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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se ha realizado en base al problema de falta de recursos 

didácticos e inclusión de tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el colegio 

de bachillerato Emiliano Ortega Espinoza la docente de la asignatura de Historia y Ciencias 

Sociales utiliza con mayor frecuencia el libro guía, es por tal razón que se propone la 

elaboración de un recurso educativo basado en tecnología tridimensional para la innovación 

de la enseñanza y el desarrollo de la creatividad  en los alumnos de primer año de bachillerato 

para obtener como resultado objetos que se puedan manipular de las diferentes etapas 

evolutivas de la historia que se contempla en el libro. 

 

Tomando la metodología en cascada con algunas modificaciones, de forma ordenada 

ayudó a la obtención de la información, al análisis de requerimientos, diseño de los diferentes 

objetos, desarrollo y evaluación de los recursos didácticos tridimensionales; así mismo 

aplicando una ficha de valoración y una guía de entrevista para la docente se validó los 

recursos 3D. 

 

Seguidamente se dio paso a la discusión con los resultados obtenidos en la cual se 

evidencia que diseñar recursos didácticos en 3D con los estudiantes, ha mejorado la 

comprensión de la historia, agregando que al utilizar este tipo de tecnología motiva en un 

alto nivel al estudiantado para seguir diseñando e imprimiendo sus propios recursos.  

 

Finalmente se concluye que se siga trabajando con recursos 3D dentro de clases para 

seguir innovando la enseñanza en la asignatura de historia, ya que elaborar objetos de la 

historia antigua en un ordenador que luego puedan ser manipulados físicamente, provoca un 

efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

The present research work has been carried out based on the problem, lack of didactic 

resources and inclusion of technology in the teaching learning process, since in Emiliano 

Ortega Espinoza high school the History and Social Sciences teacher just uses the Ministry 

of Education book as didactic source, so that there are proposed more educational resources 

based on tridimensional technology for teaching innovation and creativity development in 

the students of first year  of “Bachillerato” in order to provide tridimensional objects 

according to the different evolution stages of story sated in the book. 

 

The methodoly on waterfall woth some changes contributed in ordered way;  to obtain 

information, analyze buyers, design, development and evaluation of didactic resources, in 

the same way through a worth card and an interview guide for teacher we could validate the 

mentioned resources. 

 

As next we proceeded to establish a dialogue that contrasts the empiric reality found in the 

theoretical positioning of the survey with the diagnose test applied to students and interview 

applied to the teacher, as result we could prove the main objective and the specific ones 

stated in this research. 

 

Finally there were set the conclusions which are the statement after the three-dimensional as 

didactic resources taking into account the established objectives and the obtained results, 

also there are included the respective recommendations and more important facts found 

according to the objectives in the research. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las tecnologías de la información y comunicación denominadas TIC están 

cambiando radicalmente todos los ámbitos en la cual desempeñamos, en el campo de la 

educación, las TIC están cada vez tomando más fuerza, aun así, los centros educativos como 

escuelas y colegios no están aprovechando de manera frecuente estas tecnologías para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En la materia de Historia y Ciencias Sociales siempre se habla de hechos históricos de 

muchos años atrás, para lo cual mostrar imágenes de un libro no satisface la curiosidad de 

los alumnos, en ese momento es cuando se aprovecha la tecnología para mostrar la historia 

de una manera innovadora y mucho más real donde los estudiantes puedan a más de ver, 

manipular objetos que les permita obtener una visión más amplia del cómo se vivía en los 

tiempos históricos. 

 

La impresión 3D es una de las grandes tendencias en los últimos años en el terreno 

tecnológico,  es por ello que dentro de la educación esta  tecnología juega un papel muy 

importante, a más de ser novedosa aporta para que los estudiantes elaboren sus propios 

recursos didácticos y para dar un toque innovador a la enseñanza, es por esto que este trabajo 

investigativo tiene como objetivo principal imprimir objetos 3D como recursos educativos 

dentro de la materia de Historia y Ciencias Sociales para los alumnos del primer año de 

bachillerato del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de Catamayo. 

 

El trabajo investigativo se planteó con cuatro objetivos específicos, el primero que da el 

cumpliendo de los diseños de los objetos basados en los requerimientos de la docente 
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encargada de la asignatura y de los estudiantes del primero de bachillerato paralelo “A”; así 

mismo el segundo objetivo tiene como finalidad imprimir los objetos diseñados con ayuda 

de la impresora PRUSA i3 y con material plástico ABS; el tercer objetivo da cumplimiento 

a la implementación de los objetos diseñados al proceso de enseñanza aprendizaje; y, el 

último objetivo para comprobar que los objetos diseñados como recursos didácticos ayudan 

a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la materia.  

 

Con la ayuda de revisión de la literatura se pudo obtener una visión amplia en el campo 

de la educación, de los bloques curriculares de la asignatura de estudios, de la impresión 3D 

y de la metodología a utilizar, permitiendo obtener una idea más amplia para el desarrollo 

en el presente trabajo investigativo. 

 

El uso de la metodología en cascada permitió ir de forma ordenada cumpliendo cada etapa 

de desarrollo que consta de análisis de requisitos, diseño, desarrollo, impresión y evaluación 

con el cual se dio cumplimiento a la elaboración de los materiales didácticos basados en 

tecnología de impresión 3D. 

 

Y para finalizar se realizó la socialización de los recursos elaborados a los estudiantes 

dando como resultado conclusiones que favorecen al cumplimiento de los objetivos tanto al 

general como específicos y así también las respectivas recomendaciones encontradas en el 

transcurso del proceso investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

La educación emerge como la herramienta que no solo traslada el legado cultural a las 

actuales y futuras generaciones, sino que también es el entorno por medio del cual se debe 

inculcar y despertar la curiosidad (por saber más), se deben forjar los medios para 

implementar (para utilizar lo ya aprendido) y posicionar como elemento preponderante la 

crítica constructiva para no dar por válida toda aseveración recibida (Coto, 2014).  

 

Dicha de otra forma la educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende 

diversas habilidades inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar 

y comportarnos ante la sociedad ya que es un proceso de sociabilización del hombre, para 

poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no 

sería muy lejano a un animal salvaje. 

 

Así mismo Coto señala que en la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales 

recibimos educación. Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. 

Que es aquella educación, que imparten los diversos establecimientos educacionales 

presentes en toda sociedad (colegios, universidades, institutos, etc). Los cuales se guían por 

mallas curriculares, establecidas por directrices gubernamentales. Son estos 

establecimientos, quienes entregan una educación formativa, a nivel intelectual en base de 

conocimientos prácticos, los cuales permitirán a la persona, insertarse en la sociedad como 

uno más de ella. 

  



 

7 
 

La educación en la sociedad del conocimiento 

 

Cuando se habla de educación en la sociedad del conocimiento se hace referencia a la 

sociedad de la información, sociedad del aprendizaje o la sociedad del conocimiento, se 

conoce que a través de la información surge el conocimiento, una vez que aquella ha dado 

significado a los datos, con el apoyo inexcusable de la educación, de las experiencias previas 

y de los valores asumidos. Cierto que el conocimiento se produce por una confluencia, entre 

otros, de dos factores sustanciales, la indicada información (búsqueda, procesamiento, 

almacenamiento) y la comunicación (distribución e intercambio de información). Y esos 

procesos se activan de forma sistemática a través de la educación para lo que entendemos 

que se hace preciso el uso adecuado de los recursos, herramientas, aplicaciones, redes y 

entornos tecnológicos que configuran elementos esenciales de esta sociedad.  

 

Para Aretio (2012), la información, la comunicación, la educación y el conocimiento son 

esenciales para la iniciativa, el progreso y el bienestar de las sociedades. A su vez, las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que potencian esos cuatro conceptos, 

tienen inmensa influencia en prácticamente todas las dimensiones de nuestras vidas. La 

capacidad de las tecnologías digitales para superar o, en todo caso, reducir las consecuencias 

de muchos obstáculos tradicionales, especialmente los que suponen el tiempo y la distancia, 

ha propiciado que, por primera vez en la historia, el enorme potencial de estas tecnologías 

sea utilizada por millones de personas en todo el mundo y en mayor beneficio de ellas para 

la educación. 

 

Es indudable que las herramientas más potentes de las TIC es Internet, la cual constituye 

la base material y tecnológica de “la sociedad red”, es la infraestructura tecnológica y el 
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medio organizativo que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación 

social. Por lo tanto, de lo que se trata es de saber dónde está la información, como buscarla, 

como procesarla, como transformarla en conocimiento significativo para lo que se quiere 

lograr hacer.  

 

Según Alfonzo (2009) esta nueva sociedad conlleva una nueva cultura, que viene sustentada 

por los procesos de globalización. Todo esto implica la adquisición y asimilación de nuevos 

conocimientos, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas técnicas y pautas de 

comportamiento, el uso de nuevos instrumentos y lenguajes. 

 

Los cambios llevados por las tecnologías conllevan también una diversidad de cambios 

radicales en la organización del conocimiento, en los procesos cognitivos del ser humano y 

en la organización y prácticas sociales. Hay que describir e interpretar la compleja relación 

entre el hombre y la tecnología: él la crea y la utiliza para cambiar y mejorar su vida; pero, 

a la vez, la propia tecnología lo transforma a sí mismo y a la sociedad. La información no 

garantiza el conocimiento. La información es la base, pero será la educación la encargada de 

garantizar la transformación haciendo uso de los medios pedagógicos necesarios para pasar 

de la "sociedad de la información" a la "sociedad del conocimiento". 

 

Educomunicación 

 

Según la UNESCO (como se citó en Surin, 2014) educomunicación que es educación en 

materia de comunicación, abarca todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos 

los niveles y en toda circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la evaluación de 

los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan 
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los medios de comunicación en la sociedad, su repercusión social, las consecuencias de la 

comunicación mediatizada, la participación, la modificación que producen en el modo de 

percibir, el papel del trabajo creador y el acceso a los medios de comunicación.  

 

En otras palabras, la educomunicación implica una educación para la comunicación, es 

decir, que consiste en traer a los medios o programas mediáticos en las aulas, como un 

instrumento alternativo que desarrolle la capacidad crítica y consciente de los estudiantes en 

el proceso de su aprendizaje, Ogaz (como se citó en Surin, 2014), manifiesta “educar para 

los medios y una utilización inteligente de los mismos en la educación, se trata, por tanto, de 

comunicar pedagógicamente y educar comunicativamente” (Pág. 17). Más aun, junta la 

educación y la comunicación con el objetivo de lograr que los estudiantes sean responsables 

y participativos, con capacidad crítica, capaces de cuestionar los mensajes que emiten los 

medios de comunicación. 

 

La educomunicación implica una educación para la comunicación, es decir, que consiste 

en traer a los medios o programas mediáticos en las aulas, como un instrumento 

alternativo que desarrolle la capacidad crítica y consciente de los estudiantes en el proceso 

de su aprendizaje, así mismo, junta la educación y la comunicación con el objetivo de 

lograr que los sujetos-estudiantes sean responsables y participativos, con capacidad 

crítica, capaces de cuestionar los mensajes que emiten los medios de comunicación. 

(Surin, 2014, p. 17) 

 

Al combinar la educación con la comunicación, dos elementos fundamentales para el 

desarrollo de la sociedad, se intenta dotar al sujeto de una capacidad crítica que le convierte 

en actor de su propio desarrollo, que no acepta todo por dado, pero que aprenda a cuestionar, 



 

10 
 

identificar sus propios valores, decidir y proyectar su futuro en función de sus necesidades 

desde su realidad. 

 

La educomunicación intenta facilitar y hacer más comprensibles los procesos educativos, 

a través del conocimiento y el buen uso de los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías. También propicia la posibilidad de que todo el ámbito comunicacional, todas 

las nuevas tecnologías, se convierten en verdaderos instrumentos educativos, que ayuden al 

desarrollo integral del individuo y la sociedad, es una nueva forma de entender al ser 

humano, de que éste sea participe en todos los acontecimientos, que tenga acceso a la 

información y al conocimiento a través de la comunicación. 

 

El buen uso de las nuevas tecnologías, lo importante es hacer que la comunicación sea 

una herramienta que permita el acceso a la educación de la sociedad para que ésta descifre, 

decodifique los mensajes de una manera crítica tomando en cuenta lo que le sirve para su 

desarrollo personal y de su entorno ya que, solo así podrá haber un desarrollo de la sociedad 

en el cual las personas tenga una participación activa. Así mismo debe suponer el dialogo y 

la participación para que haya un desarrollo en el cual prevalezca el respeto y la unión. 

  



 

11 
 

Pedagogía 

 

Principales enfoques de la Pedagogía 

 

Las distintas teorías existentes sobre estilos de aprendizaje, son modelos explicativos que 

se han obtenido a partir de situaciones experimentales, las cuales pueden esclarecer  

relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje informal y 

formal. Así las personas perciben y adquieren conocimientos, tienen ideas, piensan y actúan 

de manera distinta; además tienen preferencias hacia una o más estrategias cognitivas que 

les ayudan a dar significado a una nueva información. Romo, López, Tovar & López (como 

se citó en Cornejo & Saravia, 2014) 

 

Siempre, ya sea consciente o inconscientemente, asumimos como docentes, un enfoque 

pedagógico determinado. Como manfiesta García (2014) para lograrlo, inciden dos 

importantes factores: por una parte la elección personal, es decir aquel enfoque con el cual 

se siente identificado de acuerdo con el concepto que cada docente tenga acerca de los  

procesos de aprendizaje y, por otra parte, la dirección pedagógica que subyace en el proyecto 

curricular en el que se encuentra. 

 

Así mismo Garcia corrabora, todo docente que desee innovar en sus aulas, podría 

plantearse la siguiente premisa orientadora, ya que asumir un enfoque pedagógico implica: 

 

Ser consciente de las actividades pedagógicas que da más gusto realizar. 
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Determinar cuál es el enfoque pedagógico favorito, lo cual implica conocer algunos enfoques 

pedagógicos básicos para tener insumos en el momento de elegir. 

 

Encontrar el enfoque pedagógico en base al perfil profesional que opte cada docente. 

 

Conocer, como punto de partida para innovar, las principales características didácticas de 

ese enfoque. 

 

Buscando la coherencia entre el mandato curricular y la postura pedagógica personal. 

 

A continuación siguiendo con Gracia se datallan algunos enfoques que mas se destacan 

para la innovación de la enseñanza por lo tanto es importantes que cada docente reconozca 

su posición en el enfoque pedagogógico adecuado para asumirlos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Enfoque conductista. 

 

Los principales aportes para el enfoque conductista es de Skiner (como se citó en Garcia, 

2014) el conocimiento es comportamiento y “existe solamente cuando se ejecuta. Su 

ejecución requiere un sistema fisiológico que incluye efectores y receptores, nervios y 

cerebro. El sistema cambia cuando adquiere el comportamiento.” Por lo tanto, el aprendizaje 

se da cuando hay una modificación del comportamiento, generalmente observable y que es 

generado a partir de estímulos y respuestas (E-R) mediante la práctica. 
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Para Urbina (2014) al igual que Garcia concuerda que el exponente con más influencia 

en el conductismo es Skinner, “formulador del condicionamiento operante y la enseñanza 

programada” Las premisas pedagógicas que surgen de este enfoque son: 

 

Primero que el o la docente entrega el conocimiento; segundo que el conocimiento se 

obtiene mediante el análisis de las partes para comprender la realidad; y por ultimo el 

conocimiento es una verdad que debe ser adquirida para ser ejecutada. 

 

Rol del docente para promover el aprendizaje. 

 

La persona que tiene a cargo la docencia y que practica este enfoque se plantea objetivos 

unidireccionales, cuyo fin esencial es la adquisición y ejecución del conocimiento obtenido 

en clase, formula actividades de aprendizaje caracterizadas por la transmisión de 

conocimientos, tales como clases magistrales, conferencias de expertos, comprobaciones de 

lectura y otras similares. Asimismo, los recursos que utiliza provienen de presentaciones 

orales, ya sea con apoyo o no de equipo multimedia, lectura de antologías con publicaciones 

relativas al contenido del curso (libros, revistas, otros). Las evaluaciones consisten en 

exámenes memorísticos, imitación de ejercicios, comprobaciones de lectura, exposición oral 

de textos científicos y se utilizan los mismos parámetros de evaluación. 

 

Rol del estudiante para construir sus aprendizajes. 

 

Las personas que estudian en este enfoque, son estudiantes con un rol pasivo-receptor de 

conocimiento, aunque en alguna medida es activo, en el sentido de que aprenden probando 

ensayo y error, “haciendo, experimentando y ensayando” Trilla, et al (como se citó en 
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Gracia, 2014). Lo anterior da como resultado una conducta observable, cuya misión 

fundamental es poseer el conocimiento que les es entregado. Demostrarán haber adquirido 

este conocimiento al memorizarlo, repetirlo y ejecutarlo cuando les sea solicitado 

 

Enfoque cognitivo. 

 

Este enfoque plantea al conocimiento como un acto interior del desarrollo humano, para 

comprender la sociedad, adaptarse y actuar en ella. En tanto la persona se desarrolla, 

interactúa con el saber y aprende más a través de la experiencia y así mismo conocer más 

sobre su entorno donde se desarrolla. A mayor experiencia mayor aprendizaje. Se incluirá 

en este enfoque: el aprendizaje significativo, propuesta de Ausubel, el constructivismo 

propuesto por Jean Piaget y el aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Bruner. Este 

enfoque difiere del conductismo al plantear que el conocimiento no se obtiene ni se posee, 

sino que se construye y se interioriza generando personas más apropiadas de su 

conocimiento, considerando que construyen a la vez un criterio acerca de lo que aprenden. 

 

Aprendizaje significativo. 

 

Propuesto por Ausubel, enfatiza en el aprendizaje de materias o cursos, para Urbina 

(2014)  el aprendizaje formal se convierte en un saber que tiene sentido para quien aprende, 

incorporándolo y relacionándolo con sus conocimientos previos. Un proceso mental en este 

enfoque es la recepción “del contenido y estructura de la materia que los organiza el 

profesor”. No es necesaria la interacción entre personas y es fundamental la interacción de 

la persona con el conocimiento. 
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Constructivismo. 

 

Propuesto por J. Piaget, plantea que el aprendizaje se construye, no se obtiene ni se 

descubre, sino que es el resultado de procesos mentales que llevan a la persona a concluir 

con respecto a sus percepciones a través de los sentidos. Hay tres conceptos claves: 

asimilación, desequilibrio, acomodación. El interés por aprender está en la realidad externa 

a la persona que, constantemente en contacto con esa realidad, desequilibra su aprendizaje 

anterior, construyendo un nuevo aprendizaje más evolucionado que el anterior. El niño, al 

igual que un adulto sin cultura, está exclusivamente interesado en las cosas el pensamiento 

de los niños siempre es, en apariencia, realista Piaget (como se citó en García, 2014, p. 33). 

Para Piaget “el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al medio 

mediante tres estadios del desarrollo, con carácter universal: sensoriomotor, operaciones 

concretas y operaciones formales” (Urbina, 2014, p. 8) 

 

Aprendizaje por descubrimiento. 

 

Propuesto por Bruner recalca en la acción de quien aprende para encontrar sentido al 

conocimiento. Bruner plantea la necesidad de que “exista un método para aprender que 

permita que el niño no sólo aprenda el material que se le presenta en el contexto escolar, sino 

que lo aprenda de manera tal que pueda utilizar la información para solucionar problemas”  

Bruner (como se citó en García, 2014, p. 83). Por lo tanto, Bruner resalta el papel de algunos 

procesos mentales, como la actitud ante los retos que se le presentan para que descubra sus 

potencialidades al respecto y logre pensar por sí mismo. Bruner plantea que "si es posible 

impartir cualquier materia a cualquier niño de una forma honesta, habrá que concluir que 

todo curriculum debe girar en torno a los grandes problemas, principios y valores que la 
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sociedad considera merecedores de interés por parte de sus miembros" (como se citó en 

Urbina, 2014, p. 7). 

 

El cognitivismo es apropiado en la formación profesional cuando el perfil que se muestre 

este encaminado a la experimentación, diseño y selección de las técnicas apropiadas, así 

también cuando se requiera de habilidades de liderazgo y de solución de problemas, los 

conocimientos adquiridos son producto de la ciencia exacta así como de la ciencia empírica 

y de la experiencia propia y colectiva; por lo tanto la formación de desarrolla mediante un 

currículo que sea una secuencia de experiencias de aprendizaje estructuradas en cursos 

teóricos, prácticos y de vinculación con el contexto, en las cuales pongan en práctica 

conocimientos obtenidos de manera secuencial y progresiva. 

 

Enfoque crítico.  

 

Su fin es la comprensión de la sociedad para mejorarla en pro de la calidad de vida. Difiere 

del conductismo y del cognitivismo, al plantear que el conocimiento se construye para un  

contexto determinado, mediante el proceso de interacción social entre la teoría, la práctica y 

la realidad. La capacidad de interpretar situaciones y sus causas históricas, la lectura 

constante de la teoría y de la realidad y su relación con la situación problema, son 

fundamentales en este enfoque. El aprendizaje es un proceso experimentado por las personas 

en interacción con su contexto. “Aprender significa generar cultura, generar investigación y 

reflexión de anuncio y denuncia, de acción y promoción, de pensamiento dialéctico –es decir 

de diálogo– en función de un objeto de estudio”  
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Enfoque pedagógico constructivista.  

 

El constructivismo es un movimiento contemporáneo que sintetiza tanto el desarrollo de 

las modernas teorías del aprendizaje como el de la psicología cognitiva; que se opone a 

percibir el aprendizaje como receptivo y pasivo, considerándolo más bien, como una 

actividad organizadora compleja del estudiante que construye y reconstruye sus nuevos 

conocimientos propuestos, a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y 

reestructuraciones de sus antiguos conocimientos pertinentes, en cooperación con su maestro 

y compañeros: es decir el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada quien 

y que logra modificar su estructura mental. (UNL, 2011) 

 

El termino contructivista, implica precisamente que bajo la relación aislada entre sujeto 

y objeto. El ser humano contruye activamente nociones y conceptos, en correspondencia con 

la experiencia netamente individual que va teniendo con la realidad material. Estos 

conceptos y nociones elaborados individualmente, cambian con el transcurso de las 

experiencias y condicionan la manera de percebir y comprender la realidad.  

 

Proceso de enseñanza aprendizaje de la pedagogía constructivista. 

 

Para Báez (2010) la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje se ubica 

claramente en el marco de los esfuerzos de incorporación de los planteamientos 

socioculturales y lingüísticos al constructivismo cognitivo. Por un lado, sitúa en la actividad 

mental constructiva de los alumnos, y por lo tanto en la dinámica interna de los procesos de 

construcción del conocimiento, que es la clave del aprendizaje. 
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Así mismo Báez también manifiesta que los alumnos son los agentes y los responsables 

últimos de la construcción de significados sobre los contenidos escolares que constituye la 

esencia del aprendizaje escolar. Sin embargo, este proceso de construcción, de naturaleza 

individual, es inseparable de la actividad que despliegan conjuntamente profesores y 

alumnos en el aula mientras acometen las tareas escolares o se aproximan al estudio de los 

contenidos escolares. 

