
Investigación e 
innovación en 
la Enseñanza 
Superior

Nuevos contextos, 
nuevas ideas

Rosabel Roig-Vila (Ed.)

universidad



Rosabel Roig-Vila (Ed.)

Investigación e innovación 
en la Enseñanza Superior. 
Nuevos contextos, nuevas 
ideas



© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas
Edición:

Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Profa. Dra. Victoria I. Marín, Universidad de Oldenburgo
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis 
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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98. Grado de aceptación de la Realidad Aumentada como complemento 
de la enseñanza de las ciencias por el futuro profesorado de Educación 
Infantil 

Álvarez Herrero, Juan Francisco
Universidad de Alicante, juanfran.alvarez@ua.es 

RESUMEN

La Realidad Aumentada supone un excelente recurso para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de un valor añadido. Su uso empieza a ser habitual en diversos ámbitos de nuestra sociedad, y el es-
colar no es ajeno a ello. Sin embargo, en la etapa de Educación Infantil sigue encontrando bastantes 
reticencias pues se considera de extrema dificultad o que requiere de un amplio presupuesto para 
poder hacer uso de la misma. Creencias éstas muy alejadas de la realidad, pues mucha de la realidad 
aumentada tiene una sencillez y lógica que posibilita trabajarla desde edades muy tempranas y así 
mismo dispone de amplias posibilidades que van desde aquellas que no requieren ningún gasto eco-
nómico a otras que exceden el que cualquier centro educativo se puede permitir. Por ello, con la inten-
ción de conocer el grado de aceptación que tendría en un futuro próximo en esta etapa educativa, se 
introdujo la Realidad Aumentada y se testeó en 101 estudiantes de 2º curso del Grado de Magisterio 
en Educación Infantil en el área de Didáctica del Conocimiento del Medio Natural de la Universidad 
de Alicante. Los resultados demuestran que dicho alumnado universitario, tras el conocimiento de di-
chos recursos y de sus posibilidades de aplicación, se muestra mayoritariamente a favor de una futura 
puesta en práctica en sus aulas de Educación Infantil. 

PALABRAS CLAVE: realidad aumentada, didáctica de las ciencias, educación infantil, alumnado 
universitario, futuro profesorado.

1. INTRODUCCIÓN
La Realidad Aumentada supone un excelente recurso que permite aportar un valor añadido a todo 
aquello que nos rodea, se trata pues de una tecnología que complementa la realidad aportando una 
mayor información y riqueza a los aprendizajes que realizamos. Pero además de generar este apor-
te complementario a la percepción del mundo real, también permite la interacción con la persona 
que trabaje con ella. Ello está haciendo que cada vez más encontremos esta tecnología en cualquier 
ámbito en nuestra sociedad y que su presencia se haga cada vez más patente en nuestro día a día. 
Ya resulta frecuente ir a visitar un museo o un edificio o monumento de interés y encontrarnos con 
los ya habituales códigos QR (Quick Response) que tras su lectura nos da una mayor información 
sobre las características de lo que estamos visitando. Podemos hacernos una idea de cómo quedará 
el diseño de un interior gracias a diferentes aplicaciones de Realidad Aumentada que nos permiten 
visualizar la realidad con aquellos complementos que queramos probar. Así mismo, gracias a la Rea-
lidad Aumentada, podemos identificar de que pieza musical se trata aquella que estamos escuchando 
y no alcanzamos a reconocer, gracias a determinadas aplicaciones que al escanear dichos sonidos los 
localizan entre las potentes bases de datos que contienen todas aquellas piezas musicales que han sido 
comercializadas y registradas. 
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En el ámbito educativo, y dada su potencialidad, la Realidad Aumentada ha emergido con fuer-
za, pero también presenta un gran número de detractores y de docentes que sólo ven en ella pro-
blemas y dificultades, sin atender a las grandes posibilidades que cómo complemento educativo 
permite generar aprendizajes entre el alumnado más duraderos, más ilusionantes y motivadores. Es 
interesante analizar que la Realidad Aumentada tiene desigual uso y aceptación entre el profesora-
do de las diferentes etapas educativas, siendo la Educación Infantil aquella en la que menos suerte 
corre. En este sentido, los inconvenientes que se argumentan son muchas veces cuestiones que no 
tienen razón de ser y que bien por desconocimiento, desinterés o desinformación, hacen que las 
pocas prácticas y experiencias que se dan en el uso de la Realidad Aumentada en la Educación In-
fantil caigan en el olvido o que nadie sepa de ellas. Incluso las facultades de Educación, allí donde 
se forma al futuro profesorado, en muchas ocasiones adolecen de asignaturas y/o de contenidos en 
los que tratar la Realidad Aumentada y esto hace que este futuro profesorado desconozca de sus 
posibilidades pedagógicas y didácticas y crea más en aquellas versiones que hablan de ella como 
algo complejo, caro e inviable.

