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Aprendizajes adquiridos en VR 

Expectativas iniciales 

Las acciones y espacios programados sirven para introducirse en el complejo e interesante universo de la VR. Aunque requiere 

mucho tiempo de dedicación para poder sacarle partido a los contenidos del curso, estos cuentan con suficientes guías y 

materiales para ir poco a poco familiarizándose con las actividades, retos y propuestas. Por lo tanto, las expectativas se cumplen.  

Posibles aplicaciones en mi profesión 

En los niveles educativos en los que trabajo, que van desde educación Infantil a Bachillerato pasando por Primaria, hay diferentes 

posibilidades de aplicación. Aunque el contexto ideal es el de secundaria, dadas las problemáticas que presenta esta tecnología 

para la salud y las prioridades de la educación en los primeros niveles educativos, que es formar y atender a seres humanos para 

aprender a vivir en sociedad. Evidentemente, también para una sociedad digital y conectada. 

  



Conclusiones personales de la VR 

Usos beneficiosos de la VR 

Tal y como hemos visto en el curso los usos y beneficios de la VR están sobre todo basados en la complementariedad de los 

espacios en los que sucede el aprendizaje y el conocimiento. La VR es una quinta pared para el aula, abierta a mundos y 

experiencias no sujetas a las condiciones y leyes físicas, lo cual permite enfocar los contenidos desde otros condicionantes y 

parámetros. Permite el trabajo colaborativo y experiencias basadas en el lugar (Placed-Based Education) así como incorporar la 

fase de creación en las acciones de aprendizaje, por otra parte, tan presente en las áreas artísticas. 

 

Aspectos éticos de la VR 

Tal y como se ha ido indicando a lo largo del curso, hay diferentes cuestiones éticas que condicionan el uso y aplicación de la VR 

en los contextos educativos. La tecnología no es inocua. La que más preocupa es que sigue incorporando experiencias alejadas 

de una realidad que es multidimensional, corporal e incierta, cuando el contexto humano al que deberán enfrentarse los niños y 

niñas es el que más problemáticas nos genera y trastornos, y que se significa especialmente en la adolescencia y edad adulta. No 

creo que incrementar espacios pedagógicos virtuales y digitales lleve a mejorar las relaciones sociales, la inteligencia emocional 

y el control y asimilación de las complejas interacciones humanas, tanto a nivel familiar, amoroso como laboral. En pequeñas 

dosis, sí lo veo. Creo que esta es la clave de la VR en Educación: cantidad y contexto. 

 

La VR y el alumnado 

En esta interrelación, es importante diferenciar el contexto y nivel educativo en el que estamos. Es muy diferente trabajar con 

niños de 3 a 6 años (infantil), de 6 a 12 años (Primaria) de 12 a 16 años (ESO) de 16 a 18 años (Bachillerato). Considero que la VR 

debería articularse sobre todo a partir de la ESO, con cada vez mayor presencia a medida que vamos hacia el bachillerato. De una 

forma progresiva. Otra cosa son las experiencias que de carácter extraescolar puedan vivir los niños en visitas a exposiciones, 

eventos de VR, etcétera o en su propia casa. Pero la educación formal debe principalmente educar para ser ciudadano, no 

olvidemos que la educación es ante todo un “proceso civilizatorio”. No un juego. Por eso en el colegio no se enseña a andar en 

bicicleta o a nadar. 
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