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¿Cuál es el problema? 

El dibujo técnico es una materia eminentemente visual, el uso de la robótica permite expandir 

la asignatura mas allá del campo visual con la ayuda de los recursos multimedia que 

combinan la imagen, sonido y en especial el movimiento; el alumno comprende más fácil e 

interactivamente las características principales de los objetos permitiendo la interpretación 

más detallada de la perspectiva isométrica de los sólidos y sus vistas principales mejorando 

la visualización espacial en los estudiantes que han presentado esta dificultad. Con este 

trabajo se pretende establecer alternativas didácticas apoyadas en el uso de las TIC, 

especialmente empleando AutoCAD – 2014, la robótica y la implementación de la impresión 

3D que le permitan al estudiante construir un razonamiento lógico deductivo, una visión y 

orientación espacial en la interpretación gráfica del dibujo técnico mecánico básico. 

Propósitos 

Identificar el nivel de comprensión que poseen los estudiantes en la interpretación grafica 

de las tres dimensiones del objeto. 

Reconocer la incidencia que tiene la robótica y el uso de las nuevas tecnologías en la 

comprensión del funcionamiento de los mecanismos. 

Construcción de los diferentes componentes de los mecanismos que contienen poleas, levas, 

bielas, cigüeñales, engranajes, cremalleras, tornillo sin fin, rodamientos por medio de la 

impresión 3D para facilitar el mejor desempeño de la competencia espacial de los estudiantes. 

¿Cómo se hizo? 

El grupo de estudiantes en conjunto con el docente realizaron una búsqueda de material 

bibliográfico apoyados en la web para analizar de qué manera el aprendizaje y estudio de 



 

distintos mecanismos de la asignatura de interpretación grafica se constituyen en la estructura 

fundamental de los robots y por ende de la comprensión de la robótica. Se utilizó la robótica 

como instrumento didáctico para el aprendizaje de los mecanismos, los estudiantes se 

motivaron al observar los proyectos reales en movimiento realizados a partir de diseños 

tridimensionales y elaborados mediante el proceso de impresión 3D. 

Lo que descubrimos 

La gran oportunidad de compartir con los estudiantes el conocimiento adquirido durante el 

diplomado sobre los procesos de impresión 3D, y el desarrollo de modelos pedagógicos 

alternativos que permitan salir de las clases tradicionales y del espacio físico del aula que 

hasta nuestros días perdura en los establecimientos educativos permitió que los estudiantes 

del grado decimo aplicaran y reforzaran las temáticas referentes al movimiento de 

mecanismos simples a través del proyecto de mediante la metodología de trabajo 

implementada en los proyectos de aula. 

Imagen 

 

Página Web: 

 

 


