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RESUMEN 

 

El presente trabajo sobre realidad virtual aplicada en la enseñanza de las ciencias sociales 

busca demostrar la viabilidad de esta tecnología como una herramienta capaz de generar un 

aprendizaje significativo en la enseñanza de la historia en estudiantes de sexto de primaria. 

Actualmente, las herramientas tecnológicas se han vuelto aliadas en el proceso de la 

enseñanza. Una de las tecnologías que está generando gran impacto en el ámbito educativo 

es la realidad virtual. Esta tecnología se viene aplicando en distintos centros de enseñanza 

escolar y universitaria, porque permite una mejor inmersión del usuario en los escenarios 

propuestos y, por consiguiente, una mayor comprensión de los temas que se están trabajando. 

Antiguamente, la adquisición de un equipo de realidad virtual era muy costoso, sin embargo, 

dicha tecnología está en una etapa en que puede ser adaptada a cualquier teléfono inteligente, 

solamente con la ayuda de un visor, que incluso puede ser hecho de cartón. 

El trabajo contempla la aplicación de un diseño pedagógico para el estudio de culturas 

antiguas, haciendo uso de realidad virtual con estudiantes de sexto de primaria. La 

metodología utilizada se guió bajo el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo. 

Además, el método cualitativo que se utilizó fue el de la investigación-acción.  

En la investigación se concretó como hallazgo que el uso de la investigación acción como 

un diseño de investigación educativa, permite la reflexión de la práctica pedagógica. Esto 

permitió el análisis del impacto que tuvo dicha tecnología en el aprendizaje de los estudiantes 

y la efectividad de las sesiones creadas para dicho propósito. 

Para su puesta en práctica solo se requirió de los dispositivos móviles y de los visores hechos 

de cartón. 

   

Palabras clave: Realidad virtual; inmersión; tecnología; educación; ciencias sociales; 

historia. 
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[Virtual reality applied in the teaching of social sciences: Design of a pedagogical proposal 

for the study of ancient cultures] 

ABSTRACT 

 

The present work on virtual reality applied in the teaching of social sciences seeks to 

demonstrate the viability of this technology as a tool capable of generating meaningful 

learning in the teaching of history in students. 

Currently, technological tools have become allies in the teaching process. One of the 

technologies that is generating a great impact in the educational field is virtual reality. This 

technology has been applied in different schools and universities, because it allows a better 

immersion of the user in the proposed scenarios and, consequently, a greater understanding 

of the topics that are being worked on. 

In the past, the acquisition of virtual reality equipment was very expensive, however, this 

technology is at a stage where it can be adapted to any smartphone, only with the help of a 

viewer, which can even be made of cardboard. 

The work contemplates the application of a pedagogical design for the study of ancient 

cultures, making use of virtual reality with sixth grade students. The methodology used was 

guided by the interpretive paradigm, with a qualitative approach. In addition, the qualitative 

method used was that of action research. 

In the research, it was specified as a finding that the use of action research as an educational 

research design allows the reflection of pedagogical practice. This occurred in the analysis 

of the impact that said technology had on student learning and the effectiveness of the 

sessions created for that purpose. 

For its implementation, only mobile devices and viewers made of cardboard were required. 

 

 

Keywords: Virtual reality; immersion; technology; education; social sciences; history. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de aprendizaje puede ser una tarea cognitiva difícil para aquellos estudiantes que 

requieren de mucha motivación para despertar el interés y atracción hacia un tema. (Virvou, 

Katsionis y Manos, 2005).  Es necesario conocer los motivos que impulsan al alumno a 

mejorar su rendimiento académico y de esta manera poder desarrollar nuevas estrategias que 

permitan el progreso en el rendimiento, las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) se convierten en un recurso pedagógico muy importante para la práctica del profesor 

en el aula (Díaz-Barriga, 2013). Para Cabezas(2015), las TIC permiten que el docente pueda 

diseñar una educación en la que el estudiante se siente protagonista de su proceso de 

enseñanza y aprendizaje, lo que supone un aumento en la motivación por aprender. 

Actualmente, nos encontramos en una época en el que las TIC, han adquirido gran 

importancia en todos los sectores sociales, especialmente en el ámbito educativo  

(Rodríguez, Cáceres & Alonso, 2018). Una de las tecnologías que ha estado cobrando 

importancia en los últimos años es la Realidad Virtual, entendida como un medio que 

permite la experiencia inmersiva a través de un computador o dispositivo movil, un visor, 

sensores de movimiento y un programa que permite la simulación de entornos. (Hussein y 

Nätterdal, 2015). La introducción de la realidad virtual en el ámbito educacional proporciona 

esquemas naturales de aprendizaje y mayor carga motivacional, por el grado de inmersión 

que esta tecnología brinda. (Otero y Flores, 2011). Además, la perspectiva en primera 

persona trae grandes oportunidades para la enseñanza de las humanidades, como la historia, 

ya que se puede simular situaciones construidas cuidadosamente por historiadores (LaValle, 

2019). 

Como mencionan Hussein y Nätterdal (2015), una ventaja importante es que la tecnología 

de Realidad Virtual, finalmente está en la etapa en que puede ser adaptada a cualquier 

teléfono inteligente. El dispositivo puede ser transformado en una máquina de realidad 

virtual con ayuda de un visor. Eso lleva a que cualquier estudiante con un teléfono inteligente 

y un visor de realidad virtual, pueda disfrutar de la experiencia inmersiva de las aplicaciones, 

compartir sus ideas e imaginación con este nuevo medio. 

La aplicación de la Realidad Virtual  está presente en el ámbito educativo y su tendencia va 

en aumento con el desarrollo tecnológico, el abaratamiento de los dispositivos visuales y la 

universalización del smartphone (Aznar, Romero y Rodriguez, 2018). Es por ello que, la 

utilización de esta herramienta es accesible para la enseñanza.  Como mencionaban unos 
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años atrás De Antonio, Villalobos y Luna (2000), la potencialidad de la Realidad Virtual 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en que es una herramienta casi natural para 

la educación.  

El uso de la Realidad virtual en la educación ya se viene aplicando en diferentes ámbitos, 

obteniendo buenos resultados.  Está el estudio realizado por Satar et al. (2019) que 

encontraron que la realidad virtual ayudó en la motivación de aprendizaje como en lograr 

las competencias esperadas en estudiantes de medicina. También está lo investigado por Ho, 

Sun y Tsai (2019), cuyos resultados mostraron el aumento de motivación e interés por 

aprender animación 3D en los estudiantes del departamento de medios digitales. En el 

ámbito de la psicología, la realidad virtual se emplea para tratar fobias y otros tipos de 

trastornos (Alsina, 2009). Esto conlleva a la necesidad de introducir esta tecnología en los 

planes de estudios universitarios de psicología (Aznar, Romero y Rodriguez, 2018). Estas 

son algunas experiencias de Realidad Virtual que demuestran la trascendencia que ha 

adquirido esta tecnología en los últimos años, en el campo de la educación (Gómez-García, 

Rodríguez-Jiménez y NavasParejo, 2019). 

Las ciencias sociales no está exenta de esta herramienta tecnológica, dado que aporta en el 

desarrollo de la indagación, como habilidad para adquirir conocimientos por métodos de 

análisis, concibiendo la realidad como una síntesis compleja (Pratz y Santacana, 2011). Su 

aporte radica en la efectividad para representar conceptos, lugares y procesos (Minocha, 

Tudor y Tilling; 2017). Además, permite la observación en primera persona, generando 

motivación y estimulación por el aprendizaje (Savičić y Egić; 2010). También, la 

experiencia inmersiva simula situaciones que no involucra riesgos para los estudiantes 

(Hussein y Natterdal, 2015). . 

Algunas experiencias muestran la efectividad de la realidad virtual en las ciencias sociales. 

En el estudio realizado por Yap (2016) con estudiantes de noveno grado de una escuela, 

obtuvo como resultados que todos los participantes estuvieron satisfechos y motivados para 

el aprendizaje de la historia de Hawaii. Los estudiantes indicaron que se les hacía más fácil 

recordar los contenidos educativos que se mostraban. En otra investigación realizada por 

Salinas et al (2016) con alumnos de sexto de primaria, permitió observar que la motivación 

fue un factor importante en el aprendizaje de la geografía chilena. La experiencia inmersiva 

fue un factor importante para la comprensión del tema dado que se sentían en los lugares 
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como si lo estuvieran de manera presencial, eso generó un impacto importante en los 

estudiantes. 

Para la presente investigación, se ha desarrollado tres sesiones que han validado aspectos del 

marco teórico con ayuda de expertos, para luego ser aplicados posteriormente en una 

institución educativa particular, realizando los ajustes necesarios para presentar la propuesta 

final. Además, por las características que tiene el trabajo, se ha utilizado el método de 

investigación acción para obtener un análisis más profundo de los resultados. Para ello, el 

instrumento para la recolección de datos ha sido una lista de cotejo que contempla las 

categorías y subcategorías de la investigación.  

El aporte de este estudio estará en brindar un apoyo a los docentes para que tengan buenas 

prácticas en el diseño de sesiones con realidad virtual en el área de las ciencias sociales. Será 

una contribución que beneficiará a docentes y estudiantes en el campo pedagógico. 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 La competencia digital 

La necesidad de desarrollar competencias digitales no es un tema nuevo, hace algunos años 

la Unión Europea, con una mirada visionaria hacia el futuro, propuso algunas competencias 

que debe tener el aprendizaje permanente como respuesta ante la globalización y el 

desplazamiento hacia las economías basadas en el conocimiento. Estas competencias 

buscaban garantizar que los ciudadanos europeos se adapten con flexibilidad a dichos 

cambios. Una de las competencias presentadas fue la digital y estuvo catalogada como clave 

en la formación de los ciudadanos para su realización y desarrollo, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo (Unión Europea, 2006).  

Es interesante resaltar que en dicho documento se habla de competencia digital y no de 

habilidad digital. Estos conceptos pueden parecer iguales, sin embargo, cada uno de ellos 

encierra enfoques diferentes.  La OECD (2009) define habilidad como la capacidad de 

realizar tareas y resolver problemas, mientras que competencia es la capacidad de aplicar 

adecuadamente los resultados del aprendizaje en un contexto definido, por lo que abarca 

aspectos funcionales, atributos interpersonales y valores éticos, por lo tanto, no está 

restringida a elementos cognitivos solamente. Se puede concluir que la adquisición de una 

competencia enriquece en más dimensiones a la persona. 

