
Realidad Aumentada, 
Geolocalización y Realidad 
Virtual como herramientas 

de sensibilización 
ambiental y aprendizaje- 

servicio en 
#Aumentame2017



Los verdaderos protagonistas



Les hubiera encantado venir



Proyecto de Innovación educativa



Qué Hacemos?? 
 

"Muchas cosas" 
;)

https://youtu.be/0n8dwRxXlLw


La Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) permite que cada ser 

humano adquiera los conocimientos, las 
competencias, las actitudes y los valores 

necesarios para forjar un futuro 
sostenible.

Y tenemos presente



 
  

Asimismo, la EDS exige 

métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que

motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin 

de cambiar su conducta y facilitar la adopción de 

medidas en pro del desarrollo sostenible. 

 

Por consiguiente, la EDS promueve la adquisición de 

competencias tales como el pensamiento crítico, la 

elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción 

colectiva de decisiones. 
 



Pensamos LA 
EDUCACIÓN

COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO Y DE 
TRANSFORMACIÓN 



MARIA ACASO

rEDU 
volution

Aceptar que lo que enseñamos no es lo que estudiantes 
aprenden 

Cambio de las dinámicas de poder 
Habitar el aula y el resto de espacios 
Pasar del simulacro a la experiencia 

Dejar de evaluar para pasar a investigar

REVOLUC IÓN  +  EDUCAC IÓN



Cómo? ......como podemos....... ;)



Aprender haciendo

Se trata de..............





APS      

APRENDIZAJE ENTRE IGUALES O 
INTERGENERACIONAL

Aprendizaje Servicio

Ysi ese HACIENDO....es para 
hacer que cambie el mundo?



La ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

 
Quién está implicado en APS ?? 

Los y las Jóvenes. 
Los y las educadoras.  
La comunidad 
Los facilitadores. Su papel ayuda a poner en conexión a la comunidad 

educativa con el entorno ciudadano, lo que llamamos comunidad. Los 
Ayuntamientos de manera libre y autónoma deben ir abriendo 
espacios a el APS y actuar como auténticos catalizadores. de esta 
metodologia educativa 



CARTA DE LAS CIUDADES 
EDUCADORAS 

 PuntO 5. EL DERECHO A UNA 
CIUDAD EDUCADORA  Los 

Ayuntamientos ejercerán con eficacia 
las competencias que les 

correspondan en materia de 
educación. Cualquiera que sea el 
alcance de estas competencias, 

deberán plantear una política 
educativa amplia y de carácter 

transversal e innovador e incluir todas 
las modalidades de educación formal, 

no formal e informal y las diversas 
manifestaciones culturales, fuentes de 
información y vías de descubrimiento 
de la realidad que se produzcan en la 

ciudad.



En clase



Trabajamos:
Colaborativamente 
Por equipos y roles 

AB en proyectos o en problemas 
Interdisciplinariamente

Evaluamos:

Competéncias 
Evaluación formativa



Webs, Blogs, Wikis

Productos 
audiovisuales

ROBóTICA

Artefactos 
digitales

Realidad Aumentada

Realidad VirtualDiseño en 3D

UTILIZAMOS



Realidad Aumentada
Diseño en 3D +



Comparativa



Y ahora......



A partir de 
software y 

aplicaciones.. 
..







https://youtu.be/ZNjPFBiv5ZI


Geolocalización



GRUPO CLASE





https://youtu.be/TqB-u56TsOs


https://youtu.be/1O33Er17mw4




Realidad Virtual

x 20



Para....

Contaminación 
lumínica



Y también .....para..

Garceta común 
(Egretta garcetta)

https://app.holobuilder.com/app/?p=5178970850983936#player/5178970850983936?
https://www.youtube.com/watch?v=hd36Zapahhk&feature=youtu.be


Gracias !!!

Para más info 

https://tecnoberenguerdalmau. 
wordpress.com/


