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LAS OPORTUNIDADES PEDAGÓGICAS DE LOS ESPACIOS INMERSIVOS: LOS 

BENEFICIOS DEL FULLDOME COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE. 

 

 

RESUMEN 

En esta comunicación se ponen de relieve algunas de las oportunidades que los 

espacios inmersivos, y en concreto el formato fulldome, presenta en el ámbito 

educativo. Estos espacios y las características específicas del fulldome, ofrecen nuevas 

posibilidades como herramientas pedagógicas complementarias a la escuela 

tradicional. 

En este documento se advierten mediante un análisis bibliográfico, algunos de los 

puntos de interés de este formato que pretenden servir como un primer nivel de 

investigación exploratorio para alentar el desarrollo de futuros estudios que permitan 

poner en práctica el potencial de estos espacios en la educación formal e informal. 
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inmersivos, educación, procesos cognitivos. 

 

 

ABSTRACT 

This paper highlights some of the opportunities that immersive spaces, and in 

particular the fulldome format, present in education. These kinds of environments and 

the specific characteristics of fulldome, could offer new possibilities as complement to 

the traditional school teaching tools.  

This document warned by a literature review, some of the principal points which make 

fulldome an interesting educational tool as first level of exploratory research to 

encourage development of future researches in order to implement the educative 

potential of these environments in formal and informal education. 

 

 

 

Key words: fulldome, digital theatres, immersive environments, Immersive virtual 

environments, education, cognitive process. 

 

 

 



2 

 

 

Autora: Natalia Serrano Serrano 

 

Actualmente doctoranda de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones 

Públicas en la UCM. He sido responsable de desarrollo de una marca de contenidos 

Fulldome educativos y he trabajado como profesora asociada en la Universidad de 

Valladolid, en el departamento de Sociología y Trabajo Social, donde he colaborado en 

el desarrollo de proyectos de investigación del campo de la Sociología. 

serranonataliaserrano@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serranonataliaserrano@gmail.com


3 

 

 

"Uno de los principales objetivos de la 

educación debe ser ampliar las ventanas por 

las cuales vemos al mundo."  

Arnold H. Glasow 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Aprovechar los beneficios de las tecnologías es fundamental para adaptar las pedagogías 

tradicionales a las nuevas necesidades de las generaciones de nativos digitales, crecidos a la luz 

del desarrollo tecnológico, y rodeados de todo tipo de dispositivos, que les ha llevado a pensar 

y procesar la información a través de la “lengua digital” (Prensky, M. 2001). 

 

Muchos de los problemas de la escuela de hoy, pueden ser de hecho, causa de la falta de 

adaptación de éstas a las nuevas demandas de los escolares. La desmotivación en el aula, el 

fracaso escolar y la pérdida de interés por las materias dadas, son fenómenos generales que en 

la mayoría de los centros educativos. Un dato especialmente preocupante, lo encontramos al 

estudiar las estadísticas de numerosos países, que muestran como los alumnos presentan un 

desinterés general por la ciencia al concebirla como una materia aburrida, inaccesible, 

compleja y abstracta. La formación actual no motiva a generaciones crecidas en el valor en la 

experiencia. Si la tecnología debe ser hoy un punto clave en la trasmisión eficaz del 

conocimiento, tampoco será baladí utilizar contenidos adaptados a las necesidades y 

competencias actuales, así como el uso de espacios que puedan potenciar este tipo de 

educación.  

La tendencia general al hablar de nuevas tecnologías de la educación es imaginarnos aulas 

repletas de ordenadores. Esta visión de una escuela adaptada tecnológicamente es muy 

limitada teniendo en cuenta la multiplicidad de formatos disponibles, con ventajas que 

superan con creces las tecnologías convencionales aplicadas a la educación formal. Los 

espacios virtuales inmersivos son una de las herramientas más innovadoras en este sentido. 

