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 Presentación  

La Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, conjuntamente con la 

Dirección de Estudios a Distancia, adscrita a Servicios Educativos, C.A. (Servieduca), 

inspirada en su visión en cuanto a la formación del capital humano bajo la modalidad 

semipresencial y a distancia, fundamentada en la cooperación solidaria, mediante la 

utilización  de las herramientas tecnológicas innovadoras con alto nivel de excelencia 

académica y de responsabilidad social, se siente complacida de presentarles las 

Memorias del Primer Coloquio Internacional de Educación y Metaverso, cuyo 

objetivo se orientó a comprender la importancia que tienen las últimas tendencias 

del Metaverso en la educación. 

En aras de lograr lo propuesto, el trabajo se organizó a partir de las Autoridades 

de la Universidad, Comité organizador, Comité Técnico de Trasmisión, Moderación, 

Comité de Apoyo Logístico, Comité de Producción Audiovisual, Concepto Gráfico y 

Comité de Forma y Estilo. Todos trabajaron en la ejecución del Coloquio y finalmente, 

se logró la producción de estas memorias que darán cuenta de lo ocurrido por 

primera vez en esta casa de estudio en cuanto al área de Educación y Metaverso, 

constituyendo el inicio de este tipo de actividad científica y tecnológica sobre estos 

saberes. 

Se destaca en el Primer Coloquio Internacional de Educación y Metaverso las 

ponencias presentadas por profesionales especialistas, quienes brindaron la 

oportunidad a la comunidad universitaria de participar a través del diálogo aspectos 

de interés en esta nueva era. Los distinguidos que trajeron temas de gran interés 

fueron el Dr. Israel Márquez, del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de 

la Universidad Complutense de Madrid, España con “La educación en la nueva era 

de los metaversos “. Seguidamente, el Dr. Douglas Pastor Barráez Herrera de la 

Universidad Fermín Toro, Venezuela con “Metaverso en el contexto de la educación 

virtual.” Continuó el Dr. Pablo Nicolás Martín Ramallal, con su disertación “Una 

aproximación crítica al metaverso y la   educación” y finalizó este momento del 

Coloquio el MArch. Luis Juárez Negrete del Tecnológico de Monterrey, México, con 

“Primera clase al 100% en el metaverso del Tec. Virtual Campus del Tec. de Monterrey 

Invierno 2022” 
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Programa 
I Coloquio Internacional de Educación y Metaverso 

 

Acto de instalación  
Hora: 09:00 a.m. 

Moderadora: M.Sc. Myvana Díaz 

Palabras de la Dra. Diana Belloso Montiel - Consultora Jurídica de URBE 

En representación del Rector Oscar Belloso Medina 

Salutación del Dr. Placido Martínez - Vicerrector Académico de URBE 

Primera ponencia:  
La educación en la nueva era de los metaversos 
Dr. Israel Vázquez Márquez 
Departamento de Periodismo y Nuevos Medios - Universidad Complutense de Madrid (España) 

Hora de inicio: 09:15 am. 

Duración aprox.: 20 min. 

Ronda de preguntas y respuestas: 10 min. 

Segunda ponencia:  
Metaverso en el contexto de la educación virtual 
Dr. Douglas Pastor Barráez Herrera  
Universidad Privada Fermín Toro (Venezuela) 

Hora de inicio: 09:45 am. 

Duración aprox.: 20 min. 

Ronda de preguntas y respuestas: 10 min. 

Tercera ponencia:  
Una aproximación crítica al metaverso y la educación 
Dr. Pablo Martín Ramallal 
Centro Universitario San Isidoro - Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) 

Hora de inicio: 10:15am.  

Duración aprox.: 20 min. 

Ronda de preguntas y respuestas: 10 min. 

 

 

 
 
 
 



 

 

9 

 
 

 

 
Cuarta ponencia 
Primera clase al 100% en el metaverso 
Dr. Antonio Juárez Negrete  
Tecnológico de Monterrey - México. Pionero en el Metaverso, al impartir el primer curso completo 
del 4“Tec Virtual Campus”. 

Hora de inicio: 10:40 am. 

Duración aprox.: 20 min. 

Ronda de preguntas y respuestas: 10 min. 

Palabras de clausura 
Dr. Ángel Villasmil - Vicerrector Administrativo de URBE 

Hora aprox.: 11:40 am. 

 

Despedida 
Dr. Jesús Cendrós Guasch - Director de Tecnologías de la Información  
y Director de Educación a Distancia de Servicios Educativos C.A. 
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Semblanza de los ponentes 
 

Dr. Israel Márquez 
Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la 

Universidad Complutense de Madrid  

España  

Doctor Europeo en Ciencias de la Información y Máster en 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ha 

participado como investigador visitante en prestigiosas 

universidades del mundo. También ha publicado artículos 

sobre cultura digital y nuevos medios en revistas 

indexadas. Asimismo, es autor de varios libros. Durante su 

ejercicio docente ha dictado asignaturas vinculadas con 

las áreas de semiótica de la comunicación de masas, análisis de la cultura visual, semiótica 

de la cultura, teoría de la información, metodologías cualitativas de investigación social, 

entre otras. 

