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MANUAL DE PROCEDIMIENTO

El  Ministerio  de  Educación de  San  Juan  pone a 
disposición de directivos, docentes  RIED  y  docentes 
en general, de las instituciones educativas  de   Nivel 
Inicial el siguiente Manual de  Procedimiento  para la 
correcta gestión del equipamiento entregado por el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación, en el marco del Plan Nacional Aprender 
Conectados, que servirá como guía para el buen uso y, 
cuidado y para la información acerca de los pasos a 
seguir en caso de roturas, robo o problemas técnicos 
entre otros.
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Realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Con el auge de esta 
tecnología han surgido términos que para los que no están acostumbrados a 
ella pueden ser complicados. 
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 Realidad Virtual      

Introdución

En el ámbito educativo, la incorporación de las 
tecnologías emergentes aportan un enriquecimiento 
al proceso enseñanza - aprendizaje,   transformando 
los escenarios de estudiantes y docentes. 
La realidad virtual es una tecnología que surge en el 
entorno educativo como una nueva oportunidad de 
aprendizaje. Su abordaje,desde el punto de vista 
técnico y pedagógico,será el tema central que se 
desarrollará a lo largo del presente manual.
A través del recorrido propuesto, se integrarán 
desde los aspectos más básicos, como definición 
del  recurso,  elementos  necesarios, tipos, etc., hasta 
dispositivos y aplicaciones de uso. 
Además, se presentarán casos de uso de la 
realidad virtual en diferentes ámbitos, aunque el 
propósito principal estará centrado, específicamente, 
al educativo.
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 Cómo usar los marcadores y QR del manual

Código QR
Cuando aparezca un código QR en el manual. Se puede 
escanear  utilizando un  lector  de  QR que se  descarga 
fácilmente desde google playstore.
Recuerde conectarse a internet o activar datos móviles.

Marcador RA
Cuando aparezca un marcador utiliza la app 
llamada ”Aumentatic”. Para descargar usar playstore.
Internet necesario solamente para su descarga.
Puedes probar con el siguiente ejemplo abriendo la App 
se activará la cámara y apunta hacia el marcador

Realidad Virtual
¿Qué es la Realidad Virtual?
Es un entorno ficticio, que permite al usuario 
encontrarse inmerso en él, haciendo posible su 
integración con el medio que lo rodea. De  esta manera 
se toma  contacto  con un mundo irreal  que involucra a 
todos los sentidos.
Según A. Rowell: “la Realidad Virtual es una simulación 
interactiva por computador desde el punto de vista del 
participante, en la cual se sustituye o se aumenta la 
información sensorial que recibe”.
Esta tecnología permite al usuario interactuar con un 
entorno que existe solo a través de una computadora, 
para lo cual es necesario utilizar dispositivos especiales 
de inmersión, como por ejemplo, las gafas de 
realidad virtual que, al día de hoy,se pueden conseguir en 
el mercado. El objetivo principal de esta tecnología es 
lograr que el usuario pueda experimentar la sensación 
de estar dentro de lo que está viendo.

Se recomienda descargar AUMENTATIC App Móvil
Desde  http://portaleducativo.sanjuan.edu.ar/

Para experimentar los contenidos en Realidad Aumentada.

AUMENTATIC
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Accesorios de Realidad Virtual

Para disfrutar de la realidad virtual se necesitan 
dispositivos esenciales que permiten generar 
señales que estimulen los sentidos, encargados 
de procesar la información y crear un mapa del 
entorno.
Las gafas que contienen la pantalla que envolverá 
los ojos, el dispositivo informático que generará el 
entorno virtual (un ordenador, una consola o un 
smartphone) un software específico.
.

 
.
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Marco Teórico

En el marco del Plan Aprender Conectados se 
propone una transformación de la educación en 
escenarios desde donde se propicie la construcción 
de conocimientos que sirvan a los estudiantes para 
insertarse en la cultura actual y en la sociedad del 
futuro. Así, siguiendo esta línea, desde el Módulo II 
TIC “Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación Aplicadas a Educación” del Plan Provincial de 
Actualización y Capacitación Docente 2016-2023, se 
plantea una propuesta orientada a los docentes 
sanjuaninos de todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo provincial, que pretende ser una 
introducción al desarrollo de conocimientos y 
destrezas básicas para adquirir las competencias 
digitales sobre realidad virtual y así, poder incluir las 
nuevas tecnologías en los complejos procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con estudiantes de 
diferentes etapas educativas, llevando a cabo una 
verdadera, adecuada y eficiente integración de 
las TIC.

 
.
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Justificación pedagógica 

Oportunidades en el aula
De un modo similar a la gamificación, la realidad
virtual permite realizar actividades prácticas y 
experienciales que faciliten la comprensión de los 
conocimientos y la adquisición de competencias 
de los estudiantes en el aula.

