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Resumen: Desde que las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) entraron en las aulas de los colegios, se ha producido una revolución 
tecnológica educativa sin precedentes. Esto ha provocado que las 
metodologías didácticas hayan sufrido una evolución constante, que ha 
conllevado inmediatamente a una actualización y formación necesaria por parte 
de los docentes en el ámbito tecnológico. El alumnado, hoy en día, se puede 
considerar como un nativo digital (Prensky, 2001), de ahí que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje deberán conectar con los intereses de los niños y las 
niñas, puesto que ha cambiado la forma de transmitir los conocimientos y de 
acceder a la información. El objetivo principal de esta comunicación es relatar y 
compartir una experiencia fructífera con TIC, concretamente en un colegio rural 
agrupado (CRA) con alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, a través del 
uso de una pizarra digital de bajo coste con realidad aumentada, siendo una 
práctica diaria dentro del aula. Tanto la metodología didáctica empleada, así 
como los resultados obtenidos, son una clara muestra del enorme potencial 
didáctico que encierra el uso de la tecnología en los centros educativos. 



El uso de la pizarra digital de bajo coste para la simulación de experiencias de enseñanza-aprendizaje 
interactivas con realidad aumentada 

- 2 - 

1.  INTRODUCCIÓN 

Siempre que se habla de metodología didáctica, los docentes deberían 
vertebrar sus clases en función de aquellas motivaciones que observe a su 
alumnado. En la actualidad, el alumnado que cursa la etapa de Educación 
Primaria (de 6 a 12 años aproximadamente), tiene una competencia digital 
adquirida casi de forma natural, lo que ha provocado que los docentes tengan 
que estar atentos de los avances tecnológicos que pueden influir en su 
alumnado e incluirlos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por 
supuesto, la inmediatez con la que se transmite la información, así como la 
cantidad ingente de la misma, hace necesario que desde los sistemas 
educativos se dé soporte y apoyo digital, suponiendo un reto sin precedentes 
para el profesorado (Tello y Aguaded, 2009). 

El impacto de las TIC en los contextos escolares es una fuente de investigación 
de primer orden, ya que se puede analizar hasta qué punto las tecnologías 
influyen en el aprendizaje del alumnado (Coll, 2008). Así, muchos de los 
estudios internacionales y nacionales sobre el uso de las TIC en los centros 
educativos muestran una clara tendencia de las políticas educativas de los 
países desarrollados en ofrecer una educación digital de calidad, aunque 
todavía la formación digital del profesorado es el punto débil de la ecuación 
(Benavides y Pedró, 2007). 

Se comprueba la necesidad imperiosa de ir profundizando en el buen uso de 
las tecnologías dentro del aula, realizando experiencias para que el aprendizaje 
sea mucho más eficiente para nuestro alumnado y pueda alcanzar el máximo 
grado de competencial. Este hecho da lugar, entre otras cosas, a adquirir 
mejores destrezas y habilidades en las áreas instrumentales de Educación 
Primaria (Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas), siendo la catapulta 
hacia nuevos retos y aprendizajes (García-Valcárcel y González, 2011). El éxito 
de lograr un aprendizaje experiencial y funcional depende, en parte, del uso 
que haga el alumnado de la tecnología, evitando los riesgos derivados de la 
misma y aprovechando las ventajas educativas que proporcionan, siendo 
necesario investigar y hacer análisis exhaustivos al respecto (Onrubia, 2005). 

La potencialidad educativa que se ha adquirido en los últimos años con la 
aparición de las tabletas digitales y de los Smartphones, es un hecho que no 
puede pasar desapercibido a nivel educativo, pues son múltiples las opciones 
metodológicas con las que cuenta un docente para imbricar lo tradicional con lo 
innovador. 
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1.1.  LAS PIZARRAS DIGITALES DE BAJO COSTE 

La entrada en el siglo XXI supuso la creación de las primeras aulas de 
informática en los centros educativos. Años después, las tradicionales pizarras 
de tiza se han ido sustituyendo por pizarras digitales interactivas (PDI), 
logrando, pues, que los aprendizajes sean visualmente mucho más atractivos 
para el alumnado (Marqués y Casals, 2002). 

Una P.D.I, está compuesta por una serie de aparatos tecnológicos, que hacen 
de ella un verdadero recurso didáctico a tener en cuenta a la hora de diseñar 
una metodología con el nivel de exigencia digital que demanda el alumnado 
actualmente. Así, se estructura bajo un panel blanco sensible, un proyector y 
un ordenador, en el cual se conecta el audio y el puerto USB que hace que al 
tocar el panel haya una interacción con la pizarra. Esto permite proyectar 
cualquier tipo de contenido multimedia y establecer acciones con ellos, de ahí 
la proliferación de software educativo por parte de las principales editoriales 
(Anaya, Santillana, SM, Edelvives, etc.), que han visto como el libro físico 
queda relegado a un segundo plano por el libro digital. 

