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Resumen / Abstract
Este proyecto se centra en las aplicaciones de la impresión 3D en el ámbito de la Terapia
Ocupacional, una profesión socio-sanitaria que trata de capacitar a los individuos para alcanzar
el mayor grado de independencia posible en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de
su enfermedad y/o facilitando la adaptación a su discapacidad. Para ello, es habitual prescribir
o diseñar productos de apoyo adaptados a las características y capacidades de cada individuo.
La impresión 3D permite crear objetos únicos y personalizados a un bajo coste, por lo que se
trata de una herramienta útil a la hora de diseñar y crear productos de apoyo adaptados al
individuo.

El objetivo de este proyecto es proporcionar a los estudiantes de terapia ocupacional la
posibilidad de adquirir conocimientos y competencias básicas respecto al diseño de productos
de apoyo que se adapten a las necesidades de casos clínicos específicos mediante el uso de la
impresión 3D. Para ello los estudiantes trabajarán en parejas, a cada una de las cuales se le
asignará un caso clínico real mediante la colaboración con asociaciones o centros enmarcados
en el ámbito de la Terapia Ocupacional. Tras la evaluación del caso clínico, diseñarán un
modelo 3D que dé respuesta al caso a través de la impresión en 3D, documentarán las
decisiones de diseño tomadas, y posteriormente compartirán su propuesta online mediante el
uso de gestores de contenido, de forma que la comunidad de terapeutas ocupacionales pueda
acceder a ella. Para ello, el proyecto se desarrollará de forma transversal entre las asignaturas
“Autonomía e Independencia Funcional en Discapacidad” y “Nuevas Tecnologías en Terapia
Ocupacional”.
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante notas separadas
puntuando diversos aspectos de la propuesta realizada. En cada asignatura se evaluarán
diferentes aspectos de la propuesta, que repercutirán en la nota final de cada asignatura.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

Conocer, mejorar e impulsar el manejo de tecnologías emergentes en el campo de la terapia
ocupacional y en personas con discapacidad. Peso (40%)
Los alumnos han sido capaces de utilizar con soltura software de diseño y modelado en 3D
(CAD). Para ello se ha utilizado Tinkercad, un software de introducción para usuarios sin
conocimientos previos en las técnicas de modelado 3D.
A partir de estos modelos, los alumnos han sido capaces de imprimir los modelos y
ensamblados en los casos en los que fuese necesario.
En la asignatura había 24 alumnos matriculados, los proyectos se realizaron por parejas, dando
como resultado 12 diseños.
De los 12 diseños realizados, 9 resultaron plenamente funcionales a priori aunque no así para
los usuarios finales. Los 3 diseños no funcionales fueron debidos a que una vez impresos,
debido a sus dimensiones no eran suficientemente resistentes con el material de impresión
disponible. Estos problemas podrían resolverse con material alternativo más resistente, o
mediante ligeras modificaciones en algunas dimensiones. No obstante no hubo tiempo en la
asignatura para realizar esta segunda iteración.

Diseños de los alumnos
Modelo 3D

Pieza Impresa

Tabla 1: Diseños realizados por los alumnos.

Aumentar la asistencia a las clases expositivas. Peso (10%)
La naturaleza práctica del proyecto promueve la asistencia a clase por parte del alumnado.
Varias sesiones prácticas están destinadas a que las parejas realicen el modelo 3D del
producto. Durante el modelado, es habitual que surjan dudas técnicas que el profesor puede
resolver rápidamente. Los alumnos por tanto perciben los beneficios de realizar esta tarea
presencialmente en clase, tal y como han mencionado en las encuestas.
La variación en asistencia en ambas asignaturas, aunque positiva, es pequeña y partiendo de
un porcentaje que ya era positivo en cursos pasados, por lo que no es posible concluir con
certeza si esta variación se debe al proyecto u otros factores.
Manejar tecnologías trasversales tales como gestores de contenido online y repositorios de
modelos 3D. Peso (10%)
Los alumnos han sido capaces de exponer online su caso clínico y el diseño de producto de
apoyo. En él, proporcionan información genérica sobre su caso clínico, cuáles son las

soluciones tradicionales, y su propuesta de solución mediante impresión 3D. Para ello, han
utilizado el gestor de contenidos Wordpress, de amplia adopción y popularidad.
Al mismo tiempo, se han familiarizado con el repositorio público de modelos 3D Thingiverse.
Se trata del repositorio de modelos 3D más popular en la actualidad, y permite a los usuarios
subir modelos 3D, buscar los modelos que han publicado otros usuarios y descargarlos.
Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es que los alumnos han sido capaces de
buscar modelos online relacionados con su caso clínico. Estos modelos han servido de
inspiración para sus propios diseños, pero en algunos casos los alumnos decidieron
descargarlos para modificarlos, o incorporar partes de dichos modelos en los suyos propios.
Esta dinámica es interesante, especialmente para usuarios que no son expertos en modelado y
diseño 3D, ya que permite reutilizar de forma práctica y efectiva material existente.
De cara a próximos cursos, el repositorio de los modelos creados por los alumnos puede ser
utilizado por los futuros alumnos. Esto permitirá servir como inspiración, como punto de
partida sobre el que realizar modificaciones, o como repositorio de “piezas” que insertar en
otros proyectos.
Desarrollar capacidades de comunicación oral tales como presentaciones en público
defendiendo un caso clínico. Peso (15%)
Parte del trabajo solicitado a los alumnos consistió en exponer en público sus proyectos,
apoyados de material multimedia. De forma similar a lo expuesto en su comunicación online,
su exposición oral debía incluir el caso clínico que se les asignó, las soluciones tradicionales
existentes, y explicar y justificar su propuesta desde la impresión 3D. Esto implica una
combinación de exposición verbal y creación de contenidos audiovisuales, que los alumnos
fueron capaces de realizar con éxito.
Para el estudio de sus casos clínicos, se realizó una visita presencial a ASPACE. Durante esta
visita tuvieron la oportunidad de comunicarse tanto con los usuarios del centro, como con la
terapeuta ocupacional del mismo. Esta comunicación con pacientes y profesionales del centro
les sirvió para evaluar y refinar su propuesta inicial, permitiéndoles además experimentar
situaciones comunicativas habituales durante el ejercicio real de la profesión de terapeuta
ocupacional, y los retos derivados de estas.
Promover la docencia transversal de asignaturas específicas del campo con asignaturas
generalizadas dando al alumno la posibilidad de transferir conocimientos clínicos prácticos.
Peso (25%)
Los casos clínicos asignados fueron compartidos en las asignaturas AIF EN DISCAPACIDAD en
Discapacidad y NNTT. En AIF en Discapacidad, los alumnos proponen un producto de apoyo de

