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1 Sinopsis del proyecto  

1.1 Sinopsis 

Los alumnos de 1º de FP Básica en Informática y Comunicaciones, después de sensibilizarse con la situación 

de los alumnos del centro con discapacidad visual que utilizan el metro de forma habitual para asistir al 

centro, utilizan los conceptos estudiados en el aula sobre diseño e impresión 3D, para diseñar e imprimir una 

versión táctil de los planos de metro de la ciudad de Valencia, para los que no existe ninguna versión accesible 

para invidentes. Los destinatarios, visitaran el aula en varias fases del proyecto para probar los prototipos y 

compartir con los alumnos sus impresiones. Este proyecto está enmarcado el proyecto Erasmus+ PRINT3D. 

1.2 Vinculación ODS 

Este proyecto se vincula a los siguientes ODS: 

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 

y fomentar la innovación 

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

1.3 Enlace a vídeo 

https://youtu.be/CTHV58ruzHs 

1.4 Premios a los que se presenta 

Este proyecto se presenta a los siguientes premios: 

1. Premio a la inclusión 

2. Premio Aprendizaje-Servicio enfocado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

3. Premio al fomento del empoderamiento juvenil 

2 Necesidad social que atiende el proyecto.  
En la actualidad, la red de metro de la ciudad de Valencia no dispone de ningún tipo de adaptaciones para 

personas con discapacidad visual. Las personas invidentes que utilizan este sistema de transporte han de 

aprender de memoria el trayecto de líneas, paradas y transbordos que utilizan habitualmente y, en caso de 

equivocarse de convoy ( algo habitual, debido a que los andenes son compartidos por varias líneas y a que 

no hay ninguna señal acústica que los diferencie) depender de las personas que haya en las paradas para 

reorientarse. 



 

3 Necesidades educativas de los chicos y chicas.  
El perfil del alumnado de FP Básica se caracteriza por estar formado por alumnos de entre 15 y 17 años 

provenientes de una situación de fracaso escolar en la ESO y a los que se les ha recomendado optar por esta 

vía para tratar de reconducir una posible situación de abandono escolar. Este alumnado, por tanto, presenta 

una autoestima muy baja que, en muchos casos, merma su capacidad de esfuerzo y de compromiso con su 

carrera académica. La participación en este proyecto ha proporcionado una mejora de esta autoestima al 

brindar a los alumnos la posibilidad de participar de forma activa en el estudio y propuesta de solución de 

una situación social relevante para la que nadie antes había llevado a cabo ninguna intervención, 

beneficiando directamente a compañeros suyos del instituto y a a otras personas con discapacidad visual, y 

sintiéndose así útiles para la sociedad. 

4 Dimensión del servicio y descripción de las tareas que incluye.  
El servicio consistió en el análisis, diseño e implementación de una solución para la creación de planos de 

metro táctiles con una impresora 3D. El proyecto se estructuró en varias fases: 

• Fase 1: Investigación. En primer lugar, era necesario que los alumnos se familiarizasen con la 

discapacidad visual y sobre cómo se elaboran recursos para invidentes, pues es lo que se iba a hacer. 

En esta fase, se dedicó una sesión a hablar sobre la discapacidad visual y sobre las acciones necesarias 

para adaptar lugares y mapas a personas invidentes. Se mostraron ejemplos de planos táctiles y se 

hizo una reflexión en gran grupo sobre las barreras que una persona invidente encontraría en el aula. 

Finalizamos la sesión, haciendo una simulación de guiado de personas invidentes. 

• Fase 2: Preparación. Había llegado el momento de decidir de qué manera se puede convertir un 

plano de metro a táctil. A partir de la información se había recopilado en la fase anterior y con la 

experiencia de las pruebas realizadas previamente en el aula con la impresora 3D, dedicamos una 

sesión a definir los requisitos de los objetos que teníamos que diseñar. Se consensuaron las 

características que tenían que tener todas las líneas, los diseños que se utilizarían para identificar los 

diferentes conceptos (paradas, transbordos, etc) y de qué forma se haría el plano general. Era 

importante llegar a un consenso sobre los diseños, ya que todas las líneas debían de diseñarse 

siguiendo los mismos patrones para que fuesen consistentes entre ellas y, por tanto, fáciles de leer 

para una persona invidente. 

