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Introducción 
 
Laboratorio de innovación educativa (Labinne), es un laboratorio educativo que pretende 
estimular la inclusión de la tecnología educativa en las aulas teniendo un papel importante para 
el desarrollo de contenidos educativos, no se trata de contraponer el método tradicional 
educativo o el de la tecnología digital no se tienen que decidir la exclusión de uno u otro modelo, 
sino de la integración de ambos para ofrecer un abanico de posibilidades educativas, clases 
más dinámicas y divertidas. 
Se concibe a Labinne como un ambiente de aprendizaje que enriquece las capacidades tanto 
conceptuales y procedimentales como actitudinales, por lo que se convierte en un espacio 
dinámico de aprendizaje donde el profesor-alumno puede adquirir nuevos conocimientos a partir 
de la experimentación, por lo que deja de ser un lugar en donde sólo se comprueban ciertos 
aspectos teóricos abordados en el aula. En una época de constantes cambios políticos, 
económicos, sociales, ecológicos y educativos, etc. y la incorporación desde ya hace varias 
décadas de las tecnologías de la información y comunicación en educación; los estudiantes que 
atienden nuestros profesores-alumnos tienen características muy diferentes a los estudiantes 
de otras generaciones pasadas, debido a que cuentan con una inmersión en la tecnología, 
celulares, tabletas, computadoras, etc. Estos recursos tecnológicos también se han incorporado 
al ámbito educativo para hacer más significativas las clases; aunque el problema no es llevar la 
tecnología a las clases, es buscar, indagar y realizar un proceso de investigación que permita 
saber cómo y en qué momento realizarlo.  

En la actualidad la era digital está inmersa en el mundo, incluso el contacto entre las personas 
está a solo un clic de un celular, formando parte de la vida diaria de millones de seres humanos. 
Por tal motivo es necesario comprender este entorno digital e incorporarlo a las aulas como un 
medio. Es importante que el profesor-alumno de la Maestría en Educación Básica en la 
especialidad de Ciencia, Realidad, Tecnología y Sociedad (MEB) profundice en las 
competencias que nos permitan emprender, dirigir e implementar cualquier tipo de proyecto 
digital en educación, este documento es un primer reporte de la intervención.   

1. Planteamiento del problema 

La presente intervención nace de la necesidad de resolver la problemática de la alfabetización 
digital, focalizada en la innovación educativa de recursos tecnológicos en los alumnos de la  
Maestría en Educación Básica en la especialidad en Ciencia, Realidad, Tecnología y Sociedad 
no contábamos con una experiencia que vinculara directamente de forma experimental a los 
profesores-alumnos a la tecnología educativa, incluso ninguno de ellos había tenido la 
experiencia de incursionar como alumno en una plataforma educativa, mucho menos en un 
laboratorio de innovación educativa. Los usos pedagógicos de las tic, se han posicionado como 
un factor clave  y sus contenidos educativos digitales ahora se encuentran en la agenda política. 
La incorporación de la tecnología educativa en los profesores-alumnos de la MEB puede dejar 
de ser una promesa y que estas herramientas ayuden a los retos del docente en su aula.  
Para contribuir  al conocimiento, la reflexión y el proceso de integración de la tecnología 
educativa en el aula. 
 
 
Objetivo general 
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 Adquirir una visión global de los proyectos de innovación digital. Asimilando cada fase 
del proyecto: briefing, creación del concepto, la definición estratégica/objetivos en 
función de las necesidades de los usuarios y su aplicación en el aula. 

Objetivos específicos 
 Reflexionaremos sobre las particularidades del entorno digital a la hora de generar 

nuevos proyectos. 
 Conocer las herramientas, recursos y actores que participan en un proyecto digital.  
 Tener una visión de las estructuras digitales y ser capaces de organizar los recursos y 

valorar las implicaciones de un proyecto. 

