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¿Tiene la tecnología 3D un lugar en el aula? 

 

En un mundo de audiovisual y multimedia donde las imágenes visuales y mensajes cortos corren por Internet en 

cantidades incalculables y al instante no nos debe sorprender que los alumnos de los colegios y escuelas de 

hoy se aburren y se distraen con facilidad durante las horas y horas de clases convencionales de pizarra y tiza.  

Las técnicas tradicionales empleadas en las aulas durante décadas ya no se sostienen frente a un mundo digital 

que está al alcance de cualquier niño/a que tenga acceso a un Smartphone o una tableta con conexión wifi. 

Todos estamos hiper-conectados entre sí y los contenidos multimedia fluyen masivamente por Internet a doquier 

sin esfuerzo ni coste alguno.  

No es extraño que los alumnos reconozcan que se aburren enormemente con las clases convencionales con el 

monólogo del profesor que sigue utilizando la pizarra de tiza como su herramienta de comunicación favorita. El 

mundo multimedia y el acceso vía pantalla o pizarra táctil se está abriendo camino y los docentes han de 

aceptar cambios importantes en la metodología pedagógica. La tecnología ya es una parte vital en las aulas y 

quien se resiste a este cambio está retrasando la entrada de lleno del aula digital del siglo XXI. 

 

¿Y qué puede aportar tecnología 3D?  

Todos conocemos el gran éxito de la película Avatar en 2009, que batió todos los records de taquilla 

convirtiéndose en la película más comentada durante décadas, debido principalmente a los efectos especiales 

que envolvían a los espectadores en el maravilloso y místico mundo de Pandora – una tierra tan abrumadora 

que muchos de los espectadores extendían su mano para tocar físicamente la nueva dimensión  – y digo yo, 

¿No sería maravilloso llevar esta misma magia a las aulas? 

 

Imagínate una clase de biología con un proyector 3D proyectando el funcionamiento de los órganos de un ser 

humano. En vez de aprender de forma estática, los alumnos lo pueden ver de forma sólida, viendo literalmente 
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las válvulas, ver el intercambio de oxígeno, rotarlo, inclinarlo y acercarse con el zoom para ver los detalles y 

entender el funcionamiento interior de cada órgano sin necesidad de moverse de su pupitre. Esto puede sonar a 

cosas del futuro pero parece que hay cada vez más colegios dándose cuenta de que la tecnología 3D es una 

tecnología real, útil y cada vez más asequible.  

 

“Al sentirse literalmente inmerso en lo que están viendo, es probable que los alumnos se enganchen realmente 

con lo que les están enseñando,” comenta Donald Brittain, PhD, Artífice y director de la empresa Software 

Architect, de 3D-Hub. Y añade “Cualquier profesor te contará que la enseñanza es más efectiva cuando el 

alumno está más motivado con el tema en cuestión”. Y hay otro eje de motivación muy relevante y es la 

interactividad. Mientas que las películas en 3D tienen claras ventajas sobre las películas en 2D, cualquier 

„experiencia en películas‟ (o experiencia en lectura tradicional) es inevitablemente pasivo. Con experiencias 

pasivas es fácil perder la concentración y dejar que la mente se distraiga. 

 

“Las mejores clases en 3D son totalmente interactivas – de forma que se recomienda el uso de una pizarra 

digital (el 3D funciona con cualquier marca de PDi). Cuando los alumnos pueden “entrar de lleno en un mundo 

virtual totalmente interactivo, y pueden investigar y explorar de forma divertida, podemos hacer ensayos o 

ejemplos improvisados. Esto sirve, a su vez, para el pensamiento cognitivo y comparativo, lo cual nos lleva 

rápidamente a una mejor comprensión y un conocimiento más amplio” concluye Brittain. 

 

Un estudio sobre el impacto del 3D en la clase encontró que mejora 

los resultados generales en casi un 17 %. 

