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RESUMEN 

Las dificultades para aplicar habilidades espaciales son frecuentes en jóvenes y adultos 

y resultan en problemas para realizar tareas específicas. En el ámbito de las actividades 

profesionales del campo textil (ciclos de Formación Profesional de la familia Textil, 

Confección y Piel), las habilidades espaciales son troncales para los ejercicios 

conceptuales y manipulativos-constructivos de las actividades de Patronaje, Corte y 

Confección. Esto añade una complejidad a la enseñanza y al aprendizaje que evidencia 

la necesidad de implementar metodologías y recursos que complementen y aceleren la 

adquisición de los conocimientos y competencias necesarias. De este modo, en el 

presente trabajo se analizan habilidades espaciales requeridas en estos ciclos y se 

determinan los Módulos Profesionales en los que se realizan ejercicios conceptuales y 

manipulativos-constructivos para finalmente incorporar un recurso didáctico para 

optimizar el aprendizaje y promocionar el desarrollo de las habilidades espaciales en los 

estudiantes. El recurso del croquis es una referencia visual que permite completar y 

clarificar la explicación del docente y facilita la comprensión y aproximación del 

alumno a la acción práctica (e.g. indicar gráficamente los cambios espacio-temporales, 

plantear la vía de trabajo más óptima o resolver dificultades puntuales durante la 

ejecución de un ejercicio). La incorporación del croquis como recurso permite reforzar 

y consolidar los conceptos espaciales para el aprendizaje y ejecución de las actividades 

de Patronaje (la actividad con mayor implicación de las habilidades espaciales de las 

tres analizadas) así como para las actividades de Corte y Confección. Con la aplicación 

integral del croquis en el entorno educativo todos los alumnos se benefician de dicho 

recurso, logrando la adquisición de habilidades espaciales en los que presentan mayores 

carencias y potenciándolas en los más hábiles. El croquis es un recurso versátil dada su 

factibilidad (en lo relativo a tiempo, logística y coste empleado en el mismo), a la 

potencial valoración positiva por parte de docentes y alumnos, a la posibilidad de 

mejora del propio recurso (innovación) y de implantarlo en otros contextos (actividades 

de Patronaje, Corte, Confección y Patchwork en centros culturales). 

Palabras clave: Inteligencia Espacial; Habilidades espaciales; Nociones espaciales; 

Lateralidad; Croquis; Formación Profesional de la familia Textil, Confección y Piel; 

Actividades de Patronaje, Corte y Confección.  
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ABSTRACT 

Difficulties in the application of spatial skills are common in youngsters and adults 

resulting in issues to conduct specific tasks. Spatial skills are of paramount importance 

in professional activities related to the textile field (Professional Training in Textile, 

Tailoring and Leather) especially in conceptual and manipulative-constructive exercises 

of Pattern-making, Pattern-cutting and Tailoring activities. This increases the 

complexity in teaching and learning evidencing the need of implementing 

methodologies and resources that complement and enhance the acquisition of the 

knowledge and capabilities required. The present work analyzes the spatial skills 

needed in Professional Training in Textile, Tailoring and Leather, determines the 

subjects of the Training Modules in which conceptual and manipulative-constructive 

exercises are undertaken to finally implement a didactic resource to optimize learning 

and promote students' spatial skills. The sketch resource provides a visual reference that 

allows completing and clarifying the explanation of the teacher and the comprehension 

and approximation of the student to the task (e.g. by graphically indicating spatio-

temporal changes, by setting up the optimum workflow or by solving specific 

difficulties during the execution of an exercise). The introduction of the sketch as a 

didactic resource reinforces and consolidates spatial concepts used in learning and 

execution of Pattern-making activities (the activity with more spatial skills involvement 

of the three activities analyzed) as well as Pattern-cutting and Tailoring activities (both 

in second place regarding the use of spatial skills). The holistic application of the sketch 

in the educational environment will benefit all students, enabling students with medium-

low capacities to build up these spatial skills as well as to enhance the capabilities of 

already talented students. Sketching is a versatile tool due to its feasibility (in relation 

with time, logistics and costs required), due to its potential of receiving positive 

feedback by teachers and students, due to possibility of improving the resource itself 

(innovation) and due to the possibility to transfer this resource to other situations 

(Pattern-making, Pattern-cutting, Tailoring and Patchwork classes in community 

centers). 

Key words: Spatial Intelligence; Spatial skills; Spatial notions; Laterality; Sketch; 

Professional Training in Textile, Tailoring and Leather; Pattern-making, Pattern-cutting 

and Tailoring activities.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Motivación. 

Las dificultades para aplicar habilidades espaciales son frecuentes en jóvenes y adultos 

y resultan en problemas para realizar tareas específicas. Por ejemplo puede observarse 

en la poca destreza para ejecutar algunas tareas cotidianas como aparcar el coche, la 

falta de aptitud para determinadas aficiones como el ajedrez o en las dificultades para el 

aprendizaje y superación de ciertas materias como Expresión Gráfica (Garmendia et al., 

2007; Villa, 2016). 

Como estudiante del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, la elaboración del Trabajo de Fin de 

Máster (TFM) resulta el marco perfecto para abordar el desarrollo de las habilidades 

espaciales, por su vinculación con la ejecución de numerosas actividades y su 

influencia en el progreso académico. Este TFM surge a raíz de lo observado durante el 

practicum en un instituto de Formación Profesional (en adelante FP) que imparte ciclos 

de la familia Textil, Confección y Piel y se ve reforzada por la experiencia personal de 

la autora como profesora de Patronaje, Corte y Confección, y Patchwork en centros 

culturales de la Comunidad de Madrid (si bien el enfoque docente, el aprendizaje y las 

características del alumnado son diferentes). 

Centrándonos en los alumnos del instituto de FP, pudo advertirse en algunos de ellos 

la dificultad para llevar a cabo tanto ejercicios conceptuales (trazado de patrones) 

como manipulativos-constructivos (elaboración de productos textiles) que requieren 

discriminar nociones espaciales y aplicar habilidades relacionadas. Esto entorpece 

el desarrollo de estas actividades y genera inseguridad en la comprensión y adquisición 

de conceptos pudiendo ocasionar la pérdida de motivación de los estudiantes o afectar 

a su práctica profesional en el futuro. 

