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RESUMEN 
Hay una carencia de visión espacial en los alumnos que acceden a la universidad, según numerosos 

estudios. Teniendo en cuenta que la visión espacial es una inteligencia clave y está relacionada con la 

evolución de las capacidades cognitivas en general, con su desarrollo no sólo se benefician los 

programas STEAM (acrónimo del inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), sino 

todos los contenidos educativos. También está comprobado que la visión espacial se desarrolla con 

su ejercitación y el aprendizaje es más profundo cuando los alumnos están motivados. Este TFM 

presenta un trabajo de investigación acerca de los intereses actuales de los alumnos, los resultados 

obtenidos en estudios empleando tecnologías relacionadas con el modelado 3D, así como un análisis 

de las herramientas existentes para seleccionar las más adecuadas en la implementación de un 

proyecto en el aula para la mejora de la visión espacial dentro de la asignatura de Educación Plástica 

Visual y Audiovisual. A partir de ese análisis, se plantea el desarrollo de un proyecto interdisciplinar 

entre la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual, y la asignatura de Tecnología, en 4º de 

la ESO. Este proyecto consiste en el diseño de un logotipo utilizando el modelado 3D, el empleo de la 

realidad aumentada y la impresión 3D para visualizar el diseño realizado, exponiendo las 

características del logotipo y de la experiencia, incluidas en capas de la realidad aumentada, y así 

conseguir esa mejora en el desarrollo de la visión espacial. 

Palabras clave: Visión espacial, modelado 3D, realidad aumentada, impresión 3D 

ABSTRACT 
According to numerous studies, there is a lack of spatial vision in students who enter university. 

Considering that spatial vision is a key intelligence and is related to the evolution of cognitive abilities 

in general, its development not only benefits STEAM programs (acronym for English Science, 

Technology, Engineering, Art and Mathematics), but all educational content. It is also proven that 

spatial vision develops with its exercise and learning is deeper when students are motivated. This 

FWM presents a research work about the current interests of the students, the results obtained in 

studies using technologies related to 3D modeling, as well as an analysis of the existing tools to select 

the most appropriate ones in the implementation of a project in the classroom for improvement of 

spatial vision within the subject of Plastic and Visual Education. From this analysis, the development 

of an interdisciplinary project between the subject of Plastic and Visual Education, and the subject of 

Technology, in 4th of CSE, is proposed. This project consists of designing a logo using 3D modeling, 

the use of augmented reality and 3D printing to visualize the design made, exposing the 

characteristics of the logo and the experience, included in layers of augmented reality, and thus 

achieve this improvement in the development of spatial vision. 

Keywords: Spatial vision, 3D modeling, augmented reality, 3D printing 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento general 

Tal como se expone en numerosos estudios desarrollados hasta la fecha, hay una carencia de visión 

espacial en los alumnos que acceden a estudios universitarios (Cantillana y Vázquez, 2011; Navarro, 

Saorín, Contero y Conesa, 2004; Pérez, Serrano, Díaz, Jover y Sentana, 2002;  Gacto y Albaladejo, 

2014). 

Esta falta de visión espacial supone un problema mayor en aquellos que acceden a ingenierías, 

arquitectura, o ámbitos relacionados con el diseño, donde es una capacidad fundamental en el 

desarrollo de la profesión, junto con la de expresar gráficamente una idea o proyecto.  

Pérez et al (2002) justifican en su análisis que estas deficiencias en formación gráfica y percepción 

espacial son debidas a la reducción en contenidos relacionados con la representación gráfica sufridos 

tras las reformas educativas de la enseñanza secundaria. 

Teniendo en cuenta, como indican Prieto y Velasco (2008), que con un adecuado entrenamiento la 

visión espacial mejora y se pueden resolver problemas espaciales, la reducción en contenidos de 

representación gráfica es lo contrario a lo necesario para paliar este problema. 

La inteligencia espacial se considera una inteligencia clave dentro de las conocidas como inteligencias 

múltiples (Gardner, 1984), y está demostrada la relación entre la inteligencia espacial y la 

comprensión de contenidos espacial/matemático en niños (Bornstein, 2009); y también con la 

evolución de las capacidades cognitivas y de la inteligencia general en niños y adolescentes (Carroll, 

1993). Este pensamiento espacial ayuda en campos con los que a priori no tienen vinculación, 

principalmente en técnicas de estudio con metodología de mapas mentales, esquemas, gráficos o 

croquis como proceso de enseñanza-aprendizaje (del Cerro y Morales, 2017). Estas herramientas de 

aprendizaje son consideradas de gran valor por su referencia a la construcción de conocimientos, 

desarrollo de pensamiento, así como para fomentar otros valores educativos (Ontoria, 2006).  

Así, se puede sacar la conclusión de que, con la mejora de la visión espacial, no se benefician 

únicamente los programas educativos relacionados con ciencia, tecnología, artes, ingeniería y 

matemáticas (STEAM, acrónimo del inglés Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), 

sino todos en general. De hecho, tal como expone Acuña (2018), el motivo por el que el modelo 

educativo STEM, acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), evolucionara en el año 2011 a STEAM, fue la inclusión del arte 

en la metodología para fomentar la creatividad de los alumnos. De esta forma, al combinar artes, 
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ciencia y tecnología se genera innovación y se asocia el pensamiento lógico con la creatividad, lo que 

hace más atractivas las ciencias a los estudiantes. 

Según el Informe Horizon 2017 para Educación Primaria y Secundaria (INTEF, 2017), se promovía 

desde ese año a corto plazo una tendencia a la formación STEAM, ya iniciada en el año 2015. Esta 

formación es un nuevo modelo de aprendizaje basado en la enseñanza de ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte, diseño y matemáticas, de manera integrada, con un enfoque interdisciplinar y 

aplicado. 

Los desarrollos tecnológicos promovidos en ese informe son, entre otros, la Realidad Aumentada 

desde 2012 y la impresión 3D desde 2013. Por tanto, el modelado 3D es necesario para cualquiera de 

las dos tecnologías anteriores.   

Esa tendencia a la formación STEAM contrasta con el hecho de que en la fase de adolescencia 

temprana hay una falta de interés por la ciencia en la escuela (Quintanal-Pérez, 2012) a pesar de que  

algunos informes indiquen que el campo científico resulte interesante y esté bien valorado por los 

jóvenes. El motivo por el que esta valoración no coincide con los resultados académicos parece estar 

relacionado con el carácter propedéutico que se les da a las materias científicas en las aulas, así 

como la manera en la que se han enseñado. Esto las transforma en temas monótonos y sin interés 

para la vida diaria.  

Según el estudio que hizo relativo a las asignaturas de física y química Quintanal-Pérez (2012): 

Múltiples investigaciones e informes apoyan el hecho de que el Rendimiento 

Académico se incrementa cuando la enseñanza empleada se ajusta a los Estilos de 

Aprendizaje de los discentes. Ello no descarta que haya que fomentar la habilidad de los 

estudiantes en cambiar de Estilo de Aprendizaje según lo requieran las circunstancias... 

Rendimientos escolares altos aparecen asociados a preferencias alta /muy alta en los estilos 

Reflexivo y Teórico.  

En base a los datos anteriores, para obtener mejores resultados en el aprendizaje y que éste sea más 

profundo, se tiene que adaptar la enseñanza a los estilos de aprendizaje de los alumnos,  y conseguir 

que el aprendizaje sea motivador para ellos, tal como se desarrolla en el apartado 2.1 Motivación en 

el proceso de aprendizaje. 

 

1.2 Motivación 

La finalidad del docente, en mi opinión, es conseguir que sus alumnos adquieran una serie de 

conocimientos y competencias que les preparen para ser mejores personas, mejores ciudadanos y 
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mejores profesionales a futuro. Y en ese orden, primando el apoyo para que desarrollen su 

personalidad, conociendo cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, para adaptar su 

manera de aprendizaje de forma que sea más efectiva y significativa. 

Un profesor debería esforzarse al máximo modificando su metodología de enseñanza-aprendizaje 

para que sus alumnos aprendan más y mejor. Por tanto, si está demostrado que los alumnos que 

inician estudios universitarios, en general tienen poca visión espacial, procuremos establecer durante 

la fase previa, ESO,  una metodología distinta a la empleada hasta la fecha, para que esa realidad 

cambie. Los docentes somos los que, junto con la ayuda de la Comunidad Educativa, debemos 

procurar el empuje y los medios a los alumnos para que mejoren. 

Independientemente de que cada persona tiene innata unas destrezas u otras, está demostrado que, 

en el caso de la visión espacial, ejercitándola se mejora. También que cuando los alumnos están 

motivados, aprenden más. 

1.3 Objetivos 

Mi intención con el diseño de este proyecto es mejorar la visión espacial de los alumnos, logrando un 

aprendizaje profundo significativo, empleando una metodología innovadora que les resulte 

interesante y motivadora. 

Apoyada en los informes Horizon donde se fomenta el empleo de nuevas tecnologías en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y teniendo en cuenta la atracción que sienten los adolescentes por ellas, 

emplearé el modelado 3D, la Realidad Aumentada y la Impresión 3D para conseguirlo. 

Además, el hecho de plantear el proyecto como algo real, como una situación que podría darse en su 

futuro profesional, reforzará la idea de que lo que están aprendiendo es útil y podrían emplearlo en 

un futuro. Es por este motivo que el resultado final del proyecto sea un logotipo para una empresa 

diseñado con un modelado 3D, y presentado con realidad aumentada e impresión 3D. 

Este trabajo fin de máster está enfocado como un trabajo de investigación acerca de los estudios 

llevados a cabo previamente en temas y con fines similares a los míos. En ella, se analizan los 

resultados obtenidos, y en una fase posterior se estudian las herramientas existentes en la actualidad 

para poder llevarlo a cabo. Sumándolo a una buena estrategia de puesta en marcha en el aula, el 

objetivo de mejora en la visión espacial en los alumnos preveo que sea posible de alcanzar. Como en 

cualquier otro estudio, para confirmar su validez, será necesario su puesta en funcionamiento 

analizando antes y después de llevarlo a cabo, la visión espacial que poseen los alumnos, y así si su 

implementación ha favorecido en la mejora de la situación inicial. 
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Así, los objetivos de este trabajo serán: 

• Descubrir qué es lo que realmente atrae a las generaciones actuales y mejorar así su 

motivación hacia ciertos contenidos. 

• Analizar los cursos, asignaturas y temas dentro del currículo de la ESO donde se desarrolle la 

visión espacial, así como competencias a adquirir. 

• Analizar el empleo en docencia de técnicas de modelado 3D, realidad aumentada e impresión 

3D.  

• Investigar y seleccionar software de modelado 3D, realidad aumentada e impresión 3D para su 

utilización en el aula de secundaria. 

• Diseñar una propuesta metodológica para el desarrollo de la visión espacial en el aula, 

abarcando contenidos curriculares y empleando software de modelado 3D, realidad 

aumentada e impresión 3D. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Motivación en el proceso de aprendizaje 

Lo más importante para que el aprendizaje sea efectivo es que tenga interés para los alumnos, que 

estén motivados en el proceso. La motivación es considerada como esencial para que la persona 

realice algo o tenga una conducta determinada. 

Keller (1983) se refiere a ella como:  

... la elección que la persona hace en cuanto a lo que experimenta o las metas a las 

que se acercará o evitará, y el grado del esfuerzo que va a ejercer en ese aspecto. La 

motivación está influenciada por miradas internas y características externas. Las personas 

responden a su contexto sobre las bases de reflexiones internas, impulsos, percepciones y 

metas, y sobre la base percibida y oportunidades reales, y el refuerzo del contexto externo. 

