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Realidad Virtual 

& Storytelling.            

La siguiente 

generación 
[Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un 

resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve 

del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del 

documento.] 

 

 

CEIP Ponte dos Brozos Avenida de Arsenio Iglesias. Nº 34. 

15142 Arteixo. A Coruña. Teléfono: 881 960 506 

ceip.ponte.brozos@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceippontebrozos/ 



JUSTIFICACIÓN 

 

La Realidad Virtual (RV) es un universo mágico 

donde los sueños  se hacen realidad gracias al uso de 

la tecnología para crear un entorno simulado. La 

posibilidad de sumergirse en ese mundo e 

interactuar con él es lo que diferencia a la RV de 

otro tipo de contenidos digitales. En lugar de ver 

una pantalla frente a nosotros, estamos "inmersos" y 

somos capaces de interactuar con los mundos 3D. 

Esto significa que como  usuario de RV podemos no 

sólo observar sino también participar e incluso 

influir en la historia o interactuar con los objetos 

3D. 

Se trata de construir espacios virtuales sin límites, donde la creatividad de nuestros 

alumnos trabaja al máximo, potenciando  su imaginación, disfrutando y sintiéndose 

protagonistas. Enriqueciendo la experiencia educativa con la Realidad virtual logramos 

generar: 

 Conocimientos más duraderos ya que la realidad virtual es algo que no sólo 
pueden consumir de forma pasiva, sino también activamente; como casi 

cualquier otra tecnología, esto les dará una comprensión más profunda de su 

uso, sus funcionalidades y sus posibilidades y así mejorar su alfabetización 

digital. 

 Aprendizaje en primera persona potenciando el aprendizaje significativo y la 
creatividad. Hay muchas maneras de expresar y explorar la creatividad en la 

escuela: pintar, escribir historias, construir modelos de ciencias… Con la 

realidad virtual pueden crear diferentes proyectos creativos y originales y 

además sumergirse en ellos como protagonistas principales. Entrar en algo que 

has construido trae un sentido especial de logro. Lo mismo ocurre con dar a 

otros la oportunidad de sumergirse en un entorno que has creado. 

 Comprensión y/o asimilación de conceptos complejos o abstractos o lejanos. La 
RV es la puerta a descubrir cualquier contenido que por su localización, costo, 

peligrosidad o uso pudiera sería inviable hacerlo en la realidad. La realidad 

virtual nos permite tomar riesgos virtuales para ganar experiencia en el mundo 

real. 

 

El Storytelling  es mucho más que entretenimiento. Poder ser capaces de comprender, 

interpretar y (re) contar historias son tareas del día a día en la escuela. Hacerlo usando la 

Realidad Virtual ofrece la oportunidad de definir los propios personajes, escenarios, el 

conflicto, los diálogos. Si finalmente conseguimos que nuestros alumnos y alumnas 

usen  la posibilidad  de “programar con Blockly” podríamos añadir interactividad, y 

movimiento a la acción. 

 



CONTEXTO EN EL QUE SE LLEVA A CABO LA EXPERIENCIA 

 

El C.E.I.P. Ponte de los Brozos está situado en una población semiurbana, dinamizada 

por el Polígono Industrial de Sabón y muy cerca de A Coruña, pero que no por eso deja 

de tener afluencia de niñas y niños que proceden del medio rural. Además, en los 

últimos años aumentó considerablemente el alumnado de origen extranjero, 

sudamericanos y marroquíes en su mayoría, así como alumnado de etnia gitana. Por sus 

características geográficas y sociales, puede incluirse en la categoría de “centros de 

carácter pluricultural” y macrocentro. Además, es un centro con un proyecto 

pedagógico propio desde el año 2002. El denominado PROYECTO PONTE DOS 

BROZOS . 

