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RESUMEN 
 

Existe una gran preocupación por el elevado abandono escolar en épocas 

tempranas de los adolescentes y de los malos resultados académicos. Por ello, se ha 

intentado buscar una nueva propuesta de enseñanza que resulte más estimulante para 

los estudiantes. Como resultado, se ha buscado integrar en la enseñanza las nuevas 

tecnologías, algo que a día de hoy, son esenciales en la vida cotidiana de la mayoría de 

los jóvenes.  

Para comenzar con la propuesta de una metodología más innovadora se ha 

seleccionado el software informático Sketchup, con el fin de impartir parte del temario 

de “Proyectos Tecnológicos” incluido en el currículo de tecnología del primer curso de 

secundaria.  

Con el propósito de ayudar a los docentes a poder implementar esta 

metodología en sus aulas, se ha hecho una breve descripción del programa y de sus 

funciones. Además se aporta posibles propuestas de actividades para realizar con la 

utilización de dicho software.  

Después de haber visto los beneficios del uso de esta herramienta en 

educación, se ha seleccionado el método de proyectos como técnica didáctica para su 

implementación en las aulas de la asignatura de tecnología.  

Con el fin de poder comprobar los resultados de esta propuesta pedagógica se 

han creado unas encuestas de satisfacción para alumnos y profesores que han 

impartido la materia. De esta manera, dichas encuestas nos indicarán si se ha cumplido 

el principal objetivo propuesto en cuanto a la motivación de los alumnos y la mejora 

de sus resultados. De la misma manera se podrá valorar la dificultades que han 

encontrado los docentes a la hora de poner en práctica estas herramientas y 

preparando el material para sus clases.  

 

Palabras clave:  

Motivación, TIC, Sketchup, método de proyectos, nuevas tecnologías, 

tecnología, diseño, 3D.  
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ABSTRACT 
 

In regards to the concern about the high rate of dropout and bad academic 

results at school nowadays, a new method of teaching has been implemented to 

estimulate the students. In order to reach this result, it has been determined to use 

new technologies as part of education as these days they are part of teenagers´life.  

 

To begin with a more innovative methodology, Sketchup software has been 

proposed in order to teach part of the content of Technological Projects. It has been 

included into the Technology subject which taken place first year of secondary school.  

 

In order to help teachers to develop this new method in their clases, it has 

been described the operation of the software. Few activities have been also provided 

to  practise the software.  

  

The benefits of using this tool in education have been listed above. For that 

reason, The Projects Method has been selected as the most suitable teaching 

technique to be implemented in the technology classes. 

In order to verify the results of this educational alternative, a satisfaction 

survey has been made for students and teachers. With that we will be able to prove if 

our main goal of improving students motivation has been achieved. In the same way, 

we will be able to find the difficulties that teachers may encounter in the 

implementation of these resources and preparing the class.  

 
Key words: 

Motivation, ICT, Scketchup, project method, new technologies, technology, 

design, 3D. 
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1. INTRODUCCIÓN - MOTIVACIÓN   

 

Los cuatro años de educación secundaria son claves para la formación y 

educación de un niño. Durante este periodo nuestros alumnos pasan de ser niños a 

convertirse en adolescentes. Esta es una de las etapas fundamentales en la formación 

de un adulto, donde se producen numerosos cambios sociales y hormonales, se 

enfrentan a nuevas experiencias además de tener que hacer frente a algunas de sus 

inseguridades. Por todo ello, es de gran importancia saber guiarlos hacia un futuro, ya 

sea en lo laboral o académico, durante este corto periodo de tiempo. 

Como profesores no siempre es fácil encontrar la manera de conseguir unos 

buenos resultados de todos nuestros alumnos. Nos encontramos con muchos niños y 

niñas que necesitan de un esfuerzo mayor para llegar a fin de curso e incluso algunos 

de ellos  no consiguen lograrlo.  

 

Debido a muchas de las dificultades que nuestros alumnos se encuentran en 

esta etapa de su educación, muchos de ellos deciden abandonar los estudios, siendo 

esta, la vía más fácil ante los problemas que se les presentan.  

Hay que destacar, que según los resultados obtenidos en la EPA (Encuesta de 

Población Activa) en 2015, España tiene un 19,97% de su población entre 18 y 24 años, 

correspondiente al abandono educativo temprano. Aunque dicho porcentaje ha 

disminuido con respecto a los estudios de años anteriores, España sigue estando por 

encima de la media Europea del 15%.  

 

Son muchas las causas que entran a formar parte del aumento o disminución 

del abandono escolar en los jóvenes, pero como profesores si queremos que este 

porcentaje siga disminuyendo debemos ofrecer una educación motivadora y un 

aprendizaje que sea atractivo para nuestros alumnos. Para ello podemos fomentar una 

educación donde las nuevas tecnologías y las TIC sean una parte importante de la 

misma. Nuestros alumnos se ven más identificados con estas herramientas, y a su vez, 

los profesores van mejorando sus recursos de enseñanza.   
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Teniendo en cuenta las características de cada centro, esta metodología 

puede llegar a aplicarse a la mayoría de las asignaturas impartidas en el periodo de 

secundaria. Esto no quita que sigamos combinando el método clásico utilizado a día de 

hoy; sino que el uso de las TIC complementa y enriquece estos métodos utilizados 

hasta ahora en la enseñanza.  

 

Si nos centramos en la asignatura de tecnología, podemos encontrar 

numerosas herramientas TIC para emplearlas en el día a día de nuestras clases. En 

primer lugar, presentaremos el sofware de modelo 3D Sketchup, inicialmente 

desarrollado por la compañía Last Software, ubicada en Boulder, Colorado. Su primera 

versión fue lanzada al mercado en agosto de 2000.  

 

 

1.1 Objetivos 

Diferenciamos entre el objetivo principal del trabajo y los aspectos a 

desarrollar para conseguirlo. 

 

El objetivo general de este trabajo es: 

Conseguir motivar a los alumnos mediante el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas e incentivarlos con técnicas aplicadas al método de proyectos.  

 

Para lograr el objetivo proponemos: 

 

 Integrar nuevas herramientas en las aulas de los colegios de Educación 

Secundaria. 

 Involucrar a los docentes en una educación más innovadora que 

complemente la educación clásica utilizada hasta ahora.  

 Adaptar nuevas metodologías dentro de la enseñanza con un beneficio 

positivo para el alumnado. 
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Como consecuencia debemos lograr:  

 

 Proporcionar una educación mucho más atractiva para los alumnos que 

despierte el interés por las materias. 

 Mejorar los resultados conseguidos por parte de los alumnos.  

 

Esta metodología nos permite desarrollar paralelamente competencias, como  

son:   

 

 Desarrollo de la visión espacial (3 dimensiones), mediante el uso de 

programas como Sketchup.  

 Proporcionar los conocimientos necesarios a los alumnos para el 

desarrollo de la competencia digital. 