Su modelo de teorías de diseño motivacional ARCS está basada en la teoría del esfuerzo, que será 

mayor cuanta más motivación tenga el alumno. Resume que, en el contexto educativo, interaccionan 

cuatro dimensiones o fases para promover y mantener la motivación en el proceso de aprendizaje: 

La atención (A), la relevancia (R), la confianza (C) y la satisfacción (S).  "La atención conduce a la 

relevancia y ésta a la confianza, y todas juntas a la satisfacción; todo ello dentro del ámbito de la 

motivación continuada para aprender" (Keller, 2010). La consecución de cada dimensión se podría 

resumir en: 
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• Atención: Indica dos formas:  

o Despertar perceptualmente: Empleando la sorpresa o la incertidumbre para ganar interés. 

o Despertar la consulta: Estimulando la curiosidad al plantear preguntas desafiantes o problemas 

a resolver. 

• Relevancia: Estableciendo con el alumno una conexión entre el conocimiento que se está 

adquiriendo y: 

o Los conocimientos pasados. 

o Su utilidad en el momento presente. 

o Lo que supondrá en el futuro su adquisición. 

• Confianza: El alumno debe valorar la tarea y debe creer que puede tener éxito al llevar a cabo ese 

esfuerzo, y que es el resultado directo del mismo. Para ello debe sentir control sobre el 

aprendizaje y su evaluación. 

• Satisfacción: El aprendizaje debe ser gratificante en algún sentido. El alumno debe sentir que el 

conocimiento adquirido lo puede emplear en la vida real, y si aprecia el resultado estará motivado 

para seguir aprendiendo. 

Según este modelo, la curiosidad del alumno (atención) y los motivos (relevancia), junto con la 

esperanza que tiene de conseguirlos (confianza), llevarán a que haga un esfuerzo para lograr unos 

objetivos y una vez conseguidos, se sienta satisfecho (satisfacción) por ello. 

Es por tanto misión del docente, el poner en práctica el modelo de Keller o cualquier otro modelo o 

estrategia, que ayude a incrementar la motivación del alumnado por el aprendizaje. 

 

Figura 1. Keller, J.M. (2010) Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach (1st ed.) New York. Springer 
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2.2 Visión espacial en el currículo de Educación Secundaria 

2.2.1 Necesidad para ESO 

Tal y como se desarrolla más detenidamente en el apartado 2.2.4 Asignaturas, contenidos y 

competencias relacionados con la visión espacial, en el currículo de Educación Secundaria, existen 

una serie de decretos formulados por el Gobierno y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

que, de forma conjunta, regulan las asignaturas, contenidos y competencias para cada uno de los 

cursos de ESO. Dentro de éstos, hay una serie de asignaturas que tratan de forma específica,  

mediante parte de sus contenidos, la visión espacial a lo largo del ciclo, así como las competencias a 

adquirir en cada una de ellas. Estos decretos son los que amparan la propuesta metodológica, motivo 

de este Trabajo Fin de Máster. 

Como resumen, las asignaturas que tratan la visión espacial son las que figuran en la siguientes 

tablas: 

 
Tabla 1. Asignaturas de expresión gráfica en ESO con contenidos que desarrollan la visión espacial (Elaboración propia) 

 
Tabla2. Asignaturas de expresión gráfica en Bachillerato con contenidos que desarrollan la visión espacial (Elaboración propia)  

2.2.2 Justificación de la necesidad de trabajar con proyectos y de forma 
interdisciplinar 

Desde 2012 y en años consecutivos, según las recomendaciones del Informe Horizon, resumidas en 

INTEF (2017),  hay un enfoque hacia el aprendizaje profundo en educación primaria y secundaria. 

Definen éste como "el dominio de contenido que hace que los alumnos desarrollen su pensamiento 

crítico, resuelvan problemas, colaboren y aprendan a su propio ritmo". 

Existen una serie de enfoques pedagógicos como el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, 

en retos y en investigación que ayudan a los alumnos a mejorar la retención de información y a 

desarrollar su pensamiento, puesto que pasan de un aprendizaje pasivo a uno activo. Con estos 

enfoques se fomenta la solución de problemas de una forma creativa y la puesta en funcionamiento 

de soluciones. 

ESO

1º ESO

2º ESO

4º ESO EPVA P 2h/sem OPCIÓN ESPECÍFICAS

Educación Plástica Visual y 

Audiovisual (EPVA) P
2h/sem ESPECÍFICAS

C
U

R
SO

BACHILLERATO

ARTES: OPCION TRONCAL

1º BACHILLERATO Dibujo Técnico I Dibujo  artístico I Volumen

nº h/sem 4 2 2

2º BACHILLERATO Dibujo Técnico II Diseño Dibujo  artístico II Tecs.expresión gráfica

nº h/sem 4 2 2 2

C
U

R
SO

MODALIDAD

RESTO DE MODALIDADES: OPCIÓN ESPECÍFICA

P

CIENCIAS: OPCIÓN TRONCAL

P

P

P
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Dentro de las 11 tendencias tecnológicas en educación a tener en cuenta en 2017, según 

International Society for Technology in Education [ISTE] (2016), también figura el aprendizaje basado 

en proyectos, problemas y retos; dentro del lema de "Transformar el aprendizaje con la tecnología". 

El estudiante se presenta como constructor de conocimientos empleando herramientas digitales 

para desarrollar experiencias de aprendizaje significativas para ellos y sus compañeros; como 

aprendiz empoderado que utiliza la tecnología para demostrar su aprendizaje, y también como 

diseñador innovador generando prototipos a partir de los que desarrolla otras versiones. 

Las características de un aprendizaje por proyectos según Brooks-Young (2005) son: 

• Se identifica un problema existente en la realidad. 

• Se desarrollará una guía de actuación para la resolución del problema. 

• Se investiga acerca de los objetivos a cumplir para resolver el problema. 

• Planteamiento de la solución. 

• Presentación de la solución a otros. 

• Apoyo al alumno durante el proyecto. 

• Reflexiones del alumno acerca del logro de los objetivos propuestos. 

Además, para tenga un correcto diseño, el proyecto debe: 

• Estar relacionado directamente con el currículo. 

• Ser multidisciplinar. 

• Desarrollarse como un proceso, no ser puntual. 

• Ser abierto. 

Tal como apunta García Valcarcel (2009), el aprendizaje por proyectos forma parte de un modelo 

interactivo, en el que el alumno es protagonista de su propio aprendizaje. Él desarrollará los 

contenidos a aprender con la ayuda del profesor, y aprovechará los avances que permiten las TIC. 

El aprendizaje por proyectos permite integrar la teoría y la práctica, potencia habilidades 

intelectuales en los alumnos aparte de la memorización y les permite, desarrollando su creatividad, 

la toma de decisiones y la iniciativa. Desarrolla la responsabilidad, personal y grupal, así como la 

autocrítica en la obtención de los objetivos de aprendizaje.  

Díaz-Barriga (2005) concluye tras su estudio, que el empleo del aprendizaje por proyectos será más 

significativo y motivante si prepara a los alumnos para "participar activamente, pensar de manera 

reflexiva y crítica, investigar y actuar con responsabilidad en torno a asuntos relevantes". 

La orden ECD 65 (2015), establece las competencias a adquirir por los alumnos de ESO y Bachillerato, 

y apunta que si su adquisición se hace de forma interdisciplinar y transversal, llevará al desarrollo de 

más de una competencia de forma simultánea. También que las metodologías basadas en el 
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aprendizaje por proyectos que integren varias áreas o materias, facilitarán la participación e 

implicación de los alumnos, fomentando situaciones reales para generar aprendizajes en distintas 

competencias, más transferibles y duraderos.  

Castañer y Trigo (1995) indican que para la mejora del proceso educativo es necesario que las 

distintas áreas del currículo no se enfoquen como fragmentadas, sino como integradas entre sí. Su 

planteamiento se basa en que si las personas nos enfrentamos a la realidad de una manera global, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje también debería seguir esta globalidad. Para conseguirlo, "es 

necesario renovar e innovar las actividades educativas". 

Para desarrollar la interdisciplinariedad es necesario que haya implicación profesional, puesta en 

común, multiplicación de ideas conceptuales, metodológicas y procedimentales. 

Estudios como el llevado a cabo por Vázquez (2012) demuestran que, a pesar del trabajo previo 

necesario de los docentes, los resultados de mejoría en aspectos transversales merecen la pena. Este 

esfuerzo previo radica en el análisis de los elementos comunes del currículo para cada una de las 

materias que intervengan en el proyecto, de manera que se puedan emplear esos objetivos o 

desarrollo de competencias como eje conductor del mismo, integrando también la educación en 

valores. La implicación del alumnado es muy alta, puesto que participan activamente en el proyecto. 

La transversalidad entre materias ha hecho más significativos los contenidos del proyecto. 

2.2.3 Asignaturas, contenidos y competencias relacionados con la 
visión espacial 

En este apartado se hacen notar las leyes que amparan la propuesta metodológica de este TFM, 

basándose en las asignaturas que tratan la visión espacial a lo largo de la ESO y Bachillerato, sus 

contenidos, así como las competencias a adquirir al aprender este tema. 

Asignaturas y contenidos relacionados con la expresión gráfica: 

Dentro de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según el Real Decreto 48 (2015), las materias 

relacionadas con la expresión gráfica, son las siguientes: 

• Primer ciclo, 1º y 2º curso, bloque de asignaturas específicas: Educación plástica, visual y 

audiovisual (2 horas semanales por curso) 

• Segundo ciclo, 4º curso. Dentro de las asignaturas específicas es una de las opciones a elegir por 

los alumnos : Educación plástica, visual y audiovisual (2 horas semanales) 

El anexo II materias del bloque de asignaturas específicas del RD, establece que la finalidad de la 

asignatura Educación Plástica, Visual y audiovisual en ESO, basada en la importancia que tiene la 

imagen en la sociedad actual, es la de ayudar al alumno a experimentar con técnicas y materiales 
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para su proceso de creación. Así apoya en la planificación de proyectos artísticos e introduce 

conocimientos acerca de las formas geométricas y sistemas de representación. 

Este RD, establece específicamente en el artículo 3.l como objetivos de la etapa de ESO "apreciar la 

creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación". 

En el artículo 4 indica que "Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología". 

Los contenidos más específicos relacionados con la visión espacial se empiezan a impartir en 2º de 

ESO, dentro del bloque 3: Dibujo Técnico: 

3.5 Sistemas de representación y sus aplicaciones. 

3.6 Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil. 

3.7 Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. 

3.8 Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 

Se continúan impartiendo en 4º, dentro del bloque 2: Dibujo técnico: 

2.2 Sistemas de representación y sus aplicaciones al diseño, las artes y la arquitectura. 

2.3 La representación de la forma tridimensional en sistema diédrico, perspectiva isométrica, 

caballera y cónica. 

2.4 Recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico. 

Y en el bloque 3: Fundamentos del diseño: 

3.5 Resolución de un proyecto de diseño a partir de diferentes estructuras geométricas. 

3.6 Las nuevas tecnologías: equipos y programas que se utilizan en diseño. 

Dentro de Bachillerato, según el Real Decreto 52 (2015), las materias relacionadas con la expresión 

gráfica son las siguientes: 

1º Bachillerato: En la modalidad de Ciencias, Dibujo Técnico I figura como una de las materias 

troncales de opción a elegir con 4 horas semanales. 

 Para todas las modalidades, Dibujo artístico I y Volumen están dentro de las materias 

específicas opcionales con 2 horas semanales. 

2º Bachillerato: En la modalidad de Ciencias, Dibujo Técnico II figura como una de las materias 

troncales de opción a elegir con 4 horas semanales. 

 En la modalidad de Artes, Diseño figura como una de las materias troncales de opción a 

elegir con 4 horas semanales. 

