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RESUMEN
Este Trabajo Final de Máster pretende ofrecer, al alumnado que cursa Dibujo Técnico en 1º de
Bachillerato, un recurso que ayude a comprender los conceptos básicos del Sistema Diédrico. El
material didáctico busca resolver las carencias de las metodologías tradicionales y ofrecer una
solución eficaz, simple e intuitiva, principalmente para aquellos estudiantes con dificultades
debidas al bajo desarrollo de su inteligencia espacial.
Tras analizar cómo se puede mejorar la inteligencia espacial y conocer las metodologías y
tecnologías existentes para ello, se considera que la Realidad Aumentada (RA) aporta
características ventajosas como para ser la tecnología utilizada.
El material en RA ha sido creado mediante el software Aumentaty y consta de un tablero y 8
marcadores que generan estos modelos en RA. Cada marcador tiene un elemento asociado
(punto, recta o plano) y se sitúa sobre el tablero con la posición y orientación deseada. La
posibilidad de combinar más de un elemento, con sus correspondientes opciones de posición y
orientación, da lugar a la creación de múltiples situaciones diferentes que pueden representar
conceptos y ejercicios básicos del sistema Diédrico. De esta manera, la visualización
tridimensional en RA pretende mejorar los resultados y la motivación de los alumnos. Aunque
su grado de efectividad no podrá ser valorado hasta ponerlo en práctica.

Palabras clave: Sistema Diédrico, Realidad Aumentada, Educación.
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ABSTRACT
This Final Project aims to offer a resource for Technical Drawing’s students of Bachillerato´s first
level, so that it helps them to understand the Diedrich System’s basic concepts. The educational
material tries to solve the traditional methodologies´ scarcities and it offers an efficient, simple
and intuitive solution, mainly for students with low spatial intelligence.
After analyzing how the spatial intelligence can be improved and knowing the existing
methodologies and techniques for that, it has been considered that Augmented Reality (AR)
offers advantageous characteristics as the used technology.
The AR material has been created on the Aumentaty software and consist on a board and 8
markers that generate AR models. Each marker has an associate element (point, straight line or
plane) that can be placed and oriented on the board in different ways. The possibility of
combinate elements, with their possible positions and orientations, creates multiples situations
that can represent Diedric System´s basic concepts and exercises. This way, the RA
tridimensional visualization pretends to improve the students´ results and motivation. However,
the effectivity cannot be rated until the material is tested.
Key words: Diedric System, Augmented Reality, Education.
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1 Introducción

1 Introducción
La inteligencia espacial es una capacidad que poseen los alumnos que durante los primeros años
de educación secundaria no requieren de emplear al máximo, y nunca han tenido la necesidad
de realizar un esfuerzo extraordinario que les indique hasta donde son capaces de llegar en eso
a lo que se le llama “visión espacial”. Sin embargo, 1º de Bachillerato incluye la asignatura de
Dibujo Técnico I con su Geometría Descriptiva, y más concretamente con su Sistema Diédrico,
que atemoriza a aquellos alumnos que se dan cuenta de que no disponen de esa capacidad
espacial necesaria para comprender las explicaciones del profesor. A esta falta de capacidad hay
que añadir que se trabaja en un sistema de representación totalmente nuevo para ellos y que la
duración de este bloque es de un trimestre completo, trabajando constantemente sobre los
conceptos previamente adquiridos. Estas repentinas dificultades muchas veces se traducen en
frustración y abandono si no se dispone de los recursos necesarios para combatirlas.
Un recurso imprescindible utilizado a lo largo de la historia de la docencia del sistema Diédrico
es acompañar a la representación en el plano de una representación tridimensional análoga. Sin
embargo, existen diferentes maneras de realizar esta representación y no siempre es escogida
la más adecuada para cada situación. La motivación para la realización de este proyecto surge
al comprobar cómo, en ciertas explicaciones, después de desechar la explicación en perspectiva
en la pizarra, el profesor utiliza material físico disponible en el aula para improvisar sin éxito, por
ejemplo, un diedro construido con un libro abierto en el que se proyecta una recta representada
por un bolígrafo. Con la cantidad de alternativas que existen para realizar las aclaraciones
necesarias, es inadecuado realizar esta elección. Los que tenemos el sistema Diédrico
interiorizado comprendemos perfectamente lo que representan estas construcciones realizadas
con material escolar, pero, el alumno que preguntó y recibió esa peculiar explicación,
únicamente visualiza un bolígrafo dentro de un libro. Este error en la elección de los medios y
técnicas de apoyo a la comunicación no solo comprende algunas explicaciones del profesor, sino
que se extiende a la fase de trabajo personal del alumno. El alumno tiende a imitar al profesor,
y al observar que esta es la técnica de comprensión recurrente y que muchos de sus compañeros
con mayor inteligencia espacial leen sin problema estas construcciones, el alumno con
dificultades se obceca en utilizar este recurso que no le sirve de ayuda. Esta lucha continua sin
buscar otras alternativas y el rechazo a la idea de que la inteligencia espacial se puede entrenar
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y mejorar, comúnmente lleva a la frustración, fracaso y abandono durante todo el trimestre en
el que se desarrolla el bloque de sistema Diédrico.
Al igual que en el resto de asignaturas de secundaria, en Dibujo Técnico se van adquiriendo
progresivamente conocimientos cada vez más complejos apoyándose sobre los conocimientos
ya asimilados, desarrollándolos y/o relacionándolos. Estos conocimientos anteriores están
formados por datos y experiencias más simples que el alumno ya ha comprendido previamente.
Al tratarse el sistema Diédrico de un entorno nuevo sobre el que trabajar, es necesario partir de
esos datos y experiencias más simples. Actualmente existen multitud de recursos en forma de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para reforzar estos datos y experiencias
que se les van presentando y que tienen que ir asimilando durante las clases. Sobre todas ellas
destaca la Realidad Aumentada (RA) ya que ofrece una sensación muy cercana a la de trabajar
con objetos reales y tiene un aspecto que atrae al alumnado.
Teniendo en cuenta todas las observaciones e ideas anteriores, lo objetivos que se pretenden
alcanzar con el desarrollo de este trabajo son los siguientes:
1. Analizar las posibilidades que ofrecen las TIC para la mejora de la comprensión de la
representación en el sistema Diédrico.
2. Poner a disposición de los alumnos materiales basados en RA que puedan utilizar como
recurso para superar dificultades que se encuentren en los contenidos básicos del
sistema Diédrico.
Del objetivo 2 se derivan unos subobjetivos que son los enumerados a continuación:
2.1 Reducir la tasa de abandonos a lo largo del trimestre mediante la captación de la
atención del alumnado a través del atractivo que ofrece el trabajo con RA.
2.2 Motivar a los alumnos de manera que aumente el grado de implicación y participación
en las actividades propuestas en el aula.
2.3 Crear una curiosidad en los alumnos para usar el material más allá de los ejercicios
propuestos, de manera que la experimentación personal les lleve al aprendizaje.
2.4 Conseguir que el razonamiento espacial se imponga sobre la resolución mecánica de los
ejercicios.
2.5 Disminuir el tiempo requerido para la asimilación de los conceptos.
2.6 Mejorar las calificaciones de los alumnos en Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II y, por
consiguiente, en la Prueba de acceso a la Universidad.
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2.1 La inteligencia espacial, 1/8.
… la inteligencia como habilidad para solucionar problemas o para elaborar productos
social y culturalmente importantes se abre a la gran variedad de problemas a solucionar
y a la diversidad de culturas. Por lo tanto, habrá diferentes habilidades, diferentes formas
de afrontar los problemas y diferentes inteligencias (Rodrigo-Baños, 2012, p.18).
El punto de partida para poder llegar a solucionar o atenuar el problema de falta de habilidad
espacial es tener presente que no es una característica exclusiva de los alumnos con peores
calificaciones en el colegio. Una de las conclusiones que se extraen de la afirmación anterior de
Rodrigo-Baños, es que existen casos de alumnos que carecen de capacidad espacial para poder
afrontar los requerimientos del Sistema Diédrico en la asignatura de Dibujo Técnico, pero que,
sin embargo, son brillantes en el resto de asignaturas. Del mismo modo, nos encontramos
alumnos que presentan dificultades en diversas asignaturas pero que tienen una facilidad
destacable sobre el resto de sus compañeros para asimilar los conceptos propios del Sistema
Diédrico.
Este hecho, no hace otra cosa más que reafirmar la teoría de las inteligencias múltiples de
(Gardner, 2003) que indica que la inteligencia debe ser considerada como un conjunto de
habilidades, talentos o capacidades mentales. Concretamente presenta la inteligencia como la
suma de 8 tipos de inteligencias diferentes, siendo la inteligencia espacial una de ellas. Además,
según el citado autor, toda persona posee estas inteligencias en mayor o menor grado, y los
individuos se diferencian entre sí dependiendo de en qué grado se les presenta cada capacidad
y en la forma que se combinan entre ellas.
Esta teoría de las inteligencias múltiples conlleva importantes consecuencias educativas y
curriculares ya que cada tipo de inteligencia llevará asociada una didáctica propia. Los
contenidos, metodologías y las formas de evaluación deben de adaptarse a la forma específica
de entender esta capacidad. Teniendo en cuenta esto, lo más adecuado para poder definir la
didáctica necesaria para el desarrollo de la inteligencia espacial en los alumnos sería definir qué
es exactamente la inteligencia espacial y conocer cuáles son las capacidades que debe de tener
un individuo para ser considerado espacialmente inteligente.