 

Este proyecto se centrará en la etapa educativa de secundaria, formada por 

cuatro cursos de edades comprendidas desde los 12 a los 16 años. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Contexto docente 

Centrándonos en la docencia de los cursos de Educación Secundaria, todo 

docente que disponga de pasión por enseñar y educar, tiene como fin el aprendizaje 

por parte de sus alumnos. Unas nociones que no solo se basa en conceptos teóricos de 

la propia asignatura, sino que también incluye el desarrollo de hábitos de disciplina o 

estudio así como el de un espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo. Según la 

UNESCO (2004), el rol del profesor pasará de ser únicamente el de transmisor de 

conocimiento y se convertirá en un facilitador y orientador del conocimiento y en un 

participante del proceso de aprendizaje junto con el estudiante. 

 

Con frecuencia, muchos alumnos tienen falta de motivación y están más 

preocupados por aprobar que por aprender. Por ello, el docente tiene como objetivo 

transmitir su propia pasión por lo que enseña y la motivación de la que dispone a sus 

propios alumnos. Es aquí donde surge la pregunta: 

¿Cómo podemos llegar a transmitir e inculcar este interés por la asignatura a 

nuestros alumnos? 

 

de la Serna y Ruiz Palmero, 2008). Mediante la aplicación de estas en la enseñanza se 

favorece el aprendizaje de nuestros alumnos, aumentando así su motivación, el interés 

y su creatividad, además de darse una mejora en la capacidad para resolver problemas, 

potenciar el trabajo en grupo, reforzar su autoestima y permitir una mayor autonomía 

de aprendizaje (Amar, 2006). 

 

Concretamente en la asignatura de Tecnología, se corrobora que mediante el 

uso de las TIC se tiende a aumentar la motivación de los alumnos (Pantoja y Huertas, 
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2010). Una de las principales razones para este aumento, es el hecho de que las nuevas 

generaciones crecen y son criados con las nuevas tecnologías; son los llamados 

“Nativos digitales”. Para ello, nos basamos en las estadísticas obtenidas en encuestas 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los años 2014 y 2015. 

 

A continuación, se muestran datos sobre la obtención de dispositivos y el uso 

de los mismos en menores dentro de un rango de edad (10-15 años), periodo del que 

forma parte la Educación Secundaria: 

 

Menores con teléfonos móviles edades (10-15 años) 

Grupo estudiado Disposición de teléfono 

móvil en 2014 (%) 

Disposición de teléfono 

móvil en 2015 (%) 

Hombres 61,9 64,4 

Mujeres 65,3 69,8 

Total menores 63,5 67,0 

 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia a través de las estadísticas obtenidas por el INE. 

 
La disposición de teléfonos móviles en jóvenes de 10-15 años remonta 3,5 

puntos con respecto a las encuestas realizadas en 2014. Esto es un claro indicador de 

lo actualizados que están los niños con respecto a las tecnologías y cada vez a una 

edad mucho más temprana. Si se hace una valoración en base a los datos de años 

anteriores, todo indica que este porcentaje va a seguir en aumento.  

 

Es de destacar que la disponibilidad de teléfono móvil en las niñas supera en 

ambos años a la de los niños, pero en 2015 la diferencia es ya más de 5 puntos.  
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Menores con teléfono móvil en España (%) 

 

Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

 
En la gráfica 1 se puede ver un desglose por edades. En este caso se ha 

acortado el rango de edad de 12-15 años, siendo esta etapa la que forma parte de la 

educación secundaria1. 

 

Se observa claramente como en un año, la disposición de teléfono móvil ha 

aumentado casi en 5 puntos en la temprana edad de los 12 años. Este incremento 

significativo viene desde edades más tempranas, anteriores a la secundaria, hasta 

llegar a alcanzar el 90,9% en la población de 15 años en el 2015.  

 

 

 

 

                                                      
1
 Existen datos también en otros niveles de edad previos a la Secundaria.  
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Niños usuarios de las TIC (10-15 años) 

Grupo estudiado Uso del ordenador en 2015 (%) Uso de internet en 2015  (%) 

Hombres 95,3 93,0 

Mujeres 94,9 94,2 

Total menores 95,1 93,6 

 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia a través de las estadísticas obtenidas por el INE. 

 
 

El uso de las tecnologías de la información es en general, bastante elevada por 

parte de la población infantil (10-15 años). Así, el uso de ordenador entre los menores 

es prácticamente universal (95,1%), mientras que el 93,6% utiliza Internet.  

 

Por sexo, las diferencias de uso de ordenador y de Internet apenas son 

significativas. 
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Menores usuarios de TIC en 2015 (%) 

 

Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

 

En la gráfica 2, la evolución de los resultados según la edad, sugiere que el uso 

de Internet, y sobre todo del ordenador, es una práctica mayoritaria en edades 

tempranas. Con solo 12 años, un 92,0% hace uso de internet y un 96,6% del ordenador 

en general.  

 

Todos estos datos demostrados en las tablas y gráficas, nos demuestran una 

vez más, hacia dónde está orientada la motivación de nuestros alumnos de secundaria. 

Las TIC, son sin duda, una parte fundamental en su vida diaria. Así que, qué mejor 

manera de adaptar la educación y elevar la motivación por aprender con el uso de las 

mismas.   
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2.2 Motivación mediante el uso de las TIC en las aulas 

Existen estudios y artículos sobre el uso de las TIC en el aula y en el ámbito de 

la educación. En ellos, se demuestra que el aprendizaje mejora y es más motivador 

mediante el uso de nuevas técnicas de enseñanza basadas en nuevas tecnologías 

(Pantoja y Huertas, 2016), (Aguaded y Tirado, 2010). 

 

Partimos de un mundo tradicional de aprendizaje en blanco y negro, sin 

embargo con la tecnología se está mostrando cómo la enseñanza y el aprendizaje 

pueden estar pintados con una gama mucho más amplia de colores. Para ello, hacemos 

uso de nuevas tecnologías donde podemos partir de imágenes, música, simulaciones, 

wikis y muchos otros más. Los estudiantes de hoy en día encuentran este nuevo 

mundo de aprendizaje digital mucho más motivador, ya que la juventud de hoy en día 

son los “born digital”, nativos digitales (Milton Chen, 2010). 

 

“El uso educativo de las TIC fomenta el desarrollo de actitudes favorables al 

aprendizaje de la ciencia y la tecnología, el uso de programas interactivos y la 

búsqueda de información científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los 

alumnos durante el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, la 

motivación y el interés de los alumnos por el aprendizaje de las ciencias”. (Como se cita 

en Camargo, 2014). 

 

El alumno se encontrará más motivado si la materia es atractiva, amena, 

divertida… si se le permite investigar de una forma sencilla, utilizando las herramientas 

TIC o si se le permite aprender jugando. Esta es una de las ventajas más importantes. El 

docente puede ser muy buen comunicador, pero si no tiene la motivación del grupo 

será muy difícil que consiga sus objetivos. (Rodríguez E.M, 2009). 
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2.3 Medidas en la comunidad de Madrid 

Con la aplicación de la LOMCE en algunos cursos de secundaria, a la asignatura 

de tecnología se le añade también parte de programación y robótica.  Por esta razón, 

los colegios de la Comunidad madrileña, así como los de muchas otras, deben seguir 

evolucionando en lo que a las TIC se refiere.  

