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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en  la institución educativa FE Y ALEGRÍA 

N° 20 del distrito de Santiago, se iimplementó un modelo de  Gestión de Proyectos  y 

Emprendimiento basado en el uso de la impresión 3d como recurso educativo para 

desarrollar la inteligencia espacial  de los estudiantes, porque es una institución 

beneficiada con la tecnología de Impresión 3D. La metodología de la presente 

investigación tiene las características de un paradigma Socio crítico, el diseño de la 

investigación se desarrolla como Cuasi Experimental, y el tipo de investigación es 

Propositivo, La única salvedad es que en la interpretación rigurosa se hace constar  las 

limitaciones de los resultados alcanzados. La metodología investigativa se da en los 

grupos de Control y Experimental de forma que se contrastan resultados para analizar 

diferencias y hallar conclusiones cualitativas y cuantitativas. La muestra es de 70 

estudiantes de los cuartos grado de educación secundaria de la institución educativa  

para así poder aplicar algunas técnicas, instrumentos y estrategias basadas en el uso de 

la impresión 3d y por ende desarrollar la inteligencia espacial, para ello se necesitó la 

colaboración de la directora de la Institución Educativa así como los docentes.  

Como principales resultados se observó que la  gestión de proyectos  basados en la 

impresión 3d como recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial es una 

herramienta pedagógica de gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

aunque no es tarea fácil incorporarlas en el ámbito educativo, requiere de 

disponibilidad e interés por parte de los docentes estudiantes y directivos. Hoy en día 

las nuevas tecnologías se han apoderado del entorno y la escuela no es excepción es 

por ello que los maestros y estudiantes requieren ser motivados en la enseñanza 

haciendo uso de ellas en las problemáticas contextuales de su entorno;  De todo lo 
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expresado se desarrolla el problema que se plantea de la siguiente forma: Se observa 

en el proceso educativo de los estudiantes del nivel secundario de la  IEMX. Fe y 

Alegría N° 20 del distrito de Santiago, manifestaciones  en la tendencia bidimensional 

de sus expresiones, convirtiéndose en un factor que limita el desarrollo de  la 

inteligencia espacial, lo que trae como consecuencia bajos niveles de expresión en el 

diseño, configuración y representación tridimensionales para gestionar proyectos de 

emprendimiento en el área educación para el trabajo.  

La asignaturas llamadas «relleno» en relación a materias como matemáticas y 

comunicación integral, olvidando su carácter transversal al currículo escolar, se carece 

de criterios firmes de autoevaluación de los programas y proyectos sobre la 

inteligencia espacial  y las Instituciones Educativas interesadas en la gestión de 

proyectos y emprendimiento no explotan al máximo su potencial sinérgico, de allí la 

necesidad de plantear el  Objetivo general que se formula de la siguiente forma: 

Diseñar, un modelo de gestión de proyectos y emprendimiento basado en la impresión 

3d como recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial, en estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa FE Y ALEGRIA N° 

20;  de tal modo que estimule el diseño, configuración y representación de prototipos 

tridimensionales para la gestión de proyectos de emprendimiento en el área educación 

para el trabajo.  

La idea de gestión de proyectos y emprendimiento, basado en la impresión 3d como 

recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial, se basa en la impresión de 

piezas o maquetas volumétricas a partir del diseño hecho en una PC, como también se 

ofrece asesoría y confección de diseños 3D a aquellos que quieran utilizar esta 

tecnología.  
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La presente investigación responderá a la siguiente hipótesis: Si se diseña, fundamenta 

y aplica un modelo de gestión de proyectos de emprendimiento basado en la impresión 

3d como recurso educativo entonces  se  desarrollará la inteligencia espacial en 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa FE Y 

ALEGRIA N° 20 del distrito de Santiago.  

Los resultados indican que la aplicación del modelo de gestión de proyectos y 

emprendimiento, basado en la impresión 3d como recurso educativo para desarrollar 

la inteligencia espacial, fue significativo, porque más del 75 % del grupo experimental 

alcanzó el nivel alto al desarrollar la inteligencia espacial. 

Palabras clave: “modelo de gestión, proyecto, emprendimiento, impresión 3d 

inteligencia espacial 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation was carried out in educational institution FE Y 

ALEGRÍA N ° 20 of the district of Santiago, the general objective to determine the 

use of 3d printing as an educational resource to develop spatial intelligence because it 

is an institution benefited with the technology of learning and communication. The 

methodology of the present investigation has the characteristics of a critical partner 

paradigm, the research design is developed as Quasi Experimental, and the type of 

research is Propositive, The only exception is that in the rigorous interpretation it is 

stated the limitations of the results achieved. The investigative methodology is given 

in the Control and Experimental groups so that results are analyzed to analyze 

differences and draw qualitative and quantitative conclusions, the sample is 70 

students from the fourth grade of secondary education of the educational institution in 

order to apply some techniques, instruments and strategies based on the use of 3d 

printing and therefore develop spatial intelligence, for this the collaboration of the 

center's director as well as the teachers was needed. 

As main results it was observed that 3D printing as an educational resource to develop 

spatial intelligence is a pedagogical tool of great importance in the teaching-learning 

process although it is not an easy task to incorporate them into the educational field, it 

requires availability and interest on the part of the students. Teachers, students and 

managers. Nowadays new technologies have taken over the environment and the 

school is no exception that is why teachers and students need to be motivated in 

teaching by making use of them in the contextual problems of their environment as 
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well as global problems such as what happened In the region of Cusco, all that is 

expressed develops the problem that arises in the following way: It is observed in the 

educational process of the secondary level students of the IEMX. Faith And Joy No. 

20 of the district of Santiago, deficiencies in the management of entrepreneurship 

projects, manifested in the two-dimensional trend of their expressions, becoming a 

factor that limits the students in the development of spatial intelligence, which brings 

as a consequence low levels of expression in the design, configuration and three-

dimensional representation in the area of education for work. 

The subjects called "filling" in relation to subjects such as mathematics and integral 

communication, forgetting its cross-sectional nature to the school curriculum, lack of 

firm criteria of self-evaluation of the programs and projects on spatial intelligence and 

the educational centers interested in project management and entrepreneurship do not 

exploit their synergic potential to the maximum, hence the need to raise the general 

objective that is formulated as follows: Design, base and apply a project management 

and entrepreneurship model based on 3d printing as an educational resource to develop 

spatial intelligence, in students of the fourth grade of secondary education of the 

educational institution FE Y ALEGRIA N ° 20; in such a way that it stimulates the 

design, configuration and representation of three-dimensional prototypes for the 

management of entrepreneurship projects in the area of education for work. 

 

The idea of project management and entrepreneurship, based on 3d printing as an 

educational resource to develop spatial intelligence, is based on the printing of 

volumetric pieces or models from the design made on a PC, as well as advice and 

preparation of 3D designs to those who want to use this technology. 
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The present investigation will respond to the following hypothesis: If an 

entrepreneurial project management model based on 3d printing is designed, founded 

and applied as an educational resource, then spatial intelligence will be developed in 

students of the fourth grade of secondary education of the FE Y ALEGRIA N ° 20 

educational institution of the district of Santiago.. 

The results indicate that the application of the project management model and 

entrepreneurship, based on 3D printing as an educational resource to develop spatial 

intelligence, was significant, because more than 75% of the experimental group 

reached the high level when developing spatial intelligence. 

Keywords: “management model, project, entrepreneurship, 3d printing spatial 

intelligence 
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INTRODUCCION 

El propósito de la presente investigación es proponer un “modelo de gestión de 

proyectos y emprendimiento, basado en la impresión 3D como recurso educativo para 

desarrollar la inteligencia espacial en los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa FE Y ALEGRIA N° 20 del distrito de Santiago – Cusco 2019”, 

motivada desde la perspectiva de los rendimientos escolares que a nivel local y 

nacional son dramáticas, con una cobertura generalizada de un déficit en el aprendizaje 

y retención del aprendizaje de habilidades para la gestión de proyectos y 

emprendimiento, sea éste visto desde el estrato de gestión estatal y del área urbano 

marginal que ocupa la investigación presente, con un panorama socioeconómico 

mediano-bajo y tipo de institución  educativa multidocente. Teniendo como objetivo 

general: Diseñar, un modelo de gestión de proyectos y emprendimiento basado en la 

impresión 3d como recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial, en 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa FE Y 

ALEGRIA N° 20;   

En este panorama se plantean objetivos específicos los mismos que se comprobaran 

en el desarrollo de la investigación y son:  

* Diagnosticar las deficiencias y limitaciones en la gestión de proyectos de 

emprendimiento manifestadas en la capacidad de diseño, configuración y 

representación de prototipos tridimensionales de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria en el área de educación para el trabajo  de la institución educativa 

FE Y ALEGRIA N° 20.  

* Diseñar un modelo de gestión de proyectos y emprendimiento que contenga 

ejercicios de estimulación para la percepción y representación en entornos 
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tridimensionales basado en el diseño y configuración 3D, para la gestión de proyectos 

de emprendimiento socio económico en el área educación para el trabajo. 

* Fundamentar un modelo de gestión de proyectos y emprendimiento en el área 

educación para el trabajo a través de  recursos educativos para desarrollar la 

inteligencia espacial donde se defina la inteligencia espacial, habilidades espacio 

visuales,  basado en la impresión 3d como recurso educativo para representar  

prototipos tridimensionales 

* Aplicar estrategias de estimulación para la percepción y representación de prototipos 

tridimensionales en la gestión de proyectos de emprendimiento socio económico en el 

área educación para el trabajo  

* Validar y contrastar el modelo de gestión de proyectos y emprendimiento socio 

económico en el área educación para el trabajo a través de la impresión 3d como 

recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial, en estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 20 del 

distrito de Santiago – Cusco 2019. 

 

En medio de este déficit generalizado de falta de visión en la gestión de proyectos de 

emprendimiento  se dan diferencias muy marcadas en contra de los docentes que 

trabajan en las condiciones más adversas y a la luz de los resultados. La investigación 

enfoca un campo de acción que es: El proceso de diseñar, elaborar y aplicar modelo 

gestión de proyectos de emprendimiento socio económico en el área educación para el 

trabajo basado en la impresión 3d como recurso educativo para desarrollar la 

inteligencia espacial, en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

institución educativa FE Y ALEGRIA N° 20 
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La presente investigación se divide en cinco  capítulos los mismos que se enmarcan de 

la siguiente forma: 

En el capítulo I; Se enfatiza de manera teórica y científica  la gestión de proyectos y 

emprendimiento, basado en la impresión 3D como recurso educativo para desarrollar 

la inteligencia espacial. Así también en este capítulo se detalla las teorías, tendencia y 

paradigmas más recientes sobre definiciones y conceptos de las propuestas de planes 

de capacitaciones sobre gestión de proyectos y emprendimiento, la tecnología en la 

impresión 3D y la inteligencia espacial. 

 

En el capítulo II;  métodos y materiales empleados en el siguiente estudio, diseño y 

tipo de investigación. 

En el capítulo III, se presenta de forma detallada y sistémica de la propuesta del  

“modelo de gestión de proyectos y emprendimiento, basado en la impresión 3D como 

recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial, en estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa FE Y ALEGRIA N° 20 del distrito de Santiago 

– cusco 2019” Este capítulo encierra la metodología de la propuesta. 

En el capítulo IV, contiene las conclusiones que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación.  

En el capítulo V, las sugerencias referidas al compromiso de apropiarlas y hacer de 

ellas parte. Y por último presentamos la bibliografía referenciada. 
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                   Capítulo I: Diseño Teórico  

  

Introducción capitular 

El capítulo I tiene como objetivo abordar particularidades relacionadas a la 

presente investigación, tales como antecedentes, marco teórico y terminología básica. 

Se presenta el análisis y el discernimiento de las teorías de la gestión de proyectos y 

emprendimiento basado en la impresión 3d como recurso educativo para desarrollar la 

inteligencia espacial, además del enfoque socio crítico, con el propósito  de determinar 

la direccionalidad del tema del presente estudio. 

1.1. Antecedentes  

      Internacional 

Rueda, L. (2016) Tesis “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”-Ecuador. 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 conclusión, de la tesis Se evaluó los logros de aprendizaje con 
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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.  

Gómez. E. (2018) Tesis Aplicaciones de la Impresión 3d como experiencia 

Motivadora En Alumnos De Primaria. Universidad de Sevilla España. 

Aplicaciones De La Impresión 3d Como Experiencia Motivadora En Alumnos De 

Primaria se intentó que los alumnos viesen la utilidad que tiene la Ciencia en 

la actualidad Por otra parte, además de incluir contenidos motivadores, se 

cambió la forma en la que éstos se impartían, haciendo uso del constructivismo, 

el trabajo cooperativo y el aprovechamiento de las TIC de las cuales dispone 

un centro ordinario. A partir de esta metodología se consiguió el fin principal 

de dicho trabajo, motivar al alumnado hacia el aprendizaje de la Ciencia, 

haciendo que disfrutase del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo activo 

en la construcción de su propio conocimiento. En conclusión, se ha mostrado 

que el papel del docente en el aula como transmisor del conocimiento no es 

imprescindible ya que toda la información necesaria está actualmente al 

alcance de cualquier alumno, por lo que lo más importante es que el docente 

ayude a canalizar y guiar el proceso de aprendizaje. De esta manera, dotando 

al alumnado de un papel activo en la construcción de su propio conocimiento 

aumenta la motivación y el interés mostrando mejores resultados. Además, el 

hecho de trabajar en equipo favorece actitudes necesarias para la sociedad 

actual. 

Finalmente, en términos generales es de destacar que los resultados obtenidos 

sobrepasaron los propuestos, ya que los estudiantes se involucraron mucho y 
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la evaluación realizada por ellos sobre la metodología empleada en la clase fue 

muy positiva. Además, recibí gran cantidad de elogios por parte del tutor del 

grupo el cual se interesó bastante por el tema a tratar y la forma en la que se 

incluyeron las tecnologías en las actividades. 

Nacional 

Guzmán, Y. (2018) Tesis Relación entre la actitud hacia el aprendizaje en línea 

y la educación virtual de las estudiantes del V semestre de Educación Inicial 

del Instituto de Educación Superior Pedagógica Público La Inmaculada de la 

Provincia de Camaná - Arequipa 2018 

 A medida que el mundo globalizado ha ido desarrollando la revolución 

tecnológica, la educación comenzó a adaptarse a las nuevas innovaciones 

donde el conocimiento es de más fácil acceso y por distintos medios impresos 

y electrónicos, lo cual representa retos para poder analizar la abundante 

información disponible en la nube y, a su vez, desarrollar competencias 

digitales que permitan aprovechar los beneficios de la conectividad. En nuestro 

país, las brechas educativas son notorias entre las zonas urbanas, urbano-

marginales y las zonas rurales, situación que se ve agravada por el desigual 

acceso a la tecnología e internet entre los estudiantes de las escuelas del país. 

Por ello, es de vital importancia atender las competencias digitales de las 

estudiantes de formación inicial docente, dado que el logro de dichas 

competencias influirá decisivamente en los niños y jóvenes de la educación 

básica regular que tendrán a su cargo como futuros profesionales. En 

conclusión, La actitud hacia el aprendizaje en línea que presentan las 

estudiantes de del V semestre de Educación Inicial del Instituto de Educación 
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Superior La Inmaculada de Camaná, es positivo, lo que nos permite afirmar, 

de acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, que las estudiantes 

interactúan con las TIC’s. de manera cotidiana, sin embargo, la falta de 

conexión inalámbrica a internet (wifi) y las limitaciones en el uso de 

dispositivos móviles en el aula para realizar trabajos virtuales no incentiva a 

potenciar la predisposición de las estudiantes hacia el aprendizaje en línea. 

Los conocimientos en educación virtual que presentan las estudiantes del V semestre 

de Educación Inicial si bien les permiten cumplir con los trabajos asignados, 

también se puede afirmar que no utilizan todas los recursos de la plataforma 

educativa y otras herramientas virtuales porque, como ellas mismas mencionan 

en las encuestas, los docentes utilizan las TIC´s y el internet en el aula de manera 

limitada, por lo que no se plantean retos a las estudiantes para el desarrollo de 

nuevas competencias digitales. 

Galarza, Y. (2017) Tesis inteligencias múltiples y rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular del distrito de 

la victoria-lima de la Universidad Ricardo Palma. El presente trabajo de 

investigación buscó establecer la relación existente entre las inteligencias 

múltiples y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de un 

colegio particular del distrito de La Victoria. La muestra se constituyó con 272 

estudiantes de ambos sexos, de los grados de primero a quinto de secundaria. El 

instrumento utilizado fue la escala Minds (Ruiz, 2004) que mide la inteligencia 

múltiple basada en la teoría de Gardner y se contrastó con el promedio de notas 

final en los cursos de matemática, comunicación, arte y educación física. En 

conclusión 1. No existe una correlación estadísticamente significativa entre las 
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inteligencias múltiples con el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria de un colegio particular del distrito de La Victoria. 2. Existe relación 

entre la inteligencia lógico-matemática y el rendimiento académico en el curso 

de Matemáticas en estudiantes de secundaria de un colegio particular en el 

distrito de La Victoria. 3. Existe relación entre la inteligencia verbal lingüística 

y el rendimiento académico en el curso de Comunicaciones en los participantes. 

