RESUMEN
En este artículo hablaremos del uso de las Nuevas Tecnologías en el aula para
desarrollar el currículo de enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Nos ocuparemos especialmente de la Realidad Virtual (a partir de ahora RV) y
comentaremos algunas de las potencialidades más importantes de su uso en el ámbito del
aprendizaje de idiomas y, de manera complementaria, de otras disciplinas. Finalmente en
esta sección, hablaremos de algunas precauciones que debemos tener en cuenta al usar
este tipo de tecnología. Concluiremos hablando de la efectiva consecución de los
objetivos a través del trabajo en las cuatro competencias lingüísticas contempladas
en el currículo de Escuelas Oficiales de Idiomas (comprensión y expresión orales y
comprensión y expresión escritas) que nos habíamos propuesto.
A partir de algunas experiencias llevadas a cabo en el aula con nuestro alumnado,
presentaremos algunas evidencias de aprendizaje que desde nuestro punto de vista han
contribuido a desarrollar la Competencia Digital tanto del alumnado como del
profesorado implicado.
Como aspecto a resaltar, hablaremos del paso de la figura del consumidor de
contenidos a la de creador de los mismos, o prosumidor, y de la relevancia de esta
transformación del alumno en relación con la consecución de los objetivos de
aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
Es evidente que estamos asistiendo
a una transformación muy rápida de
nuestra sociedad en muchos
aspectos. El desarrollo de las nuevas
tecnologías y el uso de las mismas
han modelado una comunidad
formada por individuos que poseen
diferentes estilos de aprendizaje.
Como docentes, debemos tener en
cuenta estos cambios y adaptarnos a
ellos, especialmente cuando nuestro
trabajo se da en el seno de una

Alumnado de Francés Nivel B2.2 EOI Los Cristianos

comunidad tecnológicamente cada
vez más competente. En este sentido, nos parece esencial el desarrollo de la competencia
digital no sólo del docente, sino también del alumnado. Y persiguiendo este doble objetivo
hacemos esta propuesta, la cual se halla en relación con el uso de la RV como herramienta
para el desarrollo del currículo de Escuelas Oficiales de Idiomas y, complementariamente,
del de otras disciplinas.