Según Gardner (2003), la

inteligencia espacial “es la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo espacial
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para poder maniobrar y operar siguiendo este modelo” (p. 26) y las capacidades más
importantes para el pensamiento espacial son las siguientes:
•

Capacidad para percibir con exactitud el mundo visual (reconocer diferentes vistas de
un mismo elemento).

•

Capacidad para realizar transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales
o reconocer una transformación de un elemento en otro.

•

Capacidad para recrear aspectos de la experiencia visual incluso en ausencia de
estímulos físicos (capacidad de recordar imágenes mentales y luego transformarlas).

•

Capacidad para producir una semejanza gráfica de información espacial.

Como se puede observar todas las capacidades tienen como punto de partida la visión del
individuo, Gardner habla de “percibir”, “percepción” y “experiencia visual”. Por otro lado,
expone que el objetivo de estas capacidades es “realizar”, “reconocer”, “recrear” y “producir”.
Para poder completar con éxito estas acciones es necesario introducir la comprensión como
paso intermedio entre la visión y la consecución del objetivo, entendiendo éxito como el logro
del objetivo a través de un acto cognitivo constructivista, tal y cómo representa la Imagen 1 .

Imagen 1. Dos formas de entender el proceso de representación de objetos tridimensionales.
A, condutivismo; B, constructivismo (Bertoline, 1997, p. 241)

Tal y como expone Rodrigo-Baños (2012), Gardner toma de Rudolf Arheim la idea de que la
visión es el sentido por excelencia que nos ayuda a afianzar y construir nuestros procesos
cognitivos, sin la cual no somos capaces de formarnos una imagen mental de un proceso o un
concepto, por lo que nos será imposible pensar con claridad sobre el mismo. Y lo más
importante, expone que estas imágenes mentales no son simplemente un medio auxiliar que
nos puede ayudar a pensar, sino que podemos considerarlas como la materia prima del
conocimiento.
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Por lo tanto, dichas imágenes mentales serán indispensables para llegar a la comprensión
espacial mencionada anteriormente, de manera que, si se trabaja en la creación de estas
imágenes construidas en la intuición, se conseguirá aumentar el grado de inteligencia espacial
presente en el alumnado. Pero ¿de qué forma se puede favorecer la creación de imágenes
mentales de situaciones tridimensionales representadas en Diédrico?

2.2 Imágenes
mentales
de
representadas en Diédrico.

situaciones

tridimensionales

Cuando Gardner (2016) explica por primera vez los tipos de inteligencia existentes en cada
individuo, presenta la inteligencia espacial poniendo el ejemplo de que, en determinada época,
la navegación en las Islas Carolinas de los Mares del Sur se conseguía sin instrumentos. Explica
que las únicas señalizaciones necesarias para los navegantes eran las posiciones de las estrellas,
tal y como se veían desde las diferentes islas, los esquemas climáticos y el color de las aguas. De
esta manera, al descomponer el viaje en una serie de segmentos el navegante debía de tomar
nota de la posición de las estrellas en cada uno de estos segmentos. Durante el viaje real, el
navegante debía de visionar mentalmente una isla de referencia cuando pasaba bajo una
determinada estrella y a partir de ahí calcular el número de segmentos completados, la
proporción de viaje restante y cualquier tipo de corrección de rumbo que hubiera que tomar. Es
decir, el navegante no podía ver las islas mientras navegaba, sino que proyectaba sus posiciones
en su mapa mental del trayecto.
Este mapa mental del que habla Gardner es lo que se pretende que los alumnos sean capaces
de crear, no para orientarse en el mar, escoger el rumbo correcto y navegar hacia un destino,
sino para orientarse en la construcción tridimensional representada, escoger la operación
correcta y resolver el problema planteado. Sin embargo, la diferencia entre el navegante que
nos presenta Gardner y los estudiantes en su primera toma de contacto con el Sistema Diédrico,
es que el navegante ha vivido situaciones similares previas con las que puede establecer
relaciones que le ayudan a construirse la imagen mental con los nuevos datos que visualiza.
Morell (2009) explica esta idea de la siguiente manera:
Las imágenes mentales, implicadas en la mediación del fenómeno de la representación
tridimensional, subrayan la necesidad de entender la percepción del mundo como una
construcción cognitiva consistente en reorganizar datos y experiencias para llegar a una
síntesis sobre la que poder establecer conceptos y relaciones (p.115).
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La dificultad para los estudiantes a la hora de crearse sus imágenes mentales es que estos datos
que deben de reorganizarse en su intuición se representan en Diédrico de una manera diferente
a la que están acostumbrados y no poseen experiencias previas en las que apoyarse, ya que es
en Bachillerato cuando empiezan a trabajar con ello por primera vez. Por lo tanto, se considera
necesario que el estudiante disponga de una “base mental de datos y experiencias” a la que
poder recurrir cada vez que se presente una situación nueva para él, para llegar a conseguir
mediante las relaciones con esos datos y experiencias de las que ya dispone, esa imagen mental
que conlleva la comprensión de lo que está viendo sobre el papel. Este recurso es fundamental
para poder entender el significado tridimensional de la representación bidimensional.
Cuando se parte de una “base mental de datos y experiencias” en blanco, los primeros datos y
experiencias son los que presentan más dificultades para ser registrados. Para facilitar a los
alumnos este comienzo en su particular registro mental se considera adecuado utilizar
metodologías y técnicas basadas en las dos siguientes ideas principales. La primera de ellas,
corroborada en un estudio realizado para la enseñanza del Sistema Diédrico (Beltrán y Beltrán,
2010), expone que al alumno se le facilita el aprendizaje de la geometría descriptiva si la estudia
de modo que pueda diferenciar y comparar, alternativa y/o simultáneamente, entre el objeto
real y la proyección plana que este produce. La segunda idea, relacionada con la primera, sugiere
que la técnica de aportar el objeto real junto a su representación ayuda a comprender las
representaciones bidimensionales del objeto, pero no a la inversa. Es decir, no ayuda a
comprender la transformación de la representación diédrica al objeto real, y por lo tanto
tampoco trabaja el paso de la representación en papel a la imagen mental.
Debido a lo expuesto, en los inicios de la enseñanza del Sistema Diédrico se propone una
metodología en la que los alumnos trabajen conjuntamente con la representación diédrica y la
realidad representada, pero de una forma bidireccional. De manera que, por una parte, se les
facilite la representación en 3D del objeto real para trabajar la transformación existente en una
dirección (3D 2D), y por otra parte se construyan esta representación 3D del objeto real para
trabajar la transformación que se presenta en la otra dirección (2D 3D 3D mental). Pero,
actualmente, ¿qué posibilidades tienen los alumnos para conseguir esas visualizaciones
tridimensionales teniendo en cuenta los recursos y conocimientos de los que disponen en el
nivel educativo en el que se encuentran? Es conveniente realizar un análisis de estas
posibilidades para elegir la que mejor se adapte a ellos, y así tener éxito al llevar a cabo esta
metodología.
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2.3 Posibilidades existentes para la visualización tridimensional.
Hoy en día existe una considerable variedad de opciones a disposición del profesor de dibujo
técnico en las que puede apoyar sus explicaciones y el trabajo personal de los alumnos, para
ayudar a estos a entender la representación diédrica mediante una visualización tridimensional
análoga y simultánea. La elección de una metodología u otra se basará en diferentes aspectos
como pueden ser:
o