Producto: 

1. Construcción de un visor de realidad virtual 

1.2. Pedagogías  emergentes 

Si consideramos la búsqueda de alternativas que permitan al docente orientar su práctica para 
que construyan y fortalezcan el aprendizaje, partiendo de Vygostsky (1978), quien plantea la 
construcción del aprendizaje, la combinación del contexto, las estructuras mentales y el rol del 
docente permite el avance hacia la zona de desarrollo próximo. Es importante identificar las 
bondades de las TIC como una herramienta de mediación para el aprendizaje y el rol del 
docente frente a la incorporación de las mismas.  
Para Khun (2004), las llamadas revoluciones científicas son eventos donde se reemplazan de 
forma paulatina los paradigmas, para dar respuesta a situaciones cambiantes y actuales. Para 
la educación esto conlleva a la creación de nuevos modelos o perspectivas teóricas en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza. El desarrollo de estos paradigmas emergentes y el uso de 
la tecnología en el aula, permiten una mejora significativa en la creatividad del estudiante si se 
planea y organiza adecuadamente su incorporación, creando un vínculo con la interactividad del 
estudiante con la generación del conocimiento y la elaboración de procesos de significados 
Fernández y Silveira (2010). 
La incorporación de la innovación educativa en referencia a las TIC en el ámbito escolar 
depende de variables controlables y no controlables, generar e implementar políticas 
educativas, la asignación de un presupuesto, la motivación personal de creación e innovación, 
asesorías tecnológicas, entre muchas más.  
Por lo tanto el avance en materia de tecnología y ante la globalización de aulas a nivel 
internacional, es fundamental acercar esta innovación tecnológica a nuestros profesores-
estudiantes y así disminuir las dificultades y miedos que aún persisten en cuanto a la 
incorporación de la tecnología educativa. Parra (2010) propone que la introducción de las TIC 
debe responder a aspectos históricos: surgimiento de la informática y los sistemas telemáticos.  
Para el aprendizaje, la construcción del conocimiento, las actitudes, las acciones que se 
realizan sobre los objetos pueden facilitar o dificultar la incorporación a los modelos de abordaje 
de la realidad educativa tan cambiante, la experimentación en Labinne puede modificar este 
abordaje. 
Adell y Castañeda (2010) conciben las pedagogías emergentes como: “… el conjunto 
de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso 
de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, 
informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura 
del aprendizaje” y definen sus  características, dejando claro que pueden o no ser nuevas 
metodologías, siendo organismos en evolución. 
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Estos mismos autores destacan algunas características de las pedagogías emergentes. 
1. Las pedagogías emergentes pueden ser o no nuevas pedagogías. 

La idea del uso de las TIC en educación supone principios didácticos nuevos, o pueden 
fundamentarse en pedagogías bien ancladas en la educación. 
Para Beetham, McGill and Littlejohn (2009) serían: El “aprendizaje 2.0” (Downes, Anderson, 
Alexander, Walton) el conectivismo (Siemens), las comunidades de aprendizaje/indagación 
(“enquiry”) (Wenger, Garrison y Anderson) las comunidades de aprendizaje/indagación 
(Vygotsky, Garrison), el aprendizaje académico (“academic apprenticeship”) (Holme) el                          
e-aprendizaje y la e-pedagogía (Mayes y Fowler, Cronje). Por ejemplo: 

1. Las pedagogías emergentes son organismos en evaluación que existen en el estado de 
llegar a ser. 

Por tanto, que son la propia tecnología y las prácticas a ella asociadas las que están en 
continuo renacimiento y desarrollo (Veletsianos, 2010, pág. 13-14); desde la pedagogía el uso, 
difusión y reflexión  de experiencias educativas en las escuelas hacen que los docentes 
evolucionen sus propias prácticas, tratándose de una coevolucion entre tecnologías y usos 
didáctico. 
Entonces su definición y desarrollo de las pedagogías emergentes está basada en la práctica 
social y ésta cambia constantemente. 

2. Las pedagogías emergentes atraviesan ciclos de sobre expectación. 

Éste, demuestra una representación gráfica de la madurez, adopción y aplicación comercial de 
una tecnología especifica. Un ejemplo es la educación a distancia, MOOCs, flipped clasroom; la 
conciencia colectiva, la construcción social del conocimiento, el aprendizaje en cualquier 
momento y el aprendizaje entre iguales. 