 

Dr. Douglas Pastor Barráez Herrera 

Universidad Fermín Toro  
Venezuela  

Postdoctorado en Estudios Libres y Postdoctorado en Alta 

Gerencia. Doctor en Gerencia Avanzada. Doctor en Ciencias 

de la Educación. Magister en Liderazgo y Gerencia en 

Educación. Magister en Educación a Distancia E-learning. 

Magister en Defensa y Seguridad Interamericana. Especialista 

en Mantenimiento Aeronáutico y Logística. Licenciado en 

Ciencias y Artes Militares. Ingeniero en Mantenimiento 

Mecánico. Diplomado en Componente Docente en Educación Interactiva a Distancia. 

Participante en el Curso de Experto en Proceso E-learning. Instructor Mundial en Procesos 

E-learning y participante en el Curso de Experto Metaverso Educativo 3D en la Fundación 

para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica (FATLA). 
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Dr. Pablo Nicolás Martin Ramallal 
Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la 

Universidad Pablo de Olavide 

Sevilla, España 

Doctor Interuniversitario en Comunicación por el 

programa de las Universidades de Cádiz, Huelva, 

Málaga y Sevilla. Especialista en Tecnologías de 

la Información y el Conocimiento para la 

Publicidad y la Educación. Sus líneas de 

investigación son las tecnologías de la 

información y la comunicación, la educación, las 

realidades extendidas, realidad virtual, realidad aumentada y virtualidad. Ha 

publicado artículos en revistas de impacto y participado como autor o coautor de 

capítulos de libros en editoriales de prestigio. Igualmente, ha participado en 

congresos internacionales.  

 

MArch. Antonio Luis Juárez Negrete 

Tecnológico de Monterrey  

México  

Docente con amplia trayectoria, destacándose en 

las áreas de arquitectura, arte y diseño. Arquitecto 

de profesión. Maestro en Restauración de Sitios y 

Monumentos Históricos. Pionero en el Metaverso, 

al impartir el primer curso completo del 

Tecnológico de Monterrey, llamado “Tec Virtual 

Campus”. Ha contribuido en potenciar el desarrollo profesional a través de la 

innovación, el aprovechamiento de la tecnología, realidades mixtas, el trabajo 

colaborativo y el desarrollo de interacciones significativas con profesores y 

alumnos internacionales, mediante el diseño de varias actividades vinculadas con 

la realidad aumentada y el uso de drones para vistas aéreas.  
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Ponencia 1 
La educación en la nueva era de los metaversos 

Dr. Israel Márquez   

Universidad Complutense de Madrid - España  
isravmarquez@ucm.es 

 

En esta nueva era, digamos simbolizada por meta y por ese proyecto de un 

metaverso común, también debemos preguntarnos la cuestión correspondiente a 

por qué Zuckerberg y Facebook deciden dar ese salto, incluso, ese cambio de 

nombre, tenemos que tener en cuenta aquí que es una apuesta todo o nada. Por 

parte de Zuckerberg, está cambiando el nombre de la compañía a ese proyecto del 

Metaverso con el nombre de meta precisamente y es un poco la idea de fiar el 

imperio de Facebook, el imperio de meta a este proyecto visionario como tienen ahí 

en el que la idea es que podamos comprar, divertirnos, trabajar y educarnos, en el 

metaverso y todo eso viene también por precisar esta cuestión, en cuanto a la crisis 

de reputación, la crisis reputacional de Facebook y de Zuckerberg. 

   Esa crisis viene simbolizada por esos famosos informes de Facebook que 

salieron a la luz y que señalaban, por ejemplo, la cuestión de que Instagram, 

propiedad de Facebook, resultaba tóxico para muchos adolescentes, también como 

los algoritmos de Facebook están diseñados para fomentar el discurso de odio con 

el objetivo de conseguir más tráfico de información sobre  la caída de Facebook y, 

por tanto, de WhatsApp y de Instagram que para mí fue un momento simbólico que 

nos debe hacer pensar en las posibilidades del metaverso, decir qué ocurre si el 

metaverso cae también y eso lo señalaré al final de mi exposición, igual que 

WhatsApp, Instagram, Facebook cayeron aquel famoso día en el que mucha gente 

no sabía cómo reaccionar, también puede ocurrir con el metaverso, puesto que el 

metaverso de Facebook, en este caso Meta, va a ser digamos el dueño corporativo, 

puede gestionar, administrar, controlar y en algún momento, incluso, cerrar como se 

han dado casos; precisamente mi tesis doctoral  fue sobre un cierre de un metaverso 

y lo que ocurrió después. 
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Al respecto, la crisis reputacional se puede simbolizar en esta comparativa que 

salió también en redes, en Twitter, en la revista Time, que dedicó una portada, hace 

tiempo en Facebook, sobre cómo aquel joven visionario Zuckerberg consiguió 

revolucionar nuestra era de las comunicaciones y de las redes sociales y después esta 

portada significativa en el que se nos preguntaba si había que eliminar Facebook por 

todas esas entre comillas, digamos escándalos en los que la compañía se ha visto 

envuelta. 