 

En otros términos, la construcción individual del conocimiento que llevan a cabo los 

alumnos está inserta en, y es inseparable de, la construcción colectiva que llevan a cabo 

profesores y alumnos en ese entorno específico culturalmente organizado que es el aula. 

 

Aguirre & Otros  (2005) citan algunas caractiristicas que se debe tener presentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje tanto para los alumnos y docentes como son: 

 

El constructivismo establece que el sujeto consnocente construye el conocimiento. Esto 

supone que cada sujeto tiene que contruir sus propios conocimientos y que no los puede 

recibir contruidos de otros. 

 

La construcción es una tarea solitaria, en el sentido de que tiene lugar en el interior del 

sujeto y solo puede ser realizada por el mismo. Esa construcción da origen a su 

organización psicologica. 

 

Esta contrucción no es posible sn la existencia de otros. El conocimiento es un producto 

de la vida social y el desarrollo de los instrumentos de conocimiento no puede realizarse 

sin la presencia de los otros,  
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Cada individuo elabora progresiba y secuencialmente por descubrimiento y significación 

los aprendizajes, acompañado del desarrollo de la inteligencia. 

 

Se crea un ambiente estimulante de experiencias que facilita en el estudiante el desarrollo 

de estructuras congnitivas superiores. Aquí el estudiante es investigador. 

 

Es maestro es un facilitador, un estimulador de experiencias vitales, contribuyendo al 

desarrollo de sus capacidades de pensar, reflexionar, analizar y criticar. 

 

Los contenidos de la enseñanza aprednizaje privilegian los conceptos y las estructuras 

básicas de las ciencias para desarrollar la capacidad intelectual e infundir el espiruto 

cientifico. 

 

Potencia las estructuras, los esquemas y las operaciones mentales que les permitan a los 

estudiantes pensar, resolver y decidir con éxito, situaciones academicas y vivenciales. 

 

Con lo enunciado anteriormente se ve que la perspectiva constructivista del aprendizaje 

y de la intervención pedagógica significa partir de que el desarrollo y el aprendizaje humano 

son básicamente el resultado de un proceso de construcción y no un proceso de recepción 

pasiva. En otras palabras es la actividad mental constructiva del alumno el factor decisivo 

en la realización de los aprendizajes escolares. 
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Didáctica 

 

Concepto e Importancia  

 

Didáctica es la Ciencia de la Enseñanza y del Aprendizaje, por un lado la enseñanza, en 

sentido  pedagógico, es la acción de transmitir conocimientos y de estimular al alumno para 

que los adquiera y por otro lado esta  el aprendizaje que no es mas que la adquisición de 

conocimientos. Entonces unificando enseñanza y aprendizaje podemos decir que se 

encuentran estrechamente correlacionados, normalmente la enseñanza provoca el 

aprendizaje. (Fernández, 2011) 

 

Por esta razón hoy se habla más de enseñanza aprendizaje, que de instrucción, La 

instrucción se puede contemplar como actividad y como producto. Como actividad porque 

es un proceso de conquista del saber que puede hacerse por sí mismo o con ayuda y como 

producto porque es el resultado de esta actividad, la instrucción o perfección alcanzada. Se 

trata de un proceso de síntesis, enseñanza-aprendizaje, que, acorde con los valores 

educativos, proporciona formación intelectual. (Sevillano, 2005) 

 

Es claro que la didactica como ciencia, como arte y como praxis necesita en alguna teoria 

psciologica de aprendizaje o en otras y teorias que se acerquen en lo posible a lo que curre 

en situaciones reales donde se produce el aprendizaje de forma sistematica o de modo 

informal. 

 

Es por ello que la didáctica es importante en el proceso educativo, debido a que es un 

punto clave para alcanzar los objetivos propuestos, haciendo el proceso de enseñanza 
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aprendizaje más eficaz, creativo, dinámico, constructivo y significativo, tanto para el 

estudiante como para el docente. Además por medio de ella se puede desarrollar la 

creatividad siguiendo técnicas y tomando en cuenta todas las herramientas tecnologicas 

modernas y actuales para lograr las metas de manera eficiente, innovando en todo momento 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La didáctica desde enfoques innovadores 

 

En el aprendizaje enseñanza, en las relaciones alumno-profesor, como ahora se 

acostumbra a decir, incluso en los foros internacionales de innovación didáctica, las 

tecnologías y medios de comunicación están generando innovaciones de tipo estratégico, 

conceptual, procesual, actitudinal. Hoy internet como vía y almacén global está al alcance 

de todos. Los muros del aula han sido derrumbados. Sin movimientos, sin salida, al instante 

entramos en las bases de datos de todo el mundo y las acercamos en pantalla a nuestra vista 

y las podemos tener impresa en texto, imágenes, sonido, voz. Pero hay que abrirse e 

innovarse. Estas realidades cambian los roles de familias, profesores, estudiantes, políticos 

y por supuesto de los pensadores y diseñadores de los nuevos procesos didácticos. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en este contexto son consideradas 

como un recurso didáctico importante, pues brindan apoyos en las distintas fases del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. Durante este proceso se pueden generar vía cómputo, 

ilustraciones, letreros, carteles, mapas, diagramas, gráficas, tablas, almacenar y procesar 

datos, simulaciones, juegos interactivos, hojas electrónicas, bases de datos, procesadores de 

texto, editores, programas computacionales educativos, recursos multimedia, videos, audios, 

fotografías, documentos, lenguajes de programación y búsquedas de información en la Web. 
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Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

Sobre el concepto y término de tecnologia han surgido nuevas expresiones como: nuevas 

tecnologias de la comuniación, tecnologias de la información, tecnologias de la informaación 

y comunicación y nuevas tecnologias. De entre estos términos, ha sido el último el que mas 

se ha sentado para designar al conjunto convergente de tecnologias como la 

microelectronica, la informática y las telecomunicaciones. 

 

Las nuevas tecnologias comunicativas ofrecen ya las posibilidades de recibir 

informaciones generales sincrónicamente con el acontecer, y permiten avanzar en ciertos 

campos hacia una comuniación permanente interactica y planetaria. Información, tecnologia 

y telecomunicaciones constituyen hoy tres pilares básicos del desarrollo de la humanidad.  

 

El desarrollo tecnologico permite hoy en dia acceder a grandes recursos de información, 

procesarlos y transformarlos para servir de apoyo a la inteligencia y memoria de las personas. 

Es patente que el desarrollo de nuevas tecnologias, está determinando ya en gran parte 

nuestro futuro: trabajo, medio ambiente, entorno social, politico y cultural. Los avances 

tecnologicos son mas que recursos instrumentales, ya que estos estan modificando por 

completo la vida del ciudadano influyendo decisivamente en un nuevo estilo de vida.  
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Sevillano (2005)  referencia algunas tecnologias y medios de communicación a los que 

se utiliza con mas frecuencia tanto en los trabajos didácticos y de investigación sobre estas 

cuestiones, entre ellas tenemos:  

 

Tecnologias multimedia. 

 

Con el apoyo del profesor, integrando videos, imágenes fijas, sonidos, textos en un solo 

soporte, favoreciendo y flexibilizando el aprendije. Esto sirve como un sistema de 

exploración de la información, permitiendo que los alumnos, mediante los hipertextos e 

hipermedias, construyan su recorrido instructivo, estableciendo sus autosecuencia de 

aprendizaje. 

 

Tecnologias telematicas y de redes. 

 

El uso de las nuevas tecnologias telemáticas en la educación muestra en la actualidad una 

aureola con alta capacidad para impresionar e hipnotizar. Esta situación, al trasladarla a 

concretos, por otro lado, ya integrados, sino de la ampliación de sus funciones de estas 

nuevas tecnologias deberá situarse dentro de un determinado espacio curricular e incluir una 

preparación adecuada de los usuarios que haga posible su acceso a ellas. Estas tecnologias, 

deben integrarse como respuesta a una necesidad previa y nunca anteponerse a ella.  

 

El potencial motivador y comunicador de las redes y especialmente de la más 

popularizada, internet, debe planificarse, siendo imprescindible la profesionalidad del 

profesorado y el conocimiento de las posibilidades expresivas y didácticas de estos nuevos 

canales. 
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La prensa escrita. 

 

La selección y el tratamiento de las noticias de actualidad se canaliza a través de distintos 

géneros periodísticos (noticias, reportajes, crónicas, editoriales, entrevistas, opiniones, etc) 

ordenados en distintas secciones fijas o variables según los diarios (internacionales, nacional, 

regional, local, economia, opinión, sociedad, sucesos, deporte, cultura, educación, 

publicidad, etc).  

 

El uso de la prensa en las aulas, desde una vertiente plural, crítica y creativa, puede 

favorecer, como recurso, una mayor globalización e interdisciplinariedad de los diferentes 

apartados o materias, potenciando el sentido crítico y la opinión reflexiva de los alumnos.  

 

La radio.  

 

La utilización didáctica de la radio en la enseñanza puede entenderse desde diferentes 

perspectivas. Según Sevillano (2015) tiene dos vertientes, la radio como sustento o soporte 

de acciones educativas (radio educativa) y la radio que se produce en las aulas (radio 

escolar). En cuanto a la radio educativa, hay que señalar que los mensajes radiofónicos 

emitidos por las emisoras comercioales han estado prácticamente ignorados en los centros 

educativos. 

 

El desconocimiento de las programaciones, la inadecuación de los horarios de emisión, 

la poca sensibilidad de las emisoras comerciales ante el mundo de la educación y la escasa 

mentalización y formación de los profesores han sido alguna de las causas que lo han 

originado. 
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La televisión. 

 

El poder de este medio está en parte en su capacidad de impacto, penetración social y 

poder hipnótico. Como señala Iglesias (como se citó en Sevillano, 2005) el mundo de lo 

audiovisual es un sector con un gran relieve económico, pero es una actividad que trasciende 

el ámbito de la economía y de la tecnologia, para incidir no en menor medida en la cultura, 

la educación y el cuerpo entero social.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Las TIC son herramientas que han impactado en todo el quehacer humano, sus efectos en 

el ámbito organizacional son evidentes, al promover la gestión eficiente primero de la 

información y posteriormente del conocimiento. Muchos otros ámbitos, como el de salud, el 

comercio y el entretenimiento se han visto beneficiados de sus bondades. El ambiente 

educativo no podría ser la excepción, considerando sus potencialidades para el manejo más 

eficiente de información, sin embargo, su penetración en este campo no ha sido la deseada 

y aún falta mucho camino por recorrer. (Rangel & Martínez, 2013) 

 

Por su parte, las TIC pueden incrementar las oportunidades de educación al permitir 

superar las barreras geográficas; apoyando sobre todo la educación a distancia, reformando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando en la población habilidades tecnológicas 

para permitir el aprendizaje a lo largo de la vida, todo esto, a través de un uso equilibrado de 

medios y de una formación docente fortalecida. La razón por la cual se vislumbran en las 
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TIC todas estas potencialidades, son sus características: inmaterialidad, interactividad e 

interconexión, instantaneidad, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, 

digitalización, mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos, penetración en 

todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales, y más), innovación, 

tendencia hacia automatización y diversidad. Cabero (como se citó en Rangel & Martínez, 

2013) 

 

Desarrollo de las TIC. 

 

En la nueva sociedad del conocimiento el cambio tecnológico mueve a un nuevo espacio, 

el ciberespacio, en una nueva sociedad, la cibersociedad, en una nueva cultura, la 

cibercultura, con un nuevo dinero, el dinero electrónico, y en unas nuevas estancias 

educativas, los centros virtuales. Todo ello como extensión de las TIC en general, y la red 

en particular, a las diversas tareas que realizamos las personas. No cabe duda que lo virtual 

y digital, poco a poco irá desplazando a lo analógico y presencial. Almenara (2007) Cree 

que no se habla nada nuevo, al señalar que las TIC se han convertido en un elemento 

estratégico para la sociedad del siglo XXI, y de marginación para aquellos que no las utilicen. 

De manera que el problema empieza a ser si vamos a llegar, ya que sabemos que llegaremos, 

y además vamos a llegar todos, como ha pasado con todas las tecnologías. El problema es si 

llegaremos a tiempo. Nuestra sociedad está cambiando, y ello está repercutiendo en cómo 

conocemos, en cómo aprendemos y en los espacios en los cuales llegamos a aprender.  
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Tipos.  

 

Hacer referencia a las diferentes TIC que actualmente están dominando a la nueva 

generación sería un proceso bastante grande ya que existen una gran infinidad de estas 

tecnologías, por lo tanto, a continuación se detallan algunas de las más importantes sobre 

todo dentro del campo educativo:  

 

 Las computadoras y los periféricos que manejan, utilizan, almacenan información digital 

(velocidad, potencia, sonido, una variedad de colores, video, unidad de CD-ROM, 

calculadora, cámara digital, impresora a color, scanner). 

 

 Información digital (programas de aplicación y programas que muestran o administran 

la información: programa de aplicación didáctica, página WEB, base de datos, programa de 

aplicación de procesamiento de palabras, hoja electrónica de cálculo). 

 

   El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre 

computadoras opera a través de un protocolo de comunicaciones. Para referirnos a ella 

además se utiliza el término "web" en inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para 

representar esta red de conexiones. En palabras sencillas, la Internet es un conjunto de 

computadoras conectadas entre sí, compartiendo una determinada cantidad de contenidos; 

por este motivo es que no se puede responder a la pregunta de donde está la Internet 

físicamente - está en todas las partes donde exista un ordenador con conectividad a esta red. 
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Multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación de los 

contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuando; a diferencia de una presentación 

lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado.  

 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que 

emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del usuario sobre 

el flujo de la información. El término "hiper" se refiere a "navegación", de allí los conceptos 

de "hipertexto" (navegación entre textos) e "hipermedia" (navegación entre medios). 

 

Las TIC en la educación 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han entrado a formar parte 

fundamental en la vida cotidiana y más en el contexto educativo en donde todo gira alrededor 

de los nuevos avances tecnológicos, nuevas políticas y reformas educativas (Cabero, 2007). 

 

Se sabe que la introducción de las TIC en la educación abre muchas posibilidades, pero 

también plantea nuevas exigencias. Uno de los desafíos más significativos se refiere a la 

tarea docente. Las nuevas exigencias a la profesión docente demandan que sean 

precisamente los profesores los responsables de la alfabetización tecnológica de sus 

estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias requeridas en el contexto de 

las demandas de la sociedad del conocimiento. La cuestión es ¿están preparados los docentes 

para ello?, ¿se está haciendo lo debido para asegurar una formación docente apropiada? 

(OEI, 2010). 

 

Los esfuerzos conducidos se han centrado en dotar a los profesores de las nociones 

básicas de uso instrumental de las TIC, con poco apoyo para su introducción sistemática en 
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el aula. Son menos las experiencias donde los profesores logran adquirir las competencias 

necesarias para utilizar conjuntamente metodologías didácticas innovadoras, enfatizando la 

comprensión del conocimiento escolar, pero sobre todo su aplicación tanto a problemas del 

mundo real de interés para sus alumnos, como a su propio abordaje pedagógico.  Más allá 

del manejo instrumental básico de las tecnologías, el docente requiere mejorar y enriquecer 

las oportunidades de aprender a enseñar significativamente a sus estudiantes con apoyo en 

dichas tecnologías, lo que implica su participación activa en proyectos colectivos de diseño 

y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos con la inclusión y uso de las diferentes 

tecnologías  

 

Existe afortunadamente evidencia suficiente de experiencias educativas exitosas donde 

los docentes han logrado innovar la enseñanza y promover aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. La UNESCO (2009) hace mención a los cinco atributos clave para llevar a buen 

término una innovación educativa, basados en la literatura reportada sobre el papel y 

necesidades de los profesores:  

 

Ventaja relativa: hay que demostrar al profesor que el aprendizaje enriquecido por medio 

de las TIC es más efectivo que los enfoques tradicionales. 

 

Grado de compatibilidad: demostrar que el uso de las TIC no se opone a los puntos de 

vista, los valores o los enfoques educativos de actualidad.  

 

Complejidad: demostrar que es viable implementar las TIC en la enseñanza.  
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Prueba empírica: dar a los educadores la oportunidad de probar las TIC en entornos no 

amenazantes, para lo cual, se necesita tiempo y apoyo técnico.  

 

Observabilidad: dar a los profesores la oportunidad de observar el uso de las TIC 

aplicadas con éxito en la enseñanza. 

 

Hasta el momento, cuando se habla de TIC en las escuelas, invariablemente se refiere a 

computadoras y a datos o información que se presenta en formato de texto. Por algún motivo, 

no se presta demasiada atención en las escuelas a los formatos visuales o audiovisuales. Sin 

embargo, las cámaras digitales, por ejemplo, son relativamente accesibles y presentan 

infinitas ventajas para la innovación en el aula. Con una cuidadosa planificación por parte 

del docente, el uso de una cámara digital puede ayudar a alcanzar muchos de los objetivos 

de aprendizaje, por ejemplo, habilidades básicas para la fotografía, registrando imágenes 

para ilustrar proyectos de trabajo, fotografiando lugares de la localidad, sitios históricos, 

paisajes o situaciones familiares (Morrissey, 2008). 

 

Otra manera efectiva de integrar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje consiste 

en utilizar cámaras de video digital de bajo costo, para hacer, por ejemplo, cortos de cinco 

minutos. En verdad, estas actividades colaborativas provocan gran entusiasmo en los 

alumnos. No es difícil acceder a guías o manuales sobre el proceso de realización de 

películas, de manera que los alumnos aprendan el lenguaje y la gramática del cine. A partir 

de allí, pueden generarse proyectos sumamente creativos y colaborativos para que desarrolle 

toda una clase. Los estudiantes obtendrán temas ricos y variados para sus películas.  
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Estas actividades colaborativas desarrollan gran motivación en los alumnos. No es 

complejo la utilización ya que se cuenta con guías o manuales sobre el proceso de realización 

de películas, de manera que los alumnos aprendan el lenguaje y la gramática del cine. A 

partir de allí, pueden generarse proyectos sumamente creativos y colaborativos para que 

desarrolle toda una clase. Los estudiantes obtendrán temas ricos y variados para sus 

películas. El proceso de producción puede incluir también grupos más amplios dentro de la 

comunidad. Incluso los cortos o películas pueden proyectarse en salones comunitarios o 

cines locales. (Morrissey, 2008) 

 

A continuación se detallan algunas recomendaciones para sacar el maximo 

aprovechamiento al uso  e integración de las TIC en los centros educativos:  

 

La provisión de suficientes recursos TIC que sean confiables, de fácil acceso y estén 

disponibles cuando se los necesita, tanto para los docentes como para los estudiantes. 

 

Las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y en su 

subsiguiente implementación. 

 

El uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son examinados y 

evaluados. Además, las TIC son excelentes recursos para la evaluación de los 

aprendizajes. 

 

Acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes. 
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Fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas para dominar su uso 

y facilitar el aprendizaje entre pares y el intercambio de recursos.  

 

 El acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula puede ofrecerun entorno 

mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia docente más dinámica. La 

utilización de contenidos digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y puede, a 

través de simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y principios que de otro modo 

serían muy difíciles de comprender para los estudiantes. 

 

El uso de las TIC puede apoyar el aprendizaje de conceptos, la colaboración, el trabajo 

en equipo y el aprendizaje entre pares. Pueden ofrecer simulaciones, modelados y mapas 

conceptuales que animen y provoquen respuestas más activas y relacionadas con el 

aprendizaje por exploración por parte de los estudiantes. Las TIC pueden ser utilizadas para 

crear situaciones de aprendizaje que estimulen a los estudiantes a desafiar su propio 

conocimiento y construir nuevos marcos conceptuales. 

 

Impresión 3D 

 

La impresión tridimensional es el proceso en el cual, como producto final, se obtiene un 

modelo u objeto volumétrico y tangible de lo que se diseña. Este beneficio de obtener una 

fiel impresión del diseño permite valorar su funcionalidad, diseño, versatilidad, entre otros. 

En Costa Rica, estas y otros ventajas del uso de esta tecnología tan innovadora han llegado 

a las aulas, desde colegios hasta grados universitarios de carrera y postgrado. Este nuevo 

estilo de manufactura permite a los estudiantes de diferentes ramas se puedan expresar y 

plasmar sus ideas de una forma creativa, sin limitantes y efectivos. (Elementos 3D, 2013) 
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La impresión 3D es un grupo de tecnologías para construir un objeto tridimensional 

mediante la superposición de capas sucesivas de material, normalmente a partir de modelos 

CAD. En otras palabras, es la reproducción de objetos con volumen a partir de un prototipo 

diseñado previamente con un software de ordenador, para desarrollar una impresión 3D tan 

solo nos basta con tener una idea y plasmarla en cualquier programa de diseño 3D, se puede 

crear desde un tornillo, la maqueta de un edificio o un coche. (Infowork Technology, 2014) 

 

 Existen dos tipos de impresión 3D: Por un lado están las impresoras que crean objetos 

tridimensionales mediante la superposición de capas de materiales como puede ser el 

plástico o la resina (también es posible crear figuras con materiales comestibles tales como 

el chocolate), estos materiales se van uniendo formando pequeñas capas una encima de otra 

dando como resultado final un objeto en 3 dimensiones, podríamos decir que el proceso es 

similar a la construcción de un edificio, se van levantando hileras desde lo más bajo hasta la 

cima.  

 

El segundo tipo de impresoras son las que crean impresión 3D por inyección, en este caso 

el objeto se va formando mediante la superposición de un polvo que podríamos asemejar al 

de las impresoras láser tradicionales, pero con la diferencia que lleva integrado un 

pegamento que va consolidando cada capa permitiendo crear el objeto, como último paso se 

retira el polvo restante que no haya quedado fijado.  (Barbosa, 2014) 

 

Una impresora 3D es un dispositivo capaz de generar un objeto sólido tridimensional 

mediante la adición de material. Los métodos de producción tradicionales son sustractivos, 

es decir, generan formas a partir de la eliminación de exceso de material. Las impresoras 3D 
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se basan en modelos 3D para definir qué se va a imprimir. Un modelo no es sino la 

representación digital de lo que va a imprimir mediante algún software de modelado. Por dar 

un ejemplo de lo anterior, con una impresora 3D se podrá generar una cuchara, o cualquier 

otro objeto que se pueda imaginar, usando tan solo la cantidad estrictamente necesaria de 

material, y para hacerlo hay que tener la representación del objeto en un formato de modelo 

3D reconocible para la impresora.  