3. El impacto y los efectos de las pedagogías emergentes todavía no han sido bien 
comprendidos ni suficientemente investigados. 

Es difícil de poder medir los impactos de las pedagogías emergentes en el proceso educativo, 
sin embargo, se siguen implementando metodologías para comprender mejor su uso y 
funcionamiento. 

4. Las pedagogías emergentes son potencialmente disruptivas, pero su potencial está en 
su mayor parte sin desarrollar. 

Lo importante no es la tecnología, sino las condiciones de su aplicación en los diversos 
contextos,  ejemplos: los libros de textos digitales, la música. Las innovaciones disruptivas son 
aquellas que mejoran un producto o servicio de manera inesperada para el mercado, dirigidas 
inicialmente a un conjunto diferente de usuarios o consumidores y que posteriormente se 
apoderan del mercado existente (Christensen, 2012). 

5. Las pedagogías emergentes siguen un modelo de “innovación abierta del usuario”. 
En educación son los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, nuevas formas de uso de 
dispositivos, innovación abierta al usuario, un ejemplo es el software libre. 
A lo largo de los años los entornos educativos se han centrado en una aula, con pizarrón, libros 
de textos, cuadernos, era el entorno habitual de un aula, pero el mundo ha cambiado y ahora 
algunas aula cuentan con pizarrones digitales, computadoras, proyectores, etc, esto significo 
que ahora las tic que ya se usaban habitualmente en los hogares ahora pueden ser usadas 
como herramienta de aprendizaje. 
Podríamos establecer que las pedagogías emergentes como el conjunto de enfoques 
pedagógicos, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las tic en 
educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, 
colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura de aprendizaje. 
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En Labinne las experiencias de los profesores-alumnos en el uso de la tecnología educativa 
refleja el potencial de ideas para el aprendizaje,  que se ven enriquecidas y discutidas bajo la 
experiencia del laboratorio; la difusión de la incursión de la tecnología educativa está 
provocando la quiebra de los paradigmas más tradicionales. 
  
 
Los siguientes aspectos importantes de las pedagogías emergentes (véase gráfica no. 1). 
 
 
 
Gráfica No. 1. 

 

Fuente: Modificada de Adell J. y Castañeda (2012). 
 
 

1.2.3. Estrategias de intervención 

El propósito central  de la experiencia de aprendizaje, es analizarla en tres momentos (esquema 
No.1), el primer momento tuvo como objetivo a través de un sondeo (véase matriz-tic) las 
creencias que tienen los docentes sobre la innovación y la tecnología educativa. El segundo 
momento estuvo dirigido a propiciar la interacción dialógica y participativa para reflexionar sobre 
su práctica profesional y la incorporación de la tecnología educativa. El tercer momento la 
participación en Labinne y el cuarto momento reflexiones sobre el acercamiento a las 
TIC.(Véase Esquema No. 1). 
Como se ha mencionado la intervención pedagógica con tecnologías educativas visualizan la 
creación de contextos de enseñanza y aprendizaje, en esta práctica los profesores-alumnos 
tienen un tipo de aprendizaje autónomo y activo dejando un amplio margen a la creatividad y 
autonomía.  
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Esquema No.1: 

 
Fuente. Propia. 
 
Para el  contenido del módulo transformación de la práctica profesional se realizó una 
adecuación  para incorporar a las tecnologías de la información y comunicación logrando 
intensificar la relación teoría-practica; al proporcionar al profesor-alumno situaciones y espacios 
reales o virtuales para la aplicación de sus saberes; sus condiciones didácticas, medios y 
materiales disponibles. Por lo que conduce a una estrategia de enseñanza y aprendizaje 
delineada bajo el paradigma de pedagogías emergentes.  
Se debe puntualizar que la adecuación, no está en función sustantiva de la tecnología por sí 
misma, sino en lo que se desea hacer con ella, en  qué papel tendrá dentro del proceso 
educativo, las consecuencias que genere y cómo se espera que influya en el desarrollo el 
individuo en la sociedad. 