Volviendo a esa forma, esos vídeos de Zuckerberg, presentando el Metaverso 

que es un vídeo muy interesante, con una duración de más de una hora y explica 

todas las posibilidades y también la visión que tiene el propio Zuckerberg de todo 

esto, destacando una cosa que para mí resulta fundamental cuando dice que en 

realidad estamos hablando de algo que no existe todavía en su totalidad. Sin 

embargo, tenemos precedentes como puede ser el de Second Life, los videojuegos 

online y algunos ejemplos; pero, es algo que está en construcción.  De ahí, también 

la confusión terminológica, la confusión e incluso la impresión conceptual. Me he 

encontrado ahora que ha vuelto todo esto a ponerse de moda con reportajes en los 

medios en los que hablan de Second Life como un videojuego cuando Second Life 

no era, ni es un videojuego, pues, va más allá de ello. Entonces, he ahí muchas 

imprecisiones conceptuales. 

En ese sentido, el fenómeno está envuelto de cierta polisemia, es decir, puede 

adquirir múltiples significados, pero el metaverso como tal aún no existe, está en 

fase de construcción; no obstante, tenemos sus fundamentos o conceptos básicos  y 

son estos la presencia y la cuestión de los avatares que es fundamental, vale decir, 

nosotros entramos al metaverso a través de avatar, se suma  la sala de inicio o home 

space como lo denomina Zuckerberg en su video; el teletransporte que es una de 

las características definitorias de esta nueva era de los metaversos en esta segunda 

etapa de los metaversos, puesto que no estaba en la primera; la privacidad y 

seguridad los bienes virtuales y las interfaces naturales.  
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De todos esos conceptos, en realidad, la mayoría de ellos ya estaban presentes 

en la primera era de los metaversos, digamos con ese paradigma o ese metaverso 

paradigmático que fue Second Life.  Quizás los que más cambien son el primero y el 

último; es decir, la cuestión de la presencia, la inmersión que ahora en el que me voy 

a dedicar y también el último concerniente a las interfaces naturales, referido a la 

capacidad de trascender la pantalla de utilizar interfaces que, incluso, el propio 

Zuckerberg predice utilizar implantes neuronales y hologramas a naturalizar. 

Asimismo, señala que quiere trascender la pantalla, o sea, su objetivo es crear una 

internet postpantalla y ahí el concepto de holograma me parece fundamental, pero 

aún queda mucho tiempo para que se democratice, en este caso, la interacción con 

hologramas, tal como decía, me voy a centrar en el primero por ser la característica 

definitoria del metaverso. 

Zuckerberg dice que el metaverso es una internet inmersiva, se refiere a la 

experiencia donde estas y no solo miras la internet. La idea es no solo mirar internet, 

sino habitar de alguna forma internet e indica que la cualidad definitoria del 

metaverso será una sensación de presencia como si estuvieras allí mismo con otra 

persona o en otro lugar, es decir, es estar allí, sentirte presente y como digo, ese 

concepto de presencia está muy relacionado con el concepto de inmersión, que no 

es nada nuevo. Este concepto de inversión ya viene del mundo de los videojuegos y 

de la realidad virtual. Básicamente, la tarea de inmersión es generar una experiencia 

inmersiva, es hacer vivir al espectador; en este caso, a los alumnos una realidad virtual 

como si fuera auténtica, una simulación de algo como si fuera real, algo auténtico y 

la idea de inmersión remita experiencias de supervivencia, de estar allí. En este caso 

¿cómo extrapolar esto?, ¿cómo detenernos en las posibilidades educativas en la 

característica de la presencia de la inversión? 

Zuckerberg tiene esa característica como definitoria y, en este sentido, 

podemos hablar de algo que tampoco es nuevo, que es el aprendizaje inmersivo o 

la educación inmersiva y sería básicamente anegar esa idea de sumergirnos en un 

nuevo espacio, en un nuevo ambiente, sumergir en este caso a los estudiantes en 

una experiencia educativa, inmersiva, estimulante y absorbente. 
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Así, también la idea de absorción o sentirnos que estamos ahí dentro, donde 

se sientan ellos mismos el centro del aprendizaje, lo que también algunos autores 

denominaron hace tiempo First person education o educación en primera persona 

haciendo un juego de palabras con la visión en primera persona que es fundamental 

en la realidad virtual y en los metaversos y también la imagen del aprendizaje basado 

en el usuario y, dentro de esta educación inmersiva podemos señalar varias 

características: el learning by doing, también aprender haciendo que tampoco es 

nuevo. Resulta interesante, por ejemplo, cómo a través de simulaciones dentro del 

metaverso se puede aprender haciendo, mientras nosotros con nuestros avatares 

vamos haciendo y construyendo cosas en la pantalla; el aprendizaje conectado, que 

para mí resulta fundamental también la posibilidad de tener conversaciones e 

interacciones con los profesores y con otros alumnos, esto es básico de forma que 

se crea un aprendizaje o una inteligencia colectiva; el aprendizaje lúdico basado en 

el juego, esto es esencial, es decir, de hecho una de las características que señala 

Zuckerberg en su exposición responde a la influencia de los videojuegos y ese paso 

de una internet bidimensional, como la internet de las redes sociales, inmersiva, 

tridimensional y ahí jugaba un papel fundamental la imagen, lo visual y la imagen 

tridimensional. 

