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Resumen: 

A lo largo de esta comunicación, se presentará una experiencia de realidad 
virtual llevada a cabo en un aula de 3º de Educación Primaria (EP).  

En ella se cuenta, de manera resumida y aportando distintas imágenes, el 
proceso llevado a cabo durante dos trimestres del curso académico 2016/2017 
en el cual se introdujo una app, llamada COSPACES, que permitió a los 
alumnos la construcción de monumentos y la reproducción de distintas escenas 
de nuestra historia y de antiguas civilizaciones.  

Se pretende justificar mediante esta experiencia, el uso y la validez de la 
aplicación de la realidad virtual en educación como medio para incentivar en el 
alumnado el interés por la historia y el arte. 
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1.  LA REALIDAD VIRTUAL. ¿QUÉ ES Y QUÉ 
CONSEGUIMOS CON ELLA? 

En pleno 2017, cuando hablamos de realidad virtual (RV en adelante) nos 
parece una tendencia de lo más novedosa, pero nos sorprendería cuán lejos se 
remonta en la historia. 

Para encontrar las primeras experiencias debemos irnos nada más y nada 
menos que a principios del S. XIX. Desde entonces la RV tendrá un lento 
caminar con descubrimientos y pruebas fallidas hasta llegar al S. XXI cuando, 
en 2014, se despierte definitivamente el interés por ella. 

Una vez situados en su historia, toca responder a la pregunta: ¿qué es y qué 
conseguimos con ella? 

Según Ojanguren (2016), “la realidad virtual es una simulación realista y 
envolvente de un entorno tridimensional creada por ordenador”, con la cual, 
según Barambones (2015, pág. 6) “generamos en el usuario la sensación de 
estar inmerso en un mundo diferente al real”. 

Tras dar respuesta a esta primera pregunta, nosotros los educadores debemos 
plantearnos un par de cuestiones fundamentales sobre la RV ¿Cómo esta 
inmersión en situaciones y mundos que simulan la realidad nos va ayudar a 
llevar a cabo nuestra tarea educativa? y ¿cómo sacar provecho de esta 
presencia real en un escenario?  

A mi entender, podemos despertar en el alumnado la necesidad de conocer la 
historia, el mundo en el que está participando, dentro del que está viviendo, 
pero también, tal y como sucede en la experiencia que voy a relatar, que el 
alumno sea capaz de recrear con gran fiabilidad aquello que ha aprendido. 

Una vez logrado lo anterior, nos encontramos con nuevas dudas: ¿es la RV 
una experiencia al alcance de cualquiera?, ¿qué materiales son necesarios? 

Al contrario de lo que cabría esperar, para llevar a cabo una experiencia de 
este tipo no es necesario tener aparatos de alta tecnología, ni contar con un 
elevado presupuesto. 

 

Unas gafas fabricadas por nosotros mismos o compradas, las hay de diversos 
precios; un smartphone en el que poder proyectar nuestras creaciones; un 
ordenador, iPad o tableta con los que poder crear; y sobre todo, ganas de 
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innovar y experimentar. 

Además, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones:  

- Tener una autorización de los padres 

- Un tiempo límitado de exposición 

- Un lugar seguro para vivir esta experiencia 

- Un visor adaptado 

- Tener en cuenta posibles enfermedades 

- Realizarse bajo la supervisión de un adulto  

2.  UN PROYECTO REAL EN EL AULA 

La experiencia que a continuación se relata tuvo lugar en el CEIP Ponte Dos 
Brozos. Este centro está situado en el polígono de Sabón, en Arteixo, y consta 
de 46 unidades, 1200 alumnos y, durante el curso 2016/2017, contó con un 
claustro de 80 profesores.  

El centro cuenta a sus espaldas con una larga trayectoria en innovación 
educativa, durante la cual uno de sus objetivos prioritarios ha sido la inmersión 
del alumnado en las TIC. Para ello sigue dos líneas fundamentales: 

-  La dotación de material, contando con pantallas táctiles en las aulas, 
varios carros con iPads y portátiles para uso de los alumnos, gafas de 
RV, smartphones, etc. 

- La formación continuada del profesorado. 

A principios del curso escolar 2016/2017, dentro de este programa de 
formación continuada de los docentes, surge un grupo de trabajo compuesto 
por 7 profesoras, del cual formo parte, y que tendrá como finalidad investigar y 
aprender lo máximo posible sobre la RV y el Storytelling. Después de conocer y 
probar distintas aplicaciones, nos decidimos a trabajar con una app de RV 
llamada COSPACES que permite construir mundos a la vez que se trabaja el 
lenguaje de la programación.  