 Para todas las modalidades, Dibujo artístico II y Técnicas de expresión gráfico-plástica 

está dentro de las materias específicas opcionales con 2 horas semanales cada una. 
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El anexo I materias del bloque de asignaturas troncales del RD 1105 (2014), establece que la finalidad 

de la asignatura de Dibujo técnico en Bachillerato es la adquisición de las competencias que 

permitan poder comunicarse gráficamente. Así se podrá transmitir, interpretar y comprender 

ideas/proyectos de forma objetiva e inequívoca. "... esto requiere, además del conocimiento de las 

principales normas de dibujo, un desarrollo avanzado de su “visión espacial ”, entendida como la 

capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales 

representados mediante imágenes planas". 

En 1º se trabajan las competencias básicas relacionadas con la comunicación y como instrumento 

para comprender, analizar y representar la realidad. En 2º también el desarrollo de un proyecto 

relacionado con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico, para el que se necesita emplear el resto 

de conocimientos aprendidos. 

En esta asignatura de Dibujo técnico los contenidos más específicos relacionados con la visión 

espacial se imparten en: 

1º Bachillerato: 

• Bloque 1 Geometría y dibujo técnico: Valoración de la geometría como instrumento para el 

diseño gráfico, industrial y arquitectónico; Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico 

e industrial; Geometría y nuevas tecnologías; Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 

• Bloque 2 Sistemas de representación: Clases de proyección; Sistemas de representación y nuevas 

tecnologías; Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D; Sistema diédrico: Procedimientos para la 

obtención de las proyecciones diédricas; Disposición normalizada; Reversibilidad del sistema. 

Número de proyecciones suficientes; Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, 

dimétricas y trimétricas; Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares; 

Sistema cónico: Elementos del sistema, Plano del cuadro y cono visual, Determinación del punto 

de vista y orientación de las caras principales; Representación de sólidos en diferentes sistemas. 

• Bloque 3 Normalización: Vistas; Líneas normalizadas; Escalas; Acotación; Cortes y secciones; 

Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial y Dibujo arquitectónico. 

 

2º Bachillerato: 

• Bloque 2 Sistemas de representación: Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación 

de poliedros regulares; Representación de prismas y pirámides; Representación de cilindros, 

conos y esferas; Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental, 

Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema, Determinación de coeficientes de 

reducción; Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. 
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Representación de figuras planas. Representación simplificada de la circunferencia; 

Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas.  

• Bloque 3 Representación gráfica de proyectos: Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de 

entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas; Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de 

sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la 

iluminación y el punto de vista. 

Según el RD 1105 (2014) la finalidad de la asignatura Dibujo artístico es ser una herramienta para el 

proceso creativo y comunicativo, plástico y visual. Fomenta el aprendizaje divergente, y basado en 

esa creatividad, el alumno desarrolla su capacidad crítica hacia su trabajo y el de sus compañeros. En 

esta asignatura, los contenidos más específicos relacionados con la visión espacial se dan en: 

1º Bachillerato: 

• Bloque 2 Línea y forma: Formas bidimensionales y tridimensionales. 

2º Bachillerato: 

• Bloque 3 Dibujo y perspectiva: La perspectiva lineal; Dibujo geométrico. 

• Bloque 5 El dibujo en el proceso creativo: El dibujo en el proceso de proyectación. El dibujo 

artístico en las enseñanzas artísticas, técnicas y científicas; El dibujo artístico con herramientas 

digitales. 

En el resto de bloques relacionados con la expresión gráfica en Bachillerato (Volumen, Diseño y 

Técnicas de expresión gráfica), no hay contenidos específicos relacionados con la visión espacial, por 

lo que no se tienen en cuenta para este estudio. 

Competencias Clave: 

En el Consejo europeo de Lisboa, año 2000, la Unión Europea estableció como objetivo estratégico 

para Europa ser "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, 

capaz de tener un crecimiento económico sostenible con más y mejores trabajos y con una mayor 

cohesión social”.  Para lograrlo, promovía la adquisición de una serie de destrezas básicas que han 

evolucionado hasta las actuales competencias clave (Comisión europea, 2010). 

Desde entonces, y en años sucesivos Europa ha insistido en la necesidad de adquirir las competencias 

clave por parte de todos los ciudadanos en el siglo XXI de forma que éstos se desarrollen como 

personas a todos los niveles, y sea posible el desarrollo económico vinculado al conocimiento. 

La competencia es "la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas 

de forma adecuada",  "supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
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valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz", es un "saber hacer"  (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCEDE] 2005). 

Estas competencias se pueden conseguir, entre otros, a través del currículo en el contexto educativo. 

Se van desarrollando una vez adquiridas, de forma que los individuos alcanzan mayores niveles de 

desempeño en su uso. Su adquisición se da de forma progresiva a lo largo no sólo de la etapa 

educativa, sino de la vida en general. 

Deben estar ligadas con los objetivos definidos para Primaria, ESO y Bachillerato y su adquisición, 

incentivada a que sea de forma interdisciplinar y transversal, hace necesario el diseño de actividades 

de aprendizaje integradas que permitan evolucionar en más de una competencia a la vez. 

Aunque a la fecha la recomendación de la Unión Europea de referencia debería ser la del año 2018, 

para este estudio se tendrán en cuenta las del año 2006 puesto que es en las que se basa la orden 

ECD 65 (2015) por la que se establecen las competencias clave del Sistema Educativo español. Hay 

ligeras diferencias entre ellas, pero no demasiado significativas en lo que atañe a este trabajo. 

Las competencias adquiridas con el aprendizaje de la visión espacial en las asignaturas y con los 

contenidos indicados en el apartado anterior son: Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, y Conciencia y expresiones 

culturales. 

Tabla 3. Comparativa entre competencias y las adquiridas con el aprendizaje de visión espacial. (Elaboración propia) 

 

La descripción de cada una de ellas es la siguiente: 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La competencia 

matemática ayuda en el desarrollo de la capacidad crítica, razonada y razonable de las personas, 

tan necesarias hoy. Para ello se tratan de forma interrelacionada cuatro áreas: números, álgebra, 

geometría y estadística. En la correspondiente al espacio y la forma, la competencia matemática 

2006 2018

Competencia en lectoescritura

Competencia multilingüe

Competencia digital     P Competencia digital

Aprender a aprender     P Competencia personal, social y de aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas Competencia ciudadana

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Competencia emprendedora

Conciencia y expresiones culturales   P Competencia en conciencia y expresión culturales

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología     P
Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería

Competencia lingüística
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supone la comprensión de la perspectiva, la elaboración y comprensión de mapas, la 

transformación de las formas, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde 

distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 

La competencia en ciencia y tecnología ayuda al desarrollo del pensamiento científico, ya que 

incluye la aplicación de destrezas tecnológicas que llevan a adquirir conocimientos y a aplicarlos 

en el bienestar social. De forma análoga a como se lleva a cabo en actividades científicas y 

tecnológicas, esta competencia llevará a que los alumnos sepan identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 

• Competencia digital: Es la que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y comunicación para alcanzar un objetivo relacionado con cualquier ámbito (trabajo, 

aprendizaje, participación en la sociedad...). Esta competencia actualmente es necesaria dado que 

casi todo lo que nos rodea tiene que ver con un entorno digital, así que supone el conocimiento 

de las principales aplicaciones informáticas y el trabajo colaborativo. 

•  Aprender a aprender: El aprendizaje es permanente a lo largo de toda la vida y tiene lugar en 

contextos formales e informales, pero es absolutamente necesaria la capacidad de motivarse para 

ello. Se generará esa capacidad si el alumno siente curiosidad y necesidad por aprender, si se 

siente protagonista del proceso y del resultado de aprendizaje y si percibe que el proceso ha sido 

eficaz. El desarrollo de esta competencia supone el que sea eficaz y autónomo en el aprendizaje 

conociendo y controlando los procesos y ajustándolos en función de las necesidades. Así 

concretará las estrategias de planificación en las que se encuentran las metas perseguidas y el 

plan de acción para conseguirlas; así como una autoevaluación de si el resultado y el proceso han 

sido los adecuados. Si las metas propuestas son realistas a corto, medio y largo plazo, una vez 

alcanzadas aumentará la percepción de auto eficacia y la confianza así como los objetivos de 

aprendizaje. 

• Conciencia y expresiones culturales: Es la que supone conocer, apreciar y valorar de forma crítica y 

respetuosa las manifestaciones culturales y artísticas. Implica una capacidad de creación y el 

dominio de códigos artísticos como medio de comunicación y expresión personal. Para ello se 

conocerán las técnicas, materiales y recursos de distintos lenguajes artísticos y se tendrá 

conciencia de la importancia que tienen los factores estéticos en la vida diaria. Esta competencia, 

desde el punto de vista del trabajo en grupo, supone el tener habilidades de cooperación y apoyo 

al trabajo ajeno; Y desde el punto de vista personal, el desarrollo de la imaginación, la creatividad 

y la iniciativa. 

Según los conceptos anteriores, y como resumen de éstos, las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las competencias en el aula potenciarán el despertar y mantener la motivación hacia el 
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aprendizaje, considerando al alumno como activo, autónomo y responsable de su propio 

aprendizaje. Estas metodologías basadas en el aprendizaje por proyectos que integren varias áreas o 

materias, facilitarán la participación e implicación de los alumnos, fomentando situaciones reales 

para generar aprendizajes en distintas competencias, más transferibles y duraderos. 

2.2.4 Adecuación a los intereses de las nuevas generaciones 

Tal como indican Popescu, Popa y Cotet (2019), conociendo las características de las nuevas 

generaciones: hábitos de estudio, preferencias, etc. Los docentes deberían adecuar los métodos y las 

herramientas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Actualmente en las aulas de ESO conviven alumnos, de la generación "Z", con profesores, cuya 

mayoría pertenecen a las generaciones "X" e "Y", incluso "Baby-boomers" en sus últimos años de 

desempeño laboral antes de la jubilación. La base de la enseñanza para cada uno de ellos ha sido 

distinta, y también por ese motivo, la manera en la que afrontan su metodología y estrategias para 

hacer llegar a los alumnos sus conocimientos. Las características generales de cada uno de ellos 

según León y Villa (2017) son: 

• "Baby-boomers": Nacidos entre 1945 y 1964 (75-56 años): No toleran la tecnología ni los cambios 

que ésta pueda generar. 

• "X": Nacidos entre 1965 y 1981 (55-39 años): Su infancia fue analógica mientras que su madurez 

es digital. Es la generación que recibió la llegada de internet y la conectividad gracias a la 

tecnología. Son los que han recibido la información de forma impresa, audiovisual y digital. 

• "Y" o "Millennials": Nacidos entre 1982 y 1994 (38-26 años): Su vida está asociada a la tecnología 

y la han empleado en gran medida para el entretenimiento, como Internet, SMS, reproductores 

de CD, MP3, MP4, DVD... 

• "Z" o "Centennials": Nacidos entre 1995 y 2009 (25-11 años): Son "nativos digitales". La 

tecnología e internet están totalmente integradas en su vida, y las emplean tanto en sus casas 

como en el centro educativo. 

Según Popescu (2019): 

Las preferencias de los estudiantes Z son hacia actividades de aprendizaje más 

visuales, interactivas y prácticas, experiencias de aprendizaje más digitalizadas, más pruebas 

de aplicaciones teóricas en la práctica, así como una transferencia de conocimientos mucho 

más rápida por parte del formador. También quieren participar en el proceso de aprendizaje 

y no ser receptores pasivos de información. 
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Es por todo lo anterior, que los docentes de las generaciones "X" e "Y" cuyo modelo educativo ha 

sido la mezcla de lo tradicional y lo tecnológico deben adquirir habilidades y competencias para 

emplear más técnicas digitales, de forma que su generación "Z" de alumnos no pierda la motivación y 

el interés por el aprendizaje, así como que se transformen en los protagonistas de éste.  