 

Características 

 

El material más ampliamente utilizado para la impresión de las piezas es ABS y PLA. Es 

el material utilizado en las carcasas de la mayor parte de dispositivos electrónicos 

(televisiones, teléfonos...), juguetes, etc. Se trata de un material con una temperatura de 

fusión relativamente alta y una gran resistencia a los impactos, y se puede disponer de él en 

una enorme gama de colores. (prototyp3d, s.f.) 

 

A diferencia de otras técnicas de fabricación, como la de inyección de plástico, que 

requiere del uso de moldes que pueden llegar a ser muy caros, especialmente en el caso de 

que se quieran hacer pocas unidades de una pieza, la impresión 3D no requiere de ningún 

tipo de molde. 

 

La impresión 3D permite pasar de un modelo virtual imprimible a una pieza física en 

cuestión de horas, a veces incluso de minutos. Es cierto que es necesario modelar 

previamente la pieza para poderla imprimir, pero es algo que también es necesario al utilizar 

técnicas de fabricación tradicionales, por lo que la impresión 3D es una alternativa ventajosa 

en este sentido. 
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La impresión 3D es especialmente ventajosa cuando lo que se busca es realizar un número 

relativamente pequeño de piezas. Para la producción de miles de unidades existen procesos 

más rápidos, pero si se trata de crear un prototipo o una pieza singular, la impresión 3D 

probablemente sea la mejor opción. 

 

Las impresoras 3D las cuales existen hoy en día son capaces de imprimir con una 

precisión superior a una décima de milímetro, aproximadamente el diámetro de un cabello 

humano. 

 

Prácticamente cualquier cosa que puedas modelar en 3D puede llegar a ser imprimible. 

La impresión 3D es una tecnología emergente y todavía no se conocen todas sus posibles 

aplicaciones el único límite es la imaginación. 

 

La impresión 3D como recurso didáctico 

 

La manufactura aditiva en las aulas permite que los estudiantes puedan ver, tocar y 

manipular sus diseños, llevándolos a crear objetos que sean verdaderamente factibles y 

reales, a diferencia de ver las imágenes o videos en las computadoras, donde el grado de 

detalle en el diseño no se verifica al 100%. Al poder exhibir las piezas diseñadas por los 

estudiantes desde niveles de colegio, permite que éstos se motiven, se enorgullezcan y se 

inspiren al poder tener entre sus manos sus propias creaciones  (Elementos 3D, 2013). 

 

Adicional al fortalecimiento personal de cada estudiante, en las aulas se mejora su deseo 

de aprender, fomenta la discusión sobre soluciones a los proyectos e inclusive crea una 

competitividad saludable para buscar, desarrollar y presentar la mejor solución.  Esta nueva 
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opción y necesidad del mercado actual reta a los profesores al enseñar el uso de esta 

tecnología que hoy en día está evolucionando rápidamente en todos los campos. 

 

Esta revolución de la impresión 3D se está moviendo a gran velocidad a escala global por 

sus múltiples ventajas y precios asequibles. Desde la educación a la salud, desde la 

arqueología a la ingeniería, las impresiones 3D están teniendo numerosos impactos prácticos 

alrededor del mundo. Esto abarca desde producir prótesis en cualquier sitio y momento 

(piernas, brazos, manos, etc. a la medida para enseñar a los estudiantes sobre el cuerpo 

humano), hasta imprimir células de la piel directamente sobre una herida; o imprimir 

monturas de lentes (que a menudo se rompen más que los mismos cristales). (Canessa, 

Fonda, & Zennaro, 2013) 

 

En el aspecto educativo, los científicos pueden imprimir objetos 3D basándose en 

fórmulas geométricas para visualizar mejor las estructuras complejas. El conocimiento 

conceptual puede beneficiarse de las capacidades de la tecnología de la impresión 3D para 

fabricar objetos flexibles acortando el tiempo que se emplea entre el diseño de una solución 

específica y la evaluación del resultado obtenido. Con la tecnología 3D se puede aprender 

más rápido a través de la práctica y ser más productivos a través de la experimentación. 
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Experiencias en el uso educativo de la impresión 3D como recurso didáctico para la 

enseñanza aprendizaje  

 

La impresión 3D comienza a introducirse en el ambiente escolar, generando nuevas 

posibilidades educativas. Los modelos diseñados en computadoras pueden ser impresos y 

prototipado en tres dimensiones (3D). La teoría se convierte rápidamente en objetos físicos 

que pueden ser manipulados. Los estudiantes pueden trabajar con herramientas modernas 

que marcan pauta a nivel mundial. (Lütolf, 2013) 

 

Las aplicaciones pueden ser en diversos temas escolares que se puede llevar acabo con la 

impresión 3D como son en las Matemáticas para diseñar, imprimir y calcular objetos 3D; en 

la Geografía para diseñar los relieves; en el Arte se puede diseñar e imprimir diversos 

objetos; en la Ciencia se imprimir modelo de moléculas; en la Música para Imprimir 

instrumentos simples y en todas las demás ramas se la educación. 

 

Siguiendo con Lütolf muestra un proyecto realizado con estudiantes donde imprimen su 

propia ciudad, el proyecto fue realizado desde agosto del 2013 hasta enero del 2014 a traves 

de 16 clases de 90 minutos cada una con alumnos entre 14 y 15 años de octavo y novado 

grado. Fueron dirigidos por Kurt Meister, de la escuela de Steffisburg y Gregor Lütolf. 

 

Antes de comenzar con el proyecto se evaluaron las distintas impresoras 3D disponibles. 

La primera elección, la BfB 3DTouch, resultó tener diversas limitaciones: es grande, pesada, 

imprime lentamente y sin mucha precisión, y su funcionamiento se basa en software y 

hardware cerrado. Luego de consultar las comunidades en redes sociales y las respuestas a 

las diferentes investigaciones publicadas en el blog http://3drucken.ch han decidido 
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comprar dos kits de ensamblaje de Ultimaker. Esta impresora fue premiada como el mejor 

producto en las categorías de velocidad, precisión y mejor hardware abierto en la edición de 

noviembre de 2012 de la revista Make. 

 

Para el modelado 3D fue necesario un software CAD. Tras evaluar distintos productos, 

se decidió usar Tinkercad, un programa de diseño basado en la nube. Se utilizó este en 

combinación con la herramienta gratuita Sketchup con un plugin adicional para exportar los 

datos a la impresora 3D. 

 

Para introducir a los estudiantes en el proceso de modelado en computadora se dio la tarea 

de diseñar un barco. La única ayuda que recibieron fue un documento tutorial sobre 

Tinkercad. El profesor no dio ninguna indicación adicional. Durante las siguientes lecciones, 

los estudiantes se familiarizaron con Sketchup de igual forma, a través de tutoriales. 

 

Se explicó a los estudiantes los pasos involucrados en trabajar con una impresora 3D, 

como el modelado, el rebanado (slicing) y la impresión por equipos. Inspirado en el proyecto 

cada estudiante hizo el boceto de un edificio para su pequeña ciudad llamada GüggelTown. 

Los espacios designados en el mapa de la ciudad tenían diferentes tamaños y formas.  

 

Usando una de las herramientas anteriormente presentadas, Tinkercad o Sketchup, los 

estudiantes crearon los modelos de sus edificios paso a paso. Una vez listos los modelos los 

diseños fueron impresos uno a uno en la Ultimaker. A pesar de haber optimizado las 

configuraciones (llenado de sólo 5%) aún les tomó 120 horas imprimir todas las piezas. 

Debido a esto la mayor parte de las impresiones se dejaron ejecutando a lo largo de la noche. 
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La presentación final de GüggelTown para los padres y demás interesados se organizó 

durante la última clase. Los estudiantes presentaron el esquema de trabajo de la impresora 

3D en vivo usando la Ultimaker. Los resultados del proyecto y los pasos necesarios para 

alcanzarlos se presentaron a través de distintos puntos de información. El evento fue bien 

recibido por los padres, además de ganar la atención de la prensa local. 

 

Sorprendió el alto nivel de motivación de los alumnos durante todo el proyecto. Apenas 

faltaron a alguna de las clases, aunque tuvieran otros eventos a los que asistir. Con base a las 

observaciones y en la respuesta que se obtuvo de los estudiantes, parte de la motivación se 

debió a la presencia de la impresora 3D, lo que les dio la oportunidad de convertir sus ideas 

y modelos en objetos físicos.  

 

Otras fuentes de motivación fueron las herramientas de software gratuitas y fáciles de 

usar, la posibilidad de usar las computadoras disponibles en el horario de la clase y la libertad 

de diseñar y construir los objetos con los que soñaban. Algunos alumnos tenían más 

experiencia que otros usando software CAD, mientras que otros debieron trabajar incluso en 

casa en el diseño de sus edificios. Al final, todos los estudiantes crearon un diseño 

imprimible propio. También incentivamos a los alumnos más experimentados para que 

ayudaran a sus compañeros a realizar sus diseños sin ninguna dificultad. 
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Metodología para elaborar herramientas didácticas con impresión 3D 

 

Siguiendo la metodología cascada que es una de la más utilizada actualmente para el 

desarrollo de proyectos informáticos, tomaremos algunas fases para acoplarlas a nuestro 

tema de investigación, cuyas fases a tomar son: El análisis de requisitos, diseño y evaluación, 

así también se ha tomado una fase adicional, según Garvi (2014) Es importante tomar la fase 

denominada “impresión 3D” la que nos permitirá obtener nuestro diseño hecho realidad. 

 

Análisis de requisitos. 

 

En esta fase a través de los instrumentos para la recolección de información se hará un 

análisis de todos los requisitos mencionados por los docentes y estudiante, así mismo se 

analizará los planes de clases y libro guía de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, 

con la finalidad de ver todos los posibles objetos a ser diseñarlos para posteriormente 

imprimirlos. 

 

Diseños de objetos 3D. 

 

Una vez analizado toda la información y los requerimientos se procederá a diseñar los 

objetos tridimensionales utilizando como software principal SketchUp, así también tenemos 

las posibilidades de encontrar objetos ya elaborados y totalmente gratis desde diferentes 

páginas web para poder modificarlos a las necesidades requeridas, por lo cual tomaremos 

cualquiera de las dos opciones como alternativas al diseño de objetos tridimensionales.  
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Impresión 3D. 

 

Una vez realizados los diseños procederemos hacer todo el proceso para llevar acabo la 

impresión 3D, para ello hay que transformar el diseño realizado en el software SketchUp, 

una vez elaborado un archivo de dibujo tridimensional, los datos de ese archivo se transfieren 

a un software denominado "slicer" (rebanador en inglés), el cual se encarga de descomponer 

el objeto en multitud de capas (de espesores que rondan entre los 0,05 y 0,4 mm) y generar 

un nuevo archivo denominado ".gcode", que interpreta la impresora para imprimir capa a 

capa nuestro objeto, una vez hecho todos los procedimientos ya podemos enviar a imprimir 

el primer diseño. 

 

Evaluación. 

 

Para poder comprobar el grado de motivación, creatividad en los estudiantes y una 

innovación en la educación se evaluará los logros de aprendizaje conjuntamente con 

estudiantes y docentes en base al objeto impreso, para constatar que tal recurso produce 

efectos positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La educación del Ecuador en el Bachillerato General Unificado 

 

El Bachillerato General Unificado (BGU) es el nuevo programa de estudios creado por el 

Ministerio de Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo 

para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica (EGB). 

 

El BGU tiene como triple objetivo, preparar a los estudiantes para la vida y la 

participación en una sociedad democrática, para el mundo laboral y el emprendimiento, y 
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para continuar con sus estudios universitarios en cualquier universidad pública del país. 

Todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales denominado tronco 

común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a 

su formación general. Por otra parte, también los estudiantes pueden elegir dos opciones en 

función de sus intereses, el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico. (MinEduc, 

s.f.) 

 

Reforma curricular para el bachillerato General Unificado 

 

El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano parte de la concepción que se encuentra en la nueva 

Constitución y que se refiere al Buen Vivir y que establece que el Estado ejercerá la rectoría 

del Sistema Educativo Nacional y que formulará las políticas de educación y además 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación. 

 

El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano comprende tres años de educación obligatoria a 

continuación de la educación general básica. Tiene como propósito brindar a los estudiantes 

una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración 

de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, 

críticos y solidarios. 

 

Por otra parte, la aplicación del Nuevo Bachillerato será flexible porque el Ministerio de 

Educación presenta lineamientos curriculares de cada una de las asignaturas de la malla 

curricular, sobre la base de los cuales los colegios podrán elegir los programas de estudio y 

los recursos didácticos que garanticen su cumplimiento. Los lineamientos curriculares 
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describen los objetivos generales de cada asignatura y los aprendizajes esenciales comunes 

que deben alcanzar los estudiantes al terminar el año. 

 

El Bachillerato busca dar a todos los estudiantes del país la misma formación básica 

común que los ponga en igualdad de condiciones frente a las decisiones que puedan tomar 

en su vida posterior a los estudios. Por lo tanto, el estudiante que se gradué de bachiller en 

cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Educación, deberá ser capaz de 

evidenciar las siguientes destrezas propuestas por el Ministerio de Educación.  

 

Pensar rigurosamente. Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera lógica, crítica 

y creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar decisiones. 

 

Comunicarse efectivamente. Comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y 

aprender (tanto en el idioma propio como en uno extranjero). Expresarse oralmente y por 

escrito de modo correcto, adecuado y claro. Además, apreciar la Literatura y otras artes y 

reconocerlas como una forma de expresión. 

 

Razonar numéricamente. Conocer y utilizar la matemática en la formulación, análisis 

y solución de problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo del razonamiento 

lógico. 

 

Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Utilizar las TIC 

para buscar y comprender la realidad circundante, resolver problemas, tener acceso a la 

sociedad de la información y manifestar su creatividad, evitando la apropiación y uso 

indebido de la información. 
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Comprender su realidad natural. Comprender su realidad natural a partir de la 

explicación de los fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo del método 

científico, lo cual permitirá que el estudiante participe de modo proactivo y resuelva 

problemas relacionados con el ámbito natural, respetando los ecosistemas y el ambiente. 

 

Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Investigar sobre su identidad, 

historia y ámbito sociocultural, participando de manera activa en la sociedad, resolviendo 

problemas y proponiendo proyectos dentro de su ámbito sociocultural; esto implica 

aprender sobre sistemas políticos, económicos y sociales a nivel local, nacional e 

internacional, utilizando estos conocimientos en su vida cotidiana. 

 

Actuar como ciudadano responsable. Regirse por principios éticos-morales, que le 

permitan ser un buen ciudadano o ciudadana: cumpliendo con sus deberes, respetando y 

haciendo respetar sus derechos, además de guiarse por los principios de respeto (a las 

personas y al medio ambiente), reconociendo la interculturalidad, la democracia, la paz, 

la igualdad, la tolerancia, la inclusión, el pluralismo (social y cultural), la responsabilidad, 

la disciplina, la iniciativa, la autonomía, la solidaridad, la cooperación, el liderazgo, el 

compromiso social y el esfuerzo. 

 

Manejar sus emociones en la interrelación social. Manejar adecuadamente sus 

emociones, entablando buenas relaciones sociales, trabajando en grupo y resolviendo 

conflictos de manera pacífica y razonable. 
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Cuidar de su salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y 

emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad 

y salud en general. 

 

Emprender. Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. Además, formular 

su plan de vida y llevarlo a cabo. 

 

Aprender por el resto de su vida. Acceder a la información disponible de manera 

crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, autocriticarse y 

autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de directrices externas. Además, 

disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa. 

 

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador 

 

Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas para universalizar 

el acceso a las TIC, ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información (MINTEL, 2014). 

 

MINTEL, en cooperación con el Instituto Nacional de Pre-inversión (INP), desarrolló el 

Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para las TIC en el 

Ecuador, para el período 2014-2018, con el objetivo de determinar el direccionamiento 

estratégico más conveniente para el desarrollo de la I+D+I de las TIC en el país, en 

concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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El Plan Estratégico incluye un análisis completo y diagnóstico de la situación actual, 

identificación de los puntos fuertes y los puntos débiles de las TIC en el Ecuador, los 

objetivos y los indicadores del Plan y su estructura global. Específicamente, propone un 

programa para el desarrollo de la Sociedad de la Información, donde la I+D+I en Gobierno 

Electrónico desempeña un papel fundamental. 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información, promueve la implementación de políticas públicas para que la población 

acceda a las TIC de manera equitativa para erradicar el analfabetismo digital. 

 

En el Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015, el Ministerio de Educación 

muestra en su quinta política el “Mejoramiento de la Infraestructura Física y el Equipamiento 

de las Instituciones Educativas”, el cual tiene como objetivo, aportar al mejoramiento de la 

calidad de los servicios educativos, con adecuados recursos físicos y tecnológicos; 

complementar, adecuar y rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las unidades 

educativas cumpliendo unos estándares mínimos que coadyuven a la correcta aplicación de 

los modelos educativos, dotando de mobiliario y apoyos tecnológicos y estableciendo un 

sistema de acreditación del recurso físico.  (MinEduc, 2007) 

 

En el 2010, según expresa el informe “Rendición de Cuentas” del Ministerio de 

Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir el progreso”. Aunque, la primera 

iniciativa oficial destinada a incorporar las TIC en el sistema educativo comenzó en el 2002 

cuando se dota a los maestros de un PC y se implementa un programa de capacitación 

destinado al uso pedagógico del ordenador, se trata del programa Maestr@s.com. Después 
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de aquella iniciativa hubo un cierto estancamiento, unido sobre todo a los cambios de 

gobiernos en tan pocos años.   

 

En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a la gestión 

pública y a los procesos educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de la 

Información, como un instrumento que recoge los planteamientos de diversos sectores del 

Estado y que puede constituir el marco de la política de TIC para los próximos años (León, 

2012). 

 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

 

Implementar las TIC de manera efectiva se ha convertido en uno de los objetivos más 

grandes de las Instituciones Educativas. Iniciar un proceso de este tipo, requiere un 

compromiso total de las directivas de la institución, unos recursos tecnológicos ideales y 

docentes comprometidos con su labor. 

 

La introducción de las TIC en la educación abre muchas posibilidades, pero también 

plantea nuevas exigencias. Uno de los desafíos más importantes se refiere a la tarea docente 

que debe cumplir dentro del aula. Las nuevas exigencias a la profesión docente demandan 

que sean precisamente los profesores los responsables de la alfabetización tecnológica de 

sus estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias requeridas en el contexto 

de las demandas de la sociedad del conocimiento. (MinEduc, 2014) 

 

A pesar de las reformas curriculares de la última década que se precian de sus 

fundamentos en el constructivismo, por lo menos en el caso de los sistemas educativos de 
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nuestra región, todavía prevalecen las formas de enseñanza centradas en la transmisión del 

conocimiento declarativo y en las evaluaciones del aprendizaje a través de exámenes de 

opción múltiple o de recuperación casi literal de información puntual. Pero los usos más 

constructivos e innovadores vinculados con el aprendizaje complejo, la solución de 

problemas, la generación de conocimiento original o el trabajo colaborativo, son poco 

frecuentes.  

 

Asimismo, el Ministerio de Educación ha encontrado que muchos profesores están 

experimentando una falta de seguridad técnica y didáctica en relación a la introducción de 

las TIC en el aula, dada la falta de programas de formación docente apropiados, debido a 

que no se han logrado crear las condiciones favorables para la implementación y su uso 

pedagógico. Con relativa frecuencia, los profesores muestran escasa seguridad y una 

delimitada percepción de competencia o autoeficacia frente a las TIC en comparación a sus 

estudiantes. 

 

Por lo anterior, entre las prioridades a atender para promover usos innovadores de las TIC 

en las escuelas, se encuentra el tema del desarrollo y perfeccionamiento continuo de las 

competencias tecnológicas y didácticas del profesorado. Según el MinEduc hay que 

considerar no sólo espacios para la reflexión y eventual transformación de sus creencias y 

prácticas pedagógicas, sino, ante todo, la creación de equipos o grupos de trabajo que brinden 

el debido soporte y acompañamiento en esta labor.  

 

Más allá del manejo de herramientas básicas de las TIC, el docente requiere mejorar y 

enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar significativamente a sus estudiantes con 



 

49 
 

apoyo en dichas tecnologías, lo que implica su participación activa en proyectos colectivos 

de diseño y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC. 

 

Para el MinEduc “lograr lo antes expuesto no es tarea sencilla, pero tampoco es 

inasequible”. Existe afortunadamente evidencia suficiente de experiencias educativas 

exitosas donde los docentes han logrado innovar la enseñanza y promover aprendizajes 

significativos en sus estudiantes. La UNESCO (como se citó en MinEduc, 2014) plantea 

cinco características para llevar a buen término una innovación educativa, basados en la 

literatura reportada sobre el papel y necesidades de los profesores: 

 

Ventaja relativa: hay que demostrar al profesor que el aprendizaje enriquecido por medio 

de las TIC es más efectivo que los enfoques tradicionales; 

 

Grado de compatibilidad: demostrar que el uso de las TIC no se opone a los puntos de 

vista, los valores o los enfoques educativos de actualidad; 

 

Complejidad: demostrar que es viable implementar las TIC en la enseñanza.  

 

Prueba empírica: dar a los educadores la oportunidad de probar las TIC en entornos no 

amenazantes, para lo cual, se necesita tiempo y apoyo técnico.  

 

Observabilidad: dar a los profesores la oportunidad de observar el uso de las TIC 

aplicadas con éxito en la enseñanza. 
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Uso de la impresión 3D como recurso didáctico en el Ecuador 

 

En el Ecuador la tecnología de impresión 3D en la educación no toma gran relevancia, en 

lo que corresponde a la ciudad de Loja, la Universidad Técnica Particular da las iniciativas 

a esta moderna tecnología, donde ya se vienen elaborando una serie de piezas y maquetas 

para diferentes usos, entre estas se encuentran la mayor parte de elementos que se utilizaron 

en el ensamblaje de prótesis de un brazo. (La hora , 2014). 

 

Así mismo en la Ciudad del Conocimiento Yachay, también se está dando este tipo de 

tecnología para la innovación, el objetivo es que las personas que se presentan en estas 

iniciativas fabriquen el mayor número de elementos y piezas en el país para desarrollar la 

industria técnica y tecnológica. Esos esfuerzos se orientan principalmente en el campo de la 

impresión 3D, que permite que los costos de producción y ensamblaje sean muchísimo 

menor y la precisión sea casi perfecta. De esta forma La impresión 3D está tomando impulso 

en el país, ya que estas no solo serán ensambladas, sino que se espera un prototipo de 

impresoras con el 80% de sus partes fabricadas en el país. Las utilidades son diversas y van 

desde la fabricación de llaveros hasta modelos de piezas dentales de acuerdo con las 

características de la mandíbula de los pacientes. (Gordón, 2015) 

 

Hasta el momento la impresión 3D en el Ecuador está tomando recientes iniciativas en 

mayor porcentaje a la fabricación de prótesis, elaboración de las partes del cuerpo humano, 

juguetes y figuras, vestimenta hecha a la medida. Además, a través de este mecanismo se 

han elaborado carcasas para teléfonos móviles, comida con diseños novedosos, cámaras de 

fotos, etc. Pero dentro de instituciones educativas del Ecuador no hay iniciativas de esta 

tecnología. 
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Contenidos de la asignatura Historia y Ciencias Sociales 

 

Los contenidos de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales para el BGU enfatizan 

una aproximación procesual que le proporcionará al estudiantado una visión más profunda 

y global de la construcción histórica de la realidad nacional, regional e internacional, 

rompiendo así con el etnocentrismo y reduccionismo con el que se suelen concebir los 

hechos y acontecimientos en la historia. 