Cabe mencionar que el concepto de conocimiento mencionado en el primer párrafo, surge 

como una noción promovida por Manuel Castells(1996) en la que se habla de que la 

generación, procesamiento y transmisión de la información se convierten en los ejes 

fundamentales de la productividad y el poder, por las condiciones tecnológicas que surgen 

en este periodo de la historia. Por lo tanto, quienes tengan mayores competencias digitales 

tendrán acceso y dominio a mayores conocimientos. Es por ello que la formación de los 

ciudadanos de hoy requiere de la competencia digital ya que permitirá el empoderamiento 

en aspectos sociales intrínsecos como la política, la economía, la empleabilidad; así como 

aspectos de las nuevas tendencias culturales y de entretenimiento en el presente. (Marza y 

Cruz, 2018). 
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2.2 Las TIC en educación 

Los alumnos del siglo XXI demandan un nuevo modelo educativo que los capacite para 

asumir un papel activo y les permita resolver los problemas en la sociedad actual (Gros y 

Contreras, 2006). Para ello, es necesario contar con docentes que tengan la competencia 

necesaria que les permita manejar las tecnologías apropiadas que favorezcan los procesos de 

aprendizaje en la diversidad de estilos y áreas del conocimiento. Es por ello que la UNESCO 

(2018) destaca la importancia de integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

en adelante TIC, en el desempeño profesional de los docentes dentro del marco de 

competencias que propone.  

Son muchos los autores que tratan la importancia de las TIC en la educación. Para Stošić 

(2015), la utilización de las TIC en la enseñanza permite una mejor interacción con los 

estudiantes, una mejor recepción de información porque reciben conocimiento visual, 

auditivo y kinestésico. Para Marquéz (1999), las TIC permite el acceso a mayor fuente de 

recursos educativos, permite la individualización, da facilidades para formar grupos, mayor 

contacto con los estudiantes, atienden los diferentes estilos de aprendizaje, ya que abordan 

estímulos para todos los sentidos y puede ayudar en el  desarrollo de habilidades como el 

pensamiento crítico e innovador, resolución de problemas complejos, capacidad de 

colaboración y habilidades socio-emocionales para asegurar la equidad e igualdad del 

aprendizaje en los estudiantes. Además, investigaciones al respecto sobre las TIC, dicen que 

favorecen un entorno apropiado para el desarrollo de habilidades de orden superior como las 

mencionadas anteriormente, además de la gestión, organización y creación de información 

(Balanksat et al., 2006; Kirriemur y McFarlane, 2004; Sefton-Green, 2002; Rosas et al. 2002; 

Cox, 1997; Bonnet et. al, 1999).   

Ante esto, un modelo educativo que responde a las necesidades actuales es el llamado 

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), desarrollado por Koehler y 

Mishra (2009).  Este modelo supone la interrelación entre el conocimiento disciplinar, el 

pedagógico y el tecnológico. Koehler y Mishra(2009) lo describen como una forma 

emergente de conocimiento que va más allá de los tres componentes centrales antes 

mencionados, ya que requiere de la comprensión de qué hace que los conceptos sean difíciles 

o fáciles de aprender y cómo la tecnología puede ayudar a redireccionar algunos de los 

problemas que los estudiantes enfrentan. Cabero (2014) añade que este modelo busca 

reflexionar sobre los diferentes tipos de conocimiento que los docentes necesitan para poder 
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incorporar las TIC de forma eficaz, y así conseguir con ellas efectos significativos en el 

aprendizaje de sus alumnos. Por lo tanto, los maestros expertos, al integrar simultáneamente 

el conocimiento de la tecnología, la pedagogía y el contenido, ponen en marcha dicho 

modelo para sus enseñanzas (Koehler y Mishra, 2009). 

2.3 Definición de realidad virtual  

Una de las herramientas tecnológicas que está impactando en la educación es la Realidad 

Virtual (VR). Esta se la define como un instrumento que genera representaciones digitales 

para producir efectos perceptivos similares a la realidad física de la vida cotidiana e 

interactúa ante la acción del hombre de forma semejante a como lo hace la realidad. 

(Castañares, 2011).  

Según Sherman y Craig(2002), los elementos básicos que deben estar presentes en una 

experiencia con realidad virtual son los siguientes. En primer lugar, debe haber un mundo 

virtual en que el usuario se encuentra en un espacio concreto con un conjunto de objetos y 

sujeto a una serie de reglas. En segundo lugar, debe haber inmersión por el cual el usuario 

se desvincula de la realidad cotidiana. En dicho punto, es importante señalar que dentro de 

esta categoría existen la inmersión total y parcial. Shneiderman (1998), explica que la 

inmersión parcial apoya la sensación de “Mirar a” en un entorno virtual, mientras que la 

inmersión total apoya la sensación de “estar en” el entorno virtual. En tercer lugar, debe 

haber interactividad entre el usuario y el mundo virtual en que se está desenvolviendo. En 

cuarto lugar, tiene que haber retroalimentación sensorial, en el cual el usuario encuentra 

respuesta de su posición, usualmente se reduce a estímulos visuales o auditivos. 

2.4 Historia de la realidad virtual 

El término “Realidad Virtual” fue creada por Jaron Lanier, fundador de una de las empresas 

que comenzó vendiendo estos sistemas (Fernández, González y Remis, 2012). Lanier quería 

encontrar formas de relación más naturales y humanas entre la interfaz y el usuario 

(Castañares, 2011). Para lograr eso, Lanier(1988) cuenta en una entrevista que se pensó en 

una tecnología que permitiera la percepción de un “mundo” diferente del “mundo físico”. 

Para ello empezó a experimentarse una tecnología protésica (cascos, gafas, guantes) que 

permitía entrar en contacto con un “mundo virtual”, que no era un mundo subjetivo o 

simplemente imaginado, sino un mundo que, aunque representado, podía ser percibido de 

modo semejante a como percibimos el mundo físico. 
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Si bien esta tecnología parece novedosa, desde años anteriores, se han ido creando prototipos 

que generaban experiencias simuladas. Es el caso de una máquina llamada “sensorama”, 

creada en el año 1957 y que consistía en dar al usuario la experiencia de estar en una 

motocicleta, dando la sensación de viento en la cara, vibración del asiento y una vista en 3D 

que era generada a través de fotos (Arce, 2013). Algunos años después, Iván Sutherland 

acompañado por Bob Sproull, crearon un sistema en el que podían visualizar gráficos 

generados por un ordenador, a través de un casco. Era un gran avance, sin embargo, los 

gráficos eran muy básicos ya que no había la tecnología adecuada para brindar una 

experiencia realista (Cobo, 2017).  

En los años ochenta, apareció el simulador VCASS “Visually Coupled Airborne Systems 

Simulator”, que era utilizado por pilotos de guerra para su entrenamiento (Cadena, 2008). 

En la primera mitad de la década de los ochenta, la companía VPL (Virtual programming 

Languages) desarrolló los primeros dispositivos disponibles a la venta, se trataban del 

“DataGlove” y el “Eyephone”(López, 2013). Además, por esos mismos años, la Universidad 

de Carolina del Norte desarrolló una aplicación arquitectónica llamada “Project UNC 

Walkthrough” que requería de dispositivos de realidad virtual, por tal motivo, se mejoró la 

calidad de sistemas como el HMD (Head Mounted Display) o seguidores ópticos (Cruz, 

2017). En 1989, se lanzó a la venta “Boom”, que consistía en una caja pequeña con dos 

monitores que se veían a través de agujeros para los ojos. De esta manera, se podía mover a 

través de un mundo virtual al tiempo que un brazo mecánico determinaba la posición de la 

caja (Cruz, 2017). 

En los próximos años, dicha tecnología siguió desarrollándose en el ámbito más profesional, 

pero para el gran público había sido olvidada (Lopez, 2018). Eso continuó hasta que la 

compañia Oculus VR, desarrolladora del casco de RV Oculus Rift, realizó una campaña 

crowdfunding en el  2012 para sacar al mercado su primer hardware de RV. Lo recaudado 

sobrepasó las expectativas (Lopez, 2018). Después de dos años, la compañía fue comprada 

por Facebook, el fundador de la plataforma de redes sociales, Mark Zuckerberg, en una 

conferencia telefónica con analistas y medios de comunicación dijo lo siguiente sobre la 

adquisición: “Estamos haciendo una apuesta a largo plazo cuando la realidad inmersiva, 

virtual y aumentada se convertirán en una parte de la vida cotidiana de las personas” (Possi, 

2014)   
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2.5 Realidad virtual en museos 

Un ámbito en el que se viene aplicando esta tecnología es en los museos para la explicación 

de temas históricos. Es el caso del estudio realizado por Otero y Flores(2011) que observaron 

que los participantes, en experiencias dirigidas, han recibido una carga didáctica que les 

permitió asimilar diversos contenidos, ejemplo de estas experiencias se encuentran en el 

museo de ciencias históricas en Florencia, el museo de Louvre, el museo de Oxford y el 

museo de historia de la universidad de Atenas (N. Zouboula, E. Fokides, C. Tsolakidis and 

C. Vratsalis, 2008). Además, en la investigación realizada por Rivero y Feliu (2017) 

manifestaron que la realidad virtual es una herramienta que se utiliza para interpretar el 

patrimonio ya que trata de generar una vivencia que se asemeje a la realidad de la manera 

más real posible a través del espacio virtual construido.  

