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RESUMEN (ABSTRACT)  

Este artículo versa sobre una experiencia didáctica con estudiantes universitarios en la que se 

muestra la opinión de los futuros maestros sobre la Realidad Amentada como potencial 

recurso didáctico y su aplicación en las aulas de Educación Infantil. El trabajo se centró, 

concretamente, en los alumnos de segundo curso del Grado de Maestro en Educación Infantil 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante durante el primer cuatrimestre del 

curso 2017-2018. Sus opiniones han sido recogidas a través de un cuestionario online 

diseñado ad hoc para este trabajo. Este se ha estructurado en las siguientes dimensiones: 

conocimientos previos en torno a la realidad aumentada, utilidad percibida como potencial 

recurso didáctico, facilidad/dificultad de uso percibida sobre el software de realidad 

aumentada, percepción sobre Realidad Aumentada como recurso motivador y actitudes hacia 

el uso de RA como recurso de aprendizaje. Los resultados constatan la relevancia de la 

Realidad Aumentada como recurso educativo a utilizar en su futura tarea profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el contexto 

escolar ha supuesto un cambio importante en la metodología educativa y está generando 

nuevas necesidades de formación para los docentes, con el fin de ofrecer a sus alumnos un 

aprendizaje donde las TIC sean un recurso complementario (Philip, 2007).  

En este contexto, se ha producido un aumento considerable de investigaciones centradas en la 

Realidad Aumentada como tecnología aplicable a cualquier ámbito de la sociedad. Cabero y 

Barroso (2016a, p.46) ofrecen una definición de Realidad Aumentada, entendiendo ésta como 

“la combinación de información digital e información física en tiempo real a través de 

diferentes dispositivos tecnológicos; es decir, consiste en utilizar un conjunto de dispositivos 

tecnológicos que añaden información virtual a la información física”. En consecuencia, se 

tiende a confundir Realidad Aumentada con Realidad Virtual, puesto que tienen algunas 

características comunes. No obstante, Cózar, Del Valle, Hernández y Hernández (2015) 

destacan que la principal diferencia radica en que la Realidad Aumentada mantiene lo que 

percibe el usuario y no sustituye el mundo real, aspecto que sí incorpora la Realidad Virtual, 

sino que lo complementa con información virtual. 

Tras haber definido el concepto de Realidad Aumentada y diferenciarlo de la Realidad 

Virtual, podemos afirmar que se trata de una tecnología que aporta, al entorno en el que nos 

encontramos, información virtual en diferentes formatos (vídeo, imagen, texto, audio y 

modelos tridimensionales, 3D). 

Así pues, y teniendo en cuenta que Cabero y Barroso (2016b) consideran la Realidad 

Aumentada como una tecnología emergente, susceptible de incorporarse en los contextos 

educativos en los próximos años, nuestra investigación se centra en el desarrollo de una 

acción formativa en torno a la Realidad Aumentada en futuros maestros.  

Existen múltiples estudios (Prendes, 2015, Avendaño, Chao y Mercado, 2012; Pei-Hsun y 

Ming-Kuan, 2013; Bressler y Bodzin, 2013; De la Torre et al., 2013; Di Serio, Ibáñez y 

Delgado, 2013; Kamarainen et al., 2013; Leiva y Moreno, 2015) que destacan la importancia 

de la Realidad Aumentada como elemento motivador y de mejora de los aprendizajes en las 
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aulas, así que consideramos imprescindible poner de relieve algunas de las ventajas que 

presenta el uso de esta tecnología en educación y que Terán (2012) indica en su obra:  

-La Realidad Aumentada desarrolla e incrementa habilidades en los estudiantes, sea cual 

sea su nivel, tales como las cognitivas, espaciales, perceptivo motoras y temporales. 

-Refuerza la concentración y la atención gracias a sus formas visuales y auditivas, 

fomentando la memoria a corto y largo plazo.  

-Activa la percepción cognitiva, ya que la Realidad Aumentada permite, de forma activa, 

confirmar, rechazar o ampliar el conocimiento, así como generar nuevas ideas y opiniones 

sobre el mundo.  

-La Realidad Aumentada proporciona un escenario eficaz de comunicación ya que reduce  

la incertidumbre del conocimiento acerca de un objeto. 

-Aumenta la actitud positiva, la motivación y el interés sobre el tema abordado por parte 

de los estudiantes, enfatizando la iniciativa y el trabajo independiente.  