En el modelo Labinne, tenemos una clase presencial para el desarrollo de Labinne y para un 
debate, resolver dudas, sobre todo crear y experimentar las tecnologías educativas. En lugar de 
darle a los profesores-alumnos tareas tradicionales de ejercicios relacionados con la planeación 
de las clases, se intenta darles temas de investigación con el fin de que al llegar a la próxima 
sesión se logre un trabajo colaborativo. La idea es que al hacer esta investigación los 
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profesores-alumnos lleguen a la clase no solo con una simple lectura de textos; sino que lleguen 
conociendo ya algunos de los hechos claves del tema y el asesor pueda utilizar esta proceso 
cognitivo para despertar activamente el aprendizaje dedicando más tiempo a apoyar la 
comprensión de ese conocimiento y su práctica a través de Labinne. 

Se identificaron un conjunto de debilidades en ambos grupos de control y experimental  siendo 
una de ellas de manera más directa, la cual incide en que no contemplan situaciones de 
aprendizaje con tecnología. Véase figura no. 1: Diagnóstico inicial. 
 
 
 
 
 
Figura No. 1. Diagnóstico inicial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Propia. 
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El grupo de profesores-alumnos: grupo de control, quienes únicamente trabajarán con el 
plan de trabajo ordinario sin adecuaciones nos permite discriminar entre los efectos causados 
por el tratamiento experimental, y el grupo de profesores-alumnos: grupo experimental, el 
cual será intervenido con Labinne. 

Para que la comparación entre los resultados de ambos sea equilibrada, el grupo de control y el 
experimental deben ser lo más parecidos posible respecto a todas las características que 
puedan influir en los resultados. 

Para el procesamiento de la información recolectada de las experiencias se inicia a través de 
las descripciones y aportaciones de los integrantes del grupo, producto de las observaciones 
directas efectuadas en clase, para las preguntas abiertas se analizarán a través de Tree Cloud 
y para la matriz-tic utilizaremos Excel. 

La tecnología educativa puede ser una oportunidad para mejorar la educación de nuestros 
alumnos de la Maestría en Educación Básica (MEB), también el funcionamiento de las escuelas 
y por supuesto el desempeño docente, sabemos que los cambios en educación siempre son 
muchos más complejos las tecnologías educativas acompañan desde hace tiempo nuevas 
ideas de aprendizaje y enseñanza; es este dialogo propiciado por Labinne entre educación y 
tecnología.  
Este planteamiento incide en una nueva concepción  de la formación del docente y cualquier 
otro tipo de formación y es que el uso de la tecnología educativa va a variar los perfiles 
profesionales, su aplicación tendrá que contener nuevos modelos de aprendizaje, nuevos 
procedimientos y estrategias de búsqueda, organización, procesamiento y utilización. En 
definitiva, estamos ante un cambio cualitativo que afecta el espacio áulico y el contexto de la 
enseñanza, lo cual traerá modificaciones de las estructuras curriculares, organizativas, 
actitudinales, etc. y sobre todo que la formación sea una puerta para que la educación sea 
efectivamente una puerta de entrada a la sociedad del conocimiento. 
Labinne les abre las puertas para que los docentes se familiaricen con los recursos existentes y 
dónde buscarlos y educarse en cómo integrar esos recursos dentro de sus clases tiene que 
aprender métodos y prácticas nuevas de enseñanza, también tienen que motivarse a usar 
nuevos métodos de evaluación apropiados para su nueva pedagogía y las tecnologías que se 
usan. 
En las siguientes Matriz-tic de las tecnologías educativas en el currículo de la MEB en la 
especialidad “Realidad, ciencia, tecnología y sociedad” en ambos grupos control y experimental 
el pre-test antes de la intervención los resultados fueron los siguientes: 
 
Matriz-Tic: Desarrollo curricular 
 
Grado de integración 
 
El poder integrar las TIC en el currículo escolar lleva en si un alto grado de complejidad debido 
a que el docente debe tener competencias tecnológicas; con un conocimiento de las 
tecnologías que promueva su uso para poder discernir cuales son las herramientas apropiadas 
para llevar a cabo una actividad determinada para facilitar la formulación de proyectos de clase 
que integren las TIC. Competencias pedagógicas; son los conceptos y practicas más 
apropiados para involucrar las TIC en procesos educativos teniendo una visión clara del 
enfoque pedagógico para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Competencias 
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técnicas; se refiere a la habilidad para solucionar problemas de tipo técnico que se presenten 
en la planeación y en el aula. 
 
