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Memoria del proyecto La implementación de la EBW (Educación Basada
en la Web) y los repositorios de difusión de los resultados de la
formación basada en las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), y su integración en la comunidad universitaria.

Creada por LILIA PALOMA MAURE RUBIO

1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

El objetivo principal de este proyecto, y tras haber implantado la EBW –Educación Basada en la Web– en el aula, ha
sido definir, por un lado, los repositorios y su uso en el estudio y la investigación académica, y por otro, los dispositivos
digitales –tabletas, móviles, gafas– y las aplicaciones capaces de sintetizar la información almacenada, para su
difusión, tanto en los medios académicos como en los del conocimiento.

Véase, dando continuidad al Proyecto de Innovación 2012-14 nuestra meta inmediata ha sido experimentar la
capacidad del alumno para seleccionar, definir y almacenar el conocimiento aprehendido a través de la EBW, mediante
el uso de las TIC, para posteriormente difundirlo. Para la puesta en marcha de la EBW hemos vuelto a contar este año
con el uso de la plataforma MOODLE, que nos ha permitido asimismo el intercambio de información y documentación
fruto del aprendizaje digital.

Desde este punto de vista, y según fue avanzando el proyecto, el segundo objetivo ha sido detectar los modos, las
aplicaciones y las herramientas digitales capaces de difundir el conocimiento aprehendido y seleccionado; es decir,
cómo traducir el conocimiento en información 2D y 3D. Por un lado, y mediante la experiencia directa en la EBW, se
decidió por la creación de archivos simples, almacenables en los repositorios docentes –trabajos docentes–. Sin
embargo, el objetivo fundamental de este segundo proyecto fue buscar nuevos métodos capaces de hacer llegar la
información de forma directa e inmediata al observador, mediante su tratamiento en Realidad Virtual o Realidad
Aumentada, de tal forma que pudiese ser accesible tanto a la población del estamento universitario como a la general.

Para ello seleccionamos el estudio de un caso específico, que forma parte del programa docente, y que además
pudiese tener una continuidad práctica: el proyecto original del Museo del Prado de Juan de Villanueva, de finales del
siglo XVIII y principios del XIX, y su comparación con el estado actual.

Se trataba por lo tanto de seleccionar a través de las TIC toda la información que nos permitiese sistematizar los
elementos arquitectónicos que definieron el edificio de Villanueva, concretamente su Galería Principal, para a
continuación, ordenar dicha información gráfica en los documentos digitales que nos permitiesen su difusión. La idea
era poder mostrar, mediante las aplicaciones adecuadas, el estado actual y el original del Museo, para que el
observador pudiese apreciar los cambios efectuados en su Galería Principal; es decir, exponer en Realidad
Aumentada y/o Virtual, las diferencias existentes entre el estado original y el actual del edifcio.

A continuación había que definir las aplicaciones –RA/RV– y las herramientas digitales –tabletas/gafas SAMSUNG o
GOOGLE– adecuadas, que nos permitiesen la difusión de tal información.

En este punto el proyecto, que cuenta con un becario único, llegaba a su fin, dado el exceso de horas que su
continuidad requería, y la complejidad de la programación de las aplicaciones y las herramientas de difusión de tal
información. No contentos con la aceptación de las circunstancias que limitan la viabilidad de un proyecto de tal
envergadura decidí, el pasado mes de octubre, entrar en contacto con SAMSUNG para ver si, conjuntamente,
podríamos poner en marcha un proyecto que diese continuidad a nuestra propuesta, y que finalmente pudiésemos
ofrecer al Museo del Prado, desde la UPM; lo que SAMSUNG aprobó hace escasas semanas. Asimismo, y a
continuación, se lo ofrecimos al Museo del Prado, quienes entusiasmados con la idea han quedado en estudiar el
proyecto.

Es evidente que el requerimiento para poder sacar adelante un proyecto como éste, es contar con más becarios –en la
propuesta para el Museo cuento con cuatro, entre los que se encuentra el becario actual–, y con muchas horas de
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trabajo, lo que supera la dedicación de los proyectos de Innovación Educativa.

Es por tanto menester exponer que, para llevar a cabo un proyecto de cierta envergadura, y de difusión nacional, se ha
de contar con un mayor número de becarios, dando efectividad a los objetivos que han de dirigir el uso de las TIC en el
ámbito del conocimiento y de la difusión de la arquitectura, así como la posibilidad de incorporar nuevas herramientas
digitales que nos permitan poner en práctica nuevos proyectos desde la ETSAM/UPM. 

http://etsamadrid.aq.upm.es/dca

http://etsamadrid.aq.upm.es/dca/historia-de-la-arquitectura/14-15

http://etsamadrid.aq.upm.es/dca/historia-de-la-arquitectura/1415/practicas

http://etsamadrid.aq.upm.es/dca/historia-de-la-arquitectura/1415/propuestas_ra_rv

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

Como parte de la implantación de la EBW se han llevado a cabo las distintas guías directrices de aplicación de las TIC
–para cada una de las pesquisas ejecutadas en el aula–, que fueron adecuadamente insertadas en la plataforma
Moodle. Estas guías fueron clave en el desarrollo de la EBW, sin las cuales, la implementación de las TIC en la
formación del alumno sería difusa.