Local 

Loayza, E. (2014) Tesis “Modelo pedagógico de alfabetización cibernética para 

mejorar el desarrollo de competencias digitales en los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa León XIII”. Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo del Doctorado En el proceso de investigación, se ha demostrado 

con datos empíricos y conceptuales la existencia del problema de bajo nivel 

de desarrollo de las capacidades de los docentes en el uso y manejo de la 

nueva tecnología educativa, esta situación problemática da lugar a la 

construcción del modelo teórico de carácter pedagógico como alternativa de 

contribución del mejoramiento del desempeño docente con relación en el 

manejo de los recursos digitales. En conclusión, 1- Se diagnosticó el bajo nivel 

de competencias conceptuales y práxicas de los docentes en el uso de las 

tecnologías informáticas comunicacional durante el proceso enseñanza 

aprendizaje de las áreas curriculares, este hecho merece la falta de identidad 

profesional y permanente alfabetización de los docentes en la nueva 

tecnología educativa. 2- Se construyó el modelo pedagógico de alfabetización 

cibernética fundado en las teorías científicas: Teoría Cibernética, Teoría de la 
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Comunicación e Información, pedagogía de procesos conscientes y el 

constructivismo pedagógico, que constituye nuestro aporte teórico en el 

mejoramiento de la calidad de uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje en las áreas curriculares. 

           3- Se propuso estrategias metodológicas para la operacionalización práctica de 

la propuesta del modelo pedagógico de alfabetización cibernética, siendo una 

medida acertada que permite el mejoramiento del desarrollo de competencias 

digitales de los 96 docentes y por ende el mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Montalvo, C. (2020) Tesis Implementación de una aplicación móvil de Realidad 

Virtual Para Mejorar El Aprendizaje De Tercer Grado De Primaria De La I.E. 

Brüning College. Universidad de Lambayeque. El objetivo del siguiente 

informe de tesis es probar que la realidad virtual mejora el aprendizaje de 

tercero de primaria en el I.E. Brüning College, optimizando el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, como también ser un soporte a los profesores a 

la hora de educar y promover el uso de las nuevas tecnologías en el futuro. 

Partiendo de esta situación problemática, surge la pregunta ¿De qué manera la 

tecnología de realidad virtual permite resolver el problema de aprendizaje de 

los alumnos de tercero de primaria de la I.E. Brüning College? En conclusión, 

Los alumnos de la I.E. Brüning College después de experimentar el aplicativo 

de Realidad Virtual, en la misma evaluación demostraron tener un nivel de 

conocimientos matemáticos mayor al que tuvieron en la primera evaluación, 

siendo 62 de 14.3% más que su anterior rendimiento; demostrando así que el 

aplicativo de Realidad Virtual si mejora el aprendizaje. 
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El propósito principal de este epígrafe es analizar y valorar los aportes de otros 

autores con respecto al presente investigación, para lo cual se presentan 

investigaciones afines con el desarrollo de habilidades la inteligencia espacial, 

destacándose las que encierran una intención de gestionar de proyectos y 

emprendimientos de tal forma que permita implementar un modelo, método y 

estrategias de gestión con el fin de promover y potencializar la inteligencia espacial. 

A continuación, se expone dichas investigaciones:  

Walkman (citada por Gatgens, 2003), menciona que la inteligencia visual-espacial, 

según empieza a surgir con la infancia y continúa desarrollándose durante toda la 

vida”. Esta misma autora propone que la inteligencia espacial “…se basa en los 

objetos, funciona con el mundo concreto de los objetos y sus ubicaciones; es la base 

de la vida humana”. 

Desde este punto de vista, conviene destacar la definición que plantea al 

conceptualizarla como la inteligencia de las imágenes, debido a que comprende una 

serie de habilidades como discriminación visual, reconocimiento, proyección, imagen 

mental, razonamiento espacial manejo, así como también, reproducción de imágenes 

de exteriores e interiores. 

Esta inteligencia no se enmarca estrictamente en el sentido de la vista puesto que, las 

personas con alguna deficiencia visual, tienen amplias probabilidades de desarrollarla 

y manejarse en el espacio, de lo contrario, no se explicaría cómo hacen para 

movilizarse. 
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Dentro de los tipos de inteligencia que propone Gardner (1983), está la 

inteligencia espacial, de acuerdo con su definición este tipo de inteligencia consiste en 

la habilidad de pensar y percibir el mundo en tres dimensiones, las imágenes externas 

e internas son recreadas, transformadas o modificadas, recorren el espacio o hacen que 

los objetos lo recorran y producen o decodifican la información gráfica.  

Ante tal definición, Gardner comenta que este tipo de inteligencia suele aparecer 

en pilotos, marinos, escultores, pintores, y arquitectos, entre otros, así también, en 

estudiantes que prefieren las gráficas, esquemas, cuadros y tienen la 

 

, desarrollarla y manejarse en el espacio, de lo contrario, no se explicaría cómo hacen 

para movilizarse. 

 

Dentro de los tipos de inteligencia que propone Gardner (1983), está la 

inteligencia espacial, de acuerdo con su definición este tipo de inteligencia consiste en 

la habilidad de pensar y percibir el mundo en tres dimensiones, las imágenes externas 

e internas son recreadas, transformadas o modificadas, recorren el espacio o hacen que 

los objetos lo recorran y producen o decodifican la información gráfica.  

Ante tal definición, Gardner comenta que este tipo de inteligencia suele aparecer 

en pilotos, marinos, escultores, pintores, y arquitectos, entre otros, así también, en 

estudiantes que prefieren las gráficas, esquemas, cuadros y tienen la tendencia de 

realizar mapas conceptuales y mentales, las personas con esta habilidad entenderán 

muy bien los planos y croquis.  
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En las personas diestras, el hemisferio derecho del cerebro resulta ser la parte 

más importante para el cálculo espacial, de tal forma, que si por algún motivo 

existieran lesiones en la región posterior derecha, esto provocaría daños en la habilidad 

para orientarse en un lugar, para el reconocimiento de rostros o escenas, o bien, para 

apreciar los detalles pequeños. Aun presentando dificultades en esta región, el 

organismo intentará compensar la falta de percepción espacial con estrategias 

lingüísticas, por ejemplo, se intentará razonar en voz alta para resolver una tarea, 

aunque esto no sea lo más eficiente para solucionar el problema. 

En algún momento se consideró que la inteligencia espacial tenía estrecha 

relación con lo visual, después se comprobó que esto no es así y un buen ejemplo para 

distinguir la inteligencia espacial de la perspectiva visual son los ciegos, quienes 

pueden reconocer las formas a través de un método indirecto o “kinestésico”, utilizan 

el tacto para explorar y registrar las formas y volúmenes y además, con el oído pueden 

tener noción de las dimensiones de un lugar, por supuesto que el resultado será distinto 

de lo percibido visualmente y que se conoce como longitud. 

Para Gardner: 

“La inteligencia espacial supone la capacidad de reconocer y manipular pautas en 

espacios grandes (como hacen, por ejemplo, los navegantes y los pilotos), y en 

espacios más reducidos (como hacen los escultores, los cirujanos, los jugadores de 

ajedrez, los artistas gráficos o los arquitectos)” (Gardner: 1995). 

 
La inteligencia que anuncia Gardner se caracteriza por una serie de potencialidades 

cognitivas del hemisferio derecho del cerebro (cuadrante superior), que permiten el 

manejo apropiado de los espacios, a través de un proceso que implica alta sensibilidad 
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y percepción para la utilización de los espacios tanto bidimensionales como 

tridimensionales-holográficos, que le permite a los sujetos, frente al papel, computador 

u ordenador, distinguir y procesar con relativa facilidad todos los planos que se captan 

a nivel visual, con sus significados matemáticos para poder reelaborar imágenes o 

construir nuevas figuras para solucionar determinados problemas. 

Por otra parte para Rudolf Arnheim: 

Las operaciones más importantes del pensamiento provienen en forma directa de 

nuestra percepción del mundo, en que la visión sirve como un sistema sensorial por 

excelencia que apuntala y constituye nuestros procesos cognoscitivos (Arnheim: 1969) 

 

En síntesis se puede afirmar que la inteligencia espacial-visual, permite resolver 

problemas espaciales, a través de la observación y de la estimulación perceptual de 

objetos desde diferentes ángulos, elaborando gráficos e imágenes cognitivas, teóricas, 

gráficos, etc. A nivel viso perceptual, para este autor el hemisferio derecho muestra 

ser la sede más importante del cálculo espacial. 

 

1.2. Marco teórico 

Desde las últimas décadas la inteligencia espacial se ha convertido en un 

concepto no muy utilizado en el contexto educativo. Son muchas las razones por las 

que los educadores se han interesado en enseñar diversos tipos de habilidades o 

estrategias cognitivas. Con estas precisiones se estructura el marco teórico de la 

presente investigación constituida por los constructos conceptuales y proposicionales 

de visión sistemática tanto para el modelo de gestión de proyectos y emprendimiento, 
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basado en la impresión 3d como recurso educativo para desarrollar la inteligencia 

espacial, con el propósito de detallar explicaciones de ambas variables que visionen 

sistemáticamente la ocurrencia producto de su interrelación bajo el enfoque socio 

crítico. 

1.3 Modelo de gestión 

1.3.1  El modelo 

El término modelo proviene del concepto italiano de modello. La palabra puede 

utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las 

ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus características 

idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al esquema teórico de 

un sistema o de una realidad compleja. 

1.3.2 Modelo Pedagógico 

Cuando se habla de gestión educativa se ha de tomar en cuenta que existen muchos 

modelos conceptuales y para cada uno de ellos corresponde una categorización. 

Si el problema de la gestión es complejo en las organizaciones educativas 

convencionales, aún más en aquellas que ofrecen modalidades como la educación a 

distancia, debido a la necesidad de tomar en consideración diferentes tipos de gestión: 

académica, administrativa y tecnológica, para avanzar en el aseguramiento de la 

calidad. 

Para P. Rosas (2006, 28-33), la gestión de ambientes virtuales de aprendizaje conlleva 

cinco dimensiones: la social, la político-institucional, la administrativa y la técnico-

pedagógica. 

1.3.3 Dimensión Social del Modelo  

https://definicion.de/modelo
https://definicion.de/esquema
https://definicion.de/sistema
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La educación toma lugar en un contexto histórico y social determinado que le imprime 

las características  esenciales de su función (el ¿para qué educar?), y de ahí, las formas 

y los medios como se educa. Por ejemplo el e-learning, lleva a que ahora se aprenda 

de manera inter, multi y trans disciplinaria, y los objetos de aprendizaje son un medio 

apropiado para ello. 

Figura N° 2: Sustento macro y micro del modelo de gestión 

 

 

 

 

 

 

2.4 El modelo de gestión visto desde la perspectiva Ministerial  

El Ministerio de Educación del Perú cuenta con dos viceministerios: el Viceministerio 

de Gestión Institucional (VGI), responsable, entre otras tareas, de proponer y evaluar 

las políticas de desarrollo sectorial y de apoyar los procesos de gestión de las instancias 

intermedias y de centros educativos; y el Viceministerio de Gestión Pedagógica 

(VGP), que se encarga básicamente de proponer los lineamientos de política 

pedagógica de todos los niveles y modalidades educativas que están bajo la 

administración del ministerio. La Oficina de Apoyo a la Administración de la 

Educación (OAAE), ubicada en el VGI, se encarga de asesorar a la Alta Dirección y a 

los demás órganos intermedios en la formulación e implementación de las políticas, 

planes y estrategias de modernización y descentralización educativa. En este sentido, 

la OAAE debe normar, promover y prestar asesoría técnica en materia de organización, 
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funcionamiento y gestión descentralizada de los órganos intermedios y centros 

educativos, así como participar en el desarrollo de los proyectos de Modernización de 

la Gestión Educativa y Fortalecimiento del Sistema de Planificación Estratégica. Esta 

oficina está compuesta por tres unidades: la Unidad de Descentralización de Centros 

Educativos (UDECE), la Unidad de Capacitación en Gestión (UCG) y la Unidad de 

Organización y Métodos. La Dirección Nacional de Formación y Capacitación 

Docente (DINFOCAD), contraparte oficial de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, 

es un órgano de línea dependiente del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Son 

ámbitos de su competencia la formación, capacitación y promoción docentes, para los 

cuales propone los lineamientos de política que demanda el sector. Está integrada por 

tres unidades: la Unidad de Formación Docente (UFOD), la Unidad de Capacitación 

Docente (UCAD) y la Unidad de Promoción Docente (UPROD). 

La educación en el Perú ha atravesado en la última década por un conjunto de cambios 

que se sustentan en nuevos paradigmas, los enfoques transversales  a los  los que a su 

vez implican la adopción de nuevos conceptos, técnicas y metodologías. En este 

contexto, el Ministerio de Educación establece unos lineamientos de política base cuya 

modalidad más común es que cada oficina, unidad o dirección maneje en virtud de 

dicha política un concepto o término que considere «adecuado», según sus propios 

criterios, y que pocas veces es comunicado y/o difundido a otras dependencias del 

mismo ministerio. Esto ha llevado en muchos casos a la duplicación de esfuerzos o a 

la confusión entre los miembros de la comunidad educativa. Algunos intentos para 

unificar criterios y definiciones se han traducido en reuniones de coordinación, a veces 

realizadas sobre la marcha y sin anticiparse a los proyectos o programas emprendidos. 

Somos conscientes de que un primer paso para tener mayor claridad en cuanto a los 
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objetivos propuestos, lograr mayor efectividad en los resultados, acortar tiempos y 

economizar energías consiste en ensayar definiciones operativas para precisar criterios 

y apuntar como grupo humano a una dirección común, sin duplicar tareas ni malgastar 

esfuerzos. 

1.4.1  El emprendimiento 

Para comprender el significado de lo que supone el emprendimiento, vale la 

pena empezar por anotar que proviene de la palabra francesa Entre prende  que 

significa “Hacer algo” y que fue usado en la edad media para “una persona que es 

activa, que consigue las cosas haciéndolas”. 

La primera teoría sobre el emprendimiento se encuentra en el trabajo Ensayo de la 

Naturaleza del Comercio en General
 
escrito por el Irlandés Richard Cantillon quien 

era banquero en Paris con habilidades especiales en economía. A partir de esta son 

numerosas las definiciones que se han creado en torno al emprendimiento sin 

llegar a la fecha a un consenso claro. 

Esto hace que definir emprendimiento no sea una cuestión sencilla, ya que 

existen muchas características que tienen unas personas y otras no, pero que de 

cualquier manera los hace exitosos; en la actualidad el emprendedor es 

sinónimo de innovación, cambio, o toma de riesgos. 

Tratadistas conocidos en el Mundo del emprendimiento como: Peter Drucker (1986), 

Luís del Teso (2000), Richard Swedberg (2000)
 
y Rodrigo Varela (2001), exponen 

estas características, tomando los factores psicológicos que pueden ser importantes 

a la hora de definir el perfil emprendedor en el caso de Swedberg y del Teso y 
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desde las condiciones que debe cumplir el emprendedor en su deseo de  crear y 

mantener su propia empresa por parte de Drucker y Varela 

Desde ambas perspectivas se hace énfasis en la posibilidad de generar 

espacios que promueven el desarrollo de las características propias del 

emprendedor. 

Es por eso que esta investigación trabajará desde las perspectivas psicológicas y de 

administración de empresas buscando identificar las características que se deben 

impulsar desde modelos que promuevan el emprendimiento.  

Estos modelos de emprendimiento son definidos por diferentes influenciadores 

y obstaculizadores que facilitan o no el desarrollo de una cultura de 

emprendimiento. 

Para la perspectiva psicológica Emprendimiento es “una habilidad o atributo 

personal de la conducta de un sujeto que puede definirse como característica de su 

comportamiento y, bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea puede 

clasificarse de forma lógica y fiable” 

Por otro lado, la administración de empresas se ha preocupado por cómo crear 

organizaciones cuyos recursos, tanto humanos como técnicos, sean usados de la 

manera más óptima posible, de modo que generen altos niveles de productividad 

y que a la vez devengan en soluciones cada vez más creativas a las problemáticas 

que buscan atender o metas que buscan alcanzar. En ese sentido, el concepto de 

emprendimiento ha resultado muy útil, por cuanto ha promovido el desarrollo 

de iniciativas novedosas y que desarrollan las competencias de los seres 

humanos. Es así como Tina Seeling describe el emprendimiento como “un 



36 

 

estilo de gerencia que implica perseguir oportunidades sin considerar los 

recursos actualmente controlados”
 

y para Joseph Schumpeter el 

emprendimiento como “el hacer cosas que no son generalmente realizadas en 

el curso ordinario de las empresas, es esencialmente un fenómeno que esta 

guiado por aspectos de liderazgo”. 

