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¿Y si la Realidad Virtual dejara de estar 
contemplada únicamente como una

herramienta de visualización arquitectónica 
de un proyecto o videojuego y pasara a ser 
parte del desarrollo de dicho proyecto?

¿Y si fueramos capaces de dibujar desde 
dentro de un software 3d?

¿Y programar? ¿Y renderizar? 
¿Todo ello on-live de forma colaborativa?

¿Por qué este tipo de herramientas no se 
enseñan en una escuela de arquitectura? 
¿Por tiempo? ¿Por motivos curriculares? 

¿Por competencias?
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ABSTRACT

98

 La pedagogía del dibujo ha sido uno de los campos 
de investigación más estudiados en las últimas décadas, 
con la intención de innovar no solamente en el contenido 
sino también en el continente. El qué se enseña y el cómo 
se hace, además del dónde y el por qué supone un campo de 
investigación infinito en nuestras aulas pero sobretodo 
en nuestros días.

 La Realidad Virtual es una tecnología que nos per-
mite participar en un mundo inmersivo volcado actual-
mente en la visualización, sobretodo en el mundo de la 
arquitectura y el diseño, pero que da poco margen a la 
interacción, más allá del mundo de los videojuegos. 

 Con esta investigación aplicada e instrumental se 
exploran las posibilidades de la realidad virtual como 
herramienta de dibujo dentro de las actividades docentes 
programadas en la clase de Dibujo Análisis e Ideación 
Gráfica de primer curso. Mediante softwares de diseño 
libre y paramétrico se recrean unas circunstancias de 
experimentación directa sobre los alumnos y alumnas con 
la intención de que la Realidad Virtual sea incorporada 
de manera eficaz en sus flujos de trabajo.

 El análisis crítico de este caso de estudio arro-
ja unas conclusiones que permiten confirmar la hipótesis 
inicial formulada: la oportunidad/necesidad de incorpo-
rar una mayor dosis de tecnología de realidad virtual en 
el proceso de aprendizaje del dibujo como herramienta 
para proyectar. 

Realidad Virtual, Pedagogía, Dibujo, 
Herramientas Gráficas, Docencia, Experimentación

KEYWORDS
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INTRODUCCIÓN
 Si nos paramos a pensar en las clases de dibujo que 
se imparten actualmente en las escuelas de arquitectura, 
no sólo llegaremos a la conclusión de que los métodos 
están obsoletos, como toda la enseñanza de forma genera-
lizada, sino que los espacios donde se imparten también 
lo están. La forma en la que se enseña está jerarquizada, 
estigmatizada y muchas veces incluso segregada. 
 
 Se aplican modelos pedagógicos verticales, donde la 
figura del profesor y de la institución educativa están a 
un nivel superior al del alumno, donde priman los resul-
tados y no lo procesos y donde la enseñanza basada en la 
herramienta pasa a un segundo plano e incluso se da por 
aprendida, conllevando horas de autodidactismo fuera de 
las aulas.

 Tomando de referencia a las figuras más importantes 
en materia de innovación educativa e implantación de 
nuevas tecnologías en nuestra universidad en cuanto a 
grafismo e instrumentacion se refiere, se estudia la via-
bilidad y posibilidades de implantación de la Realidad 
Virtual Inmersiva en las aulas de nuestra Escuela.

 Mediante el aprendizaje y manejo de softwares de 
diseño inmersivo, con el hardware pertinentemente ne-
cesario, propios de pasados de ciencia ficción, se ar-
ticula un flujo de trabajo que permita una integración 
directa en los actuales planes docentes de asignaturas 
gráficas de nuestras aulas de manera que sobretodo los 
nuevos estudiantes, nativos digitales, puedan disponer 
de la posibilidad de formar parte del futuro digital de 
la enseñanza virtual desde su entrada en la escuela, ex-
trapolando estos mundos virtuales no solamente al dibu-
jo arquitectónico sino a aulas y reuniones completas en 
estancias generadas por y para los alumnos.

 La realidad virtual está aquí, y es muy real, 

 ¿Por qué no incorporala ya?
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METODOLOGÍA
 La metodología de este trabajo de Fin de Grado va a 
estar dividida en tres bloques principales, asociados a 
cada uno de los tres colores básicos, que se correspon-
den con los tres objetivos planteados previamente en la 
investigación:

 En primer lugar, partiendo de textos, artículos y 
conferencias de referencia en el mundo de la docencia 
del dibujo en la Escuela, se plantea un autocuestiona-
miento crítico de la enseñanza de dichas herramientas, a 
nivel de profesorado, institución y propio, para después 
llevar ese análisis a un ratio de al menos 150 alumnos 
de la escuela de Madrid repartidos por todos los cursos 
del grado.

 Paralelamente, se realiza una investigación prác-
tica sobre las posibilidades de la realidad virtual 
como herramienta de trabajo, y en concreto de dibujo. 
Se explora en primer lugar las posibilidades de inmer-
sion e interactuabilidad de dicha herramienta, así como 
su origen, desarrollo y estado actual a escala global, 
para despues focalizar los esfuerzos en dos softwares de 
dibujo.

 El primero de ellos es Gravity Sketch, un software 
de diseño libre que posteriormente puede ser modelado de 
manera procedural e incorporado en flujos de trabajo con 
otros softwares 3d que trabajen con mallas o nubes de 
puntos.

 El segundo será Mindesk, un software que funciona 
como plugin de programas 3d como Rhinoceros y que per-
mite una operabilidad total del programa en un espacio 
de realidad virtual, a una escala personalizada y con un 
sin fin de ventajas.

 Aunando estos dos puntos previos, se procede a una 
experimentación real en un grupo de siete alumnos de la 
clase de Dibujo Análisis e Ideación Gráfica de primer 
curso donde se plantea un ejercicio sobre destrezas con 
las herramientas gráficas que actualmente poseen e incor-
porando esta realidad virtual en su desarrollo docente 
mediante la interacción con Villa Adriana, ejercicio que 
estaban realizando en clase, pero con esta nueva herra-
mienta inmersiva.

OBJETIVOS
 _Análisis crítico de las actuales he-
rramientas gráficas del estudiante en la Es-
cuela. 

 _Estudio de la realidad Virtual a tra-
vés del software Gravity Sketch y  MindeskVR 
como herramientas de diseño inmersivo en el 
software de dibujo 3d en procesos de dibujo 
libre y paramétrico.

 _Análisis de las posibilidades de la 
Realidad Virtual como herramienta en el de-
sarrollo actual de la pedagogía arquitectó-
nica del dibujo en la escuela de arquitec-
tura.

 _Esclarecer las posiblidades a futuro 
de la realidad virtual en nuestras aulas y 
motivar las lineas docentes entorno a las 
herramientas.



 Para enmarcar correctamente el estado 
del arte del proyecto nos dirigiremos por 
dos ramas de forma paralela. En el apartado 
pedagógico, tomaremos de referencia prin-
cipal los textos, conferencias y artículos 
enfocados a la innovación educativa a través 
de dinámicas y acciones innovadoras en las 
clases de enseñanzas gráficas, siendo de gran 
interés todas las teorías pedagógicas desa-
rrolladas entorno al aula de Dibujo Análisis 
e Ideación Gráfica de primer curso, con Auto-
res como Pedro Burgaleta, Javier Seguí, Atxu 
Amann y Eduardo Roig, así como tesis docto-
rales de desarrollo educativo y los clási-
cos de la pedagogía europea de la manos de 
Jacques Rancier con el ̈ Maestro Ignorante¨ o 
Hannah Arendt y ̈ La crisis de la Educación¨. 
Queda más detallado posteriormente.

 En la segunda vertiente, la instru-
mental, comentamos cuál es el punto de de-
sarrollo de la realidad virtual tanto de 
hardware como de software, y sus principales 
aplicaciones a día de hoy, así como quién y 
cómo se está desarrollando y sobretodo, para 
qué,todo ello enmarcado en una investiga-
ción procedural de la mano de los desarro-
lladores de Mindesk, la herramienta de dise-
ño que explicaremos posteriormente, quienes 
se pusieron a disposición del proyecto para 
entrar en contacto con otras universidades 
que ya trabajan de esta forma, equipos de 
investigación especializados y demás méto-
dos docentes y profesionales de aplicación 
de la realidad virtual, así como para dar 
soporte técnico al proyecto.
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FIG_01: Esquema neuronal de elementos del proyecto.
ELABORACIÓN PROPIA
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(1) Fuente: Real Academia de la Len-
gua Española. (10 de octubre 2020)
https://dle.rae.es/pedagog%C3%ADa

FIG_02: Traspaso de Conocimientos
https://fundacionsantillana.com/pedago-
gia-de-la-excepcion-axel-rivas/

 La propuesta de realizar un trabajo de in-
vestigación justo antes de acabar el grado nos 
queda a todos (de primeras)grande, da igual la 
experiencia que hayamos cogido durante la ca-
rrera tanto investigando, cómo proyectando, di-
bujando, redactando o googleando. Se nos abre 
un mundo de posibilidades y de espacios físicos 
y digitales de los que nutrirnos, un mar de in-
formación que se supone que tienes que manejar 
antes incluso de ponerte a escribir estas pri-
meras líneas. 

 En los tiempos que vivimos, la sociedad 
tiene toda la información que precisa, sobre 
cualquier campo, a solo un click. Yo ahora mis-
mo en vez de escribir esto podría estar leyen-
do sobre física teórica, medicina avanzada, o 
consultando los resultados deportivos del fin de 
semana. 

 Ese amplio campo de conocimiento del que 
disponemos se compone del sumatorio de todos los 
desarrollos prácticos y teóricos que han exis-
tido durante la historia de la humanidad hasta 
nuestros días, y los que están por venir. 
 
 Podríamos decir que es un gran cajón que 
nadie sabe cómo de lleno está ni cuánto queda 
para completarlo.

 Más allá del marco metafórico, de la re-
flexión sobre el conocimiento y sobre las fuen-
tes del mismo, el proceso de asimilación de 
este conocimiento se basa en el aprendizaje. 
Este aprendizaje, que comienza incluso antes de 
nuestro nacimiento, se transforma en pedagogía 
cuando se profesionaliza y se estandariza o se 
regla para cumplir unos estándares o adaptarse 
a una sociedad concreta.

 Pedagogía: “Ciencia que estudia la metodo-
logía y las técnicas que se aplican a la ense-
ñanza y la educación en un determinado aspecto 
o área” (1)

 Es decir, cuando existe una ciencia con-
creta sobre cómo se debe de adquirir, o mejor 
dicho, administrar ese conocimiento, entonces 
estamos hablando de pedagogía. 

 Está pedagogía, en sus etapas más tempra-
nas, durante la infancia, comprende conocimien-
tos técnicos, prácticos, pero también sensoria-
les, de desarrollo cognitivo e instintivos. 

análisis
crítico
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 ¨Hace falta una educación que enseñe sin 
querer enseñar”, afirmaba recientemente en una 
entrevista el escritor italiano Claudio Magris. 

 “La educación sería más fácil si no creye-
ra estar llena de respuestas… (2) La educación 
no debe consistir tanto en llenarnos de certezas 
como en orientar y alimentar nuestras búsque-
das. Nada debería ser definitivo, todo debería 
estar en discusión”, sostiene, por su parte, el 
colombiano William Ospina en su colección de 
ensayos 

 ¨Explicarle cualquier cosa a alguien. Es 
primero demostrarle que no puede aprenderla por 
sí mismo¨
 ¨Los alumnos aprendieron sin maestro ex-
plicador, pero no por ello sin maestro¨ (3)

 “El arte de la pedagogía es el de repro-
ducir indefinidamente la distancia, es decir, la 
desigualdad, que pretende suprimir” (4)

 “Me propongo exponerles la marcha que es 
preciso seguir para adquirir conocimientos sin 
mucho esfuerzo y con economía de tiempo” (5)

 Ambos autores hablan del papel del maestro 
en la pedagogía del alumno, sin ponerlo en en-
tredicho, pero cuestionando su labor como guía 
del aprendizaje y no como ejecutor de una eva-
luación constante.

 ``En “¿Qué es la autoridad?” y “La crisis 
de la educación” Hannah Arendt ofrece pistas 
para pensar la crisis de la educación contempo-
ránea y de las instituciones escolares. En su 
análisis, la crisis se relaciona con el abordaje 
de las pedagogías psi, las cuales, en lugar de 
formar a los jóvenes para la responsabilidad y 
para la acción en el mundo, los dejan inmersos 
en un proceso de “infantilización” generalizada 
que se extiende hasta la edad adulta. 

 ¨La crisis de la educación también se re-
laciona con la moderna pérdida de autoridad, la 
cual se diseminó para áreas prepolíticas como la 
educación y las relaciones entre padres e hijos. 
 Para establecer una genealogía crítica de 
la crisis, además de Arendt también convocamos 
autores como Michel Foucault y Gilles Deleuze, 
cuyas contribuciones exponen problemas que han 
permanecido ocultados bajo la imagen de una fal-
sa regularidad y coherencia en la instituciona-
lización de la educación a lo largo del siglo XX.¨ 
(6)

(2) Fuente: Magro, Carlos (2014)
¨La aventura del saber¨ 
co.labora.red,espacio para hablar de 
COmunicación, COLABORAción, REDes y 
EDucación. Es un lugar para hablar de 
trabajo y emprendimiento (laborar) y 
de tendencias tecnológicas y de in-
novación (lab)
https://carlosmagro.wordpress.com/

carlosmagro/

(3) Fuente: Jacques Ranciere (2003) 
¨El maestro ignorante¨

Título original: Le maitre ignorant
ISBN: 84-7584-504-5

(4) Fuente: Joseph Jacotot. (2008) 
Prólogo ¨Lengua Materna¨ pag. 14
¨Titulo original: Enseigment Univer-
sal. Langue Maternelle¨
ISBN: 978-987-24075-2-0

(5) Fuente: Joseph Jacotot. (2008) 
Prólogo ¨Lengua Materna¨ pag. 14
¨Titulo original: Enseigment Univer-
sal. Langue Maternelle¨
ISBN: 978-987-24075-2-0

 Todos estos aprendizajes son los que 
forman el desarrollo intelectual del individuo. 
En el marco pedagógico, sirven para una adquisi-
ción ordenada, progresiva, jerarquizada y dis-
ciplinada de saberes tanto del día a día como 
universales. Jugar. Bailar. Cocinar. Cantar. 
Saltar. Correr. Leer. Sumar. Resumir. Aprender. 
Dibujar. Todos son acciones que desencadenan un 
aprendizaje teórico-práctico de carácter tempo-
ral y que requiere una asimilación.

 Este último verbo será el hilo conductor 
de este TFG, el dibujar como proceso, el dibujo 
como resultado, el instrumento de dibujo como 
agente de la acción y todo ello como el proceso 
pedagógico básico para todo estudiante de ar-
quitectura.

 Mi nombre es Chema González, soy estudian-
te de último año de la escuela de arquitectura 
de Madrid y en esta investigación analizaré las 
herramientas que envuelven al dibujo, estudia-
ré los procesos pedagógicos que lo desempeñan y 
propondré una alternativa o instrumento adicio-
nal a este dibujo que se desarrolla en la escue-
la de arquitectura y que supondrá, a mi juicio, 
el siguiente salto en ese sumatorio de saberes 
del que antes hablaba en las estrategias peda-
gógicas en la arquitectura. 

 Anteriormente hablábamos de pedagogías de 
dibujo actuales pero, más allá de qué es la 
pedagogía como tal, fuera de su definición, me 
gustaría plantear dónde y cómo empieza esta pe-
dagogía en general y dónde y cómo empieza la 
pedagogía del dibujo, en particular arquitectó-
nico.

 Por todos es sabido que uno de los prime-
ros transmisores directos de conocimiento cien-
tífico filosófico fué Sócrates, después Platón, y 
posteriormente Aristóteles, claro está después 
de los presocráticos. El conocimiento de la an-
tigua Grecia comenzaba a forjarse entre las ca-
lles del ágora y el espacio de las termas por 
los eruditos de su tiempo en el divagar del dia 
a dia y la cotidianeidad de una conversación.

 Este intercambio de conocimiento se plan-
teaba dentro de un distendido marco de recorri-
dos físicos que completaban unas conversaciones 
a modo de diálogo que eran la base de dicha pe-
dagogía. El diálogo como forma de planteamiento 
de inquietudes y de su afán por resolverlas. 

FIG_03: Portada Obra ``El maestro igno-
rante´´ Jacques RANCIERE

(6) Fuente: Hannah Arendt (1958)
¨La crisis de la educacion en el mun-
do contemporáneo¨
Versión On-line ISSN 2594-1100
Versión impresa ISBN 1870-879X
Texto de MARIA RITA DE ASSIS CÉSAR 
(2007)_Profesora de tiempo integral 
del Departamento de Teoría y Prácti-
ca de Enseñanza y delPrograma de Pos-
grado en Educación de la Universida-
de Federal do Paraná–UFPR, Brasil
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 Los diálogos de Sócrates y Platón suponen 
esa primera referencia historia de lo que hoy 
podríamos considerar como las bases de la peda-
gogía.

 Aunque han pasado varias decenas de si-
glos, actualmente uno de los principales métodos 
de aprendizaje sigue siendo el cuestionamiento, 
mutuo o propio, de inquietudes y la búsqueda de 
dichas respuestas.

 Por todo ello está investigación tratará 
de conservar la esencia de dichas reflexiones, de 
dichas conversaciones de alumno maestro, pero 
sobretodo de alumno-alumno, con preguntas dónde 
lo que se busca es la reflexión interna o compar-
tida de carácter horizontal, donde el enrique-
cimiento es mutuo. Espacios de diálogo dónde se 
cuestionan pensamientos actuales y se plantean 
escenarios en futuro.

 El actual desarrollo de las herramientas 
de dibujo en la escuela de arquitectura se es-
tructura desde el primer curso con asignaturas 
de dibujo más técnico, otras de procesos libres 
y artísticos, y otras donde ese conocimiento se 
parametriza o matematiza para tener un saber 
completo del mismo y poder aplicarlo tanto en 
otras asignaturas gráficas como en el mismo de-
sarrollo de proyectos.

FIG_04: Obras escritas de Platón.
¨Diálogos Socráticos¨
https://arjephilo.com/2018/02/11/platon-
vida-y-obra/

FIG_05: La Escuela de Atenas
Rafael Sanzio. (1509-1512). Florencia, Italia
https://bogotimes.co/32-la-escuela-de-atenas/

 
 Esta es la teoría pero, y la práctica?
 

¿Cómo se enseñan dichas herramientas? 

¿Cuánto tiempo se las dedica? 

¿Quién o quiénes las enseñan? 

¿Cómo es la evolución del conocimiento 
sobre dichas herramientas? 

 Todo ello son preguntas que se nos plan-
tean a diario durante nuestra etapa de estudian-
tes de arquitectura pero que muchas veces ni 
siquiera tienen un enfoque de respuesta claro.

 Este aprendizaje de los instrumentos de 
dibujo comienza con el papel y el lápiz, con 
el instrumental de dibujo más básico pero que 
ha sido usado durante mayor tiempo a lo largo 
de la historia. La evolución de las técnicas 
gráficas propició multitud de inventos de re-
presentación, captación de la luz o estudio de 
la perspectiva que, durante años, mejoraron la 
representación física ni y tridimensional del 
espacio. Desde cámaras ópticas, objetivos cap-
tadores de sombras y luces o vidrios y espejos 
donde variar la percepción óptica de los objetos 
para adaptarlos o no a nuestra realidad.

 Se han tomado los Trabajos Fin de Grado 
¨La Cámara lúcida y el dibujo en la arquitectu-
ra¨ de Elena Pelleguero (2015) y ¨Dibujo, Ense-
ñanza y Arquitectura¨de Javier González (2020) 
como ejes de desarrollo de este apartado.       

FIG 06: Portada TFG Elena Pelleguero Terán. ETSAM_UPM
FIG 07: Portada TFG Javier Gonzalez González-Cela. ETSAM_UPM
http://oa.upm.es/ (Archivo Digital UPM)
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 El avance más significativo tuvo lugar a fi-
nales de siglo cuando se comenzó a trabajar con 
diseños computacionales. Máquinas manejadas por 
humanos capaces de realizar, reproducir e im-
primir en horas el trabajo de meses realizando 
o dibujando un plan… Ordenadores donde el pro-
cesamiento de datos y su posterior tratamiento 
agilizaba los procesos de desarrollo de dibujo 
de manera que permiten producir más y mejor en 
menos tiempo. Este avance ha marcado la tipolo-
gía de enseñanza, las relaciones en el aula a 
nivel físico y emocional y la forma de desarro-
llar nuestro trabajo hasta nuestros dias.