Según indican en su estudio Guerra, Espinosa y Ramos (2019) los docentes deberían incluir en su 

planificación curricular el uso de la tecnología como herramienta para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así conseguirían que el aprendizaje fuera más significativo. Los teléfonos inteligentes 

serían un ejemplo, pero considerando siempre la accesibilidad con la que dispongan de ellos los 

alumnos, tanto en el centro educativo como en casa, y dirigidos por el docente para un uso 

adecuado. 

Para ellos "las ocho (8) tecnologías consideradas como disruptivas y que impactan fuertemente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, (...) son: 

• Educación en línea. 

• Fab Lab. 

• Gamificación. 

• Impresión en 3D. 

• Inteligencia Artificial. 

• la Nube. 

• Realidad Virtual. 

• Robótica."  

El objetivo de emplear estas tecnologías en las aulas es replicar la realidad exterior al centro, 

inspirándoles, motivándoles y enganchándoles en el proceso de aprendizaje. 

2.2.5 Tecnología y relación interdisciplinar con Educación Plástica y 
Visual 

Siendo la impresión 3D una tecnología que impacta en el alumnado, hay una relación directa entre el 

objetivo de este trabajo con los contenidos de la asignatura de Tecnología, programación y robótica 

de primer ciclo de ESO y Tecnología de 4º de ESO. 

La ubicación de estos contenidos a lo largo de todos los cursos es, según el Real Decreto 48 (2015): 

1º ESO 

• Punto 4: Aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Punto 5: Proyectos tecnológicos: Representación gráfica en proyectos tecnológicos; Innovación y 

creatividad tecnológica; Innovación y creatividad tecnológica. 
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2º ESO: 

• Punto 7: Diseño e impresión 3D. 

3º ESO: 

• Punto 1: Formulación de un proyecto tecnológico. 

• Punto 3: Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

• Punto 6: Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico mediante 

impresión 3D. 

 4º ESO:  

Bloque 6 Tecnología y sociedad. 

2.3 Técnicas y herramientas de diseño 3D 

2.3.1 Diferentes técnicas para la mejora de la visión espacial 

Uso de modelado 3D 

Hasta hace pocos años, se empleaban únicamente modelos 2D basados fundamentalmente en el 

dibujo sobre pizarra o sobre los cuadernos de los alumnos para la formación gráfica y el desarrollo de 

la visión espacial. Esta metodología, tal como indican en su estudio Gacto y Albadalejo (2014) supone 

una serie de inconvenientes: 

• En el caso del trabajo individual por el alumno sobre papel, el consumo de demasiado tiempo 

puesto que cada uno lleva un ritmo en el desarrollo del trabajo, y la repetición de las 

explicaciones por parte del docente, puesto que el asesoramiento sobre el trabajo suele hacerse 

junto a la mesa de cada alumno. 

• En el caso del trabajo sobre pizarra, la confusión que supone retroceder y volver a ejecutar pasos 

en la resolución de ejercicios, así como la limitación en el uso de colores con tiza si el número de 

trazos a dibujar es numeroso; provocando que el alumno se quede con un impacto visual 

deficiente. 

Estas limitaciones de la metodología tradicional, así como la carencia de visión espacial que tienen 

algunos alumnos, lleva a la necesidad de integrar nuevas metodologías basadas en Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TICs) para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre 

todo en aquellos que tienen más dificultades.  

La comprensión espacial hace necesaria la manipulación de los objetos, el paso mental entre dos y 

tres dimensiones, la visualización desde distintas perspectivas, etc. Todo lo anterior no se puede 

llevar a cabo con los modelos  2D. De ahí que se hayan empleado en muchas ocasiones maquetas 
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para la adquisición plena de estos conceptos volumétricos, como recurso didáctico. Algunos autores 

como Álvarez (2011) consideran que "las maquetas son un recurso didáctico esencial". Pero estas 

maquetas tienen inconvenientes como el alto coste, dificultad de almacenaje y movimiento, así 

como habituales roturas; lo que hace que la variedad de la que se dispone en los centros educativos 

sea pequeña. Otro inconveniente importante a tener en cuenta es que no pueden emplearse en la 

educación on-line, tan utilizada últimamente. 

Es por todo lo anterior, junto con la facilidad de acceso desde teléfonos inteligentes y ordenadores, 

que la visualización 3D así como el trabajo con entornos virtuales, se empiece a emplear en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Su uso forma parte de la competencia digital perseguida con la 

LOMCE. 

Estudios como el llevado a cabo por Navarro R. et al (2004) o Prieto y Velasco (2008) confirman que 

"la utilización de entornos de trabajo 3D en el ordenador ayuda a desarrollar la visión espacial". 

A partir de un software de modelado 3D se pueden representar objetos en tres dimensiones. Tal 

como apunta Jorquera (2017), "modelar es el proceso de creación de una representación 

matemática de superficies utilizando geometría". El modelo 3D obtenido se puede ver en pantalla 

como imagen bidimensional tras el renderizado (aplicación de luces y texturas para conseguir 

apariencia tridimensional), o físicamente tras la impresión 3D. 

Los modelos 3D se dividen en: 

• Modelos sólidos: Representan objetos utilizando volumen y fórmulas matemáticas para 

representar superficies. Son poco intuitivos, y por ello suelen utilizarse en simulaciones no 

visuales como médicas y de ingeniería. 

• Modelos poligonales: Representan sólo la superficie límite del objeto. Surge tridimensional como 

suma de muchos polígonos, conocida como malla poligonal. Son mucho más intuitivos que los 

sólidos. Son los empleados en animación.  

Los tipos de modelado son: 

• Modelado de caja: Se parte de una figura sencilla llamada primitiva, como un plano o un cubo, 

que ya está en el programa, y se le va añadiendo geometría en forma de vértices y caras que 

confieren forma y detalles al volumen inicial. 

• Modelado escultórico: También se parte de una figura primitiva, pero la geometría se añade 

simulando una presión, estiramiento, aplastamiento... a la malla 3D. Similar al trabajo con arcilla. 

Así, se generan a nivel interno nuevas caras que modifican el volumen y la forma. 

• Modelado NURB: Se emplean vectores y curvas (llamadas splines) a las que se les asignan 

tensiones para representar las superficies de los modelos. 
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• Modelado meta-objetos: Prácticamente en desuso y reemplazado por el modelado escultórico. 

Consiste en trabajar con objetos cuyo comportamiento es como gotas de mercurio cuando se 

aproximan unos a otros. 

Uso de la Realidad Aumentada 

Una de las tecnologías a desarrollar según el Informe Horizon, desde 2012, es la Realidad Aumentada 

(RA), tanto en ciclos superiores como en Educación Secundaria y Bachillerato (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF], 2017). 

Este informe está elaborado por las asociaciones sin ánimo de lucro Educase y New Media 

Consortium, de la que forman parte organizaciones de más de 45 países, dedicadas a incorporar las 

TICs a los programas educativos de nivel superior, secundaria y primaria en todo el mundo. 

En dicho informe, se exponen las tendencias, desafíos y desarrollos tecnológicos relacionados con la 

enseñanza-aprendizaje. Es un informe de referencia y ayuda a la regulación de la educación europea 

en ámbitos de política educativa.  

Previamente a entrar con más detalle en el uso de la RA para la docencia, y dadas las similitudes 

entre ellas, es necesario aclarar la diferencia entre Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Realidad 

Mixta: 

• La Realidad Virtual (RV) permite simular una experiencia sensorial completa dentro de un 

ambiente artificial: el mundo virtual. Es necesario no tener conexión con el mundo exterior, por lo 

que se necesitan unos auriculares y unas gafas especiales para esta realidad. Generalmente se les 

introduce un teléfono móvil en su interior, que funciona como pantalla, aunque también las hay 

con pantalla incorporada. En el primer caso el teléfono inteligente hace de ordenador, mientras 

que en el segundo se conectan a un ordenador externo que carga y mueve el entorno virtual. Las 

gafas poseen unos sensores que reconocen el movimiento de la cabeza, de manera que se lleve a 

cabo el mismo movimiento en el mundo virtual que en la realidad. Con los auriculares el usuario 

es capaz de orientarse reconociendo la ubicación del origen del sonido. A los auriculares y las 

gafas se le añade un mando para interactuar con el entorno virtual apuntando y activando así 

objetos o menús. 

• La Realidad Aumentada (RA) permite visualizar objetos digitales en entornos reales, es decir, se ve 

todo lo que está alrededor, pero el ordenador que se lleva frente a los ojos reproduce objetos y 

animaciones que no están realmente en ese espacio. Se emplean gafas y cascos de realidad 

aumentada o las lentes de un teléfono inteligente. En los dos primeros casos será necesario un 

ordenador que gestione la realidad virtual, incluido o no en el dispositivo, y que las lentes sean 
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transparentes para ver el entorno. En el caso de emplear un teléfono inteligente, su cámara 

muestra en pantalla la realidad, pero su procesador reproduce el elemento digital de forma que 

parece interactuar con la realidad. 

• La Realidad Mixta (RM) es una mezcla entre la realidad aumentada y virtual. Así, permite 

interactuar con objetos reales dentro de un mundo virtual, estar en un mundo totalmente virtual 

o reproducir elementos virtuales en un entorno real. Se emplea un único elemento: un casco 

cerrado, que en su pantalla permite visualizar un entorno totalmente virtual o el entorno real a 

través de la cámara. Al igual que en las dos realidades anteriores, pueden llevar integrado un 

ordenador que gestione tanto la realidad virtual como los objetos virtuales, o ser un ordenador 

externo. 

Entrando ya en su empleo dentro del ámbito educativo, como beneficios en el aprendizaje de las tres 

realidades enumera Posada (2019): 

• El aprendizaje es más motivador y emocional. 

• Facilita la asimilación de conceptos. 

• La información se transmite más rápidamente. 

• Lo aprendido se recuerda durante más tiempo. 

• Se consigue mayor atención y durante más tiempo.  

• La navegación RV, RA o RM se puede integrar en trabajos en grupo. 

• Cada alumno decide que parte trabajar para una enseñanza personalizada. 

Pero también expone que hay una serie de inconvenientes asociados a éstas, sobre todo en el caso 

de la RV y la RM. El principal es el alto coste de las gafas o cascos de RV, pero además existen pocas 

aplicaciones educativas, es difícil compartir la experiencia y, tras una exposición larga, se puede 

generar fatiga ocular y no se recomienda el uso en personas con epilepsia o trastornos nerviosos. Es 

por los inconvenientes anteriores que en este trabajo se incidirá más en la RA. 

Los tipos de RA según Estebanell, Ferrés, Cornellá y Codina (2012) son: 

• RA basada en el reconocimiento de formas: La RA se activa cuando la cámara del dispositivo 

(ordenador o teléfono inteligente) reconoce una forma en concreto. Suele aparecer algún 

elemento 3D sobre esa forma, aunque también pueden ser enlaces web, fotografías, audios o 

vídeos. Esas formas pueden ser: 

o Marcadores: Imágenes cuadradas generalmente en blanco y negro con dibujos sencillos y 

asimétricos. 

o Imágenes: Evolución de la forma anterior, es cualquier dibujo o foto. 

o Objetos: Principalmente el reconocimiento facial 
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• RA basada en el reconocimiento de la posición: La información que aparece sobre la cámara 

depende de la posición, orientación e inclinación del dispositivo empleado. Es necesario que el 

dispositivo tenga la capacidad de determinar lo anterior con el GPS, la brújula y los 

acelerómetros, por lo que debe ser un teléfono inteligente de última generación. 