Se aprecia, uno de los componentes asociados al emprendimiento tiene que ver con 

la posibilidad de diseñar estrategias novedosas y originales. Bermejo, rubio y 

de la Vega, han usado el término de innovación y emprender y lo describen como: 

“Innovación es la herramienta específica del emprendedor. Emprender es el 

acto que transforma los recursos con miras a crear la riqueza. Es el arte de 

crear una idea en realidad. Es la capacidad de compromiso por encontrar 

soluciones sencillas a problemas complejos. Es la aptitud de buscar los 

recursos y la energía necesarios para crear, inventar, descubrir nuevas formas 

de hacer las cosas … se habla de crear, de aportar nuevas soluciones para 

nuevas necesidades. Se habla de introducir nuevos productos y servicios, de 

innovar. Pues bien, los emprendedores son quienes llevan a cabo este proceso 

de innovación”. 

Fuente: Bermejo, Manuel; Rubio, Isabel; de la Vega Ignacio (1992): La creación de la empresa propia. Serie 

McGraw-Hill de Management – Instituto de empresa, Madrid, España 

 

Así pues, entendiendo la innovación como el crear, transformar, encontrar, 

buscar, inventar, descubrir, aportar e introducir nuevas formas de enfrentar 

diferentes situaciones, y que es ésta la principal herramienta del emprendedor; 

diferentes autores se han preguntado sobre las diferentes características que 

pueden o no definir si una persona puede ser considerada emprendedora. 

Conociendo estos rasgos, lo ideal es empezar a motivar todas estas 

características a temprana edad  y a generar participación en los jóvenes en 
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cuanto a emprendimiento se refiere, creando proyectos, empresas o negocios 

desde los colegios, formando así jóvenes más competitivos para el país. 

 
Para identificar estas características se trabaja desde las perspectivas teóricas 

psicológicas y de administración de empresas, tal como se hizo para las 

definiciones de emprendimiento. 

 

1.4.2. Características 

 

1.4.2.1 Psicológicas 
 

 

Algunas características
 
resultado de una investigación para identificar el perfil del 

emprendedor juvenil realizada por la Universidad de Santiago de Chile son: 

 

- Capacidad de innovación 

- Pro actividad 

- Valor para enfrentar incertidumbre o riesgo 

- Visión de futuro 

- Motivación al logro 

- Optimismo 

- Auto confianza 

- Habilidad de Persuasión 

- Habilidad para formular planes de acción 

 
 

La capacidad de innovación tiene que ver con la creatividad para generar 

nuevos elementos que suplan necesidades, con contar con cierto grado de 

curiosidad o imaginación, y con tener flexibilidad mental para evaluar problemas 

y encontrar soluciones, la pro actividad es la capacidad de hacer las cosas 

motivadas y hechas por sí mismo sin esperar a que alguien más le diga que 

hacer, es estar atento para actuar en el momento indicado, y el valor para 
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enfrentar incertidumbre o riesgo, es intervenir en el momento preciso y con la 

solución concreta sin temor a las consecuencias que se presenten en el futuro; 

estas tres características son indispensables en el emprendedor entre ellas se 

interrelacionan y se complementan. 

La visión del futuro, es poder proyectar retos y metas alcanzables y dirigir todos 

los esfuerzos y recursos para llevarlos a cabo en un tiempo determinado, la 

motivación al logro, es la capacidad de estimular a otros y a sí mismo para 

cumplir los logros propuestos, también es destacar y felicitar las metas ya 

obtenidas y así generar mayor participación en un equipo de trabajo, el 

optimismo, es sentir y sobre todo transmitir tranquilidad, convicción, certeza, 

seguridad en todo proceso y desarrollo que se emprenda, la auto confianza, 

como su nombre lo indica es creer en sí mismo, en sus capacidades, si un 

emprendedor proyecta auto confianza generará en un equipo de trabajo que las 

personas confíen en él, la habilidad de persuasión, es la capacidad que tiene una 

persona en inducir a otra a hacer o pensar de determinada manera, en un 

emprendedor esta característica es muy importante ya que puede promover que todo 

su grupo de trabajo esté trabajando hacia un mismo fin, que lo crean y lo sientan 

importante, la habilidad para formular planes de acción, es la capacidad de reunir 

varias características ya mencionadas como innovación, visión a futuro, entre 

otras, para ejecutar planes que conlleven a cumplir un objetivo propuesto; estas 

características complementan las principales y definen algunas fortalezas hacia las 

cuales el emprendedor se va a dirigir. 
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Adicional a las anteriores Stanford Technology Ventures Program 
 
define las 

siguientes características como elementos que se deben incluir en procesos de 

enseñanza para la formación de líderes emprendedores: 

- Toma de decisiones 

- Creatividad e innovación 

- Confrontar incertidumbre 

- Persuasión y negociación 

- Comunicación oral y escrita 

- Habilidad para trabajo en equipo 

- Habilidad en herramientas para construir una organización 

- Habilidad en Finanzas, mercadeo y estrategia 

 

Emprendedor esta característica es muy importante ya que puede promover que todo 

su grupo de trabajo esté trabajando hacia un mismo fin, que lo crean y lo sientan 

importante,  

Resaltan características adicionales que pueden ser formadas en  los potenciales 

emprendedores, otras sin embargo son muy similares a las expuestas en la 

investigación de la Universidad de Santiago de Chile. 

Entre las características emergentes se encuentran: la habilidad para trabajaren 

equipo, importante para encontrar en la sinergia una oportunidad de innovar 

permanentemente apoyado en cualidades o características de los individuos 

inmersos en el equipo; la comunicación oral y escrita, como el elemento que 

hace y fortalece relaciones en los diferentes escenarios donde el emprendedor 

actúa; la habilidad para construir una organización teniendo en cuenta: cada 

detalle estratégico y táctico en ella, el desarrollo de un adecuado plan de 

negocio y la simulación que permita prever y actuar ante posibles escenarios; Por 
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último habilidades en finanzas, mercadeo y estrategia que le permitan al 

emprendedor afrontar los retos que su empresa debe enfrentar en 

funcionamiento. 

Las características similares a capacidad de innovación, pro actividad y valor 

para enfrentar incertidumbre o riesgo son: creatividad e innovación, toma de 

decisiones y confrontar incertidumbre. En ambos estudios se aclara sobre la 

sobresaliente importancia de estas características en para el perfil emprendedor. 

Un resumen de lo anterior son las conductas descritas por Luís del Teso
 
para definir 

un emprendedor: 

- Es un emprendedor es una persona con la capacidad de imaginar 

algo nuevo, que tiene confianza en sí mismo, con entusiasmo y tenacidad, 

a quien le gusta afrontar situaciones desconocidas. 

- Es una persona que además de idear nuevas opciones las pone en 

práctica y tiene la habilidad para superar las dificultades que se le 

presentan; es decir posee un alto nivel de persistencia la cual trasmite a su 

equipo de trabajo. Esto lo convierte en líder. Al llevar a la realidad lo que ha 

imaginado, el emprendedor asume los riesgos que se le presentan en esta 

labor. 

 En la figura 3 se puede apreciar el perfil del emprendedor (PE) como la 

interacción de las tres principales características definidas anteriormente, y la 

influencia que tienen cada una de las otras características, definidas por la 

investigación, en las tres características principales  
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Figura 3. Características del perfil emprendedor 

 
 

Fuente: Stanford Technology Ventures Program 

 

1.4.3  Influenciadores y potenciadores 

El origen de las características del emprendedor se puede observar en los 

procesos sociales que acompañan al individuo en su desarrollo personal por 

ejemplo: colegios, iglesias, grupos de amigos o familiares, gobiernos, comunas, 

etc. De esta forma, todas las personas poseen en diferentes medidas 

características de un emprendedor 

Para este fin se debe tener en cuenta que en este proceso de formación van a existir 

los Facilitadores, que son los que permiten y fomentan el desarrollo delas 

características, y los Obstaculizadores, que son los que desvían o frenan el 

desarrollo de las mismas. 
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Obstaculizador 

Las instituciones educativas, la familia, los amigos, la iglesia, entre otros 

ambientes, pueden en algún momento participar como factores facilitadores o 

como factores obstaculizadores. Si brindan las condiciones apropiadas para el 

desarrollo de características propias del perfil emprendedor, además de servir 

como base para que se desarrollen elementos para promover emprendimiento, son 

ambientes facilitadores que conducen a la “acción emprendedora”. En caso 

contrario, pueden ser factores obstaculizadores que impidan el desarrollo del 

potencial emprendedor y por ende la acción emprendedora. 

En la figura 4 se puede observar cómo actúa la influencia de los procesos 

sociales como formadores del potencial emprendedor y la posterior acción 

emprendedora. 

 

Figura 4. Desarrollo de Características del perfil emprendedor 

 

 
Fuente: Stanford Technology Ventures Program 
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El desarrollo de estos ambientes facilitadores como modelos para promover el 

emprendimiento es uno de los grandes retos que han emprendido diferentes 

organizaciones académicas y gubernamentales. 

Entre los modelos para desarrollo de emprendimiento más conocidos se 

encuentran las universidades, los colegios y aquellas familias que por diferentes 

componentes empresariales involucrados promueven el desarrollo de 

característica o conductas emprendedoras  

1.5 Introducción a la tecnología de impresión 3D 

En los últimos años la impresión 3D ha estado ganando protagonismo; sin embargo, 

la fabricación 3D siendo una tecnología emergente, está lejos de ser una tecnología 

completamente nueva, ya que lleva en evolución desde hace más de 30 años. 

Los orígenes de la impresión 3D se remontan al año 1984, en que Charles Hull 

cofundador de la empresa estadounidense 3D Systems, saca al mercado su primera 

impresora 3D estereolitográfica o SLS (sintetizado de láser selectivo), momento en 

el cual las empresas de todo tipo comienzan a tener acceso al prototipo de sus 

productos de manera rápida aunque no barata, lo que significa un cambio sustancial 

en el modo de desarrollar pequeñas piezas en pre-producción y en el prototipado 

industrial 

Aunque no es hasta más adelante cuando empiezan a darse los primeros prototipos de 

impresión de materiales capa a capa, de tipo aditivo, que termina siendo el método más 

utilizado en la mayoría de impresoras que están al alcance de usuarios y profesionales. 

El sistema de impresión es mediante inyección directa de material en finas capas, 

usualmente se utiliza un polímero plástico PLA. 
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 1.5.1  Tipos de impresión 

Vamos a presentar los cuatro tipos de tecnologías más desarrolladas en impresión 3D 

que existen hoy en día:  

a. Método estereolitográfica (SLA): 

 Esta técnica fue la primera en utilizarse y básicamente consiste en aplicar una luz 

ultravioleta a una resina líquida que está contenida en un cubo y es sensible a dicha 

luz. 

La luz ultravioleta va solidificando la resina, capa por capa. La base que soporta la 

estructura se desplaza hacia abajo para que la luz vuelva a ejercer su acción sobre el 

nuevo baño, así hasta que el objeto alcance la forma deseada. 

Con este método se consiguen piezas de altísima calidad, aunque, se desperdicia cierta 

cantidad de material, en función del soporte que sea necesario fabricar. 

Algunos ejemplos de impresoras 3D que funcionan por estereolitografía son: Projet 

1500, 1200 ó 3510 de 3D Systems. 

Figura N° 5 Impresora Estereolitografica  

Fuente: Romero Pérez D. Álvaro (2015)  Especialidad de Tecnología e Informática Actividades de 

aula en el ámbito de la Tecnología con impresoras 3D 
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b. Sinterización selectiva por láser (SLS): 

Esta tecnología nace en los años 80 y tiene mucha similitud con la tecnología SLA, 

aunque nos posibilita utilizar una amplia gama de materiales como pueden ser 

cerámica, nylon, cristal, polímeros variados, etc... Este método consiste en que un láser 

impacta en un polvo, que funde el material, para posteriormente solidificarse. 

El material no utilizado se almacena en el mismo contenedor de la impresión; de esta 

manera no se desperdicia nada. Proporciona una gran calidad de acabados y gran 

velocidad de impresión. 

Figura N° 6: Impresión por Laser  

Fuente: Romero Pérez D. Álvaro (2015)  Especialidad de Tecnología e Informática Actividades de aula 

en el ámbito de la Tecnología con impresoras 3D 

c. Por inyección:  

Este es el método más parecido a lo que conocemos como impresión 2D, y consiste 

principalmente en inyectar capas de fotopolímero líquido, las cuales se secan en una 

bandeja de construcción. Requiere un poco más de tiempo que la sinterización por 

láser para obtener una calidad tan alta. 
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Figura N° 7: Impresión por Inyección  

 

 

 

 

Fuente: Romero 

Pérez D. Álvaro 

(2015)  
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d. Por deposición de material (FDM) 

La tecnología de deposición de material plástico se conoce como Fusión Deposition 

Modeling (FDM), fue inventada y patentada a finales de los años 80 por Scott Crump 

quien que la empezó a comercializar. La tecnología FDM estaba protegida por patente, 

así que y nació una nueva tecnología que en esencia es similar, Fused Filament 

Fabrication (FFF) que hemos visto en impresoras como RepRap. 

Este método de impresión 3D es un proceso de fabricación de piezas mediante 

superposición de capas de material termoplástico (PLA/ABS), donde la impresora 3D 

recibe un filamento de plástico (Rollo de material) que se introduce en la máquina, y 

esta se encarga de calentarlo a unos 210ºC y extruirlo por una boquilla. Esta boquilla 
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y la base de impresión combinan una serie de movimientos a lo largo, ancho y alto de 

la base de impresión para ejecutar el diseño 3D. 

 

Figura N° 8: Impresora Laser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Romero Pérez D. Álvaro (2015)  Especialidad de Tecnología e Informática Actividades de aula 

en el ámbito de la Tecnología con impresoras 3D 

Hoy en día existen una amplia gama de impresoras 3D por deposición de material a un 

precio medio de entre 150 y 1000 €, que consiguen una calidad baja o media, 

dependiendo de la gama y características de la impresora. 

A la hora de plantearse empezar un proyecto con una impresora 3D FDM, tenemos 

que tener en cuenta: 

1.5.2.Tipo de impresora 

Dependiendo de los usos que se vayan a dar a esta impresora, y las calidades que 

queramos conseguir, nos iremos a una gama baja, o a una gama media o alta. La forma 

más económica de adquirir una impresora3D de este tipo es comprarla desmontada, y 
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ensamblarla y ajustarla tú mismo, actualmente se puede conseguir por unos 250-300 

euros. Por mi experiencia personal, se calcula unas 8 horas de montaje y ajuste, para 

tener la impresora lista para imprimir. 

Figura N° 9: Partes de la Impresora por Laser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Romero Pérez D. Álvaro (2015)  Especialidad de Tecnología e Informática Actividades de aula 

en el ámbito de la Tecnología con impresoras 3D. 

 

1.5.3  Tipo de material: existen 2 tipos principales de materiales que se utilizan 

en este tipo de tecnología de impresión 3D: ABS y PLA. Estos materiales se presentan 

en formato de filamentos (como se observa en la ilustración 5) en una bobina que será 

colocada en la impresora 3D; el filamento pasa por un extrusor encargado de fundir el 

material para sacarlo por una boquilla y depositarlo en la plataforma base de la 

impresora. Cada uno de estos materiales ofrece una serie de características que vamos 

a ver a continuación. 
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a. PLA: es un termoplástico de origen natural, ideal para empezar; sus ventajas son 

que tiene una gran variedad (fluorescente, transparente, semitransparente…) de 

colores a un precio asequible y no emite gases perjudiciales en la impresión. 

b. ABS: Es el plástico que se suele encontrar en electrodomésticos y juguetes como el 

Lego. Las ventajas que tiene es que es muy duro, resiste altas temperaturas y es más 

fácil de pintar y de pegar. Sus desventajas son que no es adecuado para novatos, 

requiere una superficie capaz de calentarse a altas temperaturas y emite gases 

perjudiciales al salir del extrusor. 

1.5.4  Software de diseño 

Para crear, modelar e imprimir un producto, hay que pasar por varias fases. Una de las 

más importantes es el diseño 3D; es el paso previo a la impresión del producto que 

queramos crear. Para realizar este diseño 3D, necesitaremos un software de diseño para 

poder modelar el objeto, Hoy en día existe una gran variedad de softwares de diseño 

3D con versiones online de código abierto, que nos ofrecen herramientas suficientes 

para trabajar de manera muy cómoda e intuitiva, donde se puede diseñar y modelar 

cualquier objeto que se desee, aunque es necesario tener unos conocimientos básicos 

de geometría y dibujo a la hora de realizar un prototipo tridimensional. Algunos del 

software más conocidos y utilizados actualmente son tinkercad, skecthup  y 3Dslash. 

Para imprimir un modelo 3D, precisamos el archivo STL del mismo, por eso es 

necesario guardar el archivo de diseño CAD que se realice en formato STL, para 

después poder cargarlo y editarlo en el software de impresión, que veremos en el 

próximo apartado. 
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El tipo de archivo STL es un formato de diseño asistido por ordenador (CAD) que 

define la geometría de objetos 3D, excluyendo información como color, texturas o 

propiedades físicas que están incluidos otros formatos CAD. 

 

1.5.5  Software de impresión 3D 

Utilizar un software de laminado para impresoras 3D correcto y perfectamente 

configurado es fundamental para un resultado óptimo, ya que debe estar actualizado 

con las capacidades de nuestras impresoras 3D. En cada nuevo firmware, versión o 

modelo de las impresoras 3D, las opciones pueden cambiar y versiones nuevas 

permiten mejorar sus capacidades. 