 

Para que se produzca una evolución positiva en los centros, debemos partir de 

la base de que, en el espacio escolar, el docente debe implicarse en toda esta tarea tan 

laboriosa; Albert Einstein dijo: «Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía atómica: la voluntad». Además la comunidad educativa 

también debe recibir el apoyo y la ayuda, mediante nuevos proyectos, por parte de la 

consejería de educación.  

 

A continuación, se nombran algunas de las medidas por parte del Gobierno de 

la comunidad de Madrid para un mayor uso de las TIC en los centros educativos: 

    

 El proyecto de “Institutos de Innovación Tecnológica de la Comunidad de 

Madrid”. Se diferencia de otros proyectos por el carácter voluntario de la 

participación por parte de los institutos, suponiendo a su vez una mayor 

implicación de los equipos directivos y docentes y una mejor optimización de 

los recursos. (Microsoft Prensa, 2015). 

 

Es un proyecto que se ha puesto en funcionamiento en 15 institutos de la 

Comunidad, seleccionados por convocatoria pública y a la que se presentaron 

de manera voluntaria. Consta de dotar las aulas digitales de estos centros con 

el mejor material tecnológico, y hacer el uso de estas nuevas tecnologías en 

asignaturas como Matemáticas y Tecnología. Incluye muchos más avances e 

innovaciones en el aula, todas ellas basadas en las TIC.  
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Cursos específicos de formación serán también proporcionados a los 

profesores implicados en el proyecto, pudiendo elaborar sus propios 

materiales didácticos.  

 

 Inversión en material tecnológico para centros docentes. Como 

complemento para la nueva materia del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica (Tecnología, Programación y Robótica), el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid  acordó en 2015 una inversión en 

material tecnológico para los centros docentes. Dentro de este material se 

incluyen 330 impresoras 3D, 1.500 portátiles y 100 carros de transporte y 

carga. Por lo tanto, los centros ya han podido hacer uso de este material 

proporcionado por la Comunidad Autónoma durante el curso 2015-2016. 

(Imprimalia 3D noticias, 2015). 

 

 Cesión de parte del currículo a los centros. La Comunidad de Madrid ha 

ido a la vanguardia en España por el fomento de la autonomía en los centros 

educativos, cediéndoles un 35% del currículo para que puedan desarrollar 

proyectos propios. Gracias al conjunto de nuevas medidas tomadas por la 

comunidad autónoma, son ya cerca de 300 colegios e institutos de la región 

que se encuentran desarrollando planes propios e innovadores.  

 

 

2.4 Aplicación de 3D en secundaria  

Si nos basamos en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, en el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, podemos hacer referencia a los contenidos que han 

sido establecidos para la asignatura de Tecnología en el periodo de secundaria.   
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En varios de sus cursos ya forma parte del temario el diseño, representación 

gráfica e impresión 3D2. Por ello, es de gran importancia aprender el manejo de 

diferentes programas de dimensionado y representación 3D, además de ser la base 

para aquellos jóvenes que quieran iniciar un futuro académico encaminado a muchas 

de las carreras científicas.  

 

Dentro de los diferentes estudios que se dedican a medir el impacto 

educativo, y los cuales quieren llegar a demostrar la eficacia de la aplicación 3D en el 

proceso de aprendizaje, nos centraremos en el estudio Texas Instruments. 

Concretamente en este estudio se examinó el uso de 3D en las aulas de siete países: 

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Países Bajos y Suecia.  

A través de todas las escuelas involucradas en el estudio, 3D ha reducido el 

tiempo necesario para que los estudiantes aprendan los conceptos, ha aumentado su 

capacidad de atención y se ha desarrollado un pensamiento global más profundo en 

los estudiantes. Los resultados indican que la proyección en 3D debe ser considerada 

de igual manera ahora, como en el futuro a la hora de buscar formas que mejoren el 

aprendizaje e implicación de los estudiantes (Anne Bamford, 2011), (Chuck Lawton, 

2011). 

 

Al igual que el diseño y la proyección 3D en las aulas es algo ya muy común en 

muchos países, como hemos citado en estudios anteriores, también la impresión en 3D 

es otro de los factores que está ganando gran importancia. En España desde el año 

2015, ya hay 330 centros que disponen de estas impresoras para que los alumnos 

puedan llegar a materializar sus diseños e ideas (Imprimalia 3D noticias, 2015).  Aún 

así, no es tan fácil incorporar esta tecnología en colegios, debido a que muchos 

profesores no están acostumbrados a utilizar las máquinas, ni se sienten seguros con 

los programas. 

 

                                                      
2
 Nota: Según el BOCM en la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica en los cursos 1º, 2º y 3º 

de E.S.O. 
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Sin embargo, como muy bien dijo Jean Piaget: “El objetivo principal de la 

educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir 

lo que otras generaciones hicieron”. En educación los docentes deben seguir 

innovando y avanzando, al igual que lo van a hacer sus alumnos.  

 

 

2.5 Competencias a desarrollar en el nivel educativo   

El pasado curso escolar 2015/2016 entró en vigor en 1º y 3º de ESO la nueva 

Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE, 8/2013) donde se dio un 

cambio sustancial de los contenidos de la asignatura de Tecnología, llamándose 

“Tecnología, Programación y Robótica” en la Comunidad de Madrid. Como se refleja 

en la siguiente tabla, se han hecho unas pequeñas modificaciones a la hora de 

nombrar las competencias básicas, además de reducirlas a 7 en vez de 8 eran en la Ley 

Orgánica de Educación (LOE 2007)3.  

 

1º Y 3º E.S.O - LOMCE, 8/2013 2º Y 4º DE E.S.O - LOE, 2007 

1- Competencia lingüística 
1- Competencia en comunicación 

lingüística 

2- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

2- Competencia matemática 

3- Competencia digital 3- Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico 

4- Aprender a aprender 4- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

5- Competencias sociales y cívicas 5- Competencia social y ciudadana 

6- Sentido de iniciativa y espíritu 6- Competencia cultural y artística 

                                                      
3
 Nota: Hasta la implantación de la LOMCE, para los cursos de 2º y 4º de E.S.O, las competencias 

definidas para la etapa (bajo la denominación de competencias básicas) siguen siendo las establecidas 
por la LOE 2007. 

http://akifrases.com/frase/148083
http://akifrases.com/frase/148083
http://akifrases.com/frase/148083
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emprendedor 

7- Conciencia y expresiones culturales 7- Competencia para aprender a 

aprender 

 8- Autonomía e iniciativa personal 

 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia a partir de lo que dicta el BOE según la LOE y la LOMCE. 

 

Centrándonos en las 7 competencias básicas en educación fijadas por la 

LOMCE, destacamos la competencia digital. Para la consecución de esta competencia, 

debemos adquirir algunas destrezas con lenguajes específicos como el gráfico o el 

icónico. A su vez estas destrezas están relacionadas con la capacidad espacial.  
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA  

  

3.1 Introducción  

Para el desarrollo de las competencias especificas del nivel educativo, y en 

particular las relativas a las capacidades espaciales, se propone el uso en las aulas de 

secundaria de dos programas de representación 3D:  

 Sketchup  

 Tinkercad 

 

Mediante la práctica metodológica del método de proyectos, se conocerá el 

manejo de estas herramientas así como se desarrollarán las diferentes destrezas 

nombradas.   