• Fase 3: Acción: Para la realización de los 9 planos de línea de metro, se optó por hacer grupos de 2 

alumnos, de manera que cada grupo trabajaría en una línea distinta (hay un total de 18 alumnos). 

Cada grupo se debía encargar de diseñar la línea asignada de acuerdo a los requisitos consensuados 

con la herramienta de diseño 3D y de generar las etiquetas en braille con los nombres de todas las 

paradas con la herramienta para generación de etiquetas en braille. También diseñarían un cartel 

con el nombre de su línea y logo de metro Valencia. Una vez finalizados los diseños, tendrían que 



 

prepararlos para la impresión en la impresora 3D con el software adecuado. Cuando era necesario 

trocear el diseño porque no cabía en la superfície de impresión, se hacía con otro software específico 

(ver sección de recursos). Cada línea se imprimiría en PLA del color de la línea en los planos de 

metroValencia y, posteriormente, todas las impresiones (línea, nombres de paradas, nombre de 

línea) serían pegados en una placa de cartón pluma para ponerlo todo junto. El acabado final se 

proporcionaría con un rotulador permanente de color, con el que se pintarían determinadas partes 

de las impresiones para conseguir un efecto “multicolor” con alto contraste que ayudase a la lectura 

a las personas con visibilidad reducida. 

• Además de eso, cada alumno de forma individual trabajaba en un diseño en 2D del plano general de 

líneas, que se hacía calcando en una herramienta de diseño vectorial el plano oficial de 

metroValencia para, posteriormente, darle relieve con una herramienta para conformar el plano 

general en 3D. 

• Durante esta fase, vinieron al aula dos personas invidentes que probaron los primeros prototipos 

finalizados y proporcionaron feedback a los alumnos sobre sus diseños. Además, estas personas 

enseñaron a los alumnos a leer braille, por lo que les facilitaron la tarea de ordenar los nombres de 

las paradas impresas en braille a la hora de pegarlos en el cartón pluma. 

• Fase 4: Reflexión. Una vez terminados los planos, llegaba el momento de reflexionar sobre lo que se 

había aprendido y lo que se había conseguido. Sobre lo segundo, los objetivos marcados al principio 

del proyecto se habían conseguido, pues se habían construido todos los planos. Sin embargo, faltaba 

por ver si esos planos eran de utilidad para una persona invidente. Así, montamos todos los planos 

de metro en el aula y nos preparamos para recibir la visita de la alumna invidente del centro que 

había inspirado el proyecto. Cuando vino, le explicamos el funcionamiento de los planos de metro y 

ella hizo el resto: primero estuvo comprobando la ruta que seguía ella y que sabía de memoria. 

Posteriormente, le propusimos una ruta diferente para la que era necesario realizar un transbordo y 

pudo trazar el trayecto sin problema. 

• Después de eso, resultaba interesante saber la opinión de los alumnos sobre el trabajo realizado y 

se les pidió que, de forma individual, respondieran una serie de preguntas a modo de reflexión. Eran 

preguntas generales y abiertas, que se centraban en dos aspectos: su sensibilización hacia las 

personas con discapacidad visual y lo que han aprendido sobre impresión 3D tras la realización del 

proyecto. 

  



 

5 Objetivos educativos/ competencias y vinculación curricular.  
El objetivo general del proyecto es el siguiente: 

 • Diseñar planos de metro táctiles para las 9 líneas de metro de Valencia y un plano general. 

Este objetivo general, se desglosa en tres objetivos específicos: 

1. Configurar y usar una impresora 3D para imprimir objetos. 

2. Usar software de diseño 2D y 3D para resolver problemas específicos. 

3. Ganar sensibilidad con la situación de las personas con discapacidad visual 

La vinculación de los objetivos del proyecto con los contenidos curriculares a cursar por los alumnos durante 

la FP Básica de Informática y comunicaciones son los siguientes: 

Objetivo específico Contenidos curriculares FP Básica 

1. Configurar y usar una 

impresora 3D para 

imprimir objetos. 