Dadas las circunstancias es necesario plantear un abordaje docente que permita en 

primer lugar ofrecer explicaciones satisfactorias para que los estudiantes comprendan 

rápidamente y sin equívocos estos ejercicios. Además de proporcionar a los 

estudiantes un recurso para afrontar y resolver las dificultades que les plantean 

dichos ejercicios y que a la par estimule sus habilidades espaciales.  
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1.2. Justificación. 

La importancia de las habilidades espaciales y su correcto desarrollo para el 

aprendizaje justifica su estudio en el ámbito educativo. Así, ha sido ampliamente 

investigado en las diferentes etapas de la enseñanza. Otro ámbito ampliamente 

estudiado es la lateralidad, puesto que su correcta adquisición previene de problemas 

de aprendizaje como los relacionados con la escritura (Artega, 2015). 

Estos trabajos analizan la adquisición y el grado de desarrollo de las habilidades 

espaciales mediante técnicas disponibles para su medición (actividades e interpretación 

de test psicométricos; Gutiérrez, 1991; Navarro, 2004; Maris y Noriega 2010; Villa, 

2016) y presentan estrategias de apoyo para su promoción (directrices curriculares, 

creación de actividades, uso de TICs; Navarro, 2004; Gonzato y Godino, 2010; 

Vergara y Rubio, 2013; del Cerro y Morales, 2017). Los trabajos citados están 

orientados a la disciplina de dibujo (asignaturas de Dibujo Técnico o Expresión 

Gráfica), y en menor medida al campo de las matemáticas en relación a la geometría. 

Este proceso de documentación y búsqueda bibliográfica ha permitido identificar la 

carencia de trabajos relacionados con las habilidades espaciales en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje de las actividades profesionales del campo textil. Desde 

este vacío se evidencia la necesidad de su estudio para incorporar un recurso que 

permita mejorar la enseñanza-aprendizaje de las mismas en este campo. 

1.3. Objetivos. 

1) Analizar las habilidades espaciales que intervienen en los ejercicios 

conceptuales y manipulativos-constructivos de la FP de la familia Textil, 

Confección y Piel. 

2) Determinar los Módulos Profesionales de los ciclos de FP de la familia Textil, 

Confección y Piel en los que se realizan ejercicios conceptuales y 

manipulativos-constructivos. 

3) Introducir el recurso del croquis en la FP de la familia Textil, Confección y Piel 

para optimizar el aprendizaje de los ejercicios conceptuales y manipulativos-

constructivos, y promocionar el desarrollo de las habilidades espaciales. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Enseñanza-aprendizaje en los ciclos de Formación Profesional de la 

familia Textil, Confección y Piel. 

Los módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales de los ciclos de FP de la familia Textil, Confección y 

Piel tienen un alto contenido práctico que se apoya en la aplicación de las 

habilidades espaciales, lo que añade complejidad a la enseñanza y el aprendizaje. 

El éxito de la formación viene determinado por la capacidad de transmisión de 

conocimiento del docente y por las capacidades y habilidades que los estudiantes 

presentan y potencian durante su formación. Sin embargo, la relevancia de las 

habilidades espaciales no ha sido suficientemente estudiada para el desarrollo de un 

método pedagógico en la enseñanza de estos ciclos ni se ha considerado su impacto 

sobre el alumnado, como evidencia la falta de bibliografía. 

En relación a la enseñanza, la explicación previa que hace el docente es la guía para 

que los estudiantes puedan llevar a cabo los ejercicios. La explicación, que en la 

mayoría de los casos es oral, puede resultar insuficiente, confusa o abstracta en 

algunas situaciones. Por ejemplo sí: 

- la actividad es completamente nueva, introduce conceptos, técnicas o materiales 

que son desconocidos para el estudiante. 

- el proceso de ejecución y de explicación es largo. 

- el proceso de ejecución es intrincado independientemente de la variable 

temporal. 

- no se dispone de un ejemplo físico del producto final que sirva de referencia y 

apoyo durante la explicación del profesor y/o la ejecución del ejercicio por parte 

de los alumnos (e.g. si no es posible disponer de un ejemplo físico por 

cuestiones de almacenaje). 

Las repercusiones pueden ser variadas y van desde el bloqueo de los estudiantes al 

comenzar el ejercicio, a la omisión de algún punto importante, la confusión del 

orden de las fases o a la no comprensión de la finalidad del propio ejercicio. 



El croquis en los ciclos de FP de la familia Textil, Confección y Piel 

 

16 

A su vez, para los estudiantes, realizar un ejercicio práctico supone manejar cierta 

información (conceptos, técnicas, materiales, fases del proceso de trabajo, etc.) que 

debe ser aplicada con ayuda de las habilidades motrices y espaciales. Este proceso 

puede verse obstaculizado cuando se da alguna de las situaciones citadas anteriormente 

o ante la necesidad de usar conceptos que no han quedado lo suficientemente 

asentados. 

Por tanto, la cooperación de estas competencias del alumno (conocimiento y 

habilidades) son determinantes para alcanzar los resultados de aprendizaje deseados y 

puede ser abordada desde la teoría de las Inteligencias Múltiples. 

2.2. Teoría de las Inteligencias Múltiples: la Inteligencia Espacial y las 

habilidades espaciales. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada en 1983 por el psicólogo, 

investigador y profesor Howgard Gardner propone que la inteligencia no es un factor 

único y general, sino que la competencia cognitiva de los seres humanos se compone 

de un conjunto de habilidades que denomina “inteligencias” (Gardner, 1994). 

De este modo la Inteligencia Espacial es una de las ocho inteligencias contempladas en 

la teoría de las Inteligencias Múltiples junto con la Inteligencia lingüística, la 

Inteligencia lógico-matemática, la Inteligencia musical, la Inteligencia corporal 

kinestésica, la Inteligencia intrapersonal, la Inteligencia interpersonal y la Inteligencia 

naturalista (Figura 1). 

