ISBN 978-84-9048-523-1

Ejercicios para el entrenamiento
de las habilidades espaciales
Roberto Llorens Rodríguez | Jorge Martín Gutiérrez
Manuel Contero González | Mariano Alcañiz Raya

Colección Académica
Colección de carácter multidisciplinar,
orientada a los estudiantes y cuya finalidad
es apoyar la gestión docente conforme a
los planes de estudio de las titulaciones
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Politècnica de València en el que se inscribe
la materia, atendiendo a la oportunidad de
la obra para el estudiante y la adecuación
de la metodología empleada en su didáctica.
Para conocer más información sobre la
colección, los títulos que la componen
y cómo adquirirlos puede visitar la web
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La finalidad de este libro es la mejora de la capacidad espacial mediante el entrenamiento específico a través de la
resolución de ejercicios basados en el dibujo croquizado de
volúmenes tridimensionales. Los ejercicios que se plantean
sirven para trabajar distintos aspectos cognitivos que han
sido distribuidos en cinco niveles de aprendizajes, basados
en la taxonomía de aprendizaje de Bloom. Este entrenamiento está especialmente indicado para estudiantes de
bachillerato que cursan la rama de ciencia y tecnología y
para estudiantes que acceden a titulaciones de arquitectura e ingeniería. Con la metodología propuesta, el alumno
puede entrenar de forma autónoma, sin necesidad de asistencia de un profesor. Para visualizar las figuras tridimensionales, se recurre a la tecnología de realidad aumentada,
la cual permite añadir información virtual a la información
física existente.
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Instrucciones para
realizar los ejercicios
Descarga la app para móvil o la aplicación de escritorio en los
siguientes enlaces

http://tiny.cc/538_Android

http://tiny.cc/538_iOS_cas

http://tiny.cc/538_W_Setup
http://tiny.cc/538_macOS_app

Ejecuta la aplicación
Escanea el código QR de cada ejercicio con la cámara del móvil o
una webcam, según corresponda, para seleccionar el ejercicio
Apunta con la cámara a la marca para visualizar el modelo en realidad aumentada
Sigue las instrucciones de cada ejercicio
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Presentación
Las habilidades espaciales pueden definirse como la capacidad de entender y recordar
las relaciones espaciales entre los objetos. En el ámbito de la psicología, las habilidades
espaciales son consideradas una habilidad cognitiva que forma parte del factor o capacidad espacial, el cual, junto a otros factores (verbal, numérico, razonamiento, memoria, etc.), constituye la inteligencia de una persona. A su vez, las habilidades espaciales
están integradas por varias componentes: las relaciones espaciales entre objetos, la
visualización espacial, la percepción espacial y la rotación mental.
Las habilidades espaciales son de gran importancia para resolver muchas tareas de la
vida diaria. Por ejemplo, utilizar un mapa para guiarse en una ciudad desconocida,
orientarse en un lugar determinado (un supermercado, una estación de autobuses, una
universidad, etc.), e incluso cuando decidimos si una caja es lo suficientemente grande
para los objetos que se desean introducir en ella. Por supuesto, estas habilidades también son importantes para el éxito en muchos campos de estudio, como las matemáticas, las ciencias naturales, la ingeniería y la arquitectura. Está presente tanto en el astrónomo que debe visualizar la estructura de un sistema solar y los movimientos de los
objetos que contiene, como en el ingeniero que visualiza las interacciones de las partes
de una máquina, o el arquitecto que imagina cómo será el diseño de un edificio y su
interacción con las personas. Las tareas espaciales están presentes en procesos altamente exigentes como la interpretación radiológica o la planificación quirúrgica (en la que
los profesionales deben construir una representación tridimensional a partir de varias
imágenes representadas en diferentes perspectivas), la comprensión de las interacciones
meteorológicas que ocurren durante una tormenta eléctrica, huracán, o tornado, y en la
asimilación de las relaciones atómicas y moleculares en procesos químicos, por mencionar sólo algunos ejemplos.
Las habilidades espaciales, al igual que el resto de componentes cognitivas, se pueden
desarrollar y mejorar mediante su entrenamiento específico. En este libro encontrará un
entrenamiento que le permitirá mejorar sus habilidades espaciales. Además, el entrenamiento que le ofrecemos tiene un doble objetivo: mejorar los niveles de sus habilidades
espaciales y dotar de conocimientos en sistemas de representación gráfica, necesarios en
profesionales relacionados con la ingeniería y la arquitectura. El entrenamiento consiste
en resolver ejercicios basados en el dibujo croquizado de volúmenes tridimensionales. Se
plantean varios tipos de ejercicios para trabajar distintos aspectos cognitivos que han sido
distribuidos en cinco niveles de aprendizajes, basados en la taxonomía de aprendizaje de
Bloom (reconocimiento, comprensión, análisis, síntesis y evaluación).
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Este entrenamiento está especialmente indicado para estudiantes de bachillerato que
cursan la rama de ciencia y tecnología y para estudiantes que acceden a titulaciones de
arquitectura e ingeniería. Se aconseja llevar a cabo el entrenamiento de manera intensiva, a razón de una sesión diaria de dos horas de duración (lo cual equivaldría aproximadamente a la finalización de un nivel por día) durante cinco días consecutivos, y, en
la medida de lo posible, durante las primeras semanas del curso académico. Con la
metodología propuesta, el alumno puede entrenar de forma autónoma, sin necesidad de
asistencia de un profesor.
Para visualizar las figuras tridimensionales, se recurre a la tecnología de realidad aumentada, la cual permite añadir información virtual a la información física existente.
Para su uso necesitará un ordenador convencional con cámara web o un dispositivo
móvil (smartphone o tablet). Al ejecutar la aplicación asociada a este libro, se accederá
a la imagen de la cámara, de forma que, si dirige el objetivo a las páginas del libro,
podrá visualizar a través de la pantalla del dispositivo utilizado, las figuras virtuales
superpuestas al libro físico.
La evaluación y validación de este material didáctico se llevó a cabo con estudiantes
universitarios de titulaciones de ingeniería, los cuales incrementaron su nivel de habilidad
espacial situándolos por encima de la media nacional, y aquellos que tenían dificultades
para comprender el espacio, solventaron sus deficiencias [1-2]. En los cursos donde se ha
implantado este entrenamiento se ha observado un descenso de las tasas de abandono de
la asignatura de Expresión Gráfica y un incremento de las tasas de rendimiento académico [3-8]. Además, los estudios realizados indican que la tecnología de realidad aumentada es una prometedora y estimulante herramienta para el aprendizaje, la cual puede ser
eficaz cuando se utiliza en combinación con otros métodos tradicionales.
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1
Reconocimiento

Nivel 1. Identificación de superficies.
Dato perspectiva
1.1.0. Ejemplo
Objetivo
 Identifica en las vistas las superficies marcadas en la
perspectiva.
 Escribe en las vistas el número que corresponde en la cara marcada en la perspectiva.

Enfoca la marca
con la cámara para
ver el modelo 3D

3

Ejercicios para el entrenamiento de las habilidades espaciales

1.1.1. Ejercicio 1/10
Objetivo
 Identifica en las vistas las superficies marcadas en la
perspectiva.
 Escribe en las vistas el número que corresponde en la
cara marcada en la perspectiva.
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Para seguir leyendo, inicie el proceso
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