bajo coste realizado siguiendo métodos tradicionales, mientras que en NNTT se propone un
producto de apoyo utilizando impresión 3D.
Algunas de las parejas de la asignatura NNTT propusieron diseños que integraban impresión
3D junto con algunas de las técnicas de bajo coste vistas en AIF en Discapacidad. Los alumnos
de NNTT consultaron con frecuencia a la profesora de AIF EN DISCAPACIDAD en discapacidad
acerca de cómo realizar estas integraciones, así como otros aspectos generales acerca de
cómo diseñar productos de apoyo de forma efectiva.

Este tipo de aproximación a la solución de problemas muestra cómo es posible para las
personas con conocimientos básicos en impresión 3D localizar en las tareas propias de la
profesión, y por tanto en el desarrollo de otras asignaturas, escenarios en los que la impresión
3D puede ser una herramienta accesible y barata que permite complementar las soluciones
convencionales.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

El proyecto parte de la base de utilizar casos clínicos reales para su evaluación, y posterior
diseño de productos de apoyo apropiados para dichos casos. Aunque esto se contemplaba en
la propuesta del proyecto, el alcance de esta colaboración no había sido definido aún.
Para ello, se colaboró con ASPACE (http://www.aspaceoviedo.com/), asociación de ayuda a
personas con parálisis cerebral. Desde ASPACE, se proporcionaron 12 casos clínicos
específicos. Para cada uno de los casos clínicos, la terapeuta ocupacional de ASPACE sugirió a
qué área de las actividades de la vida diaria debía ir enfocado el producto de apoyo. Los
alumnos debían proporcionar soluciones mediante técnicas de bajo coste tradicionales
(asignatura AIF EN DISCAPACIDAD) y mediante impresión 3D (asignatura NNTT) que facilitasen
el desarrollo de dichas actividades de la vida diaria.
Fue posible además añadir a la planificación una visita a ASPACE para que los alumnos
pudieran evaluar sus diseños iniciales (antes de imprimirlos) tanto con los usuarios como con
los profesionales del centro. Esta visita fue de gran utilidad para refinar y modificar las
propuestas, al tiempo que sirvió a los alumnos para experimentar de primera mano aspectos
propios de la profesión de terapeuta ocupacional.
Los buenos resultados de los productos de apoyo resultantes permitieron su uso real por parte
de los usuarios, por lo que 8 de ellos fueron donados a ASPACE, algo que no estaba

contemplado inicialmente en el proyecto. Se aprovechó este hecho para obtener datos acerca
del impacto psicosocial percibido por parte de los usuarios aplicando la escala PIADS (Day &
Jutai, 1996), pasándole a los usuarios de los productos un cuestionario en el que se les
consulta sobre el impacto percibido respecto a su competencia, adaptabilidad y autoestima,
comprobando que, a excepción de uno de los productos, los resultados fueron positivos.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

FAE 5: Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
universidad (5%)
La experiencia ha permitido evaluar la posibilidad de realizar colaboraciones entre asignaturas
de forma efectiva.
FAE 6: Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial (5%).
Los alumnos dispusieron de tutoriales online, así como acceso a repositorios online para el
desarrollo de sus propuestas.
FAE 7: Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.(15%)
La nota media de los alumnos durante este curso en NNTT fue de un 8,98. En AIF EN
DISCAPACIDAD en Discapacidad fue de un 7,4 (no disponemos datos del curso anterior 20172018 puesto que esta optativa no salió)
FAE 7: Incrementar la motivación del profesorado.(5%)
Los dos docentes implicados en el proyecto colaboraron con frecuencia para poder dar
respuesta a las necesidades de los alumnos. Ambos adquirieron conocimientos
complementarios de cara a futuros cursos.
FAE 7: Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.(15%)
Los alumnos encontraron la experiencia de innovación docente satisfactoria, tal y como
reflejan las encuestas realizadas.
FAE 14: Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.(5%)

Los alumnos pusieron en práctica conocimientos obtenidos en ambas asignaturas, y además
realizaron visitas presenciales a la asociación ASPACE, estableciendo una colaboración positiva
con dicha organización.
FAE 15: Incrementar la colaboración entre todos los agentes del sistema educativo.(5%)
La naturaleza del proyecto incentiva la colaboración entre los docentes de ambas asignaturas,
y los propios alumnos demandan durante el desarrollo de sus proyectos la participación de
ambos docentes.
FAE 19: Reducir la tasa de abandono universitario.(10%)
En ambas asignaturas la asistencia presencial ha sido elevada y los resultados académicos
positivos.
FAE 31: Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet.(10%)
Los alumnos tuvieron que desenvolverse accediendo a información online, a través del campus
virtual, de tutoriales online, y publicaron sus resultados online.
FAE 31: Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la Universidad
de Oviedo. (10%)
Se creó material docente para ambas asignaturas. Al mismo tiempo, los proyectos realizados
por los alumnos han quedado guardados en un repositorio para el futuro aprovechamiento de
los mismos en otros cursos.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

