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Prólogo

El presente volumen monográfico, que responde al 
título CloudClass: Comunicación Virtual para la Inno-
vación Docente, revela la importancia y la urgencia de 
comenzar un debate en el que expertos en Didáctica y 
Comunicación se impliquen para potenciar, desde los 
nuevos espacios de aprendizaje que facilita la comu-
nicación virtual, la generación compartida de conoci-
miento al servicio de la sociedad. 

Las experiencias adquiridas en el proyecto europeo 
«CloudClass: Low Cost, Mobile, Cloud & Template 
Based Augmented Reality Studio for Education», han 
permitido que en este volumen se ahonde en temáti-
cas tales como el análisis de los entornos para la comu-
nicación y la docencia presencial o virtual a distancia; 
la afectación de la docencia virtual a causa de la pan-
demia derivada de la covid-19; la ideación, desarro-
llo y uso de entornos inmersivos en tres dimensiones 
3D-CGI generados por ordenador para la impartición 
de la docencia, así como la sustitución y/o comple-
mentariedad de la tradicional docencia presencial y la 
docencia no presencial en el aula; las principales difi-
cultades, errores y buenas prácticas en la implantación 
de la docencia virtual; las nuevas estrategias comuni-
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cativas y didácticas para la implicación del alumnado 
virtual; las estrategias, los programas y equipamientos 
informáticos necesarios en la interactividad presencial 
o a distancia; la formación en comunicación virtual 
de los docentes en el diseño de contenidos, tecnología 
y kinésica; la implicación de la comunidad docente y 
discente en la necesaria revolución virtual; las herra-
mientas virtuales para la inmersión interactiva y sín-
crona de docentes y discentes; la oferta diversa de en-
tornos 3D CGI para la interactividad constructiva en 
el proceso de aprendizaje; los de docencia virtual en 
cursos masivos (MOOC) y en experiencias de apren-
dizaje-servicio (ApS), así como los modelos de tele-
presencia síncrona, que apuestan por un ecosistema 
virtual ubicuo y global.

«CloudClass: Low Cost, Mobile, Cloud & Templa-
te Based Augmented Reality Studio for Education» es 
un proyecto de universidades y empresas británicas, 
españolas y holandesas, integrado por docentes y es-
tudiantes, que ya ha iniciado su implantación en el 
ámbito universitario para extenderse, a continuación, 
a los niveles inferiores de educación. En él se integran 
diferentes tecnologías de producción audiovirtual con 
la finalidad de construir una herramienta eficiente y 
asequible, tanto en el aspecto económico como en el 
de la usabilidad, que permita potenciar la ideación, la 
creatividad y la difusión de los contenidos educativos, 
sumándose a los esfuerzos para mejorar la accesibilidad 
tecnológica como uno de los elementos garantes de 
una formación de calidad, igualitaria y diversificada.

En el primer capítulo, Enrique Castelló profundiza 
sobre la ideación, la creatividad y los lenguajes audio-
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virtuales aplicados a la docencia presencial y a dis-
tancia a través de la herramienta CloudClass, que se 
orienta a un target no experto, integrado por profeso-
res y estudiantes, que ya ha iniciado su implantación 
en el ámbito universitario para extenderse, en fases 
ulteriores, a las etapas de educación secundaria y pri-
maria. CloudClass pretende integrar diferentes tec-
nologías de producción audiovirtual para construir 
una herramienta eficiente y asequible, tanto en el as-
pecto económico como en el de la usabilidad, que 
potencie la ideación, la creatividad y la difusión de 
los contenidos educativos. Con su apuesta de desa-
rrollo de una solución creativa y operativa de tecno-
logía virtual ubicua de bajo coste para la innovación 
docente, CloudClass quiere sumarse a los esfuerzos 
para mejorar la accesibilidad tecnológica como uno 
de los elementos garantes de una formación de cali-
dad, igualitaria y diversificada.

En el segundo capítulo, Roi Méndez ahonda en la ar-
quitectura, funcionamiento y tecnologías implicadas 
en la creación de contenidos audiovisuales en platós 
virtuales de televisión, explorando los diferentes ele-
mentos que componen un plató virtual de televisión, 
así como sus interrelaciones, agrupándolos en cinco 
subsistemas principales: el subsistema de render, el de 
sensorización, el de captación de imagen, el de com-
posición y el de salida de vídeo. Del mismo modo, se 
analizan los últimos avances que están llegando a esta 
tecnología, así como ciertos elementos, actualmente 
no utilizados de forma común en estos entornos, que 
podrían adaptarse y dar un salto de calidad a las pro-
ducciones realizadas en tiempo real en platós virtuales 
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de televisión, en los que se generan contenidos audio-
visuales en realidad mixta, al combinar las imágenes 
reales capturadas por cámaras de vídeo en un plató, 
con elementos 3D generados por ordenador. Un pro-
ceso que se realiza en tiempo real para permitir la re-
transmisión en directo del contenido.