El empleo de aplicaciones de RA permite el acceso a determinada información, relacionada con el 

lugar y en el momento donde se encuentre el dispositivo móvil con el que se accede a esa aplicación. 

Esta utilidad coincide con la expectativa de los usuarios de dispositivos móviles a tener acceso a la 

información en cualquier momento y en cualquier lugar, tal como indica el Informe Horizon 2012 

(INTEF, 2017). 

Desde el punto de vista educativo, la RA permite el acceso a información relacionada con el lugar 

donde se encuentre el alumno o con el objeto identificado, en el momento de su uso o en otro 

(pasado o futuro). "Esta interacción mejora la asimilación de la información permitiendo que resulte 

mucho más concreta de lo que supone tener que imaginarla en su totalidad, de una forma más 

abstracta" (Estebanell et al, 2012). 

Así el aprendizaje es más significativo, y se adquiere a través de todos los sentidos. Además, al ser la 

interacción con un elemento real, lo hace más creíble. 

Esa imagen 3D permite la manipulación con objetos que por tamaño, coste o peligrosidad no podrían 

emplearse en la realidad. Y la exploración espacial a la que se tiene acceso con esa imagen 3D no la 

permiten los objetos 2D, lo que facilita la comprensión del espacio propiamente dicho. 

Las competencias desarrolladas mediante su empleo son: 

• Tratamiento de la información: La RA presenta información en capas superpuestas a la 

realidad que el alumno debe asociar al contexto en el que se encuentra. 

Y dependiendo del tipo de actividad propuesta y del contenido desarrollado: 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Social y ciudadana. 

• Artística y cultural. 

El hecho de que la RA esté evolucionando se debe fundamentalmente, según indican Cabero, 

Fernández y Marín (2017) a la evolución de los dispositivos móviles, que son los que permiten su 

acceso habitualmente. 

Hay numerosos trabajos como los realizados por Cabero et al (2017) o Cózar, del Valle, Hernández y 

Hernández (2015) que justifican el empleo de la RA en la formación. En todos ellos, además de 
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facilitar la adquisición de los contenidos para los que se ha empleado, ha despertado en los alumnos 

motivación y satisfacción en su empleo. 

Según Cabero y García (2016) la importancia de su empleo en la educación se basa en: 

• Ser una realidad mixta virtual-real. 

• Permitir integrar distintas capas y tipos de información como videos y textos URL. 

• Ser interactiva. 

• Enriquecer mediante su empleo la información de la realidad. 

Y permite entre otras: 

• Eliminar información que no permita que el alumno capte lo significativo. 

• Observar un objeto desde distintos puntos de vista elegidos por el alumno. 

• Aumentar la información de la realidad para hacerla más comprensible. 

• Potenciar el aprendizaje en cualquier lugar y momento. 

• Crear escenarios virtuales seguros para los alumnos (laboratorios, simuladores). 

Pero para su empleo en la educación es más importante la metodología que la implemente.  

Uso de la impresión 3D 

Saorín et al (2017), apoyados en la recomendación del informe Horizon 2013 sobre el empleo de la 

impresión 3D en las aulas, apuntan que "el uso de modelos tangibles impresos deberá ser cada vez 

más habitual", sobre todo teniendo en cuenta que el precio de los equipos cada vez es más bajo. 

El empleo de las impresoras 3D permite materializar en objetos tangibles conceptos estudiados, lo 

que favorece a determinadas materias para su aprendizaje, sobre todo aquellas que necesitan de la 

comprensión e interpretación de conceptos volumétricos. 

Como indican en su estudio de las tecnologías más disruptivas en el ámbito educativo Gerra et al 

(2019) acerca de la impresión 3D: 

Las principales ventajas que ofrece esta herramienta son las siguientes: fomentar la 

creatividad y la capacidad de resolver problemas, generar una participación mayor, captar el 

interés de los estudiantes, facilitar la tarea del docente, e incluso promover la colaboración 

entre diferentes materias y departamentos. Estos equipos, en ocasiones como parte de un 

Fab Lab o Maker Lab, estimulan la creatividad y el emprendimiento por parte de los 

estudiantes, facilitando la labor del docente a la hora de desarrollar estrategias basadas en 

proyectos o en retos. 
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Pero, además de participar de una manera más entusiasta en las clases al poder examinar 

físicamente sus proyectos, Szulzyk-Cieplak, Duda y Sidor (2014) también confirman que sus 

habilidades de visión espacial se estimulan. 

Otro de los aspectos importantes de la impresión 3D es que facilita la atención a la diversidad. Se 

pueden generar productos para emplear como recursos educativos diseñados de forma específica 

para adaptar el currículo a alumnos con necesidades particulares. 

Como concepto básico, una impresión 3D es la construcción de objetos tridimensionales empleando 

un proceso de fabricación aditiva. Los materiales empleados pueden tener distintas formas como 

filamentos plásticos, resina líquida, polvos, etc. que están hechos de polímeros. Éstos se 

transformarán en piezas sólidas. 

La fabricación aditiva o prototipado rápido, es un proceso de creación a base de capas de material 

una sobre otra hasta formar un objeto solido, partiendo de un diseño tridimensional generado por 

un ordenador. Cada impresora crea las capas de forma distinta, dependiendo del material de 

impresión, de los mecanismos y de la tecnología de impresión 3D empleados, pero el proceso es el 

mismo para todas las tecnologías y sigue las siguientes etapas: 

1. Modelado: Creación de un modelo tridimensional mediante un programa de diseño 3D: partiendo 

de cero, descargado de alguna librería de modelos 3D o creado a partir de escaneado 3D. Una vez 

creado, se guarda en archivo stl, obj, etc. para ser usado por un laminador. 

2. Laminado 3D: El archivo STL que describe la forma y superficie del objeto 3D es convertido a 

código G (gcode) mediante un proceso de laminado empleando un programa slicer (laminador). El 

código G es un lenguaje de programación de control numérico empleado para enviar las 

instrucciones a la impresora 3D. Entre otras se definen el tamaño y forma de los soportes para la 

impresión, velocidad de los ventiladores, temperatura de la cama... 

3. Impresión 3D: Para poderla llevar a cabo, el material de impresión debe estar colocado en su 

lugar correspondiente de la impresora 3D. Las instrucciones de impresión contenidas en el gcode 

se pueden transmitir a la impresora: 

a. En tiempo real con el programa Slicer conectado por USB, Wifi o Ethernet. 

b. Usando una tarjeta SD y dejando que la impresora 3D trabaje de forma autónoma. 

4. Retiro del objeto impreso y Post-procesado: Depende de la tecnología de impresión empleada: 

a. Impresión de resina: La pieza estará sumergida en resina líquida, así que una vez sacada 

fuera del tanque debe ser curada con rayos UV y después limpiada correctamente. 
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b. Impresión FDM (extrusión de material): La pieza tiene que ser retirada de la cama de 

impresión y retirar los soportes usados para mantener la pieza estable durante la 

impresión. 

5. Acabado final de la pieza: Mediante lijado, arenado, pintado o cualquier método de 

tratamiento que le confiera el aspecto final deseado. 

Figura 2. Impresora 3D online (2020). El proceso de impresión 3D [imagen] Recuperado de: https://impresora-3d.online/ (Consultado el 11 de Abril de 2020) 

 

2.3.2 Herramientas y metodología para la implementación en el aula 

Modelado 3D 

Dentro de las herramientas para el modelado de objetos 3D, el análisis del que se parte es de 

aquellas dirigidas a principiantes y de acceso gratuito, puesto que su empleo lo harán alumnos sin 

conocimientos previos que trabajarán tanto en las aulas como en su domicilio. Las principales son: 

• Sketchup make: Creado por LastSoftware y ahora propiedad de Trimble Navigation LLC, 

actualmente con funcionamiento online desde navegador web, y offline desde Windows y MAC. 

Interfaz sencilla y amigable. Ofrece herramientas simples y fue diseñado para fabricantes, 

arquitectos, diseñadores, ingenieros y constructores, por lo que tiene un gran potencial. Antes de 

iniciar una creación se puede seleccionar una plantilla que guía durante el proceso de modelado. 

También tiene tutoriales dentro del programa. Dispone de una librería para importar diseños: 

Warehouse. Permite añadirle extensiones, muchas de ellas gratuitas, que amplían sus 

posibilidades. Entre otras, el preparar el diseño para la impresión 3D. Tiene una herramienta de 

colores muy completa, y una aplicación, SketchUp Mobile Viewer, que permite visualizar los 

modelos en cualquier lugar. Como inconveniente, no admite archivos stl originales, pero se 

pueden habilitar a través de una extensión gratuita, SketchUp STL; No se puede imprimir a escala 

con la versión gratuita. 

https://impresora-3d.online/
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• Tinkercad: Creado por Autodesk, de funcionamiento únicamente en línea. Fue diseñado con fines 

educativos, específicamente para niños y personas sin experiencia en 3D. Por ello tiene una 

interfaz amigable. Tiene un tutorial dentro del programa con los conceptos básicos de 3D. 

Funciona partiendo de formas primitivas que se modifican mediante operaciones básicas de 

modelado hasta conseguir otras más complejas. Dispone de una amplia biblioteca con objetos de 

los que el usuario puede partir para continuar después con el diseño. Tiene 3 módulos: 3D Design, 

Electronics y Codeblocks, lo que le transforma en un programa con más aplicaciones además del 

modelado 3D.  

• 3D Slash: Se puede utilizar online y offline. Permite crear modelos con concepto de bloques de 

construcción, similar a Minecraft. El modelado se centra alrededor de un cuboide (que se puede 

subdividir a su vez en otros, siendo mayor la definición cuantos más cuboides contenga), con 

herramientas poco habituales. Funciones convencionales en el modelado como la extrusión o la 

revolución no forman parte del programa. Se pueden importar y modificar diseños 3D existentes 

de sus repositorios. Se pueden importar objetos en stl. Para la versión gratuita tiene los siguientes 

inconvenientes: Colores limitados, no tiene versión en español y no permite exportar las 

creaciones con alta resolución. 

 
Tabla 4. Comparativa de software modelado 3D. (Elaboración propia) 

 

Realidad aumentada 

En la actualidad, la mayor parte de las aplicaciones de realidad aumentada existentes para todos los 

ámbitos ya tienen el contenido creado. Son pocas las que permiten insertar los contenidos, que es lo 

deseado en este proyecto. Entre estas últimas están: 

• Layar: Perteneciente al grupo Blippar, tiene una versión gratuita que permite la inserción de las 

siguientes capas: videos y audios de creación propia/ajenos previamente alojados en una página 

web, 12 imágenes, URL y otra información (nº de teléfono, envío de correo electrónico, descarga 

SKETCHUP MAKE TINKERCAD 3D SLASH

Principiante P P

Intermedio P

Gratis Gratis Gratis

Web Web Web + Escritorio

P P P

P P

Escultura P P

Arquitectura y mecánica P P P

Industrial P

MODELADO

NIVEL

PRECIO

SISTEMA OPERATIVO

BIBLIOTECA / REPOSITORIO

TUTORIALES EN EL PROGRAMA
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de aplicaciones, recursos de las redes como feed y seguir de Twitter, me gusta de Facebook, 

compartir por correo, enlazar con Pinterest, etc.). Esta versión incluye publicidad mientras se 

utiliza y sólo permite el acceso a la información durante 2 meses. La inserción de modelos 3D sólo 

es posible con la versión avanzada de pago. Esta aplicación es para móviles Android, Iphone o 

Symbian. 

