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RESUMEN   
Marco teórico: El presente trabajo estudia los principales errores en la enseñanza de la Geometría y las 
posibilidades que ofrecen los recursos 3D y el modelo Flipped Classroom y analiza diversas experiencias de aula que 
los utilizan en dicha materia. Objetivo: Mejorar la enseñanza-aprendizaje de la Geometría, utilizando los recursos 
3D y fomentando la reflexión crítica, bajo el modelo Flipped Classroom. Método: Se adopta un enfoque 
metodológico mixto analizando variables cuantitativas  y cualitativas de dichas experiencias y se diseña una 
propuesta metodológica adecuada. Resultados estimados: A partir de los resultados obtenidos en las citadas 
experiencias de aula, como resultado cuantitativo por nuestra intervención metodológica, esperamos el incremento 
de las notas de los alumnos, reflejo de la mejor comprensión de la Geometría; los resultados cualitativos estimados 
son el aumento de la participación y colaboración entre los alumnos, reflejo de la mejora de la motivación y el 
aumento de interés por la Geometría.  Discusión:  Los recursos 3D ponen en juego contenidos propios de 
Geometría y del nivel educativo del alumnado al que se dirigen. El modelo Flipped Classroom, permite realizar 
tareas colaborativas y debates en clase. Recursos 3D y modelo Flipped permiten fomentar la reflexión crítica y 
ejercitar el raciocinio sobre Geometría. La mayor dificultad de los recursos 3D es caer en el error de enseñar sólo su 
manejo, sin asociar su funcionamiento y sus resultados gráficos, con la Geometría que los sustenta. Aplicar el 
modelo Flipped Classroom de manera efectiva, pasa por enseñar a trabajar los vídeos y a colaborar en equipo. La 
mayor dificultad de la Geometría es la abstracción de los conceptos y enseñar a extraer y expresar, verbal y 
gráficamente, de modo adecuado, las leyes que rigen la forma de los objetos y su representación gráfica. Los 
resultados estimados serían fruto de la reflexión crítica que propician los recursos 3D y el modelo Flipped 
Classroom. Conclusiones: Utilizar recursos 3D, fomentando la reflexión crítica geométrica, bajo el modelo Flipped 
Classroom, corregiría los errores en la enseñanza de la Geometría y por tanto, mejoraría su enseñanza-aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE:  Modelado 3D, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Impresión 3D de prototipos 
rápidos, Flipped Classroom, Aprendizaje Colaborativo, Geometría, Reflexión Crítica. 

 

ABSTRACT 
Theoretical Framework: The present work studies the main errors in Geometry teaching and the possibilities 
offered by 3D resources and the Flipped Classroom model and analyzes various classroom experiences that use 
them in Geometry. Purpose: The main goal is to achieve the improvement of Geometry teaching-learning, using 3D 
resources and encouraging critical reflection, under the Flipped Classroom model. Method: A mixed methodological 
approach is adopted by analyzing qualitative and quantitative variables of these experiences and  an appropriate 
methodological proposal is designed. Estimated results: Based on the results obtained in the mentioned classroom 
experiences, the expected quantitative results from our methodological intervention are the increase of students' 
scores, reflecting the better understanding of Geometry. The estimated qualitative results are the increase of the 
participation and collaboration among students, reflecting the improvement of the motivation and the increase of 
interest towards the Geometry.  Discussion:  3D resources base their processes on Geometry   and adapt to the 
students' knowledge level. The Flipped Classroom model allows collaborative tasks and classroom discussions. 3D 
resources and Flipped model allow to develop the critical reflection and to exercise the reasoning on Geometry. The 
biggest difficulty of 3D resources is to fall into the error of teaching only its management, without associating its 
operation and its graphic results, with the Geometry that supports them. Using the Flipped Classroom model in an 
effective way involves the need of teaching to work the videos and collaborating in equipment. The greatest 
difficulty of Geometry is the abstraction of concepts and to teach to extract and being able to verbally and 
graphically express in a proper way the geometric laws that govern the shape of objects and their graphic 
representation. The estimated results would be due to the critical reflection promoted by 3D resources and the 
Flipped Classroom model.  Conclusions: Using 3D resources encouraging geometric critical reflection under the 
Flipped Classroom model, would mend errors in the Geometry teaching and therefore, it would improve its 
teaching-learning. 

KEYWORDS:  Geometric modelling, Augmented Reality, Virtual Reality, Rapid Prototyping, 3D Printing, 
Flipped Classroom, Geometry, Critical Thinking.

 
 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA 
CON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 3D Y EL FOMENTO DE REFLEXIÓN CRÍTICA, BAJO MODELO FLIPPED CLASSROOM 
Trabajo Final del Máster Universitario de Formación Profesorado Educación Secundaria.    Curso 2016-17 

 

1 Introducción.  

1.1 Justificación.  
 
Las leyes geométricas determinan la forma de la realidad y proporcionan las bases 

conceptuales para desarrollar habilidades de pensamiento, que permiten comprender el 

espacio, gestar nuevas ideas y justificar las técnicas gráficas utilizadas en las distintas áreas. 

Vivimos una extraordinaria difusión de nuevas tecnologías digitales, como el Modelado 3D, la 

Realidad Aumentada y Virtual y la Impresión 3D. Dominar su uso es fundamental de cara a un 

futuro laboral inmediato. Pero a la vez, nos obligan a replantear la docencia de la Geometría; 

nunca a renunciar a su enseñanza. Estas tecnologías basan su funcionamiento en las 

geometrías Métrica, Proyectiva y Descriptiva y las emplean para comunicarse con el usuario.  

Por eso, el conocimiento de los fundamentos geométricos puede proporcionar una base 

teórica a la docencia de los nuevos medios de representación (Geometriainteractiva, 2016a y 

c; Aliaga, 2010; Morelli y Lenti, 2010; Calvo, Maciá y Ródenas, 2012; Barrantes y Zapata, 2008). 

Muchas veces se orienta la enseñanza-aprendizaje de Geometría Descriptiva, erróneamente, a 

memorizar construcciones, antes que a razonar las leyes espaciales que las sustentan; son 

procesos instrumentales que resultan tiempo perdido. Igualmente, una formación gráfica 

basada en memorizar los comandos de programas informáticos, resulta ineficaz. No hay que 

confundir el objetivo principal de enseñar a pensar, con el de enseñar a usar herramientas, 

tecnológicas o tradicionales (Aliaga, 2010; Geometriainteractiva, 2016c; Calvo et al., 2012). 

Debemos favorecer la reflexión crítica y justificada y prestar atención a los errores que 

cometen los alumnos, no para sancionarlos, sino para corregir los esquemas cognitivos 

defectuosos que posean y favorecer así un aprendizaje significativo (Geometriainteractiva, 

2016a; Aliaga, 2010; Morelli y Lenti, 2010; Calvo et al., 2012; Barrantes y Zapata, 2008).  

Con este planteamiento, sí que podemos aprovechar las nuevas tecnologías digitales para 

fomentar la ideación gráfica, la visualización interactiva y la manipulación del objeto 3D, ya 

que suponen un magnífico apoyo para la comprensión de la materia, de acuerdo con 

numerosas teorías de aprendizaje sobre el pensamiento lógico, espacial y matemático (Van 

Hiele, 1957; Holloway, 1982; Barrantes y Zapata, 2008; Tourón y Santiago, 2015). 
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Otro buen punto de apoyo para nuestro propósito de mejorar la enseñanza-aprendizaje de 

Geometría es el modelo Flipped Classroom. Este nuevo modelo didáctico, pone al alumno  

como protagonista del proceso de enseñanza - aprendizaje. Mediante vídeos o material 

interactivo, aprovecha las nuevas tecnologías para la transmisión del conocimiento y libera el 

tiempo de clase para preguntar dudas, realizar debates y tareas colaborativas, fomentando los 

niveles más altos de la taxonomía de Bloom, como el análisis, la síntesis, la creación... en una 

palabra, la reflexión. En este modelo el profesor cambia su rol de ponente a guía de apoyo en 

dicho proceso reflexivo (Sánchez del Moral, 2017; Jordán, Pérez y Sanabria, 2014; Fornons y 

Palau, 2016; Barao y Palau, 2016). 

El presente trabajo analiza los nuevos recursos digitales 3D, el nuevo modelo didáctico Flipped 

Classroom y los principales errores de enseñanza y dificultades de aprendizaje de la 

Geometría, así como diversas experiencias en Centros Docentes.  Posteriormente hacemos una 

propuesta de intervención metodológica utilizando los recursos 3D para enseñar Geometría, 

bajo el modelo Flipped Classroom. Y finalmente, hacemos una prospectiva de sus posibles 

resultados de implementación. 

1.2 Objetivos. 

El objetivo general de este trabajo es mejorar la enseñanza - aprendizaje de la Geometría 
fomentando la reflexión crítica con la utilización de recursos digitales 3D bajo el modelo 
Flipped Classroom. 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

• Estudiar la historia, técnicas y utilización de los nuevos recursos 3D, así como su 
implementación y experiencias de uso en Geometría, en Centros Educativos. 

• Estudiar orígenes, metodología, beneficios y dificultades y experiencias de uso en 
Geometría en distintos Centros Educativos, del modelo Flipped Classroom. 

• Analizar la importancia de la Geometría, los errores de enseñanza y dificultades de 
aprendizaje y estudiar las principales teorías del pensamiento geométrico. 

• Elaborar una propuesta de intervención metodológica en Geometría induciendo a la 
reflexión geométrica, empleando recursos digitales 3D bajo el modelo Flipped 
Classroom y proponiendo actividades que se desarrollen colaborativamente. 

• Analizar los resultados que dicha intervención produciría en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, con más probabilidad. 
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2  Marco Teórico 

2.1  Modelado, representación e impresión 3D 

"Hace tan sólo 25 años, casi todos los dibujos se ejecutaban utilizando lápiz 

y papel. Cuando se precisaba realizar cambios, era necesario borrar y volver a 

dibujar. Si el cambio era importante, se repetía el dibujo por completo. Si un cambio 

afectaba a otros documentos, se tenía que buscar a mano en cada uno de ellos y 

modificarlos" (Baldasano, Gassó y Colina,  2001, p.1). 

El CAD (Computer Aided Design, en español Diseño Asistido por Ordenador, DAO) ha 

revolucionado el mundo de la Expresión Gráfica. Primeramente,  facilitó el dibujo de planos, 

pero poco a poco evolucionó para representar las tres dimensiones . “La elaboración manual 

de perspectivas 3D se basaba antaño en técnicas de dibujo lentas y laboriosas, que además no 

eran interactivas” (Baldasano et al., 2001, p.1). De modo paralelo al CAD, se han desarrollado 

otras tecnologías complementarias como la Realidad Aumentada y Virtual, y la impresión 3D 

(Baldasano et al., 2001). 

La Realidad Aumentada (RA)1 es una tecnología que permite visualizar el entorno físico, junto 

con un elemento digital, en un dispositivo con conexión a internet (Posada, 2014). Según 

Azuma, la RA combina elementos reales y virtuales, es interactiva en tiempo real y está 

registrada en 3D (Azuma, 1997). La Realidad Virtual (RV), en cambio, consiste en sustituir, 

aparentemente, la realidad física por un entorno generado mediante tecnología informática, 

que crea al usuario la sensación de estar inmerso en él. El componente digital de estas 

tecnologías, se crea con CAD, por lo que tanto la RA, como la RV dependen necesariamente de 

la anterior. Realidad Aumentada y Virtual son técnicas de visualización de modelos 3D creados 

previamente con CAD. 

La impresión 3D es la creación de un objeto tridimensional, mediante superposición de capas 

de material, partiendo de nuevo, de un modelo en formato digital. Es decir, para poder 

imprimir un objeto 3D, necesariamente primero debe haberse diseñado en CAD. 

 

1. La palabra "aumentada" se refiere a añadir un componente digital a la imagen final; del mismo modo, 
"realidad disminuida", alude a  eliminar algún elemento real en la imagen final. 
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2.1.1. Evolución histórica  

CAD, RA - RV e impresión 3D, constituyen piezas clave de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), tal como hoy las conocemos. Su desarrollo parte de mediados del siglo XX. 

En los años 80 se realizaron significativos avances. El mayor despegue (“Boom tecnológico”) 

tuvo lugar hace 20 años, con la pujanza de la “burbuja económica” (1997-2007); desde hace 10 

años, durante la crisis (2007-2017), las TIC se están implantando de forma generalizada. Pero 

veamos algunos de los hitos más importantes de su historia.  

Estas tecnologías parten de la mano de iniciativas individuales en ámbitos universitarios como 

el Massachutsetts Institute of Technology (MIT) y de las industrias automovilística y 

aeronáutica. El primer sistema gráfico por ordenador data de los años 1950 para radares de las 

Fuerzas Aéreas USA. Sketchpad, desarrollado por  Ivan Sutherland en 1962, es el primer 

software de CAD. En los años 70  aparecen los primeros dispositivos de Realidad Virtual como 

el display de cabeza HMD también de Sutherland. En los años 80 el CAD se aplica en películas 

como Tron, la realidad virtual en videojuegos como los de Nintendo y se presenta la impresión 

3D  por capas de material fotoendurecible a partir de datos digitales (archivos STL) (Kodama 

1981; Chuck Hull, 1986; López Conde, 2016). 

           
          Fig 1. Dibujando con DAC                             Fig. 2. Display de RA de                 Fig. 3. Primera impresora 3D  
          en IBM y General Motors (1959)                 Sutherland (1973).                         primer objeto impreso (Hull, 1984)  
         Fuente: Graficación, 2012                         Fuente: Rodríguez, 2014              Fuente: 3dpmuseum, 2016 

Como vemos es un goteo de aportaciones individuales el que va configurando y sentando las 

bases de las tres tecnologías. Se trata de un lento proceso de investigación-innovación que 

tiene lugar a lo largo de medio siglo. Se ve reforzado en los años 90 cuando se comercializa 

Microsoft Windows y productos de Autodesk como AutoCADR14 para dibujo 2D y 3DStudio 

Max para modelado 3D (EcuRed, 2017a).  
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Pero el mayor impulso llega, recién entrado el siglo XXI, gracias a avances como la conexión 

ADSL que facilita la navegación por internet y a movimientos de Software libre2 que permiten 

la adquisición por el gran público de programas especializados. Se produce un abaratamiento y 

mayor accesibilidad a estas tecnologías. Destacan aportaciones como la de Adrian Bowyer, 

profesor de la Universidad de Bath, que distribuye su proyecto de 2005 "RepRap"  

(RepRap.org, 2017) para construir una impresora 3D bajo una licencia abierta GNU (General 

Public License) (Escobar, 2013). Así, lo que eran pequeñas aportaciones en ambientes 

reducidos de grandes capitales, se ha convertido en una colaboración continua global, que 

eleva el progreso a niveles exponenciales. La tendencia actual nos lleva a un incremento del 

realismo y la velocidad de obtención de representaciones digitales y a la facilidad de uso de 

estas tecnologías, dejando de ser meros consumidores para convertirnos en creadores de 

nuestros propios productos (Sánchez, 2015).   

     
       Fig. 4.Modelado de cráneo en                        Fig. 5. Cráneo en R.A.                                Fig. 6. Impresora 3D 
       Blender. Fuente: Moraes, 2017        Fte: ED El Diario de Guadalajara, 2016                Fuente: Bazzoni, 2017           
 
2.1.2. Técnicas   

Hemos visto cómo surgieron los recursos 3D, destacando en su evolución, por un lado el 

realismo de las representaciones y por otro el incremento de popularización y accesibilidad. Se 

ha alcanzado un grado de desarrollo tal, que las tres técnicas se han constituido como ramas 

de especialización diferentes, pero relacionadas entre sí. ¿Cuál es su relación? El CAD. Por un 

lado, Realidad Aumentada y Virtual son técnicas de visualización de modelos  creados 

previamente con CAD. Por otro lado, la impresión de un "Prototipo Rápido" (PR) 3D, requiere 

de un modelo en CAD previo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tecnologías? La extensión de su 

2 . Se llama software libre al programa informático que por elección manifiesta de su autor, puede ser 
copiado, estudiado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras.  
Su definición se debe a Richard Stallman que en 1985 creó la Free Software Foundation, defendiendo la 
libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. Se llama software de código abierto 
al que está licenciado de tal manera que los usuarios pueden modificar su código fuente (su "lenguaje 
de programación") para adaptar el software a nuestras necesidades. 
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propia esencia. Constituyen amplias materias de investigación y desarrollo, que absorben la 

dedicación íntegra de multitud de profesionales. 

Sin embargo, a pesar de estos avances, aún son pocos los estudios de investigación que 

relacionan las tres tecnologías de manera expresa, tratando la mayoría de las veces sólo, dos 

de las tres. Mencionaremos como excepción el trabajo de Saorín et al. (2016) "Creación, 

visualización e impresión 3D de colecciones online de modelos educativos tridimensionales con 

tecnologías de bajo coste. Caso práctico del patrimonio fósil marino de Canarias", incluido en la 

bibliografía. Nuestra propuesta de intervención, pretende igualmente, utilizar las tres 

tecnologías como recursos didácticos. A continuación, estudiamos su funcionamiento: 

Diseño 3D: El diseño 3D consiste en definir objetos o escenas en el ordenador, utilizando 

software especializado, como 3DStudio Max o Rhinocerus o software libre, como Blender o 

Sketchup (Espeso, 2017). Si el diseño nos resulta complicado, podemos recurrir a repositorios 

de modelos ya realizados, como Thingiverse o Github. El proceso de diseño, como vemos en 

los manuales de los programas, consta de varias etapas (EcuRed, 2017b): 

Modelado: Se realiza introduciendo en el ordenador datos geométricos. Hay software 

CAD (que emplea definiciones matemáticas de los elementos) y software de edición de 

mallas (que los define mediante puntos y polígonos) (Zárraga, 2017). 

Texturizado:  Esta etapa consiste en dotar de la apariencia deseada a los objetos, 

mediante mapas que adecúan el aspecto a su geometría.  