Experiencia vivencial: permite ver de cerca elementos 
que no están disponibles en el aula de un modo 
directo, en 3D e interactivo. Esto facilita acceder al 
conocimiento desde un punto de vista diferente al 
que estamos acostumbrados.

Complementariedad: las herramientas tradicionales, 
como los libros de texto, se pueden integrar con 
elementos tecnológicos de RV que amplíen la 
información, ya sea con elementos 3D, vídeos, como 
también enlaces, mapas, ubicaciones específicas, etc.

Aprendizaje aumentado: los elementos de RV ofrecen 
al los estudiantes numerosos contenidos para ampliar 
información relacionada con el tema tratado en la 
asignatura, actividad o proyecto, lo que permite que 
cada estudiante siga profundizando  en aquello que 
desee.

Familiarización tecnológica: usar activamente la 
tecnología, así como crearla, facilita el desarrollo de 
una ciudadanía crítica que permita desarrollar su 
competencia digital.

Aprendizaje significativo: vivir el contenido 
aumentando  la  realidad física,  permite  afianzar  los 
conocimientos  adquiridos  añadiendo  otros  nuevos.
Cada profesor o profesora encontrará otras bondades 
de la RV según los objetivos planteados en el trabajo 
con ella, así como en el desarrollo del proyecto, ya que 
es una tecnología adaptable a las necesidades 
que se planteen.
.
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¿Cuándo utilizar RV como recurso?

La RV como cualquier otro recurso didáctico no es igual 
de práctico en todas las situaciones didácticas, como 
no es tan efectivo aprender a escribir en una tablet que, 
en un papel, por mucho que el primero sea una TIC. Por 
lo tanto, debemos determinar cuándo y cómo utilizar 
de forma óptima la RV para obtener los mejores 
resultados posibles.
Pantelidis (1999) propone una serie de puntos 
orientativos para decidir si una experiencia es aplicable 
didácticamente y para el entretenimiento o no. 
A continuación, se detalla la lista que indica cuándo 
podría ser utilizado:

Se puede usar en simulación.

La realización de una clase atractiva requiere viajes, 
dinero y/o logística.

Se desean lograr experiencias compartidas en un 
grupo.

Se desea crear un entorno simulado para lograr los 
objetivos de aprendizaje.

La enseñanza o el entrenamiento en el mundo real 
pueda ser peligrosa, por ejemplo, cuando la situación 
real no permite experimentación (viajar en un cuerpo 
humano a Marte, el movimiento molecular...) o el 
estudiante presente inconvenientes físicos.

 
.
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Competencias digitales

Estudiantes con dificultades físicas o imposibilidad de 
viajar pueden experimentar y enriquecerse al 
reconocer lugares del mundo. Por eso,es necesario el 
soporte de técnicos que desarrollen esos entornos, 
como propios estudiantes avanzados y pedagogos 
que potencien su carácter educativo.
Esta herramienta digital permite a los estudiantes 
incentivar habilidades como explorar, comunicar, 
analizar y resolver problemas, todo esto con una 
experiencia inmersiva vivida en primera persona, lo 
que aporta un mayor impacto en los 
procesos de aprendizaje.
.

  Experimentan en primera persona mundos           
imposibles de acceder.

Fomenta el trabajo colaborativo
y la empatía.

Vivenciar, experiencias inmersivas, con la finalidad 
de implicar y motivar aún más a los estudiantes.

Potencia la creatividad, curiosidad e imaginación.

Supera las barreras espacio temporales.

Facilita el tratamiento de temas complejos o 
abstractos.

 
.
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Cuidados Médicos e Higiene 

Consideraciones

No es recomendable el uso a menores de 8 años ya 
que la vista no está del todo desarrollado. 

Según los contenidos a de algunas marcas se 
recomienda a partir de los 12 años.

No se recomienda el uso prolongado máximo 15 o 20 
minutos, el uso prolongado puede producir
 náuseas, mareos, fatiga ocular o problemas de 
coordinación.

Tener en cuenta la seguridad del entorno.

Sujetar el visor con firmeza en la cabeza o ayudarse 
con las manos. 

Utilizar paños suaves y líquidos limpiadores para no 
dañar los lentes del visor como también la pantalla del 
celular..
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Consideraciones según la patología

Herida en la cabeza.

Dificultades en la visión.

Enfermedades en la cabeza y/o cuello.

Déficit muscular en el cuello.

Si presenta mareos o pérdida del equilibrio. (se 
recomienda sentar al niño y cuidar su entorno)

Miopía o dificultades en la visión y si el niño necesita 
el uso de anteojos. Dificultades auditivas. 
(considerar el nivel del volumen que presentan
algunas aplicaciones).

