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Abstract
From the experience gained since the beginning of the pandemic, we can affirm that
not everything can be taught online or everything in person. Now, there is a gap that
it is important to identify in a teaching that articulates the fase-to-face-online and to
know the optimal dosaje to guarantee quality training. Everything indicates that both
systems should converse in a hybrid methodology, or, better said, balanced or
harmonized. The challenge is to define the proportion of each thing, both in time and
intensity. It seems that, in the conquest of this necessary balance or harmony,
“collaborative intelligence” offers unsuspected rules of the game. Increasingly we
can find this questioning in various institutions around the world and not only referred
to the field of architecture education but in all those áreas in which, in the transition
from knowing to doing, they seek new meanings.
Keywords: hybrid teaching, cluster, collaborative intelligence, extended reality,
creative thinking.
Thematic areas: project, virtual classroom, experimental pedagogy.

Resumen
De la experiencia aquilatada desde el comienzo de la pandemia podemos afirmar
que no se puede enseñar todo online o todo de forma presencial. Ahora bien, hay
una brecha que es importante identificar en una enseñanza que articule lo
presencial-online y saber la dosificación óptima para garantizar una formación de
calidad. Todo indica que deberían conversar ambos sistemas en una metodología
híbrida, o, mejor dicho, equilibrada o armonizada. El desafío está en definir la
proporción de cada cosa, tanto en tiempo como en intensidad. ¡Pareciera ser que,
en la conquista de éste necesario equilibrio o armonía, la “inteligencia colaborativa!
Ofrece insospechadas reglas del juego. Cada vez más podemos encontrar este
cuestionamiento en diversas instituciones en todo el mundo y no sólo referido al
ámbito de la enseñanza de la arquitectura, sino en todos aquellos ámbitos en los
que, en el tránsito del saber al hacer, buscan nuevos significados.
Palabras clave: enseñanza híbrida, clúster, inteligencia colaborativa, realidad
extendida, pensamiento creativo.
Bloques temáticos: proyecto, aula virtual (AV), pedagogía experimental.
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Inteligencia colaborativa y realidad extendida: nuevas estrategias de visualización

Introducción
La asignatura de Diseño Arquitectónico I para estudiantes del primer año, en tanto que práctica
reiterada y eje de la formación en arquitectura, ofrece herramientas necesarias para que el
estudiante vaya desarrollando un “pensamiento creativo”. En este encuentro, la discusión sobre
si la enseñanza ha de utilizar herramientas analógicas y/o digitales se ha desplazado a la
interrogante de cómo articular lo presencial y lo online en la enseñanza, dilemas y oposiciones
está plagada la discusión de la docencia en arquitectura (Mària Serrano, 2019).
Existe un consenso en reconocer la flexibilidad que ofrece una enseñanza híbrida que, dentro de
otras virtudes, abre la posibilidad de que un número mayor de estudiantes tenga acceso al
conocimiento de una determinada disciplina. Por un lado, que la enseñanza tenga una
componente online es una invitación, a través de la docencia, a pensar más globalmente. Por
otro lado, y atendiendo a la experiencia de estos últimos años, podemos contemplar cómo se ha
dado un sentido nuevo al desarrollo e incorporación de herramientas digitales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en la que participan elementos virtuales y reales, conocidos como
“realidad extendida”.

Fig. 1 Corrección online Taller Diseño Arquitectónico I por zoom. Fuente: Galleguillos, V. (2021)

Ahora bien, también existe el consenso de la necesidad de un sano equilibrio en la
implementación de una enseñanza híbrida en el curso de Diseño Arquitectónico I, el primer taller
de la carrera de Arquitectura en la Universidad del Desarrollo. Quizás, este equilibrio puede ser
conquistado a través del desarrollo de una “Inteligencia Colaborativa” que participe en la
implementación de metodologías de “realidad extendida”. En este contexto: ¿de qué manera se
podrían incorporar nuevas estrategias de visualización que expandan de paso la noción de
Representación?
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1. El tiempo presente y las nuevas posibilidades que se le abren al
estudiante
La realidad reciente y el cambio de paradigma al que nos hemos visto obligados de manera
general en todos los ámbitos (y de manera particular en la educación) nos reclama identificar en
los estudiantes aquellos motores que les ayuden a producir acciones creativas. Es decir, generar
una didáctica más participativa y estimulante en la que el estudiante se transforme en
colaborador de las tareas que un equipo docente propone al grupo. 1
Este proceso de identificación debería ir en aumento a medida que el estudiante progresa en sus
estudios. Probablemente esto no será tan evidente en los primeros cursos. Se trata de compartir
poderes creativos con los estudiantes y es claro que la educación superior transforma vidas.
Este hecho es especialmente relevante en la realidad actual de algunos países de Latinoamérica.
En la región se tiene cada vez más clara la fragilidad en la que se encuentran muchos
estudiantes, ya sea por motivos socioculturales como por su propia formación escolar, que en
los ambientes públicos suele ser muy deficiente. Para muchos estudiantes que han tenido la
oportunidad de ingresar a la educación superior pesa el fantasma del fracaso. Muchos
estudiantes quizás tengan una sola oportunidad de estudios superiores. Pero no todo depende
de ellos. De alguna manera, y cada vez hay más consciencia de ello, el fracaso de un estudiante
es también el fracaso de un sistema.