El inconveniente del uso de una PDI en un centro educativo, es el alto coste de 
adquisición. En ocasiones, todas las aulas de un colegio no disponen de ella, 
sobre todo si se trata de uno de carácter público, cuyo acceso a los recursos 
siempre es inferior (Moreira, 2008). Así, en los Colegios Rurales Agrupados, 
debido a la escasez de alumnado, se hace, si cabe, más difícil su incorporación 
en el aula, siendo casi un reto imposible adquirirla con el presupuesto 
disponible para cada curso escolar. Por ello, el ingeniero informático Johnny 
Chung Lee dio con la clave para solucionar el problema, cuando a partir del 
mando de la videoconsola de Nintendo (Wii), consiguió hacer que cualquier 
superficie (pared, tablón de madera, pizarra tradicional, etc.) pasara a ser 
interactiva, reduciendo de esta manera los costes a una décima parte. 

Teniendo un ordenador y un proyector (recursos disponibles con bastante 
facilidad en los centros educativos), los materiales para poder crear una pizarra 
digital interactiva de bajo coste son totalmente asequibles: se necesita un 
dispositivo Bluetooth, un IRpen (rotulador de infrarrojos) y el software de 
licencia libre para realizar la conexión. Con todo ello, ya podemos convertir una 
pizarra tradicional de tiza por una pizarra digital interactiva de bajo coste, 
consiguiendo de esta manera que el alumnado pueda acceder a la tecnología 
y, por consiguiente, en los colegios de las zonas rurales se pueda reducir lo 
que se conoce como brecha digital (Almenara, Soto y Rodríguez, 2004). Lo 
realmente interesante, es que el alumnado puede convertirse en el propio 
responsable tecnológico de su aula y, de esta manera, enriquecerse. 
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1.2.  LA REALIDAD AUMENTADA 

Los nuevos paradigmas educativos muestran la clara tendencia tecnológica 
que han asumido los centros educativos, en aras de conseguir que su 
alumnado perfeccione al máximo su competencia digital y, a través de ella, 
consiga lograr desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad. Por ello, las 
nuevas líneas metodológicas que se están incluyendo en las aulas de 
Educación Primaria proponen el establecimiento de proyectos de gamificación, 
robótica y de realidad aumentada (Espinosa, 2015). La realidad aumentada 
(RA), consigue que el alumnado se involucre en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una forma espectacular, puesto que se convierte en el 
verdadero protagonista de la educación, sintiéndose motivado en todo 
momento para alimentar la curiosidad que suscita este tipo de tecnología. 

La RA permite vivir unas experiencias virtuales dentro del aula casi 
inigualables, puesto que actualmente, se pueden visitar museos o incluso hacer 
un recorrido por las cuevas de Altamira. No es necesaria mucha inversión para 
ello, debido a que los dispositivos electrónicos (tabletas y Smartphones 
principalmente) ya disponen de una cámara y de un hardware lo 
suficientemente potente para llevarla a cabo. Además, las familias en España, 
cada vez en mayor medida, tienen acceso a ellos, incluso pueden adquirirlos a 
precios razonables. Esto significa transformar la educación e innovar 
tecnológicamente dentro del aula. Así, no se trata simplemente de proyectar un 
vídeo o hacer una fotografía, sino implicar al alumnado con su entorno 
tecnológico, viendo aquellos aspectos educativos que más nos interesen desde 
una perspectiva tecnológica. 

Son muchas las aplicaciones de realidad aumentada que se han puesto a 
disposición de la sociedad a través de los dispositivos móviles, además de la 
creación y desarrollo de las famosas gafas VR, que hacen si cabe más 
espectacular la experiencia. Los docentes, por tanto, pueden aprovechar estos 
recursos para hacer que las clases magistrales pasen a ser mucho más 
prácticas, enseñando valores respetuosos en el uso de la tecnología. 