 

Nos centraremos principalmente en el programa Sketchup, y aportaremos 

otras propuestas adicionales con el segundo programa propuesto, Tinkercad.  

 

3.2 Método de proyectos 

Con esta metodología, lo que se pretende es retar al alumno para que sea 

protagonista de su propio aprendizaje. Partiendo de habilidades y conocimientos 

adquiridos en clase, tendrán que aplicarlos a proyectos reales en los que van a 

trabajar. De esta manera, los alumnos se enfrentarán a situaciones donde deberán 

rescatar y aplicar lo aprendido para resolver problemas o hacer mejoras en diversas 

situaciones. Se trabaja también su creatividad para el planteamiento de casos 

concretos como solución a los proyectos, para los cuales no existe una única solución.  

 

En este tipo de metodología es muy común el trabajo de grupo colaborativo, 

aunque también puede realizarse de manera individual. El trabajo de grupo 

colaborativo es un ingrediente esencial en este tipo de actividades, donde se utilizan 
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métodos o técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadoras. (Instituto Tecnológico y 

Estudios Superiores de Monterrey, 2014). Al aprender en equipo, se da una 

transformación del pensamiento colectivo, movilizando energías y acciones hacia 

metas comunes, convocando de esta manera una inteligencia superior suma de todos 

los talentos del grupo (Senge, 2000). 

 

Se han extraído algunas diferencias4 entre la metodología tradicional y la de 

proyectos, ayudándonos a reforzar esta última. A continuación, destacamos algunas de 

las más significativas enfocadas a nuestra propuesta metodológica:  

 

Proceso de aprendizaje tradicional Proceso de aprendizaje basado en 
Proyectos 

 Los profesores organizan el contenido 
en exposiciones de acuerdo a su 
disciplina. No da pie a que los 
alumnos interfieran abiertamente, 
reciben la información de manera 
directa.  

 
 
 
 

 Los alumnos trabajan por separado, 
basándose únicamente en su propio 
conocimiento para resolver 
problemas. 

 
 
 
 
 

 El aprendizaje es individual y de 
competencia. 

 

 Los profesores diseñan su curso 
basado en problemas abiertos. 
Presentando problemas reales, los 
profesores incrementan la motivación 
de los estudiantes.  
Un ejemplo es cuando pedimos al 
alumno que represente un objeto 
cotidiano en 3D y lo dejamos a su 
elección.  

 Los alumnos trabajan en equipos para 
resolver problemas, adquieren y 
aplican el conocimiento en una 
variedad de contextos. 
Teniendo que obtener perspectivas de 
una pieza 3D de manera grupal, aplican 
esos conocimientos previamente 
vistos.  

 Los alumnos experimentan el 
aprendizaje en un ambiente 
cooperativo, mediante la realización de 
actividades en grupo. 

 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia  

                                                      
4
 En el apartado 8.1 correspondiente a los Anexos de este documento se puede encontrar la tabla 

completa. Fuente: Página web de innovación educativa de la fundación telefónica.  
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Vemos por lo tanto que, para la enseñanza de la geometría descriptiva en la 

que hace falta conocer las técnicas y aplicarlas de una manera más abierta, el 

aprendizaje basado en proyectos es el que mejor se adapta en este caso.  

 

 

3.2.1 Beneficios  

El método de proyectos como una estrategia de aprendizaje, no solo estimula 

las habilidades más fuertes de nuestros alumnos, sino que también proporciona 

algunas nuevas. Les ayuda a explorar diferentes ideas y no centrarse meramente en la 

memorización de conceptos, pudiéndolo hacer de una manera autónoma y marcando 

sus propios tiempos. Cada grupo sabe el tiempo del que dispone para finalizar un 

proyecto, distribuyéndose las diferentes funciones de cada miembro, llegan a 

conseguir el objetivo común que se les ha propuesto. (Fundación Telefónica, 2016). 

 

De esta manera, el profesor pasa a ocupar un papel de supervisión, aunque 

sigue controlando la clase de una manera más global, centrando el aprendizaje en el 

alumno y permitiendo ajustar el tiempo de asimilación en función de cada uno. No 

solo los alumnos aprender, este modelo aporta una realimentación al profesor, 

permitiéndole hacer mejoras en la enseñanza de los contenidos.   

 

Al darse un trabajo en grupo, se espera que se reduzca la competencia entre 

los propios estudiantes, colaborando unos con otros en lugar de unos contra otros. 

Dentro de cada grupo, se proporcionan roles a cada uno de sus componentes, esto 

ayuda a que todos los alumnos colaboren por igual y que no sean siempre los mismos 

los que desarrollan las mismas actividades. Ayuda a la estimulación de las habilidades 

ya nombradas, así como ofrece la oportunidad de que los estudiantes puedan 

despertar muchas nuevas, que no las hubiesen explotado en un trabajo de una manera 

individual.  
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3.3 Propuesta didáctica con uso de programa informático  

Dejamos a un lado los métodos tradicionales de enseñanza, e introducimos el 

uso de las TIC para impartir algunos conceptos de la asignatura de Tecnología. Son 

varios los programas que existen para la representación de figuras en tres 

dimensiones, sin embargo nuestra propuesta se centrará en el programa Sketchup 

aportando otra propuesta adicional con un segundo programa: Tinkercad.  

 

Veremos los contenidos de la asignatura con el programa Sketchup, para ello 

aprenderemos el uso del programa.  

Nos iniciaremos con aprendizaje transversal con la asignatura de 

Matemáticas, estudiando la representación de figuras geométricas básicas (cubo, 

cono, cilindro…). 

 

Se van a diferenciar dos fases:  

 

a) Trabajo Individual, donde se plantean los siguientes objetivos: 

 Reforzar contenidos vistos en la asignatura de matemáticas 

 Trabajar la visión espacial del alumno 

 Aplicar las nuevas tecnologías a la realización de volúmenes 

tridimensionales 

 Conocer el manejo y aplicación de un nuevo programa informático 

 

b) Trabajo en grupo, cuyos objetivos son los siguientes:  

 Obtener perspectivas de objetos 3D 

 Resolver problemas de manera conjunta mediante la toma de 

decisiones 
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3.3.1 Propuesta 1: Sketchup 

Según el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, la materia de Tecnología, Programación y Robótica se articula en torno a 5 

bloques:   

1. Programación y pensamiento computacional  

2. Robótica y la conexión con el mundo real  

3. Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos  

4. Internet y su uso seguro y responsable   

5. Técnicas de diseño e impresión 3D  

 

Los contenidos a desarrollar mediante el uso en el aula del programa 

Sketchup, corresponden al bloque 3. Tecnología y desarrollo de aprendizaje basado en 

proyectos y al bloque 5. Técnicas de diseño e impresión 3D.  