En el aprendizaje sobre TIC educativa en los módulos de la MEB, señalan que no adquieren 
ninguna habilidad. A pesar de que se enuncia ciencia y tecnología, no hay ningún contenido 
curricular que haga este dialogo entre educación y tecnología en el aprender a hacer. Véase 
gráfica no. 2.  
Las TIC educativas  no se encuentran integradas en la propuesta de enseñanza de la MEB, 
esta es la visión de los profesores-alumnos en relación de una praxis educativa, se ha visto 
únicamente en lo teórico, en la importancia de la tecnología educativa en el aula; pero no se ha 
experimentado con ella. Véase gráfica no. 3. 
Las TIC educativas no se encuentran integradas como medio de construcción del conocimiento; 
se tiene un uso frecuente del video proyector en las clases pero no hay un recurso digital 
específico para la construcción del conocimiento. 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 2. Aprender sobre TIC educativas. Gráfica No. 3. Propuestas de enseñanza. 
 

  
 
 
Fuente: Propia. 
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Matriz-tic Desarrollo Curricular. 

Transversalidad 

Hemos centrado esta transversalidad sobre el uso de las TIC en los procesos formativos de 
profesores con diferentes perfiles, trayectorias y experiencia profesional, como una posibilidad 
de mejora de la calidad, un desafío que requiere una actitud activa, constructiva y participativa 
que abra nuevas puertas y ocasiones pedagógicas, que den respuestas de mejora a nuestro 
contexto. 
Los profesores-alumnos señalan que el uso del video proyector está relacionado en todos los 
módulos únicamente para reproducir videos o proyectar presentaciones. Véase gráfica no. 4. 
 
El desarrollo y conocimiento de las TIC educativas no se relacionan en la integración modular; 
por no contar con la integración curricular de la tecnología en un uso epistémico, como 
herramientas de la mente. Véase gráfica no. 5. 
 
La transversalidad curricular  es un proceso para incluirlas al currículo y la didáctica que 
confirmen su engranaje; ya que fue señalada por los profesores-alumnos la no existencia de 
transversalidad en los módulos en relación a las TIC. 
 
La integración de las TIC parece poco pertinente y hasta desactualizado, ya que se propone 
utilizarlas solamente con fines de comunicación sin responder de ninguna manera a las 
necesidades de una sociedad del conocimiento. Para enseñar TIC —aun cuando solamente se 
trate de herramientas para la comunicación— se requiere del establecimiento de una progresión 
de aprendizajes entre módulos. 
 
Gráfica No. 4. Transversalidad modular.        Gráfica No. 5. Integración modular. 
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Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Gráfica No. 6. 
Uso de TIC. 
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Fuente: Propia. 

Tipos de Herramientas 

Las herramientas TIC deben ofrecer tanto al docente como al alumno una multitud de 
posibilidades educativas, lo que facilita la integración para suministrar el aprendizaje 
colaborativo, proporciona un enfoque didáctico multifacético para el alumno para realizar trabajo 
dentro y fuera del aula; esta herramientas TIC permiten establecer un proceso de trabajo con 
los integrantes del grupo donde deben comunicarse entre sí y con el profesor, compartir 
documentos y editarlos en tiempo real o establecer tareas. Sin embargo en relación a los 
profesores-alumnos manifestaron lo siguiente, no utilizan  herramientas TIC (blog, wiki, chat, 
plataformas educativas, voxopop, padlet, etc.) para crear contenidos, diseñar estrategias de 
aprendizaje como parte de la práctica docente. Véase gráfica no. 7. 

Gráfica No. 7. Herramientas TIC. 

 

Fuente: Propia. 

