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1.- Resumen 
El proceso de desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha impactando en 
la sociedad innovando y modificando el modo de actuación y el pensamiento profesional de la 
comunidad científica mundial, creándose entonces las tecnologías específicas para los diferentes 
sectores de la economía. 

El trabajo que se presenta es el resultado de una investigación metodológica concebida con el 
propósito de crear un modelo para desarrollar el proceso de enseñanza del Dibujo por Computadora 
por medio de modalidad no presencial. 

En la ponencia se presenta la estrategia seguida para organizar metodológicamente un proceso 
docente de nuevo tipo utilizando en desarrollo las TIC. 

Palabras Claves: Dibujo por Computadora, Educación no presencial, Diseño Instruccional. 

2.- Introducción 
En los lineamientos 117,118 y 119 aprobados en el VII Congreso del PCC en abril de 2016, se 
recogen las principales indicaciones para el fortalecimiento de la capacitación de los profesionales y 
técnicos y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

A su vez el Ministerio de Educación Superior (MES), ha orientado a los centros adscritos al mismo, la 
concepción y ejecución de investigaciones pedagógicas con el propósito de fortalecer un proceso 
docente encaminado a mantener actualizado a los profesionales y técnicos en lo concerniente a la 
adquisición de nuevas tecnologías. 

Esta ponencia recoge los resultados alcanzados en una investigación desarrollada por el Dotó. 
Gráfica de Ingeniería de la Cujae, con el propósito de implementar una modalidad no presencial, en el 
proceso de enseñanza del Dibujo por Computadora (DC). 

3.- Desarrollo 
3.1.- El problema 
Tomando como Objeto de Estudio El proceso docente convencional (modelo presencial) del DC en 
la enseñanza de posgrado se ha observado que: 

1.- La oferta de posgrado del DC que se hace afecta el horario de trabajo, pues estos coinciden con la 
actividad laboral. 

2.- No se está asegurando una real independencia cognoscitiva,lo cual debe ser un motor impulsor de 
la capacitación y recapacitación. 

3.- No se garantiza que la actualización de los sistemas informáticos de DC, llegue a los profesionales 
con la celeridad que ella necesitan. 

En resumen, en el escenario de la enseñanza presencial del DC, existen situaciones que restringen 
el desarrollo eficiente, que de respuesta a las necesidades cognitivas de los profesionales en 
ejercicio, con un mínimo de afectación laboral. 
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Se requiere, transformar el escenario modificando el modelo utilizado para convertirlo en un 
aprendizaje desarrollador, actualizado, con un mínimo de gastos, que facilite la autogestión del 
conocimiento por parte de los alumnos.  

A partir de los estudios realizados como parte de la investigación se ha identificado que un modelo no 
presencial en el proceso docente del DC, reducirá los problemas enunciados en el objeto de estudio, 
por lo cual el Problema Científico quedan formulado de la forma siguiente: ¿Cómo implementar un 
modelo no presencial en el proceso de enseñanza del DC en la formación de posgrado?. 

El Campo de Acción de la investigación es la implementación de la modalidad no presencial en el 
proceso docente del DC. 

En este campo de actuación se identifican dos direcciones principales; el modelo que determinará el 
diseño instruccional  del proceso y la selección de los medios de enseñanza vinculados con las 
plataformas informáticas contemporáneas. 

En esta ponencia se presentan los resultados vinculados con el diseño metodológico. 

3.2.- Diseño metodológico de los cursos de posgrado 
Requisitos del diseño. 
a) El diseño metodológico del proceso docente debe estar centrado en el alumno, facilitando la 
autogestión del conocimiento, su aprendizaje personalizado y su organización propia según los estilos 
de aprendizaje individuales. Este es el requisito esencial de este trabajo metodológico. 

b) El alumno debe “aprender haciendo”, por lo cual el sistema de conocimientos se debe presentar a 
partir de problemas concretos de la especialidad y en función de los objetivos instructivos del 
programa de la asignatura. 

c) La estrategia de trabajo debe servir para su aplicación  en los cursos de posgrado como de 
pregrado. 

d) El enfoque del contenido debe tomar como referente las normas cubanas de  dibujo, los 
procedimientos de trabajo de esta disciplina y los estilos de trabajo de las empresas de proyecto. No 
se trata de enseñar sistemas informáticos en sí mismo, sino de acuerdo a los métodos de trabajo de 
la industria del proyecto y diseño. 

e) Cómo se trata de un proceso docente impartido por medio de sistemas informáticos profesionales 
de DC, que varían con frecuencia según el desarrollo comercial de los mismos, Es necesario que el 
modelo sea de su fácil actualización     
Caracterización del escenario de implementación 
1.- Todo el proceso docente se aplica a partir de sistemas informáticos profesionales de alto impacto 
y que pertenecen al grupo de sistemas CAD (Computer Aided Design). Estos sistemas están 
ampliamente utilizado en el país. 

