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Resumen
La incorporación de la Realidad Aumentada en la exploración del cielo es muy útil cuando las 
condiciones climáticas del cielo no son favorables para su observación. El uso del telescopio como 
de los binoculares para la exploración del cielo es muy restringida por que el cielo sobre del 
colegio Débora Arango Pérez se encuentre cubierto con nubes espesas. Una manera de solventar 
este inconveniente es el de incorporar el uso de la reciente tecnología denominada Realidad 
Aumentada. El uso de las aplicaciones SkyView, Solar Seeker, Moon Seeker y Theodolite en el 
laboratorio de física fueron esenciales para emprender la exploración del cielo. Estas aplicaciones 
permiten que el estudiante pueda interactuar con la realidad física que ya conoce con la realidad 
digital que ofrece la misma aplicación. El uso de estas aplicaciones favorecieron el trabajo 
colaborativo entre los estudiantes a la hora de manipular los dispositivos iPhone o el iPad. El 
asombro por identificar la posición no solamente del Sol y de la Luna en tiempo real sino también 
el de ubicar las constelaciones o los planetas en plan luz del día desde el mismo interior del 
laboratorio de física fue estimulante. Realizar un tour por el sistema solar a través de las 
aplicaciones interactivas y con Realidad Aumentada fue una experiencia que marcó en los 
estudiantes su ubicación espacial en el espacio. Como consecuencia de lo anterior, los 
estudiantes prendieron a identificar los puntos cardinales con los lugares más conocidos ce la 
ciudad.
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Introducción 
Desde el año 2011 se incorporó el tema de la astronomía al plan de estudios de la asignatura de 
física con el fin de contextualizar el aprendizaje de la disciplina y de mejorar su enseñanza en el 
laboratorio de física. Así, al abordar el concepto de vector de posición, los estudiantes no podían 
orientarse sobre el terreno y entonces surgió la necesidad de incorporar el tema de la ubicación 
espacial desde la perspectiva de la astronomía. En un comienzo se utilizaron las brújulas para 
empezar a identificar los puntos cardinales y asociarlos con los lugares más familiares de la 
ciudad: El norte con la localidad de Suba, el sur con la misma localidad de Bosa, el Oriente con los 
cerros de Bogotá y el occidente con el río Bogotá. Todo lo anterior para desarrollar el tema de la 
ubicación espacial en dos dimensiones. Para abordar la ubicación espacial en tres dimensiones se   
realizaron actividades de observación del cielo nocturno mediante el telescopio y los binoculares. 

Las observaciones del cielo nocturno y en particular de la superficie 
de la Luna llamaron la atención de los estudiantes pues nunca 
habían visto la superficie lunar con “agujeros”. Algunos estudiantes 
asociaron la imagen de la superficie lunar con el queso. También se 
les hizo caer en la cuenta a los estudiantes que nuestros sentidos 
siempre nos engañan: una cosa es observar la imagen de la 
superficie lunar a “ojo pelao” y otra cosa es verla con el telescopio o 
los binoculares. También, los estudiantes aprendieron que la estrella 
roja que pertenece a la constelación de Orión  siempre apunta hacia 
al norte, por ejemplo. Es así y como 
consecuencia de este querer aprender 
más sobre el cielo nocturno se empezó 
a implementar el uso del iPhone 5S 
como herramienta didáctica para 
explorar el cielo. La APP “Startracker” 

atrapó más la atención de los estudiantes por explorar mucho mejor el 
sistema solar, por ejemplo. Contrastando la información que 
proporcionaba la aplicación  acerca de los objetos estelares con la 
observación directa del cielo con el telescopio resultó ser una 
herramienta muy útil no solo en la consolidación de la ubicación 
espacial de los objetos estelares vistos desde el colegio sino en la 
composición del mismo, a saber: planetas, satélites, estrellas, 
constelaciones y galaxias. Sin embargo, no siempre se pueden 
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realizar observaciones directas del cielo cuando las condiciones climáticas no son favorables. La 
mayoría de las noches el cielo sobre el colegio aparece 
encapotado. De aquí entonces surgen entonces las preguntas: 
¿Y cómo observar el cielo nocturno cuando las condiciones 
climáticas no son favorables? ¿Cómo establecer la ubicación de 
las constelaciones, de la Luna y del Sol con el cielo cubierto por 
nubes espesas? ¿Se puede acaso establecer la ubicación de 
estos objetos desde el mismo interior del laboratorio y a cualquier 
hora? Estas preguntas motivaron a echar un vistazo al tema del 
desarrollo de las nuevas tendencias tecnológicas, entre ellas, la 
de la Realidad Aumentada. El presente escrito pretende mostrar 
el uso de la Realidad Aumentada como estrategia didáctica para 
explorar el cielo que a partir del uso de las aplicaciones 
“SunSeeker”, “MoonSeeker”,  “SkyView” y “Theodolite”. 
La población estudiantil 