Este proyecto se ha llevado a cabo durante el  curso escolar 2016/2017 en diferentes 

aulas desde tercero hasta sexto de Educación Primaria del CEIP PONTE DOS BROZOS 

en Arteixo, A Coruña. En concreto en un aula de cada nivel (Contexto formal).  

 

Además en el centro 

funciona desde hace tres 

años el CLUB de 

CÓDIGO durante los 

recreos. Allí van de forma 

voluntaria niños y niñas 

desde 4º hasta 6º de 

primaria a aprender de y 

con iguales. En el Club de 

Código los “mentores” 

que son los alumnos y 

alumnas que trabajan con 

CoSpaces en el aula 

enseñan a todo el que 

quiera aprender con un sistema muy estructurado basado en el aprendizaje a través de 

retos de diferente nivel de complejidad.(Contexto informal) 

 

LA HERRAMIENTA 
 

La plataforma CoSpaces Maker nos ofrece un espacio para 

desarrollar la creatividad y la imaginación. Es una plataforma 

gratuita en la que podemos crear todo lo que queramos en 3D 

historias animadas tarjetas inmersivas, museos virtuales, 

videojuegos,… 

Una de las principales ventajas de CoSpaces es la posibilidad 

http://www.edu.xunta.es/eduga/343/experiencias/proxecto-ponte-dos-brozos
http://www.edu.xunta.es/eduga/343/experiencias/proxecto-ponte-dos-brozos
http://www.edu.xunta.es/centros/ceippontebrozos/
https://cospaces.io/maker/


de hacer uso de la herramienta desde el navegador, por lo que no es necesario instalar 

ningún programa adicional. Con una interfaz sencilla e intuitiva, CoSpaces nos permite 

crear nuestros propios entornos de realidad virtual arrastrando y soltando diferentes 

elementos por la pantalla.  

Y no solo eso, ya que una vez estemos conformes con los entornos de realidad virtual 

que hayamos creado es posible explorarlo directamente desde nuestro smartphone. Para 

ello, tan solo tendremos que descargar la aplicación gratuita de CoSpaces Maker para 

dispositivos IOS y Android y colocar nuestro smartphone en un dispositivo de realidad 

virtual como las económicas Google Cardboard. 

Desde PC (de momento) la plataforma permite la habilidad de codificar con Javascript y 

Blockly, un editor de programación gráfica basado en la web. Así podemos arrastrar 

bloques a un escritorio y configurar un script. Al presionar el modo “Jugar” podemos 

ver los códigos en acción. 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Potenciar la práctica de contenidos relacionados con las áreas STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Por ejemplo, la creación paisajes 

inmersivo podría realizarse usando geometría (formas y cuerpos poligonales), 

arte (perspectiva,  diseño, color y  disposición) y programación (Blockly para 

dotar al escenario de interactividad y animación).  

 Asegurar que comprenden y aplican los conceptos básicos del lenguaje de 

programación BLOCKLY: abstracción, lógica, algoritmos... para predecir lo que 

puede ocurrir. 

 Fomentar el interés y la motivación por aprender “haciendo” de una manera 

interactiva y creativa en lugar de estar aprendiendo pasivamente. 

 Alcanzar los niveles más elevados de la Taxonomía de Bloom al tener que 

analizar, sintetizar y evaluar el proyecto. 

 Desarrollar conocimientos previos mediante la investigación sobre un tema; 

evaluar de manera crítica la información y extraer 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 nuevas herramientas.  

 Trabajar colaborativamente con los compañeros/as. 

 Fomentar la creatividad y el aprendizaje aprovechando las inquietudes innatas de 

exploración, experimentación y de curiosidad de las niñas/os y del poder de 

“aprender haciendo”. 

 Emplear el lenguaje de programación como una nueva forma de dar vida a sus 

ideas: historias, videojuegos, simulaciones,.. 



 Diseñar y construir el entorno virtual. Evaluar el entorno simulado por medio de 

la coevaluación. Modificar el entorno virtual en función de los resultados de la 

coevaluación. 