Unir la realidad aumentada con las pizarras digitales interactivas de bajo coste, 
puede convertirse en una línea metodológica motivante y productiva para el 
alumnado de Educación Primaria, ya que serán ellos mismos los que gestionen 
su montaje, cuidado y conservación a lo largo del curso escolar, haciendo 
búsquedas en Internet que les permitan adquirir nuevas capacidades y 
destrezas a la hora de interactuar con la tecnología dentro del aula. Los 
docentes, por nuestra parte, deberemos estar formados y preparados para ello. 
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2.  EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON 
UNA METODOLOGÍA DIDÁCTICA TECNOLÓGICA 

2.1.  DISEÑO DE UNA EXPERIENCIA CON PIZARRA DIGITAL DE 
BAJO COSTE Y REALIDAD AUMENTADA 

El objetivo principal que tiene que tener un docente es conseguir que su 
alumnado tenga un aprendizaje fructífero que le permita organizar, analizar, 
comprender, relacionar, sintetizar y compartir la información (Fracchia, Alonso y 
Martins, 2015). Para diseñar una experiencia de enseñanza-aprendizaje digital 
que consiga un éxito educativo en nuestro alumnado, no solo basta con que 
sepan encender la pizarra digital y ponerse delante de la cámara, sino una 
profunda reflexión y trabajo por parte del docente para saber qué quiere 
conseguir, a dónde quiere llegar y cómo lo va a hacer. Una parte importante de 
incorporar RA en el aula es hacer un estudio previo de las áreas en las que va 
a tener una mayor funcionalidad, llevando un registro de si realmente el 
alumnado ha adquirido los contenidos de una forma mucho más práctica y con 
sentido para ellos, demostrando que son más competentes digitalmente y que, 
de esta manera, este diseño metodológico funciona.  

Por parte del alumnado, desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo, nos 
va a permitir que los diferentes grupos que confeccionan la clase puedan 
comprender cómo se monta una pizarra digital interactiva de bajo coste y de 
esta manera utilizar la realidad aumentada para conseguir hacer que su 
aprendizaje y el del resto sea en mayor profundidad, en el que todos aportan 
sus habilidades y reducen sus carencias. La responsabilidad que adquiere el 
alumnado mediante este aprendizaje se da tanto a nivel individual como grupal. 

2.2.  DESARROLLO DE EXPERIENCIAS CON P.D.I Y RA 

Cada vez y en mayor medida, los currículos oficiales educativos incluyen el uso 
de la tecnología en las distintas áreas de conocimiento, siendo responsable el 
docente que imparte dichas asignaturas. 

Las experiencias que se detallan a continuación se llevaron a cabo en un 
Colegio Público bilingüe de la Comunidad de Madrid, en el que participaron 
aproximadamente 30 niños, con edades comprendidas entre los 9 y los 12 
años. Los objetivos que se marcaron desde un principio fueron: 

-Incluir la realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Hacer responsable al alumnado de la tecnología del centro, como recurso 
fundamental de la metodología didáctica empleada. 
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-Reflexionar sobre la motivación y el aprendizaje del alumnado, de cara a 
buscar nuevas fuentes tecnológicas que introducir en el aula por parte de los 
docentes. 

2.3.  APLICACIONES DE RA EMPLEADAS 

Nos centramos en dos áreas del currículo de Educación Primaria: Ciencias de 
la Naturaleza y Matemáticas. 

2.3.1.  APPS DE RA PARA CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Una vez analizados los contenidos del área, nos centramos en aquellas 
aplicaciones que trabajaran el cuerpo humano y los animales, puesto que 
suscitan el mayor interés para el alumnado, teniendo. 

2.3.1.1.  Anatomy 4D (DAQRI) 

Se trata de una aplicación de realidad aumentada muy atractiva, puesto que 
permite descargar plantillas del cuerpo humano o de ciertos órganos. Estas 
plantillas, que contienen información escrita, pasan a ser virtuales cuando las 
enfocamos con la cámara de cualquier dispositivo electrónico. Se puede 
observar perfectamente los huesos, los músculos, los distintos aparatos 
(respiratorio, digestivo, circulatorio, etc.). 

Para el alumnado, su utilización es sencilla y aunque actualmente se encuentra 
en inglés, no les resulta complicado aprender los términos técnicos en los dos 
idiomas, siendo de esta manera una buena experiencia a nivel bilingüe. Se 
puede descargar desde el Play Store en el enlace: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqri.d4DAnatomy&hl=es 

2.3.1.2.  ZooKazam (AtlantaAR) 

Esta aplicación de realidad aumentada va dirigida al aprendizaje del reino de 
los animales, teniendo una clasificación muy definida y clara a nivel educativo 
(mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces). Con la descarga de una simple 
plantilla, permite seleccionar el tipo de animal con el que queremos interactuar, 
proporcionándonos información audiovisual sobre su alimentación, hábitat, 
tamaño, etc. 