Iluminación:  Este apartado, es fundamental para conseguir un buen resultado de la 

imagen final. Hay muchos tipos de iluminación. Se pueden configurar parámetros como 

intensidad, color o proyección de sombras, entre otros. 

 
Figura 7.  Modelado, iluminación y texturizado de un frasco de colonia virtual 3D 

Fuente: Pentagrafic Disseny, 2017 
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Animación: La animación consiste en el cambio progresivo de algún aspecto de la 

escena o sus objetos, a lo largo del tiempo. Podemos transformar la posición, la 

orientación, la escala; modificar la forma, los materiales o la iluminación, entre otros. 

 
Figura 8.  Animación de un personaje 3DFuente: Animum, 2017 

Renderizado: Es el proceso final de obtención de la imagen 2D en pantalla. La 

representación gráfica resultante, se basa también en la Geometría. La calidad de la 

imagen depende del motor de renderizado (Mental Ray, V-Ray, ...). Escenas muy 

elaboradas, como en películas de animación, requiere agrupar varias computadoras. 

Visualización 3D. Realidad Aumentada (RA):  El funcionamiento de esta tecnología viene a ser 

similar a hacer un fotomontaje, un collage simulando una fotografía.  Los desarrolladores 

diseñan objetos 3D o contenido multimedia y lo suben a internet. El usuario captura su 

entorno con la cámara de un dispositivo, que además tiene un elemento de visualización 

(pantalla, gafas o proyector) y un software de RA. Este software está preparado para detectar 

ciertos objetos reales (activador) que recuperan de internet un contenido virtual específico; 

luego, simula la geometría de dicho espacio, basándose en métodos de geometría proyectiva y 

por último, gracias a un "marcador", incorpora el contenido virtual, en el lugar indicado de la 

pantalla y en la posición correcta. Así se genera la imagen final que percibe el usuario. 

                                              
                    Fig. 9. Imagen de un juego de RA.          Fig. 10. Imagen de una guía de RA 
                            Fuente: Pokémongo, 2017                       Fuente: Sierra, 2017 
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Impresión 3D.  Requiere de materiales y hardware específicos y técnicas de prototipado. 

Materiales: Los materiales empleados son termoplásticos -se derriten a temperaturas 

altas; se deforman con calor;  y se endurecen cuando se enfrían.  Destacan: Resina y PLA 

y  ABS - llamados "filamentos" por venderse en bobinas. 

• PLA: Ácido  poliláctico. No emite gases nocivos y es biodegradable. 

• ABS:  Acrilonitrilo butadieno estireno.  Es más barato y resistente, pero tóxico.  

• La Resina ofrece más resolución3 que el ABS y flexibilidad. Es útil para juguetes. 

                    
        Fig. 11. Rollos de filamento de PLA.                                     Fig. 12. Kit impresora 3D (FDM y PLA). 
               Fuente: impresoras3d3, 2014                             Fuente: Asignatura Lenguajes Programación , 2017                  

Kit de impresora:  Es el conjunto de componentes de una impresora 3D. En la imagen 

superior derecha vemos una impresora 3D con una bobina verde de PLA. La impresora 

tiene un pórtico en el que se mueven, según el eje "z", dos motores; en la barra 

horizontal del pórtico (eje "x") se desliza  el motor del inyector; la placa sobre la que se 

deposita el material extruido, se desliza según el eje "y", gracias a otro motor.  Estos kits 

se montan en menos de 20 minutos.  

Las siglas CAM (Computer-Aided Manufacturing), significan Fabricación Asistida por 

Ordenador (FAO). Para  imprimir se necesita un software que lea el archivo STL con el 

diseño y lo traduzca a código binario. Este software está en unas placas, como las que 

elabora la compañía de hardware libre Arduino4 (arduino.cc, 2017).  

 

 

3. La Resolución de la impresora es la capacidad de posicionarse antes de depositar el material. 
4. La primera placa Arduino data de 2005. Se inició como un proyecto para estudiantes en el instituto 

IVREA, en Italia. Posteriormente Google colaboraría en el desarrollo una placa Arduino para móviles.  
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Fig. 13 (arriba). Placa Arduino  
              Fuente: Chávez, 2015 
 
Fig. 14. Esquema kit impresora 3D.  
              Fuente: Ingenio Triana, 2015 

Técnicas de prototipado: Hay numerosas tecnologías para imprimir en 3D (Anexo 1). La 

elección depende de velocidad, tiempo, coste o material. Destacan (Sánchez, 2015): 

• SLA. Estereolitografía. Fotopolimerización de resina líquida en un tanque. 

• SGC: Curado en base sólida. Una capa de cera tapa el líquido ante la luz. 

• SLS/DMLS : Un láser de LED sinteriza5 el material (polvo/resina sintética).  

• FDM: Extrusión o modelado por deposición de fundente: Una tobera deposita  

polímero fundido sobre una estructura soporte, capa a capa. Es rápido.  

• LOM: Laminación de hojas: Se apilan secciones completas de la pieza.  

        
                         Figura 15. SLA.                               Figura 16. SLS                                     Figura 17. FDM 
             Fuentes: Areatecnología, 2017                Zambrano, 2015                              Areatecnología, 2017 

2.1.3. Utilización  

Las tres tecnologías (modelado 3D, RA-RV e impresión 3D) se están utilizando cada vez en más 

áreas de la vida: desde arquitectura, pasando por ingeniería, medicina, moda u ocio. Respecto 

al modelado 3D, José Juan Aliaga (2014) apunta en su blog:  

"Las animaciones por ordenador se usan principalmente para crear películas 

o cortos (...). También son una poderosa herramienta que da soporte a la 

publicidad. (...) Molecular Flipbook (2014) es una nueva herramienta "opensource" 

5. Sinterizar es tratar térmicamente un polvo metálico, cerámico, etc. a una temperatura inferior a la de 
fusión de la mezcla, para aumentar la resistencia mecánica. 
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desarrollada aprovechando software libre [Blender] para dotar a científicos y 

educadores de una herramienta específica de animación a partir de moléculas 

básicas." (Aliaga, 2014)  

          
             Fig. 18. Modelo 3D de cráneo en Blender                                           Fig. 19. Modelo 3D  en Rhinocerus   
                               Fuente: Moraes, 2017                                                            Fuente: Ramírez de la Cruz, 2015 

En cuanto a realidad aumentada, destacamos los videojuegos o simulaciones (de vuelo, metro, 

operaciones quirúrgicas...), aplicaciones en arquitectura, en turismo...  Poco a poco, se van 

desarrollando distintos proyectos piloto (ARMETAL, Spinar...). 

       
Figuras 20 y 21. Templo de Hera en Olympia. Estado actual y reconstrucción virtual a través de gafas de realidad 

aumentada. Fuente: Ruiz Torres, 2011 

Respecto a impresión 3D destacamos los avances en Medicina Regenerativa de la Universidad 

de Wake Forrest, cuyas investigaciones han permitido realizar implantes, con éxito, de arterias, 

riñones o prótesis , ya desde 1999, 2002 y 2008 respectivamente. Pero también son dignos de 

mención el primer avión (Universidad de Southampton, 2011), el primer coche "Urbee" (Kor 

Ecologic) (Escobar, 2013); o varias casas (DUS Architects, 2014; Apis Cor, 2017), entre otros. 

       
Fig. 22 . Zapatos impresos en 3D                     Fig.23. Primer avión impreso en 3D 

Fuente: Bouchot, 2012                                          Fuente: Varonas, 2011 
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2.1.4. Utilización  en el ámbito educativo 

En el ámbito educativo, enseñar las tres tecnologías (CAD, RA-RV e impresión 3D) es dotar a los 

alumnos de un conocimiento que trasciende las aulas. Les prepara para un futuro inmediato 

en el que son fundamentales. Como hemos visto, las tres tecnologías están relacionadas entre 

sí; pero además se pueden integrar en un mismo  proceso didáctico (Saorín et al. , 2016). 

 El modelado es un “magnífico ejercicio de abstracción, creación y creatividad” (Espeso, 

2017; Díaz Uceda y Almeida Martínez, 2013); ya sea con barro o plastilina, tallando madera o 

esculpiendo piedra, desarrolla la creatividad y la capacidad de expresión.  El que se haga con 

CAD  implica tener que aplicar relaciones geométricas. 

 El aprovechamiento que se haga de la RA, depende del contenido que se incluya en la 

capa añadida: Esta tecnología la aprovecharán los docentes para crear contenidos interactivos 

y los alumnos para visualizarlos y manipularlos virtualmente. Hay aplicaciones de RA para ver 

modelos 3D, para hacer traducciones (Word Lens) o para aprender geografía como  (Globo 

terráqueo con R.A). Destacamos el proyecto Aumentaty.com, de la Universidad de Valencia. 

                                
                    Fig. 24: Pieza en CAD                          Fig 25: Dodecaedro en RA                         Fig.26: Pieza  impresa  
                    Fuente: Pujol, 2016                             Fuente:  WANT2B, 2014                            Fuente:  Pujol, 2016 

 Con los modelos impresos la teoría se convierte en algo tangible, ayudando a entender 

conceptos abstractos (Vargas y Gamboa, 2013; Van Hiele, 1957). Como las técnicas anteriores, 

la impresión 3D se puede utilizar en  numerosas disciplinas. Destacamos su utilidad en planes 

inclusivos y adaptativos para invidentes, facilitando la percepción a través del tacto (Contreras 

y Blanco, 2001; Jo, I., Harianto, So, Lee y Moon,  2016). 

          
                                           Figura 27.   Cuadro adaptado     Figura 28. Partitura para invidentes 
                                                Fuente: imprimalia3d, 2015                 Fuente: 3Dnatives, 2015 
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2.1.5. Actualización de tecnologías 3D en los Centros Docentes. 

Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), 

en su artículo de 2017 "Una breve historia de las TIC Educativas en España", el Estado ha 

seguido una política de progresiva actualización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Educación (Anexo 2). Según el informe Horizon 2015, el uso de impresoras 

3D en Centros escolares y universitarios se generalizará en pocos años. El modelo de 

formación del profesorado por Internet a través de plataformas de formación, no ha hecho 

nada más que crecer desde 2000. Destacamos el esfuerzo que está llevando a cabo el Estado 

por crear contenidos digitales para los profesores (MECD. INTEF, 2017; MECD. EDUCALAB, 

2014). La Encuesta Europea a centros escolares sobre las TIC en la Educación, iniciativa de la 

Comisión Europea en 2013 y el estudio del INTEF de 2016 sobre los Indicadores del Uso de las 

TIC en España y Europa,  mostraron que los alumnos españoles disfrutan de altos niveles de 

equipamiento y conectividad, y docentes formados en TIC.  

Sin embargo, resulta curioso que dicha formación del docente no se traduzca en altos niveles 

de confianza o en un mayor uso de estas tecnologías en el aula (INTEF, 2013). Según diversos 

estudios (Fernández Cruz, Fernández Díaz y Rodríguez Mantilla, 2014; García-Valcárcel y 

Tejedor, 2012) entre las principales razones por las que fracasa la integración de las TIC en el 

mundo educativo destaca la deficiente formación tecno-pedagógica del profesorado.   

2.1.6. Experiencias de aplicación de recursos 3D en Geometría. 

La tecnología 3D se empieza a utilizar, aún de manera puntual y experimental, desde luego, no 

de manera generalizada. Son pocos los estudios de experiencias que se han publicado al 

respecto. Entre los encontrados en nuestra búsqueda, destacamos tres: 

• Morelli y Lenti, 2010, subrayan la importancia de conocer los fundamentos 

geométricos al usar los recursos 3D y plantean ejercicios en que los utilizan, 

fomentando la reflexión crítica. 

• Fernández y Gacto, 2014 describen una experiencia de uso de CAD y RA en Dibujo 

Técnico de 1º de bachillerato, demostrando la viabilidad de su aplicación. 

• Beltrán Pellicer y Rodríguez Jaso, 2017, describen el empleo de CAD e impresión 3D, en 

diferentes niveles (Geometría de ESO, infantil...) teniendo en cuenta las necesidades 

de los alumnos (desarrollo intelectual, intereses, etc.).  
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Morelli y  Lenti llevan a cabo una experiencia de aplicación de CAD e impresión 3D con 

estudiantes de primer curso de Ingeniería Civil, durante el cuatrimestre que dura la asignatura 

Sistemas de Representación, en la Universidad de Argentina.  

El de estos autores (Morelli y Lenti, 2010), es un exquisito trabajo de investigación fruto de una 

labor constante y puesta en práctica con alumnos, ya desde 2007, realizando sucesivas 

mejoras, dentro de un proyecto de investigación universitario. 

Conscientes del nuevo ambiente digital que ha generado la tecnología gráfica de los sistemas 

CAD para hacer geometría, probaron a aplicarla con los alumnos. Además investigaron y 

probaron el concepto de "reflexión crítica". Observaron que los alumnos demuestran tener 

deficiencias a la hora de interpretar las geometrías generadas y las proyecciones ortogonales 

que dibuja el CAD automáticamente.  

Como solución pedagógica, desde 2008, incorporaron al proceso de modelado 3D, prototipos 

impresos en 3D con plástico ABS y la técnica del modelado por deposición fundida (FDM) para 

la comprensión de la forma. Así se reformuló la experiencia de práctica del CAD con los 

alumnos, incidiendo tanto en la teoría (la reflexión) como en la práctica (modelado e 

impresión3D) y lograron resultados de aprendizaje satisfactorios. Pero detectaron dos 

dificultades: 

• El alto costo de la generación de prototipos 3D. 

• La nula participación del alumno en la generación del modelo durante la impresión 3D. 

 "La tecnología de PR [Prototipado Rápido](...) se constituye en una 

innovación educativa que además está en línea con el concepto actual de formación 

basada en competencias. Así como el modelado sólido 3D facilita el diseño de 

formas complejas y su representación gráfica, el PR [prototipado rápido] permite la 

fácil materialización de una maqueta real o de un modelo funcional y potencia la 

capacidad deductiva y el raciocinio espacial del estudiante. 

El costo de producción de modelos por PR es un factor limitante para su utilización 

extendida en ámbitos como el educativo. (...) Tan es así que en el prototipo que 

estamos presentando, fue necesario realizar ajustes dimensionales (...) hasta llegar 

a un modelo viable desde el punto de vista económico." (Bortolato, Lenti, Morelli y 

Verger, 2008, p.8) 

Así pues, partiendo de las premisas de "aprender haciendo" y poner al alumno como 

protagonista del  proceso de enseñanza-aprendizaje, modificaron su intervención 

fomentando: 

1. la reflexión crítica posterior a la generación automática del plano. 
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2. el uso de prototipos impresos en 3D con plástico ABS para ayudar a la comprensión 

espacial de los objetos diseñados. Y para resolver el problema del costo de la 

impresión 3D y de que el alumno manufacture su modelo, investigaron y probaron la 

técnica de prototipado con múltiples secciones planas con cartón delgado. Se abarata 

el costo y permite la manipulación manual, logrando la participación activa. 

La asignatura tenía una carga lectiva de 5 horas semanales distribuidas en 3 horas de aula y 2 

horas de práctica con ordenadores. En el aula se dibujaba a mano. En el laboratorio en CAD. Se 

buscó la completa integración de teoría y práctica. Seleccionaron tres temas significativos a 

tratar y diseñaron los ejercicios oportunos. En las imágenes vemos el desarrollo de uno. 

            
    Fig. 29. Tronco de cono           Fig. 30.Axonometría      Fig.31 Proyecciones automáticas         Fig. 32 Maqueta 
                                                            Fuente: Morelli y Lenti, 2010, p. 4 y 5 
 
Los resultados fueron positivos.  

• El modelado y los prototipos 3D facilitan la visualización tridimensional de formas y el 

proceso mental de diseñar. 

• Los  alumnos aprenden rápidamente el manejo del CAD en el ambiente 3D. 

• La representación automática de planos, ahorra tiempo y esfuerzo, ganando en 

productividad, calidad y precisión, permitiendo ejercitar el  pensamiento geométrico. 

• Las  maquetas de cartón sirven de apoyo a una posterior reflexión crítica teórica.  

Señalan cómo se producen dos cambios con la tecnología:  

1) La inversión de la secuencia tradicional de diseño: desde el 3D crear planos 2D. 

2) La omisión de la generación de un plano de representación,  pasando directamente del 

modelo 3D del ordenador, al producto final impreso. 

Concluyen que se logró consolidar un dispositivo de aprendizaje análogo-digital integrando 

contenidos clásicos de Geometría Descriptiva y Geometría Digital. Los estudiantes confirmaron 

que el aprendizaje se consolidó al hacer la maqueta y la reflexión crítica, corroborando que se 

aprende haciendo y reflexionando. Con este trabajo, los autores  demuestran la "importancia 

del conocimiento de los fundamentos teóricos de la Geometría Descriptiva, para la 

comprensión de los productos gráficos que se obtienen con  las nuevas tecnologías digitales." 

(Morelli y Lenti, 2010, p.2). 
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2.2 Flipped Classroom o Clases Invertidas 
 
2.2.1. Definición. Orígenes. Metodología. Implementación. 

"Un modelo didáctico es un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículo, 

para diseñar materiales de enseñanza y para orientar esa enseñanza en las aulas" (Joyce y 

Weil. 1985, p.2). Según Fornons y Palau (2016) "el término Flipped Classroom es una expresión 

inglesa que literalmente se puede entender como "dar la vuelta a la clase" o "una clase al 

revés"(p.2). Bergman y Sams lo entienden como un enfoque pedagógico que transfiere fuera 

del aula determinados procesos de aprendizaje y utiliza el tiempo de clase para potenciar la 

práctica de conocimientos (Bergmann y Sams, 2012; Tourón y Santiago, 2015).  Otros autores 

definen el aula invertida como:  

 "Un modelo pedagógico que invierte los elementos típicos de un curso: la 

clase tradicional y los deberes. Los estudiantes visualizan vídeos teóricos fuera de 

clase, mientras que una vez dentro se dedica tiempo a realizar ejercicios, proyectos 

o debates" (Amo, 2015). 

