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Escenario Transversal 4 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PARA REDUCIR LA BASURA EN LA NATURALEZA 
 

Introducción 

Últimamente, cada vez se encuentra más basura en la naturaleza, tanto en los montes, mares, 
calles, playas... Por ello, existen asociaciones que ayudan a conocer más sobre esta basura, sobre 
su cantidad, composición, origen, comportamiento, zonas de acumulación, etc. 

Analizando la cuantificación de la basura, han desarrollado herramientas de Ciencia Ciudadana 
para obtener datos sobre la basura con el firme objetivo de concienciar a la población, mejorar 
la gestión de estos residuos y combatir su abandono. 

Por lo tanto, después de saber qué tipo de basura existe, ¿podemos hacer algo para eliminarla? 
Podríamos enfocarlo de dos maneras, crear un producto para que la basura no llegue a la 
naturaleza, o crear un producto que recoja la basura que ya está en la naturaleza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oportunidades de emprendimiento social en la vida  
real para aplicar la educación i3D 

 



     

 
 

 

La necesidad 

Tenemos que elegir una situación, un lugar, y responder a ese caso, ya que es imposible crear un 
objeto que dé solución a todos los casos posibles. 

Podemos dar una solución a la basura que se genera en las esquinas de las calles o las carreteras, 
y también en los bosques. Además, después de Covid es habitual ver máscaras tiradas en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



     

 
 

 

¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos recoger esos residuos? Podemos crear un 
producto que sirva para cualquier tipo de residuo o enfocarlo más, sólo para latas, sólo para 
mascarillas... Incluso podemos acotar más el campo de uso: sólo para uso en la montaña, sólo 
para uso en la ciudad... 

   

 

 
  



     

 
 

 

*Para el profesorado: 

Una opción puede ser crear un bastón con una púa añadida para recoger restos en la montaña. 
De esta manera el producto puede tener dos usos. Aquí tienes una imagen. Si quieres guiar al 
alumnado, puedes explicárselo. Pero si el objetivo es dejar volar la imaginación y la creación, se 
recomienda no enseñárselo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



     

 
 

 

Términos clave 

| Diseño/impresión 3D | Emprendimiento social | Impacto social | Reducción de residuos | 
Protección de la naturaleza |  

Objetivos y resultados esperados del aprendizaje 

• Estimular el interés de los alumnos de diferentes áreas de la formación profesional. 
• Desarrollar en los alumnos una empatía social con el cambio climático 
• Que los alumnos trabajen en equipo y promuevan un enfoque de colaboración para 

encontrar soluciones aceptables. 
• Que los alumnos aprendan a clasificar y evaluar las soluciones anteriores. 
• Recopilación de los datos necesarios y diseño de la solución (en diseño de impresión 3D) 

para satisfacer las necesidades de la producción de automóviles. 
• Identificar oportunidades de negocio, analizando las necesidades del mercado. 

Requisitos 

• Conocimiento básico de los planes de lecciones guiadas de impresión 3D 
• Conocimientos básicos de informática 
• Conocimientos básicos de economía y análisis de modelos de negocio 

Distribución del tiempo - Entrega estimada 

La duración de este escenario abierto basado en el desafío puede variar en función de la 
profundidad del enfoque de los alumnos y los profesores. Por ejemplo, en el caso de la 
implementación de un prototipo simple, puede ser de unas 4-6 semanas de 2-4 horas por semana 
o, para algo más complejo, puede llevar un semestre entero. 

Modos de interacción 

Este escenario basado en el desafío ofrece la oportunidad de que participen profesores y alumnos 
de diferentes áreas de la formación profesional. 

Por ejemplo, áreas como Diseño de Fabricación tienen una conexión directa, ya que el alumnado 
debe ser capaz de diseñar el prototipo partiendo de cero. Asimismo, 
Gestión/Economía/Marketing es un área que puede desempeñar un papel importante en el 
escenario, ya que todo el proceso deberá evolucionar finalmente hacia un modelo de negocio 
adecuado a las necesidades del mercado.  