Este software de impresión 3D se suele llamar software de laminado o scicling en 

inglés y lo que realiza es un corte minúsculo de la pieza a imprimir. Pero no un corte 

cualquiera sino un corte micrométrico de la pieza, descomponiéndolo en cientos de 

capas cuidadosamente alineadas, para posteriormente y con la imagen generada de esta 

capa, generar el camino que el cabezal de impresión de nuestra impresora 3D realizará 

para depositar en el lugar que corresponde la cantidad de plástico fundido necesario 

para conformar el objeto. Si repetimos este proceso a lo largo de todo un objeto 

finalmente obtenemos la figura que queremos crear.  

Existe gran variedad de software de laminado, de código abierto y gratuito como 

Repetier-Host, Printrun, Pronterface, Astroprint, 3DPrinterOS, Craftware, Cura etc... 

En base a mi experiencia con este tipo de software, recomiendo Cure, que por su 

simpleza es uno de los más adecuados para comenzar a adentrarse en la impresión 3D. 

Una vez hayamos cargado el diseño CAD en formato STL en nuestro software de 

laminado y apliquemos la configuración que creamos conveniente, habrá que exportar 
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nuestro diseño en formato de archivo GCODE, para más tarde almacenarlo en una 

tarjeta de memoria SD, que introduciremos en la impresora 3D para proceder a su 

impresión 

Figura N° 10: Software 3D  

 

Fuente: Romero Pérez D. Álvaro (2015)  Especialidad de Tecnología e Informática Actividades de aula 

en el ámbito de la Tecnología con impresoras 3D. 

 

1.6  Inteligencia espacial  

La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de dos y tres 

dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones 

del espacio amplio y limitado. Para las personas cuya inteligencia más desarrollada es 

la espacial, es fácil recordar fotos y objetos en lugar de palabras; se fijan en los tipos 

de carros, bicicletas, ropa, y pelo. Estos individuos prefieren pasar el tiempo 
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dibujando, garabateando, pintando, jugando videojuegos, construyendo modelos, 

leyendo mapas, estudiando ilusiones ópticas y laberintos. Es la inteligencia de los 

arquitectos, los pilotos, los navegantes, los jugadores de ajedrez, los cirujanos, los 

artistas, así como también, los pintores, los artistas gráficos, y los escultores. 

Campbell manifiesta que la inteligencia espacial “…proporciona la capacidad de 

pensar en tres dimensiones. Permite al individuo percibir imágenes externas e internas, 

recrearlas, transformarlas y modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo 

recorran y producir o decodificar información gráfica. 

Estos autores relacionan esta inteligencia con la parte visual y plantean que se 

constituyó en la primera forma de expresión del ser humano puesto que, antes del 

surgimiento de la escritura y la matemática, las imágenes fueron utilizadas como 

códigos para representar las ideas. 

La inteligencia visual-espacial, según Walkman, “…empieza a surgir con la infancia 

y continúa desarrollándose durante toda la vida”. Esta misma autora propone que la 

inteligencia espacial “…se basa en los objetos, funciona con el mundo concreto de los 

objetos y sus ubicaciones; es la base de la vida humana”. Desde este punto de vista, 

conviene destacar la definición que plantea al conceptualizarla como la inteligencia de 

las imágenes, debido a que comprende una serie de habilidades como discriminación 

visual, reconocimiento, proyección, imagen mental, razonamiento espacial manejo, así 

como también, reproducción de imágenes de exteriores e interiores. 

Esta inteligencia no se enmarca estrictamente en el sentido de la vista puesto que, las 

personas con alguna deficiencia visual, tienen amplias probabilidades de desarrollarla 

y manejarse en el espacio, de lo contrario, no se explicaría cómo hacen para 

movilizarse. 
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1.6.1 Características más comunes en niños con una capacidad 

espacial alta 

Armstrong retoma algunas características que desarrollan las personas con esta 

inteligencia como, por ejemplo, que les gusta dibujar, construir, diseñar, crear cosas, 

soñar, mirar pinturas, diapositivas, ver películas y jugar con máquinas. Son buenos 

para imaginar cosas, resolver rompecabezas, laberintos, leer mapas, gráficos, y 

además, percibir los cambios que suceden a su alrededor. Aprenden mejor 

visualizando, soñando, usando pensamiento abstracto y trabajando con colores y 

fotos, ya que, poseen sensibilidad al color, línea, forma, figura, espacio y hacia la 

relación existente entre estos elementos. Este autor considera que las personas con 

afinidades hacia esta inteligencia “…parecen saber dónde está ubicado todo… 

muchos desarrollan una gran fascinación por máquinas o aparatos extraños y en 

ocasiones inventan objetos”. 

Está en los alumnos que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros, puesto que 

les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

La inteligencia visual – espacial consiste en la habilidad de pensar y percibir el mundo 

en imágenes. Se piensa en imágenes tridimensionales y se transforma la experiencia 

visual a través de la imaginación. 

La persona con alta inteligencia visual puede transformar temas en imágenes, tal como 

se expresa en el arte gráfico. Las habilidades que poseen pueden ser, por ejemplo, el 

uso de las imágenes mentales, crear diseños, pinturas y dibujos, habilidad para 

construir diagramas y construir cosas, habilidad para inventar cosas. Este tipo de 
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inteligencia se relaciona con la sensibilidad que tiene el individuo frente a aspectos 

como color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre ellos. 

• Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales. 

• Reproducir mentalmente objetos que se han observado. 

• Reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias; la imagen queda tan fija que 

el individuo es capaz de identificarla, independientemente del lugar, posición o 

situación en que el objeto se encuentre. 

• Anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e imaginar o 

suponer cómo pueda variar un objeto que sufre algún tipo de cambio. 

 

 

1.6.2 Capacidad de comprender imágenes tridimensionales y formas, 

 Esta es una función principal del lado derecho del cerebro y se usa para resolver 

acertijos, descifrar mapas y participar en cualquier tipo de proyecto de construcción o 

ingeniería. 

Es un área de la teoría de las inteligencias múltiples que trata sobre el juicio espacial 

y la capacidad de visualizar con el ojo de la mente, está definido por Howard Gardner 

como una capacidad computacional humana que proporciona habilidad mental para 

resolver problemas espaciales de navegación, visualización de objetos desde diferentes 

ángulos y reconocimiento de espacio, rostros o escenas, o para notar detalles finos. 

Gardner explica además que la inteligencia espacial podría ser más efectiva para 

resolver problemas en áreas relacionadas con ocupaciones realistas, orientadas a las 

cosas y de investigación, esta capacidad es una habilidad cerebral que también se 

encuentra en personas con discapacidad visual. Según lo investigado por Gardner, una 
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persona ciega puede reconocer las formas de una manera no visual, el razonamiento 

espacial de la persona ciega les permite traducir sensaciones táctiles en cálculos 

mentales de longitud y visualizaciones de forma. 

Si bien la inteligencia espacial generalmente involucra visión, también incorpora 

habilidades abstractas y analíticas que van más allá de simplemente ver imágenes, 

reconocer la imagen, conocer su relación con otros objetos circundantes y mostrar la 

estructura organizativa de un pensamiento está todos involucrados en esta inteligencia. 

La inteligencia espacial también se conoce como “pensamiento visual”. Un buen 

ejemplo es cuando alguien camina y tiene una brújula y un mapa, aunque no hay una 

ruta física establecida, el excursionista usará las herramientas para visualizar un 

camino mental usando los mapas y la brújula para obtener la mejor ruta a través de 

bosques. 

 

1.6.3 Características de la inteligencia espacial 

Los siguientes son ciertos rasgos típicos y características de las personas que poseen 

esta forma de inteligencia. 

a. Las personas que poseen una alta inteligencia visual-espacial son muy buenas con 

las direcciones, pueden leer mapas de manera muy eficiente y rara vez se pierden en 

cuanto a direcciones y ubicaciones. 

b. Están muy interesados en muchas formas de arte como pintar, dibujar y esculpir. 

Son buenos para resolver acertijos. 

c. Pueden recordar los lugares visitados una vez, los detalles de ese espacio y ubicación 

muy vívidamente. 

d. Están interesados en la fotografía y les encanta leer y escribir. 
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e. Son buenos para interpretar gráficos, cuadros e imágenes. 

f. Les gusta desarmar cosas y estudiar el funcionamiento de las mismas. 

g. Son mecánicamente expertos. 

h. Tienen un buen sentido de las partes para todo. 

i. Les encantan los libros que tienen representaciones pictóricas en ellos. 

j. Son rápidos en notar y apreciar colores, diferentes formas y objetos. 

k. Son más fáciles de recordar en la forma de la imagen. 

l. A menudo tienden a hablar bastante rápido. 

m. Usan metáforas con bastante frecuencia en su discurso. 

n. Llevan a hacer garabatos en sus textos. 

o. Les gusta ver videos mientras escuchan canciones. 

p. Son propensos a tener sueños vívidos. 

 

1.6.4 Enseñar la visualización 

La visualización consiste en utilizar imágenes visuales para representar mentalmente 

un objeto que no está físicamente presente, es una poderosa habilidad en razonamiento 

espacial y resolución de problemas. 

A los niños pequeños se les puede enseñar a utilizar la visualización para mejorar su 

pensamiento espacial. 

Por ejemplo, los niños tienen “prejuicios por gravedad”. En un experimento, cuando 

una pelota cae, los preescolares tienden a pensar que aparecerá directamente debajo, 

incluso si la pelota cae por un tubo retorcido pero cuando se les enseña a visualizar el 

camino de la pelota antes de responder, más niños obtuvieron la respuesta correcta. 

1.6.5 ¿Por qué es importante la inteligencia espacial? 
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Siempre hemos asociado a la “inteligencia” con personas que son altamente 

alfabetizadas y numeradas, sin embargo, como se señala en un artículo de Carmel 

Diezmann y James Watters de la Universidad de Tecnología de Queensland, un 

análisis cuidadoso de personas altamente creativas en el área de matemáticas y ciencia 

sugiere que otros comportamientos ampliamente identificados como inteligencia 

espacial son áreas significativas de la capacidad humana. 

Esto significa que las personas con habilidades espaciales altamente desarrolladas 

tienen éxito en la resolución de muchas tareas en la vida cotidiana, según lo observado 

por la Universidad Johns Hopkins. Por ejemplo, usar un mapa para guiarlo a través de 

una ciudad desconocida, fusionarse con el tráfico de alta velocidad y orientarse en su 

entorno (como cuando está aprendiendo el camino alrededor de un nuevo edificio 

escolar) son todas actividades que involucran habilidades espaciales. 

La inteligencia espacial también es importante para el éxito en muchos campos de 

estudio. Las asignaturas como matemáticas, ciencias naturales, ingeniería, previsión 

económica, meteorología y arquitectura, implican el uso de habilidades espaciales. 

Por ejemplo, un astrónomo debe visualizar la estructura de un sistema solar y los 

movimientos de los objetos en él. Un ingeniero visualiza las interacciones de las partes 

de una máquina. Los radiólogos deben ser capaces de interpretar la imagen en una 

radiografía médica. Las fórmulas de suma química se pueden ver como modelos 

abstractos de moléculas con la mayor parte de la información espacial eliminada, las 

habilidades espaciales son importantes para restaurar esa información cuando se 

necesitan modelos mentales más detallados de las moléculas. 

En una era en la que se encuentra mucho contenido en línea en el mundo bidimensional 

de iPads e Internet, muchos niños prefieren las experiencias ricas y personalizadas que 
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se encuentran en línea sobre el trabajo desordenado y más difícil de construir algo 

usando su propia imaginación. 

Sabemos que nuestro mayor uso de la tecnología influye en el desarrollo de nuestros 

cerebros, para bien y para mal. Un problema es que los niños que no construyen cosas 

con sus manos pueden tener dificultades para desarrollar sus habilidades espaciales. 

La inteligencia espacial también es importante para el éxito en muchos campos de 

estudio. Las asignaturas como matemáticas, ciencias naturales, ingeniería, previsión 

económica, meteorología y arquitectura, implican el uso de habilidades espaciales. 

Por ejemplo, un astrónomo debe visualizar la estructura de un sistema solar y los 

movimientos de los objetos en él. Un ingeniero visualiza las interacciones de las partes 

de una máquina. Los radiólogos deben ser capaces de interpretar la imagen en una 

radiografía médica. Las fórmulas de suma química se pueden ver como modelos 

abstractos de moléculas con la mayor parte de la información espacial eliminada, las 

habilidades espaciales son importantes para restaurar esa información cuando se 

necesitan modelos mentales más detallados de las moléculas. 

En una era en la que se encuentra mucho contenido en línea en el mundo bidimensional 

de iPads e Internet, muchos niños prefieren las experiencias ricas y personalizadas que 

se encuentran en línea sobre el trabajo desordenado y más difícil de construir algo 

usando su propia imaginación. 

Sabemos que nuestro mayor uso de la tecnología influye en el desarrollo de nuestros 

cerebros, para bien y para mal. Un problema es que los niños que no construyen cosas 

con sus manos pueden tener dificultades para desarrollar sus habilidades espaciales. 

 

1.6.6 La percepción del volumen  
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Dentro de la percepción del espacio, se encuentra el concepto del volumen, su 

objetivo principal es plasmar la sensación de magnitud ocupado por un cuerpo en un 

plano bidimensional. En las simulaciones tridimensionales se entiende que el 

volumen es el resultado de la representación de un objeto en largo, ancho y profundo 

dentro de un espacio definido. El volumen junto con la iluminación, ese juego de luz 

y sombras son las encargadas de dar al espectador la sensación e ilusión de que algo 

está dentro de su entorno real.  

 En una imagen plana, los ojos realizan la función de combinar en el cerebro una 

imagen estereoscópica, es decir, cada ojo recibe la información con una ligera 

variación en el punto de vista, ya que cada ojo ocupa un lugar en diferente espacio, el 

cerebro encuentra las coincidencias y diferencias, superpone estas dos imágenes y 

percibe profundidad (ver figura 16), de ahí que para evitar la discrepancia entre estos 

dos puntos, los artistas del renacimiento crearon el Schematas41 para después poder 

representar el volumen.   

"Los dos ojos son un solo instrumento y su singular interacción ocasiona la 

percepción de profundidad binocular." (Cohen, 1977) 

 

 

1.6.7  La percepción de la tercera dimensión  

Se han revisado en este capítulo los factores de orden psicológico que pueden afectar 

la percepción, hay que tomar en cuenta que la forma, el color, el entorno y el 

volumen, son el resultado de que se perciba la tercera dimensión en planos 

bidimensionales o simulaciones, así también, de acuerdo con los estímulos recibidos, 
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será el resultado de la capacidad espacial proyectada en el concepto de 

tridimensionalidad que permitirá a los individuos representarla en algún medio.  

La tercera dimensión se ha tratado de representar en diversas formas, en la pintura 

con el juego de claro-obscuro, la perspectiva y el volumen, pasando por la imagen 

2D con estereogramas, llegando al cine y la televisión con simulaciones que incluyen 

movimiento, pero, todos estos intentos constituyen sólo ilusiones ópticas o efectos 

 

 

1.7 Modelo de inteligencia espacial 

El Modelo propuesto requiere de algunos requisitos para la evaluación y/o 

construcción de software para la enseñanza de impresión 3D en la IE Fe y Alegría N° 

20 del Cusco, en el área de desarrollo de inteligencia espacial 

A.  Área: 

Este proyecto se inscribe dentro del área de Educación para el trabajo e informática 

explícitamente dentro de la inteligencia espacial. 

B. Responsable del Proyecto 

El proyecto estará a cargo del docente investigador Ronal Gavancho Oyola, 

actualmente viene aplicando este proyecto con alumnos con edades comprendidas 

entre los 14 a 17 años, distribuidos en el nivel secundario de la IE Fe y Alegría N° 20. 

C. Marco conceptual 

Teóricamente las personas somos poseedoras de una única y cuantificable inteligencia 

( capacidad de correlacionar, dar soluciones a problemas y tomar decisiones), según 

Howard Gardner   nos señala que el ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias 
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diferentes(Inteligencia Musical, Corporal-cenestésica, Lingüística, Lógico-

matemática, Espacial, Interpersonal, Interpersonal y Naturalista.), cada una 

desarrollada de modo y a un nivel particular. 

Los programas de enseñanza sólo se basan en el desarrollo de  las inteligencias 

lingüística y matemática, dando una mínima importancia a las otras.  Con el 

surgimiento  de nuevas  tecnologías de información provoca un cambio en las  escuela 

tradicional en un enfoque al desarrollo de Inteligencias Múltiples utilizando medios 

informáticos , una de las inteligencias que se adapta a; soporte tecnológico es una de 

las inteligencias que por lo general  pasa desadvertida esta es:  la inteligencia espacial  

que comprende una serie de habilidades como: reconocimiento y elaboración de 

imágenes visuales, distinguir a través de la vista rasgos específicos de los objetos, 

creación de imágenes mentales, razonamiento acerca del espacio y sus dimensiones, 

manejo y reproducción de imágenes internas o externas que se manifiestan en una 

persona 

Según la cita extraída del libro de Inteligencias múltiples de Howard Gardner: La 

mayoría de áreas de desarrollo, de alumnos mejora con la edad, sin embargo los datos 

sugieren un grado de competencia  sorprendentemente alto  en alumnos pequeños, 

seguido de un declive durante los años intermedios  de escolaridad. 

