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Resumen: 

Las demandas de clases más dinámicas y atractivas, además, de la dificultad 
de los conceptos a transmitir, junto con la falta de preparación y motivación del 
alumnado, hace necesario la incorporación de herramientas TIC emergentes en 
clase, como la realidad aumentada 3D, para encontrar una nueva forma de 
presentar la información que se plantea como un elemento estimulador para los 
alumnos, para así, optimizar la metodología didáctica de las clases y mejorar la 
implicación del alumnado. Se presenta un posible enfoque DAFO previo, antes 
de llevar a cabo la introducción de esos nuevos elementos en clase, como un 
modelo extrapolable a cualquier experiencia que pretenda la incorporación de 
elementos TIC en el aula. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, se ha observado en el alumnado un cierto desencanto 
por las materias que se imparten. Además se ha observado un descenso en el 
perfil vocacional de los alumnos como consecuencia de las pocas expectativas 
de trabajo debido a la crisis económica existente. Por otra parte, en algunas 
asignaturas, se trabaja con operaciones de una cierta dificultad, que en dos 
dimensiones resulta complejo explicar, y para los alumnos es complicado de 
comprender si no se tiene previamente desarrollada una buena visión 3D. 

A partir de ese momento decidimos investigar entre las TIC emergentes (Fig. 1) 
para valorar la posibilidad de utilizarlas, con objeto de modernizar la forma en 
que se presentan los conceptos y los proyectos con contenido tridimensional. 
Así que, la tecnología que buscábamos, debería ser un elemento motivador 
para nuestros alumnos, a la vez que nos sirviera a los docentes como 
herramienta eficaz para trabajar con ellos en operaciones más o menos 
complejas con modelos 3D.  

Se pretendía así dos objetivos fundamentales que tenían como trasfondo, por 
un lado, perfeccionar la metodología didáctica de las clases y mejorar la 
motivación del alumnado. 

El primer fin que se pretendía alcanzar era el de utilizarla para transmitir 
conocimientos, como son los elementos 3D complejos que ayudarán a 
comprender las representaciones planas tradicionales, para así mejorar la 
comprensión de operaciones complejas en el tratamiento de las mismas, por 
ello se requería explorar esas formas de presentar la información, que 
evidentemente, pasaba por la utilización de las TIC en clase. 

Esto entroncaba con el segundo de los objetivos, puesto que con ello se 
aspiraba a presentar la información en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
una forma más atractiva y actual, para estimular las vocaciones de los alumnos 
en torno a las competencias propias del perfil profesional. 

Se pensó por tanto en la incorporación de elementos 3D utilizando la realidad 
aumentada (RA), siguiendo las recomendaciones del informe anual Horizon 
(Johnson et al., 2010) sobre tecnologías emergentes y su repercusión en 
educación superior en los próximos años. Además la RA es últimamente 
utilizada a nivel comercial en catálogos de muebles (B.V., 2016), lo cual 
demuestra su aplicación técnica y está teniendo mucho éxito en aplicaciones 
lúdicas (Hanke, 2016) que son muy atrayentes para el alumnado a nivel 
general. 
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Fig. 1 Objetivos propuestos 

Se ha llevado a cabo esta práctica educativa tras un análisis DAFO de la 
incorporación de los elementos TIC 3D al aula. Este análisis es perfectamente 
extrapolable a cualquier experiencia que pretenda un nuevo uso de elementos 
TIC clase. 

2.  ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
MODELOS TIC 3D 

La motivación constituye un elemento fundamental e imprescindible para lograr 
los objetivos propuestos, sobre todo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
(Reeve et al., 1994). Hay que aprovechar los elementos audiovisuales que 
tienen un gran potencial motivador (Bates y Pole, 2003), y de fomento de la 
atención gracias a que nos dejan interactuar con diversas aplicaciones 
simultáneamente, a su facilidad de uso, a su diseño atractivo y a las 
posibilidades de personalización de los entornos, las herramientas y estrategias 
de aprendizaje (Muñoz, 2014). 