Grado de consecución en la docencia específica
1

2

Porcentaje de contenidos de la asignatura o
asignaturas a los que afecta la innovación en el
proyecto (calcular en función de los temas
implicados. Si hay más de una asignatura incluir
las filas necesarias e indicar el porcentaje en
cada una)

Estimado:
AIF EN DISCAPACIDAD => 25%
NNTT =>40%
Alcanzado:
AIF EN DISCAPACIDAD => 25%
NNTT =>40%

Porcentaje de la evaluación en el que incide la Estimado:
innovación presentada en el proyecto (en AIF EN DISCAPACIDAD => 25%
función de lo que puntúan las actividades del NNTT =>40%

proyecto en la evaluación del estudiante. Si hay Alcanzado: AIF EN DISCAPACIDAD =>
más de una asignatura incluir las filas necesarias 25%
e indicar el porcentaje en cada una)
NNTT =>40%
3

Porcentaje estimado de alumnos que Estimado: 100%
participarán en el Proyecto (variará en función
de si las actividades del proyecto son Alcanzado: 100%
obligatorias o voluntarias)

Tabla 2 Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto en la docencia específica

Grado de consecución en el entorno docente
1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en Estimado: 20%
otras asignaturas, cursos, carreras o con otros
Alcanzado: Este proyecto es viable en
profesores.
otras asignaturas, como por ejemplo las
específicas de la disciplina (AIF en
Patología Osteoarticular, AIF en
personas mayores, AIF en Neurología).
Además, el proyecto podría adaptarse a
otros Grados como Logopedia,
Fisioterapia, Educación Social…

2

Aumentar la colaboración entre varios centros, Estimado: 10%
departamentos, áreas, profesores, másters, etc. Alcanzado: Colaboración con centro
ASPACE. En futuras convocatorias es
posible
colaborar
con
otras
Universidades que impartan el Grado
en Terapia Ocupacional.

3

Fomentar la colaboración con profesores de Estimado: 10%
otras instituciones autonómicas, nacionales o
extranjeras
(Universidades, Centros de
Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de Alcanzado: Se va a acudir al Congreso
ENOTHE, de referencia en el área de la
colaboración internacional, etc.)
Terapia Ocupacional, para presentar
este proyecto. En él se va a realizar un
Workshop conjunto con otros dos
ponentes de otras Universidades.

4

Publicación de resultados en revistas, libros, Estimado: 20%
jornadas o congresos distinto de las Jornadas de
Alcanzado:
Innovación Docente de Uniovi.
Se ha aceptado

en Enothe una

publicación en forma de
“Outcomes
in
clinical

póster
cases

through 3D printing and low cost
assistive technologies”

5

Utilización de herramientas y aplicaciones Estimado: 20%
tecnológicos avanzadas al servicio de la
Alcanzado:
propuesta metodológica
Tinkercad, CURA, Slic3r, Thingiverse,
Wordpress, Impresoras 3D Prusa.

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en Estimado: 20%
cursos posteriores ampliándolo o mejorándolo
Alcanzado:
Uso de los modelos realizados por los
alumnos como repositorio para futuras
ediciones. Ampliación del actual
proyecto combinándolo con ARDUINO.

Tabla 3 Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto en el entorno docente
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Impresión 3D
La tecnología que da soporte a la impresión 3D ha evolucionado de forma constante durante
los últimos años. Como consecuencia, esta tecnología es cada vez más accesible tanto técnica
como económicamente. Este conjunto de factores hace que la popularidad de esta tecnología
aumente y se encuentren aplicaciones prácticas en campos cada vez más diversos (Ngo,
Kashani, Imbalzano, Nguyen, & Hui, 2018). Dadas sus características, la impresión 3D es
utilizada habitualmente en etapas de diseño de producto y prototipado, así como en procesos
que requieran la personalización de los objetos a producir (Kruth, Leu, & Nakagawa, 1998).
Terapia Ocupacional
La Terapia Ocupacional es una profesión socio-sanitaria que a través de la valoración de las
capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales del individuo pretende, con
un adecuado tratamiento, capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible
en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su enfermedad y/o facilitando la
adaptación a su discapacidad (“Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales Definición,” n.d.).

En la Terapia Ocupacional, realizar una valoración adecuada del individuo es fundamental para
poder intervenir de una forma adaptada a sus capacidades y características (Kielhofner, 2006).
Habitualmente, en este proceso se prescriben o diseñan productos de apoyo los cuales deben
estar totalmente personalizados para el individuo. Los terapeutas ocupacionales deben
además ser capaces de dar soluciones a personas en todo tipo de situaciones socioeconómicas, por lo que en ocasiones es necesario buscar alternativas de bajo coste que
permitan afrontar determinados problemas con recursos más limitados.
Por tanto, desde la terapia ocupacional existen dos necesidades respecto a los productos de
apoyo. Por un lado, la de diseñar, crear, modificar y personalizar productos de apoyo, y por
otro, la posibilidad de ofrecer diseños alternativos de bajo coste.
Impresión 3D en Terapia Ocupacional
Debido a las necesidades mencionadas anteriormente, la impresión 3D ha estado ganando
popularidad dentro de la terapia ocupacional y otras disciplinas socio-sanitarias. En la
actualidad existen numerosas propuestas para su aplicación en el diseño y fabricación de
órtesis (Portnova, Mukherjee, Peters, Yamane, & Steele, 2018), prótesis (Zuniga et al., 2015),
férulas (Paterson, Donnison, Bibb, & Ian Campbell, 2014), adaptaciones de bajo coste y
productos de apoyo (Schwartz, 2017) (Buehler, Hurst, & Hofmann, 2014), rehabilitación (Chae
et al., 2015), así como propuestas para su uso educativo para alumnos con necesidades
especiales (Buehler, Comrie, Hofmann, McDonald, & Hurst, 2016).
Es deseable por tanto que los estudiantes de terapia ocupacional tengan la posibilidad de
adquirir conocimientos y competencias básicas respecto al diseño de productos
individualizados que se adapten a las necesidades de casos clínicos específicos mediante la
impresión 3D.

