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Utilización de ficheros PDF interactivos para la mejora de la capacidad
de visión espacial de los alumnos de 1º de Bachillerato

RESUMEN
Este Trabajo de Fin de Máster surge de la necesidad de mejorar la capacidad de visión espacial
de los alumnos de 1º de Bachillerato. Al comprobar cómo en diferentes proyectos un cambio
en la metodología iba ligado a una mejora de la visión espacial, se decide implementar una
nueva metodología didáctica que, en combinación con la utilización de una serie de recursos
virtuales,

impliquen un cambio metodológico significativo y necesario para abordar la

problemática mencionada.

Para implementar este cambio metodológico primero hay que elegir el nivel de estudios en el
que se va a poner en práctica. En este caso se trata del curso de 1º Bachillerato, en la
asignatura de Dibujo Técnico I. Una vez escogido el nivel de estudios, se establece el tipo de
material de trabajo y se decide la metodología que mejor se adecúe a los objetivos que se
pretenden conseguir.

Decidido el de material de trabajo (PDF interactivos) y la metodología (Flipped Classroom) que
se va a necesitar, se continua con la elección de los programas informáticos que permitan
llevar a cabo la construcción de dicho material. Con todo ello, se crean los diferentes recursos
y se establece la estrategia para su implementación en el aula.

Por último, se propone realizar el mismo examen que el curso anterior, lo cual permitirá
comparar los resultados obtenidos con los del año pasado y de este modo comprobar la
utilidad y el éxito de la herramienta/metodología.

Como resultado de este proceso, se obtienen una serie de recursos materiales que son los que
se utilizarán para llevar a cabo el mencionado cambio metodológico en el aula y en el centro.
En definitiva, con este trabajo se espera que todos los alumnos, al estar en contacto con un
entorno virtual que simula la realidad, mejoren su capacidad de visión espacial.

PALABRAS CLAVE: PDF Interactivo, Flipped Classroom, Visión Espacial, Dibujo Técnico, 1º
Bachillerato, Cambio Metodológico.
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ABSTRACT
This Final Master Project is done with the intention of improving spatial vision for high school
students. A new didactic methodology is expected to be implemented since it has been found
that a change in teaching methods improve the students’ spatial vision. A combination of a
new teaching method together with interactive resources was necessary in order to face the
above mentioned issue.

First, in order to carry out this change in methodology, it is necessary to choose the students’
level to put it into practice. In this case, it is expected to be used with 1º Bachillerato in
Technical Drawing. Once the level is established, the method and resources which best fit the
objectives are to be chosen.

Then, computer programs which permit designing the interactive PDF material are chosen.
With all of this, all the different resources are to be created and a strategy to implement them
in the classroom would be carried out.

Finally, in order to check the usefulness of this change in methodology, I propose to give the
same exam as the previous year to compare the results.

In summary, this project hopes to improve the students’ spatial vision capacity using virtual
surroundings.

KEYWORDS: Interactive PDF, Flipped Classroom, Spatial Vision, Technical Drawing, 1º
Bachillerato, New Teaching Method.
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1 Introducción

1.1 Presentación
La falta de visión espacial es uno de los problemas más comunes e importantes que muestran
los estudiantes que están cursando asignaturas relacionadas con la Expresión Gráfica. En
particular está problemática se ve evidenciada de una manera más notoria a partir del curso
de 1º Bachillerato, dónde el nivel de abstracción y complejidad de las piezas (especialmente en
aquellas que presentan taladros y planos inclinados) requiere una capacidad espacial elevada
por parte de los alumnos.

Por lo tanto, este Trabajo Fin de Máster pretende abordar la necesidad de mejora de la
capacidad de visión espacial que evidencian los alumnos de 1º de Bachillerato. Para ello, se
propone un cambio metodológico que permita a los alumnos entrenar esta capacidad de una
manera interactiva y dinámica , siendo ellos los protagonistas de su propio aprendizaje y
logrando, de este modo, una motivación que les impulsará a la hora de lograr el desarrollo y
mejora de la visión espacial.

Para llevar a cabo este cambio en la dinámica de las clases, se decide aplicar una metodología
innovadora denominada Flipped Classroom, que busca la implicación y el protagonismo de los
alumnos, y los conocidos como PDF interactivos, que permitirán a los alumnos entrenar su
visión espacial de una manera diferente, innovadora y atractiva. La combinación de ambas
propuestas conllevará el mencionado cambio metodológico que se pretende poner en práctica
como herramienta con la que se espera mejorar la visión espacial de los alumnos.
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1.2 Objetivos
Este proyecto trata de cumplir dos objetivos:



Implementar una nueva metodología que, en combinación con la creación y la
utilización de una serie de actividades virtuales que permiten la visualización de
elementos tridimensionales (especialmente aquellos que presentan taladros y planos
inclinados) y el cambio del punto de vista de la representación, impliquen un cambio
metodológico significativo que permita al alumno mejorar su visión espacial en la
asignatura de Dibujo Técnico I de 1º de Bachillerato.



Utilizar esta metodología como aspecto motivador para dinamizar el aula.

Posteriormente se propone:



Aplicar dicha metodología durante el nuevo curso, en el tema correspondiente a
sistemas de proyección y perspectivas.



Evaluar la eficacia del uso de la metodología, analizando los resultados de aprendizaje
obtenidos y comparándolos con los del curso anterior.
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2 Marco teórico
En este apartado se va a situar la problemática que se pretende abordar en su contexto
normativo, psicopedagógico y psico-evolutivo.

2.1 Contexto Normativo
La asignatura y el nivel de estudios dónde se pretende abordar esta problemática es en Dibujo
Técnico I de 1º de Bachillerato. Según se especifica en el BOE:

Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al estudiante de
las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un
mundo cada vez más complejo, que requiere del diseño y fabricación de productos que
resuelvan las necesidades presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al
acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos
permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva
e inequívoca. El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en
cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las
ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una
manera clara y exacta lo que se desea producir. Es decir, el conocimiento del Dibujo
Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de comunicación: comprender o
interpretar la información codificada y expresarse o elaborar información comprensible
por los destinatarios. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, pág. 233)

Por lo tanto, la visión espacial, que forma parte de un lenguaje universal conocido cómo Dibujo
Técnico, es fundamental a la hora de transmitir e interpretar ideas, proyectos, etc. En otras
palabras, se trata de una competencia o habilidad de gran utilidad para muchos aspectos de la
vida cotidiana. De este modo, su carácter transversal la convierte en una competencia de gran
importancia en muchas de las asignaturas del currículo de bachillerato, y en particular en la de
Dibujo Técnico. Por este motivo, se considera la asignatura idónea para llevar a cabo el
desarrollo de esta propuesta didáctica. El siguiente extracto viene a corroborar esta decisión:
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El alumnado, al adquirir competencias específicas en la interpretación de documentación
gráfica elaborada de acuerdo a norma en los sistemas de representación convencionales,
puede conocer mejor el mundo; 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. Además de comprender la
compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que el estudiante aborde la
representación de espacios u objetos de todo tipo y elaboración de documentos técnicos
normalizados que plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño
gráfico, con la ideación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o
industrial de piezas y conjuntos. Durante el primer curso se trabajan las competencias
básicas relacionadas con el Dibujo Técnico como lenguaje de comunicación e instrumento
básico para la comprensión, análisis y representación de la realidad. Se trata de que el
estudiante tenga una visión global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita
en el siguiente curso profundizar distintos aspectos de esta materia. (Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, 2015, pág. 233).

Se puede comprobar cómo el desarrollo de la visión espacial por parte de los alumnos es uno
de los objetivos y puntos importantes que se pretenden lograr en la asignatura de Dibujo
Técnico I. Por lo tanto, aplicar el cambio metodológico en este curso y en esta asignatura
resulta del todo adecuado. En la misma línea, si se analizan más en profundidad los criterios de
evaluación de la asignatura, se puede observar su relación con la visión espacial:

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías,
piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico,
disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca. 3. Dibujar perspectivas de formas
tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus proyecciones ortogonales.
(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, pág. 235).

De nuevo, la visión espacial se presenta como un elemento básico en la asignatura, ya que se
encuentra implícita de manera recurrente a la hora de definir los aspectos evaluables de la
misma. Del mismo modo ocurre con los estándares de aprendizaje evaluables:
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2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada
sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal establecido, disponiendo
las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de
manera inequívoca. 2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales
sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales. 2.3. Comprende el
funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, convencionalismos
y notaciones con las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la
posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia,
intersección y verdadera magnitud. 2.4. Determina secciones planas de objetos
tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante
perspectivas a mano alzada. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, pág.
235).