Eso sí, se ha de pasar de usar las TIC en el aula de una manera expositiva que 
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solo conlleva la transmisión de información a utilizar “enfoques activos en la 
integración de las tecnologías de la información y comunicación" (Sáez López, 
2012), haciendo un uso eficiente de las TIC en contextos cambiantes ya sea 
individualmente o en grupo (Cobo y Moravec, 2011), sin olvidar, las 
competencias como finalidades de aprendizaje. 

En cuanto a las competencias curriculares de la asignatura. La tecnología en 
estudio “puede mejorar el aprendizaje, particularmente aquel que requiera de 
habilidades espaciales y en los que suponga un reto traducir conceptos 2D a 
3D” (Martín Gutiérrez et al., 2014). Además, con los modelos 3D se consigue 
que los alumnos consigan comprender, integrar, relacionar y aplicar los 
conocimientos en contextos reales (Fernandez, 2014), en un entorno seguro.  

En cuanto a las competencias digital, el uso de las TIC en el aula ha de 
realizarse no individualmente, como algo ajeno al aula, sino que se han de 
integrar en la misma, como una herramienta para la comunicación normal en 
las relaciones educativas, para así favorecer dicha competencia digital 
entendida como que “no es una competencia técnica, sino una competencia 
comunicativa, que permite comunicarnos a través de los medios” (Lara, 2008).  

El planteamiento, por tanto, es el de usar de una manera práctica y efectiva los 
modelos tridimensionales en el aula, donde el alumnado pueda manejar y 
apreciar visualmente los diferentes modelos 3D de forma interactiva, ya que 
esa práctica manipulativa, esa experiencia y esa participación del alumnado en 
su proceso de enseñanza aprendizaje estimulan sus procesos educativos (Coll, 
2001). 

Por otro lado, Francisco Mora afirma que “Aprendemos a través de la 
interacción con el entorno y la emoción” (Mora, 2013), es por ello, por lo que se 
piensa que la utilización de modelos 3D por varias vías soportarán el proceso 
de enseñanza-aprendizaje puesto que éste se ve favorecido, por un lado, si se 
plantean entornos de aprendizaje tan ricos como nos sea posible, aumentando 
la información que dicho entorno propone; y generando en el alumno una 
emoción positiva, “un estímulo inicial que resulte interesante y novedoso, que 
despierte su curiosidad, …, foco necesario para la creación de conocimiento” 
(Mora, 2013) aunque sin limitarse únicamente a la parte sensacionalista de los 
elementos empleados, del posible gancho que pueda surgir, llamando la 
atención del alumnado. 

3.  ANÁLISIS DAFO 

Con el análisis DAFO de la situación de partida que rodea el estudio se obtuvo 
el mapa de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, lo que permitió 
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definir una hoja de ruta posterior de las estrategias a seguir en el estudio. 

Entre las fortalezas y las debilidades, se quiere destacar los elementos internos 
existentes, (personal, infraestructura, procesos y productos), que favorecen o 
dificultan, la introducción de los elementos TIC 3D en el aula. 

Fortalezas 

 La motivación y experiencia del profesor. 

 El apoyo del resto del departamento en la investigación propuesta. 

 El control ofimático de los alumnos para el dominio de nuevos programas 

informáticos.  

 La infraestructura de hardware y las clases de informática que están bien 

dotadas. 

 La innovación de la RA, por ser un recurso visual y participativo.  

 Comunicación con los alumnos y recogida de datos a través del campus 

virtual estable. 

Debilidades 

 La falta de tiempo del profesor para creación de material bajo la tecnología 

de RA. 

 El miedo de los alumnos a usar algo nuevo y desconocido, sin experiencia 

previa. 

 La falta de tiempo de los alumnos por la gran cantidad de tareas a realizar 

de todas las materias de que se compone el resto del currículo. 

 La falta de parte del software a instalar en los dispositivos donde se use. 

 Necesidad de marcadores y cámaras en los ordenadores y su colocación.  

 Cumplimiento de los plazos de la programación. 

 Falta de tiempo en clase para mostrar los nuevos elementos de RA. 

Como oportunidades van a ser consideradas aquellos elementos externos que 
rodean al entorno, y que facilitan la introducción de los elementos en RA. 