DESARROLLO
Antes de pasar a explicar la implementación que hemos hecho en el aula y las
evidencias que hemos obtenido, es recomendable establecer una definición de lo que
entendemos por RV. A continuación, presentaremos algunas de las posibilidades que esta
tecnología puede ofrecernos en el aula, sin perder de vista, finalmente, algunas de las
recomendaciones más importantes que deben tenerse en cuenta en el uso de la RV.
Entendemos por RV una tecnología informática que permite a un usuario
sumergirse vívidamente en un entorno o escenario virtual a través de un visor e incluso,
interactuar con él.
Entre otras posibilidades, la RV nos permite experimentar desde el aula y en
primera persona múltiples acontecimientos, desde un hecho histórico hasta el vuelo de un
pájaro. Gracias a esta tecnología, visitar virtualmente cualquier parte del mundo sin
necesidad de abandonar la sala de clase, evitando los riesgos que pueden entrañar lugares
de muy difícil acceso o incluso peligrosos, resulta de lo más fácil. Otra de las posibilidades
que nos acerca la RV es que podemos incluso convertir al aprendiz en autor de sus propios
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recursos virtuales. Esta última ventaja conecta con las nuevas corrientes pedagógicas que
ponen al estudiante en el centro de su aprendizaje, dentro de un enfoque comunicativo y
accional. Pero eso no es todo, ya que el uso de esta herramienta coloca al docente en un
nuevo papel, el de facilitador de orientación y apoyo para la clase, pasando a incidir en la
implementación de la competencia de Aprender a aprender, recogida en los currículos de
lenguas extranjeras.
Como se puede ver, la RV nos da la posibilidad de vivenciar experiencias
emocionantes que logran implicar y motivar más al alumnado, consiguiendo un mayor
rendimiento en la consecución de los objetivos curriculares programados.
Ahora bien, antes de usar esta herramienta en el aula, debemos tomar algunas
precauciones para que todo el proceso se desarrolle como esperamos.
En caso de trabajar con menores, es necesario que un adulto supervise siempre el
uso que se haga de este recurso. En este sentido, resulta muy conveniente que las familias
de los menores den su consentimiento informado para que éstos puedan trabajar con la
RV. Hay que tener en cuenta que existe una edad mínima para comenzar a trabajar en
estos entornos virtuales. Diferentes estudios han situado el mejor momento a partir los
doce años, argumentando que el desarrollo ocular no está completo hasta esa edad. Por
otro lado, el tiempo de exposición a esta tecnología no debería superar un período de entre
quince y veinte minutos para evitar un estímulo visual demasiado prolongado, debiendo
ser especialmente cuidadosos en caso de problemas como vértigo o epilepsia. Recordemos
también que el montaje de los dispositivos RV incluye imanes, y ésta es una precaución
que, por ejemplo, las personas con marcapasos no deben olvidar tomar. Como precaución
adicional, es buena idea comenzar por una experiencia relajada para pasar después a una
más dinámica. Como muchos habrán imaginado a estas alturas, no resulta conveniente
realizar otras actividades físicas mientras se usa el visor RV y es esencial tener en cuenta la
seguridad de los espacios en los que vamos a trabajar en la preparación de nuestra
actividad. Y ya desde un enfoque más práctico, deberemos proteger nuestro dispositivo de
caídas, roturas, agua, exposición solar, etc., especialmente si hemos optado por los
modelos elaborados a partir de materiales como el cartón.
A continuación, vamos a hacer una breve descripción de cada una de las
herramientas que nos han parecido más útiles para la utilización de esta tecnología en el
aula de idiomas, así como una aplicación didáctica de cada una de ellas, con el fin de
mostrar su utilidad. Estas herramientas son: Cospaces, Storyspheres, y video en 360º.
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Evidencia número 1 Nombre del recurso 1:
https://URL (dirección web): https://cospaces.io/maker/
Descripción Se trata de una plataforma gratuita y bastante fácil de manejar para generar
contenidos digitales destinados a la RV. Consiste en dos herramientas: una plataforma web y
una aplicación para dispositivos móviles. Mediante la web podemos crear escenas virtuales,
elegir escenarios, añadir figuras y objetos de su biblioteca, etc. Para explorar estos
escenarios de forma inmersiva, sólo se necesita un smartphone, un visor RV y la aplicación
gratuita de CoSpaces para móvil.
Tipo de experiencia: Inmersiva o semi inmersiva (desde el navegador del ordenador).
Formato: Entorno sencillo enriquecido con audio y texto en dos escenas, una exterior y una
interior. Los audios son tomados de un audio libro publicado en la página del British Council:
https://www.teachingenglish.org.uk/article/landlady
Propuesta didáctica: Materia /área curricular: Inglés, dentro de la Unidad número 6 del libro
de texto del nivel, titulada Codes of Conduct, sobre los estereotipos acerca de los británicos,
que se desarrolló a lo largo de dos semanas durante la primera quincena de marzo.
Nivel educativo: Nivel Avanzado 1 de Inglés (correspondiente al nivel B2.1 del Marco
Común Europeo) en la Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos, en Tenerife.
Público objetivo: Grupo de 24 estudiantes mayores de edad, con perfiles académicos
variados, en general muy motivados para aprender pero con dificultades para compaginar su
vida laboral y familiar con el estudio de idiomas.
Duración: 2 sesiones de dos horas cada una, incluyendo el montaje final del producto.

Objetivos:
-Acercar al alumno/a a la literatura en
lengua inglesa, y generar a partir de
ésta conocimiento e interés sobre la
cultura de los países anglosajones.
-Interpretar el discurso narrativo, así
como poner en práctica técnicas más
complejas de narración.
-Crear un diálogo original para una
escena literaria.
-Hablar de cómo se comportan los
británicos en las relaciones sociales.
-Poner en práctica la expresión
espontánea en el idioma.
-Practicar el énfasis y la entonación.
-Aprender expresiones idiomáticas
referidas al cine y al teatro.
-Distinguir los usos del verbo en
gerundio e infinitivo y usarlos
correctamente.
-Utilizar la RV para mejorar la
competencia comunicativa.
-Fomentar la lectura.