El modelo tiene sus orígenes rondando el año 2000, aprovechando las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías, pero no tomó fuerza hasta que en 2007, los profesores de 

química Bergmann y Sams, en Woodland Park (Colorado), para atender a alumnos que con 

relativa frecuencia, perdían clases por razones ajenas a su voluntad, comenzaron a grabar y 

distribuir vídeos de contenido didáctico (Fornons y Palau, 2016; Barao y Palau, 2016).  

Como explica Amo (2015) en la web "theflippedclassroom.es", la metodología de 

implementación se divide en tres tiempos: Antes, durante y después de la clase. 

1. Antes de la clase. El profesor convierte su explicación en un vídeo interactivo, y lo hace 

accesible a los alumnos subiéndolo a sitios concretos de internet como plataformas tipo 

Moodle o almacenes como Google Drive. Con suficiente antelación, elabora una guía de tareas 

(fig. 34)(Jordán et al, 2014; Amo, 2015; Sánchez del Moral, 2017). La primera actividad de los 

alumnos será "trabajar" (Sánchez del Moral, 2017) el vídeo antes de asistir a la clase. Así llegan 

al aula con un mínimo conocimiento adquirido (Amo, 2015).   

2. Dentro de la clase. Se resuelven dudas para asentar conocimientos y profundizar en el 

tema;  se realizarán tareas en equipo que fomenten un aprendizaje colaborativo y se aplicarán 
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metodologías inductivas6 basadas en cuestionamientos y retos. Se desarrollan así 

competencias trasversales y se ejercitan los niveles intelectuales superiores según la 

taxonomía de Bloom (análisis, síntesis, creación).  

3. Después de la clase. Se realizan actividades que ayuden a consolidar el aprendizaje de los 

puntos anteriores y por último se completa la evaluación de lo realizado. 

Son características de este modelo, pues: los vídeos, la relación intrínseca con las TIC, el 

cambio de roles de los participantes y el trabajo colaborativo. 

Respecto a los vídeos, el modelo se inició con un enfoque basado en ellos, pero serviría 

cualquier material multimedia interactivo adecuado (Amo, 2015). Los vídeos realizados deben 

ser claros, sencillos, fácilmente accesibles, interactivos (es decir, plantear preguntas y el 

profesor hacer un seguimiento), durar entre 5 y 10 minutos y ser aportados con tiempo 

suficiente (Jordán et al., 2014; Sánchez del Moral, 2017). Jordán et al. (2014) indican la 

necesidad de que los vídeos tengan unos estándares de calidad para que sean considerados 

buenos materiales. La elaboración del material digital interactivo es una tarea del docente, que 

requiere mucho tiempo de realización, a pesar de la brevedad de visualización (Jordán et al., 

2014), pero una vez hechos, son reutilizables  año tras año y las potenciales mejoras son más 

breves de realizar  (Sánchez del Moral, 2017).  

      
  Fig.33. Preparando una clase Flip.                     Fig. 34. Guía didáctica                      Fig. 35. Trabajo individual previo 
  Fuente: Sánchez el Moral, 2017.                     Fuente Jordán et al., 2014                  Fuente: Sánchez del Moral, 2017 

Según Sánchez del Moral (2017) "trabajar un vídeo no es sólo verlo; es tomar apuntes, 

concretar dudas, hacer el esfuerzo de entender". Hay que invertir tiempo en enseñarles a 

trabajar un vídeo los primeros días de clase. Cuando adquieren práctica, el profesor "ya no 

tiene que explicar la lección"  y  hay más tiempo para resolver preguntas y realizar tareas en 

clase. 

6. Amo (2015) recomienda el libro "Metodologías inductivas: El desafío de enseñar mediante el 
cuestionamiento y los retos" de Alfredo Prieto, David Díaz y Raúl Santiago, incluido en la bibliografía. 
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                                                  Fig. 36, 37: Trabajo colaborativo.  Fuente: Vilches y Gil, 2012                                                               

Respecto al cambio de roles, vemos que el profesor por un lado,  diseña actividades -para el 

estudio previo en casa y para hacer en clase; y por otro lado, se convierte en facilitador y 

conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje (Jordán et al, 2014). Éste pasa de ser 

recepción pasiva en el modelo tradicional, a participación activa en el modelo Flipped (Prieto, 

Díaz y Santiago, 2014). Según Collazos, Guerrero y Vergara (2001) el profesor  no debe influir 

diciendo qué hacer o cómo pensar, sino guiar formulando preguntas que les haga reflexionar, 

redirigir el esfuerzo con un feedback constante y evaluar de forma diagnóstica (conocimientos 

y habilidades), formativa (progreso) y sumativa (nivel final). 

Respecto al seguimiento y al trabajo colaborativo. Como señala Amo,  "si dejamos que las 

interacciones sucedan sin más, estaremos dando la espalda a maravillosas oportunidades de 

mejorar el contexto educativo" (2015). Gracias a la analítica de cada paso, se pueden modificar 

las actividades y materiales propuestos en el paso siguiente (Amo, 2015). 

 Para hacer el seguimiento del alumno en la primera etapa, hay varios métodos.  Las 

nuevas tecnologías permiten hacer una "analítica automática del aprendizaje", 

proporcionando al docente información sobre las acciones virtuales del alumno: cuándo ve el 

vídeo, si lo ve al recibir el encargo o justo antes de clase; si lo ve repetidas veces o si no lo 

completa; qué puntos repite, entre otros. El profesor traduce estos datos en diferente grado 

de compromiso con la asignatura, interés o dificultades (Amo, 2015). También se pueden 

recoger los apuntes de la visualización (Sánchez del Moral, 2017) o realizar un test al comienzo 

de clase (Jordán et al., 2014; Arco y Macías, 2017).  

 El seguimiento en la fase presencial mediante trabajo en equipo, es complejo. Fornons 

y Palau (2016) proponen utilizar métodos cualitativos y cuantitativos.  

Para la parte cualitativa, proponen herramientas como el grupo de discusión y la observación 

día a día, que forman parte del modelo de investigación fenomenológica. La observación día a 

día es una perspectiva "desde dentro" para explorar y describir la situación observada. Para 
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ello el profesor circulará entre los alumnos, resolviendo dudas y tomando apuntes en su 

cuaderno de campo (Cook & Reichardt, 1997).  

La cuantificación objetiva, busca generalizar resultados aplicando procedimientos hipotético-

deductivos, realizando una prueba (Fornons y Palau, 2016). Las variables cuantitativas son los 

resultados obtenidos por los alumnos en dicho examen.  

Igual que hay que enseñarles a trabajar los vídeos, hay que enseñarles a trabajar en grupo de 

manera colaborativa (Jordán et al., 2014; Sánchez del Moral, 2017).  

Aprendizaje colaborativo es aquel en el que los alumnos van construyendo su conocimiento 

mediante la interacción con sus iguales. Vilches y Gil, en su artículo de 2012 "El trabajo 

cooperativo en el aula. Una estrategia considerada imprescindible pero infrautilizada", señalan 

como fundamento del trabajo cooperativo en pequeños grupos, las contribuciones a la 

psicología y la sociología de las teorías constructivistas de Ausubel (1978), Piaget (1969), 

Vigotsky y Abel y Lederman (2007). Según Arco y Macías (2017), puede haber confusión entre 

los términos cooperativo y colaborativo. "En el aprendizaje cooperativo, aunque todos los 

participantes trabajan, hay un líder; en el aprendizaje colaborativo la responsabilidad de 

liderazgo recae sobre todos los miembros y la toma de decisiones se hace democráticamente" 

(p. 27).  

 Entre las dificultades que Arco y Macías (2017) señalan, destacamos la falta de 

formación del profesorado en técnicas de trabajo colaborativo y gestión y control de las clases. 

Vilches y Gil (2012) determinan como obstáculos o dificultades para su pleno aprovechamiento 

factores como el tiempo o la planificación adecuada de tareas. 

 Vilches y Gil (2012) proponen como solución considerar la enseñanza-aprendizaje 

como una "investigación colectiva permanente" (ver cuadro conclusiones 4.1.1); los aspectos 

que incluye dicha "actividad investigadora colaborativa" son la discusión sobre el tema, la 

emisión de conjeturas fundamentadas, la elaboración y puesta en práctica de estrategias de 

resolución, el análisis de los resultados y la consideración de posibles perspectivas. Según 

Collazos et al (2001), los miembros del grupo colaborativo deben compartir la información y 

sacar conclusiones, dividir el trabajo en roles complementarios y compartir el conocimiento. El 

profesor debe guiar el proceso, fomentando el debate, la puesta en común ágil tras la 

actividad, centrando las intervenciones y adecuando el programa de tareas a  las necesidades. 

 A pesar de las dificultades, según Arco y Macías (2017) el trabajo colaborativo, unido al 

modelo Flipped Classroom, permite desarrollar los contenidos del currículo y las competencias 
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de la LOMCE, "además de hacer a los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje, lo que 

permite un aprendizaje profundo y mayor asimilación de los contenidos" (p. 29). El mayor 

beneficio del trabajo colaborativo es que fomenta la responsabilidad y prepara para las 

dinámicas laborales. Vilches y Gil (2012) concluyen como beneficios del trabajo colaborativo el 

aprendizaje significativo, el buen clima del aula y la adquisición de competencias sociales, 

intelectuales y prácticas. 

La evaluación del aprendizaje será continua, considerando múltiples aspectos. Sánchez del 

Moral (2017) propone que los alumnos lleven un cuaderno de tareas e involucrarles en su 

evaluación enseñándoles a hacer rúbricas de forma "analógica, fácil y justa". Mediante trabajo 

por pares7 los alumnos se intercambian los cuadernos; el compañero lo evalúa y el autor se 

autoevalúa. La nota final es la media. Así, alumnos, profesores y padres, llevan mejor control 

de los puntos fuertes y débiles del proceso de enseñanza-aprendizaje (Sánchez del Moral, 

2017). 

       
Figuras 38, 39. Trabajo por pares y rúbricas de cuaderno. Fuente: Sánchez del Moral, 2017 

Evaluación del modelo. Siempre que se innova, conviene evaluar los resultados obtenidos y la 

opinión de los implicados (Jordán et al, 2014). Una manera es un cuestionario online. Jordán et 

al. (2014) emplearon la técnica de la Escala de Likert (Llauradó, 2014), planteando preguntas 

comparativas entre los métodos clásico y Flipped. Fornons y Palau (2016) emplearon la prueba 

"T-Student". "Es interesante resaltar que a una gran mayoría de los alumnos le gusta la 

metodología utilizada y consideran agradable el ambiente de clase" (Jordán et. al, 2014, p.19). 

Recursos. El modelo Flipped requiere de una infraestructura tecnológica formada por: 

• Gestores de contenidos: herramientas para elaboración de las vídeo-lecciones, tipo 

Camtasia, Edmodo, Edpuzzle, Socrative, etc. 

7. Estas propuestas docentes son una evolución de la categoría de métodos docentes conocidos como 
Peer Instruction (Mazur, 1996). 
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• Repositorios y/o almacenes de contenidos como Google Drive, Youtube, Vimeo, o las 

plataformas y gestores de aula de los Centros. 

• Visores de contenidos: Son dispositivos donde visualizar los vídeos, como el móvil, la 

tablet o el ordenador. 

2.2.2. Beneficios y dificultades del modelo Flipped Classroom 

Según Tourón y Santiago (2015), actualmente se propone la vuelta a una escuela entendida 

como lugar de aprendizaje. El modelo Flipped Classroom contribuye a lograrlo, pero requiere 

dos condiciones: una tecnología apropiada y un diseño pedagógico adecuado. Patrick (2013) 

señala  la tendencia a una educación basada en competencias (demostrando dominio antes de 

avanzar al siguiente nivel), y la adaptación de la enseñanza a cada estudiante con aprendizaje 

mixto "blended-learning" y feedback inmediatos (Patrick, 2013).  

Modelo adaptativo.  El modelo Flipped Classroom permite la atención a la diversidad y pone al 

alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Según Tourón y Santiago (2015), 

una escuela que toma como criterio de agrupamiento la edad de los alumnos, implica aceptar 

que todos los de la misma edad, tienen necesidades similares y un currículo igual para todos, 

ofrece escasas oportunidades para la diferenciación (Tourón y Santiago, 2015; Vargas y 

Gamboa, 2013). Además, un modelo expositivo, centrado en el profesor, no promueve la 

implicación del estudiante en su aprendizaje (Tourón y Santiago, 2015).   

 "Una escuela adaptativa tiene en cuenta a la persona, no a los grupos. (...) 

Se trata de pensar en las competencias que los alumnos deben (...) adquirir en las 

diversas etapas educativas, permitiendo que éstos se muevan por el currículo en 

función de su capacidad de aprendizaje demostrado, no de su edad; no de la 

velocidad que esté dispuesto a imprimir (...) el profesor." (Tourón, Santiago y Díez, 

2014). 

Las clases expositivas tienen, desde luego, su función, pero no utilizadas en exclusiva, pues en 

ellas, la participación del alumno no va más allá de escuchar el mensaje y tomar notas (Tourón, 

1989). Hay datos para ver su escasa eficacia: 

 "Los alumnos retienen el 70% de lo que se dice en los primeros 10 minutos 

de la clase, pero sólo un 20% de lo que se dice en los últimos 10 minutos; (...) los 

alumnos sólo permanecen atentos en torno al 40% del tiempo que dura la clase." 

(Blackboard, BBWord Conference, 2012) 
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Sin embargo, como indican otros autores, las "clases magistrales" no tienen que ser 

necesariamente "malas" y pueden ser una forma efectiva para ayudar a los estudiantes a 

adquirir nuevos conocimientos (Hattie, 2008; Schwedt y Wupperman, 2010). Según Tourón y 

Santiago, el problema  es a menudo, una cuestión de ritmo. No se trata de oponer un modelo 

invertido a un modelo expositivo, sino de analizar las posibilidades del primero, para 

desarrollar las capacidades de los alumnos (2015). Se trata de favorecer una escuela centrada 

en el alumno, del cambio de rol del profesor (Vargas y Gamboa, 2013) a guía de apoyo y de 

entender el talento como potencial por desarrollar (Tourón y Santiago, 2015). Según 

Treffinger y Feldhusen, los talentos emergen y evolucionan, pero algunos no llegan a crecer 

por no estimularlos ni la escuela ni la familia (1996). 

El modelo Flipped Classroom supone la actualización del sistema didáctico a las TIC. La época 

que vivimos está marcada por cambios, quizá más tecnológicos que pedagógicos, que afectan 

a la educación, a la escuela y a los modelos metodológicos. Se ha denominado a la actual, 

"sociedad del conocimiento, de la información, sociedad digital" (Tourón, 2001). El llamado 

"mobile learning" es una realidad que vemos en muchos escolares. Aunque no parece tan claro 

que el modelo pedagógico se adapte a las posibilidades que ésta ofrece, haciendo muchas 

veces que sea un mero substituto de los libros. "La tecnología tiene que verse como una 

herramienta, no como un resultado de aprendizaje" (Tourón, Santiago y Díez, 2014), lo que es 

uno de los errores más comunes observados. Saxena indica que las aulas del siglo XXI deben 

ser espacios donde sea habitual el uso de dispositivos digitales, se promueva el aprendizaje 

activo y colaborativo, la enseñanza adaptativa y la evaluación se base en el rendimiento (no 

sólo en exámenes) (Saxena, 2013). Según Amo (2015), la analítica permitirá ofrecer feedback y 

adaptar la enseñanza.  Las TIC aumentan el tipo de materiales disponibles y la evaluación 

personalizada. En este camino han surgido tendencias como la "gamificación"8 o los Open 

Course Ware (OCW) (Jordán et al., 2014). 

Las principales dificultades para implementar el modelo Flipped son su necesidad de una 

infraestructura tecnológica (Tourón y Santiago, 2015; Straw, Quinlan, Harladn y Walker, 2015); 

la dependencia del trabajo previo  del alumno y de una buena organización de las tareas- para 

que los alumnos no se sientan "abandonados" a su suerte (Jordán et al, 2014) y la falta de 

formación de los profesores en técnicas de trabajo colaborativo (Arco y Macías, 2017). 

8. La gamificación es la aplicación de metáforas de juego para tareas del aprendizaje con el objetivo de 
mejorar la motivación y el compromiso de las personas implicadas (Lee y Hammer, 2011) 
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2.2.3. Experiencias de Flipped Classroom en Geometría. 

La trayectoria del modelo Flipped Classroom ronda los 15 años. Aunque hay muy pocos 

estudios por el momento, ya se ha llevado a la práctica de manera experimental (Jordán et 

al.,2014). Experiencias a pequeña escala, casi siempre con dos grupos de alumnos: uno 

experimental y otro de control, partiendo ambos de igual situación y exponiéndoles a las 

mismas pruebas. Resaltamos  tres experiencias: 

• La experiencia de Juan Pablo Sánchez del Moral (2016) con alumnos de ESO destaca 

por su didáctica. Asume el rol de guía y enseña técnicas de estudio, de colaboración 

en grupos y de autoevaluación. 

• La experiencia de Jordán et al (2014), en Matemática Discreta y nivel universitario, 

destaca por el rigor en el análisis de los datos obtenidos durante la aplicación del 

modelo, lo que da fiabilidad a las conclusiones y a la viabilidad de su aplicación.  

• Fornons y Palau (2016) analizan los resultados de su experiencia en matemáticas de 3º 

de ESO con un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, comprobando con métodos 

precisos si las diferencias son significativas entre los grupos experimental y de control. 

La web "Theflippedclassroom.es" muestra experiencias en institutos aplicando este modelo, 

como las de Juan Pablo Sánchez del Moral desde 2016 en el IES Tajamar con grupos de 1º y 2º 

de ESO en el área de Matemáticas. Según sus estudiantes poder repetir la visualización ayuda a 

repasar antes de los exámenes, aunque critican la dependencia de internet. Según los padres, 

los alumnos adquieren rutinas y pueden solucionar dudas. Según los profesores, fomenta el 

trabajo en equipo y actualiza el conocimiento de la tecnología. En el área de Geometría, el 

testimonio de los alumnos es positivo: les ayuda a aprender mejor la materia. 