13



PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC

.
 Equipamiento

Visor Noga vr2 plus
Es un visor 3D especialmente diseñado para 
Smartphones de 4.0" a 6.0". 
Las principales características que posee son:

Usar App realidad aumentada Marcador
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Móvil Lg g6 - H870AR

Características del dispositivo:

Procesador: Qualcomm Snapdragon 821 con cuatro 
núcleos a 2.35 GHz. Ÿ GPU: Adreno 530.

Pantalla: 5.7 pulgadas de pantalla Quad HD+ 
2880×1440 px

Memoria: 4 GB de RAM.

Almacenamiento: 32/64 GB con microSD
 (hasta 2 TB).

Cámara Trasera: Dual cámara de 13 Mpx con gran 
angular de 125o. 

Cámara Frontal: 5 Mpx con angular 100o.

Batería: 3.300 mAh con carga rápida Quick Charge 3.1.

Usar App realidad aumentada Marcador
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Control Bluetooth

Usar pilas AAA y para encender mantener apretado el 
botón de encendido por 3 segundos, para apagar por
más de 5 segundos el botón de encendido.
Para la conexión Bluetooth debemos activar el 
bluetooth del móvil, una vez activado aparece en la 
lista como “Noga Vr2” y seleccionamos esa opción.

Usar App realidad aumentada Marcador
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Aplicaciones Educativas Realidad Virtual 

Enseñanza y aprendizaje con app “google expediciones” 
Con la RV y la RA, el espacio del aula ya no es un límite 
para los profesores. La RV te permite explorar el mundo 
virtualmente, mientras que la RA da vida a conceptos 
abstractos. Eso permite que los profesores guíen a los 
estudiantes a través de colecciones de escenas en 360° 
y objetos 3D, señalando sitios y artefactos interesantes 
a lo largo del camino.
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Aplicaciones Educativas Realidad Virtual 

Sites in VR
Es una plataforma que ofrece imágenes de alta 
calidad en 360 grados para visitar los monumentos y 
joyas arquitectónicas de todo el mundo adaptadas al 
visor que tengas, sea cualquier modelo de Google 
Cardboard, Gear VR y otros.

18
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Aplicaciones Educativas Realidad Virtual 

NYTimes VR
Llevarte a lugares donde normalmente no podrías 
tener acceso es uno de los objetivos que tiene el 
equipo editorial de la reputada publicación New York 
Times para adentrarte en las posibilidades de la 
realidad virtual.
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Aplicaciones Educativas Realidad Virtual 

YouTube VR
Desde 2015 la plataforma no ha parado de recibir 
nuevo contenido grabado en formato 360o. La calidad 
varía mucho ya que cuaquier persona con una 
cámara en 360 grados puede subir nuevos vídeos, 
pero la experiencia de uso es muy buena.
Para acceder a los videos se debe buscar videos 360o 
o de realidad virtual. Hay que activar el icono de la RV 
en el sector derecho del video para que pueda 
utilizarse con los visores.
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Aplicaciones Educativas Realidad Virtual 

Titans of Space
Titans of Space® es una breve visita guiada de 
nuestros planetas y algunas estrellas en realidad 
virtual. A través de los «Titanes del espacio», los 
estudiantes podrán ver la galaxia donde estamos en 
una perspectiva de realidad virtual. Con la música y el 
efecto visual perfecto, permitirá a los estudiantes tener 
una comprensión más tridimensional del misterioso 
sistema solar..
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Aplicaciones Educativas Realidad Virtual 

VR Math
VR Math es una aplicación que ayuda a los 
estudiantes a comprender y educadores a enseñar 
geometría 3D.

22

Inglés



.
Descargar Aplicaciones desde el móvil 

Para buscar aplicaciones ir a PlayStore.
Desde el móvil conectar a red wifi o activar datos. 
Ir a PlayStore.
En la barra de búsqueda, escribir sobre aplicaciones de 
realidad virtual.
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Transitamos tiempos donde la única constante es el 
cambio. Esos cambios generan incertidumbre, que nos 
llevan a una profunda reflexión y una imperante 
transformación para adaptarse a los nuevos tiempos.
El campo educativo no es ajeno. 
Esto implica transformar las prácticas pedagógicas, por 
medio de la reflexión constante sobre cómo abordar 
esta nueva propuesta curricular que es la Educación 
Digital, empoderada con las Tecnologías Emergentes. 
Son tiempos de cambios, reflexión y crecimiento, 
donde todos y cada uno, ayudamos a fortalecer la 
escuela como un espacio de aprendizaje significativo y
 de experiencias colaborativas.
Enseñar y aprender desde la cultura digital es un 
desafío y una oportunidad. El equipo del Módulo II TIC
los invita a aceptar el desafío y unirse al cambio.

           Esp. Lic. Prof. María Inés Fernández López