En la herramienta de comunicación como es el correo electrónico se establece que en su 
totalidad es utilizado por los docentes y por los profesores-alumnos. Véase gráfica no. 8. Los 
profesores-alumnos tienen acceso al uso de computadoras conectadas al internet para 
búsqueda, tareas y actividades académicas. Véase gráfica no. 9. 
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Gráfica No. 8. Herramientas de comunicación. Gráfica No. 9. Uso de conexión. 

  

Fuente: Propia 

Colaboración 

Ante la sociedad de la información y el conocimiento, la colaboración y cooperación  educativa 
en la construcción del conocimiento práctico. En la interacción de este trabajo se definen 
estrategias y herramientas en donde se articulan un grupo de personas con un objetivo en 
común y se apoyan en el uso de la tecnología. 

En esta colaboración de saberes, los profesores-alumnos señalan que el uso de internet es 
principalmente para el correo electrónico y la navegación de la web como medio de búsqueda. 
Véase gráfica no. 10.  

También señalan que la web no se usa como parte de la enseñanza, ni como un recurso 
didáctico de aprendizaje, únicamente como herramienta de búsqueda de información. Véase 
gráfica no. 11. Es importante mencionar que tampoco usan las TIC para trabajo colaborativo 
dentro y fuera del aula. Véase gráfica no. 12. 

Al reflexionar sobre esta relación de trabajo colaborativo, en relación de las matriz–tic, no se 
produce, los alumnos no usan la web para realizar trabajo colaborativo, a pesar de que se están 
experimentando constantes transformaciones, como señala Castell (1996), deben adaptarse a 
este mundo cambiante, la dinámica del cambio tecnológico determina una creciente 
complejidad. 

 

 

 

0 5 10 15 

Si 

No 

Se incorpora el 
correo electronico 
para actividades 
curriculares de 

comunicación  y de 

0 5 10 15 

Si 

No 

El desarrollo curricular 
se da a través de 

computadoras 
aisladas (sin conexión) 

utilizadas por los 



 

 14 

Gráfica No. 10. Uso de internet.             Gráfica No. 11. Usos de la web. 

   

Fuente: Propia. 

Gráfica No. 12. Trabajo colaborativo. 

 

Fuente: Propia. 
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La aplicación de las TIC en el ámbito profesional de los profesores-alumnos; se ve 
implementada únicamente como medios de comunicación y navegación web. 

Confianza en el uso pedagógico de las TIC. 

Cuando hablamos de competencias básicas sobre TIC, nos referimos a las cuestiones 
multifuncionales que permiten la realización y el desarrollo personal  a lo largo de la vida, se 
aplican en múltiples situaciones y contextos. 

Las competencias básicas, también son transversales e interdisciplinares a las áreas y materias 
curriculares porque su aprendizaje no es exclusivo, véase gráfica no. 13. Ninguno de los 
profesores-alumnos integran las TIC en su currículo, únicamente integran las tecnologías de la 
comunicación, es decir el proyector. Véase gráfica no. 14. Lo que implica que no inician 
prácticas innovadoras. Véase gráfica no. 15. 

Gráfica No. 13. Competencias básicas.    Gráfica No. 14. Integración curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Gráfica No. 15. Prácticas innovadoras. 
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Fuente: Propia. 

Apropiación de recursos web 

La apropiación implica usar las tecnologías para aprender y comprender, para crear didácticas 
innovadoras, conectarse y comunicarse con otros, para hacerlas propias, para aprovechar sus 
potencialidades. 

La apropiación total en torno al uso del correo electrónico y búsqueda de información. Véase gráfica no. 
16. Sin embargo no crean materiales de enseñanza. Véase grafica no.17. 

Gráfica No. 16. Uso del correo y búsqueda.                Gráfica No. 17. Creación de materiales de 
enseñanza. 

 

Fuente: Propia. 
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2. La intervención de Labinne en el grupo experimental 

El grupo experimental compuesto por 5 mujeres y 1 hombre, en un rango de edad entre los 30 
hasta los 40 años, 5 de ellos prestan sus servicios en Escuelas Públicas de la Ciudad de 
México y  uno en Escuela Particular. 