 Por último, la idea que está presente en algunos educadores en cuanto a que 

el aprendizaje no se entrega, sino que se crea, más bien yo diría cocrear. La idea de 

cocreación, vale decir, que todos: alumnos profesores, técnicos, etc., contribuyamos 

a la cocreación de esa experiencia educativa inmersiva, pero no se trata y, esto 

también sería una crítica, tanto de hacer lecciones inmersivas en el formato de 

elección magistral, es decir, de entregar, no de tener a los avatares sentados, eso 

sería una suerte de mundo espejo, es decir, replicar cosas que ya tenemos en la 

realidad en lo virtual, sino intentar imaginar experiencias educativas verdaderamente 

inmersivas. 
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Bueno, hay un aspecto que me resulta fundamental, tal como dije al principio 

de la ponencia y se refiere a la influencia de los videojuegos. También la idea del 

grado de penetración en la imagen y la presencia de inmersión que, en Zuckerberg 

está muy ligado a la imagen, se trata de algo que ya encontramos en los videojuegos 

en un primer momento y después en la realidad virtual. Tenemos dos de las 

características también definitorias de los metaversos, precisamente la inversión, 

pero también la interactividad y no la señaló tanto porque como decía un autor 

clásico ya en los estudios de nuevos medios de comunicación, como es el ruso Led 

Mamovic, hablar de interactividad de los ordenadores es una tautología, es decir, es 

algo redundante en el hecho básico de los videojuegos y de los ordenadores, porque 

son interactivos.  

Por tanto, la interactividad es algo que ya se da por dispuesto a estas alturas y 

como les decía antes que los metaversos ya permitieron a los espectadores 

experimentar una encarnación vicaria dentro de la escena, dentro de la imagen, 

dentro de la pantalla, a través del personaje de videojuego del avatar y la capacidad 

de actuar dentro de la pantalla. Esto es algo que traen los videojuegos antes que el 

Internet y la realidad virtual, etc., no la posibilidad de quedarnos envueltos por la 

imagen de sentir que estamos dentro, es decir, la inversión no es una característica 

definitoria del Metaverso actual, sino que es algo que ya está presente en los 

videojuegos  y una anécdota que siempre me gusta contar se refiere a la famosa 

novela de William Gibson,  Neuromante, que es precisamente donde se crea y surge 

el concepto de ciberespacio, el concepto de cierre del espacio que es como lo 

denominaba internet en sus inicios y muchos de ustedes lo recordarán, Ciberespacio 

que por cierto, esta novela inspiró después a  Stephenson, quien es el creador del 

concepto de metaverso en su novela Snow Crush, por tanto, estamos hablando de 

Neuromante y de William Gibson como una obra y un autor fundamental para 

entender el mundo en el que vivimos hoy. 
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En ese sentido, en una entrevista durante mi tesis doctoral, William reconocía 

que se inventó esa idea de espacio viendo a niños. Él precisaba jóvenes jugando con 

los videojuegos en estas máquinas clásicas de arcade y él decía poder ver en la 

intensidad de cómo estaban inmersos en la pantalla de aquellos muebles, de estas 

videoconsolas, cómo realmente estaban habitando otro espacio dentro de esa 

pantalla. Entonces, es interesante y esto muchas veces se olvida como el propio 

concepto de ciberespacio y el propio concepto de internet como tal, viendo a 

jóvenes jugando a los videojuegos.    

Aunque Zuckerberg ha señalado que vamos a poder acceder al metaverso a 

través de diferentes dispositivos, el mismo y algunos autores más señalan que la 

verdadera experiencia inmersiva, se ve sobre todo con las gafas y cascos de realidad 

virtual, sobre todo las gafas en las que está trabajando el laboratorio de Facebook y 

muchas otras empresas tecnológicas y aquí abro preguntas y dudas sobre si esto 

realmente funcionará y, al respecto, tienen preguntas que podemos hacernos: ¿el 

uso de gafas de realidad virtual durante largos periodos de tiempo puede producir 

cansancio?, ¿puede producir incomodidad dolores mareos? e incluso en el pasado 

se produjeron vómitos de personas que no se habituaban a tener esas gafas en su 

sistema ocular, también ¿con las gafas de realidad virtual nos desconectamos de la 

realidad física?, es decir, no percibimos el espacio circundante y podemos chocarnos 

con objetos que tenemos alrededor.  

En ese sentido, tendríamos que tener mucho cuidado de un espacio muy 

amplio para generar ese tipo de experiencia, también algo que resulta fundamental 

se refiere a los fallos en el sistema que es algo en  lo que todavía se tiene que trabajar 

bastante, la cuestión del retraso o el retardo que hacemos con el Hardware y se 

refleja en la pantalla y eso nos puede llevar a una desconexión parcial o total de la 

experiencia que sería lo contrario a la inversión que nos saca de la experiencia, en 

este caso, educativa y, por último, la curva de aprendizaje, es decir, puede llevar 

mucho tiempo familiarizarnos con el hardware y el software del Metaverso,  

empezando con las gafas de realidad virtual, pero también el mismo hecho de saber 

manejar y construir y movernos dentro del Metaverso.  
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Yo me acuerdo en mis primeras experiencias en Second Life como mucha gente 

se quejaba no de que no sabía manejar muy bien y que era muy difícil manejar los 

avatares y eso, obviamente, también contribuía a la emersión, es decir, a salirnos de 

o desconectar incluso de esa cuestión. 