En el tercer capítulo, Julio Cabero y Carmen Llo-
rente hablan de los cambios en el aprendizaje de la 
formación virtual desde la llegada de la pandemia de-
rivada de la covid-19, cuya situación ha impactado de 
manera rápida y traumática en el sistema educativo de 
todos los niveles y de todos los países, trasladando las 
clases presenciales a la modalidad virtual a distancia 
en primer lugar y, posteriormente, a un modelo hí-
brido y mixto. La formación virtual, apoyada en las 
plataformas de formación virtual e internet, ha con-
tribuido de forma específica, transformando la ense-
ñanza, especialmente la universitaria, desde modelos 
anclados en la concepción transmisora de la forma-
ción y en la presencialidad docente-discente, a una 
situación donde el aprendizaje se realizaría mediado a 
través de la tecnología, y rompiendo las tres variables 
clásicas de la formación: unidad de tiempo, unidad de 
espacio y unidad de acción. Y esta situación puso de 
manifiesto diferentes lagunas y problemáticas, como 
la formación del profesorado y alumnado para des-
envolverse en estos entorno tanto desde un punto de 
vista tecnológico como metodológico, la falta de ma-
teriales educativos adaptados a los contextos de for-
mación virtual, la no familiaridad de los participantes 
en el acto instruccional para comunicarse con nuevas 
herramientas de comunicación tecnológica, la brecha 



13

PrólogoJ. Clemente Mediavilla

digital existente para facilitar esta formación mediada 
por la tecnología o la falta de cultura digital en mu-
chas instituciones educativas.

En el capítulo cuarto, Antía López y Luísa Maga-
lhães analizan la posible sustitución o complementa-
riedad de la docencia presencial tradicional y la virtual 
a distancia. En el contexto hispano-portugués, tan-
to el sistema educativo de orden universitario, como 
las tareas de formación que éste habilita, acusan un 
proceso de transformación en tres niveles. En primer 
lugar, en el epistemológico, asimilable a lo que se eng-
loba en la etiqueta de la metodología de enseñanza, en 
referencia a la fundamentación de la praxis formadora 
en una interdisciplinariedad que justifica la mezcla, 
sin justificación o estrategia, de saberes sometidos a su 
vez—por esta lógica de la mezcolanza— a una conti-
nuada fragmentación que ejerce una violencia estruc-
tural de efecto sintético, que los reduce a la mínima 
expresión y a un escaso sentido. En segundo lugar, en 
el nivel técnico-administrativo, soporte de la tecnolo-
gía y normativa del sistema, en el que se sustentan los 
recursos específicos de la docencia presencial y virtual, 
basados en la relación mediatizada, a distancia, en el 
seno de estudios que se autodenominan presenciales. 
Y, en tercer lugar, en el nivel axiológico, que justifica 
la tarea formadora ahora basada en la función fática, 
en detrimento del valor por excelencia de la función 
docente: la solidez de lo argumentado en el contexto 
del aula universitaria, toda vez que tiene lugar la pues-
ta a prueba de aquello que el docente sostiene in situ, 
a través del disenso, la desconexión del alumno, su 
apasionamiento, o el ejercicio de la duda.
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En el capítulo quinto, Francisco Ibáñez y Andrea 
Castelli se centran en el análisis de la evolución de la 
tecnología virtual en televisión desde su creación has-
ta convertirse en el medio heterogéneo que es hoy en 
día, en el que es posible su aplicación a la educación. 
La introducción de la realidad virtual en este medio, 
resultado de los avances tecnológicos en la industria 
de los contenidos, ha transformado no sólo la manera 
de consumir entretenimiento e información, sino la 
forma de producirlos. Estos avances, unidos a la ver-
satilidad de tecnologías de computación en la nube, 
han permitido transitar desde el medio televisivo al 
educativo, donde cuenta con la posibilidad de con-
vertirse en una modalidad específica de formación. 
Hoy en día, la transferencia es posible gracias a la uni-
versalización y abaratamiento de costes en un sector 
que, como el educativo, exige tecnologías accesibles 
en cuanto al uso e implementación del hardware y el 
software.