Otro estudio realizado por Carrossino y Bergamasco(2010) analizan la aplicación de realidad 

virtual en algunos museos como por ejemplo El centro Galicio de arte contemporáneo de 

Santiago de Compostela(España), el Museo de la Ópera del Duomo de Pisa(Italia) y el 

Museo Nacional de Bellas Artes de Estocolmo(Suecia), en éstos se aplicaron un proyecto de 

realidad virtual que se llama El Museo de la Forma Pura. Como bien se sabe, los visitantes 

de los museos, comúnmente, solo pueden observar las estatuas expuestas porque, por razones 

de seguridad, no se les permite tocar. Sin embargo, a través de ésta tecnología, se puede tener 

interacción con los objetos expuestos, e incluso las personas que tienen deficiencias visuales 

pueden recibir estimulaciones táctiles que le permiten reconocer el objeto expuesto. Un 

ejemplo de esta experiencia es la que se vive en el museo de Ciencias Naturales de Valencia, 

que tiene una sección de dinosaurios y poseen una parte sensorial donde las personas pueden 

sentir los huesos de dinosaurios de hace 65 millones de años (Ministerio de cultura de 

España, 2012).  

2.6 Realidad virtual en educación 

Es importante señalar que en el ámbito educativo también ha generado gran impacto.  Según 

Hussein y Natterdal (2015), la realidad virtual ofrece muchos beneficios, ya que es una nueva 

herramienta para educadores y proporciona una nueva forma de llegar a más estudiantes. 

Esto favorece la motivación y estimulación de los estudiantes ya que permite simular 

procedimientos sin riesgos involucrados. Esta tecnología se puede aplicar en experimentos 

que han demostrado ser difíciles de llevar en entornos educativos tradicionales. Algunos 

Ministerios de Educación como en el caso Singapur, han observado el potencial que tiene 
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este recurso en el aula. Es por ello que han incorporado esta tecnología en el currículo, y a 

manera de piloto, están trabajando con aplicaciones locales para crear viajes virtuales. 

(Freeman et al, 2017)  

La investigación realizada por Innocenti y otros (2019) trabajó la enseñanza del género 

musical en primaria, a través de la utilización de realidad virtual en móviles. Para ello, treinta 

y seis niños de sexto de primaria formaron parte de la evaluación. Se formaron dos grupos 

de trabajo, el primer grupo de dieciocho estudiantes recibió lecciones tradicionales, el 

segundo grupo, conformado también por dieciocho estudiantes usaron realidad virtual con 

móviles para su aprendizaje. Los resultados mostraron que el grupo que había recibido un 

aprendizaje, haciendo uso de realidad virtual, tuvo mejores resultados que el grupo control 

en un 16%.  

Otro estudio realizado por Olmos et al. (2017), se centró en demostrar el impacto que tiene 

la inmersión y la inducción de emociones positivas en el proceso de aprendizaje. Para ello, 

requirió de realidad virtual en móviles como factor que ayude a generar “sentimientos 

emocionales” a través de la interacción con entornos virtuales. Dicha  investigación contó 

con la participación de cincuenta y seis estudiantes, entre 14 y 16 años. Todos los estudiantes 

se encontraban en el mismo grado de estudio y su historial académico era con bajas 

calificaciones. El contenido educativo con el que se trabajó fueron temas relacionados a 

historia y geografía. Los resultados obtenidos concluyeron que la condición inmersiva 

influye en la retención de conocimiento, además, la alta inmersión puede usarse como una 

herramienta para mejorar la influencia de las emociones, considerando que éstas pueden 

impedir o motivar el aprendizaje.  

En la enseñanza de idiomas también se ha utilizado esta tecnología. Está la investigación 

realizada por Chiu(2017), al querer mostrar que la realidad virtual con móviles puede ser útil 

en el aprendizaje de otras lenguas. Para dicha investigación se desarrolló un juego para 

estudiantes de primaria para el aprendizaje de lenguas aborígenes de Taiwan. En este juego 

se diseñó ocho escenarios para que los estudiantes puedan aprender su lengua materna. En 

el proceso de implementación, participaron 48 alumnos de primer grado hasta sexto grado. 

Cabe resaltar que la mayoría de estos estudiantes aborígenes no eran competentes en su 

lengua materna, pero sus padres tenían altas expectativas de su aprendizaje. Las conclusiones 

a las que llegó fue que la tecnología resultó de fácil uso para los estudiantes y puede ser 
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utilizada en cualquier momento, incluso para practicar en casa. Además, no requiere de gran 

inversión para tener una experiencia inmersiva.  

2.7 Aspectos importantes en la enseñanza de las ciencias sociales 

Una adecuada enseñanza de las ciencias sociales es un proceso complejo que requiere de los 

docentes reflexión sobre los diferentes caminos que existen para abordar el objeto de estudio 

(Camacho, Casilla y Finol, 2008). Como dice Pages (2009), no es solamente lograr la 

descripción de los contenidos de texto, también es generar estrategias innovadoras que hagan 

pensar a los alumnos, predisponerles y enseñarles a intervenir en contextos sociales.  

Es por ello que su enseñanza requiere de la estimulación del pensamiento crítico para que el 

estudiante pueda explicar analíticamente los acontecimientos y proponer opciones de cambio 

(Santiago, 2016). Para ello, es necesario activar el pensamiento y la reflexión en forma 

habitual, para tener otras perspectivas de las lecturas comprensivas de los hechos y formar 

en la capacidad de analizar con creatividad y originalidad (Santiago, 2016).  Por tanto, esta 

formación educativa que permite armonizar la teoría y la práctica (Perez, 2001), conduce a 

que los ciudadanos puedan razonar, desde su contexto, no como espectadores sino como 

actores analíticos (Santiago, 2016). 

Una habilidad necesaria para desarrollar el pensamiento crítico es la indagación. A través de 

ella se adquiere conocimientos por métodos de análisis social que están por encima de la 

memorización de fechas, datos, nombres propios y definiciones conceptuales (Pratz y 

Santacana, 2011). Según Quinquer (2004), la indagación requiere de estrategias como la 

planificación, organización y desarrollo de acciones que son guiadas por el docente para 

aplicar técnicas más precisas. Estas estrategias aplicadas a las ciencias sociales ayudan en el 

desarrollo de habilidades en la resolución de problemas con la movilización de contenidos 

geográficos e históricos (Gómez y Rodríguez, 2014) 

Un tipo de enseñanza es la indagación guiada y es la que más se adapta a la educación 

primaria dado que los estudiantes de ese nivel no han tenido ninguna experiencia en el 

aprendizaje por indagación (Suastra. 2017). Esta consiste en el apoyo que el profesor brinda 

al estudiante para resolver la pregunta de investigación que previamente le fue asignada. Los 

materiales pueden ser seleccionados con antelación y en algunas ocasiones se les 

proporciona a los estudiantes una serie de cuestionamientos que les permiten guiar su 

investigación (Martin-Hansen,2002).  
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Además, una de las fortalezas de la indagación guiada es que brinda la oportunidad a los 

estudiantes de aprender según su estilo cognitivo (Kurniasih & Berlin, 2015). Es decir, como 

mencionan Harbor y Peters (2000), lo primero en el proceso de instrucción es la capacidad 

mental constructiva del aprendizaje, en el cual, el estudiante es el centro.  

Una investigación realizada con indagación guiada es la presentada por Matthew y Kenneth 

(2013), en dicho trabajo se mostró que la enseñanza del curso de lógica tuvo mejores 

resultados de aprendizaje que con el método convencional. Otro trabajo realizado por Ergul 

et al (2011) mostró que dicha metodología ayudó a los estudiantes de nivel primaria a 

mejorar significativamente sus habilidades y actitud en el área de ciencias.   

2.8 Aportes de la realidad virtual en el campo de las ciencias sociales 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se va a mencionar los aportes pedagógicos que la 

realidad virtual brinda en el área de las ciencias sociales. Para Otero y Flores(2011), brinda 

tres características principales: facilitar el aprendizaje constructivista, proveer formas 

alternativas de aprendizaje y posibilitar la colaboración entre estudiantes y educadores más 

allá de ataduras físicas, o geográficas (Otero y Flores, 2011).  

Para Savičić y Egić (2010), permite un aprendizaje en primera persona, lo cual es contrario 

a la enseñanza en tercera persona que se da usualmente en las escuelas. También, favorece 

la motivación y estimulación de los estudiantes; además, se puede simular acciones que no 

involucren riesgos (Hussein y Natterdal, 2015).  

Algunas experiencias de trabajos con realidad virtual en el campo de las ciencias sociales 

muestran sus efectos. Es el caso del estudio realizado por Minocha, Tudor y Tilling(2017) 

cuyo trabajo mostró que es una herramienta útil para desarrollar el aprendizaje por su 

efectividad en representar conceptos, lugares y procesos. En la investigación se utilizó la 

realidad virtual para generar un estímulo inicial, para ello se mostró la imagen de una gran 

barrera de corales en que se ven los efectos del cambio climático porque se observa que los 

corales afectados tienen color blanquecino. Se les pidió a los estudiantes que pensaran sobre 

los efectos que puede tener el cambio climático en los corales, en ese momento un estudiante 

se preguntó si es posible que los corales de color blanco pueden recuperar su color original. 

El educador evaluó que la pregunta era de orden superior ya que se pregunta el porqué, el 

siguiente paso consistió en motivar a la investigación de cómo se había dado eso.  
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La investigación realizada por Minocha, Tudor y Tilling (2017), mostró que la realidad 

virtual es una herramienta útil para desarrollar el aprendizaje por su efectividad en 

representar conceptos, lugares y procesos. Además, su carácter inmersivo influye en la 

retención de conocimientos. 

Otro estudio realizado por Lee Steven (2017) con alumnos de sexto grado en el área de 

Ciencias Sociales, tenía como objetivo demostrar la eficacia del uso de la realidad virtual 

como intervención educacional válida que pueda ser usada para ayudar a los estudiantes en 

el mejor aprendizaje de temas históricos. Dicha investigación fue puesta en práctica con dos 

salones del mismo grado. Un salón fue el grupo experimental, mientras que el otro salón 

siguió su enseñanza tradicional. Los resultados que obtuvo en la investigación fueron que 

los dos grupos tuvieron un progreso en su aprendizaje, sin embargo, el grupo experimental 

obtuvo mejores resultados en un 17% más en el puntaje de la evaluación.  

