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„La RV se puede utilizar
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„Todo indica que la RV va a dar mucho juego
y que ya hay aplicaciones que nos permiten
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SaludenCurso
SEMINARIOS /JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN
DE LAS DROGODEPENDENCIAS A TRAVÉS DEL CINE
El programa
El programa Salud en Curso, promovido por la Asociación de Prensa Juvenil y
subvencionado por el Plan
Nacional sobre Drogas, está
llevando a cabo diversos seminarios, jornadas, cursos y
talleres de formación onlinepresenciales en el área de la
prevención de las drogodependencias y la educación
en valores a través del cine. Cuenta con películas en
DVD, acompañadas de Guías
Didácticas y otros materiales pedagógicos e informativos.
Las películas cuentan con
autorización de las productoras y/o distribuidoras para
el visionado en los centros y
organizaciones que participan en el programa.
Videoconferencias
L a Asociación de Prensa
Juvenil ofrece a las instituciones, organizaciones juveniles y socioculturales y
centros educativos la posibilidad de realizar sesiones
plenarias online-presenciales mediante videoconferencias previamente concertadas.
Las experiencias realizadas hasta la fecha, están
resultando muy positivas y
motivadoras tanto para el
profesorado como para el
alumnado y las familias.
Los centros, instituciones y
organizaciones que estén
interesadas en participar, o
que precisen mayor información sobre esta actividad online-presencial, pueden dirigirse a la dirección
indicada.

Videoconferencias
DESARROLLO DE LAS SESIONES:

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

1ª Conexión:

Opciones:

Presentación introductoria online
con la participación del coordinador
del programa, técnicos y expertos.

a) Taller con ejercicios prácticos
de Educación para la Salud
y Prevención de las Drogodependencias.

Tiempo estimado: 30 minutos.

b) Formación de técnicos y especialistas.

Desconexión
Visionado de la película elegida y facilitada
por el programa en las propias salas
y/o aulas de los centros.

c) Reﬂexión y concienciación familiar.
Tiempo estimado: Según necesidades.

Tiempo estimado: Según ﬁlme.
2ª Conexión:
Cineforum online en relación
con los contenidos de la película
y los objetivos del programa
Salud en Curso.
Tiempo estimado: 30 a 45 minutos.
Desconexión

+ Info
Asociación de Prensa Juvenil
C/ General Weyler, 128-130
08912 Badalona (Barcelona)
Tel. 932075052
E-mail: info@prensajuvenil.org
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EDITORIAL

n la actualidad está emergiendo una tecnología que nos permite romper los
límites de la realidad, proporcionándonos inﬁnidad de posibilidades que no
podemos experimentar en nuestro mundo físico, hablamos de la Realidad
Virtual (RV). La RV no es nueva, ya en los años 90 existían cascos de RV desarrollados por Sega y Nintendo, compañías que dieron los primeros pasos en esta tecnología, pero sin éxito. Tras un período de tiempo en el que parecía que la RV había
muerto, se la volvió a prestar atención con el Kickstarter de Oculus Rift en 2012 y
sobre todo con el lanzamiento de Google Cardboard en 2014.
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Fue en el Google I/O 2014, el congreso anual para desarrolladores que organiza Google en San Francisco, cuando David Coz, Christian Plagemann y Boris
Smus presentaron Google Cardboard ante una audiencia sorprendida y confundida. Parecía que asistíamos a una broma, pero nada más lejos de la realidad, esa
combinación de cartón, tiras de velcro, imanes y lentes de plástico, fue la primera
entrada de la todopoderosa Google en el mundo de la RV, un dispositivo peculiar e
ingenioso llamado a revolucionar y democratizar el acceso a esta tecnología.
¿Quién se hubiese imaginado que podíamos disponer de un visor de RV con
nuestro smartphone y un pedazo de cartón? Pues Google lo hizo, y nos demostró que incluso podíamos construirlo nosotros mismos en nuestra propia casa,
sin necesidad de ninguna habilidad especial. ¡Mucho más fácil que un mueble de
IKEA! No era necesario un montón de dinero o hardware high-tech para disfrutar
de experiencias de RV. Aquel día la RV se hizo real, ¡ya estaba al alcance de todos!
Google apostó por el dispositivo que hoy llevamos todos en el bolsillo, el smartphone, y esta estrategia tecnológica, junto al bajo coste de Google Cardboard, fueron
las claves para impulsar la RV y ponerla en las manos del público en general. Aunque
en la actualidad ya existe hardware de RV diseñado para PC, como Oculus Rift o HTC
Vive, que ofrece grandes posibilidades y prestaciones; su precio, la necesidad de
equipos informáticos de gama media-alta y lo aparatoso de su cableado, suponen
un obstáculo para su adopción. Probablemente, será con visores donde únicamente
hay que introducir el smartphone, la principal forma de acceso a esta tecnología
en los próximos años. ¡Todo parece apuntar a que el futuro de la RV está dentro de
nuestros dispositivos móviles!
Esta tecnología ya ha llegado al mundo educativo gracias a visores como Google Cardboard. Se están dando unos primeros pasos de forma muy modesta, y sin
duda prescindiendo de posibilidades, pero, aun así, proporcionando a nuestros
alumnos experiencias no por ello menos excitantes. Las aplicaciones disponibles
para dispositivos móviles, la fotografía y el vídeo 360º y las herramientas para la
creación de tours panorámicos y entornos 3D, ya comienzan a ser exploradas en
nuestras aulas. Es el principio, todavía nos queda todo el camino que recorrer.
En este número especial se recogen experiencias pioneras en utilización didáctica de la RV. El objetivo ha sido mostrar el uso que de esta tecnología emergente se está haciendo en educación y ofrecer modelos de actuación y buenas
prácticas, que permitan al lector comprender cuáles son las posibilidades y limitaciones actuales de la RV en el contexto educativo.
Estamos ante una excelente oportunidad para conectar nuestras aulas con
entornos y situaciones que no son alcanzables en la vida real. ¿Estás preparado/a
para descubrir nuevos mundos en educación? ¡Vamos a comenzar nuestra expedición por la Realidad Virtual!
Raúl Reinoso (@tecnotic)
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Más de la mitad
de los estudiantes
usa el ordenador
con ﬁnes educativos

El consumo de vídeo
en móvil
no para de crecer

El 52% de los estudiantes españoles de Secundaria utiliza el ordenador en clase semanalmente
para propósitos de aprendizaje, y un 22% de los
alumnos no lo ha utilizado nunca o casi nuca durante el pasado curso; índices que se sitúan en
torno a la media europea donde lo utilizan el 53% y
no lo han utilizado nunca o casi nunca un 20%. Estos datos se desprenden del informe sobre Integración curricular de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en la escolaridad obligatoria.
Estudio de Europa y Latinoamérica, elaborado por
Nuria Cuevas Monzonís, Licenciada en Pedagogía
y Doctoranda en Educación y profesora colaboradora de la Universidad Internacional de Valencia
(VIU).
Para la experta de la VIU “aunque el equipamiento de los centros aumenta y los contenidos
tecnológicos en los planes de estudio de la escolaridad obligatoria van creciendo, queda mucho camino por recorrer para que la integración curricular
de las TIC se produzca de forma efectiva, siendo
necesario seguir invirtiendo esfuerzos para que los
estudiantes y profesores puedan adquirir y desarrollar su competencia digital”.
Respecto a la frecuencia con la que utilizan los
profesores las tecnologías, la Comisión Europea
concibe que se realiza un uso intensivo de las TIC
cuando se utilizan para más del 25% de las clases
y una baja intensidad de uso cuando se utilizan en
menos del 5% de las clases. Partiendo de estos datos, a nivel comunitario, un 30% de los profesores
realizan un uso intensivo de las TIC, mientras que
otro 30% las utiliza con una baja intensidad. En España, alrededor del 30% de los profesores harían
un uso intensivo de las TIC en Primaria, mientras
que cerca del 20% las utilizarían en menos del 5%
de las clases.
En la etapa de Secundaria, un 35% de los profesores comunitarios haría un uso intensivo de las
TIC, mientras que un 30% de ellos las utilizaría con
una intensidad baja. En el caso de España, los datos
apuntan a datos prácticamente iguales a los de la
etapa de Primaria. Podemos concluir, en base a esto
y confrontando los índices de alta y baja intensidad,
que la utilización de las TIC por parte del profesorado sería más frecuente en España.
Otro aspecto clave para la integración de las
TIC en los sistemas educativos es su inclusión
curricular. Según el análisis realizado, todos los
países han incluido en sus normativas objetivos relacionados con las tecnologías, aunque no hay unanimidad con respecto al modo en que se integran
curricularmente los contenidos digitales.
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La visualización de vídeo en dispositivos móviles
ha crecido exponencialmente durante los últimos meses, así como la inversión por parte de la industria,
según un estudio global de la compañía tecnológica
AOL.
El estudio de AOL concluye que, por primera vez,
el consumo de vídeo en smartphone superará a las
visualizaciones en portátiles u ordenadores. A nivel
global, un 57% de los consumidores visualiza vídeos
en sus móviles cada día, mientras que el 58% lo hace
desde su PC. Además, un 77% de los encuestados
aﬁrma que no puede vivir sin sus teléfonos móviles y
que siempre lo tiene al alcance de la mano.
Además, del estudio se desprende que la atención es dispersa. El consumo de vídeo crece cada
año, pero sobre todo los de formato corto: el 42% de
los usuarios visualiza vídeos de un minuto o menos
cada día. Si este vídeo supera los 20 minutos, la cifra
desciende a un 21%.
El estudio de AOL también reﬂeja cómo los usuarios están experimentando con nuevos formatos
inmersivos en todo el mundo. Por ejemplo, el 65%
de los encuestados aﬁrma haber visualizado ya emisiones en directo, mientras que experiencias como la
Realidad Virtual o los contenidos 360º han sido testadas por un 32% y un 52%, respectivamente.
Según AOL, el 47% de las marcas y el 57% de
los publishers destinarán al menos un cuarto de sus
presupuestos en 2017 a estrategias y campañas en
dispositivos móviles. Además, el estudio determina
que este aumento en la inversión de vídeo para
smartphone se realiza en detrimento de los presupuestos para televisión.
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Las empresas
de Realidad Virtual
crecieron un 40% en 2016

INFORMACIÓN

Ya se puede acceder
a Facebook con gafas
de Realidad Virtual

Según un informe de The Venture Reality Fund,
las empresas de Realidad Virtual se incrementaron
en un 40% en 2016. La investigación asegura que el
área que experimentó mayor crecimiento fue el de las
empresas de contenidos, que crean aplicaciones para
cascos de Realidad Virtual.
Además, el campo de los “Juegos y Entretenimiento” ha doblado su tamaño, destacando tanto por
la presencia de grandes compañías como de nuevas
empresas de Asia y Estados Unidos.
Por otra parte, las ﬁrmas de capital riesgo también
entraron de lleno en las empresas de Realidad Virtual,
apostando mayormente por aquellas dedicadas al
contenido y aplicaciones.
Otros sectores que vieron un crecimiento dentro
de la Realidad Virtual fueron educación, empresarial,
salud y periodismo.
Los sistemas de gestión y creación de contenido
en Realidad Virtual están siendo importantes, ya que
las empresas están lanzando aplicaciones nativas
de RV o experiencias web de RV, a través de vídeo y
fotos en 360 grados.
Además, el estudio asegura que se ha producido
mucha actividad con la creación de nuevas empresas
en el campo del audio en 3D.

La empresa de Mark Zuckerberg ha anunciado el lanzamiento de Facebook 360, la aplicación exclusiva de Facebook para la Realidad
Virtual.
La app permite a los usuarios apreciar de
forma inmersiva el contenido compartido por sus
contactos en 360 grados. Destinada principalmente a disfrutar con mayor calidad de las imágenes y vídeos que nos encontremos en el muro
de la plataforma, funciona exclusivamente con
Samsung Gear VR y se puede descargar gratis en
la tienda Oculus.
Aunque el hardware de Oculus Rift o el HTC
Vive son técnicamente más avanzados, la compañía ha decidido hacer que su aplicación sólo esté
disponible para Samsung Gear VR e ir introduciendo el mundo de la Realidad Virtual entre sus
usuarios.
Al abrir la app de Facebook para gafas RV,
encontraremos una sección de noticias que incorpora una pestaña de búsqueda para acceder
al contenido 360 y que registrará el material que
publique el propio usuario. Además de ver lo que
comparten nuestros contactos, nosotros también
podremos subir las imágenes o vídeos que queramos que la gente disfrute viviendo la experiencia
de la Realidad Virtual.
En su comunicado, la compañía aﬁrmaba que
más de 25 millones de fotos y de 1 millón de vídeos en RV han sido publicados en la red social
hasta el momento.
El lanzamiento de Facebook 360, primera
aplicación de Facebook para Realidad Virtual,
tiene como objetivo hacer de ésta una parte más
signiﬁcativa dentro del mundo de la comunicación
social.
La Realidad Virtual se ha convertido en uno
de los grandes proyectos de futuro de Facebook
como quedó patente en 2014 al comprar Oculus
VR.
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Realidad Virtual
contra el acoso escolar

Superar los miedos
de los autistas
gracias a la RV
Blue Room es el nombre de una aplicación de
Realidad Virtual que crea una experiencia única
de inmersión para que los autistas más jóvenes
superen sus miedos.
Desarrollado por la Universidad de Newcastle
y la compañía Third Eye Technologies, este sistema ha sido ya implementado en el NHS (servicio público de sanidad británico) con resultados
más que magníﬁcos: ocho de cada nueve niños
tratados con esta tecnología fueron capaces de
hacer frente a una situación que temían antes,
incluso algunos lograron superar deﬁnitivamente
sus fobias.

Samsung y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD) han presentado el proyecto “Asignatura Empatía”, desarrollado conjuntamente en el
marco de un convenio de colaboración entre ambas
entidades para luchar contra el acoso escolar.
La primera acción de este proyecto ha sido la
producción de un vídeo de Realidad Virtual que recrea un caso de ciberacoso entre adolescentes en
un centro educativo y su resolución por los propios
alumnos. El vídeo está realizado siguiendo códigos
de comunicación aﬁnes a los alumnos del siglo XXI,
donde se integra el mundo real y digital, siguiendo
códigos de lenguaje con los que se sienten identiﬁcados.
“Asignatura Empatía” pretende concienciar sobre
el problema del acoso en las aulas y reducirlo implicando a los alumnos en la resolución del problema,
como explica Samsung en un comunicado. Gracias
a la experiencia inmersiva en realidad virtual con
Samsung Gear VR, se consigue un mayor grado de
concienciación y empatía con el dolor de la víctima,
se incentiva la acción del grupo y se promueve un
cambio de actitud.
“Los ponemos muy en situación. Es lo bueno que
tiene la Realidad Virtual que al ﬁnal tú te aíslas del
mundo exterior y eres capaz de concentrarte mucho
más en esto”, explica Elena Díaz Alejo, relaciones
públicas de Samsung España. “La sensación de
agobio del niño que está siendo acosado, la del acosador es muy, muy superior a la que se tiene con un
video convencional”. Los expertos aseguran que retenemos el 90% de lo que vemos en Realidad Virtual
frente a un 5% de lo que leemos.
Este proyecto incluye un estudio que medirá el
grado de concienciación sobre el acoso escolar. Se
llevará a cabo entre mil alumnos de 1º de Educación
Secundaria desde marzo a junio de 2017.
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Con apenas cuatro sesiones de media, el
funcionamiento de la terapia es el siguiente: los
pequeños se sitúan en una habitación cerrada
capaz de recrear imágenes audiovisuales del
mundo real, en 360 grados, sin ningún punto de
referencia externo. Una sensación completamente envolvente, sin gafas ni auriculares (que
pueden generar angustia en algunos autistas),
que permite a los niños moverse por toda la
escena, interactuar y navegar con los distintos
elementos gracias a los controles de un iPad. Al
mismo tiempo que realizan estas acciones, un
psicólogo les asesora y proporciona ejercicios de
relajación y respiración.
De momento, los científicos ya han desarrollado simulaciones para que los menores con
autismo se enfrenten a sus miedos a la hora
de subir a un autobús lleno de gente, cruzar un
puente, ir de compras o hablar con un asistente
en una tienda.
El nivel de complejidad (ruido, número de
personas virtuales, etc.) se puede controlar de
forma ﬂexible para irlo adaptando a los progresos
y necesidades de los pacientes.
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Ya se puede reservar
un chaleco
de Realidad Virtual
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Explora
la Estación Espacial
Internacional
mediante Realidad Virtual
Oculus, la empresa de Realidad Virtual propiedad de Facebook, ha lanzado Mission: ISS, una app
para las gafas Oculus Rift que reproduce la Estación
Espacial Internacional.
La aplicación, disponible gratuitamente en el
Oculus Store, ha sido creada de forma conjunta por
el estudio Magnopus y por importantes agencias
espaciales: la NASA, la Agencia Espacial Europea
(ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA-ASC).
La aplicación permite a los usuarios de Oculus
Rift ﬂotar a su antojo por los pasillos de la Estación
Espacial Internacional, salir de ella para realizar “paseos espaciales” o algunas de las tareas rutinarias
realizadas habitualmente por los astronautas como
llevar a cabo la carga de materiales a bordo, todo
ello sirviéndonos de los controladores Touch.

La startup estadounidense NullSpace VR ha
creado un chaleco de tecnología háptica (táctil)
que transmite al usuario las sensación de tocar
objetos en Realidad Virtual. El chaleco de Realidad Virtual Hardlight está diseñado para cubrir
la mitad superior del cuerpo. En su superﬁcie se
instalan unos sensores y motores de vibración
que funcionan sobre distintos grupos musculares.
Así, el usuario puede sentir sensaciones diversas
como golpes o roces de manera independiente en
el abdomen, pecho, manos, espalda y hombros.
En total, el retorno háptico del chaleco funciona
con 16 módulos vibratorios. El chaleco opera con
los lentes de realidad virtual HTC Vive y Oculus Rift
y se conecta a la computadora por puerto USB.
Actualmente, el contenido para RV solo
puede utilizarse con lentes, audífonos y controles,
por lo que la inmersión del usuario solo está a
nivel de vista y oído, dejando de lado la sensación
de contacto físico con los objetos virtuales. Sin
embargo, ya existen algunos dispositivos hápticos que trabajan en áreas especíﬁcas como por
ejemplo los guantes-controles (Dexmo, Contact
CI) que permiten “tocar” los objetos virtuales
con las manos. Los accesorios para “mejorar” la
Realidad Virtual no sólo se limitan a los chalecos,
controles y lentes. También existen audífonos con
estimulación galvánica vestibular que transmiten
la sensación de movimiento en la Realidad Virtual, brazaletes especiales para la estimulación
muscular, y una taza que transmite la temperatura
y cambios del centro de gravedad de la bebida en
un entorno de Realidad Virtual.

La aplicación permite utilizar también la Oculus
Touch para, además de moverse por la estación
“utilizar tus propias manos para acoplar las cápsulas
que llegan, llevar a cabo paseos espaciales y realizar
otras tareas críticas”, según explica Oculus en su
vídeo promocional.
También será posible ver a través de esta experiencia cómo astronautas comentan sus experiencias a
bordo de la Estación Espacial Internacional.
Es posible vivir la experiencia tanto de pie, visitando los rincones de la estación, como sentado
para evitar la sensación de mareo y desequilibrio,
según se explica en la web de Oculus.
Oculus ha comentado además que algunos de
sus Oculus Rift han sido enviados a la Estación Espacial Internacional a través de una asociación con la
Agencia Espacial Francesa CNES.
Para el desarrollo de Mission: ISS, la colaboración de la NASA ha sido especialmente importante,
ya que la aplicación utiliza datos prestados por la
agencia espacial estadounidense que se emplean
para la formación de los astronautas en su laboratorio de Realidad Virtual en Houston (Texas), además
de permitir entrevistar a sus astronautas para contribuir a que el entorno virtual resultara lo más parecido
posible a la estación espacial real.
Éste no es el primer trabajo de la NASA en el
ámbito de la Realidad Virtual, en realidad tuvo un
papel crucial durante los años ochenta y noventa en
el desarrollo de dicha tecnología. Ademas ayudó a
desarrollar una experiencia de exploración de Marte
llamada Marte 2030, y estuvo involucrado en otra
experiencia llamada Earthlight tambien enfocada a
la ISS.
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NUESTRA RED

ArquiLectur@:
hacia una gramática de lectura digital
Valeria Levratto
Presentación de la dimensión teórica de la ArquiLectur@,
que anhela ser un primer paso para definir
una gramática de lectura digital.
Se detallan sus características, que abordan
cuestiones cognitivas, hápticas e hipertextuales.

EL ENCUENTRO ENTRE LECTURA EN PAPEL
Y LECTURA HIPERTEXTUAL
urante muchos siglos, el saber escrito
en los libros ha sido el epicentro del
conocimiento dejando al margen la
enseñanza proveniente de otros medios o lenguajes. Sin embargo, actualmente, dicha realidad está mutando
desplazando esta concepción: es también gracias a la
visión no alfabética o del oído que se llega al saber, en
una nueva dimensión no lineal que prevé la simultaneidad de los estímulos y de la elaboración.

D

Existe algún tipo de contradicción a la hora de
hablar de la cultura dominante de prestigio: por un
lado, asistimos al fenómeno de superioridad tradicional de la cultura escrita, la de los libros, que parece
ser, al menos ideológicamente, la más idónea y adecuada para el estudio y el aprendizaje. Por otro lado,
estamos envueltos por la cultura de las pantallas,
que produce una cantidad ingente de imágenes, productos multimedia y objetos audiovisuales que nos
educan, atraen, seducen e (in)forman, de la misma
manera que lo han hecho los libros durante mucho
tiempo.
Resulta, por tanto, necesario enfatizar en cómo
las narrativas digitales1 que ofrecen los medios contemporáneos precisan re-configurar los hábitos y
prácticas de lectura y de escritura, actualmente sólo
pensadas para el libro impreso.
Nuestra modalidad de aproximación a los relatos
e historias, ahora escritos para un entorno digital, ha
cambiado, así como ha mutado nuestro (inter)actuar
con ellos: “las nuevas formas de lectura, en las que los
textos muestran el mundo, antes que contarlo, tienen
consecuencias para las relaciones entre los creadores

y re-creadores de signiﬁcado (escritores y lectores)”
(Kress, 2005, p.189). Teniendo en cuenta que estas
relaciones condicionan y son parte del poder (Castells,
2009), eje fundamental en nuestras sociedades: ¿qué
vinculo existe entre los creadores de signiﬁcados y
discursos en los escenarios virtuales y el poder?, ¿cuál
es el lenguaje fundamental de transmisión de la información en la era del conocimiento?
La investigadora Rueda Ortiz (2007) explica cómo
la era digital conlleva el lenguaje hipertextual que
“pone en cuestión la institución mayor del pensamiento de Occidente: el lenguaje logocéntrico” (p.
268), éste es uno de los grandes ejes que ocupan un
lugar donde se mueve el poder actual: el logos siempre lo han dominado con maestría unos pocos, los
mismos que han tenido la oportunidad para ejercerlo,
detentando así la voz del poder. Sin embargo, la revolución digital trae un cambio: los otros lenguajes
(visual, sonoro, audiovisual, etc.) se mueven por espacios muy distintos, potencialmente accesibles a la
mayoría de las personas y difuminan, de tal manera,
los nichos del poder, ofreciendo múltiples voces y
nuevos actores.
Rueda Ortiz, apoyándose en las teorías del ﬁlósofo
Jacque Derrida, describe los conceptos de escritura
y lectura donde las jerarquías, el centro, y los márgenes, han cambiado o desaparecido e incide, además,
en la evidencia de que las tecnologías del hipertexto
“atenten contra la estructura de la lógica lineal del
lenguaje de los libros” (ibíd, p. 267). En este sentido,
hace hincapié en el enfrentamiento entre logos y nuevas tecnologías (donde ya existe una multiplicidad de
signiﬁcantes y signiﬁcados) y se pregunta: “¿Qué se
privilegia en el proceso de signiﬁcación cuando se lee
una página hipertextual: el texto, la imagen, los sonidos, el vídeo? […] el centro de gravedad se desplaza de
la lógica que argumenta a la retórica que seduce, que
persuade” (ibíd. p. 269).
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Aquella estabilidad típica de la construcción piramidal y jerárquica ha indicado un camino de lectura
durante mucho tiempo. Del mismo modo, ha pautado
un recorrido en más ámbitos (educativo, político, familiar, religioso, etc.), donde el hecho de obedecer a lo ya
marcado, parecía la única forma posible de avanzar.
Entre separaciones, dicotomías, e imposiciones de
realidades duales, que excluyen las perspectivas que
no entran en lo pautado previamente, se ha desarrollado el pensamiento occidental moderno jerarquizado.

La lucha entre la lectura tradicional y la digital es
estéril: la primera no está desapareciendo sino más
bien desarrollándose y transformándose hacia nuevos
horizontes; la segunda está en un proceso de descubrimiento en sus complejos escenarios virtuales e hibridación con las formas de leer del pasado. En la Web
social, la aportación de todas las personas será fundamental y determinará su arquitectura, gracias, además
a una comunicación más horizontal, y dialógica, y por
consecuencia menos autoritaria.

La cultura de los libros trae consigo una perspectiva negativa del entorno digital y asocia a los conceptos de la navegación, del zapping, del surfear, sólo
la superﬁcialidad que éstos supuestamente ofrecen
a nivel cognitivo, sin tener en cuenta la posibilidad de
enfrentarse a la realidad de la información y conocimiento de una manera distinta. El zapping, tal y como
observa Tropea (2000), es el “tentativo del usuario
de convertir en aleatoria la propuesta de la pantalla,
aportando así cierto suspense del encuentro casual,
del descubrimiento” (p.23). Este fenómeno, que ha
empezado con la televisión (para liberarse de los
anuncios publicitarios), fue una primera aproximación,
que se ha ido constituyendo como característica fundamental de la Red: la posibilidad de crearse caminos
autónomos, de acuerdo con los tiempos y exigencias
de cada uno.

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA DIGITAL

En el ecosistema informativo actual, las personas
tienen a su disposición tanto los textos impresos
como los hipertextos, donde el conocimiento se articula gracias a distintos formatos y códigos. El usuario
goza de la oportunidad de decidir y trazar su camino.
La narrativa impresa es una posibilidad válida, así
como lo es la digital que con sus relatos laberínticos
configura mundos donde las imágenes, la complejidad, lo multilineal, crean espacios para que imaginación, realidad y ﬁcción se hibriden en un entorno
totalmente nuevo y aún por experimentar y descubrir.
Tal y como comenta Millán (2008):
“Basta asomarse a la Red, convertida gracias a los
blogs y los foros en una universal conversación
sobre libros y lecturas, para comprobar que nunca
como hasta ahora se habían mostrado los lectores tan afanosos, ni había estado tan presente el
gusto por leer” (p. 210)
Así que, si bien es cierto que el texto escrito ofrece
una lectura más profunda y analítica de los hechos,
ideas y conocimientos, la lectura digital, más sintética,
volátil, y más propensa a la dispersión, por el abanico
de estímulos que ofrece su propio entorno, es una
alternativa paralela que no quiere ni debe ser excluyente, sino complementaria.
Hemos observado que, por un lado, permanece
la idea y concepto de lectura, únicamente vinculada
al texto escrito, que sigue detentando el poder de fomentar un desarrollo cognitivo superior comparada
con cualquier otro tipo de lenguaje. Por otro lado,
evoluciona la era digital que, a pesar de las reticencias
y desconﬁanzas que suscita, implica, sumerge e involucra a todos, en una lectura distinta.
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Con la revolución digital, el concepto de textualidad exclusivamente anclado a algo físico y concreto
ha desaparecido casi del todo, ya que la realidad hace
que nos enfrentemos a unos textos que guardan unas
dimensiones y formas totalmente distintas; la palabra,
se ha comentado, ya no es el centro en torno al cual
se mueve la totalidad del saber. Ahora éste tiene que
compartir el escenario del conocimiento, de la diversión
y de la creación con la imagen, el sonido, el vídeo, gráﬁcos interactivos, etc. Por texto ya se puede considerar
cualquier forma de comunicación que viene expresada
a través de un sistema de signos cualquiera en un “caleidoscopio tridimensional” (Santaella, 2004), donde
existe la posibilidad de entrar en el espacio en un efecto
de inmersión.
La estructura de la lectura digital, tan compleja y
distinta a la que la tradición “gutenberguiana” nos ha
ofrecido durante más de cinco siglos, nos hace preguntar: ¿cómo nos movemos en este espacio hipertextual?
No son sólo nuestros desplazamientos multilineales
en la Web, no es sólo nuestra navegación la que abre
caminos distintos, sino que en la lectura hipertextual
el construir y de-construir se hacen constantes y son
partes del devenir. Para moverse por sus caminos son
necesarias atención, destrezas cognitivas, flexibilidad y
memoria. Esta última ya no sirve para recordar con precisión los datos del saber, sino la manera más rápida
de acceder a ellos captando las conexiones más oportunas que nos ofrecen los hipervínculos; la narrativa
hipertextual debe promover la “permutabilidad”, y más
que la erudición, “el collage y el ingenio verbal” (Rodríguez de las Heras, 1990, p. 90).
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Este ingenio verbal es el testimonio de una creatividad
y pensamiento divergente que la lectura hipertextual puede
potenciar favoreciendo nuevas búsquedas y dejando espacio a las personas para determinar, según patrones personales, sus líneas de lectura. En este sentido, Rueda aﬁrma:
“el hipertexto presenta un componente fundamental del
pensamiento crítico que consiste en el hábito de buscar las
diversas causas que inciden en un único fenómeno, o acontecimiento, y luego evaluar su peso relativo” (2007, p. 150).
Delinear la “ArquiLectur@”, es decir cómo leemos en
los espacios digitales, con qué códigos, es un proceso aún
por desarrollar: las aportaciones colectivas, millones de
usuarios conectados en la Web creando inéditas formas,
serán imprescindibles a la hora de generar una gramática
digital. Efectivamente esta lectura “tridimensional” es algo
totalmente nuevo tanto para autores, como para las personas acostumbradas, desde siempre, a las dos dimensiones.
Parece improrrogable, por lo tanto, experimentar para crear
la ArquiLectur@ de la escritura digital y la guía de su lectura.
Por todo ello, resulta fundamental, antes que nada, aproximarse a deﬁnir las características de nuestras formas de
leer en un mundo de signos evanescentes y cambiantes.
En este artículo, presentamos las que consideramos
esenciales. La lectura digital: 1) es una lectura multisensorial que implica distintos lenguajes; 2) goza de un elemento totalmente nuevo en el lenguaje: el hipervínculo; 3)
es multidireccional o hiperlineal; 4) se caracteriza por ser
fragmentada y multi-capa; 5) está vinculada a un momento
espacio-temporal preciso; 6); su lenguaje es rizomático; 7)
conlleva una dimensión cognitiva superior en comparación
con la lectura analógica; 8) ofrece, en muchos de los casos,
la posibilidad de la coautoría, aspirando así a ser potencialmente interactiva; 9) implica la dimensión corpórea,
ergonómica y háptica. A continuación, analizamos estas
características para poder describir y profundizar en el
complejo escenario del hábito del lector digital.