 

En cada bloque curricular se parte de una revisión de las distintas formas de aproximación 

al tema, para a continuación situar espacial y temporalmente los principales núcleos 

socioeconómicos, políticos y culturales, dando prioridad a los procesos más significativos a 

nivel mundial. La identificación de estos contenidos posibilita que el estudiantado pueda 

conectar con contenidos de tipo procedimental y actitudinal a partir de la comprensión 

amplia y crítica de los distintos saberes que se han ido dando en las sucesivas etapas 

históricas. 

 

Importancia de la revolución neolítica. 

 

Se realiza un análisis de la dimensión histórica que tuvo la revolución neolítica y sus 

diferentes aspectos en diversas partes del mundo. Se identifican los períodos históricos y 

desarrollo específico que tuvieron en cada zona. Fuentes relevantes para el estudio neolítico 

Origen de la agricultura y domesticación de animales Principales núcleos agrícolas. 
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El mundo antiguo. 

 

Se destaca el legado del mundo antiguo, y se estudian los principales centros culturales y 

su trascendencia a través del análisis de los grupos primigenios, como son Mesopotamia y 

Egipto, al ser sumamente importantes para la conformación posterior de Grecia y Roma, y 

sin los cuales no se entendería su origen y desarrollo. Además, se toman en consideración 

también otras culturas importantes del mundo antiguo como son India y China. Para el caso 

de América, se hace una aproximación a los principales núcleos culturales más antiguos 

localizados en el continente. 

 

El medioevo. 

 

Se hace hincapié en los elementos básicos que permitan la comprensión del período, para 

lo cual se expondrán sus principales características y se resaltará que los acontecimientos 

sucedidos durante esta etapa son esenciales para la comprensión de la configuración y 

desarrollo del mundo moderno y de la conformación geopolítica actual. 

 

Configuración del mundo moderno. 

 

Se entiende la etapa moderna como un proceso de múltiples cambios sociales, 

tecnológicos, culturales, etc. Para su análisis, se considera importante abordar el 

mercantilismo y su evolución, marcada por la incorporación de nuevas rutas comerciales y 

territorios (como el continente africano). También se resalta el papel fundamental que la 

conquista de América significó para el auge de la economía monetaria, la cual desembocó 

en el predominio del capitalismo. 
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Conflicto y cambio social en el mundo contemporáneo. 

 

Se destacan los grandes cambios producidos a raíz de las revoluciones políticas de corte 

burgués y de la Revolución Industrial, eventos que marcaron el desarrollo del mundo en los 

siglos posteriores. El pensamiento político de la Ilustración se plasmó en el mundo 

contemporáneo con el avance de la democracia y un sistema económico liberal. Frente a esta 

situación, los diferentes movimientos sociales llevaron a la consecución de la 

universalización del sufragio y otros beneficios de carácter social. 

 

Objetivos de la asignatura 

 

Comprender y analizar los procesos históricos más significativos del Ecuador, América 

y el mundo, mostrando la complejidad y multicausal dad de factores que   intervienen, así   

como la   identificación   y   caracterización   de   actores individuales y colectivos que 

participan, para tener una visión amplia del presente. 

 

Conocer y utilizar las categorías y conceptos específicos del campo de las Ciencias 

Sociales para fomentar en el estudiantado el desarrollo de procesos de abstracción, análisis 

lógico, elaboración de ideas, juicios y resolución de problemas teóricos y prácticos, que 

puedan ser usados a lo largo de su vida. 

 

Aplicar el conocimiento de las distintas formas de pensamiento, valores y saberes que el 

ser humano ha desarrollado a lo largo de su historia, para que, a través del análisis 

comparativo con la realidad actual, el estudiante pueda tener una comprensión respetuosa de 

la diversidad de comunidades sociales en las que vive. 
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Favorecer  la  formación  de  un  compromiso  social  y  solidario  a  través  del 

conocimiento   de las distintas formas de lucha que el ser humano ha desarrollado  durante 

su historia para  enfrentar  la  exclusión,  la  inequidad  y  la injusticia, con base en 

fundamentos y principios democráticos. 

 

Utilizar las técnicas de la investigación social, tales como observación directa de formas 

de convivencia o comparación entre contextos, entre otras, para valorar  los  diferentes  

elementos  que  configuran  las  identidades  a  nivel  nacional,  regional  y  mundial,  y  

establecer  conexiones  e  interrelaciones  críticas  entre ellas.  

 

Practicar  valores  de  respeto,  cuidado  y  conservación  ambiental,  a  partir  del  

aprendizaje  de  los  distintos  procesos  de   relación   que  el  ser  humano  ha construido 

con su entorno en el tiempo histórico hasta la actualidad. 

 

Comprender a los derechos humanos como núcleo de valores comunes de una sociedad   

plural,   que   proporcionan   criterios   para   valorar   éticamente   las conductas, las realidades 

sociales e instituir la convivencia pacífica. 

 

Asumir  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  autónoma,  participativa  y  responsable, 

mediante   la   identificación   de   los   principios   básicos   de   la   democracia ecuatoriana  

para  aplicarlas  en  dilemas  o  controversias  presentes  en  la  vida social. 
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Metodologías 

 

Para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, 

es necesario realizar una reflexión crítica sobre los principales procesos históricos, lo cual  

implica analizar desde varias perspectivas, sintetizar y evaluar sus causas y consecuencias 

para argumentar con fundamentos. Además, en los contenidos del currículo del primer año 

es importante comprender, en lo que respecta al desarrollo de los procesos históricos, la 

intervención y protagonismo de una diversidad de actores, de pueblos y culturas, que 

interactúan y conviven en medio de conflictos y consensos. También es necesario que los 

estudiantes identifiquen problemáticas actuales que son de su interés y que indaguen en la 

historia para encontrar respuestas y comprender  sus implicaciones actuales. Para ello se 

recomienda el trabajo individual, en parejas y en grupo en las siguientes actividades:  

 

Elaboración de trabajos escritos que impliquen lectura comprensiva de textos, 

investigación y análisis (por ejemplo: estudios de casos, propuestas de solución a problemas 

actuales, ensayos, informes de observaciones de campo y visitas a museos, análisis de 

editoriales y noticias de medios de comunicación, periódicos murales y resúmenes). 

 

Representación de lo estudiado desde varias perspectivas y lenguajes: organizadores 

gráficos (por ejemplo: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, diagramas de Venn, líneas 

de tiempo, entre otros); dibujos, caricaturas, historietas; dramatizaciones y juego de roles; 

composiciones musicales.  

 

Presentaciones orales para fortalecer la comunicación efectiva y la argumentación: 

debates, juicios a personajes o hechos históricos, presentaciones analíticas y reflexivas de 
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temas y conceptos, programas radiales, entre otros.  

 

Es importante que el docente, en cada bloque curricular, plantee preguntas generadoras y 

esenciales para fomentar en el estudiante la curiosidad y la necesidad de indagar. Luego 

deberá realizarse una revisión de los conocimientos previos y de las distintas formas de 

aproximación al tema, para, posteriormente, ir trabajando las particularidades que 

caracterizan a cada período y establecer, constantemente, paralelismos entre 

acontecimientos históricos mundiales y relaciones críticas entre el pasado y el tiempo actual. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales que se han utilizado en el presente trabajo investigativo son: Libro de 

Historia y Ciencias Sociales del 1er ABGU el cual se utilizó para seleccionar los temas; guía 

de entrevista para docente; prueba de diagnóstico para estudiantes; ficha valorativa para los 

estudiantes y docente; ficha de observación; equipos de oficina como computadora, cámara 

digital, grabadora y proyector; y para el diseño de los objetos el software SkectUp 2014. 

 

Métodos 

 

Como método principal utilizado para llevar a cabo la investigación se tomó el científico, 

por medio del cual se recolectó, organizó, analizó e interpretó la información obtenida 

durante todo el proceso de la investigación que permitió la elaboración de los materiales 

didácticos para la materia de Historia y Ciencias Sociales del Colegio de Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza de los alumnos del primer año de bachillerato paralelo “A”. 

 

Por último, permitió realizar una interpretación de los datos obtenidos durante la 

investigación lo cual se sacó las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Técnicas e instrumentos 

 

Observación. 

 

Esta técnica ayudó a constatar que los materiales didácticos elaborados con impresión 3D 

son de ayuda para la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, permitiendo ver lo diferentes 

resultados de aprendizaje logrados en los estudiantes. 

 

Encuesta. 

 

Este instrumento ayudó a recabar información a los alumnos del primer año de 

bachillerato paralelo A, acerca de los materiales didácticos utilizados en la asignatura de 

Historia y Ciencias Sociales.  

 

Prueba diagnóstica. 

 

 Este instrumento permitió recolectar información que contribuyó para la elaboración de 

los diferentes materiales didácticos en los bloques 1, 3 y 5, de la materia de Historia y 

Ciencias Sociales. 

 

Entrevista. 

 

La entrevista permitió indagar a la docente de la asignatura de Historia y Ciencias 

Sociales en primer lugar sobre los diferentes problemas detectados en la asignatura y para 

dar la validación correspondiente a los materiales didácticos elaborados en impresión 3D.  
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Metodología de desarrollo de software 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se ha utilizado la metodología en cascada con 

algunas modificaciones en sus fases que se las detallan a continuación. 

 

Análisis de requisitos. 

 

En esta fase a través de los instrumentos para la recolección de información se hizo un 

análisis de todos los requisitos mencionados por la docente y estudiantes, así mismo se 

analizó el libro guía de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, con la finalidad de ver 

todos los posibles objetos a ser diseñados para posteriormente imprimirlos. 

 

Diseños de objetos 3D. 

 

Una vez que se analizó la información y los requerimientos se procedió a diseñar los 

objetos tridimensionales con ayuda de los estudiantes de primero de bachillerato utilizando 

como software principal SketchUp 2014 

. 

Impresión 3D. 

 

Una vez realizados los diseños se procedió a hacer todo el proceso para llevar a cabo la 

impresión 3D, para ello se guardó el diseño realizado en el software SketchUp en formato 

STL, los datos de ese archivo se transfirieron a un software denominado "cura" el cual se 
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encargó de descomponer el objeto en multitud de capas y generó un nuevo archivo 

denominado ".gcode", que interpreta la impresora para imprimir capa a capa los objetos. 

 

Evaluación. 

 

Para poder comprobar el grado de motivación, creatividad en los estudiantes y una 

innovación en la educación se evaluó los logros de aprendizaje conjuntamente con 

estudiantes y la docente en base al objeto impreso, para constatar que tales recursos 

didácticos producen efectos positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Población. 

 

Para la presente investigación se ha tomado una población de 38 estudiantes y 1 docente 

de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales del primero año de bachillerato paralelo “A” 

del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza. 
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f. RESULTADOS 

 

Para la presente investigación se ha tomado la metodología en cascada la misma que consta 

de los siguientes pasos: 

 

Análisis de requerimientos 

 

Para la recolección de los datos, primero se hizo un sondeo de las preguntas de 

diagnóstico con la docente encargada del primero de bachillerato paralelo “A”, con la 

finalidad de corregir y entablar de mejor manera las preguntas, para después ser aplicada a 

los estudiantes, así mismo se elaboró una encuesta para determinar los materiales que se 

utiliza y lo que les gustaría utilizar para una mejor comprensión de la materia de Historia y 

Ciencias Sociales, por otro lado se desarrolló una entrevista a la docente para constatar los 

materiales didácticos que utiliza y también aprovechar en proponer la impresión 3D para 

elaborar figuras de las épocas antiguas para que sean utilizadas en la clase como recurso 

didáctico.  

 

En base a la encuesta, prueba de diagnóstico y entrevista al docente de la asignatura de 

Historia y Ciencias Sociales, analizadas todas las preguntas realizadas se puede deducir que 

los diferentes requisitos que enfrentan los alumnos del primer año de bachillerato son: 

 

En la edad antigua se analizó una deficiencia en el reconocimiento de las diferentes 

herramientas que se utilizaban como son el raspador, hueso y cuchillo, ya que no todos los 

estudiantes están seguros de reconocer cuyas herramientas que se utilizaba en aquella época, 

también se examinó que en las culturas Valdivia, Olmeca y Mochica más de la mitad de los 

estudiantes no reconocen las principales características de estas culturas, aun cuando 
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aseguraban tener dificultad solamente en la cultura Valdivia y por último se prueba que en 

la edad medieval los avances tecnológicos han sido significantes, por lo que no todos los 

estudiantes tienen un conocimiento de estos avances que han ocurrido por lo que se cree 

conveniente realizar un cañón, mortero y una pistola que se dieron como avances 

tecnológicos surgidos en aquella época los mismo que los estudiantes tiene desconocimiento.  

 

Encuesta. 

 

La presente encuesta tiene como propósito determinar los diferentes materiales didácticos 

utilizados por la docente, los materiales didácticos que los estudiantes desean utilizar para 

su mayor comprensión en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales y como también 

establecer la impresión 3D como uso para crear material didácticos sobre las diferentes 

etapas de la evolución de la historia, se ha tomado en consideración la aplicación de una 

encuesta a los estudiantes del primer año paralelo “A” del Colegio de Bachillerato Emiliano 

Ortega Espinoza con un total de 38 alumnos, estructurada en 6 preguntas, las mismas que 

son de opciones múltiples y dicotómicas.  
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Tabulación de encuestas aplicada a los estudiantes del primero año de bachillerato 

del colegio de bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 

 

Pregunta 1. ¿Qué materiales con frecuencia utiliza su docente para la Enseñanza 

Aprendizaje en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 

 

Cuadro 1. Materiales utilizados por el docente 

Opciones 
Selecciona No selecciona Total 

frecuencia porcentaje frecuencia  porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Libros 38 100% 0 0% 38 100% 

Revistas 1 3% 37 97% 38 100% 

Videos 4 11% 34 89% 38 100% 

Presentaciones 8 21% 30 79% 38 100% 

Páginas web 3 8% 35 92% 38 100% 

Programas 

informáticos 
1 3% 37 97% 38 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 1. Materiales utilizados por el docente 

 

Fuente: Cuadro 1 

Autor: Leonardo Rueda 
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Análisis e interpretación 

 

Mediante la información obtenida en la encuesta aplicada a los estudiantes de primero de 

bachillerato paralelo A, según la tabla y gráfico 1 se puede interpretar que un 100% de 

estudiantes están de acuerdo que el material didáctico que utiliza su docente con mayor 

frecuencia es el libro, así mismo un 21% coincide que su docente utiliza diapositivas, por 

otra parte un 11%  concuerdan que su docente utiliza videos, mientras que un 8% de 

estudiantes también coinciden que su docente utiliza páginas web y por ultimo un 3% de 

estudiantes responden que su docente utiliza programas informáticos y revistas. 

 

De tal forma se puede concluir que la mayoría de los estudiantes encuestados concuerdan 

que el material que usa su docente frecuentemente es el libro de Historia Y Ciencias Sociales 

para llevar acabo su clase.  

 

Pregunta 2. ¿Comprende la materia de Historia y Ciencias Sociales con los materiales 

didácticos que su docente emplea? 

 

Cuadro 2. Asimilación de la materia de historia y ciencias sociales 

Opciones frecuencia Porcentaje 

Si 30 79% 

No  8 21% 

Total 38 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 
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Gráfico 2.  Asimilación de la materia de Historia y Ciencias Sociales 

 
Fuente: Cuadro 2 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuadro y figura dos se observa que un 79% de los estudiantes encuestados comprenden 

la materia de Historia y Ciencias Sociales con los materiales utilizados por la docente, 

mientras que un 21% de los estudiantes han respondido que no comprenden la materia con 

los materiales didácticos utilizados por su docente.  

 

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes encuestados comprenden la 

materia de Historia y Ciencias Sociales con los materiales didácticos que su docente utiliza. 
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Pregunta 3. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer las diferentes figuras relacionados 

con Historia y Ciencias Sociales? 

 

Cuadro 3.  Conocimiento  de las figuras de historia y ciencias sociales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 9 24% 

No 14 37% 

A veces  15 39% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 3. Conocimiento de las figuras de Historia y Ciencias Sociales 

 

Fuente: Cuadro 3 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

Interpretando los datos obtenidos de la encuesta, podemos observar en el cuadro y gráfico 

3 que el 39% de los estudiantes dan crédito a la opción a veces, mientras que un 37% de los 

encuestados concuerdan que no han tenido la oportunidad de conocer las diferentes figuras 

de las historia y un 24% seleccionan que si conoce las diferente figuras de aquellas épocas. 
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Dando como resultado que la gran mayoría de los estudiantes no están seguros de conocer 

una figura relacionada con la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. 

 

Pregunta 4. ¿A su criterio que recursos didácticos mejorarían el aprendizaje en la 

materia de Historia y Ciencias Sociales? 

 

Cuadro 4. Recursos para mejorar el aprendizaje 

  
Seleccionadas No seleccionadas total 

Opciones 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Objetos 

físicos 
15 39% 23 61% 38 100% 

Mapas  
17 45% 21 55% 38 100% 

Maquetas 
18 47% 20 53% 38 100% 

Figuras 3D de 

las culturas 
23 61% 15 39% 38 100% 

Otros 
2 5% 36 95% 38 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 4. Recursos para mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: cuadro 4 

Autor: Leonardo Rueda 
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Análisis e interpretación 

 

Según los datos obtenidos se puede constatar tal y cómo se muestra en la tabla y grafico 

4, que el 61% de estudiantes prefiere aprender con recursos didácticos que sean figuras en 

3D que muestren las diferentes culturas simulando la realidad, así mismo un 47% prefiere 

como recurso didácticos maquetas, por otro lado un 45% prefiere como recursos para su 

aprendizaje los mapas, otro 39% prefiere como recursos didácticos los objetos manipulables 

y por último un 5% prefiere otros recursos tal como diapositivas o videos. 

 

Se puede determinar que el gran número de estudiantes prefiere como recursos didácticos 

para sus clases de Historia y Ciencias Sociales las figuras en 3D de las diferentes culturas 

que se ven en la asignatura.  

 

Pregunta 5. ¿Le gustaría ver y manipular los objetos utilizados como recursos 

didácticos en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 

 

Cuadro 5. Manipular objetos como recursos didácticos 

opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 34 89% 

No 4 11% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 
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Gráfico 5. manipular objetos como recursos didácticos  

 

Fuente: Cuadro 5 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede analizar en el gráfico y Cuadro 5, al 89% de los encuestados les gustaría 

ver y manipular objetos para que sean utilizados como recursos didácticos, y un 11% no está 

de acuerdo en tener este tipo de recursos didácticos. 

 

Por lo tanto, se concluye que la mayor parte de estudiantes está de acuerdo en tener 

objetos que se puedan ver y manipular como recurso didáctico en la asignatura de Historia 

y Ciencias Sociales. 

 

Pregunta 6. ¿Le gustaría elaborar sus propios recursos que permitan una mejor 

comprensión de los contenidos de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales 

utilizando impresión en 3D? 

 

Cuadro 6 Elaborar recursos con impresión 3D 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 33 87% 

No 5 13% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 
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Gráfico 6. Elaborar recursos con impresión 3D 

 

Fuente: Cuadro 6 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

El 87% de estudiantes encuestados está de acuerdo en ser los creadores de sus propios 

recursos didácticos en la materia de Historia y Ciencias Sociales, utilizando tecnología de 

impresión 3D, mientras que el 13% no está de acuerdo en utilizar impresión 3D para elaborar 

su propio recurso didáctico.  

 

Por lo tanto, se puede evidenciar un gran número de estudiantes está de acuerdo en utilizar 

la impresión 3D como tecnología para elaborar su propio recurso didáctico en la asignatura 

de Historia y Ciencias Sociales. 

Si; 87%

No; 13%
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Prueba de diagnóstico. 

 

La presente prueba de diagnóstico dirigida al primer año de bachillerato paralelo “A” del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza, tiene como propósito detectar las deficiencias de los 

estudiantes en los bloques uno, dos y tres de los contenidos previamente estudiados, dicho 

resultado se tomará como base las respuestas acertadas mayores o iguales al 50%, así mismo 

se ha tomado una población de 38 estudiantes las mismas que se muestran a continuación. 

 

Tabulación de la prueba de diagnóstico en la asignatura de Historia y Ciencia Sociales 

del primer año de bachillerato del colegio de bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 

 

Pregunta 1. Seleccione según recuerde ¿Cuál de las siguientes etapas de evolución del 

hombre reconoce usted? 

 

Cuadro 7. Evolución del hombre  

 selecciona no selecciona total 

opciones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Primates 25 66% 13 34% 38 100% 

Australopithecus 13 34% 25 66% 38 100% 

Homo Habilis 21 55% 17 45% 38 100% 

Homo Erectus 16 42% 22 58% 38 100% 

Homo Sapiens 31 82% 7 18% 38 100% 

Homo Sapiens 
Sapiens 

21 55% 17 45% 38 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

Gráfico 7. Evolución del hombre 
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Fuente: Cuadro 7 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

Según el grafico y tabla 7 se puede apreciar que el 82% de los encuestados reconocen la 

quinta evolución del hombre como es la homo sapiens, un 66% reconoce la primera 

evolución los primates, otro 55% contestaron que reconocen los homo habilis y homo 

sapiens sapiens, por otro lado en un 42% reconocen la evolución homo erectus y en la 

minoría un 34% reconocen la segunda etapa de la evolución australopithecus. 

 

Esto da como resultado que el mayor número de los estudiantes tienen un conocimiento 

de las etapas de la evolución del hombre. 
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Pregunta 2. En la edad antigua de la piedra se fabricaban utensilios y herramientas 

¿Cuál es de estas herramientas reconoce? 

 

Cuadro 8. herramientas de la edad antigua 

  selecciona  no selecciona  total  

Opciones Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Hacha de mano 21 55% 17 45% 38 100% 

El fuego  21 55% 17 45% 38 100% 

Puntas de lanza 29 76% 9 24% 38 100% 

El arco y la flecha 24 63% 14 37% 38 100% 

Raspadores 7 18% 31 82% 38 100% 

Huesos 16 42% 22 58% 38 100% 

Marfil 19 50% 19 50% 38 100% 

Cuchillos  17 45% 21 55% 38 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 8. herramientas de la edad antigua 

 

Fuente: Cuadro 8 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y gráfico 8 se observa que un 76% de los estudiantes encuestados reconoce 

como herramientas de la edad antigua las puntas de lanza, a más de eso otro 63% de los 
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encuestados también reconocen el arco y la flecha, conjuntamente con el 55% reconocen el 

fuego y el hacha de mano, un 50% de los encuestados reconocen el marfil, así mismo un 

45% responden conocer los cuchillos, un 42% para huesos y por último el 18% para los 

raspadores.  