Con la posibilidad de interactuar con los 5 sentidos en un entorno práctico experimental y 

además en grupo, el alumno no solo aprenderá ciencia u otras materias, sino que la 

experimentará en un espacio donde cualquier materia es potencialmente recreable. La 

capacidad ilustrativa que se pone en juego con formatos como el fulldome a disposición de la 

enseñanza  no tiene parangón en la historia de la educación. Sin embargo, los beneficios de 

este formato no han sido suficientemente estudiados en el campo educativo. Es fácilmente 

asumible que los espacios inmersivos pueden hacer que el estudiante aprenda y disfrute más 

que en una clase tradicional, pero es necesaria una mayor apuesta por la utilización de éstos, 

de modo que se genere una experiencia práctica suficiente que permita incorporar de manera 

cotidiana estas herramientas al servicio de la educación formal e informal. 

A continuación, repasaremos algunas oportunidades que se vienen advirtiendo en lo que se 

conoce como entornos inmersivos y entornos virtuales inmersivos, y más concretamente en 

los espacios fulldome, como herramientas de aprendizaje y de transmisión de conocimiento. 
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2. OPORTUNIDADES TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA ESCUELA: LOS 

ENTORNOS INMERSIVOS 

Uno de los ámbitos que se han ido desarrollando en relación a las nuevas tecnologías aplicadas 

a la educación en los últimos años, han sido la realidad virtual y los espacios virtuales (Virtual 

Environments o VE´s). Estos espacios podrían definirse como información sensorial sintética 

que lleva a percibir los entornos y su contenido como entornos no sintéticos o naturales 

(Blascovich et al., 2002, p. 105). Los entornos virtuales se pueden ejecutar a través de una 

amplia gama de hardware. Una distinción importante es la diferencia entre VEs inmersivos y 

VEs no inmersivos. Los segundos, suelen utilizar sistemas auxiliares tales como monitores, 

teclados y ratones, y son la plataforma más extendida para soportar entornos virtuales. (Polys, 

F. 2004) 

Sin embargo, cuando hablamos de espacios virtuales inmersivos (IVE´s) el contenido parece 

rodear al  usuario en el espacio, y añade una mayor información sensorial sobre el usuario que 

aumenta el sentido de “presencia” o la sensación de encontrarse en la realidad proyectada. En 

estos espacios la información sensorial del VE es psicológicamente más influyente que la 

información del mundo exterior. Y para que sea posible, la información sensorial del mundo 

físico debe mantenerse al mínimo  (Bailenson y Yee, 2008). 

Algunos tipos de IVE´s son los conocidos como Physically Immersive Artificial Environments 

(PIAEs), donde los espectadores son llevados a una inmersión en un entorno físico que ofrece 

proyección en 360 grados. Los espectadores se sumergen así, en un mundo virtual de formas 

concretas (Byrne, 1996) que hace que el espectador se encuentre físicamente rodeado del 

contenido generalmente producido por la proyección de un video (Lantz, 1996). Algunos 

ejemplos de PIAEs podrían ser Cyviz Vizwall, Blue-c, CAVE, FLEX, EON Icube o SEER (Ganskop, 

D., 2010). Sin embargo el fullldome, a pesar de su desconocimiento, representa hoy el formato 

inmersivo por excelencia, siendo además uno de los más accesibles y que a diferencia de la 

mayoría del resto de PIAEs, no necesita de dispositivos externos para lograr una sensación 

total de inmersión. 

A pesar de que los estudios muestran las evidencias del uso de PIAEs en el efecto positivo de 

su uso en la actitud de los escolares, especialmente en el campo científico, (Ganskop, D., 2010) 

no son muchos los que se centran en concreto en los beneficios del fulldome, ya sea 

categorizándolo de IVE, PIAE, o EV. 

3. EL FULLDOME: UN FORMATO INMERSIVO ACCESIBLE CON UN ALTO POTENCIAL 

PEDAGÓGICO 

 

Cuando hablamos de fulldome nos referimos al mayor formato audiovisual del mundo, capaz 

de generar entornos inmersivos con una cúpula (dome) de base a modo de semiesfera1. La 

                                                           
1 Si bien no es una esfera total la noción que el ser humano tiene de horizonte o "suelo" hace que no sea necesaria la 
proyección sobre éste para que la sensación de inmersión sea total. 



5 

 

cúpula, horizontal o inclinada, queda impregnada por el contenido proyectado, el cual puede 

desarrollarse en tiempo real (interactiva) o pre-renderizado (lineales) con animaciones por 

ordenador, imágenes de captura en directo, o composiciones del entorno. 

