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Resumen.

La enseñanza de las Ciencias Sociales  en el IINN se enmarca en el tercer año del Plan 2008, la 
propuesta curricular  se enfoca a enseñar la didáctica de la Historia y de la Geografía a futuros 
Maestros.

En un mundo donde la tecnología ha invadido las aulas escolares, es imprescindible incorporarla a 
la enseñanza de estas didácticas, para que puedan aplicarlas a sus prácticas.

Cuando hablamos de realidad aumentada estamos considerando la visión de un entorno físico del 

mundo real, a través de un dispositivo tecnológico; es decir  sobre el mundo físico montamos una 

realidad  virtual. Donde el usuario percibe ambas realidades.

Ronald Azuma1(1997) considera que la realidad aumentada: “combina elementos reales y virtuales, 

es interactiva en tiempo real y está registrada en 3D”.

Para este trabajo vamos a tomar los siguientes ejemplos: uno mediante el celular donde  se puede 

captar la imagen panorámica de una calle y superponer sobre ella el mapa de calles del barrio; el 

otro es mediante un juego el i-Wow Atlas World, la construcción de un holograma casero para el 

celular y el uso de los códigos QR, Quick Response. Estos recursos van a ser empleados para 

ilustrar de forma innovadora la enseñanza de temas de Historia, como de Geografía, en la escuela.

Y más allá del objetivo lúdico e innovador de la realidad virtual, ésta  puede servir para enriquecer 

un contenido educativo y hacer más eficaz el aprendizaje de determinados conceptos de Ciencias 

Sociales en el aula escolar.

1-A modo de introducción.

La enseñanza de las Ciencias Sociales  en el IINN se enmarca en el tercer año del Plan 2008, la 
propuesta curricular  se enfoca a enseñar la didáctica de la Historia y de la Geografía a futuros 
Maestros.

En un mundo donde la tecnología ha invadido las aulas escolares, es imprescindible incorporarla a 
la enseñanza de estas didácticas, para que puedan aplicarlas a sus prácticas.

En este trabajo abordaremos  la realidad aumentada, un elemento innovador que incorpora  un 
atractivo particular a implementar en la enseñanza.

2-¿Qué es la realidad aumentada (RA)?

A pesar de que el concepto de RA se remonta a la década de 1960, el primer  sistema formal de RA 
no se desarrolló hasta los años 90 por la compañía Boeing. A partir de entonces, se han ido llevando
a cabo distintas conferencias sobre el tema  incluyendo simposios internacionales sobre la RA o 

1  Azuma, Ronald T.(1997). “The Most Important Challenge Facing Augmented Reality. .... Presence: 
Teleoperators and Virtual Environments.”



sobre los mundos virtuales, y los  investigadores se han visto atraídos por las posibilidades de esta 
tecnología (Feiner et al., 1993).

La definición más popular sobre RA es la dada por Milgram y Kishino (1994)  quienes indican que: 
“entre un entorno real y un entorno virtual puro esta la llamada  realidad mixta y esta se subdivide 
en 2, la realidad aumentada (más cercana a la  realidad) y la virtualidad aumentada (más próxima a 
la virtualidad pura)” (Hsiao &  Rashvand, 2011).

Cuando hablamos de realidad aumentada estamos considerando la visión de un entorno físico del 
mundo real, a través de un dispositivo tecnológico; es decir  sobre el mundo físico montamos una 
realidad  virtual. Donde el usuario percibe ambas realidades.

Ésta realidad  podemos realizarla empleando: celulares, display (pantallas que se colocan cerca de 
la retina  para visualizar mejor y controlar el ambiente con sensores y actuadotes) y computadoras.

Ronald Azuma2 (1997) considera que la realidad aumentada: “combina elementos reales y virtuales,
es interactiva en tiempo real y está registrada en 3D”.

Además Paul Milgram y Fumio Kishino3 definen en 1994 la realidad de Milgram-Virtuality 
Continuum “como un continuo que abarca desde el entorno real a un entorno virtual puro. Entre 
medio hay realidad aumentada (más cerca del entorno real) y virtualidad aumentada (está más cerca
del entorno virtual)”.

La realidad aumentada  es  la incorporación de datos e información digital en un entorno real, por 
medio del reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software; es por lo tanto una 
herramienta interactiva que está dando sus primeros pasos alrededor del mundo y que en unos años 
se verá en todas partes y el aula no puede quedar ajena a ella.