El objetivo que se persigue.

o

La unidad didáctica a desarrollar y su complejidad.

o

Los medios disponibles en el aula.

o

Los conocimientos del docente sobre la existencia, uso y características de los
diferentes recursos.

o

El tiempo disponible para la representación tridimensional.

o

La aceptación y comodidad de los alumnos.

Las alternativas existentes se podrían clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, están los
recursos clásicos, que comprenden tanto la metodología tradicional como las maquetas:

A. Metodología Tradicional
La metodología tradicional se refiere a los dibujos con aspecto tridimensional mediante trazados
en la pizarra. Tal y como se observa en la Imagen 2, consiste en acompañar las explicaciones
bidimensionales con dibujos en perspectiva axonométrica. En estos dibujos se indican tanto los
elementos existentes como sus trazas y proyecciones y todas las líneas auxiliares que las
relacionan con los elementos.
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Imagen 2. Representación diédrica en la pizarra (Fuente: http://antoniovallecillos.blogspot.com.es)

B. Maquetas
El recurso de las maquetas para el sistema Diédrico consiste en construir físicamente el Diedro
de los planos de proyección y los elementos que se proyectan en ellos, como el ejemplo
representado en la Imagen 3. Para los diedros es común utilizar cartón, madera o metacrilato
mientras que para los elementos los materiales más utilizados son cartulinas, palillos de madera,
pajitas de plástico y alambre. Además, las proyecciones y trazas de dichos elementos se marcan
en los Diedros una vez construido todo el conjunto. El montaje de los elementos en el espacio
entraña cierta complejidad y es un trabajo muy laborioso. Este recurso requiere de una gran
inversión de tiempo, aunque puede ser muy didáctico.

Imagen 3. Representación diédrica con maqueta (Fuente: http://dibujandoelespacio.blogspot.com.es/)
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Por otro lado, se encuentran los recursos que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Estas opciones han surgido en los últimos años y son muy atractivas ya que
ofrecen alternativas a las metodologías clásicas, y además tienen gran aceptación entre los
estudiantes. No existe ningún ranking que defina cuáles son las TIC más utilizadas ni un listado
en el que estén indicadas todas ellas. Además, muchas veces existen variaciones de uso dentro
de la propia técnica docente e incluso combinaciones entre las diferentes opciones disponibles.
Contrastando la documentación disponible sobre esta temática, junto con la propia experiencia
como alumno y profesor, se ha considerado que las opciones más relevantes que nos ofrecen
las nuevas tecnologías son las siguientes:

C. Software de modelado3D enfocado al ámbito educativo: SketchUp
SketchUp es una aplicación para el modelado 3D orientada a entornos arquitectónicos,
ingeniería civil, diseño industrial, etc. Es un programa desarrollado y publicado por Google y
comenzó como un proyecto de trabajo con pre-adolescentes para despertar en ellos el interés
de utilizar esta herramienta. SketchUp está disponible tanto para Windows como para Mac OS.
La última versión de uso gratuito disponible es la 8. Entre las ventajas, se puede indicar que el
programa es de fácil instalación y su interfaz es sencilla e intuitiva, tal y como se puede ver en la
Imagen 4. Entre las opciones más interesantes, se encuentra la posibilidad de publicar en
Internet los archivos generados en una galería 3D a través de una cuenta Google.

Imagen 4. Ejemplo de material didáctico en SketchUp para la enseñanza del Sistema Diedrico (Elaboración propia)
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D. Software de geometría dinámica: Geogebra
Geogebra es un software de geometría y matemática dinámica gratuito y enfocado para la
educación tanto en colegios como en universidades. GeoGebra está creado en Java por lo que
está disponible en diferentes plataformas tanto para el ordenador como para dispositivos
móviles y tablets: Windows, Mac (a partir de 10.6), Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat y OpenSUSE),
Android e iOS (a partir de 6.0).
GeoGebra es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, es decir, un
compendio de matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra y cálculo. Este
software permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo, así como la
representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable
real, sus derivadas, integrales, etc.
Como recurso para la enseñanza del Sistema Diédrico es de utilidad la función “Vista gráfica 3D”
en la que se pueden visualizar tridimensionalmente puntos, rectas, planos, esferas, conos y
poliedros al mismo tiempo que se ven en la vista bidimensional, como muestra la Imagen 5.
Además, como se ha mencionado anteriormente, se trata de un software interactivo y dinámico.
Permite modificar la posición de los elementos en el espacio tridimensional y apreciar
simultáneamente cómo cambia la situación de las proyecciones y trazas en el espacio
bidimensional.