 

 

Imagen 3. Ejemplos de frames de contenido fulldome extraídos de la película “Supernovas Company”, (frame izquierdo), “Las 

Aventuras de Victor y Garu” (frame central) y muestra de Imagen real) 

Fuente: Ilusa Media2 

 

En contraste con otros espacios inmersivos, el fulldome cubre 360º en el campo de visión del 

espectador, lo que acompañado de un sonido envolvente y la posibilidad de interactuación, 

logra que el contenido proyectado impregne los sentidos de su público, consiguiendo un 

efecto de inmersión total, incrementada con la posibilidad de proyección en estereoscopía o 

visión 3D. Además, a diferencia de otros entornos espacialmente inmersivos como podrían ser 

las CAVEs (Cave Automatic Virtual Environment), la proyección fulldome consiste en una 

pantalla envolvente sin fisuras. 

 

El uso tradicional del fulldome se ha venido desarrollado, en lo que conocemos comúnmente 

como planetarios o digital theatres, que a partir de los años 90 empezaron a equiparse con 

sistemas de proyección digital individuales o múltiples que podían cubrir todo el hemisferio de 

su cúpula, dejando atrás los viejos proyectores optométricos que tan solo eran capaces de 

proyectar puntos luminosos en un fondo oscuro para representar cuerpos celestes en la 

cúpula. Se produce así, con la llegada del fulldome “la democratización de los teatros 

inmersivos o planetarios” (Lanz, 2006). Ya que el acceso a este tipo de formatos resulta mucho 

más barato y ofrece una mayor variedad de contenido. 

Los antecedentes en el uso de este formato, ha provocado que el contenido que se ha venido 

produciendo haya sido el vinculado a la astronomía y la ciencia. De  hecho, sólo recientemente 

y con timidez, se han empezado a  incluir otras áreas educativas o contenidos de 

entretenimiento puro (Electrosonic 2013). Otros sistemas, como el IMAX Theatre, han 

diversificado su contenido incluyendo temáticas como el entretenimiento, o aplicaciones 

                                                           
2 Consultado a 2/04/2013 en http://www.fulldomefactory.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_automatic_virtual_environment
http://www.fulldomefactory.com/
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educativas más allá de la divulgación astronómica o puramente científica, pero en cualquier 

caso utilizando sistemas cerrados con costes mucho mayores. 

 

Por otra parte, con el desarrollo y aumento de cúpulas portátiles, la educación en astronomía y 

en otras materias a través del uso del fulldome se traslada a un público más amplio y se hace 

accesible y asequible a nuevos lugares como las escuelas tradicionales. (Cremieux, J. 2011 pág. 

29). Además, la facilidad de su transporte y la posibilidad de hacer presentaciones 

personalizables, permiten adaptar el contenido proyectable a la necesidad de cada aula o cada 

grupo de escolares según sus necesidades y de acuerdo a las competencias curriculares que se 

estén abordando en un momento dado de acuerdo a los distintos planes de estudio.  

Aunque la resolución de los contenidos está ligada a la capacidad del proyector y por lo tanto, 

sea menor en cúpulas pequeñas que en cúpulas con múltiples proyectores, con los recientes 

avances tecnológicos somos capaces de manejar el formato mediante un simple ordenador 

portátil y abaratar de paso los costes utilizando proyectores de ojo de pez o mediante un 

sistema de espejos. 
 

 

                                                      
Imagen 1. Planetario fijo convencional                                                                                           Imagen 2: Planetario móvil inflable 

Fuente: Carl Zeiss Planetaium
3

                                                                                                      Fuente: Go-Dome
4

 

 

 

 

 

4. El APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES INMERSIVOS FRENTE A OTROS MÉTODOS 

DE APRENDIZAJE BASADOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS EN EL AULA: 

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL FULLDOME 

Las primeras características definitorias de los IVEs destacadas frecuentemente en la literatura 

son la capacidad de inmersión y presencia. (Schubert, T., et al., 2001, Slater, M., 2003). 

Entender estos dos conceptos, nos llevará a deducir algunas de las ventajas que el uso de 

fulldome supone en su utilidad educativa y de transmisión del conocimiento. 

Al hablar de inmersión nos referimos a las características cuantificables y  objetivas de la 

pantalla que resultan de la combinación de software y hardware en particular, en la medida en 

que sean comparables al nivel de la entrada sensorial que se recibiría en el mundo real. 