Con el objetivo de cubrir esta ausencia de la Realidad Aumentada tanto en la formación del fu-
turo profesorado como en la formación su futuro alumnado de Educación Infantil, nace esta inves-
tigación, la cual además pretende mejorar la percepción que de ella se tiene y demostrar que encaja 
perfectamente en un área como la del conocimiento del medio. Natural, por ejemplo.

De partida, conozcamos que entendemos por Realidad Aumentada. Son muchas las definiciones 
que se han dado de este concepto. Algunas muy simples como aquella de Durlach y Mavor (1995) que 
habla de sistemas en los cuales entornos reales y virtuales se combinan. Otras incorporan y detallan 
aquellos elementos y características que le confieren interés a la Realidad Aumentada, como la de De 
Pedro (2011): “aquella tecnología capaz de complementar la percepción e interacción con el mundo 
real, brindando al usuario un escenario real aumentado con información adicional generada por or-
denador. De este modo, la realidad física se combina con elementos virtuales disponiéndose de una 
realidad mixta en tiempo real” (p.301). 

Atendiendo a que las tecnologías se hallan en continuo cambio y a que se introducen variaciones y 
novedades constantemente, sería mejor quedarse con alguna definición que no hablase tanto de me-
dios o recursos, pues con la tecnología actual, las últimas dos definiciones quedan obsoletas. En este 
sentido, Azuma (1997) daba en el clavo al definir la Realidad Aumentada como aquella tecnología 
que cumpliese con estas tres premisas:

• Combina lo real y lo virtual
• Interactiva y en tiempo real
• Registrada en 3D
Y hoy por hoy seguiría siendo válida. No ocurre lo mismo con los distintos niveles de complejidad 

de la Realidad Aumentada que establecen algunos autores y que hoy por hoy, dejan sin respuesta a 
nuevas posibilidades que están surgiendo dentro de esta. Aun así, consideramos interesante recordar 
los cuatro niveles de complejidad y de menor a mayor números de posibilidades de esta tecnología, 
dados por Lens-Fitzgerald (2009):

• Nivel 0. Basado en códigos de barra, códigos QR o reconocimiento de imágenes aleatorias. Los 
códigos son básicamente hiperenlaces a otros contenidos.

• Nivel 1. Basado en marcadores. Reconocen patrones 2D o bien objetos en 3D.
• Nivel 2. Sin marcadores. Con el uso del GPS/brújula de un dispositivo móvil, se consigue super-

poner información a la imagen real del punto de interés geolocalizado.
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• Nivel 3. Visión aumentada, donde se abandonan los dispositivos móviles y monitores, y se re-
quiere de gafas o pequeños displays que permiten visualizar acoplado a la imagen real, informa-
ción complementaria con la que además se puede interactuar.

Como decíamos anteriormente, posibilidades como las de reconocimiento de voz, de sonidos, de 
imágenes o de textos, hoy en día presentes en la Realidad Aumentada, no acaban de encajar en esta 
clasificación por niveles. Principalmente no encajan, al haber querido detallar en la definición de es-
tos niveles, los medios y recursos implicados en cada uno de ellos, dejando cerradas las posibilidades 
a estas nuevas formas de aumentar la realidad.