 Ejercitar las competencias del siglo XXI: comunicación, colaboración, 

pensamiento crítico y creatividad. 

Además de tratar de conseguir estos objetivos, se trabajarán las siguientes 

competencias clave: 

 

CCL - Competencia Lingüística 

CMCT - Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y 

Tecnología. 

CD - Competencia Digital. 

CAA - Aprender a aprender. 

CSC - Competencia Social y Cívica. 

CCEC - Conciencia y Expresiones Culturales. 

SIEE - Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 

 

M ETODOLOGÍA 
 

La integración de la Realidad Virtual en el aula requiere, entre otros factores, que el 

profesorado disponga de las competencias necesarias para su uso técnico, didáctico, y 

diseño de materiales y escenarios educativos que le permitan individualizar y 

flexibilizar la enseñanza de la misma. 

Por lo que se organizan actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica 

(aprender haciendo), promoviendo el desarrollo de las cualidades personales 

relacionadas con el espíritu emprendedor, tales como la creatividad, la iniciativa, la 

asunción de riesgos y la responsabilidad. 

Las actividades de aprendizaje integradas incluyen elementos curriculares procedentes 

de distintos bloques y áreas. A su vez, estos elementos forman parte de diferentes 

actividades y, con el objeto de mejorar los resultados, estas actividades pueden incluso 

tener carácter interdisciplinario 

Las competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz en un contexto 

determinado. Las situaciones de aprendizaje diseñadas para su desarrollo incorporan  

tareas que contextualicen los aprendizajes y que permiten avanzar en más de una 

competencia al mismo tiempo. El enfoque metodológico se sustenta en las referidas 

situaciones de aprendizaje, con la finalidad de que los contenidos se conviertan en 

conocimientos aplicables con eficacia. En este diseño se responsabiliza el centro, y del 

profesorado, la adecuada selección de la metodología, que es variada y adecuada a las 

características y a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. 



El hecho de tratar simultáneamente, en una misma actividad, contenidos de bloques 

distintos e, incluso, de asignaturas diferentes, le permite al profesorado determinar la 

conveniencia de evaluar la totalidad o solo una parte de las competencias clave 

relacionadas con los estándares de aprendizaje.  

Así mismo se tiene especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la 

atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje  mediante 

el trabajo colaborativo y en la puesta en práctica de mecanismos que provocan la 

estimulación de varios sentidos a la vez  y a su vez facilitan el aprendizaje mediante la 

habilidad de poder manipular diversos objetos de forma intuitiva y natural en un mundo 

virtual. 

La metodología didáctica empleada es fundamentalmente comunicativa, inclusiva, 

activa y participativa, y dirigida al logro de los objetivos y de las competencias clave. 

En este sentido se presta atención al desarrollo de metodologías que permitan integrar 

los elementos del currículo mediante el desarrollo de tareas y actividades relacionadas 

con la resolución de problemas en contextos de la vida real - virtual.  

La acción educativa procura la integración de las distintas experiencias y aprendizajes 

del alumnado y tiene en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, 

favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo 

colaborativo y en equipo tal y como mencionamos anteriormente. 

RETOS 
 

A nuestros alumnos les proponemos un Aprendizaje Basado en Retos, enfoque 

pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, 

relevante y de vinculación con el entorno,  la cual implica la definición de un reto y la 

implementación de una solución (Moore 2013).  

 RETOS I Son simples tareas para conocer CoSpaces y su funcionamiento más 

elemental 

 

 RETOS II Introducción al lenguaje de programación Blockly para animar y 
hacer interactivos personajes y escenas. 

 

 RETOS III Super-desafíos en los que había que programar videojuegos, historias 
animadas, galerías virtuales, simulaciones históricas,… 

 

*En este documento pondremos una muestra de los materiales creados. El resto está 

alojado en Drive y para verlos simplemente es necesario cliquear en los enlaces. 