Es una lectura multisensorial que implica
distintos lenguajes
La lectura hipertextual implica la lectura de imágenes, la interpretación de audiovisual, el captar de los
sonidos, todo interconectado en la compleja multitud
de los nodos hipertextuales. La unión de estos lenguajes para Debray es un “mosaico en movimiento,
una secuencia imprescindible de bifurcaciones, una
encrucijada no jerárquica y no predeterminada donde
cada lector puede inventar su propio curso en una red
de nodos de comunicación” (citado por Nunberg, 1998,
p. 49). La presencia de lenguajes distintos en un gran
texto único (el de la Web) crea una lectura donde “compiten” estímulos visuales, auditivos y táctiles distintos,
con métodos diferentes. En palabras de Kress: “La
lógica del habla y, por extensión, la de la escritura, es
la del tiempo y de la secuencia, mientras que la lógica
de la imagen es la del espacio y de la simultaneidad”
(2005, p. 205). Podemos considerar que nuestra lectura,
con los espacios virtuales, ha vuelto al primer contacto
que tuvimos con ella durante nuestra alfabetización en
la infancia. Ahí la imagen y la palabra escrita, de nuestros primeros libros, compartían el espacio de la página
de manera equitativa, para permitir, paulatinamente,
que la palabra fuese la que tuviese el control supremo
del espacio, organizando nuestros tiempos.
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Goza de un elemento totalmente nuevo
en el lenguaje: el hipervínculo
Una de las características más signiﬁ cativas de
la lectura digital es el hipervínculo, ya que es un
elemento del lenguaje puramente digital y que en el
discurso oral o en los soportes impresos no existe.
El enlace se caracteriza por un alto impacto sobre
la función semántica de las palabras y, por consecuencia, de las lecturas. Debido a la corta andadura
que tiene la lectura digital todavía no está muy claro
cómo se leen los enlaces, si como términos normales
o como palabras con múltiple peso, y ni cuáles son
las vías y propuestas mentales que nos guían de uno
a otro.
El hipervínculo, bajo un enfoque semiológico,
puede ser analizado como la representación de un
signo, que siempre actúa de la misma manera: es la
puerta necesaria de entrada a nueva información, a
diferencia de un texto impreso donde la interpretación de los signos contribuye de manera sustancial
a crear su signiﬁcado. En el ciberespacio, la función
del hipervínculo nunca varía: siempre nos conecta al
texto para el cual había estado programado. El potencial que tiene de guiar o conducir nuestra lectura
otorga a los enlaces un valor único en el ecosistema
digital.
Si prestamos atención a los caminos y rutas que
el lenguaje digital ofrece, observamos que los enlaces
son puntos clave de los hipertextos, las unidades mínimas que permiten el movimiento en el mundo de la
Red: “El poder de la Web está en los enlaces […]. Los
enlaces son las mallas de nuestra actual sociedad de
la información. […] Lo que importa no es la dimensión
total de la Web sino la distancia entre un documento y
otro […]” (Lazlo citado por Arduini et altri, 2009, p. 38).
Los hipervínculos se han erigido, con diferencia, como
unos de los cambios más radicales en nuestros hábitos
lectores.
El valor del enlace parece ir más allá de simple
herramienta mecánica que permite un camino. Según
Douglas (2006), una red intencional es compuesta por
“todas las estructuras en el hipertexto que ayudan o
limitan mi navegación por él”, y esa condiciona la experiencia lectora, “no sólo cómo leo sino también qué
leo”(citado por Vilariño y Abuín, p. 224). Eso determina
que, en muchos casos, la narrativa digital pueda caracterizarse por una lectura sólo aparentemente libre,
ya que su arquitectura facilita la posibilidad de leer
determinados enlaces, títulos, iconos que han sido
intencionalmente diseñados: sus elementos nunca
tienen una colocación espacial neutra.
La posibilidad de las personas creadoras de páginas web de guiar, o incluso manipular nuestro camino
de lectura, puede ser muy alta y si las intenciones
últimas son lucrativas (cualquier tipo de venta: ideológica, comercial), y nosotros no posemos unas competencias suﬁcientemente críticas, es muy probable caer
en la utopía de estar recorriendo un camino autónomo
cuando, en realidad, éste ya está determinado. La
que se mantiene fuera de este control tan invisible es
nuestra ruta personal de conexiones entre una página
web y la otra.
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Es multidireccional o hiperlineal
El hilo que cada persona potencialmente teje en la
narrativa digital puede ser directo, sinuoso, aleatorio,
saltando de nudo en nudo en función de necesidades
de tiempo, espacio, curiosidad o emoción. En deﬁnitiva, hay tantos caminos como lectores. Los entornos
digitales nos permiten memorizar en sus páginas
nuestra huella personal con nuestras aportaciones
que pueden crear un nuevo camino, y un nuevo signiﬁcado y compartiéndolas, si queremos, con la comunidad lectora (lectura social). En lo multidireccional
son la intuición y la creatividad del momento las que
nos guían: nuestros clics son, en parte orientados
por los trazados pre constituidos en la Red y, en
parte, indicados por nuestras asociaciones semánticas y nuestro interés. En este sentido, generamos,
cada vez, unos “espacios abiertos que prefiguran
intencionalidades divergentes” (Cordón, Gómez y
Alonzo, 2010, p. 231).
La urgencia del cambio es lo que caracteriza al
lector digital, el cual, con facilidad, se puede aburrir,
tanto si se pierde en su búsqueda, como si no recibe
los estímulos visuales o de contenido que esperaba.
El interés que nos mueve en la Web es muy inmediato,
a pesar de una fase previa de reflexión sobre qué investigar o buscar (que no siempre existe) y la posibilidad de abarcar potencialmente todo nos puede dejar
inquietos y más propensos a abandonar una página
en cuanto algo nos motive más. Una navegación coherente y meditada requiere un proceso de alfabetización que, sin privar de espontaneidad la lectura, guíe a
una de-codiﬁcación adecuada de los mensajes.

Se caracteriza por ser fragmentada y multi-capa
Otra propiedad de la lectura digital es la fragmentación: leemos fragmentos, lexías de texto, perdiendo
así aquella integridad textual, característica del formato lineal en papel. Sin embargo, en la reconstrucción
personalizada de “las piezas” vuelve la plenitud de los
signiﬁcados, sólo que con un nuevo orden. Todo ello no
parece alejarnos de la experiencia del conocimiento. Tal
y como comenta el ﬁlósofo Lévy a la hora de hablar de
la inteligencia humana: “Su espacio es la dispersión. Su
tiempo, el eclipse. Su saber, el fragmento” (2004, p. 66).
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Por un lado, fragmentos. Por el otro, capas o estratos de lenguajes: leer digitalmente nos desplaza
de un signo a otro, de un espacio a uno nuevo, en
aquella estructura casi capeada donde el texto lineal
ahora comparte el momento del saber con otros códigos y donde en nuestro navegar, apenas nos acordamos si estamos decodiﬁcando un texto, un vídeo
o interpretando un sonido: leemos una totalidad.
La nueva experiencia de lectura se conﬁgura como
un conjunto de auto-creación donde los distintos
elementos que la caracterizan están presentes uno
dentro del otro. ¿Podríamos hablar entonces de una
lectura estratiﬁcada o por niveles? La esencia de la
lectura digital está determinada por el ser laberíntico
y capeado de un hipertexto que permite adentrarnos
en lo digital, capturando las virtudes que nos ofrece
el mundo analítico de lo lineal, que ahora se junta
con el fluir de diferentes sentidos. Buscamos el estrato más adecuado para nuestro momento, visualizamos el lenguaje que más nos puede aportar para
nuestros objetivos y nos deslizamos entre niveles
distintos que son tan autónomos como intrínsecamente dependientes el uno del otro. La lectura de
una unidad (lexía) está relacionada con las inﬁnitas
posibilidades que la Red nos ofrece.
¿Acaso deberíamos hablar de lectura inﬁnita? Potencialmente y técnicamente la respuesta parece ser
aﬁrmativa.

Está vinculada a un preciso momento
espacio-temporal
La esencia de la Web es su mutabilidad, su capacidad de ser inédita hoy para ser mañana parte del
pasado. Un pasado muy remoto: el ayer. Un ayer milenario para una era digital que aún no ha cumplido los
cuarenta años. En esta carrera, de tiempos líquidos, el
lector se encuentra fragmentado y desorientado porque, entre otras razones, la posibilidad que nos ofrece
Internet de trascender las coordenadas temporales
y físicas de siempre, determina una lectura digital
vinculada a un preciso momento y a ninguno. La ubicuidad es una de las características más innovadoras
de la Web, ya que ha alterado completamente nuestras
dimensiones espacio temporales; y como dice Chartier, haciendo referencia a una niña de tres años que
estando en un lugar se conecta con los cuatro abuelos
al otro lado del mundo: “Ni Piaget ni Vigotsky hubieran
podido imaginar los desafíos en la construcción del
espacio y del tiempo a los que se deben enfrentar los
niños de hoy en día” (2000, p. 48).
Esta inestabilidad determina incertidumbre y genera el miedo de que el espacio y el tiempo de lo digital
sustituya, de alguna manera, al “real”. En este sentido,
Lankshear comenta: “el ciberespacio [...] no tiene y no
desplazará el espacio físico. […] son los equilibrios que
se han modiﬁcado” (2008, p. 64).
La nueva dimensión tridimensional es algo inédito
tanto para autores como lectores conﬁnados, durante
siglos, a las dos dimensiones. Aceptar el cambio de los
equilibrios es un gran reto para las personas que, por lo
general, localizan en los esquemas mentales de siempre su rutina y estabilidad diarias.
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Su lenguaje es rizomático
La lectura, en su sentido más amplio, se encarga
de descifrar, interpretar, descodiﬁcar unos signos de
distinta naturaleza y en un entorno digital se caracteriza por un lenguaje “rizomático” (que es el del hipertexto) llamado así en referencia a la teoría ﬁlosóﬁca
de Deleuze y Guattari (1972), según la cual un rizoma
es un modelo descriptivo donde la organización de
los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica. Con este término, los estudiosos franceses hacían referencia a un modelo semántico que se oponía
a aquellos que se basaban en una estructura de árbol.
De la misma manera, un hipertexto se sustenta y desarrolla a través de una organización que no tiene ejes
centrales y donde una idea no tiene por qué ser más
importante que otra; y donde cualquier orden puede
ser modiﬁcado en cualquier momento.
La escritura rizomática no procede en línea recta,
tal y como se nos ha familiarizado y acomodado, sino
que busca un diálogo fronterizo y de confrontación
entre un lenguaje y otro. En la lectura digital, por lo
tanto, se celebran “los puntos de fuga, la alteridad, la
diferencia, el mestizaje, lo otro diferente de sí, imprescindible punto de vista para construirnos y para mirarnos” (Echeto y Browne, 2004, p.11).
Por lo general, la importancia del lenguaje rizomático reside en el hecho de que hay estudios cientíﬁcos2
que han demostrado que los seres humanos atesoran
un pensamiento que acumula datos e información por
asociación de ideas, de imágenes, de percepciones y
sensaciones. Así que el entorno digital parece ser el
ambiente privilegiado para poder fomentar aprendizajes y construir conocimientos colectivos utilizando
distintos códigos lingüísticos.

Conlleva una dimensión cognitiva superior
en comparación con la lectura analógica
Si dar la vuelta a una página ha parecido siempre
una tarea fácil y de rápida intuición, la navegación
entre los nudos de un entorno digital implica una
dimensión cognitiva superior ya que nos exige una
constante selección y elección en la acción lectora.
Además, en lo virtual nos condiciona y cansa lo difícil
que es encontrar un principio, un ﬁn y todo lo que está
en el medio del texto (Jabr, 2013).
Hay que sumergirse en los hipertextos para poderse mover en ellos y es necesaria una interpretación simultanea de códigos distintos que requiere un
nivel de concentración y atención muy elevados. La
elección de caminos distintos podría sobrecargar las
posibilidades cognitivas de los lectores, creándoles
un cierto sentimiento de desorientación o desequilibrio.
Las opiniones y estudios parecen contradictorios.
Stuart Moulthrop indica que los hiperenlaces en un
hipertexto contribuyen, en cierto modo, a cerrar la lectura del lector y a favorecer su sensación de pérdida;
por estas razones nos habla de barreras o más precisamente “oclusiones”, “huecos” o “ﬁsuras” aludiendo
al hecho de que en muchos hipertextos es muy com-
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plicado desarrollar un sentido de dirección (citado por
Vilariño y Abuín, 2006, p.167). Según este estudioso,
la mayoría de los teóricos de los hipertextos están de
acuerdo en que los enlaces “dislocan incluso cuando
conectan” (ibíd. p. 169) y siempre o, casi siempre, está
presente, a través de ellos, un efecto de desconcierto.
Por otro lado, traemos el punto de vista de Michael
Joyce, autor de Storyspace3, que sitúa su argumento
en una posición diametralmente opuesta a la de “las
barreras”, comentadas anteriormente, ya que deﬁne
los enlaces como “campos de seguridad”. En este
sentido deﬁniendo la ﬁcción hipertextual comenta:
“Genera galaxias en los que esas constelaciones se conectan y giran, donde otros amantes
se encuentran y discuten y se separan o viven
para siempre de acuerdo con otras reglas locales:
todo este baile de complicación se dobla sobre sí
mismo ﬁnalmente no en un agujero negro, sino
en una lluvia de posibilidades” (ibíd., p.192, falta
año).
En esta aﬁrmación, no hay ninguna alusión a una
eventual pérdida que puede experimentar el lector
durante su navegación. Al revés, se hace hincapié en
la autonomía y poder para los lectores que pueden
incluso inventar un propio código de lectura y así aumentar sus oportunidades.

Ofrece, en muchos de los casos,
la posibilidad de la coautoría,
aspirando así a ser potencialmente interactiva
El hipertexto demuestra que, lo que nos han enseñado desde niños en cuanto a leer y a escribir siguiendo un orden secuencial, no es el único método
posible, sino que existe otra dimensión que implica
ambas actividades a la vez, con un orden indistinto, y
donde se nos ofrece la posibilidad de ser co-autores.
El concepto de autoría se ha modificado tanto con
la narrativa digital que Landow, uno de los máximos
expertos en hipertextos, se pregunta: “si cabe todavía
hablar de una ﬁgura tan unitaria en un medio tan disperso” (2009, p. 435). La Red nos brinda esta inédita
posibilidad, donde una pluralidad de voces conectadas genera conocimiento. La dimensión interactiva,
que es la puerta de acceso a la coautoría, modiﬁca
completamente el fenómeno lector ofreciendo a las
personas la posibilidad de colaborar con el proceso de
escritura (y usando cualquier lenguaje), dejando así su
huella en la construcción del signiﬁcado de un hipervínculo, que no termina donde empieza la primera semilla de signiﬁcado, sino que se mueve en la compleja
narrativa construida colectivamente.
Tal y como comenta Gómez (2012): “visto de este
modo, el hipertexto es todo lo contrario de una “colección de fragmentos”, como se le caracteriza desde
el discurso de la modernidad, pues las distintas lexías
que sigue el lector se actualizan en él como unidad,
como estructura” (p. 13). Por lo tanto, el discurso que
nos hemos construido en nuestro camino lector es
totalmente personalizado: podemos crear/leer unos
textos distintos de los demás y que es prácticamente
imposible que vuelvan a ser iguales.
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Implica la dimensión corpórea, ergonómica y háptica
Concluimos esta descripción de las características de la lectura digital añadiendo la función háptica
y el aspecto ergonómico, ambos fundamentales a la
hora de comprender nuestra relación lectora con estos escenarios. La interacción a nivel corporal con los
dispositivos en los que leemos, tocando la pantalla, cogiendo con los dedos las palabras para reducir sus proporciones, buscando el clic del ratón, tiene un impacto
importante en nuestro proceso lector. La investigadora
noruega Margen nos ayuda a entender este proceso:
“Lo que leemos no es sólo texto verbal y o imágenes (información, signos, representaciones semióticas). Nos enfrentamos con una representación
multimodal implementada en la tecnología y fijada en el interfaz que aportan ciertas experiencias
psico-ergonomicas (sensomotoras, cognitivas, fenomenológica)” (2011, p. 5)
Según esta investigadora, no se puede prescindir del
componente totalmente físico que los dispositivos en los
que leemos nos ofrecen cuando hacemos uso de ellos:
los sentidos son sistemas perceptivos complejos. El
hecho de tocar con nuestros dedos la pantalla, influye de
una manera clave en nuestro proceso lector cuando nos
movemos por la Red, a diferencia del texto convencional,
que sólo nos permite saltar de página en página y que,
en ningún momento, está tan directamente relacionado
con el movimiento de nuestras manos y cuerpo.
De hecho, ya McLuhan (1997) decía que los medios
son una extensión de nuestros sentidos, tal vez exista
en las palabras del canadiense algo en común con
lo que actualmente los dispositivos electrónicos nos
permiten realizar. El hecho de hacer un clic sobre un
hipervínculo, dándole vida, o la posibilidad de tocar con
nuestros dedos la pantalla, influyen, y parece de manera clave, en nuestro proceso lector, aunque todo ello
está aún en fase de investigación.
Si nuestra relación con las máquinas, en cuanto
personas físicas, tiene unas repercusiones importantes en la lectura, hay que destacar la parte de nuestro
cuerpo que más tiene que ver con esta experiencia:
las manos o primeros “utensilios” de mujer y hombre
para comer y beber, gesticular, que ahora dan vida, en
muchos casos, a los textos que “manipulamos” (ampliﬁcando y reduciendo su tamaño, tocando el enlace,
desplazando parte de texto, etc.) en lo digital.
Sobre la importancia de las manos en la fenomenología lectora se encuentran opiniones discordantes. Por
un lado, el investigador Wilson resalta el valor y peso
que éstas pueden tener en el proceso cognitivo: “la
mano humana y el cerebro se convierten en un sistema
integrado por la percepción, la cognición y la acción a
través de un proceso de co-evolución, así que lo que
pensamos sobre la inteligencia humana es algo donde
la mano y el cerebro están profundamente integrados”
(citado por Mangen, 2011). Por otro lado, hay investigaciones (MacKey, 2007) que sostienen que las manos,
son entre las principales componentes corpóreas involucradas en la experiencia lectora con la pantalla y
no tienen por qué alterar necesariamente la dimensión
cognitiva de lectura: el rol de las manos necesita una
16

investigación todavía muy profunda para ver si éstas
son un simple acompañamiento a la lectura de una manera superﬁcial o si realmente el uso que hacemos de
ellas afecta e influye al cerebro.
Observamos como la relación proxémica de las personas en cuanto a la lectura está entre lo paradójico y
lo casi metafísico. Nuestro cuerpo supera la pantalla
en una total inmersión en ella, relativiza las fronteras de
siempre. No es un “no lugar” el sitio donde ahora nos
movemos, sino que existe en la medida en la que conseguimos “ser” dentro de él.

REFLEXIONES FINALES
Desde hace más de dos décadas, los entornos en los
que leemos son básicamente digitales, y, sin embargo, no
hay todavía ninguna gramática deﬁnida que nos permita
identiﬁcar, con claridad, la navegación en dichos escenarios. Entre las nuevas oportunidades que se nos abren, se
destaca una posible transformación de la lectura en un
proceso más horizontal, más democrático, y donde las
nuevas formas de leer se hibridan y funden con las tradicionales, en la misma línea en la que Fidler deﬁnió el concepto
“mediamorfosis” (1998). Señalamos además que el lector
ya no tiene el único papel de decodiﬁcar e interpretar información textual, como ha hecho durante más de quinientos
años. Ahora tiene perﬁl cognitivo y actuaciones muy distintas, moviéndose en un vals constante de intervenciones,
donde todos sus sentidos están involucrados y donde el
escribir y el leer se hacen cómplices en la acción.
Queremos poner de maniﬁesto, por todo lo expuesto
hasta ahora, que una lectura nueva no es incompatible con
la que hemos experimentado durante siglos, al contrario,
el desarrollar capacidades fundamentales para nuestros
procesos cognitivos y en sintonía con nuestros sentidos se
hace necesario para la actualidad. En palabras de Ferreiro:
“Entre el “pasado imperfecto” y el “futuro simple”
está el germen de un “presente continuo” que puede
gestar un futuro complejo: o sea, nuevas maneras de
dar sentido (democrático y pleno) a los verbos “leer”
y “escribir”. Que así sea, aunque la conjunción no lo
permita” (2001, p.39)
La Red nos brinda la oportunidad de leer desde una
perspectiva potencialmente más abierta y con múltiples
lentes, donde las reglas del juego cambian y los factores
involucrados se multiplican, gracias a una experiencia
generadora de conocimiento, emociones y creatividad.
¿De qué sirve luchar para defender una lectura lineal o
digital cuando ambas pueden convivir para entenderse,
mejorarse y compartirse?

Notas:

1.- La narrativa es un género literario que incluye todo tipo de relato,
en su versión digital tendremos que añadir otros factores que determinan su ser creando otro paradigma discursivo y cognitivo: la hipertextualidad, la interactividad, la coautoría y la multisensorialidad. De
esa manera la Narrativa Digital se sitúa en un escenario algo distinto
al “digital storytelling” de huella americana. Este último más bien centra su atención en la posibilidad de contar historias básicamente de
componente autobiográﬁco gracias a las TIC.

NUESTRA RED

COMUNICACIÓN & PEDAGOGÍA

2.- Ramón y Cajal, observaba, hace más de un siglo, que nuestro
celebro trabaja por asociación y no por pensamiento lineal, desarrollando una revolucionaria teoría sobre los mecanismos que
gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células
nerviosas: “Los dibujos cientíﬁ co de Ramón y Cajal constituyen
una parte fundamental de sus investigaciones neurológicas mediante la utilización del microscopio […] Con ésta imágenes nos
introduce en los misterios del cerebro a través de imágenes que
son verdaderos mapas de nuestra naturaleza y el laberinto del que
espera desvelar su salida” (Fundación Germán Sánchez Rupérez,
2013, p.54).

Valeria Levratto
Profesora en la Facultad de Educación
de la UNED, Universidad Nacional Educación a Distancia; Profesora asociada
en Universidad NEBRIJA; Tutora académica en Bureau Veritas centro adscrito
a la Universidad Camilo José Cela.
Twitter: @vallyina

3.- Un software creado en 1980 ideado para crear, editar y escribir
hipertextos de ﬁcción.
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Apuntes docentes:
posibilidades educativas
de la Realidad Virtual inmersiva
Alicia Cañellas Mayor
La RV en Educación.
Claves, herramientas y ejemplos
como consumidores y/o creadores
de este tipo de contenidos.

INTRODUCCIÓN
Deﬁnición
a Realidad Virtual inmersiva (o RV) es
aquella tecnología que posibilita al
usuario, mediante el uso de un visor RV,
sumergirse en escenarios virtuales, en
primera persona y en 360º. Esto propicia
que el usuario se sienta inmerso dentro
de dichos escenarios, e incluso que pueda interactuar
con los elementos que los componen. El usuario deja
de ver el lugar en el que se encuentra ubicado, para
pasar a visualizar e interactuar con “otra realidad”.

L

De esta manera, en función del movimiento que
realicemos con nuestra cabeza (derecha, izquierda,
arriba, abajo, detrás…), el dispositivo reaccionará mostrándonos esa parte del entorno inmersivo en cuestión, dándonos la sensación de estar observando
libremente el entorno desde dentro.

Antecedentes
Pese a que la Realidad Virtual inmersiva pueda
parecer una tecnología completamente novedosa
e innovadora, en realidad hace muchos años que
se está investigando en torno a ésta. De hecho, en
1840 se inventó el estereoscopio, un dispositivo que
podemos considerar como la base de los actuales
visores o sistemas RV. En un sistema estereoscópico
se representan dos imágenes exactamente iguales,
pero una de ellas está diferenciada en cuanto a que
presenta el punto de toma ligeramente desplazado.
Cada ojo capta cada imagen por separado, nuestro
cerebro las interpreta como una única imagen, y esto
es lo que produce la sensación o efecto de tridimensionalidad.
Antiguamente, la visión estereoscópica se aplicaba
en fotografía ﬁja pero, en la actualidad, podemos visualizar escenarios 360º, con sensación de tridimensionalidad y de inmersión en tiempo real, gracias a
esta presentación de contenidos en formato estereoscópico; un visor (gafas, casco o HMD) que contenga
unas lentes integradas para ampliar nuestro ángulo de
visión; y los sensores de posición y/o movimiento que
ofrecen los diferentes sistemas de RV.
18

Hardware necesario
Existen diversos visores (también llamados cascos, gafas, carcasas, headsets, HDMs) de RV, con
diferentes características y funcionalidades. Algunos
de ellos están destinados exclusivamente para PC
o consola; y otros para dispositivos móviles smartphone. Señalamos a continuación algunos de los más
representativos:
• Para PC/Consola: OculusRift, HTC Vive, Playstation
VR, entre otros.
• Para smartphone: Gear VR, Google Cardboard, Google Daydream, entre otros.
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En la Red podemos encontrar diferentes artículos
online con comparativas a fondo, entre estas y otras
opciones de visores RV disponibles actualmente.

El caso de Google Cardboard y Daydream

Resulta especialmente interesante destacar el proyecto
Google Cardboard, ya que podría considerarse uno de los
proyectos RV con mayor repercusión, a día de hoy, en el
ámbito educativo. En el artículo titulado “Características de
Google cardboard y su papel en el futuro de la educación y
los videojuegos” (allvreducation.blogspot.com.es/2015/04/
caracteristicas-de-google-cardboard-y.html), se analiza el
porqué. Y es que, entre otros aspectos, el proyecto Google
Cardboard (vr.google.com/cardboard) ofrece gratuitamente
los patrones e indicaciones para poder crear nuestro propio
visor RV, de una forma fácil y económica. Podemos montar
nuestro visor de manera artesanal DIY, mediante impresión
3D, o bien adquirir kits ya prefabricados, u otras versiones
comerciales que ofrecen diversas empresas, a precios
bajos. Cualquier docente, con un visor low cost de estas
características y un smartphone de gama media-alta, ya
tendrá en sus manos un sistema RV para poder explorar
experiencias inmersivas en el aula con sus alumnos, lo
que hace que la Realidad Virtual sea mucho más accesible y pueda aplicarse en ámbitos educativos de manera
mucho más fácil.
Cabe mencionar también los avances que se están
llevando a cabo con el proyecto Daydream (vr.google.
com/daydream), también de Google, ya que se vislumbra como otra interesante posible opción a incluir en
las aulas en un futuro no muy lejano.

RECOMENDACIONES PREVIAS DE USO
Diez recomendaciones esenciales1
Antes de introducir los sistemas de RV en el aula, es
necesario tener en consideración ciertas recomendaciones
de uso previas. Pasamos a enumerarlas a continuación:
1.- No se aconseja el uso de dispositivos RV tipo cardboard a niños menores de 8 ó 9 años, ya que la vista
no está del todo desarrollada hasta estas edades y
su uso, por lo tanto, sería contraproducente para su
salud ocular. En el caso de sistema de simulación RV
para PC o consola, la edad de uso es a partir de los 14,
16 o incluso 18 años (según especiﬁcaciones de cada
fabricante y contenido). La franja de edad “ideal” se
situaría a partir de los 12 años.
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2.- Independientemente del tipo de dispositivo RV,
también se han de tener en cuenta las edades para las
que está indicado cada contenido o app RV. Para ello
podemos seguir como criterio la normativa o sistema
PEGI (www.pegi.info/es/index/id/98), pero siempre
debemos revisar bien los contenidos o apps a abordar en el aula, antes de trabajarlos con menores. El
sistema PEGI (Pan European Game Information, en
español: información paneuropea sobre videojuegos)
ha conﬁrmado recientemente que se crearán nuevas
marcas PEGI especíﬁcas para los productos de Realidad Virtual, ya que algunas apps RV poseen marcas
PEGI bajas (en función del tipo de contenido de la experiencia RV), cuando en realidad debemos tener en
consideración, siempre, las edades de uso a partir de
las cuales se recomienda o no el uso de los diferentes
visores RV.
3.- No se recomienda un uso prolongado. Máximo
entre 15 y 20 minutos por sesión. Si percibimos sensación de mareos, desorientación, cansancio ocular,
dolor de cabeza u otro síntoma, mientras usamos
un visor RV, se recomienda detener la experiencia de
inmediato y, en caso necesario, consultar con un médico.
4. - El uso de cualquier dispositivo RV por parte de menores debe realizarse siempre bajo la supervisión de
un adulto.
5.- Determinados contenidos RV, según su temática,
escenarios o animaciones, incorporan estímulos visuales muy activos, como luces o movimientos. Esto
debe tenerse en consideración para personas que
padezcan algún tipo de trastorno relacionado con la
epilepsia u otras patologías que afecten al sistema
nervioso.
6.- Siempre es mejor iniciarse en la RV con una experiencia “relajada”, no con una experiencia demasiado
dinámica, como por ejemplo, subir a una montaña
rusa o similar.
7.- Algunos visores o kits de montaje contienen imanes que se han de manipular, por lo que personas con
marcapasos han de extremar la precaución.
8.- No se recomienda utilizar visores RV mientras se
realizan ciertas actividades físicas (como conducción,
manejo de maquinaria, andar, correr, etc.) y siempre
debemos asegurarnos de utilizarlos en lugares/espacios/zonas seguras, que no presenten obstáculos que
puedan interferir en nuestros movimientos, ya que una
vez nos colocamos el visor dejamos de percibir el entorno que nos rodea, como tal.
9.- Se recomienda proteger los dispositivos de la luz
solar directa, el agua u otros factores externos que
puedan dañarlos.
10.- En función del público destinatario y/o de la actividad RV que llevemos a cabo en el aula, debemos
valorar la necesidad de vehicular algún documento
de consentimiento informado previo, a ﬁrmar por un
adulto, que contenga todas estas informaciones anteriores y otras que se consideren oportunas.
19
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TIPOS DE CONTENIDOS VIRTUALES

CONSUMO DE CONTENIDOS INMERSIVOS

Contenidos virtuales según grado de inmersión

Contenidos RV generados por ordenador (gráﬁcos 3D)

Vamos a clasiﬁcar los contenidos virtuales en dos
tipologías:

Estos contenidos representan escenarios estáticos
y/o dinámicos (con animaciones y/o interactividad)
que han sido generados por ordenador.

• Los inmersivos serían los que se basan en la simulación de escenarios (2D o 3D), en los que el usuario
percibe dichos escenarios con sensación de “presencialidad” en primera persona, como si estuviera realmente inmerso dentro. Los contenidos RV entrarían en
este bloque.
• Los semiinmersivos (o no inmersivos) serían los que
se basan en la visualización de escenarios virtuales a
través de una pantalla, dando la sensación al usuario
de estar mirando dicho escenario virtual desde una
“ventana”. Con la irrupción de la RV actual, muchas
simulaciones y mundos virtuales que hasta ahora se
habían considerado “inmersivos”, entrarían a partir de
ahora en esta otra categoría.

Contenidos virtuales según formatos
Diferenciaremos entre tres formatos de contenidos
virtuales, ya sean inmersivos o semiinmersivos:
1.- Los generados por ordenador (gráﬁcos 3D o CGI
tridimensional).
2.- Los basados en fotografía esférica 360º.
3.- Y los basados en vídeo inmersivo 360º.

En el mundo de la RV inmersiva actual, este tipo
de contenidos los podemos encontrar en forma de
apps para móviles (en los diferentes markets de aplicaciones para smartphone); o bien en plataformas
especíﬁ cas, con soporte para dispositivos RV destinados a ordenador o videoconsola (como la plataforma Oculus o la plataforma Steam de Valve, entre
otras); o incluso en formato web para navegador
(como el caso de los proyectos basados en WebVR www.estacionvr.com/nuevo-chrome-convertira-laswebs-realidad-virtual).
Reseñamos a continuación algunos recursos
como ejemplo, para poder visualizar contenidos generados por ordenador (inmersivos y/o semiinmersivos):
• Apps de contenidos RV (para smartphone), como
Google Cardboard, una app que presenta contenidos inmersivos, en formato CGI, fotografía o vídeo; u
otras apps de contenidos RV para smartphone para
localizarlas, podemos realizar una búsqueda con las
siglas “RV” o las palabras “Virtual Reality” en el market de apps de nuestro dispositivo móvil, según el
sistema operativo utilizado: Android, iOS o Windows
Phone.
• Plataformas de contenidos RV (para PC o consola),
como por ejemplo, la plataforma Oculus Rift (www.
oculus.com/experiences/rift); la plataforma Steam de
Valve (store.steampowered.com/?l=spanish); o la plataforma PlayStation VR (www.playstation.com/es-es/
explore/playstation-vr/games).
• Contenidos RV en navegador web, como las experiencias web RV que permiten visión estereoscópica si
se exploran desde el smartphone. Hay varias disponibles en la plataforma MozVR (mozvr.com).
• Los mundos virtuales. Espacios virtuales colectivos, compartidos por un volumen de usuarios, en los
que las personas pueden interactuar virtualmente y
experimentar en tiempo real, a través de su avatar.
Aunque se consideran semiinmersivos, actualmente
(y en algunos casos) ya se está trabajando para su
conversión en formato estereoscópico y visualización mediante visores RV. Ejemplos de mundos virtuales inmersivos podrían ser, por ejemplo: Minecraft
para Oculus y Gear VR (minecraft.net/en/vr) y Project
Sansar (www.sansar.com) (este segundo, todavía no
abierto al público, a fecha febrero 2017). Por otro lado,
como mundos virtuales semiinmersivos podría citarse,
por ejemplo: Minecraft Education Edition (education.
minecraft.net); OpenSimulator (www.opensimulator.
org); SecondLife (secondlife.com); Imvu (es.imvu.
com), The Education District (www.theeducation
district.com/es); o InWorldz (inworldz.com).
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Fotografías esféricas 360º
Una fotografía 360º (también denominada fotografía
equirectangular o esférica) es una imagen en la que se
puede ver, en 2 dimensiones, todo lo existente alrededor
del punto de toma de dicha fotografía (delante, detrás,
arriba, abajo y a los lados). Abarca un ángulo de visión
de 360º en dos ejes (X, Y), pero no permite desplazarse
hacia adelante o hacia atrás (eje Z). El campo de visión
de la captura se sitúa automáticamente en la zona central de la foto esférica (como referencia al punto de toma
desde el que se ha realizado dicha foto). Este tipo de fotografías (al igual que los vídeos 360º) dan la sensación
de estar en el interior de una esfera, en la que las paredes
nos muestran la imagen del exterior capturado y, como
usuarios, podemos mirar alrededor del escenario en todas direcciones. Actualmente, plataformas como Facebook o Streetview permiten la conversión para visualizar
este tipo de fotografías en 360º.