            
LA FIGURA DE LA ACADEMIA Y SU INFLUENCIA

 Tomaremos como referencia en primer lugar 
un texto de Pedro Burgaleta Mezo (7),  profesor 
del departamento de Ideación gráfica de la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid, en el Congreso 
EGA de 2008, el cual escribe sobre la situación 
del dibujo actual, la evolución del mismo como 
herramienta creativa y sus limitaciones en di-
cho proceso debido a la institucionalización de 
las academias.

 La concepción que tenemos actualmente del 
dibujo como herramienta gráfica,  heredada del 
comienzo del dibujo arquitectónico durante el 
Renacimiento, viene marcada por la figura de los 
grandes maestros de este tiempo, de herencia 
antigua, que imponen su visión preconfigurada 
de la finalidad creativa y expresiva del dibujo, 
así como de las aulas donde se imparte y ense-
ñan las herramientas de dibujo en nuestros días. 
La ineficacia en la forma de dibujar junto con 
la imposibilidad de evolución debido al anclaje 
existente al espacio físico del aula, se debe a 
la institucionalización de estos parámetros por 
parte de La Academia. 

 Esta institución regla los elementos que 
deben de estar presentes en un espacio físi-
co del aula (posteriormente hablaremos de los 
espacios jerarquizados del aula) así como las 
enseñanzas que se imparten en ella, mediante 
exigencias curriculares (hablaremos también del 
curriculum oculto(8))

 Actualmente toda nuestra experiencia uni-
versitaria queda enmarcada en un espacio y unas 
herramientas preconcebidas hace más de un siglo, 
como el propio autor menciona, que nos impiden 
desnudarnos completamente ante la posibilidad 
creadora del dibujo e ir más allá en cuanto a la 

(7) Fuente: Burgaleta Mezo, Pedro. 
EL «ESPACIO MATRIZ» Y LAS «ARQUI-
TECTURAS INCIPIENTES».
REFLEXIONES PARA EL DESARROLLO DE 
UNA PEDAGOGÍA POÉTICA. 
PTU.Departamento de Ideación Gráfica 
Arquitectónica. ETSAM. UPM. 
Comunicación Congreso EGA
Madrid, 2008

(8) Fuente: Torres Santomé, Jurjo.
El curriculum Oculto
EDICIONES MORATA, S. L.
Fundada por Javier Morata, Editor, 
en 1920 C/ Mejía Lequerica, 12. 
28004 - MADRID

investigación en los procesos y las herramien-
tas de creación. 
 
 Uno de los problemas de la actual pedago-
gía del dibujo consiste en la adaptabilidad de 
la misma a las necesidades sociales que se es-
tablecen en el momento en el que vivimos y por 
ente, la situación en la que nos encontramos 
como estudiantes. ̈ La pedagogía del arte requie-
re habilitar un lenguaje específico que, siendo 
comprensible para todos, permita al aprendiz, 
en su experiencia creativa, alcanzar sus obje-
tivos representativos.¨(9)

 Este lenguaje y su consecuente terminolo-
gía van por delante de la innovación del proceso 
creativo que representan, ya que las situacio-
nes pedagógicas a las que se enfrentan son pre-
vias a su desarrollo como herramienta de expre-
sión, como discurso de proyecto o como medio de 
defensa de una opinión.

 Por otra parte, el texto del profesor Ja-
vier Fco Raposo ̈ Dibujar, proyectar en la escue-
la técnica superior de arquitectura de Madrid, 
una experiencia innovadora¨ (10) nos habla de 
la concepción pedagógica de la asignatura de 
Análisis de Formas, actual Dibujo, Análisis e 
Ideación, que se imparte en primer curso de la 
escuela de arquitectura de madrid y que investi-
ga desde los procesos de dibujo a la elaboración 
mental que generan, pasando por las herramien-
tas y espacios necesarios para la misma. La ca-
pacidad formalizadora del dibujo arquitectónico 
depende de la imaginación figural, y de la diná-
mica productiva, siendo el dibujo la forma de 
acción por antonomasia para procesar imágenes. 

(9) Fuente: Seguí de la Riva, Ja-
vier_ETSAM_UPM
IX Congreso Internacional de 
Expresion Gráfica Arquitectónica. 
Re-vision: Enfoques en docencia e 
investigacion.
UNA NUEVA PEDAGOGÍA_2002

(10) Fuente: Raposo Grau, Fco Ja-
vier_UPM_FAU-USP 
IV Projetar 2009
Projeto Investigacao: ENSINO, PES-
QUISA E PRATICA. ``Dibujar-Proyec-
tar en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. Una ex-
periencia docente innovadora.

FIG 08: Fco Javier Raposo. ETSAM-UPM.
Producción Gráfica aula Ideación Gráfica 
Arquitectónica. 
Imagen dentro del artículo ``Dibu-
jar-Proyectar en la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid, una experiencia docente 
innovadora.
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 Según el propio Javier Seguí, catedrático 
de dicha asignatura ¨solo se pueden cambiar los 
resultados si se cambian los procesos¨, ¨el di-
bujo es una herramienta de pensamiento y de bús-
queda, y es válido tanto para procesos creativos 
como para procesos analiticos y cognoscitivos. 
Es un mecanismo de conocimiento y un vehículo 
de concepción y comprensión de la arquitectu-
ra¨(11).
 
 En esta figura del dibujo como vehículo y 
medio de la ideación y comprensión de la arqui-
tectura, en los propios textos que versan so-
bre las bases pedagógicas de dicha asignatura, 
se establece el hecho de primar el proceso de 
creación basándose en la instrumentalidad del 
mismo.

 Haciendo hincapié en el tema generador de 
este proyecto de investigación, la asignatura 
de Dibujo Análisis e Ideación nos servirá de 
muestra y posterior experimentación y estudio 
de caso para los procesos que se establecen en 
torno a los actuales instrumentos de dibujo y a 
las que propondremos como herramientas de dibu-
jo, dentro de la praxiología de la misma. 

 De este modo, no sirve mostrar los resul-
tados obtenidos mediante una pedagogía del dibu-
jo, a los que se debe de llegar, si no se faci-
litan las operaciones, herramientas y material 
que hay que explorar en el proceso ejercitati-
vo. Nuestra pedagogía actual en torno al dibujo 
pasa por el aprendizaje y la práctica continua 
con unas herramientas que dan solución a unas 
necesidades gráficas que nos vamos encontrando a 
lo largo del desarrollo de los distintos ejer-
cicios y modelos propuestos pero que no siempre 
satisfacen nuestras necesidades creativas. 

 Trataremos más adelante cómo se entiende 
esto actualmente en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid (12).

 Como en la propia asignatura de DAI se 
realizó en su momento, estableceremos unos pun-
tos que consideramos vitales para un desarrollo 
de una pedagogía del dibujo arquitectónico ba-
sado en las herramientas.

• Aprendizaje de la teoría en base a la ex-
periencia continua del dibujar, generando 
placer activo en su práctica y en la ca-
pacidad verbalizable de sus producciones 
físicas.

FIG 09: La Arquitectura como lenguaje
El grado cero de la Arquitectura.
Producción gráfica aula Ideación Gráfica 
Arquitectónica. 
ETSAM-UPM

(12) El Grado Cero de la Arquitec-
tura. The Architecture Degree Zero.
Angelique Trachana.
doi: 10.4995/EGA.2013.1691

• Mantener una cierta tensión durante las 
ejercitaciones traduciendo los hallazgos 
en procesos didácticos autogenerativos me-
diante la instrumentalización de los mis-
mos.

• Extraer las conexiones más significativas 
entre el dibujar y los medios o herramien-
tas utilizados en dicho proceso, convir-
tiendolas en el eje principal de los pro-
gramas docentes.

• Incorporar a la docencia cuantas prácti-
cas complementarias fueran necesarias para 
enriquecer dicho abanico de oferta gráfica 
(fotografía, reprografía, técnicas digita-
les, modelos físicos, intervenciones, per-
formance).

• Puesta en práctica grupal mediante la ex-
perimentación directa en la transformación 
de lugares físicos y virtuales mediante la 
interacción con el cuerpo.

(11) Fuente: Atxu Amann, Angelique 
Trachana y Javier Raposo. Departa-
mento Ideación Gráfica Arquitectóni-
ca. ETSAM-UPM 
¨JUEGO¨ e Innovacion Educativa
Las enseñanzas para la iniciación 
en la creatividad proyectiva.

FIG 10, 11 Y 12: Atxu Amann, Angelique Trachana y Javier Ra-
poso. Departamento Ideación Gráfica Arquitectónica. 
ETSAM-UPM. Alumnos aula Ideación Gráfica Arquitectónica.

Imagenes recopilación escrito ¨EL JUEGO¨, Las enseñanzas para la 
inicicación en la creatividad proyectiva. 
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ESPACIOS MATRICIALES Y 
ARQUITECTURAS INCIPIENTES

 Estos espacios matriciales son aquellos 
que propician que el dibujo tenga reinterpreta-
ciones en su base más allá de lo que sea capaz 
de mostrar en un primer plano, apareciendo de 
esta forma nuevas alternativas a la pedagogía 
inicial basada en un dibujo estético, que no 
produce cambios, que se expresa siempre de la 
misma forma y que tiene asociada siempre la mis-
ma connotación. 

 Llamaremos también espacios matriciales a 
aquellos que contienen un mayor número de pará-
metros de los que estamos acostumbrados a domi-
nar en el espacio real. Por resumirlo brevemen-
te, estos espacios matriciales serán capaces de 
generar dibujos que interactúan con el receptor 
en múltiples planos tales como interpretaciones 
existen. 

 El propio Pedro Burgaleta (7) mencionaba 
la identidad de los mismos como aquellos dibujos 
o formas de dibujar (aquí comentaremos de nuevo 
el aspecto instrumental del asunto competente) 
que sobrepasando el concepto de imagen fija pro-
pio de un dibujo de representación, exploran 
aquellas maneras de dibujar fecundas, suscepti-
bles de convertirse en fuentes de otras imágenes 
u otros procesos de creación gráfica.

 Extrapolando este argumento a las herra-
mientas gráficas, quedaría por definir cuales son 
los diferentes campos de exploración del dibujo 
que nos ofrece la variabilidad y permutabilidad 
de una herramienta gráfica. 

 Las herramientas gráficas son instrumentos 
que utilizamos para mostrar una idea, represen-
tar un concepto o expresar un pensamiento de 
forma que se pueda comprender de manera visual. 
Estas herramientas gráficas en las escuelas de 
arquitectura pasan por aquellas que los profe-
sores dominan, que son capaces de transmitir y 
que se asumen como elementales en el proceso de 
creación gráfica de un alumno, pero, ¿qué pasa 
cuando alguien elige escoger una herramienta 
que no ha sido explorada previamente? ¿O si al-
guien aplica un uso distinto a una herramienta 
por todos conocida? Esta variabilidad que se 
produce entra en el marco de los espacios matri-
ciales y las opciones que estos aportan a quien 
los utiliza.

 Durante este proyecto me gustaría referir-
me también como espacios matriciales a aquellos 
pensamientos o reflexiones que se establecen 
dentro de nuestro consciente cuando realizamos 
algo de una forma distinta a como estaba precon-
cebido previamente, es decir, cuando somos ca-
paces por nosotros mismos de reinterpretar las 
acciones que teníamos concebidas de cierto modo 
y ajustarlas a nuestros propios parámetros. 
 
 Esto es la esencia de la pedagogía moder-
na, la adaptabilidad de los parámetros por to-
dos conocidos a la experiencia concreta de cada 
uno de los individuos y su posterior aplicación 
gráfica en este caso.

 La relación a establecer con las propues-
tas arquitectónicas incipientes, definidas como 
alternativas pedagógicas innovadoras fuera del 
concepto de proyecto de ejecución clásico que se 
viene ensayando durante décadas en la escuela, 
pasa por la capacidad del individuo de discernir 
sobre cual quiere que sea su interés y motiva-
ción pedagógica aplicadas a su aprendizaje como 
arquitecto.

 Durante la carrera de arquitectura se nos 
plantean multitud de variables en cuanto a nues-
tra educación, nuestro conocimiento y la forma 
de enfocarlo. Existen grupos de trabajo, cáte-
dras y profesores para casi todas las posibles 
enfoques de las distintas asignaturas, pero 
siempre hay alguien que va más allá y pretende 
plantear una nueva forma de entender un campo 
del conocimiento, de acercarse a él o de inte-
ractuar con la materia. Las propuestas pedagó-
gicas de arquitecturas incipientes pasan por la 
libertad que el propio alumno toma de elegir su 
propio camino pedagógico. 

 La articulación de nuevas situaciones pe-
dagógicas, definidas con nuevos términos,y plan-
teadas desde la perspectiva de las necesidades 
internas del arquitecto cuando proyecta dibu-
jando o del aprendiz cuando pretende iniciarse 
en la arquitectura del dibujo son, a mi enten-
der, una de las maneras posibles de revitalizar 
el dibujo alejándose de una situación de crisis 
injustificada.

FIG 13: Conceptualizacion espacial 
de los planos matriciales de un es-
pacio arquitectónico.
En el dibujo figurativo representado 
como interseccion de divisiones no 
fisicas del conocimiento.

(7) Fuente: Burgaleta Mezo, Pedro. 
EL «ESPACIO MATRIZ» Y LAS «ARQUI-
TECTURAS INCIPIENTES».
REFLEXIONES PARA EL DESARROLLO DE 
UNA PEDAGOGÍA POÉTICA. 
PTU.Departamento de Ideación Gráfica 
Arquitectónica. ETSAM. UPM. 
Comunicación Congreso EGA
Madrid, 2008
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CURRICULUM OCULTO Y 
ESPACIOS JERARQUIZADOS

 Para hablar del concepto de curriculum 
oculto recurriremos al texto de Julio Torres(8), 
catedrático de Didáctica Escolar y Organización 
Escolar de la universidad de A Coruña ¨El cu-
rriculum oculto¨, término previamente acuñado 
por el pedagogo norteamericano Jackson (1968, 
p. xx) en su obra La vida en las aulas.

 En este extenso texto nos habla del plan-
teamiento existente en la actualidad en cuanto 
al desarrollo pedagógico que se da en las au-
las actualmente, como se enfocan los diferentes 
programas lectivos y sobretodo lo que se aprende 
en la escuela o lo que se da por sabido.

 El concepto de curriculum oculto compete 
a todo el volumen de conocimientos que se ad-
quieren por cuenta propia a través del subcons-
ciente debido al proceso de asimilación de los 
conceptos base y que están ligados tanto a la 
propia identidad del emisor como a la capacidad 
del receptor. Todo el conjunto de elementos no 
curriculares que nos aportan en nuestro ámbito 
de aprendizaje que nosotros mismos somos los 
que filtramos, seleccionamos y procesamos. Desde 
la ideología del emisor de dicho aprendizaje, 
a la percepción que nosotros tenemos del mismo 
corresponde con la idea de currículum oculto.

 Comenzaremos basando nuestro discurso par-
tiendo de la esencia de la ideología intrínseca 
al curriculum. Por un lado tendremos las teo-
rías que defienden que la educación es una de 
las vías privilegiadas para paliar y corregir 
las disfunciones de las que se resiente el mo-
delo socioeconómico y cultural vigente, y por 
otro lado, la que sostiene que las instituciones 
educativas pueden ejercer un papel decisivo en 
la transformación y el cambio de los modelos de 
sociedad de los que venimos participando. 

 La transcripción real de dicho discurso 
aplicado a la pedagogía que queremos analizar 
consiste en confiar si el papel de la misma es 
decisorio en la formación del ideal de un es-
tudiante o si, por el contrario, no depende la 
pedagogía en sí misma sino del sistema insti-
tucional que la soporta detrás, que es el que 
hace que esta pedagogía se aplique, entienda y 
analice de una forma de otra.

 Todo ello compone la idea curriculum ocul-
to, base de todo desarrollo pedagógico.
 
¿Es posible plantear una pedagogía donde la 
opinión del profesor no influya en la percep-

ción del aprendiz? 
 
 ¿Cómo se pueden separar estos dos elemen-
tos en un espacio físico común como es el del 

aula?

 Una explicación extra de dicho currículum 
oculto compete al campo del curriculum oculto 
visual, desarrollado por las profesoras María 
Acaso y Silvia Muere, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, quienes exponen en uno de 
sus textos académicos la propia definición antes 
mencionada del curriculum oculto, como los co-
nocimientos implícitos o explícitos aportados 
a una pedagogía y su asimilación por parte del 
alumno.

 Aparte de todo lo mencionado anteriormen-
te, hay que añadir el punto de vista mediante 
el cual el alumno capta todos los elementos que 
tiene en su entorno, que el propio centro le 
proporciona, en cuestiones de clases sociales, 
raza, cultura, género, cultura y religión.

 Pero sin querer entrar en temas que supon-
drán un proyecto de investigación en sí mismos, 
nos quedaremos con el desarrollo del concep-
to de curriculum oculto visual, el conjunto de 
información extra que el alumno capta mediante 
lenguaje visual, mediante la manipulación de 
herramientas tales como el tamaño, la forma, el 
color, la iluminación, la textura,la composi-
ción o la retórica visual de todo lo que percibe 
a través de la vista.

 Las representaciones visuales creadas a 
través del lenguaje visual siempre transmiten 
dos tipos de mensaje, el manifiesto y el latente 
siendo este último a partir del cual nos llegan 
los contenidos del currículum oculto.

 Este Curriculum visual oculto llega al 
alumnado sobretodo a través de sistemas como la 
arquitectura del espacio educativo y la distri-
bución jerárquica del espacio del aula.
 Vamos a desarrollar primero el segundo de 
estos términos para luego centrarnos y ampliar 
el segundo.

FIG 15: Fases por las que atraviesa la 
construcción del curriculum hasta su de-
sarrollo y evaluación en las aulas.
El curriculum Oculto.
Jurjo Torres. 1991

FIG 14: El curriculum Oculto.
Jurjo Torres. 1991

(8) Fuente: Torres Santomé, Jurjo.
El curriculum Oculto
EDICIONES MORATA, S. L.
Fundada por Javier Morata, Editor, 
en 1920 C/ Mejía Lequerica, 12. 
28004 - MADRID



Realidad Virtual como herramienta de dibujo y aplicaciones pedagógicas Análisis crítico de las herramientas gráficas

José María González del Pozo ETSAM_UPM_2020_2021 3130

 La jerarquización del espacio del aula es 
algo por todos sabido. Parte de la concepción 
del espacio del aula como un todo físico que 
influye en las relaciones interpersonales que en 
él se establecen para después pasar a centrarse 
en el aspecto más puramente material. 
 Actualmente esta jerarquización del espa-
cio del aula se produce tanto fuera del mismo, 
por la importancia que se le da a los elementos 
conectores de las aulas frente a l que tienen 
los elementos conectores de despachos u otras 
zonas de una universidad con mayor importancia, 
hasta dentro del aula, con la disposición ali-
neada y ecléctica de las mesas, el altillo del 
profesor o profesora que lo sitúa en una posi-
ción visual privilegiada, o en algunos casos el 
uso incluso de micrófono, permitiendo al profe-
sorado alzar la voz por encima del resto.

 Con todo lo anteriormente hablado, surgen 
en mi cabeza varias preguntas que posterior-
mente tendrán su justificación con el uso de la 
herramienta propuesta para esta innovación pe-
dagógica planteada, pero que me gustaría dejar 
ya planteada, y que responden al formato coman-
do al comienzo de cuestionamiento de los textos 
leido en busca de un avance o una propuesta de 
continuidad sobre los mismos.

 Digamos que el cuestionamiento de estos 
espacios se encuadra dentro del estudio de la 
arquitectura del espacio educativo, aquella 
rama que abarca todos los aspectos no solamente 
físicos sino también mentales del espacio donde 
desarrollamos las pedagogías.

 Estos espacios son concebidos de forma ca-
nónica, enclaustrada en didácticas de apren-
dizaje de siglos pasados y donde la figura del 
profesor, como ya se ha comentado, se extiende 
como una deidad ante los alumnos.