Oportunidades 

 El avance tecnológico de los dispositivos que son cada vez más potentes y 

versátiles. 

 La bajada de precios de todos los elementos informáticos: ordenadores y 

otros dispositivos, que hace que sean elementos al alcance de los alumnos 

y de los centros. 

 La existencia y uso de programas gratuitos de software especializado. 

 Conocimiento del uso y resultados experimentales de esta tecnología en 

otros centros. 
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 Materiales disponibles de experiencias anteriores.  

 Uso de bibliotecas virtuales. 

 Tendencia del uso de esta tecnología en juegos y otros entornos, como 

museos, hacen que sea más conocidos y atrayentes por partes de los 

alumnos. 

 La programación clara, en contenidos y tiempos, de la asignatura. 

Y, por último, las amenazas son elementos externos que rodean al contexto 
educativo que provocan la dificultad del desarrollo de la implantación de la RA 
en el aula. 

Amenazas 

 El rápido avance de todos los programas informáticos que hace que la 

tecnología utilizada quede rápidamente obsoleta. 

 Lo desconocido de la tecnología de producción de RA. 

 Financiación para adquirir elementos electrónicos necesarios. 

 El número de alumnos matriculados en la asignatura, que puede hacer 

difícil la atención personalizada.  

4.  ESTRATEGIAS 

Llegados a este punto se decide realizar la estrategia para llegar a conseguir 
su implantación, ver Tabla 1, potenciando cada fortaleza, corrigiendo cada 
debilidad, aprovechando las oportunidades y afrontando las amenazas. 

 Puede realizarse con un carácter ofensivo (maximizando fortalezas y 

oportunidades). Esta estrategia se va a concretar en los siguientes puntos: 

o Maximizando las experiencias anteriores recopiladas.  

o Aprovechando la buena infraestructura de las clases de informática 

del centro: (uso de programas instalados, instalar los nuevos, 

basándose en programas gratuitos). Se requiere la reserva del aula 

con la suficiente antelación. 

o Comunicación con el alumnado gracias al campus virtual, que 

también será utilizada para intercambio de archivos y evaluaciones. 

o La buena programación de la asignatura que permita la incorporación 

de los nuevos elementos TIC 3D, en el currículo de la misma.  

 Con un carácter defensivo, maximizando fortalezas minimizando 

amenazas. Esta estrategia se asegura desarrollando los siguientes 

apartados: 
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o El uso de la misma versión del programa a lo largo de todo el 

proceso. Un cambio de versión del programa de RA puede provocar 

la incompatibilidad de los modelos realizados con versiones 

anteriores. 

o Inclinarse por opciones de programas de RA que sean fiables. 

Elección de aquellos donde se observe una estabilización de 

resultados y un aseguramiento de la generación de modelos, 

minimizando los fallos ocurridos al utilizar el programa. 

o Diseñar cuestionarios en el campus virtual para una rápida recogida 

de información para la posterior evaluación de los datos.  

Tabla 1 Análisis de la situación 

 ANALIZAR EL ENTORNO FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 

A
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N
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F
O

R
T
A

L
E

Z
A

S
 (

+
) 

ESTRATEGIA OFENSIVA 

FO (FORTALEZAS + OPORTUNIDADES) 

(Maxi-Maxi) 

Aprovechar las fortalezas internas y las 

oportunidades externas para lograr nuestro objetivo. 

Potenciar el uso e incorporación de la realidad 

aumentada en el aula aprovechando los elementos 

existentes a nuestro alcance. 

ESTRATEGIA DEFENSIVA 

FA (FORTALEZAS + AMENAZAS) 

(Maxi-mini) 

Utilizar las fortalezas internas para así 

contrarrestar el efecto de las amenazas externas. 

Plantear la evaluación de los resultados en un 

grupo controlado de alumnos utilizando varios 

instrumentos con el objetivo de decidir sobre su 

utilidad pedagógica. 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 (

-)
 

ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN 

DO (DEBILIDADES + OPORTUNIDADES) 

(mini-Maxi) 

Vencer las debilidades internas aprovechando las 
oportunidades externas. 

