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1.  INTRODUCCIÓN 
El Centro de Educación Infantil y Primaria Ponte dos Brozos está situado en Arteixo (A Coruña), 
es de titularidad pública y cuenta con una matrícula de alrededor de 1100 alumnos/as. 
Su andadura en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje con tecnología comienza en el 
curso 2001/02 cuando nace el Proyecto Ponte dos Brozos, promovido por la Fundación 
Amancio Ortega. La dotación de equipamiento tecnológico y la formación del profesorado fueron 
los pilares básicos de dicho proyecto. En 2009 este proyecto se amplía a otros centros 
educativos del Ayuntamiento y pasa a ser sostenido por este último adquiriendo la nueva 
denominación de “Arteixo Innovación”.  
Durante todos estos años se han llevado a cabo toda una serie de proyectos relacionados con 
la realidad aumentada, el  Mobile Learning, la programación o la Realidad Virtual. Estas 
prácticas han sido reconocidas dentro del proyecto UNESCO-Fazheng como “Mejores prácticas 
en aprendizaje móvil, 2019”  y así se recoge en la siguiente publicación: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366323 
La experiencia que se desarrolla en esta comunicación tuvo lugar en el curso 2018/19 y se llevó 
a cabo en los cursos de 3º y 6º de Educación Primaria. 
Surge con la finalidad de aunar el futuro y el pasado, la motivación y las facilidades de la 
tecnología con el conocimiento de nuestras raíces, de nuestros antepasados y para eso se 
utilizó la Inteligencia Artificial, la Realidad Virtual y la Gamificación.  
 
2.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 
Conocer, comprender, analizar, poner en valor y divulgar el pasado material e inmaterial de la 
localidad es el objetivo principal de esta experiencia. 
De forma más general el proyecto persigue los siguientes objetivos: 

- Utilizar las TICS como herramienta que haga que el alumnado mejore su observación y 
por medio de ella acceda al conocimiento. 

- Hacer del alumnado una persona crítica, reflexiva, investigadora, creadora de hipótesis, 
que sea capaz de desarrollar nuevas estrategias en la resolución de problemas y en la 
toma de decisiones; en definitiva protagonista de su propio aprendizaje. 

- Fomentar el interés y la motivación por aprender “haciendo” de una manera interactiva y 
creativa en lugar de estar aprendiendo pasivamente.  

- 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, 
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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.   
- Emplear el lenguaje de programación como una nueva forma de dar vida a sus ideas: 

historias, videojuegos, simulaciones,..  
 

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. 
 
3.  FASES DEL PROYECTO 

3.1. Estudio del currículum 
El primer paso dado fue el estudio del currículo de 3º  y 6º de Ed. Primaria  para crear Unidades 
didácticas Integradas. 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 
proyectos (basada en el modelo de Conecta 13). 

 
Canvas Territorios Históricos 

3.2. Puesta en marcha del proyecto 
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Se presenta al alumnado bajo el título “IArteixo, la invasión de los bots”. Elaboramos un vídeo 
(http://bit.ly/2MLUQJQ) donde se les plantea un enigma que deberán de resolver. Cada clase 
tenía que llevar a cabo una misión. Se les entregaron objetos relacionados con diferentes 
épocas históricas. Cada uno de los grupos tendría que averiguar a qué época pertenecía su 
objeto e investigar sobre esa época. Los resultados fueron reflejados en diferentes herramientas 
como BookCreator, Keynote y Presentaciones de Google  y fueron compartidas al resto de 
compañeros y compañeras.   

 
Objetos generadores de la investigación 1 

3.3. Creaciones virtuales y nacimiento de los bots. 

Toda la información obtenida en la fase anterior se plasmó visualmente a través de tours 
virtuales con imágenes 360 y reproducciones en 3D. Para eso se han utilizado las herramientas 
Google Tour Creator y CoSpaces, app gratuita y multiplataforma que permite crear mundos 
virtuales en 360 grados, con objetos 3D y a través de un lenguaje de programación denominado 
CoBlocks. 