 

Figura 1. Inteligencias que describen la competencia cognitiva de los seres humanos 

según la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1994). 
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La Inteligencia Espacial es definida por Martín-Dorta y colaboradores (2008) como la 

habilidad de manipular mentalmente los objetos y sus partes en un espacio 

bidimensional y tridimensional. Esto implica crear o recrear mentalmente una imagen 

plana o una imagen con volumen a partir de la cual podría trabajarse en dos 

dimensiones (la representación gráfica) o en tres dimensiones (construcción). 

Otros autores como Villa (2016) describen la Inteligencia Espacial discriminando entre 

el reconocimiento y manipulación de las formas en espacios pequeños y en espacios 

grandes ejemplificándolo mediante profesiones y oficios como escultores, cirujanos, 

jugadores de ajedrez o artistas gráficos en el caso de espacios pequeños y con 

navegantes o pilotos en el caso de espacios grandes. 

Según el propio Gardner (1994) la importancia de cada una de las inteligencias, 

juntas o por separado, reside en llevar a cabo tareas que pueden concluir en la 

creación de un producto. Por ejemplo, las habilidades motrices necesarias para 

elaborar los productos textiles requieren además de la visualización y manipulación de 

formas (habilidades espaciales en las actividades de Patronaje, Corte y Confección). 

Esto supone la colaboración de la Inteligencia corporal kinestésica (capacidad de 

emplear partes del propio cuerpo o su totalidad para crear productos) y la Inteligencia 

Espacial. 

En base a todo lo anterior, hemos de considerar tres aspectos fundamentales que 

intervienen en la Inteligencia Espacial: 

1. La percepción de la realidad que se produce a través de los sentidos y el 

procesamiento de la información para su comprensión e interpretación. 

2. La habilidad de componer mentalmente imágenes bidimensionales y 

tridimensionales a partir de la percepción e interpretación de la realidad 

(objetos, formas, situaciones, relaciones o conceptos). 

3. La finalidad, que puede ser realizar un juego mental (de manipulación o 

transformación) o tener una aplicación práctica (llevar a cabo tareas 

cotidianas, realizar actividades relacionadas con las aficiones, relativas a un 

campo de estudio o al desempeño laboral) que puede estar además relacionada 

con la cooperación de otras inteligencias. 
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La variedad de procesos cognitivos que intervienen en estos tres puntos implica que la 

Inteligencia Espacial pueda desglosarse a su vez en componentes básicos y que los 

niveles de desarrollo no sean iguales en todos ellos de modo análogo a la propia teoría 

de las Inteligencias Múltiples. Así un individuo puede ser agudo en la percepción 

visual y tener poca habilidad para dibujar, imaginar o transformar un mundo ausente 

(Villa, 2016). 

Estos componentes básicos que integran la Inteligencia Espacial han sido estudiados e 

identificados por varios autores para mejorar la comprensión de su adquisición, 

desarrollo y aplicación en tareas que así lo requieren (McGee, 1979; Linn y Petersen; 

1985; Lohman y Nichols 1990; Maier, 1996;). De estos trabajos han surgido diferentes 

términos que identifican dichos componentes: capacidad espacial, visión o 

visualización espacial, percepción espacial, razonamiento espacial e imaginación 

espacial o viso-espacial entre otras. 

Las diferentes líneas a la hora de establecer la clasificación de las habilidades 

espaciales, dificulta que aún no exista consenso en cuanto al número de habilidades 

espaciales que la componen y sus características. En este sentido para el presente 

trabajo usaremos la clasificación de Uttal y colaboradores (2013) puesto que divide el 

procesamiento de la información en dos aspectos clave: la percepción de la realidad 

y las tareas que el individuo puede realizar. 

De esto se desprende que la información puede ser intrínseca, es decir, implica la 

capacidad de identificar un objeto, sus partes y la relación que existe entre ellas para 

poder definirlo o puede ser extrínseca en donde para poder definir un objeto o varios lo 

importante es la relación que se establece entre ellos o en relación a un marco general. 

Por otro lado, las tareas pueden ser estáticas lo que implica relaciones espaciales en 

realidades que no tienen movimiento o pueden ser tareas dinámicas donde las 

realidades pueden moverse o ser movidas. Teniendo en cuenta estas dos 

puntualizaciones y sus combinaciones, las habilidades espaciales se establecen en 

cuatro categorías: Intrínseca Estática, Intrínseca Dinámica, Extrínseca Estática y 

Extrínseca Dinámica (Figura 2). 
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Figura 2. Categorías de las habilidades espaciales según la percepción de la realidad y 

los tipos de tareas (clasificación Uttal y colaboradores, 2013). Esta clasificación es 

directamente aplicable al proceso textil como se aprecia en la imagen que usa un patrón 

de cuerpo como ejemplo. Así, en (a) para reconocer ½ patrón delantero se decodifica 

información intrínseca-estática. En (b) se muestra la relación entre delantero izquierdo 

y delantero derecho que define el patrón delantero en su conjunto (información 

extrínseca-estática). En (c) para reconocer ½ patrón delantero es necesario identificar la 

traslación de la pinza de pecho (información intrínseca- dinámica). Por último, en (d) se 

evidencia el cambio de percepción de una forma cuando se toma como referencia otra 

que tiene movimiento (información extrínseca-dinámica). 

De esta figura (Figura 2) se desprende la importancia de las nociones espaciales y por 

tanto de la lateralidad tanto en las tareas estáticas como en las tareas dinámicas. 

2.3. Nociones espaciales y lateralidad. 

Parte importante de la información que interviene en la realización de las tareas 

espaciales son los conceptos de las nociones espaciales. Estas comprenden desde 

planos topológicos (arriba/abajo, delante/detrás, izquierda/derecha), planos temporales 

(antes/después, primero/último, pronto/tarde) hasta la combinación de ambos, los 

planos espacio-temporales. 
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Si bien se trata de conceptos sencillos, que en jóvenes y adultos están claramente 

asentados, pueden suponer un bloqueo al intentar determinar los cambios de posición 

de un elemento respecto a otros (que sirven de sistema de referencia) cuando se 

producen movimientos (traslación, rotación o simetría). Esta situación es constante en 

tareas 2D aplicadas en los ciclos de FP de la familia Textil, Confección y Piel como el 

trazado, industrialización y escalado de patrones y en tareas 3D como la confección. 