De tal modo, se puede afirmar que una gran parte del contenido que se desea aprender en
esta materia está ligado de una forma u otra con la capacidad de visión espacial de los
alumnos. Se trata de otro argumento más a favor de la elección de esta asignatura como la
adecuada para llevar a cabo la mencionada innovación metodológica.

Pero la visión espacial no es un tema únicamente relacionado con el Dibujo Técnico I. Para un
nivel de estudios superior, existe otra asignatura que se ve afectada por dicha capacidad. Se
trata de Dibujo Técnico II, que se cursa a continuación de Dibujo Técnico I. En ella la visión
espacial sigue desempeñando un papel fundamental como así se enuncia en el siguiente
criterio de evaluación: ''Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para
desarrollar la “visión espacial”'' (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, pág. 479).

Otro campo que se ve afectado por la capacidad espacial de los alumnos son las Matemáticas.
Aquellas personas que tengan una capacidad espacial desarrollada tendrán mayor facilidad
para resolver problemas de tipo geométrico. De hecho, una de las cosas que se pretenden
fomentar con la matemática es la creatividad y pensamiento espacial. Así lo refleja el siguiente
texto:

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos
rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos,
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favorecen la capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran
belleza. ... Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del
pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y
algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos,
además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. (Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, pág. 407).

Otra materia que también está afectada por la visión espacial es el Dibujo artístico. Aunque
guarde relación con el Dibujo Técnico, no está demás señalar la importancia que la capacidad
espacial tiene en el desarrollo de la misma. Como ejemplo de ello, a continuación se muestra
un extracto del Boletín Oficial del Estado en el que se concretan diferentes criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje de dicha asignatura:

1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad , las formas, aisladas o
en una composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando las
características espaciales, de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos. 1.1.
Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 1.3. Representa los
objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de la forma,
posición y tamaño de sus elementos. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015,
pág. 475).

Por lo tanto, y como consecuencia de todo lo mostrado en este apartado, se puede afirmar
que la visión espacial es una habilidad que afecta a multitud de asignaturas, especialmente a
las del campo científico-tecnológico. Aunque a priori se trate de disciplinas bastante
diferenciadas, contar con una capacidad espacial desarrollada nos va a permitir interpretar,
visualizar y solucionar diferentes problemas de manera correcta. En definitiva, la necesidad de
mejora de la capacidad de visión espacial de los alumnos que este trabajo pretende abordar,
puede resultar muy beneficiosa no solo a la hora de cursar Dibujo Técnico I, sino que también
puede acarrear muchas ventajas en otros muchos campos. Y echando la vista un poco más al
frente y, alejándose del nivel de estudios de Bachillerato, esta capacidad será fundamental a
la hora de estudiar diferentes carreras universitarias como son las Ingenierías y Arquitectura, o
módulos de Formación Profesional como Automatización y Robótica Industrial, Diseño de
Fabricación Mecánica, Mecanizado, etc.
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2.2 Contexto Psicopedagógico
Aunque, como menciona Torres, mucha gente considera que la capacidad espacial es una
habilidad innata y viene definida por herencia genética, dicha habilidad puede ser mejorada
con un cierto entrenamiento. A partir de esta afirmación, toca decidir cómo y cuándo actuar
para ayudar a aquellas personas que muestran dificultades espaciales.

Como se ha mencionado anteriormente, el curso dónde se decide abordar esta problemática
es 1º de Bachillerato. El motivo fundamental por el que se decide poner en práctica una nueva
metodología con alumnos de este nivel es porque su desarrollo cognitivo y capacidad de
abstracción se encuentra en el punto más alto. Así lo demuestra Piaget en su Teoría del
Desarrollo Cognitivo.

Según recoge Triglia, para Piaget, son cuatro las etapas del desarrollo cognoscitivo:



Etapa Sensorio-Motora: (de 0 a 2 años, primera infancia).



Etapa Preoperacional (de 2 a 7 años, segunda infancia).



Etapa de las Operaciones concretas (de 7 a 12 años, tercera infancia)



Etapa de las Operaciones Formales (de 12 años en adelante, corresponde a la
pubertad y adolescencia en adelante).

La etapa de las operaciones formales es el estadio (fase) final del desarrollo cognoscitivo, que
se caracteriza por el pensamiento abstracto. En otras palabras, el estadio de las operaciones
formales es el punto más alto que cualitativamente alcanza el ser humano en su desarrollo
intelectual. A partir de esta etapa, todos los progresos que se realizan son cuantitativos.

Además, es en este nivel cuando la complejidad de las actividades comienzan a suponer un
problema serio para aquellos alumnos que presenten falta de visión espacial. Por todo ello, se
considera la etapa adecuada para entrenar y, de este modo, mejorar dicha habilidad.
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Por otra parte, la motivación en el alumno es un factor decisivo y fundamental a la hora de
lograr los objetivos programados en cualquier asignatura. Y, como no podía ser de otra
manera, la motivación también será fundamental a la hora de mejorar la capacidad espacial. Si
se cuenta con la implicación y predisposición del estudiante, se podría decir que el proceso de
enseñanza va a resultar mucho más sencillo, logrando a su vez aprendizajes que se pueden
considerar significativos.

Un alumno motivado es un alumno con ''motivación intrínseca, autoestima, curiosidad e
interés, constancia e implicación, espíritu de competición, satisfacción en el trabajo, éxito en la
resolución de problemas, esfuerzo como factor de explicación del trabajo, dominio del trabajo
escolar: autonomía y realización escolar'' (Arroyo, 2012). Todos ellos son factores que
favorecen a la hora de alcanzar un aprendizaje significativo y, de este modo, un mejor
rendimiento escolar.

En este sentido, una labor fundamental de los profesores es la de buscar metodologías y
actividades que estén enfocadas a motivar al alumno, pues contar con un estudiante motivado
es garantía de éxito.

Hay muchas referencias que relacionan motivación y éxito: ''Los docentes hemos de fomentar
en los alumnos la motivación adecuada suscitando el interés y sintonizando con sus deseos de
autonomía, progreso, reconocimiento o, sencillamente, bienestar (motivación inicial).''
(Guillén, 2012).

Por todo ello, y volviendo a la problemática que se intenta abordar con este trabajo, se decide
implementar una metodología que permita a los alumnos ser protagonistas de su propio
aprendizaje y entrenar y practicar la visión espacial de una manera dinámica y atractiva. Es
decir, se busca mejorar la capacidad espacial desde la motivación, la ilusión y las ganas por
mejorar.

Para conseguirlo, se decide utilizar ficheros PDF interactivos a través de una metodología
denominada Flipped Classroom o Clase Invertida, ya que de este modo los alumnos van a
poder entrenar su visión espacial de una manera dinámica y divertida y, a la vez, se van a
sentir protagonistas de su propio aprendizaje.
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2.3 Aspectos psico-evolutivos de la visión espacial
Cómo se ha mencionado, este Trabajo de Fin de Máster surge de la necesidad de mejorar la
capacidad de visión espacial de los alumnos de 1º de Bachillerato. Este necesidad se vé
evidenciada en trabajos como el de Olivella (2015), en el que afirma que, los alumnos que
llegan a Bachillerato muestran carencias en su visión espacial, capacidad de abstracción y
compresión del espacio después de haber cursado la Educación Secundaria Obligatoria.

Investigando y analizando los trabajos similares que intentan abordar dicha problemática, se
comienza a intuir que la mejor manera de abordar este problema es mediante un cambio
metodológico. Así lo proponen Fernández Sánchez & Gacto Sánchez (2014) en el II Congreso
Internacional de Innovación Docente, que mencionan que el cambio de metodología puede
ser una solución para estas deficiencias.

Otra muestra que va en la misma dirección nos la aporta Torres Buitrago (2010). En su tesis
doctoral expone que su investigación parte de las dificultades detectadas en el aprendizaje de
los alumnos que cursan Dibujo Técnico en Bachillerato. Para solventar este problema hace uso
de una nueva metodología basada en un aprendizaje no memorístico. Los resultados
obtenidos demuestran que los estudiantes con actividades adecuadas, desarrollan su
capacidad de visión espacial de manera progresiva, interactiva, no memorística y creativa.

Otro ejemplo que evidencia dicha necesidad, pero ya en un nivel de estudios superior, la
muestra el siguiente artículo de la Revista de Docencia Universitaria:

Los estudiantes de ingeniería tienen que tener una buena capacidad de visión espacial
para enfrentarse a las tareas cotidianas de su titulación. En este sentido, teniendo en
cuenta que esta capacidad se puede mejorar mediante un entrenamiento adecuado,
en este artículo se plantea una innovadora metodología basada en la existencia de
vínculos interdisciplinares entre el dibujo técnico y otras materias de carácter más
práctico que, además, ayuda a reforzar la visión espacial de los estudiantes mediante
unos ejercicios totalmente originales. (Rodríguez & Rubio, 2013, pág. 329).