Fornons y Palau aplicaron el modelo Flipped Classroom en matemáticas de 3º ESO en un 

instituto de Secundaria en 2015, durante 14 semanas. Tras el análisis de resultados observan 

una mejora significativa en los resultados académicos. La valoración de los alumnos es positiva 

por adaptarse a su ritmo y poder consultar a profesor y compañeros en un ambiente relajado.  

 "A partir de datos y su análisis, se puede concluir y responder que la 

utilización de la metodología Flipped Classroom ha hecho aumentar los resultados 

en la evaluación académica de los alumnos de 3º de ESO del instituto Ermengol IV 

en la asignatura de matemáticas en comparación con la metodología clásica. No es 

fruto del azar y es estadísticamente significativo." (Fornons y Palau, 2016, p.13). 
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Jordán et al. (2014) realizaron una experiencia de clase invertida dentro de la materia 

Matemática Discreta en la Universidad de Valencia. Utilizaron el material realizado en el 

proyecto Docencia en Red de 2007, con vídeos llamados Polimedias (Turró, Cañero y Busquets, 

2010). Sus conclusiones coinciden con las de autores como Bishop y Verlager (2013): 

 "En general, los estudiantes están (...) motivados para ir a clase y sus 

opiniones sobre esta metodología tienden a ser positivas, aunque invariablemente 

unos pocos son fuertemente reticentes al cambio, lo cual puede ser debido a que 

sus métodos educacionales anteriores han sido completamente distintos" (Bishop y 

Verlager 2013; Jordán et al, 2014, p.3). 

La implementación de este modelo está ya realizándose y estudiándose de manera 

experimental en todos los campos de la enseñanza  y en todos los niveles educativos y genera 

un interés de alcance global. Puede suponer, efectivamente, una gran mejora en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

2.3. Geometría 
 
2.3.1. La importancia de la Geometría 

Muchas son las razones que otorgan importancia a la Geometría. Según José Juan Aliaga en su 

blog, la Geometría ayuda a desarrollar las habilidades de pensamiento y de análisis, y permite 

el desarrollo técnico científico (Aliaga, 2010). Dicho de otro modo, la Geometría proporciona 

las "bases conceptuales" de la forma de la realidad. Como señalan García Blanco et al. (2007), 

"la Geometría como contenido de la asignatura de Matemáticas permite discernir conceptos 

generales de particulares" (p.11) y desarrollar capacidades para asentar conocimientos previos 

y aprender otros nuevos (García Blanco et. al., 2007).  

 "Entender qué relaciones espaciales se manifiestan directamente en una 

representación bidimensional, y en qué condiciones, no es sólo la base del estudio 

de los S.R [Sistemas de Representación] (...); sino también un extraordinario recurso 

de análisis que nos permitirá conocer mejor el espacio." (Geometriainteractiva, 

2016b). 

Podemos considerar la Geometría como el conjunto de leyes que rigen las relaciones entre los 

elementos de un objeto, para que tenga una forma determinada. Todo técnico debe conocer 
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dichas leyes, para el diseño, construcción y comprobación de sus proyectos. Y eso es lo que 

debería ser un objetivo primordial en la enseñanza del "Dibujo Técnico"9: Aprender esas leyes.  

 "Como Fundamentos de Geometría incluimos tanto la "Geometría Métrica" 

(...), como la "Geometría Proyectiva", (...), como la "Geometría Analítica", (...). Su 

objetivo esencial ha de ser el de proporcionar justificación científica, o 

"fundamento" a las técnicas gráficas utilizadas en las demás áreas; así como - y 

especialmente- desarrollar las "habilidades de razonamiento" necesarias para 

comprender el espacio y las relaciones espaciales, y poder así aprovecharlas en la 

resolución de problemas o la gestación de ideas." (Geometriainteractiva, 2016a) 

Los programas de dibujo por ordenador son ante todo generadores de geometría. Según 

Calvo, Maciá y Ródenas, "tanto la Geometría Métrica como la Descriptiva, pueden 

proporcionar una base teórica a la enseñanza del dibujo por ordenador y la imagen de síntesis" 

(Calvo, Maciá y Ródenas, 2012, p.47). 

Otro aspecto favorable de la materia es su inmanente carácter gráfico, que debería 

aprovecharse por dos motivos: Por un lado, la atracción que supone el dibujo para los alumnos 

debido a la visualización - que aporta otra aproximación al conocimiento diferente del texto; y 

por otro lado, el carácter de "hacer, dibujar" como tarea a realizar para expresarse,  es decir, la 

Geometría se expresa dibujando, gráficamente, con un lenguaje propio diferente del de la 

escritura. Ese carácter práctico, es precisamente lo que se requiere para el aprendizaje según 

las nuevas directrices didácticas, "un aprendizaje por tareas" (MECD, 2013; Aliaga, 2010). 

2.3.2. Errores de enseñanza y dificultades en el aprendizaje de Geometría (Anexo 3) 

Los errores de los alumnos son manifestaciones de esquemas cognitivos erróneos (Socas, 

1997). Podemos asimilarlo a un síntoma de un proceso patológico. Según Arco y Macías 

(2017), los errores surgen de manera espontánea, reiterada, sistemática o por azar, e 

inconsciente. Desde hace tiempo los errores que cometen los alumnos han dejado de ser 

considerados algo sancionable. Por el contrario, hay que analizar sus causas y corregirlas para 

favorecer el adecuado aprendizaje (Barrantes y Zapata, 2008).  

9. Diferenciándolo del Dibujo Artístico, podemos considerar el Dibujo Técnico, como la parte de la 
Expresión Gráfica encargada de realizar una descripción objetiva de la realidad. 
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Diversos autores (Brousseau, 1989; Del Puerto, Minnaard y Seminara, 2006; Arco y Macías, 

2017) estudian las posibles causas- tanto dificultades para el aprendizaje, como errores en la 

enseñanza de la materia. Brousseau (1989)  clasifica las causas en: 

- Causas culturales: Dificultades relacionadas con la diversidad cultural (Brousseau, 

1989) y prejuicios infundidos por la sociedad (Socas, 1997).  

- Causas ontogenéticas: Dificultades ligadas al desarrollo intelectual del alumno. 

(Socas, 1997; Brousseau, 1989).  

- Causas epistemológicas: Dificultades relacionadas con la complejidad propia de las 

matemáticas (Socas, 1997; Brousseau, 1989). 

- Causas didácticas: Errores relacionados con el modo de transmitir el conocimiento 

(metodología) (Socas, 1997; Brousseau, 1989). 

Causas culturales  (externas a alumno y profesor) 

1. No se atribuye a la Geometría carácter de materia, sino de bloque temático. Revisando el 

Currículo Básico de ESO y Bachillerato establecido por el Real Decreto 1105/2014 (MECD, 

2015), podemos ver que la Geometría está presente en muchas materias. Sin embargo, 

aunque hay bloques temáticos dedicados a ella, su importancia se diluye al verse dispersa y 

tratada como algo secundario dentro de otras áreas de conocimiento.  

2. Currículo demasiado extenso para el tiempo que se le dedica. Según Arco y Macías (2017) 

el hecho de que el bloque de Geometría se deje para el final de curso hace que los alumnos 

encuentren más dificultades." Los conceptos se dan con rapidez sin tiempo para asimilarlos. 

3. Prejuicios sobre su dificultad. Los alumnos se muestran cohibidos ante sus errores y no 

preguntan por temor a recibir regañinas o que los compañeros se rían. 

Causas metodológicas (profesor) 

Según Azcárate, "comprender un concepto" significa tener un esquema que permite asociar 

ciertos significados con la palabra que lo designa (1997). Comprender en Geometría es asociar 

tres cosas: una relación espacial, una representación gráfica y una palabra. Algunos de los 

errores más comunes en la enseñanza de la Geometría y que dificultan su comprensión, son: 

4. No comprobar el  aprendizaje previo del que se parte (Barrantes, 2002; Del Puerto et al, 

2006). Comprobar conocimientos previos es necesario, para corregir insuficiencias o 

errores y construir sobre cimientos correctos y firmes. 

5. No hacer hincapié en el objetivo principal. Como se explica en la web 

Geometriainteractiva.es, cuando se analizan los objetivos docentes de la Expresión Gráfica 
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de los programas educativos, rara vez se menciona el que debería ser objetivo principal: 

aprender a pensar, ejercitar el raciocinio (Geometriainteractiva, 2016c).  

6. No jerarquizar/priorizar objetivos. En la que debería ser una materia (la de Dibujo Técnico) 

para enseñar Geometría, se confunde el objetivo principal, con el de aprender a utilizar 

herramientas. No es lo mismo un instrumento (ordenador, compás...), que un sistema de 

representación (CAD, diédrico,...), o que las leyes geométricas de los objetos (Geometría). 

La tecnología tiene que verse como herramienta, no como objetivo (Geometriainteractiva, 

2016c; Aliaga, 2010; Tourón, et. al, 2014). "Es un error pensar que la tecnología de los 

ordenadores hace de la Geometría una disciplina innecesaria" (Calvo, et al, 2012, p. 47). 

7. Hacer hincapié en aprender construcciones en lugar de conceptos. Otro error es que 

impartiendo la disciplina, se ha desvirtuado la ventaja de su carácter práctico haciendo 

hincapié en un aprendizaje memorístico de construcciones gráficas, en lugar de "hacer 

comprender" el concepto de base que representa esa construcción. "El tiempo invertido en 

memorizar dichas construcciones es tiempo perdido" (Aliaga, 2010). Muchos  libros de 

Expresión Gráfica están orientados a justificar construcciones antes que a aportar 

verdadero conocimiento; son sobre todo instrumentales (Geometriainteractiva, 2016 c).  

8. Los sistemas de representación se explican sucesivamente, inconexos entre sí. 

9. La supresión de la intuición demasiado pronto, como acercamiento al conocimiento 

geométrico. No se fomenta la reflexión ni la deducción (Barrantes, 2002). 

10. Definiciones frente a ejemplos. Poner más acento en las definiciones que en los ejemplos, 

es un error. Caer en él contribuye a que carezcan de una imagen conceptual correcta 

(Vinner, 1991). Los ejemplos reales "impactan más en los estudiantes y (...) producen un 

efecto mental más duradero y profundo" (Gutiérrez y Jaime, 1996, p.145). El alumno debe 

manipular los objetos (García Blanco et al., 2007). 

11.12.13. Fenómeno ostensivo. "Consiste en la utilización de imágenes prototípicas para 

explicar conceptos geométricos, lo que puede provocar que los alumnos no identifiquen 

esos conceptos en otras figuras, llevándoles a cometer errores"(Arco y Macías, 2017, p. 24). 

Así, según Barrantes y Zapata, (2008) mostrar una única imagen para enseñar un concepto 

no basta; en ocasiones, no se presta atención suficiente a asociar símbolos con su 

significado (fig. 40); y otras veces, la imagen muestra atributos irrelevantes o distractores: 

- orientación: como considerar una "base" fija siempre (Guillén, 2000) (fig.41). 

- estructuración: clasificaciones sin criterios claros (Barrantes y Zapata, 2008) (fig. 43, 44). 

- nomenclatura: nombrar sólo las figuras más conocidas (Medici, 1986). 
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14. Precisión verbal. El  poco rigor en la elección de los términos adecuados en algunas 

definiciones. Por ejemplo, si la altura de un triángulo se define como recta y en los 

ejercicios se pide dar su medida, lleva a una contradicción conceptual -una recta es infinita- 

(fig. 42) (Barrantes y Zapata, 2008). 

15. La materia se presenta de forma descontextualizada. Arco y Macías (2017) indican que se 

suele abordar la materia como un producto acabado y aislado, sin relación con la realidad. 

 

 

 

  

                    Fig. 40. Símbolos y conceptos                  Fig. 41. Orientación                            Fig.42. Nomenclatura 

                    
                 Fig. 43.  Estructura triángulos ESO                              Fig. 44.  Estructura triángulos Bachillerato           

 Fuente: Barrantes y Zapata, 2008 

Causas epistemológicas (materia: geometría) 

16. La abstracción de los conceptos geométricos (Del Puerto et al, 2006). 

17. Dificultad de visualización y representación (Del Puerto et al, 2006). 

Como vemos, se trata en su gran mayoría, de errores metodológicos que pueden corregir los  

profesores con su didáctica. 

2.3.3. Errores de enseñanza de los programas de CAD 

La Geometría Métrica y Descriptiva pueden ofrecer un armazón teórico a la enseñanza de las 

nuevas técnicas de representación, pero el docente debe explicarlo, porque la relación es 

evidente en algunos casos, pero en otros no (Calvo, et al., 2012). 

Al modelar: 

18. La Geometría Métrica puede aportar un soporte teórico a la noción de escala y a los 

sistemas de unidades empleados en estos programas - algo importante cuando se tratan 

archivos con unidades distintas (pulgadas, metros...) (fig. 45). 
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19. Las órdenes de edición, manipulación o modificación que incluyen los programas son en 

realidad transformaciones geométricas (fig. 46); tampoco se suele explicar que señalar dos 

puntos en la pantalla, es determinar un  vector. 

20. No ayuda la terminología de los programas a comprender que, en realidad, el icono de 

"paralela" se relaciona con la proyección cilíndrica ortogonal (fig. 47). 

           
             Fig  45. La configuración de unidades                 Fig. 46 (arriba). Iconos mover - rotar - escalar. 
                       no está especialmente destacada en                     Fuente: Elaboración propia desde 3DSMax 
                    los programas informáticos. Fuente:           Fig. 47 (abajo): Iconos paralelo, perpendicular,... 
                      Elaboración propia a partir de 3DS Max                Fuente: Elaboración propia desde FreeCAD. 

Al texturizar: 

21. Aplicar texturas basadas en imágenes de trama o ráster, consiste en resolver problemas de 

traslaciones repetitivas. Y si son texturas procedurales se trata de un problema de escala 

(fig. 48). El problema se relaciona con la Ley de Lambert cuando se trata de relieves (bump). 

Al iluminar: 

22. Iluminar adecuadamente un modelo tridimensional requiere tener nociones de 

soleamiento, como la conservación de la forma y tamaño de la sombra arrojada sobre un 

plano paralelo al cuadro, o comprender que los rayos del sol se consideran paralelos entre 

sí, o  que la sombra de un muro sobre su plano de apoyo debe arrancar de su base (fig. 49). 

                
     Fig. 48. Problema de escala           Fig. 49. Problema arranque sombra         Fig. 50. Repertorio de objetos 
     (ladrillo -  persona)                          desde la base.                                               disponible en 3DS Max.     
    Fuente: Del Viejo Rodas, 2015.    Fuente: Autodesk Help, 2016                   Fuente: Elaboración propia         
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Al representar: 

23. Los repertorios de objetos que ofrecen los ordenadores, mezclan tipos de superficies u 

objetos con métodos de representación, como el de las NURBS (fig. 50). 

24. "Orbitar" el objeto visto en axonométrica es, en lenguaje de Geometría Descriptiva, 

realizar "cambios de plano".  

25. Algunos programas permiten definir una situación de cámara y un objetivo ante una 

axonometría. Pero la idea es desconcertante porque en sistema axonométrico no hay 

punto de vista: lo que ocurre es que las posiciones de cámara y objeto definen un vector.  

26. En estos programas, se hace una analogía terminológica entre el sistema cónico y la 

fotografía, que lleva a confusión cuando target se traduce por objetivo, puesto que 

entonces el objetivo no está en la cámara, sino en el objeto. 

27. Aunque estos programas resuelven rápidamente  problemas como el del punto brillante 

abordado por Monge (cuyo estudio se descartó por su complejidad), sin embargo no suelen 

poner a disposición del usuario todos los instrumentos clásicos del sistema diédrico, como 

medir distancias y ángulos.                                               

2.3.4. Cómo solucionar los errores y dificultades. 

Para solucionar los problemas observados, tanto síntomas (errores de los alumnos) como 

procesos patológicos (metodologías incorrectas), revisamos las recomendaciones de 

estudiosos del tema y los aspectos positivos observados en las experiencias que emplearon los 

recursos 3D y el modelo Flipped Classroom en Geometría en distintos Centros Educativos. 

Entre los estudiosos del pensamiento geométrico destacamos: Holloway y el matrimonio Van 

Hiele, así como otros autores cuyos trabajos consultamos para elaborar el presente. 

 Holloway (1982) establece tres estadios en la comprensión geométrica. El espacio 

vivido es el adquirido a edades más temprana (3-4 años) y se basa en tocar y experimentar. El 

espacio percibido basa la comprensión geométrica en la vista. El espacio concebido  alude a la 

capacidad de imaginar una geometría que no se ve ni se toca (García Blanco et al, 2007). 

 El matrimonio Van Hiele expone en su teoría de 1957 que la habilidad del 

pensamiento geométrico se caracteriza por no ser secuencial y no depender de la edad; 

además afirman que no es igual trabajar con formas planas que con objetos tridimensionales. 

Establecen cuatro niveles de razonamiento (reconocimiento, análisis, clasificación y deducción 

formal) y cinco fases de aprendizaje para alcanzar dichos niveles (determinar el tema de 

estudio, obtener información sobre él de manera dirigida, explicitar o hacer evidentes los 
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conceptos, aplicar el conocimiento adquirido en la resolución de problemas y por último, 

integrar conocimientos) (García Blanco et al, 2007). Esta teoría encaja con el modelo Flipped. 

Según García Blanco et al. (2007) la enseñanza de la geometría debe orientarse al desarrollo 

de habilidades específicas: visuales, expresivas (reproducir, interpretar y solucionar) y 

habilidades de lógica (comprensión, argumentación y deducción). 

