcción final de obra.

Uno de los cambios más significativos que ha sufrido el programa es la inclusión
de las nuevas tecnologías dentro de su plan de estudios y para ello se ha valido
en su ámbito formativo, del aprendizaje colaborativo asistido por computador. De
allí, que dentro del plan de estudios aparezcan nuevos componentes temáticos
como son Dibujo Digital, Maqueta Virtual y Animación y Video, los cuales se basan
en el conocimiento y manejo del programa de Dibujo Asistido por Computador
(AUTOCAD).

Autodesk es la empresa de software que introdujo el dibujo en el entorno de los
computadores personales PC, liderando el desarrollo tecnológico en la práctica del
diseño, la representación, presentación y desarrollo de proyectos de construcción,
infraestructuras e industria entre otros.
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3. METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Cualitativa

La metodología seguida en esta investigación fue de tipo cualitativa, ya que se
buscó entender una situación específica de aprendizaje para el manejo del programa AUTOCAD, la cual se llevó a cabo mediante un proceso de observación a
los alumnos y entrevistas abiertas a los profesores, como la evaluación de las experiencias de los alumnos.

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos
utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, inspección
de historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con
grupos o comunidades, e introspección. (Grinnell, 1997).

Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de
situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.

Un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente
usual (cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa; cuáles son sus actitudes, entre otros).

Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras represen28

tativas (bajo la ley de probabilidad); incluso, no buscan que sus estudios lleguen a
replicarse. Asimismo, se fundamentan más en un proceso inductivo (exploran y
describen, y luego generan perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.

3.2. DISEÑO: Investigación Descriptiva

Con el diseño de la investigación descriptiva, se buscó evaluar en aula el método
de enseñanza del docente mediante un proceso de reflexión, crítico y sistemático,
con el fin de comprender la situación y llegar al compromiso de mejorar el método
de enseñanza.

Se partió de las concepciones que en torno a la Investigación descriptiva plantean
diferentes autores. Entre ellos, Tamayo (1999) quien la define como el registro,
análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los
fenómenos, el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una
persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Se utiliza para perfeccionar las prácticas educativas desde la comprensión de las mismas.

En este mismo sentido Dankhe (1986) considera que los estudios descriptivos
consisten en especificar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno. Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, componentes o dimensiones del fenómeno a investigar.

Por otra parte Sabino (1995) manifiesta que la preocupación primordial radica en
describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su
estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada.
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De acuerdo con estos autores, esta metodología permitió al docente actuar de
manera activa y autónoma planteando sus propios problemas de investigación y
llevar el control del proceso en el aula.

En este sentido a través de la investigación descriptiva, las investigadoras buscaron analizar e interpretar la naturaleza del método de enseñanza del docente, con
miras a perfeccionar las prácticas educativas mediante un proceso de planeación,
acción y observación que llevó a una reflexión crítica y sistemática, con el fin de
comprender la situación para mejorarla, haciendo uso de la resolución de problemas como estrategia metodológica.

3.3. CONTEXTO DONDE SE DESARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se adelanta en la institución de educación superior, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, reconocida como tal, según Resolución
828 del 13 de marzo de 1996 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y
cuya misión es:

“Ofrecer diversas oportunidades de formación en educación superior a través de
procesos académicos tendientes a fortalecer los valores humanos, patrios y ciudadanos: justicia, mística, lealtad, honestidad, responsabilidad, respeto, solidaridad y paz, entre otros.

Mediante el desarrollo de actividades docentes e investigativas con proyección social, se aspira a un continuo perfeccionamiento personal, profesional y colectivo
orientado hacia la formación integral de profesionales con decidida voluntad de
servicio a la comunidad, capaces de generar dinámicas culturales, científicas y
tecnológicas que promuevan la dignidad de las personas, las implicaciones éticas
del conocimiento y el compromiso con el mejoramiento del medio ambiente y las
exigencias del entorno social para elevar la calidad de vida del ser humano.”
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En la universidad, se ofrece en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura el programa de “Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería”, cuyo objetivo general es el de “Formar integralmente tecnólogos que actúen competentemente en
la interpretación, representación y presentación de proyectos de la edificación, que
apliquen conocimientos con sentido crítico, con capacidad para explorar nuevas
alternativas, además se integren a equipos de trabajo y actúen profesionalmente
dentro del contexto social, con fundamento en valores y principios éticos.”

El trabajo de investigación se desarrolló en el programa de Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería con estudiantes de segundo semestre quienes
dentro del plan de estudios, cursan el componente temático de Dibujo Digital mediante el cual se pretende iniciar a los estudiantes en la representación de proyectos mediados por el uso de herramientas informáticas con el programa de Dibujo
Asistido por Computador, AUTOCAD.

3.4 PREOCUPACIÓN TEMÁTICA

Se trabajó con los estudiantes de segundo semestre del grupo diurno que cursaron el componente temático de Dibujo Digital, al inicio del segundo período
académico de 2007.

Se tiene en cuenta que con el desarrollo de este componente temático se inicia la
preparación de los estudiantes en el uso y aplicación de las herramientas informáticas como medio de presentación y representación de proyectos constructivos;
que con este componente, adelantarán durante toda su carrera su formación como
Tecnólogos Delineantes y es entonces cuando posteriormente se evidencia en los
siguientes semestres, que no utilizan los conocimientos adquiridos en esta clase
para desarrollar autónomamente sus proyectos sin la orientación permanente y directa de los docentes.
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3.5 MOMENTOS EVOLUTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.5.1 Primera Fase-PLANEACIÓN

En siguiente cuadro se muestra el modelo propuesto por las autoras, que se sustenta en tres momentos de trabajo, individual, grupal y la socialización.

Aplicación de Resolución de Problemas
como Estrategia metodológica para el
aprendizaje de Comandos de AUTOCAD

Trabajo individual

Consulta Previa
del estudiante

Autonomía y
Responsabilidad

Trabajo en
Grupo

Enfrentan el problema

Fortalecer Conocimientos
Previos

Socialización

Retroalimentación

Aprendizaje Significativo

Figura 1 Modelo propuesto por las autoras

3.5.2 Segunda fase-ACCIÓN

Para la aplicación de la Resolución de Problemas en el aprendizaje de AUTOCAD
y la necesidad de realizar un seguimiento al trabajo independiente de los estudiantes, este problema se desarrolla en tres momentos:

Trabajo individual:

A través del trabajo individual se busca que el estudiante sea autónomo y responsable, con el fin de lograr las competencias: conocimientos, habilidades y actitu-
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des; y por parte del docente la implementación de nuevas metodologías activas y
participativas que propicien el aprendizaje.

Teniendo en cuenta lo anterior se propone programar y dejar a los estudiantes la
consulta de algunos comandos de AUTOCAD que se necesitarán para trabajar en
clase según la programación del componente temático.

Trabajo en grupo:

Después del trabajo individual y como paso intermedio, está el trabajo en grupo
con los alumnos de acuerdo a los conocimientos previos y experiencias heterogéneas en él, el alumno tiene la oportunidad de aportar y enriquecer su saber, de
contrastar su conocimiento con otro, a la vez que el docente se convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje, orientando al estudiante en la resolución de
un problema propuesto sin imponer su propio criterio.

Las competencias se expresan en su forma más expedita en el desempeño. Maurino y colaboradores “proponen una taxonomía que comprende tres niveles del
desempeño humano:
•

Habilidades en tareas ampliamente practicadas y programadas

•

Reglas preestablecidas en una situación modificada y prevista

•

Conocimiento (comprensión) y uso de técnicas para la Resolución de Problemas y encontrar soluciones a situaciones nuevas.”

El docente prepara dos problemas fundamentados en la Resolución de Problemas
para que los estudiantes desarrollen en clase, donde se requiere hacer uso de los
comandos que los estudiantes previamente han debido consultar.

En clase y para el desarrollo de los problemas, se propone trabajar por parejas
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con el fin de lograr que los estudiantes complementen e implementen la información que individualmente obtuvieron. Por tratarse de un trabajo práctico y con el fin
de garantizar que los dos estudiantes tengan la oportunidad de estar al frente de la
representación de sus propuestas con AUTOCAD, se controla, además del tiempo, el que cambien y se turnen el equipo para garantizar que todos desarrollen por
lo menos un ejercicio en el computador.

Socialización de los resultados:

Una vez finalizada la actividad, cada grupo sustenta su proyecto ante los compañeros. Además de presentar los resultados de sus investigaciones se escuchan
otros puntos de vista para retroalimentar sus propuestas, cuando se realizan preguntas o sugerencias a los proyectos que cada grupo expone.

El docente motiva la participación de los compañeros informando que todo punto
de vista diferente, refuerza la propuesta del grupo expositor. Las sugerencias son
válidas para tener en cuenta y ajustarlas en la medida que lo considere pertinente,
de esta manera se logra en ambas vías, tanto del expositor como del observador,
un aprendizaje significativo.