Ya para terminar presento imágenes que estaban en el artículo que cité al 

principio de la ponencia sobre metaversos y educación y, ya por aquel entonces en 

el año 2011, señalaba que la idea del metaverso en estos nuevos espacios educativos, 

es no reproducir esquemas educativos anteriores, es decir, no se trata de una charla 

con avatares sentados, una pantalla y también reproducir esquemas educativos 

anteriores, tendría que ver también con utilizar una pizarra digital o impartir 

conferencias. Como ven, aquí se trata de imaginar nuevos usos posibles de estos 

espacios que tienen que ver más con construcción de modelos y simulaciones, que 

los avatares puedan verse creando cosas conjuntamente, un poco como se ha hecho 

en Minecraft. Esto para mí es un ejemplo curioso, pero llevándolo a un aspecto 

tridimensional, un aspecto mucho más atractivo visualmente.  

 

“La característica que distingue al metaverso es la presencia, la inmersión.  

Es estar dentro y cocrear realidad”. 
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Ponencia 2 
Metaverso en el contexto de la educación virtual 

 

Dr. Douglas Pastor Barráez Herrera 
Universidad “Fermín Toro” – Venezuela 

dtrucu@gmail.com 
 
 

En todo estudio científico o toda investigación se inicia con un interrogante o 

una pregunta, en este caso: ¿cómo influye el metaverso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje basado en el contexto de la educación virtual? La innovación presente 

en los ámbitos educativos es una manera disruptiva de aprender que se revelará a 

lo largo del proceso de la indagación mediante la combinación y desarrollo de las 

palabras claves o de escritores.  

El propósito consistió en abordar reflexiones sobre las características e 

influencias que juegan las herramientas tridimensionales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; la pesquisa estuvo estructurada en dos grandes unidades de 

análisis, relacionadas con la tendencias tecnológicas disruptivas emergentes que 

comprenden, la primera: las tecnologías como elemento transformador, dirigidas a 

escenarios digitales en formación educativa 3D y una segunda unidad de análisis: los 

mundos virtuales 3D de los metaversos aplicados en la educación.  

Dentro del ámbito de desarrollo argumentativo, a fin de abordar la primera 

unidad de análisis, cabe resaltar que las prácticas trascendentales en el empleo de 

las tecnologías emergentes son los ecosistemas virtuales en el ámbito educativo, al 

garantizar la creación del entorno inmersivo de interacción y multisensorial 

vinculado a las aplicaciones multiusuarias en línea que genera acontecimientos con 

extraordinarios desarrollos tecnológicos en Internet, de acuerdo a las exigencias del 

proceso de las capacidades sumadas a la destrezas en los educadores o educandos 

que coadyuven a adecuarse coherentemente frente a una manera de vivir contraria 

a la normalidad.  
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), en el año 2021, hizo hincapié en tratar de mantener a flote los 

sistemas educativos, aún en las actuales condiciones. La falta de experiencia en la 

enseñanza virtualizada y los problemas de acceso a recursos tecnológicos como 

computadoras y conectividad han complicado aún más las tareas.  

Evidentemente, la capacitación dirigida o direccionada a los facilitadores o 

educadores se vuelve, cada día, una priorización indiscutible; el mundo de la 

transformación digital ha originado un acentuado manejo de las tecnologías con la 

aseveración de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular el 

correspondiente a la creación de ecosistemas inmersivos, multisensoriales, 

tridimensionales o metaversos. 

Los metaversos son, por sí solo, medios simulados inmersivos 3D, en tiempo 

real, cuyo ecosistema se adapta adecuadamente para albergar notificaciones 

audiovisuales que resultan en imponentes configuraciones en lugares formativos o 

pedagógicos; no obstante, la ausencia de conocimiento, igualmente la 

incompetencia en el manejo de la tecnología del mundo tridimensional, dificulta 

participar a los diversos usuarios en red, incluso aprovechar los usos de ellos 

respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo apropiarse por 

completo de las capacidades de los metaversos.  

Llevar a cabo esta capacidad al entorno digital o virtual requiere una formación 

en habilidades específicas y propias del universo o el ecosistema virtual, son las 

llamadas habilidades digitales que son la suma de los conocimientos, capacidades, 

destrezas, habilidades y estrategias requeridas para el uso de las tecnologías en 

Internet. Si las destrezas digitales en el mundo 3D no establecen conocimiento, de 

igual modo, si esa práctica no permite visualizar el mundo digital y disponerlo desde 

el involucramiento educativo, la red tecnológica será útil exclusivamente para fines 

instrumentales o lúdicos. 
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Las habilidades digitales instrumentales se refieren a las actitudes y pericias 

supeditadas al empleo de las respectivas herramientas o dispositivos tecnológicos. 

Desde la posición de la UNESCO (2021): “Las habilidades digitales instrumentales no 

podrán promover un buen manejo de la tecnología, si no se fortalece el pensamiento 

crítico y la comprensión sobre cómo funciona el entorno digital”.  

Las consecuencias de la integración internacional o globalización acompañadas 

con la contingencia sanitaria del Covid 19, originaron un cambio de paradigma 

tradicional analógico de la educación, al introducir e innovar transformaciones 

fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, direccionado tanto al 

facilitador como a los colaboradores de la institución.  

Mientras la ineludible revolución avanza, de la misma forma la tecnología se 

propaga rápidamente unida a los requerimientos de los entes educativos de integrar 

las incipientes tecnologías con el propósito de continuar con el ofrecimiento de 

acceso a los diversos niveles de la educación en Latinoamérica.  