3.2

Metodología utilizada

Aplicación a la docencia del proyecto:
Este proyecto propone una metodología de trabajo para la incorporación y familiarización con
una determinada tecnología, desde una asignatura específica. Esta metodología muestra cómo
una asignatura adscrita a un área de conocimiento (A, en adelante) concreta puede colaborar
transversalmente con una asignatura relacionada con las nuevas tecnologías (ANNTT, en
adelante). Esta propuesta pretende beneficiar tanto a estudiantes como a docentes,
permitiéndoles incorporar conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo aplicar una
tecnología sobre la que no tienen experiencia previa.
Para ello, los docentes de ambas asignaturas se coordinan para planificar las distintas sesiones
teóricas y prácticas en cada una, y cómo estarán relacionadas. Este proceso no solo permite
definir los objetivos, plan de trabajo, tareas a realizar, la evaluación y la coordinación de ambas
asignaturas, sino que también propicia que ambos docentes se familiaricen con sus respectivas

áreas de conocimiento. Este proceso es susceptible de repetirse y mejorarse en cada curso,
basándose en las experiencias de cursos anteriores.
De este modo, las asignaturas se benefician pudiendo mostrar a los alumnos las nuevas
tecnologías contextualizadas de forma práctica y realista dentro de su área de conocimiento, al
tiempo que favorece la familiarización de los docentes con la aplicación específica de dicha
tecnología al área de conocimiento.
Este planteamiento permite que cada docente se centre en los aspectos relevantes de su
asignatura, sin por ello ignorar los aspectos trasversales que surgen de ambas. Permite además
dar respuesta a aquellos alumnos que no estén matriculados en ambas asignaturas. Los
alumnos matriculados únicamente en la asignatura no relacionada directamente con la
tecnología pueden optar a plantear soluciones de la forma clásica en el área y sin hacer uso de
la nueva tecnología, mientras que a los alumnos matriculados únicamente en la asignatura de
nuevas tecnologías se les podrán asignar prácticas o proyectos alternativos no necesariamente
relacionados con la otra asignatura, o bien permitirles realizar sus propias propuestas, en
función de la naturaleza de la tecnología, el proyecto a desarrollar y otros aspectos a valorar
por los docentes.
Este proyecto pretende evaluar la viabilidad de esta metodología aplicándola de forma
práctica en las asignaturas de AIF EN DISCAPACIDAD y NNTT, utilizando los indicadores y
procedimientos de evaluación de los resultados para comprobar el grado de éxito de la
propuesta.

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Este proyecto implicó a las asignaturas “Autonomía e Independencia Funcional en
Discapacidad”, coordinada por Estíbaliz Jiménez Arberas y “Nuevas Tecnologías en Terapia
Ocupacional”, coordinada por Manuel Quintela Pumares.
Se colaboró con la organización ASPACE para la obtención de los casos clínicos que asignar a
los estudiantes por parejas. El proyecto está especialmente pensado para los estudiantes que
cursen ambas asignaturas.
Desde la asignatura “Autonomía e Independencia Funcional en Discapacidad”, los estudiantes
aprenderán a evaluar casos clínicos y realizar un producto de apoyo de bajo coste en base a
una evaluación empleando un modelo y herramientas específicas en medidas de resultado en
productos de apoyo.
En la asignatura “Nuevas Tecnologías en Terapia Ocupacional”, una vez cada pareja haya
recibido su caso clínico y lo hayan evaluado, pondrán en práctica los conocimientos adquiridos
sobre impresión 3D diseñando un modelo para dar respuesta a ese caso. Además,
documentarán su propuesta, indicando la evaluación realizada sobre el caso clínico, haciendo
una revisión de las soluciones existentes en la actualidad, y justificando las decisiones de su

propio diseño en base a los dos apartados anteriores. Finalmente, esta documentación se
adaptará para ser publicada online mediante el uso de gestores de contenidos.
Para aquellos estudiantes que cursen NNTT pero no AIF, se les proporcionará un caso clínico y
se limitarán a realizar las tareas propias de la asignatura, pudiendo consultar con la profesora
de AIF cualquier duda que pudiera surgirles respecto al caso clínico u otros aspectos relativos
al diseño de productos de apoyo. En el caso de cursar AIF pero no NNTT, el alumno se limita a
llevar a cabo las tareas de dicha asignatura obviando cualquier aspecto relacionado con la
tecnología de impresión 3D.
A continuación, se describen las sesiones que se realizaron en cada asignatura:
Autonomía e Independencia Funcional en Discapacidad (Estíbaliz Jiménez Arberas):






Sesión expositiva AIF EN DISCAPACIDAD 1 (2 sesiones de 3 h): Actividades de la vida
diaria en personas con personas con diferentes tipos de discapacidad.
Sesión práctica AIF EN DISCAPACIDAD 1 (3 h): Asignación y evaluación del caso clínico.
Sesión práctica AIF EN DISCAPACIDAD 2 (3 h): Elección del modelo y herramientas
específicas de evaluación en medidas de resultados. Elaboración del caso clínico
siguiendo un modelo específico.
Visita a ASPACE
Sesión práctica AIF EN DISCAPACIDAD (3h): Revisión de los diseños propuestos.