Cuando hablamos de inmersión nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el formato 

                                                           
3 Consultado a 2/04/2013 en : http://planetariums.zeiss.com/planetariums/en_de/products/mid-size.html  
4 Consultado a 2/04/2013 en: http://www.go-dome.co.uk/gallery/  

http://planetariums.zeiss.com/planetariums/en_de/products/mid-size.html
http://www.go-dome.co.uk/gallery/
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para involucrar los sentidos del espectador, introduciéndole en una realidad distinta mediante 

la estimulación sensorial y física en los espacios digitales. Si a esta inmersión física y sensorial 

le sumamos la estimulación psicológica, la inmersión es total. El grado de inmersión puede 

aumentarse con el uso de la estereoscopia o visionado en 3D, ya disponible para el Fulldome, y 

que logra una inmersión aun mayor de la que ya presenta el propio formato. 

Por otro lado, presencia o el sentimiento de presencia, es otra de las características principales 

de estos entornos. Se define como el grado en el que los usuarios sienten que se encuentran 

en una localización distinta de la real gracias a los efectos sensoriales generados en el 

espectador mediante una simulación informática. Es lo que conocemos comúnmente como “la 

sensación de estar allí”. Slater (2009), identifica la sensación de estar en el sitio virtual como el 

“lugar de ilusión” (PI), y el grado en el que los usuarios creen que los sucesos de la IVE suceden 

en la realidad con “ilusión de verosimilitud” (Psi) (Slater, M., 2009). 

Uno de los aspectos más útiles de los espacios virtuales inmersivos es la capacidad de trasladar 

al público a otros espacios que de otro modo serían físicamente inaccesibles, por las distintas 

limitaciones de tiempo, distancia o seguridad entre otras (Jackson & Winn, 1999; Furness, 

Winn, &Yu, 1998; Youngblut, 1998). Es decir, este tipo de espacios ofrecen la posibilidad de 

generar un aprendizaje localizado.  Que es la capacidad de implementar el aprendizaje en el 

tiempo y espacio  que se desarrolla el contenido, algo impensable en las clases tradicionales 

(Youngblut, 1998). Además, si existe la interacción, estos espacios permiten al usuario 

manipular características que en el mundo real sería imposible, tales como las leyes físicas, de 

modo que los usuarios pueden visualizar sus efectos en el entorno (Yacci, M., et al. 2010) 

 

4.1. APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA, SENSORIAL Y COLABORATIVO 

Desde un punto de vista pedagógico, el fulldome puede considerarse como una herramienta 

educativa a considerar por sus tres características principales: la habilidad para facilitar el 

aprendizaje constructivista, el potencial de promoción de distintas maneras de aprendizaje a 

través de la activación de procesos psicológicos fundamentales (visual auditiva, táctil, 

simulación de distintas perspectivas o puntos de vista) y la capacidad de mantener una 

colaboración entre los propios estudiantes y entre éstos y los profesores.  

 

4.1.1 APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA: GENERAR CONOCIMIENTO A PARTIR DE LA 

EXPERIENCIA 

Una de las máximas de la escuela constructivista es la idea de que el aprendizaje se facilita en 

la elaboración de conceptos construidos a partir de las intuiciones que surgen de la experiencia 

directa con el entorno (Jackson &Winn, 1999, p. 3). El aprendizaje constructivista trata de 

fomentar los aprendizajes, la generación de conocimiento y el descubrimiento del mismo,  

mientras el aprendizaje clásico trata de introducir un tipo de aprendizaje predeterminado de 

acuerdo a la concepción de la realidad. Usando los espacios inmersivos en educación a través 

de la filosofía constructivista podemos encontrar algunas aproximaciones pedagógicas. La más 

popular es la  “guide inquiry” donde los estudiantes son guiados a descubrir por si mismos 
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conceptos educativos. Otra aproximación sería la “experiencial” donde los usuarios son 

expuestos a distintas experiencias en un entorno virtual inmersivo. 

En este sentido, los formatos como el fulldome provocan que los profesores se conviertan en 

facilitadores del aprendizaje y el descubrimiento del conocimiento (Lombardi & McCahill, 

2004; Youngblut, 1998),  ayudando a que la motivación intrínseca sea mayor haciendo  que el 

propio alumno sea el dueño de la experiencia y tenga  el control sobre la participación 

personal de la experiencia (Furness, Winn, & Yu, 1998). 