3.5.3 Tercera fase - OBSERVACIÓN:

Previo conocimiento de los estudiantes del uso de los comandos básicos del dibujo de líneas y círculos, así como el empleo del comando borrar para modificar el o
los objetos a representar, se inicia el proceso de acceso al gran número de comandos que permiten, mediante su combinación, hacer dibujos generales o detallados de una forma rápida y eficiente.
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Cuadro 1. Comandos Línea, Círculo y Borrar.

Comando

Teclado

Línea

Line / L

Círculo

Circle / C

Borrar

Erase / E

Icono

Menú – Barra de
Herramientas

Resultado

Dibuja un segmento de
Draw > Line línea recta desde un punto
hasta otro.
Dibuja un círculo basándose
Draw > Circle >
en un punto central y un raCenter, Radius
dio.
Modify > Erase Borra un objeto.

Componente Temático: Dibujo Digital
Tema: Comandos en AUTOCAD: Copy (Copiar)
Fecha: Septiembre 6 de 2007
Hora: 8:00 a 11:00 a.m.
Cuadro 2. Comando Copiar

Comando

Teclado

Icono Menú – Barra de

Resultado

Herramientas
Copiar

Copy / CP

Modify > Copy

Copia objeto(s) una
o varias veces.

Problema.
Con el fin de poner en práctica el uso del comando Copiar, se entrega a los estudiantes un problema que requiere en primera instancia hacer uso de los comandos
de Líneas para dibujar y Borrar para modificar, y con ellos desarrollar sus propuestas:
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Problema planteado por el docente:

“Señores
EL GRAN SALÓN
La ciudad.

Teniendo presente las áreas de los salones que ustedes ofrecen para eventos
especiales, me permito solicitar se reserve para el 25 de septiembre del año en
curso, el salón Orquídea que según su cotización tiene un área total 441 m2 en
25.2 por 17.5

Igualmente me permito informar que nosotros contamos con las sillas que requerimos para llevar al evento de promoción, de las cuales anexo sus dimensiones
para que me hagan llegar una propuesta de distribución y del número total de
puestos con que podemos contar para cursar igual número de invitaciones.

Atentamente,

Federico del Río
Gerente”

En primera instancia y en el desarrollo de la primera fase de la propuesta dentro
del aula, el docente confrontó al estudiante con uno o dos compañeros para que
expusieran lo aprendido individualmente en la investigación de aquellos comandos
que el docente les solicitó indagar. Se pretendió que el estudiante afianzara como
primera medida, los resultados de su trabajo individual y a la vez con su par, consolidaran aquellas inquietudes que no lograron o no pudieron resolver.

Igualmente, el docente está cumpliendo con uno de los requerimientos institucionales de asignar un trabajo para el desarrollo por parte de los estudiantes de unas
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horas de trabajo independiente, reforzando el proceso de investigación permanente dentro de su formación profesional.

Este trabajo se realizó mediante el diálogo y la exposición de sus conocimientos
sin el uso del computador, esto con el fin de lograr que expresaran el proceso por
el cual pasaron, las fuentes de consulta, el desarrollo o aplicación de ejemplos encontrados o aplicados con otros medios, como por ejemplo compañeros de semestres superiores o las dificultades encontradas, y no que simplemente aplicaran
el comando sin evidenciar el trabajo que realizaron para llegar a su conocimiento.

Con este trabajo en grupo, además de reforzar sus conocimientos los estudiantes
se encontraron con otras posibles fuentes de investigación o métodos para lograrlo, lo que les permitió ampliar las posibilidades y facilitar así, el mismo proceso que
en adelante van a enfrentar con otros comandos, ya sea para cumplir con los requerimientos del docente, como primera instancia, o posteriormente cuando se
encuentren dentro del ejercicio profesional.

Dentro de la secuencia planteada para la Resolución de Problemas como estrategia metodológica para el aprendizaje de Autocad, y con la presentación de un problema para resolver por parte del docente, quien con la experiencia plantea a los
estudiantes de acuerdo a la dificultad que el comando seleccionado para la investigación requiere, el estudiante debe aplicar los conocimientos adquiridos y que
con su par reforzó o afianzó para lograr llegar a proponer una posible solución.

Para que la solución planteada no sea una respuesta mecánica al empleo de un
comando específico, se les solicitó dar lectura detallada al problema que se les entregó para que pudieran encontrar las posibles soluciones, definir la más adecuada dentro de las posibilidades y elegir la que mejor cumpliera con los requerimientos. Este trabajo adicionalmente les permitió a los estudiantes enfrentar, sustentar
y defender sus ideas, así como ver que pueden existir múltiples posibles respues37

tas, diferentes a las propias. En la medida en que el estudiante encontró otros
puntos de vista y posibilidades, el panorama de soluciones fue ampliándose y ya
no solo encontró una posible solución sino que él mismo veía más de una propuesta. Esta situación sin duda lo llevó a que fuera mejorando sus propuestas enriqueciéndolas cada vez más.

A continuación se presentaron las figuras y comentarios a las diferentes propuestas que los estudiantes entregaron como solución al problema planteado:

Posteriormente y con el esquema de la mejor respuesta encontrada, y de común
acuerdo con su compañero, se les solicitó resolverlo en el computador.

En este momento el estudiante se enfrentó a otro problema que es el de representar en computador la respuesta encontrada mediante el empleo de los diferentes
comandos, tanto los previamente conocidos como los recientemente adquiridos, lo
que lo obligó a hacer uso de todo su saber; usando el Autocad como herramienta
para la aplicación de comandos en la resolución de problemas.

En el momento en que el estudiante encuentra que para poder presentar su propuesta, no le son suficientes los comandos conocidos hasta el momento, empieza
a indagar sobre otras posibilidades de representación. Se encontró en algunos casos que, aun cuando ya tenían una propuesta definida, al momento de representarla la fueron modificando hasta obtener finalmente otra solución.

Luego, se presentaron algunas de las propuestas planteadas por los estudiantes
y, continuando con el proceso de la investigación de la resolución de problemas
como estrategia metodológica para el aprendizaje de Autocad, el docente solicitó a
los diferentes grupos la socialización de las soluciones.

Una vez alcanzado el resultado final, el docente abrió un espacio para que susten38

taran ante todos sus compañeros sus trabajos. Estas exposiciones les permitieron,
de manera segura, presentar las propuestas previamente estudiadas, analizadas y
desarrolladas. Adicionalmente y como se mencionó con anterioridad, sustentaron
con argumentos la realización de todo el procedimiento para haber llegado a ellas.
Cuando se enfrentaron a este público, se encontraron adicionalmente con que hay
otros puntos de vista y estos mejoran las propuestas de los grupos expositores.

Las sugerencias fueron validadas y tenidas en cuenta para ajustar en lo posible lo
que consideraron pertinente. De esta manera se logró un aprendizaje significativo
en ambas vías, tanto en quien expuso como en el observador. Dichas observaciones se presentaron a continuación de cada exposición. Observaciones que, igualmente, se presentan aquí:

Figura 2. Distribución de sillas: Comando Copiar Propuesta 1.

Total sillas propuestas 162.
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Se observó que los estudiantes contemplaron factores determinantes como puertas de
entrada y salida (2), una puerta de emergencia, escenario para los expositores, circulación para acceder a los puestos, ventanas para iluminación y ventilación.

Dentro de la distribución de los objetos (sillas) y la localización de las puertas, se encontró
que en la parte posterior donde no se requiere circulación, se está dejando demasiado
espacio, en tanto que en la proximidad de las puertas que es el punto donde se aglomeran las personas, se tiene el mismo criterio de espacio para una circulación interna que el
de un espacio para evacuación.

Otra observación que se evidenció en la propuesta, fue que para dejar dos filas con sólo
dos sillas, para una circulación más, sin duda se hubiera podido ganar más espacio si a
los extremos, por ejemplo, se ubicaban cinco sillas en lugar de cuatro, ésto permitiría ganarse dos o tres puestos más por fila cuando hay dos circulaciones menos.

Figura 3. Distribución de sillas: Comando Copiar Propuesta 2.

Total sillas propuestas 264.
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En esta propuesta se destacó el hecho de presentar una diferencia muy clara entre una circulación central que recoge el total de los asistentes para su ingreso y
su salida, con relación a las otras circulaciones secundarias que conducen a cada
uno de los puestos del salón.

Para esta propuesta y teniendo en cuenta que el ingreso es por la parte posterior,
valdría la pena dejar una circulación más amplia en la última fila para poder acceder también a los primeros puestos del salón por los costados, evitando de esta
manera distracción al centro del escenario.
En esta propuesta, los estudiantes no contemplaron otros factores como accesos
de emergencia, iluminación o ventilación que son requisito para llevar a cabo cualquier tipo de evento, por tratarse de un espacio cerrado.

Figura 4. Distribución de sillas: Comando Copiar Propuesta 3.

Total sillas propuestas 246.
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En la propuesta de este grupo, se observó claramente la existencia de dos circulaciones principales y cuatro secundarias que facilitan el ingreso y salida del público
a este espacio, permitiendo más eficiencia en el desplazamiento de las personas.