Imagen 5. Ejemplo de material didáctico en Geogebra 3D para la enseñanza del Sistema Diédrico
(Fuente: http://trisectrices.blogspot.com.es)
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E. Animaciones Flash
Flash es una aplicación comercial de la empresa Adobe que tiene como función principal la de
generar animaciones vectoriales interactivas para la web.
Sus características principales son la creación de gráficos vectoriales y la interacción del usuario
con las animaciones, de manera que el estudiante pueda controlar la reproducción, tomar
decisiones, escribir, pulsar, mover, arrastrar, etc. Tal y como muestra la Imagen 6, la interfaz
dispone de diferentes botones interactivos para poder realizar las acciones nombradas.

Imagen 6. Ejemplo de material didáctico en Flash para la enseñanza del Sistema Diédrico
(Fuente: Rubio, Suárez, Gallego, Martín, & Pérez, 2005)

Como propiedad a destacar cabe decir que los datos relativos a las formas geométricas se
almacenan en formato vectorial, por lo que los tamaños de los archivos son menores que los de
las animaciones generadas por superposiciones de imágenes de mapas de bits. Esto conlleva
que el archivo se cargue a una alta velocidad.
En la web se pueden encontrar diversas páginas con material en forma de animaciones
interactivas para el estudio del Sistema Diédrico, destacando a nivel nacional por encima del
resto a modo de criterio propio los portales de José Antonio Cuadrado1 y Fernando Ortiz de
Lejarazu2.

1
2

www.joseantoniocuadrado.com
www.educacionplastica.net
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F. PDF 3D
PDF es un formato de almacenamiento de documentos de tipo compuesto (imagen vectorial,
mapa de bits y texto). Es un formato que ha ido evolucionado desde documentos de texto y
gráficos estáticos hasta la gestión de medios dinámicos como vídeo, sonido, animaciones y
modelos 3D interactivos. En este caso, el formato pdf posibilita una extensa interactividad con
el modelo 3D. Los modelos 3D insertos en un documento pdf se activan al hacer clic sobre alguno
de ellos o al abrir el documento. Al activarse, tal y como se puede ver en la Imagen 7, se destaca
un menú sobre el modelo 3D con diversas opciones: selección de vistas, rotación, zoom para
revelar detalles ocultos, modos de visualización (sólido, transparente, ilustración, por
contornos), modos de iluminación (sin luces, luz blanca, de color, luces optimizadas), etc. Los
objetos 3D deben modelarse previamente en alguna aplicación de modelado tridimensional que
soporte exportar el archivo en formato U3D (universal 3D).
U3D es soportado de forma nativa por el formato pdf y permite la visualización interactiva desde
la versión 7 de Acrobat Reader. Versiones anteriores u otros visualizadores pdf, como Foxit o
Nitro PDF, no son compatibles con el formato 3D, aunque sí es posible abrir el archivo y observar
el modelo 3D en forma estática, sin las funcionalidades de interacción descriptas anteriormente.

Imagen 7. Ejemplo de material didáctico en PDF 3D para la enseñanza del Sistema Diédrico (Elaboración propia)
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G. Realidad Aumentada
La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que permite al individuo una interacción con el
mundo real que le rodea. Esta interacción se realiza superponiendo elementos tridimensionales,
imágenes digitales, videos o texto, a imágenes reales en tiempo real. Es decir, tal y como se
muestra en la Imagen 8, esta tecnología es una mezcla de elementos reales y elementos virtuales
añadidos, los cuales pueden ser manipulados por el individuo con el objetivo de mejorar su
experiencia visual.

Imagen 8. Ejemplo de material didáctico en RA para la enseñanza del Sistema Diédrico (Elaboración propia)

Tal y como enumera Font-Olivella (2015), la RA se puede dividir en diferentes niveles
dependiendo de las técnicas utilizadas para su uso (ver Tabla 1).

Tabla 1 - Niveles de RA ( Elaboración propia a partir de Font-Olivella, 2015)

NIVEL

DEFINICIÓN

Nivel 0

Es el nivel más sencillo de RA que enlaza el mundo real con el virtual
a través de unas marcas bidimiensionales. Estas marcas tienen
asociada una información que se descodifica mediante un lector de
códigos QR instalado en un dispositivo móvil o tablet. Esta
información enlazada con la marca puede ser una página web, un
texto, un número de teléfono, etc.

Códigos QR

Nivel 1
Marcadores

Es el nivel más popular de RA, en el cual se generan modelos 3D sobre
formas geométricas sencillas denominadas marcadores, al ser
visualizadas con la aplicación adecuada instalada en un dispositivo
móvil, tableta u ordenador.
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Actualmente, AR-media para Google SketchUp y Aumentaty Author
son los softwares más destacados que permiten asociar un modelo 3D
a un marcador de una manera muy sencilla e intuitiva.
Nivel 2
Sin
marcadores
Nivel 3
Visión
aumentada

La RA se genera mediante el reconocimiento de imágenes y objetos.
Con la RA Geolocalizada activada mediante un GPS instalado en un
dispositivo móvil o tableta se puede obtener información de todo
aquel elemento urbano al que le haya sido asociada una información.
Es el nivel más alto de RA en el que al usuario se le permite ver su
entorno “aumentado” con la información digital que se le haya
asociado simplemente siguiendo órdenes de voz, sin necesidad de
usar las manos.
Esta RA se puede visualizar actualmente por ejemplo a través de las
Google Glass, y se prevé que en un futuro puedan ser utilizadas unas
lentes de contacto biónicas que proyecten la RA directamente a
nuestros ojos.

Además de por las diferentes técnicas utilizadas para generar la RA, también puede esta ser
clasificada dependiendo del dispositivo con el que se visualice. Existe la posibilidad de
experimentar la RA observando directamente el mundo real (Dispositivos ópticos) mientras que
la opción alternativa no permite la observación del mundo real (Dispositivos de video y Sistema
basado en monitores). Hernández-Tubío (2016) define las posibilidades de la siguiente manera:

A. Dispositivos ópticos: La visión del mundo real se realiza a través de un elemento
transparente y simultáneamente se proyecta sobre él la información y las imágenes
virtuales. Por ejemplo, las Google Glass utilizan esta técnica (Imagen 9).

Imagen 9. Dispositivo óptico (Hernández-Tubío, 2016)
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B. Dispositivo de vídeo: Una cámara de vídeo recoge la imagen del mundo real y tras
combinarse con la imagen virtual se proyecta la imagen mixta al usuario. Por ejemplo,
en un casco HMD closed-view o en un Smartphone es utilizada esta técnica (ver Imagen
10).

Imagen 10. - Dispositivo de video (Hernández-Tubío, 2016)

C. Sistema basado en monitores: Es similar al anterior ya que, de la misma manera, una
cámara recoge la imagen del mundo real y se combina con la imagen virtual, pero en
este caso, el resultado final se proyecta sobre una pantalla o monitor. Por ejemplo, en
un ordenador portátil se utiliza esta técnica (ver Imagen 11).

