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➢ 1- DIFERENCIA ENTRE REALIDAD AUMENTADA (RA) Y 

REALIDAD VIRTUAL (RV) 

Definición Realidad Virtual: Es el conjunto de dispositivos y tecnologías 

que permiten experimentar una realidad diferente. La tecnología busca 

señales que estimulen los sentidos (imágenes para la vista, audios para el 

oído y movimiento o vibración para el tacto) 

Definición de Realidad Aumentada: El usuario percibe la realidad “normal” 

pero añadiendo información relevante que en la vida real no la 

encontramos.  

 

➢ 2- TIPOS DE METAVERSOS 

Metaverso es un concepto usado para describir una visión de trabajo en 

3D. Podemos encontrar 4 tipos: 



- LIFE LOGGIN: se enfoca en hacer un estudio de los eventos de la 

vida de una persona, el registro de los mismos y utilizar un 

portafolio digital o una bitácora multimedia. 

 

- REALIDAD VIRTUAL (RV): se centra en crear experiencias inmersivas 

para los usuarios y pretende llevarlos a una realidad diferente 

mediante espacios tridimensionales computarizados y con 

accesorios sensoriales sincronizados. 

 

- MUNDOS ESPEJO: son modelos tridimensionales de 

representaciones fidedignas de lugares u objetos del mundo real. 

 

- REALIDAD AUMENTADA (RA): tecnología que permite observar el 

mundo real mientras lo enriquece con elementos visuales 

informativos relevantes para el usuario. 

 

➢ 3- ¿CÓMO FUNCIONA LA REALIDAD VIRTUAL? 

La RV es una tecnología que permite sumergirse en un espacio 

tridimensional diferente del que estamos e interactuar con los elementos 

virtuales que lo componen pudiendo visualizar los escenarios en 360º y 

con una sensación de inmersión en tiempo real. Gracias a los visores VR 

(o gafas 3D), según movamos nuestras cabezas, el dispositivo reaccionará 

mostrando esa parte del entorno.  

Mediante un hardware y a través de señales artificiales sincronizadas y 

computarizadas, se estimulan los sentidos para conseguir una mayor 

experiencia inmersiva en la realidad virtual.  

Cuantos más sentidos se involucren mayor será el nivel de la inmersión y 

su nivel de simulación. Tener en cuenta, por ejemplo, la vista (con 

imágenes y videos), el oído (con música y sonidos) y el tacto (mediante 

vibraciones) 

Los entornos virtuales suelen ser representados en 3D y aparecen 

personajes que entablan conversaciones, ofrecen pistas y dan premios y 

recompensas.  

 



Es una herramienta muy útil para: 

- La SIMULACIÓN; ya que permite la repetición, que es un principio 

básico en el aprendizaje. 

- La EDUCACIÓN; muy interesante porque el alumno es el 

protagonista. 

 

Gafas 3D y auriculares simulan una experiencia visual y auditiva 

Para construir unas gafas de realidad virtual caseras descarga la plantilla y 

sigue las instrucciones del tutorial. 

 

➢ 4- HERRAMIENTAS REALIDAD VIRTUAL (RV) 

 

COSPACES MAKER:  

Herramienta gratuita que permite crear escenarios virtuales de forma 

sencilla. Puede ser utilizado por el alumnado para crear escenarios reales 

o imaginarios, así como para campañas publicitarias o galerías 

tridimensionales. Existen dos opciones; o bien el profesor diseña toda la 

construcción (o utiliza un escenario ya creado) o bien el alumnado es el 

encargado de construir el escenario virtual en función del objetivo 

pedagógico planteado. Esta última opción es más interesante debido a 

que desarrolla la creatividad del alumnado así como las habilidades 

tecnológicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=2zEpC_YfzU4
https://cospaces.io/edu/


SECOND LIFE:  

Mundo virtual con múltiples escenarios para visitar, desde ciudades 

históricas y actuales hasta el interior del cuerpo humano. Acceso gratuito, 

solo debes personalizar un avatar antes de entrar. En educación, por 

ejemplo, se usa para describir aquello que ven los alumnos. 

 

➢ 5- REALIDAD AUMENTADA (RA) 

La realidad aumentada combina elementos del mundo real con 

elementos virtuales digitales, es interactiva y en tiempo real. Es una 

herramienta ideal para representar arquitecturas, objetos, figuras 

geométricas, etc. Consiste en añadir una capa de información virtual al 

mundo físico mediante gráficos formulados con un PC.  

Existen diferentes formatos para aplicar la realidad aumentada; la 

podemos encontramos en productos comerciales, en marketing, en 

museos, en juegos y en educación, como por ejemplo en biología, 

anatomía y arte, entre otras. 