Aún cuando el número de puestos es significativo, la propuesta se puede mejorar
si en lugar de dar tanto espacio a la tarima de presentación, se deja más espacio
entre las sillas por filas y se ubican dos o tres filas más hacia delante, sin cerrar el
espacio para la salida de emergencia, teniendo en cuenta que la distribución fue
planteada en el sentido más largo del salón.

Figura 5. Distribución de sillas: Comando Copiar Propuesta 4.

Total sillas propuestas 234.

Lo que cabe destacar de esta propuesta, es la optimización del espacio con la distribución planteada del número de sillas por secciones, así mismo, contemplaron
la diferencia entre la circulación principal respecto a las cuatro secundarias, que
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conducen no sólo a la puerta de entrada y salida sino también a la circulación para
la salida de emergencia.
Sin embargo en la propuesta se podría mejorar la ubicación de la salida de emergencia, ubicándola en el centro del espacio, lo que permitiría una mejor evacuación en caso de necesitarse. Los estudiantes tampoco propusieron ventanas para
ventilación e iluminación natural.

Figura 6. Distribución de sillas: Comando Copiar Propuesta 5.

Total sillas propuestas 252.

En esta propuesta los estudiantes contemplaron, además de las circulaciones
principales y laterales a lo largo del salón; otras circulaciones de forma transversal
que permiten mejorar el acceso hacia los costados creando cuatro secciones, facilitando de esta manera, el acceso o salida de los asistentes a los eventos en este
salón.
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Para mejorar la propuesta es pertinente, colocar en cada sección en lugar de nueve sillas, diez, para que al aumentar otra fila se generen dos secciones de cinco
con una sola circulación en lugar de dos, ganando significativamente más puestos,
pero a su vez los puestos no tienen entre silla y silla, el espacio suficiente para la
circulación y comodidad de la persona al sentarse. También en esta propuesta
hizo falta contemplar por lo menos dos salidas de emergencia que podrían estar a
los costados del escenario.

Figura 7. Distribución de sillas: Comando Copiar Propuesta 6.

Total sillas propuestas 252.

Para el desarrollo de esta propuesta, los estudiantes plantearon un buen número
de filas con suficiente espacio entre ellas, pero falta mejorar la circulación lateral
puesto que el número total de sillas que es 9, hace que el acceso al último puesto
desde la circulación central no sea el mejor. También faltó contemplar la salida de
los ocupantes de los últimos puestos pues al abrir las puertas, se bloquea su sali44

da, en este caso se ha podido dejar una circulación en lugar de ubicar más sillas.
Tabla 1. Cantidades de sillas según propuestas comando Copiar.
PROPUESTAS
Nº
CANTIDAD

1:

2:
162

3:
264

4:
246

5:
234

6:
252

252

Componente Temático: Dibujo Digital
Tema: Comandos en AUTOCAD: Move (Mover)
Fecha: Septiembre 6 de 2007
Hora: 8:00 a 11:00 a.m.

En un segundo momento de la clase y para la práctica y uso del comando Mover,
mediante el cual el programa de AUTOCAD permite mover uno o varios objetos
dibujados de su ubicación inicial, se entregó a los estudiantes otro problema que
requiere tener definido y elaborado el primer problema planteado.
Cuadro 3. Comando Mover.

Comando

Teclado

Icono Menú – Barra de

Resultado

Herramientas
Mover

Move / M

Modify > Move

Problema planteado por el docente:
“Señores
EL GRAN SALÓN
La ciudad.
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Mueve uno o varios
objetos.

De antemano me permito agradecer la propuesta y distribución por ustedes presentada con el número de posibles participantes al evento, sin embargo requerimos de otra propuesta, pero con una distribución que permita tener dos grupos
separados y enfrentados para poder desarrollar algunas actividades especiales.

Atentamente,

Federico del Rico
Gerente

METODOLOGÍA

Inicio de la Clase:

El docente estableció un diálogo con los estudiantes para indagar sobre los resultados que tuvieron en su investigación individual; si consultaron, practicaron y realizaron los problemas con los comandos propuestos, si al respecto presentaron
dudas o si tienen inquietudes para su aplicación; luego se pidió a dos estudiantes
que hicieran una breve exposición de los comandos, el significado y ubicación en
el menú del programa y que presentaran un ejemplo de aplicación.

Los estudiantes realizaron su presentación, desarrollando un problema sencillo
que requirió el uso de los comandos Copiar y Mover, y de esta manera se logró
que todo el grupo unificara los conceptos básicos.

En el transcurso de la clase.

-

El docente solicitó desarrollar el primer problema propuesto por parejas.

-

Los estudiantes analizaron el problema planteado e iniciaron la elaboración
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de sus propuestas en el computador, mediante el empleo de los comandos
básicos de líneas realizadas con coordenadas, y definieron el espacio del
problema planteado para poder realizar sus propuestas (dimensiones del
salón.)

-

Posteriormente dibujaron el objeto a copiar (la silla) con la cual debían proponer la distribución y cantidad posible que necesitarían para la solución al
problema planteado.

-

El docente resolvió, individualmente, las diferentes dudas de los estudiantes
mediante el cuestionamiento, con el fin de lograr que ellos mismos dieran
solución a sus inquietudes.

-

El docente invitó a una participación activa, a los estudiantes que se limitaron a realizar una copia indiscriminada del objeto, sin contemplar los factores implícitos que tiene el problema planteado: acceso al salón, circulación
de ingreso de los asistentes, facilidad de acceso a cada uno de los puestos,
espacio requerido para el conferencista, buena visibilidad para cada asistente, entre otros.

Una vez finalizada la primera propuesta, se entregó a los estudiantes el segundo
problema que requiere hacer uso del comando MOVER, Aquí se tomará como base la propuesta del primer problema planteado.

Se solicitó cambiar de puesto a los estudiantes para dar la oportunidad al otro de
manejar el programa de AUTOCAD.
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Figura 8. Distribución de sillas: Comando Mover Propuesta 1.

Total sillas propuestas 144.

Un grupo de estudiantes manifestó la posibilidad de realizar su propuesta usando
otros comandos como Array que permite copiar un objeto bajo un patrón circular.
Desarrollaron el objeto a copiar como la unidad conformada por una mesa y seis
sillas. El planteamiento presentado es válido además, por que evidencia el interés
de los estudiantes por la investigación y empleo de otros comandos del programa.
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.
Figura 9. Distribución de sillas: Comando Mover Propuesta 2.

Total sillas propuestas 176.

Ante la alternativa de presentar una propuesta que requiere el uso de uno de los
comandos básicos de AUTOCAD, los estudiantes se encuentran con que: para
poder representar sus ideas no se pueden limitar a uno o dos comandos, sino que
necesitan de un comando que les permita copiar objetos enfrentados. El docente
les sugiere indagar el comando Mirror (Simetría) para aplicar a la resolución de este problema.
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Figura 10. Distribución de sillas: Comando Mover Propuesta 3.

Total sillas propuestas 224.

Aun cuando la propuesta presentada por este grupo evidencia la falta de un mejor
estudio para optimizar el espacio en cuanto a circulación de acceso y salida al
salón, ubicación de las sillas y dimensiones del escenario, igualmente recurrieron
al uso de otros comandos para representar su propuesta, no sólo utilizaron los
comandos de Mover y Copiar objetos sino que investigaron y aplicaron el comando de Rotación. Su propuesta sólo sugiere un total de 224 puestos.
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Figura 11. Distribución de sillas: Comando Mover Propuesta 4.

Total sillas propuestas 301.

Siendo uno de los requisitos optimizar el espacio, este grupo cumple con esta determinante al ubicar 301 puestos, pero sacrifica otros factores que son igual de
importantes como el de circulación para acceso y salida del salón y la ubicación de
muchas sillas no es la más adecuada respecto a la visualización sobre la tarima
del expositor. Nuevamente, se encuentra que para esta propuesta, los estudiantes
indagaron sobre otros comandos que ofrece el menú de Modificación, y que con
estas otras alternativas representan mejor sus propuestas.
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Figura 12. Distribución de sillas: Comando Mover Propuesta 5.

Total sillas propuestas 262

La ubicación de las sillas en esta propuesta, fue una buena solución al problema
planteado por el número de puestos que es de 262; acceso y circulación de entrada y salida, para mejorarla, cabría dejar una circulación en el centro de las sillas
laterales para permitir circular la última fila que cuenta con 19 puestos y que al dividirla serían 9 a cada lado, que en número es mejor para que las personas se
ubiquen sin incomodar a sus vecinos.
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Figura 13. Distribución de sillas: Comando Mover Propuesta 6.

Total sillas propuestas 266.

El grupo de estudiantes que presentó esta propuesta, además de hacer uso de los
comandos solicitados, realizó un estudio más detallado del problema planteado en
cuanto a su funcionalidad; propusieron que la ubicación de las sillas estuviera a diferente nivel generando para ello graderías, optimizando el espacio y la visualización de todos los posibles asistentes a un evento. La única recomendación que se
les propuso fue generar un acceso lateral en las graderías para crear tres circulaciones, una principal al centro como lo tienen planteado un poco más angosta y
otras dos secundarias y no tan amplias a sus costados. Esta propuesta presentó
un total de 266 sillas.
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Tabla 2. Cantidades de sillas según propuestas comando Mover.
PROPUESTAS
Nº
CANTIDAD

1:

2:
144

3:
176

5:

4:
224

301

6:
262

266

Se observó en la aplicación de los comandos mediante la Resolución de Problemas como estrategia metodología lo siguiente:

-

El estudiante requirió menos orientación por parte del docente.