Imagen 11. Sistema basado en monitores (Hernández-Tubío, 2016)

Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades que surgen al combinar los Niveles de RA y las
tipologías de dispositivos para la visualización utilizados, se observa que existe una gran variedad
de recursos que pueden servir para la enseñanza del sistema Diédrico. Sin embargo, para
lanzarse a utilizar la RA en las aulas, es necesario plantearse previamente dos cuestiones:
1. ¿Se dispone de la tecnología necesaria para poder aplicar lo que pretendemos?
2. ¿Qué nos aporta la RA que no lo hagan el resto de metodologías?
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2.4 Proyectos previos de RA en el área de la Expresión Gráfica
Al buscar proyectos de RA relacionados con la Expresión Gráfica, no se encuentra ninguno con
las características propuestas en este trabajo, por ello se considera un proyecto innovador del
que pueden partir otros trabajos similares. Sin embargo, existen otros tipos de proyectos cuya
fundamentación, resultados y conclusiones bien pueden servir para justificar la realización de
este trabajo. Lo más común a la hora de utilizar la RA para la enseñanza de algún campo de la
expresión gráfica es la utilización de piezas generadas mediante esta tecnología, de manera que
los alumnos aprenden a hallar las vistas de dichas piezas mediante la interacción con esos
modelos tridimensionales. A nivel nacional, es destacable el proyecto AR-Dehaes debido a las
constantes referencias a él encontradas en artículos relacionados con la temática tratada.
AR-Dehaes es un augmented book desarrollado en el año 2008 por el grupo de investigación en
habilidades espaciales de la Universidad de La Laguna, junto con el Instituto Interuniversitario
de investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada al ser humano de la Universidad
Politécnica de Valencia. El objetivo principal de este proyecto fue usar una tecnología atractiva
para atraer la atención de los alumnos del primer curso de Ingeniería, de manera que realizasen
un pequeño curso para mejorar sus habilidades espaciales. Martin-Gutiérrez, Saorín, Contero y
Alcaniz (2010) afirman que AR-Dehaes activa el aprendizaje y anima al descubrimiento a través
de la interactividad y manipulación de objetos realizada por el estudiante. Para realizar esta
afirmación se basan en los estudios de Harman, Humphrey y Goodale (1999) y James et al. (2002)
que corroboraron que el control sobre objetos innovadores mejora las habilidades de
reconocimiento de objetos y rotación mental, las cuales hacen al individuo espacialmente
inteligente según Gardner (2003).
Para analizar el impacto de AR-Dehaes se tomó un grupo experimental de 24 estudiantes de
primer curso de Ingeniería Mecánica, que realizaron el curso de una semana con el material de
RA. Mientras que el grupo de control fueron 25 estudiantes del primer curso de Ingeniería
Agrónoma, los cuales no realizaron el curso. Al finalizar el curso y tras realizar una serie de test,
según Martín-Gutierrez et al. (2010) el grupo experimental prácticamente dobló la puntuación
del grupo de control en lo que se refiere a mejoría en las capacidades de relación espacial y
visualización espacial. A esto, hay que añadir que el grupo experimental obtuvo una media de
5’7 puntos sobre 6 en un examen sobre los contenidos del curso. Además de la mejora de las
capacidades espaciales, los alumnos mostraron en una encuesta de satisfacción su actitud muy
positiva hacia el material y los contenidos. La mayoría de los estudiantes consideraron que el

24

2 Marco teórico

material era muy útil, muy interesante y estaban muy satisfechos con la tecnología y la
metodología. Con esta información los autores llegaron a la siguiente conclusión:
In some cases, outdated teaching methods create a barrier for some students that are
accustomed to interact with modern technological gadgets and computers. In the context
of courses related to technical drawing and design, this represents a serious handicap to
engage them in tasks based on classic pen and pencil exercises. Augmented reality is a costeffective technology to provide students with attractive contents with respect to paper
books, giving new life to classical paper and pencil exercises. (Martín-Gutierrez et al., 2010,
p.6)

En lo que se refiere a trabajos en RA en los que no utilicen un tipo de material y metodología
similar a la de AR-Dehaes, cabe destacar a nivel internacional el proyecto Construct3D.
Construct3D es un proyecto desarrollado por la Universidad tecnológica de Viena dirigido a
alumnos de secundaria y primer curso de universidad. Es una herramienta de construcción
geométrica tridimensional basada en la realidad aumentada que utiliza un casco estereoscópico
(HMD) como pantalla y mediante el uso de dos mandos se interactúa con el modelo 3D. Estos
mandos permiten alterar características, posición y orientación de estos modelos geométricos.
Construct 3D trabaja con un nivel diferente de RA al desarrollado en este proyecto y tiene mucha
mayor complejidad. Sin embargo, ambos comparten el trabajo con puntos, rectas y planos y la
visualización de dos o más elementos al mismo tiempo. En el caso de Construct3D, también
trabaja con cubos, conos, cilindros y esferas.
Según Kaufmann y Schmalstieg (2003), dos de los creadores de Construct3D, la ventaja principal
de utilizar RA es que los estudiantes realmente ven los objetos tridimensionales que
normalmente tienen que representar con métodos tradicionales. Además, afirman que
trabajando directamente en el espacio 3D, los problemas espaciales complejos y las relaciones
espaciales pueden entenderse mejor y más rápidamente que con metodologías tradicionales.
Por otro lado, justifican el uso de la RA por delante de softwares de CAD comerciales debido a
que estos softwares presentan una inmensa variedad de herramientas complejas e iniciarse en
ellos conlleva serias dificultades. En contraposición, los profesores de geometría demandan
herramientas de construcción simple. Otra ventaja de la RA según estos autores es que los
alumnos pueden ver su propio cuerpo y manos simultáneamente al resultado de sus acciones
mientras trabajan, de manera que el proceso de construcción involucra al alumno y es muy
similar a la construcción a mano. Este es un factor clave para el potencial éxito de usar RA para
enseñar geometría.
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Al evaluar la utilidad de Construct3D se obtuvieron muy buenos resultados sobre un grupo de
14 alumnos que corroboraron la hipótesis de que ver elementos en 3D e interactuar con ellos
mejora el entendimiento de la geometría tridimensional. Estos resultados están reflejados en el
estudio Construct3D: A Virtual Reality Application for Mathematics and Geometry Education
realizado por Kaufmann, Smalstieg y Wagner (2000). Además de la mejora de las capacidades,
los alumnos presentaron una motivación por lo que hacían ya que muchos de ellos tras
completar la tarea caminaban alrededor de ella o se ponían de rodillas para ver lo que habían
construido, señal de que se sentían orgullosos de ello. Por otro lado, a la hora de evaluar el
material, la mitad de los alumnos indicó que les resultó más fácil trabajar con Construct3D que
con softwares de CAD, y todos excepto uno se imaginaban trabajando con Construct3D sin haber
trabajado nunca con un software de CAD.
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3.1 Selección de metodología: RA
Para valorar si la Realidad Aumentada es el recurso que más conviene para la visualización
tridimensional, en primer lugar, deben de ser valoradas las opciones disponibles para conocer
qué combinación de RA es posible utilizar tanto por parte de los profesores como por parte de
los alumnos.
En lo que a dispositivos para la visualización se refiere, se da por hecho que a día de hoy todos
los alumnos y profesores disponen de teléfonos inteligentes, tabletas y/o monitores. Mientras
que la manera más adecuada de crear los elementos tridimensionales, para que la construcción
virtual se asemeje lo máximo posible a una maqueta real, es a través de los marcadores descritos
en la Tabla 1. Estos marcadores se pueden descargar fácilmente de internet, y únicamente es
necesario imprimirlos en papel para que estén listos para empezar a utilizarse. Por último, sobre
el software que transforme este marcador en una imagen virtual cabe decir que existen una
gran variedad de posibilidades en la red que son de uso libre y gratuito. Es decir, que la opción
más conveniente de utilizar la RA para la enseñanza del sistema Diédrico sería mediante RA en
su primer nivel (a través de marcadores) y con un sistema basado en monitores.
Siendo esta la técnica utilizada, se encuentran dos ventajas fundamentales que aportaría la RA
con respecto a las metodologías planteadas en el apartado 2.3 :
1. Posibilidad

de

representar

tridimensionalmente

multitud

de

situaciones

prácticamente de forma inmediata, de manera semejante a cómo se construirían en la
realidad.
2. Motivación que se crea en los alumnos a causa de la interacción con el material, el cual
posee características similares a las de juegos en RA.