La características de un periférico como la impresora 3D forma parte de los 
contenidos del currículum del  módulo de 1º de Montaje y mantenimiento de 
sistemas y componentes informáticos, que los alumnos estaban cursando 
simultáneamente durante el desarrollo del proyecto. 
También, los componentes internos que propician el funcionamiento de la 
impresora (sensores, motores, sondas, etc) forman parte del módulo de 1º 
Equipos eléctricos y electrónicos, que los alumnos están cursando durante el 
desarrollo del proyecto. 
Estos contenidos también se relacionan con el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo que los alumnos a han de realizar a final del 1er curso, ya 

que algunas de las empresas con las que se tiene convenio de prácticas para 

esta etapa, trabajan habitualmente con Impresoras 3D. 

2.Usar software de diseño 

2D y 3D para resolver 

problemas específicos. 

La utilización de aplicaciones de paquete ofimático y de aplicaciones de 
Internet se relacionan con los contenidos del módulo de 2º Operaciones 
auxiliares para la configuración y la explotación, que los alumnos verán el 
próximo curso académico. 
Estos contenidos también se relacionan con el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo que los alumnos a han de realizar a final del 1er curso, ya 

que algunas de las empresas con las que se tiene convenio de prácticas para 

esta etapa, trabajan habitualmente con Impresoras 3D. 

3. Ganar sensibilidad con 

la situación de las 

personas con discapacidad 

visual 

Este objetivo se relaciona de forma transversal con las competencias básicas 

del título relativas a la educación cívica y el fomento de la inclusión. 

De forma adicional, todos los objetivos se relacionan con los contenidos curriculares del módulo de 

Formación de centros de trabajo de 1º, que los alumnos han cursado durante la realización del proyecto, y 

en el que se trabajan aspectos relacionados con la comunicación y la seguridad en un contexto de trabajo. 



 

6 Actividades de aprendizaje y de reflexión.  

Las actividades de aprendizaje y reflexión que se han realizado son las siguientes: 

• Estudio de las barreras existentes en el aula para una persona con discapacidad visual. 

• Simulación de guiado de personas invidentes por el centro educativo. 

• Análisis y diseño de planos de metro táctiles para personas invidentes. 

• Impresión y montaje de paneles táctiles con los diseños generados. 

• Presentación y explicación de los planos de metro táctiles elaborados a personas invidentes. 

• Reflexión en el aula sobre las mejoras a implementar sobre los prototipos creados. 

• Redacción de respuestas a preguntas individuales de reflexión sobre su participación en el proyecto. 

7 Participación y protagonismo de los chicos y chicas.  
Como se ha comentado en la explicación de las fases del proyecto, los alumnos han participado directamente 

en el diseño de la solución propuesta, consensuando en el aula el aspecto que tenían que tener los diferentes 

elementos de los planos a elaborar. 

Una vez consensuado el diseño, se hicieron 9 grupos de 2 alumnos y a cada grupo se le asignó una línea por 

sorteo. Cada grupo tenía que hacer el diseño de la línea con todas sus paradas, indicando las que eran de 

transbordo, un cartel con el nombre de la línea y el logotipo de metrovalencia y las etiquetas en braille de 

todas las paradas de la línea. Dentro de cada grupo, los alumnos tuvieron libertad para organizarse: algunos 

grupos hicieron entre los dos todos los diseños, otros se los repartieron. Una vez elaborados los diseños, los 

alumnos los preparaban para impresión usando los programas necesarios y se proponían para impresión. 

Una vez impresos los diseños, se verificaba que cumplían los requisitos y se procedía a pegarlos en el cartón 

pluma para construir el diseño final. El último paso consistía en repasar ciertas partes de los diseños con un 

rotulador permanente para resaltar el contraste. 

Los alumnos también participaban al final de cada sesión en la propuesta de redacción de los tweets que se 

publicarían en redes sociales para hacer difusión del proyecto y que, normalmente, iban acompañados de 

fotos de la sesión. Estos tweets se traducían al inglés como parte de una actividad en el módulo de inglés. 