-

Emplearon menos tiempo en el análisis del segundo problema.

-

Se observó mayor destreza en el empleo del nuevo comando.

En primera instancia se evidenció el dominio del comando de dibujo mediante coordenadas, uno de los primeros temas vistos en clase. El trabajo de investigación
individual de los comandos copiar y mover se reflejó en la presentación del desarrollo del problema.

Aplicando la Resolución de Problemas, el estudiante fue propositivo tanto en el
análisis del problema como en el empleo de los comandos para dar solución a los
problemas.

Componente Temático: Dibujo Digital
Tema: Comandos en AUTOCAD: Fillet (Filetear), Trim (Cortar), Extend (Extender),
Offset (compensar)
Fecha: Septiembre 20 de 2007
Hora: 8:00 a 11:00 a.m.
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Cuadro 4. Comandos Fillet, Trim, Extend y Offset.

Comando

Teclado

Icono Menú – Barra de

Resultado

Herramientas
Fileteado

FILLET / F

Modify > Fillet

Recortar

TRIM / TR

Modify > Trim

Extender

EXTEND / EX

Modify > Extend

Redondea la esquina
formada por dos líneas.
Recorta objetos hasta
una línea de corte.
Extiende objetos hasta
una línea límite dada.
Compensa un objeto (pa-

Compensar

OFFSET / O

Modify > Offset ralelamente) a una distancia definida.

Para el desarrollo de esta clase, el docente solicitó consultar previamente a los estudiantes los comandos de Extend, Trim, Fillet y Offset en AUTOCAD, e investigar
adicionalmente cuáles son las características y dimensiones de una pista de atletismo.

Para la práctica y uso de estos comandos, se entrega en clase a los estudiantes
un nuevo problema que para su desarrollo requiere emplear estos comandos
además de otros de dibujo y modificación vistos con anterioridad; para dar solución al problema propuesto a continuación.

Problema planteado por el docente:

"Teniendo presente que en la actualidad nuestro país es el líder mundial en las
competencias de patinaje sobre ruedas y con miras a participar en los juegos
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olímpicos del 2012, se pretende impulsar tanto el patinaje como el atletismo. Para
ello se requiere contar con una pista que cumpla con las especificaciones reglamentarias para realizar regularmente el entrenamiento y preparación de los atletas.

En cercanías de la ciudad de Bogotá, en el municipio de Chocontá, se cuenta con
un lote del cual se tiene la cartera topográfica para averiguar con cuantos parqueaderos vehiculares se puede contar y con ello presentar un proyecto de factibilidad para su futura construcción.

Adicionalmente, solicitamos se informe el área total del lote y las distancias entre
mojones para desarrollar el futuro proyecto, teniendo en cuenta que su acceso debe ser por el costado sur del mismo.

MOJÓN E

N

MOJONES DISTANCIA

1

1105,87

1061,16

1–2

2

1244,84

1073,67

2-3

3

1318,43

1068,2

3-4

4

1348,57

1057,64

4-5

5

1332,91

943,83

5-6

6

1132,1

937,96

6-7

7

1112,92

951,26

7-1
ÁREA:

METODOLOGÍA.

Inicio de la clase:

Al inicio de la clase, el docente abre un espacio para que los estudiantes realicen
preguntas sobre las dificultades encontradas en la consulta previa y práctica de los
comandos sugeridos para el desarrollo de la clase (Extend, Trim, Fillet y Offset).
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En cuanto al comando offset (Paralelas) todos manifestaron tener claro el comando para dibujar líneas paralelas, mientras que un estudiante pregunta si éste se
puede aplicar a los arcos o círculos; el docente da respuesta mediante un ejemplo
en el tablero explicando que, en el caso de los círculos o arcos, las paralelas se
dibujan hacia el interior o exterior de los mismos.

En el transcurso de la clase.

-

El docente hizo entrega del problema propuesto para desarrollarlo por parejas.

-

Los estudiantes inician el desarrollo de la propuesta dibujando el lote en el
computador mediante el uso de coordenadas, para averiguar y responder
en primera instancia cuál es la longitud entre mojones y cuál el área total
del lote.

-

De acuerdo a la solicitud de consultar sobre las dimensiones de una pista
de atletismo, los estudiantes proceden a dibujar dentro del lote planteado la
propuesta de ubicación de la pista y parqueaderos.
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Figura 14. Comandos Extend, Trim, Fillet y offset: Propuesta parqueaderos 1.

Número parqueaderos propuestos: 192

La investigación respecto a las dimensiones de la pista de atletismo y la propuesta
de plantear el mayor número de parqueaderos posibles dentro del lote para el proyecto, permitió a este grupo de estudiantes, una vez localizada la pista de patinaje,
analizar y proponer los parqueaderos en dos sectores diferentes, uno público y
otro privado. Vale la pena destacar de esta propuesta el hecho de que los estudiantes contemplaron este concepto, por cuanto es un factor a tener en cuenta
cuando se diseñan proyectos de oficinas, vivienda o comercio, pero no para escenarios de carácter público y masivo como es éste el caso.

Faltó definir en el planteamiento, el ancho de las vías para la circulación vehicular,
andenes para el peatón y el circuito de acceso y salida tanto hacia la pista como

58

del lote. A diferencia del primer problema que se les planteó, la distribución permite largas filas de parqueaderos con un sólo acceso y una salida aprovechando mejor aquellos espacios que dejaron libres entre parqueos.

Figura 15. Comandos Extend, Trim, Fillet y offset: Propuesta parqueaderos 2.

Número parqueaderos propuestos: 64
La solución al problema planteado por este grupo, evidencia la búsqueda de una
respuesta al problema analizando otras determinantes como el aprovechamiento
del terreno mediante la ubicación de una cancha múltiple al interior de la pista, la
demarcación de los carriles de la pista, graderías para público y zonas de servicio
como vestidores y baños para los deportistas.

En cuanto a la solución planteada para los parqueaderos, su ubicación respecto a
las puertas de acceso es válida pero no su número y localización, pues no definen
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las vías, su ancho y cuál es el sentido de circulación si es en un sólo sentido o doble vía, tampoco se determinan los caminos peatonales a los diferentes espacios,
aun cuando cuentan con suficiente espacio para su planteamiento.

Figura 16. Comandos Extend, Trim, Fillet y offset: Propuesta parqueaderos 3.

Número de parqueaderos propuestos: 799
Los estudiantes ubicaron un suficiente número de parqueaderos aprovechando al
máximo las dimensiones del terreno. En la socialización de la propuesta con sus
otros compañeros determinaron que para una mejor circulación se podían dejar
unos pasos al final de las islas debido al largo de las mismas, para que en caso de
no encontrar parqueo haya cómo devolverse sin generar caos al final de la circulación.
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En términos generales y atendiendo estas observaciones, se encontró que es una
buena propuesta de solución al problema planteado.

Figura 17. Comandos Extend, Trim, Fillet y offset: Propuesta parqueaderos 4.

Número de parqueaderos propuestos: 69
La solución presentada por este grupo, respondió de igual manera al mismo análisis que realizaron otros compañeros al contemplar graderías para público, aun
cuando falta desarrollar su propuesta.

Respecto a los parqueaderos presentan una muy buena solución como es la de
proponer parqueaderos a 45º que facilitan el parqueo y definen a su vez el sentido
de circulación, faltó dejar circulación para retorno y definir un mismo ancho para
las vías, con lo cual y por las características del terreno les permitiría ubicar un
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mayor número de parqueos. Otro aspecto que tuvieron presente y vale la pena
destacar fue el de ubicar otra salida para emergencias.

Figura 18. Comandos Extend, Trim, Fillet y offset: Propuesta parqueaderos 5.

Número de parqueaderos propuestos: 96

Los estudiantes tuvieron en cuenta los diferentes factores como: pista de patinaje,
graderías para público y parqueaderos. Sin embargo, su propuesta no tuvo en
cuenta a la vez todos estos factores como una unidad, fueron puestos sin contemplar sus verdaderas dimensiones y su funcionalidad.

La pista representada no corresponde a una pista de atletismo como lo plantea el
problema, sino a una de patinaje, la conformación y ubicación en los extremos de
las graderías no están dirigidos a la pista, y no contemplaron las verdaderas di-
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mensiones de los parqueaderos y su ubicación, sino que los proponen como unidades independientes con aislamiento entre unos y otros.

Esta propuesta definitivamente no respondió al problema por cuanto adicionalmente deja en el contorno del lote, áreas sin un uso específico, separadas de los parqueaderos lo que no es óptimo para la circulación vehicular.

Figura 19. Comandos Extend, Trim, Fillet y offset: Propuesta parqueaderos 6.