La propuesta elaborada en este trabajo para trabajar con la RA consiste en facilitar a los alumnos
una serie de marcadores, de manera que a cada uno de ellos le corresponde un único modelo
tridimensional. Al tener ya el material creado previamente, para trabajar con él los alumnos
únicamente deben posicionarlo y orientarlo en el espacio. Si a la variedad de posiciones y
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orientaciones que se le pueden dar a un elemento le sumamos la opción de combinar más de
un elemento en la misma escena, se abre un abanico de situaciones que los alumnos tienen la
posibilidad de crear en tiempo real, y lo más importante, lo pueden hacer sin conocimientos
informáticos, únicamente con el desplazamiento de un marcador físico. Los alumnos no precisan
de una formación previa para el uso del material, en todo caso, podría surgir la necesidad de
que soliciten ayuda para la instalación del software en sus dispositivos, pero nada más allá de
eso. Además, aunque la RA no sustituye a posibles objetos reales, la experiencia que se genera
al manipular los marcadores con las manos es muy semejante a manipular la realidad, cualidad
que únicamente dispone este recurso entre los presentados anteriormente. Relacionado con
esta fuerte similitud que se encuentra con una experiencia real, Martín, Meneses, Fabiani y
Mora (2014) comentan que “Un aspecto importante que proporciona la RA es la `sensación de
presencia’, es decir, los alumnos tienen una experiencia real y lo recuerdan como un evento real
de forma que las conexiones con los conocimientos es más fuerte” (p. 31).
Sobre la motivación generada, cabe decir que la RA es una herramienta atractiva para ellos y
que les anima a participar activamente en las actividades propuestas ya que con la RA estos
estudiantes pueden interactuar y ser creativos mediante elementos con los que están
familiarizados y que relacionan con la diversión. Los estudiantes pueden modificar, construir,
probar ideas y de esta forma involucrarse en la resolución de un problema desde la interacción
con la visión tridimensional, sin que aprecien estar realizando un esfuerzo cognitivo, ya que es
un esfuerzo diferente al que están acostumbrados y al que no relacionan con el aprendizaje.
Este hecho le aporta a la RA un punto de gamificación que les motiva a hacer uso de ella.

3.2 Selección de Software: Aumentaty.
La elección del software Aumentaty entre la gama de softwares gratuitos que existen en la red
se debe principalmente a que Aumentaty ofrece la posibilidad de detectar más de un marcador
al mismo tiempo, gracias a lo cual se pueden combinar y visualizar distintos elementos en RA
simultáneamente. Además de esta característica esencial, Aumentaty tiene una serie de
ventajas que le hacen ser el software idóneo para este proyecto, las cuales son:
•

La simpleza de los marcadores de los que dispone Aumentaty hace que puedan ser
detectados por dispositivos de poca potencia.

•

Es posible y sencillo crear nuevos elementos en RA por parte del profesor e incluirlos
para trabajar con ellos junto con el resto del material elaborado.
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•

Dispone de una aplicación móvil con la que poder visualizar el contenido de los
marcadores. Sin embargo, esta aplicación actualmente solo está disponible en versión
Beta y la visualización es temporal, pero se prevé que en un futuro próximo esté
disponible para ser utilizada con las mismas características que el software para el
ordenador, facilitando así el uso del material por parte de los alumnos.

La herramienta Aumentaty se divide en Aumentaty Author y Aumentaty Viewer (disponible para
Windows, Mac OS, Android e iOS). Por un lado, Aumentaty Author se encarga de importar los
modelos en 3D y asociarlos a los marcadores, al mismo tiempo que permite comprobar el
resultado de lo realizado y su posible edición. Mientras que Aumentaty Viewer es el visualizador,
sin ninguna paleta de herramientas u opciones disponibles en su interfaz. Ambos se pueden
descargar de manera gratuita desde la página web de Aumentaty.com, y se identifican con los
iconos que se muestran en la Imagen 12.

Imagen 12. Iconos de Aumentaty Author (izquierda) y Aumentaty Viewer (derecha) (Fuente: Aumentaty.com)

Tal y como se puede comprobar en la Imagen 13, la interfaz de usuario de Aumentaty Author es
muy sencilla e intuitiva para trabajar con ella. Los modelos 3D se importan en formato DAE si
más adelante quieren ser visualizados con Aumentaty Viewer en el ordenador, o en formato OBJ
en caso de que se quieran visualizar en Aumentaty Viewer para móviles. En el caso de este
proyecto, los modelos 3D han sido creados con el software SketchUp, el cual permite exportar
estos modelos tanto en DAE como en OBJ.
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Imagen 13. Interfaz de Aumentaty Author (Fuente: Aumentaty Author)

Aumentaty Author tiene un total de 20 marcadores a los que se asignar modelos 3D. Estos
marcadores pueden ser impresos directamente desde Aumentaty Author.
Para poder visualizar el material desarrollado en Aumentaty Viewer simplemente hay que
generar un archivo con el contenido que hemos definido en Aumentaty Author. Para ello se debe
de seleccionar la opción “exportar a Viewer…” (o bien, “exportar a Viewer para móviles…” en
caso de querer visualizarlo en algún dispositivo móvil o tablet), y el archivo se generará
automáticamente. A partir de este momento, el archivo se abrirá por defecto en el visualizador
Aumentaty Viewer y se podrá trabajar con los materiales desarrollados en una interfaz más
amplia y limpia.
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3.3 Materiales desarrollados
Los materiales desarrollados están diseñados con el objeto de servir de apoyo durante la
primera toma de contacto con el sistema Diédrico Clásico. Por lo tanto, se ha buscado que los
elementos modelados tales como puntos, rectas y planos corten a los planos de proyección
horizontal y vertical. De esta manera, el material desarrollado, además de ayudar a conocer los
diferentes tipos de elementos, les ayudará a identificar las proyecciones y trazas de cada uno de
ellos. Se ha decidido diseñar el material enfocado al Diédrico Clásico ya que es el sistema de
evaluación actual en las pruebas de acceso a la universidad a nivel nacional y, por lo tanto, el
sistema en el que están demandando ayuda los alumnos. Sin embargo, hay que decir que, en
caso de requerimiento, es posible modelar material en RA para la enseñanza del Diédrico
Directo, el cual podría ser utilizado con los materiales físicos desarrollados para este proyecto.
Estos materiales físicos mencionados anteriormente son un tablero y 8 fichas o marcadores. En
la Imagen 14, se puede observar dicho tablero y a su derecha los marcadores, de los cuales se
puede ver únicamente su reverso.