Vistas diferentes definiciones y características y posibilidades de la Realidad Aumentada, resulta 
evidente que posee mucha potencialidad de uso en el ámbito educativo y así ha sido descrito desde 
hace años por diferentes autores (Akçayir & Akçayir, 2017; Basogain, Olabe, Espinosa, Rouèche 
y Olabe, 2007; Billinghurst, 2002; Bower, Howe, McCredie, Robinson & Grover, 2014; Kesim & 
Ozarslan, 2012; Lee, 2012; Reinoso, 2012; Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011) 

Sin embargo, las posibilidades de la Realidad Aumentada en la Educación van más allá de carac-
terísticas y posibilidades que bien podrían encajar perfectamente en el aprendizaje que se hace con 
dispositivos móviles o aprendizaje ubicuo y por ello se hace necesario cuando hablamos de aprendizaje 
con Realidad Aumentada, fijar bien los roles, las tareas y ubicaciones como proponen Wu, Lee, Chang 
y Liang (2013). Y también es justo decir que si bien las posibilidades de encuentro entre una y otra son 
notables (Cascales, Pérez-López & Contero, 2013), por un lado no se están dando tantas experiencias 
y prácticas de éxito como cabría esperar, o al menos no se publican (Bacca, Baldiris, Fabreggat, Graf 
& Kinshuk, 2014; Prendes, 2015) y también nos encontramos que no siempre lo que se ha presentado 
como Realidad Aumentada lo es, y encontramos con que simplemente se trata de aprendizaje móvil o de 
aprendizaje con geolocalización pero sin llegar a sacar provecho de las posibilidades y el valor añadido 
que la Realidad Aumentada le hubiese podido conferir (Nincarean, Alia, Halim & Rahman, 2013).

Si hablamos de la repercusión que la Realidad Aumentada encuentra en la etapa de Educación 
Primaria nos encontramos con que son pocas las experiencias que normalmente se llevan a cabo 
(Campos & Pessanha, 2011; Han, Jo, Hyun & So, 2015; Huang, Li & Fong, 2016; Marín, 2018; 
Recio, 2018;) y muy pocas de ellas son utilizadas para otorgar un valor añadido al aprendizaje del 
conocimiento del medio natural (Cascales, Laguna, Pérez-López, Perona & Contero, 2013). 

Esta incoherencia entre las grandes posibilidades que ofrece para el aprendizaje del alumnado de 
Educación Infantil la Realidad Aumentada y la poca repercusión y puesta en práctica que presen-
ta, encuentra en muchas ocasiones sus causas en argumentos tales como: la falta de formación por 
parte del profesorado en esta tecnología, el considerarla cara y no estar equipados los centros con 
suficientes recursos, el considerarla extremadamente compleja para ser tratada en etapas educativas 
tempranas o el considerar que esta tecnología va a suplantar la investigación directa y real con sus 
emociones, reacciones e interactividad (Akçayir & Akçayir, 2017; Delello, 2014).

Desde las facultades de Educación, en la formación del futuro profesorado, entendemos que es el 
mejor momento para por un lado formar en Realidad Aumentada, viendo las posibilidades y caracte-
rísticas de la misma, y a la vez, desmitificar aquellas posibles creencias que a modo de inconvenientes 
o trabas pudiesen surgir en un futuro e impedir su implementación. Dentro del área de Didáctica de 
conocimiento del medio natural y con alumnado de 2º curso del grado de Magisterio en Educación 
Infantil, nos propusimos intervenir para conocer el grado de aceptación de la Realidad Aumentada 
entre dicho alumnado y comprobar si se producía algún cambio en él al incidir con una pequeña for-
mación en la que se les presentaban las características y potencialidades de la Realidad Aumentada.
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Se procedió a investigar el grado de aceptación del uso de la Realidad Aumentada en Educación In-
fantil en 3 grupos de estudiantes universitarios del grado de Magisterio en Educación Infantil de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y dentro del área de Didáctica de Conocimiento 
del Medio Natural. El total de estudiantes que cursan dicha asignatura en los tres grupos asciende 
a 108, pero hay 7 personas que no la cursan de forma presencial por lo que no participaron en esta 
investigación. De 101, un total de 94 son alumnas y 7 son alumnos. La edad media del total de parti-
cipantes en esta investigación se situa en 21,6 años, algo elevada para ser 2º curso del grado univer-
sitario, pero que se entiende al tratarse de tres grupos con horario de tarde, donde siempre la edad del 
alumnado es mayor que la del alumnado de las mañanas.

2.2. Instrumentos
Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario realizado para la ocasión que fue validado por 
un grupo de 5 expertos, profesores de la materia en distintas universidades del país y que fue testado 
con un grupo de 25 alumnos de un grupo de 2º pero del grado de Magisterio en Educación Primaria.