Número de parqueaderos propuestos: 331

De las diferentes propuestas presentadas por los estudiantes, ésta es una de las
que mejor da solución al problema por cuanto ubica en la pista de atletismo las
graderías para público en su contorno tal como sucede en la realidad.
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La ubicación de los parqueaderos responde al aprovechamiento máximo del lote,
del cual y descartando la dimensión de la puerta que es evidentemente desproporcionada, corresponden a dimensiones reales de circulación. Cabría hacer en
esta propuesta, un ajuste para el retorno vehicular al final de las islas, delimitar el
acceso a las vías, ajustar el ancho de vía del costado derecho del lote, donde se
puede ubicar otra fila de vehículos si al ancho de las vías se les da el mínimo reglamentario.

Figura 20. Comandos Extend, Trim, Fillet y offset: Propuesta parqueaderos 7.

Número de parqueaderos propuestos: 272

Sin lugar a dudas, este grupo dio la respuesta más acertada al planteamiento del
problema al evidenciar que, además de las dimensiones de la pista de atletismo,
averiguaron cuáles son las especificaciones generales para el diseño de parqueaderos.
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La propuesta presentó como aspectos a destacar la ubicación de dos puertas de
las cuales una puede ser de acceso y la otra de salida; contemplaron dentro de
esta gran superficie la circulación para peatones, planteando para ello andenes
aledaños a los parqueos, crearon circulaciones de comunicación entre los corredores de circulación entre islas y dejaron zonas de aislamientos para la siembra de
vegetación y regularización del terreno.

Al finalizar la clase.

-

El docente solicitó el envío del proyecto por correo electrónico, con el fin de
indagar, según las propuestas, quienes realmente realizaron efectivamente
el trabajo independiente.

Tabla 3. Cantidades de parqueos según propuestas.
PROPUESTAS
Nº
CANTIDAD

1:

2:
192

3:
64

4:
799

6:

5:
69

96

7:
331

272

Componente Temático: Dibujo Digital
Tema: Comando Array
Fecha: Octubre 18 de 2007
Hora: 8:00 a 11:00 a.m.

Como parte del proceso de aprendizaje de los comandos de AUTOCAD, mediante
la Resolución de Problemas, se solicitó a los estudiantes investigar el comando
Array del programa en el tiempo de trabajo independiente y una vez consultado
traer las inquietudes encontradas.
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Cuadro 5. Comando Array.

Comando

Teclado

Icono

Menú – Barra de

Resultado

Herramientas
Crea un patrón repetitiArreglo

Array / AR

Modify > Array

vo con los objetos seleccionados.

El comando Array, se utiliza para crear un patrón repetitivo de los objetos seleccionados y presenta para ello dos posibilidades: 1. Rectangular, con el cual se logra que el objeto seleccionado sea copiado siguiendo un patrón de tantas filas y
columnas como se desee. 2. Polar, mediante el cual el objeto seleccionado es copiado bajo un patrón circular.

Problema:

De acuerdo con Sigüenza y Saéz (1990) quienes manifiestan que “existe un tercer
tipo de acercamiento del estudiante a los problemas: el alumno, dirigido por el profesor, puede participar en la definición del problema.” El docente en esta oportunidad les solicitó plantear un problema en un contexto particular que cumpla con las
exigencias del mismo y que requiera específicamente para su solución, el uso del
comando Array.

METODOLOGÍA

Inicio de la Clase:

Como parte de la estrategia metodológica para el aprendizaje de los comandos de
AUTOCAD en los estudiantes del programa de delineantes y una vez desarrollados algunos ejercicios prácticos mediante la aplicación en problemas cotidianos,
66

se les solicitó a los estudiantes presentar un problema en el cual para su solución
se requiera hacer uso del comando Array.

Se solicitó a los estudiantes que por parejas propusieran dos problemas dando todos los parámetros necesarios para que pudiera ser resuelto por sus compañeros
con el empleo de las dos opciones que el comando tiene para su uso en la representación de proyectos.

PROPUESTAS:

COMANDO: ARRAY RECTANGULAR.

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 1:

“Señores:
Mobiliaria P-Art.

El comedor ha tenido mucha aceptación en el sector, llevando así a más beneficiarios a este servicio. Debido al área que estaba sin uso y la gran cantidad de personas que acuden a este lugar, la Alcaldía decidió donar tres mesas cuadradas de
1.50 m por 1.50 m y ocho sillas para cada una de 0.60 m por 0.50 m. Les solicitamos a ustedes Mobiliaria P-Art nos envíen una cuantificación de las sillas que se
pueden ubicar en total en el área específica teniendo en cuenta que la distancia
entre sillas es de 0.40 m, además les solicitamos realizar una propuesta de organización para las mesas y las sillas.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 2:
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“Para la decoración de un almacén, se requiere construir una vitrina para objetos
de cristal con un frente de 0.60 m y 0.10 m. de fondo, dejando un espacio de 0.15
m entre cada división de la vitrina y que estando ubicados en posición vertical alcancen una altura hasta de 2.00 m de altura. Para esto se pide presentar la propuesta para analizar qué cantidad de vitrinas se requieren hacer para decorar el
almacén.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 3:

“Se requiere construir un conjunto residencial (de casas) teniendo en cuenta que
las medidas son (dimensiones de la casa) de 7.00 m de frente por 4.00 m. de fondo con un antejardín de 6.00 m. por 1.00 m. y el otro metro para la entrada. Con
una distancia entre las casas es de 4.00 m teniendo en cuenta que la dimensión
total del terreno son 35.00 m por 80.00 m.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 4:

“Para un terreno de 100.00 m por 90.00 m se necesita ubicar la mayor cantidad de
casas con una dimensión de 8.00 m por 12.00 m. Con un área de parque de 15.00
m por 10.00 m. Se debe tener en cuenta que la distancia es de 6.00 m entre fachadas y que por los tres lados restantes van unidas.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 5:

“Distribución de camas en un Hospital: las camas tienen una dimensión de 2.00 m
por 1.00 m, con un espacio entre ellas de 1.00 m. El espacio para las puertas es
de 2.00 m. El piso del hospital tiene unas dimensiones de 50.00 m por 25.00 m te68

niendo en cuenta que los muros son de 0.15m y que tiene cuatro puertas (una a
cada lado) ¿Cuál es el número de camas que caben en este piso?”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 6:

“Se necesita construir en una casa, una escalera de de 0.20 m de contrahuella por
1.00 m de ancho visto en planta de forma rectangular. El número de huellas es de
18, la escalera inicia en la parte sur y termina al norte de la casa.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 7:

“La universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se dispone a construir una nueva
aula destinada al programa de delineantes con el fin de dar comodidad al estudio
de sus alumnos. Hay que ubicar treinta mesas de dibujo de 1.50 m por 1.00 m.

Nos remitimos a ustedes para hallar el área que debe tener el aula con las treinta
mesas teniendo en cuenta la comodidad que debe tener el dibujante.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 8:

“En un proyecto de construcción el propietario quiere hacer un conjunto de apartamentos que tengan una calle entre fila de bloques y un jardín entre columnas de
bloques. El arquitecto propone que sean 25 bloques ubicados en filas de 5.00 m y
que entre cada fila haya un jardín de 3.00 m entre bloques; teniendo en cuenta
que cada bloque de apartamentos es de 10.00 m por 12.00 m.”
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Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 9:

“Un arquitecto desea diseñar un complejo deportivo, en el que se incluyan 12 piscinas olímpicas de 50.00 m por 25.00 m., con una profundidad de 1.80 m. Además
desea incluir 3 canchas de tenis (38.00 m x 22.00 m), 3 de voleibol (18.00 m x
9.00 m), 3 de fútbol (68.00 m x 105.00 m). Organice todos los elementos anteriores, con sus respectivas especificaciones en un terreno rectangular. Halle el área
de éste y organícelo con sus debidas distancias.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 10:

“Flota La Macarena, ha importado 80 sillas de colección, diseñadas para ser distribuidas en bus de dos pisos, cuyas dimensiones son de 6.00 m x 2.50 m de ancho
por cada piso del bus.

Se busca la comodidad del usuario ya que esta flota es usada para largos viajes.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Rectangular:
Propuesta No 11:

“La constructora Vivienda para todos, adquirió un terreno rectangular de dimensiones: 1000.00 m por 700.00 m en el cual se quiere construir viviendas de interés
social de 5.00 m por 10.00 m. Solicitamos una propuesta que cumpla con los siguientes aspectos:
- Que tenga un mínimo de 3 vías de acceso vehicular.
- Un parqueadero para vehículos en un terreno de mínimo 80 m x 70 m.
- Un parque de 50.00 m por 50.00 m que incluya espacios peatonales.”
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COMANDO: ARRAY POLAR.

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 1:

“Señores:
Mobiliaria P-Art.