Fig. 2 Corrección clase híbrida Taller Diseño Arquitectónico I. Fuente: Galleguillos, V. (2021)

En este sentido, la incorporación de nuevas tecnologías a la didáctica puede reducir la brecha
entre el plan de estudios y la previa preparación del estudiante, formando competencias inéditas
en la enseñanza. Después de la pandemia tenemos la evidencia que la educación remota es
1

Las propuestas didácticas que se llevan a cabo en el marco de las actividades de la Cátedra Unesco UNITWIN/UPV cuentan
principalmente con dos paradigmas pedagógicos, como son la enseñanza orientada a la acción (J. Dewey 1859-1952 y W. Kilpatrick 18711965) y la teoría de la actividad (L. Vygotsky 1896–1934 y A. Leóntiev1903–1979). No se trata de esquemas rígidos a aplicar, más bien
se trata de enfoques metodológicos muy útiles a la hora de estructurar actividades de aprendizaje participativo, como son algunos de los
que la Cátedra Unesco UNITWIN/UPV fomenta en la comunidad universitaria. C. Mileto F. Vegas V. Cristini L. García Soriano, 2016.
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más inclusiva y eficiente; evita grandes desplazamientos y los estudiantes pueden participar
desde cualquier lugar, inaugurando un sentido nuevo a lo que desde hace ya un tiempo se
denomina “aula expandida”.
Ante la evidencia de las limitaciones de la enseñanza tradicional y poniendo el foco en la
educación y desarrollo integral del estudiante es que se nos abre la posibilidad de pensar en la
necesaria implementación de una “enseñanza híbrida” en arquitectura en la que el estudiante se
transforma en un colaborador en las tareas docentes.
En este contexto, autores como Alejandro Piscitelli, Carolina Gruffat, Inés Blinder plantean:
No obstante, esta autonomía del estudiante no implica prescindir de un profesor.
Darle más independencia y libertad de acción al primero no vuelve obsoleto el rol
del segundo, dado que su trabajo se multiplica y el nivel de compromiso aumenta.
En este sentido, sigue existiendo un aquí y ahora entre el docente, quien ofrece
guías para la acción, y el estudiante, quien intenta seguir dichas guías en un entorno
de aprendizaje.
Los (no) alumnos entran al campo de la persuasión interpersonal masiva,
intervienen el aula y crean comunidades utilizando medios online y dispositivos
analógicos fusionados conceptualmente a las estrategias digitales. La idea es que
lo virtual no es lo opuesto a lo real, sino una de sus manifestaciones. Lo virtual es,
sin dudas, un vector más de realidad (Lévy, 1999). 2
Es importante no perder de vista que lo que se hace en la academia tiene un impacto directo en
la profesión y viceversa. La academia no sólo encuentra su sentido al interior de las reflexiones
docentes y prácticas pedagógicas de las diferentes escuelas, sino también, y en gran medida, lo
encuentra en el exterior, con los desafíos y dilemas que cada momento, con sus circunstancias
particulares, plantea a la profesión. Un análisis de este hecho es lo que plantean algunos estudios
recientes como la tesis de M. Masdeu (2017) “La transformación del taller de arquitectura en
nuevos espacios de aprendizaje.”
Por su lado, el equipo integrado por Ribot, Espinosa, De Abajo, y Altuna (2017) plantean en su
ponencia “Tácticas proyectuales colaborativas” que ésta “es una experiencia docente que
propone la actualización del trabajo en equipo en la asignatura de proyectos arquitectónicos. Con
este fin, se superponen al curso una serie de tácticas de co-diseño y co-aprendizaje basadas en
principios de Design thinking, que permiten simular las condiciones de un estudio de arquitectura,
a escala de toda la clase, trabajando en un reto común.”