 Destacamos el análisis de Calvo, et al. (2012) sobre los errores en la enseñanza de los 

programas de ordenador y corroboramos su reivindicación de la Geometría como base y 

fundamento a aprender, para un correcto uso de los ordenadores. Proponen que el docente 

haga ver la relación entre los sistemas de representación -digital y tradicional- y la Geometría y 

exponen ejemplos de cómo hacerlo a lo largo del proceso de diseño digital (modelado, 

texturizado, iluminación, renderizado). 

 Mencionamos finalmente, el trabajo de Barrantes y Zapata (2008) al señalar los 

errores más comunes en la enseñanza tradicional de la Geometría y ayudar a vislumbrar el 

camino para poner solución. 

3.  Propuesta de intervención metodológica 

3.1. Justificación 

Dentro del Proyecto de Investigación-Innovación que constituye el Trabajo Final del Máster, en 

la búsqueda de nuevas estrategias educativas dentro del área de Geometría, realizamos una 

propuesta de intervención metodológica utilizando:  

• La reflexión crítica sobre figuras geométricas – ejercitando el pensamiento geométrico 

con preguntas guiadas y retos. 

• El uso de recursos 3D (CAD, RA y PR) - como apoyo a la reflexión, mediante la 

manipulación y elaboración de prototipos 3D, la visualización interactiva y el modelado. 

• El modelo Flipped Classroom - con trabajos colaborativos y debates, fomentando 

análisis, síntesis y  creación, durante las clases. 

Se parte de las premisas de "aprender haciendo" y poner al alumno como protagonista. 

Cabe aquí mencionar el trabajo de investigación-innovación de Morelli y Lenti (2010), en el que 

se basa el nuestro, siendo las principales diferencias entre ambos, la utilización por nuestra 

parte del modelo Flipped Classroom, el nivel educativo de los alumnos y el carácter de 

33 
 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA 
CON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 3D Y EL FOMENTO DE REFLEXIÓN CRÍTICA, BAJO MODELO FLIPPED CLASSROOM 
Trabajo Final del Máster Universitario de Formación Profesorado Educación Secundaria.    Curso 2016-17 

 
"proyecto" de nuestra propuesta, frente al de intervención real de los citados autores. 

(Fernández y Salcines, 2016). 

Tal como constatamos en el Marco Teórico, en Geometría, la mayoría de las causas que 

producen dificultades para un correcto aprendizaje, tiene relación directa con la didáctica 

empleada por los profesores. Nuestra propuesta de intervención se enfocará, pues, en corregir 

los errores en la enseñanza de la materia.  

3.2. Objetivos de la propuesta de intervención metodológica. 

El objetivo general de la intervención sería comprobar que el uso combinado de esta tríada 

(reflexión, 3D y Flipped Classroom) asegura un aprendizaje significativo de la Geometría, 

logrando las competencias de nuestra disciplina. En otras palabras, buscamos erradicar las 

causas que puedan llevan a los alumnos a concebir conceptos geométricos erróneos o tener 

dificultades en el aprendizaje. 

Los objetivos específicos de la intervención serían: 

• Antes de introducir nuevos conceptos a los alumnos, comprobar su grado de 

conocimiento y la corrección de sus esquemas cognitivos de Geometría. 

• Buscar la integración de teoría (Geometría) y práctica (sistemas de representación). 

• Potenciar la reflexión crítica y la autoevaluación como instrumentos de aprendizaje e 

inducirlos mediante cuestionamientos y retos como aproximación a los conceptos 

geométricos y no partir de definiciones axiomáticas. Enseñar a realizar rúbricas de los 

cuadernos de trabajo y de las exposiciones orales del trabajo en equipo final. 

• Fomentar la apreciación de la Geometría como fundamento de la forma y de los 

sistemas para representarla, y enseñar a expresarla, verbal y gráficamente, con 

precisión y propiedad. 

• Utilizar los sistemas de representación, tanto tradicionales (diédrico, axonometría, 

cónica, planos acotados) como digitales (CAD, RA-RV, PR), de manera comparativa y 

diferenciarlos según su utilidad o aplicación práctica.  

• Utilizar prototipos impresos en 3D para facilitar la comprensión de los conceptos, e 

imprimir los mejores modelos de los alumnos, para motivarles. 

• Realizar prototipos rápidos manuales en cartón (maquetas) y dibujo a mano alzada 

sobre los planos automáticos, para ejercitar el pensamiento geométrico (reflexión). 
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• Enseñar a trabajar el contenido de los vídeos. Enseñar a trabajar en equipo. Utilizar la 

colaboración y el debate en clase, para la reflexión y comprensión de problemas de 

geometría. 

• Contextualizar la Geometría en la realidad cotidiana y en otras materias. 

• Fomentar el uso de los recursos tecnológicos creados por Estado (INTEF; Procomún) 

3.3.  Intervención metodológica 

3.3.1. Participantes  

La intervención se llevaría a cabo en un grupo de 2º de Bachillerato, de unos 30 alumnos en un 

Centro público de Madrid, en la asignatura de Dibujo Técnico II. Ese sería el "grupo 

experimental". Para realizar la investigación, se compararían los resultados de utilizar recursos 

3D y fomentar la reflexión crítica bajo el modelo Flipped Classroom en dicho grupo, con los 

resultados obtenidos empleando la enseñanza tradicional en otro "grupo de control" del 

mismo centro, nivel, número de alumnos y profesor; se comprobaría además que ambos 

grupos parten de igual nivel académico de conocimientos previos, para garantizar que no haya 

variables que puedan interferir en los resultados y poder comprobar así, el beneficio, o no, de 

nuestra intervención. 

3.3.2. Contenidos. Bases pedagógicas 

El contenido didáctico se adecuará a la evolución intelectual de los alumnos (García Blanco et 

al, 2007; Tourón y Santiago, 2015). Según Baroody (1988), los educadores deben tener en 

cuenta la psicología del niño. “La enseñanza que pasa por alto la manera real de aprender (...) 

por parte de los niños, puede impedir el aprendizaje significativo (...) y fomentar sentimientos 

debilitadores” (García Blanco et al, 2010, p.16). Aunque en esta propuesta nos centramos en 

alumnos de Bachillerato, conviene considerar cómo intervendríamos en otros niveles. 

• Los alumnos de ESO de primer ciclo (1-3ºESO) son adolescentes de 13-15 años. 

Intelectualmente están evolucionando de un pensamiento lógico a un pensamiento 

abstracto. El pensamiento lógico está fortalecido por rutinas de hábito, 

comportamiento y prácticas psicomotrices. Les será fácil hacerse con el modelado 3D 

siguiendo pasos de un tutorial. Pero les resultará más difícil comprender e interiorizar 

conceptos abstractos. Un buen ejercicio sería, partiendo de un objeto impreso o un 
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modelo interactivo, obtener las representaciones planas y reflexionar dibujando a 

mano sobre ellas  (fig. 51) (Morelli y Lenti 2010). 

      
Fig. 51. Ejercicio tipo para ESO. Obtener  vistas          Fig. 52. Ejercicio tipo para Bachillerato.  
    del objeto manipulando el PDF interactivo.             Restituir el objeto a partir de las vistas.        
            Fuente: Elaboración propia partiendo del repertorio de piezas de Aliaga (2011). 

• Los alumnos de 4ºESO y Bachillerato (15-18 años), están evolucionando de un 

pensamiento abstracto al hipotético-deductivo. Han aumentado su comprensión de 

los conceptos geométricos, pero debemos seguir ayudándoles. Un buen ejercicio para 

ellos sería el proceso inverso, es decir, partir de representaciones 2D de las figuras y 

obtener su geometría 3D.  

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (MECD, 2015), la materia 

Geometría se imparte como bloque temático en las siguientes asignaturas troncales: Dibujo 

Técnico I y II, Fundamentos del Arte I y II, Matemáticas Orientadas a Enseñanzas Académicas, 

Matemáticas Orientadas a Enseñanzas Aplicadas, Matemáticas. Y en las siguientes asignaturas 

específicas: Dibujo Técnico I y II. La asignatura troncal Dibujo Técnico, se imparte a los niveles 

1º y 2º de Bachillerato. Se compone de cuatro bloques temáticos: Geometría, Sistemas de 

Representación (SR), Normalización y Proyectos. Los bloques deben abordarse de manera 

integrada para permitir descubrir las relaciones entre los sistemas, ventajas e inconvenientes 

de cada uno y relaciones entre la Geometría y cada sistema. El primer bloque, Geometría, 

desarrolla los contenidos necesarios para resolver problemas de configuración de formas, y 

analiza su presencia en la naturaleza y el arte y sus aplicaciones científicas y técnicas. De forma 

resumida, estos contenidos son: Tangencias; Curvas; Transformaciones. En ellos se centrará la 

intervención, durante las 12 semanas del primer trimestre, con una carga horaria de 4 horas 

semanales, distribuidas en 4 horas de aula.  
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3.3.3. Plan de actividades. Desarrollo de la intervención metodológica. (Anexo 4) 

De acuerdo al  modelo Flipped Classroom, tanto profesores como alumnos, tendrán que hacer 

algunas actividades fuera del aula y antes de la sesión presencial. Luego, en clase, se resuelven 

dudas y se realizan tareas en equipo fomentando el análisis, la síntesis y la creatividad. 

Antes de las clases: 

• El profesor tendrá que preparar el material didáctico (vídeos y guías) y diseñar las 

tareas a realizar por los alumnos durante las clases.  

 El material didáctico en este caso serán, al menos, 7 vídeos: 3 sobre Geometría 

(tangencias, cónicas y transformaciones) y 4 sobre sistemas de representación (cónico, 

axonométrico, diédrico y CAD). Tendrán preguntas intercaladas para hacer un 

seguimiento y poder detectar y  aclarar los puntos más difíciles en clase. Se utilizarán 

siempre que existan, recursos elaborados por el Estado, disponibles en plataformas y 

repositorios  como Intef, Procomún o Educalab (MECD EDUCALAB, 2014; INTEF, 2017). 

 Las guías didácticas serán PDF con 3D interactivos y applets dinámicas de 

Geogebra explicando las principales leyes geométricas de cada tema. Apoyan la 

visualización y solventan el fenómeno ostensivo.  

                                     
                   Fig. 53. Vídeo con preguntas  de seguimiento.             Fig.54. Figura interactiva de la guía didáctica. 
                       Fuente:  Elaboración propia con Edpuzzle.                 Fuente: Elaboración propia con Geogebra.   

Además, presentada de forma digital interactiva, e impresa en 3D, se facilitará 

una colección de piezas cuya forma se base en los conceptos geométricos estudiados.                           

                              
              Fig. 55. Repertorio de piezas modeladas por ordenador e impresas en 3D. Fuente: Pujol, 2016. 
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El profesor subirá todo el material didáctico a Google Drive, o a un blog del 

grupo o al Aula Virtual si es que el centro dispone de esta plataforma. El material 

estará claramente organizado en 2 carpetas llamadas “Geometría” y “Sistemas de 

representación” para ayudar a los alumnos a jerarquizar y se les avisará para que 

hagan sus tareas antes de la sesión presencial. 

                        
                      Fig.56. Carpetas organización material.         Fig. 57 (arriba): Temas Geometría (Elaboración propia) 
                           Fuente: Elaboración propia.                          Fig. 58 (abajo): Sistemas Representación (Aliaga, 2012) 

• Los alumnos, antes de cada clase, trabajarán los vídeos y se familiarizan con el uso de 

programas de modelado digital. Para trabajar los vídeos tomarán apuntes, 

responderán sus preguntas y apuntarán dudas.  Para usar los programas de modelado 

seguirán las guías tutoriales que insistirán en la relación entre cada comando y 

Geometría (Calvo, et al., 2012). 

Además irán compilando un cuaderno de trabajo con las siguientes tareas:  

1. Modelado 3D. Utilizarán software libre como Blender, FreeCAD, Geogebra, 

Tinkercad o similar. La pieza a modelar se asignará durante la primera clase. 

2. Representaciones planas automáticas. Obtener axonométricas, cónicas, diédricas 

y planos acotados, con el programa, e imprimirlo en papel. 

3. Maqueta. Construir el prototipo de manera similar al prototipado LOM, apilando 

secciones horizontales de cartón de 2 mm de espesor, o bien obteniendo el 

desarrollo de la pieza, si es posible. 

4. Reflexión crítica. En el papel impreso con las representaciones automáticas 

digitales, se harán visibles  las leyes geométricas que justifican la forma del objeto, 

dibujando a mano los símbolos adecuados (figuras de análisis). 
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               Fig. 59. Paso 1. Modelado en FreeCAD.               Fig. 60. Paso 2. Representaciones planas automáticas.                                                                    

                                           
                                              
                                               
 
 
 
 
 
 
 
                        Fig.61. Paso 3. Maqueta (PR).          Fig 62 y 63. Paso 4. Reflexión crítica (descriptores y figura análisis)    
                                                       Fuente: Elaboración propia trabajo fin de curso de DAO (MES). 

Durante las clases. 

• Trabajo en grupo: Diseñar una pieza que cumpla ciertas condiciones geométricas: Los 

alumnos, en grupos de tres, idearán una nueva figura combinando la de cada uno, 

intentando obtener un objeto real, tipo mobiliario público, mobiliario de hogar, etc. 

Primero reflexionarán dibujando a mano. Luego tendrán que modelarlo en CAD, 

representarlo en 2D, construir el prototipo rápido en cartón y analizar las relaciones 

geométricas que justifican su forma. Para este trabajo, tendrán que debatir, repartir 

tareas y roles, discutir dudas. 

Finalmente, defenderán el trabajo en un coloquio, aportando el modelo 3D y 

las representaciones planas automáticas, con las reflexiones sobre geometría 

señaladas en ellos a mano. La exposición final se realizará durante la última semana 

del trimestre. Los demás grupos evaluarán mediante rúbrica la exposición de cada 

grupo que exponga. Se obtendrá así una colección de piezas, las mejores de las cuales 

se imprimirán con la impresora 3D y se expondrán al resto de alumnos del centro, lo 

que servirá de incentivo extra. 
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A lo largo del trimestre, se reservarán tres días intermedios para que los 

alumnos realicen la evaluación de sus cuadernos de tareas, mediante rúbrica, por 

pares. De este modo destacarán los puntos fuertes y débiles de su trabajo. 

• El profesor cambiará su rol de ponente, al de guía para dar apoyo y orientar el 

trabajo de los alumnos y su comprensión de la materia. Circulará por las mesas de los 

grupos resolviendo las posibles dudas y apuntando en un cuaderno de campo sus 

observaciones más significativas. 

Para que los alumnos no estudien únicamente el aspecto geométrico más 

vinculado a su pieza, el profesor realizará un test sobre un concepto distinto cada 

semana. Durará 20 minutos y los 40 restantes, se corregirá por los propios alumnos en 

la pizarra. 

Evaluación 

 La evaluación de los conocimientos y habilidades será diagnóstica y continua, para 

detectar los esquemas cognitivos defectuosos y corregirlos antes de la finalización de la 

intervención didáctica. Se obtendrá a través de los test individuales de cada semana. 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, tendrá carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. Se obtendrá por comparación de los resultados entre los distintos exámenes y 

observando la evolución del trabajo. 

 La evaluación final será sumativa, considerando todos los aspectos cualitativos y 

cuantitativos recopilados. 

Se evaluará la actitud (10%), los exámenes semanales (20%), el cuaderno de trabajo individual 

(20%) y el trabajo colaborativo (50%). 

La actitud incluirá parámetros como puntualidad, interés mostrado por la materia, 

colaboración en el equipo de trabajo, contribución al buen funcionamiento de la clase.  

ACTITUD (10%) Sobresaliente Notable Bien Insuficiente 
Puntualidad     
Interés     
Colaboración en el equipo     
Contribución al buen 
funcionamiento de la clase 

    

La colaboración en el equipo se evaluará partiendo de los datos del cuaderno de campo del 

profesor y de una rúbrica de múltiple entrada en la que  cada miembro del grupo opinará, sin 
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la presencia de sus compañeros, por Google Drive, valorando su contribución y la que cree  

que tuvieron sus compañeros. De esta manera el profesor podrá observar el nivel de 

objetividad de los alumnos.  

EQUIPO 1 Su aportación a la 
actividad ha sido 
fundamental 

Ha trabajado y 
colaborado bastante 
en el grupo 

Ha colaborado  lo 
justo y necesario 

No ha colaborado 
en la actividad o lo 
ha hecho mal 

Alumno 1     
Alumno 2     
Alumno 3     

Los exámenes (20%) serán seis, dos veces sobre el mismo tema, para ver evolución en su 

estudio. Además habrá un examen final global de todos los temas, la última semana del 

trimestre. La nota final será la media aritmética, pero se atenderá a la evolución. 

EXAMEN  Sobresaliente Notable Bien Suspenso 
Limpieza     
Estructura     
Conceptos Profundidad     

Expresión     
Solución     
Valoración final     

El cuaderno de trabajo individual (20%) se evaluará con rúbrica por pares, tres días 

intermedios del trimestre. Aportará valoración cualitativa y cuantitativa.  

CUADERNO TRABAJO GEOMETRÍA (20%) Completo (2) Incompleto (1) Sin hacer (0) 

Tangencias Ejercicio de: Arco capaz    
Potencia    
Inversión    
Haces     

Modelado CAD    
Representaciones automáticas    
Reflexión crítica 
de: 

Arco Capaz    

Potencia    

Inversión    
Haces circunf.    

Cónicas Ejercicio de: Elipse    
Parábola    
Hipérbola    

Modelado CAD    
Representaciones automáticas    
Reflexión crítica 
de 

Elipse    
Parábola    
Hipérbola    

Transformaciones Ejercicio de: Giro, traslación, simetría    
Homotecia    
Inversión    
Afinidad    

Modelado CAD    
Representaciones automáticas    
Reflexión crítica Giro, traslación, simetría    
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de: Homotecia    

Inversión    
Afinidad    

Presentación Limpieza    
Estructura    
Conceptos Profundidad    

Expresión    

La exposición final del trabajo integrador (50%) de grupo se evaluará con rúbrica por los 

demás grupos de la clase, la última semana del trimestre. Aportará información tanto 

cualitativa (expresión, conocimiento, esfuerzo, coordinación), como cuantitativa. 