 Una propuesta de intervención sobre esta 
arquitectura del espacio del aula parte del re-
planteo de todas las características físicas 
que hay en un aula convencional. Como el pro-
pio Javier seguía planteando en sus textos, la 
posibilidad de movilizar el espacio del aula a 
exteriores o a narrativas distintas favorecerá 
el enriquecimiento del alumno durante su apren-
dizaje.

 Pero en este proceso de investigación que-
remos ir un poco más allá:

FIG 16: Esquema de las jerarquías con-
ceptuales utilizadas por P.BORDIEU yJ.C 
PASSERON, de las relaciones lógicas y de 
las correspondencias entre las proposi-
ciones.
El curriculum Oculto.
Jurjo Torres. 1991

¿Cuál es el entendimiento que poseen los 
alumnos del espacio físico del aula? 

¿Cómo se relacionan con él? 

¿Conciben lo que sería un espacio virtual 
de dicho aula?

 Me gustaría mencionar brevemente cuál será 
el siguiente paso de este proceso de investi-
gación, sin hablar de la herramienta propuesta 
para su utilización, y es el Espacio Virtual.

¿Cómo se puede romper con los fuertes mar-
cos físicos y psicológicos que establece 
la institución de ``La Academia´´ en las 

universidades a dia de hoy?

¿Cuál puede ser el avance que deben sufrir 
dichas aulas para que toda esta jerarquía 
preconcebida, todos estos elementos exter-
nos al currículum que se imparte de base, 
todas las  variables de interpretación del 
dibujo y del proyecto queden recogidas en 
el imaginario del alumno desde su comienzo 

en una escuela de arquitectura?

 Aprovechando el momento que todos estamos 
viviendo tan excepcional de pandemia mundial, 
las aulas, instituciones y profesores se han 
visto obligados a reinventarse, a adaptar sus 
temarios y enseñanzas a un formato digital, a 
realizar sus clases mediante un formato previa-
mente inexplorado con plataformas como zoom o 
skype como base de su desarrollo. 

 Estas plataformas nos sumergen en un mundo 
digital que nos permite interaccionar unos con 
otros con solo un click, conectando realidades.

 Pero la percepción de ese espacio del com-
pañerx queda supeditado a un plano donde se pro-
yecta una imagen. La visión que tenemos de la 
clase es una pantalla donde se mezclan realida-
des, pero cada uno dentro de su burbuja espacio 
temporal.

 En mi caso me gustaría aportar que durante 
dos meses y medio estuve siguiendo las clases 
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online de una universidad donde había estado de 
intercambio y cuyo desfase horario era de -5:00 
horas,con lo cual este efecto jet lag virtual 
era tan real que descuadraba mis ritmos vitales 
en mi realidad.

 El elemento o mundo en el que nos intro-
ducimos mediante esta investigación es el mundo 
virtual, aquel que más allá de los límites de 
lo digital, nos permite una interacción directa 
con el mundo que no tenemos conexión física di-
rectamente pero que está igual de presente. 

 ¿Cómo serían esas clases de Zoom o 
Skype si se pudiera crear un aula virtual 
donde todos pudiéramos reconocernos dentro 

de una pedagogía horizontal?

¿Cuál sería la tecnología a explorar para 
que este proceso tuviera lugar dentro de 

las asignaturas de la escuela 
de arquitectura? 

 Por ahora esto son planteamientos que se 
desarrollarán en futuros proyectos de investi-
gación y que dejo abiertos a su exploración. 

FIG 17: Representación fictícia de la 
interacción de un niño con la realdiad 
virtual aprovechando su vertiente educa-
cional.
https://www.tworeality.com/realidad-vir-
tual-educacion/

¿Cómo es el actual planteamiento de la pe-
dagogía del estudiante?

¿Y del estudiante de arquitectura?

¿Existe una pedagogía del dibujo aplicada 
en las escuelas de arqutiectura?

¿Cómo es el alcance de la pedagogía de la 
herramienta en las escuelas 

de arquitectura?

¿Se le da el tiempo y la imporancia nece-
saria a la pedagogía del dibujo en un 

grado de arquitectura del 
Plan Bolonia (2010)?
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PEDAGOGÍA 
DE LA HERRAMIENTA DE DIBUJO 

EN LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA

 La situación de la pedagogía de estas he-
rramientas gráficas en la escuela de arquitectura 
a dia de hoy ha intentado hacerse eco de todas 
estas reflexiones ocurridas durante los últimos 
años en relación a la evolución que se ha debido 
de llevar frente a la que se ha llevado.

 Para realizar un estudio de dichas herra-
mientas y sobretodo de su interiorización por 
parte de los alumnos, se ha realizado una en-
cuesta online a más de 150 alumnos donde se les 
preguntaba por su manejo de las herramientas, 
origen del mismo, progreso, motivación y lugar 
de aprendizaje, asociados a su curso académico 
durante la carrera de Fundamentos de la Arqui-
tectura.

 Con ello se pretende generar un escáner 
de cómo son las destrezas de los estudiantes 
con las herramientas gráficas que poseen. En los 
siguientes gráficos se muestran las respuestas 
recogidas durante la tercera semana del mes de 
octubre de 2020, época en la que aún no hay en-
tregas finales ni exámenes eliminatorios, hechos 
que influirían en la psicología de la respuestas, 
frente a si se realizaran en un periodo de mayor 
estrés por entregas finales.

 Se comienza el estudio con un sondeo en 
relación al curso académico o años de formación 
como arquitectxs, cuántos de esos años han sido 
en la escuela de arquitectura de madrid, y si 
han realizado algún intercambio, interesándonos 
también en conocer si esa estancia académica en 
el extranjero ha supuesto un cambio en el apren-
dizaje de las herramientas gráficas.

 Estos son los gráficos correspondientes a 
dichas preguntas: (EC_02, EC_03 y EC_04).

 En siguiente lugar se cuestiona a los alum-
nos sobre su manejo de las herramientas gráficas 
de forma genérica, en relación a si consideran 
tener el manejo suficiente de las mismas como 
para expresarse gráficamente con claridad y fa-
cilidad. LLama la atención que en torno al 90% 
de alumnos expresa que, o bien siempre hay algo 
en lo que pueda mejorar, o bien necesita consul-

FIG 19: Pregunta 02_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

FIG 20: Pregunta 03_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

¿Has cursado todos los estudios de grado en la Escuela o has 
realizado algún intercambio/ traslado de expediente (de ser 
así, de cuantos semestres)?

¿De haber estado cursando un intercambio/traslado de expedien-
te, consideras que tu estancia fuera ha propiciado una mejora 
en el uso de herramientas gráficas computacionales?

¿Cuál es tu curso académico en la escuela de arquitectura?

FIG 21: Pregunta 04_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

FIG 18: Software de multirespuesta onli-
ne gratuito 
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tar dudas a terceros a la hora de trabajar con 
herramientas gráficas, siendo exclusivamente el 
4% de los alumnos consultados aquellos que nunca 
han encontrado dificultades (EC_05).

 
 A la hora de materializar una infografía, 
queda recogido que el 73% de los alumnos ha te-
nido complicaciones en su desarrollo, llegando 
a ser un 15,6% de alumnos aquellos que inclu-
so no han podido entregar un proyecto debido a 
lo que podríamos considerar problemas técnicos 
(EC_06)

 A la hora de solucionar dichos problemas 
con la herramienta o buscar ayuda con el ins-
trumento, se les preguntó dónde buscan esa ayuda 
o a quién recurren, siendo más del 50% de los 
alumnos quienes recurren a tutoriales o inter-
net, y un 40% a otros alumnos de la escuela, en 
una enseñanza más que demostrada horizontal que 
enriquece el saber del alumno. Llama especial-
mente la atención que, de los más de 150 alumnos 
encuestados, ninguno haya marcado la opción de 
que sea un profesorx de la escuela quien le ayu-
de con el problema…(EC_07).

FIG 22: Pregunta 05_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

FIG 23: Pregunta 06_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

FIG 24: Pregunta 07_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

 En cuanto al tiempo dedicado a la ense-
ñanza y aprendizaje de estos instrumentos gráfi-
cos, de nuevo mas del 50% de los alumnos apunta 
que, debido al volumen de trabajo exigido en la 
escuela en el dia a dia, se han visto limita-
das sus posibilidades fuera de las aulas, en su 
tiempo ¨libre¨ para aprender a utilizar dichas 
herramientas gráficas, siendo el 33,3% de alum-
nos los que confirman que les gustaría disponer 
de más tiempo curricular para su aprendizaje  
(EC_08).

 La disconformidad en la siguiente pregunta 
es rotunda, ya que el 74,1% de estudiantes con-
sidera que la escuela NO tiene una oferta sufi-
ciente y accesible para todos de cara a aprender 
dichas herramientas. Comentarios aparte de es-
tas preguntas que se comentarán después, men-
cionan una clara brecha económica a la hora de 
su aprendizaje, ya que la gran mayoría de alum-
nos recurre a academias privadas fuera del cen-
tro docente con un coste económico significati-
vo, por lo que aquel que no pueda permitírselo, 
según comentarios de lxs propixs compañerxs, 
queda fuera de esta rueda del dibujo. Solamente 
un 14.8 opina que los recursos de las escuelas 
son suficientes (EC_09).

 Pese a ello, el 83% de los estudiantes 
de la escuela conoce los cursos de delegación 
de alumnos, y exactamente el mismo porcentaje 
de alumnos se ha interesado también por cursos 
privados para aprender dichos programas, los 
antes mencionados que tienen un coste extra en 
la formación del alumno. Lo cual puede plantear 
el escenario de que ese porcentaje de alumnos 
es el que se interesa por las herramientas grá-
ficas y su aprendizaje y el resto funciona con lo 
que tiene a su alcance y no es su campo de in-
vestigación principal el de la amplitud de ins-
trumentación gráfica (suposición propia).(EC_10, 
EC_11).

FIG 25: Pregunta 08_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

FIG 26: Pregunta 09_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

FIG 27: Pregunta 10_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA
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 Por otra parte, en cuanto a dedicación ho-
raria dedicada al desarrollo gráfico de un pro-
yecto, más del 40% de los alumnos invierte de 
dos a cuatro horas diarias, siendo de un 21,5% 
el porcentaje de alumnos que llega a invertir 
hasta cinco o más y de casi un 30% el que in-
vierte de una a dos horas (EC_12). Con ello que-
da claro el hecho de que nuestro desempeño como 
estudiantes a la hora de formalizar gráficamente 
un proyecto es prácticamente la actividad prin-
cipal que realizamos a diario en nuestra etapa 
académica. 

¿No debería esto de tener un soporte 
académico real detrás? 

¿No deberían ser lxs profesores, las 
cátedras o las unidades docentes, las que 

se preocupen también de ver qué 
herramientas pueden necesitar sus alumnos 

y facilitar de alguna manera 
su aprendizaje?

 En el plan que está actualmente en vigor 
en la escuela de arquitectura, el plan Bolonia o 
plan 2010 (13), que precisamente cumple 10 años 
desde su implantación, se estipula una carga 
lectiva de dedicación de entre 25 a 30 horas por 
cada crédito (ECTS) entre el tiempo dedicado a 
las horas lectivas, las de estudio o dedicación 
fuera de las aulas, y los trabajos, seminarios 
o proyectos necesarios para su evaluación.

 Dentro del syllabus docente de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid existen cuatro asig-
naturas en primero que podríamos denominar como 
dedicadas a la enseñanza gráfica, aunque no so-
lamente, obvio, de sus herramientas, sino so-
bretodo de su expresión y utilización, además 
de una asignatura optativa dedicada, esta si, 
exclusivamente a infografías o diseño gráfico y 
sus representaciones.

FIG 28: Pregunta 12_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

(13) Proceso de Bolonia o Plan Bolonia es el nombre que recibe el 
proceso iniciado a partir de la Declaración de Bolonia, acuerdo 
que en 1999 firmaron los ministros de Educación de diversos países 
de Europa (tanto de la Unión Europea como de otros países como 
Rusia o Turquía), en la ciudad italiana de Bolonia. Se trataba 
de una declaración conjunta (la UE no tiene competencias en ma-
teria de educación) que dio inicio a un proceso de convergencia 
que tenía como objetivo facilitar el intercambio de titulados y 
adaptar el contenido de los estudios universitarios a las deman-
das sociales, mejorando su calidad y competitividad a través de 
una mayor transparencia y un aprendizaje basado en el estudiante 
cuantificado a través de los créditos ECTS.

Fuente: https://core.ac.uk/download/pdf/ (acceso 24 octubre 2020)

 En asignaturas como Dibujo Análisis e Idea-
ción Gráfica I y II de primer curso, se comien-
za a hacer incapié en la forma que tenemos de 
expresarnos gráficamente y darnos herramientas 
mentales de representación. En la asignatura de 
Geometría y Dibujo de Arquitectura, I y II tam-
bién de primer curso, se nos enseña la aplica-
ción técnica de metodologías de representación 
arquitectónica y, solamente algunos docentes, 
dedican algunas de sus aulas a la enseñanza de 
programas de representación 2D y 3D tales como 
AutoCad o Rhinoceros.

 Estas cuatro asignaturas suponen una carga 
lectiva de 4 x 6 = 24 ECTS académicos, lo que, 
acorde al plan Bolonia, equivaldría a entre 600 
y 720 horas de dedicación a las mismas, siendo 
posible ampliar este aprendizaje con la asig-
natura comentada previamente correspondiente al 
Taller 01, Infografía. 

 Esta asignatura está dedicada ahora si 
plenamente al aprendizaje de herramientas de 
diseño 2d, 3d y de representación gráfica en ge-
neral (Photoshop, Illustrator, etc…

 Otra posibilidad dentro del Taller 01 es 
la asignatura de Diseño Gráfico I, orientada a 
infografías más dedicadas a publicidad, marke-
ting o iconografía del producto, que tendría su 
continuación con Diseño Gráfico II, como opta-
tiva dentro del taller experimental de cuarto 
curso.

 De primero en adelante, asignaturas como 
Composición Arquitectónica, Obligatoria de cuar-
to curso, u otras asignaturas que se imparten 
tambien en cuarto, dentro del Taller 02, hacen 
hincapié en la forma que tenemos de representar 
la arquitectura, pero no en las herramientas 
como elemento principal de dicho proyecto. 

 Se adjunta plan de estudios de la 
ETSAM_2010 de asignaturas para comprobar dichos 
datos. (14)

 Con todo ello, y derivado de la pregun-
ta que venía siendo nuestro punto de partida, 
queda en entredicho la dedicación lectiva que 
la escuela de arquitectura de Madrid dedica al 
aprendizaje de dichas herramientas, siendo la 
asignatura de Proyectos, del departamento de 
Proyectos Arquitectónicos, con una carga lecti-
va total de 84 (ampliable a 90 con Proyectos_0) 

FIG 29: Esquema gráfico estudios.
core.ac.uk/download/pdf/

FIG 30: Desarrollo docente plan estudios 
Bolonia 2010 en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid
http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/de-

fault/files/2015-2016/plan2010/listado_
asignaturas_p2010.pdf 
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ECTS, la principal en cuanto a representación 
gráfica, con una dedicación por parte del alumno 
mucho mayor que la estipulada según el anterior-
mente mencionado Plan Bolonia de 2.100 a 2.700 
horas lectivas durante todo el estudio de grado. 

 Es decir, una asignatura que supone casi 
un tercio de la dedicación curricular de un es-
tudiante de arquitectura (de forma teórica, ya 
que el final consume mucha más dedicación tem-
poral y mental segun los alumnos preguntados 
anteriormente) y que nos enfrenta a la realidad 
representativa de nuestras ideas, no lleva una 
base suficiente de herramientas gráficas de re-
presentación, sobretodo digitales, que permitan 
al alumno desenvolverse de forma cómoda y reso-
lutiva dentro de la misma, según en torno al 84% 
de los alumnos preguntados (EC_14) que conside-
ran que siempre tienen algo más que aprender de 
dichas herramientas.

 En dos preguntas multirrespuesta plantea-
das al ratio de alumnos mencionado, se les pre-
gunta sobre las herramientas gráficas que utili-
zan en su desarrollo gráfico. 

 Partiendo del lápiz y papel la inmensa 
mayoría, todos los alumnos muestran un amplio 
abanico de herramientas gráficas, desde procesa-
miento de infografías en 2D y 3D, hasta desa-
rrollo y edificio de imágenes y videos y todos 
sus derivados(EC_13), quedando en segundo plano 
herramientas punteras en el mundo profesional 
a dia de hoy que permiten una inmersión en el 
mundo BIM (Revit, Archicad) o que son capaces 
de desarrollar un proyecto de manera paramétri-
ca (Grasshopper), lo que vuelve a cuestionar la 
actualización que existe dentro de la escuela de 
aruitectura con las herramientas gráficas que se 
nos requiere como futuros profesionales.

 La segunda de estas preguntas multires-
puesta corresponde a qué tipo de material adi-
cional, hardware etc… se han visto condicionadxs 
a adquirir durante los estudios de arquitectu-
ra. 

 La gran mayoría de alumnos restringe su 
inversión a un ordenador, y sus periféricos, 
pero algunos de ellos apuestan por impresoras 
personales de diferentes tamaños, tabletas grá-
ficas y diversos materiales de maquetas.(EC_16) 
Esto pone de nuevo en entredicho la brecha eco-
nómica ya mencionada que existe en la escue-
la de arquitectura, ya que este hardware puede        

FIG 31: Pregunta 14_Encuesta
ELABORACIÓN PROPIA

suponer una gran ventaja o dificultad a la hora 
de trabajar y no todo el mundo puede tener acce-
so al mismo, ya que el 54,1% de los alumnos con-
sidera desmedida la inversión en la adquisición 
de dicho hardware (EC_15), siendo necesario in-
cluso la ayuda externa para su adquisición.

FIG 33: Pregunta 13_Encuesta
 ELABORACIÓN PROPIA

FIG 34: Pregunta 16_Encuesta
 ELABORACIÓN PROPIAFIG 32: Pregunta 15_Encuesta

ELABORACIÓN PROPIA
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 Por ultimo, en la mencionada encuesta, se 
planteaba un espacio de reflexiones propias del 
alumno para expresarse libremente sobre el tema 
preguntado.
 Considero de especial interés el mostrar 
algunos de los comentarios expuestos de forma 
anónima por los alumnos en dicho espacio. Algu-
nos de ellos transgreden a las preguntas previas 
o vierten otro punto de vista sobre la temática 
tratada:

 ¨Esto creo que es algo obvio, pero en proyectos (en la ETSAM en 
general) se le da demasiada importancia a los medios de producción y 
cuánto te hayas flipado con el 3d o el render, y muy poco al contenido 
real del proyecto. Y es irónico porque nada de esto está en el pro-
grama académico, hay que buscarse los medios, echar horas extras y 
pagar por ello (que esperen que aprendamos de tutoriales de youtube 
realmente me parece condiciones educativas precarias) Parece de coña 
sobretodo cuando en muchísimas universidades europeas esto se enseña 
en clase... entonces me da la sensación de que a menudo dedicamos 
más tiempo a aprender y dominar un software que a realmente aprender 
arquitectura, y me he encontrado con gente que mira por encima del 
hombro a estudiantes europeos, que es verdad que no tienen los planos 
más preciosos porque no les ponen floripondios, pero luego resulta que 
esa gente está haciendo arquitectura que no sabemos apreciar y tiene 
trabajo y construye cosas... Amazing. En fin that’s the tea¨  
ALUMNX ANÓNIMX_01

 ¨Me parece ridiculo e injusto que esperen un nivel tal alto de 
recursos gráficos en los alumnos cuando en ningun momento se enseña 
en la escuela, ¿que pasa si no tienenes la capacidad de costearlo 
por tu cuenta? En otras universidades como la Francisco de vitoria 
tienen asignaturas como BIM o diseño donde te enseñan y ayudan pa-
ralelamente al curso a realizar los proyectos con herramientas tipo 
revit o adobe. No entiendo porque en 2020 seguimos enseñando cálculo, 
álgebra con papel, lapiz y ábaco en vez de por ejemplo, se me ocurre, 
enseñarlo, pero teniendo de herramienta grasshopper ya que funciona 
igual y ademas puedes ir viendo que consigues descomponiendo un plano 
o proyectando un curva.... Jajaja es un tema que quema bastante, en 
fin, espero haber ayudado algo¨ 
ALUMNX ANONIMX_02

 ¨Mi experiencia ha sido en una universidad pública en Colombia. 
Ahí el único curso en el que aprendí el uso de un programa fue Re-
vit. Todo lo demás se asumió que debía saberlo de algún modo, así que 
todo lo que se lo he aprendido de Internet y preguntando a amigos y 

colegas. Tengo la fuerte opinión que se deberían dar cursos especí-
ficos de algunos programas en la universidad porque son herramientas 
indispensables para el desarrollo de proyectos. Y aunque para mí no 
ha sido un problema pues me he desenvuelto bien aprendiendo por in-
ternet. No es el mismo caso para todos.¨
ALUMNX ANONIMX_03

 ¨Es una vergüenza que no te formen en la utilización de estas 
herramientas cuando es bien sabido que son absolutamente necesarias 
en el ámbito laboral. Obviamente esto produce una gran desigualdad 
y aumenta la brecha entre clases, ya que sólo los alumnos cuya ca-
pacidad adquisitiva es mayor se podrán permitir pagar estos cursos 
de formación, y en definitiva, tener mayores facilidades a la hora de 
ser contratados. La Escuela tiene que tomar medidas sobre este tema 
(y muchos otros) si quiere ser lo moderna, igualitaria y progresista 
que dice ser.¨ 
ALUMNX ANONIMX_04

 ¨Diría que la propia práctica de la infografía en la escuela 
por “necesidad” te hace aprender. Ya que tú solo te vas poniendo me-
tas gráficas condicionadas por el proyecto que representas. Así que 
diría que hay un vínculo muy fuerte y que no se puede ignorar entre 
el mecanismo docente de algunas asignaturas y la metodología info-
gráfica, el cual es imprescindible tener en cuenta para analizar bien 
“la ciencia” de la infografía en la escuela.¨ 
ALUMNX ANINIMX_05

 ¨Me parece que hay pocas asignaturas gráficas, tanto de dibujo 
a mano como de dibujo a ordenador, que complementen a las de Proyec-
tos para que se pueda desarrollar de manera paralela la ideación y 
la creación. En primero la creación empujaba a la ideación, y poco 
a poco la creación iba quedando atrás y sólo mejoraba a raíz de las 
necesidades de expresión de las ideas pero sin las herramientas¨ 
ALUMNX ANONIMX_06

Extracto comentarios de compañeros a la pregun-
ta de respuesta libre la encuesta realizada. 