Los alumnos también estaban presentes cuando personas invidentes visitaron el aula para probar los 

prototipos del proyecto, fueron ellos los que explicaron cómo se debía leer el plano y escucharon las 

sugerencias y propuestas realizadas por estas personas e intercambiaron ideas con ellas. 



 

Durante el desarrollo del proyecto, varios diseños realizados por alumnos se consensuaron para que fueran 

reutilizados por los otros grupos (por ejemplo, el diseño de la parada o el logo de metroValencia). 

Los alumnos también trabajaron de manera individual en el diseño en 2D de un plano general de líneas. El 

objetivo era seleccionar uno de los diseños para convertirlo a 3D y obtener el plano general de líneas. 

Aunque no estaba inicialmente previsto, las diferentes averías que se experimentaron en las impresoras 3D 

durante el proceso sirvieron a los alumnos para participar directamente en la reparación de la impresora. 

Así, los alumnos, bajo la supervisión del profesor, cambiaron dos veces el sensor inductivo de la impresora 

3D y la recalibraron para ponerla de nuevo en funcionamiento. 

Además de todo esto, los alumnos de la optativa de Imagen y sonido de 2º de bachillerato vinieron al aula a 

grabar un vídeo sobre el proyecto que después montaron y editaron como parte de una actividad evaluable 

de su asignatura y que, en la actualidad, se reproduce en la pantalla que hay en la entrada del instituto. 

8 Trabajo en red requerido por el proyecto 

Como se ha comentado, el proyecto ha estado enmarcado en un proyecto Erasmus+ en el que han 

participado diversas organizaciones de ámbito europeo.  

A continuación se enumeran las organizaciones participantes y el papel que han tendido en la ejecución del 

presente proyecto: 

• IES Benlliure: Como el IES Conselleria, ha sido otro centro de secundaria implementador del proyecto 

en la ciudad de Valencia. Con los responsables del proyecto en el centro se han intercambiado 

impresiones e ideas sobre el desarrollo del proyecto, y las incidencias con las impresoras. Un 

intercambio de información similar se ha llevado a cabo con los centros griegos 3 Gymnasium 

Kifissias, Ellinoagliki Agogi y 4 Primary School of Pefki (el primero es un instituto de secundaria y los 

otros dos son centros de educación primaria) 

• KEAT. The Center for Education and Rehabilitation for the Blind. Homóloga griega a la ONCE 

española. El KEAT ha organizado cursos de sensibilización hacia las personas con discapacidad visual, 

ha organizado visitas al mueso táctil de Atenas y a talleres de elaboración de recursos accesibles en 

los que ha participado el profesorado implicado en el proyecto. También han organizado un curso de 

la metodología de Aprendizaje Servicio. Durante el desarrollo del proyecto, ha sido el interlocutor 

principal a la hora de preguntar dudas sobre los diseños. 

• Redzi mani The Society of Riga partially sighted and Blind “Look at me”. Homóloga letona a la ONCE 

que ha organizado un congreso sobre elaboración de materiales accesibles en el que se presentaron 

diseños de planos realizados con la impresora 3D, previos a la implantación del proyecto de las líneas 



 

de metro. Como el KEAT, ha ejercido de interlocutor experto en lo que respecta a las dudas que han 

ido surgiendo durante las diferentes fases del proyecto. 

• The National Institute for the Blind, Visually Impaired and Deafblind (NIB): Institución pública 

islandesa encargada de generar un libro de texto con un manual para implementar experiencias 

similares a la realizada en el aula. Se ha proporcionado información sobre la implementación aquí 

presentada para la elaboración de dicho manual, en la que este proyecto aparece como ejemplo. 

• BQ. Empresa española fabricante de impresoras 3D. Ha impartido un curso sobre diseño e impresión 

3D al que asistieron los profesores participantes en la implementación del proyecto. También ha sido 

el interlocutor principal en caso de problemas con las impresoras durante la ejecución del proyecto. 