El colegio Debora Arango Pérez es un colegio mixto y tiene dos jornadas, cada una con mil 
trescientos estudiantes aproximadamente desde preescolar hasta la media fortalecida. En la 
media fortalecida los estudiantes pueden elegir entre las líneas de especialización de Bilingüismo 
con énfasis en Inglés, de Tecnología y de Artes, cada una de estas acompañadas con los 
procesos de formación orientados por las universidades de San Buenaventura, de la Monserrat y 
de la Francisco José de Caldas, respectivamente. 
La mayoría de la población estudiantil vive en la localidad de Bosa próximos al colegio en casas 
de estrato dos y cuentan también con acceso a internet. En general, los estudiantes cuentan con 
un dispositivo móvil de gama baja y muy pocos se atreven a llevar su tableta al colegio. Todos son 
estudiantes nativos digitales y se destaca en ellos la mejor disposición por aprender mejor 
mediante el uso de las herramientas tecnológicas que se encuentran disponibles en el colegio.  
El colegio cuenta también con tres salas de informática destinadas a desarrollar actividades 
propias de la informática a los niños de primaria y de secundaria y con una sala especializada de 
informática para los niños de pre-escolar para que desarrollen actividades de inicio en el manejo 
del computador. El colegio tiene acceso a internet y últimamente fue dotado con tabletas. 
El laboratorio de tecnología cuentan con los kits de LEGO para fortalecer el proceso de desarrollo 
de la robótica y de programación y por su parte el laboratorio física cuenta con dispositivos 
digitales que se utilizan durante la puesta en marcha de los prácticas de laboratorio, a saber: 
sensores de movimiento, sensores de presión, sensores de fuerza, y kits de sensores de 
temperatura, tensión de corriente eléctrica y de luz. Fuera de estos dispositivos el laboratorio 
también posee el telescopio Celestron 1300 con su cámara CCD como accesorio para realizar 
capturas de imágenes en tiempo real. El uso de los dispositivos del iPhone y de del iPad están 
también presentes en el desarrollo de dichas prácticas de laboratorio. Todas estas herramientas 
tecnológicas están disponibles para que los mismos estudiantes las usen en su proceso de 
formación académica. 
La Realidad Aumentada  
Para nadie es un secreto que la implementación progresiva de la tecnología en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes del presente siglo se ha convertido en un desafío a la hora de 
diseñar estrategias didácticas significativas. 
Se ha observado en el colegio que los estudiantes utilizan sus móviles para jugar “Minecraft” 
durante el descanso. O inclusive, es notorio también el uso de la red social como Facebook o 
WhatsApp para interactuar con sus pares para compartir información. Algunos estudiantes utilizan 
estas herramientas digitales para compartir trabajos académicos y de esta manera ir 
complementándolo hasta su acabado final. Esto sugiere entonces que la incorporación de la 
tecnología en el proceso de aprendizaje puede entonces potenciar el desarrollo de las habilidades 
de aprendizaje (Facer, 2004) como son el trabajo colaborativo entre pares y el uso apropiado del 
lenguaje, por ejemplo.  No obstante, el uso de estas herramientas tecnológicas se han vuelto tan 
necesarias tanto para los estudiantes como para los mismos docentes que se descuida el uso de 
las herramientas tecnológicas más avanzadas desarrolladas recientemente. 
La Realidad Aumentada en el aula escolar es muy reciente (Basogain). Los inicios del uso de 
esta tecnología estaba dirigido principalmente al diseño de interiores en la arquitectura y en el 
diseño gráfico. ¿Qué es lo interesante de esta tecnología? Pues que permite al usuario remplazar 
la interacción del mundo físico real con el material digital en tres dimensiones (Felner) que se 
encuentra disponible bien sea en un smartphone o en una tableta o en un laptop. Por tanto, esta 
tecnología ofrece ventajas a la hora de llevarla al aula: Realizar exploraciones del tema abordado 