• Aumentaty: Para su empleo es necesario instalar el programa "Creator" para generar los 

proyectos y la aplicación "Scope" para visualizarlos en el móvil, ambos gratuitos. Las capas que 

pueden asociarse a los marcadores de los proyectos son: imágenes, textos, videos en .mp4, 

enlaces desde Youtube o Vimeo y modelos 3D. Los proyectos pueden ser compartidos por la 

Comunidad educativa Aumentaty donde aparte de la visualización, se permite la modificación de 

proyectos. La versión gratuita permite 10 publicaciones durante 6 meses. La aplicación para la 

visualización Scope está disponible tanto para IOS como para Android. 

• AugmentedClass: Plataforma creada específicamente para crear contenidos educativos. Permite 

crearlos sin ningún conocimiento tecnológico al tener una interfaz muy intuitiva. Las capas que 

pueden asociarse a los marcadores de los proyectos son: imágenes, textos, videos en .mp4, 

enlaces URL y modelos 3D. Permite interacciones dentro de los proyectos de la RA. Los proyectos 

pueden compartirse con la Comunidad. Como inconveniente, sólo permite la descarga en 

teléfonos Android. 

Tabla 5. Comparativa de software Realidad Aumentada. (Elaboración propia) 

 

Laminado previo a la impresión 3D 

Los programas "Slicer" o laminadores más empleados son: 

• Cura 3D: Pertenece a la marca Ultimaker y es gratuita. Resulta muy fácil de usar por tener una 

interfaz muy sencilla e intuitiva. Admite formatos comunes (stl, obj , x3d) y archivos de imágenes 

LAYAR AUMENTATY AUGMENTEDCLASS

P PP PPP

Gratis Gratis Gratis

2 meses 6 meses Ilimitado

Ilimitados 10 Ilimitados

vídeos, audios, 12 

imágenes, URL, recursos 

redes sociales

vídeos, audios, 

imágenes, URL, recursos 

redes sociales

vídeos, audios, 

imágenes, URL, recursos 

redes sociales

P P

P

P P

P P En desarrollo

P P PDISPONIBLE PARA ANDROID

INTERFAZ INTUITIVA

DURACIÓN GRATUIDAD

APARECE PUBLICIDAD

COMPARTIR Y EDITAR CON CDAD

PRECIO

ARCHIVOS QUE SOPORTA

INCORPORACIÓN MODELOS 3D

DISPONIBLE PARA IOS

Nº PROYECTOS VERSIÓN GRATIS
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(gif, jpg, png, bmp). Compatible con muchas impresoras de escritorio aparte de las Ultimaker, y 

tiene funciones muy útiles para modificar el diseño inicial (giro, cambio de tamaño...). Los cortes 

se realizan en poco tiempo. Para los principiantes permite usar el modo "Recommended", con 

ajustes reconfigurados de calidad de impresión, pasando después al modo personalizado. 

• Slic3r: Surgió de la comunidad RepRap, es independiente de cualquier empresa comercial o de 

impresoras y es gratuita. La interfaz es muy amigable y permite un control manual total sobre la 

impresión de las piezas. Admite formatos stl, obj, amf y pov. Compatible con muchas impresoras 

de escritorio. La Comunidad de usuarios aporta muchos comentarios y trucos de empleo. Permite 

crear una primera capa inferior plana fácil de quitar de la cama sin tener que modificar 

demasiados parámetros.  Tiene funciones muy potentes como la auto reparación de mallas no 

múltiples y la detección de puentes que no tienen otras y por ello suelen emplearlo usurarios 

intermedios-avanzados. Si la pieza diseñada tiene dimensiones grandes, el programa la subdivide 

directamente de una forma más eficaz y sencilla que otros. No existe versión en español y no 

aporta de forma directa el tiempo estimado de impresión. 

• Simplify 3D: Supone una inversión de 149$. Admite formatos stl, obj y 3mf, y es compatible con 

muchas impresoras de escritorio. Requiere más tiempo para la configuración del archivo stl pero 

permite la configuración de más detalles y la simulación previa de la impresión. Es la que tiene 

más avanzada la creación de soportes y permite el empleo de seis materiales y seis colores 

diferentes. Se pueden ajustar la velocidad, la temperatura y el funcionamiento del ventilador. 

 

 
Tabla 6. Comparativa de software laminador. (Elaboración propia) 

  

CURA SLIC3R SIMPLIFY 3D

Principiante P P

Intermedio  P P

Gratis Gratis 149$

P P

stl, obj, x3d + imágenes stl, obj, amf y pov stl, obj y 3mf

PPP P PP

P

P

P PACTUALIZACIONES CTES. Y LIBRES

SIMULACIÓN DE IMPRESIÓN

NIVEL

PRECIO

ARCHIVOS QUE SOPORTA

ESTIMACIÓN TIEMPO IMPRESIÓN

AJUSTES PRECONFIGURADOS

IDIOMA EN ESPAÑOL
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3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

3.1 Diseño de un logotipo para una empresa utilizando modelado 3D, 
realidad aumentada e impresión 3D 

Este proyecto, a desarrollar en la asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) consiste 

en el diseño de un logotipo para una empresa ficticia empleando el modelado 3D, su visualización 

mediante realidad aumentada, su impresión 3D, y la presentación final al cliente empleando de 

nuevo la realidad aumentada. Mediante ésta y gestionando las distintas capas, el alumno presentará 

la imagen en 3D que ha generado, sus vistas más significativas, el resultado final de la impresión, y un 

audio acerca de cuáles han sido las mayores dificultades con las que se ha enfrentado y cómo las ha 

resuelto. 

Se diseña con la finalidad de que los alumnos mejoren la visión espacial, y buscando que estén 

motivados para que el aprendizaje sea efectivo. 

Teniendo en cuenta que los alumnos de la ESO pertenecen a la generación "Z" y dado que la 

tecnología e internet están totalmente integradas en su vida, está comprobado que sus preferencias 

en el aprendizaje giran en torno a actividades interactivas, prácticas y digitalizadas, en las que ellos 

participen en el proceso. Por este motivo se emplean en el proyecto las herramientas tecnológicas 

indicadas, al estar entre las 8 tecnologías disruptivas y que impactan fuertemente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Siguiendo el modelo ARCS de Keller, la aplicación de cada una de las cuatro dimensiones sería: 

• Atención: Se despertará planteando al alumno el reto de diseñar un logotipo. 

• Relevancia: Con la adquisición de conocimientos acerca del modelado 3D y de realidad 

aumentada, el alumno tendrá una base de la que partir si quiere dirigir su futuro profesional hacia 

el diseño en cualquiera de los distintos ámbitos existentes. Si no, entenderá entre otros el 

proceso empleado en el desarrollo de videojuegos, animaciones digitales para películas o de 

aplicaciones para móviles que permiten al usurario experimentar distintas experiencias. Además, 

será consciente de lo útil que es para desarrollar este proyecto lo aprendido en 2º, en la 

asignatura de Tecnología, programación y robótica, acerca de la impresión 3D. 

• Confianza: El profesor fomentará que el alumno crea que es capaz de completar el proyecto con 

éxito, aunque le suponga esfuerzo. 

• Satisfacción: Al poder apreciar con la impresión 3D y con la realidad aumentada el resultado de su 

diseño de una forma tangible, el alumno sentirá recompensado su esfuerzo y estará receptivo a 

experiencias similares de aprendizaje. 
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El motivo por el que el proyecto haga partícipes de una forma activa a los alumnos e integre 

contenidos de la asignatura de Tecnología, programación y robótica, es que se fomenta desde la 

Unión Europea la adquisición de un aprendizaje profundo en secundaria, y que está comprobado que 

éste se adquiere mediante el trabajo con proyectos y de forma interdisciplinar. Así se desarrolla más 

de una competencia de forma simultánea y más duradera. 

El integrar la teoría relativa al modelado 3D, la realidad aumentada y la impresión 3D, con la práctica 

en el diseño y la presentación del logotipo permitirá el desarrollo de la creatividad, la iniciativa y la 

toma de decisiones en los alumnos. 

Tras el análisis conjunto de los contenidos relacionados con la visión espacial en la asignatura 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual y los contenidos relacionados con el proyecto en la 

asignatura de Tecnología, programación y robótica, se decide implementar el proyecto en el curso de 

4º de la ESO. 

Desde el punto de vista de EPVA, a pesar de iniciar el aprendizaje en 2º de la representación diédrica 

de las vistas, dentro del bloque de dibujo técnico, se estima que es más interesante llevar a cabo el 

proyecto en 4º. En este curso también forma parte del contenido la representación de la forma 

tridimensional en sistema diédrico como continuación de lo aprendido en 2º, además de los recursos 

informáticos en el ámbito del dibujo técnico y la resolución de un proyecto de diseño a partir de 

diferentes estructuras geométricas. 

El diseño y la impresión 3D se ha tratado en 2º y en 3º en la asignatura de Tecnología, programación 

y robótica, lo cual favorecerá el desarrollo de la fase de impresión, al tener aprendidos ya los 

conceptos. El profesor sólo tendrá que recordarlo. En 3º también han tratado el diseño y la 

representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico, por lo que también facilitará el 

desarrollo del proyecto del logotipo en cuestión. 

3.2 Contenidos y competencias a trabajar en la metodología propuesta 

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los contenidos a trabajar en la metodología 

propuesta son: 

Dentro de la asignatura EPVA, en 4º de ESO: 

En el bloque de Dibujo técnico: 

2.2 Sistemas de representación y sus aplicaciones al diseño, las artes y la arquitectura. 

2.3 La representación de la forma tridimensional en sistema diédrico, perspectiva isométrica, 

caballera y cónica. 
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2.4 Recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico. 

En el bloque de Fundamentos del diseño: 

3.5 Resolución de un proyecto de diseño a partir de diferentes estructuras geométricas. 

3.6 Las nuevas tecnologías: equipos y programas que se utilizan en diseño. 

Recordando los siguientes contenidos de 2º, dentro del bloque 3: Dibujo Técnico: 

3.5 Sistemas de representación y sus aplicaciones. 

3.6 Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil. 

3.7 Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. 

3.8 Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 

Dentro de la asignatura Tecnología en 4º ESO:  

Bloque 6 Tecnología y sociedad. 

Como afianzamiento de contenidos de cursos anteriores en Tecnología, programación y robótica: 

En 1º ESO: 

• Punto 4: Aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Punto 5: Proyectos tecnológicos: Representación gráfica en proyectos tecnológicos; Innovación y 

creatividad tecnológica; Innovación y creatividad tecnológica. 

2º ESO: 

• Punto 7: Diseño e impresión 3D. 

3º ESO: 

• Punto 1: Formulación de un proyecto tecnológico. 

• Punto 3: Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

• Punto 6: Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico mediante 

impresión 3D. 

Las competencias desarrolladas con la elaboración del proyecto objeto del estudio son: 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: En lo relativo a la 

competencia matemática, dentro de la parte correspondiente al espacio y la forma, se 

comprenderá la perspectiva y la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde 

distintas perspectivas. En la competencia en ciencia y tecnología se aplicarán las destrezas 

tecnológicas y los alumnos sabrán identificar, plantear y resolver situaciones durante la ejecución 

del proyecto. 

• Competencia digital: Al emplear las tecnologías de modelado 3D, impresión y realidad aumentada 

alcanzarán el objetivo del proyecto. 
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• Aprender a aprender: Al ser protagonista del proceso y del resultado del aprendizaje y percibir la 

medida en la que ha sido eficaz, el alumno concretará su propia estrategia de aprendizaje. 

• Conciencia y expresiones culturales: La imaginación, la capacidad de creación, la iniciativa y el 

empleo de los recursos tecnológicos para expresarlas desarrollan en sí mismas esta competencia. 