Imagen 14. Tablero y marcadores (Fuente: elaboración propia)

El tablero está impreso en tamaño A4, mientras que los marcadores tienen un diámetro
aproximado de 6cm. Estas medidas se tomaron como óptimas después de experimentar con
otras dimensiones. Lo que se buscó con estas pruebas fue poder visualizar el diedro en su
totalidad sobre la pantalla, teniendo en cuenta la restricción que genera la detección del
marcador por parte de la cámara. Esta detección del marcador es más favorable cuanto más
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cercana esté la cámara del marcador y cuanto mayores sean las dimensiones del marcador.
Teniendo en cuenta la dimensión óptima del tablero y de los marcadores, este tablero se ha
dividido en una cuadricula de manera que se dispone de espacio para colocar 3 filas y 4 columnas
de marcadores sin solaparse. Cada una de estas posibles posiciones que resultan de combinar
estas filas y columnas se pueden definir mediante coordenadas. Tal y como se observa en la
Imagen 15, las letras “A”, “B” y “C” definen las filas de arriba abajo y los números “1”, “2”, “3” y
“4” definen las columnas de izquierda a derecha. Para ayudar a situar correctamente los
marcadores en cada una de estas coordenadas se han dibujado unos círculos sobre los que situar
estas fichas, las cuales también tienen forma circular. Además, tanto los círculos del tablero
como los marcadores tienen en los bordes unas marcas cada 45º que permiten medir con
exactitud la orientación que se les desea dar a los elementos.

Imagen 15 – Tablero

Tal y como se aprecia en la Imagen 15, este tablero también dispone de un marcador impreso
en él, el cual genera un diedro formado por un plano vertical que se crea sobre la recta que
corresponde a la fila “A” y por un plano horizontal, cuyas dimensiones están delimitadas por el
marco negro del tablero. Además del marcador, existen unas anotaciones impresas para ayudar
a situar los marcadores sobre el tablero y generar el tipo de plano que se desee. Por una parte,
dentro de los círculos se encuentran las anotaciones PH (Plano Horizontal), PV (Plano Vertical) y
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PI (Plano Inclinado), asociada cada una a un marcador. Mientras que, por otra parte, en los
bordes de los círculos están escritas con diferentes orientaciones las tipologías de los planos que
pueden crear los marcadores PH, PV y PI. La metodología de uso consiste en colocar el marcador
sobre el círculo que disponga el mismo nombre, y girarlo hasta situar la marca frontal de la ficha
sobre el nombre que corresponda al tipo de plano que se quiera crear.
Las fichas desarrolladas son un total de 8, ya que es la cantidad necesaria para poder crear sobre
el primer cuadrante del diedro todas las tipologias de elementos (puntos, rectas y planos) que
existen al clasificarse según su posición y orientación con respecto a los planos de proyección
del diedro. Se ha buscado optimizar la cantidad de marcadores, de forma que un mismo
marcador es capaz de generar diferentes tipologias de un mismo elemento. Al poder haber
situaciones en las que se precisen combinar elementos que se generen con un mismo marcador,
puede ser necesario tener estos marcadores repetidos, lo que conlleva imprimirlos más de una
vez.
Las relaciones de los marcadores y los elementos asignados a ellos están recogidos en las Tablas
2, 3 y 4. De estos 8 marcadores 2 son para la creacción de puntos, 3 para la creación de rectas y
3 para la creacción de planos. Para ayudar a la identificación de cada elemento con su marcador
existe un código de color que relaciona el reverso de la ficha con el color del modelo en RA.

Tabla 2 – Relación de marcadores de puntos y posibles puntos generados (Fuente: elaboración propia)

En el primer
cuadrante

Contenido en el PV
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Contenido en el PH

Contenido en la LT

Tabla 3 - Relación de marcadores de rectas y posibles rectas generadas (Fuente: elaboración propia)

Paralela a
la LT

Horizontal

De punta
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Vertical

De perfil

Frontal
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Tabla 4 - Relación de marcadores de planos y posibles planos generados (Fuente: elaboración propia)

Horizontal

Perfil

Vertical

Frontal
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De canto

Incidente en
la LT

Paralelo a la
LT

3.4 Uso del material
Para poder utilizar el material desarrollado es imprescindible disponer de todos los elementos
necesarios. En primer lugar, es necesario tener impresos tanto el tablero como los marcadores
descritos en el apartado anterior. En segundo lugar, hay que disponer de un ordenador donde
poder visualizar el contenido y de una webcam con la que poder enfocar el tablero y marcadores.
En tercer lugar, debe de estar instalado en el ordenador el visualizador Aumentaty Viewer, el
cual se puede descargar sin coste desde la página web http://author.aumentaty.com/descargas.
Por último, en este visualizador debe de abrirse el archivo de la escena exportada desde
Aumentaty Author, el cual tiene la información necesaria para generar con cada marcador el
elemento correspondiente en RA.
Una vez se encuentre el material en situación de poder trabajar con él se plantea su uso de tres
maneras diferentes, las cuales se puede considerar que corresponden cada una a un nivel de
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conocimiento y están ordenadas en el tiempo desde el inicio de la unidad hasta el final. Estos
tres modos de empleo son los siguientes:
•

Modo 1. Presentación por parte del profesor de la clasificación de puntos, rectas y
planos según su situación en el diedro.

•

Modo 2. Construcción por parte de los alumnos, con unas instrucciones dadas, de
modelos en RA análogos a la representación bidimensional, en ejercicios poco
complejos del inicio de la unidad.

•

Modo 3. Construcción por parte de los alumnos de modelos que les ayuden a
comprender el planteamiento de ejercicios complejos en los que encuentren
dificultades.

El primer modo de empleo que se corresponde con la presentación de los elementos por parte
del profesor tiene dos objetivos principales. El primer objetivo pretende que les sirva para
comprender cómo se clasifican los elementos dependiendo de la situación que posean en el
diedro, de una forma que capte su atención y evite que nadie desconecte durante esta
explicación. Esta explicación es fundamental ya que en muchos enunciados de ejercicios les
pueden nombrar un tipo de elemento y deben de saber de qué se trata para poder solucionar
con éxito el problema. El segundo objetivo, busca que a través de esta presentación del profesor
los alumnos conozcan el material y cómo utilizarlo, de manera que tras esta lección estarán
capacitados para comenzar a experimentar con él y empezar a construirse sus modelos.
El segundo modo de empleo consiste en incluir en las hojas de ejercicios un pequeño esquema
que represente al tablero y a la situación de los marcadores sobre este, de manera que, si los
alumnos reproducen lo indicado en el esquema sobre el tablero real, obtendrán un modelo en
RA que se corresponderá con lo representado en el papel. El esquema se incluiría en la parte
inferior derecha de las hojas de ejercicios, tal y como ejemplifica la ficha adjunta en el Anexo 2.
En la Tabla 5 se pueden observar algunos ejemplos de modelos en RA que corresponden a
esquemas dados en posibles ejercicios propuestos.
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Tabla 5 - Ejemplos de esquemas de tableros y sus correspondientes modelos en RA (Fuente: elaboración propia)