En el barrio La Eterna Esperanza se tiene la propuesta de crear un comedor comunitario para los niños del sector, la Alcaldía donó un salón con un área 30.00 m
de 5.00 por 6.00 m, además de esto, donó tres mesas de 1.50 m de diámetro con
10 sillas de 0.50 m por 0.60 m cada una. Para el fin de mes, se debe pasar el inventario y localización total de los muebles. Debido a esto, la Mobiliaria P-Art solicita presentar el total de sillas que es posible ubicar teniendo en cuenta los anteriores datos.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 2:

“Para la construcción de un engranaje, se tiene una circunferencia de radio 2.00
m., a la cual se requiere ponerle un total de 24 dientes de tal manera que la parte
interna hacia la circunferencia de cada diente, tenga 0.60 m y la longitud de la parte externa del diente tenga 0.20 m, el largo del diente es de 0.60 m. y el ángulo interno del mismo es de 50º en la base. Se solicita presentar el dibujo con la propuesta.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 3:

“Se requiere construir un conjunto de casas con un parque infantil de forma circu71

lar en un terreno de 80.00 m por 80.00 m; que tenga 10.00 m de diámetro ubicado
en el centro del conjunto; haciendo que la mayoría de las casas (con ubicación radiada) tengan un fácil acceso a él, manteniendo una distancia mínima de 1.00 m
entre las primeras casas.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 4:

“Para un auditorio de 14.00 m por 20.00 m con una tarima de 10.00 m por 5.00 m
es necesario conocer la cantidad y ubicación de sillas de 0.50 m por 0.50 m. Se
debe tener en cuenta que el auditorio tiene 3 salidas y una entrada principal de
2.00 m y que la distancia entre sillas es de 0.25 m.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 5:

"La mesa de centro de una sala tiene un diámetro de 1.80m y se quiere ubicar alrededor de ella sillas de 0.50 m por 0.50 m. Las dimensiones de la sala son 3.00 m
por 3.00 m con muros de 0.15 m. Teniendo en cuenta que hay planta en la sala;
hacer la propuesta.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 6:

“Se necesita construir una escalera en forma de caracol para una casa, que se
desarrolle en un ángulo de 270º. El número total de huellas es de 15.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 7:
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“Para las audiciones de Factor X3 se tiene un salón de 30.00 m por 20.00 m. Se
requiere organizar al público respecto a tres círculos ya que se van a realizar tres
audiciones y para ésto debe haber una gran cantidad de público, teniendo en
cuenta que se pueda observar y escuchar sin dificultad, por favor dividir los círculos de público equitativamente.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 8:

“El dueño de la Villa quiere una fuente de agua en piedra en el centro de su jardín
y quiere que alrededor de la fuente se sitúen 10 ángeles; a una separación de 2.00
m de la fuente y dejando en uno de sus lados una entrada de 2.00 m a la fuente.
La fuente en total tiene un diámetro de 10.00 m.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 9:

“En un cementerio un arquitecto desea que en el centro del terreno se encuentre
un monumento en homenaje a María Tegui, con base circular y alrededor de este
quiere organizar tumbas bajo tierra de 2.00 m por 0.85 m; con una profundidad de
excavación máxima de 1.80 m.

Ayúdele al arquitecto a organizar las fosas de estas dimensiones en un terreno
rectangular de 120.00 m por 180.00 m, de tal forma que las tumbas formen semicírculos alrededor del monumento, y halle el número de tumbas posibles, con las
respectivas distancias entre sí.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 10:
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“El parque de diversiones Camelot ha traído siete nuevas montañas Rusas, y quiere distribuirlas en un terreno de 100.00 m de largo por 70.00 m de ancho, incluido
el acceso al público.

De acuerdo a la propuesta dar el ancho de las varillas de hierro que conforman el
esqueleto de la montaña rusa.”

Planteamiento de problema para aplicación del comando Array Polar:
Propuesta No 11:

“El 30 de octubre llega el circo de la vida cumpliendo 5 años de asistencia en Bogotá. El circo ocupa un terreno de 50.00 m de diámetro, el espacio dispuesto por
ellos para realizar el espectáculo es de 20.00 m de diámetro. Se solicita saber el
número de sillas para disponer la boletería teniendo en cuenta que:

- Las sillas miden 0.60 m X 0.50 m respectivamente.
- Cada 45° vías de circulación de ancho 1:00 m
- El espacio entre silla y silla debe ser de .030 m del espaldar a donde comienza la
silla de atrás.”

OBSERVACIONES.

Previa indagación y análisis de uno de los comandos básicos del programa de
AUTOCAD, como es Array, en este caso con sus dos opciones de aplicación Rectangular y Polar, los estudiantes presentaron propuestas válidas para el uso del
comando dentro de un contexto muy cercano a la realidad.

Aun cuando el planteamiento de los problemas de los estudiantes se encuentran
dentro de posibles situaciones reales para su empleo y desarrollo, se evidencia
que faltan variables en el problema que aclararían las propuestas; así mismo, al
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adicionar más datos, se lograría optimizar la propuesta.
Cuando se hace la evaluación de cómo los estudiantes mediante una investigación previa son propositivos en el planteamiento acertado de problemas para el
uso de un comando específico, se abre la opción de permitirles en adelante hacer
esta misma relación con todos los otros comandos que ofrece el programa y que
sin necesidad de tener a un docente a su lado para que les oriente en cómo y para
qué se emplea, tengan las herramientas necesarias para su investigación y aplicación.
3.5.4 Cuarta fase REFLEXIÓN.
Se observó en la aplicación de comandos mediante la Resolución de Problemas
como estrategia metodológica lo siguiente:
-

El estudiante requirió de menos orientación por parte del docente.

-

Emplearon menos tiempo en el análisis del problema.

-

Se observó mayor destreza en el empleo del comando.

-

El estudiante empleó el AUTOCAD como una herramienta, para dar solución a un problema real.

Aplicando la Resolución de Problemas el estudiante fue propositivo tanto en el
análisis del problema como en el empleo de los comandos para dar solución a los
problemas planteados.
Dentro del proceso de reflexión del quehacer docente se evidencia que el aprendizaje se logra a partir de generar en el estudiante la ambición por adquirir nuevos
conocimientos, actitud positiva, trabajo en grupo, participación activa en el desarrollo de las actividades realizadas, investigación, búsqueda de metas especificas
para obtener logros personales que redunden posteriormente en beneficio de la
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sociedad.
Teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje en los estudiantes es desigual
y que tienen un acumulado de conocimientos y experiencias adquiridas en lo personal, académico, familiar y social, se buscó el aprendizaje significativo a través
de situaciones problémicas que conciben el conocimiento como un proceso en el
cual se desarrolla el pensamiento en forma de realidad, proceso en el que interviene la creatividad como una relación entre lo teórico y lo práctico, donde la creatividad está orientada a resolver problemas que conducen a introducir nuevos conceptos de forma independiente entre lo previsto y lo no previsto, como dice García
García.

Con el trabajo independiente y como lo dicen Benedito V., Ferrer, V. y Ferreres, V,
(1995) se condujo al estudiante a adquirir una progresiva autonomía en la adquisición de conocimientos ulteriores, desarrollar capacidades de reflexión, manejo de
instrumentos y lenguajes especializados y dominio del ámbito profesional, a través
de la integración entre la investigación del docente y el estudiante.

Lo anterior llevó al docente a crear en las clases diferentes situaciones de aprendizaje, realizar dinámicas en el aula para facilitar la comunicación a través de la
sustentación de los proyectos, mejorando así los niveles de atención y discusión
en la capacidad de sugerir diferentes alternativas.

Con el fin de crear un vínculo por medio de la sensibilización se cambió de rutina
de enseñanza y se creó la posibilidad de que el estudiante genere sus propios
problemas con el fin de buscar los nuevos aprendizajes de los comandos de AUTOCAD, además de manejar los conceptos de especialidad y lógica para el diseño
de espacios habitables por el hombre. Otra finalidad es buscar que los alumnos
gradúen el ritmo de aprendizaje y se sientan comprometidos con el componente
temático y su formación profesional.
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Bien lo dice Pozo (2002) es muy importante que en toda actividad didáctica combinen la información nueva con otras fases de relación con la información ya conocida. En la elaboración de los problemas por parte de los docentes, se buscó
que el estudiante empleara para la aplicación de los nuevos comandos, los conocimientos previos en AUTOCAD, con el fin de activar la recuperación de lo aprendido desde la memoria permanente; comprobada en la aplicación correcta del dibujo mediante coordenadas.

3.6 ALGUNAS OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES

Una vez finalizadas las actividades académicas y la programación del componente
temático de Dibujo Digital, el docente solicitó a los estudiantes su opinión sobre la
estrategia metodológica empleada por el docente en el componente temático de
Dibujo Digital, de las cuales se describen a continuación las opiniones generales
más relevantes.

Al principio del semestre el componente de Dibujo Digital les parecía que iba a ser
muy difícil porque habían visto algunos trabajos de los estudiantes de sexto semestre y como no todos tienen computador en la casa, seguramente les costaría
mucho trabajo. Sin embargo la metodología que empleó el docente fue clara y no
fue difícil realizar el trabajo en las horas de atención académica que tiene la universidad para quienes no tienen computador.

Aunque ya manejan y conocen los comandos básicos del programa, sugieren que
la clase tenga más tiempo para aclarar las dudas que tienen, y el tiempo de la
atención académica no es suficiente en muchos casos.