 

2. OBJETIVOS  

Nos planteamos como objetivo general realizar una investigación para conocer las 

percepciones y opiniones de los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil sobre 

la Realidad Aumentada como potencial recurso didáctico en su futuro docente. Partiendo de 

este objetivo general, se hace necesario abordar los siguientes objetivos específicos: 

 enseñar a los alumnos del grado las principales aplicaciones móviles para el uso 

educativo de la Realidad Aumentada. 

 diseñar una actividad para desarrollar el aprendizaje de contenidos específicos de 

Educación Infantil con esta tecnología y poner en práctica la actividad diseñada en el 

aula. 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La investigación se enmarca en la Universidad de Alicante, concretamente, en la asignatura de 

Desarrollo Curricular y Aulas Digitales que recoge, entre sus competencias generales y 

específicas, el uso de las TIC y su aplicación en el aula, por lo que se ha considerado 

conveniente desarrollar en esta asignatura dicha acción formativa. 
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3.2. Innovación educativa 

Tal y como indica Reinoso Ortiz (2012), nuestro trabajo se centra en el diseño y la 

elaboración de materiales didácticos basados en la Realidad Aumentada, es decir, la creación 

de recursos que posibilitan la visualización de escenas y objetos tridimensionales con el fin de 

interactuar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.3. Procedimiento 

Teniendo en cuenta las competencias generales y específicas que la asignatura de Desarrollo 

Curricular y Aulas Digitales pretende alcanzar, se llevó a cabo una acción formativa con 

Realidad Aumentada en dos de sus grupos. Dicha actividad se llevó a cabo durante el primer 

cuatrimestre del curso 2017-2018 y fue incluida en la parte práctica de la materia. Resulta 

necesario señalar que los alumnos que realizaron la acción formativa, lo hicieron de una 

forma activa y autónoma, con el fin de que su aprendizaje fuese lo más significativo posible, 

aunque recibieron apoyo docente cuando fue necesario. Dicho de otra forma, pusimos al 

alumno en condiciones para ser capaz de diseñar, planear y construir, en definitiva, crear una 

acción formativa con RA, no solo para ser un mero consumidor de esta tecnología (Cabero y 

Barroso, 2016).  

En cuanto a la experiencia didáctica, se utilizaron tres aplicaciones diferentes (Aurasma, 

Augment y Blippar) y los alumnos debían diseñar una actividad para la etapa de Educación 

Infantil, utilizando la Realidad Aumentada como recurso didáctico y teniendo en cuenta los 

objetivos propuestos para la práctica, las fases de trabajo y los criterios de evaluación 

facilitados por los docentes.   

4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, que son agrupados en función de las 

variables cuantificadas. 

 

En relación a la conocimientos previos, como se puede observar en la figura 1, los estudiantes 

mayoritariamente (77,8%) manifiestan no haber participado con anterioridad en una actividad 

con Realidad Aumentada, y solo una minoría (22,2%) declara haber participado. 

 

 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2689 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentajes de respuestas dadas sobre la participación en experiencias previas con 

Realidad Aumentada. 

 

En relación a la percepción de la Realidad Aumentada como recurso didáctico en la figura 2 

se presentan los porcentajes de acuerdo y desacuerdo sobre la RA como recurso de uso en el 

aula.  

 

 

Figura 2. Porcentajes de respuestas dadas sobre la RA como recurso didáctico. 

 

Como se puede observar, el 87,3% del alumnado está de acuerdo o totalmente de acuerdo en 

que la apliacación de la Realidad Aumentada en el aula mejoría los processos de enseñana y 
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aprendizaje, mientras que solo el 1,6% no percibe esta potencialidad educativa en la Realidad 

Aumentada.   

 

En la siguiente figura (figura 3) se muestran los resultados obtenidos en relación a la 

experiencia formativa llevada a cabo.  

 

 

Figura 3. Porcentajes de respuestas dadas sobre el grado de satisfacción con la acción 

formativa recibida. 

  

Como constatan los resultados, los estudiantes en un 93,6% manifiestan que la acción 

formativa implementada fue enriquecedora para su formación docente y solo un 1,6% 

considera lo contrario.  

 

5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados del estudio y teniendo presente los objetivos propuestos en el 

mismo, se destacan a continuación las conclusiones más relevantes: 

- Los conocimientos previos que el alumnado tiene sobre la Realidad Aumentada como 

recurso didáctico son escasos. 

- La Realidad Aumentada es percibida como un recurso eficaz y cercano para la 

consecución de los objetivos de la etapa de Educación Infantil.  
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- La acción formativa llevada a cabo ha sido enriquecedora para el alumnado y este 

muestra una predisposción positiva a aplicar la Realidad Aumentada en su futuro 

ejercicio docente. 

- Se considera conveniente profundizar en la formación del futuro maestro en el uso 

didáctico de dicha tecnología cubriendo las carencias formativas detectadas.       

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que han desarrollado en 

la red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Roig Vila, Rosabel Coordinación de la red. Elaboración de la memoria 

Flores Lueg, Carolina Revisión de la memoria final 

Lledo Carreres, Asunción 

 

Colaboración en el diseño de la experiència. 

Revisión de la memoria final 

López Meneses, Eloy 

 

Análisis del estado de la cuestión sobre el tema. 

Colaboración en el diseño del cuestionario. 

Mengual Andrés, Santiago 

 

Análisis del estado de la cuestión sobre el tema. 

Colaboración en el diseño del cuestionario. 

Vázquez Cano, Esteban  

 

Análisis del estado de la cuestión sobre el tema. 

Colaboración en el diseño del cuestionario. 

Vilaplana, Ángel Diseño de material gráfico  

Alejandro Lorenz Lledó Colaboración en la elaboración de la memoria 

María de la Cruz García Valero Colaboración en la elaboración de la memoria 

María Leal Sempere Apoyo la red en tareas de organización 
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