La realidad aumentada es una tecnología que mezcla la realidad y a esta le añade lo virtual, esto 
suena a realidad virtual pero en realidad no lo es, la diferencia es que la realidad virtual se  aísla de 
lo real y es netamente virtual.

Entonces podemos definir la realidad aumentada como el entorno real mezclado con lo virtual la 
realidad aumentada puede ser usada en varios dispositivos desde computadores hasta dispositivos 
móviles, HTC android e Iphone los dispositivos que ya están implementando esta tecnología.

Componentes de la realidad aumentada

Monitor del computador: instrumento donde se vera reflejado la suma de lo real y lo virtual 
que conforman la realidad aumentada.
Cámara Web: dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al software
de realidad aumentada.
Software: programa que toma los datos reales y los transforma en realidad aumentada.

Marcadores: los marcadores básicamente son hojas de papel con símbolos que el software 
interpreta y de acuerdo a un marcador especifico realiza una respuesta especifica (mostrar 
una imagen 3D, hacerle cambios de movimiento al objeto 3D que ya este creado con un 
marcador).

Como ves la realidad aumentada no es una tecnología que requiera ser un experto, de hecho con 
algunos conocimientos de programación y de diseño se pueden hacer grandes cosas.
2  Azuma, Ronald T.(1997). “The Most Important Challenge Facing Augmented Reality. .... Presence: 

Teleoperators and Virtual Environments.”
3  mundosica.com/eymard/aplicacionesm/realidad-aumentada.pdf



3- La realidad aumentada  en la enseñanza.

Las tecnologías actuales como la Web 2.0, los dispositivos móviles, los entornos  virtuales o la 
realidad aumentada (RA), tienen el potencial para descubrir y  proporcionar nueva información en 
cualquier ámbito (Carmigniani et al., 2010),distintos autores Facer et al. (2004); Williams et al., 
(2005) han investigado las  ventajas del empleo de estas tecnologías en la transmisión y creación de 
conocimiento  para el aprendizaje, ya que facilitan la adaptación y contextualización de los  
contenidos, lo que se ha denominado “aprendiendo a aprender con la tecnología”(Miglino & 
Walker, 2010; Roblyer et al., 2006).

La realidad aumentada ofrece infinidad de nuevas posibilidades de interacción, si lo empleamos 
como un recurso didáctico más  para mediar entre el contenido curricular a enseñar y el estudiante.

Presenta versatilidad y muchas posibilidades, al permitir insertar objetos virtuales en el espacio real 
y desarrollar interfaces sencillas.

Es una herramienta muy útil para presentar determinados contenidos bajo las premisas de 
entretenimiento y educación, en lo que se conoce como “eduentretenimiento”4

Desde un punto de vista tecnológico la RA compensa algunas de las deficiencias presentes en la 
educación como son:
a)-los experimentos o prácticas que no pueden ser realizadas debido a los costes  del equipamiento, 
a la relación entre el número de equipos disponibles y los  alumnos matriculados.
b)-La disponibilidad de las instalaciones, ya sea por espacio y/o por tiempo.
c)-La realización de experimentos complejos y peligrosos que en muchas  ocasiones no son 
realizados debido a que pueden provocar lesiones en caso de  que ocurra algún fallo, con la RA se 
puede interactuar con modelos virtuales  en tiempo real y ver los resultados obtenidos superpuestos 
en el mundo real.
d)-Permite la observación de experimentos o fenómenos que ocurren tras un  largo periodo de 
tiempo (meses, años, décadas…etc.) en segundos como por  ejemplo las leyes de Mendel, aunque 
también nos permite el caso contrario  facilitando la observación de aquello que transcurre en un 
instante (Ying Li,2010).

En Klopfer et al., (2005) se plantean algunas de las ventajas de la RA en el  aprendizaje 
colaborativo, donde indican que las simulaciones de RA pueden ser  diseñadas no solo para apoyar 
el aprendizaje relacionado con los contenidos  disciplinarios sino que proporciona otro tipo de 
destrezas como el pensamiento  crítico en pleno siglo XXI, la colaboración, el intercambio de 
información, el análisis  de sistemas complejos, etc.

