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RESUMEN 

El uso de nuevas tecnologías como la Realidad Aumentada en la enseñanza 

de la Química permite manejar información virtual y asociarla a elementos 

de la vida real. Se accede a la misma a través de un dispositivo tecnológico 

con un software específico. Esta herramienta tecnológica recibe el nombre 

de Realidad Aumentada y permite añadir contenido digital a nuestro 

mundo real aumentando la percepción que tenemos del mismo. Nos 

permite incorporar contenido en forma de texto, imagen, audio o vídeo.  

 

ABSTRACT  

The use of new technologies such as Augmented Reality in teaching 

Chemistry can handle virtual information and associate it with elements of 

real life. To access it is done through a technological device with a specific 

software. This technological tool called Augmented Reality allows adding 

digital content to our real world by increasing our perception of it. It allows 

us to incorporate content in text, image, audio or video.  
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