• Competencia lingüística: En la exposición de los puntos más conflictivos y cómo los resuelve el 

alumno actúa como agente comunicativo, desarrollando su competencia oral y articulando de 

forma correcta el idioma. 

3.3 Justificación de la elección del software para el desarrollo del 
proyecto 

Una vez analizadas las opciones de software para llevar a cabo el proyecto en cuestión en el apartado 

2.3.2 Herramientas y metodología para la implementación en el aula, la justificación de cada uno de 

ellos es la siguiente: 

Se ha elegido el programa Tinkercad para la primera fase de modelado por sus características y 

porque también puede emplearse para trabajar otros contenidos  como la programación de circuitos 

en Tecnología. Una vez que el alumno ha tenido un primer contacto con este software para el 

modelado 3D, le resultará más fácil utilizar el mismo programa para otro uso, en este caso la 

programación, sobre todo teniendo en cuenta que este proyecto se ha diseñado de una forma 

interdisciplinar con la asignatura de Tecnología, en la que tratarán ese contenido. 

También es el software más afín a los conceptos de modelado convencional. Estas bases serán muy 

útiles al alumno que pretenda desarrollar su futuro profesional en este campo. Además es el más 

intuitivo y con la interfaz más amigable de todos ellos, lo que resultará más atractivo y motivador 

para los alumnos de esta edad. 

El hecho de que disponga de un tutorial para explicar paso a paso las funciones básicas del programa 

es otra característica que ha motivado su elección. Así el alumno podrá tomar un primer contacto 

con el programa fuera del aula previo al inicio de las sesiones para agilizar el proceso. 

Se ha elegido el software Aumentaty para la parte de Realidad Aumentada, motivado principalmente 

por la gratuidad ilimitada, así como por su posibilidad de empleo tanto con IOs como con Android. 

Aunque tiene un límite de diez proyectos en seis meses, no lo considero un inconveniente, puesto 

que no está previsto que cada alumno vaya a necesitar tantos durante este proyecto. El hecho de 

que tenga la interfaz amigable y permita insertar modelos 3D, así como la existencia de una 

Comunidad de usuarios con la que poder compartir los proyectos aporta valor en su elección. 



 MEJORA DE LA VISIÓN ESPACIAL MEDIANTE EL DISEÑO DE OBJETOS 3D,   
EL EMPLEO DE REALIDAD AUMENTADA E IMPRESIÓN 3D  

 

39 
 

En el caso del laminado del modelo 3D, o slider, fase previa a la impresión propiamente dicha, el 

elegido ha sido Cura 3D. Principalmente porque además de ser el que tiene la interfaz más intuitiva, 

permite el empleo de una pre-configuración establecida por defecto que facilitará a los alumnos el 

proceso de impresión, ya que no es aconsejable que en las primeras impresiones empleen 

demasiado tiempo en la configuración de opciones sin tener experiencia en ello. Desde el punto de 

vista de la motivación lo interesante es obtener buenos resultados desde el principio para aumentar 

su interés en la fase, aunque puedan mejorarlo en posteriores impresiones. El hecho de que facilite 

el proceso de impresión permite una mejor planificación del proyecto entre los alumnos, y desde el 

punto de vista del Centro, que sea gratuito y que las actualizaciones del programa sean constantes, 

mejorándolo, también apoya la elección.  

3.4 Requisitos necesarios para llevar a cabo un proyecto de modelado 
3D, realidad aumentada e impresión 3D 

Debido a la necesidad de empleo de ordenadores en las tres fases del proyecto, se estima como aula 

principal para su desarrollo el aula de informática. Aunque todo el software a utilizar también podría 

desarrollarse en tabletas digitales, es más cómodo su uso con ratón. Además, la mayor parte de 

centros de la Comunidad de Madrid dispone de un aula de informática, con mayor o menor nº de 

puestos informáticos en función de las características del centro.  

Este aula, además de cumplir con los requisitos mínimos establecidos en cuanto a iluminación, 

mobiliario y accesibilidad, deberá disponer de: 

• Ordenador del docente asociado a un proyector, y pantalla de proyección: Con él el profesor 

explicará el funcionamiento de cada uno de los programas, presentará ejemplos de trabajos 

realizados y aclarará dudas. 

• Pizarra acrílica para rotuladores, pizarra para tiza o pizarra digital: El docente se apoyará en ella 

para su explicación elaborando croquis rápidos o esquemas. 

• Ordenadores de sobremesa o portátiles para los alumnos: Lo idóneo es que cada alumno 

disponga de un ordenador con conexión a internet. Los requisitos para poder trabajar con los 

programas seleccionados son: 

o Conexión a internet. 

o Navegadores: Google Chrome 10 (o más reciente) o Mozilla Firefox 4 (o más reciente). 

o Sistemas operativos: Microsoft Windows7 o posterior, Apple OS X 10.6 o posterior, o Google 

Chrome OS en Chromebooks, 64 bits. 

o Hardware: Requisito esencial de que la tarjeta gráfica sea compatible con webGL (es lo que 

permite trabajar en 3D en el navegador). 
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La fase de realidad aumentada también se llevará a cabo en el aula informática para desarrollar el 

contenido de las capas en el programa. 

También será necesario que los alumnos dispongan de un teléfono inteligente con conexión a 

internet. Dado que el empleo libre de éstos está prohibido en la mayor parte de los centros 

educativos, se permitirá puntualmente su empleo para el desarrollo de esta fase del proyecto. 

La fase correspondiente a la impresión 3D tendrá dos partes: Una de diseño con software y otra 

práctica de la impresión. El escenario ideal es aquel en el que la impresora o impresoras estén 

ubicadas en el mismo aula informática. De esta forma los alumnos podrían ver el proceso de 

impresión de su logotipo o el de sus compañeros a la vez que están desarrollando otra fase del 

proyecto. 

En la fase práctica será necesario disponer de una cámara fotográfica para tomar imágenes del 

resultado de impresión. 

3.5 Programación del proyecto por sesiones 

Este proyecto, con carácter interdisciplinar, se llevará a cabo en las horas de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual (EPVA). Se partirá de los conocimientos adquiridos previamente en la asignatura 

de Tecnología, programación y robótica, y así podrán ser conscientes de cómo aprendizajes 

anteriores les sirven para resolver problemas en el momento en el que se encuentran actualmente. 

Más concretamente, en 2º trataron el tema de diseño e impresión 3D, y en 3º el diseño y la 

representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

Para 4º de la ESO, y según el Real Decreto 48 (2015), las horas lectivas a la semana de EPVA son 2. Se 

desarrollará de forma continua y abarcará un total de 13 horas, un mes y medio en total. 

Antes de iniciar el proyecto propiamente dicho, se les facilitará a los alumnos dos cuestionarios: Uno 

para analizar la motivación previa a la actividad ante el diseño, la realidad aumentada y la impresión 

3D; y otro para medir la visión espacial de cada alumno. 

Para medir el grado de percepción espacial con el que parten los alumnos se emplea el test de 

Benton (JLO) (Acar A., Soysal A., 2019). 

Mediante un puntaje de errores se ubica la puntuación de cada alumno en un rango de entre 0 y 100 

puntos. 

Este test consiste en reproducir de memoria una serie de imágenes visualizadas previamente durante 

un corto periodo de tiempo. Los criterios de calificación previamente definidos tienen en cuenta el 

número de reproducciones correctas y, al mismo tiempo, otros aspectos como la distorsión, el 

desplazamiento o la rotación de los elementos dibujados. 



 MEJORA DE LA VISIÓN ESPACIAL MEDIANTE EL DISEÑO DE OBJETOS 3D,   
EL EMPLEO DE REALIDAD AUMENTADA E IMPRESIÓN 3D  

 

41 
 

Una vez finalizado el proyecto se repetirán los cuestionarios, y se analizará, comparando los datos 

con los obtenidos antes del inicio, si tras el desarrollo del proyecto existe mejoría en la motivación 

hacia este tipo de metodología y en la visión espacial. 

El desarrollo de cada una de las sesiones será según se expone a continuación:  

Día 1: Completado de test JLO y cuestionario de motivación (Anexo I) y presentación del proyecto 

con sus respectivas fases. 

 Como tarea para casa, se les facilita unos enlaces URL (Anexo II) con un par de tutoriales 

acerca de los comandos básicos del programa Tinkercad, que se explicará en la próxima sesión. 

 Con este sistema de visualizado previo, se pretende ganar agilidad en la siguiente sesión 

impartida por el profesor. 

Día 2: Inicio de la fase de modelado 3D. Explicación del funcionamiento del programa Tinkercad con 

sus comandos básicos, ejemplos acabados e inicio de práctica individual, Práctica 1, marcada a 

entregar (Anexo II). 

Día 3: Finalización de práctica. Planteamiento de otra más complicada, Práctica 2 (Anexo II) para los 

que hayan acabado, que subirá nota. Inicio del diseño del logotipo exponiendo los requisitos a 

cumplir en su diseño (Anexo II). 

Días 4, 5 y 6: Sesiones prácticas para el desarrollo del proyecto. En la primera se incluirán 

explicaciones en pantalla de acciones más empleadas para resolver dudas/recordarlas a los 

que ya saben hacerlas. 

 Una vez finalizado el diseño del logotipo, se harán capturas de pantalla correspondientes a los 

alzados y las plantas. El alumno deberá orientar correctamente la cámara en el programa para 

obtener cada una de ellas. Estas imágenes se insertarán en una capa en la fase de realidad 

aumentada. 

 

Figura 3. Imagen 3D de logo generada con Tinkercad (Elaboración propia) 
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Figura 3. Vistas diédricas del logo generadas con Tinkercad (Elaboración propia) 

 

Día 7: Inicio de fase de Realidad Aumentada. Explicación del funcionamiento del programa 

Aumentaty, con sus dos partes: Creator para fase de diseño del proyecto y Scope para la fase 

de visualización en el móvil. Planteamiento de práctica individual a entregar, Práctica 3 (Anexo 

II). 

Día 8: Finalización de la Práctica 3 de realidad aumentada. Una vez acabada, empezar a cargar los 

datos del proyecto (modelo 3D y capturas de pantalla con vistas) en el programa. 

 

Figura 4. Carga de modelo 3D y vistas diédricas del logo en Aumentaty Creator (Elaboración propia) 

Día 9: Inicio de la fase de Impresión 3D. Recordatorio del uso de software Cura 3D (lo vieron en los 

contenidos de Tecnología, robótica y programación en 2º ESO). 

Día 10: Configuración por parte de los alumnos de las propiedades de impresión para sus proyectos e 

inicio del trabajo en las impresoras. El profesor asesorará individualmente a cada uno 

exponiendo de forma general soluciones a los problemas más repetidos.  
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 Toma de fotografías del resultado obtenido. Estas fotos se insertarán en una capa como 

contenido adicional dentro de la fase de realidad aumentada.  

Como tarea para casa, cada alumno grabará un audio donde exponga lo que más le ha 

costado en cada una de las fases y cómo lo ha resuelto.  

Día 11: Carga de la información pendiente en el programa Creator de Aumentaty, incluida la 

grabación de audio. Como tarea para casa deben instalar en el teléfono inteligente que vayan 

a utilizar en clase la aplicación Scope de Aumentaty. 

 

Figura 5. Información cargada en Creator y visualización con Scope, ambas de Aumentaty (Elaboración propia) 

Día 12: Coevaluación entre alumnos según rúbrica aportada por el profesor (Anexo III). Cada alumno 

evaluará el trabajo de tres compañeros tras su visualización en el teléfono inteligente a 

través de la aplicación de realidad aumentada. Los alumnos facilitarán al profesor los 

marcadores de manera que él también pueda evaluar el trabajo de cada uno. 

Día 13: Preguntas del profesor a cada uno de los alumnos relativas a alguno de los pasos del 

modelado 3D en la fase de diseño. 