Resultados
-Visionar una escena de un conocido
autor británico mediante una experiencia
inmersiva que permite al alumno vivenciar
la historia como uno de los personajes.

-Mejora la capacidad de producir la
lengua de manera espontánea.
-Llevar la literatura al aula de forma
amena y significativa.
-Elaborar una escena del cuento
incluyendo diálogo producido por ellos
mismos.
-Participar en la vida escolar
facilitando la utilización del material
creado en la celebración del Día del
Libro mediante una sesión de cine
Materiales
- Visores RV.
-Teléfonos móviles
-Tablet del profesor.
-Ordenador de la clase
-Aplicación Cospaces para visionar el
resultado de manera inmersiva.
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Desarrollo de actividad
La actividad se basa en dos
escenas de la historia corta
"The Landlady", del autor
británico Roald Dahl, que el
alumnado ha leído
previamente. El texto narra la
historia de un joven que se
aloja en una casa de huéspedes
regentada por una extraña
señora. Escogemos dos
escenas para representarlas
en realidad virtual: la inicial,

Durante Acción puntual CEP Tenerife Sur

cuando el joven llega en tren a Bath y busca alojamiento para pasar la noche, y la última
escena, en la cual se recrea una inquietante situación en la que, durante una conversación
con la casera, el joven llega a la conclusión de que los únicos dos huéspedes que ha habido
anteriormente en la casa han sido envenenados, y que probablemente ella planee hacer lo
mismo con él.
La propuesta didáctica se basa en utilizar la inmersión con visor VR para que los
estudiantes se pongan en la piel de los personajes, y tomen parte en el juego que se
produce entre lo que piensan los personajes, y lo que dicen (expresados mediante
bocadillos y nubes en Cospaces). La mitad de la clase se pone las gafas y observa el
diálogo que se da en la segunda escena, cuando la casera y Bill están tomando el té y se
produce un extraño diálogo. Se colocan en parejas y el alumno o alumna que ya ha visto
la escena se la cuenta al otro con sus palabras. A continuación, se intercambian las gafas y
entonces el segundo visiona la escena, contrastando con la versión que le ha dado el
primero.
A continuación, explicamos al grupo que vamos a practicar una actividad de Roleplay (o juego de roles) llamada: La voz interior. En esta actividad, los estudiantes trabajan
en grupos de cuatro: dos miembros hacen el papel de la casera y el huésped,
representando el diálogo tal cual lo refleja la historia, y otros dos hacen el papel de sus
voces interiores, diciendo lo que realmente piensan. Proporcionamos al alumnado, frases
idiomáticas que queremos que se incluyan en el diálogo, y hacemos hincapié en que deben
usar expresiones en gerundio o en infinitivo que hemos trabajado en las sesiones
anteriores. De esta forma, traemos a colación factores sociolingüísticos, como el respeto
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por las normas de cortesía y convenciones sociales. Además, la actividad se presta a
practicar el discurso espontáneo y la fluidez.
El diálogo es grabado por los estudiantes con sus teléfonos móviles. En la siguiente
sesión de clase creamos una nueva escena mediante la aplicación Cospaces, en los mismos
grupos de cuatro. A cada escena subimos el audio grabado por el alumnado, creando de
este modo seis versiones originales sobre la escena original. El recurso creado va a ser
utilizado el Día del Libro para que otros estudiantes de la escuela visionen las escenas
creadas de manera inmersiva. Otra actividad que se podría realizar a partir de la
visualización: Hacer que el perro salchicha y el loro disecados cuenten la verdadera
historia de lo que pasa en la casa.
Evidencia número 2 Nombre del recurso 2: Story Spheres