Podemos visualizar una fotografía esférica 360º
desde una pantalla (PC o smartphone). Hay que tener
en cuenta que, si visualizamos una foto 360º en un
smartphone y, según la aplicación o plataforma digital
en la que esté ubicada la fotografía, también tenemos
la posibilidad de convertir la imagen a formato estereoscópico. De esta manera, mediante un visor RV,
podemos disfrutarla con la sensación de inmersión
plena en primera persona. Para convertir la imagen a
formato estereoscópico, simplemente debemos pulsar
el símbolo con forma de visor, que normalmente suele
estar ubicado en uno de los extremos de la pantalla, y
luego colocar tu smartphone en un visor RV. Podemos
explorar fotografías esféricas 360º (o incluso subir las
nuestras propias) en diversas plataformas online, como
por ejemplo:
• Galería imágenes esféricas de Street View (www.
google.com/intl/es_es/maps/streetview): permite también, desde el smartphone, la visión estereoscópica de
fotografías 360.
• Google Maps (www.google.es/maps): desde el PC,
deberemos arrastrar hasta un punto del mapa el muñequito amarillo ubicado en la parte inferior derecha
de la pantalla. De este modo nos aparecerán en el
mapa las fotografías esféricas disponibles de esa determinada zona.
• Facebook 360º (www.facebook.com/Facebook360):
la opción de modo inmersivo sólo está disponible para
visores Gear VR u OculusRift, pero puedes explorar las
fotos 360º desde el navegador de tu PC o smartphone.
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• Flickr VR (www.flickr.com/vr): no tiene disponible la
opción de modo estereoscópico, pero puedes explorar las fotos en 360º desde el navegador de tu PC o
smartphone.
• Otras plataformas que cuentan con amplia galería
de fotos panorámicas, como: VieWat (www.viewat.
org); 360cities (www.360cities.net); YouVisit (www.
youvisit.com/virtual-reality-360-experience) o VisitWorld (www.visit-world.com), entre otras.

Vídeos inmersivos 360º
Un vídeo 360º posee similares características que
una fotografía 360º, pero con las particularidades propias de este tipo de formato: las imágenes que se muestran son dinámicas.
Actualmente plataformas como YouTube 360 (www.
youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ)
o Facebook 360 (www.facebook.com/Facebook360) ofrecen la posibilidad de visualizar este tipo de vídeos. Debemos tener en cuenta que, para poder visualizar desde
Youtube 360º un vídeo inmersivo en formato estereoscópico desde nuestro smartphone, deberemos tener actualizada la app de YouTube, y nuestro dispositivo móvil ha de
poseer giroscopio, para poder mirar a nuestro alrededor
en la escena. En dispositivos con sistema operativo iOS
algunos vídeos inmersivos pueden presentar diﬁcultades
de visualización/reproducción.

CREACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE CONTENIDOS INMERSIVOS
Creación de contenidos RV (gráﬁcos 3D)
Los contenidos tridimensionales generados por ordenador (gráﬁcos 3D o CGI, de las siglas Computer-Generated Imagery) pueden ser contenidos 3D dinámicos
o estáticos (es decir, con o sin animaciones); interactivos
o no; y no mayor o menor nivel de realismo. Un ejemplo
de este tipo de contenidos pueden ser desde objetos 3D
simples, pasando por videojuegos o mundos virtuales.
Estos contenidos 3D generados por ordenador pueden visualizarse de manera semiinmersiva o, en algunos
casos, inmersiva (con el uso de visores RV). Y podemos
acceder a ellos mediante apps para móviles, plataformas
online especíﬁcas o navegadores web.
Existen diferentes y muy diversos softwares destinados a la creación de contenido 3D. Vamos a centrarnos
especíﬁcamente en aquellas soluciones que permiten la
generación de elementos y/o escenarios con posibilidad
de visualización inmersiva (formato estereoscópico 3D)
para su exploración mediante visores RV o, en su defecto, de manera semiinmersiva.
La ﬁnalidad de esta selección de herramientas que te
presentamos a continuación se centra, principalmente,
en dar a conocer aquéllas que ofrecen una solución gratuita, con una curva de aprendizaje menor y que permiten cierta facilidad a la hora de generar contenidos CGI
destinados para RV.
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Además, a diferencia de otros softwares exclusivos
para modelado 3D, éstas también posibilitan la conversión a formato estereoscópico 3D o envolvente 360º,
para visualizarse de manera inmersiva (mediante visor
RV) o semiinmersiva (desde el PC). A continuación mencionamos algunas de las principales herramientas para
creación de contenidos RV mediante CGI:
• Sketchfab (sketchfab.com/virtual-reality): es un servicio web que permite publicar, compartir e integrar modelos 3D interactivos, sin necesidad de plugin. Podemos
importar los objetos 3D que hayamos creado con otros
softwares de modelado 3D. Se necesita un navegador
compatible con WebGL.
• CoSpaces (cospaces.io): es una plataforma gratuita e
intuitiva. Consta de una plataforma web y una app para
smartphones. Mediante la web podemos crear escenas
virtuales, elegir escenarios, añadir ﬁguras y objetos de
su biblioteca, etc. Podremos explorar estos escenarios
de forma inmersiva, mediante la app gratuita.
• Holobuilder (landing.holobuilder.com/construction):
esta herramienta, que también sirve para crear rutas o
itinerarios virtuales mediante fotografías 360º, permite la
inclusión de elementos 3D generados por ordenador en
nuestras escenas virtuales.
• ENTiTiCreator (www.wakingapp.com/virtual-realityvideo-tutorials): esta herramienta permite la creación de
contenido de RV y RA interactivo, sin necesidad tampoco
de conocimientos de programación. Su interfaz lleva
integrado un sistema drag-and-drop (arrastrar y soltar)
basado en la nube. Por ahora, es gratuita.
• Voxelus (www.voxelus.com): es una plataforma que
también permite crear y compartir experiencias RV o
juegos en este formato, sin necesidad de código. Como
particularidad, en esta plataforma, si pretendemos comercializar nuestras creaciones, la moneda de cambio
es el Voxel, un sistema basado en bitcoin.
• Herramientas especíﬁcas más profesionales con versión gratuita, como Unity 3D (unity3d.com/es); Unreal
Engine (www.unrealengine.com) o Cryengine (www.
cryengine.com), también nos permiten crear nuestros
propios contenidos RV, pero se trata de engines con una
curva de aprendizaje un tanto más elevada que las anteriores herramientas citadas.
• También contamos con soluciones basadas en WebVR, como A-Frame (aframe.io), una herramienta de código abierto, creada por el equipo de Mozilla VR, que
permite crear experiencias de RV basadas en html5.
Requiere conocimientos de programación.

Creación de fotografías esféricas 360º
Anteriormente ya hemos comentado que existen
diversas plataformas online, en las que podemos encontrar fotografías 360º inmersivas para su visualización.
Pero también existen recursos que nos pueden ayudar
a crear nuestras propias fotografías 360º, o incluso generar rutas inmersivas e interactivas basadas en estos
formatos (ya sea a partir de nuestras propias fotografías
360º o las de terceros).
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Para crear una foto 360° equirectangular o panorámica envolvente, podemos utilizar diferentes tipos de
recursos como, por ejemplo:
• Cámaras 360 especíﬁcas, adecuadas a cada bolsillo
(como la Ricoh Theta, la Giroptic 360 Cam, la Samsung
Gear 360, la LG 360 Cam, la 360Fly, la Panono…, así
como otras más profesionales).
• Determinados dispositivos móviles (smartphones y
tabletas) que permiten el uso de captura envolvente o
panorámica como el iPhone 4S o posterior, iPad mini 2
o posterior, iPad Air y iPad Air 2, iPad Pro, o los dispositivos Samsung Galaxy S5 o posterior, Note 3 o posterior, etc.
• Programas de ordenador específicos (www.dzoom.
org.es/programas-para-hacer-fotos-panoramicas), que
permiten editar fotos panorámicas. Estos programas
suelen ofrecer versiones gratuitas de prueba, con marca
de agua, que nos podemos descargar. Ayudan a, por
ejemplo, unir varias fotos o combinación de imágenes
panorámicas. PTGui (www.ptgui.com) sería un ejemplo
de este tipo de software.
• Aplicaciones (apps) gratuitas que permiten la captura
de fotografías 360 directamente desde nuestro teléfono
móvil, y que funcionan con la mayoría de smartphones
de última generación. Vamos a centrar nuestro foco de
atención, precisamente, en estas últimas apps, dada
su gratuidad y su fácil acceso de cara a posibles usos
educativos. Debemos tener en cuenta que podremos
utilizar una/s u otra/s app/s de creación, en función del
modelo y sistema operativo de nuestro smartphone, ya
que no todas las apps son compatibles con todos los
modelos.
Como apps destacadas tenemos Street View
(www.google.com/intl/es_es/streetview/apps), que
permite generar fotos 360º que se pueden geolocalizar o bien descargar en nuestro dispositivo móvil,
para exportarlas a otras plataformas de publicación.
Por otro lado, la app Cardboard Camera (que podemos
encontrar en los markets de apps para Android o para
iOS), permite generar fotos panorámicas a las que se
difumina la parte superior e inferior, para convertirlas
en esféricas 360º. Su funcionamiento es muy sencillo y podemos incluso grabar audio en las tomas que
realicemos. También podemos encontrar otras apps
(especíﬁcas para generar fotos panorámicas), como
por ejemplo: Panorama 360, BublXplor App, V.360º
camera, Sphere 360 camera o Panorama camera 360,
entre otras.
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Hay que tener presente que tomar una buena fotografía esférica 360º requiere práctica. Además, para
asegurar la calidad de nuestras fotografías, es recomendable que la captura se realices en un lugar abierto y
sin mucho movimiento, ya que si no pueden quedarnos
elementos o personas con la imagen “cortada”, lo que
restará calidad al recurso.
En cuanto a la publicación de este tipo de contenidos,
algunas apps de creación de fotografía 360º permiten
compartir online nuestras creaciones directamente mediante la propia app, generando comunidad social en
torno a ella, o incluso poder geolocalizar cada fotografía,
etc. Pero en la mayoría de ocasiones, estas apps generan también una copia de la imagen en cuestión, que se
guarda en nuestro dispositivo móvil. De esta manera,
podemos publicar nuestras fotografías panorámicas
en otros canales, diferentes a los de la app con la que
la hemos generado, como por ejemplo: en Facebook, en
Street View, en Flickr, embebida en nuestra propia web o
en otros portales online especíﬁcos.
Según la herramienta que utilicemos, o bien el lugar
en el que publiquemos nuestra fotografía 360, ésta se
podrá ver (o no) en 360º (para explorar todos sus ángulos) y/o en formato estereoscópico (para visualizarse
con un visor RV). En función de los objetivos educativos
que pretendamos conseguir, podemos utilizar un canal u
otro.

Creación de rutas fotográﬁcas inmersivas 360º
Ya sea con las fotografías esféricas que hayamos
creado nosotros mismos, o bien con otras fotografías
esféricas realizadas por terceros (siempre considerando
el tipo de licencia o copyright), podemos dar un paso
más y crear rutas o itinerarios online interactivos, basados en estos formatos fotográﬁcos inmersivos. Este tipo
de creaciones se pueden generar mediante diferentes
plataformas que permiten, además de aportar interactividad, poder incluir elementos textuales, objetos, marcas
y/o audios a nuestras creaciones. A continuación presentamos algunas opciones a explorar:
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Experiència Virtual, realizada con esta herramienta por
un alumno del INS Vilatzara, en la que se explora la
exposición de un museo (roundme.com/tour/76653/
view/191926).
• Presence (presence.outliers.es) es otra herramienta
online gratuita, basada en webVR. Permite crear historias inmersivas desde el PC, combinando fotografías (de
Street View, Flickr o Imgur) enriquecidas con clips de
audio de Soundcloud y/o con pequeños contenidos textuales de refuerzo. Las creaciones pueden compartirse
mediante URL pública y visualizarse en Oculus Rift, PC o
desde el smartphone.
• InstaVR (www.instavr.co). Aunque esta plataforma es
de pago, ofrece una versión freemium de prueba, para
poder empezar a crear rutas o itinerarios 360º e incluso
compilarlas en formato app.
• VRapp (vrapp.co). Esta herramienta permite también
crear rutas mediante fotografías esféricas. Es muy intuitiva. Simplemente hay que subir las fotografías y la
plataforma generará el itinerario de manera automática.
• YouVisit (www.youvisit.com) también permite generar
experiencias inmersivas basadas en fotografía o vídeo.
• Viar360 (www.viar360.com) es una herramienta online
en fase beta, que también permite crear tus rutas e itinerarios inmersivos 360º y generar mapas de relación entre escenas, incorporar hotspots, etc. Ofrece una versión
de prueba temporal y una versión de pago.
• Entre otras herramientas como Panotour (www.kolor.
com/panotour/download), Pano2VR (ggnome.com/
pano2vr), Krpano (krpano.com) o WondaVR (www.
wondavr.com), que deberemos previamente descargar
en nuestro PC, para poder empezar a crear nuestras
propias rutas fotográﬁcas en 360º.

EJEMPLOS DE PROYECTOS RV EDUCATIVOS

• Street View (www.google.com/intl/es_es/streetview/
apps) permite, desde el smartphone, conectar fotografías esféricas que hayamos subido desde nuestra
cuenta. Requiere haber subido previamente varias fotos
de este tipo y que éstas ya estén aprobadas para su publicación (suelen tardar un máximo de 24h en aprobarlas). Puedes consultar este mini tutorial (allvreducation.
blogspot.com.es/2016/09/streetview-permite-conectarfotos-360.htm) para ver lo pasos necesarios que deberás realizar.
• Holobuilder (landing.holobuilder.com/construction).
Esta herramienta online para PC permite subir fotos 360
y crear recorridos virtuales conectando dichas fotos, así
como añadir información complementaria como objetos
3D, texto, animaciones o enlaces web. Según cómo se
conﬁgure, las creaciones publicadas quedan en abierto,
susceptibles de modiﬁcación.
• Roundme (roundme.com) también permite funcionalidades muy similares a la anterior. Puedes consultar
la experiencia 360º, titulada La màquina de pensar.
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Para aprender a valorar la posible idoneidad de los
diferentes contenidos inmersivos que tenemos a nuestra
disposición, resulta también esencial conocer algunos
proyectos pioneros actuales, en torno a la RV en Educación, lo que nos ayudará a adquirir cierto criterio a la hora
de saber de qué manera y en qué materia/s o área/s de
conocimiento podemos utilizar cada tipo de contenidos RV
inmersivos. Ofrecemos a continuación algunas referencias:
• Google Expeditions (www.google.com/edu/expeditions)
es un proyecto diseñado para poder realizar excursiones
virtuales en grupo, a diferentes partes del mundo, con
visores tipo Cardboard. Mediante su app especíﬁca disponible para Android, el profesor puede ir guiando a los
estudiantes, de forma grupal por la visita, mientras cada
uno de ellos explora el entorno de manera individual con
su visor RV. Se requiere conexión wiﬁ simultánea, para
poder conectar los diferentes dispositivos a la experiencia
inmersiva.
• DiscoveryVR (www.discoveryvr.com) es el canal de
Discovery que ofrece contenidos de Realidad Virtual inmersiva. Sus contenidos pueden visualizarse de forma
inmersiva o no inmersiva, mediante navegador web,
apps (Android e iOS), visores Oculus Rift y Gear VR.
• En el canal de YouTube 360 (www.youtube.com/
channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ) podemos
encontrar recursos muy interesantes, como este vídeo
que muestra el funcionamiento del sistema circulatorio
desde una perspectiva inmersiva 360º (www.youtube.
com/watch?v=-FyN5_-njAU).
• Immersive VR Education (immersivevreducation.com/
virtual-reality-educational-experiences) ofrece algunas
simulaciones y experiencias educativas inmersivas, en
su plataforma Engage, específica para determinados
visores RV.
• En esta selección de apps RV educativas de WearVR
(www.wearvr.com/collections/learn-with-vr) podrás
encontrar diferentes aplicaciones RV (para distintas
plataformas) que contienen experiencias con un gran
potencial educativo.
De todas formas, existen muchos más proyectos y
recursos RV a nuestra disposición, disponibles en la red
y que podemos investigar para obtener inspiración en su
uso a nivel educativo.

CONCLUSIONES:
POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS DE LA RV
Como consumidores de RV
Imaginemos las posibilidades educativas que este
tipo de contenidos inmersivos nos pueden ofrecer... Son
varias las potencialidades que la RV puede brindarnos
dentro del ámbito educativo. Y es que, partiendo de la
idea de que la experimentación en primera persona es
un elemento muy importante a la hora de lograr aprendizajes significativos, la Realidad Virtual, mediante la
inmersión y la sensación de presencialidad que aporta,
nos abre una puerta a miles de escenarios y experien24

cias en los que el alumnado puede pasar a sentirse protagonista en primera persona. En el artículo “10 preguntas y respuestas en torno a la Realidad Virtual en Educación” (allvreducation.blogspot.com.es/2016/07/10preguntas-y-respuestas-en-torno-la.html), se presentan
algunas ideas de partida.
También recomendamos el visionado de la charla
TEDx de Michael Bodekaer: “Reimagining education”
(www.youtube.com/watch?v=IYpovgka-9Q), ya que en
ella se presentan las potencialidades que ofrecen las
simulaciones educativas cientíﬁcas en laboratorios virtuales que ofrece el proyecto Labster (www.labster.com),
un buen ejemplo para las áreas cientíﬁcas.
Una de las principales ventajas que puede aportar a
nivel educativo la exploración o creación de contenidos
virtuales inmersivos (ya sea en fotografía o vídeo en 360º,
o en gráﬁcos 3D) es el aspecto de la motivación, ya que
explorar contenidos en RV inmersiva puede hacer que el
aprendizaje sea más atractivo, al sentirse uno parte de lo
que está visualizando o explorando; resulta excitante y
motiva al alumnado a involucrarse en procesos creativos;
y es, sin duda, una manera excelente de transformar cualquier tema trabajado en el aula en algo memorable.
Por otro lado, la gamiﬁcación educativa también es
un factor muy relevante a tener en consideración, dado
que la RV puede ser un fantástico canal para vehicular
este tipo de dinámicas de forma complementaria.
Mediante contenidos inmersivos en general y, específicamente con contenidos fotográficos 360º, a nivel
educativo podemos, por ejemplo: proponer visitas inmersivas puntuales a nuestro alumnado, a un lugar lejano o de difícil acceso, que de otra manera sería muy difícil poder visitar y observar; realizar rutas interactivas en
torno a, por ejemplo, una temática o zona en concreto;
poder contar historias de una manera totalmente innovadora, mediante la realización de un itinerario inmersivo
e interactivo, enriquecido con elementos de audio y/o
textuales; entre otras posibles utilidades centradas en
el enfoque de Place-Based Education o PBE (Educación
Basada en el Lugar) mediante entornos virtuales. En el
post “Place-Based Education y Realidad Virtual” (www.
acanelma.es/2016/09/placebasededucation-y-realidadvirtual.html) se ofrecen algunos ejemplos.

Como creadores de RV
En el caso de la creación de contenidos RV mediante
gráﬁcos 3D (CGI tridimensional), se potencia especialmente la práctica directa de aspectos vinculados directamente con las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, de su siglas en inglés). Por
ejemplo, permite al alumnado: experimentar las relaciones espaciales, la geometría, las distancias, las proporciones, etc., haciendo uso de las fórmulas matemáticas
necesarias; presentar la información de forma diferente:
mediante una infografía o modelo tridimensional explorable en primera persona; recrear espacios ﬁcticios
y simulados, como el interior del cuerpo humano (aquí
puedes ver un ejemplo: www.be-there.in/360-video/
what-happens-in-your-body); crear presentaciones inmersivas, que expongan los resultados de una investigación sobre un tema cientíﬁco actual; etc.
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Otro campo muy interesante son las posibilidades
que este tipo de formatos digitales inmersivos ofrece en
áreas más humanísticas mediante, por ejemplo, el uso del
storytelling (o la narración de historias) en RV. En estas
áreas (aunque también sería aplicable a las áreas cientíﬁcas), podemos, por ejemplo: llevar la comprensión del texto
a otro nivel, mediante la motivación que este tipo de canal
ofrece; recrear el guión de una narración que se estén trabajando en el aula, pero de manera inmersiva; desarrollar
escenas inmersivas ﬁcticias en base a hechos históricos o
que los representen; empoderar al alumnado a que imagine
y construya el mundo imaginario en torno a una determinada lectura; entre un largo etcétera. VR Storytelling (www.
vrstorytelling.org) es un interesante proyecto educativo en
torno a la RV y el storytelling. También resulta interesante
el artículo “VR y storytelling. 5 claves para narrar inmersivamente” (www.acanelma.es/2016/10/vr-y-storytelling5-claves-para-narrar.html), en el que se ofrecen algunas
claves a tener en consideración.
En cuanto a creación de contenidos RV, no debemos
olvidar tampoco que, en la mayoría de ocasiones, el proceso de construcción de dichos contenidos puede resultar
incluso más importante que la posibilidad de obtener un
resultado ﬁnal de suma calidad a nivel técnico y gráﬁco
por parte de nuestros alumnos, ya que todo es cuestión de
práctica. Lo importante radica en que el diseño de este tipo
de experiencias inmersivas permite al alumnado: desarrollar
conocimientos previos mediante la investigación en torno
a un tema; evaluar de manera crítica la información para
sacar conclusiones; identiﬁcar las ideas principales y detalles clave; participar e interactuar con diferentes tipos de
recursos (textuales, digitales, audiovisuales…); trabajar en

equipo en la producción de artefactos digitales; potenciar su
técnica, creatividad y habilidades comunicativas mediante
el uso de nuevos formatos; entre un largo etcétera.
Notas:

1.- Fuente: All VR Education (www.allvreducation.com).
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El alumnado nos lleva donde Google no puede
“El futuro ya está aquí, sólo que desigualmente distribuido”
William Gibson

Manuel Ángel Jiménez Gómez
El alumnado como “prosumidor” de metaversos.
En un esquema global cambiante, en el que la relación
pro-ductor y con-sumidor cada vez es más difusa,
el alumnado toma parte en la generación de meta-universos
y contenidos virtuales en la Red.

urante el curso 2016/2017, el alumnado de 2º de Bachillerato que cursaba
la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el IES
Profesor Tierno Galván de La Rambla
(Córdoba), se propuso ampliar y mejorar
el proyecto que habían llevado a cabo sus compañeros
el curso anterior.

D

La Rambla Aumentada1, premio EDUTEC al mejor
proyecto de innovación educativa con TIC en 20152,
propició que el alumnado participante, los vecinos del
pueblo y visitantes conocieran más a fondo el patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad, monumentos, servicios públicos, costumbres, historias y
leyendas.
A través de códigos QR emplazados en nuestras
calles, rincones y plazas, los alumnos aumentaron la
información en tres idiomas, con textos, audios e imágenes [ﬁgura 1].

El principal objetivo de la primera edición fue que, residentes y visitantes, conociéramos un poco mejor nuestro
pueblo al pasear por sus calles, pero… ¿por qué no intentar
que cualquier persona en el mundo pudiera visitarnos? Por
todos era bien conocida la aplicación Street View de Google, y eran muchos los que se habían cruzado en alguna
ocasión con el peculiar vehículo, reconocible por su mástil
lleno de cámaras y sensores. Las calles de nuestro pueblo
ya estaban en la Red, sin embargo, quedaban multitud de
rincones interesantes a los que “ese coche” no podía acceder: callejuelas, parques, jardines, museos, ediﬁcios singulares, instalaciones deportivas… Así, el grupo de alumnos y
alumnas que recogió el testigo en la segunda edición de La
Rambla Aumentada ya había encontrado su reto.
Tres meses más tarde, ese ambicioso sueño era una
realidad: habíamos logrado construir 100 visores basados en Google Cardboard y publicado 23 visitas virtuales
de lugares emblemáticos de nuestro pueblo, La Rambla.

ANTECEDENTES Y TECNOLOGÍA SUBYACENTE
En el Google I/O de 2014, David Coz, Christian Plagemann y Boris Smus expusieron una brillante presentación
titulada “Cardboard: VR for Android”3. En esta comunicación
presentaron e hicieron público el primer modelo del visor
de realidad virtual Google Cardboard, que supuso un paso
de gigante en la democratización de esta tecnología. Desde
este momento, la popularización de estos visores y el desarrollo de software para su uso no ha parado de crecer.

Figura 1. Códigos QR en las calles de La Rambla.

La división educativa de Google, bajo el lema “lleva a tu
alumnado donde el autobús no puede”, comenzó a sacar
partido de esta tecnología. Con la iniciativa Google Expeditions, durante el curso escolar 2014/15, organizaron visitas
a centros escolares de Estados Unidos, Brasil, Australia,
Nueva Zelanda y Reino Unido. En estas visitas, personal de
la multinacional asistía a docentes y discentes, les dotaba
de todo el material necesario y les guiaba en expediciones
didácticas a través de realidad virtual.
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Mientras tanto, el resto del mundo debíamos esperar,
hasta que en 2015 Google propuso un programa de “pioneros beta” bajo solicitud, en el que no se desplazarían al
centro ni dotarían de hardware alguno, pero sí darían acceso a la descarga del software necesario. Lo solicitamos,
indicando que teníamos en proyecto la construcción de 100
visores, y nos fue concedido4.
El uso y la experimentación a través de la aplicación
de Google Expeditions nos sirvió, sobre todo, para darnos
cuenta de lo atractivo que resulta acceder a los contenidos
a través de estos nuevos medios5, y de la excelencia e idoneidad de este recurso dentro del enfoque CLIL (Content
and Language Integrated Learning), por tener los materiales
en inglés y tratar temas diversos y abordables desde casi
todas las disciplinas.
Desde el área de Informática, y desde un enfoque más
maker, esta experiencia también nos aclaró que no queríamos ser meros consumidores de estas nuevas formas de
presentar la información. Como miembros de la sociedad
de la información y el conocimiento, también queríamos
producir estos metaversos.

ORGANIZACIÓN Y PROCESO
Como se introduce al comienzo de este artículo, queríamos convertirnos en el coche que toma las imágenes
para Google Street View y conseguir colarnos donde él
no puede. También queríamos construir visores compatibles con Google Cardboard para poder “inmergirnos”
en nuestros propios metaversos, los escenarios virtuales
que nosotros mismos crearíamos.

equipos, de entre 4 y 6 personas, que colaboraban entre sí, mezclándose y dividiéndose los grupos-clase en
departamentos especializados que se encargaban de
tareas interrelacionadas:.
• Planificación y Control: establecían los plazos de
cada tarea y los criterios de calidad.
• Investigación y Desarrollo: eran el departamento
maker, el que buscaba y comparaba soluciones para
construir los visores de la forma más eﬁciente y económica, e incluso fabricaron un Chroma Key para que el
departamento de publicidad pudiese grabar un anuncio.
• Diseño de Experiencias: propusieron de qué sitios se
debían elaborar las visitas virtuales y dieron orientaciones a sus compañeros sobre cómo llevarlas a cabo,
basándose en experiencias analizadas de Google Expeditions o Street View.
• Relaciones Públicas: constituyeron la vía de comunicación entre todos los departamentos y el profesorado
del centro, las instituciones y empresas con las que
tuvimos que concertar citas, pedir colaboraciones, etc.
• Desarrollo Web: responsables de explicar a sus compañeros cómo publicar en WordPress y dar las normas
de edición, tanto para los textos, como imágenes, audios y visitas virtuales.
• Diseño Gráﬁco: se encargaron de los montajes, cartelería, logotipos, memes, y todo lo que tiene que ver con
tratamiento de imágenes [ﬁgura 3] y soporte a otros
departamentos, especialmente al de publicidad.

En el curso 2015/2016 contábamos con dos grupos
que cursaban la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en 2º de Bachillerato, ambos
en las mismas franjas horarias, con distintos profesores y en distintas aulas. Durante el desarrollo de este
proyecto permitimos que se mezclasen grupos y espacios, que cada cual escogiese en qué quería participar y
dónde podría aportar más.
Así, las aulas se convirtieron paulatinamente en espacios maker, en una especie de fablabs donde lo que
menos importaban eran las pizarras y lo que menos
tiempo ocupaban eran las explicaciones de los profesores [ﬁgura 2]. Bajo la metodología ABP6 (Aprendizaje
Basado en Proyectos), y con una estrategia de trabajo
cooperativo, las clases se desarrollaban en pequeños

Figura 3. Recursos gráﬁcos para publicitar el proyecto.

• Publicidad: se ocuparon de la gestión de la redes
sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Google+…) y la difusión del proyecto en los medios, incluyendo los medios de TV y radio locales7.
• Producción Audiovisual: prestaron apoyo a todos sus
compañeros tanto para el manejo de la cámara esférica, como para los montajes virtuales. Examinaron diferentes herramientas para montajes virtuales (YouVisit, Holobuilder…), y seleccionaron un procedimiento
común para todos. También ayudaron a montar vídeos,
audios, etc.

Figura 2. Clima de aula durante el proyecto.
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Por otra parte, cada departamento, apoyándose en
la ayuda de los demás, elaboró tres visitas virtuales, que
quedan enumeradas en la página del proyecto8, y que se
describirán con más detalle en el apartado productos.
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RECURSOS
Gracias a las tecnologías, y especialmente a las dedicadas al aprendizaje y el conocimiento, en los últimos
años hemos asistido al nacimiento de un procomún
virtual en el que casi todo es gratis o tiene un coste
muy reducido9. A pesar de este modelo económico
emergente, en todo proyecto que tiene que ver con la
fabricación de algún objeto físico al ﬁnal nos encontramos con costes difícilmente salvables. En nuestro caso
tuvimos que adquirir los materiales para elaborar los
visores y una cámara esférica para tomar las fotografías en 360 grados. También se exploró la posibilidad
de solicitar un trekker a Google, que es una especie de
mochila dotada con cámaras y sensores, que hace las
veces del popular coche para donde sólo se puede acceder a pie, pero ni siquiera obtuvimos respuesta.
Dada la escasez de recursos económicos que un
centro educativo público puede dedicar a este tipo de
iniciativas, recurrimos al entorno para pedir y también
dar a cambio. Así, bajo esta idea del trueque social y el
aprendizaje-servicio, nuestro primer aliado fue el Ayuntamiento de La Rambla que, tras exponerle el proyecto
y lo que este aportaría a la localidad, se comprometió a
comprar una cámara esférica Ricoh Theta M15 [ﬁgura
4] y prestárnosla mientras nos fuese necesaria. También colaboró económicamente en la compra de la óptica necesaria para la construcción de los visores.

Figura 5. Fotografía esférica de la fábrica Hinojosa Packaging.

Buscar colaboración no fue difícil gracias al trabajo
desarrollado en la primera edición del proyecto y a la
difusión alcanzada tanto en la localidad como fuera
de ella gracias a distintas menciones como el premio
EDUTEC o certámenes locales. En La Rambla Aumentada ya habíamos descubierto el enorme potencial que
tienen las sinergias entre el entorno más próximo a
nuestro centro y un alumnado implicado en un proyecto
social10.

PRODUCTOS
Son innumerables los logros que se van consiguiendo día a día en un proyecto como éste, pero todos
ellos contribuyen a alcanzar el reto que nos habíamos
propuesto. Así, los principales productos de este proyecto fueron las visitas virtuales y los visores necesarios
para completar la experiencia inmersiva. Analizaremos
primero las visitas, su proceso de creación y los recursos
necesarios.
La materia prima más importante a la hora de construir las visitas virtuales es la información necesaria para
ello, pero, sobre todo, las imágenes esféricas.