 Repetición de los cuestionarios de motivación y de visión espacial que completaron el día 1, 

con preguntas relativas al proyecto desarrollado (Anexo I). 

La calificación del proyecto de cada alumno se obtendrá como sumatoria de: 

• Prácticas 1 y 3: 30%.  

• Evaluación del profesor proyecto global: 50%. 

• Contestación a preguntas día 13: 5%. 

• Actitud durante las clases: 10%. 

• Coevaluación de los compañeros al proyecto: La media de las tres supondrá un 5%. 

La ejecución de la Práctica 2 para subir nota podrá incrementar como máximo 0,20 puntos sobre la 

calificación final. 
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4 PROPUESTA DE VALORACIÓN PREVISTA DE LA 
PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

En base a que el empleo de las nuevas tecnologías es parte de la vida cotidiana de los alumnos en 

ESO, y que prefieren un aprendizaje interactivo y práctico en el que ellos sean los protagonistas, se 

prevé que su actitud ante el proyecto sea receptiva y motivadora, puesto que cumple con estas dos 

premisas. Esta motivación es requisito esencial para que el aprendizaje sea más profundo y 

duradero. 

El hecho de que el resultado final del mismo sea una demanda posible en la actualidad, también 

favorece que consideren el aprendizaje de estas tecnologías como algo útil para su futuro y, por 

tanto, no pierdan el interés en su desarrollo. 

Estudios anteriores han confirmado que con la ejercitación de la visión espacial, ésta se desarrolla. 

Mediante el diseño del logotipo, con los cambios necesarios de perspectiva dentro del programa 

para su consecución, el alumno ya está ejercitando la visión espacial. Junto con la obtención de las 

vistas diédricas solicitada en el proyecto está prevista la mejora en la visión espacial.  

Son los resultados de los cuestionarios completados antes y después del proyecto los que 

confirmarán estas hipótesis. Serán muy importantes los datos recogidos en el cuestionario de 

motivación relativos a los puntos del proyecto que el alumno considera menos interesantes o a 

mejorar. Modificándolos, junto con los aspectos que el docente estime oportuno cambiar tras hacer 

una evaluación crítica del mismo, el proyecto irá mejorando para futuros desarrollos. 

5 CONCLUSIONES FINALES Y PROSPECTIVA 

 

El hecho de que la mejora en la visión espacial favorezca a todos los campos educativos supone la 

necesidad de adquisición o perfeccionamiento de esta capacidad en los alumnos de ESO. 

La previsión de que el proyecto resulte efectivo en la mejora de la visión espacial en los alumnos, 

puede confirmar que los docentes deben adecuar la metodología de enseñanza-aprendizaje a los 

intereses de los alumnos para que el proceso sea lo más exitoso posible. 

Al haber seguido el modelo ARCS, esta propuesta garantiza la motivación del alumnado aunque no 

haya podido aplicarse en el aula. 

Tras el análisis de las asignaturas y cursos donde se desarrolla la visión espacial en ESO, se ha 

estimado que el más idóneo es 4º, tanto por los contenidos relacionados con la visión espacial 

comprendidos en Educación Plástica, Visual y Audiovisual en ese curso, como por los conocimientos 
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previos relacionados con la impresión 3D adquiridos en cursos anteriores en la asignatura de 

Tecnología, programación y robótica. 

Numerosos estudios previos constatan la mejora en la visión espacial empleando el modelado 3D, la 

realidad aumentada e impresión 3D. 

Existe una gran cantidad de herramientas para el modelado 3D, realidad aumentada y laminado para 

la impresión 3D, pero es necesario comparar cada una de ellas para el contexto en que se utilizan. En 

este caso, dado que el proyecto se desarrollará en el aula, y que es la primera vez que los alumnos las 

utilizan, las herramientas más adecuadas son Tinkercad, Aumentaty y Cura 3D. Principalmente por 

ser gratuitas, tener interfaces muy intuitivas, tutoriales de uso incluidas, preconfiguraciones 

establecidas por defecto y por el nº de proyectos permitidos dentro de la gratuidad. 

Se puede diseñar una unidad didáctica que trabaje contenidos de visión espacial con herramientas de 

Tecnología pero es necesario comprobar si este número de sesiones no interfiere con el resto de 

contenidos del curso. Una forma de evitarlo es involucrar más a la asignatura con la que se  

comparten contenidos, en este caso Tecnología, empleando parte de sus sesiones en el desarrollo 

del proyecto. 

Otra futura actuación relativa a esta metodología podría ser el desarrollo de la misma con menos 

recursos disponibles, tanto de los alumnos si no disponen de teléfonos inteligentes como del centro 

educativo si carece de impresoras láser en sus instalaciones. 

 

Fundamentalmente, la misión del docente es esencial para el éxito del proceso de aprendizaje en los 

alumnos, tanto en la motivación que consiga despertar en ellos, como en el análisis de las 

herramientas tecnológicas y en la metodología más adecuadas para alcanzar ese aprendizaje 

significativo. 

 

 “La tecnología es solo una herramienta. Para conseguir que los niños trabajen juntos y 

motivarles, el profesor es lo más importante” 

Bill Gates 
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ANEXOS 

Un ejemplo para cada una de las sesiones podría ser el siguiente: 

ANEXO I: CUESTIONARIOS 

Cuestionario previo 

El cuestionario previo al desarrollo del proyecto es el siguiente: 

Marcar en la siguiente tabla entre las puntuaciones del 1 al 5 según la escala de Likert, donde: 

1= Totalmente en desacuerdo   2= En desacuerdo 

3= Indeciso     4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

 

Cuestionario posterior 

El cuestionario posterior al desarrollo del proyecto es el siguiente: 

Marcar en la siguiente tabla entre las puntuaciones del 1 al 5 según la escala de Likert, donde: 

1= Totalmente en desacuerdo   2= En desacuerdo 

3= Indeciso     4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

 

 

Pregunta 1 2 3 4 5

1 Entrenando la visión espacial, ésta mejora

2 El empleo de nuevas herramientas tecnológicas favorece el aprendizaje

3 El diseño de objetos con programas de modelado es divertido

4 Poder visualizar en 3D un objeto mejora su comprensión

5 La realidad aumentada es una herramienta interesante

6 La impresión 3D formará parte de nuestra vida habitual en breve

Pregunta 1 2 3 4 5

1 Entrenando la visión espacial, ésta mejora

2 El empleo de nuevas herramientas tecnológicas favorece el aprendizaje

3 El diseño de objetos con programas de modelado es divertido

4 Poder visualizar en 3D un objeto mejora su comprensión

5 La realidad aumentada es una herramienta interesante

6 La impresión 3D formará parte de nuestra vida habitual en breve

7 Me lo he pasado bien haciendo el proyecto

8 Repetiría este tipo de proyectos en otras asignaturas

9 Estos conocimientos me serán útiles en el futuro

10 Indica lo que modificarías o mejorarías en el proyecto

…
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ANEXO II: TAREAS ALUMNADO 

Día 1: Tutoriales 

Los enlaces a los tutoriales para conceptos básicos de Tinkercad son: 

- https://www.youtube.com/watch?v=r9WwKwkcH0U 

- https://www.youtube.com/watch?v=kx-HAdA86Uo 

- https://www.youtube.com/watch?v=C8mG62erDwk 

En caso de que quieran profundizar más, pueden llevar a cabo las actividades propuestas en los 

tutoriales de los que dispone Tinkercad, pero esto supondría darse de alta previamente con su correo 

electrónico en el programa, y disponer de un ordenador en casa. 

Día 2: Práctica 1 

Representar un dado con lado de valor 20mm, aristas redondeadas y superficie de caras rehundidas, 

donde se insertarán cada uno de los números del 1 al 6 en relieve. Colores y tipografía de los 

números a escoger. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r9WwKwkcH0U
https://www.youtube.com/watch?v=kx-HAdA86Uo
https://www.youtube.com/watch?v=C8mG62erDwk
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Día 3: Práctica 2 

Representar un cohete igual al de la imagen teniendo en cuenta que su altura total es de 110mm y el 

diámetro del cilindro 20mm. Colores a elección del alumno 

 

 

Día 3: Diseño de logotipo. Bases 

En esta actividad tenéis que diseñar un logotipo empleando los conceptos de modelado 3D vistos en 

clase. Emplearéis vuestra creatividad para ello, pero debéis cumplir una serie de requisitos para que 

el trabajo sea más interesante. 

Para su calificación se tendrá en cuenta la estética final, pero también la complejidad de las acciones 

que habéis llevado a cabo. Es aconsejable que apuntéis la secuencia de pasos que seguís porque en la 

fase final del proyecto se os pedirá que expliquéis alguno de ellos. 

- Las dimensiones máximas del conjunto serán: 35x35x35 mm 

- Las formas geométricas a emplear serán como máximo las de la relación siguiente. Se emplearán 

para llevar a cabo las acciones posibles que figuran en el punto siguiente, pero el nº no puede 

superar al indicado en la relación, aunque se empleen para generar "huecos". 

- Cilindros: 2uds  - Conos: 2uds   - Esferas: 2uds 

- Cubos: 2uds   - Pirámides: 2uds 

- Las acciones (ilimitadas en su nº) que pueden incluirse son las siguientes :  

- Huecos  - Cambio de forma y tamaño  - Giros 

- Agrupaciones  - Cambio de color 
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Día 7: Práctica 3 

Preparar una presentación en Aumentaty donde, tomando como marcador el logotipo o el nombre 

del centro escolar, y en base a la información disponible en Internet, se aporte información en capas 

en relación a: 

- Ubicación  - Contacto   - Otra información considerada relevante 

- Página web - Fotografías del centro 
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ANEXO III: EVALUACIÓN 

Día 12: Rúbrica para coevaluación 

La rúbrica para la evaluación del proyecto de tres de tus compañeros es la que figura a continuación. 

El profesor te indicará los proyectos que, por sorteo, tienes que evaluar. 

 

 

Experto Avanzado Aprendiz Novel

3 2 1 0

LOCUCIÓN

20%

20%

Locución inconcreta, 

vocabulario básico o 

muy repetido y difícil 

de entender

Locución dispersa, 

vocabulario básico y 

repetido, tono con 

bastantes problemas 

Locución concisa, 

vocabulario correcto 

y tono claro

Locución concisa, 

vocabulario algo 

repetido y tono con 

alguna dificultad

Acabado mejorable 

en definición con 

varias deformaciones 

o roturas

Mala definición, con 

numerosas roturas y 

deformaciones

Acabado con 

definición correcta, y 

alguna deformación

Acabado muy bien 

definido, sin roturas 

ni deformaciones

ASPECTO IMPRESIÓN 

3D

Máx. 2 ubicaciones 

incorrectas cámara 

en modelado y 2 

vistas diédricas 

desubicadas

Máx. 1 ubicación 

incorrecta cámara en 

modelado y 1 vista 

diédrica desubicada

VISTAS DIÉDRICAS 

LOGOTIPO

20%

20%

20%

PRESENTACIÓN 

PROYECTO EN RA

MODELADO LOGOTIPO

Ubicación correcta de 

la cámara en 

modelado y Vistas 

diédricas bien 

ubicadas 

Valor

Logotipo muy 

original 

Logotipo correcto 

estéticamente

Logotipo mejorable 

estéticamente

Logotipo feo 

estéticamente

Muy bien ordenada y 

muy atrayente para 

el espectador

Ordenada y 

atrayente para el 

espectador

Algo desordenada y 

neutral para el 

espectador

Desordenada y sin 

ningún interés para 

el espectador

Ubicación incorrecta 

de la cámara en 

modelado y Vistas 

diédricas mal 

ubicadas 