ELABORACIÓN PROPIA

 Con el análisis obtenido de estas res-
puestas, se llegan a conclusiones claras que se 
podrían haber previsto de antemano conociendo 
la situación de la pedagogía en la escuela pero 
que son relevantes desde el punto de vista de 
tantos alumnos de todos los cursos. Herramien-
tas obsoletas, alumnxs que tienen que invertir 
tiempo y dinero extra para poder estar actuali-
zados en su manejo, profesorado que, sin conocer 
el motivo, no las aplica de forma práctica en 
sus clases pero las ``exige´´ en sus proyectos 
y frustración final al no generar las imágenes de 
desarrollo de idea deseadas… todo esto nos lleva 
a preguntarnos: 
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¿Cómo se solucionaría esto?
 

¿Cual es la motivación que hace falta 
dentro del ámbito de la escuela de 

arquitectura para que las herramientas 
gráficas pasen a ser el foco de interés que 
realmente representan en la experiencia 

docente?

¿Es posible plantear una pedagogía del 
dibujo innovadora dentro de las actuales 
instituciones, en unos marcos de valores 
culturales establecidos, con un viejo 

lenguaje y unas herramientas obsoletas?

¿En qué puede consistir ahora mismo 
el dibujar?



herramienta
realidad
virtual

Herramientas graficas - Realidad Virtual
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herramienta
realidad
virtual

 Después del análisis crítico realizado y 
del estudio del estado del arte sobre la pro-
gresión pedagógica de las enseñanzas del dibujo 
en las escuelas de arquitectura, se plantea la 
utilización de una nueva herramienta que, pese a 
que esté instaurada en muchos campos del conoci-
miento, a la arquitectura solamente ha llegado 
en formato de visualización y no de dibujo. Una 
tecnología que nos permite un acercamiento real 
e inmersivo al diseño y al dibujo en 3D, que nos 
permite una interacción directa con las luces y 
las texturas, una previsualización de la mate-
rialidad de las cosas y una mejora de la visión 
espacial dentro del proyecto.

 En el ámbito pedagógico esta herramienta 
supondría el salto instrumental al mundo vir-
tual a la hora de dibujar, la sustitución de 
una pantalla por un entorno inmersivo a la hora 
de crear nuestros proyectos, e incluso, en una 
época pandémica como ahora, la posibilidad de 
plantear aulas completas dentro de este espacio 
inmersivo.

Esta herramienta es: 
La Realidad Virtual Dinámica

FIG 35: Ejes representación 
realidad virtual
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 ``Cuando hablamos de realidad virtual… 
¿que entendemos? Según la definición regulari-
zada, podemos tomarla como «Representación de 
escenas o imágenes de objetos producida por un 
sistema informático, que da la sensación de su 
existencia real.» ´´(14)

 La Enciclopedia Británica describe la rea-
lidad virtual como “el uso del modelado y la 
simulación por computadora que permite a una 
persona interactuar con un entorno sensorial 
tridimensional (3D) artificial u otro entorno 
sensorial”. (15)

 La realidad virtual se podría definir como 
un ``sistema informático que genera en tiempo 
real representaciones de la realidad, que de 
hecho no son más que ilusiones ya que se trata 
de una realidad perceptiva sin ningún soporte 
físico y que únicamente se da en el interior de 
los ordenadores.´´ (16)

 En palabras de Franco Melly, jefe de re-
dacción de PerúSmart, ``la realidad virtual es 
un entorno en el que la tecnología engaña a tus 
sentidos para que te sientas como si estuvieras 
en otro lugar. Es decir, se trata de una simula-
ción computarizada de espacios diversos en los 
que podemos interactuar y explorar tal como si 
estuviéramos ahí realmente.´´ (17)

 ``La realidad virtual (VR) consiste en la 
inmersión sensorial en un nuevo mundo, basado 
en entornos reales o no, que ha sido genera-
do de forma artificial, y que podemos percibir 
gracias a unas gafas de realidad virtual y sus 
accesorios (cascos de audio, guantes, etc…). El 
objetivo de esta tecnología es crear un mundo 
ficticio del que puedes formar parte e incluso 
ser el protagonista: viendo un coche en un con-
cesionario virtual, siendo protagonista de un 
videojuego o bien practicando como hacer una 
operación a corazón abierto.´´ (17)

 Por ejemplo, un usuario que usa una pan-
talla montada en la cabeza con un sistema de 
proyección estereoscópica puede ver imágenes 
animadas de un entorno virtual. Un término im-
portante es presencia o telepresencia, que se 
puede describir como una ilusión de “estar allí” 
(18)

(15) Fuente: «Virtual reality | compu-
ter science». Encyclopedia Britannica (en 
inglés). 
(4 de noviembre 2020)
https://www.britannica.com/technology/
virtual-reality

(16) Fuente: Reto Informática. 
El pasado del Futuro.
(6 de noviembre 2020) 
https://www.fib.upc.edu/retro-informati-
ca/avui/realitatvirtual.html

(17) Fuente: Fundación Telefónica
(9 de noviembre 2020) 
https://www.fib.upc.edu/retro-informati-
ca/avui/realitatvirtual.html

(18) Fuente: Witmer, Bob G.; Singer, Mi-
chael J. (14 de noviembre de 2020). 
«Measuring Presence in Virtual En-
vironments: A Presence Questionnai-
re». Presence: Teleoperators and Vir-
tual Environments (en inglés)  225-240. 
doi:10.1162/105474698565686. 

 Para poder hablar de las diferentes varie-
dades de realidades,primero hay que mencionar 
cuales son, como y por qué existen,  Paul Mil-
gram y Fumio Kishinoel idearon en el año 94 el 
concepto de “Continuo de la virtualidad”. Esta 
teoría, describe una escala continua que osci-
la entre lo que es real (izquierda) y lo que es 
completamente virtual o inventado (extremo de-
recho), que solo ocurre dentro del visor, abar-
cando así todas las variaciones y composiciones 
entre objetos virtuales y reales. 

 ``En esta imagen, el grado de estímulos 
generados virtualmente crece de izquierda a de-
recha. En el extremo izquierdo tenemos el mundo 
real, que nos rodea, aquel que ven nuestros ojos 
naturales. 
 En el extremo derecho el virtual, el in-
ventado, por lo que la realidad mixta (RM), si-
tuada en el centro, se define como la mezcla en-
tre lo virtual y lo real, una realidad donde se 
añaden elementos sintéticos que solo existen en 
el plano del metaverso, y que puede ir variando 
(creciendo o decreciendo) según avancemos hacia 
cada uno de los lados del gráfico ´´(19).

 Como pasó con los teléfonos móviles o in-
ternet, la aparición de la realidad virtual su-
puso uno de los cambios tecnológicos más impor-
tantes de los últimos tiempos. Aunque aún no 
seamos demasiado conscientes, por la falta de 
medios para probarlo y también por la escasez 
actual de aplicaciones desarrolladas (las cuales 
son cada vez más numerosas y más complejas), la 
realidad virtual y su adaptación a nivel usuario 
supondrá un antes y un después no solamente en 
la forma en la que consumimos contenidos mul-
timedia: videojuegos, cine, eventos deportivos, 
conciertos, documentales… sino en la forma en la 
que interactuamos con nuestro entorno virtual, 
la respuesta que obtenemos del mismo, y nuestra 
respuesta a dicho estímulo. Este sistema de ac-
ción reacción en la realidad virtual dinámica 
cobra importancia en cualquier área del conoci-
miento, como la medicina, la eduación, la indus-
tria, la arquitectura, etc.

MUNDO
REAL

REALIDAD 
AUMENTADA

REALIDAD 
VIRTUAL

MUNDO
VIRTUAL

REALIDADES MIXTAS 

(19) Fuente: REAL O VIRTUAL
https://www.realovirtual.com/articu-
los/5605/que-es-realidad-virtual

FIG 36: Realidad Virtual Posilities

(14) Fuente: Real Academia de la Len-
gua Española. 
(4 de noviembre 2020)
https://dle.rae.es/realidad#CfxhrOR
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 1929_BLUE BOX_
 ENTRENAMIENTO MILITAR EN VR

 Esta solución VR nació con el objetivo de re-
crear condiciones de vuelo reales para que los sol-
dados estadounidenses pudieran entrenarse de manera 
virtual, Edwin A. Link creó Link Trainer. También 
conocido como el Blue Box. Este aparato era capaz 
de simular las condiciones meteorológicas y moverse 

siguiendo las órdenes del piloto.

 1936_ESTEREOSCOPIO DE WHEATSTONE_
 EL ORIGEN DE LA VR

 Los orígenes de la Realidad Virtual se remon-
tan dos siglos atrás, cuando Charles Wheatstone in-
ventó el estereoscopio. Un instrumento que permite 
crear una ilusión de profundidad en una imagen a par-
tir de dos fotografías prácticamente idénticas. Al 
ser observadas por cada ojo de forma independiente, 
estas se combinan en nuestro cerebro como una sola 
imagen estereoscópica. Con ello, se conformaron los 
primeros patrones para el diseño de los primeros vi-
sores de VR.

HISTORIA DE LA REALIDAD VIRTUAL

 Como la realidad virtual es una herra-
mienta utilizada a lo largo de la historia en 
múltiples escenarios y contextos, analizaremos 
brevemente su desarrollo histórico y su evolu-
cion no solo real y ficticios, sino también de 
hardware y de software.

FIG 37: Entrenamiento en Realidad Vir-
tual de pilotos militares en EUA. 1929

FIG 38: Prototipo del estereotipo de 
Wheatstone de madera, piel y 

objetivos de vidrio. 
1936

 1939_VIEW-MASTER_REALIDAD VIRTUAL QUE 
 ACABÓ SIENDO UN JUGUETE INFANTIL

 Siguiendo el patrón del estereoscopio de 
Wheatstone, William Gruber creó View-Master. Este 
dispositivo VR permite la doble visualización si-
multánea, dando la sensación de profundidad. No obs-
tante, este producto terminó derivando en un juguete 
infantil que, a día de hoy, todavía se sigue 
vendiendo.

 1957_SENSORAMA_MORTON HEILIG

 Morton Heilig desarrolla este simulador que 
combina imagenes en 3D junto con sonido, viento y 
olores para crear una ilusión de realidad.

FIG 39: VIEW MASTER. 1939

FIG 40: Sensorama. Primer prototipo de 
realidad virtual.1957

 1961_HEADSIGHT_PHILLIP CORP

 Phillco Corp. desarrolla este proyecto que 
consiste en un casco que incorpora una pantalla y 
tiene un control de posicion de la cabeza. El pro-
yecto fue utilizado para entrenamientos militares.

FIG 41: Headsight. Phillip Corp
1961

 1963_THE TELEYEGLASSES_ HUGO GERNSBAC

 Hugo Gernsbac sorprende el mundo con The Tele-
yeglasses una televisión portable sujeta a la cabeza 
como unas gafas, tatarabuela de las actuales gafas 
inmersivas. La revista Life en Estados Unidos le de-
dicará un artículo en julio de 1963, cuando tenía 78 
años, describiendo así sus “teleyeglasses”.

FIG 42: The teleyeglasses, Hugo Ger-
nsbac.1963

(19b) Fuente: 
https://www.deusens.com/
https://www.media.timetoast.com/
https://www. evemuseografia.com/
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 1965_LA ESPADA DE DAMOCLES

 Ivan Sutherland describe por primera vez el 
concepto de realidad virtual, un par de años más 
tarde desarrolla junto a su equipo del MIT un dispo-
sitivo de realidad virtual llamado Ultimate Display 
que consiste en un «casco» acoplado a un ordenador. 
El casco y los ordenadores usados en la época son 
tan grandes y pesados que el casco esta colgado del 
techo, ganándose el dispositivo el sobrenombre de 

«Espada de Damocles».

 1971_GROPE 

 GROPE: el primer prototipo de un sistema de 
retroalimentación de RV realizado en la Universidad 
de Carolina del Norte (UNC, EEUU) en 1971.

 1975_VIDEOPLACE_ MYRON KRUEGER 

VIDEOPLACE: Realidad Artificial creada en 1975 por 
Myron Krueger: «un entorno conceptual, sin existen-
cia». En este sistema las siluetas de los usuarios 
capturados por las cámaras se proyectaban en una 
gran pantalla. Los participantes pudieron interac-
tuar el uno con el otro gracias a las técnicas de 
procesamiento de imágenes, que determinaban sus po-
siciones en el espacio de la pantalla 2D (lo que en 
el futuro evolucionaría hasta convertirse en el sis-
tema Kinect)

FIG 43: La espada de Damocles.
1965

FIG 44 y 45: Video place. 
Myron Krueger.1965

 1980_SUPER COCKPIT_
SIMULADOR DE VUELO EN REALIDAD VIRTUAL

 Thomas Furness fue el encargado de desarrollar 
un simulador de vuelo, usando la tecnología de Rea-
lidad Virtual, llamado Super Cockpit. Este ambicio-
so proyecto permitía a un piloto controlar un avión 
utilizando gestos, palabras o movimientos oculares. 
Además, esta cabina de entrenamiento también proyec-
taba mapas tridimensinales, imágenes infrarrojas y 
de radar, y datos de aeronáutica en un espacio tri-
dimensional y en tiempo real. FIG 46: The Super Cochpit

Thomas Furness. 1980 

 1982_TRON (FILM)

 El concepto de la realidad virtual llega al 
gran público gracias al clásico de ciencia ficción 
Tron. Su estética ha marcado como se desarrollan aun 
hoy en día los últimos dispositivos de realidad vir-

tual.

FIG 47: Tron. 1982

 1982_Data Glove y SubRoc-3D

 Jaron Lanier desarrolla Data Glove, unos guan-
tes con sensores capaz de reconocer el movimiento y 
posición de los dedos. Este mismo año la compañia 
SEGA presenta el primer videojuego en el mercado con 
imagen estereoscópica, el SubRoc-3D, con unas gafas 
y una maquina recreativa. Al mismo tiempo, también 
apareció el término Realidad Artificial (RA)(20)

FIG 48: Headsight. 
Phillip Corp.1961

 1984_VIVED
 
 Vixrtual Visual Environment Display, construi-
do en la Ames de la NASA en 1984, con la tecnología 
off-the-shelf, en realidad se trataba de un HMD mono-
cromo estereoscópico.

FIG 49: VIVED prototype. 1984

(20)Fuente: (W., Krueger, Myron (1991). 
Artificial reality II. Addison-Wesley. 
ISBN 0201522608. OCLC 21408597.)

 1985_VPL

 VPL: la compañía VPL fabrica el popular Data-
Glove (1985) y el Eyephone HMD (1988), los primeros 
dispositivos de RV comercialmente disponibles para 
el público.

FIG 50: DATA GLOVES prototype. 1985



Realidad Virtual como herramienta de dibujo y aplicaciones pedagógicas Herramientas graficas - Realidad Virtual

José María González del Pozo ETSAM_UPM_2020_2021 5554

 1989_BOOM

 BOOM: comercializado en 1989 por los 
Fake Space Labs. BOOM es una pequeña caja 
que contiene dos monitores CRT que se pueden 
ver a través de los orificios oculares. El 
usuario podía sujetar la caja, mantenerla en 
los ojos y moverse por el mundo virtual, ya 
que el sistema digital que incluía podía me-
dir la posición y la orientación de la caja.

 1991_UNC WALKTHROUGH PROJECT 

 Proyecto UNC Walkthrough: en la segunda mitad 
de 1980, en la Universidad de Carolina del Norte, se 
desarrolló una aplicación de arquitectura para que 
pudiera ser recorrida virtualmente. Varios disposi-
tivos RV fueron construidos para mejorar la calidad 
de este sistema, e incluía HMDs, trackers ópticos y 
el motor gráfico Pixel-Plane.

 1992_CAVE_CRUZ NEIRA

 Sistemas semi-inmersivos, como el CAVE 
diseñado por Cruz-Neira en 1992 , proporcio-
na sonido 3D y gráficos de alta resolución. 
Una CAVE es un lugar de trabajo multiusuario 
rodeado de pantallas donde se proyecta el 
mundo virtual. Las imágenes se muestran de 
acuerdo con la posición y la dirección de 
la mirada del usuario principal. En gene-
ral, los sistemas semi-inmersivos permiten 
que varios usuarios compartan la simula-
ción; esto abre posibilidades interesantes 
para el trabajo colaborativo.

FIG 51: BOOM Prototype
1965

FIG 53: CAVE. Cruz Neira
1992

 1993_SEGA VR
 
 SEGA desarrolla unas gafas de realidad 
virtual que anticipan el formato que termi-
nará triunfando con Oculus y las gafas de 
hoy en día. El modelo fue expuesto en varias 
ferias de videojuegos pero nunca llegó a 
comercializarse por diversos problemas (de-
sarrollo de juegos exclusivos, problemas de 
salud…) FIG 54: SEGA VR. 1993 

 1999_Virtual Boy_NINTENDO

 Nintendo presenta su dispositivo de realidad 
virtual Virtual Boy. Solo fue comercializado en EEUU 
y Japón con muy poco éxito entre el público. El dis-
positivo necesitaba ser apoyado en una mesa gracias 
a base doble que tenía, por lo que era incómodo, 
además los pocos títulos desarrollados y la falta de 
sensores para reconocer movimientos. 

FIG 55: VirtualBoy. 1999

 1999_The Matrix

 La película The Matrix anticipa la nueva era 
de la realidad virtual en un mundo en el que internet 
y el progreso tecnológico ya son una realidad. Al 
igual que Tron en los 80, The Matrix enseña al gran 
público las posibilidades que la realidad virtual 
ofrecerá en un futuro.

FIG 56: MATRIX. 1999

 2000_SECOND LIVE

 Este videojuego ofrecía al usuario un mundo 
virtual en el que cualquier cosa era posible gracias 
al manejo de avatares. Esta simulación se hizo muy 
popular en todo el mundo ya que la gente podía inte-
ractuar de múltiples formas en ella, lo que abrió el 
camino a los mundos virtuales que se desarrollarán 
más adelante.