Esquema de la situación de los

Modelo en RA

marcadores sobre el tablero

Intersección de planos

Intersección recta-plano

Plano que contenga a punto y recta

A la hora de construir los modelos hay que tener presente el “efecto espejo” que se produce a
la hora de visualizar los objetos físicos en la pantalla, es decir lo que está en el lado derecho al
enfocarlo con la cámara, al visualizarlo sobre la pantalla se situará en el lado izquierdo y
viceversa. No tener en cuenta este hecho puede crear confusión a la hora de construir los
modelos.
El tercer modo de empleo consiste en que los alumnos puedan recurrir a esta herramienta para
comprender el planteamiento de ejercicios complejos en los que encuentren dificultades. Se da

39

3 Propuesta metodológica

por hecho que tras trabajar con esta herramienta durante las dos fases anteriores los alumnos
son capaces de crear por ellos mismos las construcciones que necesiten. Teniendo los
marcadores por duplicado o triplicado es posible crear multitud de situaciones, pero no todas
las posibles ya que en los elementos en RA existen restricciones de cotas y ángulos, las cuales
no se pueden modificar. Lo que se pretende no es que reproduzcan exactamente en RA lo
representado en 2D, sino que puedan crear situaciones similares que les sirvan como apoyo para
plantear adecuadamente el procedimiento que van a seguir para la resolución del ejercicio.
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4 Valoración de la propuesta
Como se indica en el objetivo 2 del trabajo, con el material desarrollado se pretende:
•

Reducir la tasa de abandonos a lo largo del trimestre mediante la captación de la
atención del alumnado a través del atractivo que ofrece el trabajo con RA.

•

Motivar a los alumnos de manera que aumente el grado de implicación y participación
en las actividades propuestas en el aula.

•

Crear una curiosidad en los alumnos para usar el material más allá de los ejercicios
propuestos, de manera que la experimentación personal les lleve al aprendizaje.

•

Conseguir que el razonamiento espacial se imponga sobre la resolución mecánica de
los ejercicios.

•

Disminuir el tiempo requerido para la asimilación de los conceptos.

•

Mejorar las calificaciones de los alumnos en Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II y, por
consiguiente, en la Prueba de acceso a la Universidad.

Para entrar a valorar si el material creado ha mejorado los aspectos indicados en los puntos
anteriores, debe de notarse que la evaluación de algunos de ellos se supone subjetiva, mientras
que la mejora de las calificaciones es un apartado que puede ser valorado objetivamente.
Para valorar si tras introducir este material en la asignatura de Dibujo Técnico I mejoran las
calificaciones de los alumnos existen dos opciones, que dependerán de cuántos grupos de
alumnos conste la asignatura en el centro. En caso de que exista más de un grupo se definirá un
grupo de experimental, introduciendo el material únicamente en este grupo. Una vez finalizada
la evaluación de los alumnos, se compararán los resultados obtenidos por el grupo de
experimental con el resto de grupos de control para valorar el grado de eficacia del material. En
caso de que exista un único grupo se les facilitará el material y sus calificaciones serán
comparadas con las calificaciones de los alumnos del curso anterior, suponiendo que los
ejercicios y exámenes no tengan grandes diferencias entre ambos cursos.
En lo que se refiere a los aspectos subjetivos como valorar la motivación o la curiosidad hay dos
maneras de hacerlo. La primera de ellas es la propia observación del docente, con la que puede
testar si en el aula existe un clima de inmersión en las actividades propuestas. La segunda, sería
preguntar directamente a los alumnos su opinión sobre el material con el que trabajan. Para que
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esta opinión quede reflejada se propone la realización, por parte de los alumnos, de la encuesta
indicada en la Tabla 6.

Tabla 6. Encuesta de valoración del material en Realidad Aumentada (Fuente: elaboración propia)

Encuesta de valoración del material en Realidad Aumentada
Indica del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) dependiendo de tu grado de acuerdo
con las siguientes afirmaciones:
1. La presentación de los elementos en RA me pareció muy

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Me gusta ver en RA el objetivo al que quiero llegar en mi ejercicio 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

novedosa y original
2. Saber que íbamos a seguir trabajando con realidad aumentada
me animaba a acudir a las clases de Dibujo Técnico

4. La construcción en RA me ha resultado esencial para resolver
algunos ejercicios
5. He utilizado el material para realizar construcciones ajenas a los
ejercicios propuestos
6. He utilizado el material para crear situaciones particulares que
me planteaba al realizar otros ejercicios
7. Antes de resolver un ejercicio, construyo una imagen mental de
su planteamiento
8. Las formas en cómo construyo mi imagen mental y el modelo en
RA tienen muchas similitudes
9. Recomendaría este material a otros alumnos que cursen la
asignatura
10. Me gustaría trabajar con la RA en otras UD de la asignatura

Explica brevemente por qué te ha sido útil y efectivo el material de apoyo en RA:
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La elaboración de este trabajo se ha centrado en intentar despertar y desarrollar la inteligencia
espacial en los alumnos que presentan más dificultades. Del estudio de este concepto de
inteligencia espacial se concluye que el nivel de razonamiento espacial está relacionado con la
facilidad de creación de imágenes mentales. Esta capacidad de creación de imágenes mentales
se basa en la reorganización de datos y experiencias ya asimilados previamente. En el caso de
los alumnos que cursan el bloque de sistema Diédrico en 1º de Bachillerato, no disponen de
datos ni experiencias previas en este campo. Para generar estos primeros datos y experiencias,
con los que establecer relaciones para crear imágenes mentales, la técnica principal es visualizar
simultáneamente la representación bidimensional y el modelo real correspondiente. Está
comprobado que al alumno se le facilita el aprendizaje de la geometría descriptiva si la estudia
de modo que pueda diferenciar y comparar, alternativa y/o simultáneamente, entre el objeto
real y la proyección plana que este produce. Sin embargo, para poder establecer relaciones no
solo en la dirección 3D 2D, sino también en la dirección 2D 3D, los alumnos deben de tener
la oportunidad de construirse por ellos mismos el modelo real.

Por otro lado, del estudio de las TIC disponibles para construir estos modelos tridimensionales,
se concluye que la RA les ofrece a los alumnos la posibilidad de construirse su modelo de una
manera simple e intuitiva. Para realizar esta construcción no es necesario que dispongan de
conocimientos informáticos ya que se realiza manualmente de una manera muy similar a cómo
lo harían con material físico. Además, la combinación de objetos con sus respectivas posiciones
y orientaciones posibilita la creación de multitud de situaciones que pueden representar el
planteamiento de los problemas básicos del inicio del bloque del sistema Diédrico. A esta
usabilidad hay que añadir la predisposición que poseen los alumnos a trabajar con nuevas
tecnologías que se alejen de lo tradicional y la notable mejoría en sus capacidades espaciales.
Los resultados obtenidos en proyectos similares de RA en el área de la Expresión Gráfica
confirman la motivación del alumnado y avalan el uso de esta tecnología para obtener mejores
resultados. Por todo esto, se concluye que el recurso propuesto en este proyecto dispone de
características aprovechables, tanto por los alumnos como por los profesores en la asignatura
de Dibujo Técnico, que pueden facilitar el estudio del sistema Diédrico.
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