17

Utilización de ficheros PDF interactivos para la mejora de la capacidad
de visión espacial de los alumnos de 1º de Bachillerato

De nuevo, un cambio metodológico, entrenamiento y actividades originales son las propuestas
para afrontar esta necesidad.

En la misma dirección que lo mencionado anteriormente se desarrolla la siguiente tesis
doctoral, que deja extractos como el siguiente:

Durante la última década, en el ámbito de la ingeniería, la habilidad espacial se ha
convertido en una de las principales líneas de trabajo para obtener nuevas
metodologías y herramientas, que proporcionan una mejora de la capacidad espacial
en los estudiantes. En esta tesis se han desarrollado materiales didácticos totalmente
prácticos basados en contenidos de ingeniería gráfica. También se han realizado
herramientas para conseguir mediante cortos entrenamientos, no sólo desarrollar la
habilidad espacial en los estudiantes de ingenierías sino también favorecer el
aprendizaje de los sistemas de representación gráfica. (Gutiérrez, 2010, pág. 19).

De nuevo la incorporación de nuevas metodologías y herramientas y el desarrollo de
materiales didácticos prácticos marcan el camino a seguir.

Y por último me gustaría resaltar el siguiente trabajo, ya que en él se expone la utilidad del uso
de las TIC como herramientas de apoyo para la enseñanza y comprensión de la expresión
gráfica. En él se afirma que: '' La utilización de estos elementos ha contribuido a que el
estudiante adopte un papel más activo durante el proceso, mejorando la efectividad de su
estudio independiente e incidiendo de forma positiva en el desarrollo de sus habilidades.''
(Cárdenas Cárdenas & Paz Gómez, 2011, pág. 97).

Demostrado, de este modo, que la necesidad de mejorar la visión espacial de los alumnos es
una problemática real y que un cambio en la metodología va ligado a una mejora de la misma,
se propone la implementación una nueva metodología didáctica o manera de enfocar las
clases que, en combinación con la utilización de una serie de recursos virtuales, impliquen un
cambio metodológico significativo y necesario para abordar la problemática mencionada.
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3 Propuesta metodológica
Los métodos clásicos de enseñanza del Dibujo Técnico evidencian una clara necesidad de
reciclaje e innovación, pues son muchos los alumnos que presentan serios problemas de
escritura y de lectura en esta asignatura. En otras palabras, los alumnos presentan problemas
de comprensión, visualización e interpretación.

Concretando un poco más, en uno de los temas dónde esta problemática se ve evidenciada de
manera más notoria es en la parte de visualización de piezas tridimensionales en diferentes
sistemas de representación. Especialmente problemática es la visualización e interpretación de
piezas que presentan superficies o planos inclinados y taladros.

Son muchas las ocasiones en las que los procesos de comprensión y visualización se ven
suprimidos por procesos meramente copísticos. Es decir, que los alumnos copian líneas sin
identificar el volumen.

Ilustración 1. Secuencia de Figuras Tridimensionales Estáticas (https://piziadas.com)

Para evitar esta práctica, favorecer el desarrollo de la visión espacial y lograr la implicación y el
protagonismo de los alumnos, potenciando de este modo la comprensión, visualización e
interpretación de las piezas, la opción escogida en este trabajo es el uso de ficheros PDF
interactivos a través de una metodología Flipped Classroom.

Por un lado, la metodología Flipped Classroom va a buscar la motivación y la implicación de los
alumnos, factores que se antojan fundamentales en cualquier proceso de aprendizaje. Por lo
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tanto, una correcta interpretación e implementación de la misma va a ser básica a la hora de
lograr los objetivos propuestos.

Por otro lado, los PDF interactivos van a permitir al alumno pasar de una imagen fija a una
imagen variable. Es decir, les va a permitir visualizar una pieza en diferentes posiciones y, de
este modo, identificar el volumen y relacionarlo con todas las aristas y líneas que lo forman.

Ilustración 2. Secuencia de Figura Tridimensional Variable (https://piziadas.com)

En definitiva, los PDF interactivos van a permitir definir con una solo imagen variable las
diferentes posiciones que puede adoptar una pieza y, de este modo, evitar copiar líneas sin
sentido y sin identificar el volumen. Es decir, van a permitir a los alumnos entrenar su
capacidad de visión espacial interaccionando con los objetos 3D, pudiéndolos girar y rotar y
cambiando las propiedades del contorno y el punto de vista del espectador. Ahora bien, la
creación de PDF interactivos es un proceso complejo en el que entran en combinación:



El diseño y construcción de los modelos 3D.



La importación y exportación de los mismos en los formatos pertinentes (cambio de
formato).



Generación de ficheros base PDF.



Incrustación del modelo en el fichero PDF interactivo.

Todo este proceso, junto a la manera de implementar la metodología Flipped Classroom, se va
a mostrar a continuación de manera detallada.
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3.1 Diseño de las piezas
A la hora de diseñar modelos 3D, habrá que tener en cuenta, en primer lugar, el aspecto
metodológico implicado en el proceso, como por ejemplo las primitivas o entidades simples
que componen la figura, las operaciones booleanas a realizar, la simetría, los planos oblicuos,
etc, y, en segundo lugar, el aspecto técnico, que es el software utilizado para su creación.

3.1.1 Metodología de construcción de modelos 3D
En el proceso de diseño de cualquier pieza tridimensional se parte de piezas elementales o
primitivas. Es decir, se trata de descomponer la pieza en modelos volumétricos simples. De
este modo se garantiza un punto de partida sencillo a la hora de identificar, visualizar y dibujar.
La ventaja de utilizar estos objetos elementales es que son fácilmente representables e
identificables por los alumnos. El hecho de contar con ellos les permitirá describir fácilmente la
secuencia de obtención de un objeto complejo, lo cual facilita su comprensión y, en
consecuencia, la construcción de las vistas. De este modo, una vez se haya seleccionado el
modelo de partida, habrá que construir la pieza añadiendo o restando nuevos cuerpos a la
primitiva inicial hasta conseguir el resultado esperado. O lo que es lo mismo, habrá que definir
la secuencia de creación del objeto complejo a partir de los objetos elementales

Con independencia del tipo de axonometría aplicada, el proceso de dibujo se basa en
el concepto de construcción gráfica, consistente en descomponer el modelo en
entidades simples e ir construyéndolo ordenadamente, adicionando unas a otras hasta
completar el dibujo. También puede ser conveniente partir de un volumen envolvente
del conjunto y actuar restando las porciones sobrantes. En definitiva se trata de sumar
o restar volúmenes, según convenga. (Villanueva, Mestres, & Llabot, 2008, pág. 284).

Por lo tanto, a la hora de diseñar cualquier pieza tridimensional habrá que tener la capacidad
para descomponer la misma en primitivas, y a partir de ellas, ser capaz de aplicar la lógica para
que, mediante operaciones fundamentalmente de suma o resta, se vayan haciendo las
diferentes combinaciones espaciales hasta conseguir la pieza deseada.
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Un ejemplo práctico de este proceso es el siguiente. Se puede comprobar cómo a partir de una
primitiva básica, se realizan una serie de operaciones de suma y resta (operaciones booleanas)
de entidades simples hasta alcanzar el resultado final.

Ilustración 3. Proceso de diseño de piezas tridimensionales
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3.1.2 Herramientas de modelado
Una vez conocido el aspecto metodológico del proceso de construcción de piezas
tridimensionales, lo siguiente que se realiza es la selección de aquellas aplicaciones que nos
permitan llevar a cabo dicho proceso. Por lo tanto, este apartado se centrará en aquellos
programas que son utilizados para el diseño y construcción de las piezas.

En este caso, y para que este trabajo sirva de base para proyectos más ambiciosos y para todos
aquellos docentes que, como yo, crean que este es un buen método para mejorar la capacidad
de visión espacial de los alumnos, se deciden usar herramientas libres o descargables
gratuitamente de internet y disponibles para diferentes sistemas operativos. Esto permitirá al
docente su uso en el aula o en casa con total libertad y sin necesidad de hacer una gran
inversión económica.

Tras una amplia búsqueda y gracias a experiencias previas con dichas aplicaciones, se decide
utilizar para el diseño de las piezas Blender y/o FreeCAD. A pesar de tratarse de herramientas
bastante diferentes, ambas nos permiten alcanzar con creces los objetivos fijados.

El primer programa que se va a explicar es FreeCAD. El motivo de comenzar con FreeCAD es
porque a mi parecer, se trata de una herramienta muy intuitiva y que permite crear piezas
adaptadas al nivel de 1º de Bachillerato de una manera muy rápida y precisa.