La metodología empleada por el docente de enseñarles los comandos de AUTOCAD con la investigación primero y luego con el desarrollo de un problema real,
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los obligo a preguntar en la mayoría de los casos a compañeros de semestres superiores o investigar en Internet sobre cómo y para qué se utilizan los comandos, y
con ello pudieron llegar preparados a las clases para dar respuestas a los problemas que presentó el docente.

Para otro grupo de estudiantes después de los primeros problemas planteados,
cuando tenían que investigar sobre los comandos que pedía el docente, ellos investigaban otros más, porque así era más fácil resolverlos.

El método empleado para el aprendizaje de AUTOCAD fue muy bueno porque les
permitió ver que todo lo que representa el Tecnólogo Delineante se puede aplicar
en cualquier actividad de la vida real.

Los estudiantes repitentes manifestaron que aunque ya conocían los comandos,
este semestre fue diferente porque lo pudieron aplicar en situaciones reales y fue
más fácil entenderlo.

La aplicación de problemas reales para el aprendizaje del programa de AUTOCAD
les permite ver la importancia de practicar y conocer todo lo referente al mismo para el ejercicio de su profesión.

Es una buena metodología la empleada por el docente y sugieren que es una
buena manera de aprender algo nuevo y difícil como es un programa de computador muy complejo.

El programa de AUTOCAD permite representar tantas cosas que cuando conocen
un comando es más fácil aprender el uso de los otros.
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CONCLUSIONES

Esta investigación permitió mediante el estudio y la reflexión, llegar a entender que
la preocupación del docente era prestar atención a cómo y qué tenemos que hacer
para acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje antes que
obtener algún resultado de lo que tienen que hacer los alumnos para que aprendan a aprender como lo dice Pozo (1999).

El docente tiene que ser el facilitador del aprendizaje autónomo de sus estudiantes, para que entiendan que forman parte y pertenecen a una sociedad que está
en continuo cambio, debe promover su desarrollo cognitivo y personal mediante
actividades trabajadas con los otros componentes temáticos que conforman sus
carreras, proponer actividades contextualizadas como lo manifiesta Oviedo (2006),
con el fin de contribuir a que el alumno construya su propio conocimiento.

A través de la metodología empleada basada en la resolución de problemas se
evidenció el avance del alumno en autoconfianza y autonomía en su proceso de
aprendizaje. Adquirió destrezas para resolver problemas por medio de la indagación, consulta, apropiación de los conceptos de los comandos, a minimizar tiempo
en el entendimiento del problema para posibles caminos de solución.

La investigación de unos comandos que en principio fueron propuestos por el docente para conocer su aplicación y ante la necesidad de dar respuesta a un problema planteado, llevó a los estudiantes aplicar el método heurístico planteado por
Polya (1965). Como primera medida a entender que se requiere hacer un previo
análisis de la situación, contemplar las variables que intervienen y cuáles son los
resultados que se esperan para poder dar la respuesta más acertada, en cada caso que se presente.
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El trabajo en equipo permitió a los estudiantes entender que un mismo problema
puede tener un sin número de posibles soluciones aparte de la propia, se deben
tener en cuenta los puntos de vista de sus compañeros para que con ellos retroalimenten la propia. La construcción de respuestas en grupo generó en los estudiantes la necesidad de compartir sus nuevos conocimientos, hecho que les llevó
a afianzar los ya adquiridos.

La Resolución de Problemas para el aprendizaje de los comandos básicos de Autocad, llevó a los estudiantes a investigar qué otros comandos diferentes a los
propuestos en principio por el docente, les permitiría representar mejor sus propuestas al encontrar que necesitaban hacer algo específico y que aun no tenían
como, para ello consultaron en principio con el docente sobre la posible existencia
de un comando que les permitiera hacer una u otra cosa, de esto, el docente los
invito a consultar en cada caso la lista del menú para que ellos, según su necesidad lo investigaran y aplicaran. Sin lugar a duda este ejercicio abrió las puertas de
la consulta permanente del programa a los estudiantes.

Durante el desarrollo del curso y una vez empleada la metodología de Resolución
de Problemas, Sigüenza y Sáenz (1990) manifiestan que la redefinición del problema en el aula es también, que el alumno dirigido por el profesor, pueda participar en la definición del problema. Estrategia que se llevo a cabo con los estudiantes quienes continuaron con el desarrollo de sus propios proyectos con el acompañamiento del docente, teniendo en cuenta que la mecánica general para el manejo del programa es igual en todos los casos. En cuanto a la ubicación de algunos comandos específicos dentro del menú, fue la consulta general que hicieron al
docente, demostrando con esto la autonomía en el aprendizaje de los comandos
de Autocad en sus proyectos.
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Retomando la propuesta de William (1986), quien propone que a los alumnos no
se les debe enseñar solamente contenido sino también los instrumentos para
aprender ese contenido; en nuestra investigación combinamos el Autocad que es
el instrumento, y los comandos que es el contenido. Se evidencio en los estudiantes la combinación de la herramienta de Autocad con los comandos con el fin
de dar soluciones a los problemas propuestos.

Respecto al rendimiento general del grupo con relación al de otros semestres, el
docente pudo evidenciar que fue mayor y mejor el rendimiento para la representación de los proyectos finales, que ante situaciones no vistas en clase, se cuestionaron y propusieron soluciones muy acertadas de cómo representarlas, quedándole al docente únicamente hacer algunas observaciones o sugerencias.

Finalizadas las labores académicas con este grupo de estudiantes en cuanto al
componente temático de Dibujo Digital, las manifestaciones del grupo fueron las
de haber adquirido una total confianza en el programa por su dominio y la seguridad de poder realizar cualquier propuesta incluso con aquellos comandos que aun
no han tenido oportunidad de utilizar.

Todo lo anterior permite demostrar que los objetivos planteados al inicio de la investigación se cumplieron, y que la Resolución de Problemas es una metodología
de alto impacto positivo para el aprendizaje del AUTOCAD.
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UN ESBOZO DE LO QUE PUEDE ESPERARSE EN EL FUTURO DE LA ENSEÑANZA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Con la puesta en marcha del nuevo plan de estudios del programa de Tecnología
en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca bajo el sistema de Créditos Académicos con el plan de estudios
2005, la intensidad horaria del tiempo presencial de los estudiantes se redujo significativamente y se incrementó a su vez el tiempo de trabajo independiente, la
implementación de nuevas estrategias metodológicas por parte del personal docente para el desarrollo de los componentes temáticos a su cargo, se convirtió en
uno de los factores de mayor atención y preocupación por parte de las directivas
para cumplir con los objetivos generales del programa.

En cuanto a la representación y presentación de proyectos constructivos por parte
de los estudiantes, también se hace importante que ellos adquieran una metodología de trabajo que les permita además de entender y conocer el lenguaje arquitectónico de la representación arquitectónica, volverse diestros en el manejo y
aplicación de las nuevas herramientas e instrumentos que la tecnología pone a su
alcance para lograr sus objetivos.

Las nuevas perspectivas de educación, se centran en el estudiante ya que es él el
autor y constructor de su propio aprendizaje, hacen que el rol del docente sea el
de aplicar nuevas estrategias que le permitan a sus estudiantes adquirir sus propios conocimientos, mediante actividades y mecánicas de trabajo colaborativas
para alcanzar su saber de forma independiente y a la vez corroborar y confrontarlos con los aportes de sus pares.
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Posteriormente y debido al éxito de la primera investigación adelantada en el programa, se adelantó otro proyecto de investigación denominado “La Resolución de
Problemas y su implementación en el programa de Tecnología en Delineantes de
Arquitectura e Ingeniería en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca“. Paralelamente a este último se desarrolló la presente investigación, que una vez finalizada, se reflejo en los mejores resultados académicos de los estudiantes en el
desarrollo del componente temático de Dibujo Digital.

Partiendo de estos resultados se propuso programar dentro del espacio que la
universidad concede a sus docentes para el desarrollo profesoral, socializar el resultado de las investigaciones a comienzos del segundo periodo académico de
2008. En primera instancia se pretende hacer una invitación general para que
quienes están dedicados a la docencia, realicen estudios superiores y continúen
su formación profesoral y ésto a su vez, se refleje en la educación de los estudiantes en el desarrollo de los diferentes componentes temáticos dentro del nuevo plan
de estudios del programa.

Adicionalmente, se continuará con esta estrategia por parte de las investigadoras
para optimizar el trabajo que realizaron, con los ajustes necesarios que cada grupo como ente independiente demanda para del desarrollo de las actividades formativas.

La puesta en común de las investigaciones y sus resultados ante el grupo general
de docentes del programa de Delineantes, pretende fortalecer el trabajo colaborativo de los docentes en la formación de los Tecnólogos Delineantes en Arquitectura e Ingeniería dentro del marco general de la educación que se adelanta en la
universidad, dentro de un medio cada vez más exigente en la preparación de sus
profesionales.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, tiene un espacio de formación
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permanente, para sus profesores, llamado "Desarrollo Profesoral", en él esperamos dar a conocer este trabajo y sus positivos resultados, con el fin de brindar una
herramienta más de reflexión y de práctica para el quehacer docente.

