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Enfoque
El proceso de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas digitales está potenciando el
acceso a aprendizajes que en un momento inicial se presentan con un corte de abstracción y
complejidad que provocan que aquel no se produzca de manera efectiva.
Una de las herramientas que en los últimos años está cobrando una gran relevancia en el
ámbito educativo es la realidad aumentada, la cual junto a la virtual han derivado en la denominada
Mixta, siendo las tres protagonistas de nuevas formas de aprendizaje.
Nacidas al amparo de las ciencias naturales, poco a poco se ha ido introduciendo en el campo
de las ciencias sociales, si bien sus primeros logros se han realizado dentro de la esfera de la historia
y del turismo; son numerosas las experiencias que podemos encontrar en la literatura que ponen
de relieve su utilidad para facilitar las visitas a los museos, por ejemplo.
Estas tecnologías permiten establecer un puente entre los conceptos teóricos complejos y
abstractos y la práctica de manera amena, clara y emocionante para el estudiante, provocando así
que la formación se culmine de manera óptima. Sin embargo son escasos los trabajos de
investigación, así como de experiencias de aula. En este monográfico se trata de dar respuesta a
esta situación, haciendo un llamamiento a la presentación de artículos de corte educativo que
presenten tanto investigaciones como trabajos de acción docente vinculados a la enseñanzaaprendizaje mediada por la realidad aumentada en todos los niveles educativos en el ámbito de las
ciencias sociales.
Las temáticas prioritarias reflejarán avances de aprendizajes, experiencias de uso en el aula,
diseño de metodologías así como de rúbricas de evaluación del uso de la realidad virtual,
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aumentada y/o mixta en clase, resultados de investigación en la que esta tecnología sea el objeto
de estudio.

Descriptores







Realidad aumentada en educación
Realidad virtual en educación
Realidad mixta en educación
Aplicaciones de códigos QR en experiencias educativas
Aplicaciones móviles aumentadas
Geolocalización educativa

Cuestiones
Se enuncia a continuación algunos interrogantes para invitar a la comunidad educativa a
participar en el marco de estas temáticas generales.







¿Qué posibilidades educativas tiene la RA?
¿Qué conocimientos tenemos para su incorporación a la práctica educativa?
¿Cómo podemos producir los objetos de aprendizaje en RA?
¿Qué nos dice la investigación respecto a sus posibilidades educativas?
¿Cuáles han sido los tópicos de investigación?
¿Están las instituciones educativas preparadas para su incorporación?
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1) El artículo de conformidad con las Normas de publicación en «Alteridad».
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