El formato fulldome ya permite poner en marcha herramientas que posibilitan interactuar con 

el contenido a través de otros dispositivos en la propia cúpula, y capaces de realizar un 

seguimiento de las acciones del usuario. 

Los estudiantes necesitan experimentar los conceptos que aprenden, ya que cuando 

construyen su propio conocimiento desde la experiencia se genera un interés que provoca una 

retención a largo plazo  (Furness, Winn, & Yu, 1998). Y es que, la mejor manera en la que 

podemos asegurar que el aprendizaje persista es su practicidad.  

Cuando los dispositivos responden a las acciones del usuario provocando una sensación de 

autenticidad mayor hablamos de interactividad. En los procesos de aprendizaje la 

interactividad mejora la capacidad de entendimiento, la retención del conocimiento y el 

interés en la materia a estudiar (Bonwell & Eison, 1991, p. 3; Prince, 2004). Por otro lado, las 

tecnologías inmersivas permiten tres tipos de experiencias distintas en la construcción del 

aprendizaje que sería imposible reproducir en el mundo real: las experiencias en escala, 

transducción y reificación.  Las experiencias a escala se refieren a la capacidad de los espacios 

inmersivos de cambiar la escala en el entorno para facilitar el aprendizaje en los usuarios, por 

ejemplo siendo capaz de reproducir desde un átomo hasta el sistema solar. Por otro lado, la 

experiencia la transducción se refiere a la posibilidad de presentar la información imposible de 

percibir por los humanos, como conceptos de física. Por último, la reificación se refiere a la 

capacidad de materializar conceptos sin presencia física como por ejemplo, las matemáticas 

(A. Mikropoulos, T., Natsis, A. 2011). 

 

4.1.2.  PROMOCIÓN DE DISTINTAS MANERAS DE APRENDIZAJE SENSORIAL A TRAVÉS DE 

PROCESOS COGNITIVOS FUNDAMENTALES  

Algunas investigaciones que han estudiado aspectos de inmersión y presencia en fulldome en 

términos de procesos cognitivos fundamentales y sus potenciales beneficios en su uso 

educativo, ponen de manifiesto que a través de la utilización del fulldome se destacan mejoras 

en la percepción visual, la atención, la memoria, la facilitación social y la colaboración, o la 

motivación del alumnado entre otras (Law, L.E., 2006, Schanll et Al 2012). 

Mejora la percepción y comprensión de la información, y la memoria a largo plazo: Los 

estudios sobre la visualización de la información con tecnología informática han señalado el 

concepto de “Situation Awareness (SA)”, como el alto grado de conciencia sobre los elementos 

del entorno y su significado en el contexto espacial y temporal que mejora el rendimiento de 



9 

 

los usuarios (Endsley, M.R., Bolte, B., Jones, D.G., 2003.). SA abarca varios procesos cognitivos 

como la atención, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Las investigaciones especifican 

tres aspectos de la SA que se pueden abordar: la percepción de los datos, la comprensión de 

los datos y la predicción de tendencias futuras. 

Ayuda a la visualización de conceptos abstractos mediante la concreción de conceptos: Uno 

de los beneficios de la simulación por ordenador es la capacidad de representar entornos y 

procesos que los seres humanos no son normalmente capaces de observar (Limniou, M., et al. 

2008). Los humanos tenemos más facilidad para concretar la información en símbolos que en 

procesos abstractos (Byrne, 1996).  

La información contenida en espacios virtuales permite a los alumnos centrarse en el 

contenido presentado y no en los sistemas abstractos de símbolos que de otra manera 

tendrían que ser utilizados (Jackson & Winn, 1999). Además, la información abstracta puede 

ser presentada a través de formas concretas y metáforas visuales (Bryne; Jackson & Winn). De 

esta manera, usando menos sistemas de símbolos abstractos, podemos hacer una 

construcción del aprendizaje más robusta y directa (Furness, Winn, & Yu, 1998, part 2.II, 

Symbol Systems section). 