FIG 57 y 58: Second Live. 2000

FIG 52: UNC Prototype
1991
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 2010_Palmer Luckey
 
 Palmer Luckey intenta recuperar casi 20 años 
después de proyectos fracasados la idea de un casco/
gafas de realidad virtual. Comienza a desarrollar un 
dispositivo que será la antesala del famoso Oculus 
Rift.

 El prototipo de Oculus Rift

 Palmer Luckey (posterior fundador de OCULUS)
desarrolla el primer prototipo de Oculus Rift. 
Luckey realiza una campaña en Kickstarter para con-
seguir la financiación necesaria (250.000 $). La cam-
paña fue todo un éxito y se recaudan 2,5 millones 
de dólares. Más tarde el gigante Facebook realiza un 
gran desembolso de 2.000 millones de dólares y com-
pra todo el proyecto y la compañia Oculus.
 Próximas al año 2010 se introdujeron novedades 
en este ámbito como el desarrollo de Google Street 
View o los primeros prototipos de Oculus Rift. 
La publicación final de las lentes de realidad vir-
tual de las que es propiedad Facebook estuvo acompa-
ñada de los modelos de Sony y HTC. Esto ha supuesto 
un gran impulso al desarrollo de la tecnología, al 
tratarse de componentes disponibles por precios ase-

quibles.

FIG 59: Palmer Luckey con su primer 
prototipo de gafas de Realidad Virtual 

Oculus Rift. 2010

FIG 60: Palmer Luckey, Brendan Iribe, 
Michael Antonov, Jack McCauley y Nate 

Mitchell, FUNDADORES OCULUS. 2012

 2014_La carrera por la RealidadVirtual
 
 Después del nacimiento de Oculus las grandes 
compañías de diferentes ámbitos del mundo tecnoló-
gico inican una carrera y empiezan a desarrollar 
prototipos de gafas de realidad virtual. Este año 
se presenta el primer prototipo de Oculus con carca-
sa (Crystal Cove Prototype) y el Developers Kit 2, 
Steam desarrolla su prototipo Valve VR (que será HTC 
Vive en un futuro), también Sony comienza el Pro-
ject Morpheus (acabara sindo PlayStation VR). Otras 
marcas presentan sus prototipos como Sulon, FOVE o 
OSVR, además Samsung en colaboración con Oculus de-
sarrolla la Samsung Gear Innovator Edition y Google 
presenta las Google Cardboard (Google Cartón) que 
funcionan con smartphones y no con ordenadores como 
el resto.

FIG 61 y 62: Gráficos que reflejan el avance del potencial del 
mercado de realidad virtual y realidad aumentada en estos ulti-
mos años y de los sectores donde ams destaca su implementación.
Fuente (21): https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/

tendencias/aplicaciones-de-la-realidad-virtual-en-pymes/

 ACTUALIDAD_

 Tras estos ultimos años de desarrollo impara-
ble tanto del software como del hardware de Realdiad 
Virtual, en el 2018 salieron al mercado las primeras 
gafas de realidad virtual STAND ALONE, que al tener 
sistema operativo propio no dependen ni de smartpho-
nes ni de ordenadores para cumplir sus funciones, 
por lo que acercan esta realidad virtual a un mayor 
numero de público más alla de los standares previos 
de videojuegos.

 Los siguientes gráficos muestran el avance de 
la inversión en realidades mixtas los ultimos años.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS GAFAS 
DE REALIDAD VIRTUAL

 HARDWARE NECESARIO

 Existen pocos y muy nuevos dispositivos de 
realidad virtual que funcionen de forma autóno-
ma, salvo estas pocas excepciones será necesa-
rio disponer de otro dispositivo que conectado a 
las gafas de realidad virtual permitirán el uso 
de las mismas. En el mercado vamos a encontrar 
gafas de realidad virtual que funcionan conec-
tados a diferentes hardwares. 
 En primer lugar tenemos las gafas VR que 
funcionan conectadas a un ordenador, éstas uti-
lizan todo el potencial que tiene el PC o Mac al 
cual están conectadas, aquí encontraremos los 
dispositivos VR con las mejores características 
del mercado: Oculus Rift, HTC VIVE o StarVR. 
Por otro lado encontraremos gafas de realidad 
virtual que funcionan conectándolas a un smar-
tphone, utilizando no solo al teléfono como una 
CPU si no que también aprovechan la pantalla 
de éste, que gracias a unas lentes bifocales 
en las gafas producirá el efecto de visión es-
teoroscópica, en este grupo están Samsung Gear 
VR o Google Cardboard entre otros. Por último 
existen gafas VR destinadas a un uso más lúdi-
co y optimizadas para videojuegos, en este caso 
las gafas se conectan a una consola y se sirven 
de la CPU de ésta para su funcionamiento, es el 
caso de PlayStation VR o Nintendo NX.
 La Ultima Novedad de Septiembre de 2020 
han sido las gafas de realidad virtual OCULUS 
Quest 2, autónomas respecto de cualquier otro 
soporte como el pc epro con posiblidad de cone-
xion a él. Esta nueva generacion de visores se 
le conoce como StandAlone.

 A continuación se ha realizado una tabla 
comparativa con los principales modelos de ga-
fas de relaidad virtual del mercado durante los 
utlimos años, con características fisicas, tec-
nicas, de hardware y software y económicas.
 
 Además se adjunta un catálogo base con al-
gunos de los modelos de gafas de realidad vir-
tual del mercado.

 Listado de modelos: OCULUS (Go (1),Rift(2) y 
QUEST02(3)), HTC (VIVE(4), VIVE PRO(5)), SAMSUNG 
(GEAR(6), ODYSSEY(7)), GOOGLE (CARDBOARD(8), DAY-
DREAM(9)), SONY PLAYSTATION VR (10), HP (VR1000(11) 
Y REVERGE G3(12)), MAGICLEAP (ONE VR(13)), VALVE 
(INDEX(14)), VARJO (VR3(15), XR3(16)) y por último 
los modelos DIY (17)(con smartphone). 

FIG 63: Despiece Hardware VARJO V3
FIG 64: Catalogo Headsets. 

ELABORACIÓN PROPIA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Realidad Virtual como herramienta de dibujo y aplicaciones pedagógicas Herramientas graficas - Realidad Virtual

José María González del Pozo ETSAM_UPM_2020_2021 6160

FIG 65: Tabla comparativa headsets por 
marcas y modelos.
ELABORACIÓN PROPIA
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 RESOLUCIÓN (20b)

 La resolución de la imagen es un aspecto im-
portante de cualquier monitor o pantalla, y lo es de 
manera especial en las gafas de realidad virtual ya 
que son dispositivos donde el componente visual es 
casi todo. Es más importante en las gafas VR que en 
el resto de dispositivos puesto que la pantalla se 
encuentra muy cerca de nuestros ojos, y además el 
dispositivo necesita crear una sensación de realidad 
que con una mala calidad de imagen es imposible. 

 La resolución se mide en píxeles, que son pe-
queños cuadrados en la pantalla, y habitualmente la 
veremos escrita como una multiplicación de dimensio-
nes (alto x ancho). 

 A mayor cantidad de píxeles mejor será la ca-
lidad de imagen, es decir cuantos más cuadraditos 
puedan iluminarse con diferentes colores mejor pue-
den representar en su conjunto cualquier imagen. En 
las gafas VR una mayor resolución hará que la ima-
gen que veamos sea más nítida y no apreciemos una 
malla de cuadraditos, ya que como hemos dicho antes 
la pantalla esta mucho más cerca que en los formatos 
tradicionales.

 TASA DE REFRESCO (20b)

 La tasa de refresco nos indica el grado de 
fluidez que tienen las imágenes de una pantalla. Al 
igual que la resolución esta característica es más 
importante aun en las gafas de realidad virtual que 
en el resto de pantallas porque vamos a realizar 
movimientos con la cabeza (a menudo rápidos), y una 
falta de fluidez tirará por tierra la experiencia de 
realidad virtual.
 La tasa de refresco se mide en Herzios (Hz) y 
nos indica las veces que se actualiza la imagen en 
el tiempo, lo que quiere decir que cuantas más veces 
se actualice la imagen el movimiento será más fluido 
porque la pantalla nos manda más imágenes en el mismo 
tiempo.

 ÁNGULO DE VISIÓN (20b)

 Una de las característica que influyen el grado 
de realidad es el ángulo de visión. Cuanto mayor án-
gulo de visión tengan las gafas mas campo de visión 
pueden cubrir, por lo que nos cubrirá completamente 
nuestro campo visual y al realizar movimientos ocu-
lares nunca llegaremos al borde de la pantalla (lo 
que resta bastante sensación de realidad). 

 Existe ángulo de visión horizontal y vertical 
y se mide en grados. Las gafas StarVR son las que 
mayor ángulo de visión presentan con 210º de visión 
horizontal.

FIG 66: Explicación gráfica resolución

FIG 67: Explicación gráfica tasa de re-
fresco

FIG 68: Explicación gráfica ángulo de 
visión

SENSORES (20b)

 Para poder registrar nuestros movimientos, sa-
ber nuestra posición e interactuar con el disposi-
tivo se necesitan una serie de sensores que pueden 
ir o no integrados en las propias gafas de realidad 
virtual. 
 Entre los sensores que captaran los movimien-
tos de la cabeza encontramos acelerómetros, giros-
copios y magnetómetros que suelen ir integrados en 
las gafas. Por otro lado tenemos sensores de ras-
treo de posición que son externos, estos se colocan 
en la habitación y registrarán los movimientos que 
efectuemos dentro de un área específica (área de ras-
treo). También existen otros sensores que mejoran la 
experiencia VR como la cámara frontal de las gafas 
HTC VIVE.

 ZONA DE RASTREO (20b)

 El área de rastreo es la superficie dentro de 
la cual nuestros movimientos son registrados por los 
sensores de posición. 
 
 Si el dispositivo no tiene este tipo de senso-
res existirá este área ni ningún trackeo de los movi-
mientos que realizamos con los diferentes controla-
dores. Las gafas de realidad virtual HTC VIVE son las 
que mayor área de rastreo tienen: 4,5 x 4,5 metros 
con dos sensores, llegando a ampliarla a 10x10 con 
cuatro sensores.

 GRADOS DE LIBERTAD (20b)

 En relación a los ejes de libertad en cuanto a 
traslación y rotación existen grafas de 3grafos de 
libertad DOF (degrees of freedom) o de 6DOF.

¿Y cómo saben los visores lo que 
ocurre fuera?

 Al principio solo se usaban cámaras externas 
para realizar el seguimiento tanto de nuestras manos 
como de nuestra cabeza en el mundo real. Normalmente 
valían 2 cámaras (vienen en el pack) y algunas son 
de enchufar a la corriente y empezar mientras que 
otras hay que conectarlas al PC o a la consola vía 
USB. Estas cámaras externas configuran un seguimiento 
“OutSide In”, porque las cámaras activas están tra-
bajando siempre fuera del visor. 
 
 La otra familia son las llamadas Inside Out, 
es decir, las cámaras dejan de estar colgadas de 
nuestras paredes para instalarse dentro del visor. 
Estas cámaras, situadas ya en la propia carcasa de 
las gafas virtuales (las llevas a cuestas), están 
analizando continuamente lo que ocurre más allá de 
ellas. 
  

FIG 69: Sensores localizacion headset

FIG 70: Zona de rastreo (tracking)

FIG 71: grados de libertad

(20b)Fuente: http://mundo-virtual.com/
que-es-la-realidad-virtual/
Página web referencia información VR

(20a)Fuente: http://realovirtual.com/
que-es-la-realidad-virtual/
Página web referencia información VR
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 La diferencia entre ambas es importante, y no 
solo en lo referente a los cables o a los costes. 
Las cámaras externas se sitúan en las esquinas de la 
habitación para lograr así un volumen de espacio de 
seguimiento grande. Da lo mismo que muevas las manos 
adelante o atrás, o que las sitúes en la espalda. Las 
cámaras te seguirán siempre y cuando no haya nada de 
por medio (llamado oclusión).
 
 Sin embargo, colocando las cámaras en el pro-
pio visor, estas solo podrán ver lo que tengan delan-
te de ellas. Aunque la técnica de anticipación (para 
arreglar lo que ocurre cuando las cámaras no ven tus 
manos) ha mejorado muchísimo, muchos usuarios segui-
mos con el debate de cuál de las dos opciones tiene 
un resultado más robusto.

¿Qué mecanismos intervienen en 
la realidad virtual? (20c)

 Para definir los mecanismos en los que se basa 
la realidad virtual, normalmente se nombran cinco 
factores:

Gráficos 3D
 
 Gráficos tridimensionales que permiten tener 
una percepción real de lo que vemos a través de las 
gafas de realidad virtual.

 Técnicas estereoscopia

 Este tipo de técnicas es la que nos permite 
darle profundidad y realismo a las imágenes tri-
dimensionales, no hay que confundirlo con nada de 
programación ni hardware, sino que es un efecto que 
podemos conseguir con dos imágenes paralelas, «en-
gañando» a la mente para que estas se superpongan y 
creen la sensación de profundidad.

Simulación del comportamiento
 
 Los movimientos que va a seguir un persona-
je, no están predefinidos sino que son improvisados 
y tienen múltiples variables, por lo que están en 
constante evolución.

Facilidad a la hora de navegar

 Para la movilidad a la hora de manejar nuestro 
«avatar», ya no disponemos de un solo dispositivo 
como un mando, sino que nuestra visión se fusiona con 
la aplicación sobre la que estamos interactuando, 
solo preocupándonos de manejar determinado control 
para realizar una determinada acción. Por lo tanto, 
los controles se harán tan intuitivos que será muy 
fácil desenvolverse en estos mundos, ya que desarro-
llaremos movimientos naturales.

¿Quién está desarrollando gafas 
de realidad virtual? (20c)

 En cuanto a la adaptación al usuario se refiere 
los máximos representantes y desarrolladores de la 
tecnología VR son:

SAMSUNG

 Con su modelo «Gear VR» impulsado y desarrollado 
junto a los pioneros de Oculus, son un modelo de gafas VR 
perfecto para iniciarse y conocer el potencial de la tec-
nología..

FACEBOOK

 En 2015 compró el proyecto kickstarter de Oculus, 
ampliando con ello su área de negocio y colocando las bases 
para un «futuro virtual». Oculus Rift ha sido el primer 
modelo puesto a la venta para el gran público.

SONY 

 Ha desarrollado su aparato de VR para su producto 
más vendido: PlayStation 4. En un principio el dispositivo 
se llamaba Project Morpheus, pero finalmente desde su lan-
zamiento lo conocemos por PlayStation VR.

HTC/Valve
 
 Unidos para crear un ambicioso dispositivo, VIVE, 
que promete ser la sorpresa en cuanto a gafas de realidad 
virtual se refiere.

MICROSOFT

 Desde el gigante informático están desarrollando 
HoloLens. No son unas gafas de realidad virtual como el 
resto, si no que con ellas accederemos al siguiente nivel: 
la realidad aumentada.

GOOGLE

 En primera estancia el gigante tecnológico lanzó un 
primer visor de cartón llamado Google Cardboard, que te-
nia como objetivo acercar la realidad virtual a todos los 
bolsillos. Además recientemente ha lanzado un nuevo modelo 
«Google Daydream» enfocado a un público más exigente, que 
quiera vivir experiencias más reales.

HP

 Dentro de su gama de wereables HP Friends 
encontraremos las gafas HP REVERGE VR. Acaban de 
lanzar su nuevo modelo de esta corriente

 Todos ellos lanzarán próximamente (si no lo 
han hecho ya) sus propias gafas de realidad vir-
tual al mercado, marcando así el comienzo de la era 
virtual tanto en videojuegos como en otros aspectos 
donde esta tecnología tendrá aplicación.

FIG 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78: 
Logos de las compañías 

Samsung, Facebook, Oculus, 
Sony - PlayStation, 

HTC - VIVE, Google y HP

(20c)Fuente: http://mundo-virtual.com/
que-es-la-realidad-virtual/
Página web referencia información VR
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  TIPOS DE INTERACCIÓN CON
LA REALIDAD VIRTUAL

 La realidad virtual puede llevarse a cabo a 
través de diferentes métodos como pueden ser: un 
simulador o un avatar, la proyección de imágenes 
reales, mediante un ordenador o la inmersión en un 
entorno virtual.

 SIMULADORES

 Los simuladores de conducción de vehículos, 
por ejemplo, dan a los usuarios a bordo la impresión 
de que están llevando un vehículo real, ya que pre-
dice el movimiento del vehículo al dar una orden y 
recibir la correspondiente respuesta visual y audi-
tiva (apretamos el acelerador y vemos en la pantalla 
cómo el coche se mueve más rápido y escuchamos como 
suben las revoluciones del vehículo). 
 Los simuladores se han estado utilizando de 
forma efectiva para desarrollar sistemas, para me-
jorar la seguridad y estudiar factores humanos. De 
igual forma existen simuladores de cirugías que apor-
tan prácticas dinámicas y accesibles.

 AVATARES

 Con los avatares los usuarios pueden unirse al 
entorno virtual de dos formas: Eligiendo un avatar 
prediseñado con gráficos de ordenador.  Realizando 
una grabación de sí mismo a través de un dispositivo 
de vídeo. En el caso de la grabación a través de una 
cámara web, el fondo de la imagen se elimina para 
contribuir a una mayor sensación de realidad.   
     La realidad virtual a través de avatares mejora 
la interacción entre la persona en sí y el ordena-
dor, ya que esta forma es más efectiva que el sistema 
convencional de ordenador de escritorio. Un ejemplo 
son los avateres de Facebook VR en donde el usuario 
puede crear su personaje basándose en sus fotos en-
contradas en su perfil de usuario (22).

PROYECCIÓN IMAGENES REALES

 En la proyección de imágenes reales aplicadas 
en la realidad virtual, el diseño gráfico de entornos 
reales juega un papel vital en algunas aplicaciones 
como por ejemplo: Navegación autónoma y construcción 
del diseño gráfico de simuladores de vuelo. Este tipo 
de RV está ganando popularidad sobre todo en gráficos 
diseñados por ordenador, ya que mejora el realismo 
utilizando imágenes foto-realistas y el proceso de 
modelado es bastante más sencillo. 
 A la hora de generar modelos realistas, es 
esencial registrar con exactitud datos en tres di-
mensiones (3D). Normalmente se utilizan cámaras para 
diseñar pequeños objetos a corta distancia. 

POR ORDENADOR

 Este tipo de realidad virtual conlleva mostrar 
un mundo en tres dimensiones en un ordenador ordi-
nario sin usar ningún tipo de sensor de movimiento 
específico. Muchos juegos de ordenador actuales uti-
lizan recursos como personajes y otros dispositivos 
con los que se puede interactuar, para hacer sen-
tir al usuario parte del mundo virtual. Una crítica 
común a este tipo de inmersión es que no se tiene 
sentido de visión periférica, ya que el conocimiento 
que el usuario tiene de lo que pasa a tu alrededor 
se limita a su entorno más cercano.

INMERSIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES

 La mejor opción para vivir la RV es a través 
de una interfaz cerebro-máquina, que permite una co-
municación directa entre el cerebro y un dispositivo 
externo. Un paso intermedio sería producir un “es-
pacio virtual” usando un casco de realidad virtual 
donde las imágenes que aparecen en el casco están 
controladas a través de un ordenador. 
 Los únicos límites son la propia capacidad del 
ordenador que sirva la experiencia, la calidad de 
las gafas RV y el contenido disponible en la plata-
forma de realidad virtual. (23)  

REALIDAD VIRTUAL DINÁMICA Y ESTÁTICA

 Diferenciamos entre un entorno virtual diná-
mico y uno estático. El primero de ellos permite 
una interacción completa con el espacio virtual a 
la hora de poder movernos, realizar modificaciones 
o cambiar la escala y el punto de vista dentro del 
mismo, mientras que el entorno estático únicamente 
nos ofrece una imagen 360º del interior del espacio 
que queremos visualizar.

 Los entornos virtuales estáticos son los que 
todos conocemos a la hora de observar una fotografía 
360, un video que realiza un recorrido a través de 
un espacio, una exposición que se puede visitar de 
forma virtual, ciclos formativos que conllevan expe-
riencias inmersivas, y sobretodo en el mundo de la 
arquitectura, escenarios de visualización arquitec-
tónica definitiva de un proyecto como mediante reali-
dad inmersiva. La utilización de la realidad virtual 
dentro del campo de la arquitectura está estancada 
en la generación de experiencias para venta de pro-
ducto de cara al cliente. Y la inmensa mayoría de 
estudios de arquitectura ni eso.

