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  AVATAR  

“Added Value of teAching in a virTuAl woRld”   

 
 

 
 

acaba de concluir la fase de seis meses de investigación realizadas a nivel nacional y europeo 
en todos los países socios: Austria, Bulgaria, Dinamarca, Italia, España y Reino Unido. Tanto las 
actividades de investigación de escritorio como el trabajo de campo, lideradas por la 
Universidad de Hertfordshire, se llevaron a cabo para analizar los entornos virtuales utilizados 
en educación y las mejores prácticas en la enseñanza mundo virtual.  

Las principales actividades de investigación han incluido:  

 Búsqueda de documentación para comparar los usos de los diferentes mundos virtuales en 
educación 

 La distribución de cuestionarios a los maestros de escuela para investigar el uso actual de 
los mundos virtuales en las escuelas 

 Entrevistas en vídeo con los profesores de enseñanza secundaria, educadores, gestores de 
proyectos y expertos en la enseñanza mundo virtual  

 Recolección de estudios de casos, buenas mejores prácticas y métodos para la enseñanza 
en entornos virtuales  

Uno de los objetivos principales de la investigación fue comparar y determinar el mundo virtual 
más eficaz entre los disponibles en la actualidad que ofrezca las mejores características, 
gráficos, herramientas y recursos para la enseñanza en los centros de Secundaria. Los mundos 
virtuales se analizaron con base en criterios esenciales en términos de creación de ambientes, 
hardware y ancho de banda del usuario final, barreras de configuración para el usuario, chat de 
voz, compatibilidad web y los servidores, y costos. 

 
Basándose en los resultados, los socios acordaron que Second Life 
proporciona la mejor calidad de gráficos, funciones y versatilidad. Para leer 
más sobre la investigación del proyecto, están disponibles los 
siguientes informes en "Productos" en la página web AVATAR... 

 
 Enseñanza en un mundo virtual: Informe  y Videoentrevistas  
 V-Plataforma más eficaz para profesores  
 Métodos didácticos para enseñar con V-plataformas  
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del proyecto es el diseño, construcción y desarrollo 
de los contenidos formativos, las actividades y los 
laboratorios virtuales para el Curso AVATAR sobre 
"La enseñanza en un mundo virtual" en una 
plataforma de e-learning y Second Life. La fase de 
diseño y producción se llevará a cabo de junio 2010 
a enero 2011 para que el Curso Avatar se inicie a 

mediados de enero de 2011. Los socios seleccionarán colectivamente a unos 100 profesores de 
enseñanza secundaria de los distintos países socios para participar en el curso y ensayar los 
mundos virtuales en sus aulas. 

Los docentes en formación aprenderán 
sobre mundos virtuales, como Second Life y 
desarrollarán habilidades en la 
personalización y la comunicación con un 
avatar, que navega en ese mundo, la 
creación de objetos básicos y el diseño de 
actividades y clases para diferentes 
materias. Hacia el final del curso, cada 
profesor participante diseñará un "proyecto 
de trabajo", que consiste en una clase o un 
tema de una asignatura de su elección para 
probar en un grupo de estudiantes en su 
centro. 

  

                                  
 
 

 Boletín AVATAR nº 3 - noviembre 2010 

 Folleto del curso AVATAR  
 Impreso de inscripción del curso AVATAR 
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El socio español, la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), ha presentado el proyecto de AVATAR 
en el Congreso Internacional de la Alfabetización y 

Medios de Comunicación Digital Culturas en Sevilla (13- 14 mayo: 
http://congresoculturadigital.wordpress.com/english/) y en la I Conferencia Nacional de 
Formación de Profesores en Madrid (15-17 junio: 
http://www.educacion.es/educacion/profesorado/formacion/formacion-permanente/cursos-
congresos/congreso-red/comunicaciones.html). 

 
 

 
Web del Project AVATAR 

www.avatarproject.eu 
 

Contacte con nosotros 
 info@avatarproject.eu 

 
Centro Virtual AVATAR en Second Life 

http://slurl.com/secondlife/Uni%20of%20Herts/47/15926 
 

 
 ______________________________________________________________ 

 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor y la Comisión no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que 
contiene. 

 

 

 

El Proyecto AVATAR “Added Value of teAching in a virTuAl woRld” 
está financiado en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente - Comenius 

Número del  Proyecto  - 502882-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP 