9 Celebración y difusión.  
La difusión del proyecto era fundamental desde el principio y lo sigue siendo una vez acabado. Por un lado, 

para mantener la motivación en el alumnado y fomentar un estado de realización, de que se está trabajando 

en algo significativo. Por otro lado, para compartir la experiencia con otras personas, para inspirar a otros 

centros educativos que también tienen una impresora 3D y no saben qué hacer con ella, para animar a otros 

grupos de alumnos a aprender ayudando a adaptar su entorno para las personas con discapacidad visual.  

Por esa razón, desde el primer momento, se fueron publicando en redes sociales los avances (y a veces, 

también los obstáculos encontrados). Estas publicaciones se difundían a través de redes sociales en español 

y también en inglés (debido a que el proyecto se enmarcaba en otro proyecto Erasmus+ en el que había 

partners internacionales). Por ello, las publicaciones se hacían en inglés, situación que se aprovechó para 

coordinar las horas de impresión 3D con la clase de inglés: al final de la sesión, dedicábamos 20 minutos a 

redactar los tweets sobre lo que se había hecho esa semana que, posteriormente, eran corregidos en la clase 

de inglés. 

También se hicieron campañas para promocionar la iniciativa dentro del centro educativo: se montó un stand 

en la entrada con pruebas de impresión y carteles explicativos del proyecto. Además, nos coordinamos con 

los alumnos de Imagen y Sonido de Bachillerato, que  nos hicieron un vídeo promocional sobre el proyecto 

que se difundió en redes sociales y que en la actualidad se reproduce, junto a otras piezas audiovisuales, en 

la TV que hay en el hall del instituto. 

Además de todo esto, el suplemento educativo Aula del diario Levante-EMV dedicó un extenso artículo a la 

implementación del proyecto Erasmus+ PRINT3D en los centros valencianos, en los que se mencionaba el 

trabajo realizado y se mostraban imágenes de los objetos creados por los alumnos (https://www.levante 

emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.htm l). 

Otra cosa que se hizo, una vez se hubieron finalizado  los planos, fue presentarlos a los responsables de la 

ONCE y de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ambos se mostraron interesados en el proyecto y 

aportaron sus comentarios y sugerencias a los diseños. De la reunión se obtuvo un compromiso verbal de 

https://www.levante-emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.html
https://www.levante-emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.html
https://www.levante-emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.html
https://www.levante-emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.html
https://www.levante-emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.html
https://www.levante-emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.html
https://www.levante-emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.html
https://www.levante-emv.com/aula/2019/05/22/aprenentatge-servei-tres-dimensions/1877905.html


 

exponer el plano general de líneas en las paradas más importantes si éste se escalaba para hacerlo tan grande 

como el póster usado actualmente en las paradas (tamaño A1). Este es un trabajo que se realizará el próximo 

curso. 

Los trabajos, además, se expusieron en la Conselleria de Educación en el marco de la jornada final del 

proyecto Erasmus+ PRINT3D, donde docentes, expertos en accesibilidad e impresión 3D pudieron verlos y, 

sobretodo, tocarlos. 

La unidad didáctica implementada en el aula ha sido documentada por los participantes en el proyecto y 

presentada a la convocatoria de grupos de trabajo de elaboración de materiales didácticos convocada por la 

Conselleria de Educación en el curso actual. 

De forma adicional, se pasaron encuestas a familias de los alumnos y al claustro de profesores para 

determinar su grado de conocimiento sobre el proyecto y su opinión del mismo. 

10 Calendario y descripción de las fases del proyecto.  
Las fases del proyecto han sido las siguientes (algunas de ellas se han comentado con detalle en el apartado 

4): 

• Actividades previas: Realización de actividades de familiarización con el diseño y la impresión 3D, 

antes de abordar el proyecto. Con ellas los alumnos aprendieron a utilizar las herramientas que 

posteriormente utilizarían en el proyecto. 

• Fase 1. Investigación: Investigación de la problemática y sensibilización con la discpacidad visual. 

• Fase 2. Preparación: Puesta en común para determinar y consensuar lo que se tenía que hacer y 

cómo había que hacerlo. 

• Fase 3. Acción: Fase en la que se hicieron los diseños, se imprimieron y se montaron los paneles con 

los planos de metro. 