     

 
 

 

El sector informático también puede participar en el guión, ayudando en todo el proceso con la 
parte que implica la recopilación de información útil, el diseño de software para una impresora 
3D y la realización y presentación del proyecto final. ¡Pero además, este escenario puede ser un 
polo de atracción para docentes o estudiantes con interés en la Naturaleza o simplemente en 
ideas innovadoras! 

Los alumnos de diferentes sectores de la formación profesional pueden trabajar en grupos de 2 
a 4 personas. La forma de interacción de este escenario es directa, promoviendo la cooperación 
y el intercambio de información entre los grupos implicados. 

Directrices - Hitos 

Para ayudarte en este proceso, te proporcionamos algunos pasos que puedes seguir para llevar 
a cabo tu proyecto. Los paréntesis se refieren al tiempo estimado que puede requerirse en cada 
fase de aplicación, teniendo en cuenta que el objetivo es el diseño y la creación de objetos y 
soluciones para reducir la basura en la naturaleza. 

Hito 1 - (est. 2 horas) 

Familiarizarse con el problema del exceso de basura en la naturaleza y su impacto. Centrarse en 
cómo podemos reducir la basura en la naturaleza.  

Pista: Pide a los alumnos que investiguen sobre la situación real de la basura en la 
naturaleza, y que elijan un lugar y una situación. 

Hito 2 - (est. 4 horas) 

Considera el reto en la sección de producción. ¿Cómo participan las personas dedicadas al diseño 
mecánico en la fabricación de estas soluciones? ¿Podemos utilizar la impresión 3D para conseguir 
un impacto más positivo en la producción de soluciones para reducir la basura en la naturaleza? 
Aporta ideas o propón soluciones en las que determinados objetos puedan ayudar a reducir la 
basura. 

Pista: El alumnado utiliza el método de la lluvia de ideas para identificar posibles 
soluciones. Se enumeran y clasifican todas las ideas. Se evalúa cada solución y se elaboran 
argumentos claros para concluir a la que es más eficiente aplicar. 

Hito 3 - (est. 8 horas) 

Una vez que han llegado a una solución eficaz, el alumnado se divide en 4 equipos con al 
menos 2 docentes de apoyo. 

Equipo-1: El primer equipo se centrará en la preparación de un prototipo bajo estos 
aspectos: 



     

 
 

 

• Boceto/dibujo del prototipo en papel 
• Descripción del funcionamiento de la herramienta específica 
• Identificación de las piezas que componen el prototipo 
• Dimensiones generales 

Pista: El alumnado debe verificar cada uno de los pasos anteriores teniendo en cuenta el 
artículo final producido. 

 

Equipo-2: El segundo equipo se ocupará de los requisitos informáticos y del equipo que se 
utilizará en este escenario. Por ejemplo: 

• Lista de requisitos de hardware 
• Lista de requisitos de software 
• Descripción y estudio del funcionamiento de una impresora 3D 

Pista: El alumnado puede buscar en Internet qué software utilizará para el diseño en 3D 
(Tinkercad, OnShape, etc.) y justificar su preferencia.  

 

Equipo-3: El tercer equipo se centrará en el análisis del modelo de negocio basado en la idea 
del prototipo y en cómo este proceso interviene en la fase de producción. Por ejemplo: 

• Diseño del modelo de negocio 
• Analizar la línea de producción 
• Identificar la participación del prototipo 

Pista: El alumnado puede utilizar datos reales o no reales (hipotéticos) para poner en práctica 
las pautas anteriores. 

 

Equipo-4: El cuarto equipo puede centrarse en el estudio de las diferentes 
herramientas/objetos producidos. Por ejemplo: 

• Investiga sobre el objeto ya producido para esta acción.  
• Resumir los resultados en gráficos en función de su utilidad 
• Lista de productos que no han resultado útiles 

Hito 4 - (est. 4 horas) 

El alumnado, bajo la dirección de su docente, procede a la optimización de todo el material 
preparado (el prototipo, los requisitos informáticos, el análisis del modelo de negocio). 

Equipo-1: Corrección/Finalización del prototipo. 

Equipo-2: Revisión de los requisitos informáticos y del equipo que se utilizará en este 
escenario. Identificar los recursos y qué software de diseño 3D se utilizará.  