El test consiste en 8 preguntas cerradas con escala tipo Likert del 1 al 5, donde los grados van del 1: 
nada, 2: poco de acuerdo/poco, 3: de acuerdo/normal, 4: muy de acuerdo/mucho y 5: completamente 
de acuerdo/experto. 

Dicho test se pasó al alumnado en dos ocasiones, antes y después de una pequeña acción formati-
va donde se les explicaba en que consiste la Realidad Aumentada, sus características y aplicaciones 
variadas con su utilidad didáctica.

Las 8 preguntas de las que consta el test se pueden visualizar en la Tabla 1.

Tabla 1. Preguntas del test sobre Realidad Aumentada

Pregunta Nº Enunciado

01 ¿Conoces algo acerca de la Realidad Aumentada?

02 ¿En qué grado crees que se puede utilizar en educación?

03 ¿La utilizarás en un futuro en tus clases de Educación Infantil?

04 ¿En qué grado crees que supone un obstáculo la necesidad de recursos, infraestructura 
o presupuesto para poder utilizar la Realidad Aumentada en el aula?

05 ¿En qué grado crees que es necesaria una formación para que la uses en tus clases?

06 ¿En qué grado crees que la Realidad Aumentada puede suplantar un libro, un/a docen-
te, la realidad?

07 ¿En qué grado consideras que la Realidad Aumentada es inviable ponerla en práctica 
en Educación Infantil?

08 ¿En qué grado consideras que la Realidad Aumentada ofrece demasiada información o 
sobrexpone al alumnado a un exceso de información?

2.3. Procedimiento
Durante el segundo cuatrimestre del curso 2018/2019, aprovechando que se realizaba una prueba 
escrita al alumnado de los tres grupos, se les pasó al finalizar dicha prueba el test elaborado. Posterior-
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mente se realizó una formación al alumnado de los tres grupos donde se les explicó en qué consiste 
la Realidad Aumentada, sus características, ejemplos de uso y buenas prácticas tanto en Educación 
Infantil como más concretamente en cuestiones relacionadas con el aprendizaje del área de conoci-
miento del medio natural. En dicha formación se hizo hincapié en concienciar al alumnado acerca de 
cuestiones como:

– La Realidad Aumentada tiene una gran potencialidad didáctica.
– La Realidad Aumentada complementa, introduce un valor añadido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje pero sin suplantar otros recursos, sino considerado como un recurso más que en 
ocasiones puede ayudar al aprendizaje.

– Existen infinitas posibilidades de uso, algunas de ellas requieren una gran inversión económica 
y disponibilidad de recursos, pero existen otras muchas en las que no es necesario tal despliegue 
de medios y recursos.

– La complejidad de su uso varía gradualmente entre aplicaciones muy sencillas totalmente adap-
tadas y recomendadas para edades tempranas, y aplicaciones mucho más complejas que requiere 
una capacidad cognitiva mayor y por tanto dirigidas a otras edades.

– El uso de la Realidad Aumentada supone conocer cómo funciona y que posibilidades tiene, así 
como estrategias para hacer un buen uso de ella y no caer en una sobrexposición de información. 
Todo ello implica una formación continua y constante del profesorado.

A la finalización de esta formación y coincidiendo nuevamente con una prueba escrita de la asig-
natura, se volvió a pasar el test para comprobar los resultados obtenidos en esta ocasión.

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el pre-test se pueden observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Respuestas obtenidas a las 8 preguntas en el pre-test sobre Realidad Aumentada en Ed. Infantil