Como una manera de compartir los esfuerzos de docentes que trabajaron la metodología de Resolución de Problemas, se programaran jornadas de socialización
durante el primer semestre del 2008.

El trabajo del componente temático AUTOCAD, tendrá continuidad con miras a no
dejar perder los resultados de esta investigación y a permitir el desarrollo de nuevas metodologías.

Teniendo en cuenta que el programa divulgará los resultados de la investigación,
se tiene la clara pretensión que la Resolución de Problemas sea adoptada como
metodología preferencial del trabajo docente.
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CONCLUSIONES

Esta investigación permitió mediante el estudio y la reflexión, llegar a entender que
la preocupación del docente era prestar atención a cómo y qué tenemos que hacer
para acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje antes que
obtener algún resultado de lo que tienen que hacer los alumnos para que
aprendan a aprender como lo dice Pozo (1999).

El docente tiene que ser el facilitador del aprendizaje autónomo de sus
estudiantes, para que entiendan que forman parte y pertenecen a una sociedad
que está en continuo cambio, debe promover su desarrollo cognitivo y personal
mediante actividades trabajadas con los otros componentes temáticos que
conforman sus carreras, proponer actividades contextualizadas como lo manifiesta
Oviedo (2006), con el fin de contribuir a que el alumno construya su propio
conocimiento.

A través de la metodología empleada basada en la resolución de problemas se
evidenció el avance del alumno en autoconfianza y autonomía en su proceso de
aprendizaje. Adquirió destrezas para resolver problemas por medio de la
indagación, consulta, apropiación de los conceptos de los comandos, a minimizar
tiempo en el entendimiento del problema para posibles caminos de solución.

La investigación de unos comandos que en principio fueron propuestos por el
docente para conocer su aplicación y ante la necesidad de dar respuesta a un
problema planteado, llevó a los estudiantes aplicar el método heurístico planteado
por Polya (1965). Como primera medida a entender que se requiere hacer un
previo análisis de la situación, contemplar las variables que intervienen y cuáles

son los resultados que se esperan para poder dar la respuesta más acertada, en
cada caso que se presente.

El trabajo en equipo permitió a los estudiantes entender que un mismo problema
puede tener un sin número de posibles soluciones aparte de la propia, se deben
tener en cuenta los puntos de vista de sus compañeros para que con ellos
retroalimenten la propia. La construcción de respuestas en grupo generó en los
estudiantes la necesidad de compartir sus nuevos conocimientos, hecho que les
llevó a afianzar los ya adquiridos.

La Resolución de Problemas para el aprendizaje de los comandos básicos de
Autocad, llevó a los estudiantes a investigar qué otros comandos diferentes a los
propuestos en principio por el docente, les permitiría representar mejor sus
propuestas al encontrar que necesitaban hacer algo específico y que aun no
tenían como, para ello consultaron en principio con el docente sobre la posible
existencia de un comando que les permitiera hacer una u otra cosa, de esto, el
docente los invito a consultar en cada caso la lista del menú para que ellos, según
su necesidad lo investigaran y aplicaran. Sin lugar a duda este ejercicio abrió las
puertas de la consulta permanente del programa a los estudiantes.

Durante el desarrollo del curso y una vez empleada la metodología de Resolución
de Problemas, Sigüenza y Sáenz (1990) manifiestan que la redefinición del
problema en el aula es también, que el alumno dirigido por el profesor, pueda
participar en la definición del problema. Estrategia que se llevo a cabo con los
estudiantes quienes continuaron con el desarrollo de sus propios proyectos con el
acompañamiento del docente, teniendo en cuenta que la mecánica general para el
manejo del programa es igual en todos los casos. En cuanto a la ubicación de
algunos comandos específicos dentro del menú, fue la consulta general que
hicieron al docente, demostrando con esto la autonomía en el aprendizaje de los
comandos de Autocad en sus proyectos.

Retomando la propuesta de William (1986), quien propone que a los alumnos no
se les debe enseñar solamente contenido sino también los instrumentos para
aprender ese contenido; en nuestra investigación combinamos el Autocad que es
el

instrumento, y los comandos que es el contenido.

Se evidencio en los

estudiantes la combinación de la herramienta de Autocad con los comandos con el
fin de dar soluciones a los problemas propuestos.

Respecto al rendimiento general del grupo con relación al de otros semestres, el
docente pudo evidenciar que fue mayor y mejor el rendimiento para la
representación de los proyectos finales, que ante situaciones no vistas en clase,
se cuestionaron y propusieron soluciones muy acertadas de cómo representarlas,
quedándole al docente únicamente hacer algunas observaciones o sugerencias.

Finalizadas las labores académicas con este grupo de estudiantes en cuanto al
componente temático de Dibujo Digital, las manifestaciones del grupo fueron las
de haber adquirido una total confianza en el programa por su dominio y la
seguridad de poder realizar cualquier propuesta incluso con aquellos comandos
que aun no han tenido oportunidad de utilizar.

Todo lo anterior permite demostrar que los objetivos planteados al inicio de la
investigación se cumplieron, y que la Resolución de Problemas es una
metodología de alto impacto positivo para el aprendizaje del AUTOCAD.

UN ESBOZO DE LO QUE PUEDE ESPERARSE EN EL FUTURO DE LA
ENSEÑANZA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Con la puesta en marcha del nuevo plan de estudios del programa de Tecnología
en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca bajo el sistema de Créditos Académicos con el plan de estudios
2005, la intensidad horaria del tiempo presencial de los estudiantes se redujo
significativamente y se incrementó a su vez el tiempo de trabajo independiente, la
implementación de nuevas estrategias metodológicas por parte del personal
docente para el desarrollo de los componentes temáticos a su cargo, se convirtió
en uno de los factores de mayor atención y preocupación por parte de las
directivas para cumplir con los objetivos generales del programa.

En cuanto a la representación y presentación de proyectos constructivos por parte
de los estudiantes, también se hace importante que ellos adquieran una
metodología de trabajo que les permita además de entender y conocer el lenguaje
arquitectónico de la representación arquitectónica, volverse diestros en el manejo
y aplicación de las nuevas herramientas e instrumentos que la tecnología pone a
su alcance para lograr sus objetivos.

Las nuevas perspectivas de educación, se centran en el estudiante ya que es él el
autor y constructor de su propio aprendizaje, hacen que el rol del docente sea el
de aplicar nuevas estrategias que le permitan a sus estudiantes adquirir sus
propios conocimientos, mediante actividades y mecánicas de trabajo colaborativas
para alcanzar su saber de forma independiente y a la vez corroborar y
confrontarlos con los aportes de sus pares.

Posteriormente y debido al éxito de la primera investigación adelantada en el
programa, se adelantó otro proyecto de investigación denominado “La Resolución
de Problemas y su implementación en el programa de Tecnología en Delineantes
de Arquitectura e Ingeniería en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca“.
Paralelamente a este último se desarrolló la presente investigación, que una vez
finalizada, se reflejo en los mejores resultados académicos de los estudiantes en
el desarrollo del componente temático de Dibujo Digital.

Partiendo de estos resultados se propuso programar dentro del espacio que la
universidad concede a sus docentes para el desarrollo profesoral, socializar el
resultado de las investigaciones a comienzos del segundo periodo académico de
2008. En primera instancia se pretende hacer una invitación general para que
quienes están dedicados a la docencia, realicen estudios superiores y continúen
su formación profesoral y ésto a su vez, se refleje en la educación de los
estudiantes en el desarrollo de los diferentes componentes temáticos dentro del
nuevo plan de estudios del programa.

Adicionalmente, se continuará con esta estrategia por parte de las investigadoras
para optimizar el trabajo que realizaron, con los ajustes necesarios que cada
grupo como ente independiente demanda para del desarrollo de las actividades
formativas.

La puesta en común de las investigaciones y sus resultados ante el grupo general
de docentes del programa de Delineantes, pretende fortalecer el trabajo
colaborativo de los docentes en la formación de los Tecnólogos Delineantes en
Arquitectura e Ingeniería dentro del marco general de la educación que se
adelanta en la universidad, dentro de un medio cada vez más exigente en la
preparación de sus profesionales.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, tiene un espacio de formación

permanente, para sus profesores, llamado "Desarrollo Profesoral", en él
esperamos dar a conocer este trabajo y sus positivos resultados, con el fin de
brindar una herramienta más de reflexión y de práctica para el quehacer docente.

Como una manera de compartir los esfuerzos de docentes que trabajaron la
metodología de Resolución de Problemas, se programaran jornadas de
socialización durante el primer semestre del 2008.

El trabajo del componente temático AUTOCAD, tendrá continuidad con miras a no
dejar perder los resultados de esta investigación y a permitir el desarrollo de
nuevas metodologías.

Teniendo en cuenta que el programa divulgará los resultados de la investigación,
se tiene la clara pretensión que la Resolución de Problemas sea adoptada como
metodología preferencial del trabajo docente.
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