El investigador llegó a la conclusión de que la realidad virtual es una herramienta que le 

permite al estudiante aprender mientras hace. El bajo presupuesto para implementarlo 

permitiría que varias instituciones con limitados recursos puedan lograr que sus estudiantes 

tengan un aprendizaje inclusivo sin límites y excepciones (Lee Steven;2017)  

Para la presente investigación, se ha trabajado con realidad virtual en el área de Ciencias 

Sociales, con un nivel de inmersión parcial. Para ello, se ha utilizado visores hechos de cartón 

que requiere de un smarthphone para poder brindar la experiencia virtual. El smathphone 

divide la pantalla en dos partes y consigue la sensación de estar ante objetos 3D, puesto que 

genera una sensación tridimensional e inmersiva que crea la percepción de estar físicamente 

presente en un mundo no físico (Freyna y Ott, 2015).  

Además, para el desarrollo de las sesiones con realidad virtual se ha utilizado la metodología 

de indagación guiada. Esta permite realizar determinadas tareas, en que los estudiantes son 

orientados para descubrir, por sí mismos, conceptos importantes relacionados con la materia 

a estudiar (Otero y Flores, 2011).    
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3 METODOLOGÍA 

En toda investigación existen aproximaciones o modos en el acercamiento del estudio de la 

realidad, es por ello que se han realizado clasificaciones para caracterizar posibles 

aproximaciones (Bisquerra, 2014). Esas aproximaciones se les llama “paradigmas”, como 

señala Bisquerra (2014), este concepto es utilizado “para referirse a las diferentes 

aproximaciones a la investigación” (p. 66).  

El paradigma que se va utilizar en el presente estudio es el llamado paradigma interpretativo 

cuyos principios básicos se basan en la naturaleza interpretativa, el contexto como factor 

constitutivo de significados sociales, la acción humana que posee un significado para las 

personas que la realizan, la comprensión de la finalidad, la objetividad lograda a partir del 

significado subjetivo que tiene para cada persona (Bisquerra, 2014).  

Los paradigmas requieren de metodologías para que puedan ser aplicados en investigaciones  

u otros trabajos científicos. La metodología es la manera de realizar la investigación, es la 

forma de enfocar los problemas y buscarles respuestas (Bisquerra, 2014). Teniendo clara la 

definición de metodología, la presente investigación utilizará el enfoque cualitativo porque 

se encarga de entender el fenómeno social desde las perspectivas de los participantes, para 

ello requiere el análisis de los contextos de los participantes y los significados que incluyen 

sentimientos, creencias, ideas, pensamientos y conductas (McMillan y Schumacher, 2005). 

Para lograr eso, es necesario que los investigadores se sumerjan en los fenómenos 

estudiados, registrando a través de observaciones e interacciones con los participantes 

(McMillan y Schumacher, 2005). Dado que esta metodología se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa, esta busca encontrar sentido a los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorguen (McMillan y Schumacher, 2005). El método 

cualitativo que se utilizará para el presente estudio es el de Investigación-acción.  

Según Elliott (1993), la investigación acción es el  “estudio de una situación social para tratar 

de mejorar la calidad de la acción en la misma. Su objetivo consiste en proporcionar 

elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas. En la 

investigación-acción, las teorías no se validan de forma independiente para aplicarlas luego 

a la práctica, sino a través de la práctica” (p.88). En el campo educativo Teppa (2012) dice 

que la investigación-acción permite suministrar técnicas, procedimientos, recursos y 

estrategias para poner a prueba la praxis pedagógica diaria y mejorarla. 
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La investigación acción tiene una organización cíclica que va siendo ajustada en cada 

proceso de implementación, según las observaciones y reflexiones obtenidas. En cada ciclo 

existen fases generales de planificación, acción, observación y reflexión. Al obtener 

conclusiones, dará lugar a un nuevo ciclo, cuya mejora se dará en la calidad del proceso 

(Suarez, 2002). 

Figura 1: Espiral de ciclos investigación acción 

Nota. Adaptado de estructuras de ciclos de acción-reflexión (p.41), por McNiff y Whitehead, 2002, Abington: Routledge   

El presente trabajo ha seguido la espiral de dos ciclos de investigación acción en las tres 

sesiones que se implementaron. En el primer ciclo se utilizó la sesión uno, siguiendo las 

fases de planificación, acción, observación y reflexión, implementado la realidad virtual 

(Anexo 1). Luego, después de haber identificado los aspectos de mejora en el diseño de la 

sesión 1, se realizó los ajustes necesarios para implementarlos en el diseño de  la sesión 2 

(Anexo 2), pasando entonces al segundo ciclo que propone el modelo. Por último, repitiendo 

el proceso de reflexión, se realizaron los ajustes en el diseño de la sesión tres (Anexo 3) 

complementando los ajustes para una propuesta final. 

La técnica que se ha utilizado es la observación participante, que consiste en que el 

investigador participa en la mayoría de las actividades, pero no se mezcla completamente 

porque sigue siendo ante todo un observador, Hernández (2014).  

Por otro lado, el instrumento para la investigación ha sido una lista de cotejo, que fue 

diseñada tomando en cuenta las siguientes categorías: Coherencia estructural, metodología, 

realidad virtual y recursos tecnológicos; y en base a cada una de ellas, sus respectivos 

descriptores (Tabla 1). Estas fueron validadas por triangulación desde el marco teórico y la 

participación de dos expertos en el tema de tecnologías para la educación y de ciencias 

sociales respectivamente. 
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Tabla 1 Lista de cotejo 

CATEGORÍAS DESCRIPTORES 

Coherencia Estructural El objetivo de la sesión está claramente planteado haciendo uso de 

la realidad virtual. 

Los contenidos a desarrollar son explícitos en la sesión. 

La sesión se  muestra planificada y secuenciada adecuadamente. 

Metodología La metodología empleada  potencia la indagación. 

La sesión contiene un plan de acción detallado, preciso y efectivo.   

Las actividades diseñadas permiten la inmersión del alumno a una 

realidad donde pueden entender y comprender diversos 

fenómenos. 

Realidad Virtual Se presenta el uso de realidad virtual a través de aplicaciones que 

permiten la exploración de diversos escenarios de la China. 
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El uso de la realidad virtual permite la descripción y comparación 

de características particulares como personas, edificaciones, 

objetos, geografías  que forman parte de la cultura China. 

La realidad virtual ofrece al alumno diversas posibilidades de 

profundización de su conocimiento sobre lo que se ha aprendido. 

Recursos 

Tecnológicos 

  

Uso de recurso tecnológico en la sesión: visores de realidad virtual, 

Smartphone 

Uso de aplicaciones para realidad virtual: Google Expeditions, 

Youtube. 

 

Las sesiones se aplicaron en una escuela privada de Lima en un salón de sexto grado de 

primaria que está conformado por 9 niños y 12 niñas, las edades comprendidas estaban entre 

11 y 13 años. La escuela cuenta con los recursos tecnológicos mínimos para la aplicación de 

realidad virtual en el aula.  

Los alumnos nunca habían tenido experiencia de realizar trabajos con realidad virtual. Es 

por ello que se realiza un módulo de sesiones que contempla la utilización de esta tecnología 

en el área de las ciencias sociales.  Se realizó, junto con ellos, visores hechos de cartón. En 

las siguientes clases, se les pidió que llevaran sus dispositivos móviles para poder empezar 

a explorar con realidad virtual. 

El módulo mencionado consta de tres partes que son: Descripción de características de los 

soldados de Terracota a través del uso de realidad, descripción de las características de la 

gran muralla china a través de realidad virtual, análisis de los aspectos de Machu Pichu y la 

muralla china que los hace ser maravillas del mundo a través del uso de realidad virtual. 
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Tabla 2. Cuadro de sesiones implementadas 

Sesión Tema Objetivo 

1 Los Soldados de Terracota Describir acertadamente 

características de los soldados de 

Terracota a través del uso de 

realidad virtual. 

2  La Gran Muralla China Describir acertadamente las 

características de la gran muralla 

china a través del uso de realidad 

virtual. 

3 Maravillas del mundo: Machu Picchu y 

la Gran Muralla China. 

Analizar acertadamente los aspectos 

de Machu Pichu y la muralla china 

que los hace ser maravillas del 

mundo a través del uso de realidad 

virtual. 

 

Todas las categorías con sus respectivos descriptores fueron validadas por los expertos. El 

experto de ciencias sociales validó las categorías: coherencia estructural, metodología y 

realidad virtual (Tabla 2); además de la estructura del diseño de las sesiones (Tabla 3). El 

experto en tecnologías para la educación validó las categorías: Realidad virtual y recursos 

tecnológicos (Tabla 2). Con los ajustes necesarios, se validó las tres sesiones por los expertos 

y se pasó a implementar, siguiendo la secuencia del diseño metodológico. 

Tabla 3. Estructura de sesiones 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

Momentos de la sesión Actividades 

Inicio Observar las imágenes y videos en realidad 

virtual relacionados con el tema para la 

indagación. 
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Desarrollo Concretar el aprendizaje a través de una 

evidencia. 

Cierre Recoger los aprendizajes logrados a través 

de la reflexión. 

 

4 ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS POR SESIÓN. 

Este apartado describe cada sesión implementada respecto a las categorías consideradas. El 

trabajo de investigación se implementó en una escuela privada de Lima, en un salón de sexto 

grado de primaria que estaba conformado por 21 estudiantes. La aplicación de esta 

investigación tuvo una duración de tres semanas y cada sesión tuvo una duración de tres a 

cuatro horas pedagógicas, cada hora pedagógica tenía una duración de 45 minutos.  

4.1 Primera sesión  

Síntesis de la sesión: El docente les pide que se reúnan en parejas y utilicen los visores de 

realidad virtual para hacer la observación de las imágenes de los soldados de terracota. 

Luego, anotan las características que más les ha impresionado en su observación. Después, 

los estudiantes escriben preguntas que han surgido en base a las observaciones realizadas. 

Se revisan las preguntas y buscan las respuestas en los móviles. Por último, realizan un 

organizador visual con varios papelógrafos donde aparecen las preguntas y respuestas 

investigadas sobre los soldados de terracota. 