 En esta investigación, como ya se ha comenta-
do, se pretende trabajar con experiencias de reali-
dad virtual dinámica, es decir, aquella sobre la que 
actuamos y somos capaces de intervenir. Este tipo de 
experiencias son las que ocurren en los videojuegos. 
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 Acorde a nuestra interacción con el espacio 
virtual, este actuará de una manera u otra y en con-
secuencia se observarán unos procesos de transforma-
ción de la misma derivados de dichas acciones e inte-
grados por los dos agentes modificadores del cambio, 
el usuario y la realidad virtual.

 En las experiencias de realidad virtual de vi-
deojuegos, es el usuario o jugador el que se apropia 
de dicho espacio digital y es capaz de producir en él 
modificaciones, y no solamente en el entorno, sino en 
los demás componentes del mismo, ya que estas expe-
riencias de realidad virtual pueden ser experiencias 
colaborativas y multijugador, que se localicen en un 
mismo espacio real en una misma red de datos, o no, 
y que cada uno esté localizado en puntos distintos 
del globo.

 Esta experiencia es la que pretendo trasladar 
al campo del dibujo arquitectónico, la posibilidad 
de utilizar una herramienta como la explicada para 
que los alumnos tengan una interacción directa con 
el mismo dibujo ,el espacio de trabajo, el aula, e 
incluso sus compañeros. Haciendo un pequeño salto 
atrás, cuando hablábamos de la figura de la academia 
como espacio sobre todo físico, inherente a nuestro 
aprendizaje, inmutable por su institucionalidad y su 
historia.

¿Por qué no hacemos la misma traslación de 
dicho espacio al mundo virtual?

 Si somos capaces de modificar los parámetros 
que definen el espacio fisico en el que nos movemos y 
generar un homólogo virtual; 

¿Seríamos capaces de reestablecer los ro-
les jerárquicos que existen en las aulas, 
de romper con la institucionalidad de la 

figura de la academia y por tanto partir de 
una pedagogía realmente nueva?

 Lo que se pretende con la herramienta eje de 
esta investigación es la experimentación con el di-
bujo desde su propia naturaleza del trazado. Un di-
bujo no deja de ser una imagen que se genera por 
superposición de colores diferentes que permiten al 

(24) ISOSTOPY: https://isostopy.com/

(25) TWO REALITY: https://www.tworeali-
ty.com/realidad-virtual-empresas-espana/

(26) INNOAREA: https://www.innoarea.com

(27) ARSFOT: https://www.arsoft-company.
com/

FIG 84 Y 85: Imágenes promocionales 
ISOSTOPY.

ojo humano generar una diferenciación lumínica en-
tre ambos y por tanto ser capaces de percibirlos. La 
idea no es solo llevar el dibujo del 2D al 3D, sino 
interactuar con él desde dentro, ponernos a su misma 
escala, poder configurarlo a nuestro antojo viéndolo 
desde dentro y desde fuera y sobretodo, adaptarlo a 
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GRAVITY SKETCH

 El primero de ellos es gravity sketch, un 
software de dibujo 3d inmersivo a través de la 
realidad virtual.

 Aunque toda línea escrita sin probarlo es 
banal, intentaré reflejar las sensaciones uti-
litarias en cuanto a practicidad instrumental 
mediante la explicación del programa y poste-
riormente valiéndome de profesionales que ya lo 
utilizan en el día a día de sus diseños.

 Actualmente este proyecto, que cuenta con 
una licencia de investigación gratuita de seis 
meses, queda integrado en un grupo de colabo-
ración educacional conformado por los propios 
desarrolladores del software Gravity Sketch con 
el que se pretende dar a conocer los avances 
en la programación de primera mano en el ámbi-
to universitario con investigadores de centros 
docentes de todo el mundo, con la intención de 
mantener la sinapsis permanente entre desarro-
lladores y universidad con fines de crecimiento 
mutuo.

 Los propios desarrolladores del programa 
han generado una tabla de compatibilidad para 
trabajar con el software de diseño desde distin-
tos tipos de gafas VR:

FIG 86: Logotipo Gravity Skecth
 Es un software que permite expresar tus 
ideas a tiempo real,en cualquier escala y des-
de bocetos conceptuales a diseños 3d cuan de-
tallados posibles, utilizando una variabilidad 
de herramientas similares a las ofrecidas por 
un software de CAD y herramientas digitales de 
realidad virtual así como apoyo con tabletas 
gráficas.

 Existe una nube en dicho software, 
LandingPad, que recoge e integra múltiples he-
rramientas de diseño virtual, así como una nube 
de proyectos ya realizados para su posterior 
consulta o modificación. 

FIG 87: Gafas de Realidad Virtual y com-
patiblidad con Gravity Skecth

FIG 88: Diseño 3D utilizando 
Gravity Skecth 

FIG 89: Diseño 3D colaborativo 
utilizando Gravity Skecth 
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 También existe la posibilidad de importar 
modelos 3d creados previamente, que formen par-
te de nuestro workflow previo, así como exportar 
el producto final en el formato necesario para 
seguir trabajando tanto en formato digital, a 
través de los dispositivos WACOM, en consonan-
cia con el mismo software, o mediante cualquier 
otro ordenador (soporta .obj, .iges y .fbx), e 
incluso obtener un objeto imprimible en una im-
presora 3D o procesos de fabricación industria-
les.

 En este software 3D es posible colaborar a 
tiempo real con hasta seis personas en el mis-
mo espacio de diseño 3D con permisos de edición 
todos ellos, sin necesidad de compartir una red 
VPN o WLAN y pudiendo trabajar cada uno desde 
puntas opuestas del globo.

 Los controles básicos de este software parte 
de dos botonces básicos de opciones, el primero en 
cuanto a la elección y parámetros de las distintas 
herramientas gráficas de las que disponemos para di-
bujar, y el segundo que contiene opciones tanto de 
dibujo, a nivel paramétrico, como menús de importa-
ción y exportación de archivos, así como los contro-
les de colaboratividad y conectividad.

 En la otra mano mano, literalmente, podemos 
controlar parámetros como el grosor de trazo, el 
grosor del mismo, el retroceso histórico, y una ba-
rra de herramientas de acceso rápido (tool belt) 
que nos aumentan la variabilidad de diseños durante 
nuestro desarrollo del dibujo. (26) 

FIG 90,91,92 Y 93: Formatos de dibjo, 
.obj, .fbx y .iges desde Gravity Skecth

FIG 95: Paneles de herramientas 
propios de Gravity Sketch

FIG 96: Paneles de herramientas 
propios de Gravity Sketch

FIG94: Paneles de 
herramientas propios de 

Gravity Sketch

(28) Fuente: Para un desarrollo 
pormenorizado de las herramientas 

de Gravity Sketch:
https://support.gravitysketch.com/
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 Para explicar las posibilidades de este sof-
tware de diseño, además de las conclusiones obte-
nidas al final del presente proyecto, recurriré al 
testimonio de dos diseñadores de producto y un ar-
tista gráfico que, a escalas distintas, han obtenido 
resultados integrandolo en sus flujos de trabajo 
correspondientes:

"Gravity Sketch is easy to learn, but a very powerful tool that 
is able to deliver great outputs for subsequent stages of the 

design development process, such as Class-A modelling, VR-visua-
lisation or CNC-milling in clay. It´s great to work in the real 

model proportions from the very early stages."  
 
ŠTĚPÁN KRÁL Concept designer, Svott (29)

FIG 97, 98, 99 y 100: Imágenes de 
desarrollo de producto

Autor: ŠTĚPÁN KRÁL

(29) Fuente: 
https://www.gravitysketch.com/

workflows/

“Gravity Sketch has completely transformed my way of thinking and 
design process. What I love about designing in Gravity Sketch is 
the ability to work your way around the design giving the overa-

ll look a more natural flow.”

FINN RUSH TAYLOR, Footwear Design Consultant (30)

FIG 101, 102, 103 y 104: Imágenes de 
desarrollo de producto

Autor: FINN RUSH TAYLOR

(30) Fuente: 
https://www.gravitysketch.com/

workflows/
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“I love that Gravity Sketch is extremely intuitive, easy to pick 
up, and has a great interface. To me sketching with controllers 

feels like doing live-drawing in 3D space.”

MIN GUEN Concept Artist, Coalition Studio (31)

FIG 105, 106, 107 y 108: Imágenes de 
desarrollo de producto

Autor: MIN GUEN

(31) Fuente: 
https://www.gravitysketch.com/

workflows/
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MINDESK Inc

 La segunda herramienta que trabajaremos en 
la posterior experiencia de pedagogía es Min-
desk, eje central del proyecto desde el inicio 
y elemento motivador del mismo.

 Mindesk es un software de diseño inmersi-
vo 3D desarrollado por Mindesk Inc. , dentro de 
Vection Technologies, en San Francisco, Cali-
fornia. Fundada en 2015, se encarga de desarro-
llar todos los aspectos relativos a desarollo de 
software, conectividad y soporte técnico infor-
mático y artístico. El contacto con dicha empre-
sa se ha realizado en colaboración con Gabrielle 
Sorento, ingeniero informático, CEO y fundador 
de la empresa, con el que se ha tenido contacto 
constante durante el desarrollo del proyecto.

 Gracias al contacto con los programadores 
se ha confirmado un CoLab con las universidades 
de Yale, Nueva York, Ball State Univeristy, la 
Universidad de Hong Kong, el Tokio Tech, la uni-
versidad de Delft y el Politécnico de Milán, que 
junto con la Escuela de Arquitectura de Madrid y 
gracias al presente proyecto son las principa-
les escuelas de arquitectura que están desarro-
llando programas para implementar la tecnolo-
gía de realidades aumentadas, mixtas y realidad 
virtual en sus campos de conocimiento dentro de 
sus aulas.

 Además se ha desarrollado un proyecto de 
colaboración con el departamento de Ideación 
Gráfica Arquitectónica de la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid, que mencionaremos posterior-
mente con detalle, con la intención de generar 
un taller experimental que investigue de prime-
ra mano con los estudiantes dicha tecnología, 
al igual que existe a día de hoy un FabLab de 
impresión 3D, que permita a dichos estudiantes 
explorar los límites de la realidad virtual.

FIG 109: Logotipo MINDESK

FIG 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118: Escudos Uni-
versidades de Yale, Nueva York, Ball State Univeristy, Hong 

Kong, Tokio Tech, la universidad de Delft, el Politécnico de 
Milán y  la Universidad Politécnica de Madrid

 Como herramienta Mindesk lo que permite es 
una experiencia de realidad virtual utilizando 
las gafas anteriormente mencionadas oculus rift 
o quest2, con controles manuales, para la inte-
racción con el espacio virtual.

 En primer lugar cabe mencionar que MINDESK 
es un software que permite la experiencia en 
realidad virtual de softwares de dibujo y diseño 
2d y 3d tales como Rhino, Solidworks, Grassho-
pper o Unreal Engine, permitiendo de esta forma 
englobar todas las partes de elaboración de un 
producto final, desde el dibujo, a su parametri-
zación y posterior renderizado, si se requiere.FIG 121: compatibildad de MINDESK con 

otros programas de diseño 3d

FIG 119 y 120: operatibilidad con 
MINDESK en realidad virtual



Realidad Virtual como herramienta de dibujo y aplicaciones pedagógicas Herramientas graficas - Realidad Virtual

José María González del Pozo ETSAM_UPM_2020_2021 8180

 Para el caso del Manual de usuario para el 
software Rhinoceros 6 v3.0.0, nos encontrare-
mos, además de unas guías de comienzo y conec-
tividad y unos primeros pasos básicos, una gama 
de herramientas de diseño propias de Rhino (izq)
de acceso directo desde Mindesk, así como unas 
herramientas de precisión (abajo) en las tres 
dimensiones, ajustes generales, y por último 
la posibilidad de conectividad en directo con 
Grasshopper.

FIG 122: Controles basicos 
propios de MINDESK 

 Desde la propia empresa integrado en su 
página web existe un enlace a un Knowledge Cen-
ter (31), donde existen áreas de consulta según 
el software utilizado y la funcionalidad que se 
le esté dado, además de aprendizaje del mismo, 
así como un grupo de facebook donde se actuali-
zan las novedades del software y los usos que 
le dan los distintos usuarios, así como un Open 
Lab (32), como centro de diversificación de cono-
cimientos aplicados del mismo.

 En el Learning Center (30) se facilitan 
herramientas de aprendizaje en formato video.
Para cada uno de los softwares para facilitar su 
aprendizaje mediante medios visuales.

 Se explicará el funcionamiento del progra-
ma, al igual que con Gravity Skecth, hablando 
en primer lugar de los controladores asociados 
a la interfaz de cada programa, y posteriormente 
estudiando algunos casos de estudio de su uso 
hasta la fecha en procesos reales de diseño o 
producción.

(32) Fuente: Learning Center Mindesk: https://mindeskvr.com/learn/
(33) Fuente: Knowledge Center Mindesk: https://mindesk.freshdesk.com/support/home
(34) Fuente: Midesk Open Lab: https://www.facebook.com/groups/mindesk/

FIG 128, 129, 130 y 131: Controles basicos sobre obje-
tos, superficies, desplegrables de formas y Grasshopper 
propios de MINDESK

FIG 124: Guías magneticas. 
Ayudas al dibujo

FIG 126: Movimiento guiado 
inteligente. 

Ayudas al dibujo

FIG 125: Bloques de 
restricción. 

Ayudas al dibujo

FIG 127: Rejilla 3D.
Ayudas al dibujo

FIG 123 : Selección y Navegación.
Ayudas al dibujo
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 En este caso utilizaremos el ejemplo de 
Arturo Tedeschi, Arquitecto Italiano, para men-
cionar la aplicativa directa de este software 
en los flujos de trabajo reales de diseñadores 
profesionales.

 En el test de Mindesk se muestra como el 
arquitecto parte de dibujos manuales a lápiz 
para posteriormente pasar directamente al di-
bujo en realidad virtual, parametrizando pos-
teriormente la cubierta del proyecto, en este 
caso de un coche, y generando una imagen final a 
través de Unreal, con Mindesk, produciendo un 
flujo de trabajo continuo dentro y fuera de la 
Realidad Virtual. (35)

(35) Fuente: 
Video intervencion Arturo Tedeschi:
https://www.youtube.com/watch?v=XWoje4zvrRc&t=800s&ab_channel=ArturoTedeschi

FIG 132 a 141: Frames 
video Arturo Tedeschi diseño 
coche utilizando MINDESK
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 El marco pedagógico en el que se incluye 
la fase experimental del proyecto consta de dos 
partes, una explicada dentro de la otra. La pri-
mera de ellas es una experimentación pedagógica 
directa con un grupo de alumnos dentro de su ac-
tual desarrollo lectivo y que, a su vez, queda 
englobada en un testeo a nivel de metaproyecto 
donde se pretende incluir la realidad virtual en 
las aulas, marcando unos objetivos, una metodo-
logía y un desarrollo claro de cómo se pretende 
hacer. 

 En esta tercera parte del proyecto de in-
vestigación, la verdaderamente propositiva y 
experimental, se genera una experiencia a rea-
lizar con alumnos de la escuela donde se pro-
pone explorar las posibilidades de la realidad 
virtual comparándola con herramientas gráficas 
que ya conocen tales como herramientas graficas 
manuales o la tableta gráfica, en una experien-
cia que consta de varias semanas de trabajo e 
interaccion con ellos donde se les da a conocer 
esta nueva herramienta, se les enseña y orienta 
y posteriormente se les evalua, desde fuera y 
ellos mismos.

 El desarrollo de la misma se redacta den-
tro de las pautas de desarrollo docente esta-
blecidas en la actualidad dentro de la clase de 
Ideación Gráfica Arquitectónica de primer curso, 
como comentabamos.

 Todo ello queda englobado en un metapro-
yecto planteando la incorporación de la herra-
mienta de la realidad virtual en el plan de es-
tudios actual:

V.R.A.T.S. 
(VIRTUAL REALITY APPLY TO STUDENTS)
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V.R.A.T.S. 
(VIRTUAL REALITY APPLY TO STUDENTS)

DESCRIPCIÓN

 El grupo de innovación educativa Hypermedia lleva desarrollando des-
de 2002 su labor en el ámbito de la innovación académica, área en la que 
fue distinguido con el premio a la Innovación Académica F.G.U.P.M. en el 
año 2003. Entre sus investigadores y docentes se cuenta con experiencia 
también en coordinación de Grupos de investigación y de programas como el 
Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica (36) o el Doctorado 
en Comunicación Arquitectónica (37). En este sentido, y tratando de se-
guir innovando en el ámbito docente, se propone el proyecto de innovación 
educativa V.R.A.T.S.

 La propuesta consiste en el desarrollo de un proyecto que utilice la 
realidad virtual dinámica como herramienta de dibujo inmersivo en un sof-
tware de dibujo 3d. Se plantea para dicho fin los softwares Gravity Sketch 
y Mindesk, un software de diseño libre el primero, y el segundo que per-
mite una conectividad a tiempo real entre el software de dibujo 3d Rhi-
no, el mundo virtual y un programa de rederizado como Unreal o un proceso 
de programación visual como Grashopper. El proyecto pretende integrar un 
planteamiento conjunto de un flujo de trabajo en una nueva herramienta per-
mitiendo desarrollar una interacción con el espacio virtual y modificarlo 
o interactuar con el. Este proyecto basa su aprendizaje en el concepto de 
ensayo instrumental continuo, definiendo unas líneas de desarrollo expe-
rimental en función de la herramienta y de su adaptación y manejo, pro-
moviendo actividades y contenidos en áreas escasamente exploradas y poco 
reflejadas en los planes docentes existentes, tales como la del dibujo en 
realidad virtual, la generación y modificación de entornos virtuales o el 
desarrollo de las capacidades intelectuales y, en este caso, motoras, para 
su desarrollo.
 
 El proyecto enlaza con la línea de interés en la que ya se está tra-
bajando desde el G.I.E. Hypermedia(38). Dicha línea ha dado lugar a pro-
yectos de financiación tanto pública como privada, como es el caso del PIE 
HYPERFILTER, realizado en 2019-2020 o del PIE S.A.P.I.E.N.S, desarrollado 
en 2017-18. 

 En esta ocasión se plantearán diferentes fases de realización del 
proyecto, tanto a nivel individual como grupal, que dependerán de la in-
teracción de los sujetos con la realidad virtual dinámica, y que permiti-
rán trabajar en multitud de entornos, escalas, situaciones y posiblidades 
diferentes. La adaptabilidad al software, su aprendizaje, el desenvol-
vimiento dentro de un espacio de realidad virtual y su reacción física 
directa serán los condicionantes primordiales para la realización de un 
ejercicio pedagógico que servirá de ejemplo para la posterior redacción 
de un plan de estudios a futuro con dicha tecnología.
 

 El proyecto se dirige principalmente a 
alumnos de Grado y Posgrado de la ETSAM, con-
cretamente a estudiantes de Dibujo, Análisis e 
Ideación Gráfica de primero, y a los alumnos del 
Máster Universitario en Comunicación Arquitec-
tónica (MACA) y del Máster de Proyectos Arqui-
tectónicos Avanzados (MPAA) en relación directa 
con la línea de Comunicación Arquitectónica del 
G.I.E. Hypermedia. V.R.A.T.S. supone a su vez 
una colaboración entre los organismos incluidos 
en el proyecto arriba mencionados y Mindesk Inc. 
Empresa desarrolladora del software de dibujo 
inmersivo con la que se está en contacto desde 
los inicios del proyecto y que, además de dar 
soporte técnico  y logístico al proyecto, pre-
tende generar una red de conocimiento neuronal 
entre universidades de todo el mundo donde es-
tén aplicando esta tecnología de realidad vir-
tual en sus curriculums pedagógicos para estar 
en contacto con dichas entidades en esta fase 
experimental de aplicación directa de esta tec-
nología a las aulas.

 V.R.A.T.S. supone un auténtico proceso 
integral del aprendizaje basado en el dibujo 
mediante un desarrollo holístico de un diseño 
aplicado a la intervención en una realidad vir-
tual capaz de interaccionar con nosotros mismos 
y generar un pensamiento abstracto dinámico en 
un paralelismo visual al alcance en nuestros 
días.