Otra fuente de bloqueo puede derivar de la dificultad para discriminar entre derecha 

e izquierda en dos referencias opuestas (Figura 3). Este fenómeno se denomina 

lateralidad y a través de él los individuos toman conciencia de la simetría corporal y 

adquieren el concepto de izquierda y derecha en su niñez. Los problemas relativos a la 

lateralidad, como la incapacidad para coordinar un lado del cuerpo con el otro y la 

dificultad para discriminar cognitivamente entre ambos (Kephart, 1964) pueden dar 

lugar a problemas de aprendizaje asociados a la adquisición de competencias lecto-

escritoras, de habilidades espaciales o en el desarrollo motor por su vinculación con el 

movimiento, la orientación y los desplazamientos (Casado et al., 2015). La lateralidad 

tiene una aplicación directa en los ciclos de FP de la familia Textil, Confección y Piel, 

por ejemplo cuando es necesario discriminar entre izquierda y derecha de una 

referencia 2D (representación gráfica) y una referencia 3D (el propio cuerpo o el 

producto textil) en la actividad de Patronaje o entre dos referencias 3D opuestas (el 

propio cuerpo y el producto textil) en las actividades de Corte y Confección. 

 

Figura 3. Inversión lateral de la derecha y la izquierda. 
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2.4. Actividades que promocionan las habilidades espaciales. 

Disponer de competencias espaciales es importante para poder discriminar las 

nociones espaciales, llevar a cabo las tareas estáticas y dinámicas, y disponer de 

una estrategia eficaz a la hora de abordarlas. De esta manera los individuos con 

altas habilidades espaciales resuelven estas tareas aplicando estrategias holísticas 

(Villa, 2016), es decir, visualizan mentalmente la transformación en conjunto en 

contraposición a las estrategias analíticas utilizadas por los individuos con habilidades 

espaciales medias-bajas que encuentran la solución mediante la manipulación de las 

partes o elementos implicados (Linn y Petersen, 1985; Sorby, 2009). 

Aun así, las estrategias analíticas pueden no resultar eficaces para los estudiantes que 

tienen escasa memoria y necesitan frecuentemente volver a pasos anteriores porque han 

perdido las referencias que ya habían operado mentalmente. Proporcionar recursos 

alternativos permitiría la resolución de las tareas.  

No obstante, es interesante establecer recursos que unifiquen e impulsen el 

aprendizaje de todos los estudiantes independientemente de su grado de habilidad 

espacial (alto- aplicación de estrategias holísticas y medio/bajo- uso de estrategias 

analíticas). Con esta aplicación integral en el entorno educativo todos los alumnos se 

benefician de dichos recursos, logrando la adquisición de habilidades espaciales en los 

que presentan mayores carencias y potenciándolas en los más hábiles. 

La colaboración entre la Inteligencia espacial y la Inteligencia corporal kinestésica, 

mediante las actividades que requieren coordinación ojo-mano, ayuda al 

desarrollo de las habilidades espaciales (Villa, 2016) y por tanto al asentamiento de 

las nociones espaciales y la lateralidad. Sorby (2009) explica que practicar 

determinados deportes, jugar con videojuegos, realizar juegos de construcción, trabajar 

con piezas manipulables y modelado en 3D o dibujar sirven para desarrollar 

habilidades espaciales permitiendo alcanzar altas capacidades en esta competencia. 

En definitiva, realizar determinados ejercicios de manera regular permite adquirir 

experiencia y conocimientos por transferencia. Por ello, en el presente trabajo se 

propone el uso del dibujo como herramienta para mejorar las habilidades espaciales. 

Dibujar implica reconocer el mundo tridimensional para transformarlo en una 

referencia bidimensional que a su vez puede también contener información 
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tridimensional. Además es un buen indicador para detectar si los estudiantes poseen 

carencias relacionadas con las habilidades espaciales. 

Concretamente se propone la práctica de elaborar croquis. Este recurso supone un 

medio para plasmar y resolver las dificultades que se derivan de la aplicación de las 

habilidades espaciales de manera rápida y esquemática. El croquis puede ser de 

varios tipos (descriptivo o analítico), poseer diferentes características y atender a 

necesidades de distinta índole (finalidades didácticas, artísticas o técnicas). De tal 

manera, puede contener un solo dibujo (Figura 4a) o varios dibujos (secuencia de 

dibujos dependientes; Figura 4b) junto con la información adicional que se desea 

transmitir. 

 

Figura 4. Croquis que refleja (a) las medidas totales de una silla y (b) que indica las 

instrucciones de montaje de una silla  

La representación gráfica, a través del dibujo y concretamente a través del croquis 

resulta un potente medio de comunicación y expresión, y es por esta doble vertiente 

que resulta interesante su uso como recurso en la enseñanza y en el aprendizaje. 

Además posee numerosas ventajas: 

- inmediatez. 

- accesibilidad de los materiales necesarios para su ejecución. 

- no implica altas cualidades de dibujo para trazar formas e ideas identificables. 

- su práctica habitual puede suponer un incremento en las capacidades espaciales. 

- carácter permanente de consulta.  
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA. 

3.1. Habilidades espaciales en Patronaje, Corte y Confección. 

En los ciclos de FP de la familia Textil, Confección y Piel las habilidades espaciales 

son troncales para los ejercicios conceptuales y manipulativos-constructivos de las 

actividades relacionadas con Patronaje, Corte y Confección. El estudio de las 

habilidades espaciales que intervienen en ellas es importante para tener en cuenta las 

dificultades que pueden encontrar los estudiantes y así optimizar el aprendizaje. 

Para ello se han desglosado las tareas inherentes a cada actividad y se han catalogado 

según la clasificación de las habilidades espaciales realizada por Uttal y colaboradores 

(2013). Los resultados se muestran en la Figura 5 relativa al Patronaje, la Figura 6 

relativa al Corte y la Figura 7 relativa a la Confección. 