Aprendizaje espacial efectivo (visualización y orientación espacial): Algunos aspectos de estos 

espacios contribuyen a un aprendizaje especial más efectivo. Los estudios sugieren que la 

navegación activa proporciona ventajas en las habilidades espaciales (Carassa, A. et al. 2002.). 

Bakdash et al. (2006) descubrieron que en pantallas más grandes, los usuarios podían ubicar 

mejor los puntos de interés fomentando además la capacidad para establecer relaciones 

visuales espaciales de manera más efectiva que en una pantalla normal (Wyatt, R., 2007; Yu, 

K.C., 2005; Baxter, J.H. and  Preece, P.F.W., 2000). Aunque en este sentido, la utilidad es 

especialmente interesante en los casos en que aparentemente los entornos y procesos se 

alinean con la estructura de la cúpula (astronomía), los beneficios pueden extenderse a otros 

aspectos de la visualización espacial como la habilidad de representar el espacio en 3 

dimensiones. Además, la presentación multi-modal de las representaciones en fulldome 

pueden ser especialmente útiles para aquellas personas que tienen problemas para visualizar 

aspectos complejos y establecer modelos mentales y espaciales (Schnall, S., et al., 2012). 

Incluso sin alta resolución, estos gráficos tienen un efecto poderoso en las capas profundas del 

cerebro, debido al efecto de flujo óptico a través de grandes áreas de la retina, y la respuesta 

opto-vestibular del cerebro que utiliza estímulos visuales para determinar la orientación 

espacial (Lanz, 2006). Además, los VEs proporcionan una visualización aumentada y un amplio 

número de perspectivas dentro de una oferta de información más amplia  junto a la posibilidad 

de adoptar distintas perspectivas en el mismo escenario. (Salzman, Dede, Loftin, & Chen, 

1999). 

 

En ocasiones las animaciones puede hacer que nuestro cuerpo se sienta como si estuviera en 

movimiento, esta ilusión puede ir tan lejos como para causar molestias físicas en algunos 

espectadores. Sin embargo, un estudio longitudinal reciente ha demostrado que el malestar 

generado o sensación de mareo es muy raro hoy en día, dada la velocidad de los sistemas 
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gráficos de seguimiento actual, y que los efectos de un determinado usuario tienden a 

disminuir con el tiempo (Bailenson y Yee, 2006). 

 

Mejora la atención selectiva: La atención es una característica indispensable previa al 

aprendizaje. Los estudiantes deben ser involucrados en el aprendizaje, y la investigación 

demuestra que las nuevas tecnologías captan mejor la atención de éstos. Pero además en este 

tipo de espacios, los estudiantes disfrutan del aprendizaje y por tanto la atención y la 

motivación son incrementadas notablemente. Además, las características propias de los 

espacios inmersivos hacen que sea imposible desviar la atención del contenido puesto que 

éste ocupa todo el espacio en el que se encuentra el o la estudiante (Furness, Winn, & Yu, 

1998).  

Potencial de incrementar la motivación: La motivación es un factor especialmente importante 

en educación. De hecho, la falta de motivación del alumnado juega un papel fundamental en el 

abandono escolar, más aún en aspectos científicos donde la falta de comprensión por ser 

materias lleva muchas veces a la frustración  y a alejarse de salidas profesionales en este 

ámbito. 

La motivación intrínseca basada en el deseo de interiorizar en oposición con los premios 

externos o incentivos son críticos como factor de aprendizaje.  Combinar espacios con un alto 

atractivo con un contenido que busque educar a través del entretenimiento es vital para 

combatir la desmotivación y mantener la atención. El fulldome, en este sentido se define como 

un formato idóneo para motivar y despertar el interés por las materias y los contenidos que 

proyecta, al contener lo que algunos  autores han llamado el efecto “wow” (Dean Ganskopt, 

2010). 

 

4.1.3. APRENDIZAJE COLABORATIVO: FACILITACIÓN SOCIAL Y  COLABORACIÓN  

Cuando hablamos de entornos virtuales inmersivos generalmente hablamos de tecnologías 

concebidas para el uso individual. En este sentido, encontramos que se ha venido 

desarrollando otro concepto en relación al uso de nuevas tecnologías que permiten 

experimentar la inmersión en entornos colaborativos. Los entornos virtuales colaborativos 

(Collaborative Virtual Environments o CVEs) involucran por tanto, a más de un usuario, aunque 

generalmente con el uso de un avatar.  