Nuevas Tecnologías en Terapia Ocupacional (Manuel Quintela Pumares):









Sesión expositiva NNTT 1 (2h): Fundamentos de la impresión 3D.
Sesión práctica NNTT 1 (3h): Introducción a las herramientas de modelado en 3D.
Trabajo en parejas con asistencia del profesor NNTT 1 (2 sesiones de 3h): Modelado 3D
de la propuesta y elaboración del Producto de apoyo específico del caso realizado en la
asignatura de AIF EN DISCAPACIDAD Discapacidad, y posterior implantación e
impresión si tuviera la calidad y usabilidad para su uso.
Visita a ASPACE
Sesión práctica: Revisión de los diseños propuestos (3h)
Sesión práctica NNTT 2 (3h): Herramientas de gestión y publicación de contenidos
online.
Trabajo en parejas con asistencia del profesor NNTT 2 (3h): Publicación de la
propuesta online. Elaboración de un dossier online con los productos de apoyo.

Ambas asignaturas coordinaron las diferentes sesiones de forma que los contenidos de ambas
se dieran en el orden apropiado para la realización de los proyectos de ambas asignaturas.
Al finalizar la asignatura, se respondieron una serie de cuestionarios. Por un lado, los alumnos
respondieron cuestionarios de autoevaluación y de satisfacción. Por otro, los usuarios de
ASPACE respondieron un cuestionario PIADS (DAY & Hy, 1996) sobre el impacto psicosocial
percibido:


Alumnos:



o Autoevaluación
o Satisfacción
Usuarios:
o Escala PIADS y ATD-PA.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Se colaboró con la organización ASPACE para la obtención de los casos clínicos que asignar a
los estudiantes por parejas. El proyecto está especialmente pensado para los estudiantes que
cursen ambas asignaturas.
Durante el desarrollo de las asignaturas, los alumnos pudieron consultar indistintamente con
cualquiera de los profesores cualquier cuestión relativa a sus propuestas. La posibilidad de
consultar con la profesora de AIF EN DISCAPACIDAD aspectos relativos al caso clínico y el
diseño de productos de apoyo fue de especial relevancia para aquellos alumnos que no
cursaban AIF EN DISCAPACIDAD. Si bien no debían realizar las tareas propias de dicha
asignatura, algunas consultas acerca de cómo proceder con el caso clínico fueron necesarias.

3.3

Resultados alcanzados

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la encuesta de autoevaluación:

Resultados encuestas de autoevaluación
Pregunta
Estudio del caso clínico.
Media: 7,87

Nivel de aprovechamiento de las
herramientas de modelado 3D.
Media: 7,78

Distribución de respuestas

Adecuación del diseño 3D realizado.
Media: 7,83

Complejidad del diseño 3D realizado.
Media: 6,65

Expectativas de calidad del modelo una
vez impreso.
Media: 6,57

Expectativas de adecuación del modelo
3D presentado una vez impreso.
Media: 6,65

Calidad del diseño y presentación del
sitio web.
Media: 7,52

Calidad del contenido del sitio web.
Media: 7,48

Observaciones generales de los estudiantes:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mi caso clínico no era complicado, aunque el producto tenía sus complicaciones
He aprendido mucho sobre la utilidad de la impresión 3D y las herramientas para utilizarlo
La impresión del producto no ha sido muy buena, con lo que el funcionamiento no es el totalmente
deseado.
Me costó mucho saber manejar el Tinkercad.
Creo que se adaptará bastante bien a las necesidades del usuario
Diseño sencillo, adaptandonos a las caracterísitcas de la persona y personalizandolo
Esperábamos mejor calidad del producto, tanto de impresión como de textura (los filamentos no
estaban bien acoplados capa sobre capa = debilidad producto)
Tras el resultado de la impresión, va a ser difícil retirar el exceso de material.
poca calidad de impresión
muy buena iniciativa de realizar productos para casos clínicos reales
En general, todo bien, aunque algunos detalles mejorables
Es buena idea conocer programas que ayuden a divulgar nuestros productos y proyectos.

Tabla 4: Resultados de las encuestas de autoevaluación.

A continuación, se exponen los resultados de la encuesta de satisfacción:

Resultados encuesta de satisfacción
Pregunta

Distribución de respuestas

Observaciones

Conocimientos
adquiridos sobre el
uso de herramientas
de modelado 3D.

−

Me ha parecido muy interesante
ya que no conocía la aplicación de
Tinkercad, aún así todavía me
cuesta manejarla.

−

Hemos aprendido sobre como
realizar los diseños y demás pero
nos falta un poco de información
sobre la impresión en si, como
utilizar la impresora y demás.

Media: 7,96
Conocimientos
adquiridos sobre
diseño de modelos
3D.
Media: 7,92
Conocimientos
adquiridos sobre
impresión 3D.
Media: 7,63

Conocimientos
adquiridos sobre
cómo usar la
impresión 3D para la
creación de
productos de apoyo.

−

Buena relación explicada en clase

Media: 7,92
Conocimientos
adquiridos sobre
gestores de
contenidos.
Media: 7,46
Adecuación de los
casos clínicos
seleccionados.

−

Media: 6,54
−

−

algunos casos no precisaban de
tecnología 3d, ni colaboraban ni
se interesaban por las propuestas,
dificultando mucho la elección y
adecuación de los productos
El caso que nos seleccionaron no
me parece el más adecuado para
realizar un producto de apoyo.
Dificultad en el desarrollo del caso
clínico

Conocimientos
adquiridos sobre
evaluación de casos
clínicos.
Media: 7,33
Beneficios del uso de
la impresión 3D en el
caso clínico.