 

Previamente al comienzo del diseño y representación de figuras en Sketchup, 

el profesor, mediante una breve explicación, explicará al alumno las herramientas 

básicas y funciones del programa que va a necesitar para poder empezar a dibujar. 

 

3.3.2 Descripción del programa 

El programa Sketchup, es un programa de diseño gráfico y modelado en 3 

dimensiones. Esta aplicación fue creada por la empresa @Last Sofware, comprada más 

tarde por Google y popularizada con la versión Google Sketchup 8. Seis años más 

tarde, en abril de 2012, la empresa Trimble Navigation compra el software Sketchup a 

Google.    

 

Este programa tiene dos versiones, una pro y otra versión más básica gratuita 

y disponible para varias plataformas (Mac y PC). Para el campo de la secundaria, se 

puede utilizar la versión más básica sin necesidad de comprar ningún tipo de licencia.   
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Cabe destacar que, el propio programa pone a disposición del usuario la 

página web oficial del software con un apartado de ayuda, el denominado help center 

que incluye, entre otros:  

 

 Tutoriales en vídeo 

 Foros de ayuda 

 Tutoriales de autoaprendizaje 

 Guías de ayuda  

 

Sketchup es un programa muy potente a la vez que sencillo, el cual nos va a 

permitir dibujar y diseñar modelos tridimensionales de cualquier tipo de objeto que 

deseemos representar, además de poder darles textura o color a nuestras figuras. Este 

programa se puede utilizar con niños en la etapa de secundaria para trabajar el diseño, 

dimensionado y escalado de determinadas figuras u objetos en tres dimensiones.  

 

Presenta varias ventajas para el campo de la enseñanza ya que, es un software 

libre, fácil y rápido de descargar. Es un programa de sencillo manejo, con una interfaz 

muy dinámica e intuitiva para la creación de formas en 3D, con sus materiales y 

añadiendo luz. Esto ayuda al alumno a la comprensión de las perspectivas y a entender 

el sistema diédrico, además de familiarizarse con el mundo del diseño asistido por 

ordenador.  

 

A continuación, se muestra una foto de su interfaz bastante amigable, con 

algunas órdenes muy intuitivas y sencillas de manejo para facilitar un rápido 

aprendizaje.   
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Dibujo 1. Fuente: Elaboración propia en Sketchup.  

 

La aplicación tiene herramientas para: 

 

 Generar geometría de sólidos y en diferentes perspectivas  

 Manipular el espacio 

 Añadir texturas, colores e imágenes 

 

*En el apartado 8.2 y 8.3 correspondiente a los Anexos de este documento se 

adjunta una guía de Referencia rápida de Sketchup y otra de Herramientas e 

instrucciones de Sketchup. 

 

 

3.3.3 Aplicación del programa 

Para la propuesta del uso de Sketchup nos centramos en el 1º curso E.S.O, 

donde los alumnos tendrán su primera toma de contacto con el programa. En cursos 

posteriores, se puede seguir trabajando el programa en las clases de tecnología, ya que 
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el diseño en 3D también forma parte de los contenidos. Por ello, es importante que 

tengan un mínimo conocimiento del programa.  

Partiendo de los contenidos propios del primer curso de la E.S.O indicados en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid según DECRETO 48/2015 (nombrado 

previamente, pág 28), nos centraremos en el tema 5, Proyectos Tecnológicos, de la 

asignatura de Programación, Tecnología y Robótica. Dicho tema se encuentra dividido 

en cuatro partes: 

1. Fases del proyecto tecnológico y su documentación 

2. Representación gráfica en proyectos tecnológicos. 

3. Innovación y creatividad tecnológica. 

4. Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 

 Nuestra propuesta de práctica se centrará en la parte de representación 

gráfica de los proyectos, donde los alumnos trabajarán la representación de figuras 

geométricas en 3D y las diferentes vistas de los objetos de una manera interactiva.  

 

Antes de comenzar a utilizar el programa, los alumnos parten con un 

conocimiento previo de la asignatura de Matemáticas sobre los diferentes tipos de 

figuras geométricas. El profesor impartirá la teoría sobre las diferentes vistas de un 

objeto y de la representación en perspectiva isométrica, de una manera más 

interactiva. Para ello, hará uso del programa Sketchup, pudiendo ser descargado 

directamente desde la propia página del programa: https://www.sketchup.com/es. De 

esta manera, el alumno se irá familiarizando con la interfaz y las herramientas básicas 

presentadas por el profesor.  

 

Con los conocimientos teóricos y la pequeña guía para el uso del programa 

que se les ha facilitado a los alumnos, ya pueden empezar a trabajar. Tal y como se ha 

mencionado anteriormente en el punto 3.3, dividiremos el aprendizaje de los alumnos 

en dos fases (individual y grupal). 

https://www.sketchup.com/es
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 Fase Individual: Se propone comenzar con la representación de varias 

figuras geométricas básicas (cubo, cono, cilindro…), dándoles color o 

añadiéndoles textura (Ejemplo: dibujo 1). De esta manera, el alumno tendrá 

una primera toma de contacto con el programa y podrá ir probando y 

practicando de manera autónoma y libre, teniendo al docente como 

supervisor.  

 

Tras esta primera práctica con el programa, se van a plantear las 

siguientes actividades para cumplir los objetivos5 planteados para esta fase.  

 

1) Se mostrarán las tres vistas de una pieza en el proyector, formada 

por figuras geométricas básicas.  

 

Cada alumno deberá representar en 3D la pieza utilizando el 

programa informático, siendo evaluada posteriormente por el 

docente mediante la ficha de actividad6. De esta forma se trabaja la 

visión espacial del alumno, teniéndola que desarrollar al máximo 

poder visualizar la pieza que tienen que representar.  

 

Dibujo 2: Ejemplo de representación de la  pieza dada 

                                                      
5
 Nota: Véase objetivos en el apartado 3.3, página 30 de este documento. 

6
 En el apartado 8.4 correspondiente a los Anexos de este documento se adjunta una ficha de actividad 

para la evaluación del estudiante. 



MOTIVACIÓN EN LAS AULAS DE TECNOLOGÍA DE E.S.O, A TRAVÉS DE LAS TIC COMO 
HERRAMIENTA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON INCLUSIÓN DE TÉCNICAS DE 

GAMIFICACIÓN 

 

36 
 

2) Una vez acabada la primera parte, el alumno va a tener más libertad 

para dibujar. Un ejemplo de actividad libre puede ser, dejar a la 

elección del estudiante la selección de un objeto sencillo de clase y 

representarlo en 3D utilizando el programa, dejando la parte del 

acabado a la imaginación de cada alumno.    

 

 Fase Grupal: Para finalizar, en parejas o grupos de 3 personas, los 

alumnos deberán presentar sus objetos diseñados a sus compañeros de 

grupo. Se les pedirá que, tras analizar las piezas de cada componente del 

grupo, dibujen las tres vistas de cada una de ellas (alzado, planta y perfil). 

Mediante el diálogo y aportando los conocimientos de los que disponen, 

deberán obtener una solución para plasmarlas en la ficha de actividad7 que le 

será entregada al profesor. Para mayor facilidad, los alumnos pueden usar 

algunas herramientas como Orbitar, para poder ir girando la pieza y tener una 

mejor perspectiva de cada uno de los ángulos. Esto ayudará a despertar la 

visión espacial a aquellos que les cuesta más desarrollarla.  