En cuanto a la primera unidad de análisis: las tendencias tecnológicas 

disruptivas emergentes en la educación, la humanidad está inmersa en una 

transformación tecnológica sin precedentes que ha generado una progresiva 

incorporación de tecnologías emergentes en el contexto educativo, entre las que 

cabe mencionar solo tres: realidad virtual, realidad virtual inmersiva, realidad 

aumentada o también la realidad mixta o extensiva.  

De ese modo, la primera tendencia a indicar la realidad virtual es considerada 

como una de las líneas divisorias en los filosófico, científico y tecnológico de la era 

digital; la realidad virtual es un ecosistema automatizado para crear ilusiones 

integrales de que están en un lugar diferente, tal vez, en un entorno extraño y 

fascinante o fantástico, tal vez, con un cuerpo que está lejos de ser humano y, sin 

embargo, también es el que tiene mayor alcance.  
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La realidad virtual y la realidad aumentada, en conformidad con Díaz (2022), se 

van posicionando en las aulas, tanto como medio para el desarrollo de la 

metodología de enseñanza como aspecto promovedor de aprendizajes reales y 

experimentales en primera persona, puesto que contribuye a mejorar la naturaleza 

del acto educativo. La realidad aumentada comienza a llevarse a cabo en el accionar 

de los docentes en el ámbito educativo; es uno de los progresos tecnológicos 

transformadores que facilita el establecimiento de contenidos con el propósito de 

presentar a los estudiantes un despliegue de características de interacción en el 

mundo tridimensional.  

En ese sentido, la realidad virtual y la realidad aumentada son recursos que 

pueden ayudar a los docentes a enseñar los contenidos curriculares, además el uso 

de esa tecnología emergente permite fortalecer el proceso formativo y potenciar las 

habilidades tecnológicas de los facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ese motivo, el uso de dispositivos como gafas de realidad virtual o aumentada, 

teléfonos móviles son herramientas que ayudarán a generar una experiencia 

inmersiva que aumente la sensación de un escenario real.  

 

 
“Estamos en unos pasos incipientes y se requiere de una cierta inversión  

para poder continuar con el avance tecnológico correspondiente al metaverso”.  
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Ponencia 3 
Una aproximación crítica al metaverso y la educación 

Dr. Pablo Martín Ramallal  
Universidad Pablo de Olavide – España 

pmartin@centrosanisidoro.es  

 

El metaverso es un discurso tecnológico, un concepto que está en crecimiento 

y evolución, pues cada investigador tiene una percepción parecida, pero con matices. 

La saga de Matrix es un ejemplo paradigmático de lo que es un metaverso, es una 

realidad, un ciberespacio ficcional, mediado por las nuevas tecnologías, donde el ser 

humano podría realizar lo mismo que haría en la vida real; evidentemente, estamos 

hablando de una tecnología futura de la cual estamos bastante lejos de llegar. 

Una obra de referencia básica para todo aquel que quiera entender el 

metaverso es Neuromancer de William Gibson; en esta obra sale por primera vez el 

concepto de ciberespacio. Por otra parte, en la obra de Snow Craft surge por primera 

vez el concepto de metaverso como germen de lo que conocemos hoy en día y hacia 

lo que vamos.  

Se puede diferenciar el metaverso del mundo virtual porque un metaverso 

tiene más matices. El mundo virtual tiene tres características: a) interactividad, es 

decir, el libro albedrío, el poder mover, explorar, jugar, incluso romper cosas, conocer 

gente; b) corporeidad a través de la figura de avatar que puede ser cartoon o bien 

un reflejo del ser humano; y persistencia, donde los mundos virtuales tienen que 

tener sus reglas temporales. 

Lo que diferencia el mundo virtual del metaverso es la inmersión, una inversión 

low cost, basada en realidad virtual porque, aunque sí tiene un matiz tecnológico, la 

inmersión siempre ha existido, por ejemplo, una obra de teatro nos puede 

transportar a la antigua Grecia con más fuerza, incluso que cualquier tecnología. 

Ahora bien, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación representan 

un actor clave a través de la realidad virtual.  
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Cuando hablamos de educación y de realidad virtual se debe puntualizar el 

concepto de i-Learning, igual tenemos e-Learning (aprendizaje electrónico), b-

Learning (aprendizaje en movimiento), u-Learning (aprendizaje en cualquier lugar / 

ubicuo). Deberíamos empezar a hablar e-learning para el aprendizaje inmersivo. 

La inmersión tiene esa capacidad de empatizar de unir, de juntar a la persona 

en comunión con lo que le rodea, entre ello: el conocimiento y la educación. 

Tenemos distintos tipos de interacción en la realidad virtual: el sujeto pasivo que 

serían los vídeos esféricos, principalmente, en este sentido se puede aprender mucho 

de ellos, pero faltaría ese toque interactivo que ofrecen los metaversos, hay muy 

buenas experiencias gratuitas y evidentemente de pago. Asimismo, tenemos el 

sujeto explorador, ya se está dentro de un discurso digital, de una narración digital, 

donde se puede explorar, y el sujeto interactivo, aquel que puede explorar, romper, 

mover, comprar.  

Uno de los problemas que tiene la educación es el tema de la interacción, no 

existe, actualmente, un paradigma de interacción; una metáfora, como ejemplo: el 

paradigma de escritorio, paradigma ubico, al tratar con el conocimiento, pero eso se 

está logrando solucionar, mediante distintas apuestas vinculadas con el metaverso.  