FreeCAD es un programa cuya filosofía consiste en la creación de piezas a partir de caras. Es
decir, que una vez que se haya diseñado una de las caras, ya se puede darle profundidad.
Según la pieza vaya adquiriendo volumen, lo que se deberá hacer es ir seleccionando las caras
de dicha pieza y crear croquis sobre las mismas, de tal manera que una vez esté finalizado el
croquis, se puedan realizar las operaciones booleanas correspondientes, como puede ser la
suma o la resta. También tiene otras opciones que pueden ser útiles, como la de crear un
sólido de revolución a partir de un croquis, redondear las aristas, crear chaflán o hacer una
inclinación en una cara.
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Los pasos que hay que dar a la hora de diseñar y construir piezas con FreeCAD están
especificados en el ANEXO I. En él, se explica en detalle las ventanas de trabajo y los comandos
que hay que utilizar para alcanzar el objetivo propuesto. A continuación se muestra un
ejemplo del proceso de construcción de una pieza:

1. Creación de croquis y extrusión:

2. Creación de croquis sobre la cara y extrusión:

3. Creación de croquis sobre la cara y taladro:

Ilustración 4. Proceso de creación de piezas con FreeCAD
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Las líneas que componen el objeto son consecuencia del proceso de generación. Pero
aplicando el mismo proceso de generación, con alguna pequeña modificación en la posición
del croquis, su pueden conseguir nuevos y variados objetos. Por ejemplo, si se desplaza el
taladro, las líneas del objeto cambian aunque el proceso generador es el mismo.

Ilustración 5. Nuevo objeto con FreeCAD

Explicadas la filosofía y las nociones básicas para diseñar piezas con FreeCAD, se procede a
explicar los pasos necesarios para llevar a cabo la misma tarea, pero en este caso con otro
programa denominado Blender.

Blender es otra alternativa igual de válida pero quizás algo menos intuitiva que la anterior, ya
que su potencialidad y sus posibilidades son muy superiores a las de FreeCad, de tal modo que
presenta unos menús y submenús con un mayor número de comandos y con muchas más
posibilidades que dificultan el completo entendimiento de la herramienta. Como ejemplo de la
peculiaridad del programa, comentar que funciona con el clic derecho.

Ahora bien, quizás Blender sea más rápido y eficaz a la hora de crear piezas en las que no
importa que se guarde unas relaciones de medida preestablecidas, ya que el hecho de estar
introduciendo restricciones de medida constantemente, ralentiza un poco el proceso de
construcción de piezas con FreeCAD.
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Por lo tanto, aunque Blender se trate de una herramienta menos intuitiva que FreeCAD, el
proceso de diseño de piezas puede resultar más rápido.

La filosofía de trabajo de Blender es algo diferente a la de FreeCAD. En este caso, no se parte
de un croquis, sino que se parte de una primitiva. A partir de esa primitiva, la pieza deseada se
construye mediante la suma, diferencia e intersección con otras piezas básica. A estas
operaciones se las conoce cómo operaciones booleanas.

Además, el modo edición permite, entre otras cosas, modificar la posición de los vértices y
crear o suprimir aristas y caras. De este modo, se puede ir esculpiendo la pieza hasta conseguir
la figura desasada. También dispone de transformaciones complejas que generan extrusiones
y elementos de revolución.

Al igual que con la herramienta anterior, los pasos que hay que dar a la hora de diseñar y
construir piezas con Blender están especificados en el ANEXO II. En él se explica en detalle las
ventanas de trabajo y los comandos que se pueden utilizar a la hora de diseñar y construir
diferentes modelos 3D.

A continuación se muestra el proceso de construcción de una pieza con Blender:

1. Primitiva inicial: A partir de un cubo, y trabajando con el modo de edición, se elimina una
arista del mismo. A partir de dicho paso, se seleccionan los vértices deseados para ir creando
caras con la letra ''F'' y, de este modo, obtener la figura deseada.
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2. Operaciones Booleanas: Para finalizar la construcción de la pieza, se realiza la diferencia
entre la figura anterior y un cubo, obteniendo el resultado deseado.

Ilustración 6. Proceso de creación de piezas en Blender

Un ejemplo de la versatilidad de esta herramienta es que a partir de una serie de primitivas a
las que se desea aplicar diferentes operaciones booleanas, al modificar el orden de aplicación
de las mismas el resultado obtenido es totalmente diferente. Por lo tanto, jugando con esta
posibilidad, a partir de unas mismas primitivas y de unas mismas operaciones se pueden
obtener diversos modelos 3D.

Ilustración 7. Modificación orden de Operaciones Boolenas en Blender
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3.2 Cambio de formato
Tal y cómo se ha mencionado, el cambio de formato es el segundo paso en el proceso de
construcción de ficheros PDF interactivos. Para poder realizar con éxito esta operación, es
necesario disponer de los programas que nos permiten llevar a cabo los pasos de los que se
compone dicho proceso.

En la medida de lo posible, y siguiendo la misma línea que en el punto anterior, se intentan
utilizar programas de licencia gratuita, para que de este modo todo el mundo pueda tener
posibilidad de crear y realizar dichos documentos. Así, se decide utilizar el software libre
Meshlab ( descargable en el siguiente link: http://www.meshlab.net/) para llevar a cabo el
cambio de formato de la pieza, necesario para su posterior incrustación en un documento PDF.

MeshLab es una herramienta gratuita y de código libre que sirve para la edición y
reparación de figuras tridimensionales con estructura de malla. MeshLab utiliza la
librería portable VGCLib para el procesamiento de mallas y cuenta con diversas
funciones como la edición de relieves, la selección y unión de vértices, alineamiento de
mallas, etc. MeshLab supone una alternativa muy interesante a los caros programas de
edición tridimensional habituales, si bien está enfocado más bien a la modificación de
figuras creadas por otros medios. MeshLab soporta los siguientes formatos: Importa:
PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, PTX, V3D, PTS, APTS, XYZ, GTS, TRI, ASC, X3D, X3DV,
VRML, ALN; Exporta: PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, VRML, DXF, GTS, U3D, IDTF,
X3D. (Bueno).

Dicho programa es compatible con la mayoría de las herramientas de diseño y construcción de
piezas, ya que permite la lectura de los diferentes y más comunes formatos que todas estas
aplicaciones utilizan.

En este caso, lo que se busca es que Meshlab sea compatible con los formatos de exportación
de piezas de Blender y FreeCAD y, a la vez, con el formato de importación utilizado a la hora de
incrustar modelos 3D en ficheros PDF interactivos.
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El formato escogido a la hora de exportar las piezas modeladas tanto en Blender como en
FreeCAD es .OBJ. El motivo fundamental es porque se trata de un formato abierto, compatible
con la mayoría de herramientas de diseño y que define a la perfección la geometría 3D del
objeto, que es lo que se busca en este trabajo. La exportación de los modelos 3D en el
formato .OBJ en ambas herramientas es inmediato:

Ilustración 8. Exportar .OBJ en FreeCAD

Ilustración 9. Exportar .OBJ en Blender
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Una vez tomada la decisión de trabajar en formato .OBJ, hay que comprobar que
efectivamente Meshlab soporta este tipo de formato y trabaja con él de manera adecuada:

Ilustración 10. Importar .OBJ en Meshlab

Una vez que se comprueba que, efectivamente, Meshlab abre de manera satisfactoria este
tipo de extensión, lo que se realiza es el mencionado cambio de formato.

En este caso, el formato de exportación escogido es .U3D, ya que es el tipo de extensión
utilizado a la hora de incorporar modelos 3D en un fichero PDF interactivo o dinámico.

30

Utilización de ficheros PDF interactivos para la mejora de la capacidad
de visión espacial de los alumnos de 1º de Bachillerato

Para ello, una vez abierta la pieza en el programa, se exporta la misma en formato .U3D.
siguiendo los siguientes pasos:

Ilustración 11. Exportar .U3D en Meshlab

Cómo se puede comprobar, la exportación se realiza de manera inmediata. Una vez que se
tienen todas las piezas cambiadas de formato, ya se puede continuar con el siguiente paso que
es la creación de los ficheros base en formato PDF.
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3.3 Generación de ficheros base PDF
Los motivos de llevar a cabo este paso y decidir utilizar documentos PDF como herramienta de
visualización de las piezas son los siguientes:



Son multiplataforma, es decir, pueden ser presentados en los principales sistemas
operativos (https://es.wikipedia.org/wiki/PDF).



No

pierden

el

formato

con

el

envío

a

otros

usuarios

(https://es.wikipedia.org/wiki/PDF).