 

http://images.apple.com/education/docs/CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf


EJEMPLO DE RETOS 5-6 PRIMARIA 

 

TAREAS 

Para este nivel  RETOS III creamos una serie de unidades didácticas integradas (UDIs). 

Estas UDIs promovían la consecución de competencias clave y la integración de todas 

las áreas de currículo. Se usó la plantilla de  Canvas para el diseño de provectos (basada 

en el modelo de Conecta 13). 

RETOS 3-4 PRIMARIA 

 

RETOS 5-6 PRIMARIA 

 

RETOS INGLÉS 

 

CANVAS 3-4 

 

CANVAS 5-6 

 

CANVAS INGLÉS 

 

https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FN3oxVXpxT3JSRFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FMUdGZFhYQjRSWjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FQ25EV0xmeXo0ZkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35Fd0EyU3QyV3UwMTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FUFA2YzBXMGZieU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FR2FnZ2NsZ2lmVFU/view?usp=sharing


 

Además el alumnado recibió una rúbrica inicial que les permitió conocer los criterios de 

evaluación desde un principio. Así,  podían  evaluar su trabajo antes de entregarlo 

(autoevaluación) y también tenían criterios para poder evaluar trabajos de sus 

compañeros (coevaluación).  

*Las rúbricas se incluyen en sus Portfolios/cuadernos digitales.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQUI7ybKek9uDVawGY0VNppvrjOnfX5sx6b_oUN44ZY/edit?usp=sharing


DESARROLLO DE UN PROYECTO DE RV EN DIEZ PASOS 
 

1.-Visualización de un modelo 

proporcionado por el profesor. Se incluye en 

el Portfolio digital. 

2.-  Lectura de la rúbrica de evaluación. 

3.- Búsqueda de información y torbellino de 

ideas entre todo el grupo para generar ideas. 

4.- Realización de un Storyboard (dibujo 

rápido y  descripción). La plantilla está 

incluida en su Portfolio digital.  

5.-Presentación del esbozo al profesor y 

comprobación  mediante una Lista de 

Cotejo que el proyecto es apto o tiene la 

calidad suficiente para poder ser llevado a la 

plataforma de realidad Virtual.  

6.- Creación del proyecto en CoSpaces.  

7.- El alumno, a la vez que  va creando el 

proyecto,  completa su portfolio digital (e-

portfolio) en una aplicación tipo Google 

Slides, Keynote, Classkick o Notability. Un 

portafolio es una colección digital de 

evidencias, que incluye información, 

recursos, y logros obtenidos por los 

estudiantes (Reese y Levy, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO PORTFOLIO 

DIGITAL 3-4 

EJEMPLO PORTFOLIO 

DIGITAL 5-6 

EJEMPLO PORTFOLIO 

DIGITAL INGLÉS 

https://goo.gl/forms/htfmdUocOEPeYXjg2
https://goo.gl/forms/htfmdUocOEPeYXjg2
https://drive.google.com/file/d/0B_JkQl27o9zYLWFBMjBLR25jckU/view?usp=sharing
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/
https://itunes.apple.com/es/app/keynote/id361285480?mt=8
https://www.classkick.com/
https://itunes.apple.com/es/app/notability/id736189492?mt=12
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FQ3NZdTdPbWxaSE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FQ3NZdTdPbWxaSE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FMG5kQktLN2hZdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FMG5kQktLN2hZdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FcHhCYThPc09ReUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FcHhCYThPc09ReUk/view?usp=sharing


8.- Terminado el proyecto y el portfolio digital cada equipo realiza la presentación al 

resto de compañeros en la pantalla y  muestran las evidencias que han registrado en su 

cuaderno digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- El profesor aprovecha para valorar la exposición y el e-portfolio conforme a la 

rúbrica al mismo tiempo que su alumnado.  