La realidad virtual y los metaversos son un sustituto porque se cree, en opinión 

del ponente, en el cara a cara; pasará mucho tiempo hasta que se mejore con la red 

virtual, aunque hay que experimentar, hay propuestas muy interesantes. Existen unos 

paradigmas tecnológicos que hay que aplicar a todo ámbito; hay que formar en los 

nuevos paradigmas, entre ellos el inmersivo, pues permite integrar y alfabetizar a los 

alumnos; por ejemplo: alumnos que están lejos, mediante la tele presencialidad 

podrían llegar a tener conocimientos avanzados.  
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Aparece el concepto de meta-aula, aula expandida, aula virtual de aprendizaje 

inmersivo. En meta-aula, el espacio áulico se derriba, pero en las dos direcciones, 

aulas físicas con nuevas tecnologías: gafas, oculus y, al revés, crear laboratorios 

virtuales con equipos avanzados; algunas universidades ya cuentan con ello. 

Hablamos de la universidad, pero esto se puede aplicar a todos los niveles con 

imaginación y evidentemente con recursos, pero la universidad, dentro de sus 

misiones, está la transferencia del conocimiento, entonces debería ser un agente 

evangelizador. 

La universidad de Westminster es pionera en el manejo del concepto de meta-

aula, es una de las grandes referencias a nivel mundial porque tiene laboratorios 

interactivos; es la institución con mayor recorrido en esta materia porque, entre otros 

conceptos, inventó el de inteligencia artificial y tienen a los grandes gurús 

tecnológicos. Asimismo, empresas como Google están haciendo aportes en la 

inmersión y en la educación. Vale destacar que está demostrado que cuanto más 

sentidos intervengan en el aprendizaje, mejores resultados se obtendrán.   

Existen algunas contras, los entornos están en desarrollo, depender de 

organizaciones privadas, segmentación y sector en incertidumbre, monetización.  

Hay que crear contenidos específicos que, en principio, implican recursos; existen 

infinidad de retos tecnológicos con tiempos de uso limitados. En resumen, puede 

crearse una brecha digital, pues puede tener mejor aprendizaje aquel que tiene un 

equipo avanzado que quien tenga un equipo low cost.  

 

 
“El metaverso puede ayudar que la vida sea más grande”. 
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Ponencia 4 
Primera clase al 100% en el metaverso del Tec Virtual Campus del Tec de 

Monterrey Invierno 2022 

MArch. Antonio Juárez Negrete  

Tecnológico de Monterrey – México 

aljuarez@tec.mx 

 

El metaverso es un espacio digital en donde las personas pueden interactuar 

social y económicamente dentro de un entorno virtual y al que se puede acceder a 

través de un avatar desde cualquier parte del mundo. Se busca crear una réplica del 

mundo real para que se puedan hacer todas las actividades cotidianas, pero de 

manera virtual, tal como jugar, estudiar, trabajar e incluso hasta comprar ropa. Es un 

ambiente digital que tiene vida las 24 horas del día, se puede entrar en cualquier 

momento. En la educación es una herramienta muy poderosa que puede fomentar 

el desarrollo de competencias en el área universitaria o de educación superior 

Las posibilidades de educación en el metaverso son ilimitadas, nos da la 

oportunidad de interactuar con otras personas en cualquier parte del mundo. Uno 

se puede mover y decidir a dónde moverse de una manera libre en diversos espacios 

virtuales como salones, auditorios, espacios abiertos, se puede hacer uso de la 

tecnología para proyección de presentaciones, videos 360, etc. Se puede utilizar para 

estar a la vanguardia y actualizado en cualquier tema o materia. Brinda un sentido 

de presencialidad como si estuviéramos en un espacio real. El metaverso es una 

herramienta que te da la oportunidad de estar inmerso en un campus completo con 

los espacios y las instalaciones que se requieren para recibir la formación sin importar 

el lugar en el que te encuentres. 

El Tec Virtual Campus nos permite rediseñar cursos e incorporar innovación 

que aporte valor a la materia. Los alumnos forman parte de una generación en la 

que el uso de este tipo de herramientas no les es ajeno y se adaptan fácilmente. 

Formación que permita permear los valores del mundo físico al digital.  
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Sesiones de teóricas y prácticas en el Classroom A101A 

Para la sesiones teóricas y prácticas utilicé un Classroom, el cual configuré 

colocando escritorios con computadora para cada alumno. En la pantalla principal 

proyecté las presentaciones y compartí mi escritorio en donde tenía abierto el 

software AutoCad en donde les explicaba cómo se realizaban las diferentes 

instalaciones. 

Trabajo en equipos y revisión de instalaciones en AutoCad 

Durante el trabajo en equipo habilité la configuración de volúmenes privados 

para que se juntaran en parejas y pudieran trabajar en sus PC virtuales con las 

instalaciones realizadas en AutoCad. En la computadora me compartían su proyecto 

y juntos hacíamos la revisión de sus propuestas del proyecto de instalaciones. 

Presentación de proyectos de instalaciones en el Theater A 

Para la presentación de proyectos de instalaciones se utilizó el Theater en 

dónde los alumnos exponían sus proyectos al grupo, utilizando AutoCad proyectado 

en la pantalla. Al final se realizó una sesión de preguntas y respuestas para que 

interactuaran y comentaran las similitudes o diferencias de sus propuestas. 