4.1.1 Análisis de la primera sesión 

Los estudiantes estaban entusiasmados y con expectativas sobre la clase, ya que muchos de 

ellos nunca habían utilizado realidad virtual. Ellos se movilizaron por toda el aula, mientras 

movían la cabeza, observando los detalles de la escena. Inmediatamente surgió la pregunta, 

¿Qué eran las estatuas que estaban observando? Como manifiesta Hussein y Näterdall 

(2015), la meta de la realidad virtual es mejorar la motivación y la estimulación sobre ciertos 

temas y, al mismo tiempo, experimentar un aprendizaje práctico. A partir de ese momento, 

despertada la curiosidad, se pudo proceder a desarrollar de manera planificada, las 

actividades que estaban propuestas para la sesión. El desarrollo de esta sesión fue de manera 

óptima, sin embargo, se tuvo que hacer algunos ajustes para la siguiente sesión.  
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Tabla 4 Análisis de sesión 1 usando el cuadro de categorías y subcategorías. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Observaciones de la Sesión 1 

Coherencia 

Estructural 

El objetivo de la sesión está 

claramente planteado 

haciendo uso de la realidad 

virtual. 

Si, los estudiantes describieron 

acertadamente características de los 

soldados de Terracota, a través de la 

realidad virtual. Para ello, utilizaron 

visores y dispositivos móviles para 

observar dos videos  y cuatro imágenes 

hechos en realidad virtual sobre los 

soldados de terracota. Luego, describieron 

detalladamente lo que pudieron observar 

en los materiales utilizados. También 

hicieron preguntas e investigaron para 

encontrar las respuestas. 

Los contenidos a 

desarrollar son explícitos 

en la sesión. 

Si, el material didáctico que se utilizó 

estaba únicamente centrado en los 

soldados de Terracota. Se utilizó dos 

videos de Youtube, realizados para 

realidad virtual y también cuatro imágenes 

de Google expeditions con el formato 

requerido para la exploración. 

La sesión se  muestra 

planificada y secuenciada 

adecuadamente. 

Si, los estudiantes hicieron uso de sus 

visores de realidad virtual, observaron los 

videos e imágenes que se les proporcionó 

sobre los soldados de terracota. Luego, 

anotaron en sus bitácoras las 

características que observaron. Además, 

hicieron preguntas y las escribieron en 

papelógrafos. Después, investigaron las 
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preguntas recurriendo a páginas confiables 

que el docente sugirió. Por último, se 

realizó un organizador visual con las 

preguntas y respuestas investigadas sobre 

el tema. 

Metodología La metodología empleada  

potencia la indagación. 

Si, las preguntas que investigaron 

surgieron de los mismos estudiantes. Eso 

generó mayor motivación e interés y 

confirma lo que mencionan Pratz y 

Santacana(2011) cuando hablan de que 

enseñar historia es un proceso activo de 

descubrimiento y de indagación que 

requiere trabajar desde observaciones para 

poder clasificar, analizar, describir, inferir, 

etcétera. 

La sesión contiene un plan 

de acción detallado, preciso 

y efectivo.   

Si, primero ellos observaron los 

contenidos didácticos haciendo uso de 

realidad virtual. Segundo, describieron lo 

que pudieron observar. Tercero, generaron 

sus propias preguntas. Cuarto, 

investigaron y resolvieron sus propias 

interrogantes. Quinto, compartieron sus 

aprendizajes con los demás. 

Las actividades diseñadas 

permiten la inmersión del 

alumno a una realidad 

donde pueden entender y 

comprender diversos 

fenómenos. 

Si, los estudiantes hicieron descripciones 

detalladas e hicieron varias preguntas en 

base a las observaciones en realidad 

virtual. De esta forma, se confirma lo que 

dice Otero y Flores (2011), al decir que 
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dicha tecnología tiene un fuerte impacto 

motivacional(Otero y Flores, 2011). 

Realidad Virtual Se presenta el uso de 

realidad virtual a través de 

aplicaciones que permiten 

la exploración de diversos 

escenarios de la China. 

Si, la efectividad de las aplicaciones 

permitió lograr el objetivo esperado. La 

buena calidad de videos e imágenes 

contribuyó en la exploración. Las 

aplicaciones utilizadas fueron Youtube y 

Google expeditions. Según Fuchs, Moreau 

y Guitton(2011), la realidad virtual es una 

experiencia que genera una interacción 

entre el usuario y el entorno virtual. 

El uso de la realidad virtual 

permite la descripción y 

comparación de 

características particulares 

como personas, 

edificaciones, objetos, 

geografías  que forman 

parte de la cultura China. 

Si, los alumnos hicieron una buena 

descripción de los soldados de Terracota 

ya que fueron detallistas en las 

características principales de estos 

personajes. Algunas de estas fueron las 

siguientes: algunos soldados de terracota 

tenían el brazo roto, el rostro de cada 

estatua tenía facciones diferentes, las 

armaduras de algunas estatuas eran 

diferentes, los peinados de algunos 

soldados son distintos, había caballos que 

se mostraban en posición de movimiento, 

las manos tienen una posición de sujetar 

algo, los soldados tienen la estatura 

aproximada de un ser humano y otras 

características que mencionaron. También 

pudieron comparar y encontrar similitudes 

y diferencias entre las imágenes 

observadas. Como dice Escartín (2000), la 
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misma naturaleza de la realidad Virtual  

está constituida por una experiencia 

participativa, ya que el mismo usuario 

tiene la libertad de explorar el ambiente e 

interactuar con él. 

La realidad virtual ofrece al 

alumno diversas 

posibilidades de 

profundización de su 

conocimiento sobre lo que 

se ha aprendido. 

Si, con las preguntas que ellos mismos 

hicieron en base a las observaciones, 

pudieron profundizar en el conocimiento 

del tema. Algunas de ellas fueron: ¿Para 

qué los hicieron? ¿Quién los mandó hacer? 

¿Dónde están? ¿Por qué las manos de los 

soldados de terracota tienen una posición 

como si estuvieran sujetando algo?. 

Recursos 

Tecnológicos 

  

Uso de recurso tecnológico 

en la sesión: visores de 

realidad virtual, 

Smartphone 

Si, los estudiantes utilizaron visores de 

realidad virtual y smartphones. Los grupos 

estuvieron organizados en parejas y se 

turnaron en la observación de los 

escenarios propuestos. 

Uso de aplicaciones para 

realidad virtual: Google 

Expeditions, Youtube. 

Si, se utilizó cuatro imágenes de los 

soldados de terracota que estaban en 

Google Expeditions. También se utilizó 

Youtube, que contaba con dos videos 

adaptados para el uso de realidad virtual 

con el mismo tema. 

 

4.1.2 Reflexión sobre la primera sesión 

Al ser la primera vez que utilizaron realidad virtual, algunos de los estudiantes tuvieron 

dificultades con las aplicaciones y les tomó mucho tiempo conectarse. Además, la indicación 

de anotar las características más importantes de los soldados de Terracota fue muy amplia y 
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escribieron aspectos muy generales. También, algunos estudiantes tuvieron mareos después 

de largos tiempos de uso de realidad virtual. 

4.2 Segunda sesión  

Síntesis de la sesión: El docente les pide que se reúnan nuevamente con los mismos 

compañeros del grupo anterior y observen nuevas escenas en realidad virtual sobre la gran 

muralla china. Anotan las características observadas y realizan preguntas que surgen de las 

observaciones e investigan. Luego, con la información recopilada realizan una maqueta de 

la gran muralla china.  Se finaliza la sesión realizando un plenario para compartir sus 

aprendizajes sobre el tema.  

4.2.1 Análisis de la segunda sesión 

Para la sesión se tuvo que realizar algunos ajustes, tomando en cuenta las observaciones de 

la sesión 1. Se procuró ganar tiempo de trabajo, saltando la parte de familiarización con los 

programas de realidad virtual dado que ya conocían el funcionamiento. Por otro lado, para 

que las observaciones no sean generales, se hizo una guía de aspectos que orienten la 

exploración con realidad virtual y se centren en los detalles significativos para el estudio del 

tema. Además, para evitar los mareos por el uso de los visores, se les pidió a los estudiantes 

que los utilicen por cinco minutos. Dichos ajustes permitieron el desarrollo de la sesión de 

manera óptima, logrando buenos resultados en el aprendizaje.  

Tabla 5 Análisis de sesión 2 usando el cuadro de categorías y subcategorías. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Observaciones de la Sesión 2 

Coherencia 

Estructural 

El objetivo de la sesión está 

claramente planteado 

haciendo uso de la realidad 

virtual. 

Si, los estudiantes tuvieron claro el 

objetivo de la sesión. Ellos usaron los 

visores para la observación de videos e 

imágenes diseñadas para realidad virtual 

sobre la gran muralla china. Luego, 

describieron las características 

importantes en las bitácoras y generaron 

preguntas para ser investigadas. Sus 

aprendizajes fueron plasmados en una 
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maqueta en la que colocaron las 

informaciones obtenidas.  

Los contenidos a 

desarrollar son explícitos 

en la sesión. 

Si, los contenidos utilizados estaban 

enfocados en la gran muralla china. Se 

trabajó con dos videos de Youtube que 

realizaban recorridos panorámicos y 

cuatro imágenes de Google expeditions en 

las que mostraban partes importantes de la 

gran muralla china.  

La sesión se  muestra 

planificada y secuenciada 

adecuadamente. 

Si, la planificación tuvo un proceso que los 

estudiantes siguieron. Se comenzó con la 

observación de videos e imágenes en 

realidad virtual. Luego, anotaron los 

aspectos importantes en sus bitácoras y 

realizaron sus propias preguntas. El 

siguiente paso fue investigar sus propias 

preguntas en páginas webs confiables y 

realizar carteles informativos con lo que 

pudieron aprender. Después, cada pareja 

recibió un molde para armar de un 

fragmento de la muralla china. Una vez 

terminado, cada fragmento se unió y se 

formó una maqueta en la que plasmaban 

sus aprendizajes y observaciones de la 

gran muralla china. Los carteles que 

hicieron fueron pegados en los alrededores 

de la maqueta para que sirva como guía 

informativa. Por último, se realizó un 



25 

 

plenario para compartir sus aprendizajes 

sobre el tema. 

Metodología La metodología empleada  

potencia la indagación. 