 

Para poder trabajar con COSPACES, se puede utilizar un ordenador, no siendo 
necesaria la descarga de la app; o cualquier dispositivo IOS o Android, en cuyo 
caso sí será necesaria la descarga de la aplicación. No obstante, es 
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recomendable el uso del ordenador ya que nos ofrece mayor número de 
posibilidades, como la opción de codificar, que únicamente es posible, a día de 
hoy, en un ordenador. 

Hay dos versiones de COSPACES: COSPACES MAKER y COSPACES EDU. 
La primera se presenta en formato gratuito, con la salvedad de que no 
tendríamos acceso libre a todos los objetos de la aplicación (barcos, islas, 
espadas, etc.). Por otra parte, la segunda es una versión adaptada a 
educación, que exige el pago de un importe anual y que permitiría el acceso a 
todos los elementos de la misma. 

Esta experiencia se comienza a llevar a cabo en el aula en febrero, teniendo 
pues una duración de 5 meses, con un grupo de 3º de EP compuesto por 27 
alumnos. 

El primer paso fue estructurar el proyecto que secuenciamos en las etapas que 
indicamos a continuación y que desarrollaremos más ampliamente en 
posteriores apartados:  

La primera etapa fue la elección de los temas: “El mundo y sus monumentos” y 
“Nuestra historia”. En una segunda etapa abordamos los conocimientos previos 
del alumnado. Seguidamente, ya en la tercera etapa, se evaluó la competencia 
de los alumnos en la materia trabajada. Continuamos con la elaboración de 
guiones en los que basar la construcción final, lo que constituiría la última etapa 
y el objetivo del proyecto. 

Fueron unos meses llenos de experiencias muy positivas, no obstante, no 
estaríamos hablando de un proyecto real si no mencionásemos también 
aquellos aspectos que lo dificultaron en alguna medida. Fueron varios los 
problemas que encontramos a lo largo de estos 5 meses. El primero y uno de 
los más importantes fue la imposibilidad de conectar los 27 portátiles al mismo 
tiempo para que todos los alumnos pudiesen trabajar juntos. Este tuvo una 
pronta solución por parte del equipo técnico del centro, con la colocación de un 
amplificador, lo que posibilitó el arranque del proyecto. Una vez superados los 
problemas técnicos, hubo que afrontar un nuevo reto. Para trabajar inicialmente 
con COSPACES había que hacer uso de una buena dosis de paciencia, sin 
embargo los alumnos demostraron ser muy tenaces y su imaginación y ganas 
pudieron con todo. 

3.  BUCEANDO EN EL CONOCIMIENTO 

Sembrar la semilla del conocimiento era una labor fundamental para que el 
alumnado pudiese crear mundos y vivir la realidad de la historia, espacios que 
les permitiesen vivir momentos perfectamente identificados de esta y pasear 
por monumentos que se correspondiesen con los que veían en las fotografías.  
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Para ello utilizamos distintos procedimientos: 

A)  Presentaciones con información básica sobre distintos monumentos 
(altura, año de construcción, materiales, arquitectos, curiosidades…) y 
sobre civilizaciones y épocas históricas (costumbres, cultura, religión, 
edificaciones…). 

 

B) Búsqueda de información en libros, tanto de la biblioteca de aula, como 
de la biblioteca del centro.  

C) Búsqueda de información en internet. 

 

Una vez plantada y regada esa semilla, tocaba recoger el fruto de todo este 
trabajo. ¿Estaban preparados para crear? ¿Sabían lo suficiente como para ser 
capaces de reproducir en un mundo lo que habían aprendido? 

Para saberlo utilizamos cuadernillos de evaluación que nos darían respuestas a 
estas preguntas. 
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4.  CONSTRUYENDO EL MUNDO, RECREANDO LA 
HISTORIA: 

Eran auténticos arquitectos y, como tales, primero tenían que dibujar los planos 
de su obra, escribir los guiones y dibujar sus momentos históricos. 

  

Resultaba indispensable que aplicaran el mayor número de conocimientos 
posible, para que el resto de compañeros fuese capaz de interpretar 
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correctamente las escenas, identificar los monumentos y la época histórica. 

Listos los planos, había que convertirlos en realidad.  

Primero vieron ejemplos realizados por los componentes del grupo y de la 
propia galería de la app, posibilitando así sacar ideas y resolver dudas.  

  

Después aprendieron a manejar la aplicación. Poco a poco y mediante 
pequeños retos que tenían que ir superando, consiguieron convertirse en 
auténticos expertos. 
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Y por fin crearon. 
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