 

 

Dibujo 3: Opción Orbitar de la barra de herramientas de Sketchup 

Resumiendo, mediante los ejercicios propuestos, no solo se ha trabajado la 

visión espacial de manera individual y conjunta de los alumnos, también se ha puesto 

en práctica lo aprendido en otras materias y parte de los contenidos a desarrollar en la 

asignatura de tecnología. Además, mediante la aplicación de las actividades 

propuestas, se cumplen los objetivos propuestos al comienzo de nuestra propuesta 

metodológica (Apartado 3.3). 

                                                      
7
 En el apartado 8.4 correspondiente a los Anexos de este documento se adjunta una ficha de actividad 

para la evaluación del estudiante. 
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Por consiguiente, con esta propuesta se trabajan 4 de las seis competencias 

clave en Educación Secundaria, específicamente:  

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Gracias al dimensionado de las piezas que se propone dibujar en 

3D, y los conocimientos de las figuras geométricas, los alumnos trabajan 

algunas herramientas matemáticas como son; la lectura e interpretación de 

las magnitudes de las piezas, y la utilización de elementos matemáticos 

básicos (números, ángulos, relaciones…) en objetos reales o simulados de la 

vida cotidiana. 

 

 Competencia digital. Con el aprendizaje de nuevos programas 

tecnológicos, por ejemplo Sketchup, los alumnos van a ganar más confianza 

en el uso de los ordenadores, haciéndolo de una manera lo suficientemente 

autónoma. Además, trabajarán el dibujo en 3D como una herramienta de 

simulación de la realidad, adquiriendo destrezas con lenguajes específicos 

como el icónico o el gráfico.   

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Mediante la puesta en 

común de los resultados de diferentes actividades propuestas, los alumnos 

desarrollan el diálogo y la cooperación para poder llegar a un fin común, la 

búsqueda de una solución para el ejercicio/actividad propuesta. 

 

 Conciencia y expresiones culturales. El estudio de diferentes objetos y 

figuras, enriquece al estudiante con nuevos conocimientos y desarrolla la 

capacidad de apreciar la belleza de las estructuras, dándoles texturas y 

colores de una manera virtual, con un mínimo de valor estético como si de 

piezas reales se tratasen.   
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*En el apartado 8.5 correspondiente a los Anexos de este documento, se 

plantea un ejemplo de Proyecto a desarrollar con Sketchup más complejo, dirigido a un 

nivel de 3º de E.S.O 

 

 

3.3.4 Propuesta adicional: Tinkercad 

Para llevar a cabo nuestra propuesta, podemos encontrar otros programas de 

características similares a Sketchup, los cuales nos servirían de igual manera para 

alcanzar los objetivos propuestos e impartir los contenidos. Por ello, se hace mención 

de un segundo programa, Tinkercad. Por sus características, es bastante adecuado 

para su uso en la etapa de Educación Secundaria.  

 

Este software es creado por la empresa Autodesk, una de las más punteras en 

lo que a programas de diseño 3D se refiere, y facilita un acceso gratuito online. Aunque 

es un programa muy sencillo, con una interfaz de trabajo simple y muy atractiva, 

carece de las herramientas para realizar diseños más complejos. No obstante, gracias a 

su sencillez y su fácil manejo, es un software muy adecuado para utilizarlo con los 

alumnos de secundaria, además de incrementar la motivación de los estudiantes 

durante su aprendizaje.   

 

Sin ninguna duda, podemos barajar también el uso de este programa para la 

aplicación de la misma propuesta metodológica desarrollada en este documento, sin 

necesidad de modificar el contenido o los objetivos de la asignatura.  
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4. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Los resultados que pretendemos obtener tras la aplicación de la metodología 

propuesta, se centran en nuestro objetivo principal expuesto al comiendo de este 

documento y las propuestas para conseguirlo. De esta forma, nuestros resultados se 

pueden definir de la siguiente manera. 

 

 En primer lugar, tenemos claro que nuestro objetivo principal es aumentar la 

motivación de los alumnos por el aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías. 

Innovando en educación con nuevas herramientas, se pretende no solo que entiendan 

y capten unos determinados conceptos, sino que además despierten una motivación 

por seguir aprendiendo e investigando más allá de lo que se les enseña. Es decir, se 

pretende despertar la curiosidad del alumno en aquellos campos que le llamen más la 

atención.  

En segundo lugar y como primera medida para alcanzar el objetivo principal,  

los colegios deben estar dotados de nuevas herramientas o actualizar las que ya 

disponen. Si partimos de unos buenos medios en el centro docente, se pueden llevar a 

cabo tanto la metodología propuesta en este documento como muchas otras, 

influyendo de manera positiva al avance de la enseñanza y aprendizaje del conjunto de 

asignaturas impartidas en los diferentes niveles de enseñanza. Esto apoya otra de las 

medidas propuestas, la adaptación de metodologías innovadoras como una 

herramienta enriquecedora para los alumnos.  

 

Por último y tercer lugar, pero no por ello menos importante, los docentes 

deben involucrarse en estas iniciativas y nuevas propuestas. Se pretende modificar la 

opinión que tienen muchos de ellos sobre las nuevas tecnologías, y hacerles ver mucho 

más allá de los métodos de la enseñanza clásica.  
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Convenciendo a los docentes e involucrándoles en el aprendizaje de nuevas 

herramientas, colaboramos también a una enseñanza más actualizada, motivadora e 

innovadora. Estamos en un momento donde las tecnologías están en auge y forman 

parte de diversos campos de la vida diaria. Por ello, se quiere llevar a cabo la 

adaptación de las mismas también en el ámbito de la enseñanza. 
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5. VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Nos basaremos en los objetivos planteados al comienzo, y en los resultados 

esperados una vez implantada esta metodología, para realizar una evaluación de 

resultados de los participantes: Alumnos y Docentes.  

 

 

 5.1 Valoración de resultados del Alumnado 

 Para la valoración de los resultados de los estudiantes se hará un estudio 

comparativo entre dos grupos, donde se haya impartido la materia con diferente 

metodología. Para el primer grupo se mantendrá la estructura de enseñanza clásica, 

realizando la explicación teórica con ayuda de un proyector, y la parte práctica en 

papel. Por otro lado, con el segundo grupo se utilizará Sketchup tanto para la 

explicación teórica, como para la realización de las prácticas por parte de los alumnos. 

  

Para obtener unos resultados con valor representativo, los dos grupos 

deberán estar formados de manera homogénea sin importar el nivel de partida de 

cada estudiante. Algunas prácticas se realizarán por parejas o grupos de tres, formadas 

de manera que no existan grandes diferencias entre el nivel de ambos alumnos.  

 

Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación del alumnado serán los 

trabajos realizados en clase, una prueba objetiva, la actitud en clase y la participación 

de cada alumno de manera individual.  