con mayor profundidad; realizar prácticas interactivas digitales;  pero la más importante, el uso de 
esta tecnología permite que los mismos estudiantes puedan crear, interactuar, compartir y explicar 
con sus pares lo que se esta aprendiendo(Minock). 
Realidad Aumentada y Astronomía 
La astronomía es y siempre lo ha sido una disciplina que atrae a los jóvenes y los acerca a la 
ciencia y a la tecnología. Junto con el tema de los dinosaurios, son aspectos del desarrollo del 

conocimiento científico que cautivan tanto a niños como a adultos 
(Percy, 2006). 
La astronomía estimula la curiosidad y la imaginación. Antes de 
utilizar la tecnología de la Realidad Aumentada en el laboratorio de 
física para explorar el cielo previamente se había utilizado la 
aplicación interactiva “Solar Walk”. Mediante esta aplicación les 
estudiantes comprendieron mejor cómo es que se producen las 
estaciones en los polos del planeta y por qué no suceden en en 
trópico, justo donde se encuentra nuestro país; se entendió el por 
que la Luna tiene tiene sus fases y por que algunas veces se la ve 
en el día como otras veces en la noche; la aplicación permite 
también realizar un “tour” por todo el sistema solar y lo más 
interesante, al abordar cada planeta, la aplicación permite mostrar 
la estructura interna de cada planeta. Cuando se observan las 

constelaciones en la pantalla del iPad se observa precisamente lo que se vería si el cielo estuviera 
despejado y oscuro. Cuando se mueve la tableta por el aire se hace un “paneo" a través del cielo. 
A los estudiantes les llama mucho la atención la posibilidad de apreciar las constelaciones 
“camufladas” entre las imágenes de las figuras mitológicas de la antigua Grecia. Esto permite 
entonces abordar un poco el tema de la mitología griega cuando se refiere al origen del universo 
mismo. 
La idea de implementar la tecnología de la Realidad Aumentada se dio por que se vio el reportaje 
televisivo emitido recientemente por la BBC en su programa “click”. Las palabras “Augmented 
Reality” fueron claves para iniciar la búsqueda en el APPStore del iPad y del iPhone. Se 
adquirieron las aplicaciones “SunSeeker”, “MoonSeeker”,  “SkyView” y “Theodolite”. 
La Realidad Aumentada como estrategia didáctica para 
explorar el cielo 
Era una mañana fría, piso húmedo y con cielo encapotado. 
Dentro del laboratorio la pregunta:”—¿Dónde creen ustedes 
que se encuentra el Sol en este momento? ¿Lo pueden 
señalar ustedes con sus manos?” Se miraban unos a otros con 
caras perplejas por no saber lo que se les acababa de 
preguntar. Algunos indicaban con sus manos verticalmente 
hacia arriba, directo al techo.  
“—Veamos”  
“—Mi señorita!” 
“—Por favor me colaboras con el iPhone!”. La niña 
efectivamente asiente a colaborar y con muchas ganas pues 
no es la primera vez que los mismos estudiantes utilizan el 
dispositivo. 
“—Ahora por favor pinchas sobre el ícono que dice 
SunSeeker”, y la niña lo hace. 
“Ahora por favor pinchas donde dice 3D View”, y aparece la imagen del tablero del laboratorio 
proyectada mediante el video-beam en la pantalla y acompañada con dos líneas.  
“—Qué observan en esta imagen? Algunos dijeron que  



“—dos líneas: una que indica la hora y la otra la fecha…” 
“—sí y también una flecha y la cruz encerrada por el 
círculo!” terció otro estudiante. 
“—Y para qué será esa flecha? se les pregunta 
nuevamente. Un niño le dice a la niña: 
“—Muévalo hacia la derecha!” 
“—Y ¿Cómo la muevo?” le pregunto la niña. 
“—Pues mueva el celular!” Otro niño le respondió. 
La niña entonces empieza a mover el dispositivo y 
se da cuenta entonces que cuando mueve su mano 
y luego su cuerpo puede buscar el Sol. Al unísono 
sus compañeros le dicen cómo tiene que moverse 
para encontrarlo. Al final logran encontrarlo y se dan 
cuenta en que parte del techo del laboratorio se 
encuentra el Sol. 
El mismo procedimiento se realizó para ubicar la 
posición de la Luna mediante la aplicación 
“MoonSeeker”. 
La aplicación “Thedolite” se utilizó para ubicar los 
puntos cardinales y los asociaron con los lugares 