Descripción Storyspheres es una plataforma de fácil manejo que no requiere un nivel de
conocimiento tecnológico elevado para hacer creaciones. Está pensada para crear historias
inmersivas o semi-inmersivas mediante fotos en 360º o esféricas, y nos permite integrar
audios tanto musicales como narrativos en formato mp3 y en dos modalidades: hotspot (un
punto que se activa al interactuar con él) o background (sonido de fondo que se activa al
enfocarse en una zona de la foto). Al ser una plataforma generadora de rutas, requiere de un
mínimo de dos fotografías en formato ‘jpg’ que en nuestra experiencia funcionan mejor a partir
de un tamaño de 3000 x 1500 píxeles. Las fotos se unen con enlaces que nosotros habremos
de generar para conectar las fotos entre sí. Como gran ventaja, es de uso gratuito y no tiene
límite de subidas, aunque una pequeña, pero salvable desventaja, es que el producto final se
nos proporciona en formato para Facebook, Twitter o blogs. Decimos que esto es una
dificultad salvable porque aunque no nos permite producir un archivo que podamos
transportar en un pendrive o por correo, es sencillo utilizar un post en cualquiera de las redes
sociales mencionadas, para poder utilizarlo
Tipo de experiencia: Inmersiva o semi inmersiva
Formato: Una sucesión de imágenes esféricas conectadas por vínculos proporcionados por la
propia plataforma, y audios previamente grabados y añadidos a través de hotspots y sonido
de fondo (background).
Propuesta didáctica: Materia /área curricular: Inglés, unidad 3 sobre las vacaciones y titulada
‘Holidays’, del libro English File Pre-Intermediate.
Nivel educativo: Nivel Básico 2 de Inglés (correspondiente al nivel A2.2 del Marco Común
Europeo) .
Público objetivo:Tres grupos de unos 30 alumnos, mayores de edad, pero también algunos
adolescentes. Todos con perfiles académicos variados. Además, debido al horario de las
sesiones (unos de 17.45 a 20.00 y otros de 20.00 a 22.00) no siempre están tan activos
Duración: 2 sesiones de dos horas cada una, incluyendo el montaje final del producto.

Objetivos:
-Potenciar la práctica oral del inglés en el aula y la creatividad
-Hacer partícipes del proceso de creación de los materiales con los que aprenderán y
practicarán, y con los que otros aprenderán: de consumidores a prosumidores.
-Potenciar el trabajo colaborativo.
-Fomentar la autonomía en el aprendizaje del alumno.
-Practicar el vocabulario y las expresiones relacionadas con las vacaciones, el ocio y
el turismo. Describir lugares y entornos.
-Hacer sugerencias e invitaciones a lugares de interés.
-Aprender la utilización de la RVl como recurso en el aprendizaje de idiomas
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Desarrollo de actividad
La propuesta es que los
aprendices creen desde cero
una invitación en realidad virtual
para que personas de otros países
vengan a visitar la isla de Tenerife.
El foco de la actividad está puesto
sobre todo en que el alumnado sea
capaz, no sólo de crear un producto
audiovisual en inglés, sino que tenga
proyección a través de las redes
sociales y su trabajo sea visto,
compartido y apreciado por miles de
usuarios potenciales: el inglés
aplicado a una situación real.
Lo primero que hicimos en clase fue aprender a utilizar las herramientas que
íbamos a emplear: StorySpheres y el buscador de fotografías esféricas para encontrar fotos
de Tenerife (Google).
Una vez los estudiantes comprendieron el uso de la plataforma y cómo subir las
fotos y sonidos, comenzó el proceso de planificación de la ruta. Los alumnos y alumnas
diseñan una escaleta decidiendo qué foto va primero y cuál es el orden de las siguientes,
así como los audios correspondientes a cada imagen. Esto evita la confusión y el caos a la
hora de montar el producto final.
Posteriormente, hicieron búsquedas en la red para localizar y descargar las tres
fotos que formarán la ruta virtual. Con las fotos ya seleccionadas, comienza el proceso de
creación de los textos que describen o complementan las fotos y que una vez ultimados,
grabarán en audio para subirlos a la plataforma junto a cada foto. Aunque la idea es que el
propio grupo se corrija los errores, en este punto, echamos un vistazo para corregir lo que
se les pudiera haber pasado.
Una parte crucial de esta actividad es el trabajo en grupo, tal y como mencionamos
en los objetivos, para que cada estudiante tenga la posibilidad de aportar al proyecto su
grano de arena que de otra manera, en una situación habitual de clase con todos los
compañeros, no sería capaz de contribuir por timidez o por pensar que su aportación no es
válida, o simplemente que su nivel de inglés no es tan bueno como el de otros
compañeros. En el grupo más pequeño todos han de contribuir para sacar adelante el
proyecto.
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Con las fotos seleccionadas, los textos grabados y editados, los miembros del grupo siguen
la escaleta para realizar el montaje de la ruta en la plataforma StorySpheres. Cuando el
producto estuvo terminado, hicimos un tour visionándolo en clase para corregir posibles
defectos. Terminado todo el proceso de creación, los tours se pueden compartir en
Facebook.
Evidencia número 3 Nombre del recurso. Vídeo 360º de YouTube titulado “Le Voyage
Intérieur de Gauguin en 360°”.