Como parte del material didáctico, el alumno ha podido acceder a las experiencias/prácticas de los cursos anteriores,
colgadas en el repositorio del DCA/ETSAM, y mostradas asimismo en el aula.

El aspecto más importante de este segundo PIE ha sido el llevado a cabo por el profesorado y el becario, véase, la
búsqueda y definición de las aplicaciones y las herramientas digitales que nos permitiesen difundir el conocimiento de
forma interna, y externa al propio DCA. El procedimiento era por tanto el siguiente:

Definición del objeto de estudio: el edificio de Juan de Villanueva del Museo del Prado1. 
Definición de los modos de información sobre el objetivo: Realidad Virtual/Realidad aumentada2. 
Detección de la información/documentación, mediante las TIC, y su sistematización para su difusión en RV/RA
–planos, 3D, 3D 360º, 3D Esféricos–.

3. 

Selección de las herramientas digitales de información –tabletas, móviles, gafas SAMSUNG/GOOGLE–.4. 
Detección/creación de la aplicación para la difusión de la información en RV/RA, en las herramientas
seleccionadas –gafas/tabletas–.

5. 

Se trataba por lo tanto de sistematizar gráficamente la información capaz de verterse en RA/RV, mediante la aplicación
adecuada, que nos permitiese difundirla de una manera sencilla a través de las herramientas digitales citadas.

Como parte del proyecto de Innovación Educativa hemos llevado a cabo la búsqueda, selección y definición del
material gráfico vinculado al estudio del Edificio del Museo del Prado –en sus diversos momentos históricos–, tanto de
su exterior como de su interior. Se ha realizado asimismo un 3D esférico de la Rotonda de acceso a la Galería
Principal del Museo –en su estado original en el siglo XIX–, así como la Nube de Puntos base para la captación de la
Realidad Aumentada en su desarrollo mediante herramientas digitales. El material elaborado forma parte de un
repositorio del Departamento de Composición Arquitectónica.

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Ámbito: Aplicaciones y herramientas digitales

Resultados: 

La mejora en los resultados se ha producido fundamentalmente en el tratamiento de la información/conocimiento
aprehendido en la EBW.

La búsqueda de nuevos métodos que nos permitiesen la transmisión más universal de dicho conocimiento –la
información arquitectónica aprehendida y almacenada en los repositorios del Departamento de Composición
Arquitectónica (DCA)–, que pudiese ser utilizado tanto por las EEMM, como por la Educación Superior, hasta por el
ciudadano de a pié, nos ha llevado a centrar nuestro proyecto en el uso de aplicaciones orientadas hacia la
Realidad Aumentada y la Realidad Virtual.

Como ejemplo, un estudio histórico: El edificio del Museo del Prado definido por el arquitecto Villanueva a finales
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del siglo XVIII y principios del XIX.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

Ámbito: Aplicaciones y herramientas digitales

Resultados: Del ordenador personal a la tableta, el móvil y las gafas Google/Samsung

Búsqueda de nuevos métodos de transferencia de los conocimientos aprehendidos –del repositorio a la
difusión–.

1. 

Definición de los programas y las aplicaciones adecuados para la transferencia de dichos conocimientos  en
Realidad Aumentada y Realidad Virtual, tanto de uso privado como de uso público –Docencia, Exposiciones,
Museos, Web, etc.–.

2. 

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

Ámbito: Aplicaciones y herramientas digitales

Resultados: Del ordenador personal a la tableta, el móvil y las gafas Google/Samsung

Adecuación de las aplicaciones a las herramientas digitales de transferencia de la información/conocimiento
para su difusión, tanto privada como pública –tabletas, móviles, gafas Google/Samsung–.

1. 

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

Ámbito: Aplicaciones y herramientas digitales

Resultados: Del ordenador personal a la tableta, el móvil y las gafas Google/Samsung

Nuestro proyecto está orientado a un uso de carácter universal que permita mostrar la capacidad de los métodos
para entender la información arquitectónica expuesta –2D gráficos, 3D, 3D 360º, 3D Esférico, RA, RV–, de tal
suerte que pueda ser usada tanto por los estamentos docentes, en su totalidad, como por los expositivos, así como
mediante su difusión en abierto en la web.