 

Figura 5. Habilidades espaciales en la actividad de Patronaje clasificadas en Intrínseca 

Estática o Dinámica, o en Extrínseca Estática o Dinámica de acuerdo con Uttal y 

colaboradores (2013). 
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Figura 6. Habilidades espaciales en la actividad de Corte clasificadas en Intrínseca 

Estática o Dinámica, o en Extrínseca Estática o Dinámica de acuerdo con Uttal y 

colaboradores (2013). 

 

Figura 7. Habilidades espaciales en la actividad de Confección clasificadas en 

Intrínseca Estática o Dinámica, o en Extrínseca Estática o Dinámica de acuerdo con 

Uttal y colaboradores (2013).  
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3.2. Módulos Profesionales en los que implantar el recurso del croquis. 

Las actividades de Patronaje, Corte y Confección son transversales a varios 

módulos de los ciclos de FP de la familia Textil, Confección y Piel pudiendo 

desarrollarse individualmente o interaccionar entre sí, además la nomenclatura de 

los módulos que las incluyen no siempre es explícita. Por esta razón y a fin de 

proporcionar una referencia clara de los Módulos Profesionales en los que implantar 

el recurso del croquis se ha procedido a analizar los Módulos Profesionales a través de 

los Reales Decretos de cada uno de los ciclos: 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

-  Real Decreto 257/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de 

Técnico en Calzado y Complementos de Moda y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

- Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de 

Técnico en Confección y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 1591/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 1580/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

- Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos y se 

fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Patronaje y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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- Real Decreto 1679/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Vestuario a medida y de espectáculos y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

Los puntos que han servido de referencia para elaborar el listado han sido los 

contenidos, los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales de cada 

módulo. Con esta información se ha elaborado una tabla para cada nivel: FP Básica 

(Tabla 1), FP Grado Medio (Tabla 2) y FP Grado Superior (Tabla 3), que reflejan los 

Módulos Profesionales pertinentes y el ciclo en el que se imparten. 

Cabe destacar que en el ciclo de Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles 

no se han encontrado Módulos Profesionales que contengan las actividades de 

referencia señaladas (Patronaje, Corte y Confección). Lo que no implica que no se 

requieran habilidades espaciales o que el recurso del croquis no pueda ser implantado 

para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de los contenidos. 

Tabla 1. Módulos Profesionales en los que se realizan actividades de Patronaje, Corte y 

Confección en el ciclo de Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel y en el 

ciclo de Tapicería y Cortinaje de la FP Básica, donde implantar el croquis. 

CICLO: 

MÓDULOS PROFESIONALES 

Patronaje Corte Confección CÓDIGO 

Arreglo y 

Reparación 

de Artículos 

Textiles y de 

Piel 

 Reparación de artículos de marroquinería y 

elaboración de pequeños artículos de guarnicionería 

3091 

 Reparación de calzado y actividades 

complementarias 

3092 

 Arreglos y adaptaciones en prendas 

de vestir y ropa de hogar 

3095 

Confección de artículos textiles para decoración 3101 

Tapicería y 

Cortinaje 

Tapizado de muebles 3078 

 Tapizado de murales y entelado de superficies 3099 

 Confección y montaje de cortinas y estores 3100 

Confección de artículos textiles para decoración 3101 

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/textil-confeccion-piel/arreglo-reparacion-articulos-textil-piel.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/textil-confeccion-piel/arreglo-reparacion-articulos-textil-piel.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/textil-confeccion-piel/arreglo-reparacion-articulos-textil-piel.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/textil-confeccion-piel/arreglo-reparacion-articulos-textil-piel.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/textil-confeccion-piel/arreglo-reparacion-articulos-textil-piel.html
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Tabla 2. Módulos Profesionales en los que se realizan actividades de Patronaje, Corte y 

Confección en el ciclo de Técnico en Calzado y Complementos de Moda y en el ciclo 

de Confección y Moda de la FP de Grado Medio, donde implantar el croquis. 

CICLO: 

MÓDULOS PROFESIONALES 

Patronaje Corte Confección CÓDIGO 

Técnico en 

Calzado y 

Complementos 

de Moda 

 Corte de 

materiales 

 0267 

 Confección industrial 0269 

 Montado y acabado de 

artículos de 

marroquinería 

0603 

 Montado y acabado de 

calzado 

0604 

Procesos de 

elaboración de 

calzado a medida 

 0605 

Técnicas de fabricación de 

calzado a medida y ortopédico 

 0606 

Transformación de calzado para espectáculos 0607 

Confección y 

Moda 

Patrones  0265 

 Corte de 

materiales 

 0267 

 Confección a medida 0268 

 Confección industrial 0269 
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Tabla 3. Módulos Profesionales en los que se realizan actividades de Patronaje, Corte y 

Confección del ciclo de Diseño Técnico en Textil y Piel, de Diseño y Producción de 

Calzado y Complementos, de Patronaje y Moda y de Vestuario a Medida y de 

Espectáculos de la FP de Grado Superior, donde implantar el croquis. 

CICLO: 

MÓDULOS PROFESIONALES 

Patronaje Corte Confección CÓDIGO 

Diseño Técnico en 

Textil y Piel 
Muestras de artículos en textil y piel 0279 

Diseño y Producción 

de Calzado y 

Complementos 

Ajuste y patronaje de 

calzado y complementos 
 0594 

Industrialización de 

patrones de calzado 
 0595 

Patronaje y Moda 

 Técnicas en confección 0277 

Elaboración de prototipos 0284 

Patronaje industrial en 

textil y piel 
 0285 

Industrialización y 

escalado de patrones 
 0286 

Vestuario a Medida 

y de Espectáculos 

Técnicas de modelaje y patronaje de vestuario a medida 0585 

Vestuario de espectáculos 0587 

Sastrería clásica 0588 

 Confección de vestuario a 

medida 
0591 
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3.3. Aplicación del croquis, recurso del docente. 

Mediante una referencia visual, el croquis, la explicación del docente queda 

complementada y clarificada. Así el docente puede crear una referencia del 

producto cuando no se dispone del mismo, puede indicar los materiales que lo 

componen o sus medidas, puede descomponer el proceso de trabajo en imágenes 

consecutivas y enfatizar conceptos que son de especial relevancia o que dificultan la 

comprensión de una tarea. De este modo los estudiantes tienen una base con la que 

relacionar las indicaciones que se les están dando. 