Si, se utilizó la indagación guiada como 

metodología de aprendizaje. Para ello, 

desde la reflexión de la sesión 1, se realizó 

algunos ajustes en las indicaciones que 

recibieron los estudiantes para la 

observación de los videos e imágenes. Se 

les pidió que prestaran atención a la 

geografía dónde fue construida, el material 

con que fue hecha, las edificaciones dentro 

de la muralla y las decoraciones. Esto 

permitió que los estudiantes se focalizaran 

en los aspectos importantes para el 

aprendizaje del tema. Según Ayala(2013) 

la indagación guiada es una metodología 

que permite a los estudiantes aprender 

mediante el compromiso activo y la 

reflexión sobre la experiencia, 

construyendo sobre sus conocimientos 

previos y tomando parte activa de su 

aprendizaje. 

La sesión contiene un plan 

de acción detallado, preciso 

y efectivo.   

Si, primero observaron los materiales 

didácticos, haciendo uso de realidad 

virtual. Luego, describieron lo que 

pudieron observar y generaron preguntas 

sobre la muralla china. Después, 

investigaron y pusieron sus respuestas en 

carteles informativos. Por último, 

realizaron una maqueta, haciendo uso del 



26 

 

material proporcionado y de los 

conocimientos obtenidos. 

Las actividades diseñadas 

permiten la inmersión del 

alumno a una realidad 

donde pueden entender y 

comprender diversos 

fenómenos. 

Si, la evidencia de esa inmersión y 

comprensión del tema fue la maqueta que 

los estudiantes realizaron, donde 

plasmaron de manera visual y artística, las 

características, geografía, configuración y 

forma de la muralla china. Es importante 

resaltar, que los buenos resultados se 

debieron a que las indicaciones para la 

observación estuvieron enfocadas en los 

aspectos que se quería profundizar.  

Realidad Virtual Se presenta el uso de 

realidad virtual a través de 

aplicaciones que permiten 

la exploración de diversos 

escenarios de la China. 

Si, las aplicaciones fueron efectivas en la 

exploración de la gran muralla china. Esto 

se debe a la buena calidad de videos, que 

permitían un recorrido panorámico y la 

calidad de imágenes que se centraban en 

detalles importantes de esta gran obra 

arquitectónica. Las aplicaciones que se 

utilizaron para dicho propósito fueron 

Youtube y Google expeditions.  

El uso de la realidad virtual 

permite la descripción y 

comparación de 

características particulares 

como personas, 

edificaciones, objetos, 

geografías  que forman 

parte de la cultura China. 

Si, al poder recurrir a diversos materiales 

de realidad virtual sobre el tema, les daba 

una visión más clara sobre lo que estaban 

analizando. Esto se evidenció en las 

características que anotaron en sus 

bitácoras. Algunas fueron las siguientes: 

La muralla china estaba construida en la 

cima de las montañas, había mucha 
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vegetación en los alrededores, cada cierta 

distancia había una estructura construida 

que tenía forma de casa, los bordes de las 

murallas tienen huecos, algunas partes de 

la muralla están destruidas. Otra evidencia 

importante fue la maqueta que hicieron. 

En ella se pudo observar, la calidad de 

detalles que tuvieron al momento de 

replicar esta edificación. Esto se reflejó en 

las montañas que prepararon, en la forma 

como estaba posicionada la muralla china, 

las distancias aproximadas entre cada torre 

y la forma como termina en el mar.  Esta 

capacidad de descripción es consecuencia 

de que la realidad virtual permite crear 

experiencias, accesibles originariamente a 

través de la experiencia directa con el 

mundo real (Vera,Ortega, Burgos 2003). 

La realidad virtual ofrece al 

alumno diversas 

posibilidades de 

profundización de su 

conocimiento sobre lo que 

se ha aprendido. 

Si, la realidad virtual permitió que los 

estudiantes pudieran profundizar en el 

aprendizaje con las preguntas que ellos 

mismos hacían en base a lo observado. 

Esto se muestra en las preguntas que 

anotaron en las bitácoras, algunas de ellas 

fueron: ¿Por qué la gran muralla china es 

una maravilla del mundo? ¿Dónde queda 

el final de la muralla china? ¿Para qué la 

construyeron? ¿Qué materiales se usaron 

para construirla? ¿Por qué los bordes de la 

muralla tenían pequeños huecos? 
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Recursos 

Tecnológicos 

  

Uso de recurso tecnológico 

en la sesión: visores de 

realidad virtual, 

Smartphone 

Si, para la sesión se utilizó visores de 

realidad virtual y smartphones. Los 

estudiantes estaban más familiarizados 

con los dispositivos, sin embargo, se tuvo 

que hacer un ajuste con el tiempo de 

utilización de estos dispositivos, dado que 

en la primera sesión, los estudiantes 

tuvieron mareos al utilizar por mucho 

tiempo los recursos tecnológicos 

mencionados. 

Uso de aplicaciones para 

realidad virtual: Google 

Expeditions, Youtube. 

Si, se utilizó de Google Expeditions para 

observar cuatro imágenes que brindaban la 

experiencia con realidad virtual. Además,  

en Youtube se pudo hacer dos recorridos 

panorámicos en videos de esta edificación, 

adaptados para la realidad virtual. 

 

4.2.2 Reflexión sobre la segunda sesión  

La familiarización con el trabajo en realidad virtual fue mucho mejor que en la primera 

sesión dado que ya conocían la dinámica de la investigación. Sin embargo, cuando se realizó 

la maqueta sobre la gran muralla china, solo algunos estudiantes se involucraron en el trabajo 

dado que era una maqueta para 19 estudiantes. Algunos de ellos trabajaron muy bien, sin 

embargo, otro grupo estuvo esperando o haciendo otras cosas que no tenían relación con el 

trabajo. 

 

4.3 Tercera sesión  

Síntesis de la sesión: El docente les pide que realicen una comparación entre la gran muralla 

china y Machu Picchu ya que ambas construcciones son consideradas maravillas del mundo. 

Los alumnos tuvieron que realizar anotaciones de sus observaciones y llenar un cuadro 

comparativo entre la gran muralla china y Machu Picchu. Posteriormente, los alumnos 
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piensan en las características que debe tener una construcción para ser considerada maravilla 

del mundo. Se finaliza la sesión con un plenario en la que exponen sus investigaciones de la 

pregunta propuesta. 

4.3.1 Análisis de la tercera sesión 

Los estudiantes cumplieron de manera óptima el objetivo de la sesión. Se inició realizando 

una pregunta que guió toda la investigación. Dicha pregunta tuvo como propósito generar 

reflexión en torno a los aprendizajes previos. Luego, se procedió al análisis de imágenes 

sobre Machu Picchu y a la descripción de la edificación en sus bitácoras. Después, los 

estudiantes debieron completar un cuadro comparativo con la información recogida sobre 

Machu Picchu y  la gran Muralla China con la intención de que puedan encontrar los aspectos 

que los relacionan como maravillas del mundo. Sin embargo, tuvieron dificultades para 

poder resolver este punto ya que implicaba un pensamiento superior y mayor investigación. 

Por tal motivo, vieron un video que ayudó a recoger información importante sobre este 

aspecto. A pesar de dicha dificultad, los estudiantes estaban motivados en su aprendizaje. 

Según lo observado en la sesión 2, se procedió a hacer un ajuste. Este fue realizar diálogos 

de reflexión grupal sobre la pregunta guía que se había generado y luego exponer sus 

conclusiones. De esta forma, todos los grupos tenían una participación activa de sus 

aprendizajes. El proceso de investigación fue más exigente, sin embargo, los llevó a conocer 

con profundidad sobre estas dos maravillas del mundo. 

Tabla 6 Análisis de sesión 3 usando el cuadro de categorías y subcategorías. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Observaciones de la Sesión 3 

Coherencia 

Estructural 

El objetivo de la sesión está 

claramente planteado 

haciendo uso de la realidad 

virtual. 

Si, los estudiantes lograron el objetivo 

haciendo uso de la realidad virtual. Para 

ello, observaron cuatro imágenes en 

realidad virtual sobre Macchu Picchu.  

Después, haciendo uso de sus 

conocimientos previos, resolvieron un 

cuadro comparativo entre la muralla china 

y Machu Picchu. Por último, se hicieron 

conversaciones grupales para responder a 
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la pregunta ¿Qué es lo que las hace ser 

maravillas del mundo? 

Los contenidos a 

desarrollar son explícitos 

en la sesión. 

Si, el material didáctico que se utilizó 

estaba centrado en Machu Picchu y la gran 

muralla china. Primero, observaron cuatro 

imágenes en realidad virtual sobre ciertas 

partes importantes de Machu Picchu. 

Luego, con lo aprendido en la sesión 

anterior sobre la gran muralla china, 

resolvieron un cuadro comparativo entre 

estos dos monumentos históricos. 

La sesión se  muestra 

planificada y secuenciada 

adecuadamente. 

Si, se inició la sesión con una pregunta, 

¿Qué es lo que hace que la Muralla China 

y Machu Picchu sean dos de las siete 

maravillas del mundo moderno? Para ello, 

observaron cuatro escenarios de Machu 

Picchu en realidad virtual para poder 

determinar si hay elementos comunes con 

la Muralla China. Luego, anotaron en sus 

bitácoras las posibles respuestas. A 

continuación, los alumnos en grupos de 

trabajo, tuvieron que resolver un cuadro 

comparativo que tenía las siguientes 

preguntas: ¿De qué material está hecha?, 

¿Cuál fue la finalidad de la edificación?, 

¿Qué es lo que hace que sea una maravilla 

del mundo?, ¿Cómo hicieron dicha 

construcción? ¿Cuáles son las 

características que te impresionan? Luego, 
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compartieron en grupos y trataron de 

responder a la primera pregunta con la que 

se inició la sesión. 

Metodología La metodología empleada  

potencia la indagación. 

Si, esto se evidenció en la pregunta guía 

que se hizo al comenzar la sesión. Dicha 

pregunta tenía el propósito de generar 

indagación en los estudiantes, dado que 

esa información no se encuentra en las 

fuentes que recurrían. Esta pregunta 

implicaba conocimientos previos de cada 

edificación para luego, realizar una 

comparación que les permitiera llegar a la 

respuesta de la pregunta planteada. Fue un 

proceso exigente que les exigió un 

pensamiento superior.   