2. “Rayado de Cancha”
2.1 Enseñanza Híbrida
La educación híbrida busca generar una nueva forma de aprendizaje. Es un modelo de
instrucción que entreteje elementos de la clase presencial y el aprendizaje en línea (a distancia),
aprovechando las posibilidades que ha abierto la internet para darle a cada alumno una
experiencia más personalizada y de acuerdo con sus necesidades. 3

Alejandro Piscitelli, Carolina Gruffat, Inés Binder. EDUPUNK APLICADO Aprender para emprender. Licencia Creative Commons. En:
Universidad Miguel Hernández de Elche https://satdi.umh.es/2016/09/09/aula-expandida-mas-alla-del-espacio-presencial/comment-page1/
2

3

Ver: https://igniteonline.la/educacion-hibrida-el-nuevo-modelo-de-aprendizaje-en-la-nueva-normalidad/
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Esta nueva forma de aprendizaje utiliza recursos didácticos novedosos para acompañar el
proceso de aprendizaje del estudiante en ambas situaciones que inciden en los diferentes
espacios y tiempo de interacción, como también en la experiencia de aprendizaje y en el entorno
del aprendizaje concluyendo con una nueva forma de comprensión por parte de los alumnos
hacia la forma de entender el espacio arquitectónico.
2.2 El binomio trabajo-espacio: El aula expandida
La nueva forma de enseñanza/aprendizaje interroga el binomio trabajo-espacio, es decir, la
relación entre entorno y aprendizaje, que reclama poner atención no sólo en las nuevas
herramientas para ejercer una docencia presencial/online de calidad, sino también concebir una
nueva concepción del aula que podemos denominar “aula expandida”.
No se puede perder de vista que no se dice lo mismo en la sala de clases que en el aula virtual.
Pero ambos constituyen, cada una a su manera, espacios o ambientes de
enseñanza/aprendizaje. No podemos ser indiferentes al hecho de que un buen ambiente de
aprendizaje está compuesto por la presencia de profesores, pares y un lugar determinado (que
incluso online sigue estando esta dimensión presente, mediante otro canal).
Al respecto, Piscitelli, Gruffat, Binder, plantean que:
La creatividad y la colaboración exceden los límites físicos de la arquitectura del
aula y requieren de nuevas formas de conexión e interacción que sobrepasen las
barreras de la infraestructura universitaria. Ese escenario es propiciado por las
plataformas virtuales y la web social, donde entran en juego los enlaces entre
comisiones, estudiantes y proyectos. Así, la clase presencial se convierte en un
espacio participativo y la virtualidad extiende el alcance de la cursada. Pero también
aumenta las exigencias de los (no) docentes y (no) alumnos. Durante este proceso,
el tiempo se diluye y rompe los límites de la enseñanza convencional, porque va
más allá de la carga horaria asignada a la materia en el programa académico.
La virtualidad pasa a ser una instancia clave para el desarrollo y avance de la
cursada, la búsqueda de respuestas y la colaboración. Herramientas y plataformas
como el blog de la cátedra, la Wiki, los grupos en Facebook, canales en Youtube,
hashtags en Twitter y presentaciones en Slideshare, suponen un «más allá» de la
relación cara a cara entre los protagonistas del proyecto.
El aula expandida es más un colaboratorio (Matsuura, 2005) que una clase, es una
manera de aprovechar la Web 2.0 y los social media, para generar conocimiento sin
restricciones geográficas y temporales.
2.3 Realidad Extendida
Esto conlleva a que tanto estudiantes como instituciones educativas tienen la necesidad de
desarrollarse e incorporar nuevas herramientas digitales para “su” proceso de enseñanzaaprendizaje, en la que participan elementos virtuales y reales, e interacciones humano-máquina
gracias al uso de determinados dispositivos.
Esto es lo que se conoce como “realidad extendida”, término que engloba a la realidad virtual,
aumentada y mixta con dimensiones en cuanto a tiempo real, a los elementos reales v/s los
virtuales y por último la relación que observan nuestros ojos, abriendo la posibilidad de nuevos
significados. 4

4

https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_extendida#:~:text=La%20realidad%20extendida%20(ER)%20es,realidad%20virtual%2C%20aume
ntada%20y%20mixta
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Fig. 3 Corrección proyecto Arquitectónico con nuevas tecnologías de Realidad Extendida.
Fuente: Galleguillos, V. (2022)