Pueden contener cualquier combinación de texto y elementos multimedia
(https://es.wikipedia.org/wiki/PDF).



Es uno de los formatos más extendidos en Internet para el intercambio de documentos
(https://es.wikipedia.org/wiki/PDF).



Todo el mundo está familiarizado, conoce y utiliza habitualmente este tipo de
documentos.



Aquellas personas que no lo conozcan, basta con que se descarguen el programa
gratuito Adobe Acrobat Reader (https://get.adobe.com/es/reader/) para poder
visualizar este tipo de documentos.

En el caso de este trabajo, cómo se trata de utilizar herramientas que impliquen un cambio
metodológico,

se decide crear

ficheros PDF interactivos con diferentes enunciados e

instrucciones de uso. Es decir, se trata de enriquecer la ficha de trabajo para que suponga un
entrenamiento útil. En otras palabras, el motivo de completar el documento con toda esta
información es porque de este modo se crean herramientas, fichas y actividades de trabajo en
las que se establecen unas directrices e instrucciones de trabajo que permiten al alumno saber
lo que hay que hacer en cada caso.

De este modo, se logran crear actividades mucho más enriquecedoras, más atractivas para los
estudiantes y con mucho más potencial y manejabilidad que las actividades de antaño. El
hecho de que el alumno tenga la posibilidad de manejar la pieza a su antojo, le facilita mucho
la comprensión del espacio y del punto de vista del espectador.
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Existen varios programas para llevar a cabo este proceso de generación de un documento PDF
que nos sirva de base a la hora de incrustar los modelos 3D dinámicos. En primer lugar, se
puede utilizar cualquier editor de texto que permita guardar el documento generado en PDF.
Un ejemplo puede ser el Microsoft Word o el PowerPoint, que aunque no se trata de software
libre todos los ordenadores suelen traer instalada un versión gratuita, o el procesador de texto
del OpenOffice, que en este caso sí que se trata de un programa de licencia gratuita.

Pero para crear plantillas de un cierto nivel de definición gráfica, la mejor opción sin ninguna
duda es InkScape (se trata de un software libre descargable en el siguiente link:
https://inkscape.org/es/descargas/).''Inkscape es un potente editor especializado en dibujo
vectorial con el que lograrás resultados increíbles con unos pocos clics y sin complicadas
operaciones.'' (López).

El motivo de elegir esta herramienta es porque permite trabajar con imágenes vectoriales. La
ventaja de una imagen vectorial es que no perderá calidad a la hora de dar zoom. Por lo tanto,
las fichas generadas van a ser de una calidad incuestionable y, de este modo, van a estar
dotadas de una componente gráfica muy atractiva y motivadora para los alumnos. El menú de
trabajo es amigable y sus comandos son fácilmente reconocibles. Una vez instalado y abierto el
programa, ya se podrán incorporar a la ventana de trabajo los diferentes enunciados,
imágenes y objetos que darán cuerpo y forma a la ficha de trabajo. En el siguiente link hay
acceso a diferentes tutoriales para conocer más sobre el funcionamiento de la herramienta:
https://inkscape.org/es/aprende/tutoriales/. El resultado obtenido es el siguiente:

Ilustración 12. Fichero base PDF
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3.4 Incrustación en un fichero PDF interactivo
Una vez diseñadas las piezas, cambiado el formato y creados los ficheros base PDF, se
procederá a la incrustación del modelo 3D en estos ficheros. Para llevar a cabo este último
paso, se utiliza el programa Adobe Acrobat PRO. En este caso, y como ejemplo de la única
excepción a lo largo del trabajo, se trata de un software de pago. Existen otras opciones como
Via 3D Composer (también de pago) y Latex, que a pesar de ser libre no se opta por ella debido
a su complejidad en el manejo consecuencia de la falta de una interfaz de usuario amigable.
Además, Acrobat cuenta con una versión de prueba (https://acrobat.adobe.com/es/es/freetrial-download.html) que nos permite utilizar dicho programa durante 7 días. Pero una vez
finalizado ese plazo, se debe pagar por conseguir una licencia. En el caso de este proyecto, se
ha elaborado con la versión Adobe Acrobat XI PRO.

Aclarado este pequeño pero inevitable contratiempo, se pasan a explicar los pasos que hay
que dar para completar la creación de los mencionados documentos interactivos. Para
incrustar una pieza interactiva en el documento PDF tan solo tendremos que ir al apartado
''HERRAMIENTAS - OBJETOS INTERACTIVOS''. Una vez allí se desplegará un menú con la opción
''AGREGAR 3D''.

Ilustración 13. Agregar 3D a un PDF

Una vez señalada la ubicación de la pieza, se deben seleccionar las opciones que se desea que
tenga la figura, tales como las vistas disponibles, el tipo de contorno, el fondo, etc.
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Ilustración 14. Opciones del 3D interactivo

Cuando se haya terminado de configurar y seleccionar las opciones, ya se puede proceder a
guardar el documento y, posteriormente, visualizarlo con el lector gratuito de documentos
PDF. El resultado es el siguiente:

Ilustración 15.Ficha de Trabajo interactiva

Una vez completados y finalizados todos los documentos, lo que se obtienen son las diferentes
fichas que contienen las actividades que se van a implementar en el aula y que formarán parte
del mencionado cambio metodológico que se explicará en el siguiente apartado.
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3.5 Utilización en el aula
Como se he venido mencionado a lo largo del trabajo, la idea es implantar una metodología
que permita a los alumnos ser protagonistas de su propio aprendizaje y entrenar y practicar
esta capacidad de una manera dinámica y atractiva.

Analizando y revisando las diferentes metodologías que actualmente tienen mejores
resultados, hay una que destaca por encima del resto por su idoneidad a la hora de lograr lo
que se busca en este trabajo. Se conoce como Flipped Classroom o Clase Invertida.

El Flipped Classroom es un método de enseñanza que, como su nombre indica,
consiste en dar la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora, invirtiendo el sistema
educativo tradicional. Propone que los alumnos estudien y preparen las lecciones fuera
de clase, accediendo en casa a los contenidos de las asignaturas, para que luego en el
aula sea donde hagan los deberes, y puedan interactuar y realizar actividades más
participativas, analizar las ideas, debatir entre ellos… Todo ello apoyándose mucho en
las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa de guía. (Luque, 2017).

Lo que se persigue con esta metodología es motivar al alumno y convertirle en el protagonista
de su propio aprendizaje. Se trata de ''un modelo de enseñanza y aprendizaje que recupera
para el alumno un papel central convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje''
(Tourón & Santiago, 2015, pág. 196). En otras palabras, se trata de un aprendizaje centrado en
el alumno.

En definitiva, el Flipped Classroom es una metodología que busca la implicación y motivación
del alumno y fomenta la creatividad, la interactuación, el uso de las tecnologías y la generación
de ideas. En otras palabras, consiste en convertir al alumno en el actor principal de las clases,
transformando al profesor en un guía y supervisor de su aprendizaje.

Por todo ello, la Clase Invertida es una metodología adecuada a la hora de abordar la
problemática planteada y puede ser una buena manera de incorporar los PDF interactivos
como recurso de trabajo.
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Los principales beneficios que aporta esta metodología son:

1. El aprendizaje se adapta mucho mejor a los ritmos de trabajo de los propios
estudiantes, lo que evita la frustración en aquellos que, por ir más adelantados o ser
más brillantes, se ven obligados en los modelos de trabajo tradicionales a asistir a
repeticiones que para ellos son innecesarias o a ritmos de trabajo muy lentos. 2. Los
alumnos pueden repetir, dentro de una secuencia de aprendizaje, tantos procesos,
actividades, visualización de contenidos, etc., las veces como les sea necesario para
obtener el conocimiento. 3. Los alumnos puedan pausar el proceso

de

aprendizaje para que se adapten a su estilo de aprendizaje y velocidad de absorción sin
interrumpir el maestro u a otros alumnos. 4. Al liberarse de ser el eje central de la
presentación de los contenidos, el profesor gana hasta cuatro veces más de tiempo
que puede pasar junto a cada uno de sus alumnos. Esta interacción aumenta tanto el
interés de los alumnos, como la posibilidad de que se dé realmente un aprendizaje
personalizado de acuerdo a sus propias posibilidades. 5. Este tipo de modelo
promueve la interacción social y la resolución de problemas en el grupo de
alumnos. Este ambiente se ha demostrado que mejora las posibilidades de
aprendizaje, así como disminuye en gran medida los casos de bullyng y otros tipos de
acoso y conflictos entre los alumnos. (González Montes, 2014).