10.-Toma notas de mejoras para una posterior 

puesta en común donde no se penalizaran los errores 

sino que servirán de estímulo para seguir 

aprendiendo. (Jean Pierre Astolfi, 2004)  

Es ahora cuando viene lo bueno y lo que más atraerá 

a nuestro alumnado y es que pasarán a formar parte 

del juego.  

El premio final será una inmersión y una 

experiencia multisensorial completa con solo 

colocarse un casco o  visor. La reacción al 

visualizar su proyecto o el de algún compañero en  

RV será un indicador de evaluación. 

En definitiva la Realidad virtual  al servicio de  las 

competencias del siglo XXI: comunicación, 

colaboración, pensamiento crítico y creatividad. 

 

GAMIFICANDO LOS RETOS 
 

Sabíamos que lo que motiva a nuestro alumnado 

son las recompensas, los puntos, las 

clasificaciones, los niveles, el feedback, la 



recolección ... Así,  para potenciar su motivación, su concentración, su esfuerzo, e 

incluso que mejoraran sus resultados finales, utilizamos la estrategia metodológica de la 

Gamificación (Nick Pelling, 2002). La ventaja de la gamificación es que ofrece un 

refuerzo positivo, instantáneo. Los puntos conseguidos se intercambiaban por premios.  

Cada alumno creó su propio avatar y lo customizó. Cada aula se decidió por una 

aplicación diferente, Los más pequeños usaron Plotagon y los mayores se decidieron 

por combinar diferentes apps y filtros para conseguir los suyos.  

 

 

Las clasificaciones estaban visibles en clase en una tabla como la que sigue. Cada 

alumno/a escoge un avatar para que lo represente y ese es su nombre dentro de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cada bloque de retos superados se consigue una insignia que ellos pegarán en su 

ranking de méritos. Las insignias certifican el nivel NINJA, ROCKSTAR o GURÚ. 

 

Y finalmente sus logros se podían canjear según la LISTA DE RECOMPENSAS.  

 

 

EL CLUB DE CÓDIGO( CONTEXTO INFORMAL) 
 

Aunque el lenguaje de programación lleva ya unos años implantado en nuestro centro 

con éxito, la codificación no llegó a todo el alumnado matriculado por diferentes 

razones: 

 No todo el profesorado del centro participa en un grupo avanzado de 

introducción de las Tic en el currículo.  



 No todo el profesorado tenía la competencia digital necesaria para ponerlo en 

marcha.   

Por todo esto, en el curso 2015-2016 se creó el CLUB DE CÓDIGO que dio a cada niño 

o niña de entre 8 a 12 años la oportunidad de aprender a codificar proporcionándole 

materiales y mentores  voluntarios que llevaban el timón de un club entre iguales y para 

iguales, siempre supervisado por un grupo de maestros. 

La presión ante el error al estar entre iguales se fue modificando, desarrollándose una 

tolerancia mayor. La equivocación no era un tema cerrado sino que abría el camino a la 

búsqueda de soluciones creativas. 

La filosofía del Club se basaba en varios pilares importantes: 

 Tratar de divertirse aprendiendo, de ser creativos y 

de explorar nuevas posibilidades. Era importante 

que los niños y niñas disfrutaran el tiempo que 

pasaban en el Club y no lo sintieran como una 

asignatura más.  

 Nuestra metodología de trabajo  priorizaba el papel 

del alumno como creador de sus propios 

aprendizajes, defendía el trabajo en equipo y 

fomentaba la experimentación y la resolución abierta 

de problemas. 

 Los alumnos aprendían a su ritmo, encontrándose con los desafíos que tenían que 

superar a través de su propia experiencia  utilizando su creatividad, imaginación  con 

el apoyo de manera orientativa de los profesores. De este modo, se potenciaba la 

creatividad e innovación de los alumnos así como su implicación y espíritu crítico. 

 Cada mentor tenía de media al día 3 alumnos/as que deseaban aprender a programar. 