Figura 4. Especiﬁcaciones técnicas de la cámara Ricoh Theta M15.

Por otra parte, aprovechamos que dentro del tejido
industrial de nuestra localidad se establece una importante industria del embalaje: Hinojosa Packaging
[ﬁgura 5], antes Envases Rambleños. Nuestro alumnado
del departamento de Relaciones Públicas contactó con
ellos y a cambio de publicidad en nuestro proyecto nos
facilitaron el cartón necesario para la fabricación de los
visores, nos ayudaron en el prototipado y nos permitieron usar sus instalaciones para cortar el cartón con sus
precisos medios. Por supuesto, esta fábrica hoy es visitable de forma virtual dentro de nuestro portal.

Tras comparar las diferentes alternativas de apps y
herramientas online, el departamento de I+D tuvo que
decidir entre dos opciones: Holobuilder y YouVisit; las
dos presentan un modelo de negocio basado en licencias “free-mium”, es decir, tienen características que
se pueden usar de forma gratuita y otras reservadas
a clientes de pago. YouVisit contaba con apps nativas
para Android y iOS, pero la versión de Android aún no
estaba muy depurada y, durante las pruebas, dio bastantes problemas. Holobuilder cuenta con un interfaz web
bastante intuitivo y fácil de usar, y el objeto embebible
que genera se puede incrustar en un HTML conservando
los controles para ver el producto en pantalla completa,
haciendo uso de los sensores (acelerómetro y giroscopio), e incluso dividiendo la pantalla en dos para generar
el efecto estereoscópico necesario para los visores RV.
Todo ello sin necesidad de plugins ni otro software que
no sea un navegador actualizado; probamos tanto Firefox como Chrome.
Para el alumnado, crear una visita virtual ha sido casi
tan sencillo como realizar una presentación en PowerPoint, en el sentido de que esta herramienta permite
cargar todas las imágenes esféricas de nuestra visita y
aparecen en el panel izquierdo a modo de diapositivas
[ﬁgura 6]. Sobre cada imagen sólo tenemos que insertar la información deseada (objetos modelados en 3D,
audio, imágenes...) y los vínculos a otras imágenes, de
modo que conformemos un recorrido conexo y que el
“visitante” pueda sentir una experiencia realista.
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Figura 6. El interfaz web de Holobuilder.

El alumnado que componía el departamento de Investigación y Desarrollo comenzó por explorar las distintas opciones comerciales y tipos de visores que entre
todos fuimos capaces de conseguir. Después de analizar
pros y contras de cada modelo, y sobre la especiﬁcación
que Google tiene liberada en su web13, intentamos simpliﬁcar el diseño y hacer que toda la estructura del visor
saliese en una sola plancha de cartón [ﬁgura 9]. Por otra
parte, el diseño al que tuvimos acceso correspondía con
la segunda especiﬁcación de Cardboard, mientras que
las lentes que encontrábamos en el mercado a un precio
asequible eran de 25 milímetros de diámetro, correspondientes a la especiﬁcación anterior. Esto supuso otra
adaptación obligada a nuestro prototipo.

Cuando se comparte el objeto generado se puede
escoger la opción “iframe”, que permite insertarse en
un HTML, conservando, como ya se ha dicho, los controles necesarios para visualizarse en modo RV en un
smartphone desde el navegador web [ﬁgura 7].

Figura 7. Objeto generado por Holobuilder visto en un smartphone.

Aunque las visitas virtuales, ya elaboradas, se
han publicado en el portal de La Rambla Aumentada
(laramblaaumentada.es/visita-virtual), también se
han geolocalizado una selección de las imágenes
esféricas y se han compartido en Google Maps11, alcanzando en tan sólo 6 meses más de 80.000 visitas
[ﬁgura 8].

Figura 8. Contribuciones 360º a Google Maps.

El otro gran reto que nos habíamos propuesto en
este proyecto era la construcción de 100 visores de
realidad virtual compatibles con Google Cardboard, de
los cuales, cada participante en el proyecto se quedaría
con uno, otros 30 quedarían en el centro para el uso
del resto del alumnado, y los demás se donarían entre
nuestros patrocinadores y 5 colegios de la geografía
española a los que enviaríamos una muestra y las instrucciones para visitar virtualmente nuestro pueblo,
una iniciativa que denominamos “gafas viajeras”12.
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Figura 9. Diseño y prototipado del visor Cardboard compatible.

Respecto al pulsador, optamos por adaptar el de la
primera especiﬁcación de Google, que consistía en dos
imanes, que al desplazarse uno sobre el otro, hacían
fluctuar un campo magnético que las aplicaciones compatibles con Cardboard reconocen como si tocásemos la
pantalla del teléfono. Como sistema de respaldo a este
botón, y en caso de pérdidas de los imanes, también
dispone de una ventana inferior precortada que se puede
abrir para introducir el dedo y tocar la pantalla directamente.
Por seguridad, nuestro modelo de visor incorpora
un cierre completo que envuelve al teléfono e impide
que se salga accidentalmente, con la contrapartida de
que no admite terminales con una pantalla superior a 5
pulgadas y media.
Como parte importante de la identidad del visor, el
departamento de Diseño Gráﬁco elaboró unas pegatinas tanto decorativas como funcionales [ﬁgura 10].
La frontal publicita el proyecto y a nuestros patrocinadores; la superior es el logotipo de nuestro centro; la
lateral, mediante un código QR permite ajustar nuestro
smartphone con las características especíﬁcas del visor, mejorando la experiencia; y la interior nos muestra
algunos consejos de utilización y enlaza mediante otro
código QR a nuestra web.
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En la medida de lo posible, la escuela ha de preparar
para el futuro, no sólo para el presente. Si evitamos, intencionadamente, que nuestro alumnado adquiera estas
competencias los estaremos dejando a la deriva tecnológica, y cuando dejen la escuela, puede que algunos encuentren buen rumbo y lleguen pronto a puerto, mientras
que otros encuentren multitud de problemas y obstáculos en esta travesía, o incluso pasen por algún naufragio.

Figura 10. Visor La Rambla Aumentada compatible con Google Cardboard.

Una vez montado el primer prototipo, pasamos a
su calibración y prueba para después, tras validar el
diseño, pasar a la fabricación de los 100 y preparar su
montaje en el aula por parte de todos los participantes
[ﬁgura 11].

El uso de dispositivos móviles en el aula permite llevar a cabo proyectos como éste, en el que el alumnado
descubre otros usos de las tecnologías que le rodean.
Las usan para organizarse, para ser más productivos y
para llevar a cabo tareas que no podrían hacer sin éstas:
usan la tecnología como medio de un proceso creativo
en contraposición al rol tradicional de consumidores de
contenidos.
La realidad virtual es un recurso que nos provee de
posibilidades hasta ahora inimaginables en la escuela.
Se trata de una tecnología que está llegando a la educación para quedarse, basta con echar un vistazo a
cualquier instantánea de la última edición del Bett Show
en Londres o de su correspondiente nacional, SIMO
Educación, para ver la ﬁrme apuesta que está haciendo
la industria en esta tecnología. Y si es así, qué podemos
hacer mejor que dar medios a nuestro alumnado para
no que no sean meros espectadores de este acontecimiento... sino para que aprendan haciendo.
Notas:

1.- JIMÉNEZ, M.A. (2016). “La rambla aumentada: un proyecto digital
de aprendizaje-servicio”. En EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nº 58. Disponible en: goo.gl/SZJSrM.
2.- Resolución del Jurado del premio internacional “EDUTEC-Fundación Da. María Paula Alonso de Ruiz Martínez”. Disponible en: www.
edutec.es/blog/?p=327n.

Figura 11. Construcción de visores Cardboard compatibles en clase.

CONCLUSIONES
Aunque todavía existan muchas resistencias y
diversidad de opiniones entre docentes, familias y
otros invitados, y no invitados, al debate del uso de
los dispositivos móviles en el aula, no parece ninguna
demencia introducir las tecnologías emergentes en la
escuela, sobre todo a las edades en las que todos y
cada uno de nuestros discentes llevan un smartphone
en el bolsillo. Su uso adecuado, seguro, racional y
crítico debe formar parte de los objetivos de nuestro
sistema educativo.

“La rambla aumentada: un proyecto digital de aprendizaje-servicio”. En EDUTEC.
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3.- COZ, D.; PLAGEMANN, C. y SMUS, B. “Cardboard: VR for Android”.
Disponible en: goo.gl/rDyy3l.

12.- Gafas Viajeras. La Rambla Aumentada. Disponible en: www.
laramblaaumentada.es/gafas-viajeras.

4.- IES Profesor Tierno Galván. “Nuestro centro ha sido seleccionado para el programa Google Expeditions”. Disponible en: www.
iestiernogalvan.info/?p=1793.

13.- Google Cardboard Manufacturers Kit. Disponible en: vr.google.
com/cardboard/manufacturers.

5.- OLMOS, E.; FERREIRA-CAVALCANTI, J., y col. (2016). “Mobile Virtual Reality as an educational platform: a pilot study on the impact of
immersion and positive emotion induction in the learning process”.
EURASIA REVIEW.
6.- POZUELOS F.J. (2007). “Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y experiencias”. Sevilla: Ediciones MCEP: Cooperación Educativa.
7.- Onda Pasión. “Presentación del Proyecto La Rambla Virtual 21-62016” [audio podcast]. Disponible en: www.ivoox.com/11991206.
8.- La Rambla Aumentada. “Visita Virtual”. Disponible en: www.
laramblaaumentada.es/visita-virtual.
9.- RIFKIN, J. (2014). “La sociedad de coste marginal cero: El Internet
de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo”.
Barcelona: Paidós.
10.- PUIG, J.M.; BATLLE, R.; BOSCH, C. y PALOS, J. (2009). “Aprendizaje servicio. Educación y compromiso cívico”. Barcelona: Graó.
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SaludenCurso
PROGRAMA ONLINE / PRESENCIAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

A

sociación de Prensa Juvenil (APJ) ha puesto a
disposición de los centros educativos, organizaciones juveniles e instituciones un nuevo
pack Salud en Curso con dos nuevas películas en DVD: Matilda y Un gato callejero llamado Bob.
Este pack también incluye las Guías Didácticas y el nuevo
material pedagógico complementario para el profesorado, las familias y el alumnado y, como los anteriores, se
ha distribuido gratuitamente entre los Centros de Profesorado y Recursos (CPR), las Unidades de Prevención
Comunitaria (UPC) y otras entidades sociales. Se puede
solicitar, en concepto de préstamo, para la realización de
cursos de Educación en Valores, Educación para la
Salud, y Prevención de las Drogodependencias.

Películas del Pack 7:
Peter Pan, la gran aventura y 28 días

Películas del Pack 8:
Matilda y Un gato callejero llamado Bob

Películas del Pack 1:
Half Nelson, Cobardes y El patito feo y yo

Películas del Pack 6:
El vuelo y Hancock
Películas del Pack 5:
Tom Sawyer y La guerra de los botones
Películas del Pack 4:
Unidos por un sueño y Hoosiers: más que ídolos
Películas del Pack 3:
Thirteen y Trafﬁc
Películas del Pack 2:
Gracias por fumar y Corazón rebelde

Más información:
Asociación de Prensa Juvenil. C/ General Weyler, 128-130. 08912 Badalona (Barcelona)
Tel. 932 075 052. info@prensajuvenil.org
ES UN PROGRAMA DE
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Entrevista a

Mark Billinghurst
Profesor de Interacción Persona-Ordenador
en la Universidad de Australia del Sur
(Adelaida, Australia)

Reinoso

“

La RV se puede utilizar para crear
experiencias educativas
que los estudiantes nunca olvidarán,
porque enseña de una manera
que las otras tecnologías no pueden

“

por Raúl
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n este monográﬁco tenemos el privilegio
de entrevistar a Mark Billinghurst, profesor de Interacción Persona-Ordenador
en la Universidad de Australia del Sur en
Adelaida, Australia. Antes fue el Director
del HIT Lab NZ de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, instituto que desarrolló software como BuildAR, una herramienta conocida entre
aquellos que nos iniciamos en la Realidad Aumentada
hace unos años. Mark tiene unos 20 años de experiencia en investigación en Realidad Aumentada y Realidad
Virtual y ha publicado numerosos artículos académicos
en estas áreas. Y desde luego, todo hay que decirlo, es
un excelente colaborador, siempre dispuesto a echar
una mano.

E

Mark, ¿Por qué está emergiendo ahora la Realidad Virtual?
Ésta es la segunda ola de comercialización de RV
después de que la RV se abandonase en laboratorios
de investigación gubernamentales y universitarios a
ﬁnales de los años ochenta. Creo que la RV está surgiendo ahora porque la tecnología necesaria para las
buenas experiencias de RV es más barata que nunca y
las herramientas para crear esas experiencias también
están disponibles. Hoy puedo tener una experiencia de
RV mucho mejor en mi teléfono móvil que la que podría
tener un superordenador gráﬁco de medio millón de
dólares a principios de 1990.
¿Cómo piensas que la Realidad Virtual cambiará nuestras vidas?
Creo que la RV podría cambiar nuestras vidas de
muchas maneras, tales como proporcionar nuevas maneras de aprender, entretenerse y comunicarse entre sí.
Quizás lo más emocionante es que las habilidades que
tenemos al interactuar en el mundo real (usando el habla, el gesto y el movimiento corporal), pueden ser usadas para interactuar naturalmente con un ordenador.
¿Qué es lo que más te entusiasma de las posibilidades
de la Realidad Virtual?

Escuela de Informática y Ciencias Matemáticas de la Universidad de Australia del Sur.

Lo que más me entusiasma es cómo la RV puede
usarse para ayudar a las personas, a comunicarse mejor entre sí y compartir las experiencias de los demás.
Por ejemplo, una persona con un visor de RV puede
llegar a experimentar lo que se siente al ganar un premio de mountain bike, o por ejemplo, visitar la Estación
Espacial Internacional. Estas experiencias ayudarán a
crear una mejor empatía entre las personas.
¿Por qué la Realidad Virtual tiene un lugar en el aula?
¿qué puede la hacer la RV por la educación?

HIT Lab NZ de la Universidad de Canterbury.

La RV se puede utilizar para crear experiencias educativas que los estudiantes nunca olvidarán, porque
enseña de una manera que las otras tecnologías no
pueden. Usando RV un estudiante puede viajar atrás
en el tiempo y visitar los edificios de la antigüedad
en pleno esplendor, ver visualizaciones de complejos
fenómenos físicos o aprender a esculpir de formas imposibles. Los profesores con talento serán capaces de
emplear la RV de tal manera que será una gran herramienta educativa en su aula.
¿Estamos al comienzo de una revolución de Realidad
Virtual en las escuelas?

BuildAR.
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El hardware y software RV es más barato que
nunca. Con un teléfono móvil y un visor low cost,
cualquier estudiante puede tener una experiencia
educativa de RV. Esto signiﬁca que, habrá o no una
revolución RV en las escuelas, dependiendo del contenido educativo y las aplicaciones de RV. Serán los
estudiantes y los propios profesores los que impulsen
la revolución RV en las escuelas.
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¿Podrá la Realidad Virtual hacernos mejores personas?
Sí, la Realidad Virtual puede contribuir a que seamos
mejores personas. Hay muchas aplicaciones de RV que
pueden usarse para superar nuestras fobias, enseñarnos habilidades prácticas, ayudarnos a hacernos más
conscientes, más empáticos y más capaces de conectar
con otras personas. De todas estas formas y más, la RV
puede convertirnos en mejores personas.
¿Puedes comentarnos un poco acerca de las tendencias actuales en el campo de la Realidad Virtual?
Las experiencias actuales de RV se centran principalmente en mejoras visuales y son en gran parte aplicaciones de un solo usuario. En un futuro próximo veremos
tendencias hacia aplicaciones multiusuario y multisensoriales. Así que en poco tiempo podremos compartir un
espacio RV con amigos de todo el mundo y ser capaces
de tocar y oler el entorno, no sólo verlo.
¿Como piensas que evolucionará la Realidad Virtual
en los próximos 10 años?
Durante los próximos 10 años veremos que los entornos de RV se vuelven más inmersivos y con una resolución más alta, también que la interacción en el espacio RV
será tal y como es nuestra interacción con el mundo real
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que nos rodea. Las aplicaciones de RV serán más sociales, con espacios permanentes en RV donde las personas
se podrán reunir cuando lo deseen. También veremos la
aparición de más herramientas de construcción de entornos de RV, especialmente aquellas que permitirán crear
ambientes RV desde dentro de la RV.
Desde su perspectiva, ¿cuál es la próxima gran tendencia después de la Realidad Virtual?
La RV elimina el mundo real del usuario y le sitúa en
un espacio virtual inmersivo. Sin embargo, hay una gran
oportunidad en el campo de la Realidad Aumentada,
tecnología que se centra en la introducción de contenido
virtual en el mundo real y mejora la interacción del usuario
con su entorno. La RA tiene muchas más aplicaciones
que la RV y por lo tanto deberá tener un mayor impacto.
Nos ha tocado vivir un mundo muy convulso. ¿Podrá
la Realidad Virtual unir o dividir al mundo?
Pienso que, como cualquier tecnología, la RV por sí
misma no unirá o dividirá el mundo. Realmente eso dependerá de las personas que utilicen la tecnología y de
su desarrollo.
Muchas gracias, Mark.

Aviso a l@s suscriptor@s
On-line

Está a disposición de l@s suscriptor@s un password
que les permitirá acceder al contenido on-line de la web

www.centrocp.com
Para conocer su password pueden llamar al 93 207 50 52
o bien solicitarlo por e-mail:
info@centrocp.com

35

COMUNICACIÓN & PEDAGOGÍA

GOOGLE CARDBOARD

Google Expeditions en el área de Biología:
una experiencia educativa
Vicente Andrés Chirivella Viana

Experiencia con el programa Google Expeditions
en el área de Biología y Geología
en Educación Secundaria Obligatoria.

uando hablamos de Realidad Virtual
(RV), entre el público en general y entre
nuestros alumnos en particular, existe
una concepción totalmente lúdica de
la misma. Bien por el mundo del videojuego o por la inﬁnidad de aplicaciones
sobre juegos de terror o recorridos virtuales (López y
Fernández, 2015), cuesta acostumbrarse a entender la
realidad virtual como una herramienta educativa a pesar de los avances tecnológicos.

C

Pero sin duda, cambiar la percepción sobre la RV es
cuestión de planiﬁcación pedagógica e implicación de
la comunidad educativa. Empresas como Google, han
apostado claramente con su programa Google Expeditions por una ventana educativa al mundo exterior.
Con un paquete de escenas seleccionadas en las que
el docente guía a los estudiantes, se pueden explotar
cada uno de los puntos de interés, haciendo que los exploradores sean partícipes de su propio aprendizaje sin
perder rigurosidad cientíﬁca.
El presente artículo trata de narrar la experiencia
del uso de Google Expeditions en el área de Biología y
Geología donde además de plantear una serie de actividades pre y post visualización, se ha testado la importancia que tiene el programa y el uso de visores de
Realidad Virtual para los alumnos.

BREVE HISTORIA DE LA REALIDAD VIRTUAL
EN EDUCACIÓN
Lejos de ser algo novedoso, el término Realidad Virtual fue utilizado por primera vez por Ivan Sutherland
en 1965 en su artículo “The Ultimate Display” donde
describía a la Realidad virtual como aquella capaz de
estimular todos nuestros sentidos. Pero si nos referimos al uso educativo de la misma, hemos de trasladarnos a 1992 cuando se organizó la primera conferencia

centrada en esta temática y su uso para mejorar la
vida de personas con discapacidad. (Gálvez, 2015). En
un estudio (Standen y Cromby 1996), investigaron si
las habilidades aprendidas en un entorno virtual eran
transferidas al mundo real comprobando que, estudiantes con discapacidades severas de aprendizaje,
mostraban una respuesta más rápida y precisa que el
grupo de control no entrenado con Realidad Virtual.
Pero fue entre 1997 y 1999 cuando se dio un salto
cualitativo en el uso de la Realidad Virtual en Educación Primaria en Illinois (Chicago). En esta experiencia
citada por Johnson et altri (2001) se plantearon dos
premisas:
1ª ¿Cómo interactúa la RV con los procesos cognitivos
relacionados con el aprendizaje y cómo podemos explotar este conocimiento para desarrollar intervenciones educativas efectivas?
2ª y más importante, ¿cómo se debe incorporar la RV
en el aula, en las prácticas docentes y en la vida de la
escuela?
Desde entonces, salvo casos puntuales de simuladores de vuelo en entrenamiento de pilotos, la Realidad Virtual ha quedado relegada al mundo lúdico
hasta hoy en día que recupera su esencia original.

BUSCANDO UNA REALIDAD VIRTUAL DE CALIDAD
No todos los autores llegan a la misma conclusión,
pero hay una serie de recomendaciones que hacen de
la RV una experiencia de aprendizaje, entre ellas y partiendo de la deﬁnición de Sutherland, ha de ser realista. Quizás por ello hoy en día, la Realidad Aumentada, que mezcla elementos reales y virtuales, haya
ganado terreno frente a la RV en las escuelas (Catalina
y López 2015).
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Sin lugar a dudas alcanzaremos un aprendizaje de
calidad planteando, primero lo que se quiere mostrar
y luego mostrándolo con el máximo rigor cientíﬁco
(Otero y Flores, 2011), es decir, siempre tenemos que
tener claramente deﬁnido el objetivo pedagógico (Gálvez, 2105), analizar el conocimiento de la temática antes y después de la actividad y, por último, trabajar por
una Realidad Virtual inclusiva que apoye la equidad y
permita a los alumnos con discapacidad física o psíquica vivir experiencias que, por sus limitaciones, no
les sería posible (Zapatero, 2012).

REALIDAD VIRTUAL Y EDUCACIÓN:
UN BINOMIO MUY POSIBLE
Lejos de resignarnos y pensar, que la integración
en educación de la Realidad Virtual ha quedado en
manos de los pocos docentes sabedores de sus ventajas educativas, escasez de aplicaciones y equipos de
precio asequible (Catalina y López, 2015), tenemos el
compromiso de hacer de las diﬁcultades oportunidades. Por ello estamos ante una gran ocasión de cambio
en este campo. En este camino, una de las premisas
ha de ser que, para conseguir el éxito del proyecto, se
ha de acompañar con un programa de formación a los
docentes avalado por las administraciones y sobre
todo se ha de promover un cambio metodológico en
la comunidad educativa. Recordemos que, como dicen
López y Ugalde (2015), la metodología de trabajo por
proyectos que requiere el mismo cambio de rol en el
docente que la Realidad Virtual existe desde hace 100
años, pero es ahora en estos últimos cinco cuando ha
empezado a tener mayor presencia en el aula.
Por otro lado, la conjunción del uso de Internet
y los smartphones para uso educativo, debería de
incluirse en planes tecnológicos futuros, despenalizando el smartphone y educando en su uso seguro.

APRENDIENDO CON REALIDAD VIRTUAL
Si bien la Realidad Virtual asequible al público no
llega a ser totalmente inmersiva por la falta de interactividad, existen estudios que aﬁrman que, al utilizar
nuestros alumnos herramientas de RV, desarrollan actividades más prácticas que mejoran su aprendizaje y
desarrollo (Samaniego, 2016). En cuanto a la vivencia
práctica en este tipo de experiencias, cabe recordar
que según Edgar Dale (1969) aprendemos el 10% de lo
que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de
lo que vemos, el 50% de lo que vemos y escuchamos,
el 70% de lo que discutimos con otros y el 90% de lo
que experimentamos personalmente.

aprendizaje, los alumnos pueden repetir las actividades tantas veces quieran y se motivan mucho más
aumentando el interés y la motivación por la actividad.
Hoy en día muchos docentes aseveran que una de
las asignaturas pendientes de la educación es lograr
de una manera eﬁciente aumentar la curiosidad y la
participación del alumnado en el aula, ambas llaves
indudables de la motivación. Si como Hall y Greeno
(2008) dicen, en las escuelas, el objetivo más inmediato en el aprendizaje del alumnado es prepararlos
para enseñar lo aprendido y no para participar en otro
tipo de actividades, limitamos algunas actitudes relacionadas con el conocimiento cientíﬁco como la curiosidad, sesgando así la motivación, por ello nuestras
aulas han de ser ventanas abiertas a la participación.
Un alumno motivado es un alumno que aprende, al
igual que Sean Maguire, pese a las diﬁcultades, logra
“encantar” a Will el indomable, nosotros debemos de
encantar a nuestros alumnos. Es el desafío del siglo
XXI para los educadores y una forma de comprometernos a hacerlo realidad es a través de la creación de
experiencias de Realidad Virtual como parte del currículo impartido (Yap, 2016).

EXPERIENCIA CON GOOGLE EXPEDITIONS
Durante el inicio del otoño del año 2016, Google
anunció la salida de la fase beta de su programa Google Expeditions. Por ﬁn, las escuelas de toda España
iban a tener la oportunidad de abrir una ventana al
mundo, de explorar lugares imposibles de visitar, de
soñar en deﬁnitiva desde nuestras clases. Fue durante
el mes de octubre cuando tuvimos el privilegio y la
suerte de que Google visitara nuestra escuela con su
nuevo programa. Aquello fue increíble, más de 223
alumnos pudieron experimentar in situ viajar a la luna,
visitar las pirámides de Gizeh, caminar por el campo
base del Everest y conocer los paisajes Cervantinos
entre otras. Viendo sus caras de entusiasmo pensé en
poder hacerlo realidad en mis clases con ﬁnes educativos y tras un periodo breve de tiempo la ilusión poco
a poco se fue transformando en realidad.

Cuando visualizamos RV nuestro rol no debe limitarse a observar, sino a comprender lo observado, y
es en ese momento, cuando el aprender haciendo se
hace totalmente palpable, más en aquellos alumnos
de NEE que recuerdan mejor cuando el esfuerzo de
aprendizaje es experiencial (Gálvez, 2015).
Así mismo, como cita Gálvez (2015), al promover
experiencias prácticas se acortan los tiempos de
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Gracias al apoyo económico del AMPA. del centro,
conseguimos capital suﬁciente para adquirir visores de
Realidad Virtual de una calidad aceptable. En nuestro
caso y tras un examen exhaustivo de varios modelos,
optamos por las gafas Virtoba X5 Élite, debido entre otras
cosas a su calidad, facilidad de uso al colocar el smartphone y ángulo de visión (FOV) cercano a los 120º. Entendíamos que la opción de las Google Cardboard V.2 al
ser estas portables, ligeras y ser aptas para funcionar en
cualquier sitio y con casi cualquier móvil, era la más económica y atractiva, pero la durabilidad del producto, unido
a la posibilidad de poderla controlar mediante mando
Bluetooth, nos hizo decantarnos por nuestro modelo.
En cuanto al dispositivo, siguiendo el modelo BYOD
“Bring your own device”, optamos por la opción de que
fueran los propios estudiantes los que aportaran sus
móviles durante la experiencia. Tal y como dice Yap
(2016), las iniciativas BYOD en las escuelas ayudan a potenciar el aprendizaje de los estudiantes aprovechando
los dispositivos que ya saben utilizar. Pero no todo son
ventajas en este modelo, por un lado, la conexión a redes
privadas del centro crea una brecha de seguridad por lo
que el proyecto requirió crear una red propia y, por otro
lado, no todos los dispositivos han demostrado ser compatibles con la aplicación Google Expeditions, a pesar
de haber encuestado al alumnado mediante un cuestionario. Dicho esto, si queremos que iniciativas de este
tipo tengan futuro, tendremos que establecer una serie
de políticas de seguridad, cosa casi imposible cuando
hablamos de dispositivos ajenos. Por ejemplo, el entorno
ideal sería que el propio centro cediese los dispositivos
y su uso estuviera gestionado por un MDM como la
consola de administración de Gsuite, de este modo se
podrían asegurar las políticas de seguridad y garantizar
la conexión, aún así, dado el entorno socioeconómico en
la actualidad, vemos alejado de la realidad el disponer de
un banco de dispositivos para el alumnado.
El objetivo general de la actividad era comprobar la
efectividad de una experiencia de Realidad Virtual utilizando la aplicación Google Expeditions, en concreto en
el área de Biología y Geología, área en la que por cierto
no son abundantes las expediciones para visualizar.
Entre los objetivos especíﬁcos de la actividad se tuvieron en cuenta los propios que marca el currículo oﬁcial.

LA EXPERIENCIA
Siguiendo el consejo del centro de capacitación avanzada de Google sobre Google Expeditions y la bibliografía
consultada, primeramente se elaboró un planning para la
lección, donde no sólo se tenían en cuenta los objetivos
didácticos, sino que se desarrollaron una serie de actividades paralelas y recursos complementarios.

Plantilla de la expedición adaptada de la web de Google.

1º Se trabajó el vocabulario especíﬁco de la lección y se
plantearon, por un lado, una pregunta esencial referida
al procesamiento de los alimentos en el tubo digestivo y
otras preguntas guía referidas a los órganos y procesos
que ocurren en el aparato digestivo.
2º Se prepararon una serie de vídeos adicionales y
actividades complementarias que se expusieron en
Google Classroom. En el aula, antes de la sesión con
Google Expeditions, se realizó una lluvia de ideas sobre conceptos previos para construir un mapa mental
colaborativo, dedicando la última parte de la clase a
realizar pruebas técnicas con la aplicación. Fue en este
momento cuando encontramos uno de los inconvenientes más importantes, ya que ni todos los dispositivos aportados por los alumnos eran compatibles con la
app, ni todos poseían giroscopio para proporcionar una
experiencia más realista.

GRUPO DE USUARIOS EN LA EXPERIENCIA
Los grupos de alumnos seleccionados para la experiencia fueron los dos de 3º ESO con 22 y 23 alumnos respectivamente. Los motivos para la elección fueron varios,
pero entre ellos debemos destacar que el más importante
fue el curricular, ya que la Expedición seleccionada correspondía a ese nivel y etapa, en concreto se optó por la expedición The Digestive system de Raiz New Media. Por otro
lado, también se tuvieron en cuenta el número de visores
disponibles y de dispositivos aportados por los alumnos.
Cabe destacar que ambos son grupos totalmente heterogéneos, donde la inclusión educativa es nuestra premisa y
la diversidad en el aula es patente, ya que cuentan con un
15% aproximadamente de alumnos de Necesidades Educativas Especiales y 2 alumnas recién incorporadas al sistema educativo español con ínﬁmas nociones de Español
y escasas de Inglés. En deﬁnitiva, un gran reto por delante.

Sesión de pruebas en el aula.
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3º Siguiendo el mismo método que Yap (2016) en su
estudio “Google Cardboard for a K-12 social studies module”, se realizó un cuestionario sobre conocimientos
previos de la temática. En nuestro caso mediante Google
Classroom.
4º Para situarlos en un contexto, el visionado de un vídeo
teatralizado para los alumnos les invitaba a ser pilotos
de prueba de la NASA miniaturizados por accidente. Tras
ello se distribuyeron los alumnos por parejas y después
de unos segundos de incertidumbre por problemas técnicos, comenzamos la experiencia. Aquí hemos de poner
en relieve que es muy importante, tal y como nombra Google en su centro de capacitación, generar situaciones de
reflexión en las que los alumnos se tengan que preguntar
cuestiones sobre la actividad. Por ello, cada pareja disponía de un dossier con preguntas sobre las diferentes
escenas, de tal modo que se establecía un diálogo entre
el piloto, con gafas de RV y el copiloto que consultaba la
ruta en el dossier. Una vez terminadas las 5 escenas se
invertían los roles de tal manera que el dossier estaba repleto, no sólo de conceptos o respuestas a las preguntas,
sino de sensaciones de la experiencia que acababan de
vivir y aprender.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Percepción de la experiencia en los estudiantes
Durante las dos semanas y media que ha durado
el proyecto, han participado un total de 44 alumnos y
alumnas, siendo el 61,4% chicos y el 38,6% chicas, entre
los cuales, la gran mayoría, 97,7%, poseen un smartphone. Del total, más de un 62% tiene móviles con sistema operativo Android, frente al 37,2% con iOS.
Quizás, dado a que los alumnos están acostumbrados a trabajar en el entorno de G Suite, ya sea consultando su email o realizando tareas mediante Google Classroom, el 40% de los mismos utiliza el smartphone a diario con ﬁnes “educativos o académicos” y
cerca del 57% cree importante o muy importante que
el smartphone se incorpore a las actividades académicas del aula.

Cuestionario pre-actividad.

Fotograma del vídeo de introducción basado en la película Viaje alucinante.