 

Por lo tanto, se deduce que los estudiantes tienen una deficiencia en conocimiento en las 

herramientas que se fabricaban y se utilizaban en la edad antigua como son los cuchillos, 

huesos y raspadores mientras que las demás herramientas se pudieron constatar que más del 

50% si las reconocen. 

 

Pregunta 3. Seleccione ¿en cuáles de las siguientes culturas ha tenido mayor dificultad 

en aprender? 

 

Tabla 9. Dificultad para aprender las culturas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mochica 12 32% 
Olmeca 7 18% 
Valdivia 19 50% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 9. Dificultad para aprender las culturas  

 

Fuente: cuadro 9 

Autor: Leonardo Rueda 
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Análisis e interpretación 

 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta se puede deducir que un 50% ha tenido 

mayor dificultad en aprender la cultura Valdivia, otro 32% ratifica que su mayor dificultad 

es en la cultura mochica y por último el 18% corrobora que la mayor parte de dificultad la 

tuvieron en la cultura olmeca. 

 

Dando como resultado que el aprendizaje de las diferentes culturas como la Mochica, 

Olmeca y principalmente en la Valdivia, no ha sido eficiente.  

 

Pregunta 4. ¿Cuáles son las características artísticas principales de la cultura Olmeca? 

Seleccione las correctas. 

 

Cuadro 10 Características de la cultura olmeca 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Correctas 16 42% 
Incorrectas 22 58% 

Total 38 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 10. Características de la cultura olmeca 

 

Fuente: Cuadro 10 

Autor: Leonardo Rueda 

42%

58%

Correctas Incorrectas



 

76 
 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede corroborar que un 58% de los 

encuestados no ha sabido contestar las características correctas de la cultura olmeca, 

mientras que un mínimo del 42% lo supo hacer. 

 

Como conclusión se puede apreciar que el mayor número de estudiantes encuestados no 

saben identificar las características correctas de la cultura olmeca. 

 

Pregunta 5. ¿Cuáles son las características artísticas principales de la cultura Valdivia? 

Seleccione las correctas. 

 

Cuadro 11. Cultura Valdivia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Correctas 16 42% 
Incorrectas 22 58% 

Total 38 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 11. Cultura Valdivia 

 

Fuente: Cuadro 11 

Autor: Leonardo Rueda 
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Análisis e interpretación 

 

Interpretando los datos obtenidos en la encuesta se puede observar en el cuadro y gráfico 

11 que el 58% de encuestados han respondido de manera incorrecta las características de la 

cultura Valdivia, mientras el 42% ha respondido de forma correcta.  

 

Como resultado podemos analizar que la mayor parte de los encuestados no saben 

diferenciar las características de la cultura Valdivia. 

 

Pregunta 6. ¿Cuáles son las características artísticas principales de la cultura Mochica?   

Seleccione las correctas. 

 

Cuadro 12 Características de la cultura mochica 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  5 13% 

Incorrectas  33 87% 

Total  38 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 12. Características de la cultura mochica 

 

 

Fuente: Cuadro 12 

Autor: Leonardo Rueda 
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Análisis e interpretación 

 

En relación al gráfico y cuadro 12 se observa que un 87% de los encuestados desconoce 

las características principales de la cultura mochica y un mínimo del 13% de los encuestados 

si las reconoce.  

 

Dicho lo anterior se puede deducir que el gran número de estudiantes encuestados tiene 

deficiencia en las características principales de la cultura Mochica.  

 

Pregunta 7. Los personajes como Sócrates, Platón, Pitágoras ¿A qué cultura 

pertenecen? 

 

Cuadro 13 Sócrates, platón, Pitágoras 

 

Opciones  Frecuencia porcentaje 

Cultura Griega  30 79% 

Cultura Romana 3 8% 

Ninguna 5 13% 

    

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 
  



 

79 
 

Gráfico 13 Sócrates, platón, Pitágoras 

 

Fuente: Cuadro 13 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

El 79% de los estudiantes encuestados saben que los personajes como Sócrates, Platón y 

Pitágoras pertenecen a la cultura griega, mientras que el 13% responde que a ninguna, y un 

8% responde que dichos personajes corresponden a la cultura romana. 

 

Por lo tanto, se pude corroborar que la mayoría de los estudiantes encuestados si tienen 

un conocimiento sobre los personajes de Sócrates, Platón y Pitágoras por lo tanto saben a la 

cultura que pertenecen. 

 

Pregunta 8. ¿En la cultura moderna de roma se consideran tres etapas en su historia 

como son: Monarquía, Republica e Imperio?  

 

Cuadro 14 Cultura moderna 

Opciones  Frecuencia porcentaje 

Verdadero  23 61% 
Falso  15 39% 

Total  38 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 
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Gráfico 14 Cultura moderna 

 

Fuente: Cuadro 14 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

En base a los resultados obtenidos se puede interpretar a través de la tabla y gráfico 14 

que el 61% de los encuestados puede identificar monarquía, republica e imperio como 

cultura moderna de roma y el 39% no lo sabe identificar. 

 

Dando como resultado que la mayoría de los encuestados reconocen estos importantes 

acontecimientos en la cultura moderna. 

 

Pregunta 9. ¿Cómo califica su aprendizaje del Mundo clásico de Grecia y Roma? 

 

Cuadro 15 Grecia y Roma 

Opciones  Frecuencia porcentaje 

Bueno  21 55% 
Malo  1 3% 
Regular 16 42% 

Total 38 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de primero de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 
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Gráficos 15 Grecia y Roma 

 

Fuente: Cuadro 15 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

Según previa encuesta realizada se puede concluir que el 55% de estudiantes tiene 

conocimiento sobre el aprendizaje de Grecia y Roma, mientras que 42% constata que su 

aprendizaje de Grecia y Roma es regular y un mínimo del 3% puede corroborar que su 

aprendizaje es malo. 

 

En dicho resultado se aprecia que el mayor número de estudiantes encuestados señala que 

su conocimiento de Grecia y Roma es bueno.  

 

Pregunta 10. ¿El poder de la iglesia en la edad media se caracterizaba porque todo 

giraba en torno a la religión y a un dios? 

 

Tabla 16. Poder de la iglesia  

Opciones  Frecuencia porcentaje 

Verdadero  29 76% 

Falso  9 24% 

total 38 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de primero de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 
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Gráfico 16. Poder de la iglesia 

 

Fuente: Cuadro 16 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

Según el gráfico y cuadro 16 de los resultados obtenidos de la encuesta se observa que el 

76% de los estudiantes saben que el poder de la iglesia en la edad media se caracterizaba por 

que todo giraba a una religión y a un dios mientras que el otro 24% no tiene ese 

conocimiento.  

 

Esto da como resultado que el mayor porcentaje conoce sobre las características de la 

edad media de la religión y los dioses de aquella época. 

 

Pregunta 11. ¿El Islam es la religión de los musulmanes, un código de honor, un sistema 

legislativo y una forma de vida?  

 

Cuadro 17. El islam y la religión  

Opciones Frecuencia porcentaje 

Si 33 87% 
No 5 13% 

Total 38 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de primero de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 
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Gráfico 17. El islam y la religión 

 

Fuente: Cuadro 17 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

En base al cuadro y gráfico 17, un 87% de los encuestados reconoce el islam es la religión 

de los musulmanes como un código de honor, un sistema legislativo y una forma de vida y 

el otro 13% lo desconoce. 

 

Dando como resultado que el mayor porcentaje de los encuestados tienen conocimiento 

acerca del islam como la religión de los musulmanes. 
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Pregunta 12. ¿Seleccione cuáles fueron los principales aportes de la ciencia y tecnología 

medieval? 

 

Cuadro 18 ciencia y tecnología medieval 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de primero de BGU 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 18 ciencia y tecnología medieval 

 

Fuente: Cuadro 18 

Autor: Leonardo Rueda 
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  Selecciona  no selecciona  total  

Opciones  frecuencia  porcentaje frecuencia  porcentaje  frecuencia  porcentaje  

Pistolas  12 32% 26 68% 38 100% 

Morteros 13 34% 25 66% 38 100% 

Cañones 16 42% 22 58% 38 100% 

La ballesta 23 61% 15 39% 38 100% 

la imprenta  30 79% 8 21% 38 100% 
la rueda de 
hilado 21 55% 17 45% 38 100% 

el molino  25 66% 13 34% 38 100% 
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Análisis e interpretación 

 

Previa a la encuesta realizada se corrobora que un 79% da mayor crédito como avance 

tecnológico medieval a la imprenta, así también como otra opción también han escogido en 

un 66% el molino de viento, seguidamente un 61% para la ballesta, continuando con un 55% 

para la rueda de hilado, así mismo un 42% para los cañones, por otro lado, un 34% para los 

morteros y por último un 32% para las pistolas. 

 

Dejando como resultado que la mayor parte de encuestados pueden reconocer como 

avance tecnológico en la edad medieval a la imprenta, el molino y la ballesta, mientras que 

los otros avances como son los cañones, morteros y pistolas en su mayoría tienen dificultad 

de reconocimiento. 
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Entrevista a docente. 

 

La presente entrevista dirigida a la docente encargada de la asignatura de Historia y 

Ciencias Sociales en los alumnos del primero de bachillerato paralelo “A” tiene como 

finalidad rescatar información de los materiales didácticos que utiliza en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así mismo aprobar la aceptación de la impresión 3D para crear 

recursos didácticos en los temas con mayor dificultad. Los resultados la entrevista se muestra 

a continuación: 

 

Resultados de la entrevista al docente de la asignatura de Historia y Ciencia Sociales 

del primer año de bachillerato del colegio de bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 

 

Pregunta 1. ¿Qué materiales didácticos utiliza para la Enseñanza de la asignatura de 

Historia y Ciencias Sociales? 

 

En la entrevista  la docente manifestó que los materiales que utiliza cotidianamente, es el 

libro texto guía y en algunas ocasiones hace uso de las TIC como son las diapositivas, videos, 

pero lo que se trata de objetos sobre las diferentes cultura, herramientas de la edad antigua, 

etc. no ha utilizado nunca; para que los estudiantes conozcan las diferentes figuras de la 

asignatura de Historia y Ciencias Sociales de aquellas épocas solo se ha utilizado las 

imágenes que tiene el propio libro de texto del estudiante. 
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Pregunta 2. ¿Comprenden los estudiantes la asignatura de Historia y Ciencias Sociales 

con los materiales didácticos que usted emplea? 

 

Para la docente la gran mayoría de sus estudiantes comprenden los contenidos que ella 

imparte sin embargo manifiesta que esos conocimientos no son a largo plazo que suelen 

olvidarse muy pronto, dicho de otra forma, cree que los estudiantes aprenden solo para un 

poco tiempo. 

 

Pregunta 3. ¿Cree que hace falta implementar nuevos recursos didácticos para mejorar 

la calidad de enseñanza en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 

 

Según la perspectiva de la docente implementar nuevos recursos educativos que vayan en 

relación a la asignatura de Historia y Ciencias Sociales sería de gran utilidad y beneficio para 

todos, ya que los estudiantes dejan sus huellas de aprendizaje a largo plazo experimentando 

por sí mismos, entonces para ella sería magnífico crear figuras de los tiempos antepasados y 

tenerlos como recursos educativos para ayudar al proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

Pregunta 4. ¿Alguna vez ha llevado a los estudiantes a un tipo de museo donde puedan 

apreciar las diferentes culturas de la historia? 

 

Por falta de un museo cercano al colegio no ha podido hacer las respectivas gestiones 

para llevar a los estudiantes a un museo a conocer las diferentes esculturas realizadas en la 

historia de la antigüedad. 
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Pregunta 5. ¿Ha trabajado con los estudiantes con mapas, maquetas, diseños físicos u 

otros? 

 

En raras ocasiones según la docente trabaja con mapas para indicar las diferentes 

civilizaciones como mallas, incas, aztecas, entre otros. 

 

Pregunta 6. ¿Está de acuerdo con la elaboración de materiales didácticos para la 

asignatura de historia y ciencias sociales, utilizando tecnología de impresión 3D donde 

los estudiantes fabrican sus propios objetos para luego ser impresos y obtener el objeto 

real? 

 

La docente, manifiesta que está totalmente de acuerdo que lleven estos tipos de proyectos 

para despertar el interés a los estudiantes en la asignatura de historia y ciencias sociales ya 

que por si es una materia que demanda demasiada teoría, con estos tipos de recursos pasaría 

la teoría a un objeto manipulable que se lograría la mejor comprensión de las épocas 

antepasadas.  
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Diseño de objetos 3D 

 

Una vez analizada toda la información y los requerimientos, se procedió a diseñar los 

objetos tridimensionales utilizando como software principal SKETCHUP 2014, así mismo 

un plugin denominado “slt” para exportar el objeto diseñado al software correspondiente 

para proceder a la fase de impresión. 

 

Cabe recalcar que para el diseño se utilizó imágenes jpg bajadas de internet y del libro de 

Historia y Ciencias Sociales, las mismas que sirvieron como guía para el diseño en 3D. 

 

Cultura Valdivia. 

 

En lo referente a la cultura Valdivia, conjuntamente con los estudiantes de primer año de 

bachillerato paralelo “A”, se escogió de Internet, una imagen con extensión jpg que 

correspondía a dicha cultura, se trata de una vasija que en la vida real era creada de cerámica. 

Para efectos de impresión 3D se la realizó con un tamaño de 7cm de alto por 10cm de ancho 

para su realización se utilizó SKETCHUP 2014, a continuación, se muestra la vasija que se 

escogió conjuntamente con los estudiantes. 

 

Imagen 1. Vasija cultura Valdivia 

  

Fuente:http://www.andes.info.ec/es/cultura/ecuador-culmina-proceso-recuperacion-piezas-

arqueologicas-comercializaban-antiguedades 

 

Autor: Roberto Villon 

http://www.andes.info.ec/es/cultura/ecuador-culmina-proceso-recuperacion-piezas-arqueologicas-comercializaban-antiguedades
http://www.andes.info.ec/es/cultura/ecuador-culmina-proceso-recuperacion-piezas-arqueologicas-comercializaban-antiguedades
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Objetos de la edad Antigua. 

 

Raspador. 

 

Por otra parte, también se diseñó un raspador que se utilizaba en la época de piedra cuyas 

dimensiones reales se desconoce, pero para su realización se consideró una dimensión de 

6cm de largo por 4cm de ancho, cuyas características se muestran en la imagen siguiente. 

 

Imagen 2.  Raspador 

  

Fuente:http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-

DETALLE_REPORTAJESABUELO 

Autor: Antonio Gómez  

 

Cuchillo. 

 

Se diseñó un cuchillo de la edad antigua en la realidad sus características son de piedra 

plana y con filos en las esquinas, la dimensión se desconoce, para el efecto de la impresión 

3D este cuchillo tendrá una dimensión de 12cm de largo por 4 de ancho, con característica 

de una piedra plana alargada con terminación en punta y las esquinas afinadas. A 

continuación, se muestra en la siguiente imagen las características del cuchillo. 

Imagen 3. Cuchillo  

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-DETALLE_REPORTAJESABUELO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-DETALLE_REPORTAJESABUELO
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Fuente:http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-

DETALLE_REPORTAJESABUELO 

Autor: Antonio Gómez 

 

Hueso. 

 

Otra de las herramientas de la edad antigua son los huesos que se utilizaban para 

diferentes usos las cuales se caracterizaban por ser muy resistentes y su tamaño era muy 

variado, para el diseño se tomó una dimensión de 13cm de largo por 5 cm de ancho con la 

apariencia de un hueso de animal, en la cuatro se muestra con más detalle algunos de los 

huesos utilizados en la edad antigua. Para lo cual se tomó uno de ellos para el respectivo 

diseño 

 

Imagen 4. Huesos 

 

Fuente.http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-

DETALLE_REPORTAJESABUELO 

Autor: Antonio Gómez 

Cultura Olmeca. 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-DETALLE_REPORTAJESABUELO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-DETALLE_REPORTAJESABUELO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-DETALLE_REPORTAJESABUELO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24654-DETALLE_REPORTAJESABUELO
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La principal arte de la cultura Olmeca son los monumentos, los mismos que llegaban a 

medir hasta 2.7 metros de altura y 25 toneladas de peso. Para el modelado en 3D se desarrolló 

esta cultura con una dimensión de 6cm de alto por 5cm de ancho, las características se las 

tomo a partir de la siguiente imagen. 

 

Imagen 5. Cultura Olmeca 

 

Fuente: http://sarayroman.weebly.com/cabeza-olmeca.html 

Autor: Saray Román 

 

Cultura Mochica. 

 

Así también se realizó una escultura de las más destacadas de la cultura Mochica, cuyas 

características se muestra en la imagen 6, son esculturas elaboradas en cerámica su tamaño 

se desconoce, para el efecto se realizó la escultura moche con una dimensión de 8cm de alto 

por 6 cm de ancho.  

  

http://sarayroman.weebly.com/cabeza-olmeca.html
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Imagen 6. Cultura Mochica  

 

Fuente: http://histamerica1.blogspot.com/2014_12_01_archive.html 

Autor: Yoselyn Quesada  

 

Principales avances de la edad medieval.  

 

Por otra parte, se diseñó un mortero militar como aporte tecnológico en la edad medieval, 

sus características eran grandes y pesados, elaborados de cobre. Para el efecto del diseño en 

3D de dicho instrumento, se realizó con una dimensión de 8cm de alto por 7cm de largo, 

cuyas características son como se muestra en la imagen siguiente 

 

Imagen 7. Mortero militar  

 

Fuente:http://listas.20minutos.es/lista/avances-tecnologicos-de-la-edad-media-254976/ 

Autor: Dreamstime 

http://histamerica1.blogspot.com/2014_12_01_archive.html
http://listas.20minutos.es/lista/avances-tecnologicos-de-la-edad-media-254976/
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También se diseñó una pistola como avance tecnológico de la edad medieval cuyas 

características se muestran en la imagen ocho, las dimensiones para el diseño serán de 8 cm 

de largo por 4cm de alto. 

 

Imagen 8. Pistola 

 

Fuente.http://www.taringa.net/comunidades/armados/7269073/Antiguas-Pistolas-de-

senales- Flare-Pistol-prime.html 

Autor: Sergio Skyhawk 

 

  

http://www.taringa.net/comunidades/armados/7269073/Antiguas-Pistolas-de-senales-%20Flare-Pistol-prime.html
http://www.taringa.net/comunidades/armados/7269073/Antiguas-Pistolas-de-senales-%20Flare-Pistol-prime.html
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Desarrollo de diseños en SketchUp 2014 

 

Como se explicó en la fase de diseño, en lo referente a la cultura Valdivia, se ha tomado 

como elemento representativo una vasija, cuya imagen ha sido tomada desde Internet. 

Utilizando el programa SketchUp se desarrolla todo un proceso previo a su impresión el que 

consiste en: 

 

Creación de una nueva plantilla en metros, luego se lo configuró a cm y se procedió desde 

el menú inicio importar la imgen de la vasija a realizar y se colocó con las medidas acordadas 

7cm de alto por 10 de ancho, seguidamente con la herramienta “línea” y “curva” se calcó el 

perfil derecho de la vasija. 

 

imagen 9: Vasija     imagen 10: Calcado  

 

 

 

 

 

 

Luego de calcar la mitad del perfil derecho de la vasija se procedió a quitar la imagen 

importada y seguidamente se creó un círculo en la parte de abajo. Y con la herramienta 

“sígueme” se procede hacer la circunferencia completa de la vasija.  

 

 

 

 



 

96 
 

Imagen 11: círculo en calcado    imagen 12: vasija elaborada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente para terminar se procedió a diseñar los detalles de la vasija, en el menú 

“ver” se marcó la opción “geometría oculta”, seguidamente con la ayuda de la herramienta 

“línea” se dibujó los detalles de la vasija y con la herramienta “empujar tirar” se sacó los 

detalles como se muestra a continuación. 

 

Imagen 13: Trazado de líneas    imagen 14: Obtención de detalles 

  

 

Con la herramienta “circulo” se hizo los detalles restantes de la vasija y con la herramienta 

“empujar tirar” se va dando forma a los detalles tal y como se muestra en las imágenes 

siguientes”. 
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Imagen 15: Elaboración de círculos 

 

 

Finalmente se quitó la geometría oculta y se procede a exportar el archivo en formato stl 

para su posterior impresión. 

 

 

Imagen 16: vasija terminada    imagen 17: exportación a STL 

 

 

Cultura Mochica 

 

En lo que corresponde a la cultura Mochica como se explicó en la fase del diseño se 

llevará a cabo una escultura de un rostro para lo cual se detallan los siguientes pasos:  
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Con ayuda de la página “3D Warehouse” se buscó y descargó un rostro para 

posteriormente abrirlo en SKETCHUP. 

 

Imagen 18: página de modelos gratuitos 

 

 

Una vez que se buscó el rostro correspondiente se procedió abrirla en sketchup y con la 

herramienta “escala” se le dió las respectivas dimensiones. 

 

Imagen 19: Rostro      imagen 20: Escala del rostro 

 

 

Con las herramientas “arco y empujar tirar” se creó un arco para dar forma a la labor de 

la cultura mochica en la parte de la cabeza como así también la especie de pilar redondo 

situado en la parte inferior del arco de tal forma quedaría como se muestra a continuación. 
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Imagen 21: creación del arco   imagen 22: creación del pilar 

  

 

Esta vez se creó el detalle de la cabeza para ello se elaboró una vasija ubicada en la parte 

de la cabeza; utilizando las herramientas de “línea, curva y sígueme”  

 

Imagen 23: perfil de vasija   imagen 24: vasija 

 

 

Con la herramienta “rotar” se proporcionó la vuelta y se la posicionó en la parte de la 

cabeza, conjuntamente con los detalles anteriormente elaborados como se puede apreciar a 

continuación. 

 

 Imagen 25: colocación vasija    Imagen 26: Elaboración de detalles 
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Con la herramienta “empujar tirar” se cerró el contorno de la cabeza y se sacó los detalles 

de la parte trasera del rostro, así mismo se fue elaborando los detalles de la parte de la cara, 

como se muestra en las imágenes siguientes. 

 

 Imagen 27: detalles terminados    imagen 28: cabeza 

 

 

Finalmente se guardó el archivo en formato stl para su posterior impresión. 

 

Imagen 29: Archivo en STL 

 

 

Herramientas de la edad antigua. 