Para el alumnado, resulta totalmente motivadora, ya que los animales están 
muy logrados y se recrean investigando a todos ellos, logrando que el grupo 
aprenda a la vez sobre varios animales. En estos momentos, está en inglés, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqri.d4DAnatomy&hl=es
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reforzándose de esta manera el contenido bilingüe del área de Ciencias de la 
Naturaleza. Se puede descargar desde el Play Store en el enlace: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AtlantaAr.ZooKazam&hl=es 

2.3.2.  APPS DE RA PARA MATEMÁTICAS 

2.3.2.1.  Quiver (QuiverVision Limited) 

Aplicación de realidad aumentada que permite descargar paquetes de plantillas 
de diferentes ámbitos, concretamente de poliedros y figuras tridimensionales, 
perfectas para enseñar la parte de la geometría en Matemáticas. Tiene la 
opción de poder darle el color a los diferentes cuerpos geométricos y de esta 
manera hacer clasificaciones (prisma o pirámide). 

Para el alumnado, es muy interesante, puesto que en ocasiones la 
construcción física de un cubo resulta complicada y tediosa, teniendo de esta 
manera una manera digital de hacerlo, pudiendo observar todos los elementos: 
caras, aristas, vértices, etc. Se puede descargar desde el Play Store en el 
enlace: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=es 

2.3.2.2.  Aumentaty Author (Aumentaty) 

Se trata de un software con el que digitalmente el alumnado se muestra 
especialmente motivado, puesto que le permite seleccionar los marcadores 
QR, cargar una imagen tridimensional y que el visor que posee genere la forma 
óptima en realidad aumentada. La integración de este programa con la Pizarra 
Digital de Bajo Coste es especialmente útil en el área de matemáticas, ya que 
toda la parte de geometría espacial permite la visualización de objetos de una 
forma lúdica e interactiva, pudiendo realizar investigaciones a nivel matemático 
con garantías de éxito a nivel espacial. Se puede descargar desde la página 
web: http://author.aumentaty.com/ 

2.4.  METODOLOGÍA 

En esta experiencia se han seleccionado los recursos de Ciencias de la 
Naturaleza y de Matemáticas que mayor facilidad de integración tienen con la 
realidad aumentada. En este caso, el cuerpo humano, los animales y los 
poliedros. El tutor de Educación Primaria encargado de los cursos participantes 
de las experiencias de aprendizaje tecnológicas era también el Coordinador 
TIC del centro. 

Todos los marcadores de reconocimiento de realidad aumentada que se 
descargaron fueron plastificados, permitiendo la continuidad del proyecto. Se 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AtlantaAr.ZooKazam&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=es
http://author.aumentaty.com/
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clasificaron y se entregaron a los distintos grupos dentro del aula. Cuando se 
requería la visualización de algún elemento para toda la clase, es decir, en gran 
grupo, los alumnos responsables tecnológicos montaban la Pizarra Digital de 
Bajo Coste, previa formación con el Coordinador TIC del centro educativo, 
haciendo de esta manera que el resto se fijara en su montaje y utilización. 

El centro educativo, al disponer de proyectores, cámaras de fotos y 
ordenadores portátiles, pudo asumir el coste de los elementos restantes, 
siendo el alumnado el responsable de subir cada una de las experiencias al 
blog de la clase y dar difusión al resto de la comunidad educativa. 

Al término de las experiencias de aprendizaje con la realidad aumentada junto 
con la Pizarra Digital de Bajo Coste, se llevó a cabo una evaluación, por parte 
del docente y del alumnado. Tanto de los contenidos educativos como de la 
metodología empleada. De forma paralela, se hicieron debates en los órganos 
colegiados del centro (Comisión de Coordinación Pedagógica y Claustro). 

2.5.  RESULTADOS 

Los resultados muestran la elevada motivación que tuvo lugar al realizar estas 
experiencias de aprendizaje tecnológico. Por una parte, el alumnado destaca la 
facilidad y lo divertido que resulta aprender de esta manera, ya que veían los 
contenidos mucho más claros, debido a que podían interaccionar con ellos. Por 
otra parte, el docente se mostró muy satisfecho y realizado, puesto que 
comprobó de primera mano el aumento del interés en su alumnado hacia los 
contenidos de naturales y de matemáticas, recibiendo cada día nuevas 
propuestas por parte de los niños y las niñas que, de forma natural, habían 
investigado en sus casas junto con las familias. 

Las dificultades tecnológicas se pudieron resolver en tiempo y forma, como fue 
el caso de la conexión de la cámara web a la Pizarra Digital de Bajo Coste o la 
fluidez de los dispositivos en reconocer los marcadores de realidad aumentada. 
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