Descripción En este viaje inmersivo en 360º al corazón de las obras y a la mente de Paul
Gauguin, nos veremos inmersos en un mágico balet de colores. Acompañamos a Gauguin, como
en un sueño, durante su primer viaje a Tahiti y descubrimos algunas de sus obras más
importantes, como por ejemplo “Joyeusetés” (Arearea) y “La femme à la fleur” (Vahine no te
tiare)” (traducción y adaptación del profesor.)
Tipo de experiencia: Se puede visualizar de ambas formas, inmersiva y semi-inmersiva.
Formato: El recurso está basado en vídeo 360º.
Propuesta didáctica: Materia / área curricular: Francés, dentro de la Unidad número 8 del libro
de texto que estamos usando el presente curso escolar, Édito B2, titulada “C’est de l’Art”,
centrada en las manifestaciones artísticas, que está dentro de nuestra programación de
departamento.
Nivel educativo: Escuela Oficial de Idiomas, Nivel Avanzado 2 del idioma Francés. EOI.
Público objetivo: Público mayor de edad, todos adultos, con intereses culturales medio-altos,
abiertos a una enseñanza de enfoque heterogéneo.
Duración: 2 sesiones de dos horas cada una, incluyendo el montaje final del producto.

Objetivos:
-Aprender y utilizar correctamente el
vocabulario sobre el Arte, especialmente el
relacionado con el mundo de la pintura.
-Aprender y utilizar correctamente el
vocabulario de la apreciación, en este
caso, sobre una obra de arte.
-Conocer a un pintor francés de
relevancia.
-Hablar sobre sus gustos sobre el Arte.
-Desarrollar la imaginación.
-Trabajar con la RV como medio para
mejorar sus capacidades lingüísticas,
logrando integrar el uso de las Nuevas
Tecnologías en su proceso de enseñanza
-aprendizaje de las lenguas.
-Utilizar programas y aplicaciones de uso
didáctico.
-Fomentar la lectura.

Resultados
--Introducir la RVl en la clase de lenguas.