La capacidad  perspectiva y de comprensión del individuo se desarrolla mucho más 

antes  que la capacidad productiva, sin embargo los individuos también pueden formar 

su inteligencia  mediante regímenes de formación no escolares o de carácter informal. 

Una manera de construir una educación  de las inteligencias múltiples  en este caso 

inteligencia espacial, consiste en diseñar  una técnica programa  modelo  en un 

emplazamiento especifico , de esta manera puede estudiarse  el programa  y comprobar 
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si ha resultado eficazmente, la educación debe abordarse  en primera instancia  

considerando los objetivos que se quiere alcanzar y medios para conseguirlos 

De este modo se busca  se busca incorporar  técnicas de enseñanza más eficaces a fin 

de  desarrollar la inteligencia espacial que se adapte al estilo de aprendizaje a los 

lineamientos básicos de tecnología  para  llevar a cabo este desarrollo. 

Fuente: Fernando H. La palma - Psicólogo Exprofesor universitario y de post grado 

UBA  Autor del Proyecto I.M.P.E.T.U. 

Técnica: En la actualidad los libros de informática para  son limitados en los 

requerimientos para dárselos a los alumnos, los profesores tienen  este punto de partida 

para el dictado el cual está en un nivel muy elemental, y se enseña desde primaria a 

secundaria el cual va avanzado los temas gradualmente es muy alentador despertar esta 

capacidad para aumentar creatividad e inteligencias, específicamente la inteligencia 

espacial en los niños para luego en el transcurso de los años ser utilizada 

Es más se pude decir que con los cambios de tecnología, y el cambio  acelerado de  

programadores creando software se debe evocar a puntos fijos del desarrollo de 

inteligencia espacial, para que perdure a pesar de los distintos cambios. 

 

 

Económica: Los niveles de inversión en educación son elevados, puesto que se 

necesita técnicas que aprovechen la capacidad de aprendizaje de los alumnos en un 

desarrollo que haga que el alumno aprecie nuevas bases educativa que integre otros 

contenidos, despertando en ellos interés, creatividad y una orientación vocacional a las 

ingenierías múltiples, específicamente en el área de inteligencia espacial. 
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El empleo de las tecnologías de información y comunicación, repercuten en costos 

plenamente identificables, dentro de los cuales se puede clasificar en: Hardware, 

Software y Capacitación, los mismos que serán compartidos entre la institución 

educativa donde se validara el modelo y la investigadora. 

D. Productos 

·Modelo básico de requerimientos de software para evaluación y/o construcción de 

software educativo en el área de inteligencia espacial. 

·Técnicas para efectuar el seguimiento al software, los mismos que garanticen que 

cumplan con los requisitos establecidos. 

• Diseños y prototipos copiados del software al modelo 3D en cera especial para 

impresora 3D. 

E. Restricciones. 

El dictado de clases de computación e informática tiene un horario escaso sin embargo 

cuenta con  el software con características específicas para el área de inteligencia 

espacial e impresión 3D. 

Los docentes están en una apertura inicial de ofimática muchos de ellos recién están 

integrándose en los medios que proporcionan las tecnologías de información y 

comunicación, para lo cual se necesita  una capacitación previa. 

 

1.7.1 Fundamentos epistemológicos 

1.7.1.1 la tercera dimensión en la hipermedia  

La industria Silicón Graphics Inc., inició un proyecto en 1989 para la 

construcción de ambientes con aplicaciones interactivas y gráficos tridimensionales, 
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el proyecto a cargo de Carey y Paul Strauss fue lanzado en 1992 con el nombre de: Iris 

Inventor 3D Toolkit, una interfaz de usuario tridimensional y los principios de lo que 

hoy se conoce como VRML. 

A. La tercera dimensión en la representación personal  

Las personas tienen la necesidad de representar la realidad, según Betty Edwards 

(1979), en su libro: Dibujar usando el lado derecho del cerebro, durante su desarrollo 

el individuo pasará por cuatro diferentes etapas en el dibujo: el garabato, el pre-

esquema, el esquema y el realismo. La etapa del realismo implica la parte más 

compleja dentro del desarrollo del infante y su relación con el dibujo, ésta, según la 

autora, se establece a la edad de los 11 años, aproximadamente, momento en el que el 

individuo puede estar cambiando de niño a adolescente y es cuando aflora la inquietud 

de realizar dibujos más cercanos a la realidad, claro, que la casi nula práctica en el 

tema lo lleva a la frustración al no poder proyectar esa idea mental que se tiene, lo que 

provoca que el dibujo sea una materia que se deje a un lado. 

B. La percepción del espacio  

Diversos factores afectarán la forma en que se mire el entorno y se identifique 

el espacio, hablando de la representación gráfica, la misma dimensión del plano del 

papel supone, muchas veces, una limitante. Wucius Wong (1995), dice sobre la 

visualización del espacio: “El aumento en el tamaño de una forma sugiere que se está 

aproximando, mientras que la disminución sugiere que se aleja”. Explica este 

argumento con un dibujo simple de dos cuadros, uno más grande que otro, la pregunta 

es si todos en algún momento pueden percibirlo de esa manera. 

C. Diseño  3D 
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Las representaciones 3D son un aporte creativo y tecnológico para comunicar 

en cualquier ámbito con la mayor claridad posible, de ahí la importancia de lograr que 

los diseñadores en 3D, la comprendan, pues aunque éstos son muchas veces 

identificados como desarrolladores para espacios bidimensionales se les debe 

aprovechar más para trabajar en ambientes tridimensionales. Para los seres humanos 

es importante romper los aparentes límites físicos o psicológicos que pudieran existir, 

a esto colabora en alto grado la estimulación, actividad que diferentes autores han 

planteado para el mejor desarrollo del individuo al enfrentarse a cuestiones que pueden 

ser de tipo afectivo, físico, psicológico o laboral. (Arango M. Teresa, 2000)  

La autora afirma; que la coexistencia de un mundo de estudio solo con la 

posibilidad de dos dimensiones debe ser aprovechada para luego pensarla en 3D, ya lo 

decía Picasso cuando represento  a las señoritas de Aviñón; y pudo demostrar que los 

rostros de las mismas se pueden apreciar de frente y de perfil a la vez cuestión que hoy 

en día la tecnología no solo las representa con la sensación de tres dimensiones sino 

que la impresora 3D la asume y la reproduce tal cual es nuestra percepción no solo 

visual  

Estimular la inteligencia permite a los sujetos adaptarse a nuevas y diferentes 

situaciones. Según la teoría de las inteligencias múltiples. (Gardner, 1983). La 

inteligencia espacial, es la que ayuda al individuo a ubicarse en el espacio, 

representarlo mentalmente, moverse con puntos de referencia internos. Se piensa que 

éste tipo de inteligencia se encuentra desarrollada más comúnmente en navegantes, 

constructores, dibujantes y en los artistas visuales. (Serrano, 2003) Se considera que 

la percepción es el primer proceso cognitivo, por el cual los individuos captan, 

mediante los sentidos, la información referente al entorno con la que logran formar 
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una representación de la realidad, por ejemplo: la luz, el sonido y el tacto permiten que 

se perciba la materia en un espacio tiempo; la luz mediante el sentido visual, el sonido 

a través de las vibraciones y el tacto por medio de la piel. (Gibson, 1974)  

El pensamiento multidimensional no se enseña, se estimula para desarrollar las 

capacidades necesarias para percibir. (Accorinti, 2008) La estimulación de la 

inteligencia espacial y el pensamiento multidimensional para los alumnos de Diseño 

Gráfico y diseño en 3D para su posterior impresión 3D, se basa en una estructura 

didáctica sensorial, es decir, se exploran, a través de los sentidos y el uso de la 

tecnología, conceptos sensibles y la percepción adecuada del entorno para su 

representación. 

La inteligencia espacial puede estimularse de diversas formas, existen varias teorías al 

respecto y una de ellas es la que señala que la estimulación debe realizarse con base 

en lo lúdico, pues se afirma que las personas aprenden más y mejor cuando se hace 

“tangible” y “divertido” . (Vygotsky, 1974)  

Vygotsky, (1974)  fundamentó;  En el área específica de la estimulación de la 

inteligencia espacial en edades tempranas, los juegos y juguetes que se proponen son:   

1) Dados o bloques y libertad de construcción; 2) Medios para dibujar; 3) Ejercicios 

de ubicación: Cerca de, lejos de, atrás de, delante de, en medio de, entre otros; 4) Uso 

de mapas muy sencillos; 5) Rompecabezas; 6) Ajedrez; 7) Juegos de radio control; 8) 

Juegos de engranaje; 9) Juegos electrónicos con gráficos (videojuegos); 10) Dominó 

de figuras geométricas; 11) Laberintos; 12) Modelado con plastilina; 13) Modelos de 

aviones, barcos y otros medios de transporte a escala; 14) Papiroflexia.  Toda una gama 

que desde temprana edad se puede estimular, de allí la importancia de la inteligencia 
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espacial para aquellos estudiantes que más adelante tendrán aptitudes donde la 

competencia sea trabajar con tres dimensiones desde las ingenierías hasta el arte.  

D.  En conclusión 

Según los estudiosos del tema, a cada tipo de inteligencia corresponden ciertos 

individuos cuyas profesiones son acordes a ésta, así por ejemplo, los arquitectos, los 

dibujantes, los escultores, los marineros, entre otros, tienen muy desarrollada la 

inteligencia espacial, sin embargo, aunque los diseñadores gráficos posean 

conocimiento en estos temas, no significa que su inteligencia espacial esté 

desarrollada. Con el ejercicio para diagnosticar el tipo de percepción que se tiene, se 

puede saber que no todos perciben lo mismo, y después de estimular la inteligencia 

espacial se observa una mayor comprensión del espacio y de los conceptos que a pesar 

de que se representen en dos dimensiones se puedan contemplar y pensar en tres 

dimensiones.  

De ahí la importancia de estimular la inteligencia espacial y desarrollar el pensamiento 

multidimensional, pues estos van a enseñar al individuo a percibir no sólo en dos 

dimensiones sino que podrán hacerlo tridimensionalmente y aprovechar las nuevas 

tendencias gráficas del diseño con ayuda de la realidad virtual. Es importante, como 

varios estudiosos del diseño lo señalan, que la estimulación se realice con base en lo 

lúdico, pues se aprende mejor cuando hay juegos de por medio. Razón por la cual se 

intentó que los ejercicios planteados en esta tesis tuvieran esa connotación. 

1.8 Terminología básica. 
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• MODELO DE GESTIÓN;  Es un marco teórico que integra diversas actividades 

constituye un modelo. Por lo tanto, el concepto de modelo de gestión hace alusión al 

esquema o representación teórica mediante el cual se lleva a término un proceso. 

• PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTO;  Se trata del efecto de emprender, un 

verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. 

El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo 

frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. Todo 

emprendimiento nace de una idea que, por diversas razones, despierta en una o más 

personas el interés suficiente como para embarcarse en un arduo e incierto viaje que 

tiene como objetivo hacer realidad dicha idea. En la actualidad, gracias a las 

posibilidades que brinda la tecnología, no siempre es necesario contar con dinero para 

emprender un negocio; pero ciertos elementos, tales como la voluntad, la 

perseverancia y la determinación, siguen siendo indispensables. 

• IMPRESIÓN 3D: La impresión 3D, también conocida como manufactura por 

adición, es un proceso por el cual se crean objetos físicos colocando un material por 

capas en base a un modelo digital. Todos los procesos de impresión 3D requieren que 

el software, el hardware y los materiales trabajen en conjunto. 

La tecnología de impresión 3D puede utilizarse para crear todo tipo de cosas, desde 

prototipos y piezas simples hasta productos finales altamente técnicos, como piezas 

para aeronaves (inglés), edificios ecológicos, implantes médicos que pueden salvar 

vidas e incluso órganos artificiales que se producen con capas de células humanas. 
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• . RECURSO EDUCATIVO; Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un 

objetivo o que favorece la subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace 

referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza. 

Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas que tienen 

utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador 

puede enseñar un determinado tema a sus alumnos. 

Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su 

función educativa. A nivel general puede decirse que estos recursos aportan 

información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta se 

constituyen como guías para los alumnos. 

 

SÍNTESIS CAPITULAR 

La estimulación de la inteligencia espacial puede dar opciones, pues permite cambiar 

el proceso de percepción, incrementar la capacidad de imaginación, pensar en tercera 

dimensión, decodificar información gráfica, ubicarse, reconocer, representar, 

reproducir objetos, pasando de la síntesis a lo complejo y viceversa, de lo plano a lo 

volumétrico y de las dos dimensiones a una tercera, para poder, finalmente, observar 

desde todos los ángulos y representar la realidad. Para esto ha sido importante conocer 

cómo funciona el proceso de pensamiento y percepción, así como las capacidades con 

las que todo individuo cuenta y los factores que pueden afectar su apropiación del 

conocimiento.  

Los procesos de pensamiento y percepción se encuentran relacionados y existen 

diferentes factores que afectarán la forma de entender el estímulo y de cómo éste es 

percibido. Al estimular el área de la inteligencia espacial se minimizan los factores que 
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pudieran crear un obstáculo en el aprendizaje para el desarrollo de medios 

tridimensionales, y entender cómo se conforman los espacios en tres dimensiones, hará 

que la percepción cambie, el resultado será una adecuada representación, pero sobre 

todo, se podrá aplicar este conocimiento a otras áreas, sin que límite al diseñador el 

plano bidimensional. En este trabajo también se señalan los diferentes modelos de 

aprendizaje que existen y de cómo ayuda al docente conocer, con base en ellos, qué 

tipo de clase es la que tendrá que preparar para facilitar el aprendizaje en sus alumnos.  

Los ejercicios ayudan también a tener un control personalizado y para los participantes 

resultó divertido generar un reto para mejorar sin tener que aprender por obligación. 

Cada ejercicio de diseño tiene un porqué.  

La introducción al uso del programa para la representación tridimensional, se hace de 

la misma manera, más allá de explicar matemáticamente la función de estos 

programas, al usar uno de ellos se aplican los conocimientos que se van enseñando, el 

segundo ejercicio, el del modelado de monumentos, objetos, piezas, elementos que se 

pueden vender como moldes, llaveros, prendas de adorno, de oficina, herramientas etc. 

pareciera un reto demasiado complejo para el nivel en el que se plantea, sin embargo, 

después de realizarlo, el alumno se da cuenta de su avance y piensa que sí pudo llevarlo 

a cabo, a partir de ese momento, podrá hacer cualquier cosa. Esto lo motiva para querer 

aprender más. Lo mismo sucede al modelar a un personaje que le gusta y admira, está 

motivado pero además, la actividad le permite conocer qué habilidad tienen más 

desarrollada, si el modelado manual mediante estructuras y plastilina o con programas 

de cómputo enfocados a la simulación de la tridimensionalidad.  

Con el ejercicio en retrospectiva se satisface esa cuenta pendiente con el "yo" el que 

creía que no podía o sabía dibujar, ya que ahora no sólo puede hacerlo, también logra 
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representarlo tridimensionalmente, como lo pensaba o imaginaba en esas edades 

tempranas, cuando su creatividad de niño percibía y jugaba en espacios mentales 

tridimensionales. Establecer estos conceptos en la tesis ha sido prioritario para 

fomentar el emprendimiento, como argumento sólido y justificado con lo cual ya 

quedó demostrado que al estimular la inteligencia espacial, se logró una mejora 

considerable en su capacidad de percepción y en consecuencia, de representación en 

los programas creados para la simulación tridimensional. Es significativo también, por 

su aplicación en un gran número de posibilidades. Sin embargo, dentro del aprendizaje 

no debe haber limitantes, pensar y aprender en 3D no se pretende que sea el fin, sino 

el principio hacia un pensamiento multidimensional. 
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                           Capítulo II: Métodos y Materiales  

 

2 .Metodología de la investigación 

Con el propósito de prescribir los procesos realizados en la investigación en vías a la 

solución del problema, así como de detallar los mecanismos de validación de las 

herramientas  utilizadas, en las siguientes líneas se expone los aspectos metodológicos 

que orientan el proceso de investigación del estudio concerniente al tipo y diseño de 

investigación, así como a la población y muestra respectiva. Además se presenta las 

técnicas e instrumentos de recolección de la información.  

2.1.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación se enmarca en el paradigma socio crítico, en su nivel 

de tipo  propositivo, Según el paradigma en el que se encuadra esta investigación y 

que posibilita el uso de métodos tanto cualitativos como cuantitativos, se seleccionó el 

diseño cuasi experimental, con pre y pos test, con dos grupos uno experimental y otro 

de control. Cuyo esquema es el siguiente: 

  GC  O_________________ X 

Donde:  

O  =  Pre test 

M  =  Aplicación del modelo modelo de gestión de proyectos y 

emprendimiento 

X  =  Post test 

Diseño de investigación 

 
  GE. O_____Modelo______X 
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2.2.  Población y muestra. 

2.3.  Población 

La población está representada por los estudiantes del cuarto grado, secciones A y B 

de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 20 del Distrito de Santiago de Cusco. 