La sesión contiene un plan 

de acción detallado, preciso 

y efectivo.   

Si, la sesión comenzó con una pregunta 

guía que orientó toda la investigación. 

Luego, se realizaron las observaciones de 

las imágenes de Machu Picchu en realidad 

virtual. Fue importante señalar los 

aspectos que debían de prestar mayor 

atención en la observación de las 

imágenes. A continuación, llenaron un 

cuadro comparativo con preguntas que 

implicaban conocimiento sobre los dos 

monumentos.  Después, dialogaron en los 

grupos de trabajo sobre la pregunta que se 

hizo al inicio de la sesión. Sus respuestas 

eran anotadas en un papelógrafo. Es 

importante señalar, que en esta parte se 
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hizo un ajuste en base a lo observado en la 

sesión 2. El ajusté permitió evaluar el 

aprendizaje que había tenido cada 

estudiante y la participación de todos los 

integrantes en la construcción de las 

respuestas. Seguido, se hizo una revisión 

de todas las respuestas que habían sido 

escritas en un papelógrafo y el docente iba 

preguntando a los integrantes de los 

grupos. Por último, observan un video 

explicativo sobre las maravillas del mundo 

y comparan las respuestas del papelógrafo, 

verificando los aciertos y fallos.  

Las actividades diseñadas 

permiten la inmersión del 

alumno a una realidad 

donde pueden entender y 

comprender diversos 

fenómenos. 

Si, esto se evidenció en el cuadro 

comparativo que realizaron y también, en 

las respuestas que propusieron para la 

pregunta planteada que fue: ¿Por qué 

Machu Pichu y la muralla china son 

considerados una de las 7 maravillas del 

mundo?. Dicho proceso confirma lo que 

dice De Antonio,Villalobos y Luna (2000) 

un mundo virtual permite explorar y 

comparar dos procesos diferentes que 

generan el mismo resultado, esta cualidad 

forma parte del nivel más alto de la 

taxonomía de Bloom que es la evaluación 

de resultados. 
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Realidad Virtual 

 

Se presenta el uso de 

realidad virtual a través de 

aplicaciones que permiten 

la exploración de diversos 

escenarios de la China. 

Si, la aplicación que se utilizó para la 

exploración en realidad virtual sobre 

Machu Picchu, fue muy efectiva para 

lograr el objetivo esperado. Esto se debe a 

la buena calidad de imágenes que se 

centraban en detalles importantes de esta 

gran obra arquitectónica. La aplicación 

que se utilizó para dicho propósito fue 

Google expeditions.  

El uso de la realidad virtual 

permite la descripción y 

comparación de 

características particulares 

como personas, 

edificaciones, objetos, 

geografías  que forman 

parte de la cultura China. 

Si, esto se pudo observar en la información 

que pusieron en el cuadro comparativo que 

hicieron entre la gran Muralla China y 

Machu Picchu.   

La realidad virtual ofrece al 

alumno diversas 

posibilidades de 

profundización de su 

conocimiento sobre lo que 

se ha aprendido. 

Si, esto se mostró en la posibilidad de 

comparar características de la gran muralla 

china y Macchu Picchu, haciendo uso de 

la realidad virtual. Dichas comparaciones 

implicaron una reflexión de orden superior 

porque debían de encontrar aspectos que 

las relacionaran como maravillas del 

mundo. 

Recursos 

Tecnológicos 

  

Uso de recurso tecnológico 

en la sesión: visores de 

realidad virtual, 

Smartphone 

Si, en la sesión se utilizó visores de 

realidad virtual y smartphones como 

herramientas para la observación de las 

imágenes de Macchu Picchu. 
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Uso de aplicaciones para 

realidad virtual: Google 

Expeditions, Youtube. 

Si, se recurrió al uso de Google 

expeditions que contaba con cuatro 

imágenes de Machu Picchu. 

 

4.3.2 Reflexión de la tercera sesión 

Esta sesión tuvo una mayor exigencia intelectual porque requirió investigar y reflexionar en 

base a sus aprendizajes previos. Por otro lado, se hizo un ajuste en cuanto al trabajo grupal, 

dado que se buscó la participación de todos los estudiantes para evaluar sus aprendizajes. Se 

pudo observar que los estudiantes necesitaron más orientaciones para poder encontrar la 

relación entre Macchu Picchu y la muralla china, les tomó más tiempo de lo esperado, sin 

embargo, se encontraban motivados y compartían entre todos los grupos sus posibles sus 

opiniones sobre el tema.   

4.4 Análisis de la propuesta pedagógica 

Finalizando este apartado, las sesiones fueron teniendo algunos ajustes para que cumplan de 

manera óptima con las categorías propuestas. La coherencia estructural estuvo presente en 

las tres sesiones y se evidenció en la claridad de los objetivos, así como en los logros 

alcanzados a través de evidencias. Además, los contenidos utilizados siempre estuvieron 

centrados en el tema, así no hubo confusiones al momento de realizar los trabajos de análisis. 

Sin embargo, se tuvo que mejorar la precisión de las indicaciones para que se focalicen en 

los aspectos que eran importantes para el estudio. También, las sesiones estuvieron 

planificadas y secuenciadas para que los estudiantes pudieran lograr el objetivo de cada 

sesión, pero también se tuvo que mejorar el trabajo en grupos para que todos puedan tener 

una participación activa durante la investigación.  

Es importante señalar que la indagación guiada fue la estrategia que se utilizó para las 

investigaciones realizadas y cada sesión tuvo un avance ordenado y progresivo de dificultad. 

Además, los diseños de las actividades en realidad virtual permitieron una mayor inmersión 

del tema, trayendo por consecuencia, una mejor comprensión y entendimiento sobre diversos 

fenómenos. Los alumnos pudieron recurrir a los materiales diseñados en realidad virtual y 

vieron con mayor exactitud los detalles que contienen las estructuras analizadas. Esto se 

evidenció en las descripciones que hicieron. Además, la realidad virtual fue una herramienta 

necesaria para la exploración de los escenarios que debían de analizar. También, dicha 
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tecnología permitió la comparación de estructuras para llevarlos a la reflexión y al 

cuestionamiento sobre aspectos relacionados al tema de estudio. Es preciso señalar que la 

herramienta de realidad virtual fue muy útil para la investigación, sin embargo, se tuvo que 

ajustar el tiempo de utilización porque algunos estudiantes empezaron a experimentar 

mareos. 

Por último, este recurso tecnológico fue accesible para todos los estudiantes. Se requirió de 

los visores de realidad virtual hechos de cartón y los dispositivos móviles (Smartphones). 

Además, las aplicaciones de realidad virtual que se utilizaron son de acceso libre. Se utilizó 

Youtube para los videos y Google Expeditions para las imágenes. Dichos programas fueron 

efectivos para lograr los objetivos propuestos. 

5 CONCLUSIONES 

El diseño de esta propuesta requirió de la realización de acciones que entrelazaban la 

investigación y la intervención en el campo de las ciencias sociales, haciendo uso de realidad 

virtual. Es por ello, que este trabajo utilizó la metodología de la investigación-acción para 

evaluar la implementación del módulo y para examinar las buenas prácticas propuestas en 

el diseño de sesiones de realidad virtual en el área de las ciencias sociales. Esta metodología 

ayudó a identificar los aspectos que debían de ser ajustados para luego ser implementados 

en una dinámica cíclica de mejora. Además, otro propósito fue demostrar que la realidad 

virtual puede ser utilizada en el campo educativo de las ciencias sociales. Este estudio mostró 

que la utilización de esta tecnología no es suficiente por sí sola, sino que su valor pedagógico 

radica en ser una herramienta útil para el desarrollo de sesiones de investigación sobre temas 

históricos.  Lo mismo se concluye de las estrategias que deben ser utilizadas para apoyar el 

proceso de aprendizaje con realidad virtual. Además, es necesario contar con los recursos 

tecnológicos adecuados para tener un mayor aprovechamiento de dicha herramienta, en este 

caso, dispositivos móviles con giroscopio incorporado y una velocidad intermedia de 

internet. Si bien este estudio estuvo limitado por la pequeña muestra y la implementación de 

tres sesiones, esta experiencia ayudó a determinar la efectividad de las buenas prácticas en 

el diseño de sesiones con realidad virtual en el área de las ciencias sociales. Por otro lado, es 

importante seguir implementando sesiones haciendo uso de realidad virtual porque el 

potencial que tiene para la educación en el área de las ciencias sociales puede traer grandes 

beneficios para los estudiantes. Queda claro que todavía es un campo que necesita mayor 

conocimiento por parte de los docentes, sin embargo, para generar el interés y la confianza 
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de los maestros se puede realizar talleres que permitan explorar los beneficios de esta 

herramienta dentro de trabajos de investigación. La experiencia de esta investigación ayudó 

a comprender que la efectividad de esta herramienta depende del buen diseño de la sesión 

de aprendizaje, tomando en cuenta los procesos. Además, dada las limitaciones de este 

proyecto, se sugiere continuar la investigación en otras áreas diferentes a las ciencias sociales 

para poder seguir desarrollando materiales útiles para la educación en las escuelas.  
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7 ANEXOS 

7.1 Sesiones 

7.1.1 Primera sesión 

Logro de la sesión : Describir acertadamente características de los soldados de Terracota a través del uso de realidad virtual. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN Materiales Tiempo 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Los alumnos observan el siguiente video de realidad virtual sobre los soldados de terracota y 

anotan las características en su bitácora. Para dicho trabajo tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: características faciales, vestimenta, postura, seres que representan, estado de 

conservación. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yJ07HkoFJGM&t=44s 

 

 

Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ07HkoFJGM&t=44s
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● Mientras van observando las imágenes, van anotando en el cuaderno las características de 

los soldados de Terracota.  

 

●   Los alumnos comparan la información recogida anteriormente con el siguiente video que 

deberán ver desde el minuto 2:28 hasta el 2:48. También deberán comparar con las escena de 

google expeditions llamadas: Terracota army y Terracota soldier. Para dichas comparaciones 

deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: características faciales, vestimenta, postura, 

seres que representan, estado de conservación 

  

● https://www.youtube.com/watch?v=0LVSK4WAEf4    

            (minutos- 2:28 hasta 2:48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

15 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0LVSK4WAEf4


47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

Google expeditions 

● Terracota Army ● Terracota soldier 

 

● En base a lo observado, los alumnos escribirán preguntas referentes a los soldados y su 

relación con esta cultura en un papelógrafo. 