Los espacios fulldome son los únicos IVEs con el potencial de mostrar una misma visualización 

a un grupo amplio de espectadores al mismo tiempo (Lantz, E., 2007), lo cual es especialmente 

relevante en su uso para la educación, especialmente en la educación colaborativa (Lantz, E.J., 

2006), ya que permite a los usuarios comunicarse directamente sin necesidad de una 

mediación informática o un avatar. 

Cuando la interacción social es deseable, los agentes virtuales pueden plantear una ventaja 

sobre los agentes reales, debido a que el diseñador tiene más control sobre la frecuencia de 

los comportamientos beneficiosos y perjudiciales, con la posibilidad de ajustar el 

comportamiento en lo que respecta a las necesidades de un estudiante individual (Blascovich, 
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J., et. Al, 2002). Sin embargo, dadas las limitaciones financieras, computacionales y prácticas, 

es deseable tener acceso a un medio que puede acomodar grandes grupos de usuarios, tales 

como el fulldome. Dando lugar a procesos tan relevantes como la facilitación social y la 

colaboración (Schanall, S. et Al. 2012). 

Es sabido, que los estudiantes que aprenden en condiciones sociales, ya sean de competición o 

cooperación, superan a aquellos estudiantes que lo hacen en condiciones individuales 

(Johnson, Johnson, & Skon, 1979). Por otro lado, los estudiantes que aprenden con un 

compañero pueden recordar mejor el material aprendido que cuando lo hacen solos (Wood, 

Willoughby, Reilly, Elliot,& DuCharme, 1995). Además, la colaboración obliga a los usuarios a 

clarificar sus ideas para resolver sus conflictos justificantes su posición (Jackson, R. L., & Winn, 

W. 1999), generando en el alumnado una actitud crítica y el desarrollo de competencias 

dialógicas. 

El ambiente de aprendizaje debe replicar la experiencia del mundo real en su dimensión 

multisensorial y del mismo modo las experiencias de aprendizaje deben ser válidas en un 

contexto que establezca interacción con el grupo. “Todas las experiencias de aprendizaje 

implican más que sólo una persona, directa o indirectamente. Por lo tanto, las experiencias y 

actividades de aprendizaje deben tener sentido para el grupo en el que el alumno aprende. Los 

resultados finales del aprendizaje deben ser válidos en toda la comunidad dentro de la cual se 

van a aplicar. El juicio de la validez de la experiencia de aprendizaje, tanto dentro de estos 

contextos, está determinada socialmente” (Furness, Winn, y Yu, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La bibliografía analizada en este estudio exploratorio, evidencia las posibilidades que los 

entornos inmersivos, y concretamente el formato fulldome ofrece en el campo de la 

educación.  

El uso del fulldome genera un ambiente de aprendizaje inmersivo que tiene como 

consecuencia la mejora de la atención, la memoria y la motivación (entre otros), en un espacio 

que transforma la adquisición pasiva del conocimiento por la generación de experiencias que 

convierten a su público en un descubridor de emociones a través de sus sentidos, y que lo 

sitúa en  el centro del aprendizaje.  

En este campo, el fulldome se encuentra en un primer nivel de desarrollo, por lo que a la vista 

de la escasa bibliografía (especialmente en castellano) y los beneficios que se evidencian a la 

luz de la literatura existente, parece necesario generar un mayor corpus teórico e investigación 

empírica que pueda apoyar la práctica del uso de esta tecnología en el sector educativo, como 

 refuerzo a la educación tradicional y complemento en el aula, más ahora que la accesibilidad 

de esta tecnología se ha visto favorecida ante la aparición de los domos portátiles y el 

abaratamiento de los costes de su puesta en marcha. 

Aunque el fulldome ha sido utilizado anteriormente para objetivos educativos en los 

planetarios, no existe apenas ninguna iniciativa que haya ido más lejos. Sin embargo, la 

posibilidad de servirnos de los beneficios destacados en el estudio, podría ayudar a combatir el 

fracaso escolar y el desinterés de los alumnos con espacios que acercan  conocimientos 

complejos a través de la inmersión total del contenido, algo impensable en las clases 

tradicionales y especialmente relevante para alentar y fomentar el gusto por la ciencia. 
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