2.4.  Muestra 

Dado el acceso a toda la población y la factibilidad de realizar el estudio en ello 

nuestra muestra es censal, el muestreo es intencional dirigido, por lo que se propone 

un muestreo no probabilístico el cual está conformado por estudiantes del 4to Grado 

sección A como  Grupo  Experimental y Sección B como grupo de control  

      2.4.1 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio se aplicará el método mixto: cualitativo - cuantitativo. 

2.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- TEST: Prueba de confrontación, especialmente la que se emplea en pedagogía, 

psicotecnia, medicina, etc., para evaluar el grado de inteligencia, la capacidad de 

atención u otras aptitudes o conductas. 

- Observación: Consiste en el registro sistemático, viable y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Su instrumento de medición es la ficha de 

observación. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. 

- Test de percepción visual:  Este test de evaluación cognitiva mide el campo visual del 

sujeto, es decir, la cantidad de información visual que el individuo recibe cuando alza 

la vista 
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2.5 Análisis estadísticos de los datos. 

2.6. Análisis Estadístico; recoge organiza, resume y analiza datos para sacar 

conclusiones válidas y tomar dediciones razonables basadas en tal análisis. 

2.7. Tablas de frecuencia; los datos recogidos de la muestra se registran en tablas, las 

que muestran clases o categorías de respuesta de donde se obtuvieron los datos. 

2.8. Técnicas graficas; graficamos el contenido de la tabla de frecuencia y pueden ser; 

pi, barras histograma o polígono. 

2.9. Técnicas Numéricas; calculamos valores que resumen datos de la muestra; 

tendencial central, dispersión, forma o medidas de posición. 

Síntesis capitular 

La investigación tuvo como población y muestra la IE. Fe y Alegría N° 20 de Santiago 

de Cusco, cuya dinámica socio cultural, histórica y política coadyuva para la 

localización, práctica y desarrollo de la principal actividad económica del lugar.  Es 

evidente que la  dinámica socio cultural y económica es determinante en la instrucción 

y formación de los estudiantes. Las condiciones que emanan de los distintos aspectos 

condicionan el desarrollo bio-psico-social del adolescente. 

En este contexto, los estudiantes acusan deficiencias en la inteligencia espacial 

y en la capacidad de emprendimiento, muchas veces se muestran  pasivos, 

conformistas, acríticos, dependientes, inseguros de sí mismo y de sus propias 

capacidades, problemática que se reitera en los ámbitos nacional, latinoamericano y 

mundial. Múltiples evidencias así lo demuestran. 
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El Paradigma que enmarca la investigación es desde la mirada de la 

complementariedad de paradigmas tanto cualitativos y cuantitativos bajo el enfoque 

del paradigma metodológico socio crítico, en su diseño cuasi-experimental, con la 

aplicación de pre y pos test elaborado por el investigador para los grupos de control y 

experimental. El método utilizado fue de carácter mixto con estatus equivalente y 

orden concurrente, con una muestra de 78 estudiantes del cuarto grado del nivel 

secundario, delimitándose el método de designación de la muestra por la estratificación 

de los estudiantes del IE. Fe y Alegría N° 20 de Santiago de Cusco. 
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                        Capítulo III: Resultados de la investigación  

INTRODUCCIÓN 

En el  presente capítulo se presentan los resultados de la investigación sobre el 

modelo de gestión de proyectos y emprendimiento basado  en la impresión 3d como 

recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial. Así mismo se presentan los 

resultados a partir del procesamiento estadístico, la interpretación y el análisis de la 

información pre y post intervención tanto para  la validación del modelo propuesto 

como para el desarrollo de la inteligencia espacial de los estudiantes. Se conforma de 

cuatro epígrafes: análisis e interpretación del pre test, análisis estadístico de post test, 

la discusión de resultados y la presentación de la propuesta del modelo de gestión. 

3.3 Análisis e interpretación de los resultados del pre test comparativamente con 

el post test  

En este epígrafe se analiza los datos obtenidos en el pre test y post test con el 

objetivo de establecer la caracterización del nivel de emprendimiento, basado en la 

impresión 3d de los estudiantes en la capacidad de la inteligencia espacial y cada una 

de sus dimensiones antes y después de la implementación del modelo de gestión de 

proyectos. Los resultados  fueron  obtenidos mediante la aplicación  de la ficha  de 

observación adaptada  y validada por expertos  tomando como referencia  la 

clasificación de las categorías en la ficha de observación  con criterios de análisis  sobre 

emprendimiento  que se muestra en la tabla nro 2. 
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TABLA N° 2 .CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS EN LA FICHA DE 

OBSERVACION  CON CRITERIOS DE ANÁLISIS  SOBRE 

EMPRENDIMIENTO 

CATEGORÍA CRITERIOS  

 

MOTIVACIÓN 

 Toma de Iniciativa  
Percepción de beneficio económico  
Autoconfianza  
Sin  iniciativa  
Cree que no habrá beneficio económico  
Poca confianza 

 

ENERGÍA  E INICIATIVA 

Perseverancia y Compromiso.  

Toma de Iniciativa  

Estabilidad y Autocontrol 

Insuficiente perseverancia y Compromiso.  

Carecen de Iniciativa  

Sin Estabilidad y Autocontrol 
 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD  

Innovación  
Capacidad de analizar el ambiente.  
Reflexión 
Insuficiente aptitud de Innovación  
 Incapacidad para analizar el ambiente.  
Desinterés por la  reflexión 

 

CAPACIDAD DE ANÁLISIS  

 

 Planifica con límite de tiempo. 
Capacidad de análisis y reflexión  
Exige eficiencia y calidad  
Conocimiento del Negocio  
Planifica sin límite de tiempo. 
Poca capacidad de análisis y reflexión  
Desinterés por la eficiencia y calidad  
Desconocimiento del Negocio 

 

 

PERFIL PSICOLÓGICO 

 

Perseverancia y compromiso  
Liderazgo  
Tolerancia a Cambios  
Necesidad y Reconocimiento de Logro  
Responsabilidad personal 
Inconstancia y descompromiso  
Dependencia   
Intolerancia a Cambios  
Indiferencia al Reconocimiento de Logro  
Escasa responsabilidad personal 

 

CAPACIDAD DE RELACIÓN  

  Redes de Contacto  
Publicación on line  del negocio 
Desconocimiento de las redes de Contacto  
Escaza publicación on line  del negocio 

 

Fuente: Isidro de Pablo López Begoña Santos Urda Yolanda Bueno Hernández Universidad Autónoma de Madrid 

(España) isidro.de.pablo@uam.es / begonna.santos@uam.es / yolanda.bueno@uam.e 
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Cuadro Nº5: Categoría: motivación 

 

CRITERIOS DE MOTIVACION PARA 

EMPRENDINIENTO:  

 

 

Grupo Experimental 

 

Grupo de Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Toma de Iniciativa  10 25 28 70 11 29.7 13 35.1 

Sin  iniciativa 30 75 12 30 26 70.3 24 64.9 

Autoconfianza  12 30 29 72.5 13 35.1 12 32.4 

Poca confianza 28 70 11 27.5 24 64.9 25 67.6 

Percepción de beneficio económico 6 15 31 77.5 8 21.6 9 24.3 

Cree que no habrá beneficio económico 34 85 9 22.5 29 78.4 28 75.7 

 

Gráfico N°3: Categoría: motivación  

 

La motivación emprendedora es un factor importante para contribuir con el desarrollo de 

una actividad. también es importante el proveer instrumentos en este caso la tecnología de 

impresión 3D, en esta dimensión el Cuadro N° 5 deja ver que en un inicio del pre test en el 

grupo experimental y de control los resultados casi similares con 25 y 29.7% 
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Post. Test G. Exp. 70% 30% 72.50% 27.50% 77.50% 22.50%

Pre Test G. Cont. 29.70% 70.30% 35.10% 64.90% 21.60% 78.40%

Pre Test G. Cont 35.10% 64.90% 32.40% 67.60% 24.30% 75.70%
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respectivamente en la dimensión de TOMA INICIATIVA, para cambiar drásticamente luego 

de aplicado el modelo de gestión de proyectos y emprendimiento alcanzando en el grupo 

experimental un 70% quedando el grupo de control en 35.1% sin corresponder cambio 

sustancial, La auto confianza también se ve incrementada de 30% a 72% en el grupo 

experimental, mientras que en el grupo de control se ve un decrecimiento muy bajo de 35 a 

32%, la percepción del beneficio económico se ve fuertemente incrementado luego que los 

estudiantes comprenden de la gran potencialidad de aplicaciones de la impresión 3D de 15% 

a 77% lográndose la reflexión de la tecnología para emprender nuevos negocios.  

Cuadro Nº 6: Categoría: Energía  e Iniciativa 

 

CRITERIOS DE INICIATIVA PARA 

EMPRENDINIENTO:  

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Perseverancia y Compromiso.  12 30% 26 65% 11 29.7% 13 35.1% 

Insuficiente perseverancia y 

Compromiso 

28 70& 14 35% 26 70.3% 24 64.9% 

Estabilidad y Autocontrol  18 45% 28 70% 15 40.5% 18 48.6% 

Sin Estabilidad y Autocontrol 22 55% 12 30% 22 59.5% 19 51.4% 

Toma de Iniciativa 16 40% 26 65% 12 32.4% 15 40.5% 

Carecen de Iniciativa 24 60% 14 35% 25 37.6% 22 59.5% 

 

Gráfico Nº 4: Categoría: Energía  e Iniciativa 
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La Energía e iniciativa es una proposición o idea que sirve para iniciar alguna cosa en 

el caso de la presente investigación es la iniciativa para el emprendimiento, el cuadro 

N° 6, en la dimensión perseverancia en el grupo experimental se ve un incremento de 

30% a 65%, mientras que en el grupo de control se ve una pequeña diferencia de 29.7% 

a 35.1%, Otra de las dimensiones que caracteriza a la iniciativa, en el grupo de 

experimental se ve el incremento de 45% a 70%, en el grupo de control no se ve mayor 

diferencia, en la dimensión toma iniciativa; el incremento es de 40% a 65%, gracias a 

la aplicación del modelo de gestión de proyectos y emprendimiento, basado en la 

impresión 3d, el modelo explica y abre las puertas a la iniciativa a los estudiantes que 

al apreciar la gran oportunidad de aplicación de la tecnología de impresión 3D.  

 

Cuadro Nº 7: Categoría: Innovación y creatividad 

 

CRITERIOS DE INNOVACION Y 

CREEATIVIDAD PARA 

EMPRENDINIENTO:  

 

 

Grupo Experimental 

 

Grupo de Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Aptitud/ Innovación y Creatividad 15 37.5% 27 67.5% 12 32.4% 12 32.4% 
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Post Test G. Cont. 35.10% 64.90% 48.60% 51.40% 40.50% 59.50%
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Insuficiente aptitud de Innovación 25 62.5% 13 32.5% 25 67.6% 25 67.6% 

Capacidad de analizar el ambiente. 12 30% 33 82.5% 13 35.1% 12 32.4% 

Incapacidad para analizar el 

ambiente 

28 70% 7 17.5% 24 64.9% 25 67.6% 

Reflexión 7 17.5 31 77.5% 10 27% 12 32.4% 

Desinterés por la  reflexión 33 82.5% 9 22.5% 26 73% 25 67.6% 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Categoría: Innovación y creatividad 

 

La mejor definición de innovación y creatividad quizás es la de William Coyne: 

“La creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es 

la aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización. En otras palabras, la 

creatividad es el concepto y la innovación es el proceso, Cuestión muy bien entendida 

por los estudiantes que al aplicar la tecnología en la impresión 3D experimentan las 

posibilidades de innovar en este emprendimiento, el Cuadro N° 7, y el grafico N° 5 
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deja ver que la aptitud de innovación y creatividad se ve beneficiado de 37.5% a 67.5% 

desde el pre test al pos test, en el grupo experimental, en el grupo de control no se ve 

mayor movilidad del 32% antes y después, en la dimensión, capacidad de analizar el 

ambiente, se define como la capacidad de ver las oportunidades en lo que a uno le 

rodea, este se ve incrementado de 30 a 82.5%, en el grupo experimental, en el grupo 

de control de 35.1% a 32.4% cuestión que más bien decrece, en la dimensión, 

Reflexión que es la capacidad de verificar luego de una actividad hacer la meta 

evaluación para un emprendimiento se ve un incremento de 17.5 a 77.5%, mientras 

que en el grupo de control el incremento es escaso de 27%  a 32.4%. 

Cuadro Nº 8: Categoría: Capacidad de Análisis 

 

CRITERIOS DE CAPACIDAD DE 

ANALISIS PARA EMPRENDINIENTO:  

 

 

Grupo Experimental 

 

Grupo de Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Planifica el tiempo.  20 50% 32 80% 16 43.2% 15 40.5% 

Planifica sin límite de tiempo 20 50% 8 20% 21 56.8% 22 59.5% 

Capacidad de análisis y reflexión 18 45% 26 65% 14 37.8% 15 40.5% 

Poca capacidad de análisis y 

reflexión 

22 55% 14 35% 23 62.2% 22 59.5% 

Exige eficiencia y calidad 16 40% 35 87.5% 15 40.5% 18 48.6% 

Desinterés por la eficiencia y 

calidad 

24 60% 5 12.5% 22 59.5% 19 51.4% 

Conocimiento del Negocio 9 22.5% 29 72.5% 6 16.2% 6 16.2% 

Desconocimiento del Negocio  31 77.5% 11 27.5% 31 83.8% 31 83.8% 
 

Gráfico Nº 6: Categoría: Capacidad de Análisis 
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La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer más profundamente las 

realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir 

relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros 

que ya poseíamos, esta descripción es importante al momento de aplicar el modelo de 

gestión de proyectos y emprendimiento, basado en la impresión 3d como recurso 

educativo para desarrollar la inteligencia espacial, los estudiantes de institución 

educativa fe y alegría N° 20 del distrito de Santiago, Cusco, el análisis se incrementado 

porque el emprendimiento exige analizar estudiar y ver nuevas fuentes de 

emprendimiento, en la dimensión de planifica el Tiempo se ve incrementado del grupo 

experimental de 50% a 80%, en el grupo de control de 43.2% a 40.5%, es decir no hay 

mayor variabilidad, en la dimensión de capacidad de análisis y reflexión en el grupo 

experimental de 45% a 65%, en el grupo de control no hay mayor incremento, en la 

dimensión eficiencia y calidad se incrementa de 40% a 87.5%, en la dimensión 
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conocimiento del negocio se incrementa de 22.5% a 72.5%, porque luego de aplicado 

el estímulo de actividades relacionadas al impresión 3D la dimensión conocimiento 

del negocio se ve aperturado en la gran gama de posibilidades de emprendimiento para 

cualquier actividad aplicada a la reproducción 3D.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9: Categoría; Perfil Psicológico 

CRITERIOS DE PERFIL 

PSICOLOGICO PARA 

EMPRENDINIENTO:  

Grupo Experimental Grupo de Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Perseverancia y compromiso  19 47.5% 26 65% 15 40.5% 16 43.2% 

Inconstancia y descompromiso 21 52.5% 14 35% 22 59.5% 21 29.8% 

Liderazgo 15 37.5% 25 62.5% 12 32.4% 13 35.1% 

Dependencia 25 62.5% 15 37.5% 25 67.6% 24 64.9% 

Tolerancia a Cambios 12 30% 31 77.5% 11 29.7% 12 32.4% 

Intolerancia a Cambios 28 70% 9 22.5% 26 70.3% 25 65.6% 

Necesidad de Reconocimiento y 

Logro 

11 27.5% 31 77.5% 12 32.4% 9 24.3% 

Indiferencia al Reconocimiento 

de Logro 

29 72.5% 9 22.5% 25 67.6% 28 75.7% 

Responsabilidad personal 9 22.5% 35 87.5% 10 27% 10 27% 

Escasa responsabilidad personal 31 77.5% 5 12.5% 27 73% 27 73% 

 

Gráfico Nº 7: Categoría: Perfil Psicológico 
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El perfil psicológico es el conjunto de características que reúne un ser humano y que 

determinan su carácter, sus actitudes, aptitudes y determinados comportamientos 

frente a una situación particular, en el presente investigación estas particularidades 

psicológicas son necesarias para el emprendimiento de proyectos, en la dimensión 

Perseverancia y compromiso se ve el incremento de 47.5% a 65% en el grupo 

experimental luego de aplicado el modelo de gestión de proyectos y emprendimiento, 

el grupo de control se ve un leve incremento de 40.5% de 43.2%, en la dimensión de 

Liderazgo; el incremento es sustancial luego de aplicado el modelo en el grupo 

experimental de 37.5% a 62.5%, en l grupo de control no se aprecia mayor aumento, 

la dimensión; Tolerancia a Cambios  se ve un incremento de 30% a 77.5%, en el grupo 

de control  no se experimenta mayor incremento de 29.7% a 32.4%, en la dimensión;   

Necesidad de Reconocimiento y Logro el incremento es sustancial de 27.5% a 77.5%, 
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en el grupo de control, solo se aprecia un decrecimiento de 32.4% a 24.3%, en la última 

dimensión relacionada al perfil psicológico;  Responsabilidad personal se ve 

incrementado de 22.5% a 87.5% esto por el estímulo de actividades con que cuenta el 

modelo de proyectos y emprendimientos que deja ver las oportunidades laborales muy 

latente en nuestro ámbito de investigación por la falta de oportunidades para 

estudiantes que luego del colegio se ven sin rumbo laboral, en el grupo de control 

lamentablemente no se mueve el porcentaje de 27%.  