Del mismo modo que en contexto formal del aula, el Club de Código también 

empleaba el APRENDIZAJE BASADO EN RETOS de menor a mayor dificultad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet Mentor/a Club de Código 



CRONOGRAMA 

 
 

EVALUACIÓN 

 

ALUMNADO 

A través de las rúbricas se 

establecen de forma clara y 

precisa los criterios y elementos 

involucrados en el aprendizaje, 

de manera que el alumnado 

tiene claro en todo momento 

cuales son los conocimientos 

que pretendemos que alcance, 

facilitando así su consecución. 

Realizamos una evaluación 

FORMATIVA, buscando 

descubrir aquellos aspectos que 

los alumnos han conseguido 

superar sin dificultades y 

aquellos que por el contrario no 

han sido capaces de alcanzar. 

Será mediante la presentación 

del Portfolio o cuaderno digital.  

Continuamos con la Evaluación 

Sumativa, buscando conocer los 

resultados al término de esta 

1er trimestre curso 
2016/2017 

•Constitución 
grupo de 
trabajo sobre 
Realidad 
Virtual 
•Investigación 
sobre la 
herramienta 
•RETOS I 
•Creación de 
materiales 
•Organización 
del Club de 
Código 
•Evaluación 

2º trimestre curso  
2016/2017 

•RETOS II  
 
•RETOS III 
 
•Comienza a 
funcionar 
CoSpaces en el 
Club de Código 
•Evaluación 
 

3er trimestre curso 
2016/2017 

•RETOS III 
•Asistencia a 
eventos con 
alumnado para 
mostrar proyectos: 
Feria Matemática, 
Jornada Ponte dos 
Brozos 
•Profesorado 
imparte talleres y 
conferencias sobre 
Realidad Virtual 
•Evaluación 

Portfolio digital del alumno/a  



experiencia. Para ello usamos  

CoRubrics,  un complemento para 

hojas de cálculo de Google que 

permite realizar un proceso 

completo de evaluación. Sirve para 

que el profesor evalúe a los alumnos 

(o grupos de alumnos) con una 

rúbrica y también para que los 

alumnos se coevaluen entre ellos: 

 Creamos un formulario con 

los contenidos de la Rúbrica. 

 Enviamos por mail este 
formulario a los alumnos 

(nuestro alumnado desde 3º 

hasta 6º de primaria tiene un 

correo electrónico del 

dominio pontedosbrozos.gal. 

 Una vez contestado el 
formulario (por los alumnos 

o por el profesor), 

procesamos los datos para 

obtener las medias. 

 Finalmente, enviamos los 
resultados a los alumnos 

(cada uno sólo recibe su 

resultado) con un comentario 

personalizado o damos 

feedback en clase.  

 

 

 

PROYECTO 

A la hora de evaluar el proyecto, esta evaluación se hizo de manera INTERNA y 

EXTERNA. 

Para la EVALUACIÓN INTERNA, seguimos tres pasos: 

 Realizamos una AUTOEVALUACIÓN, en la que los implicados directamente 
en el proceso de enseñanza aprendizaje llevamos a cabo un control inicial, 

mediante el cual establecer las competencias básicas que deberían alcanzarse en 

el proyecto, el cronograma y la función docente,. Un control PROCESUAL, a 

través del que cambiar aquellos enfoques del proceso que necesitaban mejoras y 

comprobar a través de un control FINAL, los resultados académicos del 

alumnado. 

FORMULARIO 3-4 

PAISAJE 

FORMULARIO 5-6 

ESCAPE ROOM 

FORMULARIO INGLES 

ANIMATED STORY 

https://goo.gl/forms/NBrhPU1mLUgftsu02
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0KnT3siAPka3Y6g9oWR6VgY5e85Nuy7a7r-LPsliAST8MA/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/devK91R09ZcWMHPy2


 La  HETEROEVALUACIÓN: Una vez terminado el proyecto se elaboró una 

memoria que fue presentada a la comisión TIC y al equipo de trabajo creado al 

amparo del CFR de A Coruña.   