También sirve de ejemplo para visualizar el modus operandi de los ejercicios 

relacionados con el dibujo como en el trazado de patrones y la utilización de reglas y 

curvas para su delineado. 

De tal manera, el uso del croquis está orientado principalmente a las situaciones en las 

que se explica un nuevo ejercicio, concepto o técnica. También podrá valorarse su uso 

en otras ocasiones, en función del grado de dificultad del ejercicio o en función del 

nivel de conocimiento de los estudiantes. Y es aplicable a los Módulos Profesionales 

(Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) en los que se realizan ejercicios de tipo conceptual y 

manipulativo-constructivo como se aprecia en las tablas ejemplo (Tabla 4, Tabla 5 y 

Tabla 6). 
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Tabla 4. Aplicación del croquis en Módulos Profesionales en los que se realiza la 

actividad de Patronaje utilizando el trazado del patrón base de falda como ejemplo. 

Módulos Profesionales: Patrones, Elaboración de prototipos, Patronaje 

industrial en textil y piel, Vestuario de espectáculos y Sastrería clásica. 

Actividad de Patronaje Ejercicio: Trazado del patrón base de falda. 

Transcripción de la explicación oral: 

Trazar una línea recta que sirve de eje, centro delantero/trasero, su medida 

corresponde con el largo de falda. Se marca el punto de origen y el de término. 

Desde el punto de origen se marca la medida de alto de cadera. 

De cada punto se traza una línea perpendicular al centro delantero/trasero. En el 

caso del punto de origen corresponde a la línea de cintura, en el del punto de 

alto de cadera a la línea de cadera y en el del punto de término a la línea de bajo. 

La medida de la línea de cintura viene determinada por la suma del cuarto de 

perímetro de cintura más el valor de pinza. A ½ de esta medida se sitúa la pinza. 

Este punto sirve para repartir el valor de la pinza a ambos lados y para reflejar 

su largo trazando una línea perpendicular a la línea de cintura. 

La medida de la línea de cadera y de bajo es ¼ del perímetro de cadera. Los 

puntos de término de ambas se unen con una recta. Por último mediante la regla 

de curva francesa se da forma a línea que une cintura con cadera. 

Incorporación del croquis a la explicación: 
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Tabla 5. Aplicación del croquis en Módulos Profesionales en los que se realiza la 

actividad de Corte utilizando el extendido del tejido cara a cara como ejemplo. 

Módulos Profesionales: Tapizado de muebles, Confección y montaje de 

cortinas y estores, Corte de materiales, Muestras de artículos en textil y piel, 

Elaboración de prototipos y Sastrería clásica. 

Actividad de Corte Ejercicio: Extendido del tejido cara a cara. 

Transcripción de la explicación oral: 

Se comienza extendiendo el tejido en la mesa de corte, de manera que el revés 

de este se encuentre contra la mesa, al llegar a la medida establecida en la orden 

de corte se corta la pieza. Para que las capas se enfrenten cara a cara y el sentido 

del hilo quede en la misma dirección, antes de realizar el extendido de la 

siguiente capa es necesario girar el tejido. De esta manera al situarla el derecho 

del tejido de esta quedará enfrentado al derecho del tejido de la primera capa. La 

capa se corta a la misma medida que la primera. Para extender la siguiente capa 

de nuevo es necesario girar el tejido, quedando en este caso enfrentadas la 

segunda y tercera capa por los reveses de la tela. Para completar el extendido 

del colchón se realiza este proceso hasta llegar al número de capas necesarias. 

Incorporación del croquis a la explicación: 
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Tabla 6. Aplicación del croquis en Módulos Profesionales en los que se realiza la 

actividad de Confección utilizando la costura francesa como ejemplo. 

Módulos Profesionales: Confección a medida, Confección industrial, Técnicas 

en confección, Técnicas de modelaje y patronaje de vestuario a medida. 

Actividad de Confección Ejercicio: Costura francesa 

Transcripción de la explicación oral: 

Comenzar enfrentando los dos componentes revés contra revés. Se alinean 

entonces por el borde de la tela en el que se va ha realizar la costura y se efectúa 

el primer pespunte a medio centímetro con puntada recta. 

Después se voltean los componentes, de tal manera que ahora son los derechos 

de la tela los que quedan enfrentados. Se dobla la pieza por el pespunte, 

quedando este en el interior, y se utiliza la plancha para asentar esta posición.  

De nuevo en la máquina de coser, se realiza el segundo pespunte a un 

centímetro desde la primera costura. Una vez finalizado, ambos pespuntes han 

quedado rematados en el revés de la pieza. Para acabar, se abre la pieza y se 

plancha la costura hacia un lado. 

Incorporación del croquis a la explicación: 
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3.4. Aplicación del croquis, recurso del estudiante. 

El croquis se incorpora como tarea complementaria de los ejercicios cuando el 

docente no haya hecho uso de este en su explicación o bien para que los estudiantes 

valoren el modo de ejecutar el ejercicio correctamente, expresando gráficamente los 

conocimientos. Es como realizar el boceto de un cuadro, una maqueta de un ejercicio 

de arquitectura o de una escultura para visualizar los problemas futuros antes de 

que acontezcan. 

En primera instancia, la cuestión importante no es el momento de acción (antes o 

durante el ejercicio), sino que los estudiantes se acostumbren a este recurso para 

concluir el ejercicio de manera eficiente. Tampoco tiene carácter calificativo pero sí se 

evaluará para proporcionar feedback de este trabajo a los estudiantes, para que alcance 

mayor nivel comunicativo y pueda servir como documento de consulta en futuras 

situaciones. 

Su uso en los Módulos Profesionales (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) en los que se 

realizan actividades de Patronaje, de Corte y de Confección es relevante ya que 

además de complementar los propios ejercicios y facilitar su comprensión, es útil 

para que los estudiantes puedan aproximarse a la acción práctica en situaciones 

específicas. Estas pueden ser: indicar gráficamente los cambios espacio-temporales 

que sufren los materiales durante las fases de un ejercicio (Tabla 7), plantear la vía de 

trabajo más óptima (Tabla 8) o resolver dificultades puntuales durante la ejecución de 

un ejercicio (Tabla 9), entre otras. 
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Tabla 7. Uso del croquis en los Módulos Profesionales en los que se realiza la actividad 

de Confección para visualizar los planos espacio-temporales necesarios para realizar un 

ejercicio. 