Dejando a un lado las calificaciones obtenidas por cada alumno, lo 

verdaderamente importante es la opinión de los alumnos sobre las nuevas técnicas 

utilizadas para la enseñanza en comparación a la metodología clásica. Para poder 

valorar esta opinión podemos utilizar diversos instrumentos: 
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1. Entrevista personal con los alumnos. De esta manera cada alumno nos 

puede indicar aquellas dificultades o facilidades con las que se haya 

podido encontrar a nivel individual o de grupo.  

2. Observación en el aula8. Veremos con que motivación trabajan los 

alumnos y los conocimientos de los que disponen, aunque todo de una 

manera subjetiva pero que complementa a los otros instrumentos de 

valoración. 

3. Encuesta de satisfacción. De los tres, será el elemento más representativo 

para saber verdaderamente el nivel de satisfacción de los alumnos con 

respecto a la metodología utilizada. Se le pedirá a cada alumno que  

rellene de manera anónima una rúbrica de evaluación siendo lo más 

sincero posible.   

 

Aplicaremos todos estos instrumentos a ambos grupos, así podremos llevar a 

cabo una comparativa entre los dos métodos didácticos que se han llevado a cabo.  

 

*En el apartado 8.7 donde se encuentran los Anexos de este documento, se 

adjunta una propuesta de un Modelo de encuesta de valoración para los alumnos.  

 

 

5.2  Valoración de resultados de los Docentes 

Como hemos mencionado anteriormente en este documento, con la 

implantación de nuevas metodologías se pretende que los docentes se acerquen y 

estén más familiarizados con nuevas estrategias didácticas.  

Sin embargo, debemos cerciorarnos que en la práctica estas nuevas 

herramientas están dando un buen resultado, y que los docentes obtienen una 

experiencia que les enriquece.  

 

                                                      
8
 En el apartado 8.6 correspondiente a los Anexos de este documento se adjunta un modelo de rúbrica 

para valorar el comportamiento en el aula del grupo de alumnos.   
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De la misma manera que a los alumnos, a los docentes también se les ha 

pasado una encuesta satisfacción siguiendo una rúbrica para la valoración de los 

aspectos tanto positivos como negativos del uso de esta metodología. Deberá ser 

rellenada por los docentes que hayan impartido las clases a ambos grupos de alumnos. 

 

 *En el apartado 8.8 donde se encuentran los Anexos de este documento, se 

adjunta una propuesta de un Modelo de encuesta de valoración para los docentes.  

 

 

 5.3 Como complementar la metodología propuesta  

Previamente hemos mencionado que, todos los centros públicos de la 

Comunidad de Madrid han sido dotados de una impresora 3D, por lo tanto vamos a 

darles uso. 

Con ambos programas informáticos propuestos (Sketchup y Tinkercad), se 

pueden guardar los trabajos como archivos con extensión .STL, la cual es apta para ser 

configurada en el programa de impresión que dispongamos para nuestra impresora 

3D.  

 

Una de las formas de completar esta metodología propuesta, es llevar a cabo 

la impresión de algunas de las piezas que propongan los alumnos durante la realización 

de las prácticas, o incluso hacer selección de uno de los proyectos9 y llevarlo a 

impresión. De esta manera el aprendizaje de nuestros alumnos no se quedaría solo en 

la parte virtual, sino que los objetos llegarían a fabricarse físicamente.  

 

 

 

  

                                                      
9
 Nota: Véase ejemplo de proyecto propuesto en el Anexo 8.5, página 55 de este documento. 
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6. CONCLUSIONES 

 

-Sobre la metodología propuesta: 

Si partimos del hecho que no se ha dado una aplicación real de nuestra 

propuesta, pasamos a barajan diferentes resultados tras una verdadera puesta en 

práctica. Dependerá del propio docente que lleve a cabo la metodología y del tipo de 

grupo en el que se aplique, ya que no todas las experiencias serán las mismas y no en 

todos los casos supondrán los mismos resultados.   

 

El éxito de la aplicación de una nueva metodología viene dado por diversos 

factores como; la satisfacción y los resultados académicos por los propios alumnos, los 

medios materiales de los que se dispone y el tiempo que dedica el docente tanto a la 

preparación de material como a su aplicación.   

 

Para el docente, la primera vez que tiene que desarrollar o imparte algo 

nuevo supone un trabajo extra de preparación, distinto al enseñar algo que ya ha visto 

antes. En muchas ocasiones este tiempo extra necesario podrá o no ser asumido por el 

docente, y es esto lo que le lleva a aplicar nuevos métodos o continuar con los 

utilizados hasta el momento.  

 

Resumiendo, el uso de nuevos recursos didácticos depende principalmente 

del profesor, quien valorará si realmente después del esfuerzo se obtienen unos 

resultados positivos. 

 

-Resultantes de la elaboración del trabajo: 

Dejando a un lado si el material elaborado en este documento se pone en 

práctica o no, puedo aportar diferente conclusiones tras la realización de este trabajo.  
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Al comienzo no sabía muy bien hacia donde orientar el trabajo, pero tras la 

experiencia obtenida en las prácticas del colegio, me di cuenta que las TIC era una 

parte con mucho peso en la educación.  

La idea de centrarme en programas de modelado en 3D fue debido a mi 

propia experiencia, ya que cuando cursé secundaria este tipo de programas no se 

impartían dentro de esta etapa. Por lo tanto, debemos aprovechar que el 3D ya forma 

parte del currículo de secundaria para explotarlo. Mediante el uso de estas 

herramientas a una temprana edad, te das cuenta que se despiertan de una manera 

más sencilla capacidades como la visión espacial o el mero hecho de entender las 

formas que tienen los objetos. Hasta el momento, había trabajado con diversos 

programas de dimensionado en 3D, pero nunca con Sketchup o Tinkercad.  

 

Las conclusiones que he podido obtener tras experimentar con estos 

programas son, en primer lugar el fácil acceso que tienen para todo nivel de usuario, 

ya sea docente, estudiante o un profesional del área del dibujo. En segundo lugar, el 

hecho de que sea gratuito, aunque tengas opción de comprar uno superior, no supone 

coste económico para los centros, con disponer de unos ordenadores sería suficiente. 

En tercer lugar, lo fácil e intuitivos que son, con herramientas muy básicas y una 

interfaz muy sencilla.  