 

Pantalla de programación en la app CoSpaces 
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Creaciones virtuales  

Llegados a este punto emprendimos una experiencia nueva: la utilización de bots. Para la 
creación de los mismos hemos utilizado la plataforma Dialogflow. El alumnado, por parejas, fue 
elaborando una batería de preguntas y respuestas que sirvieron para nutrir al bot, siempre bajo 
la supervisión del profesorado.  
La elección de Dialogflow entre todos los chatbots que están disponibles vino dada por 
diferentes motivos:  

- Es una plataforma  gratuita propiedad de Google 
- Soporta más de 14 idiomas y  más de 16 lenguajes de programación. 
- Se integra con más de 14 plataformas de chat como Messenger, Alexa, Google Home, 

Wix, etc. 
- Pueden configurarse sin mayor problema.  

La experiencia con este asistente virtual o chatbot ayudó al alumnado a resolver dudas de forma 
autónoma y lo convirtió  en creador de contenidos digitales.  
Este hecho supuso que el alumnado tuviera que encargarse de: buscar información, 
seleccionarla, organizarla, redactarla en forma de preguntas, dar las respuestas y enriquecer el 
bot con el resultado. 
La utilización de este recurso permitió llevar a cabo  tareas repetitivas dando la posibilidad de 
adaptar los contenidos al alumnado con más dificultades de aprendizaje.  
 

3.4. Con cada prueba una credencial 
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Cromos diseñados para el proyecto.  

 
La utilización de los cromos no solo es útil para motivar al alumnado sino que le permite llevar 
un control de sus logros y saber en qué punto del proyecto se encuentra.  
 

3.5. Breakout 
Esta prueba se llevó a cabo con todas las aulas que participaron en este proyecto en conjunto. 
Se organizaron 19 grupos y se les planteó una prueba a cada uno. Con resultado de cada una 
de las pruebas  pudieron formar un mensaje que resolvía  el enigma planteado al inicio del 
proyecto  (“¿Quiénes son los herederos del patrimonio?): NOSOTROS SOMOS LOS 
HEREDEROS DEL PATRIMONIO.  
Para la elaboración del Breakout se confeccionó una plantilla Canvas y se diseñaron pruebas 
del tipo: puzzles con textos, acertijos en forma de poema, resolución de preguntas tipo test, 
formación de imágenes uniendo números, sopa de letras, criptogramas, laberintos,… 
Este tipo de actividad permite trabajar contenidos de diferentes áreas ya que implica poner en 
práctica habilidades matemáticas y lingüísticas además de los conocimientos propios del área 
de ciencias sociales. Además fomenta el trabajo en equipo y la ayuda entre el alumnado ya que 
todos y todas necesitan superar las diferentes pruebas para llegar a un objetivo común. Se basa 
por lo tanto en el aprendizaje cooperativo, metodología que nos permite la creación de grupos 
heterogéneos en cuanto a capacidades, intereses y necesidades. 
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Canvas diseñado para el Breakout Edu. 

 
 

3.6. La web: https://aipdb5.wixsite.com/iarteixo 
Para almacenar y exponer toda la información relacionada con el proyecto así como para 
presentar los retos a nuestras alumnas y alumnos y que estos pudieran comprobar la 
funcionalidad del Bot, decidimos  crear un sitio web. Para ello y después de realizar una 
investigación sobre cuál sería la mejor herramienta para su desarrollo, nos decidimos a utilizar 
la plataforma Wix.  
Si hacemos al sitio web lo primero que nos vamos a encontrar es una página de inicio en donde 
aparece una presentación de la historia que introduce la gamificación con un video y un PDF 
además de un índice que nos lleva a las diferentes pestañas.  
El primero de los apartados que podemos ver es el referente a los territorios (cada uno es una 
etapa histórica relacionada con el patrimonio de Arteixo) al acceder a cada uno de ellos lo que 
nos encontramos es una pequeña introducción sobre el mismo, los tres retos que tendrán que 
superar nuestros alumnos y alumnas y una parte final en donde tendrán que pinchar cuando los 
superen para obtener su recompensa, en esta página también se puede ver en todo momento al 
Bot, así pueden ir comprobando su funcionalidad a medida que lo van entrenando. 
En el segundo apartado “Historiadores” nos encontramos dos Padlets en cada uno de los 
territorios donde podemos ver los diferentes trabajos realizados por nuestros alumnos/as. 
En el apartado de Breakout se pueden ver los 19 enigmas que tuvieron que superar en el último 
de los retos y en las tres últimas pestañas nos encontramos una galería de imágenes, una 
página de contacto y una pequeña explicación de quiénes somos. 
  