Módulos Profesionales: Confección a medida, Confección industrial, Técnicas 

en confección y Técnicas de modelaje y patronaje de vestuario a medida. 

Actividad de Confección 

Ejercicio: Bolsillo de plastrón en forma de 

pico, doblez hacia el derecho y remate en 

triángulo. 

Uso del croquis: 
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Tabla 8. Uso del croquis en los Módulos Profesionales en los que se realiza la actividad 

de Corte para determinar el modo de trabajo más conveniente para acometer un 

ejercicio. 

Módulos Profesionales: Corte de materiales, Elaboración de prototipos, 

Vestuario de espectáculos y Sastrería clásica. 

Actividad de Corte Ejercicio: Marcada en tela de un pantalón base. 

Uso del croquis: 
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Tabla 9. Uso del croquis en los Módulos Profesionales en los que se realiza la actividad 

de Patronaje para resolver una dificultad encontrada durante un ejercicio. 

Módulos Profesionales: Patrones, Elaboración de prototipos, Patronaje 

industrial en textil y piel, Industrialización y escalado de patrones, Técnicas de 

modelaje y patronaje de vestuario a medida, Vestuario de espectáculos y 

Sastrería clásica. 

Actividad de Patronaje 
Ejercicio: Patronaje de una camisa de 

caballero. 

Dificultad encontrada por el estudiante: determinar el delantero en el que se 

marca la posición de los ojales. 

Uso del croquis: 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. Estimación de la relación de las habilidades espaciales en las 

actividades de Patronaje, Corte y Confección. 

El desglose y clasificación de las tareas pertinentes a las actividades de Patronaje, Corte 

y Confección (Figuras 5, 6 y 7 respectivamente) permite estimar la relación de las 

habilidades espaciales en cada actividad en base al número de ítems listados. Así 

destacamos la actividad de Patronaje en primer lugar seguida de Corte y Confección que 

comparten el segundo puesto (Figura 8). 

 

Figura 8. Estimación de la relación de las habilidades espaciales en 

las actividades de Patronaje, Corte y Confección. 

Dentro de cada actividad se puede apreciar cómo las categorías que reciben un mayor 

porcentaje varían, siendo unas más relevantes que otras (Figuras 9, 10 y 11). 

  

Figura 9. Porcentajes de las categorías Intrínseca Estática/Dinámica 

y Extrínseca Estática/Dinámica en la actividad de Patronaje. 
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Figura 10. Porcentajes de las categorías Intrínseca Estática/Dinámica 

y Extrínseca Estática/Dinámica en la actividad de Corte. 

 

Figura 11. Porcentajes de las categorías Intrínseca Estática/Dinámica 

y Extrínseca Estática/Dinámica en la actividad de Confección. 

En la actividad de Patronaje se advierte una clara superioridad de la categoría 

Intrínseca Dinámica (36%) dado que aunque se realicen diferentes ejercicios estos son 

siempre en relación a un mismo y único elemento base (el patrón). El segundo 

porcentaje más elevado (29%) pertenece a la categoría Intrínseca Estática, que en las 

actividades de Corte y Confección recibe el mayor porcentaje (37%). Esto se debe a que 

la comunicación entre unas actividades y otras se realiza mediante referencias 

gráficas (e.g. fichas artísticas, fichas técnicas o los propios patrones) por lo que el 

primer paso para desarrollar cada actividad reside en decodificar la información que 

proporciona la actividad previa del proceso textil (Figura 12). 
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Figura 12. Referencias gráficas en las que se apoyan las actividades de Patronaje, Corte 

y Confección. 

Además en el caso de las actividades de Corte y Confección es relevante destacar que 

el segundo porcentaje más alto (25%) lo reciben dos categorías: la Intrínseca 

Dinámica y la Extrínseca Dinámica. Lo que advierte de la alta implicación del 

movimiento en sus tareas y por tanto de la importancia de la discriminación de las 

nociones espaciales, en especial de los planos espacio-temporales. 

4.2. Resultados esperados. 

Con la implantación del croquis, en los Módulos Profesionales destacados (Tabla 1, 

Tabla 2 y Tabla 3), se espera experimentar una notable mejora en el aprendizaje y 

ejecución de las actividades de Patronaje, Corte y Confección. Así como el 

desarrollo de las habilidades espaciales en el alumnado, que será más notable en los 

estudiantes con habilidades espaciales medias-bajas tal y como apunta el estudio de 

Uttal y colaboradores (2013). 

De tal manera los ejercicios de Patronaje se verán fortalecidos dado que con la 

realización de croquis se reforzarán los conceptos de proporción, traslación, rotación y 

simetría que son determinantes para las tareas de trazado de patrones base y 

transformaciones, industrialización y escalado. 

En el caso de los ejercicios de Corte y Confección igualmente se espera que mediante el 

uso del croquis se refuercen y consoliden los conceptos espaciales y en especial se 
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mejore la comprensión de los planos espacio-temporales. Esto permitirá a los alumnos 

discriminar más fácilmente las posiciones de materiales y componentes para las tareas 

dinámicas. 

Por último y de manera general para las tres actividades, se espera que los ejercicios 

conceptuales (e.g. el trazado de patrones) así como los manipulativos-constructivos (e.g. 

la marcada de diseños) se vean enriquecidos por el incremento de agudeza visual. Lo 

que agilizará el proceso de reconocimiento de la información y manipulación del 

elemento base, el patrón en el papel y en el tejido; especialmente en la actividad de 

Confección puesto que la incorporación del dibujo es totalmente nueva. 

5. PROPUESTA DE VALORACIÓN. 

La propuesta de valoración prevista de la puesta en práctica del proyecto se estructura 

en base a cuatro parámetros: factibilidad, valoración positiva de los agentes 

implicados, la mejora del propio recurso y la posibilidad de implantarlo en otros 

contextos. 