 

Realizado por investigadores del “International Research Agency” y financiados por Texas Instruments, 

evaluaron 740 alumnos en centros docentes en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Turquía, Reino Unido y 

Suecia. Los alumnos hicieron evaluaciones antes y después de las clases con un grupo aprendiendo solamente 

con los recursos tradicionales. 

 

En general, un 86 % de los alumnos que recibieron clases con contenidos en 3D obtuvieron mejores resultados 

en comparación con un 52 % de los alumnos que aprendieron usando métodos tradicionales. 

 

Mientras que Brittain está de acuerdo que la tecnología 3D anima a una mayor involucración que lleva a una 

mejor comprensión, con una retención más profunda, también cree que mirando únicamente a los resultados de 

las evaluaciones se elude un factor clave: “Es agradable ver que la experiencia en 3D mejora el nivel medio de 

los resultados, pero es aun más importante que los alumnos están realmente profundizando más en la materia” 



 
 

White paper sobre 3D en entornos docentes                                                                                                  Mayo 2014 

nos explica. 

Todo esto nos puede parecer muy interesante, aunque se sabe que la película Avatar costó unos $237 millones 

de dólares. Por lo que parece que la tecnología 3D tiene que ser muy cara. Brittain argumenta que aunque es 

cierto que la tecnología 3D es delicado y era cara de implementar al principio, el precio ya no es tan prohibitivo. 

Y añade “Con el software adecuado, se puede usar un ordenador normal de unos 360 $ y lo único especial que 

hay que añadir es una tarjeta gráfica potente que cuesta unos 250 $, unos contenidos interactivos en 3D cuyo 

precio puede ser por alquiler anual o uso ilimitado en el tiempo, y unas gafas especiales de apenas unos 75 $” 

confirma. (CPU 300 €, tarjeta gráfica 200 € y las gafas 3D 55 € cada uno). 

 

“Algunos desarrolladores de software en 3D permiten que la misma lección se pueda ver en entornos 2D o 3D – 

y por tanto permiten que un centro docente puede ir incrementando progresivamente la infraestructura 3D en 

función de su presupuesto. Otros permiten capturar imágenes en 3D y convertirlas en 2D en la herramienta de 

autor del la pizarra digital. De esta forma aprovechar las imágenes para generar contenidos para ejercicios, 

impresión, repaso, exámenes, etc. 
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“También es cierto que los contenidos interactivos en 3D están bajando en precio y la calidad y la cantidad de 

los contenidos se están ampliando de forma constante. Es más, se está desarrollando soluciones en 3D para 

visualizadores (cámaras de documentos) así como cámaras digitales en 3D de bajo coste de forma que ya 

tenemos una fuente inagotable de material en 3D cuyo coste es prácticamente cero. 

 

“Desde el punto de vista del visionado, un centro docente puede proyectar los contenidos en 3D a través de 

proyectores que han de ser 3D Ready. En previsión a un incremento de la demanda de contenidos 3D en 

entornos educativos, son varias las marcas de proyectores que han integrado la tecnología 3D Ready de Texas 

Instruments en sus productos. Basta que el proyector tenga tecnología DLP y sea 3D Ready, los contenidos 

sean en 3D, la CPU o el portátil tenga una tarjeta gráfica potente y se disponga de gafas 3D para que se pueda 

visionar contenidos en 3D en el aula o en casa. La firma Xpand ha desarrollado unas gafas robustas para su 

uso en entornos educativos. Se suministran sueltas o en un maletín con capacidad de hasta 30 pares. 

 

Aunque el 3D ha ganado mucha popularidad, los críticos argumentan que el interés ha estado centrado 

principalmente en captar audiencias para ver películas en 3D en los cines. Además, se sabe que la audiencia 

está bajando por primera vez desde que el 3D explotó en el 2009, según un informe realizado por Fitch Rating. 