−
−

Media: 6,92

−

−

−

−

−

−

Personalización del PA
Por sus características de carácter,
es bastante probable que el
usuario no utilice el producto de
apoyo, a pesar de aumentar su
funcionalidad.
El propósito era crear un producto
que permitiese una mayor
comunicación a la usuaria,
mediante la impresion 3D y
materiales de bajo coste se ha
logrado el objetivo.
Potenciables. Considero que
pueden realizarse varios proyectos
que mejoran al actual.
En mi opinión la usuaria no se va a
poder beneficiar de nuestro
producto de apoyo.
Puede realizarse sin problema de
bajo coste, teniendo más sentido
para este caso.
Es posible ajustar a los intereses
del caso clínico los productos de
apoyo en cuestión.
En mi opinión es beneficioso para
el usuario, pero no creo que el
usuario lo quiera utilizar.

¿Crees útil realizar
los productos de
apoyo tanto de bajo
coste como en 3D
con casos reales?

¿La combinación de
las clases expositivas
y de las prácticas de
aula te han ayudado a
realizar la actividad
propuesta?

¿Crees interesantes
estos proyectos de
innovación docente
para el desarrollo del
grado?

Indica las ventajas y
desventajas de estos
proyectos

−
−

−

−

−
−

−

−

−

−

−
−
−

−
−

−
−

No creo que haya desventajas. Las ventajas la relación con el centro y el
poder proporcionarles algo útil para ellos.
Las ventajas son que al mismo tiempo que sirve para nuestro propio
aprendizaje, puede llegar a ser útil para un usuario. Por otro lado, respecto
a las ventajas se encuentra el tiempo limitado y el manejo del programa
Tinkercad.
Ventajas: Es algo muy actual, por lo que es necesario saber como
utilizarlos. Desventajas: Necesitas materiales específicos para poder
trabajar en este campo.
Conocer nuevas tecnologías. Como desventaja es que debería ser una
asignatura anual para poder aprender porque en dos meses es complicado
para personas que no tenemos muchos conocimientos de informática.
desventajas: poco/nada de tiempo para rectificar errores en el modelo
impreso
Las ventajas que nos proporcionan son nuevos proyectos, nuevas ideas y
diferentes maneras de diseñar estos productos. Desventajas, algunos casos
clínicos no son adaptables a dicha técnica de fabricación.
Son muchas las ventajas de estos proyectos, ya que estamos trabajando
con casos reales, lo cual favorece nuestro aprendizaje de cara a un futuro
profesional y de esta manera podemos comprender y conocer las
aplicaciones reales con sus ventajas y sus inconvenientes
Los conocimientos teóricos en ciencia pueden cambiar, aunque haya que
asentar unas bases. Mientras que las herramientas de uso tecnológico
siempre van a ser imprescindibles para buscar, elaborar, seleccionar dicha
información en un futuro
Ventajas: aprender sobre la impresión 3D y los programas de diseño como
el TinkerCad, ya que nunca antes nos lo habían mostrado. Desventaja:
trabajar con un único material.
Ventajas: acercamiento de la teoría a la práctica con casos reales.
Desventajas: te puntúan por realizar un trabajo que depende de una
persona cuyo comportamiento puede variar tu puntuación.
Bajo coste, fácil diseño. Desventajas: tardan mucho en imprimirse y no
quedan "perfectos"
Desventajas en algunos casos puede ser el compañero que te toque para
realizar el proyecto.
Las ventajas son tantas como ideas salgan de cada persona. La única
desventaja que encuentro es no poder impartir este tipo de asignatura
más tiempo.
Facilita el aprendizaje relacionado con el diseño de productos de apoyo y
al mismo tiempo el uso y funcionamiento de la impresión 3D
Ventajas: aprendes nuevos programas y aplicaciones como thingiverse y
tinkercad Desventajas: poco tiempo de asignatura y estos trabajos llevan
mucho tiempo.
Ya que son importantes para la profesión y no se dan a lo largo de la
carrera.
Ventaja: mejora el conocimiento sobre la impresión 3D y las nuevas
tecnologías.

Observaciones
finales

Tabla 5: Resultados de las encuestas de satisfacción.

También se ha aprovechado la donación de los productos de apoyo al centro ASPACE para
obtener datos sobre el impacto psicosocial de los mismos. Además de proporcionar las
respuestas a los cuestionarios PIADS (Day & Jutai, 1996), desde el centro han reportado la
utilidad de este proyecto, y tanto profesionales como usuarios y familiares están muy
satisfechos con esta iniciativa.
Participante

PIADS
PA bajo
PA 3D
coste

Competencia
PA bajo
PA 3D
coste

Adaptabilidad
PA bajo coste
PA
3D

Autoestima
PA bajo
PA 3D
coste

A

-

0,07

-

-0,33

-

0,8

-

-0,25

B

0,25

1,07

0

1,08

1

1

-0,25

1,13

C

1,44

0

1,58

0

1,5

0

1,25

0

D

2,85

2,83

2,67

2,75

3

3

2,88

2,75

E

-0,22

0,8

-0,5

-0,92

0,83

1

-0,38

-0,75

F

0,8

1

0,83

0,67

1,17

1,33

0,38

0,38

G

1,64

1,4

1,46

2,17

2

2,67

1,44

1,88

H
0,78
0,78
1,25
0,75
1,5
0,33
1,38
1,25
Tabla 6: Puntuaciones en la escala PIADS y sus tres subescalas en función del participante y el tipo de PA bajo
coste/3D (n=8)

Se puede observar que el impacto psicosocial percibido es mayor a 0 en la mayoría de
los PA tanto de bajo coste como en 3D. Cabe señalar que el PA tipo licornio (E) obtuvo
una puntuación negativa en la escala total del PIADS así como la subescala de
competencia y autoestima, y no pudo ser utilizado, y que para el soporte para botella
en 3D (C) el impacto psicosocial fue de 0.
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.
Todos los indicadores propuestos para el proyecto han sido satisfechos dentro del
rango “Bueno”. La única excepción es el nivel de satisfacción de los estudiantes con los
casos clínicos seleccionados, donde se alcanzó el rango “Aceptable”.