En primer lugar se considera que la estrategia presentada es factible por tres 

cuestiones: tiempo, logística y coste. Como se ha expuesto a lo largo del trabajo el 

recurso del croquis supone una inversión de tiempo baja, tanto para docentes como 

para estudiantes, cuestión que resulta primordial dado el ritmo tan rápido que siguen 

estos estudios para cubrir el currículo. La variable logística es importante ya que las 

actividades de Corte y Confección se realizan en talleres que en ocasiones no cuentan 

con las mismas prestaciones que las aulas (proyectores u ordenadores, por ejemplo) 

pero sí cuentan con pizarra y mesas para que docentes y estudiantes puedan ayudarse 

del croquis en cualquier momento. Por tanto dada su existencia no supone ningún coste 

adicional para el centro educativo como tampoco una inversión extraordinaria para los 

estudiantes puesto que solo se requiere de papel y lápiz. 

En segundo lugar, para evaluar si la introducción de este recurso es acertada será 

indispensable tener la valoración positiva por parte de los agentes implicados 

(docentes y estudiantes). 

Por un lado la aceptación de los docentes en la incorporación del croquis a su 

explicación y como tarea complementaria en las actividades de Patronaje, Corte y 
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Confección, así como su valoración positiva respecto a la trayectoria de las clases y los 

resultados que se alcanzan con el. El docente podrá valorar el recurso positivamente si: 

- tras realizar la explicación del ejercicio, el número de dudas y errores disminuye 

durante el transcurso de la clase. 

- se observa que el croquis como ejercicio complementario ayuda a la 

comprensión y realización de los ejercicios. 

- se observa que las dificultades generadas, en especial por cuestiones 

relacionadas con la aplicación de las habilidades espaciales, desciende y que los 

alumnos incrementan sus habilidades espaciales. 

En el caso de los estudiantes la valoración será determinante y positiva si: 

- cuando el docente realiza la explicación, comprenden mejor las indicaciones, las 

fases de trabajo y la finalidad del ejercicio. 

- realizar croquis les resulta de utilidad para llevar a cabo los ejercicios, 

concluirlos y resolver dudas que se les plantean durante su ejecución. 

-  no les supone una dificultad añadida. 

- de manera espontánea recurren a este recurso o al archivo de croquis que han 

elaborado (en este caso es determinante la claridad del croquis para su correcta 

comprensión). 

En tercer lugar, se considera oportuno que además de introducir este recurso los 

docentes tengan en consideración un uso del lenguaje más específico a la hora de dar 

indicaciones y que se eviten las frases ambiguas (e.g. el bolsillo de la camisa se sitúa 

en la línea de pecho del delantero derecho vs. el bolsillo se sitúa ahí arriba). Así mismo 

introducir dinámicas en las que los propios estudiantes deban utilizar este lenguaje 

específico, reforzando de este modo la identificación de las nociones espaciales en 

casos complejos. Como por ejemplo al presentar un ejercicio y explicar el proceso de 

trabajo realizado, con lo que se refuerza además el aprendizaje ya que aprendemos 

el 95% cuando explicamos, como explica la Teoría de la Elección aplicada al 

aprendizaje de William Glasser (1965; Figura 13). 
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Figura 13. Escalera que representa la Teoría de la Elección 

aplicada al aprendizaje de William Glasser (1965). 

Por último, aunque esta propuesta ha sido desarrollada para optimizar el aprendizaje y 

promocionar el desarrollo de las habilidades espaciales de los alumnos de las 

actividades de Patronaje, Corte y Confección de los ciclos de FP de la familia Textil, 

Confección y Piel, se considera que también podría implantarse en otras familias y 

ciclos de FP de carácter práctico en los que se adviertan dificultades relacionadas con 

la aplicación de las habilidades espaciales. 

También se estima que la implantación de este recurso en la enseñanza de estas 

actividades en otros contextos -centros culturales- es interesante para optimizar el 

aprendizaje, puesto que las tareas e implicación de las habilidades espaciales son las 

mismas, aunque los resultados de aprendizaje no sean equiparables. 
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6. CONCLUSIONES. 

Para concluir hemos de subrayar que para optimizar la enseñanza-aprendizaje en las 

actividades prácticas de Patronaje, Corte y Confección es imprescindible tener en 

cuenta la implicación de las habilidades espaciales y la capacidad de los 

estudiantes para aplicarlas. La promoción de esta competencia puede potenciarse a 

través de diferentes actividades y las propias actividades prácticas de estos 

estudios se consideran óptimas para esta finalidad. El Patronaje, por su base en la 

representación gráfica y la Confección por su similitud con los juegos de construcción 

e incluso el Corte pueden equipararse a la creación de puzles. Sin embargo, al igual 

que el dibujo, resulta necesaria la práctica habitual de dichas actividades para 

adquirir experiencia y proporcionar resultados favorables per se en su propia 

ejecución y en el desarrollo de las habilidades espaciales.  

Por lo que en este tipo de ciclos formativos, que disponen de un tiempo limitado, es 

conveniente implementar metodologías y recursos que complementen y aceleren 

la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias. Bien duplicando la 

práctica del dibujo con la incorporación del croquis en el caso de la actividad de 

Patronaje, o bien mediante la combinación de la expresión gráfica y las propias 

actividades manipulativas-constructivas de Corte y Confección. 

La incorporación del croquis como recurso será clave para reforzar y consolidar los 

conceptos espaciales necesarios para el aprendizaje y ejecución de los Módulos 

Profesionales destacados de los ciclos de FP de la familia Textil, Confección y Piel. 

Con esta aplicación integral en el entorno educativo todos los alumnos se benefician de 

dichos recursos, logrando la adquisición de habilidades espaciales en los que presentan 

mayores carencias y potenciándolas en los más hábiles. El croquis es un recurso versátil 

dada su factibilidad (en lo relativo a tiempo, logística y coste empleado en el mismo), a 

la potencial valoración positiva por parte de docentes y alumnos, a la posibilidad de 

mejora del propio recurso (innovación) y de implantarlo en otros contextos.  
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