 

● Buscan información en sus móviles sobre la pregunta que tuvieron en base a lo observado, 

para ello se sugiere algunas páginas confiables, como por ejemplo: 

 

 

 

Google 

expeditions 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-

46209702?fbclid=IwAR1w4xlqVBu3YjR1W8WImiU4MBqJnvQvHALQOOfzSxVR7KN

AWGx72gilFbg 

 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/el-monumental-

mausoleo-de-los-guerreros-de-

xian_6638?fbclid=IwAR2uPTacqaMbv_S_G79HWf6oIe19kKbi9wbLLc-

_eYjAiBrbNuF4DxAffKY 

 

https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/guerreros-terracota-qin-shi-

huang/?fbclid=IwAR2D2B74jpokgplP-

5vNr24TZ7oyumGyttCS8GMxVzNU0DeCgRYKwgwmGaw 

● Realizan un organizador visual con varios papelógrafos donde aparezcan las preguntas y las 

respuestas investigadas sobre los soldados de Terracota. 

 

● Para finalizar la sesión, realizan un plenario haciendo un círculo y respondiendo a la 

siguiente pregunta: ¿Qué he aprendido de los soldados de Terracota?.  
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-46209702?fbclid=IwAR1w4xlqVBu3YjR1W8WImiU4MBqJnvQvHALQOOfzSxVR7KNAWGx72gilFbg
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46209702?fbclid=IwAR1w4xlqVBu3YjR1W8WImiU4MBqJnvQvHALQOOfzSxVR7KNAWGx72gilFbg
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46209702?fbclid=IwAR1w4xlqVBu3YjR1W8WImiU4MBqJnvQvHALQOOfzSxVR7KNAWGx72gilFbg
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/el-monumental-mausoleo-de-los-guerreros-de-xian_6638?fbclid=IwAR2uPTacqaMbv_S_G79HWf6oIe19kKbi9wbLLc-_eYjAiBrbNuF4DxAffKY
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/el-monumental-mausoleo-de-los-guerreros-de-xian_6638?fbclid=IwAR2uPTacqaMbv_S_G79HWf6oIe19kKbi9wbLLc-_eYjAiBrbNuF4DxAffKY
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/el-monumental-mausoleo-de-los-guerreros-de-xian_6638?fbclid=IwAR2uPTacqaMbv_S_G79HWf6oIe19kKbi9wbLLc-_eYjAiBrbNuF4DxAffKY
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/el-monumental-mausoleo-de-los-guerreros-de-xian_6638?fbclid=IwAR2uPTacqaMbv_S_G79HWf6oIe19kKbi9wbLLc-_eYjAiBrbNuF4DxAffKY
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/guerreros-terracota-qin-shi-huang/?fbclid=IwAR2D2B74jpokgplP-5vNr24TZ7oyumGyttCS8GMxVzNU0DeCgRYKwgwmGaw
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/guerreros-terracota-qin-shi-huang/?fbclid=IwAR2D2B74jpokgplP-5vNr24TZ7oyumGyttCS8GMxVzNU0DeCgRYKwgwmGaw
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/guerreros-terracota-qin-shi-huang/?fbclid=IwAR2D2B74jpokgplP-5vNr24TZ7oyumGyttCS8GMxVzNU0DeCgRYKwgwmGaw
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7.1.1.1 Evidencias de la primera sesión 
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7.1.2 Segunda sesión 

Logro de la sesión: Describir acertadamente las características de la gran muralla china a través de realidad virtual.  

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN Materiales Tiempo 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Los alumnos observan los siguientes videos de realidad virtual sobre la gran muralla china 

y anotan las características en su bitácora. Para dicho trabajo tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: Características de la geografía donde fue construida, material con que 

fue hecha, edificaciones dentro de la muralla, decoraciones que tiene. 

  

 

 

Youtube 
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https://www.youtube.com/watch?v=k0hvMO9NuC8 
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https://www.youtube.com/watch?v=n1fZe-Oqs14&t=38s 
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● Continúan la observación haciendo uso de Google expeditions. En dicha aplicación deberán 

ingresar a las siguientes escenas: The long fortress, the tower of the great Wall, Simatai 

section, Gubeikou Pass 

 
 

The long fortress The tower on the great wall 

 
 

 

Google 

expeditions 
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Simatai Section Gubeikou Pass 

● En base a lo observado, los alumnos escribirán preguntas referentes a la gran muralla china 

en un papelógrafo. 

 

● Buscan información en sus móviles sobre la pregunta que tuvieron en base a lo observado, 

para ello se sugiere algunas páginas, como por ejemplo: 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-gran-muralla-

china_8272/6?fbclid=IwAR1mWlYTrZU-

MdCuI3onw6B46sR9yuOdSyBUb30hD9wajigSmdD8RV81P8w#slide-5 

 

https://www.ecured.cu/Gran_Muralla_China?fbclid=IwAR3EH4HyzcvCrD2RBw7iu5DMe

IJEDSdlN9CYhI3pTEcGVKwpZ0lCMEXRqpA 

 

https://murallachina.info/meng-jiang-llanto/?fbclid=IwAR2D2B74jpokgplP-

5vNr24TZ7oyumGyttCS8GMxVzNU0DeCgRYKwgwmGaw 
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https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-gran-muralla-china_8272/6?fbclid=IwAR1mWlYTrZU-MdCuI3onw6B46sR9yuOdSyBUb30hD9wajigSmdD8RV81P8w#slide-5
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-gran-muralla-china_8272/6?fbclid=IwAR1mWlYTrZU-MdCuI3onw6B46sR9yuOdSyBUb30hD9wajigSmdD8RV81P8w#slide-5
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-gran-muralla-china_8272/6?fbclid=IwAR1mWlYTrZU-MdCuI3onw6B46sR9yuOdSyBUb30hD9wajigSmdD8RV81P8w#slide-5
https://www.ecured.cu/Gran_Muralla_China?fbclid=IwAR3EH4HyzcvCrD2RBw7iu5DMeIJEDSdlN9CYhI3pTEcGVKwpZ0lCMEXRqpA
https://www.ecured.cu/Gran_Muralla_China?fbclid=IwAR3EH4HyzcvCrD2RBw7iu5DMeIJEDSdlN9CYhI3pTEcGVKwpZ0lCMEXRqpA
https://murallachina.info/meng-jiang-llanto/?fbclid=IwAR2D2B74jpokgplP-5vNr24TZ7oyumGyttCS8GMxVzNU0DeCgRYKwgwmGaw
https://murallachina.info/meng-jiang-llanto/?fbclid=IwAR2D2B74jpokgplP-5vNr24TZ7oyumGyttCS8GMxVzNU0DeCgRYKwgwmGaw
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● Realizan una maqueta siguiendo las características investigadas sobre la gran muralla china, 

para ello, cada grupo se encargará de armar un sector de la muralla china. Los modelos que 

van a utilizar son los siguientes:  

 

 

 

● Alrededor de la construcción de la maqueta irán colocando la información investigada para 

tener datos importantes sobre la gran muralla china. 

 

● Para finalizar la sesión, realizan un plenario haciendo un círculo y respondiendo a la 

siguiente pregunta: ¿Qué he aprendido de la gran muralla china?.  
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7.1.2.1 Evidencias de la segunda sesión 
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7.1.3 Tercera sesión 

Logro de la sesión: Analizan acertadamente los aspectos de Machu Pichu y la muralla china que los hace ser maravillas del mundo a través del uso 

de realidad virtual. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN Materiales Tiempo 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Los alumnos responden la siguiente pregunta ¿Por qué Machu Pichu y la muralla china son 

considerados una de las 7 maravillas del mundo? Para ello deberán observar las imágenes 

de Machu Pichu y anotar en la bitácora los siguientes aspectos: lugar de construcción, 

geografía que la rodea, material con que fue hecha, diseño de las puertas y ventanas, 

decoración. 

  

Historic Santuary of Machu Pichu Machu Pichu´s architecture 

 

Google 

expeditions 
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Machu Pichu’s architecture Tourism Machu Pichu 

 Realizan el cuadro de doble entrada para realizar una comparación entre Machu Pichu y la 

gran muralla china. Se sugiere a los alumnos las siguientes fuentes confiables a las que 

pueden recurrir: 

 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/resuelto-misterio-por-que-incas-

construyeron-machu-picchu-lugar-tan-inaccesible_14749 

 

https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/machu-picchu/ 

 

https://www.arqueologiadelperu.com.ar/machupic.htm 
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https://www.nationalgeographic.com.es/historia/resuelto-misterio-por-que-incas-construyeron-machu-picchu-lugar-tan-inaccesible_14749
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/resuelto-misterio-por-que-incas-construyeron-machu-picchu-lugar-tan-inaccesible_14749
https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/machu-picchu/
https://www.arqueologiadelperu.com.ar/machupic.htm
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 El cuadro de doble entrada tendrá el siguiente diseño: 

 Gran muralla China                  Machu Pichu 

¿De qué material 

está hecha? 

  

¿Cuál fue la 

finalidad de cada 

edificación? 

  

¿Qué es lo que 

hace que sea una 

maravilla del 

mundo? 

  

¿Cómo hicieron 

dicha 

construcción? 

  

Características que 

te impresionan 

  

 

 Dialogan en grupos sobre la siguiente pregunta: “¿Qué debería tener una construcción 

histórica para ser declarada una maravilla del mundo?. Deberán anotar sus ideas en un 

papelógrafo que estará pegado. 

 

 Observan el video explicativo sobre las maravillas del mundo, el link de acceso es el 

siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=6V4IpEDXd8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube 
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https://www.youtube.com/watch?v=6V4IpEDXd8A


62 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 Analizan lo mencionado en el video y lo comparan con las respuestas del papelógrafo, 

verificando los aciertos y fallas.  

 

● Para finalizar la sesión, los estudiantes responden a la pregunta: ¿Qué he aprendido hoy? 
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7.1.3.1 Evidencias de la tercera sesión 
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