El Modelo de gestión de proyectos y emprendimiento, basado en la impresión 3d como 

recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial, en estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa fe y alegría N° 20 del distrito de Santiago Cusco, 

cuenta con actividades que no solo adopta cambios en los estudiantes como el 

conocimiento de la tecnología que a ellos les interesa y por ser un tema que dominan, 

también este contiene actividades donde perfila la actitud de emprendedor  

Cuadro Nº 10: Categoría capacidad de Relación 

 

CRITERIOS DE CAPACIDAD DE 

RELACION PARA 

EMPRENDINIENTO:  

 

 

Grupo Experimental 

 

Grupo de Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Redes de Contacto  15 37.5% 35 87.5% 12 32.4% 13 35.1% 

Desconocimiento de las redes de 

Contacto 

25 62.5% 5 12.5% 25 67.6% 24 64.9% 

Publicación On line  del negocio 6 15% 31 77.5% 7 19% 8 21.6% 

Escaza publicación On line  del 

negocio 

34 85% 9 22.5% 30 81% 29 78.4% 

 

Gráfico Nº 8: Categoría; capacidad de Relación 
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La capacidad de las relaciones interpersonales, es vital cuando se habla de 

emprendimientos. Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas 

por las leyes e instituciones de la interacción social o empresarial del futuro 

emprendedor en proyectos de impresión en 3D, los estudiantes son conscientes de el 

gran valor que tiene el trabajo en redes porque el modelo de proyectos y 

emprendimientos hace que sea consciente y reflexione sobre el valor de contar con 

aliados estratégicos, El cuadro N°10 y  el grafico N° 8 deja ver a todas luces,  en la 

dimensión:  Redes de Contacto se incrementa de 37.5% a 87.5%incremento 

sumarísimo porque los estudiantes de ante mano dominan las redes sociales y es una 

tarea fácil en la difusión siempre y cuando se tenga un tema interesante de 

emprendimiento, en el grupo de control sin embargo no se ve este incremento porque 

seguramente no están estimulados con un tema de emprendimiento sino se siguen los 

trabajo regulares a que están acostumbrado por esa razón se ven los porcentajes de 

32.4% a 35.1% en el pre test y pos test, En la  
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dimensión; Publicación On line  del negocio se ve incrementado cuando se les 

da la tarea de  hacer un modelo de negocio relacionado a la impresión 3D este 

porcentaje en el grupo experimental va desde 15% a 77.5%, en el grupo de control sin 

embargo no se experimenta mayor incremento y por esa razón va de  19% a 21.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3  .CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS SEGÚN LOS  

CRITERIOS DE ANÁLISIS SOBRE LA INTELIGENCIA ESPACIAL 

 

Para obtener  resultados  sobre el  nivel de logro en la inteligencia espacial se tomó en  

cuenta el  cuadro de las  categorías  y criterios  de análisis sobre la inteligencia espacial 

basado en la teoría de las inteligencias múltiples  planteados por Howard Gardner. Para 

tal fin  se validó  y aplicó  un test de  inteligencia espacial tanto al grupo experimental 

como al grupo de control; los resultados  de acuerdo al Instrumento  validado se 

CATEGORÍA CRITERIOS 
Percibe la 

realidad 

 

Aprecia;  tamaños, direcciones y relaciones espaciales 

Reproduce 

 

Mentalmente objetos que se han observado 

Reconoce el 

mismo objeto 

En diferentes circunstancias; la imagen queda tan fija que el individuo es 

capaz de identificarla, independientemente del lugar, posición o situación 

en que el objeto se encuentre 

Anticipa 
• Las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e imaginar o 

suponer cómo pueda variar un objeto que sufre algún tipo de cambio. 
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establecieron  tomando en cuenta los criterios: “Siempre” cuando  los estudiantes 

tienen la totalidad de aciertos, “A veces ”, cuando los estudiantes  solamente aciertan  

solamente en algunas preguntas y “Nunca” cuando los estudiantes no tienen aciertos. 

En este sentido  se muestra el test aplicado.  

1.- Qué opción es la correcta? 

 

2.- Qué opción es la correcta? 

 

3.-  

 
4.-  
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5.- ¿Qué trozo sobra en la construcción de esta 
figura? 

 
 
  

6.- ¿Cuántos lados, visibles  o no tiene esta 
figura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 11: Capacidad de Inteligencia  Espacial de los estudiantes del 4To 

grado A  Pre Test – Post test (GE, 40 estudiantes) 

Dimensiones 

Pre Test Post test 

Siempre 
A 

veces 
Nunca Siempre 

A 

veces 
Nunca 

Percibe tamaños, direcciones y 

relaciones espaciales 

6 15 19 20 16 4 

Reproduce objetos que se han 

observado 

3 12 25 18 14 8 

Reconoce el mismo objeto en 

diferentes circunstancias 

12 15 13 19 15 6 

Anticipa las consecuencias de cambios 

espaciales 

3 6 31 18 13 9 

Describe coincidencias o similitudes 

entre objetos 

11 12 17 23 9 8 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Grafico N° 9: Capacidad de Inteligencia  Espacial de los estudiantes del 4To 

grado A  Pre Test – Post test (GE, 40 estudiantes) 
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La capacidad  de inteligencia espacial se relaciona con la capacidad que tiene el 

individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que 

existe entre ellos, la capacidad que tiene una persona para procesar información en tres 

dimensiones. Las personas con marcada tendencia espacial tienden a pensar en 

imágenes y fotografías, visualizarlas, diseñarlas o dibujarlas y en el caso de la presente 

investigación en la obtención de diseños en 3D con la ayuda de las impresoras de la 

misma forma esta inteligencia se relaciona con la representación mental de los 

espacios. En el grupo experimental, en la dimensión;  Percibe tamaños, direcciones y 

relaciones espaciales se ve incrementado de 6 estudiantes a 20 estudiantes en la 

alternativa “Siempre”, en la dimensión; Reproduce objetos que se han observado el 

incremento es sustancial de 3 a 18 estudiantes, luego de aplicado el estímulo del 

modelo de proyectos y emprendimientos, en la dimensión; Reconoce el mismo objeto 
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en diferentes circunstancias, de la misma forma se ve mejorado de 12 a 19 estudiantes 

que sí reconocen objetos en diferentes posturas, la Dimensión; Anticipa las 

consecuencias de cambios espaciales, en la práctica de reconocer y anticipar hace que 

la práctica obtengan habilidades de anticipación a la hora de diseñar objetos en 3D por 

esa razón el incremento está a la vista de 3 a 18 estudiantes lo que deja ver que el 

modelo consta en actividades para lograr mejorar la capacidad de dilucidar figuras en 

una posición y luego rotarla y anticipar el sentido de rotación del mismo, en la 

dimensión; Describe coincidencias o similitudes entre objetos se ve incrementado 

luego hacer las prácticas de diseño es así que se deja ver este incremento de 11 a 23 

estudiantes que si logran describir figuras en 3D luego de comparar en la computadora 

los diferentes diseño, viéndose beneficiado la inteligencia espacial que se tiene claro 

la práctica hace que se sensibilice esta capacidad.  

 

CUADRO N° 12: Capacidad de Inteligencia espacial de los estudiantes del 4to 

grado B Pre Test – Post test (GC, 37 estudiantes) 

Dimensiones 

Pre Test Post test 

Siempre 
A 

veces 
Nunca Siempre 

A 

veces 
Nunca 

Percibe tamaños, direcciones y 

relaciones espaciales 

5 14 18 7 14 16 

Reproduce objetos que se han 

observado 

2 11 24 4 15 18 

Reconoce el mismo objeto en 

diferentes circunstancias 

11 14 12 9 16 12 

Anticipa las consecuencias de cambios 

espaciales 

2 5 30 6 9 22 

Describe coincidencias o similitudes 

entre objetos 

10 11 16 12 12 13 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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GRAFICO N° 12: Capacidad de Inteligencia espacial de los estudiantes del 4To grado B 

Pre Test – Post test (GC, 37 estudiantes) 

 

La inteligencia espacial se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a 

aspectos como color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe entre ellos, 

la capacidad que tiene una persona para procesar información en tres dimensiones. En 

el caso de la presente investigación en la obtención de diseños en 3D con la ayuda de 

las impresoras de la misma forma esta inteligencia se relaciona con la representación 

mental de los espacios. En el grupo de control, en la dimensión;  Percibe tamaños, 

direcciones y relaciones espaciales se ve incrementado de 5 estudiantes a 7 estudiantes 

en la alternativa “Siempre”, sin percibir mayor incremento,  en la dimensión; 

Reproduce objetos que se han observado el incremento es sustancial de 2 a 4 

estudiantes, porque este grupo no tuvo el estímulo del modelo de proyectos y 
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emprendimientos. En la dimensión; Reconoce el mismo objeto en diferentes 

circunstancias, de la misma forma se ve decrecido  de 11 a 9 estudiantes que se les 

hace difícil reconocer objetos en diferentes posturas, la Dimensión; Anticipa las 

consecuencias de cambios espaciales, en la práctica de reconocer y anticipar hace que 

la práctica obtengan habilidades de anticipación a la hora de diseñar objetos en 3D por 

esa razón el incremento no está a la vista de forma positiva en este grupo solo de 2 a 6 

estudiantes lo que deja ver que la no aplicación el modelo deja reducido la capacidad 

de dilucidar figuras en una posición y luego rotarla y anticipar el sentido de rotación 

del mismo.  En la dimensión; Describe coincidencias o similitudes entre objetos no se 

ve incrementado solo de 10 a 12 estudiantes. 

Discusión de los resultados 

Los resultados y conclusiones previas a que se llegó en el presente acápite se 

basa en el factor importante para llevar adelante los proyectos de que es la iniciativa 

configurada como una proposición o idea que sirve para iniciar alguna cosa en el caso 

de la presente investigación es la validación de la propuesta  para el emprendimiento, 

como los cuadros nos muestran en la dimensión toma iniciativa; el incremento es de 

40% a 65%, gracias a la aplicación del modelo de gestión de proyectos y 

emprendimiento, basado en la impresión 3d, esta técnica a la vez desarrolla la 

capacidad  de inteligencia espacial que se relaciona con la capacidad que tiene el 

individuo es así que en la dimensión;  Percibe tamaños, direcciones y relaciones 

espaciales se ve incrementado de 6 estudiantes a 20 estudiantes que si logran describir 

figuras en 3D luego de comparar en la computadora los diferentes diseño, viéndose 

beneficiado la inteligencia espacial que se tiene claro la práctica hace que se sensibilice 
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esta capacidad, es decir que el emprendimiento de proyectos para la impresión en 3D 

logra desarrolla la inteligencia espacial motivada por los proyectos de emprendimiento  

3.3 Aplicación y desarrollo del modelo de gestión de proyectos y emprendimiento 

Basado en la impresión 3D como recurso educativo para desarrollar la inteligencia 

espacial, en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa fe y alegría N° 

20. 

3.3.2 Etapa de significación práctica. 

Datos informativos 

DRE   : Cusco 

UGEL   : Cusco 

IE  : Fe y Alegría N° 20 del Distrito de Santiago – Cusco 

NIVEL   : Secundaria 

CICLO   : VII 

GRADO  : Cuarto 

SECCIÓN  : A  

AREA   : Educación para el trabajo 

DOCENTE  : Ronal Gavancho Oyola 

 

3.3.1.1 Justificación 

El Modelo de gestión de proyectos y emprendimiento permite lograr proyectos 

de emprendimiento para los estudiantes que con un año más de estudios saldrán a 

enfrentar la cruda realidad laboran que no se presenta muy alentador en la ciudad del 

Cusco, sin embargo para poder lidiar con este problema las instituciones educativas 

debieran ofrecer opciones de trabajo como en antaño se ofrecían los politécnicos de 

donde los estudiantes de secundaria no solo estaba preparados para postular a la 

universidad sino para seguir una carrera técnica, con un buen proyecto planteado para 
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lograr algún oficio este mismo puede desarrollar o identificar las inteligencia múltiples 

de que están en posesión, el presente proyecto logra brindar opciones de trabajo ya que 

los adolescentes están con la gran virtud de dominar de forma fácil las tecnologías de 

comunicación y tecnología de programas de cómputo, este potencial no se debía 

desperdiciar, si no encaminar y brindar opciones que más bien sean un reto para ellos 

como lo es la impresión en 3D, además de ello descubre y potencian las inteligencias 

que ellos muchas veces las ven adormecidas porque los proyectos de emprendimiento 

no se ven muy seguido en la educación básica.  

3.4 misión, visión y valores dentro de los proyectos de emprendimiento   

3.4.1 Misión  

“Brindar soluciones específicas para problemas específicos a través delos proyectos 

de emprendimiento con tecnologías de impresión 3D”  

3.4.2 Visión  

“Estar entre las micro empresas cusqueñas de innovación y tecnología.”  

3.4.3 Valores  

a. Innovación: Se postuló la innovación como motor del cambio y desarrollo.  

b. Respeto: El respeto es la base de los buenos negocios, el respeto a la totalidad de 

ideas y la satisfacción de los clientes con cordialidad y amabilidad.  

c. Trabajo en equipo: Se consideró como el factor que permite un crecimiento sano y 

sostenido, partiendo de la inteligencia colectiva compartida y la cooperación 

desinteresada. 

3.5 Objetivos y estrategias de los proyectos de emprendimiento  

3.5.1  Objetivos estratégicos  
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Posicionarse antes del quinto año como la empresa líder en impresión 3D del Cusco. 

Crear alianzas con proveedores y principales de diseño, arquitectura e ingeniería. 

3.5.2 Objetivos financieros  

Recuperar el monto de inversión inicial.   

3.5.3 Objetivos comerciales  

Aumentar las ventas en un 20% por año.  

3.5.4 Estrategia de entrada y crecimiento.  La estrategia y técnicas de Marketing 

apuntaran a la penetración y crecimiento en el mercado Cusqueño. 

3.5.4 Definición de estrategia genérica  

Se consideró, con base en el análisis realizado, que la estrategia más conveniente a 

adaptar es DIFERENCIACIÓN. Es decir, que el producto o servicio sea percibido por 

los clientes como exclusivo y con valor agregado. Para esto es de vital importancia la 

necesidad de brindar un servicio óptimo ajustado a cada necesidad del cliente. 

a. Análisis técnico  

b. Descripción de los productos y servicios  

c. Línea de productos  

Se establecen 5 líneas de productos:  

1- Línea impresión: fabricación por adición de un objeto tridimensional creado 

mediante la superposición de capas sucesivas de material.  

2-  Línea Diseño: proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto. 

Destinada a crear prototipos de productos para empresas o particulares.  

3- Esta línea de producto es complementaria a la “línea impresión”, para costear por 

un lado el monto de hora-impresión y por otro el monto de cada gramo de 

filamento utilizado. 
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d. Área compras  

El comprador es el responsable de gestionar la compra de materiales, teniendo en 

cuenta las especificaciones técnicas (ET) de cada material, deberá enviar propuesta de 

compras a los distintos proveedores de materiales, en esta deberá constar la cantidad a 

entregar, según Especificación Técnica. Luego de recibir la propuesta deberá hacer 

comparativa de las ofertas recibidas y tomar la que se adecue a las ET y demás 

necesidades de la microempresa, en la orden de compra que se emite está especificado 

forma de pago, plan de entregas y que el material debe ser entregado.   

e. Área diseño e impresión  

Equipo encargado del software de diseño, modelaje, corrección de errores y asesoría 

técnica a clientes. Por otro lado encargada de imprimir todos los modelos en tiempo y 

forma, respetando estándares establecidos, manteniendo un contacto permanente con 

el cliente para asegurar su conformidad. 

3.5.5 Área de control de calidad  

Control de calidad tiene tres actividades:  

1. Control de materiales recibidos: Se realizara el control del material teniendo 

en cuenta el cumplimiento de la ET. Si el material cumple con las 

especificaciones. 

2.  Control durante el proceso de impresión: Las impresoras son limpiadas y 

cubiertas constantemente para evitar malograrse.  

3. Control post-impresión: las piezas son sometidas a pruebas de resistencia y 

medición para asegurar su rigidez y escala. 

3.5.6 Detalle de las tareas según puesto de trabajo 
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3.5.6.1 Diseñador:  

a. Realizar las tareas de diseño de las distintas líneas de producto y operar impresora. 

b. Realizar las tareas de corrección y modificación de códigos y modelos 3D.  

c. Asesorar clientes en cuanto a temas de diseño y software de impresión 3D.  

d.  Encargado de operar las impresoras.  

d. Solicitar filamentos necesarios para las impresiones en las distintas líneas de 

producto.  

3.5.6.2 Técnico:  

 

a. Realizar tareas de mantenimiento de impresoras.  

b. Realizar ensamblado de equipos y reparaciones pertinentes cuando sea necesario.  

c. Solicitar repuestos e insumos necesarios para el óptimo funcionamiento de los 

equipos.  

d. Evaluar el desempeño de los equipos e implementar las mejoras pertinentes.  