2.- Los alumnos de pregrado están muy motivados por el aprendizaje de estos contenidos pues 
reconocen el apoyo que tradicionalmente les brinda esta asignatura en el desarrollo de las 
actividades docentes. Este es un factor positivo que contribuye al desarrollo de un aprendizaje 
individual.  

3.- Los estudiantes de posgrado comprenden la necesidad de una rápida y eficiente adquisición de 
estos contenidos ya que los mismos contribuyen al aumento de la productividad individua y colectiva, 
lo cual incide de forma positiva en el salario devengado. 

Descripción del trabajo realizado 
1.- Se procedió a un estudio de la documentación especializada. 
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2.- A partir de los objetivos instructivos generales declarados en el programa se procedió a su 
derivación o descomposición de cada uno de ellos en otros asociados a temas. 

3.- Se descompuso cada uno de los objetivos precedentes en habilidades específicas. 

4.-  Se  redactaron los procedimientos de trabajo de acuerdo con las habilidades específicas 
redactadas. 

5.- Se crearon los algoritmos de trabajo, primero en forma descriptiva y posteriormente mediante 
diagramas de bloques 

6.- Se creó una plataforma web que se utiliza en el proceso docente de posgrado y pregrado. (Ver 
anexos). 

A continuación se presenta una representación esquemática de la derivación del objetivo instructivo 
No. “Construir el modelo 3D de una pieza”. Este es uno de los objetivos instructivos principales de 
este proceso docente, y es el que se ha tomado como referencia para la descripción del trabajo 
realizado. Hay algunos procedimientos de trabajo que tienen derivaciones producto que se 
ejemplifican con operaciones diferentes. Así por ejemplo, en el procedimiento 5, se pueden aplicar 
tres operaciones principales. Esto está declarado en los algoritmos gráficos del anexo No. 1.     

1.- Construir el modelo 3D de una pieza. 

 11.- Analizar conformación geométrica de la pieza.  
12.- Seleccionar plantilla de trabajo. 
13.- Seleccionar plano de boceto principal. Proc. No.1. 
14.- Trazar el boceto 2D mediante las herramientas de 
trabajo del sistema. 

Proc. No.2. 

 141.-Aplicar al boceto 2D las restricciones geométricas. Proc. No.3. 
142.- Aplicar al boceto 2D las restricciones 
dimensionales 

Proc. No.4. 

 1421.- Construir modelo 3D de la pieza mediante 
las operaciones principales. 

Proc. No.5. 

1422.- Terminar modelo 3D de la pieza  mediante 
las operaciones secundarías 

Proc. No.6. 

1423.- Salvar archivo digital con modelo 3D de la 
pieza 

Proc. No.7. 

 
Los procedimientos a los que se hace referencia en el esquema son la forma que se adoptó para 
presentar el contenido a los estudiantes según los objetivos instructivos redactados. En este trabajo 
se definió como procedimiento educativo: 

Sistema de acciones que ejecuta un estudiante para alcanzar un conocimiento determinado por un 
objetivo instructivo. El procedimiento debe: 

1.- Responder a un objetivo instructivo. 

2.- Redactado de forma algorítmica. 

3.- Desarrollar en su descripción la solución de un problema concreto. 

4.- Redactado de forma simple y apoyado en el idioma de la asignatura. 
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Los procedimientos de de trabajo fuero implementado usando el concepto de Objeto de Aprendizaje 

Debido a que los mismos tienen las propiedades siguientes: 
Objetos de Aprendizaje (OA). Definición y caracterización” 

Pequeñas unidades de material educativo que al integrarse unas con otras forman una unidad mayor. 
Tienen como propósito el reutilizar contenidos didácticos en diversos contextos y ambientes de la 
Web. Dichos “objetos” o unidades pueden presentarse en cualquiera de los soportes de información 
(impreso o multimedia). Esta forma de diseño permite que se integre o incorpore un objeto didáctico a 
otros cursos, sin que tenga que dársele tratamiento didáctico de nuevo. Para desarrollar un objeto 
didáctico deben tomarse en cuenta ciertos estándares que se han establecido internacionalmente, 
con el propósito de que puedan ser localizados en toda la red y utilizados en forma indistinta en 
diferentes plataformas, donde se hace el montaje de cursos en línea. Por último señalaremos que se 
han empezado a crear Bancos de contenidos o de objetos didácticos para ser usados en diversos 
cursos1. 