 

DOS TIPOS DE REALIDAD AUMENTADA: 

A. Marcadores:  

Se usan imágenes preestablecidas, con códigos o formas particulares, de 

manera que al ser enfocadas por el dispositivo del usuario, disparan la 

información predeterminada (como por ejemplo un video o una imagen 

aumentada) 

Quiver. Herramienta para acceder a un universo de figuras 

tridimensionales que pueden cobrar vida cuando se les enfoca con el 

dispositivo móvil. Ofrece varios modelos que se pueden descargar en PDF 

e imprimir. Al descargar la aplicación se puede enfocar el dispositivo a las 

láminas impresas y aparecen las figuras en 3D (un mapa, un paisaje, etc.) 
 

Flickrs. Herramienta que permite al docente una evaluación en tiempo 

real sin necesidad de que el alumnado tenga dispositivo, con el del 

docente se podrá leer lo que recoge el marcador. Sirve por ejemplo, para 

https://join.secondlife.com/
http://www.quivervision.com/
https://www.flickr.com/


simular un órgano en 3D, representar un objeto o el interior de un 

edificio.  

Aurasma. Herramienta que permite integrar los códigos disparadores y el 

elemento tridimensional o video que quieres que visualice el alumnado. 

La app está disponible en Play Store. Es decir, amplia la información de un 

texto. Permite crear al alumnado sus propios vídeos, entrevistas, material 

y tutoriales, entre muchas otras opciones. Por ejemplo cuando el 

alumnado realiza carteles en el aula, éstos no sólo quedarán expuestos en 

la clase sino que se podrá grabar en video la presentación y subirla a la 

red. Todo se puede realizar con la aplicación Aurasma. Poniendo el 

dispositivo frente al cartel o trabajo realizado se podrá aumentar la 

explicación y ver contenido extra. Por otra parte, se pueden crear 

maquetas de manera que al enfocarlas con nuestros dispositivos móviles, 

se visualice contenido adicional. 

 

B. Posicionamiento o Geolocalización: 

En este tipo de RA el usuario observa el mundo real en su pantalla 

mientras se desplaza. Al pasar por un lugar determinado puede encontrar 

un objeto tridimensional, un video, una información, etc. 

Eduloc. Permite crear nuestras propias rutas geolocalizadas. Por ejemplo, 

realizar una ruta por calles que tengan nombres de escritores. Con 

pinchar en uno de los puntos de la ruta se puede encontrar más 

información del escritor. (Esto sería un trabajo previo del alumnado). En 

Historia, un ejemplo consiste en que el alumnado proponga una ruta de 

monumentos en una ciudad, que previamente han estudiado y 

posicionado. Al pinchar en estos puntos se visualizarán estos 

monumentos en realidad aumentada. 

 

➢ 6- ¿CÓMO FUNCIONA LA REALIDAD AUMENTADA (RA)?  

Requiere la integración de muchos elementos tecnológicos. 

- Equipo de computación: pc, Tablet o teléfono inteligente. 

- Software de RA: aplicaciones para dispositivos. 

- Pantalla: elemento clave que combina todos los elementos. 

https://www.aurasma.com/
http://www.eduloc.net/es


- Cámara: imprescindible para captar imágenes del mundo real al 

que se le agregarán elementos digitales. Interesante el uso de apps 

que trabajan la fotografía en 360º para la posterior aplicación en 

RA o RV. 

- GPS: para ubicar al usuario y los objetos del mundo virtual. 

 

 

➢ 7- ¿CÓMO HACER REALIDAD AUMENTADA CON CÓDIGOS QR? 

Los códigos QR permiten almacenar información y al no ser lineal sino 

cuadrado permite añadir mayor cantidad de datos. Estos códigos se 

escanean con dispositivos móviles instalando previamente apps para tal 

efecto. 

Ejemplo de utilidades en educación de los códigos QR: 

• Anotar una dirección de internet sin necesidad de acudir al papel ni lápiz 

y suponiendo que no haya acceso a un PC en ese momento. 

• Obtener ubicaciones GPS y usarlas para poder seguir rutas, pistas y 

organizar juegos de orientación en el colegio. 

• Visitar monumentos históricos y ver interiores. 

• Crear un nuevo tema o introducirlo a partir de un QRL, un vídeo o una 

imagen. 

• Agregar eventos al calendario, escaneando el código QR. 

 



Para generar códigos QR, se recomiendan las siguientes páginas:  

Unitag.10 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 

https://www.qrcode.es/en/qr-code-generator/ 

https://www.the-qrcode-generator.com/ 

https://es.qr-code-generator.com/ 

 

 

https://www.unitag.io/es/qrcode
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
https://www.qrcode.es/en/qr-code-generator/
https://www.the-qrcode-generator.com/
https://es.qr-code-generator.com/
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