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

Ámbito: Difusión/Exposición

Resultados:

El deseo de experimentar con los métodos y aplicaciones que nos permitiesen sistematizar la información
arquitectónica en RA y RV nos llevó a contactar con la empresa SAMSUNG para poder poner en práctica los
resultados del estudio sobre el Museo del Prado que forman parte de este proyecto de IE. Mediante la colaboración
con SAMSUNG hemos presentado al Museo del Prado nuestra propuesta para llevar a la práctica el uso de RA y
RV en la visita física de la Galería Principal del Museo, lo que en un futuro, de ser aceptado, podría formar parte en
abierto, de una visita virtual, en la WEB del Museo.

Este proyecto implicaría la colaboración de un número mayor de becarios, de horas, y de herramientas digitales, por
lo que se propondrá, si la ocasión se presenta, la colaboración con SAMSUNG, con el MUSEO DEL PRADO,
mediante un proyecto tramitado desde la UPM.

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

La EBW hace del día a día docente un sistema de educación práctica en la que el profesor imparte, con atención
personalizada, las directrices de adquisición del conocimiento en un sentido tutorial. Se trata de un sistema 'casi'
personalizado, en el que el profesor atiende el uso concreto de las TIC, llevado a cabo por cada alumno, en su
búsqueda del conocimiento.

Aún así, las tutorías, en un sentido más abstracto, resuelven las dudas complementarias que el alumno adquiere a
lo largo de su pesquisa en la web. Estas tutorías están fundamentalmente vinculadas a la falta de comprensión de
las ideas que surgen durante la pesquisa y la aprehensión del conocimiento. 

Las dudas relacionadas con la EBW son generalmente resueltas en el aula, así como las del uso de las TIC.

El sistema docente basado en la EBW muestra el interés del alumno por acceder a cierta información que
generalmente, en un sistema tradicional de enseñanza, no presenta ningún tipo de motivación en el alumno. De ahí
la importancia del uso de las TIC en la docencia del Departamento de Composición Arquitectónica de la ETSAM.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

La evaluación de los resultados basados en la EBW incorpora más aspectos que los de la formación tradicional que
dirige las enseñanzas del Departamento de Composición Arquitectónica de la ETSAM. Frente a una evaluación
reducida a apreciar los conocimientos teóricos aprehendidos por el alumno, la EBW evalúa fundamentalmente la
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capacidad de usar e interpretar dichos conocimiento a través de las TIC, así como las posibilidades de su
almacenamiento y difusión. Es decir, fomenta la difusión de lo aprehendido/interpretado, como base de la
divulgación abierta del conocimiento.

En este sentido, parte de los resultados de las enseñanzas efectuadas, pasan a formar parte de los repositorios del
DCA al que se puede acceder libremente desde la web, no sólo el personal y alumnado de la ETSAM, sino que, al
estar en abierto, es accesible para cualquier navegante.

Ámbito: 
Difusión/Exposición

Descripción: 

Continuidad del proyecto de IE en un proyecto de la UPM con el Museo del Prado.

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,
libro completo, etc): 

Dada la dificultad de exponer y difundir nuestro proyecto –base de una futura propuesta de relevancia mayor–, nos
hemos visto obligados a centrarnos en el estudio de las posibilidades que tales alternativas, en el uso de las
aplicaciones y las herramientas digitales referidas, tenían. Es decir, en definir las aplicaciones más adecuadas para
transferir el conocimiento sobre el tema/materia, en concordancia con las condiciones físicas del ámbito arquitectónico
estudiado.

La complejidad de su puesta a punto en RA y RV, dados los medios que dichas aplicaciones requieren, el número de
horas, y los elevados costos del material, nos ha dirigido hacia la verificación, ad hoc, de las aplicaciones propuestas y
los medios digitales predefinidos, llegando a la conclusión de que sería conveniente su difusión en RA mediante la
tableta y en RV mediante las gafas Samsung/Google.

La colaboración futura con Samsung y el Museo del Prado llevará este proyecto a su conclusión definitiva.

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

La puesta en práctica del PIE, dentro del ámbito propiamente docente, requeriría un número máximo de estudiantes
que permitiese una relación adecudada entre el alumno y el profesor en la EBW. El número de alumnos, superior a los
60, que constituyen los distintos grupos de la asignatura que impartimos en el DCA, dificulta un buen seguimiento por
parte del profesor de la correcta implementación de la EBW, lo que hace que los resultados conseguidos no sean los
adecuados.

La conclusión a la que hemos llegado es que, para una correcta implantación de la EBW, el grupo no ha de superar los
30 alumnos. 

Si los repositorios han de constituirse a partir del trabajo del alumno, es evidente que el control del profesor ha de ser
máximo lo que no es fácil con un número de alumnos tan elevados. De ahí que, la elección de alumnos con más
interés en la aplicación de las TIC ha sido determinante para poder verificar su uso y la creación de un proyecto
basado en la EBW y las TIC: en concreto, el estudio del Museo del Prado.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  10
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  10

3.2.10. Otros
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ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

RA_Museo_Prado_rdc.pdf
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