Mediante la recogida de información y el análisis de los resultados, se valoraron los 

siguientes aspectos: 

- El avance hacia equidad de género. 

- La construcción de un modelo educativo no androcéntrico. 

- Las relaciones equitativas entre géneros. 

- La disposición de igualdad de oportunidades en el desarrollo personal 

independientemente del sexo. 

- Los modelos amplios, sin anclaje a arquetipos tradicionales. 

- Las prácticas transformadoras de roles. 

- La reconstrucción de identidades. 

 La COEVALUACIÓN: Se presentó el proyecto al resto de la comunidad 
educativa mediante los canales habituales.       

La última fase de la evaluación supuso la recopilación de buenas prácticas y la difusión 

de los logros al resto de la comunidad educativa a través de los canales que 

habitualmente emplea el centro. 

En cuanto a la EVALUACIÓN EXTERNA, se envió al CFR de A Coruña, una 

memoria pormenorizada del trabajo realizado, con el análisis de los resultados finales  y 

diferentes Padlets en los que se incluían muestras del trabajo práctico llevado a cabo por 

el alumnado. 

MEDIDAS PARA DIFUNDIR EXPERIENCIAS 

Los proyectos del alumnado están disponibles en varios Padlets.  

CLICA en las imágenes para acceder a los proyectos 

 
 

CoSpaces VR Storytelling in 

the EFL classroom 

 
 

3-4 Ed. Primaria 

 
 

3-4 Ed. Primaria 

https://padlet.com/aurora_jove/1vb5399xetao
https://padlet.com/patriciaboedo/e5034x9j0m93
ttps://padlet.com/patriciaboedo/z74rx99y2e7d


 

Los blogs de aula contienen información sobre cómo se llevaron a cabo los proyectos y 

la información está etiquetada para que sea más facilmente accesible 

 THINK IN  ENGLISH 

 BIBLIOBROZOS 

 A XANELA MÁXICA 

 REALIDAD VIRTUAL EN ARTEIXO 

En las cuentas de Twitter del profesorado implicado 

Momentos Twitter 

 Virtual Reality & Storytelling 

 Cómo hacer un Escape Room virtual 

 VR in the EFL classroom 

 

Diferentes presentaciones se han llevado a cabo para formar a otros docentes 

interesados en la temática de Realidad Virtual 

 Jornada de Experiencias con TIC do CEIP Ponte dos Brozos 

 ESCOLATAC, Santiago de Compostela 

 Proximamente, Aumentame 2017, Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-4 Ed. Primaria 

 
 

5-6 Ed. Primaria 

 
 

5-6 Ed. Primaria 

http://auroenglish.blogspot.com.es/search/label/CoSpaces
http://bibliotecapdb.blogspot.com.es/search/label/CoSpaces
http://pdbrozos.blogspot.com.es/search/label/CoSpaces
https://bcodesal.wordpress.com/
https://twitter.com/i/moments/912413269310214145
https://twitter.com/i/moments/912768240266436608
https://twitter.com/i/moments/913281123580612608
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FZ0g0aFpaQ25NUU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pontedosbrozos.org/file/d/0B2dF2gJEa35FTlVkYWt4UDBIODg/view?usp=sharing
http://aumenta.me/ponentes/
https://padlet.com/patriciaboedo/9ctxxzaq9iy7
https://padlet.com/pdbrozos/26rz6025nos4
https://padlet.com/pdbrozos/uk414ib1q6to


En diferentes webs dedicadas al mundo de la innovación educativa se han publicado 

artículos para divulgar cómo introducimos la Realidad Virtual en nuestras aulas. 