 

Por último, mencionar que es fácil encontrar ayuda si la necesitas tanto en la 

propia página de los programas como en muchas otras de internet, donde se 

comparten numerosos trabajos y dudas sobre el manejo del programa o la utilización 

de herramientas determinadas.  
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8. ANEXOS 

8.1   Anexo I. Diferencias entre 2 modelos metodológicos  

 

Tabla 5. Fuente: Innovación Educativa – Fundación Telefónica 
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8.2  Anexo II. Guía de referencia rápida de Sketchup 

 

Tabla 6. Fuente: Martínez Quintans (2010) 
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8.3  Anexo III. Guía de herramientas e instrucciones de Sketchup 

 

 

Tabla 7. Fuente: Martínez Quintans (2010) 
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8.4  Anexo IV. Ficha de actividad propuesta 

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN, TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA 

NOMBRE:  CURSO: FECHA: 

 

1) Partiendo de las tres perspectivas dadas a continuación, dibujaremos un 

pequeño boceto de la pieza en los ejes (x,y,z) en isométrico que vemos a 

continuación: 

   

*Este boceto nos ayudará a poder representar la pieza posteriormente en el 

programa Sketchup 

2) Por último, tras representar de manera individual un objeto de clase en el 

programa Sketchup, deberéis dibujar en la siguiente plantilla las tres 

perspectivas de tu objeto y del de tu compañero de grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Te puedes ayudar de la herramienta “rotar” en Sketchup para obtener una visión 

clara de cada perspectiva antes de plasmarla en el papel.   
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8.5  Anexo V. Propuesta de proyecto para los alumnos de 3º de E.S.O  

A partir de este modelo de vivienda, comienza a diseñar tu propia vivienda 

siguiendo las siguientes condiciones: 

 La finca “urbanizable” de que dispones tiene unas dimensiones de 20X15 

metros. 

 La superficie total construida ha de estar comprendida entre 100 y 160 

metros cuadrados. Eso no significa que tu vivienda no pueda tener más 

de una planta, pero recuerda que no debes superar los 160 metros 

cuadrados. 

 La distribución interior se ha de ajustar a los siguientes espacios: 

1. Una cocina 

2. Un salón-comedor 

3. Un cuarto de baño 

4. Si haces dos plantas, has de añadir un lavabo 

5. Dos dormitorios como mínimo y cuatro como máximo 

6. Puedes añadir, si quieres, un estudio 

7. También, si quieres, puedes incluir un garaje (en este caso podrías 

superar la superficie total establecida) 

8. Todos los espacios deben tener luz y ventilación directa al exterior 

9. Es también interesante que zonifiques bien la vivienda. Es decir, que 

las zonas de trabajo, de descanso, de estar y de acceso estén bien 

coordinadas.  

10. Tu vivienda puede estar situada en cualquier lugar (playa, montaña, 

etc…). Eso significa que debes informarte sobre el clima de la zona 

para justificar el diseño y la orientación de la vivienda.  
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8.6 Anexo VIII. Modelo de rúbrica propuesta para la observación en el aula 

 

A ASIGNATURA: CURSO: Nº DE ALUMNOS: 

DOCENTE: 

TEMA IMPARTIDO: 

UTILIZACIÓN DE TIC:   SI / NO  

 

Determina la actitud mostrada en clase por los alumnos según los siguientes ítems, 

valorando del 1 al 5 según el siguiente criterio: 

5. Siempre      4. Casi siempre      3. A veces      2. Casi nunca      1. Nunca 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1- Muestran interés por el aprendizaje en clase       

2- Prestan atención a las explicaciones del profesor      

3- Participan de manera activa en las discusiones o 

comentarios de clase 

     

4- Se distraen fácilmente durante la clase       

5- Realizan preguntas en clase relacionadas con la 

materia 

     

6- Realizan las actividades propuestas en el aula dentro 

del tiempo propuesto 

     

7- Se da un ambiente cómodo y tranquilo en el aula      

8- El trabajo en equipo mejora la productividad de la 

clase 

     

9- Demuestran curiosidad por cosas nuevas 

(metodologías, herramientas, etc…) 

     

10- Piden ayuda cuando la necesitan      
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8.7 Anexo VI. Modelo de encuesta de valoración para los alumnos: 

 

ENCUENTA DE VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 

PROYECTOS  

 

DATOS GENERALES  

Curso: Fecha de Evaluación: 

INSTRUCCIONES  

Rellene la encuesta según su satisfacción sobre la materia impartida, marcando con 

una “X” la opción que considera la adecuada según su opinión.  Los valores van del 1 al 

5 en función de su criterio, siendo el 1=Completamente en desacuerdo y 

5=Completamente de acuerdo.  

 

PREGUNTAS A RELLENAR POR LOS ALUMNOS DE TODOS LOS GRUPOS 

 1 2 3 4 5 

Las explicaciones del profesor han sido claras y ordenadas      

Los medios utilizados para la explicación han ayudado la comprensión      

Los ejercicios propuestos son de utilidad      

Las herramientas utilizadas son las adecuadas      

Mi motivación por los contenidos ha aumentado 
     

La realización de actividades en grupo resulta beneficiosa      

El tiempo asignado a cada actividad es el adecuado 
     

Hubiese dedicado más horas al contenido de este tema       

He podido seguir el ritmo de la clase sin ningún problema      

He mejorado mis conocimientos con respecto el nivel de partida      
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PREGUNTAS A RELLENAR POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO EN EL QUE SE HAN 

UTILIZADO LAS TIC 

 

 1 2 3 4 5 

Sketchup me ha parecido una herramienta interesante      

Con Sketchup he despertado mi curiosidad por el mundo 3D       

Me gustaría seguir trabajando esta herramienta      

El uso de las TIC hace mas motivadoras las clases      

Con el uso de las TIC mi aprendizaje ha sido más autónomo      

Mi visión espacial ha mejorado gracias al uso de estas herramientas      

Añadiría más herramientas para el aprendizaje de los contenidos      

Deberían utilizarse las TIC también en otras asignaturas      

 

  Comentarios y sugerencias: 
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8.8 Anexo VII. Modelo de encuesta de valoración para los profesores: 

 

ENCUENTA DE VALORACIÓN PARA EL PROFESORADO DESPUÉS DE IMPARTIR LOS 

CONTENIDOS 

 

DATOS GENERALES  

Curso: Fecha de Evaluación: 

 

INSTRUCCIONES: 

Rellene la encuesta según su satisfacción sobre la materia impartida, marcando con 

una “X” la opción que considera la adecuada según su opinión.  Los valores van del 1 al 

5 en función de su criterio, siendo el 1=Completamente en desacuerdo y 

5=Completamente de acuerdo.  

 

PREGUNTAS A RELLENAR POR TODOS LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA 

 1 2 3 4 5 

Las herramientas utilizadas ayudan a la enseñanza de los contenidos      

Las herramientas utilizadas generan una motivación en los alumnos      

Los resultados obtenidos por los alumnos en general han sido buenos      

El tiempo dedicado al tema ha sido el programado      

Las actividades planteadas han sido útiles      

La cantidad de ejercicios propuestos es suficiente       

Se han alcanzado los objetivos planteados para la asignatura      

En general estoy de acuerdo con el trabajo realizado como docente      
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PREGUNTAS SÓLO PARA LOS PROFESORES DEL GRUPO EN EL QUE SE HAN UTILIZADO 

LAS TIC 

 

 1 2 3 4 5 

Volvería a utilizar la herramienta Sketchup para estos contenidos       

Ha sido beneficioso el uso de Sketchup para alcanzar los objetivos de 

la asignatura 

     

El uso de estas herramientas me ha supuesto más esfuerzo en la 

preparación de las clases 

     

La utilización del método de proyectos ha resultado eficaz      

El uso de las TIC es muy útil en la asignatura de Tecnología      

Recomendaría el uso de las TIC en otras asignaturas       

La metodología propuesta mejora la enseñanza clásica       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios y sugerencias: 