Por lo tanto, y volviendo al eje central del trabajo, como la visión espacial es una habilidad
personal de cada individuo y la única posibilidad de mejorar esta capacidad es a base de
entrenamiento y práctica, pues no existe un método memorístico único que pueda sustituir a
dicha capacidad, la metodología Flipped Classroom, en combinación con los PDF interactivos,
son los recursos idóneos para desarrollar dicha capacidad.

Entre otras cosas, se va a lograr que los alumnos estén motivados, practiquen y entrenen
durante más tiempo y de una manera dinámica y divertida, debatan y compartan experiencias,
aprendan de sus propios errores y se conviertan en los protagonistas de su aprendizaje. De
este modo se va a fomentar un aprendizaje entre iguales, dónde los más aventajados pueden
enseñar a los otros, facilitando la nivelación del grupo y dando un impulso a la componente
social de los estudiantes.
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3.6 Unidad Didáctica
Para adaptar lo que se quiere conseguir en este trabajo a la metodología Flipped Classroom, se
elabora una unidad didáctica en la que viene especificado con todo tipo de detalle los
objetivos, los contenidos, la temporalización, los criterios de evaluación, la metodología, la
evaluación y los recursos.

El resultado es el siguiente:

OBJETIVOS



Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología
específica del dibujo técnico.



Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los
mismos y la limpieza y cuidado del soporte.



Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.



Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.



Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales
normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un
cuerpo.



Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y
conseguir la destreza y la rapidez necesarias.



Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.



Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.
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CONTENIDOS



Perspectiva Isométrica/Perspectiva Caballera.



Sistema Diédrico/Vistas Diédricas.

TEMPORALIZACIÓN

La unidad constará de 5 sesiones en el aula (las cuatro primeras con la misma dinámica y la
última para realizar la prueba de evaluación) y 4 días de trabajo en casa.

Trabajo en casa (60 min)

Visualización de fichas en casa:



Trabajo inicial de comprensión. (10 min)



Croquis a mano alzado del resultado. (50 min)

Sesión en el aula (60 min)

Las clases tendrán la siguiente distribución:



Puesta en común y debate sobre las posibles soluciones, con utilización de la pizarra
por parte de los alumnos. (15 min)



Breve explicación por parte del profesor. (5 min)



Turno de preguntas. (5 min)



Tiempo para resolver la ficha utilizando los utensilios de dibujo y guardando las
dimensiones establecidas. (20 min)



Propuesta de un nuevo enunciado. (5 min)
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Prueba presencial (60 min)

Se realizará de forma presencial el primer día después de la última sesión. Consistirá en
resolución de tres actividades relacionadas con la temática de la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, piezas reales o espacios
del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico, disponiendo de acuerdo a la norma las
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera
inequívoca.



Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus
vistas principales en el sistema de proyección ortogonal establecido, disponiendo las
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera
inequívoca.



Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas
suficientemente por sus vistas principales.



Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos,
convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar
inequívocamente la figura.



Determina objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su posición
mediante perspectivas a mano alzada.

Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus
proyecciones ortogonales.



Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales o
viceversa de manera clara y limpia.



Propone soluciones creativas a los problemas planteados.
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METODOLOGÍA

La metodología que se va a aplicar consiste en:



Visualización de fichas en casa: Gracias a los PDF interactivos los alumnos deben
trabajar desde casa con el fin de visualizar la pieza y hacer un trabajo inicial de
aproximación al resultado esperado mediante el dibujo a mano alzada.



Trabajo en el aula: Cada sesión comenzará con una puesta en común de los resultados
alcanzados por los alumnos. Posteriormente, el profesor hará una breve explicación
teórica del problema para dar lugar al turno de preguntas. Resueltas todas las dudas,
se deja tiempo al alumno para que, esta vez de utilizando material de dibujo y de
acuerdo a las normas UNE, resuelva la actividad de manera satisfactoria. Por último, se
mandará otra ficha de trabajo para que los alumnos trabajen con ella en sus casa antes
de la próxima sesión.

EVALUACIÓN

La herramienta para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será
un examen presencial que se realizará en la sesión posterior a la última clase.La corrección y
valoración de las actividades se hará en base a una rúbrica, la cual está realizada según los
criterios de evaluación mencionados anteriormente.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales a utilizar serán las fichas de trabajo (PDF interactivos), la pizarra, el proyector, el
ordenador portátil, papel y lápiz.

Con todo ello, se da por finalizado el diseño del modo de implementación de la metodología
que se va a usar para mejorar la capacidad de visión espacial de los alumnos. En el siguiente
apartado, se muestra y explica el proceso escogido para evaluar la eficacia de dicha
metodología.
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3.7 Prueba de evaluación
Para evaluar la utilidad y eficacia de dicha metodología, se decide realizar el mismo examen
que los alumnos del año anterior realizaron a la hora de evaluar y calificar los conocimientos y
el aprendizaje correspondiente a este tema.

Dicha prueba consiste en un conjunto de ejercicios meticulosamente seleccionados y
escogidos, de tal manera que se adaptan a los objetivos y competencias que se desea que los
alumnos alcancen en este tema.

El examen constará de tres ejercicios (ANEXO IV). Con todos ellos, se pretende que al alumno
muestre destreza y dominio a la hora de visualizar piezas 3D en el espacio o a través de sus
vistas diédricas. Además, se pretende estimular la creatividad y la visión espacial de los
estudiantes.

La calificación se obtendrá siguiendo los criterios de corrección establecidos en una rúbrica
que valora la consecución de los logros especificados y objetivos por parte del alumnado.

El hecho de contar con unos criterios de evaluación claros y bien definidos, permite al profesor
ser justo y equitativo con todos los alumnos.

Además, es importante corregir la prueba de acuerdo a unos parámetro estipulados, pues los
criterios escogidos para determinar la utilidad, el éxito y el impacto de dicho método se harán
en función de los resultados obtenidos por la totalidad de los alumnos en dicha prueba. Es
decir, que se comparará la nota media de todos los alumnos obtenida el año anterior con la
obtenida el año de aplicación de dicha metodología. De este modo, se puede estipular de una
manera clara y objetiva la mejora o el empeoramiento que ha supuesto en la consecución de
los objetivos la implementación de esta herramienta.

En la siguiente página se muestra la rúbrica que se utilizará a la hora de corregir cada ejercicio
de la prueba de evaluación o examen:
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TÍTULO: Prueba de Evaluación
DESCRIPCIÓN: Prueba de evaluación correspondiente al tema sistemas de representación y
perspectivas.
Nivel de Logro
Aspecto. Ev
3
2
1
0
Visión Espacial

Evidencia una
visualización total de
la figura. Incluye
todos los elementos
requeridos en la
actividad.

Normativa

Sitúa de manera
correcta los
elementos que
componen la pieza.

Calidad en la
representación

Los trazos son claros y
limpios.

Creatividad

Evidencia un
entendimiento
completo del sistema
de proyecciones
diédricas,
proponiendo diversas
e imaginativas
soluciones.

Evidencia una
visualización parcial
de la figura. Incluye
parte de los
elementos
requeridos en la
actividad (entre 4 y 8
errores).
Sitúa de manera
correcta la mayoría
de los elementos
que componen la
pieza.

Evidencia una
escasa visualización
de la figura.
Incluye pocos de
los elementos
requeridos en la
actividad (más de 8
errores).
Sitúa de manera
incorrecta los
elementos que
componen la pieza.

No se ha
realizado
nada.

Los trazos son claros
y limpios, aunque en
algún caso dificultan
la visualización del
resultado.
Evidencia un
entendimiento
parcial del sistema
de proyecciones
diédricas,
proponiendo
soluciones poco
variadas.

Los trazos no
permiten la
correcta
visualización del
resultado.
Evidencia un
escaso
entendimiento del
sistema de
proyecciones
diédricas,
proponiendo
soluciones
erróneas.

No se ha
realizado
nada.

No se ha
realizado
nada.

No se ha
realizado
nada.

NOTA: Cada fallo resta 0,25 puntos.

En este caso, como no ha sido posible la puesta en práctica de la metodología propuesta, la
prueba de evaluación y los criterios de evaluación se dejan definidos para futuras ocasiones.
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4 Resultados
En este apartado se muestran los resultado materiales obtenidos, necesarios para llevar a cabo
el mencionado cambio metodológico, y los resultados que se esperan obtener al aplicarlo.

4.1 Materiales
Fichas de trabajo o actividades (ANEXO III).
Unidad Didáctica.
Prueba de Evaluación (ANEXO IV).
Rúbrica para la prueba de evaluación.