En el capítulo sexto, Giorgio de Marchis y Javier de 
la Vara, profundizan en la creatividad como una de las 
habilidades humanas más importantes a desarrollar 
para compensar el aumento exponencial de la inte-
ligencia artificial y la capacidad de las máquinas para 
reemplazar a los seres humanos. Del mismo modo, la 
docencia se está desplazando poco a poco hacia un en-
torno virtual como un espacio de encuentro cómodo 
y hacia la nube como un espacio de memoria perma-
nente. Por ello, según los autores, es necesario com-
prender cómo se pueden aprovechar las ventajas de 
la comunicación en línea y de la memoria de la nube 
para el aprendizaje de la creatividad, revisando las ex-
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periencias publicadas sobre docencia de creatividad 
virtual y en la nube, y recapitulando las sugerencias 
dadas para aprovechar las oportunidades que ofrecen 
dichos medios y para superar sus limitaciones a la 
hora de generar ideas creativas o enseñar creatividad.

En el capítulo séptimo, Mario Montagud, Gianluca 
Cernigliaro, Miguel Arevalillo, Miguel García, Jaume 
Segura y Sergi Fernández nos hablan del uso y adop-
ción de tecnologías innovadoras en el sector de la edu-
cación y aprendizaje en los últimos años. Los modelos 
de educación y docencia en línea están ganando pro-
tagonismo, debido a una implantación voluntaria o 
forzosa de programas de educación remota y/o híbri-
da. Este auge ha hecho visibles las limitaciones de los 
sistemas de comunicaciones audiovisuales 2D, como 
la videoconferencia, en varios sentidos: confort, cali-
dad de interacción, conciencia situacional, (co-)pre-
sencia, etc. Los autores nos introducen en un nuevo 
medio de comunicación, interacción y colaboración 
que promete ser un candidato idóneo para superar 
estas limitaciones haciendo uso de tecnologías inmer-
sivas: la realidad virtual social, en la que destacan una 
serie de retos tecnológicos y de experiencia de usuario 
a superar, con el fin de conseguir una implantación 
efectiva y masiva de este nuevo medio de comunica-
ción.

En el capítulo octavo, Elena Llorca y Jim Playfoot 
realizan un recorrido a través de las tecnologías de rea-
lidad virtual y sus distintas aplicaciones a la docencia, 
describiendo sus beneficios en el ámbito educacional 
a través de un análisis de las ventajas e inconvenientes 
que enfrenta el modelo de aula virtual. Además, de-
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finen hasta qué punto las posibilidades de transferen-
cia de la tecnología virtual desde el medio televisivo 
podrían satisfacer algunas de las principales carencias 
de la formación en línea, especialmente aquellas rela-
cionadas con la presencialidad y su uso en un sector 
que, en la actualidad, acusa demasiadas restricciones 
presupuestarias.

Y en el capítulo 9, Rocío del Pilar Sosa, Andrés Ro-
zados y Sara Calvete ahondan sobre las disrupciones 
sociales que, como la covid-19, llevan a que el sistema 
educativo se plantee nuevos contextos y metodologías 
funcionales para el aprendizaje. La búsqueda de es-
pacios seguros, frente a la nueva situación social pro-
vocada por la pandemia, ha empujado al alumnado 
fuera de las aulas, rompiendo la obligatoriedad de la 
presencialidad y moviéndose hacia entornos virtuales. 
La fractura de la enseñanza tradicional ha requerido 
la utilización de nuevas formas didácticas de docen-
cia, en las que se debe suscitar y mantener el inte-
rés del alumnado. Sin embargo, los docentes se han 
enfrentado a esta tarea de forma abrupta y repenti-
na, lo que les ha llevado a la necesidad de desarrollar 
nuevas habilidades sin el suficiente conocimiento del 
proceso de creación del contenido audiovisual y de 
este nuevo modo de tratar con los estudiantes a través 
de una pantalla. Las autoras realizan un análisis de 
contenido audiovisual educativo en las redes sociales 
TikTok y YouTube con el objetivo principal de extraer 
las similitudes y diferencias del contenido audiovisual 
compartido en las redes sociales, identificando las di-
rectrices más eficientes y creando un esbozo de guía de 
contenido para el profesorado.
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En definitiva, se trata de un volumen que reúne en 
sus páginas los resultados de distintos trabajos repre-
sentativos de los numerosos enfoques y perspectivas 
que adopta la investigación sobre la Comunicación 
Virtual para la Innovación Docente. Su lectura sitúa 
al lector en las últimas tendencias innovadoras de Co-
municación en la Educación. Se trata, sin duda, de 
una monografía que es de utilidad para los docentes 
de todos los niveles educativos que deseen mejorar la 
impartición de sus materias a los estudiantes.

Jorge Clemente Mediavilla
Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de 

la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la 
Asociación de Universidades con Titulaciones en Informa-
ción y Comunicación (ATIC).