Al plantear la forma de trabajo de un laboratorio su primera reacción fue a través de una 
observación “vamos a leer y comentar”; no concebían las actividades intrínsecas de un 
laboratorio de “hacer para saber”. Se les planteó cinco prácticas de Labinne de las cuales en 
este primer reporte abordaremos una: La construcción de un visor de realidad virtual. El costo 
de los materiales fue cubierto en su totalidad por la maestra investigadora. 

2.1. La realidad virtual 

La realidad virtual ha revolucionado el mundo desde sus diversos escenarios, ya que se ha 
ocupado en diversos entornos, médicos, carreras de autos Formula 1, juegos extremos, 
simuladores de la Nasa, educativos, etc. la lista es bastante larga en las actividades científicas. 
Esto es posible por las ventajas y funcionalidad que ofrece. 

¿Cómo funciona? 

La realidad virtual se encuentra expresada en un tipo de lenguaje código informático gráfico con 
características tridimensionales y que además posee un comportamiento dinámico en tiempo 
real. Su característica principal es que incorpora al usuario en el interior del entorno gráfico 
tridimensional brindando un entorno con una experiencia inmersiva, interactivo y multisensorial. 

Elimina la frontera entre lo que siempre ha existido entre lo real y lo irreal, en su uso más 
general se relaciona con entretenimiento y juegos, pero por su inmenso potencial esta 
plataforma se utiliza en varios campos científicos. 

Es virtual porque se trata de una realidad que solo puede ser percibida, la idea fundamental de 
la realidad virtual ha sido lograr la creación de un mundo irreal pero posible. 

Los aportes a la educación 

La realidad virtual descubre los mundos sin moverte de tu salón de clases abriendo un mundo 
de posibilidades, hay algunas editoriales que están implementando que sus libros de texto 
contengan material de realidad virtual, lo que amplía las posibilidades de un aprendizaje 
significativo, siendo únicamente una herramienta, un apoyo o complemento del docente. 

A través de su aplicación los alumnos se transportan, desarrolla imaginación, creatividad y 
además aprenden, se divierten en un ambiente innovador y descubren nuevas posibilidades. 
Como la estimulación a la creatividad, la experimentación y manipulación, respetar el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos, el trabajo en grupo favoreciendo la socialización y la curiosidad y 
espíritu de investigación. 

El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al docente como al alumno/a una útil herramienta 
tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su propio aprendizaje. De 
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tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica una 
metodología activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes áreas o materias. 

La construcción de un visor de realidad virtual. 

La realidad virtual es una herramienta  que puede utilizarse en  la tecnología educativa, ofrece a 
los profesores-alumnos la oportunidad de construir un visor y descubrir las posibilidades 
pedagógicas que puede aportar a sus planeaciones de clase. Para fomentar la creación de 
experiencias inmersivas, además es una oportunidad para reflexionar sobre el uso consciente y 
crítico de esta tecnología. 

El objetivo primordial es crear un visor de realidad virtual y capacitar a los profesores- alumnos 
para adquirir las competencias necesarias que permitan la implementación de este recurso en 
los procesos formativos, aunado a esto la motivación del aprendizaje colaborativo generando 
espacios digitales para construir colaborativamente nuevos conocimientos. 

La realidad virtual es aquella tecnología que posibilita a cualquier usuario de hacer uso de 
visores para sumergirse en escenarios tridimensionales en 360 grados, con la sensación de 
sentirse inmerso en ellos y estar dentro del entorno virtual en tiempo real. 

Indicaciones para hacer el visor de realidad virtual 

La realidad virtual es lograr que el usuario se sienta inmerso en un espacio logrado 
tecnológicamente, con escenas y objetos que tienen apariencia real, basándose en lo que 
percibimos por medio de la vista. Para lograr esto se han desarrollado lentes o visores que 
permiten sumergirse en esta realidad, y aplicaciones en el celular que permiten descargar 
videos para verlos de este modo. En este proyecto enseñaremos a hacer un visor de realidad 
virtual para que puedas ver estos videos que se descargan en el celular. 

Herramientas y materiales 
Cúter Regla 

metálica 
Cartón de 
reuso 

Velcro 
autoadhesivo 

Lupas 
pequeñas 

Cinta 
adhesiva 

Calcomanías Plantilla Liga elástica    
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Foto visor. 