Como he nombrado con anterioridad, el alumnado
pasó un cuestionario previo a la actividad, y si bien podríamos suponer que en el test posterior sacarían mejores puntuaciones, no fue así en todas las preguntas como
puede observarse en la ﬁgura 1. Ello puede atribuirse a la
falta de entrenamiento en este tipo de actividades en el
alumnado, unido a que algunas de las preguntas planteadas, no podían responderse con el contenido visualizado
en las escenas.

Hoja de ruta del alumnado.

5º Tras la actividad y en otra sesión, los alumnos realizaron actividades paralelas, tanto en el aula como en
Google Classroom, con la misma temática para aﬁanzar
contenidos. Entre ellas destacar el cuestionario postactividad mediante Google Forms que, comparándolo
con la pre-actividad, daría pistas sobre la aceptación y
el desarrollo de la Expedición o actividades prácticas de
cooperación o lúdicas de autoevaluación.
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Figura 1. Resultados de cada pregunta en los cuestionarios pre y post actividad.

Es por ello ineludible que, a pesar de la experiencia,
ésta no sustituye al proceso de aprendizaje sino que lo
complementa, entrando en juego la motivación que el
alumno tenga en la actividad.
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Al ofrecerles la posibilidad de visualizar de forma tridimensional el aparato digestivo, los alumnos comprendieron conceptos que con el libro no lograban entender.
Prueba de ello son los testimonios de sus conversaciones
en pareja que quedaron plasmadas en la plantilla de ruta:
“Es un tubo muy largo y estrecho, las paredes parecen de jamón de York, son lisas y a mis pies veo una
válvula cerrada” [al referirse al esófago].
“Eso rugoso de las paredes es una pasada, ahora entiendo eso de la función muscular del estómago”
“Si el intestino delgado es tan largo como dicen y
está lleno de todos esos pelillos, es enorme la cantidad de superﬁcie que tenemos dentro para que los
nutrientes pasen a la sangre”

Percepción del uso de las gafas de RV
y el programa Google Expeditions
Una vez ﬁnalizado, y tal y como Yap (2016) narra en
su publicación, se procedió a encuestar a los alumnos
para determinar qué percepción tenían tras la experiencia y determinar la viabilidad de futuras nuevas expediciones del mismo tipo.

GOOGLE CARDBOARD

• Relevancia (un aprendizaje que no muestra utilidad no es
atractivo para nuestros alumnos, si no les marcamos una
meta personal comenzará la desmotivación). En cuanto a
este parámetro, la gran mayoría del grupo se muestra muy
de acuerdo en que la tridimensionalidad de los objetos les
ayuda a recordar mejor lo observado y cerca del 50% cree
incluso que podrían sacar una nota más alta en los exámenes si pudieran utilizar las gafas durante el mismo y debo de
admitir que me sorprendió que no todos respondiesen con un
sí rotundo a la pregunta.
• Conﬁanza (para estar motivados deben tener la posibilidad de controlar su proceso de aprendizaje). Fue en este
apartado donde las opiniones fueron más dispares, ya que, al
no estar familiarizados con el uso de la RV, no la veían como
un objeto imprescindible en sus vidas, aunque sí algo fácil de
utilizar o de enseñar a un conocido o familiar.
• Satisfacción (la actividad ha de ser no sólo atractiva
sino ofrecer recompensas y posibilitar la autoevaluación).
Para ﬁnalizar, este punto fue uno de los más importantes
porque determinaría el futuro de la actividad de Google
Expeditions en la asignatura. Como era deseable, la experiencia generó un impacto positivo en los alumnos y cerca
del 55% se mostraba interesado o muy interesado en conocer
nuevas expediciones de la app y cerca del 70% se mostraba
decidido a explicar a sus familias la experiencia por las sensaciones positivas que habían vivenciado.
En el apartado final del cuestionario, el alumnado
pudo expresar sus opiniones sobre el proyecto. Sus opiniones varían según su percepción de la experiencia.
Por un lado, los había que apreciaban muy gratamente
todo lo que habían aprendido sobre la asignatura y reclamaban más sesiones para visualizar más contenidos:
“Me parece una forma innovadora de aprender y beneﬁciosa para la obtención de mejores notas, ya que
se consigue que todos prestemos atención. Además,
aprendemos y nos divertimos. También ayuda a recordar lo visto durante la clase”
“Google Expeditions me permite aprender más sobre la materia de Biología y Geología, estar dentro del ser humano”

Cuestionario ARCS basado en el utilizado por Yap (2016).

Para ello se utilizó el método ARCS desarrollado en
los años 80 por John Keller para testear los cuatro pasos
que promueven y sostienen la motivación en el proceso
de aprendizaje:
• Atención (con este parámetro medimos el interés y
la atención de los alumnos). A pesar de que aproximadamente el 46% había utilizado alguna vez las Google
Cardboard, no todos conocían el potencial educativo del
programa Google Expeditions y lo asociaban más a una
actividad lúdica. Entre los aspectos positivos destacar
que tras la actividad el 68,2% opinaba que les divertía el
uso de las gafas de RV, pero además casi un 46% admitían que habían aprendido con el dispositivo frente a un
17% que opinaban que su uso sólo podía ser lúdico. No
obstante, en su mayoría mostraban inquietud para que la
actividad se pudiese incorporar a otras asignaturas tales
como Geografía e Historia, Tecnología o Educación Plástica y Visual.

“Me ha sorprendido la cantidad de cosas que se pueden
aprender, aunque no creo que en todas las asignaturas se
pueda utilizar. En Biología creo que es genial porque nos
deja investigar por cualquier zona del cuerpo humano”
Otros reconocían que habían aprendido y además les
encantaría que su uso se expandiera a otras asignaturas:
“Me han permitido vivir una experiencia en Realidad
Virtual que no podría haber experimentado de otra manera, se debería de hacer en más asignaturas”
“Me ha gustado mucho esta experiencia porque nunca
me hubiera esperado usar la RV en el ámbito escolar y
mucho menos en Biología y Geología. Me ha encantado.”
“Me ha gustado, pero me habría gustado más si también
fuesen vídeos”
“Es una experiencia muy buena que te ayuda a recordar y
que incorporaría a las otras asignaturas”
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“Me parece interesante porque así aprendo más, porque
veo imágenes delante de mí que sería imposible verlas de
otra manera”
Los hubo que se ﬁjaron en aspectos meramente relacionados con la tecnología y aspectos positivos y lúdicos de la misma:
“Me encanta aprender cosas nuevas. Este proyecto me
ayuda a saber más sobre la Realidad Virtual y eso me
mola mucho”
“Con ayuda de la tecnología, podemos aprender más y
descubrir cosas nuevas.”

Bibliografía
ARBUÉS, J. (2017). “Realidad Virtual desde la Secundaria”.
En Espiral. Disponible en: goo.gl/Wnkuhh.
BELL, K. (2016). “How to Use Virtual Reality and Google Expeditions in the Classroom”. Disponible en: goo.gl/LmeKsf.
CATALINA, C. y LÓPEZ, C. (2015). “La integración de la
Realidad Virtual en educación, un reto por alcanzar”. En
Comunicación y Pedagogía, nº 287-288, pp. 92-98.

“Se podría combinar con juegos, si se puede claro... pero
en sí, es muy chulo…”

CROMBY, J.; STANDEN, P. y BROWN, D. (1996). “The potential of virtual enviroments in the education and training of
people with learning disabilities”. En Journal of Intellectual
Disability Research, Vol. 40 (nº 6), pp. 489-501.

“Me ha divertido mucho y a pesar de las diﬁcultades técnicas en el último momento, ha sido muy divertido e impresionante. En resumen, para mí ha sido genial.”

ECHAVE, A.; SÁNCHEZ, M. y SERÓN, F. (2016). “Un escenario creativo para la educación cientíﬁca mediante la Realidad Ampliada”. En Revista de Investigación en Educación,
Vol. 14 (nº 2), pp. 240-246. Disponible en: goo.gl/JeJO58.

Y por último las voces críticas con el proyecto o con el dispositivo utilizado:

ESPESO, P. (2016). “BYOD, trae tu propio dispositivo: el
modelo que quiere revolucionar la educación”. En Educación 3.0. Disponible en: goo.gl/okoTIM.

“En mi opinión, las Google Cardboard son un importante
avance, sin embargo, una de las pegas que le pongo, es que
la visibilidad, resolución, o calidad de visión de la imagen, es
intermedia, si quieres una visión o una calidad superior, sólo
se puede conseguir con las Oculus Rift, SonyPlayStation,
HTC Vive, Samsung Gear VR o Microsoft Hololens”

GÁLVEZ, C. (2015). “Realidad Virtual en personas con
Necesidades Educativas Especiales”. En Comunicación y
Pedagogía, nº 287-288, pp. 27-32.

“Me parece un proyecto interesante el cual podemos explorar diversas formas de experimentar el estar en otro lugar,
parece muy realista pero creo que con sonido sería mejor”
“A veces marean un poco. Pero es divertido aprender con
ellas y se te quedan las cosas mejor. Tendrían que estar en
más asignaturas”
A pesar de las adversidades, ya sea en forma de problemas
con la red inalámbrica, cuelgues de dispositivos o versiones de
sistemas operativos incapaces de soportar la app de Google
Expeditions, la experiencia ha sido gratamente positiva y se
incluirán futuras expediciones en la programación de área.
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Explorando el universo sin moverse del aula:
una experiencia con las Google Cardboard
Óscar Costa Román

La Realidad Virtual también ha llegado a las aulas
y gracias a las Google Cardboard es accesible a cualquier bolsillo.
En este trabajo se presenta una experiencia
sobre el uso de la Realidad Virtual
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema solar.
urante las últimas décadas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) se han asentado en la sociedad con
una fuerza épica. El ámbito educativo no
podría estar al margen del “desembarco”
producido por las TIC. Es por ello que se
ven Pizarras Digitales Interactivas (PDI), tabletas y, en
algunos casos, los polémicos smartphones. Todas éstas
son fantásticas herramientas que, usadas de la forma
adecuada y recordando que son un vehículo para alcanzar el máximo desarrollo de los estudiantes y no el ﬁn del
proceso educativo, potenciarán la motivación y por ende
el aprendizaje de los estudiantes.

D

Tal y como comenta Gaudiosi (2016), “hace no mucho
tiempo, los libros de texto eran las únicas herramientas
de enseñanza disponibles para transportar a los estudiantes al sistema solar o tierras extranjeras. Los ordenadores y las tabletas abrieron más oportunidades para
los educadores, e incluso los videojuegos como MinecraftEdu se han implementado en las escuelas. Ahora la
Realidad Virtual es permitir que los niños experimenten
planetas y lugares históricos como nunca antes”.
Si bien las PDI o los ordenadores portátiles son materiales que ya a nadie sorprende ver en las aulas, no
sucede lo mismo con las gafas de Realidad Virtual. Se
trata de una tecnología emergente, con pocos trabajos
publicados y que aún está por desarrollar.
No obstante, es posible aﬁrmar que se trata de una
tecnología que puede provocar una importante revolución en el ámbito didáctico, ya que permite transportar a
los estudiantes a lugares o escenarios imposibles, y todo
ello con un coste realmente reducido, lo cual hace más
interesante si cabe este recurso en el proceso educativo.
Tal y como explica López Castañares (2016), “la institución educativa ha dejado de ser el único canal mediante el cual entramos en contacto con el conocimiento
y la información. Existen otras instituciones y medios

que, de modo paralelo, cumplen con esta función. Es por
ello que la palabra del docente y el texto escrito dejan
de ser los soportes exclusivos de la comunicación educacional y, en consecuencia, las nuevas metodologías y
estrategias de enseñanza y de aprendizaje cobran una
importancia sin precedente”.
Hussein y Nätterdal (2015) afirman que, siendo el
coste más barato y merced a su accesibilidad, la RV es
una herramienta necesaria en la educación en un futuro
próximo, ya que la información que llega a los estudiantes
gracias a la Realidad Virtual, es mucho más amplia y les
llega de una forma más motivadora, convirtiéndose por
tanto en una gran ayuda para alumnos y profesores.
En este trabajo se narra la experiencia realizada en un
colegio del madrileño barrio de Vallecas en el que, para
explicar el sistema solar, el profesor hizo uso de las Google Cardboard.

LA REALIDAD VIRTUAL
Acercamiento a la Realidad Virtual
El término Realidad Virtual comienza cuando Sutherland (1965) publica un trabajo titulado “The ultimate display” en el que se explica el concepto. Pero,
tal y como dice Costa (2015), “Es en 1993 cuando la
compañía SEGA, muestra al mundo sus primeras gafas
de Realidad Virtual en el CES de las Vegas, pero las limitaciones tecnológicas y sobre todo los riesgos de salud
(pantallas de LCD a unos cm de los ojos y el peso que
podía generar importantes dolores de cervicales), conllevaron que no salieran a la venta. Sólo dos años más
tarde, en 1995, Nintendo apuesta por este avance tecnológico creando las “Virtual Boy”, pero sus dimensiones, gran fragilidad y, sobre todo, que usarlas durante
unos pocos minutos producía dolor de cabeza, hicieron
que no tuviesen mucha aceptación entre los gamers”.
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Tal y como explica Costa, inicialmente el objetivo
de las gafas de Realidad Virtual estaba enfocado a
su utilización en los videojuegos. A estos primeros
gadgets, le siguieron nuevas pruebas en las que unas
veces se creaban auténticas habitaciones llenas de
pantallas para transportar a las personas a los espacios deseados y en otras ocasiones gafas de Realidad
Virtual.
Tal y como explicaron en su momento Bricken
y Byne (1992), la Realidad Virtual es una poderosa
nueva manera de usar computadoras. La RV elimina
la tradicional separación entre usuario y máquina,
proporcionando una interacción más directa e intuitiva con la información. Con una pantalla audiovisual
montada en la cabeza, sensores de posición y orientación, y dispositivos de interfaz táctil, podemos habitar activamente un entorno generado por ordenador.
Podemos crear mundos virtuales y entrar para verlos,
oírlos, tocarlos y modiﬁcarlos.
Es en 2014 cuando la compañía Google lanza las
Cardboard. A caballo entre una manualidad y un soﬁsticado recurso de precio reducido, aparece este visor
que, con un coste económico mínimo, permite convertir un smartphone de gama media en unas gafas de
Realidad Virtual.
Realidad Virtual en educación

En cuanto a Realidad Virtual y educación, Choi,
Dailey-Hebert y Simmons Estes (2016) explican que
durante los últimos veinte años se han desarrollado
una serie de estudios en los que se utilizaron diferentes recursos de RV durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, más en concreto en actividades de laboratorio, ya que el estudiante aprendía a relacionarse
con el entorno sin que se pudiesen producir los problemas de seguridad propios en este espacio.
Tal y como aﬁrma Pantelidis (2009), el uso de Realidad Virtual en educación puede ser considerado como
una evolución natural de la educación asistida por
ordenadores (CAI) o entrenamiento por medio de ordenadores.

EXPERIENCIA
Durante el mes de diciembre de 2016, los alumnos de
tercero de Educación Primaria del Colegio Trabenco (El
Pozo del Tío Raimundo) trabajaron los contenidos pertinentes al sistema solar, haciendo especial hincapié en los
diferentes movimientos terrestres (rotación y traslación).
Dado que son conceptos altamente abstractos, el tema
era de gran diﬁcultad para los alumnos y partiendo de la
democracia educativa, se les propuso la utilización de las
Google Cardboard para explicar los contenidos dados y
ampliarlos.

Al conjugar el visor Google Cardboard con la aplicación Trinus1, es posible recrear cualquier escenario
tridimensional con perspectiva de 360º accesible
desde un PC en una experiencia de Realidad Virtual:
desde videojuegos a museos u otros lugares destacados.

Para desarrollar la experiencia, se utilizó un PC portátil, la red WiFi del colegio y el smartphone y el visor
de RV del profesor. Para “transportar” a los alumnos al
espacio, se usó la aplicación Google Earth2 ya que permitía al docente, quien ya estaba familiarizado con la
tecnología, guiar a sus estudiantes en el proceso.

Tal y como aﬁrma Reede y Bailiff, “el acceso a la
RV sin duda influirá en un cambio pedagógico, ya que
estas nuevas tecnologías permiten a un profesor de
literatura de Chicago llevar a sus estudiantes a Verona
para ver el escenario de Romeo y Julieta de Shakespeare o un profesor en el Bronx “trasladar” a su clase
Civilizaciones Antiguas a las antiguas ruinas mayas de
Chichén Itzá”.

En la primera sesión se les explicó, mientras las
gafas de RV iban pasando por todos los estudiantes, el
orden del sistema solar, las órbitas de los planetas y la
ubicación de la Luna como satélite de la Tierra.

Tal y como Psotka, J. (2013) aﬁrma, “estamos en
la cúspide en el tiempo cuando el uso de la Realidad
Virtual (RV) entornos y juegos y entretenimiento educativo están resultando en una salida creativa que preﬁgura un nuevo renacimiento en el aprendizaje, ofreciendo nuevas opciones para la creatividad humana y
la interacción social global en la ciencia, y el gobierno.
Estas tecnologías como otras muchas que han aparecido en los últimos años pertenecientes al mundo
cibernético, están irrumpiendo de una forma evidente
en la práctica del proceso educativo, observando éste
desde un punto de vista tradicional y es necesario replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el
contexto de estas innovaciones disruptivas, hay que
recordar que los procesos de incorporación de nuevas
herramientas y recursos al ámbito educativo, siempre
es lento. Es hora de que las fuerzas políticas en este
mundo empiecen a comprender este potencial y a
asumir sus responsabilidades de transformar la educación”.
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En la segunda sesión y gracias nuevamente a Google Earth y a diferentes modelos en 3D, se les explicó:
• La forma de la Tierra.
• Cuáles eran los movimientos de rotación y traslación,
pidiéndole a los estudiantes que reflexionasen sobre la
importancia de dichos movimientos para la Tierra.

Una de las alumnas participando en la experiencia de Realidad Virtual.
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Finalmente, la cuarta y última sesión, se destinó a
explicar los movimientos de las mareas y, al ﬁnal de
la sesión, se invitó a alumnos de otras clases a que
participasen en la experiencia y fuesen los alumnos
de tercero quienes explicasen a sus compañeros lo
aprendido en las diferentes sesiones.

CONCLUSIONES

Óscar Costa Román
Doctorando en Ciencias de la Educación
por la Universidad Autónoma de Madrid,
Tutor de Tercero de Educación Primaria
en el Colegio Trabenco (Vallecas).
Web: ocostar.es

La Realidad Virtual ha dejado de ser algo de ciencia
ﬁcción, para poder hablar de esta herramienta como un
recurso más que se puede usar en las aulas, ya que tal
y como se ha expuesto, facilita la posibilidad de que los
estudiantes interactúen en escenarios imposibles de
cualquier otra forma.
Tal y como aﬁrman Cochrane et altri (2016), la utilización de la tecnología RV, tal y como sucede con otros
muchos recursos TIC, permite nuevas pedagogías que
redeﬁnen el rol del profesor, del estudiante y del contexto de aprendizaje. No obstante, hay que recordar que
la Realidad Virtual es una tecnología emergente en sus
formatos más económicos, lo cual hace que a día de hoy
exista muy poca bibliografía, especialmente en español,
en la que basar nuevas experiencias.
Aunque los resultados de la experiencia fueron muy
positivos, contar con un solo visor y un único smartphone para 19 estudiantes, limitaba mucho la actividad.
Por tanto, para experiencias sucesivas, sería muy aconsejable contar con más dispositivos.
El uso de más dispositivos invalida la utilización de
Trinus, por lo cual se propone el uso de la aplicación
Expeditions, la cual permite la interacción de más participantes.
Como suele suceder entre los estudiantes, la motivación al usar las TIC aumenta su interés y participación en
el aula, viendo las actividades propuestas más como un
juego que como la clase tradicional.
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y Educación
ofrece a los lectores amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine
en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación
proporciona recursos, coleccionables monográﬁcos
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine
en la enseñanza.
Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el ﬁn de ofrecer al profesorado
información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición en Internet.
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y Educación
incluye, en todos los números,
una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película especíﬁca,
junto con un buen número de ﬁchas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula a partir
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.
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Google Expeditions day
Cristian Ruiz Reinales

Experiencias en diferentes asignaturas y niveles educativos
con Google Expeditions y gafas de Realidad Virtual.
Descripción de las actividades realizadas,
así como una evaluación final
por parte de alumnos y profesores.

n el año 2015 Google lanzó Expeditions,
una nueva aplicación con tecnología de
Realidad Virtual, con la que poder seguir
ofreciendo alternativas en nuestras aulas.
Expeditions es una evolución en la apuesta
clara de Google por acercar la Realidad
Virtual al mundo de la educación de una forma económica, y que comenzó cuando puso en el mercado las
Google Cardboard.

E

El objetivo fundamental de la aplicación es ofrecer
expediciones virtuales creadas a partir de imágenes en
3D y fotos 360º de los lugares a visitar o los escenarios
a recrear.
Cada expedición dispone de una serie de etapas que
recorrer, incorporando herramientas útiles para ayudar al
profesor que está guiando la experiencia: descripciones
detalladas, puntos de interés y preguntas clave para los
alumnos.
En nuestro colegio estábamos esperando con muchas ganas el lanzamiento en España para organizar un
Google Expeditions day, donde poder realizar experiencias en diferentes etapas educativas y con diferentes
asignaturas.
Por situar el contexto tecnológico del Colegio Juan
de Lanuza, es necesario comentar que tenemos un proyecto denominado Go Innovate, cuyo principal cometido
es la creación de proyectos donde la inclusión de nuevas
tecnologías suponga una transformación del proceso de
enseñanza/aprendizaje. Como principales hitos podemos destacar los siguientes:
• Creación de un currículo vertical para el aprendizaje
de programación y robótica educativa desde Infantil a
Bachillerato. El objetivo fundamental de este currículo

es trabajar las habilidades del pensamiento, así como
fomentar la creatividad en nuestros alumnos. La implantación de este programa ha supuesto reconocimientos
tales como ser invitados por la Escuela Disruptiva de la
Fundación Telefónica1 para realizar una comunicación
sobre la importancia de enseñar programación en las
escuelas, así como tener dos finalistas en el Desafío
STEM de Telefónica2.
• Realización de proyectos con herramientas de Realidad Aumentada. En la pasada edición de AUMENTAME
20163, evento de referencia nacional en cuanto a experiencias educativas, presentamos hasta un total de
22 proyectos realizados en el colegio durante el curso
2015/16, uno de los cuales fue premiado en SIMO Educación como proyecto más innovador4.
• Ofrecer a nuestros alumnos software y hardware lo más
variado posible. Somos defensores de la idea de no limitar
nuestras experiencias con nuevas tecnologías a un dispositivo o sistema en concreto. Ponemos a disposición de
toda la comunidad educativa varias aulas de ordenadores
con sistemas operativos Linux y Windows, aulas móviles
con Google Chromebooks y ﬁnalmente iPads como dispositivos móviles. De esta forma nuestros alumnos son
capaces de sacar partido a cada uno de ellos, y estarán
preparados para cualquier entorno tecnológico cuando
emprendan su camino en la universidad.
• Google Apps for Education como principal herramienta
para creación de contenidos y de comunicación para
alumnos y profesorado.
• Toda esta tecnología no podría ser utilizada de una
forma efectiva sin un plan de formación al profesorado,
donde se les enseña a sacar partido a todos estos dispositivos, así como a las aplicaciones que podemos
utilizar en todos ellos.
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Todos estos programas, antes de llevarse a cabo, son
resultado de un estudio riguroso por parte del Departamento TIC, y presentados a la comunidad educativa,
incluyendo a las familias, justiﬁcando los objetivos pedagógicos a conseguir en cada uno de ellos. Con estos
precedentes, para este curso escolar nos planteamos la
posibilidad de incorporar tecnologías de Realidad Virtual
en nuestras aulas, y gracias a la aparición de Google Expeditions, organizamos una prueba piloto donde poder
probar también las Google Cardboard.
Nos pusimos en contacto con la empresa iEducando5,
la cual ya nos había suministrado Google Chromebooks,
puesto que había sido la primera empresa en ofrecer un
kit de Google Expeditions para colegios, y de obtener
la distinción de partner homologado por Google. Todo
fueron facilidades y concretamos el día 19 de diciembre
como fecha para realizar nuestro Google Expeditions day.
Tras el cierre de la fecha, realizamos un llamamiento a
los profesores de Primaria (desde 5º de Primaria), Secundaria y Bachillerato para sondear quién estaría interesado
en participar en la experiencia. Hicimos una demostración
práctica para que pudieran conocer la aplicación y las
gafas, explorando las posibilidades que ofrecen. Al ser un
taller de un día de duración, con una hora a disfrutar por
cada grupo, los objetivos no podían ser muy ambiciosos
y la principal cuestión era explorar nuevas tecnologías
orientadas a mejorar la experiencia educativa del alumno,
y valorar su posterior inclusión como una herramienta
más en la mejora continua del proceso de enseñanza/
aprendizaje. Aun así, nos ﬁjamos unos objetivos iniciales
mínimos:

• Crear unidades didácticas utilizando como base estos itinerarios.
• Diseño de rúbricas de evaluación sobre expediciones.

KIT GOOGLE EXPEDITION
El kit Google Expedition que, de forma desinteresada la empresa iEducando puso a nuestra disposición, estaba formado por los siguientes componentes:
• 12 Gafas RV:
- para smartphones de 4,7 a 6 pulgadas.
- ajustables tanto a la cabeza como a la distancia de
los objetos.
- banda elástica para sujetar bien en la cabeza.
• 10 smartphones BQ Aquaris 4.5 para los alumnos.
• 1 tableta BQ Aquaris m10 para el profesor.
• 1 punto de acceso WiFi Asus.
• 1 maletín de transporte para almacenar y transportar
todos estos dispositivos.
A continuación, hacemos un breve relato de cómo
fueron las experiencias con las diferentes expediciones
en diferentes clases y niveles educativos.

• Explorar el catálogo de expediciones de su propia área o
proyecto de aprendizaje.
• Comprender las claves de integración de la RV en el diseño de experiencias de aprendizaje.
• Adquirir solvencia en el uso de Expeditions y las Google
Cardboard.
• Ofrecer a los docentes la posibilidad de contextualizar
aprendizajes como elemento esencial del cambio y la innovación educativa.
• Ofrecer a los alumnos la posibilidad de conectar su aula
con el mundo, haciendo que los aprendizajes no sólo sean
más atractivos, sino que además estén conectados con la
realidad para conseguir experiencias de aprendizaje más
intensas y signiﬁcativas.
• Evaluar el impacto del uso de la tecnología RV para valorar una posible adquisición de un kit que pase a formar
parte de las diferentes herramientas tecnológicas a disposición de la comunidad educativa.
Este último punto de evaluación por parte de alumnos
y profesores era muy importante porque en un supuesto
caso de éxito de la experiencia, se podría plantear la adquisición de un conjunto de Google Cardboard y, en tal
caso, nos podríamos plantear otros objetivos a medio
plazo, como los siguientes:
• Crear itinerarios de expediciones vinculadas a aprendizajes.
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º PRIMARIA
Nivel educativo: 4º Primaria
Asignatura: Educación Plástica y Visual
Expedición: Clouds y Biomes
Profesor: Verónica Gayán
Experiencia en aula:
En la asignatura de Educación Plástica y Visual, sólo
pudo participar la clase de 4º de Primaria A, debido a que
la experiencia con Google Expeditions fue una prueba
piloto y se realizó durante un único día.
Se dividió al alumnado en subgrupos de diez, y
cada grupo fue pasando por el laboratorio para vivir la
Google Expedition del museo Van Gogh. Durante las
semanas previas, los alumnos habían trabajado sobre
el cuadro de Los girasoles del mismo artista y habían
visto un cortometraje animado relacionado con su ﬁgura. Por lo tanto, la experiencia fue un magníﬁco cierre
de proyecto.
Sin duda, la experiencia les entusiasmó. En 4º de
Primaria reciben con especial entusiasmo cualquier propuesta diferente. La duración de la misma fue muy breve
debido a varios motivos:
• En primer lugar, la duración de la clase, 45 minutos, hizo
que sólo pudiera estar 10 minutos cada alumno para que
todos tuvieran la oportunidad de probar las gafas.
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• Además, con 9-10 años, no son capaces de soportar la imagen que se proyecta más de diez minutos
sin marearse. Por otro lado, el soporte les resultaba
bastante pesado, pero gracias a las cinchas de ajuste
pudieron disfrutar sin incidentes de la Realidad Virtual.
La inmersión en las salas del museo fue inmediata
y comprendieron perfectamente el viaje virtual que
realizamos. Realizaron la búsqueda de los cuadros,
de forma rápida y sin incidentes, aunque a muchos de
ellos les resultaba imposible no caminar hacia los objetivos.
En general, la inclusión en el aula fue muy satisfactoria, especialmente debido a la edad de los alumnos.
Tras analizar a posteriori la experiencia con Verónica
Gayán, me comenta que encuentra limitaciones palpables:
• La duración temporal no puede incrementarse.
• La utilización no cree que deba hacerse con gran periodicidad, ya que la dinámica que se adopta en clase
con un grupo con las gafas al que dirigir en la experiencia y otro grupo, que se convierte en casi autónomo,
trabajando otro proyecto distinto en el aula, con un solo
profesor no es viable.
• Existen otro tipo de herramientas, como por ejemplo
tours virtuales de museos ofrecidos a través de sus
páginas web, los cuales son fácilmente proyectables en
el aula con los que dirigir a todos los alumnos al mismo
tiempo. O proyectos como Google Arts & Culture, que
permiten un mejor conocimiento de las obras pictóricas
o escultóricas gracias a materiales adicionales tipo
vídeos o posibilidad de ampliar detalles, si bien como
contrapartida se pierde la inmersión subjetiva espacial
que se consigue con las gafas.

ICT Y SCIENCE 1º ESO
Nivel educativo: 1º ESO
Asignatura: ICT (TIC en lengua inglesa) y Biology&Geology
Expedición: Clouds - Solar System
Profesor: Beatriz Baselga, Mireya García y David Gascueña
Experiencia en aula:
Los alumnos de 1º ESO pudieron disfrutar de la tecnología de Realidad Virtual desde enfoques diferentes:
• Por un lado, los alumnos 1º A vivenciaron la expedición Clouds en el contexto de la asignatura de
Biology&Geology.
• Por otro lado, los alumnos 1º B vivenciaron la expedición Solar System en el contexto de la asignatura de
Biology&Geology.
• Finalmente, el día después, en la asignatura ICT realizaron una actividad de reflexión sobre pros y contras
de lo vivido el día anterior, así como una explicación
tecnológica sobre cómo funciona este tipo de gafas
con lentes bifocales.

En 1ºA la profesora eligió la expedición Clouds
aprovechando que los alumnos ya habían estudiado
la Atmósfera y a continuación tenían que estudiar
la Hidrosfera. El ciclo del agua era el nexo de unión
entre los dos temas. Por lo tanto, ya disponían de
conocimientos previos de Primaria y del tema de la
atmósfera, donde se había explicado la formación de
nubes.
La expedición les permitió contextualizar de manera
visual dónde y cómo se forman las nubes. Esto aporta
una experiencia de aprendizaje más completa.
Al tener sólo un periodo y no gafas para todos se decidieron tiempos de actividad por grupo de 10 minutos.
Beatriz eligió 3 de los principales stages de la expedición, que fue comentando con ayuda del guión que la
propia expedición tiene.
Según palabras de Beatriz “aunque la aplicación
tiene potencial, la calidad de la expedición no era la
deseada, y los estudiantes no quedaron muy satisfechos por las altas expectativas”. Como se puede leer, no
siempre el uso de nuevas tecnologías nos puede servir
para alcanzar un objetivo inicialmente previsto, ya sea
por unas expectativas altas, porque la aplicación a utilizar no tenga la calidad esperada, o por ambas cosas a
la vez.
Por último, como dato a tener en cuenta, en esta
clase teníamos a un alumno epiléptico que no pudo
realizar la experiencia. Creemos muy importante tener
en cuenta estos aspectos en la planiﬁcación previa de la
actividad.
En 1ºB Mireya García eligió la expedición Solar System, coincidiendo con la finalización de la unidad didáctica en clase. Los alumnos estuvieron unos 10 minutos con las gafas realizando diferentes stages de la
expedición mientras la profesora leía el guión. Fue una
experiencia interesante para ellos ya que sólo uno había
utilizado gafas de RV.
A todos les gustó el formato de la actividad y dejaron
claro que les gustaría repetir la experiencia. Les preguntamos a los alumnos si en general habían aprendido
algo “extra” y la respuesta más utilizada fue que había
sido como “estar dentro del sistema solar” y que había
sido muy divertido.
49

GOOGLE CARDBOARD

COMUNICACIÓN & PEDAGOGÍA

• Que las gafas pudieran ser ajustables tanto con la
correa a la cabeza como con el enfoque de la imagen
mejora la experiencia de uso.
Desventajas
• En una de las dos clases, seis de un total de 22
alumnos sintieron algún tipo de desorientación.
• Las gafas eran demasiado pesadas.
• Las imágenes eran demasiado planas.
• La expedición Clouds les resultó algo aburrida.