Trabajo final colaborativo (50%) Sobresaliente  Notable Bien Insuficiente 
Modelado CAD     
Visualización (RA) interactiva     
Representaciones planas automáticas     
Reflexión crítica      
Maqueta o prototipo 3D     
Claridad expositiva     
Limpieza del trabajo      
Coordinación participantes al exponer     
Resuelven las dudas del público     
Valoración final  

4.  Investigación 

4.1. Resultados 
 
4.1.1. Métodos de investigación e instrumentos 

Según Bisquerra (2004) un paradigma es un modo de analizar e interpretar una serie de 

procesos educativos en una comunidad científica, consensuando valores, fines y formas de 

análisis. Distinguiendo entre positivista, interpretativo y sociocrítico, podemos considerar 

nuestra intervención como un caso de paradigma sociocrítico, pues trata de transformar 

socialmente las prácticas educativas, de modo que los profesionales implicados se sensibilicen 

y sean críticos y comprometidos (Bisquerra, 2004; Fernández y Salcines, 2016). 

Para analizar la intervención emplearíamos un enfoque metodológico mixto, considerando 

tanto variables cualitativas como cuantitativas para obtener una visión más holística (Fornons 

y Palau, 2016; Barao y Palau, 2016). 
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Previamente, se ha de constatar que todos los alumnos parten de las mismas condiciones 

iniciales en cuanto a profesor, conocimientos y método didáctico recibido hasta nuestra 

intervención (Fornons y Palau, 2016; Barao y Palau, 2016). 

Los instrumentos para obtener datos cualitativos serán encuestas posteriores a la 

intervención, grupos de discusión y observación participante  (Rincón, 1995). 

En las encuestas y en los grupos de discusión, se realizará un cuestionario voluntario 

online mediante Google Docs (Jordán et al, 2014),  para determinar la valoración de los 

alumnos sobre la metodología, los cambios que ha supuesto para ellos y pros y contras. 

Tomando como ejemplo la experiencia de Jordán et al (2014), los alumnos responderán a 

preguntas sobre la intervención docente según un baremo de 1= Nada; 2=Poco; 3=Regular, 

4=Bastante y 5=Mucho, y las respuestas se analizarán con la técnica de Escala Likert, ya que 

este tipo de escalas sumativas constituyen el mejor método para la valoración de actitudes 

verbalizadas (Jordán et al., 2014, p.17; Likert, 1967). 

• ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el empleo del modelado CAD? 

• ¿Cuánto consideras que mejora tu aprendizaje con el empleo de RA? 

• ¿Cuánto consideras que mejora tu aprendizaje con el empleo de PR? 

• ¿Cuánto consideras que ha mejorado tu aprendizaje con la reflexión crítica? 

• ¿Cuánto consideras que mejora tu aprendizaje utilizando los vídeos? 

• ¿En qué grado has encontrado útiles las guías didácticas? 

• ¿Cuánta mejora ha supuesto para ti realizar la rúbrica del cuaderno? 

• ¿Cuánta ayuda te ha supuesto elaborar dudas en casa y preguntar en clase? 

• ¿Cuánta ayuda ha supuesto para ti, trabajar en equipos? 

• ¿Has encontrado un ambiente agradable en la clase y un ritmo de trabajo adecuado? 

• ¿Qué metodología prefieres: tradicional o Flipped? 

La observación será de tipo naturalista, con una perspectiva “desde dentro” para 

explorar y describir la situación (Cook y Reichardt, 1997). Hay que identificar las variables 

significativas que influyen en el proceso. Rodríguez, Gil y García (1996) las denominan 

"categorías" y cumplen criterios de exclusividad y exhaustividad. Se pueden ordenar en una 

rúbrica para facilitar las anotaciones en el cuaderno de campo que llevará el profesor.  En esta 

investigación, para poder responder a la pregunta de si mejora la enseñanza - aprendizaje de 

Geometría fomentando la reflexión y empleando recursos 3D, bajo el modelo Flipped 

Classroom, las categorías a estudiar son:  

• Dinámica de la clase (participativa, colaborativa, individualista) 
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• Rol del profesor (transmisor, motivador - inductor, pasivo) 

• Rol del alumno (oyente, participativo, colaborativo) 

• Motivación del alumno (alta, media, baja) 

• Rendimiento del alumno (alto, medio, bajo) 

• Interacción en la clase (alumno-alumno, alumno-profesor, nula) 

• Satisfacción por el uso de los 3D (alta, media, baja) 

• Dificultad en el empleo de los 3D (alta, media, baja) 

• Satisfacción por el empleo de los vídeos (alta, media, baja) 

• Satisfacción por el empleo de las guías didácticas (alta, media, baja) 

• Grado de influencia que ha supuesto la reflexión crítica (alta, media, baja) 

Los instrumentos para obtener una valoración cuantitativa serán los exámenes, iguales para 

los dos grupos, experimental y de control. Se considera la media aritmética obtenida en los 

exámenes y la desviación máxima, de cada grupo. Para ver si la diferencia entre las dos medias 

es significativa, tal como indican Fornons y Palau en su estudio (2016), se toma un 5% de nivel 

de significancia o grado de error. Como comparamos notas de dos grupos en un mismo 

momento, es un estudio transversal, la variable aleatoria es numérica y la prueba a realizar es 

la T-Student en dos muestras independientes. Se averigua el porcentaje que varían las notas 

medias tras la intervención, entre los dos grupos. Fornons y Palau observaron que la media 

bajo el modelo Flipped aumentó un 20,7%. Para averiguar si era un incremento significativo, 

realizaron T-Student, obteniendo una significancia inferior al 5%, lo que confirmó que era una 

diferencia significativa de notas y por tanto se podía concluir que la mejora de notas se debía a 

la metodología empleada, y no al azar. 

4.1.2. Resultados estimados 

Reiteramos que dada la situación hipotética y con carácter de propuesta de nuestra 

intervención metodológica, vamos a estimar unos resultados, basándonos en los obtenidos 

por estudios reales como el de Morelli y Lenti, 2010; Fornons y Palau, 2016; Jordán et al, 2014 

y Barao y Palau, 2016, que resumimos a continuación: 

Morelli y Lenti, (2010) detectan al aplicar el CAD que los alumnos aprenden su manejo 

rápidamente, pero demuestran deficiencias al interpretar las geometrías creadas y las 

proyecciones automáticas generadas.  
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Cuando introducen los prototipos 3D y la reflexión crítica, logran resultados de 

aprendizaje satisfactorios, pero tienen el triple inconveniente del costo, el tiempo que 

lleva imprimir en 3D y la nula participación del alumno en su generación.  

Para solventarlo introducen la tarea de realizar maquetas mediante secciones planas 

apiladas con cartón delgado. El resultado es que se abarata el coste, se fomenta la 

reflexión y se practica la manipulación y elaboración propia del prototipo, que resulta 

óptimo apoyo para hacer la reflexión crítica, y tiene mayor valor expresivo que el croquis. 

Jordán et al.(2010) aportan  los resultados cualitativos obtenidos mediante encuesta, sobre la 

opinión de los alumnos del modelo Flipped Classroom, siendo  que "un 59% prefirieron el 

método clásico frente al 41% que optaron por la metodología utilizada"(p.17).  

Según la procedencia de los estudiantes, el estudio revela que los alumnos universitarios 

procedentes de Bachillerato prefieren el modelo Flipped Classroom, frente a los alumnos 

procedentes de Ciclos Formativos que se decantaron por el modelo tradicional.  

Según la calificación de los estudiantes, los alumnos cuya nota está entre 7 y 7.9 son los 

que más optan por el modelo Flipped.  

A pesar de esta aparente indiferencia, la opinión sobre los vídeos y las guías didácticas son 

bastante favorables. Una observación más, es que a la gran mayoría le gustó la 

metodología utilizada y el ambiente lo encontraron agradable, con un ritmo adecuado. 

Según Fornons y Palau (2016, p.10), los resultados académicos cuantitativos obtenidos fueron 

un 20,7% más altos que la nota obtenida en promedio por los alumnos que siguieron la 

metodología clásica. Por otro lado, los datos registrados, en la observación día a día, 

mediante notas de campo, revelaron resultados cualitativos positivos, desglosados así: 

- La dinámica establecida en clase fue colaborativa y más relajada 

- El alumno tomó un rol colaborativo con otros alumnos. 

- El rol del profesor fue motivador e inductor en la búsqueda de conocimiento. 

- La motivación fue alta por la ayuda de compañeros y profesor y disponer de vídeos y guía 

didáctica. 

- El rendimiento de los alumnos fue medio; en general trabajaron a buen ritmo. 

- Los alumnos se mostraron más activos. 

- Se constató un aumento en la interacción entre alumno-alumno y entre alumno-profesor. 

Barao y Palau, (2016) ponen en práctica el modelo Flipped Classroom y el uso de las TIC en 4º 

de ESO en las asignaturas denominadas instrumentales de Matemáticas, Lengua y 

Valenciano, en un centro concertado. Mediante exámenes obtienen resultados 
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cuantitativos y mediante observación participante, entrevistas y grupos de discusión, 

obtienen resultados cualitativos.  

Los resultados cuantitativos revelan el aprendizaje de conceptos y son la reducción del 

número de suspensos y el aumento del porcentaje de notables, sobresalientes y la nota 

media del grupo.  

Los resultados cualitativos revelan la incidencia en la motivación, la participación y la 

calidad del tiempo en clase, debido a su intervención didáctica y son que según el 85% de 

los alumnos, la nueva metodología mejora a la tradicional y según el 100% de los 

profesores/investigadores se aumenta el interés y mejora la actitud con la incorporación 

del modelo Flipped Classroom.  

 

Basándonos en los resultados obtenidos en dichos estudios, podemos estimar la obtención de 

similares resultados en nuestra intervención fomentando la reflexión geométrica y utilizando 

recursos 3D bajo un modelo Flipped Classroom. Así estimamos resultados cuantitativos que 

obtendríamos mediante los exámenes, de incremento de notas - reflejo de una mejora del 

aprendizaje y los resultados cualitativos que obtendríamos mediante observación 

participativa y encuestas, serían la valoración positiva por parte de los alumnos - reflejo del 

aumento de la participación y la motivación. 

4.2. Discusión 

Un análisis de los resultados obtenidos y estimados, permite clasificarlos como sigue: 

Entre los resultados positivos destacamos: 

Respecto a los recursos 3D y la reflexión crítica geométrica, según Morelli y Lenti (2010): 

• El modelado 3D mejora la visualización tridimensional de las formas y facilita el 

proceso mental de diseñar. 

• La representación automática de planos, ahorra tiempo y esfuerzo, ganando en 

productividad, calidad y precisión. Citan a P. Soares y Campos (2007) cuando afirman 

que "actuando inteligentemente, podremos dejar las trabajosas tareas de elaboración 

de los trazados a cargo de las máquinas y detenernos en el desarrollo de la percepción 

y del raciocinio espacial" (P. Soares y Campos, 2007, p.2). En otras palabras, el tiempo 

que liberan los ordenadores debe aprovecharse, por ejemplo, para la reflexión 

geométrica. 
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• Basándose en las teorías educativas de John Dewey (1859-1952), "la reflexión crítica es 

una herramienta educativa teórica que se usa posteriormente a una experiencia 

realizada, y que permite discutir, reflexionar y construir críticamente el saber teórico 

desde el saber que emana de la experiencia realizada" (p.3). En nuestro caso, dicha 

reflexión crítica ( geométrica) consiste en dibujar a mano alzada en lápiz de color sobre 

una lámina base que tiene impresas las vistas automáticas hechas en CAD, los símbolos 

que representan las relaciones geométricas entre los elementos del objeto.  

• Los prototipos físicos del modelo son una herramienta de comunicación que no ofrece 

ningún tipo de duda, evitando interpretaciones erróneas y ayudando al alumno a 

visualizar, analizar y reflexionar sobre la Geometría. 

• La tecnología 3D produce dos cambios:  

1) La inversión de la secuencia tradicional del proceso de diseño, partiendo ahora del 

3D, para generar un plano 2D.  

2) La omisión de la generación de un plano de representación, pasando ahora 

directamente del modelo 3D del ordenador, al producto final impreso. 

Respecto al modelo Flipped Classroom: 

• Fornons y Palau  (2016) obtienen una mejora de los resultados académicos empleando 

este modelo, comprueban con la técnica T-Student que es significativa y concluyen que 

se debió al uso de este modelo y no al azar. 

• Aumenta la participación, la colaboración entre alumnos, entre alumnos y profesores y 

el nivel de responsabilidad en el aprendizaje propio de cada alumno. Mejora también 

la motivación y se crea un ambiente de trabajo más relajado (Jordán et al, 2014, 

Fornons y Palau, 2016; Sánchez del Moral, 2016). 

Entre las dificultades, que mencionan estos autores, destacamos:  

Respecto a los recursos 3D y la reflexión crítica: 

• El alto costo de la generación de prototipos 3D (Morelli y Lenti, 2010). 

• Con la impresora 3D el alumno no  participa en la generación del modelo (Morelli y 

Lenti, 2010). Ambas dificultades se subsanan realizando prototipos rápidos manuales, 

lo que favorece la ejercitación del pensamiento geométrico del alumno y su 

participación activa. 

• Calvo et al. (2010) indican que el profesor debe hacer ver las relaciones geométricas 

que sustentan tanto la forma de los objetos como las técnicas de representación. 
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Respecto al modelo Flipped Classroom: 

•  No ver los vídeos previamente, dificulta hacer las tareas en clase al día siguiente 

(Fornons y Palau, 2016). 

• El modelo Flipped Classroom exige del alumno una colaboración directa y continua; del 

profesor, formación actualizada respecto a las TIC, planificación exhaustiva de las 

clases y un seguimiento adecuado de la evolución de los alumnos (Jordán et al., 2014). 

Sánchez del Moral (2016) señala que es fundamental enseñar a los alumnos a trabajar 

los vídeos y Jordán et al. (2014) inciden en que se debe enseñar a colaborar en equipo. 

No consiste sólo en ver el vídeo y no consiste sólo en sentarse en mesas de a tres. El 

profesor debe guiarles constantemente para tomar decisiones democráticamente, 

repartir roles, realizar la investigación, poner en común lo investigado y sus 

conocimientos y coordinar el trabajo. 

4.3. Conclusiones 

3D. Morelli y Lenti (2010) modelando en CAD, elaborando maquetas y fomentando la reflexión 

crítica, obtuvieron como resultado la consolidación del aprendizaje. Afirman en su estudio, que 

se logró obtener un dispositivo de aprendizaje integrando contenidos de Geometría 

Descriptiva y Geometría Digital. Concluyen que se aprende "haciendo" y "reflexionando" y 

demostraron la importancia del conocimiento de los fundamentos teóricos de la Geometría 

Descriptiva para la comprensión de los productos gráficos de las nuevas tecnologías digitales.  

Flipped Classroom. Las experiencias analizadas de Juan Pablo Sánchez del Moral (2017), 

Fornons y Palau (2016) y Jordán et al. (2014) en Flipped Classroom en el área de Geometría y 

Matemáticas, concluyen que este modelo ayuda en el aprendizaje  de la materia a mejorar los 

resultados académicos, a adaptarse al ritmo de cada alumno, fomenta la colaboración entre 

compañeros, la participación en clase y mejora la motivación. 

Reflexión crítica. El modelado 3D, el material interactivo de realidad aumentada, los 

prototipos rápidos 3D impresos o manufacturados, el dibujo a mano alzada sobre los planos 

CAD automáticos, el debate en clase y los trabajos colaborativos, favorecen la reflexión crítica.  

En el presente trabajo, hemos elaborado un cuadro (Anexo 3) de errores en la enseñanza  de 

Geometría, basándonos en los estudios de Calvo, et al. (2012) y Barrantes y Zapata (2008). A 

partir de los resultados obtenidos en las mencionadas experiencias y las conclusiones 
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expuestas en los citados estudios de Morelli y Lenti (2010) sobre el empleo de recursos 3D y la 

reflexión crítica inducida y guiada, y de Juan Pablo Sánchez del Moral (2017), Fornons y Palau 

(2016) y Jordán et al. (2014), sobre los beneficios del modelo Flipped Classroom y del trabajo 

colaborativo (Vilches y Gil, 2012), podemos elaborar un cuadro (4.3.1) en el que especificamos 

nuestra intervención ante cada problema, sus resultados esperados y una conclusión al 

respecto. Es decir, cómo corregimos los errores. Esta serie de intervenciones, resultados y 

conclusiones la podemos resumir como sigue: 

• Los recursos 3D (manipulación de prototipos rápidos y recursos interactivos de RA y  

elaboración de modelos digitales 3D), facilitan la comprensión de los abstractos 

conceptos geométricos y el dominio de uso de unos instrumentos fundamentales de 

cara a un futuro laboral inmediato.  

• Las Flipped Classroom permiten colaborar e interactuar, alumnos y profesor de 

manera más fluida, desarrollar las habilidades superiores de pensamiento y centrar al 

alumno como protagonista del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

• La reflexión crítica guiada ayuda al alumno a adquirir una herramienta fundamental: la 

argumentación lógico-geométrica de forma razonada, precisa y certera, lo que supone 

el desarrollo de habilidades de pensamiento críticas para la formación de estructuras 

cognitivas significativas. 

Podemos concluir, por tanto, que fomentando la reflexión crítica y utilizando recursos 3D 

bajo el modelo Flipped Classroom, obtendríamos por resultado la corrección de errores en la 

enseñanza de la Geometría y, en conclusión, mejoraría su enseñanza y aprendizaje. 