• Fase 4. Reflexión: En esta fase se muestran los resultados a los destinatarios y se reflexiona sobre el 

trabajo realizado y las posibles mejoras. 

• Exposición: La exposición de todos los materiales acabados, que tuvo lugar durante la jornada final 

del proyecto en la Conselleria de Educación a mediados de junio.  

  



 

La temporalización del proyecto es la siguiente: 

 Sep.18 Oct.18 Nov.18 Dic.18 Ene.19 Feb.19 Mar.19 May.19 Jun.19 

Actividades previas           

FASE 1: Investigación          

FASE 2: Preparación          

FASE 3: Acción          

FASE 4: Reflexión          

Exposición de todos los planos          

Nótese que la fase de acción se alargó excesivamente debido a la cola de impresión y las averías. En la 

temporalización contempla el tiempo necesario para finalizar todas las impresiones, aunque en realidad, 

durante el mes de noviembre ya se habían terminado los diseños. Mientras duraron las impresiones, se 

estuvieron trabajando otros contenidos del programa en el aula, retomando el proyecto en el mes de marzo, 

cuando ya se tuvo todo lo necesario para finalizar las líneas. En ese sentido, la programación del proyecto (y 

la asignatura) se vieron alterados por este hecho. 

11 Recursos necesarios para impulsar el proyecto.  
Los recursos necesarios para impulsar el proyecto son los siguientes: 

• Hardware 
◦ Impresoras 3D BQ Witbox 2 y BQ Witbox Go. 
◦ Filamento PLA de varios colores 
◦ 18 ordenadores para los alumnos y ordenador del profesor con proyector. 
◦ 2 tarjetas SD 
◦ Material de manualidades: cartón pluma, regla, cutter, pegamento y permanentes de colores. 

 
• Software 

◦ LibreOffice Draw para diseño 2D 
◦ Tinkercad para diseño 3D (online) 
◦ Cura para preparado de impresión 
◦ Netfabb para troceado de diseños 3D 
◦ Touchsee.me (online) para creación de etiquetas braille 
 

• Recursos humanos 
◦ Participación de las personas invidentes que vinieron al aula a probar los diseños. 

  



 

12 Evaluación del proyecto.  
Primero de nada, hay que comentar que los resultados inmediatos del proyecto han sido dos: 

• Por un lado, los alumnos invidentes del centro disponen en la actualidad de una versión accesible de 

los planos de metro de Valencia, cosa que no existía hasta el momento.  

• Por otro lado, de los alumnos implicados en la actividad, al menos tres, han utilizado directamente 

lo aprendido sobre diseño e impresión 3D en las empresas a las que fueron durante el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo que realizaron a partir del mes de mayo (en esta FPB se realizan 

prácticas en el primer y en el segundo curso) 

Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para tener unos planos perfectos y accesibles para todo el 

mundo. Está claro que la manera en la que se ha realizado el proyecto ha requerido tomar muchas decisiones 

sobre la marcha, que no siempre han sido acertadas. Los diferentes validadores que ha tenido el proyecto en 

su desarrollo nos han proporcionado un feedback que, sin duda, haría replantear muchos aspectos en el 

diseño, impresión y montaje de los planos de metro si se volviesen a hacer desde cero. Aspectos como 

minimizar los relieves,utilizar diseños más sencillos para las paradas y transbordos, utilizar texto en 

mayúsculas en altorelieve y, en general, aplicar  las sugerencias aportadas por los expertos una vez vistos los 

planos finalizados.  

Otro aspecto que quizá habría que replantear es del del diseño separado de los componentes de las líneas, 

para que luego se monte todo en un cartón pluma: aunque se simplifican los diseños en 3D a imprimir, es 

preferible un diseño que se imprima todo de un tirón y que no sea neceario luego montar elemento a 

elemento en un panel. Esto mejoraría mucho las posibilidades de distribución y réplica de los diseños. Todas 

estas mejoras se plantean como trabajos futuros en los próximos cursos académicos. 