     

 
 

 

Equipo-3: Corrección y finalización del modelo de negocio basado en la idea del prototipo. 

Equipo-4: Informe sobre los resultados. 

Hito 5 - (est. 8-10 horas para Equipo-1 y Equipo-2 y 4 horas para Equipo-3 y Equipo-4) 

Implementación del diseño 3D del prototipo para la impresora 3D. 

Equipo-1 y Equipo-2: Implementación del diseño 3D del prototipo en el software 3D elegido. 

Equipo-3: Investigación de métodos de producción alternativos en el modelo de negocio, 
incluido el nuevo enfoque basado en prototipos para la impresora 3D. 

Equipo-4: Estudio para captar los datos que pondrán de manifiesto la utilidad de la 
producción del prototipo en relación con la necesidad. 

Hito 6 - (est. 2-4 horas) 

Equipo-1 & Equipo-2: Corrección e impression del diseño final. 

Hito 7 - (est. 4 horas) 

Equipo-1 & Equipo-2 se centrará en la preparación de la documentación técnica. Por 
ejemplo: 

• Lista de materiales 
• Lista de piezas / artículos comerciales 
• Planos de montaje y despiece 
• Manual de montaje 
• Procesos de fabricación + hojas de proceso + fases de instrucción 

Hito 8 - (est. 4 horas – Todos los equipos) 

Presentación del producto final. Cada equipo hará una presentación mencionando los pasos 
que siguieron hasta la finalización del proyecto, proporcionando también fotos de cada 
etapa y tablas de datos relevantes. 

Reflexión y retroalimentación 

Para obtener una valiosa retroalimentación sobre este escenario, podemos realizar un breve 
cuestionario, cuyas respuestas serán objeto de debate con el alumnado. La evaluación final debe 
guardar relación con el grado de satisfacción del alumnado con los resultados del proyecto, en 
combinación con sus valoraciones iniciales. 

 

 

 



     

 
 

 

Cuestionario indicativo 

1. ¿En qué equipo has participado? 
 Equipo-1  Equipo-2  Equipo-3  Equipo-4 
 

2. ¿Crees que este escenario ha mejorado tus conocimientos y habilidades? 
 Definitivamente  Bastante  No lo sé  No, en absoluto 
 

3. ¿Crees que este escenario responde a tus motivaciones/criterios personales? 
4.  Definitivamente  Bastante  No lo sé  No, en absoluto 

 
5. ¿Hubo tiempo suficiente para cumplir tus objetivos? 

  Sí  No, necesitaba más tiempo 
 

6. ¿Qué problemas tuviste que afrontar y cómo los superaste? 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

7. ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

8. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

9. ¿Qué sugerirías para la optimización del escenario y el proceso de su aplicación? 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  



     

 
 

 
 ...........................................................................................................................................................................  

 

10. ¿Cuál te gustaría que fuera tu próximo objetivo? 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Expansión 

Este escenario educativo puede ser fácilmente la base para ampliar el proceso educativo, ya que 
está orientado a principios y técnicas que promueven el desarrollo dinámico del alumno. En 
particular, estas técnicas: 

Permitir la elección: Los alumnos obtienen la flexibilidad de elegir tanto el tema principal a tratar 
como el enfoque que buscarán para lograr este objetivo. 

Promover la investigación: Los alumnos se apoyan en el modelo saber–conocer-investigar para 
construir la base de conocimientos sobre la que trabajarán. 

Promover la colaboración: A través de los equipos que se crean, se promueve la colaboración y 
se crean canales bilaterales de comunicación. 

Uso de la tecnología: A través de las herramientas informáticas y las impresoras 3D, los alumnos 
aprenden nuevas tecnologías o profundizan su conocimiento de ellas. 

Enseñar la creatividad: Se pide a los alumnos que aborden cuestiones clave como la protección 
del medio ambiente y la búsqueda de formas de producción alternativas. 

Fomentar la autoevaluación: A través de las prácticas de valoración y evaluación, los alumnos 
tienen la oportunidad de valorar lo que han aprendido y lo que han obtenido del proceso de 
aplicación del guion. 

 


	Escenario Transversal 4
	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PARA REDUCIR LA BASURA EN LA NATURALEZA