De igual manera, con los nuevos televisores y reproductores en 3D, se ha visto que el público no se ha volcado 

a comprarlas masivamente a pesar de que ahora empiezan a tener un precio razonable. Sin embargo, Brittain 

cree que el 3D es mucho más que una moda pasajera – y tiene aplicaciones muy concretas y muy útiles en 

educación ya que es una evolución visual impactante de la formación tradicional. Y concluye “Es fácil dudar del 

éxito de una tecnología nueva – recuerdo que se dijo algo similar cuando se lanzó el iPhone‟s con pantalla 

táctil”. “Sin embargo, parece razonable pensar que debemos prestar atención a todo aquello donde el alumnado 

se siente realmente motivado para estudiar”. Y añade “A pesar de que los docentes asumen todos los retos 

tecnológicos con mayor o menor agrado, confiamos que el 3D tendrá más entusiastas que detractores.  
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Usar un medio 3D interactivo en el aula es muy fácil para el docente pero implica un paso de gigante para la 

comprensión visual de temas de varias asignaturas en las aulas. El docente sigue impartiendo la clase igual que 

siempre, explicando la lección, y contestando a las preguntas, así como repitiendo los conceptos y el 

vocabulario concreto, pero ahora la experiencia visual es muy superior, y se puede profundizar mucho más en 

cualquier tema cuando ve que los alumnos muestran interés en ello. 

 

“En una clase con tecnología 3D, los alumnos se benefician de los aspectos metodológicos de la clase 

tradicional a la vez que tienen unas ventajas adicionales que solamente pueden llegar a vivir a través de un 

medio 3D interactivo”. 

 

Los proyectores 3D Ready usan tecnología DLP de Texas Instruments. Marcas recomendadas 

 
A continuación incluimos los temas incluidos en el software de Cyber Science 3D actualmente disponible con 

una oferta de lanzamiento en España, con todos estos contenidos en 3D por 896 € + IVA:  . 

 

El software 3D más 
completo del mercado:  

Cyber Science 3D es una 
desarrollador de contenidos 3D 
para uso educativo.  

Ubicados en Aiowa (USA), se 
dedica al desarrollo y 
actualización de contenidos 
para visualización en 2D o en 
3D usando gafas 3D activas y un 
proyector DLP con DLPLink®. 

StudyPLAN es el importador de 
Cyber Science para España y 

Portugal y comercializa su 
solución completa bajo una 
única licencia de uso por 
tiempo ilimitado. 

Incluye 8 temas como 
Anatomía del ser humano, 
Zoología, Botánica, Química, 
Microbiología, Ciencias de la 
tierra, Astronomía, Mecánica y 
Paleontología,  

Anatomía Humana:  
Alveolos 

Vaso Sanguíneo 

Hueso Corte transversal 

Cerebro 

Vértebras cervicales  

Oído 

Ojo 

Sección transversal del ojo 

Pelvis femenina 

Aparato reproductor femenino 

Sistema digestivo humano 

Corazón humano 

Intro humano 

Sistema respiratorio 

Esqueleto humano 

Cráneo humano 

Útero humano 

Miembro inferior 

Aparato reproductor masculino 
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Sección transversal del músculo 

Nephron  

Osteocito 

Ciclo ovárico 

Glóbulos rojos 

Piel 

Sinapsis 

Dientes y encías 

Diente 

Las extremidades superiores 

Sistema urinario 
 

Zoología 
Gato  

Serie de embriones de pollo  

Huevo de gallina  

Vaca 

Ciervo 
Serpiente de cascabel de 
Diamondback  

Delfín  

Lombriz  

Cerdo fetal  

Mosca 

Rana  

Evolución de la rana  

Pastor alemán (perro)  