2.4 Nuevas Herramientas: Laboratorio Realitec 5 6
Realitec es un laboratorio con nuevas tecnologías que entrega herramientas a todas las carreras
de la Universidad del Desarrollo. En el caso de la carrera de arquitectura, nos ayudaron a
contribuir al desarrollo de habilidades para la visualización y la comprensión espacial del espacio
arquitectónico a través del uso aplicaciones de realidad extendida en alumnos de primer año de
Arquitectura. Teniendo como objetivos:
-

-

Utilizar el soporte digital como un pretexto y excusa para desarrollar un proceso
iterativo que tiene al error como principal factor de aprendizaje.
Integrar las habilidades y recursos tecnológicos como respuesta a problemáticas y
oportunidades.
Crear valor a través de soluciones creativas y de impacto. Además de detectar,
adaptar y reaccionar oportunamente a los cambios.

6
A partir del 1 de enero de 2020, inició formalmente para el MINEDUC la ejecución del proyecto titulado “Incorporación de Realidades
Extendidas para Potenciar el Aprendizaje Experiencial en las Carreras UDD” el cual fue financiado a través de un fondo de desarrollo
institucional del año 2019.El objetivo general del proyecto fue innovar en los procesos de enseñanza aprendizaje a través de la
incorporación de realidades extendidas (Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Realidad Mixta), que permiten potenciar y expandir las
instancias de aprendizaje experiencial dentro del currículum de todas las carreras UDD en las sedes de Concepción y Santiago, para
fortalecer el desarrollo de las competencias de los estudiantes.El diseño, construcción, implementación y evaluación de una xRealiTec
UDD se realiza a partir del Modelo Pedagógico RealiTec UDD y que puede considerar ajustes particulares dependiendo del área de
conocimiento que se está interviniendo. Asimismo, la ejecución de las actividades operacionales se rige a partir de un itinerario de
actividades de naturaleza operativa que conforman el ciclo de vida de un proyecto.
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Fig. 4, 5, 6 Proceso de escaneo de modelos arquitectónicos del Taller Diseño Arquitectónico I a partir de la sucesión de
fotografías. Fuente: Realitec (2021)

Por tanto, junto a Realitec realizamos una propuesta de innovación que tiene como objetivo
potenciar y expandir las instancias de aprendizaje experiencial dentro del taller para fortalecer el
desarrollo de las competencias de los estudiantes. De igual forma, se pretende integrar las
habilidades y recursos tecnológicos como respuesta a problemáticas y oportunidades dentro
como fuera del aula de clases.

3. Evidencias
3.1 Diseño Arquitectónico I, El Primer taller de inicio de carrera
La asignatura Diseño Arquitectónico I, primer taller de inicio de la carrera arquitectura en la
Universidad del Desarrollo, utiliza una metodología de enseñanza a partir de la exploración,
resolución de problemas y trabajo en clases. Los profesores realizan una constante tutoría,
explicando los encargos o ejercicios, los procedimientos de trabajo, respondiendo preguntas,
apoyando el desarrollo en sala y evaluando el progreso. La metodología de enseñanza procura
enfatizar el proceso imaginativo del estudiante desde el diseño del espacio, su observación y
representación, y el manejo de los materiales.
El curso se basa principalmente en la observación de la realidad y en el análisis arquitectónico.
A partir de una secuencia de ejercicios individuales o colectivos planteados por los profesores
en forma práctica o teórica, se construye y conduce el aprendizaje de las variables elementales
a nivel de concepto, plástica y espacio, que orientan los procesos básicos del diseño.
A través de estas experiencias espaciales los alumnos descubren los conceptos sobre la teoría,
el lenguaje, el quehacer arquitectónico y comprenden un sistema de exploración que admite el
ensayo y error como parte esencial del proceso creativo. Actualmente con el contexto vivido los
alumnos carecen de herramientas para la imaginación del espacio arquitectónico. Además, para
poder realizar una clase presencial o híbrida de taller, se requiere de una extensa preparación,
recursos y un desgaste constante por parte del equipo docente.
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Fig. 7 Proceso de visualización de un modelo a partir de la rotación con gif en Taller arquitectónicos del Taller Diseño
Arquitectónico I con la técnica de unión de fotografías y dibujos mediante zoom. Fuente: Galleguillos, V. (2021)