(36) Fuente: https://
maca.aq.upm.es/
(37) Fuente: 
https://doca.aq.upm.es/
(38) Fuente:
https://hypermedia.aq.upm.es/
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METODOLOGÍA

 El proyecto nace como la necesidad de ex-
plorar las capacidades de la realidad virtual 
dinámica (con la que puedes interactuar y re-
lacionarte) en un mundo postdigital transhumano 
aplicada a la pedagogía arquitectónica.  
 Los dos conceptos clave que emanan del 
proyecto son herramienta y pedagogía, que van 
de la mano y tienen una relación simbiótica en 
todos nuestros campos de trabajo.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

 El desarrollo tecnológico experimentado 
durante los últimos lustros, la necesidad impe-
riosa de innovación y novedades en nuestra vida, 
la subyugación del mundo que nos rodea a una in-
terpretación digital y todo lo que esto conlleva 
produce una difuminación de los límites de la 
realidad real y la realidad virtual derivados de 
nuestra percepción espacial tridimensional.

 La generación Z tiene una comprensión lec-
tora promedio de seis segundos… (39) esto signi-
fica que cualquier lectura, twitt o publicación 
que no lo consiga, en formato texto, en seis 
segundos, se irá de nuestra cabeza al igual que 
vino, en un instante. Nuestros niveles de gene-
ración de nueva información producen que cada 
año se genere la misma cantidad de datos digita-
les que todo lo que había acumulado en los años 
previos. 
 
 El espacio de libertad y de autonomía que 
la Red parecía prometer se ha convertido en un 
territorio profundamente tóxico. La gran comu-
nidad virtual que nos unía alrededor de ideas e 
intereses compartidos ha derivado en un campo de 
batalla entre bandos permanentemente irritados. 

 Estamos empachados de pantallas táctiles 
que han secuestrado nuestra atención, mientras 
corporaciones omnipresentes cazan cada uno de 
nuestros gestos para traficar con ellos. Aho-
ra que sabemos que la innovación y su retórica 
no van a salvarnos y que nuestras tecnologías 
avanzan por delante de nuestra capacidad para 
conceptualizar sus implicaciones, es el momento 
de abrir un espacio a reflexiones incómodas, pro-
yectos creativos impredecibles e investigacio-
nes aplicadas para comprender las nuevas crisis 
de la sociedad interconectada.

 Partiendo de la figura institucional prees-
tablecida de ¨La Academia ¨ (7) como organismo 
físico y mental que estructura el aprendizaje en 
unas reglas retrogradas prefijadas, se plantea 
un análisis crítico de las herramientas gráficas 
disponibilizadas y visibilizamos la escasez de 
recursos proporcionados de base por estas ins-
tituciones .

 V.R.A.T.S. afronta desde una panorámica 
lúdica de la gamificación el diseño y desarro-
llo de un paisaje virtual realizado digitalmen-
te a través de la realdiad virtualy distintos 
softwares de diseño. Desarrollado primero en 
un plano individual e instrumental y proyecta-
do a una capa grupal en un entorno pedagógico, 
pretende poner la atención en diferentes áreas 
educativas, tanto del ámbito académico -duran-
te ideación y desarrollo- como en el extracu-
rricular por su repercusión y aplicación como 
herramienta de dibujo y aprendizaje mediante la 
experiencia del usuario.

 La fase individual se centra en una apro-
ximación inicial desde un nivel cero al mundo de 
la realidad virutal, una toma de contacto con el 
mismo, una simulación de aprendizaje y una ruti-
na de asimmilación del espacio que nos envuel-
ve.  Esto conlleva no solo su adaptación visual 
sino también física, cognoscitiva y motora.

 Por su parte, en la fase grupal, se generan 
situaciones dentro del mundo virtual en las que 
la interacción es directa entre ambos mundos, 
por más de un usuario, de forma colaborativa y 
simultánea. En este apartado queda englobada la 
experimentacion con los estudiantes que se co-
mentará mas adelante.
 Apoyándonos en el fundamento teórico, 
V.R.A.T.S. integra en una aplicación práctica 
los conceptos explorados en el marco real. Como 
soporte proyectual se utilizarán softwares de 
diseño inmersivo como Gravity Sketch y Mindesk 
dentro de un hardware de realidad virtual, como 
las gafas de Oculus Quest 2. 
 
 El diseño y modelado de los objetos y pro-
ductos en el espacio virtual se fundamenta en 
una arquitectura de formato vectorial cuyas re-
laciones espaciales son las mismas que en la ar-
quitectura convencional de base, pero que per-
miten experimentar con la percepción y la escala 
como no había sido posible antes. Circunstancia 
que resulta idónea para plantear la exploración 
de territorios multidisciplinares emergentes 
desde la innovación.

(39) Fuente:  
Martínez Oliveira, Zaida. (2016)
Trabajo Fin de Grado: Estudio de 
las dificultades de comprensión lec-
tora en el alumnado de primaria.
Universidad de Santiago de 
Compostela, Facultad de Ciencias de 
la Información.

(7) Fuente: Burgaleta Mezo, Pedro. 
EL «ESPACIO MATRIZ» Y LAS «ARQUI-
TECTURAS INCIPIENTES».
REFLEXIONES PARA EL DESARROLLO DE 
UNA PEDAGOGÍA POÉTICA. 
PTU.Departamento de Ideación Gráfica 
Arquitectónica. ETSAM. UPM. 
Comunicación Congreso EGA
Madrid, 2008
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OBJETIVOS

V.R.A.T.S. comprende una serie de objetivos:
 
 - Diversificación de la formación arquitec-
tónica y empleo de pedagogía gamificadas. Con-
tribuyendo a la formación del alumnado en un 
campo poco explorado y apenas contemplado en 
los planes de estudios actuales, pero con enorme 
presencia en las nuevas generaciones de arqui-
tectos.

 -Promoción de la utilización con sentido 
crítico de los recursos tecnológicos y de la 
construcción del espacio experiencial virtual.

 -Capacitación a los estudiantes en rela-
ción al uso de lenguajes de programación ex-
tracurriculares, como es el software MINDESK, 
y de diseño de entornos virtuales, competencia 
no habitual en la formación del arquitecto pero 
que se está convirtiendo en indispensable en la 
producción del espacio contemporáneo.

 -Apertura de un debate y un área de re-
flexión en torno al uso de nuevas tecnologías 
inmersivas, y su capacidad proyectual.

 -Incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación más avanzadas en 
los métodos docentes y evaluadores.

 -Promoción y mejora de la motivación de 
los estudiantes, poniendo a su alcance herra-
mientas contemporáneas de éxito en el merca-
do profesional de la comunicación y basando el 
aprendizaje en su experiencia personal.

 -Promoción de las habilidades de comuni-
cación en lengua inglesa de los estudiantes. La 
mayor parte de la documentación, recursos dis-
ponibles y software a utilizar está disponible 
solamente en lengua inglesa.

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE 
LA CALIDAD

 El proyecto propuesto surge como un sis-
tema que mediante su desarrollo permita tanto a 
alumnos como investigadores enfrentarse y pro-
fundizar en materias que tradicionalmente no 
se han contemplado en los planes de estudio, 
ni siquiera en el campo de la investigación. 
Además de establecer sinergias, actualmente in-
frautilizadas pero muy necesarias, entre estos 
dos grupos, el del alumnado de postgrado y el de 
investigadores y docentes.

 Cuestiones como la construcción de la rea-
lidad virtual, el desarrollo de entornos vir-
tuales con software específico, así como la im-
plicación de los alumnos en nuevos campos de 
conocimiento emergente, constituyen procesos 
que resultan cada vez más importantes en en-
tornos tanto académicos como profesionales, por 
los que el conocimiento y exploración de ellos 
parecen indispensable e intrínsecamente ligados 
a la innovación educativa. 

ALCANCE Y DESTINATARIOS

FASES Y ACCIONES

 La intervención académica partirá de la 
premisa del conocimiento de la herramienta a 
través de la experiencia. Se plantea la inte-
racción directa de los alumnos con la realidad 
virtual. Aprender a moverse en un espacio del 
cual no tenemos relación directa del entorno que 
nos rodea nos permite abstraernos de las leyes 
que podemos conocer de antemano y exponernos a 
una interacción con un mundo en el que los ele-
mentos espacio temporales quedan relevados al 
primer plano de una experimentación directa con 
el sujeto de estudio.
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 FASE INDIVIDUAL

 Esta es la fase de conexión entre la rea-
lidad virtual y el sujeto de desarrollo. Esta 
fase consta de cuatro etapas:

 _Etapa 01: Toma de contacto con las ga-
fas. Para la gente que nunca ha participado de 
una experiencia en realidad virtual, así como 
para la gente que si lo ha hecho, el contacto 
con la realidad inmersiva impresiona y causa 
una sensación de desasosiego y sorpresa a par-
tes iguales en su origen. En esta fase de la 
experimentación el sujeto tendrá que adecuarse 
al control tanto del espacio virtual, como del 
espacio real y la relación entre ambas, así como 
los controladores (mandos) y el propio cuerpo 
para interaccionar con la realidad virtual.
 
 _Etapa 02: La adaptación física al en-
trono virtual. Esta tecnología puede resultar 
extraña en un primer momento. La colocación y 
el peso de las gafas, su posicionamiento, la co-
locación de los propios lentes o el tiempo que 
se pasa en este estado puede generar malestar 
visual, mareo, sensación de vértigo o incluso 
pérdida de la noción del tiempo y del espacio. 
Son síntomas raros pero que pueden ocurrir y son 
normales, si ocurrieran con desconectar y qui-
tar el visor y recuperar la vista en el mundo 
real es suficiente.

 _Etapa 03: la familiarización y el ma-
nejo de dichos óculos conlleva un tiempo de 
práctica, además que cada aplicación lleva sus 
propios controladores y por ello requiere una 
psicomotricidad distinta.

 _Etapa 04: Dibujo. Es la etapa en la que 
se produce la interconexión entre el software de 
dibujo y el sujeto ya acostumbrado y con cierto 
manejo al software a su aplicación geométrica o 
no directa. El modelado de cualquier referencia 
visual en las tres dimensiones permite una inte-
racción directa con parámetros como la escala, 
el posicionamiento y distribución, la materia-
lidad y la textura posterior.

 Durante el desarrollo de la investigación 
en esta primera fase experimental, se compartió 
la experiencia de la interacción con la reali-
dad virtual con 25 personas, amigos, conocidos, 
y estudiantes de la escuela, voluntarios todos, 
en condiciones controladas y disponiendo todos 
ellos del mismo tiempo de prueba, así como la 
misma demostración del mismo a través de dos de-
mos que incorpora el propio sistema de realidad 
virtual.

 En ellos se evalúa su adaptabilidad física 
la entorno de la realidad virtual, el manejo de 
esta, la facilidad y rapidez de estimulo-res-
puesta, y otros parametros comunes asociados al 
tiempo de interacción.

 Se ha generado un catálogo con todas esas 
experiencias, quedando registrada esta experi-
mentacion a nivel individual.

 A continuación se exponen los sujetos de 
estudio ordenados cronológicamente.

141

FIG 141 a la 166: Frames interacción 
con la Realidad Virtual.
ELABORACIÓN PROPIA

143 144142
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 Me gustaría hacer una pequeña mención ci-
nematrográfica a la película READY PLAYER ONE, 
del director Steven Spielberg, del año 2018.
 
 En ella se nos muestra un futuro en el 
que las personas realizan todas sus actividades 
de sociabilicación, lucro y divertimento en un 
mundo virtual creado mediante una aplicación 
llamada OASIS que satisface todas las necesida-
des humanas en un espacio virtual, de forma que 
los seres humanos solamente necesitan el mundo 
real para sus necesidades animales, como dor-
mir, comer y reproducirse.

 Durante el desarrollo de la trama de dicha 
pelicula se establece una dualidad de estímu-
lo-respuesta entre el mundo real y la realidad 
virtual, de forma que, a través de distintos 
hardwares hápticos y de respuesta virtual se 
produce una interacción a tiempo real completa 
entre ambos mundos.

 Cabe abrir un debate sobre la adaptabi-
lidad fisica que requiere, los inconvenientes 
visuales y mas allá de eso, los problemas que 
pueden llegar a generar la inmersión en mundos 
de este tipo, de cara sociabilizaciones futuras 
en el mundo real, cómo se entienden esos mundos 
virtuales por personas neuróticas o psicoticas, 
o simplemente por menores de edad que puedan su-
frir acoso y vean esta realidad como un refugio 
de sus vidas, aunque eso abre todo trabajo de 
investigacion paralelo al desarrollado.

 Vuelve a plantear la duda de los peligros 
que esta técnología puede acarrear a un futuro, 
si su desarrollo produce y provoca una exacerva-
ción del mundo virtual en detrimento de nuestra 
realidad permanente.

 La realidad parece que se dirige, una vez 
más, a superar a la ficción.

FIG 167: Cartel pelicula 
Ready Player One, 

STIEVEN SPIELBERG. 2080
https://www.filmaffinity.com/es/

film750408.html
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FASE GRUPAL

 Una vez integrado el software en la lógica 
motora de desarrollo del dibujo, se establece 
una fase de experimentación en grupos. 
 Aquí queda integrada y desarrollada la ex-
perimentacion directa con los alumnos antes co-
mentada.
 _Etapa 01: se estudiará la conectividad 
base de dichos sujetos en relación a sus nive-
les de desarrollo grafico previos. Para ello se 
realizará una selección según criterio a deter-
minar de seis estudiantes de Diseño, Análisis 
e Ideación gráfica y otros seis del Master en 
Comunicación Arquitectónica, con la finalidad de 
comparar resultados a posteriori. 

 Tratando el tiempo como variable principal 
de un formato de ejercicio en el cual acortar 
los plazos de respuesta se convierte en la he-
rramienta principal de todo estudio de arqui-
tectura, la posibilidad de realizar un proyecto 
en un periodo más corto de tiempo incluye la 
posibilidad de realización de una mayor canti-
dad de proyectos en el mismo periodo de tiempo, 
de forma que un estudio con las mismas personas 
pueda llegar a entregar una mayor cantidad de 
volumen de trabajo en el mismo tiempo.

     _Etapa 02: Tomaremos la variable del tiem-
po no como la variante de modificación del expe-
rimento sino como la variante resultado de di-
cha prueba. Con ella se buscará llegar al mismo 
resultado mediante tres herramientas distintas 
durante la última etapa del primer cuatrimes-
tre, en el cual todavía no se tienen demasiados 
conocimientos previos sobre volumetría, dibujo 
geométrico o representación arquitectónica.

 Además del estudio del sujeto cobra espe-
cial relevancia el estudio del espacio habitado 
y de la interacción con los objetos que lo ha-
bitan. 

 El espacio central es Villa Adriana, una 
villa reliquia arquitectónica en la cual existe 
un museo al aire libre conformado con distintas 
estatuas y espacios arquitectónicos basadas en 
la representación de figuras humanas y que per-
miten al alumno generar una interacción con el 
espacio a todas las escalas  de proyecto. Se co-
mienza a trabajar la relación con las escalas de 
producto desde la escala de Villa Adriana, con 

dimensiones que, en 3D, se acercan a una esca-
la 1:1000, y se terminan con la escala 1:1, con 
una interacción directa con las esculturas que 
conforman el recorrido visual de Villa Adriana.

 La representación y experimentación con 
dichos sujetos se estudiará en un periodo de 
tres horas, durante las cuales se dará una hora 
de experimentación con herramientas graficas ma-
nuales, una segunda hora con herramientas grafi-
cas digitales como la tableta gráfica y la ter-
cera hora utilizando la realidad virtual como 
herramienta de dibujo.
 
 La primera de estas herramientas gráficas 
es el lápiz y el papel. Típico. Útil. Rápido y 
entendible por todo el mundo. Se les facilita 
una representación de la escala de Villa Adria-
na en una vision 360 pero visualizada a través 
de una pantalla plana y se pretenderá una inte-
racción directa con ella. Bien partiendo de una 
hoja en blanco o bien realizando una interpreta-
ción de dicha realidad a través de una impresión 
en formato elegible de la misma.

 Esta herramienta es la que se tiene más 
interiorizada de antemano, ya que se comien-
za a utilizar desde niñxs y está intrínseca en 
nuestra psicomotricidad fina desde el origen de 
nuestro desarrollo cognitivo. La comunicación 
y coordinación motora del dibujo es una de las 
primeras en ser entrenada en los primeros pasos 
de la pedagogía infantil. Esta herramienta nos 
permite una interacción desde la realidad con 
la realidad, no requiere de ninguna abstracción 
física y los resultados se obtienen sobre el 
medio de trabajo, en este caso el papel. 1hora. 
Dos escalas. Libre interpretación.

 La segunda herramienta gráfica será el or-
denador a través de una tableta gráfica. Utili-
zando nuestro desarrollo motor cognitivo y la 
conexión directa del desarrollo neurológico ob-
tenido con el lápiz, se realiza una traslación 
directa al sistema informático de diseño. La po-
sibilidad de que nuestros movimientos sean los 
mismos que con un lápiz sobre un papel pero que 
la representación de estos no se realice sobre 
la propia tableta gráfica sino en el ordenador 
conlleva la simetría visual que requiere dicha 
representación a la hora de integrar realidad y 
digitalización de los medios.
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 Será la primera aproximación de dicho ex-
perimento al mundo digital. Con ello se pretende 
observar, paralelamente, como los nativos digi-
tales actuales (sujetos de estudio nacidos en el 
s XXI) son capaces de interiorizar dicha tecno-
logía e incorporar casi de manera automática a 
los procesos cognitivos de desarrollo pedagógi-
co integrados en el aula.

 El control de dicha herramienta conlleva 
una aplicación directa sobre un plano digital 
la visualizacion mental que existe en nuestra 
cabeza de aquello percibido y que necesita ser 
trasncrito a formato digital.

 La tercera y última herramienta de dibujo 
será la realidad virtual. Para ello se presenta 
primero el mundo de la realidad virtual a los 
sujetos del experimento con la finalidad de fami-
liarizarlos con un entorno en principio extra-
ño para ellos, de forma que su interacción con 
él sea lo mejor posible en el menor espacio de 
tiempo.

 Esta realidad virtual dinámica estará con-
formada tanto por aplicaciones de visualización 
e interacción en vr 360º, como por aplicacio-
nes de desarrollo gráfico directas sobre modelos 
3d previamente creado o no, así como softwares 
de dibujo más libre que nos permitan tener una 
versatilidad mayor a la hora de interpretar el 
espacio de estudio.

 Esta herramienta consiste en la colocación 
de las gafas OCULUSQUEST2, previamente expli-
cadas, sobre los sujetos de estudio durante un 
periodo de 30 minutos. Los nativos digitales 
están acostumbrados a relacionarse con espacios 
cambiantes de desarrollo 360º, e incluso a in-
teractuar con ellos a través de los videojuegos, 
pero se les plantea en contraposición una forma 
de interacción directa con este espacio envol-
vente mediante el software mencionado.
 Las herramientas que utilizaremos en esta 
fase son los dos softwares previamente mencio-
nados, Gravity Sketch y Mindesk.

 Dicha interacción será registrada en ori-
gen en formato video, tanto del interior de las 
gafas, de la realidad con la que están interac-
tuando en ese momento, como del exterior, de 
forma que se pueda observar en ambas dimensiones 
la interacción del sujeto con el espacio, vir-
tual y real, dentro y fuera. 

¿Cómo será la familiarización de los 
sujetos con esta herramienta? 

¿Cómo se adaptarán a este formato 
de dibujo? 

¿Será más sencillo o más difícil cuanto 
mayor sean los sujetos de estudio, y por 

tanto, estén más alejadxs 
del nativismo digital?

 
 Se pretende extrapolar dicho experimento 
y repetirlo con sujetos que ya hayan completado 
sus estudios de grado de arquitectura y que, por 
lo tanto, tengan de base un mayor conocimiento 
de las herramientas gráficas de las que disponen 
y cómo utilizarlas.

 Se tomará de muestra el mismo número de 
sujetos, seis, entre alumnos del Máster en Co-
municación Arquitectónica de la ETSAM. Dicho 
máster plantea dinámicas de representación e 
interacción con la realidad arquitectónica al-
ternativas, de forma que la integración de la 
realidad virtual como un módulo experimental 
dentro del máster se plantea como una alterna-
tiva gráfica de las herramientas de generación de 
contenido visual que ellos ya conocen.
 Se detallarán dichos experimentos detalla-
damente de manera posterior.
 La respuesta de dichos sujetos a todas las 
fases de la experimentación anteriormente des-
crita se desarrolla a continuación.
 