Aunque en la propuesta inicial del proyecto no se incluyó el uso de la escala PIADS, los
resultados de esta también han sido positivos para la mayoría de productos, con
excepciones puntuales.
Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos

1

Número de aprobados
Se tomará como indicador las notas
100% (Bueno)
(Diseño
del
caso
en dicho apartado de prácticas
clínico)

2

Número de aprobados
Se tomará como indicador las notas
100% (Bueno)
(Material
adicional
en dicho apartado de prácticas
realizado)

3

Número de aprobados
Se tomará como indicador las notas
95,83% (Bueno)
(Diseño
3D
del
en dicho apartado de prácticas
modelo)

4

Número de aprobados Se tomará como indicador las notas
95,83% (Bueno)
(Publicación online)
en dicho apartado de prácticas

5

Número de aprobados
Se tomará como indicador las notas
95,83% (Bueno)
(Documentación
en dicho apartado de prácticas
presentada)

6

Número de aprobados
en este conjunto de
trabajos
(AIF
EN
DISCAPACIDAD
en
Discapacidad)

Se tomará como indicador la nota
media de las 3 notas de AIF EN
100% (Bueno)
DISCAPACIDAD en discapacidad para
este conjunto de trabajos

7

Número de aprobados
en este conjunto de
trabajos
(Nuevas
Tecnologías en Terapia
Ocupacional)

Se tomará como indicador la nota
media de las 3 notas de Nuevas
95,83% (Bueno)
Tecnologías en Terapia Ocupacional
para este conjunto de trabajos

8

Nota media de los Se tomará como indicador la nota
estudiantes
(Diseño media de los estudiantes en dicho
7,4 (Bueno)
del caso clínico)
apartado de prácticas

9

Nota media de los Se tomará como indicador la nota
estudiantes (Material media de los estudiantes en dicho 7,2 (Bueno)
adicional realizado)
apartado de prácticas

10

Nota media de los Se tomará como indicador la nota
8,96 (Bueno)
estudiantes
(Diseño media de los estudiantes en dicho

Nº

Indicador

Modo de evaluación

3D del modelo)

Rangos

apartado de prácticas

11

Nota media de los Se tomará como indicador la nota
media de los estudiantes en dicho 8,44 (Bueno)
estudiantes
apartado de prácticas
(Publicación online)

12

Nota media de los Se tomará como indicador la nota
estudiantes
media de los estudiantes en dicho
8,66 (Bueno)
(Documentación
apartado de prácticas
presentada)

13

Nota media de los Se tomará como indicador la nota
estudiantes (AIF EN media de las 3 notas de AIF EN
7,4 (Bueno)
DISCAPACIDAD
en DISCAPACIDAD en discapacidad para
este conjunto de trabajos
Discapacidad)

14

Nota media de los
estudiantes (Nuevas
Tecnologías en Terapia
Ocupacional)

15

Autoevaluación
(Estudio del
clínico)

16

Autoevaluación
Los alumnos autoevaluarán aspectos
(Aplicabilidad práctica del proyecto que han presentado,
7,82 (Bueno)
de la solución en la puntuando de 0 a 10
discapacidad)

17

Autoevaluación (Nivel Los alumnos autoevaluarán aspectos
de aprovechamiento del proyecto que han presentado,
7,78 (Bueno)
de
las
nuevas puntuando de 0 a 10
tecnologías)

18

Encuesta
de Se realizará una encuesta online en la
satisfacción
que los alumnos valorarán la
(Conocimientos
experiencia puntuando de 0 a 10
7,33 (Bueno)
adquiridos
sobre
evaluación de casos
clínicos)

19

Encuesta
satisfacción

Se tomará como indicador la nota
media de las 3 notas de Nuevas
Tecnologías en Terapia Ocupacional 8,68 (Bueno)
para este conjunto de trabajos

Los alumnos autoevaluarán aspectos
caso del proyecto que han presentado, 7,86 (Bueno)
puntuando de 0 a 10

de Se realizará una encuesta online en la
6,54 (Aceptable)
que los alumnos valorarán la

Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos

(Adecuación de los experiencia puntuando de 0 a 10
casos
clínicos
seleccionados)

20

Encuesta
de
satisfacción
Se realizará una encuesta online en la
(Conocimientos
que los alumnos valorarán la 7,91 (Bueno)
adquiridos
sobre experiencia puntuando de 0 a 10
modelado en 3D)

21

Encuesta
de
satisfacción
Se realizará una encuesta online en la
(Conocimientos
que los alumnos valorarán la 7,62 (Bueno)
adquiridos
sobre experiencia puntuando de 0 a 10
impresión 3D)

22

Encuesta
de
satisfacción
Se realizará una encuesta online en la
(Conocimientos
que los alumnos valorarán la 7,45 (Bueno)
adquiridos
sobre
experiencia puntuando de 0 a 10
gestores
de
contenidos)