Caballo  

Medusa  

Kudu esqueleto  

Langosta 

Mahi mahi  

La mariposa monarca  

Oruga del monarca 

Huevos de monarca  

Mosquito 

Pelotilla del buho 

Cerdo 

Rata 

Escarabajo rinoceronte  

Lechuza  

Estrella de mar  

Strombus gigas  

Tarántula  

La vida de la termita 
 

Botánica 
Cactus  

Kernel maíz  

Las semillas de maíz ling  

Tallo Maíz  

Algodón  

Dicot  

Helecho  

Geranio  

Hoja de Gingko  
Sección transversal de la hoja del 
Gingko  

Gingko  

Seta  

Orquídea  

Photosíntesis - Reacciones suaves  

Cono de pino  

Célula vegetal  

Semilla  

Esponja  

Sección transversal Esponja  

Trigo 
 

Química 
El acetaminofeno  

El ácido acetilsalicílico  

Adrenaline  

Amanthadine  

Amoníaco  

AMP  

Anfetamina  

Araquidónico  

Sandbox Atom  

ATP  

AZT  

Cafeína  

Ácido carbónico  

Citidina  

D-glucosa  

DLPE  

D-manosa  

DPPC  

D-xilosa  

Fructosa  

PIB  

H2O  

El ácido linoleico  

LSD  

El ácido oleico  

El ácido palmítico  

Penicilina  

Tabla periódica  

Conchas Quantum  

El ácido esteárico  

La sacarosa  

THC  

VX  

Tartrato de zolpidem 
 

Microbiología 
Ameba  

Bacilo  

Virus gripe aviar  

Bordetella pertussis  

Pared celular  

Cromosoma  

Botulinum Closttidium  

Coronavirus  

Diphtherine bacteria Coryne  

ADN  

Echovirus  

Enterobasterie fago T4  

Escherichia coli  

Fusobacterium nucleatum  

Halteria  

Helicobacter pylori  

Herpes  

VIH  

Célula humana  

Óvulo humano  

Esperma humano  

Cariotipo  

Neumonitis Klebsiella  

Neumonitis Legionella  

Mycrobasterium tuberculosis  

Nervio  
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Neurona  

Red de los nervios  
Nudarelie virus omega 
capensis  

Virus de la rabia  

Staphylococcus epidermis  

Tenia 
 

Ciencias de la Tierra 
Acuífero  

Cueva  

Géiser  

Glaciar  

Fotosíntesis  

Volcán  

El ciclo del agua 
 

Astronomía 
Tierra  

Júpiter  

Marte  

mercurio  

Meon  

Neptuno  

Plutón  

Saturno  

Sol  

Urano  

Venus 
 

Mecánica 
AC Motor  

Alternador  

Válvula de ángulo  

Engranajes Bevelan  

Sabueso  

Brushless DC Motor  

Batería de coche  

Chasis de coche  

Reloj  

Embrague  

Motor de la CC  

Suspensión dependiente  

Motor de diesel  

Diferencial  

Freno de disco  

Suspensión de doble horquilla  

Motor de cuatro tiempos  

Pila de combustible  

Caja de cambios y el motor  

Los engranajes helicoidales  

Cilindro hidráulico  

Transmision manual  

Engranaje planetario  

De piñón y cremallera  

Reductor  

Saturno V  

Transmisión secuencial  

Máquina de vapor  

Trampa de vapor  

Diferencial Torsen  

Motor de turbina  

Turbo  

Dos caja de cambios de velocidad  

Motor de dos tiempos  

La junta universal  

Motor V8  

Bomba de agua  

Aerogenerador  

Engranaje helicoidal  

Wright Flyer 
 

Paleontología 
Allosaurus  

Diplodocus  

La evolución humana  

Mamut 

Pterosaurio  

Fósiles del cráneo  

Triceratops  

Trilobite  

Tyrannosaurus rex 
 
(1 año de actualizaciones gratis 
incluido en el precio) 
 

StudyPLAN es importador de 
Cyber Science 3D y gafas 3D de 
Xpand para España y Portugal. 
 

 
C/ Pablo Serrano, 5 Local 
28043 – Hortaleza, Madrid 
España 
T.: 914132261 
F.: 914166961 
E.: comercial@studyplan.es 
www.studyplan.es 
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