 

Por otro lado, están las herramientas de la edad antigua que entre estas se ha escogido 

desde el internet las siguientes: 



 

101 
 

 

Un raspador como herramienta de la edad antigua, al igual que la vasija primeramente se 

creó una plantilla en metros y se configuro a centímetros, seguidamente se importó la imagen 

del raspador con la dimisión de 6cm de largo por cuatro de ancho; con la herramienta de 

“lápiz” y “curva” se calcó todo su perfil con la finalidad de tener una copia idéntica a la 

original. 

 

 Imagen 30: imagen raspador    imagen 31: Calcado  

 

 

Una vez calcado el perfil del raspador se procedió a quitar la imagen importada, 

seguidamente con la herramienta “empujar tirar” se ensanchó el raspador 2cm. 

  

 Imagen 32: calcado terminado   imagen 33: Elaboración del arco   

 

 

Luego con la ayuda de la herramienta “línea” y “arco” se creó en la punta del raspador un 

arco de un cm con la finalidad de darle un detalle más fino al contorno del raspador, esto se 

pudo lograr con la herramienta “sígueme”. 
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 Imagen 34: elaboración del filo  imagen 35: Filo del raspador 

 

 

Finalmente se procedió a exportarlo a archivo stl para su respectiva impresión. 

 

Imagen 36: Archivo STL 

 

 

Por otra parte, se desarrolló la figura del cuchillo que se ha utilizado en la edad antigua, 

para ello se ha seguido los mismos pasos de la figura del raspador, por lo tanto se procedió 

a importar la imagen del cuchillo y a calcar todo el perfil del mismo con la ayuda de la 

herramienta “lápiz y arco”. 

 

Imagen 37: imagen cuchillo    imagen 38: Calcado  
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Una vez calcado el perfil del cuchillo se procedió a quitar la imagen importada y extruir 

con la herramienta de “empujar tirar” 1cm, y al igual que el raspador se procedió hacer un 

arco en la punta del cuchillo, seguidamente con la herramienta “sígueme” se hizo un detalle 

más fino en todo el contorno del cuchillo. 

  

Imagen 39: Elaboración del filo   imagen 40: Filo del cuchillo 

 

 

Una vez terminado el diseño se procedió a exportarlo a formato stl para continuar con 

su respectiva impresión. 

 

Imagen 41: archivo STL  

 

 

Otra de las herramientas que se usaba en la edad antigua o edad de piedra eran los huesos 

por tal motivo se realizó el diseño de uno de ellos, lo cual se detallan los siguientes pasos:  
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Al igual que los diseños anteriores se creó una plantilla en metros configurada en 

centímetros, seguidamente se importó la imagen a diseñar y se calcó con la herramienta de 

“línea y curva”. 

Imagen 42: imagen hueso   imagen 43: calcado 

 

 

Se quitó la imagen importada y se comenzó a extruir 2cm con la herramienta “empujar 

tirar” como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 44: hueso calcado    imagen  45: grosor del hueso 

 

 

Luego con la herramienta de mover se le fue dando forma de hueso tirando las partes 

correspondientes.  

 

 

 

 Imagen 46: forma del hueso   imagen 47: hueso terminado  
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Una vez que ya se ha dado forma al hueso se exportó el archivo en formato stl para su 

impresión. 

 

Imagen 48: archivo STL 

 

 

Edad medieval. 

 

Así también continuando con los diseños se ha realizado para la edad medieval un 

mortero, con las características señaladas.  

 

Primero se procedió a crear un archivo nuevo, seguidamente con la herramienta de “arco” 

se realizó un arco de 3cm de altura y 6cm de ancho, luego que se crea el arco con las 

dimensiones respectivas se realizó la extracción de 1cm con la herramienta de “empujar 

tirar”, tal y como se muestra en las imágenes siguientes.  
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Imagen 49: dibujo cañón    imagen 50: grosor del soporte

 

 

Una vez extruido el arco se procedió a poner la opción de geometría oculta, con la ayuda 

de la herramienta “empujar tirar” se empujó 0,5cm y se elaboró los detalles que se muestran 

en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 51: dibujo de detalles    imagen 52: detalles del soporte 

 

 

Después se elaboró los detalles de las paredes con la ayuda de la herramienta “arco, 

circulo, lápiz y empujar tirar” así como también para que cada detalle tenga una misma 

dimensión se utilizó la herramienta de “medir”. A continuación algunas imágenes de los 

detalles realizados 

 

Imagen 53: detalles de la cara   imagen 54: detalles redondos 
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Una vez que se ha realizado dos círculos en la pared del diseño igualmente se procedió 

a extrudir 5mm la más pequeña y 3mm la más grande de tal manera que el detalle quedó 

como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 55: detalles inferiores 

 

 

Una vez terminado los detalles la primera cara, se realizó algunos detalles más en la otra 

cara, lo cual se perforó un agujero como soporte para el cañón tal y como podemos ver en 

la imagen siguiente. 

 

Imagen 56: agujero 
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Ahora con el primer soporte terminado se hizo la selección de todo el diseño y con la 

herramienta “mover” presionada la tecla ctrl se sacó una copia del soporte.  

 

 Imagen  57: selección     imagen  58: copia 

 

 

Seguidamente se comenzó a dibujar el cañón para ello se utilizó la herramienta de 

“línea, curva, circulo y sígueme” en las imágenes siguiente se muestra el proceso.  

  

 Imagen 59: dibujo del cañón    imagen 60: círculo del cañón 

 

 

Después de esto se procedió a seleccionar la opción de “ver la geometría oculta” para la 

elaboración de los detalles en las paredes. Con la ayuda de la herramienta “línea, empujar y 

tirar” se pudo lograr los siguientes detalles del cañón. 
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 Imagen 61: detalles del cañón     imagen 62: Cañón terminado 

  

 

 

Y para terminar se procedió a ubicar cada pieza en su lugar para dar la forma del cañón 

y luego guardar el diseño en archivo stl.  

 

Imagen 63: agrupación     imagen 64: archivo STL 

 

 

De igual manera otro de los avances tecnológicos ha sido la pistola por lo que se diseñó 

un revolver de la edad medieval con las características que se ha indicado en la fase del 

diseño, para su desarrollo en sketchup se procedió con los siguientes pasos: 

 

Importar la imagen que se va a diseñar y con la herramienta de “lápiz y curva” calcar 

todo el perfil de la pistola y luego se procedió a quitar la imagen importada 
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 Imagen 65: imagen pistola   imagen 66: calcado 

 

 

Luego con la herramienta “empujar y tirar” se extruyó 2 cm para darlo grosor al objeto 

de tal manera quedará como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 67: elaboración de pistola  

 

 

Con la herramienta “círculo” se hace una perforación en el cañón de la pistola y con la 

herramienta “empujar tirar” se creó el orificio y seguidamente se exportó el archivo en 

formato stl como se muestra a continuación. 
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Imagen 68: orificio    imagen 69: Archivo STL 
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Impresión 3D 

 

Una vez realizado los diseños se procedió a llevar acabo la impresión 3D, para ello se 

utilizó una impresora 3D de modelo PRUSA I3, los datos del archivo stl se transfirieron a 

un software denominado "Cura”, el cual se encarga de descomponer el objeto diseñado en 

multitud de capas (de espesores que rondan entre los 0,05 y 0,4 mm) y generar un nuevo 

archivo con la extensión "gcode", que interpreta la impresora para la impresión  capa a capa 

del objeto.  

 

Imagen 70: Software cura  

 

 

Una vez configurado el archivo a imprimir se tiene dos opciones la primera será imprimir 

directamente y la segunda guardar el archivo “.gcode” en una tarjeta de memoria y ubicarla 

en la impresora, para cada modelo se realizó los mismo procedimientos, cada impresión tiene 

una duración entre 5 y 6 horas y el tipo material que se utilizó fue plástico PLA color blanco. 
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Imagen 71: Impresora prusa i3  Imagen 72: filamento PLA color blanco 

 

 

 

 

 

 

En este caso la impresión se realizó directamente via cable usb. A continuación, se 

detallan los objetos impresos 

 

Imagen 73: impresión del cañón 

  

 

Imagen 74: Cañón impresión final  Imagen 75: Vasija impresión final 
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Imagen 76: Olmeca Impresión final  Imagen 77: Pistola impresión final 

   

 

Imagen 78: Cuchillo impresión final  Imagen 79: raspador impresión final 

   

 

Imagen 80: Mochica impresión final Imagen 81: Hueso impresión final 
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Información de los objetos impresos 

 

Herramientas de la edad antigua 

 

Las herramientas que se pueden observar en las siguientes imágenes corresponden a la 

edad antigua, como son: el cuchillo, el raspador; cuyas características eran de piedra y que 

se utilizaban para matar y despellejar a los diferentes animales, las mismas que se elaboraban 

con piedras planas, así también se muestra un hueso, el cual se utilizaba para fabricar demás 

utensilios, sin embargo se ha realizado una simulación de las herramientas antiguas 

utilizando impresión 3D la misma que se ha utilizado material de plástico ABS para replicar 

las piezas de la antigüedad en forma real con un acabado  de pintura acrílica color negro y 

blanco como se muestran a continuación.  

 

Imagen 82: Cuchillo acabado   Imagen 83: Raspador acabado 

 

 

 

 

 

 

Imagen 84: hueso acabado 
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Cultura Valdivia  

 

La siguiente vasija que corresponde a la Cultura Valdivia, cuyas características fueron 

creadas en cerámica y barro se ha elaborado de igual forma en impresión 3D utilizando 

plástico ABS y con un acabado con pintura acrílica color negro y café; se dice que la Cultura 

Valdivia apareció aproximadamente alrededor de los años 4000 a.C. – 1500 a.C. y fue la 

primera civilización del Período Formativo. 

 

Imagen  85: Cultura Valdivia final 

Este complejo cultural se destaca principalmente 

por la implementación de la cerámica en su vida 

diaria, primera civilización alfarera de América. 

Entre las piezas realizadas encontramos cuencos, 

ollas y escudillas que habían sido decoradas con 

motivos geométricos como se muestra en la 

imagen. 

 

Cultura Olmeca  

 

Imagen 86: Olmeca final  

De igual manera esta escultura se realizó con 

impresión 3D utilizando material ABS y dando un 

acabado real con pintura acrílica color negro y 

blanco, el diseño de la cultura olmeca  se realizó 

en base a unos de los monumentos más conocidos, 

lo cual se encontraba plasmado la realidad mágica 
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que los rodeaba en todo momento y a estas esculturas se las encontraba en peñas y cuevas 

eran de gran tamaño y representaban a la cultura Olmeca. 

 

Cultura mochica 

 

Imagen 87: Mochica final 

Otra de las culturas realizadas en base a impresión 3D ha 

sido la cultura Mochica la cual tiene acabado con pintura 

acrílica color negro de fondo y pintura esmalte color 

dorado; la presente imagen es una cultura precolombina 

que se extendió a lo largo de la costa norte del Perú, 

aproximadamente entre los años 100 d.c hasta el año 700 

d.c  el Moche era un nombre que indica el carácter 

industrioso y creativo de esta sociedad, que es de tan hermosa cerámica retrataba la vida 

cotidiana y las creencias religiosas de la época, y cuyos orfebres asombraron incluso a los 

incas. 

 

Edad medieval 

 

Otros instrumentos que se desarrollaron en impresión 3D son el cañón y una pistola en la 

realidad los cañones en la Edad Media eran enormes armas de fuego en forma de tubo, 

diseñadas para disparar un proyectil pesado una gran distancia. Se empleaban 

en China, Europa y el Medio Oriente, y las pistolas eran amas de fuego, ligeras y portátiles 

fáciles de transportar, todas estas armas fueron los principales avances de la edad medieval 
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que se las ha representado en impresión 3D con material plástico ABS y posteriormente con 

un terminado con pintura acrílica color negro y blanco.  

 

Imagen 88: cañón final   Imagen 89: Pistola final  
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Evaluación 

 

Para llevar a cabo la fase de evaluación primero se solicitó el respectivo permiso con el 

rector del colegio de bachillerato Emiliano Ortega Espinoza, para la socialización y 

validación de los recursos elaborados en impresión 3D, así mismo se conversó con la docente 

de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales para acordar los días a trabajar con los 

recursos educativos.  

 

La docente de Historia y Ciencias Sociales trabajó con los objetos diseñados tres días en 

seis periodos, cabe recalcar que el primer día trabajó dos periodos de clases y se dio paso a 

la socialización de los objetos elaborados donde se explicó todo el procedimiento que se 

siguió para su creación, mientras que los otros días la docente se encargó de trabajar con los 

recursos didácticos elaborados en impresión 3D, en lo que corresponde al primer día la 

docente trabajó dos periodos de clase, donde se reconocieron los objetos conjuntamente con 

el libro del estudiante y el segundo día,  la docente trabajó con exposiciones con cada objeto 

donde los estudiantes describían cada una de las características de cada diseño de las 

diferentes culturas y edades (ver anexo 8). Finalmente se dio paso a la obtención de los 

siguientes resultados.  
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Ficha de valoración estudiante 

 

Pregunta 1 ¿Los objetos presentados son de la materia de Historia y Ciencias Sociales? 

 

Cuadro 19: Objetos de historia 

variables  frecuencia  porcentaje 

si  38 100% 
no 0 0% 

Total  38 100% 
   Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 19: Objetos de historia 

 

   Fuente: cuadro 19 

   Autor: Leonardo Rueda 

   

Análisis e interpretación 

 

Según el gráfico y cuadro 19, el 100% de los estudiantes afirmaron que los objetos 

presentados si pertenecen a la materia de Historia y Ciencias Sociales. 

 

Dando como resultado que los objetos que se ha presentado si son válidos para dicha 

asignatura, ya que todos los estudiantes los han reconocido.  

si no
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Pregunta 2 ¿Los recursos didácticos muestran información acerca de las diferentes 

culturas? 

 

   Cuadro 20: Información de culturas 

variables  frecuencia  porcentaje 

si  38 100% 

no 0 0% 

Total  38 100% 
   Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 20: Información de culturas 

 

Fuente: Cuadro 20  

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 20, el 100% de los estudiantes confirman que los recursos 

didácticos presentados si muestran información acerca de las diferentes culturas. 

 

si no
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Se puede concluir que los recursos didácticos son factibles para la asignatura de Historia 

y Ciencias Sociales.  

 

Pregunta 3 ¿Los recursos didácticos elaborados en impresión 3D son innovadores para 

su aprendizaje? 

   Cuadro 21: innovación en los recursos 

variables  frecuencia  porcentaje 

si  33 87% 
no 5 13% 

Total  38 100% 
   Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 21: innovación en los recursos 

 

Fuente: cuadro 21 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

En base al cuadro y gráfico 21, el 87% de los estudiantes manifiestan que los recursos 

didácticos presentados son innovadores para su aprendizaje, mientras que el 13% corrobora 

que los recursos en impresión 3D no son innovadores.  

 

87%

13%

Si No
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Dando como resultado que los recursos didácticos elaborados en impresión 3D, si son 

innovadores para la mayoría de los estudiantes. 

 

Pregunta 4 ¿Le resulta interesante ver y manipular objetos de la edad antigua, edad 

media y de las diferentes culturas presentadas? 

 

   Cuadro 22 interés ver y manipular  

 

  

 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 22 interés ver y manipular 

 

Fuente: cuadro 22 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

En concordancia con el cuadro y gráfico 22, se muestra que un 89% de los estudiantes si 

les resulta interesante ver y manipular objetos de la edad antigua, edad media y de las 

diferentes culturas que se han presentado, mientras que el 11% no les resulta interesante. 

 

89%

11%

si no

variables  frecuencia  porcentaje 

si  34 89% 
no 4 11% 

Total  38 100% 
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Esto da como resultado que la mayor parte de los estudiantes les resulta interesante ver y 

manipular objetos como recurso didáctico en la materia de Historia y Ciencias Sociales. 

 

Pregunta 5 ¿El recurso didáctico le ha facilitado una mejor comprensión de las 

herramientas de la edad antigua de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 

 

   Cuadro 23 comprensión de las herramientas  

variables  frecuencia  porcentaje 

si  33 87% 
no 5 13% 

Total  38 100% 
   Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 23: comprensión de las herramientas 

 

Fuente: Cuadro 23  

Autor: Leonardo Rueda 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 23, un 87% de los estudiantes afirman que los materiales 

didácticos presentados si les ha facilitado para una mejor comprensión de las herramientas 

de la edad antigua, mientras que un 13% corrobora que no les ha ayudado. 

 

87%

13%

Si No
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Dando como resultado que los materiales didácticos si ayudan para una mejor 

comprensión en las herramientas de la edad antigua.  

 

Pregunta 6 ¿El recurso didáctico le ha facilitado una mejor comprensión del Arte que 

se desarrollaba en la cultura Valdivia, Olmeca y Mochica? 

 

   Cuadro 24 compresión de las culturas  

variables  frecuencia  porcentaje 

si  33 87% 
no 5 13% 

Total  38 100% 
Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 24 compresión de las culturas  

 

   Fuente: Cuadro 24 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Análisis e interpretación 

 

Según el cuadro y gráfico 24, se puede apreciar que el 87% de los estudiantes afirma que 

el material didáctico presentado si ayudó a la comprensión de las diferentes culturas, 

mientras que el 13% asevera que el material didáctico no ayuda para una mejor comprensión. 

 

87%

13%

si No
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La misma que da como conclusión que el material didáctico presentado si ayuda para una 

mejor comprensión de las diferentes culturas como son: la Valdivia, Mochica y Olmeca.  

 

Pregunta 7 ¿Ha podido diferenciar las culturas Valdivia, Mochica y Olmeca con los 

materiales didácticos presentados? 

 

   Cuadro 25: Diferenciar los objetos  

variables  frecuencia  porcentaje 

si  34 89% 
no 4 11% 

Total  38 100% 
   Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 25: Diferenciar los objetos 

 

Fuente: Cuadro 25 

Autor: Leonardo Rueda 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto al cuadro y gráfico 25, el 89% de estudiantes si ha podido diferenciar los 

objetos presentados entre las culturas Valdivia, Mochica y Olmeca, mientras que el 11% no 

89%

11%

Si No
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supo diferenciar las diferentes culturas con los objetos o materiales didácticos que se ha 

presentado. 

 

Esto da como resultado que en su mayoría los estudiantes sí pudieron hacer una diferencia 

entre las culturas Valdivia, Olmeca y Mochica con los materiales didácticos que se ha 

presentado.  

 

Pregunta 8 ¿Los materiales didácticos presentados, requieren de aprendizajes previos 

sobre la materia de Historia y Ciencias Sociales? 

 

Cuadro 26: Aprendizajes previos 

variables  frecuencia  porcentaje 

si  35 92% 
no 3 8% 

Total  38 100% 
   Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 26: Aprendizajes previos 

 

  Fuente: Cuadro 26 

  Autor: Leonardo Rueda 

Análisis e interpretación 

 

En base al cuadro y gráfico 26, el 92% de los estudiantes afirman que, si requieren de 

aprendizajes previos sobre la materia de Historia y Ciencias Sociales para la comprensión 

92%

8%

Si No
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de los materiales didácticos presentados, mientras el 8% de los estudiantes cuestionan que 

no se necesita de aprendizajes previos. 

 

Se deduce que los materiales didácticos presentados si necesitan de un aprendizaje previo 

sobre la materia de Historia y Ciencias Sociales. 

 

Pregunta 9 ¿Le gustaría diseñar e imprimir sus propios recursos didácticos? 

 

   Cuadro 27: diseñar e imprimir 

variables  frecuencia  porcentaje 

si  35 92% 

no 3 8% 

Total  38 100% 
   Fuente: Ficha aplicada a estudiantes del primero de BGU 

   Autor: Leonardo Rueda  

 

Gráfico 27: diseñar e imprimir 

 

   Fuente: Cuadro 27 

  Autor: Leonardo Rueda 

92%

8%

Si No
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Análisis e interpretación  

 

En cuanto al cuadro y gráfico 27, el 92% de los estudiantes corroboran que si desean 

seguir Diseñando su propio recurso didáctico y luego imprimir en 3D, mientras que el 8% 

no está de acuerdo. 

 

Esto da como resultado que la mayoría de estudiantes está de acuerdo en seguir diseñando 

sus propios recursos didácticos.  
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Entrevista de valoración docente 

 

Pregunta 1 ¿Los objetos presentados son de la materia de Historia y Ciencias 

Sociales? 

 

Según la docente entrevistada está completamente de acuerdo que los recursos didácticos 

presentados son de la materia que ella dicta  

 

Pregunta 2 ¿Los recursos didácticos muestran información acerca de las diferentes 

culturas? 

 

Para la docente los recursos didácticos presentados si muestran información de gran 

relevancia de las diferentes culturas presentadas y así mismo de las herramientas de la edad 

antigua y de los avances tecnológicos de la edad media. 

 

Pregunta 3 ¿Los recursos didácticos elaborados en impresión 3D son innovadores en 

la asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 

 

Como manifestó la docente crear recursos utilizando tecnología de impresión 3D resulta 

muy motivador para los estudiantes ya que pueden plasmar sus ideas de crear a través el 

computador y tener la pieza en sus manos. 

 

Pregunta 4 ¿Son de su interés los recursos didácticos elaborados en impresión 3D? 

 

Según la docente los recursos didácticos presentados son de mucho interés para su 

asignatura ya que siempre se habla de hechos históricos antiguos, pero no siempre basta con 
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imágenes del libro para que los estudiantes puedan entender, con los recursos didácticos 

elaborados en impresión 3D son muy interesantes para que los estudiantes palpen y vean 

como ha sido lo que se hacía en aquellas épocas 

 

Pregunta 5 ¿El recurso didáctico ha facilitado la comprensión de las herramientas 

antigua de la edad de piedra, de las diferentes culturas, y de la edad medieval? 

 

Para la docente crear recursos didácticos de esta magnitud son muy esenciales para la 

mejor compresión de la materia de Historia y Ciencias Sociales, ya que los estudiantes 

prefieren conocer de cerca los hechos históricos para que no quede solo en teoría. De tal 

manera que los recursos didácticos presentados si han facilitado la compresión. 

  

Pregunta 6 ¿La impresión 3D permite que el estudiante elabore su propio material 

didáctico? 

 

En base a la respuesta de la docente, la impresión 3D si permite que el estudiante elabore 

sus propios recursos didácticos de una manera más innovadora. 

 

Pregunta 7 ¿Los recursos didácticos elaborados en impresión 3D aportan al proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Para la docente la nueva tecnología de impresión 3D motiva mucho al estudiante al 

aprender haciendo de tal forma que resulta muy valiosa para la enseñanza aprendizaje.  
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Pregunta 8 ¿Permite desarrollar proyectos de aprendizaje de manera que los 

estudiantes trabajen colaborativamente? 

 

La docente está totalmente de acuerdo que esta tecnología permite que los estudiantes 

trabajen colaborativamente para obtener un resultado de aprendizaje satisfactorio. 