      Etapa 03_ Desarrollo, cartografía y re-
gistro gráfico de dicho proyecto antes durante 
y después de la realización del mismo.   
La propuesta pedagógica presentada parte de la 
iniciativa primigenia de la comunicación ar-
quitectónica desde esta realidad paralela, por 
ello se desarrolla una plan específico de co-
municación tanto para la propia financiación y 
desarrollo del proyecto, utilizando la propia 
realidad virtual como herramienta expositiva, 
como para la datificación que exige un proyecto 
de estas características mucho mas gráficas y de 
sensaciones que verbales o figurativas.

 El desarrollo de dicho experimento gráfi-
co-pedagógico quedó grabado por el filmógrafo 
@solerfilm generando un video de desarrollo 
cronológico que está registrado através del 
siguiente código QR

FIG 168: Frames interacción con la 
Realidad Virtual.
Elaboracion propia
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VALORACIÓN PEDAGÓGICA DE LA 
EXPERIENCIA REALIZADA EN LA CLASE

 
 La valoración pedagógica de las herramien-
tas gráficas la realizaremos mediante el formato 
de evaluación de rúbrica e indicadores de logro.

 ``Una rúbrica es un conjunto de criterios 
y normas regidos por la maestra o el maestro, 
generalmente relacionado con la evaluación de 
objetivos de aprendizaje. 
 
 Evaluar un nivel de desempeño o una tarea 
se trata de una herramienta de calificación uti-
lizada para realizar evaluaciones objetivas; un 
conjunto de criterios y estándares ligados a los 
objetivos de aprendizaje usados para evaluar la 
actuación de alumnos en la creación de artí-
culos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las 
rúbricas permiten estandarizar la evaluación de 
acuerdo con criterios específicos, haciendo la 
calificación más simple y transparente.

 La rúbrica es un intento de delinear cri-
terios de evaluación consistentes. Permite que 
profesores y estudiantes, por igual, evalúen 
criterios complejos y objetivos, además de pro-
veer un marco de autoevaluación, reflexión y re-
visión por pares. Intenta conseguir una evalua-
ción justa y acertada, fomentar el entendimiento 
e indicar una manera de proceder con el apren-
dizaje/enseñanza consecuente. Esta integración 
de actuación y retroalimentación se denomina 
evaluación en marcha.´´ 
 
 Por todo ello, los instructores que se 
basan en rúbricas para evaluar el desempeño de 
sus alumnos, tienden a compartir la rúbrica al 
momento de la evaluación. Adicionalmente, para 
ayudar a los alumnos a entender cómo las tareas 
se relacionan con el contenido del curso, una 
rúbrica compartida puede aumentar la autoridad 
del alumno en el aula.

 Algunos de los autores que mas han traba-
jado sobre este sistema de evaluación son Her-
man, Aschbacher y Winters. (40)

  Desde los ochenta, muchas rúbricas se presen-
tan de forma gráfica, típicamente en una tabla. 
Estudios sobre la eficiencia de las rúbricas con-
sideran mejor esta alternativa que la basada en 
una lista de criterios. (41)

Existen dos tipologías de rubricas en origen: 

Rúbrica global u holística

 Evalúa la totalidad del proceso de apren-
dizaje, así como su producto; sin examinar por 
separado las partes que lo componen, se pueden 
tolerar “pequeños errores” en alguna de las par-
tes del proceso, sin que estos afecten la cali-
dad final del producto.
 Se centran en la calidad, dominio y com-
prensión general del contenido del tema, así 
como de las habilidades totales que debe cubrir 
al final el alumno.

Rúbrica analítica

 Evalúa una parte del proceso de aprendiza-
je, así como las habilidades o características 
que debe desarrollar el estudiante. Especifica 
los criterios que se deben ver reflejados al fi-
nal en la actividad de aprendizaje solicitada; 
provee una retroalimentación más precisa a los 
estudiantes sobre su desempeño y lo que se eva-
luará. Este tipo de rúbrica requiere más tiempo 
para su diseño, pues debe mencionar a detalle 
cada uno de los criterios que se tomarán en 
cuenta para evaluar una actividad, por ejemplo: 
ortografía, redacción, presentación, contenido, 
etc. Esta rúbrica nos permite crear un perfil de 
las fortalezas y debilidades específicas de cada 
estudiante.

  Deteniéndonos en los indicadores de logro, 
se formula como mínimo un logro por grado o ci-
clo para cada tarea, pudiendo evaluarse cada ob-
jetivo de dicha evaluacion con gradientes (po-
sitivo a negativo), calificaciones cualitativas 
(MB, B, R, M, MM) o mediante porcentajes  o no-
tas de forma cuantitativa.
El logro representa el resultado que debe al-
canzar el estudiante al finalizar la tarea, el 
resultado anticipado, las aspiraciones, propó-
sitos, metas, los aprendizajes esperados en los 
estudiantes, el estado deseado, modelo a alcan-
zar, desde puntos de vista cognitivo como prac-
tico y afectivo o motivacional.

(41) Fuente: Rúbricas Colaborativas
https://corubric.com/

(40) Fuente: Herman, J.L., Aschba-
cher, P.R., & Winters (1992). 
A practical guide to alternative 
assessment (en inglés). Association 
for Supervision and Curriculum De-
velopment. p. 124. 
Consultado: 4 de diciembre de 2016

(39b) Fuente: https://es.wikipedia.
org/wiki/R%C3%BAbrica_(docencia)
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 De ahí que existan tres tipologías princi-
pales de Logros:

 Logros Cognoscitivos

 Son los aprendizajes esperados en los es-
tudiantes desde el punto de vista cognitivo, 
representa el saber a alcanzar por parte de los 
estudiantes, los conocimientos que debe asimi-
lar, su pensar, todo lo que deben conocer.

 Logros Procedurales 

 Representan las habilidades que deben al-
canzar los estudiantes, lo manipulativo, lo 
practico, la actividad ejecutora del estudian-
te, la versatilidad y multitud de herramientas 
para solucionar una situación, lo conductual o 
comportamental, su actuar, todo lo que deben sa-
ber hacer y el desenvolvimiento que conlleva.

 Logros Actitudinales
 
 Están representados por los valores mora-
les y ciudadanos, el ser del estudiante, su ca-
pacidad de sentir, de convivir, es el componente 
afectivo-motivacional de su personalidad.

 Con todo ello definiremos nuestra rúbrica 
a través de distintos parámetros, situaciones o 
elementos que evaluaremos, asignaremos un gra-
diente de adecuación a cada uno de ellos, se lo 
aplicaremos a cada sujeto de estudio o alumno de 
forma individual y se evaluará de forma cuanti-
tativa mediante porcentajes que vendrán expli-
cados según cada situación.

 Cabe recordar que este experimento se está 
realizando de forma individual con todos los 
estudiantes simultáneamente, de forma crónolo-
gica, comenzando por el lápiz, siguiendo por la 
tableta gráfica y posteriormente con la realidad 
virtual, por lo que evaluaremos al mismo modo 
el aspecto individual de dicho proyecto como el 
grupal, y su adaptabilidad correspondiente.

 Las situaciones a evaluar son, en primer 
lugar, la adaptación que se produce a cada una 
de las herramientas gráficas, en cuanto a rapi-
dez y soltura, en el ámbito físico, visual y 
motor.   
 Este primer grupo centra nuestra atención 
en la adaptabilidad que tienen los alumnos a 

utilizar dicha herramienta. En origen puede pa-
recer que la realidad virtual es difícil de 
acostumbrarnos a ella, pero para aprender a es-
cribir se pueden tardar meses…
 
 Esta fase de evaluación física de la ex-
perimentación se valorará en porcentajes, como 
todas, significando un 0% que la adaptabilidad ha 
sido pésima y lenta, y un 100% que esta ha sido 
rápida y ágil.

 Puede ser que la adaptabilidad física sea 
distinta a nivel visual que a nivel motor o fí-
sico. Es decir, que en el caso del lápiz y el 
papel nos sea más fácil acostumbrarnos al en-
torno visual del dibujo, ya que es el entorno 
que nos rodea, pero que la psicomotricidad fina 
cueste tiempo acostumbrarse, al igual que con la 
tableta gráfica, que aunque imite el movimiento 
de una mano, nuestro cerebro tiene que seguir 
haciendo la traslación visual desde el pad tác-
til al ordenador. Por otro lado, la adaptabi-
lidad medida de estas características físicas 
en el entorno de la realidad virtual puede dar 
situaciones donde nuestra adaptabilidad motora 
sea más lenta que la visual, o que la fatiga 
física llegue antes que todo ello. Se valorará 
porcentualmente dicho proceso.

 El segundo apartado a evaluar consiste en 
el manejo en sí mismo de las herramientas, va-
lorando de la misma manera, de forma porcentual, 
si es buena o mala, rápida o lenta con su res-
pectivo gradiente.

 En este apartado se valorará en primer lu-
gar la variabilidad de estilos gráficos que per-
mite cada una de las herramientas,  no solamente 
ésta, sino que se podría analizar una vertiente 
de coste en función del tiempo que, por ahora va 
a pasar a un segundo plano, pero que sería in-
teresante realizar un estudio paralelo de ren-
tabilidad económica. La herramienta del lápiz y 
el papel tiene ventajas y desventajas claras, al 
igual que las demás, a evaluar en este capítu-
lo. Un 100% significa que la variabilidad gráfica 
permitida por la herramienta es total, mientras 
que un 0% indicará la rigidez y estaticidad de 
dicha herramienta.
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 La fluidez en el dibujo y la agilidad de 
trabajo será el segundo punto a analizar dentro 
del ejercicio, subrayando la variable de nuevo 
del tiempo en este workflow de diseño integrado 
en todos los subniveles de producción. Un dibu-
jo ágil y fluido vendrá marcado por un 100% de 
satisfacción mientras que un dibujo tortuoso se 
representará con un 0% de satisfacción.

 Por último, la variable afectiva, y pasio-
nal se valorará a través de la motivación expe-
rimentada y observada por los alumnos durante 
el proceso de dibujo y de creación. Personal-
mente es un apartado a tener muy en cuenta ya 
que marca en gran manera los esfuerzos que pue-
de invertir un alumno en trabajar de una forma 
u otra, lo que está enfocado directamente a su 
producción final. Una herramienta que impulse la 
motivación del alumno será un 100% en este apar-
tado mientras que la monotonía será calificada 
con un 0%.

 Finalmente se evaluarán los resultados, 
pero no los resultados a nivel puramente gráfi-
co y de trazo, sino que también se tomarán tres 
puntos de anclaje:

 En primer lugar, ligado con lo mencionado 
inmediatamente antes de la motivación instru-
mental, evaluaremos la adecuación a resultados 
esperados previamente según la herramienta, en-
trando en el posible episodio de frustración que 
se puede sufrir cuando un proceso gráfico no te 
lleva a lo que estaba previamente en tu cons-
ciente. Consideramos que el grado de satisfac-
ción a su vez es otra herramienta motivacional 
para continuar trabajando, proyectando o dibu-
jando sobre un tema concreto de una determi-
nada manera. Una valoración del 100% indicará 
una adecuación fidedigna a la idea preconcebida, 
mientras que un 0% significa una gran cantidad de 
trabajo para reflejar la realidad que existía en 
nuestra mente.

 El factor temporal, aunque no es condicio-
nante, si es vital de cara a una futura elección 
de una herramienta por motivos curriculares, por 
lo que los plazos de realización de un dibujo o 
proyecto serán condicionantes de su elección y 
manejo. 100% rapida de uso, manejo y tiempos, y 
0% con balance final negativo
La funcionalidad a futuro del resultado, dibu-
jo o proyecto, su modificabilidad, posibilidad 
de tratamiento y modificación y su versatilidad 

para volver o seguir trabajando sobre ella, mar-
cará también un punto de elección y por tanto 
de evaluación. 100% muy intervenible y 0% nada 
modificable

 Cabe destacar por último que este sistema 
de evaluación se realizará a tres bandas de for-
ma paralela, en primer lugar por el realizador 
del experimento (yo en este caso), por otro lado 
el profesor que acompaña el ejercicio y verifica 
la autenticidad del mismo, y por otro lado la 
valoración o evaluación de los propios alumnos, 
a partes iguales, ya que la base de la pedagogía 
horizontal no solo es la premisa del aprendizaje 
de alumnos por alumnos y para alumnos, sino que 
también cuenta con la premisa de la autoevalua-
ción como método de auto conocimiento propio de 
una función realizada.

 La siguiente tabla es un modelo de como se 
va a realizar una rúbrica como la anteriormen-
te descrita para la evaluación in situ durante 
la realización del ejercicio práctico explicado 
también anteriormente, por una parte está el 
formato en el cual los sujetos de estudios se 
evaluan a sí mismos como estudiantes, desde den-
tro, y por otro lado esta el formato en el cual 
son evaluados por una persona que queda fuera de 
esta interacción con el experimento en primera 
persona, como podríamos ser Eduardo,coordinador 
del experimento, y yo, quien lo ha realizado 
junto con ellos, orientándolos.

FIG 169 : modelo rúbrica alumnos 
autoevaluable. 

Elaboración propia
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 El resultado al que se ha llegado con 
estas evaluaciones realizadas por los propios 
alumnos muestra una clara tendencia de mejora 
en todos los aspectos anteriormente detallados 
de la realidad virtual como herramienta de di-
bujo, pese a ser el primer contacto con esta y 
no así con las demás herramientas utilizadas.

 Con ello se demuestra la hipotesis de 
autopercepcíon que se mencionaba al comienzo 
donde los alumnos están abiertos a la incor-
poracion de nuevas herramientas en sus pla-
nes docentes, ya que estas les suponen nuevos 
caminos de experimentación, ensayo, prueba y 
error en su formación como arquitectxs.

FIG 170, 171,172, 173: 
Rúbricas alumnos autoevaluadas. 

Elaboración propia.

FIG 174, 175, 176, 177: 
Rúbricas alumnos autoevaluadas. 
Elaboración propia.
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FIG 178, 179, 180:
Rúbricas evaluación externa.

Elaboración propia.

FIG 181, 182, 183:
Rúbricas evaluación externa.
Elaboración propia.
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      Con estas rúbricas, elaboradas y evaluadas 
como se ha comentado previamente por dos sujetos 
externos a la experimentación, se evidencia de 
nuevo lo que se pensaba en origen a cerca de la 
realidad virtual como herramienta, que no solo 
tiene una rápida adaptabildiad fisica y visual, 
sino que en cuanto a las características del di-
bujo permite una mayor variabilidad de estilos y 
fluidez en el trabajo, y en el campo de los re-
sultados permite una adecuación mayor a la idea 
origen y sobretodo una modificabilidad a futuro.

 Además, por testimonio de los propios es-
tudiantes y estudiando sus reacciones, la moti-
vación que tienen con este tipo de herramientas, 
que para ellos son su día a día en muchos casos 
cuando se habla de herramientas gráficas.

 _Etapa 04: conexión de esta experiencia 
pedagógica con la realidad del mundo, tanto de 
la arquitectura como en otros campos, de forma 
que esta investigación de carácter pedagógico 
cobre carácter funcional en el ámbito profe-
sional por si misa. Por ello se ha colaborado 
en paralelo con Isostopy, una empresa española 
cuyo CEO es arquitecto, Javier Escorihuela, que 
tiene como función el desarrollo de experien-
cias inmersivas de realidad virtual para fines 
educativos, de formación, pero sobre todo mare-
kting, venta de producto, diseño de showrrom, 
etc…
 Esta etapa pretende dar una visión de las 
posibilidades a futuro de la investigación 
planteada.

FIG 184, 185 y 186:
Rúbricas evaluacion media por 
herramienta gráfica.
Elaboración propia.

FIG 187:
Rúbrica base evaluación externa.
Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN
 
 Toda experiencia pedagógica parte de una hipótesis inicial que se pretende 
investigar, demostrar o descartar. En este proyecto de investigación se trabaja 
sobre la hipótesis de demostrar que la realidad virtual puede ser utilizada en las 
aulas de la escuela de arquitectura como una herramienta de dibujo real aplicada 
en los actuales planes de estudios, que permita la incorporación de estas tecno-
logías en los currículums escolares de los alumnos y que a su vez, modifica, no 
solamente lo que se enseña, sino el cómo se enseña, que deje de ser un elemento de 
visualización y se convierta en un elemento activo en los desarrollos docentes.
 
 Posteriormente a haber formulado este planteamiento pedagógico en forma de 
metaproyecto y habiendo recogido los datos obtenidos a partir de las rúbricas 
anteriormente mencionadas, de forma objetiva, y las impresiones de los alumnos 
implicados y de demás agentes del proyecto, de carácter más subjetivo, se ha lle-
gado a la conclusión de que efectivamente la realidad virtual puede ser utilizada 
como una herramienta más entre las posibilidades que los alumnos pueden disponer 
en las aulas a día de hoy, suponiendo para ellos una mejora de desarrollo gráfico 
a muchos niveles.

 Como ya se ha mencionado, el futuro está aquí, adelantado por los confina-
mientos producidos a cuenta de la pandemia COVID-19, pero con realidades inmer-
sivas que permiten un manejo total de la escala, la geometría, las luces, los 
colores, las texturas, y un sin fin de parámetros aplicables al dibujo, que al fin 
y al cabo es el punto confluyente de todas las líneas de investigación comentadas.

 Se ha comprobado que las nuevas tecnologías son el eje vertebrador de las 
líneas de investigación del futuro de nuestras vidas, nuestras ciudades, y nues-
tras aulas.

 La incorporación de estas supone un paso más en el avance hacia una transi-
ción pedagógica en pro de una universidad pública donde sean los alumnos quienes 
tengan las herramientas de dibujo al alcance de su mano y a la orden del día.

 Puede ser en forma de un pequeño grupo de investigación conformado por es-
tudiantes que disponga de los medios necesarios para ello, a través de colabora-
ciones con los departamentos de creación gráfica mediante la promoción de becas 
para el alumnado, o con la generación de OpenLabs con otras universidades, como 
ya se está haciendo, la forma en que se pretende incorporar de aquí a un periodo 
breve de tiempo la Realidad Virtual en la vida de los estudiantes de manera que 
llegue a ser el próximo elemento indispensable en sus mochilas.
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ANEXOS: MUESTRA SOFTWARE REALIDAD VIRTUAL

 No quiero terminar esta investigación sin hacer mención especial al sof-
tware que incorpora Oculus Quest2 para la interacción con la realidad virtual.

 Bienvenidos a la Realidad Virtual de Oculus.

 En primer lugar, como en todo sofwtare virtual que se precie, se genera 
una cuenta propia, con perfil y avatar asociado. En este caso, debido a que Ocu-
lus pertenece a Facebook, nuestra cuenta irá asociada a dicha red social.



 Las sucesivas imagenes muestran la interface de usuario de Oculus dentro del 
Espacio Virtual. Corresponden a demostraciones de Oculus para conocer el espacio 
de la Realidad Virtual desde dentro, simulaciones de juego donde se interactúa en 
todas las dimensiones, se percibe la profundidad del entorno y se tiene constan-
cia de los objetos y sus dimensiones. Además se muestra un catálogo de espacios 
envolventes de los que se dispone en la interface de Oculus. La deformación de 
las imagenes se debe al cambio de formato, de 360º a plano.















 El software Spatial es un software de trabajo colaborativo que per-
mite generar una biblioteca online 360º donde ponder interactuar con 
hasta 12 personas en tiempo real dentro del mismo espacio virtual, gene-
rar reuniones de skype de trabajo o incluso impartir aulas sobre deter-
minadas materias en un espacio de realidad virtual.
 
 En este proyecto Spatial ha sido utilizado como biblioteca de re-
cursos, ademas de como mapa mental del TFG donde se han dispuesto todos 
los inputs del proyecto, de forma que tambien sirve para contar el pro-
yecto, no solo compartiendo informacion (el qué?), sino tambien espacio 
y pedagogía (el dónde y cómo).



 Estos frames de trabajo pertenecen a los softwares de diseño gráfico 
Gravity y Mindesk, respectivamente.

 En ellos se intenta mostrar la realidad del espacio de trabajo a 
través de experimentos de elaboración propia donde se ha investigado a 
través del software con la propia herramienta.
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