más comunes de la ciudad. Así, por ejemplo, los estudiantes aprendieron que en el norte se 
encuentra Suba. 
Los resultados de la experiencia 
El uso de la Realidad Aumentada en el laboratorio de física para la exploración del cielo tuvo un 
impacto favorable en el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes pudieron formular muchas 
más preguntas no solamente sobre lo que hay en el espacio exterior sino que fueron más allá:  
“—¿Dónde se encuentra Dios?” 
“— En el espacio exterior se encuera materia oscura, gas, mucho polvo interestelar y todos los 
objetos que exploramos con las aplicaciones usadas.” 
“— Hay vida en otros planetas?” 
“— Existe una alta probabilidad de que sí exista vida no solo en nuestro sistema solar sino en otro 
sistemas solares muy semejantes al nuestro.” 
Muchas preguntas surgieron que hasta alcanzar a decir que no se sabe hasta ahora. No obstante, 
la curiosidad por conocer más sobre los objetos del espacio exterior queda a la espera por 
encontrar sus respuestas. 
Al peguntarles por lo que aprendieron con el uso de la Realidad Aumentada manifestaron, en 
general, lo siguiente: 
“— …Yo aprendí a ubicar el sol a el sistema solar y donde esta la vida lactea y donde queda el 
norte.” 
“—…sobre los planetas y sus núcleos, el sistema solar, astronomía Maya, ubicación sobre sistema 
láctea, leyendas mayas y estrellas.” 
“— Muchas cosas tan impresionantes en la tablet donde está indicado el sol y otras cosas del 
planeta.” 
“— Yo aprendí con la aplicación donde queda norte sur este occidente y muchas aplicaciones que 
nos pueden ayudar a encontrar varios citios.” 
“ — Yo aprendí una neva aplicacion teorito donde se podía aplicar y localizar a el lugar donde 
estamos o podemos estar en el mapa o ubicación.” 
“—…Que puedo ubicar el Norte, Sur , Oriente y Occidente, y es maravillosos por que me puedo 
ubicar este donde este.” 



Conclusiones 
La experiencia de utilizar la tecnología de la Realidad Aumentada resultó ser favorable para el 
aprendizaje de los estudiantes. La exploración del cielo mediante las aplicaciones que utilizan la 
Realidad Aumentada estimularon más la curiosidad de los estudiantes por querer aprender más 
sobre astronomía. El estudio de la estructura interna tanto del sol como de los planetas del 
sistema solar de manera interactiva con las aplicaciones propició en los estudiantes una mejor 
comprensión sobre la formación del sistema solar. Las razones por las cuales se suceden las 
fases de la Luna como también ayudó a entender mejor el movimiento de la Luna alrededor  de la 
Tierra. 
Como consecuencia de  este proceso de exploración los estudiantes lograron también mejorar su 
ubicación espacial al utilizar la aplicación Theodolite. La asociación de los lugares más familiares 
no solamente de la localidad sino también de la ciudad con los puntos cardinales, fortalecieron la 
ubicación espacial de los estudiantes. 
El trabajo colaborativo entre pares, la contextualización de los estudiantes en el aprendizaje de la 
exploración del cielo mediante la puesta en uso de la tecnología de la Realidad Aumentada son 
elementos que pueden sugerir el desarrollo de nuevas estrategias didácticas a la hora de facilitar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aún queda mucho por hacer para explorar la puesta 
en marcha de las nuevas tecnologías en el aula. Este trabajo es solamente un bosquejo de lo que 
se puede hacer cuando el docente decide incluir en su didáctica el uso de la nuevas tecnologías 
recientes. La astronomía que hoy en día se desarrolla en todo el mundo ya prescinde de los 
telescopios; ahora  se hace astronomía a partir de los datos recibidos por los satélites ubicados 
fuera de la Tierra, se procesa esta información para finalmente reconstruir las imágenes del 
espacio exterior. Con la Realidad  Aumentada se hace una simulación de este proceso. 
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