 

Pregunta 9 ¿La creación de los recursos didácticos en impresión 3D ha promovido la 

creatividad de los estudiantes? 

 

Según la docente al crear recursos didácticos con impresión 3D motiva mucho al 

estudiante ya que ellos esperan el resultado del diseño que elaboraron en el ordenador. 

 

Pregunta 10 ¿Seguiría trabajando conjuntamente con los estudiantes para la creación 

de otros recursos didácticos usando impresión 3D? 

 

La docente entrevistada está totalmente de acuerdo en trabajar más tiempo en la 

creación de recursos didácticos para la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, ya que 

favorece en gran porcentaje al proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Ficha de observación a los estudiantes  

 

Cuadro 28. Ficha de observación 

Variables 

Alto Medio Bajo 

F % F % F % 

Reconocen las herramientas de la edad antigua 38 100% 0 0% 0 0% 

Diferencian las características principales de la 

cultura Valdivia 
38 100% 0 0% 0 0% 

Diferencian las características principales de la 

cultura Olmeca 
38 100% 0 0% 0 0% 

Diferencian las características principales de la 

cultura Mochica 
38 100% 0 0% 0 0% 

Distinguen cada una de las culturas presentadas. 38 100% 0 0% 0 0% 

Conocen los avances tecnológicos de la edad 

medieval 
38 100% 0 0% 0 0% 

Fuente: Observación a los alumnos del primero de bachillerato 

Autor: Leonardo Rueda 

 

Gráfico 28. Ficha de observación 

 

Fuente: Cuadro 28 

Autor: Leonardo Rueda 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Reconocen las
herramientas

de la edad
antigua

Diferencian las
características
principales de

la cultura
Valdivia

Diferencian las
características
principales de

la cultura
Olmeca

Diferencian las
características
principales de

la cultura
Mochica

Distinguen
cada una de las

culturas
presentadas.

Conocen los
avances

tecnológicos
de la edad
medieval
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Según se pudo observar  y como se muestra en la tabla 28 que en un nivel alto los 

estudiantes reconocen las herramientas de la edad antigua, de igual forma se comprobó que 

pudieron diferenciar las características de cada uno de los objetos presentados de la cultura 

Valdivia, Olmeca, Mochica dando como resultado conocimientos en un nivel alto, y por 

último en los objetos de la edad medieval los estudiantes comprobaron algunos de los 

avances tecnológicos pudiendo reconocer cada uno de ellos y de igual forma se constató que 

el conocimiento fue en un nivel alto. 

 

Dando como análisis general que los objetos presentados como recursos didácticos de la 

edad antigua, de la cultura Valdivia, Mochica, Olmeca y de la edad medieval fueron óptimos 

para la comprensión, dejando como resultado un alto conocimiento de estas etapas de la 

historia. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el Ecuador y específicamente en la zona 7, provincia de Loja, cantón Catamayo, las 

instituciones educativas cada vez están más predispuestas a regirse a los cambios que la 

Actual Reforma Curricular exige el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con el propósito que los estudiantes a más de adquirir conocimientos verdaderos y duraderos 

tengan un acercamiento sobre lo que son las nuevas tecnologías que hoy en día está 

evolucionando a gran velocidad. 

 

Los materiales didácticos elaborados a través de impresión 3D para la asignatura de 

Historia y Ciencias Sociales del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza, apoya a la mejora de la comprensión de la edad antigua, a las 

culturas Valdivia, Olmeca, Mochica y a la edad medieval, esto debido que en la materia se 

utiliza como principal material didáctico el libro, el cual no es suficiente para despertar el 

interés de la materia por lo que los alumnos solo ven imágenes y texto que les resulta 

monótono. 

 

 La llegada de la impresión 3D al campo educativo resulta por un lado innovador para la 

enseñanza y creativo para los estudiantes, por lo cual nació el interés de abordar el tema de 

tesis con la finalidad de acercar por primera vez esta tecnología en la educación 

principalmente como ayuda a la creación de recursos didácticos en la materia de Historia y 

Ciencias Sociales, que su aplicación en los alumnos del primero de bachillerato dio 

resultados excelentes. 
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De los resultados obtenidos en esta investigación,  por un lado crear recursos didácticos 

utilizando impresión 3D permite que las imágenes que se ven en el libro puedan ser tocadas 

y manipuladas por los estudiantes de manera que la capacidad de la impresión 3D en la 

educación hace materializar las ideas en objetos reales fomentando la creatividad, convierte 

el proceso de aprendizaje en proceso más lúdico y participativo permitiendo innovar la 

enseñanza y por último aprender a través de la práctica y de ver los resultados finales de sus 

diseños, hace que los estudiantes muestren interés y se sientan motivados.  

 

Según los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico se pudo constatar que en la 

cultura mochica un 87% no podía diferenciar las características de esta cultura sin embargo 

con el recurso elaborado en impresión 3D se pudo constatar que el 100% sabían diferenciar 

esta cultura por lo que da como resultado que los recursos didácticos elaborados con esta 

tecnología son de gran ayuda dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado con el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se elaboró objetos tridimensionales basados en los requerimientos de los estudiantes y de 

la docente del primero de bachillerato utilizando el software SketchUp 2014.  

 

Se imprimió objetos de la edad antigua, de las culturas Valdivia, Olmeca y Mochica y de 

la edad medieval, utilizando la impresora 3D prusa i3 con material plástico ABS; con el 

software “cura”, encargado de descomponer el diseño en capas. 

 

Los objetos impresos fueron insertados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Historia y Ciencias Sociales, permitiendo a los estudiantes manipular y 

conocer objetos reales de las diferentes culturas y edades. 

 

Se evaluó los logros de aprendizaje con los materiales didácticos impresos mediante la 

observación directa, validando la impresión 3D como un recurso útil para innovar la 

enseñanza y desarrollar la creatividad en los estudiantes.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluir con la investigación se desglosan las siguientes recomendaciones:  

 

Crear objetos tridimensionales de todos los utensilios que se utilizaban en la historia de 

la edad antigua, todas las artes que se hacían en las diferentes culturas y las diferentes 

herramientas de la edad medieval para que cada estudiante tenga una buena experiencia de 

cómo se vivía en aquellas civilizaciones. 

 

Que la docente utilice los objetos 3D elaborados como recursos didácticos en la clase de 

Historia y Ciencias Sociales, ya que a través de esto el alumno puede manipular, ver, conocer 

y relacionar la teoría encontrada en el libro con un hecho real.  

 

Implementar diseño 3D utilizando como software SkechtUp en la planificación curricular 

de la materia de computación del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, para que se fomente 

la creación de nuevos objetos por parte de los estudiantes.  

 

Incluir una impresora 3D para el centro educativo de manera que los estudiantes 

experimenten los resultados de los diseños elaborados.   

 

Que la carrera de Informática Educativa implemente equipos de impresión 3D para que 

se sigan fomentando futuros proyectos que beneficien a los estudiantes de la carrera y a las 

instituciones educativas de la localidad.  
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BACHILLERATO, EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA Y CIENCIAS 
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a. TEMA 

 

“LA IMPRESIÓN 3D COMO RECURSO EDUCATIVO PARA LA INNOVACIÓN DE 

LA ENSEÑANZA Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS ALUMNOS 

DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO, EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA Y 

CIENCIAS SOCIALES, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2014-2015”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Los últimos avances tecnológicos están evolucionando muchos ámbitos de la sociedad y 

su impronta tiene un especial eco dentro del marco del conocimiento y la educación, 

convirtiéndose en uno de los requerimientos básicos para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (Pérez, 2013). 

 

Continuando con Pérez manifiesta que de la irrupción de las tecnologías en la educación 

surge el reto de conocer, entender e implementar el modo en que éstos medios tecnológicos 

(portátiles, tablets, smartphone, plataformas en línea, webs, blogs, entre otros) constituyen 

un soporte a las actividades de enseñanza-aprendizaje que buscan el desarrollo de 

capacidades y habilidades en los alumnos de educación básica, bachillerato y educación 

superior de manera que los medios disponibles sean utilizados como una vía para adquirir 

conocimiento e interpretar la información adquirida. 

 

Cada vez se conocen más iniciativas relacionadas con la educación y que apuntan a hacer 

una revolución en este campo. Los avances en tecnología y el acceso cada vez más fácil a 

más información y de mayor calidad, hacen que ya desde hace unos años se esté replanteando 

la forma en que el sistema educativo debe ser pensado. 

 

Según un informe del portal web Educause Learnining Initiative, hace eco a cuáles serán 

las tecnologías en los próximo cinco años dentro del ámbito educativo, la cual menciona que 

será la fabricación digital la que tendrá una importante relevancia en la educación, la ciencia 

y la investigación creativa, y asegura que la impresión 3D será una de las tendencias que se 

http://blogthinkbig.com/impresoras-en-3d-que-crean-organos-el-futuro-de-la-ehealth/
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adoptarán en la enseñanza de educación básica, bachillerato y nivel superior en un plazo de 

entre cuatro y cinco años. 

 

Según Pérez dentro de estas iniciativas, con la impresión 3D se dispone de una 

herramienta realmente interesante para las escuelas, colegios y universidades, una de las 

ventajas es que las impresoras 3D pueden ser utilizadas por profesores y alumnos. 

 

Incluir impresión 3D en la formación de las generaciones del futuro es algo que poco a 

poco suena con más fuerza. El último país en anunciar algo de este tipo ha sido Japón donde 

el gobierno planea apoyar la idea de que los jóvenes estudien en funcionamiento y las 

aplicaciones de esta tecnología. 

 

Con esta iniciativa, Japón se une a países como Gran Bretaña o Australia, donde la 

formación en impresión 3D en las escuelas se puso en marcha en los últimos meses. Las 

iniciativas como ésta sin duda contagian a unos países y otros, sobre todo si la línea de 

crecimiento viaja a través de la inversión en tecnología (Viki, 2014). 

 

Las impresoras 3D en los salones de clases podrían generan espacios comunes de creación 

donde los estudiantes se reúnen para crear objetos nuevos. Esto puede ser un 

nuevo  incentivo en el proceso de desarrollo de la creatividad de los jóvenes, extendiendo la 

cultura de “aprender haciendo”. Este proceso de aprendizaje donde los estudiantes pasan de 

lo teórico a la creación de los objetos los expone a miles  de posibilidades  a la hora de pensar 

y diseñar nuevos objetos (Luzardo, 2014). 
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Una de las mayores fortalezas de las impresoras 3D es su habilidad para solucionar 

problemas reales en el mundo físico, lo cual posibilita lograr un cambio de mentalidad en 

los alumnos, permitiéndoles cambiar su entorno resolviendo problemáticas reales. 

 

Las aplicaciones de las impresoras 3D en las escuelas, colegios y universidades son 

infinitas. Estudiantes de diseño que pueden iterar y probar prototipos de nuevos productos, 

o clases de matemática en las que se pueden llevar superficies y cuerpos desde las 

ecuaciones a la realidad, así también como en otras áreas; artistas que diseñan y crean 

sus esculturas, geólogos que pueden modelar un terreno en 3D, clases de química o 

biología en donde se puedan imprimir en 3D células, átomos, corazones o esqueletos, en 

dibujo técnico donde permitirá modelar las dimensiones a escalas deseadas para luego 

imprimir como producto final, dentro del ámbito de la historia, se podría obtener réplicas 

de las construcciones y utensilios de las civilizaciones antiguas para ayudar a los alumnos a 

entender mejor cómo se vivía en el pasado. 

 

 El alumno al ver su diseño hecho realidad, no solo siente un vínculo mucho más estrecho 

con lo que está realizando, sino que tiene la posibilidad de rediseñar y mejorar su trabajo 

realizado, y ver los efectos de estas modificaciones en poco tiempo. 

 

Chile es el país de América Latina que más aprovecha las  TIC, seguido de Puerto Rico 

y Panamá, mientras que Ecuador ascendió 9 puestos, el país pasó de la posición 91 a la 82 

en un indicador que mide la capacidad de 148 economías de aprovechar las TIC según el 

informe anual del Foro Económico Mundial. La reforma curricular del Ecuador vigente 

desde 2010 establece, el empleo de las TIC dentro del proceso educativo, es decir, de videos, 
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televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que 

apoyen a la enseñanza y al aprendizaje (Méndez, 2014).  

 

Es por ello que se plantea la impresión 3D como un recurso tecnológico educativo para 

la innovación de la enseñanza y el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, sobre todo, 

en las materias donde el contenido es muy teórico, ya que resulta cansado y aburrido para 

los estudiantes, dando como resultado que los alumnos le den poca importancia a la materia, 

y en muchos casos hasta la reprobación de la misma.  

 

Actualmente el Colegio Emiliano Ortega Espinoza dispone de laboratorios de 

Computación,  Física y Química, así mismo para cada asignatura se utiliza el libro guía y en 

ocasiones presentaciones como diapositivas, las cuales no han sido suficientes para despertar 

el interés en los estudiantes.  

 

Según conversatorio realizado a los docentes de Historia y Ciencias Sociales como así 

también Dibujo Técnico, no disponen del material didáctico necesario para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y como recursos educativos, siempre utilizan el cuaderno para 

desarrollar actividades prácticas, el pizarrón para participaciones en clase, y en ocasiones 

presentaciones digitalizadas como es power point, todo esto debido a que la institución no 

cuenta con suficientes recursos tecnológicos en cada salón, como consecuencia a los 

limitados recursos económicos y a la falta de gestión por parte de las autoridades encargadas. 

Esto conlleva limitaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la calidad de los 

resultados o logros de aprendizaje.   

 

En virtud de lo anterior el presente trabajo propone “la impresión 3D como recurso 

educativo para la innovación de la enseñanza y el desarrollo de la creatividad en los alumnos 
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de primer año de bachillerato, en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, del Colegio 

de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza”; por lo tanto el estudio busca responder las 

siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es el impacto de la impresión 3D como recurso educativo? 

¿Cómo diseñar objetos 3D y luego imprimirlos?  

Nota: el presente proyecto se ha elaborado en base a las normas APA sexta edición 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación planteada busca poner en marcha y dar los primeros pasos a la impresión 

3D en el Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza, como una alternativa en la 

utilización de recursos tecnológicos para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje, y así 

contribuir al desarrollo de la creatividad de los estudiantes, como también  innovar la 

enseñanza, esto en concordancia con lo que establece la actual reforma curricular. Por todo 

lo indicado la investigación propuesta es relevante de llevarse a cabo.   

 

Los beneficios que ofrece la impresión 3D son muchos, según varias investigaciones este 

recurso tecnológico, ha tenido grandes resultados en el aprendizaje. Integrar la impresión 3D 

asegura tener mejores posibilidades de autonomía en los estudiantes, para el desarrollo de la 

creatividad, todo esto basado en el paradigma del “aprender haciendo”.  

 

La inclusión de la impresión 3D en el aula, implica al alumno en un proceso creativo de 

una pieza desde la idea primera al objeto final, por lo que esta herramienta tiene un enorme 

potencial como instrumento de trabajo útil, que posibilite que el estudiante sea capaz de 

materializar sus propias ideas.  

 

El desarrollo de la presente investigación se justifica desde el punto de vista tecnológico 

puesto que la impresión 3D se enmarca en las modernas tecnologías que están tomando 

terreno en el campo educativo, las mismas que se enfocan a potenciar el aprendizaje en las 

instituciones educativas.  

 

Es necesario destacar que este proyecto de investigación es factible de realizarse por 

cuanto se dispone de la formación y los recursos materiales necesarios, así también se cuenta 
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con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes del Colegio de Bachillerato Emiliano 

Ortega Espinoza donde se realizará la investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Imprimir objetos 3D como recurso educativo para la innovación de la enseñanza y el 

desarrollo de la creatividad en los alumnos de primer año de bachillerato, del Colegio de 

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza en la asignatura de historia y ciencias sociales.  

 

Objetivos específicos 

 

Diseñar objetos tridimensionales basados en Historia y Ciencias Sociales usando SketchUp, 

tomando en cuenta los requerimientos de los estudiantes y del docente. 

 

Imprimir los objetos diseñados utilizando la impresora 3D prusa i3 con material ABS, 

siguiendo la metodología escogida para dicho proceso. 

 

Implementar el recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Historia y Ciencias Sociales. 

 

Evaluar los logros de aprendizaje con el docente y estudiantes, para validar que la impresión 

3D contribuye al desarrollo de la creatividad e innovación en la enseñanza aprendizaje.  
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

Educomunicación (opcional) 

 

Pedagogía 

 

Principales enfoques de la Pedagogía 

Enfoque pedagógico constructivista  

Proceso de enseñanza aprendizaje de la pedagogía constructivista. 

 

Didáctica 

 

Concepto e Importancia  

La didáctica desde enfoques innovadores 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

Concepto. 

Desarrollo de las TIC. 

Tipos.  

Las TIC en la educación 

Usos de las TIC en la educación.  

Recomendaciones para su aprovechamiento. 

 

Impresión 3D 

Diseño 3D 

¿Qué es la impresión 3D? 

Características 
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La impresión 3D como recurso didáctico 

Experiencias en el uso educativo de la impresión 3D como recurso didáctico para la 

enseñanza aprendizaje  

Metodología para elaborar herramientas didácticas con impresión 3D 

 

La educación en Ecuador en el Bachillerato General Unificado 

 

Reforma curricular para el bachillerato General Unificado 

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales. 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador 

Uso de la impresión 3D como recurso didáctico en el Ecuador 

Experiencias del Ministerio de Educación. 

Otras Experiencias. 

 

La asignatura de Historia y Ciencias Sociales de primero de Bachillerato General 

Unificado 

 

Objetivos 

Bloques Curriculares 
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f. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Uso de las TIC en la educación a nivel universal 

 

Las TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las 

TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales 

problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el 

aprendizaje potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres 

sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias (UNESCO, 2014). 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estima que 2.700 millones de 

personas “el equivalente al 39% de la población mundial” utilizarán Internet a finales de 

2013. Así mismo, se prevé que el acceso a la red permanezca sesgado para esta fecha, dado 

que en los países en desarrollo solo el 31% de la población estará en línea, en comparación 

con el 77% de la población de los países desarrollados (ITU, 2013). 

 

Por otro lado siguiendo con la ITU, En lo que respecta al acceso regional, Europa registra 

la tasa de penetración de Internet más elevada del mundo (75%), seguida de las Américas 

(61%). La Comunidad de Estados Independientes (CEI) ocupa el tercer lugar (52%), por 

delante de los Estados Árabes (38%), la región de Asia-Pacífico (32%) y África (16%). 
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Acceso a Internet a gran velocidad 

 

La ITU hace diferencias en términos de velocidad de la banda ancha que persisten. La 

tasa de adopción de la banda ancha a gran velocidad (a 10 Mbit/s como mínimo) es superior 

en algunas economías asiáticas, principalmente en la República de Corea, Hong Kong 

(China) y Japón, así como en varios países europeos, como Bulgaria, Islandia y Portugal. 

 

En África, menos del 10% de los abonados a servicios fijos de banda ancha (alámbricos) 

se benefician de velocidades de al menos 2 Mbit/s. Lo mismo sucede en diversos países de 

las regiones de Asia-Pacífico, las Américas y los Estados Árabes. 

 

Laboratorios informáticos 

 

La implementación de laboratorios informáticos ha sido un importante mejoramiento. Sin 

embargo, y dado a la creciente disponibilidad de una multitud de dispositivos personales y 
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de propiedad de la escuela (incluyendo computadoras portátiles, tabletas y dispositivos 

móviles), especialistas en educación sostienen que los laboratorios informáticos se están 

volviendo obsoletos y podrían, de hecho, ofrecer un mal servicio en algunas situaciones, ya 

que implican que la informática es una materia aparte y que el uso de las TIC no debería ser 

plenamente integrado en el plan de estudios general.  

 

Otros apuntan a un presupuesto insuficiente en la mayoría de escuelas que han adoptado 

modelos de uno a uno y que, además de integrar el uso de tecnologías de TIC. En el resto 

del plan de estudios, debería también desarrollarse más clases orientadas al desarrollo de 

habilidades informáticas (UNESCO, 2013). 

 

Proporción de establecimientos de educación primaria y secundaria equipados con 

laboratorios informáticos, 2010 

 

 

 Fuente: Instituto de estadística de la UNESCO, base de datos y estadísticos ll.3 y ll.4 
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Uso de las TIC en la educación del Ecuador 

 

Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas para universalizar 

el acceso a las TIC, ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información (MINTEL). 

 

MINTEL, en cooperación con el Instituto Nacional de Pre-inversión (INP), desarrolló el 

Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para las TIC en el 

Ecuador, para el período 2014-2018, con el objetivo de determinar el direccionamiento 

estratégico más conveniente para el desarrollo de la I+D+I de las TIC en el país, en 

concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

El Plan Estratégico incluye un análisis completo y diagnóstico de la situación actual, 

identificación de los puntos fuertes y los puntos débiles de las TIC en el Ecuador, los 

objetivos y los indicadores del Plan y su estructura global. Específicamente, propone un 

programa para el desarrollo de la Sociedad de la Información, donde la I+D+I en Gobierno 

Electrónico desempeña un papel fundamental. 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información, promueve la implementación de políticas públicas para que la población 

acceda a las TIC de manera equitativa para erradicar el analfabetismo digital. 

 

El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime 

Guerrero Ruiz, destaca el estudio del Global Information Technology Report GITR, (2014) 

confirma que Ecuador mantiene la tendencia de los últimos cuatro años respecto de escalar 

posiciones en el ranking, que se realiza con base en el Network Readiness Index (NRI). 
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Según el estudio de GITR, Ecuador ocupa el lugar 82, en su nivel de respuesta para 

aprovechar las TIC. Los resultados del GITR de 2014 evidencian que se mantiene la brecha 

digital entre los países desarrollados, las grandes economías emergentes y aquellas en 

desarrollo. 

 

En el Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015, el Ministerio de Educación 

muestra en su quinta política el “Mejoramiento de la Infraestructura Física y el Equipamiento 

de las Instituciones Educativas”, el cual tiene como objetivo, aportar al mejoramiento de la 

calidad de los servicios educativos, con adecuados recursos físicos y tecnológicos; 

complementar, adecuar y rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las unidades 

educativas cumpliendo unos estándares mínimos que coadyuven a la correcta aplicación de 

los modelos educativos, dotando de mobiliario y apoyos tecnológicos y estableciendo un 

sistema de acreditación del recurso físico (ME, 2006). 

 

Uso de las TIC en las Escuelas Públicas del Ecuador  

 

En el 2010, según expresa el informe “Rendición de Cuentas” del Ministerio de 

Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir el progreso”. Aunque, la primera 

iniciativa oficial destinada a incorporar las TIC en el sistema educativo comenzó en el 2002 

cuando se dota a los maestros de un PC y se implementa un programa de capacitación 

destinado al uso pedagógico del ordenador, se trata del programa Maestr@s.com. Después 

de aquella iniciativa hubo un cierto estancamiento, unido sobre todo a los cambios de 

gobiernos en tan pocos años.  
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En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a la gestión 

pública y a los procesos educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de la 

Información, como un instrumento que recoge los planteamientos de diversos sectores del 

Estado y que puede constituir el marco de la política de TIC para los próximos años 

(Peñaherrera, 2011). 