4.  METODOLOGÍA 
La integración de la Inteligencia artificial y la realidad virtual en el aula requiere que el 
profesorado disponga de las competencias necesarias para su uso técnico y didáctico.  
Implica la organización de actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica (el 
alumnado aprende haciendo), incentiva el espíritu emprendedor, la creatividad, la iniciativa y la 
responsabilidad. 
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En este diseño de actividades el profesorado debe elegir la metodología más idónea, una 
metodología variada y que se pueda adecuar a las características y a los ritmos de aprendizaje 
individuales de cada alumno/a.  
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.  
 
 
5.  EVALUACIÓN 

5.1. 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 sabe en todo momento cuales son 
los conocimientos que pretendemos que alcance, facilitando así su consecución. 

 
    Ejemplo de rúbrica 

  
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 digital, formado por todos aquellos 
trabajos de investigación y creación que ha elaborado a lo largo de todo el proyecto.  
Continuamos con la evaluación sumativa, buscando conocer los resultados al término de esta 
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 coevalúen 
entre ellos: 
• Creamos un formulario con los contenidos de la Rúbrica. 
• Enviamos por mail este formulario a los alumnos. 
• 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 con un comentario personalizado o 
damos feedback en clase. 

5.2.  Evaluación del proyecto 
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Se llevaron a cabo dos tipos de evaluación: interna y externa. 
Para la primera, 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 
establecemos las competencias básicas que deben alcanzarse en el proyecto, el 
cronograma y la función docente. 
• La heteroevaluación, elaborando una memoria que se presenta a la comisión TIC de 
nuestro centro y al equipo de trabajo creado al amparo del Centro de Formación y 
Recursos de A Coruña.  
 
En cuanto a la evaluación externa, se envió al Centro de Formación y Recursos 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.  
• Padlet con presentaciones de la  Edad Moderna 
https://es.padlet.com/pdbrozos/2p12qjy19p5r 
• Padlets con Tours virtuales por la  Edad Moderna. 
https://es.padlet.com/pdbrozos/hr6kymecg7sa  
• Siglo XX: Presentaciones 
https://padlet.com/mcodesalp_mestre1/3ac9wghiu6dg 
• Siglo  XX, trabajos de creación de simulaciones virtuales: 
https://padlet.com/mcodesalp_mestre/zq4ccy02epjd 
http://bit.ly/2Wy1JTe 
http://bit.ly/2Wqb9vn 
http://bit.ly/2WyOEt9 
 
6.  RESULTADOS 
Trabajando en educación con inteligencia artificial y realidad virtual los resultados llegan 
a ser bastante positivos  ya que se consigue llegar a cada uno de los alumnos de forma 
individual y en equipo. 
Nos permite estimular varios sentidos a la vez al tener una visión de 360 grados, poner 
a prueba hipótesis en la simulación de situaciones de distinta naturaleza, incrementa la 
habilidad del alumno de manipular  diversos objetos que quizás jamás haya podido 
hacer. 
Su uso potencia la comprensión de información obtenida e incluso despierta el interés 
por el conocimiento en  varias  áreas; desde las matemáticas, las lenguas, las ciencias 
y artes plásticas.  
Lo que se pretende es que el alumno aprenda los contenidos a través de una tarea de 
construir virtualmente. Al alumno se le proponen unos retos entonces este de forma 
autónoma se ve obligado a adoptar diversas estrategias para conseguirlos. Esta 
interactividad es la que produce un aprendizaje significativo y así mismo obtener unos 
resultados satisfactorios en lo que se refiere al conocimiento. 