No se trata de implantar esta tecnología de forma radical sino emplearla como  complemento de las 
herramientas tradicionales, puesto que una de las posibilidades  que ofrece es la de dotar a los libros
o cualquier material impreso (apuntes, ejercicios, notas etc.) de contenido virtual (objetos 3D, 
imágenes, videos etc.), dado que las  nuevas generaciones digitales emplean la tecnología de una 
forma natural e innata, emplear nuevos mecanismos que susciten su interés y despierten su 
curiosidad se  hace imprescindible.

Ahora bien, para poder trabajar con esta tecnología se debe disponer de las  herramientas 
adecuadas, tanto para su uso como para su desarrollo. A pesar del  auge que ha tomado en estos 
últimos años la RA, las herramientas de RA específicas  de educación son limitadas y la mayoría de 
ellas centradas en un tema específico  lo que las hace poco versátiles para su aplicación en una 
educación general. Por  otro lado, las aplicaciones más generales no ofrecen ciertas características 
como  la contextualización de los contenidos, o una descripción de los mismos por lo  que cuando 
son empleadas por los estudiantes actúan como meros reproductores  de RA, esto es, los alumnos 

4  T     Tufte - Investigacion & Desarrollo, 2004 - redalyc.org

https://scholar.google.com.uy/citations?user=smOSRP0AAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.uy/citations?user=smOSRP0AAAAJ&hl=es&oi=sra


únicamente se limitan a ver la representación del  objeto virtual sin obtener información o 
contextualización (Bower & Clark, 1969;Goodson et al., 2010; Luckin et al., 2001) sobre aquello 
que están viendo o con  lo que están interactuando. Estas carencias ponen de manifiesto la 
necesidad de  desarrollar herramientas de autoría que cuenten con características básicas propias  de
la educación como son la contextualización del aprendizaje (reconocido como un  soporte que 
ayuda a dar sentido a la experiencia que se está llevando a cabo y que  permite organizar el 
conocimiento incrementando la motivación (Dettori & Paiva, 2009) la clasificación de los recursos 
o el seguimiento del aprendizaje, de hecho,el grupo de interés especial “Narrative and Learning 
Environments”, analiza las  ventajas de la incorporación de las narrativas en los nuevos entornos de 
aprendizaje  (Dettori et al., 2006; Dettori & Paiva, 2009) con resultados muy favorables.

4-El empleo de la realidad aumentada en las clases de  Ciencias Sociales.

Aquí vamos a ilustrar algunos ejemplos prácticos  de cómo emplearla:

4.1)- Utilizando un celular con cámara, podemos si estamos en una salida de campo, captar la 
imagen panorámica de una calle y superponer sobre ella el mapa de calles del barrio, de ésta forma 
empleamos orientación y cartografía. Con éste mismo procedimiento podemos utilizar el juego que 
fue tan popular de los Pókemon.

4.2)La descarga  del : i-Wow Atlas World5,  donde la tecnología interactúa con un globo terráqueo 
de forma natural (sin marcadores AR). Cuando el usuario acerca el tablet al globo, aparecen 
impresionantes animaciones 3D con las que se puede interactuar. Además se pueden explorar los 
mapas apoyando sobre el tablet los juguetes conductivos. Se elaboró también un modo “Quiz” en el 
que el usuario responde a las preguntas enfocando con el tablet a distintos territorios del globo.
Se puede utilizar tanto para contenidos de Historia como de Geografía. Atlas y juego interactivo 
para tablet, con 5 figuras conductivas, globo terráqueo, cartas. Descarga la app y descubre el mundo
de forma diferente. Hay 4 modos de juego: Discovery, Day & Night, Quiz y Cartas. Modo 
Discovery. Al apuntar con la tablet hacia el globo, podrás ver dónde se ubican los países y descubrir
interesantes datos y curiosidades. Descubre las animaciones de la sección Discovery, aprenderás 
más sobre Gente, Animales, Construcciones y Cultura, con todos sus subapartados. Cada figura da 
información sobre un aspecto diferente, Hombre: gente; Caballo: animales, Bandera: cultura, 
Edificio: construcciones y monumentos. Day & Night: arrastra el sol sobre el mapa de la pantalla 
para aprender los husos horarios y descubrir en qué partes del mundo es de día o de noche. 
Quiz: consta de preguntas y pruebas interactivas. Cada pregunta es diferente y podrás saber qué 
fallos tienes y valorar cuánto has aprendido. Hay un quiz para cada temática del la app. 
Incluye 52 cartas de países interactivas (con QR), con imágenes y datos de interés y con diferentes 
"poderes", para jugar como un juego de poderes. Compatible con: Paquito mini, iPad y iPad Min 
(iOS 7 en adelante, actualizar sistema en caso de tener iOS 6), tablets Android 4.0. Para tablets de 
7" en adelante. Resolución mínima 1024 x 768.Aquí acercamos el video ilustrativo:
https://www.youtube.com/watch?v=lcukB889OSY