23

Encuesta
de Calculada obteniendo la media de los
7,375 (Bueno)
satisfacción (media)
anteriores apartados de la encuesta
Tabla 7: Tabla de indicadores del proyecto.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Los estudiantes fueron capaces de realizar sus productos de apoyo satisfactoriamente
utilizando una tecnología que era nueva para ellos. El único estudiante no aprobado de la
asignatura, abandonó la asignatura durante su desarrollo por lo que figura como no
presentado.
En general, la mayor dificultad del proyecto, tal y como mencionan los estudiantes, viene de
dos focos. Por un lado, la selección de los casos clínicos, y por otro, del proceso de impresión
de las piezas en 3D. Ambas dificultades se ven evidenciadas en los resultados de las encuestas
y las observaciones de los estudiantes.
Respecto a la selección de los casos clínicos, ASPACE es una organización de ayuda a personas
con parálisis cerebral. Esto produce que en los casos clínicos pueda haber una gran diversidad

en el nivel de autonomía e independencia de las personas afectadas. Algunos de los casos son
de especial dificultad, no solo por la complejidad de los productos de apoyo requeridos, sino
también por dificultades a la hora de comunicarse con el usuario, y obtener respuesta o
colaboración por su parte. Aquellos alumnos a los que se les asignaron casos clínicos de estas
características, expresaron cierta frustración. A pesar de la frustración de los alumnos, estas
dificultades son aspectos propios de la profesión que deben aprender a afrontar, no obstante
observaron que se enfrentaban a dificultades que otros compañeros no tenían. Desde el
profesorado se valoró apropiadamente estas diferencias a la hora de evaluar a los alumnos. No
obstante, los alumnos percibieron igualmente que su experiencia durante el proyecto era
diferente a la de otros compañeros.
La segunda problemática tiene que ver con el proceso de fabricación de piezas mediante el uso
de la impresora 3D. Los alumnos emplean la mayor parte del tiempo en el diseño del producto.
El proceso de fabricación de piezas 3D es lento y durante el mismo pueden producirse fallos
que requieran comenzar el proceso de nuevo. El tiempo de impresión de las piezas diseñadas
por los alumnos varió desde los 40 minutos hasta las 9 horas. La facultad dispone de una única
impresora 3D, lo cual produce que hace que no todos los alumnos dispongan de sus productos
al mismo tiempo. Una vez impresos, los estudiantes aún tienen que realizar tareas de
preparación y ensamblaje.
Otra de las dificultades del proceso de impresión 3D es que la calidad de los materiales no
permite hacer piezas que soporten todo tipo de situaciones. Es habitual un proceso de prueba
y error, en el que se modifican las dimensiones del diseño hasta que tiene una consistencia o
propiedades satisfactorias. El tiempo de impresión 3D no permitió a los alumnos este proceso
de prueba y error, con lo que algunos productos (4 de 12) no alcanzaron el mínimo de calidad
deseable para su uso real. A pesar de que los diseños de los estudiantes iban en la dirección
correcta, habrían necesitado un segundo rediseño después de la impresión inicial. Durante la
evaluación el profesorado tuvo esto en cuenta, no obstante, los estudiantes expresaron
frustración igualmente al ver que no fue posible implementar su producto al completo.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
Como resultado del proyecto, se ha logrado publicar en el congreso ENOTHE, de referencia en
el ámbito de la Terapia Ocupacional, que se celebrará en Atenas del 17 al 19 de octubre de
2019 (https://enothe.eu/annual-meeting/greece-19/).
En él se ha publicado un póster titulado “Outcomes in clinical cases through 3D printing and
low cost assistive technologies”, y se impartirá un workshop acerca de impresión 3D en
Terapia Ocupacional junto a otros 2 ponentes de otras Universidades.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Concluido el proyecto, se puede valorar que ha sido una experiencia positiva, tanto para el
alumnado como para los docentes.
Todos los indicadores propuestos en el proyecto han obtenido resultados positivos, y los que
se añadieron a posteriori (escala PIADS sobre los productos de apoyo) fueron también
positivos.
Como puntos fuertes del proyecto, se puede destacar la utilización de casos reales y la visita de
los alumnos al centro. Además, muchos de los productos realizados tuvieron calidad suficiente
para su uso real por parte de los usuarios, la mayoría de los cuales reportaron una experiencia
positiva con los mismos.
Este proyecto muestra cómo se pueden tomar actividades específicas de una asignatura del
grado, e integraras con tecnologías disruptivas vistas en la asignatura de nuevas tecnologías,
como la impresión 3D en este caso, mediante la colaboración de los docentes de ambas
asignaturas. Esta metodología por tanto podría ser adoptada satisfactoriamente en otras
asignaturas del grado (AIF en Patología Osteoarticular, AIF en personas mayores, AIF en
Neurología), así como en otros Grados como Logopedia, Fisioterapia, Educación Social…. De
este modo, tanto alumnos como docentes se benefician experimentando la aplicación de
tecnologías disruptivas (en este caso impresión 3D) a soluciones que tradicionalmente se
llevan a cabo de otro modo.
Uno de los puntos más interesantes del proyecto es la utilización de casos clínicos reales. No
obstante, este mismo punto puede producir ciertas dificultades, dado que como han
reportado los alumnos, no todos los casos clínicos son igual de fáciles de afrontar. Esto no es
necesariamente algo negativo, ya que es parte de las competencias de la profesión ser capaces
de afrontar casos clínicos diversos, pero sí es necesario que los docentes estén al tanto de
estas diferencias, y las tengan en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los alumnos, y
adaptar la carga de trabajo que se les impone si fuera necesario.
Respecto al uso de las tecnologías asociadas a la impresión 3D, aquellas relacionadas con el
modelado y preparado de los productos no presentaron mayores dificultades. No obstante, la
impresión física de las piezas es un proceso lento, y requiere de una planificación adecuada.
Las medidas elegidas durante el diseño del producto pueden no ser apropiadas una vez
impresas (piezas demasiado finas que rompen con más facilidad de lo anticipado, piezas
demasiado gruesas que no tienen la flexibilidad necesaria, etc.). En algunos casos los alumnos
hubieran deseado realizar una segunda impresión con modificaciones, pero no fue posible por

falta de tiempo. Para que los alumnos puedan evaluar los resultados obtenidos y realizar
adaptaciones de una forma más eficaz, en futuras ediciones se deberá planificar de una forma
más específica fechas para la impresión previa de prototipos que ayuden a los estudiantes a
obtener productos más apropiados y de mejor calidad en una segunda impresión.
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