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Bienvenidos al 4º Boletín del proyecto 
"Integración del Aprendizaje Experiencial y la 
Realidad Virtual en Educación para Dotados" 
(VR4Gifted). En este boletín hemos incluido 
información sobre el desarrollo de escenarios, 
implementación de pilotos, eventos 
multiplicadores y la aplicación VR.

El proyecto VR4Gifted cuenta con el apoyo de la 
Comisión Europea y está cofinanciado por el 
Programa Erasmus+, Acción: Asociación 
Estratégica para la Innovación. 
Convocatoria: 2018
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Desarrollo de escenarios

Ejemplo de escenario e implementación

Cada socio determinó qué tema 
consideraríamos como el contenido 
del curso y cómo podría encajar en 
el ciclo de aprendizaje experiencial. 
Posteriormente, se eligieron los 
objetivos de aprendizaje de acuerdo 
con los módulos curriculares. Nara 
EdTech agregó contenido a la 
plataforma de realidad virtual que 
cumplió con los temas y los 
objetivos de aprendizaje. 
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Objetivos:
Los estudiantes lograrán:
• Identificar las posibilidades de mejorar en la educación para super-
dotados y talentosos.
• Comprender diferentes formas para acelerar el aprendizaje. 
• Identificar la diferenciación del plan de estudios en la educación 
para superdotados y talentosos.
• Explicar los principios del plan de estudios diferenciado para estudi-
antes dotados y talentosos.
Experiencia concreta: los profesores en formación utilizarán recursos 
de realidad virtual e investigarán en el aula los comportamientos de 
los estudiantes.



Observación reflexiva: en esta etapa, el profesor pedirá a los 
profesores en formación que se quiten las gafas de realidad 
virtual. A los profesores en formación se les preguntará qué han 
realizado en el aula virtual.
• ¿Hubo algún problema? ¿Cómo se pueden resolver los 
problemas?
• ¿Qué necesita saber el maestro para resolver los problemas?

Conceptualización abstracta: En esta etapa el profesor explicará 
el tema, utilizará la presentación y hará preguntas sobre los 
temas. Los maestros en formación recibirán información sobre la 
diferenciación y la aceleración del plan de estudios en la 
educación para superdotados y talentosos. El modelo de 
Renzulli también se discutirá en detalle.

Experimentación activa: los profesores en formación volverán a 
utilizar los recursos de realidad virtual. En este momento habrá 
algunas opciones en cuanto a lo que han aprendido durante las 
sesiones. Los profesores en formación encontrarán la 
oportunidad de dar a entender lo que han aprendido sobre 
diferenciación y aceleración en el aula virtual a través de los 
escenarios.
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- Modelo de tríada de Renzulli

- Aceleración

Implementación piloto

Clausura: Habrá una discusión sobre la experiencia de los 
maestros en formación en el aula de realidad virtual. Se puede 
preguntar su sentimiento de competencia sobre la implicación 
de diferenciación y aceleración en el aula. Se les pedirá que 
preparen un párrafo de resumen sobre lo que aprendieron 
durante las sesiones.



La última reunión transnacional en línea

Evento multiplicador

La Reunión Transnacional en Línea Final del Proyecto VR4GIFTED se llevó 
a cabo el 02.03.2021 con la participación de todos los miembros del 
equipo del proyecto. La reunión final fue organizada por COMU (el 
coordinador). Los socios discutieron la calidad de los resultados 
intelectuales y los eventos multiplicadores.

COMU UOM y UCAM realizaron implementaciones piloto con la 
participación de al menos 25 estudiantes de pregrado y cuestionarios de 
evaluación de calidad aplicados a los participantes. Los participantes 
manifestaron que además del beneficio que les brindaría dicha 
aplicación, el uso del ciclo de aprendizaje experiencial apoyado por la 
realidad virtual en la formación del profesorado sería beneficioso en la 
educación de estudiantes superdotados y talentosos.
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Encuentro Transnacional Online Final organizado por COMU

La APEC, la UCAM y la UOM organizaron paneles de discusión 
con el fin de presentar el plan de estudios a los académicos, los 
formadores de docentes, los profesores de escuela primaria, las 
ONG pertinentes y otras partes interesadas. La conferencia 
académica internacional de 2 días se llevó a cabo por COMU. 
Además de académicos, profesores, futuros profesores, 
administradores escolares, ONG, todos los socios del proyecto 
también participaron en la conferencia. 



Durante la conferencia, se presentaron los recursos de realidad 
virtual, el artículo de revista que fue preparado por los socios del 
proyecto y se dieron presentaciones de trabajos. Mustafa 
Erdogan, presidente del Centro de Capacitación Experimental, 
participó en la conferencia como orador principal. Además, los 
participantes del proyecto piloto compartieron sus experiencias.
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Congreso Académico Internacional, COMU

Panel de discusión 
de UCAM 

Panel de discusión 
de APEC



Nara EdTech subió la aplicación Vr a Google Play Store. Vr 
Resources of the Project and the Curriculum se puede acceder a 
través de los siguientes enlaces: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NaraEdtech.VR4GIFTED

https://vr4gifted.com/io1-higher-education-curriculum/ 
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Coordinador del proyecto: ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSİTESİ

Persona de contacto del proyecto: İlke Evin Gencel

Email del proyecto:                      vr4gifted@gmail.com
Website del proyecto:                 vr4gifted.com

VR4Gifted 
Aplicación de realidad 

virtual móvil 
(Google Play Store)

Aplicación de Realidad Virtual