Como resumen de la actividad, la profesora concluye
como ventajas de usar Google Expeditions las siguientes:
• La novedad de utilizar una herramienta nueva les motiva.
• Se pueden visualizar los planetas (aunque no a escala)
de una forma diferente.
Y como desventajas:
• La necesidad de que los alumnos estén de pie para
una mejor experiencia con las gafas puede provocar
que haya alumnos “andando” a ciegas por el aula. Fue
necesario que el resto de los alumnos y otros dos adultos presentes ayudaran a que los participantes no se
chocaran.
• Por la razón anterior, recomienda realizar la actividad
con dos profesores
• El nivel de ruido en la clase fue alto, ya que los alumnos estaban muy emocionados con la actividad. Esto
diﬁculta que tengan una escucha activa.
Una vez realizada la experiencia, al día siguiente en la
asignatura TIC con los profesores Mireya García y David
Gascueña, se realizó un pequeño debate con todos ellos
para conocer su opinión sobre el uso de este tipo de tecnología. Las siguientes son un resumen de las conclusiones de los alumnos:
Ventajas
• Hace el aprendizaje más divertido.
• Poder “viajar” a nuevos lugares, algunos inimaginables.
• Una forma económica de “viajar”.
• El uso del giroscopio con la posibilidad de poder
moverte y ver en 360º fue increíble para ellos.
• Se sentían como parte de la imagen, como si estuvieran dentro del escenario. Tenían la sensación de
estar allí mismo.
50

• No todos los alumnos pudieron tener gafas al
mismo tiempo, lo cual producía tiempos de espera en
los que se aburrían.
Para finalizar con la actividad, David Gascueña,
con amplia experiencia profesional en este tipo de
tecnología, les ofreció una explicación técnica con una
sencilla introducción a la estereoscopía y a la Realidad
Aumentada y Virtual.
David explicó de una forma gráﬁ ca que la estereopsis es la capacidad del cerebro de crear sensación de profundidad a partir de dos imágenes
tomadas desde dos puntos de vista ligeramente separados.
Junto con otras pistas visuales (sombras, iluminación, paralaje...), nos permite conocer la distancia
de todo lo que observamos. Por medio de diversos
experimentos, los alumnos pudieron tomar consciencia de cómo funciona, y lo complejo que es su
sistema de visión.
Luego se expusieron diversas tecnologías estereoscópicas con las que pudieron ver contenido con
sensación de profundidad: anaglifos de diversos colores, gafas de luz polarizada o gafas de obturación
activas.
De esta forma, los alumnos pudieron entender el
funcionamiento básico de estas tecnologías que empiezan a ser comunes en cines y televisiones.
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La visita tuvo una duración de unos 10 minutos por
cada grupo. Después, en parejas y con ayuda de los recursos que el propio CERN facilita, los estudiantes realizaron actividades de consolidación y ampliación.
Queda mucho trabajo para llegar desde nuestro modelo básico de partícula hasta los modelos que se investigan en el CERN6, pero esta visita despierta en los
“viajeros” las ganas de conocer, de saber más e incluso,
como alguno ha manifestado, de visitar algún día estos
laboratorios de forma real.

GEOGRAPHY AND HISTORY 3º Y 4º ESO

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
Nivel educativo: 2º ESO
Asignatura: Física y Química
Expedición: Visita al CERN
Profesor: Víctor Roda
Experiencia en aula:
Uno de los objetivos de la asignatura de Física y Química es que el alumnado que la cursa conozca modelos
de representación de la materia, los sepa interpretar y los
utilice para explicar fenómenos naturales y resolver problemas.
Empezando por un modelo de partículas muy básico,
que representa cada partícula como una esfera, se va
avanzando hacia modelos más complejos y avanzados.
En Física y Química de 2º ESO hemos estado trabajando
con el modelo cinético-molecular. Este modelo sirve para
explicar las propiedades de la materia en sus distintos
estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. También
nos permite interpretar algunos comportamientos de los
gases. Pero no es suﬁciente para explicar otros fenómenos.
Los distintos modelos atómicos nos permiten entender la naturaleza eléctrica de la materia, la formación de
enlaces entre átomos… Si seguimos avanzando hacia
modelos más completos, llegamos al CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, cuyos laboratorios se encuentran cerca de Ginebra, en la frontera entre
Francia y Suiza.
En sus instalaciones se están desarrollando experimentos que nos ayudan a completar estos modelos y entender cada vez mejor qué es y cómo es la materia. Hasta
allí viajaron dos grupos de estudiantes de 2º ESO gracias
a la tecnología de las gafas de Realidad Virtual y Google
Expeditions.
Con un coste económico y de tiempo razonable, pudieron ver el corazón del Gran Colisionador de Hadrones (LHC)
y sus detectores más importantes: ATLAS, CMS y ALICE,
famosos por la detección en 2012 del bosón de Higgs. Gracias al soporte que proporciona Google Expeditions, el profesor guió a sus alumnos por el interior de los túneles del
LHC, explicándoles lo que allí se está haciendo y situando
los contenidos de la materia en un contexto real.

Nivel educativo: 3º ESO
Asignatura: Geography and History
Expedición: Clouds y Biomes
Profesor: David Cerdán
Experiencia en aula:
Los estudiantes de 3º disfrutaron de dos expediciones. La primera de ellas, denominada Clouds, les ilustró
dos importantes aspectos necesarios para comprender
los climas:
• La formación de las nubes.
• El ciclo del agua.
Para enriquecer la actividad, realizaron unas reflexiones por escrito respondiendo a la importancia de
las nubes dentro los climas que ya han estudiado, así
como su ejempliﬁcación dentro del contexto geográﬁco
de la Península Ibérica.
Además, tuvieron tiempo para hacer un breve acercamiento a dos biomas dentro de la expedición Biomes:
la tundra y la selva tropical.
Nivel educativo: 4º ESO
Asignatura: Geography and History
Expedición: Masterpieces of 19th Century Art
Profesor: David Cerdán
Experiencia en aula:
Respecto al grupo de 4º de Secundaria, se utilizó una
expedición que les transportó al contexto histórico de
las revoluciones sociales que han estudiado en el primer
trimestre.
Para la ocasión se realizó una aproximación a partir
del arte de la época en cuestión. Los monumentos analizados fueron El Arco del Triunfo y la Torre Eiffel en París, y
el parque neoyorquino de Central Park. Tras su inmersión
en estas expediciones, tuvieron que responder también
por escrito a un breve cuestionario sobre el contexto histórico en el que esas obras de arte fueron diseñadas, además de su posible estudio como fuentes primarias para
conocer mejor un determinado tiempo histórico.
De esta forma, y gracias a las gafas virtuales, pudieron visitar distintas localizaciones que les ha acercado
más a los contenidos que hemos venido trabajando en el
aula durante el primer trimestre.
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profesor. Con esta expedición pudieron ver el ejemplo
de un caso real, el de la empresa Latassa con sede en
Londres, donde, de una forma virtual, los trabajadores de
esta empresa nos explican cómo se crea una app, desde
la idea original del cliente, hasta la presentación oﬁcial
de la aplicación a los medios.
Los objetivos principales de la sesión eran los siguientes:
• Entender las etapas del proceso de diseño de una app.
• Comprobar que para desarrollar una aplicación hay
que realizar una serie de tareas relacionadas con la programación, donde intervienen personas que no saben
programar.
La conclusión ﬁnal de David Cerdán fue según palabras textuales “una experiencia atractiva para nuestros
alumnos, que les ha planteado la materia de Geografía e
Historia desde un ángulo visual y bastante interactivo”.

TIC 1º BACHILLERATO
Nivel educativo: 1º Bachillerato
Asignatura: TIC
Expedición: Passionate Code: App Developer
Profesor: Cristian Ruiz
Experiencia en aula:
En la asignatura TIC gran parte de los contenidos curriculares giran en torno al aprendizaje de programación,
con lenguajes textuales, de una forma sencilla. Como
en otras asignaturas, es muy importante intentar que
los alumnos comprendan que los contenidos que van
a aprender durante el trimestre, en este caso los contenidos relacionados con programación, tienen conexión
directa con sus intereses personales. No es muy difícil
imaginar que estamos rodeados de objetos “programados”, pero seguramente es algo en lo que nuestros alumnos no reparan, a no ser que les hagamos reflexionar
sobre ello.
Por esta razón, una de las primeras actividades
que suelo hacer es mostrarles muchos ejemplos de
cosas programadas, y que ellos mismos hagan su
propio brainstorming de ideas al respecto.
Otro de los conceptos importantes que tienen que
aprender es que cuando se crea una app, una página
web o una aplicación de escritorio, por norma general,
esa creación no la realiza una única persona, sino que,
para obtener un producto ﬁnal, todo tiene un proceso, y
que empieza por una idea original de alguien que puede
saber programar… o no… Es un proceso en el que intervienen diferentes profesionales de diferentes sectores, y
que, tras un proceso secuencial, donde cada uno realiza
una tarea tan importante como las demás, ﬁnalmente se
acaba logrando la creación ﬁnal.
En este sentido, la expedición “Passionate Code: App
Developer” nos vino estupendamente para que los alumnos pudieran comprobar que todo este proceso creativo
que les explico al comienzo, no son invenciones de su
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• La importancia de la distribución de los roles en un
equipo de trabajo para alcanzar el éxito deseado.
• Conocer herramientas como los diagramas de Gantt
que nos ayudan a determinar los procesos necesarios
para realizar un proyecto, asignarlos a las diferentes
personas y poner fechas de entrega, puesto que seguramente para comenzar una tarea, primero haya tenido
que realizarse otra previamente.
• Comprobar la importancia de saber crear representaciones visuales de ideas e información: bocetos, diagramas con anotaciones, prototipos, diseño 3D por ordenador, etc.
Una vez visionada la expedición, realizamos una tarea por equipos de cuatro donde el objetivo era recrear
los procesos vividos con la expedición en pos de crear
una nueva app. Tenían que repartirse los diferentes
roles en cada grupo, y tras un brainstorming de ideas
inicial, crear una presentación donde expusieran sus
ideas de proyectos, y cómo las iban a desarrollar, evolucionar, desde la idea original a una simulación ﬁnal de
la app.
Algunas de las ideas expuestas fueron realmente
innovadoras y muy atractivas, motivo por el cual pidieron
no incluirlas en este artículo por si se deciden a llevarlas
adelante. ¿Y quién soy yo para quitarles esa ilusión? Al
ﬁnal y al cabo, al menos, conseguimos lo que más deseábamos: motivarlos para aprender programación.

ENCUESTA Y VALORACIÓN FINAL
Como ya hemos comentado al comienzo de este
artículo, unos de los objetivos de la celebración de
este evento era intentar medir y analizar el impacto de
la utilización de estas tecnologías. Para ello, los profesores implicados en la experiencia nos reunimos e
hicimos nuestras valoraciones personales, que fueron
diversas en función de la expedición elegida (mayor
o menor calidad), y también diferentes teniendo en
cuenta el nivel educativo. Por ejemplo, encontramos
mucho más motivados y asombrados con la sesión
en aula a los alumnos de 4º de Primaria o 1º ESO que
a los de 1º Bachillerato, quizás porque al ser mayores
ya no les sorprende tanto el uso de tecnologías emergentes.

COMUNICACIÓN & PEDAGOGÍA

Se realizaron también preguntas grupales en las
respectivas clases para conocer la opinión de los
alumnos tras la experiencia y, de esta forma, generar
también un poco de debate.
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• Pregunta nº 4. Las gafas RV y Google Expeditions
permiten ver las cosas mejor que el vídeo normal.

Pero, para ﬁnalizar, nos interesaba conocer la opinión objetiva de cada uno de los alumnos participantes, y para ello diseñamos un formulario con una serie
de preguntas donde queríamos intentar medir este
impacto en sus propias experiencias, de una forma
anónima y por lo tanto más libre y espontánea. Comenzamos con una primera pregunta para conocer el
porcentaje de alumnos o alumnas que participan en la
muestra, con un total de 110 respuestas. Realizamos un
total de 6 preguntas para que valorasen desde “nada”
a “mucho” si están de acuerdo o no con lo preguntado.
A continuación, mostraremos estos resultados
pregunta a pregunta.

• Pregunta nº 5. Google Expeditions no puede usarse
para aprender nada más que geografía.

• Pregunta nº 1. ¿Eres chico o chica?

• Pregunta nº 6. Me gustaría que las gafas RV se utilizaran en todas las asignaturas.
• Pregunta nº 2. Las gafas RV y Google Expeditions es
una forma de aprender muy espectacular.

• Pregunta nº 3. Las gafas RV y Google Expeditions
me han servido para aprender más.

• Pregunta 7. Con las gafas RV las clases resultan
mucho más divertidas.
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Tras estos resultados, y como conclusión ﬁnal podemos destacar que, aunque haya sido una actividad
corta en duración y, por lo tanto, poco recorrido como
para hacer reflexiones profundas, sí podemos tener en
cuenta las siguientes valoraciones:
• Según los resultados de la pregunta 2, el uso de las
gafas y de la app proporciona una gran expectación
y motivación previa, lo cual siempre es de agradecer,
sobre todo en contenidos que sean un poco más difíciles de tratar sólo de forma teórica.
• En cuanto a los resultados de la pregunta 7, se
puede observar que fue una experiencia divertida
para la gran mayoría. Si la expedición a utilizar tiene
la suﬁciente calidad como para trabajar nuestros contenidos, estaremos dando la posibilidad a nuestros
alumnos de que aprendan de una forma que les entusiasma y, por lo tanto, tenemos más probabilidades de
que integren dichos contenidos.
• Por el contrario, con los resultados de la pregunta 3
hay un gran porcentaje que no tiene claro si esta actividad le ha servido para aprender más o no. Como
causas posibles habría que valorar la calidad de la
expedición elegida y si ha cumplido expectativas
o no, y también tener en cuenta el tiempo que se le
ha destinado, que ha sido corto y seguramente con
sensación en los alumnos de haber querido estar
más tiempo. O también que simplemente algunos
alumnos preﬁeran métodos más tradicionales y que
esta tecnología no les ha aportado gran valor en su
aprendizaje.

de compañeros que no pudieron participar este día.
Una actividad puntual con Realidad Virtual en momentos concretos puede hacer enganchar a los alumnos con nuestras materias.
Por nuestra parte, es seguro que seguiremos profundizando en la utilización de Realidad Virtual en
nuestras aulas, estando muy atentos a los avances
que se produzcan en esta tecnología, sobre todo en
aquellos que tengan un costo asumible y un impacto a
tener en cuenta a nivel educativo.

Notas:

1.- goo.gl/yb7JHF.
2.- goo.gl/tnJhx8 y goo.gl/reYvbv.
3.- aumenta.me.
4.- goo.gl/D2M7yI.
5.- ieducando.com.
6.- goo.gl/P1QOIP.

• En la pregunta 4 podemos sacar una conclusión de
gran relevancia. En un momento en el que estamos
viviendo donde nuestros alumnos por norma general
son grandes consumidores de vídeos, que la gran
mayoría opine que se aprende más con RV que con un
vídeo, es un dato muy a tener en cuenta.
• Finalmente, en la pregunta 6 podemos observar que
a casi la totalidad de los alumnos les gustaría que el
contacto con RV fuera extendido a todas las asignaturas. Un dato muy interesante a compartir con el resto

Cristian Ruiz Reinales
Ingeniero Informático. Coordinador TIC y
profesor de TIC en Primaria, Secundaria y
Bachillerato en el Colegio Juan de Lanuza
de Zaragoza.
Twitter: @sigueacristian
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Entrevista a

Jesús Arbués
Profesor de Secundaria, Visual y Plástica,
en el Instituto Vilatzara de Vilassar de Mar
(Barcelona)

Reinoso

“

Todo indica que la RV va a dar mucho juego
y que ya hay aplicaciones que nos permiten
mejorar nuestras prácticas docentes

“

por Raúl
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enemos el placer de entrevistar a Jesús
Arbués, profesor de Secundaria, Visual y
Plástica, en el Instituto Vilatzara de Vilassar de Mar de Barcelona, formador para
el Departament d´Ensenyament de la Generalitat i la Conselleria d´Educació del
Govern Balear, tutor de proyectos de investigación sobre
inclusión digital, Realidad Aumentada y Realidad Virtual
y participante como ponente en diferentes ediciones del
Congreso Aumenta.me de Realidad Aumentada y Virtual
en Educación.

T

Cuéntanos Jesús, ¿Cómo fue tu primera experiencia de
Realidad Virtual?

De todas formas, creo que lo prioritario no debería
de ser sólo el consumo de aplicaciones de RV en educación. Hay que saber qué hacer con ella y hay que
buscar cómo hacerla llegar a los alumnos para que
sean ellos los protagonistas: consumidores, pero también creadores.
Hay que superar el primer paso que todo profesor
experimenta cuando descubre la Realidad Virtual. Hay
trabajo, mucho trabajo: creación de buenas prácticas,
desarrollo de bibliotecas de recursos, selección de recursos, documentación, compartir y difundir los trabajos realizados, etc.
¿Cómo piensas que puede cambiar la forma de aprender?

La primera vez que supe de la Realidad Virtual
fue gracias a un ex-alumno, estudiante de multimedia, que tuvo acceso a los primeros modelos de las
Oculus cuando se estaban desarrollando. Cuando
has compartido buenos momentos con tus alumnos,
cuando éstos saben de tus intereses –con el paso de
los años– el intercambio de información se revierte.
Así fue como llegó la RV, de la mano de un alumno.
Descubrir la RV fue todo un descubrimiento, a pesar
de que entonces había pocos ejemplos. Una primera
experiencia muy sorprendente. El primer pensamiento
fue ¿qué podemos hacer con esta tecnología en los
centros? Pero en seguida desestimé planteármelo
más en serio pues era caro poder llevarlo a las escuelas. Ahora la situación ha cambiado mucho con la
aparición de las Cardboard.

Partiendo de la base que cuando mejor se aprende
es cuando se hace, que cuando se hace algo que nos
interesa el aprendizaje es signiﬁcativo, esta nueva tecnología es y será una herramienta que ayudará en estos procesos. Nunca será la solución, sólo una opción
más. Opción con unas características muy potentes,
una de ellas la inmersión: poder vivir situaciones, sitios
y momentos como si estuvieras allí.

¿Qué puede aportar la RV a la educación?

En aquellas en las que sean útiles la presentación de
contenidos, de ejemplos, etc. de una forma inmersiva,
donde sea más propicia, esta tecnología, a mejorar los
aprendizajes. Pienso, por poner un ejemplo, en los clásicos vídeos de situaciones cotidianas con los que se enseñan idiomas, éstos podrían ser mucho más inmersivos
con vídeos 360º o aplicaciones creadas para este ﬁn.
También en los procesos manipulativos de taller, para
los que aparecerán laboratorios virtuales de tecnología,
física, mecánica, etc.

Todavía no está muy claro. Todo indica que va a dar
mucho juego y que ya hay aplicaciones que nos permiten mejorar nuestras prácticas docentes. Este año ha
habido un boom con la RV, recordemos que uno de los
regalos “estrella” de las navidades fue regalar un dispositivo para visionar RV de bajo coste. Pero estamos
en el principio, hay que saber cómo trabajar con esta
tecnología, saber qué metodologías podemos emplear
y no lanzarnos de cabeza por el simple hecho de ser
nueva, sorprendente o muy interesante. La innovación
por innovación no nos aporta nada si no va acompañado de algo más. El problema siempre está en ese
“algo más”.
Para que no quede tan abstracta esta respuesta
me gustaría citar una realización concreta en RV de
un laboratorio de química muy interesante. Con este
ejemplo se pueden realizar muchas operaciones dentro de un laboratorio, que no se podrían llevar a cabo
en un centro ordinario por diversos motivos: seguridad, presupuesto, instalaciones, materiales, etc. Un
ejemplo de utilidad didáctica de la RV.
Ya empiezan a aparecer experiencias virtuales que
nos pueden acercar a situaciones reales que no podríamos disfrutar por diferentes motivos pero que sí
podemos hacerlo vía virtual: visitas por el interior del
cuerpo humano, en el interior de espacios peligrosos
o poco accesibles, recorrer países lejanos, estar en
simuladores de formación de diferentes campos, etc.
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La Realidad Virtual se hará un hueco en el mundo
educativo y algunos contenidos se “vivirán” mejor gracias a ella, habrá recursos para poder aprender disfrutando y cuando se disfrutan se aprenden mejor.
¿En qué áreas crees que puede ser de más utilidad el
empleo de RV?

No creo que sea tema de áreas en concreto. La RV
puede estar presente en todas ellas. La cuestión es situar al alumno en el centro de su aprendizaje y haciéndolo partícipe y eso pasa en todas las áreas. Y dado
que soy de Plástica citar el ejemplo del Tilt Brush de
Google, una manera de crear desde dentro de las obras.
Realmente es un cambio inexplicable que sólo se puede
comprender disfrutándolo.
¿Qué papel desempeñan tus alumnos cuando trabajan
con Realidad Virtual?
Mi intención es que sean creadores y que no sólo
consuman, para ello primero deben conocer lo que
hay, diferentes opciones, recursos, soluciones, etc.
Se deben formar, deben tener un sentido crítico sobre
estas nuevas posibilidades. Hay que procurar que no
se queden en el paso tan cómodo del consumo constante. Deben dar un salto más allá y ser los creadores
de parte de sus materiales de formación.
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En tu opinión, ¿qué ha signiﬁcado para el mundo educativo la aparición de Google Cardboard?
Las Cardboard han democratizado el uso de la
Realidad Virtual.
No nos hubiéramos podido permitir nunca el uso
de dispositivos tan caros como los dispositivos tipo
Oculus, HTC Vive, etc. en los centros escolares. El uso
controlado de las Cardboard nos ha permitido poder
enseñar mejor algunos temas y poder “estar” en otros
que antes no podíamos.
Desde mi área, Plástica, se puede llevar a cabo
todo el proceso de construcción y diseño a partir de
los planos de Google; se puede plantear todo un proyecto de RV desde sus orígenes.
Talleres de Realidad Virtual en el INS Vilatzara.

La RV es una herramienta que nos puede ayudar a
ser más creativos.
Cierto es que, actualmente, los programas para
crear contenidos de RV son muy complejos, pero irán
surgiendo nuevos caminos de creación.
¿Con qué problemas te has encontrado cuando empleas
RV en el aula?
Básicamente dos: la conectividad en los centros y el
tipo de dispositivos que disponen los alumnos.
La conexión a las redes wi-ﬁ suelen fallar en algunos centros, o no hay suﬁcientemente señal, o no hay
permisos, o no hay cobertura, o...
Es incomprensible que perdamos el tiempo pidiendo lo básico, hay que tener una conexión ﬁable,
segura y potente.
No voy a entrar en el tema de la prohibición de
los móviles en los centros ya que eso daría para un
monográﬁco, pero mi punto de vista es favorable a
su uso. Para un buen uso de los dispositivos móviles
necesitamos tener buenas prácticas, modelos de referencia que nos permitan que todos aquellos que son
reticentes se vayan decantando a nuestro favor, además de formar en un buen uso a los alumnos. ¡Esto sí
que va a requerir un esfuerzo gigantesco!
¿Qué pensaste cuando tuviste en tus manos un Cardboard por primera vez?
La primera Cardboard que tuve en las manos nos
costó más de veinte minutos montarla. Eran de las
primeras que venían con muchas piezas sueltas. Me
pareció una idea muy potente el poder disponer de
un mecanismo de bajo coste para visionar RV, me encantó.
De la primera a las actuales (plegables, homologadas, resistentes, de procedencia conocida, etc.) ya han
pasado unos años. ¡Y esto no para!

¿Permitirán los visores low cost popularizar la RV en
educación o por el contrario serán negativos ofreciendo experiencias poco satisfactorias?
Cuando hablamos de low cost lo hacemos sobre
muchos modelos de Cardboard y aquí hay que tener
en cuenta otros detalles como calidad, seguridad, etc.
Unas de las primeras Cardboard que compramos
en el centro para realizar unos talleres nos costaron
sobre 4 euros por pieza. Se tenían que montar y ese
proceso era complicado, pero eso no era una diﬁcultad, era un reto. Las gafas resultaban muy baratas,
pero no teníamos ninguna garantía de que las lentes
que llevaban incorporadas tuvieran la calidad suficiente.
Con el paso del tiempo hemos optado por modelos
como los que ofrece Aumentaty, que tienen la certiﬁcación “Works With Google Cardboard” de Google, y
esto nos ofrece mayor conﬁanza.
Evidentemente, las experiencias que proporcionan
los visores de bajo coste prescinden de algunas de las
posibilidades de la RV, pero no por ello son menos excitantes para nuestros alumnos.
¿Alguna recomendación para aquellos docentes que
se inician en RV en la actualidad?
Seguir las normas de seguridad básicas sobre su
uso, tiempos, edades, situación de salud de los alumnos, etc.
Todavía no está muy claro a qué edad es conveniente usar las Cardboard. Nos guiamos por el sentido
común pero no hay una normativa concreta. Algunos
hablan de los 13 años, otros 12, algunos la rebajan a
los 9 e incluso hay quien no piensa que pueda haber
problemas. Yo sería prudente, muy prudente. Periodos
muy cortos y con aplicaciones muy concretas.
Y que recuerden que el objetivo no es la tecnología.
Que se puede “impresionar” al alumnado con ciertos
ejemplos, pero que hay que ir más allá. También aconsejaría que compartieran las experiencias, los conocimientos y más ahora que estamos empezando.
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Parece que en la actualidad se dan las condiciones
necesarias para que esta tecnología despegue. ¿Qué
pedirías a las autoridades educativas en estos primeros pasos de la RV en el ámbito docente?
Un mayor interés por parte de las administraciones
educativas sobre estos cambios que se están produciendo en el mundo educativo. Interés que no tiene
que acabar sólo con dotaciones presupuestarias, hay
que ir más allá empezando por una mayor formación
del profesorado en tecnologías emergentes.
Los recursos para crear RV no son excesivamente
caros, tal vez el poder disponer de recursos concretos
como cámaras 360º o visores de RV podría ayudar a
centros en los que no hay actualmente, algún sistema
de préstamo entre centros o algo parecido podría ser
una solución.
En general, viendo que los móviles son unos instrumentos comunes en los centros –hablamos de
Secundaria– se deberían dedicar esfuerzos por parte
de la administración en saber cómo utilizarlos en los
centros en vez de prohibirlos.

Dicen que el futuro de la RV es móvil. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, los expertos hablan de que la tecnología de la
RV será móvil. Ahora, cuando quieres tener una experiencia inmersiva con Realidad Virtual –que no sea con
Cardboard– necesitas unos dispositivos muy complejos: cascos, ordenador, sensores, mandos, etc. ¡Y además de un coste elevado!
Los dispositivos móviles irán mejorando en prestaciones. En la actualidad todavía nos encontramos
smartphones que no son adecuados para RV (por no
tener acelerómetro y/o giroscopio), pero sin duda, se
irán diseñando para ser compatibles con la RV. Será
con un sencillo visor, donde únicamente tienes que
introducir tu smartphone, la primera toma de contacto
de la mayoría de la gente con esta tecnología. ¡Si, la RV
será móvil!

Muchas gracias, Jesús.

¿Quieres unirte a nuestra red
y publicar en C&P? ¡Es fácil!
Para poder publicar en “C&P” accede a

www.noticiasusodidactico.com/
publica-tu-articulo
Solamente tienes que iniciar tu sesión
o registrarte en
Noticias de uso didáctico,
crear un blog y escribir tu artículo.
Todos los posts serán revisados y,
si son elegidos para su publicación
en la revista, recibirás una solicitud
de autorización para su reproducción.
Además, si tu artículo es publicado
podrás acceder gratuitamente
a la edición digital completa
de Comunicación y Pedagogía.
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ABP y Realidad Virtual en Educación Primaria
Eusebio Ramón Córdoba Medina

Creación de escenas de RA en Primaria,
como un elemento más dentro
del Aprendizaje Basado en Proyectos.

esde el curso 2014-15, en el CEIP San
Sebastián de Archidona, se comenzó a
introducir en el aula el ABP como metodología de trabajo. Al mismo tiempo,
en muchos cursos se optó por utilizar
los dispositivos móviles como herramienta, tanto para la búsqueda de información, como
para la creación de contenidos por parte del alumnado.
Nuestro trabajo siempre ha estado orientado a aprender de nuestro entorno más cercano, tratando al mismo
tiempo de poner en valor todas aquellos parajes o
rincones de nuestra localidad con un valor especial. Si
bien el uso de esta tecnología puede parecer en principio
poco apta para el alumnado de Educación Primaria, su
facilidad de uso, así como una gran variedad de aplicaciones móviles de muy fácil manejo, le conﬁeren una gran
cantidad de posibilidades para su uso educativo.

D

PRIMEROS PASOS

En este proyecto tratamos de dar a conocer este
espacio natural, así como las principales especies de
animales y plantas que existen en el mismo. La recopilación de la toda la información se realizó en un blog:
lahozdemarin.ceipsansebastian.net. Nuestra premisa
era también hacer accesible esta localización a las personas que por cualquier motivo no pudiesen acceder
al mismo, ya que se trata de un sendero estrecho sólo
practicable a pie. Para realizar las fotos utilizamos una
cámara Ricoh Theta S y posteriormente pasamos las
mismas a Google Street View (en 6 meses han alcanzado más de 5.400 visitas). Al mismo tiempo, utilizando
la aplicación HoloBuilder reconstruimos la ruta y la
insertamos dentro del blog. HoloBuilder nos permite
además añadir enlaces dentro de la imagen esférica, lo
que nos permitió enlazar las distintas especies vegetales que aparecían en las fotos a los artículos del blog,
de manera que, al mismo tiempo que nos sumergimos
en la imagen, podemos conocer las características de
las mismas.

El primer proyecto en el que integramos la realidad
inmersiva fue el que realizamos sobre uno de los parajes naturales más bellos y menos conocidos de nuestro
entorno, La hoz de Marín, a través del cual estudiamos
dicho paraje, al tiempo que tratábamos de ponerlo en
valor.

Portada del blog del proyecto La Hoz de Marín.

Captura de pantalla de la interfaz de HoloBuilder.
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AVANZAMOS

EN RESUMEN

Una vez iniciados en la creación de espacios con
imágenes inmersivas, proseguimos con la integración de esta tecnología en nuevos proyectos. Por
una parte, tratamos de guardar las distintas exposiciones temporales que se realizan en nuestro centro
de manera que pudiesen ser visitadas tanto desde
fuera como una vez desmontadas. Para este cometido
utilizamos Thinglink, aplicación que dispone de la posibilidad de crear imágenes inmersivas, en las que podemos ampliar detalles mediante audios e imágenes.
Thinglink también nos permite crear vídeos en 360º
en los que podemos añadir información para enriquecerlos, aunque para ello es necesario que previamente
estén alojados en algún canal de vídeo como YouTube.

¿Qué es lo que nos ha aportado el uso de esta tecnología con el alumnado?

Actualmente estamos embarcados en un nuevo
proyecto en el que la Realidad Virtual está jugando
un papel fundamental. Con este nuevo proyecto denominado Conoce ARchidona, estamos avanzando
en una doble vertiente: al mismo tiempo que estamos
conociendo diferentes aspectos de nuestra localidad
relacionados con la historia y el patrimonio, estamos
dándola a conocer a través de un blog que hemos realizado para tal ﬁn (conocearchidona.wordpress.com).
Para poder visitar virtualmente los distintos ediﬁcios históricos de nuestra localidad, hemos utilizado
en esta ocasión la aplicación Roundme, la cual nos
permite de manera bastante sencilla, crear espacios
por los que es fácil desplazarse, al mismo tiempo que
podemos añadir información complementaria que
permite ver con más detalle partes de los mismos.
Roundme destaca por su facilidad de uso, con una
curva de aprendizaje bastante baja, permitiendo que
el alumnado pueda generar las visitas virtuales a los
distintos espacios de forma fácil y con un acabado de
gran calidad. Esto nos está permitiendo conocer en
profundidad los espacios que estamos estudiando, al
mismo tiempo que posibilitamos el que puedan ser
visitados sin necesidad de estar en los mismos.
Para facilitar el acceso a los distintos ediﬁcios de
manera más inmersiva hemos fabricado, utilizando
las impresoras 3D que posee nuestro centro, nuestros
propios visores, para realizar la visita virtual a los mismos y a los que pueden accederse a través de la aplicación para móviles que posee Roundme.