Plantilla Visor. 
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1. Pega la plantilla en el cartón de reuso, con un cúter recorta solo las líneas de las 
plantillas, las azules indican donde hay que hacer posteriormente pliegues. Una opción 
es ayudarse con una regla metálica, recorta también las cavidades o rectángulos que 
servirán para ensamblar. 

2. Plegar las líneas azules de la plantilla del visor, pegar con cinta adhesiva, en la primera 
de las 3 caras, 2 lupas en las cavidades de los ojos, procurando que queden bien 
centradas, pegar el resto de las caras con cinta adhesiva 

3. El cuerpo está formado por 3 piezas y que tienen escrito en sus vértices los números 1 y 
2, en blanco y negro para ayudar al ensamble, ya que indican que las negras (el numero 
con un circulo negro) se recortan para poner en su lugar las piezas blancas. 

4. Para pegar las piezas hay que hacerlo con cinta adhesiva, ya que es importante que 
queden plegables y poder plisar sobre sí mismas, hasta unir sus extremos con la 
pestaña de la pieza 2. 

5. Antes de pegar el cuero hay que poner en su interior el visor que se encaja en las 
ranuras o cavidades horizontales y pegar el resto de las aletas del cuerpo adhesivo 
transparente. 

6. Poner la pieza que hace de división, que se encaja en las ranuras del centro, las que 
están en el cuerpo del visor. 

7. Para poner el teléfono en el visor, hay que pegar 2 velcros pequeños en las aletas que 
se despliegan del cuerpo y que tienen una pestaña para fijar el velcro. El velcro ayudará 
a abrir y cerrar el visor, para poner y sacar el teléfono. 

Conclusiones 

Durante la primera sesión de Labinne, como un espacio abierto de aprendizaje interactivo y 
multisensorial; los profesores-alumnos realizaron el ensamble del visor de realidad virtual en un 
ambiente de motivación puesto que les permite aprender de forma más atractiva, amena, 
divertida, investigando de una forma sencilla. Quizá esta ventaja (motivación) es la más 
importante puesto que el profesor-alumno puede ser muy buen comunicador pero si no tiene la 
motivación del grupo será muy difícil que consiga sus objetivos. 

El interés por realizar el visor a través de las TIC aumenta el beneficio 
de los profesores-alumnos, indiferentemente de la materia que refuerzan la comprensión 
multimedia presente en Internet aumentan el rendimiento del alumnado complementando la 
oferta de contenidos tradicionales. 

Al ser un aprendizaje interactivo, el profesor-alumno puede interactuar, se puede comunicar, 
puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, enriqueciendo en gran medida 
su aprendizaje. Favorece un proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La 
actitud del usuario frente a la interactividad estimula la reflexión. 

La cooperación que realizaron los profesores-alumnos, en el ensamble del visor posibilita la 
realización de experiencias, trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, 
aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes.  

Favorece la comunicación y se fomenta la relación entre alumnos/as y profesores, lejos de la 
educación tradicional en la cual el alumno/a tenía un papel pasivo. La comunicación ya no es 
tan formal, tan directa sino mucho más abierta y naturalmente muy necesaria. Mayor 
comunicación entre profesores y alumnos. 
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La alfabetización digital, los profesores-alumnos cuando utilizan las TIC, como herramientas e 
instrumentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto por parte del profesor-alumno, 
sobre todo en lo que atañe a la búsqueda y presentación de información, pero las TIC pueden 
aportar algo más al sistema educativo. 

Cuando los profesores-alumnos hicieron el proyecto del visor de realidad virtual, mencionaron 
que nunca antes habían participado en una práctica de ensamble y no tenían ninguna 
experiencia en realidad virtual, escogieron diversos videos para probar el visor de realidad 
virtual: montaña rusa, visita al museo, el espacio, etc. 

Hubo mucho entusiasmo en poder llevar la experiencia a sus aulas y que sus estudiantes 
puedan experimentar la realidad virtual, así que se dieron a la tarea de buscar videos de 
acuerdo a sus asignaturas que imparten para expandir la tecnología educativa.  
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