Giro de la dinámica de clase al incorporar la realidad 
aumentada en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para mejorar los resultados. 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 

DA (DEBILIDADES + AMENAZAS) 

(mini-mini) 
 

Superar las debilidades internas para abordar 
mejor las amenazas. 

Fijando claramente los límites de la investigación: 
grupos y financiación. 

 
 Con una estrategia de reorientación, minimizando debilidades y 

maximizando oportunidades. Esta estrategia se fija en las siguientes 

cuestiones: 

o La planificación de la actuación de la incorporación de la RA para 

anticipar las actuaciones a llevar a cabo en clase y prever 

imprevistos de mayor ocupación de tiempos, y así, cumplir los plazos 

fijados en la programación de la asignatura.  
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o Aunque sabemos del control informático de los alumnos, se va a 

intentar facilitar la incorporación al nuevo software con la explicación 

en clase de dichos programas, junto con fichas gráficas del uso 

rápido de los mismos. Se facilita la información por campus virtual. 

 Con una estrategia de supervivencia, minimizando debilidades y 

amenazas. Esta estrategia se consolida en el desarrollo de los puntos que a 

continuación relacionamos: 

o Concretar los grupos de estudio, para así controlar completamente el 

ámbito del mismo. 

o Financiación del proyecto. En el caso de que se parta de una 

situación muy precaria, este punto es un gran hándicap a alcanzar, 

aunque existen ayudas a proyectos de investigación que pueden 

hacer que sea perfectamente superable. Por otro lado hay que 

reseñar que: 

 Los marcadores necesarios para llevar a cabo la RA son 

fáciles y baratos de producir. 

 Las webcams, que han de estar acopladas en los ordenadores 

para la visualización de la realidad aumentada fija, no son 

demasiado caras. Si se dispone de portátiles, móviles, tablets 

u otros dispositivos móviles, suelen disponer de cámara 

incorporada. 

5.  REFERENCIAS 

B.V., I. I. (2016). App Catálogo IKEA 2016. (Inter IKEA Systems B.V.) 

Recuperado 26 de Julio de 2016, a partir de 

http://www.ikea.com/ms/es_ES/apps/mobileApps.html 

Bates, A., y Pole, G. (2003). Effective Teaching with Technology in Higher 

Education: Foundations for Success. Jossey-Bass Inc. U.S. 

Cobo, C., y Moravec, J. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología 

de la educación. Barcelona: Barcelona: Interactius/ Publicacions i 

Edició de la Universitat de Barcelona. 

Coll, C. (2001). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por 

las tecnologías de la información y la comunicación. Barcelona: 

Tecnologías y Prácticas Educativas. 

Fernandez Rodicio, C. (2014). Los nuevos escritorios en la educación: de la 

Web 2.0 a la Web 3.0. Comunicación y Pedagogía, (279), 11-14. 

Hanke, J. (2016). Pokémon GO. (Niantic INC) Recuperado 20 de Julio de 2016, 

a partir de 



Enfoque DAFO previo para incorporar elementos de realidad aumentada 3D en clase 

- 9 - 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemon

go&hl=es 

Johnson, L., Levine, A., Smith, R., y Stone, S. (2010). The 2010 Horizon 

Report. Austin, Texas: The New Media Consortium. 

Lara, T. (2008). Tíscar.com. Recuperado 14 de Agosto de 2015, de 

http://tiscar.com/ 

Martín Gutiérrez, J., Meneses Fernández, M., Fabiani Bendicho, P., y Mora 

Luis, C. (2014). Realidad aumentada en Educación Superior Aspectos 

Pedagógicos y Motivacionales desde la Experiencia. Comunicación y 

Pedagogía, (277), 26-33. 

Mora, F. (2013). Neuroeducación. Madrid: Alianza. 

Muñoz, J. (2014). Realidad aumentada una oportunidad para la nueva 

educación. Comunicación y Pedagogía, (278), 6-11. 

Reeve, J., Raven, A., y Besora, M. (1994). Motivación y emoción. Madrid: 

McGraw-Hill. 

Sáez López, J. M. (2012). Integración práctica de la tecnología educativa en el 

grado de educación social. EDUTEC (40). 