 

Densidad de Internet en Ecuador 

 

La densidad de internet al año 2013 en el país según la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL), alcanzó un 61.16%. Este indicador muestra el 

crecimiento que ha tenido el acceso a internet a nivel de usuarios a nivel nacional. Las 

provincias que tienen una mayor cantidad de usuarios de internet son: Pichincha, Guayas y 

Azuay (MINTEL, 2014). 

 

 

La impresión 3D como recurso didáctico a nivel universal 

 

La impresión tridimensional es el proceso en el cual, como producto final, se obtiene un 

modelo u objeto volumétrico y tangible de lo que se diseña. Este beneficio de obtener una 
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fiel impresión del diseño permite valorar su funcionalidad, diseño, versatilidad, entre otros. 

En Costa Rica, estas y otros ventajas del uso de esta tecnología tan innovadora han llegado 

a las aulas, desde colegios hasta grados universitarios de carrera y postgrado. Este nuevo 

estilo de manufactura permite a los estudiantes de diferentes ramas se puedan expresar y 

plasmar sus ideas de una forma creativa, sin limitantes y efectivos. 

 

La manufactura aditiva en las aulas permite que los estudiantes puedan ver, tocar y 

manipular sus diseños, llevándolos a crear un objeto que sean verdaderamente factibles y 

reales, a diferencia de ver las imágenes o videos en las computadoras, donde el grado de 

detalle en el diseño no se verifica al 100%. Al poder exhibir las piezas diseñadas por los 

estudiantes desde niveles de colegio, permite que éstos se motiven, se enorgullezcan y se 

inspiren al poder tener entre sus manos sus propias creaciones (Elementos 3D, 2013). 

 

Adicional al fortalecimiento personal de cada estudiante, en las aulas se mejora su deseo 

de aprender, fomenta la discusión sobre soluciones a los proyectos e inclusive crea una 

competitividad saludable para buscar, desarrollar y presentar la mejor solución.  Esta nueva 

opción y necesidad del mercado actual reta a los profesores al enseñar el uso de esta 

tecnología. 

 

Esta revolución de la impresión 3D se está moviendo a gran velocidad a escala global por 

sus múltiples ventajas y precios asequibles. Desde la educación a la salud, desde la 

arqueología a la ingeniería, las impresoras 3D están teniendo numerosos impactos prácticos 

alrededor del mundo. Esto abarca desde producir prótesis en cualquier sitio y momento 

(piernas, brazos, manos, etc. a la medida para enseñar a los estudiantes sobre el cuerpo 
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humano), hasta imprimir células de la piel directamente sobre una herida; o imprimir 

monturas de lentes (que a menudo se rompen más que los mismos cristales).  

 

En el aspecto educativo, los científicos pueden imprimir objetos 3D basándose en 

fórmulas geométricas para visualizar mejor las estructuras complejas. El conocimiento 

conceptual puede beneficiarse de las capacidades de la tecnología de la impresión 3D para 

fabricar objetos maleables acortando el tiempo que se emplea entre el diseño de una solución 

específica y la evaluación del resultado obtenido. Con la tecnología 3D se puede aprender 

más rápido a través de la práctica y ser más productivos a través de la experimentación 

(Canessa, 2014). 

 

Impresión 3D en la educación 

 

La impresión 3D es una tecnología que está cada vez más establecida en lo que es 

manufactura y prototipado rápido, en un gran rango de industrias. Hacer que los estudiantes 

entiendan las aplicaciones y el potencial de esta nueva tecnología es, sin dudas, clave para 

su desarrollo. Además, una de las mayores fortalezas de las impresoras 3D es su habilidad 

para solucionar problemas reales en el mundo físico, lo cual posibilita lograr un cambio de 

mentalidad en lo alumnos, permitiéndoles cambiar su entorno resolviendo problemáticas 

reales (Tenuta, 2014). 

 

Siguiendo con Tenuta, las aplicaciones de las impresoras 3D en las escuelas, colegios y 

universidades son infinitas. Estudiantes de diseño que pueden iterar y probar prototipos de 

nuevos productos, o clases de matemática en las que se pueden llevar superficies y cuerpos 

desde las ecuaciones a la realidad. Piensen en otras áreas: artistas que diseñan y crean sus 
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esculturas, geólogos que pueden modelar un terreno en 3D, clases de química o biología en 

donde se puedan imprimir en 3D células, átomos, corazones o esqueletos. 

 

Incluir impresión 3D en la formación de las generaciones del futuro es algo que poco a 

poco suena con más fuerza. El último país en anunciar algo de este tipo ha sido Japón donde 

el gobierno planea apoyar la idea de que los jóvenes estudien en funcionamiento y las 

aplicaciones de esta tecnología. 

 

Con esta iniciativa, Japón se une a países como Gran Bretaña o Australia, donde la 

formación en impresión 3D en las escuelas se puso en marcha en los últimos meses. Las 

iniciativas como ésta sin duda contagian a unos países y otros, sobre todo si la línea de 

crecimiento viaja a través de la inversión en tecnología (Viki, impresoras 3D, 2014). 

 

Las impresoras 3D en los salones de clases podrían generan espacios comunes de creación 

donde los estudiantes se reúnen para crear objetos nuevos. Esto puede ser un 

nuevo  incentivo en el proceso creativo de los jóvenes, extendiendo la cultura de “aprender 

haciendo”. Este proceso de aprendizaje donde los estudiantes pasan de lo teórico a la 

creación de los objetos los expone a miles  de posibilidades  a la hora de pensar y diseñar 

nuevos objetos (Luzardo, 2014). 

 

 

 

La impresión 3D en el Ecuador 
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Las impresoras 3D, a diferencia de las tradicionales, fabrican cosas. Por ejemplo, carcasas 

para teléfonos móviles, destapadores, muñecos, prótesis de partes humanas, partes de robots, 

edificios a pequeña escala y dependiendo del material a usarse, incluso objetos de cocina 

que pueden soportar altas temperaturas.  

 

Las impresoras 3D recién ingresan al mercado ecuatoriano, valoradas en más de $ 700 y 

dependiendo de la calidad pueden subir hasta los $ 2.200. En el exterior esta tecnología 

apareció hace diez años (El Universo, 2014). 
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g. METODOLOGÍA 

 

Método científico 

 

La presente investigación se realizará tomando como metodología general, el método 

científico siguiendo el esquema de  Hernández, que consiste en un conjunto de etapas y 

reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, el método 

científico se encarga de producir conocimiento, cuyos procedimientos sean aceptados como 

válidos para la comunidad científica (Bernal, 2010).  

 

Luego de haber planteado el problema  y alcance de investigación se hará la revisión de 

literatura y se formulará el marco teórico, considerando los aspectos más pertinentes y 

relevantes a investigar. Se determinará la población y muestra que participaran en el estudio. 

 

También se recopilará la información necesaria, se procesarán y analizarán los datos. Y 

finalmente se elaborará el informe correspondiente.  

 

Técnicas de recolección de información 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán con la finalidad de obtener información veraz 

y oportuna serán las siguientes. 

 

 

 

Entrevista.  
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Se realizará una entrevista a docentes con la finalidad de recabar información sobre los 

posibles modelados en 3D que puedan realizarse para luego ser imprimidos, obteniendo 

información flexible, espontánea y así ir profundizando y familiarizando la impresión 3D a 

los docentes y estudiantes, para ello se utilizará una grabadora. 

 

Encuesta.  

 

Una vez ya elaborado y mostrado los objetos impresos en 3D se procederá a utilizar un 

cuestionario aplicado a estudiantes, para poder verificar el grado de interés que se tenga 

sobre este recurso educativo y así mismo constatar si la herramienta es de innovación para 

la enseñanza y creativa para los estudiantes.  

 

Metodología para el desarrollo de la impresión 3D 

 

Siguiendo la metodología cascada que es una de la más utilizada actualmente para el 

desarrollo de proyectos informáticos, tomaremos algunas fases para acoplarlas a nuestro 

tema de investigación, cuyas fases a tomar son: El análisis de requisitos, diseño y evaluación, 

así también se ha tomado una fase adicional, según Garvi (2014) Es importante tomar la fase 

denominada “impresión 3D” la que nos permitirá obtener nuestro diseño hecho realidad. 

 

En el siguiente esquema se detallan todas las fases que se tomará en cuenta como 

metodología para el desarrollo de la presente investigación.  
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   Elaborado: Leonardo Rueda 

 

Análisis de requisitos. 

 

En esta fase a través de los instrumentos para la recolección de información se hará un 

análisis de todos los requisitos mencionados por los docentes y estudiantes, así mismo se 

analizará los planes de clases y libro guía de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, 

con la finalidad de ver todos los posibles objetos a ser diseñados para posteriormente 

imprimirlos. 

 

Diseños de objetos 3D. 

 

Una vez analizado toda la información y los requerimientos se procederá a diseñar los 

objetos tridimensionales utilizando como software principal SketchUp, así también tenemos 

las posibilidades de encontrar objetos ya elaborados y totalmente gratis desde diferentes 

páginas web para poder modificarlos a las necesidades requeridas, por lo cual tomaremos 

cualquiera de las dos opciones como alternativas al diseño de objetos tridimensionales.  

 

Analisis de 
requerimientos

Diseño de 
objetos 3D

impresión 3D

Evaluación
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Impresión 3D. 

 

Una vez realizados los diseños procederemos hacer todo el proceso para llevar acabo la 

impresión 3D, para ello hay que transformar el diseño realizado en el software SketchUp, 

una vez elaborado un archivo de dibujo tridimensional, los datos de ese archivo se transfieren 

a un software denominado "slicer" (rebanador en inglés), el cual se encarga de descomponer 

el objeto en multitud de capas (de espesores que rondan entre los 0,05 y 0,4 mm) y generar 

un nuevo archivo denominado ".gcode", que interpreta la impresora para imprimir capa a 

capa nuestro objeto, una vez hecho todos los procedimientos ya podemos enviar a imprimir 

el primer diseño. 

 

Evaluación. 

 

Para poder comprobar el grado de motivación, creatividad en los estudiantes y una 

innovación en la educación se evaluará los logros de aprendizaje conjuntamente con 

estudiantes y docentes en base al objeto impreso, para constatar que tal recurso produce 

efectos positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Muestra 

 

Para la presente investigación se ha tomado como muestra el paralelo “A” de primer año 

de Bachillerato General Unificado que tiene 41 estudiantes y 1 docente de la asignatura de 

Historia y Ciencias Sociales. 
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h. CRONOGRAMA 

 

AÑO  2015 

ACTIVIDADES 
MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Presentación y aprobación del proyecto                                       

Revisión de la literatura                                       

Desarrollo del marco teórico                                       

Revisión del marco teórico por el director de 

tesis 

                                      

Corrección del marco teórico                                       

Recolección y análisis de información                                       

Análisis de requisitos                                       

Diseño de objetos 3D                                       

Socialización del diseño con docentes y 

estudiantes 

                                      

Corrección de diseño                                       
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Impresión del diseño 3D                                       

Evaluación de resultados                                       

Elaboración y presentación borrador del 

informe 

                                      

Corrección del informe                                       

Presentación y aprobación de tesis                                       

Disertación de tesis                                       
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

 

Tesista  Leonardo Fabián Rueda Japón  

Director de tesis 

 

Recursos materiales 

 

Materiales bibliográficos. 

 

Libros  

Revistas  

Periódicos 

Documentos electrónicos 

 

Materiales tecnológicos. 

 

Computador  

Cámara digital 

Grabadora 

Flash Memory  

Internet  

Impresora 

Software SketchUp para el diseño 3D 

Impresora 3D modelo prusa i3 

 

 Materiales de escritorio. 

 

Papel bond  
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Lápices 

Cd/DVD  

Anillados 

Empastados 

 

Presupuesto 

 

 

El gasto de la impresora 3D estará cubierto por la carrera de informática educativa, otros 

rubros serán cubiertos por el autor de la investigación. 

  

Rubro Valor 

Materiales bibliográficos 60,00 

Materiales tecnológicos 

 

200,00 

 

Impresora 3D 700,00 

Materiales de escritorio 150,00 

Imprevistos 100,00 

Costo estimado de la investigación  1110,00 
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Anexo 2: Encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante, se le solicita de manera muy cordial se digne dar respuesta a las 

siguientes interrogantes, cuyos resultados contribuirán a recolectar información relevante 

para el desarrollo de un trabajo de tesis sobre la impresión 3D como recurso didáctico en la 

enseñanza aprendizaje. 

 

1. ¿Qué materiales con frecuencia utiliza su docente para la Enseñanza 

Aprendizaje en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 

 

Libros  (   )    Presentaciones    (   ) 

Revistas  (   )    Páginas web    (   ) 

Videos  (   )    Programas informáticos  (   )  

 

Otros………………………………………………………………………………  

 

2. ¿Comprende la materia de Historia y Ciencias Sociales con los materiales 

didácticos que su docente emplea? 

 

Si  (   )  No (  ) 

 

Porque: 

……………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer las diferentes figuras relacionados con 

historia y ciencias sociales? 

 

Si (   )  No (   )   A veces (   ) 

 

4. ¿A su criterio que recursos didácticos mejorarían el aprendizaje en la materia 

de historia y ciencias sociales? 

 

Objetos físicos       (   ) 

Mapas       (   ) 

Maquetas      (   ) 

Figuras reales de las diferentes culturas  (   ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿le gustaría ver y manipular los objetos utilizados como recursos didácticos en la 
asignatura de historia y ciencias sociales? 
 

☐ Sí   ☐ No   
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6. ¿le gustaría elaborar sus propios recursos que permitan una mejor comprensión 
de los contenidos de la asignatura de historia y ciencias sociales utilizando 
impresión en 3D? 

 

☐ Si   ☐ No   

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Prueba de diagnóstico 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

Estimado estudiante, se le solicita de manera muy cordial se digne dar respuesta a las 

siguientes interrogantes sobre la asignatura de historia y ciencias sociales, cuyos resultados 

contribuirán a recolectar información relevante para el desarrollo de un trabajo de tesis sobre 

la impresión 3D como recurso didáctico en la enseñanza aprendizaje. 

 

BLOQUE 1. CULTURA, CIVILIZACIÓN Y SOCIEDAD 

1. Seleccione según recuerde ¿Cuál de las siguientes etapas de evolución del hombre 
reconoce usted? 

 
Primates   (    )     Homo Erectus     (    ) 
Australopithecus (    )    Homo Sapiens   (    ) 
Homo Habilis  (    )    Homo Sapiens Sapiens (    ) 
 

2. En la edad antigua de la piedra se fabricaban utensilios y herramientas ¿Cuál es de estas 
herramientas reconoce? 
 
Hacha de mano  (      )   Raspadores (     ) 
El fuego   (      )   Huesos  (     ) 
Puntas de lanza  (      )   Marfil  (     ) 
El arco y la flecha (      )   Cuchillos  (     ) 
 

3. Seleccione ¿en cuáles de las siguientes culturas ha tenido mayor dificultad en aprender? 
 
Mochica (     )    Olmeca (     )    Valdivia (     ) 
 

4. ¿Cuáles son las características artísticas principales de la cultura Olmeca? Seleccione las 
correctas. 
 

Cabezas monumentales   (    
) 
Altares pétreos     (    
) 
Hachas ceremoniales     (    
) 
Figuras humanas de bulto redondo  (    
) 

Vasijas (    ) 
Figurillas (    ) 
Recipientes  (    ) 

 
5. ¿Cuáles son las características artísticas principales de la cultura Valdivia? Seleccione las 

correctas. 
Vasijas (    ) Rostros humanos (    ) 
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Figurillas (    ) 
Recipientes  (    ) 

Personas enfermas  (    )   
Escenas sexuales  (    ) 
Vida cotidiana   (    ) 

 
6. ¿Cuáles son las características artísticas principales de la cultura Mochica?   Seleccione 

las correctas. 
 

Cabezas monumentales   (    
) 
Altares pétreos     (    
) 
Hachas ceremoniales     (    
) 
Figuras humanas de bulto redondo  (    
) 

Rostros humanos (    ) 
Personas enfermas  (    )   
Escenas sexuales  (    ) 
Vida cotidiana   (    ) 

 

 
BLOQUE 2. EL LEGADO DEL MUNDO ANTIGUO 
 

7. Los personajes como Sócrates, Platón, Pitágoras ¿A qué cultura pertenecen? 
 

Cultura Griega (    )    Cultura Romana (     )  Ninguna (    ) 
 
8. ¿En la cultura moderna de roma se consideran tres etapas en su historia como son: 

Monarquía, Republica e Imperio?  
 
Verdadero (    )    Falso (    )  
 

9. ¿Cómo califica su aprendizaje del Mundo clásico de Grecia y Roma? 
 
Bueno (     )  Malo (    )  Regular (    ) 
 

BLOQUE 3. EL LEGADO DEL MEDIOEVO 
 

10. ¿El poder de la iglesia en la edad media se caracterizaba porque todo giraba en torno a 
la religión y a un dios? 
 
Verdadero (    )    Falso (    ) 

 
11. ¿El Islam es la religión de los musulmanes, un código de honor, un sistema legislativo y 

una forma de vida?  
 
Si (    )     no (    ) 

 
12. ¿Seleccione cuáles fueron los principales aportes de la ciencia y tecnología medieval?  

 
Pistolas   (     )    la imprenta   (     ) 
Morteros  (     )    la rueda de hilado (     ) 
Cañones  (     )    el molino   (     ) 
La ballesta  (     )    la computadora  (     ) 
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Anexo 4: Entrevista al docente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

Estimado docente, se le solicita de manera muy cordial se digne dar respuesta a las siguientes 

interrogantes, cuyos resultados contribuirán a recolectar información relevante para el 

desarrollo de un trabajo de tesis sobre la impresión 3D como recurso didáctico en la 

enseñanza aprendizaje. 

 

 
1. ¿Qué materiales didácticos utiliza para la Enseñanza de la asignatura de 

Historia y Ciencias Sociales? 

 

Libros  (   )    Presentaciones (   ) 

Revistas  (   )    Páginas web  (   ) 

Videos  (   )    Programas informáticos (   )  

 

2. ¿Comprenden los estudiantes la asignatura de Historia y Ciencias Sociales con 

los materiales didácticos que usted emplea? 

 

 

3. ¿cree que hace falta implementar nuevos recursos didácticos para mejor la 

calidad de enseñanza en la asignatura de historia y ciencias sociales? 

 

 

4. ¿alguna vez ha llevado a los estudiantes a un tipo de museo donde puedan 

apreciar las diferentes culturas de la historia? 

 

 

5. ¿alguna vez ha trabajado con los estudiantes con mapas, maquetas, diseños 

físicos u otros? 

 

 

6. ¿está de acuerdo con la elaboración de materiales didácticos para la asignatura 

de historia y ciencias sociales, utilizando tecnología de impresión 3D donde los 

estudiantes fabrican sus propios objetos para luego ser impresos y obtener el 

objeto real? 
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Anexo 5: Ficha de validación de estudiantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Ficha de Evaluación de la impresión 3D como recurso educativo para la innovación de 

la enseñanza y el desarrollo de la creatividad de los alumnos de primer año de 

bachillerato en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales del Colegio de Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza de Catamayo. 

 

Ficha de valoración estudiante 

 

Aspectos pedagógicos y didácticos 

Variables Si No 

Los objetos presentados son de la materia de historia y ciencias sociales    

Los recursos didácticos muestran información acerca de las diferentes 

culturas 
  

Los recursos didácticos elaborados en impresión 3D son innovadores para 

su aprendizaje 
  

Le resulta interesante ver y manipular objetos de la edad antigua, edad 

media y de las diferentes culturas presentadas. 
  

El recurso didáctico le ha facilitado una mejor comprensión de las 

herramientas de la edad antigua de historia y ciencias sociales. 
  

El recurso didáctico le ha facilitado una mejor comprensión del Arte que 

se desarrollaba en la cultura Valdivia, Olmeca y Mochica. 
  

Ha podido diferenciar las culturas Valdivia, Mochica y Olmeca con los 

materiales didácticos presentados. 
  

Los materiales didácticos presentados, requieren de aprendizajes previos 

sobre la materia de historia y ciencias sociales 
  

Le gustaría diseñar e imprimir sus propios recursos didácticos   

 

Sugerencias 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 6: Ficha de observación de conocimientos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Ficha de observación de conocimientos de la impresión 3D como recurso educativo 

para la innovación de la enseñanza y el desarrollo de la creatividad de los alumnos de 

primer año de bachillerato en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales del Colegio 

de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza de Catamayo. 

 

Variables  Alto  Medio Bajo 

Reconocen las herramientas de la edad antigua    

Diferencian las características principales de la cultura Valdivia    

Diferencian las características principales de la cultura Olmeca    

Diferencian las características principales de la cultura Mochica    

Distinguen cada una de las culturas presentadas.    

Conocen los avances tecnológicos de la edad medieval    
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Anexo 7: Guía de entrevista  docente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

Guía de entrevista para la validación del material didáctico en impresión 3D por parte 

del docente  

 

La impresión 3D como recurso educativo para la innovación de la enseñanza y el 

desarrollo de la creatividad de los alumnos de primer año de bachillerato en la 

asignatura de Historia y Ciencias Sociales del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega 

Espinoza de Catamayo. 

 

Aspectos pedagógicos y didácticos 

 

1. ¿Los objetos presentados son de la materia de historia y ciencias sociales? 

2. ¿Los recursos didácticos muestran información acerca de las diferentes culturas? 

3. ¿Los recursos didácticos elaborados en impresión 3D son innovadores en la asignatura 

de historia y ciencias sociales? 

4. ¿Son de su interés los recursos didácticos elaborados en impresión 3D? 

5. ¿El recurso didáctico ha facilitado la comprensión de las herramientas antigua de la 

edad de piedra, de las diferentes culturas, y de la edad medieval? 

6. ¿La impresión 3D permite que el estudiante elabore su propio material didáctico? 

7. ¿Los recursos didácticos elaborados en impresión 3D aportan al proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

8. ¿Permite desarrollar proyectos de aprendizaje de manera que los estudiantes trabajen 

colaborativamente? 
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9. ¿La creación de los recursos didácticos en impresión 3D ha promovido la creatividad de 

los estudiantes? 

10. ¿Seguiría trabajando conjuntamente con los estudiantes para la creación de otros 

recursos didácticos usando impresión 3D? 
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Anexo 8: Plan de clases 
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Anexo 9: Certificación del colegio Emiliano Ortega Espinoza 
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Anexo 10: Certificación de traducción 
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Anexo 11: Galería de imágenes 
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