-Utilizar la tecnología para desarrollar el
currículo de lenguas extranjeras.
-Pintar cuadros que decoran la sala de
clase.
-Elaborar un podcast para un programa
de radio sobre el Arte.
-Elaborar un video para un programa
informativo.
-Participar en la celebración del Día
Mundial de la Radio.
-Participar en la vida de la comunidad
escolar.
Materiales
-Visores RV.
-Cartulinas blancas tamaño folio, chiquitas y
acuarelas.
-Varios passe-partout para elaborar marcos
-Teléfonos móviles, tablet y ordenador
-Aplicación Viva Video para montaje de
video por los alumnos.
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Desarrollo de actividad
Empezamos la clase diciéndoles que vamos a usar la RV para tratar el tema de hoy, en
concreto, el aprendizaje y la puesta en práctica del vocabulario referente al Arte,
incidiendo en la práctica de la comprensión y expresión orales, especialmente. En los días
anteriores hemos aprendido a través de otras actividades mucho vocabulario con relación
a la pintura. Hoy vamos a hacer algo con él, vamos a usarlo con un fin realista y desde una
perspectiva más accional, que consiste en describir un cuadro y dar su opinión acerca del
mismo.
La mitad de la clase se pone las gafas y vamos al vídeo 360º de Gauguin. Trabajando
en parejas, uno describe lo se va viendo en el vídeo, desarrollando una narrativa
completamente personal y mientras, el compañero debe ir creando su propia
interpretación de lo que se le describe: el resultado es un cuadro pintado por el aprendiz.
La evaluación de la actividad se hace cuando el que ha pintado el cuadro tiene que ver el
vídeo 360º para comprobar si se ha acercado a la descripción. Por su parte, el compañero
puede ver lo que el otro ha pintado y puede pedir, ocasionalmente, explicaciones al
primero sobre lo que ha creado. Así trabajamos primero el monólogo descriptivo y luego
la interacción entre los dos compañeros, insistiendo en la comprensión, la adecuación y la
improvisación.
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La siguiente etapa consiste en colgar las “obras de arte” creadas por el alumnado y
plantear la simulación global de una visita a un museo en el que por parejas critican
constructivamente la obra que tienen delante, tarea para la que tienen que poner en juego
un máximo de vocabulario y expresiones en relación con el arte. Aquí se desplazan por la
clase. Para hacerlo más interesante y rico, a cada pareja le damos un rol: bohemios,
científicos, megalómanos, etc. Uno de los alumnos hace de periodista, el cual recoge las
impresiones de los visitantes del museo, poniendo en escena una interacción lingüística
muy centrada en los objetivos lingüísticos perseguidos. El periodista graba las minientrevistas y el docente puede grabar en vídeo las mismas mini-entrevistas. Al final de la
actividad, ya en la segunda sesión, se prepara el montaje del audio y del vídeo, cuyo
proceso de creación se hace en el idioma meta. En ambos casos preparamos un minireportaje para la radio y la televisión sobre la famosa exposición que tiene lugar en el
museo y que se publicita en el informativo correspondiente para que la gente acuda a
disfrutar del Arte, solicitando a los alumnos y alumnas que vuelvan a poner en marcha sus
recursos lingüísticos. Estos montajes los hacen los estudiantes con ayuda del docente. Se
puede usar el programa Audacity para el montaje de audio y un editor de vídeo como
Movie Maker o iMovie para el de video. También podemos usar alguna aplicación sencilla
de edición de vídeo para el smartphone con el fin de que los propios grupos hagan el
montaje del video (VivaVideo, por ejemplo). El producto final se oye o visiona en gran
grupo para hacer aportaciones de mejora y disfrutar del trabajo llevado a cabo. Para la
difusión del citado producto más allá del aula, proponemos publicarlo en la página web
del centro, donde otros estudiantes de francés podrán visionar el trabajo de sus
compañeros.

CONCLUSIÓN
Nos gustaría destacar los múltiples beneficios del uso de esta tecnología que
hemos observado en nuestra implementación didáctica.
Hemos trabajado con una metodología activa que permite captar la atención del
alumnado de forma casi inmediata y que facilita mucho el trabajo sobre las competencias
lingüísticas especialmente. Además, promueve la exploración y un enfoque práctico, el
cual favorece el aprendizaje y estimula la memoria a largo plazo. Otro beneficio es que
ayuda a aclarar conceptos abstractos y más difíciles de entender para el alumnado. Es
importante destacar que, al contrario que otros métodos de instrucción expositivos, es un
medio eficaz de atención a las inteligencias múltiples en el aula. En concreto, es muy
adecuado a aquellos estudiantes con preferencia por un sistema de recepción visual, a los
cuales por lo general les suele resultar complicado entender explicaciones complejas si no
pueden “ver” esas ideas y aprender el idioma desde otro ángulo. Para ellos es una ayuda
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muy valiosa el poder estar inmersos en las imágenes y experimentar
las sensaciones que transmiten de primera mano. Desde este punto de vista, el uso de la
RVl en el aula es un arma contra el abandono escolar, ya que al atenderse al alumnado con
inteligencia distinta a la puramente lingüística conseguimos que un mayor número de
alumnos se sientan más integrados y motivados para continuar con su aprendizaje de
idiomas.
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