Desde explicar el cómo ocupar las herramientas básicas (regla metálica, cuchillo cartonero) de
como cortar los materiales (plumavit, cartón) por medio de una pantalla, como también explicar
la manera de poder ver, observar y entender una maqueta y el espacio arquitectónico.
2.2 Herramientas
El avance de las tecnologías inmersivas permite a los equipos docentes idear, desarrollar y
aplicar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en la experiencia como proceso
transformador y constructor de nuevos aprendizajes, permitiendo el uso de recursos
tecnológicos.
Luego de un año (marzo a diciembre de 2021) de ensayos preliminares, los resultados obtenidos
indican en primer lugar que la implementación de metodologías con realidad extendida genera
signos de inteligencia colaborativa favorables en ambientes de enseñanza híbridos. Se consideró
a los estudiantes de 1er año de la carrera de arquitectura de ambas sedes (Concepción y
Santiago) en la asignatura Diseño Arquitectónico I. Participaron un total de 50 alumnos, donde
la exposición a distintas aplicaciones y tecnologías siguieron una lógica incremental, tanto en el
aprendizaje deseado y como en lo instrumental.
En un comienzo se trabajó la comprensión de la perspectiva mediante el uso de IPad (más Apple
Pencil) y el software Morphiolio Trace, de tal manera que los estudiantes entendieran el espacio
de sus propios modelos y/o prototipos.
-

Luego se le aumentó la dificultad en la compresión del espacio mediante la captura,
procesamiento y modelado 3D de sus maquetas físicas transformándose en modelos
virtuales que fueron exportados a la plataforma Sketchfab, lo anterior, con el uso de
dispositivos IPad Pro y la aplicación de escáner 3D Polycam luego fue cambiado
por el software 3DF Zephyr para facilitar el tiempo de ejecución de modelo
digitalizado.
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Fig. 8 Proceso de digitalización de un modelo a partir del software 3DF Zephyr en Taller Diseño Arquitectónico I con la
técnica de unión de fotografías para crear un modelo 3D. Fuente: Galleguillos, V. (2021)

-

Por último, a partir de la Realidad Aumentada los alumnos insertaron imágenes,
modelos 3D y contexto a sus proyectos a partir de la captura de videos en 360°,
uniendo todo el material obtenido con los diferentes dispositivos en una presentación
en plataforma Artivive, visualizable a través de dispositivos móviles y computador.

La evaluación se llevó a cabo sobre la presentación de maquetas finales y el producto de
visualización virtual (con los todos los activos 3D antes mencionados) desarrollado en paralelo,
en la exposición final que representa el evento cúlmine del curso de Diseño Arquitectónico I.
Posterior a la implementación, alumnos y docentes respondieron encuestas de percepción sobre
la experiencia de aprendizaje de la experiencia RealiTec de la cual participaron Estas fueron
enviadas por formularios Google Form.

Fig. 9 Encuestas realizadas a los estudiantes que participaron en la Experiencia de nuevas Tecnologías Realidad
Extendida. Fuente: Realitec (2021)

Además, fue posible detectar un aumento progresivo de la motivación y participación de los
estudiantes en modalidad online. Lo anterior se vio evidenciado en que los estudiantes
prendieron en mayor número sus cámaras y fueron capaces de generar corrección y feedback
entre pares.
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Fig. 10 Encuestas realizadas a los estudiantes que participaron en la Experiencia de nuevas Tecnologías Realidad
Extendida. Fuente: Realitec (2021)

Finalmente, y con respecto a la experiencia de usuario en la interacción con las tecnologías, un
97% de los alumnos refirió estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en las evaluaciones docentes?
con la sentencia que indicaba que les fue fácil seguir las con la sentencia que indicaba que les
fue fácil seguir las instrucciones indicadas para el manejo de los softwares, pudiendo utilizarlos
de manera fluida y sin inconvenientes.