 

 

4.3.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA CORRECCIÓN DE 
ERRORES EN LA ENSEÑANZA Y DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA 

GEOMETRÍA (Fte:  Elaboración propia a partir Arco y Macías, 2017; Barrantes y Zapata; 2008) 
Error Intervención propuesta Resultado previsto Conclusión 

CAUSAS CULTURALES (SISTEMA-SOCIEDAD) 

1. No es materia, 
sino bloque 

Aprovechar la asignatura 
Dibujo Técnico para  explicar la 
importancia de la Geometría 
como justificación de la forma. 

Los alumnos comprenden 
de la trascendencia de 
aprender Geometría para 
describir el espacio. 
Se ejercita el raciocinio 
geométrico. 

Se contribuye al desarrollo 
de las competencias de 
expresión, matemática, 
aprender a aprender, 
investigar  y reflexionar. 

2. Mucho contenido 
en poco tiempo 

Insistir  en los conceptos 
fundamentales y la visión de 
conjunto. 

Los alumnos aprenden la 
estructura significativa 
para  profundizar después 

Se contribuye a enseñar a 
sintetizar. 
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3. Prejuicios sobre su 
dificultad 

Realizar test y ejercicios y 
corregirlos en la pizarra en la 
misma sesión de clase, por los 
propios alumnos  

El test permite detectar 
los errores. La corrección 
pública en pizarra elimina 
el tono sancionador y lo 
torna en investigación de 
la causa provocó el error. 

Se fomenta la expresión, la 
participación y la 
reflexión; el desarrollo de 
las competencias social e 
investigadora.   

CAUSAS METODOLÓGICAS (PROFESOR) 

4. No comprobar el 
conocimiento 
previo, de partida 

Antes de introducir un tema, 
hacer un test previo de 
conocimientos previos. 

El profesor detecta los 
puntos débiles y 
esquemas cognitivos 
erróneos. 

Se puede ajustar la 
explicación mejor para 
corregir dichos errores.  

5. Olvidar el objetivo 
principal  

En la asignatura de Dibujo 
Técnico, el profesor debe 
constantemente 
resaltar/destacar la geometría 
que sustenta cada objeto. 

El profesor devuelve a la 
geometría la importancia 
que le corresponde, 
anteponiéndola al 
objetivo secundario  de 
aprender sistemas de 
representación.  

Los alumnos se fijarán en 
esas relaciones espaciales. 
La geometría destacará de 
manera más natural y 
consciente en los alumnos 
al observar la realidad. 

6. No jerarquizar 
objetivos 

Organizar el material didáctico 
(vídeos y guías) en Google Drive 
en dos carpetas, una de 
geometría y otra de sistemas 
de representación. 

Los alumnos jerarquizan 
y estructuran más 
claramente el 
conocimiento. 

Se facilita el aprendizaje, 
pues la estructura de 
carpetas es muy visual y 
coincidirá con la estructura 
de la materia. 

7. Construcciones y 
pasos en lugar de 
conceptos. 

El profesor debe justificar cada  
comando del ordenador, cada 
paso de construcciones 
gráficas, con la geometría. Es 
decir, el profesor hará una 
REFLEXIÓN CRÍTICA 
GEOMÉTRICA de cada dibujo 

Los alumnos asocian 
representación con 
geometría. 
Los alumnos diferencian 
representación de 
geometría. 

El alumno aprenderá a 
reflexionar para dibujar 
razonadamente, 
adquiriendo herramientas 
para la comprensión 
espacial. 

8. Los sistemas de 
representación se 
explican 
sucesivamente, 
inconexos entre sí 
y de la geometría. 

Utilizar comparativamente los 
sistemas de representación, 
tradicionales y digitales. 

Los alumnos asocian la 
representación con el uso 
final del dibujo y 
Los alumnos diferencian 
las técnicas de cada 
sistema representación. 

Se facilita la diferenciación 
de usos y técnicas de cada 
sistema, entendiendo que 
elegir uno u otro depende 
del uso final que se vaya a 
dar al dibujo. 

9. Intuición. No dejar 
pensar para 
aproximarse al 
objeto 

Utilizar la metodología 
inductiva, con 
cuestionamientos y retos, 
dando tiempo para pensar y 
hacer una reflexión crítica 
guiada. 

Los alumnos practican la 
reflexión. Apoyarse en 
RA y PR les facilitará la 
comprensión. 

Se fomenta la autonomía y 
el desarrollo de las 
habilidades de 
pensamiento geométrico. 

10. Definiciones 
frente a ejemplos 

Utilizar PROTOTIPOS 
IMPRESOS EN 3D y 
aplicaciones de RA como 
material didáctico en PDFs 
interactivos o applets 
dinámicas de Geogebra) 

Los alumnos manipulan 
dichos prototipos 3D. 

Se facilita la comprensión 
ya que los objetos 
representan la 
materialización de los 
conceptos geométricos 
abstractos. 

11. Fenómeno 
ostensivo  

    (generalizar un  
ejemplo ) 

Utilizar PROTOTIPOS 
IMPRESOS EN 3D y 
aplicaciones de RA como 
material didáctico. 

El alumno visualiza cómo 
se mantiene la  geometría 
independientemente de 
posición, orientación, etc. 

Se elimina el fenómeno 
ostensivo.  Se facilita la 
comprensión geométrica. 
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12. Estructuras y 
jerarquías poco 
claras, incompletas 

Hacer que el alumno incluya 
sus ejercicios en una estructura 
de carpetas.  

El alumno ordena su 
mente y adquiere una 
visión global. 

El alumno interioriza 
"clasificando", la 
organización de  la 
materia. 

13. Símbolo gráfico y  
significado 
geométrico 

Hacer hincapié en asociar un 
símbolo con su concepto 
geométrico de base. 

Se devuelve la 
importancia que se 
merece a alfabetizar en 
el lenguaje gráfico 
geométrico. 

Siguiendo con el símil de 
que la expresión gráfica es 
un sistema de 
comunicación, para 
escribir (dibujar) con 
precisión hay que conocer 
los signos y sus 
significados. 

14. Nomenclatura. 
    Poco rigor y 

precisión verbal 

Hay que explicar y dibujar con 
propiedad y precisión. 

Los alumnos aprenderán 
la importancia de la 
precisión en el lenguaje 
verbal y gráfico. 

Se eliminarán causas de 
posibles errores en la 
comprensión de la materia. 

15. No contextualizar 
la materia 

Proponer ejercicios de buscar y 
representar piezas y figuras 
presentes en otras áreas 
didácticas, como el arte, la 
arquitectura, la ingeniería, etc. 

El alumno aprenderá a 
mirar a su alrededor de 
manera más profunda y 
verá las múltiples 
aplicaciones de lo que 
está aprendiendo. 

Se revalorizará la materia. 

CAUSAS EPISTEMOLÓGICAS (MATERIA) 

16. Conceptos 
abstractos 

Utilizar PROTOTIPOS 
IMPRESOS 3D y aplicaciones de 
RA como material didáctico en 
PDFs interactivos o applets 
dinámicas de Geogebra) 

Tocar y manipular el 
objeto ayuda a 
interiorizar conceptos. 

El tacto corresponde al 
grado más básico de 
apropiación del entorno. 

17. Visualización 
inicial incompleta 
del objeto. 

 

Utilizar PROTOTIPOS 
IMPRESOS EN 3D y 
aplicaciones de RA  

Poder asir el objeto 
elimina el "lado oculto" a 
la vista. 

Se facilita la comprensión 
geométrica. 

RECURSOS 3D (Fuente: Elaboración propia basándonos en Calvo et al., 2012) 
AL MODELAR 

18. No configurar 
unidades 

Fomentar la rutina de 
establecer y comprobar las 
unidades de trabajo en cada 
archivo 

Se eliminan problemas de 
puesta en común de 
trabajos realizados con 
diferentes unidades. 

Se fomentan las 
competencias matemática 
e investigadora.  

19.20. Enseñar 
listados de 
comandos. 

 

Explicar que:  
a) Mover, rotar, escalar son     
    transformaciones.  
b) Señalar dos puntos es         
     definir  un vector 
c)  icono "paralela" se relaciona 

con la proyección cilíndrica. 

Relacionar conceptos 
geométricos, con 
sistemas  representación 
tradicionales y digitales. 

Se fomenta la 
comprensión geométrica 
de los conceptos tras los 
comandos e iconos. 

AL TEXTURIZAR  

21. Indicar sólo los 
pasos para aplicar 
texturas 

Explicar que: 
  a) textura bitmap = traslación 
  b) textura procedural = escala 
  c) textura bump= Ley Lambert 

Se asientan conceptos de 
escala, traslaciones,... 

Se evitan errores de 
representación que alejan 
del realismo y de la 
comprensión geométrica. 
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AL ILUMINAR 
 
22. Indicar sólo cómo  

poner puntos de 
luz en la escena. 

Explicar conceptos de 
soleamiento, generación de 
sombras y reflejos y su 
representación tradicional. 

Se asientan conceptos de 
iluminación y se 
relacionan con los 
sistemas representación. 

Se fomenta la 
comprensión geométrica y 
de la realidad. 

AL REPRESENTAR 
23. Presentar 

repertorios de 
objetos sin 
jerarquía 

Presentar clasificación y 
jerarquías claras. 

El alumno ordena su 
conocimiento preparando 
las bases para nuevos 
conceptos. 

Se facilita la estructuración 
de conceptos y contenidos. 

24. Introducir 
conceptos como 
"orbitar" una 
axonometría, sin 
explicar conceptos 
geométricos base. 

Explicar que el icono "orbitar" 
equivale, en lenguaje de la 
geometría descriptiva a hacer 
"cambios de plano" 

Se relacionan iconos del 
ordenador con sistemas 
de representación 
geométrica tradicionales. 

Se facilita la comprensión 
de las operaciones 
geométricas de base 

25. Hablar de "punto 
de vista" en 
axonometría 

Explicar que fijar una cámara 
ante una axonometría equivale 
a definir un vector para las 
rectas proyectantes. 

El profesor aclara 
conceptos de diferentes 
sistemas representación 
(cónica y axonométrica) 

Se contribuye a clarificar la 
estructura cognitiva. 

26.  Identificar 
"target" con 
motivo 

Explicar claramente cómo el 
ordenador utiliza 
nomenclaturas de distintas 
disciplinas. 

El profesor aclara 
conceptos de diferentes 
disciplinas (geométrica y 
fotográfica 

Se contribuye a clarificar la 
estructura cognitiva. 

FLIPPED CLASSROOM Y TRABAJO COOPERATIVO (Fuente: Elaboración propia a partir de Vilches y Gil, 2012) 

27.  La dificultad del 
alumno para 
construir por sí 
solo conocimiento. 

El profesor será guía para 
organizar el aprendizaje como 
un trabajo cooperativo de 
reconstrucción de 
conocimientos.  

Se concibe  la enseñanza-
aprendizaje como una 
investigación colectiva 
permantente, con 
alumnos investigadores y 
profesor experto. 

Se contribuye al buen 
clima del aula 
desestigmatizando el 
cometer errores, para 
poner el esfuerzo en 
buscar su causa. 

28. La dificultad de 
atender a cada 
alumno en grupos 
numerosos. 

Fomentar el debate como 
"fecundación cruzada de 
ideas" 

Se ayuda a superar 
errores personales y se 
enriquecen 
planteamientos 
individuales. 

Se adquieren 
competencias trasversales 
como la social, la 
ciudadana, la comunicativa 
o la asertividad. 

29.  Concebir el 
currículo como 
mero conjunto de 
conocimientos y 
competencias 

Elaborar minuciosamente un 
programa de actividades 
adecuado para los alumnos, 
incluyendo la guía del profesor 
(Gil-Pérez et al., 2005) 

Se proporciona un hilo 
conductor que da sentido 
a su tarea. 

Se adquieren 
competencias 
intelectuales 

30. Tiempo  limitado 
para investigar 

Realizar puestas en común 
ágiles tras la actividad. 

No se trata de que cada 
grupo presente uno tras 
otro, sino de que todos 
los grupos reflexionen 
sobre el de uno al menos. 

Se fomenta el desarrollo de 
la competencia de 
aprender a aprender 

31.  Reconfigurar las 
actividades de los 
alumnos 

Modificar las actividades 
planteadas o añadir 
información, ante trabajos 
incompletos o ineficaces. 

El profesor y los alumnos 
asumen roles activos, 
basado en la implicación 
y la flexibilidad. 

Se favorece el aprendizaje 
significativo. 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo 1. Principales técnicas de prototipado 

TÉCNICAS IMPRESIÓN 3D Adición/Sustracción Punto/capa Láser Estado  
SLA  _fotoquímico 
Estereolitografía (resina líquida en 
cubeta) 

Aditiva Puntos Láser Líquida 

SGC _ fotoquímico 
Curado en base sólida (resina y cera) 

Aditiva Capa No Líquida 

SLS _ Granulado 
Sinterizado selectivo por láser (polvo) 

Aditiva Punto Láser Polvo 

FDM _ Extrusión 
Modelado por deposición fundida 
(filamento a cabezal extrusor) 

Aditiva Punto No Líquida 

Mecanizado alta velocidad 
(torno y preforma) 

Sustractiva Punto No Sólida 

LOM  
Fabricación laminada (compactación 
adhesivo) 

Sustractiva Punto  Láser Sólido 

Anexo 1. Principales técnicas de prototipado.  
Fuente: Elaboración propia partiendo de la suministrada por Sánchez, 2015 

 

6.2. Anexo 2. Evolución de la Incorporación de las TIC en Educación 

INICIATIVAS INSTITUCIONALES DE INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
1985 - 1995: ETAPA INICIAL 
1985 Proyectos Atenea, Mercurio   
1989 PNTIC (Programa Nuevas 

Tecnologías Información y 
Comunicación) 

Ordenadores IBM con disqueteras de 5 1/4 
Sistema operativo MSDOS. Monitores EGA 640 kb. La formación se 
llevó a cabo en 106 Centros de Profesores por monitores formados 
en los servicios centrales PNTIC 

1990  Windows 3.0. La intefaz de usuario de los ordenadores personales es 
completamente gráfico. 

1991 Proyecto Mentor Para personas adultas 
Ibertext. Primera red de comunicaciones empleada (Vigente) 

1996-2000: INICIOS INTERNET (Transferencia competencias a las CCAA) 
1996  Infovía: internet nacional 

Módems sobre líneas analógicas v.max 56kbps 
El ministerio ofreció conexión Internet, espacio web, mail 
(generalización uso TIC en los centros escolares) 

1997 Proyecto Aldea Digital Actuaciones en tres ámbitos (comunicaciones, infraestructura, 
formación del profesorado) 

Proyecto de Tele-Educación 
de alumnos en aulas 
hospitalarias 

Dotaciones de equipos e infraestructura de comunicaciones RDSI 
Equipos con videoconferencia en 32 aulas 
Formación de profesorado. 

Proyecto informatización 
de bibliotecas escolares  

Software específico ABIESweb 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eKk2vRysioE&feature=youtu.be&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=y4N4AxKQPec
https://www.youtube.com/watch?v=6AY7I3XwHA8&feature=youtu.be&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=WHO6G67GJbM&feature=youtu.be&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=WHO6G67GJbM&feature=youtu.be&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=QCY3tzhzstU&feature=youtu.be&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Z1WNA6tdfWM&feature=youtu.be
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2000-2009: CNICE (Centro Nacional Información y Comunicación Educativas).  ADSL  
2000 CNICE Se traspasan las competencias educativas a las Comunidades 

Autónomas. 
El Ministerio y las CCAA pasan a tener relación de colaboración 
multilateral. 
Se crea el CNICE integrando el PNTIC y el CIDEAD (Centro de 
Innovación y Desarrollo de Educación a Distancia) 

2002 Convenio Marco Internet 
en la Escuela 

Se dota a los Centros de banda ancha e infraestructura de redes 
(Red.es), software educativo, difusión de contenidos educativos para 
la enseñanza obligatoria - materiales y webs educativas -  y 
formación de los profesores para el luso de las TIC. 

2005 Convenio Marco Internet 
en el Aula 

Firmado por MEC + MITyC + Red.es 
Dotación infraestructura, fomento elaboración-difusión-utilización 
material didáctico, capacitación docentes 

 Centro Virtual de Educación: plataforma en línea para los alumnos 
del CIDEAD y del Aula Mentor 

2007 CEDEC Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No 
Propietarios, para el desarrollo de materiales educativos de libre 
acceso 

2008 ISFRRP Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el 
profesorado (Antiguo CNICE). Implantación teleeducación, 
materiales y formación profesorado 

2009 ITE Instituto de Tecnologías Educativas 
Plataforma Agrega (base de datos distribuida y accesible por Internet 
de contenidos educativos con nodos en el MECD y las CCAA) 
eTwinning: Iniciativa de la Comisión Europea promoviendo 
hermanamiento escolar entre países europeos (vigente) 
Fibra óptica: comienza su comercialización en España, permitiendo 
el uso de internet como recursos didáctico habitual. Pero faltan 
dispositivos de acceso a la red y la infraestructura en los centros no 
permite internet en todas las aulas 

2009-2011: AULAS DIGITALES. INCORPORACIÓN INTERNET EN METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 
2009 Programa Escuela 2.0 Aulas digitales en cursos 5º y 6º Primaria y 1º y 2º ESO centros 

públicos 
Ordenadores para todos los alumnos de dichos cursos 
Formación profesorado en TIC 
Desarrollo contenidos digitales para los docentes 

2010 Convenio Marco 
"Educación en Red" 

Aplicaciones, contenidos, dinamización y difusión. 
Proyecto Agrega2 (vigente) 
Nuevos componentes para la herramienta eXeLearning (CEDEC) 
Recursos digitales, blogs, redes sociales de contenido educativo 
Integración de Agrega2 en la web semántica para participar de 
comunidades educativas externas. 