4.3)Construyendo un holograma casero para el 
celular. Tan solo necesitamos:una carátula de 
CD transparente, una hoja cuadriculada, regla, 
trincheta, cinta adhesiva  o  pistola de silicona 
caliente. Primero dibujamos en la hoja 
cuadriculada una figura, que posteriormente 
recortaremos en la carátula del CD. Con  la 
regla dibujamos una recta de tan solo 1 
centímetro. A continuación, trazamos 

5  http://mahei.es/iwowatlas.php?lang=es

https://www.youtube.com/watch?v=lcukB889OSY


una perpendicular que salga de la mitad de esta recta hacia abajo, de una longitud de 3,5 
centímetros. Finalmente, dibujamos en paralelo a la primera recta una de 6 centímetros de longitud, 
de forma que la figura quede totalmente simétrica. Ya solo queda unir los extremos de las dos líneas
paralelas. Nos tiene que quedar algo así:
Recortamos la plantilla y la marcamos 4 veces en la carátula del CD (por la parte transparente) con 
ayuda del rotulador. A continuación, las vamos sacando con la trincheta,  podemos quitar los restos 
de rotulador con un poquito de alcohol, para evitar mancharnos y que interfieran en el 
holograma.Una vez limpios, ya solo queda unir las cuatro partes con ayuda de la pistola de silicona 
caliente o con un trocito de cinta adhesiva transparente. Lo importante es que quede totalmente 
recto y fijo. Para conseguirlo, podemos dibujar en la hoja del cuaderno un cuadrado de6 por 6 
centímetros y colocarlas. Así, ya solo queda pegarlas y estarán completamente alineadas.

4.4)-E l uso de los códigos QR, Quick Response (respuesta rápida o inmediata), una tecnología que 
permite el diseño de actividades de aprendizaje basadas en el uso de los dispositivos móviles. Las 
características de esta herramienta la hacen motivadora para los alumnos ya que les supone un juego
planteado en el formato natural para ellos: inmediato, activo y multimedia. Se generan mediante una
aplicación generalmente online (también hay aplicaciones de escritorio), para ser posteriormente 
impresos en pegatinas o papel y ser leídos desde un móvil con un decodificador o escáner (otra 
aplicación). Es decir, un código QR es una imagen que lleva imbuida una información que es 
interpretada por el móvil como un hipervínculo. Ejemplos de usos: crear el código QR a un vídeo 
que desee que los alumnos vean después de clase, como deberes o  como introducción al tema que 
verán al día siguiente, de ésta forma lo ven desde el celular. También poniendo  el código QR al 
final de una presentación o vídeo, los alumnos podrán escanearlo en el momento y guardar su 
enlace para verlo de nuevo después en el móvil. O cuando trabajas con papel, fotocopias, puedes 
añadirles el QR de vídeos o podcasts que completen el texto.

Hay infinitas posibilidades de trabajar con la realidad aumentada, solo incluimos algunas en éste 
trabajo, en la bibliografía  van a encontrar  algunas para descargar herramientas y programas gratis 
para fabricar realidad aumentada desde la PC.

5-Conclusiones

Más allá del objetivo lúdico, la realidad virtual puede servir para enriquecer un contenido educativo 
y hacer más eficaz el aprendizaje de determinados conceptos. Diversos autores como Meritxel 
Estebanell (2007), Doctora del departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona habla que 
las tecnologías en dispositivos móviles superan la limitación del tiempo y del espacio en los 
entornos de aprendizaje pero además añaden que las aplicaciones de RA «no solo responden a este 
tipo de exigencia si no que la amplían de manera cualitativamente significativa al 
ofrecer información situada, contextualizada, desde el lugar y en el momento que el consumidor la 
precisa».
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