4.2 Impacto esperado
Con este proyecto se espera que los alumnos, al estar en contacto virtual con la pieza y poder
manipularla, mejoren su capacidad de visión espacial. Por un momento tendrán que dejar de
imaginarse la pieza para verla tal y como es con sus propios ojos. Esto les permitirá
comprender y relacionar las diferentes figuras en el espacio con sus vistas y, por otra parte,
será un entrenamiento distinto que les motive a seguir aprendiendo. Por lo tanto, será una
forma adicional de mejorar la capacidad de visión espacial de los alumnos de una manera
entretenida, dinámica e interactiva.

Si bien se espera que el proyecto beneficie a todos los alumnos, ya que cómo se ha
mencionado la única manera de mejorar nuestra visión espacial es a base de entrenamiento y
práctica, los principales beneficiados serán aquellos alumnos que presentan dificultades
extremas a la hora de realizar razonamientos espaciales. El no tener que'' imaginarse'' la figura
y poder verla y manipularla, supondrá un gran avance en su visión espacial y un paso
fundamental a la hora de mejorarla.

En general, se espera una notable mejora en los resultados del examen realizado, fácilmente
observables y comparables por el hecho de utilizar la misma prueba que el año anterior. Dicha
comprobación se hará mediante la calificación media de todos los alumnos.
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5 Valoración
En el siguiente apartado se muestran los principales aspectos y competencias que se logran
alcanzar con este proyecto. Para ello se utiliza como guía el DECÁLOGO DE UN PROYECTO
INNOVADOR de la Fundación Telefónica, que se ha adaptado para hacer una propuesta de
valoración del trabajo realizado.

1. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE VITAL (NIVEL 4)
Este proyecto fomenta la competencia de aprender a aprender, ya que empuja al alumno a
ser partícipe de su propio aprendizaje, favorece su gestión y organización de las tareas y
tiempo y le enseña trabajar de manera individual y colectiva. Además, favorece la motivación,
la curiosidad, el gusto por aprender, el sentirse protagonista del proceso su aprendizaje, el
autoconocimiento y el pensar antes de actuar.

2. METODOLOGÍAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE (NIVEL 4)
El alumno aprende manipulando la figura (realidad virtual), lo cual fomenta el aprendizaje
autónomo. La posterior puesta en común es una manera de aprender trabajando en grupo y
de aprender de los demás. El profesor se limita a ser guía, dando las pautas necesarias y
planteando preguntas que consigan hacer reflexionar a los alumnos.

3. APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DEL AULA (NIVEL 4)
Las actividades propuestas superan los límites físicos y organizativos del aula, ya que los
alumnos las pueden utilizar como herramienta de apoyo y de estudio desde cualquier parte en
dónde se encuentren, gracias a los dispositivos móviles y ordenadores a los que hoy en día casi
todo el mundo tiene acceso. Además, pueden ser utilizadas de tal modo que permite a los
estudiantes configurar espacios de aprendizaje propios.

4. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO (NIVEL 4)
Una de las partes fundamentales de la metodología propuesta en el proyecto consiste en la
puesta en común y debate colectivo, ya que fomentará el aprendizaje entre iguales, ,
favoreciendo la nivelación del grupo y dando un impulso a la componente social de los
estudiantes.
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5. APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (NIVEL 4)
Sin duda alguna, este trabajo está totalmente enfocado a adquirir la competencia ''aprender a
aprender'', pues se trata de un método de enseñanza en el que el alumno es protagonista de
su propio aprendizaje, siendo el profesor un guía a lo largo de este proceso.

6. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AUTÉNTICA (NIVEL 4)
El hecho de hacer a los alumnos partícipes de su propio aprendizaje e incorporar algo tan
cotidiano y de su gusto como son las nuevas tecnologías y la realidad virtual, convierten a este
proyecto en una experiencia motivadora que supone un aprendizaje auténtico y significativo.

7. EXPERIENCIA DE APRENDIZZAJE EN BASE A RETOS (NIVEL 4)
El desarrollo de la capacidad de visión espacial está completamente relacionado con la
creatividad y la búsqueda de nuevos enfoques y formas de trabajo. Con las actividades
planteadas se invita a los alumnos a desarrollar su creatividad y a ''imaginarse'' la pieza viendo
algunas de sus vistas o viceversa.

8. LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE (NIVEL 4)
A lo largo del proceso, el profesor plantea diferentes actividades con el correspondiente
feedback y puesta en común, para que el alumno sea capaz de analizar su evolución y, de este
modo, evalúe su proceso de aprendizaje.

9. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DIGITAL (NIVEL 4)
Al estar en contacto con diferentes entornos digitales, el proyecto favorece el desarrollo de las
competencias digitales de los alumnos. Además, permite una incorporación justificada de las
TIC en el aula, mostrando la necesidad de hacer un uso responsable de las mismas.

10. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE SOSTENIBLE (NIVEL 4)
La sostenibilidad, crecimiento y replicabilidad de este proyecto están garantizadas, ya que
como se ha mencionado, se busca que todo el software y material de trabajo sea de libre
distribución. Por lo tanto, todo aquel que lo desee, puede desarrollar y construir sus propios
recursos o material de trabajo.
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6 Conclusiones
La capacidad de visión espacial es algo fundamental a la hora de resolver actividades y
ejercicios relacionados con el Dibujo Técnico, y en particular aquellos problemas sobre vistas y
figuras en el espacio. Esa capacidad, es la que permite imaginarse la figura con tan solo ver las
vistas diédricas o diferentes perspectivas de la misma dibujadas en un papel, sin necesidad de
ver o estar en contacto físico con la pieza. Por lo tanto, no existen explicaciones
procedimentales ni otros métodos memorísticos para resolver este tipo de enunciados. La
única manera de mejorar dicha capacidad imaginativa es con la práctica y el entrenamiento.

Como la realización constante de ejercicios similares supone una actividad rutinaria que puede
provocar la desconexión y falta de motivación del alumno, la decisión de implementar una
metodología nueva, que busca la implicación y el protagonismo del alumno, y unos recursos
virtuales, que se aproximan en gran medida a los gustos y tendencias de los adolescentes de
hoy en día, son garantía de éxito y suponen la práctica y entrenamiento ideal para desarrollar
la capacidad de visión espacial.

Además, el hecho de que los alumnos tengan acceso a una realidad virtual que simula el
contacto físico con la pieza, les va a permitir visualizar la pieza y comprender los diferentes
sistemas de representación que se utilizan para definir la misma, en especial el sistema de
proyecciones diédricas.

Por otra parte, el hecho de forzarles a realizar croquis y trabajar a mano alzada, les ayudará a
desarrollar la psicomotricidad fina y a representar, de una manera rápida, la pieza que están
visualizando. El croquis o dibujo a mano alzada es fundamental a la hora de abordar este tipo
de actividades, ya que nos permite alcanzar de una manera rápida un primer boceto o idea de
cómo puede ser la solución buscada.

En definitiva, se trata de un trabajo que pretende mejorar la capacidad de visión espacial de
los alumnos de 1º de Bachillerato a base de entrenamiento y práctica dinámica, implicación,
participación y motivación.
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8 Anexos
En los siguientes apartados, se mostrará los pasos fundamentales para crear modelos 3D,
tanto con FreeCAD como con Blender. Además, se añaden las fichas de trabajo, resultado de
todo el proceso de creación, y la prueba de evaluación.

8.1 Anexo I. Creación de modelos con FreeCAD
FreeCAD es un modelador 3D paramétrico hecho inicialmente para diseñar objetos de
la vida real de cualquier tamaño. El modelado paramétrico te permite modificar
fácilmente tu diseño regresando dentro del historial del modelo y cambiando sus
parámetros. FreeCAD es de código abierto y altamente personalizable, programable
mediante scripts y extensible. Además, es multiplataforma (Windows, Mac y Linux), lee
y escribe muchos formatos de archivos libres tales como STEP, IGES, STL, SVG, DXF,
OBJ, IFC, DAE y muchos otros. (https://www.freecadweb.org/).

Para descargar el programa basta con acceder a la web del programa y descargarlo
(https://www.freecadweb.org/wiki/Download). Se puede comprobar cómo, tal y como se ha
mencionado, el programa está disponible para los principales sistemas operativos como son
Windows (32 y 64 bits), Ubuntu (32 y 64 bits) y Mac OS X. Una vez descargado el fichero, basta
con ejecutarlo para completar la instalación. Finalizada la instalación, se crea un acceso directo
desde el escritorio para poder abrir la herramienta de la manera más rápida y cómoda posible.
Una vez instalado FreeCAD, al ejecutar el programa aparecerá una ventana con el siguiente
aspecto:

Ilustración 16. Menú FreeCAD
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En ella se pueden apreciar los diferentes menús de trabajo y los últimos archivos con los que
se ha trabajado. Para acceder al menú que permite diseñar y crear piezas 3d, se despliega la
pestaña que pone ''START'' y se selecciona ''PART DESIGN''.