• El uso de estas tecnologías emergentes y atractivas
ha aumentado la motivación del alumnado hacia el
aprendizaje.
• Hemos conseguido enriquecer las experiencias del
aprendizaje de nuestro alumnado, al mismo tiempo
que han conocido de manera más directa el entorno
que les rodea.
• Se ha posibilitado la creación de nuevas interfaces
entre el mundo real y los contenidos digitales, haciendo que los contenidos se puedan visualizar de
manera más “vivible”.
• Se ha mejorado el entorno donde vive el alumnado
y sus familias, posibilitando el acceso a muchos espacios de personas que no podrían hacerlo por otros
medios.
• Hemos acercado la escuela al mundo real.
Al mismo tiempo el uso de esta tecnología con
nuestro alumnado ha permitido
• Que mejore el desarrollo de las competencias clave.
• Plantear actividades y tareas de tipo globalizador.
• Acercarles a las posibilidades que la tecnología
puede tener pare su aprendizaje.
• Descubrir distintos tipos de aprendizaje.
• Iniciarles en el uso de dispositivos móviles como
herramienta de aprendizaje, al mismo tiempo que hacen un buen uso de los mismos.
Como hemos podido ver a lo largo del artículo,
tanto las posibilidades de uso de esta tecnología,
como las que aporta al aprendizaje del alumnado son
múltiples, por lo que estamos ante una poderosa herramienta para mejorar el aprendizaje.

Eusebio Ramón Córdoba Medina
Maestro, especialista en Educación Física. Director del CEIP San Sebastián de
Archidona (Málaga).
Twitter: @eusebiocordoba

Portada acceso a la visita virtual al Museo Municipal de Archidona.
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Un día de clase con Cardboard
Ibán de la Horra Villacé

La Realidad Aumentada aplicada en varias asignaturas.

n el ámbito educativo, cuando un docente
prepara una materia busca en esencia
dos elementos indispensables: motivación y aprendizaje. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) favorece la atracción inicial hacia
los contenidos que se quieren tratar. Esta atracción
prolongada en el tiempo dota al alumno de una motivación extra que fomentará un mejor aprendizaje.

E

Es importante no quedarse sólo en estas herramientas como nexo de unión entre el alumno y los contenidos. El docente debe potenciar un autoaprendizaje que
llevará al discente a un aprendizaje más signiﬁcativo.
En este punto vuelven a entrar las TIC para un correcto desarrollo del binomio enseñanza-aprendizaje. El
profesor, mediante un uso pedagógico de los recursos
TIC, fomentará en el alumno el entusiasmo por querer
investigar y aprender siguiendo un camino autónomo.
A lo largo de este artículo, mostraremos las herramientas y metodologías de aplicación al aula, centrándonos en la Realidad Aumentada.
La situación en la que nos encontramos es un aula
en la que disponemos del material necesario para desarrollar nuestra idea inicial, el uso de la Realidad Virtual como herramienta estrella. Este material es:

A continuación veremos cómo se desarrollaría en diferentes materias un día de clase usando esta tecnología.
Empezamos con nuestro horario de clase para hoy. En él
podemos ver reflejado cuáles serán los materiales que un
alumno va a recibir:

HORARIO
ASIGNATURA

1ª hora

2ª hora

3ª hora

4ª hora

Historia

Biología

Física

Tecnología

1ª HORA: HISTORIA
Comenzamos la mañana con la asignatura de Historia. Se encuentran en el tema de antiguas civilizaciones y concretamente hoy tienen que trabajar la civilización egipcia. Trabajarán la RV, pudiendo así poder
transportarse tanto en el tiempo como en el espacio
hacia lugares lejanos.
El docente arranca la clase permitiendo a sus alumnos encender sus dispositivos móviles para que después accedan a la aplicación NEARPOD (ﬁgura 1).

• Pizarra digital o proyector.
• Conector dispositivo móvil-pizarra digital
(tipo Apple TV o Chromecast).
• Gafas de Realidad Virtual.
• Smartphones.
Si somos realistas, esta situación de aula se ciñe a
muy pocos centros distando mucho de la situación actual de las aulas. La aparición de dispositivos inteligentes, cuyo mercado se ha expandido de forma exponencial junto con el desarrollo de gafas de RV de bajo coste,
permite que esta tipología de aula sea más viable.

Figura 1. Interfaz de bienvenida. Fuente: nearpod.com.
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A continuación el profesor proporciona la información (PIN) para acceder a la presentación que ese día
van a trabajar. Ingresan el PIN (ﬁgura 2) y comienza la
clase.

Figura 4. Vídeo explicativo.

Finalizamos las explicaciones del tema lanzando
una serie de preguntas a través de la aplicación con el
ﬁn de tener un feedback de la sesión.

2ª HORA: BIOLOGÍA
Figura 2. Acceso a sesión en vivo. Fuente: nearpod.com.

Esta app nos permite emitir un contenido a cualquier tipo de dispositivo. Este contenido puede ser un
archivo de texto, una presentación, un audio, un objeto
3D, una imagen 360 o preguntas cuyo feedback es recogido por la propia plataforma.
Una vez ingresado el PIN, los alumnos ven la siguiente imagen (ﬁgura 3).

Continuamos con la asignatura de Biología, donde
están trabajando el fondo marino y su biodiversidad. En
esta ocasión llevaremos a nuestra clase hacia el fondo
oceánico con el ﬁn conocer de primera mano dicho hábitat. Para realizar esta experiencia vamos a utilizar Google Expeditions. El rol del profesor sigue siendo el de guía
de la experiencia de aprendizaje y va mostrando la información a los alumnos. Este proyecto está diseñado para
el uso de estilos de aprendizaje holísticos. Cuando accedemos a la aplicación tenemos las siguientes opciones:

Figura 5. Inicio de la aplicación. Fuente: Imagen de Google Expeditions.

Figura 3. Presentación de la unidad didáctica. Fuente: aplicación Nearpod.

Se les hace una introducción sobre la civilización
egipcia, y se les pide que se saquen las gafas de RV y
coloquen su dispositivo dentro de ellas.

El profesor seleccionará la opción de guía, mientras
que el alumno seleccionará la de explorador.
Una vez entremos en el programa como docente, se
muestra la pantalla de gestión de usuarios conectados.

Entonces, el profesor lanza la imagen 360 que los
alumnos verán en sus pantallas.
En ese momento, los alumnos podrán ver las pirámides más cerca de lo que nunca han estado.
A continuación el profesor les pide que se quiten
las gafas después de las explicaciones sobre la imagen y lanza una imagen 3D de la Esﬁnge.
En el siguiente vídeo podemos ver el proceso de interacción entre el profesor y el alumno:
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Figura 6. Opción de guía. Fuente: Imagen de Google Expeditions.
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El alumno para conectarse deberá estar en la
misma red WIFI. El alumno accederá a la clase a través
de la siguiente pantalla:

En esta ocasión se ha seleccionado este tema de
estudio. La aplicación también nos permite acceder a
diversa información de índole educativa.

3ª HORA: FÍSICA Y QUÍMICA
Continuamos con la clase de Física y Química. En ella
los alumnos están estudiando las partículas subatómicas. Hablan sobre su origen, formación y proyectos de
investigación basados en campo de la física atómica. Uno
de los proyectos de investigación más importantes a nivel
mundial es el CERN. Para poder realizar una visita a este
centro, usaremos la plataforma YouTube 360. En ella encontramos numerosos vídeos en formato 360 adaptados
para su visionado a través de gafas de RV.

Figura 10. Interfaz YouTube. Fuente: Youtube.com.

Como podemos ver en la imagen, tenemos la opción
de seleccionar el visionado con gafas de RV. Con lo que la
imagen se transforma en:
Figura 7. Interfaz. Fuente: Google Expeditions.

El procedimiento de trabajo es sencillo. El alumno
usando su dispositivo móvil y las gafas de RV irá viendo
lo que el profesor va marcando.

Figura 8. Vista del Imagen del profesor y alumno. Fuente: Google Expeditions.

El docente podrá controlar que todos los alumnos
están en el lugar que corresponda mientras realiza la
explicación, ya que aparecen en la pantalla del profesor.

Figura 9. Vista de la interfaz del profesor. Fuente: Google Expeditions.

Figura 11. Vista a través de las de RV. Fuente: Youtube.com.

Para acceder al contenido del vídeo, se puede escanear el siguiente código:

Figura 12. Vídeo 360 usado en la experiencia.

63

GOOGLE CARDBOARD

COMUNICACIÓN & PEDAGOGÍA

Encontramos más videos en el canal de YouTube VR
que podemos utilizar en el aula:

Podemos acceder a la beta de web a través del siguiente código:

Figura 15. web del Proyecto TORDETOUR.

Figura 13. Canal Youtube VR.

Como podemos ver en la web, uno de los potenciales de la información recopilada son las imágenes 360º
que podrán visualizarse con gafas de RV.

4ª HORA: TECNOLOGÍA
Continuamos con la cuarta y última hora de la mañana, Tecnología, dedicada a la creación del proyecto
ﬁnal de curso basado en RV. Los objetivos que se han
buscado para el desarrollo de la experiencia han sido:

Figura 16. Imagen 360 para Cardboard. Fuente: Holobuilder.com.

• Conocer en detalle los lugares de interés de la localidad.
• Complementar la oferta informativa de la oﬁcina de
turismo de la localidad, permitiendo a los turistas acceder a un contenido virtual previo a su visita real.

Por otro lado, para que la información sea accesible
a cualquier persona, se inserta el audio tanto en español
como en inglés de la información.

• Dotar al alumno de habilidades que mejoren su competencia digital.
• Fortalecer el trabajo colaborativo.
Nos encontramos en la clase de 3º de ESO en la que
los estudiantes están creando una base de información de los diferentes monumentos de la localidad. En
esta información, encontramos imágenes, fotos 360º,
audios y vídeos que complementan el conocimiento de
los diferentes lugares.
Inicialmente y de forma colaborativa crearon grupos de trabajo en el que cada uno de ellos escogió una
serie de lugares de interés a trabajar. El siguiente paso
fue la recopilación de la información que el proyecto
requería. Ahora están en el punto de creación de la
página web e infografías, donde se recoge toda la información referente a los lugares seleccionados.

Figura 6. Opción de guía. Fuente: Imagen de Google Expeditions.
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Figura 17. Ejemplo de audio en inglés. Fuente: Soundcloud.com.

También se dispondrá de vídeos subtitulados asociados a los lugares de interés. Ésta es una de las premisas
que necesitaban cumplir en todo momento, que toda la
información de relevancia fuera accesible a todas las
personas.

Puente de Tordesillas (citecmat.wixsite.com/guiat/puente).
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CONCLUSIONES
El trabajo de innovación educativa es un largo proceso que el docente debe construir a partir de su formación. Una formación que también se debe adaptar
e innovar a las necesidades del profesorado. Además,
debe evolucionar en su metodología de trabajo. Una vez
conseguido este objetivo, la incorporación de las TIC al
aula será de mayor calado.
Esta evolución no sólo está basada en el uso de la
tecnología, sino también debe existir un cambio metodológico con respecto a los roles del profesor y el alumno.
Para el primero, su transformación en guía educativo
y para el segundo fomentar su autoaprendizaje. Estos
cambios se realizarán con más viabilidad si usamos las
TIC como medio para conseguir este ﬁn. El trabajo de
guía consiste en este caso en mostrar la información,
fomentar la investigación y el trabajo colaborativo, dotar
al alumno de habilidades para aﬁanzar su autonomía
y sobre todo como motivador. Éste verá modiﬁcado su
perﬁl rotundamente. Un perﬁl que hasta ahora se basaba
en ser consumidor de información, pero que se transformará en creador y difusor de información.

La Realidad Virtual nos permite evolucionar notablemente en muchos aspectos pedagógicos y metodológicos para conseguir un entorno óptimo de aprendizaje,
tal y como hemos podido observar en las diferentes
actividades presentadas a lo largo del artículo. Su gran
versatilidad interdisciplinar consigue atraer a cualquier
tipo de profesorado

Ibán de la Horra Villacé
Licenciado en Físicas. Profesor del área
de Ciencias y Tecnología. Formador de
docentes en metodologías y herramientas TIC. Docente colaborador en The Education District. Coordinador del proyecto
AUMENTAR.
Twitter: @CITECMAT

Aviso a l@s suscriptor@s
On-line

Está a disposición de l@s suscriptor@s un password
que les permitirá acceder al contenido on-line de la web

www.centrocp.com
Para conocer su password pueden llamar al 93 207 50 52
o bien solicitarlo por e-mail:
info@centrocp.com
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VRilla, Realidad Virtual para el aprendizaje de la historia
Francesc Nadal Rius

Inmersión en antiguas civilizaciones por medio
de una experiencia de Realidad Virtual con Cardboard.

ómo se puede aprender historia? ¿Es posible revivir el pasado? En enero de 2016
empezamos a trabajar con la Realidad
Virtual. La propuesta VRilla se dirige a
alumnado del primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), de 12-13
años, de la materia de Historia. El nombre del proyecto
proviene de la mezcla del acrónimo VR (Virtual Reality)
y el instituto donde lo implementamos, el Illa de Rodes
de Rosas. El juego de palabras y el logotipo remiten
también a la idea de una experiencia nueva, brillante,
una mirada en diferentes colores... Entre las principales
ﬁnalidades didácticas que nos propusimos, queríamos
que el alumnado pudiera, de alguna manera, experimentar la historia de las diferentes civilizaciones. Hasta
entonces sólo podía observarla indirectamente con el
libro de texto y/o materiales audiovisuales complemen-

C

tarios. Hacía falta convertirlos en protagonistas. Que
sintieran, por ejemplo, la emoción de contemplar en
primera persona las pirámides de Gizeh o que vivieran
la sensación de entrar en una antigua tumba del Valle de
los Reyes egipcios. ¿Os imagináis la emoción de Howard
Carter cuando rompía los sellos de la tumba intacta de
Tutankamón? El uso de la Realidad Virtual con Cardboard nos ha permitido la gestación de una experiencia
didáctica inmersiva. En VRilla el alumnado visualiza diversos aspectos culturales, artísticos, por medio de sus
teléfonos móviles, apps y recursos de Realidad Virtual
para gafas Cardboard. A continuación, exponemos los
ejemplos de Egipto y Grecia.

EGIPTO - VRILLA, BUSCANDO A NEFERTITI
La actividad se puso en práctica por primera vez entre
diciembre de 2015 y febrero de 2016, en diferentes grupos
de alumnado de 1º de ESO del instituto en coordinación con
los profesores David Carbonell y Josep Chalé. A lo largo de
esta experiencia concreta, así como en la unidad didáctica
correspondiente, se trabajan diversas competencias propias del trabajo cooperativo: la comunicativa, lingüística y
audiovisual, la artística y cultural (por ejemplo, con obras
de arte egipcias, papiros...), la matemática (desciframos
jeroglíﬁcos: criptografía) o la digital, entre otras.

Figura 1. Imagen gráﬁca de VRilla.
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El año 2015 la empresa Factum Arte, de Madrid, recibió el encargo de escanear en láser de alta resolución el
sepulcro de Tutankamón. El objetivo del gobierno egipcio
era la construcción de una réplica para turistas, de manera que fuera más fácil la conservación del monumento
original. Gracias a esas imágenes, el arqueólogo británico
Nicholas Reeves, de la Universidad de Arizona, formuló
una hipótesis1 revolucionaria que podría ser el mayor descubrimiento en egiptología del siglo XXI. En efecto, según
Reeves, la tumba de Tutankamón (KV62), descubierta
intacta en 1922 por el británico Howard Carter, escondía
dos cavidades ocultas que contenían la momia y el tesoro
de la auténtica propietaria del sepulcro: la reina Nefertiti.
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• Bajarse una app para leer códigos QR.
• Reservar memoria libre suﬁciente en el smartphone para
poder instalar alguna app, como por ejemplo Street View.
En el instituto Illa de Rodes adquirimos diversas Cardboard de Google plegables en previsión de programar actividades con Realidad Virtual inmersiva, fotos esféricas y
vídeos en 360º.

Figura 3. Gafas Cardboard.

Figura 2. Busto de la reina Nefertiti. Museo de Berlín.

Desde entonces el gobierno egipcio permitió a Reeves,
auspiciado por National Geographic2, que escaneara la
tumba con radares no invasivos, con resultados desiguales y no pocas especulaciones. ¿Podría tratarse de una
gran campaña de marketing no basada en hechos cientíﬁcos? La exploración sigue en curso y el Ministerio de conservación egipcio, recientemente, ha conﬁado el proyecto
a técnicos italianos3.
En el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales pensamos que, si esta historia nos había llamado la
atención, tenía potencial para despertar la curiosidad de
nuestro alumnado. Así pues, el reto motivador (o el juego)
de VRilla, buscando a Nefertiti, sería llegar a encontrar la
tumba perdida de la famosa reina egipcia e incluso llegar
a convertirse en ella y/o entrevistarla.
La aventura se propuso a tres grupos de alumnado de 1º
de ESO, de 21 alumnos de media. Para empezar, programamos una sesión preparatoria sobre las Cardboard. En primer
lugar, tenían que conﬁgurar bien la wiﬁ del centro en sus
teléfonos móviles, instalar entonces una app para poder leer
códigos QR y ﬁnalmente preparar correctamente los visores.
Insistimos particularmente al alumnado en las siguientes recomendaciones:
• Disponer de al menos un teléfono móvil (mejor Android
a partir de la versión 4.2, iOS 7 o posteriores) con la batería
cargada.
• Traer y compartir cargadores y auriculares.
• Montar con cuidado un modelo de gafas Cardboard que
proporcionaríamos a cada equipo.

En una segunda sesión empezamos realizando diversas observaciones introductorias de la cultura egipcia,
enlazadas con unos códigos QR que recopilamos en un
documento4 de la práctica:
• La estatua de un escriba.
• Las pinturas con escenas cotidianas de la tumba de un
faraón.
• La piedra Roseta.
• Un sarcófago.
Los cuatro primeros modelos en 3D provienen de la
galería de imágenes de Sketchfab5. A los alumnos les
sorprendió poder contemplarlo como si estuvieran en un
museo. Cada equipo debía responder a una serie de preguntas sobre lo que estaban observando.
El problema es que la conexión wiﬁ demoraba un poco la
carga de las imágenes y la animación tampoco funcionó en
todos los aparatos. En primero de ESO, en el centro donde
trabajamos, aproximadamente un 80% del alumnado dispone de teléfono móvil. De todos los aparatos, más o menos
la mitad no son compatibles porque les falta el giroscopio.
Para superar las diﬁcultades fue importante la colaboración
interna y entre los diversos equipos de trabajo.
Después de la introducción, el alumnado empezó a
trabajar con herramientas Google, básicamente por medio
de enlaces a Street View (desde Google Maps) y fotos esféricas. Los contenidos fueron:
• Paseo por las pirámides de Gizah.
• Visita virtual a la gran esﬁnge.
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• Foto esférica de la antesala de una tumba en el Valle de
los Reyes.

Las principales incidencias en el trabajo con RV en el
proyecto VRilla son:

En ese momento, el programa educativo Google Expeditions estaba en fase beta y limitada. En próximas ediciones incorporamos ese recurso.

• Problemas de lectura de los códigos QR (por esto hemos incorporado otros más sencillos en el documento de
trabajo por equipos)

Terminamos la experiencia VRilla con actividades más
lúdicas:

• Mala conectividad wiﬁ (con lo cual han tenido que moverse del aula)

• Visita al interior de una tumba con Egypt Chamber Cardboard, de Arloopa.

• La incompatibilidad de algunos dispositivos (sin giroscopio) con las aplicaciones de Realidad Virtual (que han
superado prestándose los que sí funcionaban)

• Grabación de un vídeo con RA por reconocimiento facial, reviviendo a la reina Nefertiti.

Esperamos que la modernización de los teléfonos y
las conexiones, así como la progresiva implantación de la
tecnología RV, disminuyan estas diﬁcultades.

Figura 5. Logo de VRilla, buscando a Nefertiti.

GRECIA – VRILLA, ¿DÓNDE ESTÁ EL FRISO?
Figura 4. Alumno convertido en Nefertiti.

Para este último punto se pueden usar apps al estilo
de FaceStealer (iOS) o Egg (Android e iOS), donde debemos crear nuestra propia máscara y se puede grabar un
pequeño mensaje.
La actividad ha sido muy bien valorada. Al ﬁnal de
VRilla pedimos al alumnado que respondiera una pequeña
encuesta de valoración6. En general les encantó poder
usar sus smartphones en el aula y descubrir las posibilidades de la Realidad Virtual. A nivel técnico ayudó la
adecuación de las normas del centro sobre el uso de los
dispositivos móviles, además de un mensaje solicitando
la colaboración a las familias.
La propuesta funcionó globalmente de una manera
bastante dinámica y consiguió el objetivo que se había
propuesto. Podéis ver el vídeo-resumen7 para comprobarlo.
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En los primeros años del siglo XIX, cuando Grecia
estaba administrativamente bajo el dominio del imperio
otomano, el diplomático inglés Lord Elgin consiguió
llevarse diferentes grupos escultóricos de la época
clásica que se conservaban aún en el Partenón de la
Acrópolis de Atenas: gran parte de las estatuas de Fidias, una cariátide del Erecteión... y otras obras de arte
de valor incalculable8. Pocos años después el gobierno
británico los adquirió. Pasaron a formar parte del fondo
del British Museum en 1816. El gobierno heleno ha
reclamado, en los últimos años, la devolución de los tesoros artísticos expoliados a Grecia9. Ese es el punto de
partida de VRilla, ¿dónde está el friso?
En coordinación con las profesoras Fabianna Vila,
Margarida Bech, Montserrat Fiol y David Carbonell, programamos VRilla en diferentes grupos de Historia de
primero de ESO y también en Cultura Clásica, en 3º, con
alumnado de 12 y 15 años.
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En esta nueva experiencia VRilla, entregamos también un documento10 de trabajo con preguntas a cada
equipo de alumnado. Los códigos QR tienen como ﬁnalidad conducirles al enlace web de Sketchfab exacto
para que se pueda observar la imagen en 3D.
Posteriormente empezamos la visualización de fotografías esféricas y vídeos en 360 grados:
• Paseo por la Acrópolis de Atenas con Street View
(de Federico Debetto).
• Vídeo en 360º por el recinto de la Acrópolis, de
Youtube VR (Dan Lee).
Figura 6. Detalle del friso del Partenón.

La estructura y la dinámica de desarrollo fueron similares a los que hemos descrito anteriormente.

• Vídeo en 360º del interior del Partenón de Nashville, Estados Unidos, réplica del original de Atenas que
aparece, por ejemplo, en las películas de la saga de
Percy Jackson (History@SHS).
Más adelante conocemos la app Acropolis VR 3D,
de Mozaik Education, basada en entornos 3D, que permite observar en detalle el Partenón y otras construcciones de la Acrópolis ateniense tal como brillaban en
su época de esplendor.

Figura 7. Esquema de las fases de VRilla, ¿dónde está el friso?

Después de la sesión de preparación técnica y la
organización de los equipos empezamos con la visualización de los objetos en 3D de la galería de Sketchfab:
• Un busto de Pericles.
Figura 9. Acropolis 3D VR, de Mozaik Education.

• Un guerrero de Atenas animado atacando con su
espada.
• Las estatua de Asclepio de Ampurias (colonia griega
muy cercana a Rosas).
• El discóbolo de Mirón (escultor contemporáneo de
Fidias).

Figura 8. El discóbolo de Mirón en Sketchfab, modelo de Matthew Brennan.

Para terminar, antes de la evaluación, repasamos
la mitología griega paseando virtualmente por el museo de Atenas y una parte de la exposición del Museo
Británico, gracias a Expeditions y los contenidos de
Google Arts & Culture11.
La actividad se ha publicado a través de la página
web del centro educativo para que las familias, libremente, en sus casas, pudieran experimentarla. Los
documentos creados que compartimos tienen licencia
Creative Commons para usos no comerciales y compartir igual.
En el desarrollo de VRilla, ¿dónde está el friso?12
hemos incorporado, como novedad, ﬁ guras impresas en 3D relacionadas con la época histórica. Hay
muchísimos modelos disponibles en Thingiverse y
otras plataformas de la cultura maker. Ello constituye un buen elemento motivador para el alumnado.
Efectivamente, nuestro objetivo era que la historia y
el arte pudieran tocarse, que fueran cercanos, que
se pudieran recrear y vivir para conseguir un mejor
aprendizaje. Los resultados del alumnado han mejorado, aunque no pueden considerarse, aún, suﬁcientemente signiﬁcativos.
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La curiosidad y la emoción deben ser nuestras
guías de aprendizaje. La sonrisa del alumnado es y
será siempre la mejor de las recompensas.

Notas:

1.- REEVES, N. (2015). “The Burial of Nefertiti?”. Disponible en: www.
academia.edu/14406398/The_Burial_of_Nefertiti_2015_.
2.- HESSLER, P. (2015). “Inspection of King Tut’s Tomb Reveals Hints of
Hidden Chambers”. En Revista National Geographic, edición de septiembre. Disponible en: news.nationalgeographic.com/2015/09/150928-kingtut-tomb-door-nefertiti-archaeology-egypt.
Figura 10. Noticia en la web del Instituto Illa de Rodes.

Próximamente tenemos la intención de ampliar la
propuesta VRilla al estudio de otras civilizaciones: romana, ibérica, medieval… También queremos fomentar, a medida que la tecnología se abarate, la creación
de materiales y entornos 3D propios: rutas, fotos y vídeos con cámaras esféricas en 360º, aprender a usar
motores gráﬁcos como Unity, Unreal Engine... La Realidad Virtual abre una gran ventana en el aula y ofrece
unas posibilidades enormes para usos educativos.

3.- CARRIÓN, F. (2017). “Egipto aparta al arqueólogo Reeves de la investigación de la tumba de Tutankamón”. En El Mundo, suplemento de
Ciencia, 10 de febrero de 2017. Disponible en: www.elmundo.es/ciencia/
2017/02/10/589c9bf7ca4741f1318b4639.html.
4.- Material para el alumnado – “Projecte VRilla: Buscant Nefertiti” (en
catalán). Disponible en: drive.google.com/open?id=0B7b11L5EixJ8ZEls
NF9YQ3F1T0k.
5.- NADAL, F. (2015). “Sketchfab, de 3D a Realidad Virtual”. Blog EnLaNubeTIC. Disponible en: www.enlanubetic.com.es/2016/03/sketchfabde-3d-realidad-virtual.html#.WKDjSvnhCUk.
6.- Encuesta de valoración – “Projecte VRilla: Buscant Nefertiti” (en catalán). Disponible en: nadal.typeform.com/to/Lxx8tU.
7.- Vídeo-resumen – “Projecte VRilla: Buscant Nefertiti” (en catalán).
Disponible en: www.youtube.com/watch?v=fGpc26bnJ5E.
8.- ARCÍA GUAL, C. (2014). “El Partenón, el destino del gran templo de
Grecia”. En Revista National Geographic, edición de mayo. Disponible
en: www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/elpartenon_8141.
9.- Campaña del Ministerio de Cultura griego para la devolución de los
mármoles del Partenón (www.parthenon.newmentor.net/children.htm).
10.- Documento de trabajo – “Projecte VRilla: on són els frisos?” (en
catalán). Disponible en: drive.google.com/open?id=0B7b11L5EixJ8RFlfR
C11TF9kZ3M.

Figura 11: Esculturas griegas impresas en 3D.

11.- “Greek gods and goddess” (enlace de Expeditions). Disponible en:
www.google.com/culturalinstitute/beta/usergallery/greek-gods-andgoddess/WgICr_IgIr-DKA.
12.- Vídeo-resumen – “Projecte VRilla: on són els frisos?” (en catalán).
Disponible en: www.youtube.com/watch?v=eZjpfp-y-Sc.

Francesc Nadal Rius
Profesor de Economía. Departamento
de Humanidades y Ciencias Sociales.
Instituto Illa de Rodes, Rosas, Girona.
Formador de docentes. Miembro de la
Junta de la Asociación Espiral, educación y tecnología.
Twitter: @francescnadal

Figura 12: Logo de VRilla, ¿dónde está el friso?
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Separa VR
Gregorio D’Angelo

Separa VR es un videojuego en Realidad Virtual
que enseña nociones de Educación Ambiental.

LA REALIDAD VIRTUAL EN EL PRESENTE
a Realidad Virtual inmersiva consiste en
generar un espacio tridimensional digital,
el cual puede ser accedido mediante el
uso de visores o cascos de Realidad Virtual. Estos dispositivos montados en la
cabeza (Head Mounted Display, o HMD)
generan una visualización estereoscópica, al presentar
una imagen levemente diferente para cada ojo, y actualizan las pantallas según la orientación del usuario.
Esto permite al usuario vivir una experiencia de presencia e inmersión fascinante, con posibilidades casi
inﬁnitas en su utilización. La RV es hoy en día unas de
las tecnologías de mayor crecimiento y tendrá seguramente un impacto signiﬁcativo en la manera en la cual
entendemos y percibimos el mundo. La participación
de gigantes del entretenimiento y las redes sociales en
la naciente industria de la Realidad Virtual, como Valve
(Steam)-Vive HTC, FaceBook-Oculus Rift, SamsungGear VR, Sony-Playstation VR o Google-DayDream y
Cardboard, nos hace presumir que veremos una difusión masiva de estos dispositivos.

L

VENTAJAS
La Realidad Virtual permite generar experiencias interactivas sumamente inmersivas, que crean un vínculo
emocional más profundo que otros soportes. La sensación de “presencia” es la impresión creada en el cerebro,
a través de estímulos visuales y sonoros, de estar físicamente en otro lugar.
La imagen estereoscópica agrega la sensación de
escala, con tamaños y distancias reales, a los recursos
narrativos y didácticos de los medios tradicionales
como la animación 3d y el vídeo. Esto nos permite ac-

ceder a mundos imposibles de presenciar en la vida
real, como la escala microscópica, con viajes al interior
de una célula, o macroscópica observando el espacio
intergaláctico. También puede recrear escenas históricas, o especular sobre futuras utopías jugando con el
tiempo.
La posibilidad de interactuar con el entorno, provocando respuestas en el mismo, involucra al usuario,
que deja de ser un mero espectador, para convertirse
en un protagonista de los hechos que suceden a su
alrededor.