 Evaluacción: ¿Real o virtual? La evaluación de un proyecto de 

realidad virtual inmersiva en Primaria  

 Aumentame: Realidad Virtual & storytelling 

 Aumentame: Cómo hacer un Escape Room Virtual 

 3DKawa. Cómo hacer paisajes virtuales con CoSpaces en 10 pasos. 

 

RESULTADOS 

 

En el curso 2013-2014 decidimos que queríamos que nuestros alumnos tuvieran la 

oportunidad de aprender el lenguaje del siglo XXI.  Iniciamos el proceso y a partir de 

ahí no sólo ha ido aumentando el grado de implicación y participación de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, sí no también la formación  de docentes y 

discentes y la implicación de las familias. 

El índice de satisfacción del alumnado puede medirse por la participación en las 

actividades propuestas Nuestro alumnado participó en las jornadas de buenas prácticas 

TIC organizadas en el centro y contó a los asistentes en qué consistía el CLUB.  

Fuera del horario escolar, en la feria matemática organizada por AGAPEMA en 

Palexco, nuestro alumnado demostró a los visitantes qué se hace en el colegio con las 

diferentes aplicaciones de Realidad Virtual. 

Nuestro proyecto de futuro pasa, necesariamente, por asentar este enfoque educacional 

en el centro y  crear experiencias de éxito a nivel local. Primero en los colegios de 

nuestro Ayuntamiento, para luego transmitir, comunicar y exportar aquellas 

experiencias relevantes. 

http://evaluaccion.es/2017/07/03/real-o-virtual-la-evaluacion-de-un-proyecto-de-realidad-virtual-inmersiva-en-primaria/
http://evaluaccion.es/2017/07/03/real-o-virtual-la-evaluacion-de-un-proyecto-de-realidad-virtual-inmersiva-en-primaria/
http://aumenta.me/2017/07/04/realidad-virtual-storytelling/
http://aumenta.me/2017/09/24/escape-room-virtual/
http://www.musikawa.es/3dkawa/como-hacer-paisajes-virtuales-con-cospaces-en-10-pasos/


Ponemos a disposición de la comunidad educativa nuestros materiales: cuadernos, 

tutoriales, proyectos, tarjetas, infografías,… con licencia Creative Commons para 

conseguir el objetivo. Nuestros contenidos están accesibles para cualquier persona que 

quiera aprender sobre programación,  realidad virtual o  tengan  simplemente 

curiosidad, continuando así con nuestra filosofía de difuminar las paredes físicas de la 

escuela. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Apple Inc (2010). Challenge Based Learning. A Classroom Guide.  

Astolfi, J. P. 2004). El “error”, un medio para enseñar. (Mexico), 2004 

Bloom, B., Krathwohl, D. “Taxonomy of educational objectives: Handbook I, the 

cognitive domain”, David McKay Company, Nueva York (EEUU), 1956. 

Cañellas, A.(2017).La RV en Educación. Claves, herramientas y ejemplos como 

consumidores y/o creadores de este tipo de contenidos. Comunicación y Pedagogía 295-

296. Google Cardboard y Educación.  

Moore, D. (2013). For interns, experience isn’t always the best teacher. The Chronicle 

of Higher Education.  

 

ANEXOS 

 

Video sobre el Proyecto subido a FACEBOOK GSD Innova: “Realidad Virtual y 

Storytelling. La siguiente generación” 

http://edu.jalisco.gob.mx/cepse/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.cepse/files/astolfi_jean_pierre._el_error_un_medio_para_ensenar.pdf
https://www.centrocp.com/apuntes-docentes-posibilidades-educativas-la-realidad-virtual-inmersiva/
https://www.centrocp.com/apuntes-docentes-posibilidades-educativas-la-realidad-virtual-inmersiva/
http://www.chronicle.com/article/For-Interns-Experience-Isnt/143073
https://drive.google.com/file/d/0B4VjLb8VwngpSjRkVk9uVzFYdm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4VjLb8VwngpSjRkVk9uVzFYdm8/view?usp=sharing