3.5.6.3 Administrador: 

a. Realizar tareas de administración en general.  

b. Encargado de las compras de repuestos e insumos. 

c. Realizar y evaluar campañas de marketing.  

d. Encargado de temas comerciales con clientes y proveedores. 

3.6 Entorno  

  

La industria de la impresión 3D año a año avanza a pasos agigantados, sobre todo en 

los países más desarrollados. En los últimos años (desde el 2011) se ha visto una 

favorable evolución en América Latina a través del proyecto Rep Rap, donde se 

facilita, a través de foros. La impresión 3D transita todavía en Perú lo que se conoce 
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como la "era del plástico", puesto que aún no se producen aquí las grandes máquinas 

capaces de moldear piezas de hierro, acero y hasta oro, como ya ocurre en los países 

que están más a la vanguardia. El avance por estas tierras no es menor, ya que hay una 

buena producción, con tecnología de punta y emprendedores ávidos de usar estas 

máquinas para elaborar sus propios objetos y montar un negocio alrededor de eso. En 

Perú, hay un abanico amplio de clientes: desde entidades educativas (universidades, 

colegios secundarios), centros de investigación y capacitación y ministerios, hasta 

hobbistas que la compran para fabricar o dar los primeros pasos.  El entorno en base a 

la impresión 3D es prometedor por donde se lo mire, el desafío será mantenerse a la 

vanguardia, ser flexibles y buscar siempre la innovación 

3.6.1 Posicionamiento  

La microempresa busca posicionarse como el principal oferente de servicios de 

impresión 3D en el ámbito académico para alumnos de las carreras de diseño, 

arquitectura e ingeniería. Es por esto que se pretende generar una imagen de seriedad 

y compromiso con la sociedad, proactivos y como una alternativa innovadora y 

accesible. Si bien este nicho esta virgen la empresa busca diferenciarse de posibles 

competidores futuros a través de un servicio altamente capacitado y personalizado para 

cada cliente. 

3.6.1.1 Promoción  

Para promocionar el proyecto emprendedor se utilizarán las herramientas: 

página web 

FIGURA N° 11: Creación de una página web.  
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FIGURA N° 

12: 

Impresiones 

de 

diseño titulado “dale vida a tus proyectos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo personal del investigador  

 

FIGURA N° 13:   Plataforma de comercio on line  
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Fuente: archivo personal del investigador  

 

 

3.6.2 Buscando posicionarse en el ámbito académico. 

Del departamento del Cusco se planea establecer stands en algunas de las facultades 

provinciales. Entre estas se encuentran: 

Universidad de arte Diego Quispe Tito – facultad de diseño y escultura.  

Universidad nacional UNSAAC – facultad de ingeniería mecánica.  

Universidad nacional UNSAAC – facultad de arquitectura. 

 Universidad Andina del Cusco – facultad de arquitectura.  

Universidad Andina del Cusco – facultad de ingeniería.  

Universidad Alas Peruana cede Cusco – facultad de arquitectura. 
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3.6.3 Buscando posicionarse en el ámbito de la joyería. 

La joyería es uno de los sectores en los que mayor valor está aportando la impresión 

3D. En los últimos años, la fabricación aditiva está sustituyendo a la tecnología CNC 

(fabricación sustractiva) en la materialización de los prototipos en cera y resina que se 

usan para el desarrollo de joyas, permitiendo los finos y detallados acabados 

necesarios, la calidad superficial y usando materiales con la necesaria tolerancia. 

No sólo reduce los costes y tiempos de diseño, sino que amplía las posibilidades del 

propio diseño, haciendo realidad en pocas horas y con un costo 

reducido prototipos que hace un tiempo hubieran sido casi imposibles de realizar al 

modo tradicional. 

 

3.6.3 Análisis administrativo  

Debido a su particular estructura interna, en las S.A.C (sociedad anónima cerrada) se 

hace más patente la separación entre los accionistas y sociedad, la cual está dotada de 

distintos órganos de dirección, administración y control, circunstancia que le permite 

a la empresa tomar un camino propio, desligado de la voluntad de sus accionistas 

originales, esta información es lo que comprende el área de educación para el trabajo 

y el estudiante debe estar totalmente enterado de las formalidades al formar un 

proyecto empresa de emprendimiento que además cuenta con facilidades para la 

constitución de empresa y las cuestiones relacionadas a los impuestos y SUNAT 

también se le informa para que sean contribuyentes responsables.  
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CUADRO N° 13: Costos de producción unitario en soles 

MATERIA PRIMA IMPRESIÓN DISEÑO COSTO VENTA BENEFICIOS 

Filamento 10.00   90.00 57.00 

Lubricantes 2.00     

Lija y material  
para tratamiento 

2.00     

Total de  
materiales 

14.00     

Diseño 5.00     

Total  33.00 Practicante 33.00  57.00 
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3.7 Metodología del modelo. 

El modelo fue desarrollado a través de una metodología participativa el 

investigador y los participantes interactuaron permanentemente en forma asertiva en 

las distintas etapas metodológicas, valiéndose de las horas programadas en el área de 

educación para el trabajo.  

Primera etapa:  

Esta etapa consiste en la introducción del tema de manera novedosa e interesante, que 

incentive la curiosidad de los estudiantes al hablar de la impresión 3D. Posteriormente 

se exploró y observo acerca de las habilidades para detectar el nivel de inteligencia 

espacial de cada estudiante, esta etapa permitió la conformación de grupos, para elegir 

a los diseñadores. 

Esta etapa también abarca la planificación del modelo como recurso educativo que en 

sus dimensiones teórica y empírica deja ver que no solo es la acumulación de datos o 

ideas en los estudiantes sino que luego se aplica en la práctica lo aprendido, viene a 

ser la lógica del modelo de emprendimiento, en esta primera etapa también los 

estudiantes aprenden a percibir en tres dimensiones haciendo gráficos a lápiz y luego 

en el ordenador, ( primero piensan en 2D luego en 3D) obteniendo como producto un 

MODELO, el mismo que reúne las condiciones de tres dimensiones en el papel como 

diseño preliminar. 

Segunda etapa  
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Siguiendo la lógica del modelo de proyectos y emprendimientos se logra llevar al 

ordenador mediante un software o programa en 3D en la computadora el diseño que 

se eligió o dibujó en la primera etapa, considerando las particularidades del programa, 

aquí también el estudiante adquiere habilidades de programación y diseño en 3D, cabe 

mencionar que las dimensiones teóricas y prácticas del modelo aquí se ven muy 

determinantes muestra la parte teórica abarca el mismo programa de diseño en 3D que 

requiere ciertos conocimientos sobre el lenguaje de programación, en la parte empírica 

o práctica, el estudiante aplica de forma aplicativa esta teoría para manipular el 

ordenador y lograr diseñar en la Pc, el modelo elegido. 

Tercera etapa 

Abarca la etapa de impresión final en esta etapa el estudiante vera contrastado lo que 

diseño en el papel luego en el ordenador desarrollando aún más la inteligencia espacial 

porque este contraste le otorga la flexibilidad cerebro motor para ver lo que piensa en 

tres dimensiones. 

El estudiante obtiene el producto e mismo que debe ser analizado y verificado las 

partes que se pre diseñaron si se asemeja a los se pensó o no de tal forma a esta etapa 

la llamamos fase de control de calidad.  
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3.7.1 CUADRO SECUENCIA  PEDAGÓGICA DEL MODELO DE GESTION DE PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

S
E

S
IÓ

N
 

OBJETIVO DE LA SESIÓN ACTIVIDAD RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

CRONO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

1 
Identificar  cuáles son las 
características, en 3D cuando  
Recorremos por una habitación 

Sistematizamos información 
sobre las dimensiones de 
las cosas 

Video. 
Fichas para sistematizar 
información las 
dimensiones 
 

90’ 02/04/18 

✓ Toma apuntes mientras se les presenta el proyecto 
✓ Reordena información explícita para ser puesta en 

práctica luego. 

2 
Identificar las herramientas para 
graficar sobre papel o cartulina 

Organizamos las 
herramientas y materiales  

Módulo de informática de 
la institución educativa  
 

135’ 14/04/18 
✓ Propone de manera autónoma un plan para organizar 

las herramientas y materiales a usar.  

3 
Reconocer los elementos básicos 
del diseño sobre papel. 

Reconociendo el loas 
accesorios  

Recursos: papelote, 
pizarra, fichas, ficha 
técnica, Páginas web  

90’ 09/05/18 
✓ Identifica las habilidades para el diseño sobre papel 
✓ Deduce la tercera dimensión en sólido. 

4 
Reconocer la tercera dimensión en 
el diseño sobre papel  

Analizamos como se 
proyecta un sólido de 3D 

Papelotes, plumones. 90’ 18/05/18 
✓ Identifica las características de la tercera dimensión. 
✓ Deduce información implícita  en el modelo. 

5 
Valoramos los diseños 
precolombinos del antiguo Perú. 

Realizamos inferencias, 
sobre los diseños más 
conocidos  

Guía de trabajo. 
Ficha técnica. 
Página web sobre 
escultura pre inca 

135’ 06/06/18 

✓ Localiza información relevante sobre las esculturas 
sobre metal de la cultura pre inca. 
. 

6 
Reconocer las propiedades de los 
componentes de un taller de 
impresión 3D 

Proponemos visitar un taller 
de impresión. 

Ficha técnica. 
Ayudas memoria. 

135’ 18/06/18 

✓ Identifica las características de la tercera dimensión 
propone alternativas. 

✓ Deduce la dimensión en el papel y la Pc.  

7 
Reconocer las etapas de diseño 
sobre papel, diseño en ordenador y 
equipo de impresión  

Realizar un organizador 
mental sobre los pasos 
sobre diseño  

Papelotes, plumones 
pizarra equipo video. 

135’ 26/06/18 
✓ Descubre estereotipos, sobre los procedimientos de 

diseño  

8 
Infiriere las fuentes de posibles 
clientes para vender los diseños 3D  

Elaborar un plan de ventas y 
promoción  

Guía de trabajo 
estandarizada 

90¨ 06/07/18 
✓ Sostiene la interacción entre sus pares para liderar la 

publicidad de los productos 3D 
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9 
Organizar la página web de la 
micro empresa 

Construimos una página 
web. 

Internet de la IE, Centro 
de cómputo. 

135’ 19/07/18 ✓ Descubre sitios web gratuitos para publicar  

10 
Diseña modelos en la 
computadora para ser ofrecidos a 
los potenciales clientes 

Reconocemos las bondades 
del software  

Guía de trabajo 
estandarizada en el 
centro de computo 

135 15/08/18 

✓ Descubre las bondades de los software  
✓ Sostiene la interacción con sus compañeros para 

acoger alternativas de diseño en la Pc. 

11 
Organizan las primeras pruebas 
de impresión 3D. 

Imprimimos utilizando la 
impresora 3D. 

Centro de cómputo y 
accesorios como resinas 
3D  

135’ 23/08/18 
✓ Descubre las nuevas alternativas de impresión 3D y 

anota los pasos para imprimir 

12 
Inferir la organización 
administrativa de la micro 
empresa 

Procesamos los datos de 
una micro empresa  

Fichas técnicas 
Guía de trabajo  

135 17/09/18 

✓ Identifica al diseñador 
✓ Reconoce  los accesorios 
✓ Reconoce los cuidados para imprimir  
✓ Determina los gastos e ingresos 

13 

Reconoce las habilidades 
adquiridas en el momento de 
diseño para mejorar la inteligencia 
espacial 
 

Resolvemos ejercicios de 
reconocimiento de figuras 
3D 

Centro de computo  45’ 20/09/18 

✓ Descubre que necesita observación para diseñar  
✓ Sostiene un diseño propio para ser ejecutado en tres 

dimensiones y anticipa el resultado. 

14 
Inferir las formas y modelos con 
mayor facilidad por adquirir 
habilidad tridimensional  

Procesamos diseños y 
formas de 2D a 3D 

Centro de computo 
Test de reconocimiento 
espacial  

135 10/11/18 

✓ Identifica formas simples 2D 
✓ Reconoce  que formas son susceptibles a cambio 
✓ Reconoce las formas en cualquier posición  
✓ Determina y anticipa el producto impreso 3D. 

15 
Logra diseñar modelos en 2D 
para luego ser impresos en 3D 
con mayor facilidad  

Argumentamos y 
reflexionamos como es la 
lógica de la tercera 
dimensión  

Centro de computo 
comparaciones de diseño 
preliminar y producto 
impreso  

45’ 21//11/18 

✓ Descubre prototipos, que puede cambiar a tres 
dimensiones. 

✓ Sostiene la interacción de la forma 3D y su importancia 
en la aplicación de la ingeniería, arquitectura, escultura 
etc.,  

 

Fuente: elaboración propia del investigador. 

 



110 

 

3.7.4 Recursos 

 Humanos. Investigador, profesor de aula, estudiantes. 

 Materiales: Centro de computo, Software, Impresora 3D, Resinas  

 Financieros: Se especifican en el presupuesto. 

 

3.7.5 Presupuesto 

BIENES/ 

SEVICIOS 

DENOMINACION CANTIDAD COSTO 

B
IE

N
E

S
 D

E
 

C
O

N
S

U
M

O
 Software 

Resinas 

lubricantes 

2 software  

1 docena 

½ litro 

150.00 

80.00 

80.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Impresión 3D 

Fotocopiado 

Movilidad 

Empastado 

Amplificación 

Internet 

90 

60 viajes 

4 

1 

 

40.00 

200.00 

120.00 

200.00 

200.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

D
E

 

T
E

R
C

E
R

O
S

 

Servicio técnico  

Mantenimiento de equipos  

1 

1 

 

200.00 

160.00 

 

TOTAL:    NUEVOS SOLES 1430 

 
Fuente: elaboración propia del investigador 
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3.8 Síntesis capitular 

Los análisis de la presente investigación se interpretan objetivamente de acuerdo al 

planeamiento de los objetivos y se relacionan con los antecedentes referidos al objeto 

de estudio y el marco teórico del mismo y la variable independiente: modelo de gestión 

de proyectos de emprendimiento. La discusión de los resultados se entrelaza con el 

sustento teórico para generar nuevos planteamientos o motivar futuras investigaciones 

se asevera que la investigación presente en socio crítico con una propuesta de solución 

para el cambio, en la población estudiantil de la institución educativa fe y alegría N°20 

de Santiago en la ciudad del Cusco. 
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                                     Capítulo IV: Conclusiones 
  
1. En este  trabajo de investigación  se diseñó, fundamentó y aplicó un modelo de 

gestión de proyectos y emprendimiento basado en la impresión 3d como recurso 

educativo para desarrollar la inteligencia espacial, en estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa FE Y ALEGRIA N° 

20;  se observó que la  gestión de proyectos  basados en la impresión 3d como 

recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial es una herramienta 

pedagógica de gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje  

.  

2. Se identificó las deficiencias en la gestión de proyectos de emprendimiento 

manifestadas en la capacidad de diseño, configuración y representación de 

prototipos tridimensionales de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria en el área de educación para el trabajo, mediante la aplicación los 

instrumentos en la etapa de aplicación del  pre test en los grupos experimental  y 

de control.  

3. Se diseñó  un modelo de gestión de proyectos y emprendimiento conteniendo 

sesiones y ejercicios de estimulación para la percepción y representación en 

entornos tridimensionales basado en el diseño y configuración 3D, para la 

gestión de proyectos de emprendimiento socio económico en el área Educación 

para el Trabajo. 

4. Se fundamentó un modelo de gestión de proyectos y emprendimiento en el área 

educación para el trabajo a través de  recursos educativos para desarrollar la 

inteligencia espacial, habilidades espacio visuales,  basado en la impresión 3d 

como recurso educativo para representar  prototipos tridimensionales, 

respaldando en los resultados obtenidos en la dimensión de “toma iniciativa”, 

luego de aplicado el modelo de gestión de proyectos y emprendimiento alcanzo 

el grupo experimental un 70%,. 

 

 

 

                            Capítulo V: Recomendaciones 
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1.- Para el desarrollo satisfactorio del Modelo de gestión de proyectos y 

emprendimiento, centrado en desarrollar la inteligencia espacial, se debe formar 

equipos de trabajo sin distinciones de habilidad o conocimiento, para enriquecer 

el aporte holístico. 

 

2.- Se recomienda articular el Modelo de gestión de proyectos y emprendimiento, 

basado en la impresión 3d como recurso educativo para desarrollar la inteligencia 

espacial con materias que atiborran al estudiante con datos o formulas, para 

cambiar el ambiente a uno de descubrimiento, indagación para lograr situaciones 

significativas de trabajo en equipo. 

 

3.- El Modelo de gestión de proyectos y emprendimiento, basado en la impresión 3d 

como recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial permite la 

ubicación social por capacidad de rendimiento académico, el que se verá 

modificada, porque aparecerán, equipos, lideres, seguidores y antagónicos dentro 

del equipo. Se recomienda no crear brechas sino reflexionar sobre las diversas 

formas de comunicarnos.  

 

5.- El Modelo de gestión de proyectos y emprendimiento, basado en la impresión 3d 

como recurso educativo para desarrollar la inteligencia espacial permite evaluar 

los aprendizajes como reto o desafío grupal en donde cada uno participo desde su 

potencial y el docente debe tener en cuenta la capacidad expresiva. 
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