Se han comentado los retrasos ocasionados por los fallos en las impresoras. Teniendo en cuenta el uso 

exhaustivo que se ha hecho de ellas, es normal que fallen en algún momento y hoy por hoy, trabajar con 

impresión 3D no sólo se trata de diseñar, también hay que entender y saber reparar los problemas. No 

obstante, hay que contar con ello a la hora de programar para el aula y llevar siempre un plan B para el caso 

que los alumnos acaben de diseñar y o bien la impresora no funcione o esté colapsada. 

Aunque la motivación del alumnado ha sido uno de los puntos fuertes del proyecto, no todos los alumnos se 

han implicado de igual manera. Mientras que una gran mayoría se ha esforzado por sacar adelante su parte 

del proyecto e, incluso, ha ayudado a otros grupos a avanzar, también ha habido algunos alumnos que han 

ido a mínimos. Esto ha descompensado algunos grupos, donde uno de los dos trabajaba y el otro no, 

provocando que algunos alumnos hayan completado prácticamente solos sus líneas de metro (con una 

mayor satisfacción final y  frustración adicional en el proceso). En este caso, ha sido fundamental la 

configuración de los grupos para garantizar la finalización de todos los planos. 



 

Afortunadamente, esto no se ha producido de forma general y, a lo largo del proyecto se han producido 

muchos momentos en el que el profesor se pone al final de la clase y observa a todos los alumnos trabajando 

en silencio en sus respectivos ejercicios. Esto en un grupo de FP Básica no suele ser muy habitual. 

Con todo, la valoración global del proyecto ha sido muy positiva. Los alumnos, a pesar de las dificultades 

encontradas, han podido sacar adelante los proyectos asignados. Esto es de vital importancia, especialmente 

teniendo en cuenta el perfil de los alumnos, cuya baja autoestima y experiencia previa con el fracaso 

académico provoca un rechazo total a realizar esfuerzos. Sin embargo, en este caso, cumplir el objetivo del 

proyecto implicaba para ellos hacer de forma directa una aportación real (y tangible) a la sociedad, sentirse 

útiles, y eso, sin duda, es el mejor combustible para la autoestima. 

Por tanto, considero que el proyecto ha sido un éxito. Los alumnos han aprendido las particularidades de la 

impresión 3D de la mejor manera que se puede hacer: diseñando e imprimiendo. Si a eso le sumamos que el 

objetivo no era aprobar una práctica, sino crear algo que tiene que estar bien hecho para que sea útil, se 

produce un cambio en el paradigma motivacional que maximiza el esfuerzo y el trabajo. 

Además, para ello han tenido que empatizar con un colectivo con unas características determinadas, para 

ser capaces de adaptar sus diseños a las necesidades específicas. En ese sentido, el proyecto ha sido clave, 

tanto en la sensibilización del alumnado participante, como en la creación de dinámicas de inclusión para el 

alumnado beneficiario que, como se ha expuesto, también ha participado en el proyecto. 

Pero sobre todo, y como ya se ha comentado anteriormente, creo que el proyecto ha sido muy positivo para 

el perfil de alumnado de la FP Básica. Gracias al proyecto, los alumnos han reforzado su autoestima. No hay 

nada como ayudar a los demás para sentirse útil. Pero también han madurado en su relación con su carrera 

académica, empezando a entrever el papel que pueden jugar como adultos en la sociedad, descubriendo lo 

que significa utilizar destrezas profesionales para marcar la diferencia. Les ha ayudado a acercarse al 

profesional que un día serán. 

Sin duda, la participación en un proyecto ApS, en este caso enmarcado en el proyecto Erasmus+ PRINT3D, ha 

propiciado el que ha de ser el ideal de todo proceso de enseñanza-aprendizaje: que profesor y alumnos 

compartan objetivos, y avancen juntos en el proceso de alcanzarlos. En definitiva, el proyecto ha ubicado al 

proceso formativo en el contexto necesario para darle un significado. Le ha proporcionado una razón, un 

sentido. 

Para una descripción más detallada del proyecto con imágenes, consultar el siguiente enlace: 

http://blog.cemebe.info/aps-disenando-planos-de-metro-tactiles-en-la-fp-basica/ 

http://blog.cemebe.info/aps-disenando-planos-de-metro-tactiles-en-la-fp-basica/