Ilustración 17. Menú de trabajo FreeCAD

Una vez dentro del menú, se hace clic sobre la opción ''CREAR UN DOCUMENTO VACÍO
NUEVO''. Posteriormente, se accede a ''CREAR CROQUIS'' y se selecciona el plano en el que se
desea trabajar.

Ilustración 18. Crear Croquis FreeCAD
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Dentro del croquis ya se puede empezar a diseñar la pieza que se desea construir, tanto en
tamaño como en forma. Para ello se dispone de los comandos que aparecen en la parte
superior de la pantalla y cuya función viene descrita en el siguiente manual de usuario
(https://tecnoeneso.files.wordpress.com/2015/11/manual_de_freecad_pureza.pdf).
Los comandos de la izquierda permiten crear puntos, rectas, circunferencias y formas
poligonales básicas, mientras que el grupo de botones de la derecha sirven para introducir
restricciones de tamaño y posición y, de este modo, acotar la pieza.

Ilustración 19. Comandos FreeCAD 2D

FreeCAD es un programa cuya filosofía consiste en la creación de piezas a partir de caras. Es
decir, que una vez que se haya diseñado una de las caras, ya se puede darle profundidad con el
comando ''EXTRUIR CROQUIS SELECCIONADO''. Según la pieza vaya adquiriendo volumen, lo
que se deberá hacer es ir seleccionando las caras de dicha pieza y crear croquis sobre las
mismas, de tal manera que una vez esté finalizado el croquis,

se puedan realizar las

operaciones booleanas correspondientes, como puede ser la suma (comando ''EXTRUIR'') o la
resta (comando ''POCKET''). También tiene otras opciones que pueden ser útiles, como la de
crear un sólido de revolución a partir de un croquis, redondear las aristas, crear chaflán o
hacer una inclinación en una cara.

Ilustración 20. Comandos FreeCAD 3D
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Todos estos comandos, configuran una amplia gama de operaciones que resultan suficientes
para poder construir el tipo de piezas adecuadas para el nivel de 1º de Bachillerato.

Según se vaya construyendo la pieza, aparecerán reflejados, de manera muy intuitiva e
identificable, en el menú de la izquierda, todos los pasos y operaciones dadas, de tal manera
que si se quiere modificar cualquiera de ellas bastaría con acceder al croquis correspondiente y
aplicar los cambios.

Esta operación puede resultar realmente de gran utilidad, ya que son muchas las ocasiones en
las que hay errores a la hora de introducir las cotas y, la figura resultante, no corresponde con
la original. De esta manera, se otorga la posibilidad de corregir todo este tipo de fallos de una
manera rápida y sencilla y sin necesidad de rehacer todo el proceso de construcción de la
pieza.

Ilustración 21. Menú de operaciones FreeCAD
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8.2 Anexo II. Creación de modelos con Blender
Blender es un programa gratuito para el modelado, animación y renderizado de
gráficos 3D. Se trata de un proyecto de código abierto con una potencia comparable a
la de los paquetes comerciales más destacados, como Maya o 3D Studio. Las
posibilidades de Blender son inmensas: sus herramientas permiten crear objetos,
esculpirlos, iluminarlos, pintarlos con texturas y animarlos en escenas complejas.
Blender soporta los siguientes formatos: 3D: BLEND, 3DS, AC, DXF, DWG, FBX, DAE,
OFF, X, LWO, MOT, M3G, JAVA, MD2, FLT, IV, MAP, RAW, XSI, PLY, WRL, MDD, OBJ,
X3D; y 2D: TGA, JPG, PNG, EXR, DPX, Cineon, HDR, IFF, AVI, TIFF, PSD, MOV. (FerriBenedetti, s.f.).

Para descargar el programa basta con acceder a la web del programa y descargarlo
(https://www.blender.org/). Se puede comprobar cómo el programa está disponible para los
principales sistemas operativos como son Windows (32 y 64 bits), GNU/Linux (32 y 64 bits) y
Mac OS X. Una vez descargado el fichero, basta con ejecutarlo para completar la instalación.
Finalizada la instalación, se crea un acceso directo desde el escritorio para poder abrir la
herramienta de la manera más rápida y cómoda posible. Una vez instalado Blender, al
ejecutar el programa, aparecerá una ventana con el siguiente aspecto:

Ilustración 22. Menú Blender
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Rápidamente se puede comprobar cómo tiene un menú bastante más poblado y menos
intuitivo que la herramienta anterior. Para poder realizar el diseño y construcción de piezas
3D, se van a explicar tres módulos de trabajo que van a permitir llevar a cabo esta tarea de una
manera rápida y exitosa. El primero de ellos aparecerá al desplegar la pestaña ''ADD'', y es el
que se utiliza para incorporar los diferentes sólidos básicos o primitivas de los que se partirá en
el proceso de construcción de las piezas 3D. Dentro de la opción ''MESH'', aparecen las
diferentes primitivas que se pueden incorporar y que, posteriormente, serán modificadas,
para construir piezas adaptadas al nivel de estudios en dónde se desean emplear.

Ilustración 23. Módulo de Primitivas de Blender

Una vez conocido el módulo para incorporar o añadir primitivas, se pasa a explicar los módulos
de edición y modificación de las mismas. Para demostrar la importancia y necesidad de
conocer estos menús a la hora de diseñar y construir objetos 3D, me gustaría compartir la
siguiente frase que resume a la perfección el alma del modelado 3D: ''Las primitivas son la
base del modelado que se realiza mediante la edición manual de vértices, aristas y facetas, o
bien mediante la aplicación de modificadores que aplican transformaciones más o menos
complejas sobre un conjunto de estos elementos.'' (Aliaga, 2014).

Pues bien, el segundo módulo de trabajo que se procede a explicar es el de ''MODO DE
EDICIÓN'' de piezas. Para acceder a él, basta con hacer clic en la tecla tabuladora. Una vez
hecho, ya podremos modificar la pieza estirando, suprimiendo y creando vértices, aristas o
caras y obteniendo de este modo una figura totalmente nueva.
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Junto con este módulo, resulta interesante usar el menú transformación (se accede a él
tecleando la letra ''N''). En él aparece información de gran utilidad sobre la figura, como son las
dimensiones y la posición que guarda la pieza con la que se está trabajando.

Ilustración 24. Módulo de Edición de Blender

Por último, el tercer módulo de trabajo que se debe conocer para poder diseñar y construir
piezas es el de ''MODIFICADORES''.

La importancia de este módulo viene reflejada en la siguiente frase que dice: ''Hay una técnica
que permite obtener volúmenes complejos a partir de la suma o resta de otros volúmenes más
sencillos denominados primitivas; este tipo de operaciones con sólidos se conocen como
Operaciones booleanas.'' (Aliaga, 2010).

En dicho módulo están contenidas las principales operaciones booleanas que se pueden
realizar y que permitirán, entre otras cosas, obtener la unión, la diferencia o la intersección de
distintas figuras. Estas operaciones son fundamentales a la hora de construir las todo tipo de
piezas (con taladros o resultantes de la unión o intersección de varios sólidos).
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Ilustración 25. Módulo de Operaciones Booleanas de Blender

Para realizar dichas operaciones habrá que seleccionar en primer lugar el objeto en el que se
pretende llevar a cabo la operación. Posteriormente se selecciona el tipo de operación. Y por
último se selecciona el objeto secundario con el que se va a aplicar la operación. Una vez
elegido todo, ya se pueden aplicar los cambios.

Ilustración 26. Operaciones Booleanas con Blender

Para finalizar con la explicación de los comandos y posibilidades del programa, se adjunta un
enlace (http://piziadas.com/imagen-de-sintesis/blender) a una serie de manuales de usuario
(Introducción a Blender, Modelado, Modificadores y Operaciones Booleanas), en los que se
explican más en detalle los comandos mencionados en los puntos anteriores y que son más
que suficientes a la hora de diseñar y crear piezas. Además, el resto de manuales permitirán
profundizar en el manejo del programa a todo aquel que así lo desee.

57

Utilización de ficheros PDF interactivos para la mejora de la capacidad
de visión espacial de los alumnos de 1º de Bachillerato

8.3 Anexo III. Fichas de Trabajo
FICHA 1

FICHA 2
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FICHA 3

FICHA 4
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8.4 Anexo IV. Prueba de Evaluación

1. Dada una figura, dibuja sus vistas, nombrando de manera correcta los vértices indicados A,
B,C y D en las vistas correspondientes.

C
B

D

A
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2. Dadas las vistas de dos figuras, dibujar la pieza.

2.1.

2.2.
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3. Dibuja dos piezas que compartan la planta y el alzado dados.
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