2011  Todas las CCAA se adhieren al programa. 
2012-2017: PLAN CULTURA DIGITAL EN LA ESCUELA. CONECTIVIDAD PLENA  
2012 INTEF Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado. 
(Se suprime el ITE) Funciones: 
·Elaboración y difusión en soporte digital y audiovisual de materiales 
de todas las áreas de conocimiento, para el trabajo ordinario en las 
aulas.  
·Programas de formación específicos de las TIC.  
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· Mantenimiento del Portal de recursos educativos del 
Departamento  
· creación redes sociales para intercambio  experiencias entre 
profesorado. 
Plan Cultura Digital en la Escuela: 
· Conectividad Centros Escolares 
· Inteoperabilidad y estándares 
· Espacio Procomún de contenidos en abierto 
· Punto Neutro: Catálogo General Recursos Educativos de pago 
· Competencia Digital Docentes. 
Retos: 
· Buscar sinergias con RedIris de conexiones ultra-rápidas (Convenio 
Marco "Escuelas Conectadas" 
· Nodo interoperabilidad Educativa 
· Procomún Plataforma de contenidos educativos en abierto. 
· Incidir en la competencia digital del profesorado 
· potenciar la autonomía de los centros incorporando las TIC de 
forma normal 
· Proteger la intimidad de los alumnos mediante regulación 
apropiada 

2014 Actividades Transversales 
del Plan 

Actualización del plan con el apartado "Actividades trasversales del 
Plan" con dos actividades: SED (Sistema Educativo Digital para Ceuta 
y Melilla) e impulsar proyecto piloto que favorezcan la innovación 
tecnológica. 

2015 Formación en abierto Mooc, Nooc, SPOOC 
Anexo 2. Evolución de la incorporación de las TIC en Educación.  

Fuente: Elaboración propia partiendo del documento "Breve Historia de la Educación en España" (Intef) 

 

6.3. Anexo 3. Principales errores en la enseñanza y dificultades en el 
aprendizaje de la Geometría. 

ERRORES EN LA ENSEÑANZA Y DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  
 

 GEOMETRÍA (Fuentes:  Arco y Macías, 2017; Barrantes y Zapata; 2008) 
Error Explicación Consecuencias 

CAUSAS CULTURALES (SISTEMA - SOCIEDAD) 

1. No es materia, sino bloque 
Se dispersa el contenido entre 
varias disciplinas 

- Se resta importancia a la materia 

2. Mucho contenido en  poco 
tiempo 

El contenido se presenta al acabar 
el curso 

- No da tiempo a asimilar los 
conceptos 

3. Prejuicios sobre su dificultad 
Se presenta y habla de ella como 
una materia difícil y complicada 

- Se condiciona para afrontarla con 
miedo y ansiedad. 

CAUSAS METODOLÓGICAS (PROFESOR) 

4. No comprobar el conocimiento 
previo, de partida 

Se explican conceptos nuevos sin 
saber si tienen una base bien 
fundada 

- Pueden adquirir nociones erróneas 
por partir de errores previos 

5. Olvidar el objetivo principal  
No se destaca el objetivo principal 
(aprender a pensar)  

- Se pierde el rumbo y el alumno no 
comprende lo que hace. Aprende de 
memorieta. 
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6. No jerarquizar objetivos 

El objetivo principal se confunde 
con otros secundarios como 
aprender a usar las herramientas 
(tradicionales o modernas). 

- Aprender un listado de pasos o 
comandos sin base geométrica es 
un aprendizaje perecedero. 

7. Construcciones en lugar de 
conceptos. 

Se pone énfasis en recordar pasos 
y comando antes que en 
comprender conceptos base 
geométricos. 

- Aprender un listado de pasos o 
comandos sin base geométrica es 
un aprendizaje perecedero y 
fácilmente olvidable. 

8. Los sistemas de representación se 
explican sucesivamente, 
inconexos entre sí y de la 
geometría 

No se insiste en la razón que 
justifica cada sistema, el uso final 
del dibujo. 

- Se pierde la visión global de la 
materia, que los sistemas de 
representación son distintas 
maneras de mostrar un objeto. 

9. Intuición. No dejar pensar para 
aproximarse al objeto 

Se dan definiciones axiomáticas, en 
lugar de fomentar la reflexión con 
preguntas y tiempo para pensar. 

- Se aprende de memorieta sin 
comprender. 

10. Definiciones frente a ejemplos 
Se enfatiza la memorización 
injustificada de definiciones sin 
demostrar con ejemplos 

- Se realizan tareas sin comprender 
qué se hace y con el consecuente 
olvido. 

11. Fenómeno ostensivo  
       (generalización de un ejemplo  
        orientación) 

Apoyar una explicación en un 
argumento/imagen sin los 
atributos adecuados. Generalizar 
un concepto en una imagen única. 

- El alumno puede no ser capaz de 
encontrar dichas relaciones 
geométricas en cualquier otra 
imagen si no es la del ejemplo. 

12.Estructuras / jerarquías poco 
claras o incompletas 

Los conceptos deben estructurarse 
y jerarquizarse claramente 

- El alumno se pierde en un mar de 
figuras diferentes pero parecidas. 

13. Símbolo gráfico y  significado 
geométrico 

No se hace hincapié en asociar un 
símbolo con su significado, con el 
concepto geométrico de base. 

- Se quita importancia al rigor en la 
representación, algo de vital 
importancia en el lenguaje gráfico. 

14. Nomenclatura. 
       Poco rigor y precisión verbal 

Hay que explicar con precisión ya 
que cada término tiene un 
significado preciso. 

- Emplear un vocabulario impreciso 
o sin atención, puede llevar a 
confusión de conceptos 

15. No contextualizar la materia 
Se suele presentar 
descontextualizada del entorno y 
como acabada en sí misma 

El alumno no comprende que en 
todo objeto hay una geometría. 

CAUSAS EPISTEMOLÓGICAS (MATERIA) 

16. Conceptos abstractos 
Muchos conceptos geométricos 
son abstractos y tienen cierta 
dificultad para ciertas edades. 

Puede ser difícil para el profesor 
detectar que no lo han 
comprendido. 

17. Visualización inicial incompleta 
del objeto. 

Todo objeto tiene una parte de 
atrás que no se percibe 
inicialmente 

Puede suponer una dificultad al 
alumno deducir cómo es. 

MODELADO 3D.   (Fuente: Calvo et al., 2012) 
AL MODELAR  

18. No configurar unidades 
Muchas veces, trabajando a 
ordenador, se obvia establecer las 
unidades de trabajo.  

- Se originan problemas al poner en 
común trabajos realizados con 
diferentes unidades de medida. 

19. No explicar que: 
   a) Mover, rotar, escalar son     
       transformaciones.   
    b) Dos puntos definen un vector 

 Los iconos representan algo más 
que un comando. Tienen detrás un 
concepto geométrico 

- El proceso de modelar 3D se 
convierte en memorizar 
comandos y seguir instrucciones, 
sin comprender lo que se hace. 

20. No explicar que:  
    El icono "paralela" alude a una 

proyección cilíndrica 

Hay que aclarar que dar al icono 
"paralela" significa hacer una 
proyección cilíndrica. 

- Se dificulta la comprensión de las 
representaciones diédrica y 
axonométrica. 
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AL TEXTURIZAR 

21. No explicar que: 
  a) textura bitmap = traslación 
  b) textura procedural = escala 
  c) textura bump = Ley Lambert 

- Aplicar texturas de manera 
realista supone tener conceptos de 
escala, y traslaciones, no es sólo 
elegir la apariencia. 

- Se generan imágenes con errores 
de representación que la alejan del 
realismo de cara al cliente y de la 
comprensión geométrica de cara al 
alumno (autor de la imagen) 

AL ILUMINAR 

22. No explicar soleamiento: 
   
   

- Muchos alumnos no saben que 
los rayos de sol se consideran 
paralelos y que eso equivale a 
manejar un sistema cilíndrico de 
proyección que conserva la razón 
simple, motivo por el cual las 
sombras mantienen forma y 
tamaño, por poner un ejemplo. 

- Se generan imágenes con errores 
de representación que tienen 
detrás desconocimientos 
conceptuales. 

AL REPRESENTAR  

23. Repertorios objetos sin jerarquía 
Se mezclan tipos de figuras con 
métodos de representación 

- Se dificulta la estructuración de 
conceptos y contenidos. 

24. No explicar que orbitar una 
axonometría es igual a realizar 
cambios de plano 

Girar una axonometría en el 
ordenador no es dar al botón 
"orbitar", sino determinar la 
disposición de la terna de ejes, lo 
que equivale, en lenguaje de la 
geometría descriptiva a hacer 
"cambios de plano" 

- Se dificulta la comprensión de las 
operaciones geométricas de base 

25. No explicar que en axonometría 
no hay punto de vista. 

Fijar una cámara ante una 
axonometría equivale a definir un 
vector para las rectas proyectantes. 

- Se transmiten errores de 
concepto. 

26.  Identificar target con motivo. 
        (confundir nomenclaturas de       
         distintas disciplinas) 

Al hacer perspectivas con el 
ordenador, se identifica el 
concepto target con el motivo, 
haciendo una analogía fotográfica. 

- Se confunden disciplinas 
geométrica y fotográfica y lleva a 
errores conceptuales. 

TRABAJO COLABORATIVO (Elaboración propia basándonos en Vilches y Gil, 2012) 

27.  La dificultad del alumno para 
construir por sí solo conocimiento. 

El profesor no fomenta la 
investigación en los alumnos, se les 
da todo el trabajo hecho. 

- Se vuelve al modelo expositivo, sin 
aprovechar las oportunidades de la 
colaboración y la investigación. 

28. La dificultad de atender a cada 
alumno en grupos numerosos. 

Las clases no son particulares, se 
trata de grupos de unos 30 
alumnos y el profesor no puede 
"multiplicarse". 

Por no atender a uno, no se atiende 
a ninguno. 

29.  Concebir el currículo como mero 
conjunto de conocimientos y 
competencias 

En los currículos se determinan los 
objetivos, pero no la manera de 
lograrlo. 

Se da prioridad a la teoría, frente a 
la  práctica. 

30. Tiempo  limitado para investigar 
Investigar supone invertir un 
tiempo del que no se dispone. 

El aprendizaje es más superficial. 

31.  Dar por fijas las actividades de 
los alumnos y pasar a las siguientes 
sin analizar lo realizado. 

El profesor debe estar atento y 
mostrarse flexible para modificar 
los planteamientos de las 
actividades realizadas, y analizarlas 
adecuarlas según las necesidades. 

Se eliminan posibilidades de 
aprender de las actividades 
realizadas. Los alumnos las hacen 
sin interés, rápidamente. 

Anexo 3. Principales Errores en la Enseñanza y Dificultades en el Aprendizaje de la Geometría. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Calvo, Maciá y Ródenas (2010) y Barrantes y Zapata (2008) 
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6.4. Anexo 4. Temporalización de la intervención metodológica. 

 Semana 1: TANGENCIAS 
Sesión (día) 1: EXAMEN PREVIO 2 3 4 
Duración 20' 40' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 
Actividad 
clase 

Test previo 
Tangencias 

Resolución  
en pizarra 

Ejercicios 
individuales 
Arco Capaz 

Reflexión 
crítica en 
grupos 
Arco Capaz 

Ejercicios 
individuales 
de Potencia 

Reflexión 
crítica en 
grupos 
Potencia 

Ejercicios 
indiv. 
sobre 
Inversión 

Reflexión 
crítica en 
grupos  
Inversión 

Actividad 
individual 
casa 

Vídeo Arco Capaz y de 
representación CAD 

Vídeo Potencia  Vídeo Inversión  Vídeo Haces 

Modelado pieza de tangencias. 

 
 Semana 2: TANGENCIAS 
Sesión (día) 1 2: EXAMEN PARCIAL 1 3 4 
Duración 30' 30' 20' 40' 30' 30' 30' 30' 
Actividad 
clase 

Ejercicios 
indiv. 
sobre 
Haces 

Reflexión 
crítica en 
grupos de 
Haces 

Examen 
sobre 
Tangencias 

Resolución 
en pizarra 

Ejercicios 
repaso indiv. 
Arco Capaz 

Reflexión 
crítica en 
grupos 
ArcoCapaz 

Ejercicios 
repaso 
indiv. 
Potencia 

Reflexión 
crítica en 
grupos 
Potencia 

Actividad 
individual 
casa 

Vídeo representación 
diédrico 

Vídeo representación 
axonométrica 

Vídeo representación 
cónica 

Vídeo representación 
planos acotados 

Planos automáticos y maqueta pieza de tangencias 

 
 Semana 3: TANGENCIAS 
Sesión (día) 

1 2 3: EXAMEN PARCIAL 2 
4: PRESENTACIÓN 

PIEZAS TANGENCIAS 
Duración 30' 30' 30' 30' 20' 40' 60' 
Actividad 
clase 

Ejercicios 
indiv. 
repaso  
Inversión 

Reflexión 
crítica en 
grupos de 
Inversión 

Ejercicios 
individuales 
repaso 
Haces 

Rúbricas 
cuadernos 
por pares 

Examen 
sobre 
Tangencias 

Resolución 
en pizarra 

Cada alumno mostrará 
una imagen de su pieza 
y en 5 minutos indicará 
el tipo de problema de 
tangencias que estudió. 

Actividad 
indiv. casa 

Reflexión crítica pieza de tangencias. 

 
 Semana 4: CÓNICAS 
Sesión (día) 1 2 3 4: EXAMEN PARCIAL 1 
Duración 30' 30' 30' 30' 30' 30' 20' 40' 
Actividad 
clase 

Ejercicios 
indiv. 
sobre 
Elipse 

Reflexión 
crítica en 
grupos de 
Elipse 

Ejercicios 
indiv. sobre 
Parábolas 

Reflexión 
crítica en 
grupos 
Parábolas 

Ejercicios 
indiv. sobre 
Hipérbolas 

Reflexión 
crítica en 
grupos 
Hipérbolas 

Examen 
sobre 
Cónicas 

Resolución 
en pizarra 

Actividad 
indiv.casa 

Modelado CAD pieza cónicas 

 
 Semana 5: CÓNICAS 
Sesión (día) 1 2 3 4: EXAMEN PARCIAL 2 
Duración 30' 30' 30' 30' 30' 30' 20' 40' 
Actividad 
clase 

Ejercicios 
indiv. 
repaso  
Elipse 

Reflexión 
crítica en 
grupos de 
Elipse 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
Parábolas 

Reflexión 
crítica en 
grupos 
Parábolas 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
Hipérbolas 

Reflexión 
crítica en 
grupos 
Hipérbolas 

Examen 
sobre 
Cónicas 

Resolución 
en pizarra 

Actividad 
indiv. casa 

Planos automáticos y maqueta pieza cónicas 
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 Semana 6: CÓNICAS 
Sesión (día) 

1 2 3 
4: PRESENTACIÓN 
PIEZAS CÓNICAS 

Duración 30' 30' 30' 30' 30' 30' 60' 
Actividad 
clase 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
sobre 
Elipse 

Trabajo en 
equipos 
sobre forma 
pieza grupo 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
sobre 
Parábolas 

Trabajo en 
equipos 
sobre forma 
pieza grupo 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
sobre 
Hipérbolas 

Trabajo en 
equipos 
sobre forma 
pieza grupo 

Cada alumno 
mostrará una imagen 
de su pieza y en 5 
minutos indicará el 
tipo de problema de 
cónicas que estudió. 

Actividad 
indiv. casa 

Reflexión crítica pieza cónicas 

 
 Semana 7: TRANSFORMACIONES 
Sesión (día) 1 2 3 4 
Duración 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 
Actividad 
clase 

Ejercicios 
indiv. 
sobre 
Giro, 
traslación 
y simetría 

Trabajo en 
equipos 
sobre forma 
pieza grupo 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
sobre Giro, 
Traslación 
y Simetría 

Trabajo en 
equipos 
sobre forma 
pieza grupo 

Ejercicios 
indiv. 
sobre 
Homotecia 

Trabajo 
equipos 
forma 
pieza 
grupo 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
sobre 
Homotecia 

Trabajo 
equipos 
forma 
pieza 
grupo 

Actividad 
indiv. casa 

Modelado CAD pieza Traslaciones 

 
 Semana 8: TRANSFORMACIONES 
Sesión (día) 1 2 3: EXAMEN PARCIAL 1 4 
Duración 30' 30' 30' 30' 20' 40' 60' 
Actividad 
clase 

Ejercicios 
indiv. 
sobre 
Afinidad 

Trabajo en 
equipos 
sobre 
modelado 
CAD pieza 
grupo 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
sobre 
Afinidad 

Rubrica 
cuadernos 
por pares 

Examen 
sobre 
Transfor-
maciones  

Resolución 
en pizarra 

Presentación de 
bocetos y explicación de  
ideas sobre la pieza de 
grupo (10 min/grupo). 

Actividad 
indiv. casa 

Planos automáticos y maqueta pieza Traslaciones 

 
 Semana 9: TRANSFORMACIONES 
Sesión (día) 1 2 3 4: EXAMEN PARCIAL 2 
Duración 30' 30' 30' 30' 30' 30' 20' 40' 
Actividad 
clase 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
Giro, 
traslación 
y simetría 

Trabajo en 
equipos 
sobre forma 
pieza grupo 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
sobre 
Homotecia 

Trabajo en 
equipos 
sobre forma 
pieza grupo 

Ejercicios 
indiv. 
repaso 
Afinidad 

Trabajo 
equipos 
forma 
pieza 
grupo 

Examen 
sobre 
Transfor-
maciones  

Resoluci
ón en 
pizarra 

Semanas 10 y 11: Modelado, planos, maqueta y reflexión crítica pieza de grupo en aula ordenadores. 

 Semana 12: EVALUACIÓN 
Sesión (día) 

1: RÚBRICA CUADERNO 2: EXAMEN FINAL 
3: PRESENTACIÓN 

GRUPO 
4: PRESENTACIÓN 

GRUPO 
Duración 30' 30' 20' 40' 60' 60' 
Actividad Autoeval. 

cuaderno 
propio 

Evaluación 
cuaderno 

compañero 

Examen 
sobre 

Geometría 

Corrección 
en pizarra 

por alumnos 

Cada grupo expondrá el modelo CAD, los planos 
automáticos con la reflexión crítica y la maqueta de 

su pieza, y lo defenderá durante 10'. 
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