Fig. 11 Encuestas realizadas a los estudiantes que participaron en la Experiencia de nuevas Tecnologías Realidad
Extendida. Fuente: Realitec (2021)

Por último, luego de la experiencia de los estudiantes, se realizó una presentación a las
autoridades y profesores de la Facultad de Arquitectura, explicando los avances de la
metodología. Además de realizar algunas demostraciones de cómo funciona las realidades
extendidas y la comprensión y recorrido del espacio arquitectónico realizado por los mismos
estudiantes de primer año del 2021.
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Fig. 12,13 demostración de Decano Pablo Allard sobre el proceso de Visualización en Realidad Extendida de un
modelo 3D de maqueta realizada en taller Diseño Arquitectónico I. Fuente:Mazzarini, P. (2021)

4. Conclusiones
4.1 Interdisciplinaridad: Vínculos con otras Disciplinas
Es ya una evidencia compartida por diversos centros de enseñanza, tanto nacionales como
internacionales, que la pandemia ha venido a acelerar la necesidad de establecer vínculos
estrechos con otras disciplinas, de las cuales aprender y conocer instrumentos que refuercen no
sólo la docencia sino, incluso, el ejercicio de la profesión. Se han abierto puertas insospechadas
y se han generado maneras y métodos que ponen en evidencia (dan-a-ver) nuevas posibilidades
en la práctica del proyecto. En gran medida esto ha sido gracias a una “inteligencia colaborativa”
que hace falta reforzar y profundizar en sus posibilidades.
Los alumnos fueron capaces de utilizar las distintas herramientas tecnológicas propuestas de
manera autónoma y aplicada a los conceptos arquitectónicos en cuestión, demostrando habilidad
para identificar y comprender el espacio arquitectónico, lo cual se evidenció en la calidad de las
entregas finales y en su forma de exponerlas. Del mismo modo, y a través del uso de técnicas y
aplicaciones con uso de realidad aumentada fueron capaces de identificar las determinantes
básicas que configuran el espacio arquitectónico, además de poder explorar las técnicas propias
de la expresión gráfica arquitectónica.
Mediante la digitalización de sus maquetas con los diferentes softwares y la capacidad integrada
de conectarse directamente con sitios de exposición de activos 3D (Sketchfab), los alumnos
experimentaron con el espacio arquitectónico a través de distintos ejercicios de visualización. Lo
anterior, sumado a que estas podían ser visualizadas en múltiples plataformas y formatos (3D,
AR, VR) contribuyó a ampliar la mirada y apreciación del estudiante en formación por estas
tecnologías.
El aprendizaje fue interpretado a partir de una evaluación en rúbricas por competencias. Estas
competencias fueron apreciadas, en cuanto a su alcance o logro, en forma óptima por parte de
los estudiantes.
4.2 Dificultades durante el proceso
Una de las principales dificultades a la hora de programar la serie de acciones que constituyeron
la implementación, se situó en el contexto sanitario que se atravesó durante gran parte del año
2021. Al planificar actividades en dos sedes ubicadas en ciudades distintas (Concepción y
Santiago) se tuvo que considerar y a veces replantear los escenarios disímiles que estas
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experimentaban, incluyendo las incertidumbres de entrar y salir de períodos de cuarentena en
distintos momentos (no coincidentes) lo que conllevaba la inseguridad de poder realizar
actividades presenciales o incluso semipresenciales. La comunicación constante y ágil, sumado
a la capacidad de adaptación de las partes involucradas permitieron la re planificación continua
que permitió el desarrollo de las actividades informadas.
Al inicio del semestre, en plena pandemia, todo se realizaba a partir de una videollamada, en
forma plana y bidimensional. En ese escenario online, poder corregir modelos y maquetas de
forma fue todo un problema para la metodología propia de asignaturas del corte de Taller, lo cual
se tuvo que tomar como un desafío. Para poder corregir los modelos hubo que fotografiarlos,
luego para realizarlo más dinámico, se transformaron en gift terminando con la captura en 3D.
Lo cual nos dio la oportunidad de mejorar lo estático transformándolo en algo dinámico.
Otra dificultad encontrada fue que algunos softwares presentaban características y
funcionalidades muy interesantes para experimentar en pos de lograr nuestros objetivos
propuestos, pero solo estaban disponibles para un único tipo de sistema operativo (IOs) lo cual
en si podía dejar del lado a un número importante de alumnos que no poseían dispositivos
compatibles. Lo anterior se superó evaluando varios tipos de software y modos de empleo que
permitieran que todos los alumnos pudiesen participar activamente de la experiencia de
aprendizaje.
Para la utilización de tecnología, siempre se debe tener en cuenta que los estudiantes deben
tener equipamiento adecuado para incorporarlas. El alto costo de ellas, agranda la brecha de
diferencias en oportunidades entre un alumno y otro. Por lo cual siempre se trabajó en grupo de
tal forma que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de ocupar dicha tecnología.
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Estudiantes que participaron activamente en esta nueva aventura de aprender de una forma
distinta, ya que sin ellos esto no sería posible….
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