PROBLEMAS
Uno de los principales problemas que enfrenta la
Realidad Virtual es el mareo o “VR Sickness.” que sucede en algunas experiencias, cuando hay una discrepancia entre el estímulo visual y el proveniente de la
propiocepción del laberinto en el oído interno.
Cuando el usuario mueve su “cuerpo virtual” y no el
físico, el desfasaje es interpretado por el cerebro como
una posible intoxicación, generando una respuesta
de náusea como mecanismo de defensa. Esto puede
rápidamente provocar sensaciones de incomodidad y
disconfort, redundando en una experiencia negativa.
El mayor desafío en la actualidad es el diseño de
desarrollos que estén pensados especíﬁcamente para
este nuevo soporte y que garanticen experiencias
confortables y positivas, ya que muchas veces los
recursos provenientes de otros medios, como el tradicional travelín de cine, o los movimientos bruscos en
primera persona de los videojuegos de acción tradicionales, no funcionan adecuadamente en la Realidad
Virtual, y deben ser reemplazados por otros mecanismos narrativos o funcionales.
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SEPARA VR - DESAFÍOS DE DISEÑO
La Municipalidad de Rosario, ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes, enfrenta, como todas las
grandes urbes, la problemática de la disposición ﬁnal de
los residuos. Una de las estrategias que lleva adelante es
la separación en origen, consistente en la discriminación
de residuos reciclables y no reciclables, que el ciudadano arroja en dos tipos de contenedores callejeros diferentes. Esto facilita la tarea de los recicladores urbanos
y del servicio de recolección, en conjunto con una planta
de reciclaje que funciona con el formato de cooperativa.
Uno de los desafíos de la comunicación de estas
políticas era despertar el interés y generar concienciación en los sectores más jóvenes de la población, que
no son tan permeables a los canales tradicionales como
la prensa escrita, televisión y radios. Desde mi área de
trabajo en la Dirección General de Comunicación Social,
propuse entonces la creación de un videojuego, como
un soporte novedoso, en consonancia con los hábitos
de niños y jóvenes, que dedican gran parte de su tiempo
al entretenimiento electrónico. Debido a mis experiencias personales con la Realidad Virtual, y teniendo en
cuenta la enorme expectativa que esta genera (ya que
los chicos están expuestos a mucha información, a través de youtubers, programas sobre videojuegos; pero
tienen pocas posibilidades de experimentarla en primera
persona), decidí llevar la experiencia a este medio, para
potenciar el impacto de su utilización.
Utilizando un visor de RV (Oculus Rift, Gear VR o
Cardboard), el videojuego Separa VR sumerge al jugador en un escenario tridimensional virtual que representa una ciudad, donde debemos separar los residuos
reciclables enviándolos al contenedor adecuado. Al
hacerlo correctamente el entorno se va volviendo más
agradable, luminoso, limpio y verde.
La inmersión generada por la tecnología de Realidad
Virtual permite involucrar profundamente al usuario con
el resultado de sus acciones, y el cambio que provocan
en su medio ambiente, al tiempo que le transmite información valiosa sobre reciclaje de residuos.
El juego fue creado para un evento masivo, el Foro
Latinoamericano de Desarrollo Sustentable, durante el
cual sería utilizado principalmente por contingentes de
escuelas primarias y secundarias. Para maximizar el
aprovechamiento y la utilización por la mayor cantidad
de usuarios posibles, se apuntó a crear una experiencia
corta, de unos dos minutos de duración, con una curva
de aprendizaje rápida y manejo sencillo.
También debíamos tener en cuenta, que la mayoría
de los usuarios serían “primerizos” en RV y, al ser ésta su
primera experiencia, era imprescindible garantizar que
fuera agradable y positiva. Al utilizar un casco de Realidad Virtual, no podemos ver nuestras manos, lo que diﬁculta el uso de teclados o controladores. Se decidió entonces que el control del juego se realizara únicamente
con los movimientos de la cabeza. Para seleccionar un
objeto debemos mantener la vista sobre el mismo, hasta
que se llene un contador de tiempo circular. Lo mismo
hacemos para seleccionar el contenedor donde arrojar
los residuos.
72

Un recurso que utilizamos para acelerar la comprensión del mecanismo de juego fue crear una primera
escena introductoria con un espacio despejado y un
único elemento frente al jugador: un cartel que indica
mirar un círculo. Al mirarlo, se activa el contador de
tiempo, que una vez completado lleva a la segunda escena, con la ciudad y todos sus detalles.
El objetivo de esta primera instancia era enseñar, en
un ambiente despojado y sin distracciones, la manera
de seleccionar un objeto, cosa que no hubiera sido evidente si lo hacíamos en la escena de la ciudad. De esta
manera, el jugador aprendía el mecanismo de selección
en pocos segundos y, al entrar en el juego, comenzaba
a hacerlo intuitivamente.

PROCESO DE TRABAJO
El desarrollo fue realizado desde la Municipalidad de
Rosario, en un trabajo conjunto de la Dirección General
de Comunicación Social, y la Subsecretaría de Medio
Ambiente. El equipo estuvo conformado por Gregorio
D’Angelo (Game Design/Arte), Mariano Suligoy (Programación) y Germán Tello (Música y Sonido).
Para garantizar una experiencia confortable en
Realidad Virtual, es necesario que el producto ﬁ nal
mantenga una adecuada velocidad de refresco de la
imagen o cuadros por segundo al reproducirse (Frames Per Second, FPS). La optimización de modelos,
texturas y programación, se vuelve un punto fundamental.
Para la creación del entorno, se utilizaron técnicas
de diseño modular, reutilizando geometrías y texturas
en diferentes combinaciones, para lograr una variedad
visual sin perjudicar la perfomance.
Gran parte del tiempo de desarrollo estuvo enfocado
en el testeo y mejora de la experiencia de usuario, a través de sucesivas iteraciones para lograr un uso fluido
e intuitivo. Entre las diﬁcultades a solucionar, estuvo
en primer lugar la “mira” para seleccionar objetos, ya
que se generaban los problemas de divergencia ocular
producto de la profundidad del campo visual. Si la mira
estaba a una distancia ﬁja del jugador, y éste miraba a
un objeto lejano, los ojos cambiaban su ángulo y creaban una imagen doble (similar a si colocamos un dedo
frente a nuestra cara y miramos a lo lejos).
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Este problema se solucionó creando una mira que
estaba posicionada en tres dimensiones, trasladándose al punto en el espacio dentro de la escena, pero a
su vez cambiando su tamaño para mantener la escala
aparente. También se implementó que la mira desapareciera en ciertos ángulos de visión donde no era necesaria, para no confundir al usuario.
Otro aspecto importante fue la interfaz de usuario
y la presentación de información en pantalla, que debe
ser manejada de otra manera en Realidad Virtual. Al estar inmersos en un espacio tridimensional, no podemos
presentar textos ﬁjos en pantalla, ya que se moverían
junto con la cabeza, generando un efecto indeseable.
Se decidió entonces, generar una interfaz diegética, incluyendo los textos en elementos físicos presentes en
el mundo, como cartelería callejera y paneles flotantes
a los lados.
El juego fue desarrollado originalmente con el motor
Unity 3D, para Oculus Rift, en plataforma de PC Windows.
Este dispositivo tiene una alta calidad de experiencia,
pero cuenta con la complicación de requerir la instalación
de una CPU y un monitor para ser utilizado, lo que hacía
a veces inviable acercar la experiencia a determinados
eventos, por cuestiones de logística. Surgió entonces la
decisión de realizar una adaptación para dispositivos de
Realidad Virtual Móvil. Después de un trabajo importante
de optimización y rediseño, ya que la potencia de cálculo
de un celular en muy inferior a la de un PC preparado para
Realidad Virtual, desarrollamos una versión compatible
con el modelo Gear VR de Samsung y otra preparada para
cualquier celular Android que soporte Cardboard.
Esta última cuenta también con la posibilidad de
jugar tanto en modo inmersivo, con un visor Cardboard,
como no inmersivo, usando simplemente el celular como
una ventana al mundo virtual.

EL JUEGO Y LA GENTE
Separa VR fue presentado en múltiples oportunidades, en diversos ambientes y con diferentes públicos,
habiendo sido jugado ya por más de 7.000 personas. Además de la presentación inicial en el Foro Latinoamericano
de Desarrollo Sustentable, estuvo mostrándose en la Calle
Recreativa (jornadas de movilidad sustentable en Rosario), durante las vacaciones de invierno en los distintos
distritos de la ciudad y en diversas escuelas públicas.
También participó de las EVA (Exposición de Vi-

deojuegos Argentinos) en las ediciones realizadas en
las ciudades de Córdoba, (Universidad Blas Pascal de
Córdoba), Mendoza (Espacio Cultural Julio Le Parc) y
Buenos Aires (Espacio Gaumont).
Por otra parte, estuvo expuesto en el sector de Videojuegos, en el MICA (Mercado de Industrias Culturales
Argentina, Buenos Aires), y en las ediciones del CIVE (Congreso Internacional de Videojuegos y Educación) en el
2015 en la Universidad de Tres de Febrero, Buenos Aires y
en el 2016 en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, Universidad de Vigo, en la ciudad de Pontevedra,
España.
Una de las grandes satisfacciones del desarrollo fue
la alta inclusión y accesibilidad lograda, que permitió que
disfrutaran el juego un amplio rango de público: desde
niños de 4 años, hasta abuelas de 80, chicos con discapacidades motoras o visuales; todos pudieron jugar sin
problemas.
También nos enfrentó a interesantes cuestionamientos
sobre las diferentes realidades sociales que emergían de
cómo los usuarios interpretaban la experiencia. Un ejemplo claro fue una intervención en un barrio marginal, donde
los chicos se maravillaban de ver ediﬁcios de pisos en la
Realidad Virtual, exclamando “estamos en el centro”, ya
que vivían en un barrio de todas casas bajas.
Fue muy interesante también las reacciones de los
niños, con respuestas impensadas para un adulto, como
destacar que estaban “solos” (no hay otras personajes en
el juego), o que eran “invisibles” ( no vemos nuestro cuerpo
en RV). Otro capítulo a parte eran las personas mayores,
que simplemente interpretaban la experiencia como “mágica”, más allá de cualquier comprensión de cómo funciona la tecnología.

CONCLUSIONES
La Realidad Virtual nos brinda un increíble soporte
para la transmisión de experiencias y conocimientos.
La utilización de esta tecnología para crear contenidos
de educación ambiental nos provee de una herramienta
de alto impacto en el público, generando un producto
de gran interés para la difusión de políticas ambientales y creación de conciencia en el cuidado del medio
ambiente.

Gregorio D’Angelo
Desarrollador de Realidad Virtual, Diseñador de Videojuegos y Artista Digital
en la Municipalidad de Rosario. Docente
de Animación 3D en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR) y en Centro de Expresiones Contemporáneas, Rosario.
Twitter: @m4cgregor
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Experiencias de Centro:
talleres para alumnos, talleres para maestros
Jesús Arbués
Descripción de talleres realizados por alumnos de Secundaria
sobre Realidad Virtual y dirigidos a alumnos/profesores.
Talleres orientados al uso de las Cardboard:
Realidad Virtual de Bajo Coste.

ste texto trata de los talleres de Realidad
Virtual realizados en nuestro centro y en
instalaciones en las que se nos invitó.
Os vamos a presentar talleres realizados
por alumnos para alumnos y uno muy
especial para profesores. No vamos a
entrar en la importancia que va a tener la Realidad
Virtual en el mundo educativo, es un tema demasiado
potente que habrá que abordar con mucha dedicación.
Pero lo cierto es que la RV está aquí y ha venido a
quedarse, debemos saber qué nos ofrece esta nueva
aportación tecnológica y sacar el máximo partido de
sus posibilidades. Este artículo trata sobre diferentes
acciones realizadas con RV desde un centro público y
con material de bajo coste.

Móstoles (Madrid), con un centro de Alemania Goethe
Gymnasium de Bensheim y con estudiantes de Erasmus+ (de 9 países diferentes). Para estos encuentros
se suelen realizar actividades conjuntas entre los estudiantes de los diferentes centros, los que acogen y
los que nos visitan. Generalmente se llevan a cabo actividades “estrella” realizadas por parte de los profesores: talleres de matemáticas divertidas, actividades
deportivas de participación, diferentes juegos, talleres
de plástica atractivos, etc.

Nuestro centro, INS Vilatzara, realiza una serie de
intercambios y visitas con diferentes centros educativos, tanto del territorio nacional como extranjeros.
Durante el período de esta experiencia que os presentamos, se realizaron intercambios con centros de

Para intentar conseguir una mayor participación de
los alumnos, se planteó la posibilidad de que fueran
ellos los que dirigieran algunas actividades, que fueran los protagonistas, que enseñaran algunas cosas a
los alumnos visitantes. Se realizaron talleres de creación de máscaras elaboradas y dirigidas por alumnos,
se organizaron partidos de fútbol, un tour por el municipio a partir de una ruta geolocalizada, etc. Estas
aportaciones, realizadas por los propios estudiantes,
llegan de una forma más directa a los jóvenes de su
misma edad.

E

TALLERES DE REALIDAD VIRTUAL
DE ALUMNOS PARA ALUMNOS

Una de estas actividades que tuvo muy bien acogida fue la ruta con Realidad Aumentada, una ruta
consistente en visitar el municipio con la ayuda de
los dispositivos móviles, resultó una sorpresa para
nuestros visitantes y, a su vez, una forma de conocer
nuestro entorno de una forma mucho más inmediata
con la ayuda de sus smartphones. El hecho de utilizar
los móviles con jóvenes, y viendo el buen resultado,
nos animó a continuar por esta línea: que fueran los
alumnos los que dirigiesen las actividades y si fuese
posible con la ayuda de estos dispositivos.
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Era casi inevitable que el paso siguiente fuera la
realización de talleres de Realidad Virtual. Nuestro
centro lleva unos años realizando investigaciones
en Realidad Aumentada; el paso a la Virtual estaba
cantado. Así pues, se debían crear unos espacios de
trabajo donde la nueva tecnología de la Realidad Virtual, basada en las Cardboard y los propios móviles,
pudieran mostrar las posibilidades, muy sorprendentes y agradables, que proporcionan. Conseguir que
los alumnos que nos visitaban se fueran con un Cardboard y unos recuerdos en formato digital, fotos esféricas y vídeos 360º, nos abrían nuevas posibilidades.
Había que formar a los alumnos para que pudieran
realizar los talleres, estructurarlos, conseguir material
para los mismos, buscar espacios, etc. La formación
de los alumnos en estos temas fue relativamente sencilla y está documentada en Internet, únicamente tenían que saber elegir las mejores opciones. Se buscó
un grupo de alumnos, suﬁcientes, para que no fueran
siempre los mismos si se tenían que repetir los talleres, signiﬁcaba realizar un trabajo extra y además
fuera de horas de clase.
Una vez que se contó con un grupo numeroso de
alumnos (aproximadamente 12 estudiantes para los
talleres y un par más para documentarlo con fotos y
vídeos) se comenzó con la tarea de estructurar el taller y crear contenidos.
Se estableció que los talleres debían de consistir en:
• Construcción de Cardboards.
• Consejos de seguridad.
• Presentación de la RV y consideraciones previas.
• Selección de apps.
• Explicación del funcionamiento de la cámara 360º.
• Realización de fotos esféricas y vídeos 360º.
• Conclusiones y sugerencias ﬁnales.
• Evaluación posterior.
A continuación, necesitábamos comprar los visores para los talleres. En un principio nos decantamos
por un modelo que resultó muy barato pero muy poco
consistente, esto se descubrió una vez que se montaron los primeros visores. Para los posteriores talleres
ya nos decidimos por un modelo de mayor calidad
certiﬁcado por Google. Con cada paso que avanzábamos nos encontrábamos con nuevos problemas que
resolver. Estas consideraciones que os detallamos,
errores y fallos que hemos cometido, pueden ayudar
a quienes se planteen la realización de actividades
semejantes.
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En cuanto al montaje de los visores (basados en
la v1 de Google), es desaconsejable intentar explicar
a una clase entera cómo se monta una Cardboard,
cuando se puede hacer en pequeños grupos con la
presencia de un alumno que ya lo ha hecho y que
sabe dónde se van a encontrar los problemas. También es conveniente montar el Cardboard, una vez
que se ha visionado el PowerPoint elaborado para
el taller y después de que se han dado todas las indicaciones. Explicaciones que se dieron en inglés y
alemán para los alumnos que nos visitaban.
La presentación, que podéis encontrar en la web de
referencia (www.sacosta.org/rv) dentro del apartado
“talleres”, se organizó siguiendo la estructura del taller,
haciendo hincapié en los aspectos de seguridad que
son absolutamente necesarios explicar: mínima edad
para su uso, cuidado con los tiempos continuados,
incompatibilidad en personas con ataques epilépticos,
control del espacio, etc. Esta presentación está siempre
en actualización, pues cada día nos van apareciendo
nuevas posibilidades, nuevos recursos, nuevas apps.
Enlace a la presentación para realizar talleres: www.
slideshare.net/visual.plastica/realidad-virtual-2016.
Uno de los problemas con el que nos encontramos
fue, no podía ser de otra manera, con el de la conectividad. Para garantizar el éxito hay que disponer de una
buena conexión. No hay nada más aburrido para los
jóvenes que se les proponga algo interesante y que no
puedan acceder. Hay que garantizar que la conexión
funciona ¡y que funciona bien!
Para solventar el colapso de la Red se decidió que
el acceso a la misma fuera estructurado y que los
alumnos accedieran a la Red de forma controlada, no
todos a la vez, para evitar problemas.
El segundo problema, también previsible, fue que
los diferentes móviles que tenían los alumnos no disponían de las dos características básicas para poder visionar ejemplos de RV: el acelerómetro y el giroscopio.
Tampoco es fácil encontrar una lista de móviles para
saber las características de cada uno, pero se localizó
una app que nos informaba sobre los sensores contenidos en cada móvil. Hay que avisar, antes de que se produzca, que se puede dar esta posibilidad y que, en caso
de que se diera, se intenten compartir, con el máximo
cuidado posible, los móviles entre los alumnos.
Para que resultara más sencillo el acceso a las apps
recomendadas, se crearon unas ﬁchas de cada app con
su código QR para poder descargarla directamente. Estas ﬁchas se dejaron en el espacio de trabajo para que
cada alumno accediera a la que le pudiera interesar más.
Después de diferentes talleres realizados, hemos optado
por enganchar las ﬁchas, que también se pueden encontrar en la web de referencia, en las paredes del lugar
donde se realice el taller. Resulta mucho más práctico.
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De todas las apps que se presentaron nos decantamos, en concreto, por tres muy básicas: Google Cardboard, Camera Cardboard y Street View. Esta elección
se basó en nuestras opciones de realizar actividades, en
la posibilidad de crear y no sólo consumir. Así pues, se
pensó en apps que nos permitieran utilizar las fotos que
íbamos a crear. Estas tres apps nos permitían entrar en
la Realidad Virtual. Las demás ﬁchas contemplaban muchas otras apps y diferentes opciones, como canales de
vídeos en 360º, webs donde crear rutas, tours, etc.
La mayor ayuda nos vino con la adquisición, por parte
del centro educativo, de una cámara esférica Theta S. Una
cámara que nos ha dado mucho juego y ha ilusionado
a muchos alumnos con su uso y posibilidades. Somos
conscientes que las fotos esféricas y los vídeos 360 grados no son exactamente Realidad Virtual, pero constituyen la manera más inmediata y directa que tenemos,
desde los centros educativos, para la creación de materiales y conectarlos con el uso de Cardboards. Es una opción
rápida y sencilla para la creación de entornos inmersivos.
La verdadera RV basada en la creación de espacios virtuales con programas de edición 3D son muy complejos
para alumnos de Secundaria. Esto no quiere decir que no
debamos favorecer el aprendizaje de aplicaciones como
Unity, pero aún no existen herramientas que nos permitan
crear material con facilidad y de una forma intuitiva. Hay
opciones más sencillas como Cospaces que, en el momento de escribir este artículo, son aún limitadas.
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Los alumnos participantes en los talleres se distribuyeron en grupos en los que había un par de responsables para orientarlos. Estos responsables debían de tener un buen nivel de inglés y conocimientos
de las aplicaciones.
El trabajo no ﬁnalizó con el montaje de Cardboards,
la descarga de las apps, las fotos y vídeos 360. Deseábamos que se no quedara esta experiencia dentro de
las paredes del instituto y se les propuso a los alumnos que difundieran lo que habían hecho. Para ello
se crearon cuentas en redes sociales, presentaciones
con las fotografías de los talleres, se alojaron vídeos
360º en YouTube, etc.
El segundo taller salió mucho mejor. Habíamos
aprendido de todos los errores cometidos. Debíamos
de tenerlo todo mucho más organizado, que cada
alumno fuera responsable de algún aspecto concreto,
que se siguiera un orden determinado, que se mantuvieran los tiempos, etc.
La estructura fue la misma, pero al haber pasado la
novatada, todo fue mejor. Los alumnos participantes
disfrutaron mucho más. Los roles de los alumnos voluntarios se acomodaron tras la primera experiencia,
ahora estaba más claro quién debía dirigir la sesión,
quién tenía que intervenir en la realización de las fotos, quién coordinaba todo el proceso, etc.
Éste es el enlace al vídeo creado por una alumna:
youtu.be/eh9Fj-X5jGw.

Diferentes centros se han interesado y nos han
“contratado” para realizar esta actividad y poder acercar la Realidad Virtual a otros alumnos.
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TALLERES DE REALIDAD VIRTUAL
DE ALUMNOS PARA PROFESORES
El planteamiento de la realización de un taller para
profesores se concretó una vez que los alumnos se
percataron de que eran capaces de explicar cosas que
otras personas no sabían y que ellos dominaban. Se
pensó en dar la responsabilidad a un grupo de alumnos
más reducido que el inicial, se redujo a un número más
operativo basado en aquellos interesados en el tema.
De los 14 alumnos iniciales, que ayudaron en la realización de talleres para compañeros, se pasó a 5 alumnos
muy interesados en el tema. Este grupo estaba formado
por alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, y durante este
período, los alumnos de Segundo se encontraban realizando su trabajo de investigación, un trabajo obligatorio
en Catalunya durante el segundo curso de Bachillerato.
Éstos trataban sobre Realidad Aumentada y Virtual, un
hecho que facilitó la consistencia y formación del grupo.
La primera diﬁcultad que nos encontramos fue la
de encontrar un lugar donde realizar este taller. Debíamos encontrar alguna entidad que conﬁara en nosotros y que nos permitiera poder realizarlo. Xnergic,
en el Tecnocampus de Mataró, donde ya habíamos
impartido algunos talleres sobre Realidad Aumentada,
fueron quienes nos apoyaron en nuestro proyecto.
Enlace a la información del taller: xnergic.org/realitatvirtual-per-a-professorat.

El taller se llevó a cabo con un resultado satisfactorio.
Los alumnos querían tomar la palabra, ser protagonistas
de su proceso de aprendizaje y hacerlo delante de profesores era un reto muy apasionante para ellos. Algunos
profesores manifestaron su sorpresa al ver a los alumnos
explicando con tanta pasión.

Para ﬁnalizar, os queremos dejar la web de referencia
donde se van recogiendo todas las experiencias llevadas
a cabo en torno a la Realidad Virtual desde nuestro centro: www.sacosta.org/rv.

En esta web podréis encontrar las ﬁchas, presentaciones, vídeo de los talleres y todas las informaciones
sobre los trabajos realizados.

Jesús Arbués
Otro punto a tener en cuenta fue la disposición de los
alumnos ante tal reto. Les sorprendió, pero no les intimidó. Unas reuniones para pulir lo que se había hecho
en los talleres anteriores, un reparto de funciones y una
actualización de los contenidos fueron necesarias.
El tema de las actualizaciones de contenidos nos
ha dado mucho trabajo pues este mundo de la Realidad
Virtual va muy rápido y no da tiempo a saber qué está
pasando, qué nuevas apps han aparecido, qué nuevos
visores o dispositivos están en el mercado, etc.
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Proyectos de investigación de Bachillerato
basados en Realidad Virtual
Gerard Cobo Roca y Javier Graciani Lozano

Descripción de dos proyectos de investigación
utilizando la Realidad Virtual llevados a cabo
por dos alumnos de Bachillerato durante el curso 2016/2017
en el INS Vilatzara de Vilassar de Mar (Barcelona).

os proyectos de investigación, conocido
como “treballs de recerca”, son trabajos
que han de realizar obligatoriamente todos
los alumnos que hacen Segundo de Bachillerato en Cataluña. Consisten en realizar
una pequeña investigación que puede estar centrada en una sola materia o puede ser interdisciplinar y abarcar distintas materias al mismo tiempo.
El trabajo está dirigido por un/a tutor/a y se tiene que
presentar de forma oral y redactada. La nota ﬁnal del
proyecto equivale a un 10% de la caliﬁcación ﬁnal del Bachillerato y se evalúa teniendo en cuenta el seguimiento
durante su realización, el informe escrito y la presentación oral.

L

En este artículo se presentan dos proyectos de investigación realizados por alumnos de Bachillerato,
durante el curso 2016/17, en el INS Vilatzara de Vilassar
de Mar, Barcelona. El primero de ellos intenta demostrar
que la RV puede ser algo más que una nueva tecnología
de consumo, de ahí su título Mucho más que un entretenimiento y trata sobre dos intervenciones en centros
culturales prestigiosos de la ciudad de Barcelona. El segundo, Contributa Viaja al Futuro, es un estudio detallado
sobre un yacimiento romano en el que se ha aplicado
diferentes opciones de Realidad Aumentada: códigos
QR, marcadores geométricos, marcadores por imágenes,
geolocalizaciones y Realidad Virtual.

REALIDAD VIRTUAL:
MUCHO MÁS QUE UN ENTRETENIMIENTO
Proyecto de Investigación de Gerard Cobo alumno de
2º de Bachillerato del INS Vilatzara de Vilassar de Mar,
Barcelona.

Introducción
Realidad Virtual: mucho más que un entretenimiento es mi Proyecto de Investigación de Bachillerato. Este trabajo lo he realizado para demostrar que,
la Realidad Virtual, no sólo es una nueva tecnología
potente en cuanto al ámbito del entretenimiento, sino
que también lo es en muchos otros, en este caso me
centro en la educación y la cultura. Decidí enfocar mi
proyecto hacia el ámbito de las nuevas tecnologías ya
que, al ser un tema muy actual, creí que sería un proyecto interesante para la mayoría de la gente y podría
llegar a muchas más personas.
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El proyecto
Para hacer esta demostración, he realizado dos intervenciones en dos de los museos más importantes
de la ciudad de Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y el Museo Nacional
de Arte de Cataluña (MNAC), usando como herramienta principal la Realidad Virtual.

En el caso del CCCB he creado una visita virtual de
la exposición temporal La máquina de pensar: Ramon
Llull y el ars combinatoria, la cual estuvo abierta al público del 14 de julio al 11 de diciembre de 2016 y trataba
sobre la vida del polifacético artista mallorquín y su
influencia en otros artistas, como por ejemplo Salvador Dalí. El resultado ﬁnal gustó mucho al personal del
museo y se me ofreció la oportunidad de presentar la
visita virtual como herramienta para docentes durante
la jornada de puertas abiertas de la exposición. La otra
visita, diseñada en colaboración con el MNAC, es un itinerario virtual del área del museo que atesora la colección de obras románicas más antigua del mundo.
Ambas rutas están compuestas por panoramas
esféricos de diversos de los espacios de la exposición
capturados con una cámara esférica Ricoh Theta S.
Estas fotografías en 360º las he podido editar y enlazar gracias a la plataforma online Roundme, la cual
me ha permitido insertar elementos virtuales en los
panoramas esféricos. De este modo, el usuario puede
interaccionar con los diversos espacios fotograﬁados
en 360º, con el ﬁn de obtener informaciones acompañadas de imágenes y vídeos de las obras expuestas.
Ambas rutas están disponibles tanto en formato web
(ordenadores) como en formato app (smarphones y
tabletas). El formato app permite visualizar las rutas
en modo Realidad Virtual mediante un visor de RV de
bajo coste, como por ejemplo un Google Cardboard.

Presentación de “La máquina de pensar: experiencia virtual” como herramienta para docentes.

Conclusiones
Una vez terminadas las intervenciones, quedé muy
sorprendido con el voto de conﬁanza y el trato recibido por parte de ambos museos. Su ayuda me ha
sido proporcionada siempre que la he necesitado y
he podido acceder a sus exposiciones sin ningún tipo
de problema, incluso me gustaría remarcar que en el
MNAC pude acceder al área Arte Románico del museo
cuando estaba cerrada al público.
He de reconocer que nunca habría pensado que
este proyecto llegaría tan lejos y espero que su realización suponga un claro ejemplo del potencial que
tienen las nuevas generaciones que vienen, nacidas
con un ordenador bajo sus brazos.
Web del proyecto

Podemos encontrar tres tipos de interacciones con
los espacios de la ruta:
1) Hotspot: cuando el usuario clica en uno de estos iconos, se abre una ventana con información en su interior,
ésta suele venir acompañada de imágenes y/o vídeos.
2) Portal: cuando el usuario clica en uno de estos iconos, éste será dirigido a otro espacio de la exposición.
3) Audio: La visita virtual El Arte Románico: itinerario virtual viene acompañada por audios explicativos de las
salas.
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CONTRIBUTA VIAJA AL FUTURO
Proyecto de Investigación de Javier Graciani alumno
de 2º de Bachillerato.

Yacimiento arqueológico de Contributa Iulia Ugultunia.

Introducción

Mientras estudiábamos como abordar esta idea,
pensé en fotograﬁar el yacimiento con fotografías esféricas y, con éstas, hacer una ruta para mostrarlo fuera
del pueblo donde se encuentra. Para realizar estas
fotografías en primer lugar hice unas pruebas con una
cámara réflex (Nikon 18-55mm f3.5-5.6G DxVr AF-P
Nikkor), consistente en realizar fotografías y luego unirlas con un programa para generar las imágenes esféricas. Al intentar unirlas no conseguí que encajaran bien
entre ellas. Como solución pedí prestada una cámara
esférica para probar cómo saldrían. Tras hacer una
prueba de ruta en la biblioteca municipal de mi pueblo,
decidí pedir al instituto que comprara una cámara de
características similares a la que usé y así también la
podrían usar todos los alumnos del centro. Una vez
adquirida la cámara (una Ricoh Theta S) fui al yacimiento a hacer las fotografías. Después de realizar las
capturas, probé a hacer una ruta usando el programa
KRPano, que ya había usado para hacer la prueba de la
biblioteca.

Contributa Viaja al Futuro es otro Proyecto de Investigación realizado durante el Bachillerato. Mi trabajo
consiste en realizar una serie de rutas interactivas alrededor de un yacimiento arqueológico para amenizar y
mejorar las visitas de éste. En este proyecto me he ayudado de las nuevas tecnologías: la Realidad Aumentada
y la Realidad Virtual, para generar una serie de rutas.
Con las de Realidad Aumentada he usado todos sus tipos para presentar, de diferentes maneras, una serie de
informaciones basadas en imágenes y audios explicativos. La que he hecho con la Realidad Virtual permite
hacer un recorrido inmersivo online por el yacimiento,
en el cual se puede acceder a informaciones y fotografías y escuchar audios explicativos.

También intenté usar el programa Unity, el cual
permite crear mundos virtuales, además de ofrecer la
posibilidad de crear aplicaciones de Realidad Virtual,
que es lo que estaba buscando. Por ello me apunté a
un curso para aprender a desarrollar aplicaciones de
Realidad Virtual. También se me ocurrió que podría
escanear en 3D algunas piezas encontradas en el yacimiento e incorporarlas en el mundo virtual.

El proyecto
Mi trabajo está localizado en el yacimiento romano
de Contributa Iulia Ugultunia, situado en el término
municipal de Medina de las Torres, Extremadura. La
primera idea que se me ocurrió fue recrear el yacimiento en un mundo virtual, para poder visitarlo posteriormente gracias a la Realidad Virtual.

Ruta panorámica en Roundme.
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Posteriormente hice la selección de los puntos de
interés del yacimiento para escribir los textos informativos que usaría para la ruta y para grabar los audios
explicativos. Cómo el programa KRPano dejaba una
marca de agua busqué otro que me permitiera hacer las rutas. El primer programa que encontré fue el
editor Holobuilder, pero cuando me dispuse a añadir
la información no encontré una manera sencilla de
hacerlo y que quedara bien cuando se visualizara. Por
ello escogí el servidor Roundme, que sí que me permitía añadir bien la información, además de dejarme
poner audios explicativos e imágenes.

Web del proyecto

contributavr.weebly.com
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junto con mi familia, por apoyarme con este trabajo
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Para obtener ayuda, en mi propósito de realizar el
mundo virtual, me entrevisté con Josep Maria Rovira
i Joan (Profesor de Dibujo y Arqueólogo), que ha hecho representaciones 3D de ediﬁcios históricos por la
zona del Maresme (Catalunya).
En esa entrevista llegamos a la conclusión de que
crear el mundo virtual desde cero sería muy laborioso
y que una ruta en Realidad Virtual en directo en el yacimiento sería complicada de hacer, poco seguro y no
muy práctico para quien la estuviera viendo. Por ello
decidimos que se podrían hacer unos vídeos con las
representaciones en 3D de los ediﬁcios de la ciudad,
junto con un audio que fuera explicando el ediﬁcio que
se veía. Me recomendó que usara el programa Cinema
4D para generar los vídeos.
Durante los meses siguientes traduje los textos informativos al catalán y al inglés para que pudieran ser
leídos por más gente. Además, también fui a la radio
del pueblo y con la ayuda de Jaume Cabot (Periodista)
y de una compañera del instituto, que se ofreció a poner la voz, grabamos la información de los puntos de
interés en los tres idiomas en los que están disponibles. Estos audios los añadí a la ruta con las imágenes
esféricas.
Resultado
Además de las rutas en Realidad Aumentada, he
conseguido realizar una ruta inmersiva, que puede ser
visualizada con unas Cardboard, que permite acceder
a información sobre el yacimiento y sus ediﬁcios, gracias a la Realidad Virtual.
Estoy satisfecho con el trabajo ya que ha cumplido
con las expectativas que tenía puestas en él.
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