Rally de Ética en la Arquitectura en espacios exteriores del Tec Virtual Campus 

Los viernes para cerrar la semana organicé actividades en las áreas exteriores 

del Tec Virtual Campus, una de ellas fue un Rally de Ética en la Arquitectura, en el 

cual los alumnos tenían que buscar por todo el campus 7 post it que tenían 

preguntas acerca de ética, al encontrarlas se les pidió reunirnos en la playa para que 

ahí les diera la última ubicación del post it que tenía la liga para consultar un artículo 

de ética y contestar las preguntas en un formulario. 

Actividades en espacios exteriores del Tec Virtual Campus 

Los viernes para cerrar la semana organicé actividades en las áreas exteriores 

del Tec Virtual Campus, una de ellas fue un concurso de baile sincronizado en donde 

los alumnos tenían que sincronizarse para escribir los comandos y hacer bailar a los 

avatares al mismo tiempo, la actividad fue muy divertida, les gustó mucho a los 

alumnos. 
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Los viernes para cerrar la semana organicé actividades en las áreas exteriores 

del Tec Virtual Campus, una de ellas fue una sesión de dibujo al aire libre en donde 

tenían que recorrer el Tec Virtual Campus y escoger la zona que más les gustara para 

dibujarla, al finalizar mostramos los dibujos en una galería. 

¿Qué motivó realizar la actividad en el Tec Virtual Campus? 

Implementar tecnologías educativas emergentes para mejorar las experiencias 

de aprendizaje de los alumnos y desarrollar actividades académicas que permitan el 

desarrollo de competencias en este entorno digital. 

Experiencias en el Metaverso del Tec Virtual Campus  

Representación formal del espacio Global Classroom 

Objetivo de aprendizaje: diseño de un habitáculo sensorial que comunique 

medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Se realizó una 

actividad colaborativa entre estudiantes del Tec de Monterrey y de la Universidad 

Católica de Colombia para que en conjunto diseñaran un habitáculo sensorial, donde 

a través de los sentidos concientizaran a los usuarios con temas relacionados con la 

protección del clima, el cual es uno de los objetivos y metas de desarrollo sostenible 

de la ONU. (ODS 13 "Acción por el clima”). 

El hecho de impartir una clase en el metaverso no obstaculiza en ningún 

momento la consecución de los objetivos académicos de la materia, los espacios 

configurables dentro del Tec Virtual Campus, facilitan el desarrollo de competencias 

en los estudiantes, enriqueciendo la experiencia del alumno al generar una sensación 

de presencialidad. “Las explicaciones se asemejan un poco más a lo que es tomar 

una clase en persona, lo vuelve diferente a una clase por zoom. 

 

“Todos los valores que nosotros tenemos en el mundo real los  

podemos replicar dentro del metaverso. Además, se busca que los alumnos  

adquieran competencias en cada una de sus carreras”. 
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Reflexiones 

 

 Nos preguntamos hasta qué punto está construido el Metaverso. No obstante, 

podemos sentir la experiencia a través de nuestros avatares, cocreando 

realidades. De esta manera, todos:  alumnos, profesores, técnicos, etc., 

contribuyamos a la cocreación de esa experiencia educativa inmersiva, pero sin 

replicar cosas que ya tenemos en la realidad en lo virtual, sino intentando 

imaginar experiencias educativas verdaderamente inmersivas. 

 

Es importante reflexionar sobre las características e influencias que juegan 

las herramientas tridimensionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

mediante las tendencias tecnológicas disruptivas emergentes que comprenden 

las tecnologías como elemento transformador, dirigidas a escenarios digitales en 

formación educativa 3D y el análisis de los mundos virtuales 3D de los metaversos 

aplicados en la educación. Así, la realidad virtual y la realidad aumentada son 

recursos que pueden ayudar a los docentes a enseñar los contenidos curriculares 

educativos. 

 

Se puede diferenciar el metaverso del mundo virtual porque un metaverso 

tiene más matices. El mundo virtual tiene tres características: a) interactividad, es 

decir, el libro albedrío, el poder mover, explorar, jugar, incluso romper cosas, 

conocer gente; b) corporeidad a través de la figura de avatar que puede ser 

cartón o bien, un reflejo del ser humano; y persistencia, donde los mundos 

virtuales tienen que tener sus reglas temporales. 

 

 En la educación es una herramienta muy poderosa que puede fomentar el 

desarrollo de competencias en el área universitaria o de educación superior. De 

esta manera, las posibilidades de educación en el metaverso son ilimitadas, nos 

da la oportunidad de interactuar con otras personas en cualquier parte del 

mundo. Uno se puede mover y decidir a dónde moverse libremente en diversos 

espacios virtuales como salones, auditorios, espacios abiertos, se puede hacer 

uso de la tecnología para proyección de presentaciones, videos 360, etc.  
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Finalmente, el metaverso nos ofrece un sentido de presencialidad como si 

estuviéramos en un espacio real. El metaverso es una herramienta que te da la 

oportunidad de estar inmerso en un campus completo con los espacios y las 

instalaciones que se requieren para recibir la formación sin importar el lugar en 

el que te encuentres, por lo que se recomienda a los docentes usar el metaverso 

en pro de un mejor rendimiento en el que los estudiantes desarrollen 

competencias para un mejor vivir. 

 

 