Los principales componentes de los Objetos de Aprendizaje son2: 

• Objetivos del aprendizaje: Son los términos que definen las competencias o los logros que se quiere 
generar en el estudiante al finalizar la interacción con el OA. 

• Contenido Informativo: Son los textos, imágenes, vídeos, simulaciones, etc; que brindaran al 
estudiante la información necesaria para el logro de los objetivos propuestos. 

• Actividades de aprendizaje: Son las acciones o realizaciones que se sugiere haga el estudiante para 
el logro de los objetivos. 

• Evaluación: Es la evidencia que permite dar cuenta del nivel de logro y correspondencia 
entre los contenidos y las actividades con los objetivos propuestos. 
• Meatadatos: Es la información acerca de la información, en otras palabras, es la etiqueta 
donde se encuentran las características generales del OA que facilita su búsqueda en un 
repositorio de OA y su uso en una plataforma de aprendizaje virtual. 
Algunas de las características esenciales que diferentes autores consideran deben tener de 
los OA son3: 
• Autocontenidos, es decir, por si sólo deben dar respuesta a un objetivo propuesto. 

• Interoperables, es decir contar con una estructura de programación XML y con un estándar 
internacional de interoperabilidad (SCORM) que garantice su utilización en diferentes plataformas. 

• Reutilizables, o sea, aplicables a diferentes contextos educativos o niveles de enseñanza. A los 
efectos de este campo de actuación se identifican su uso en el pregrado y posgrado. 

                                            
1 Roquet García Guillermo. Glosario de Educación a Distancia. Universidad Nacional Autónoma de México. CUAED-UNAM 
enero 2008. Consultado en julio 2007. 

2 Castillo Cortes, J: Los tres escenarios de Objetos de Aprendizaje. Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. 
Universidad del Valle. Cali. Colombia. Citando a: “Metodología para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje usando 
patrones”. Beatriz Osorio Urrutia, Jaime Muñoz Arteaga, Francisco Javier Álvarez. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Centro de Ciencias Básicas – Grupo de Objetos de Aprendizaje En línea: 
http://www.laclo.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=16. Consultado en enero de 2009. 
3 Proyecto FONDEF. Aprendiendo con Repositorios de Objetos de Aprendizaje. “Manual de Buenas Prácticas 
para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje”. www.aproa.cl. Chile. Agosto de 2005. Consultado en enero de 
2007. 

http://www.laclo.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=16
http://www.aproa.cl/
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• Durable y actualizable en el tiempo, o sea respaldado por una estructura (repositorio) que permita 
en todo momento incorporar nuevos contenidos. 

• Secuenciables con otros objetos, o sea permitir la organización secuencial con otros  dentro de un 
mismo contexto o nivel de enseñanza 

• De fácil acceso y manejo por los estudiantes, o sea Manipulación y localización fácil dentro de una 
plataforma tecnológica. 

• Breves y sintetizados, o sea, alcanzar el objetivo propuesto, mediante la utilización de los recursos 
tales como textos, imágenes, diagramas, figuras, videos, animaciones, y otros formatos digitales, 
sin extremar la saturación de recursos o la carencia de los mismos. 

Uno de los elementos de mayor significado e este producto es precisamente su recuperación para su 
aplicación en cualquier tipo de curso actividad. 

3.- Conclusiones 
El modelo diseñado: 

1.- Ha sido implementado en diferentes tipos de  cursos con resultados satisfactorios desde hace 5 
años en los niveles de pregrado y posgrado. 

2.- Las propiedades de los Objetos de Aprendizaje han contribuido a satisfacer las premisas 
impuestas al modelo. 

3.- Los sitios web diseñados como plataformas educativas han jugado el papel de repositorio de 
contenidos y han facilitado la administración del proceso docente. A su vez,  han facilitado el estudio y 
ejercitación de los alumnos participantes. 

4.- Los alumnos han manifestado opiniones favorables con relación a las descripciones algorítmicas 
de los procedimientos  y su enfoque problémico del contenido. 

Recomendaciones 
Es recomendable que este trabajo sea actualizado en cada momento de su utilización, validando su 
uso real y su eficiencia a partir de la interacción con los alumnos. Sólo el perfeccionamiento continuo 
permitirá alcanzar niveles elevados de calidad y eficiencia. 
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Anexo No. 1: Página principal del sitio web creado para impartir una asignaturas de DC denominada 
Informática III, en los dos tipos de curso y que también se aplicó a los posgrados.  
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Anexo No, 2: Página principal del sitio web de DC utilizado en los cursos de posgrado a partir del uso 
de AutiCAD.  
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Anexo No. 3: representación en forma de bloques del diseño general del modelo y que servirá de guía 
para la ejecución de trabajos fururos. 
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