Número de pregunta Desviación típica Media % ítems 1-2 % ítem 3 % ítems 4-5

P01 0,8239 2,88 20,79 66,34 12,87

P02 0,7080 2,79 24,75 66,34 8,91

P03 0,9938 2,23 60,40 30,69 8,91

P04 0,9026 3,76 10,89 22,77 66,34

P05 0,9606 4,22 5,94 16,83 77,23

P06 0,8384 4,10 2,97 21,78 75,25

P07 0,7171 4,39 0,99 10,89 88,12

P08 0,7073 4,42 0,00 12,87 87,13

Tal y como se puede observar en los resultados obtenidos en el pre-test, el alumnado, futuro docen-
te en la etapa de Educacion, cree tener un conocimiento intermedio de lo que es la Realidad Aumenta-
da (Pregunta 01, 2,88). Sin embargo no termina de decantarse en ver sus posibilidades en educación, 
pues su posición intermedia (66,34%) se ve arrastrada por un mayor porcentaje hacía el no terminar 
de ver sus posibilidades (24,75%), frente a quienes sí las ven claramente (8,91%). Y todo ello lleva a 
que un 60,40% no la piensen utilizar en un futuro en sus aulas.
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En las restantes cinco preguntas, aquellas que tratan de localizar los problemas e inconvenientes 
que hacen que el profesorado no confíe en las posibilidades de la Realidad Aumentada, se ven cla-
ramente respaldados estos problemas y creencias. Así, el futuro profesorado, ve inviable su uso en 
Educación Infantil por su supuesta complejidad (88,12%), considera que utilizarla es sobrexponer al 
alumnado a demasiada información (87,13%), así mismo considera que se necesitaría una formación 
en la misma que no se tiene (77,23%), tiene el miedo de que la Realidad Aumentada pueda suplantar 
a otros medios o recursos (75,25%) y argumenta que se necesitarían recursos, infraestructura y presu-
puesto que no se tiene para poder trabajar con ella (66,34%).

En la Tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos en el post-test, tras la realización de la 
formación y concienciación sobre los beneficios y potencialidad de la Realidad Aumentada. 

Tabla 3. Respuestas obtenidas a las 8 preguntas en el post-test sobre Realidad Aumentada en Ed. Infantil

Número de pregunta Desviación típica Media % ítems 1-2 % ítem 3 % ítems 4-5

P01 0,5790 4,32 0,00 5,94 94,06

P02 0,3236 4,88 0,00 0,00 100,00

P03 0,2540 4,93 0,00 0,00 100,00

P04 1,0955 3,22 25,74 25,74 48,51

P05 1,1713 3,88 12,87 24,75 62,38

P06 0,9615 1,92 80,20 12,87 6,93

P07 0,8631 1,50 88,12 6,93 4,95

P08 1,0422 3,38 16,83 36,63 46,53

En este caso, observamos que la autopercepción sobre el grado de conocimiento de la Realidad 
Aumentada del alumnado de Magisterio en Ed. Infantil ha mejorado bastante (ahora hablamos de un 
4,32 de media frente al 2,88 de antes). Así mismo, también mejorar considerablemente la percepción 
que tienen de sus posibilidades en educación (4,88 frente a un 2,79) así como la intencionalidad de 
usarla en un futuro en sus clases (4,93 frente a un 2,23).

Este cambio de posicionamiento también se ve respaldado por un cambio en las creencias o en los 
posibles problemas que pueden presentarse con el uso de la Realidad Aumentada en el aula. Si bien 
mejoran considerablemente los aspectos relacionados con la inviabilidad de su uso (donde práctica-
mente ha cambiado la tendencia de esta opinión a la opuesta) y en ya no verla como un peligro que 
pueda suplantar otros medios y recursos (sólo lo siguen creyendo un 6,93%). Por otro lado, se sigue 
considerando necesaria una formación en esta tecnología (lo cual no es malo, pues demuestra inquie-
tud por aprender y estar al día), y se sigue reclamando que requiere de un mayor infraestructura y 
presupuesto, así como que puede ser un peligro por la sobrexposición a información a la que se vea 
afectado el alumnado.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Hemos comprobado como una pequeña formación en Realidad Aumentada en el futuro profesorado de 
Educación Infantil puede hacer cambiar considerablemente, no solo su conocimiento sobre la misma, 
sino también algunas de las creencias que son un impedimento para su implementación en las aulas.
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Por ello consideramos necesario y urgente que en las facultades de Educación, en los grados de 
Magisterio, se enseñe y aprenda más y mejor acerca de la Realidad Aumentada, ofreciendo las estra-
tegias y las posibilidades pedagógicas y didácticas que esta tiene y que permiten dotar de un valor 
añadido el aprendizaje y de una motivación extra de su futuro alumnado.

Algunos problemas y creencias más arraigadas, aunque se mejora en su percepción, no consiguen 
desaparecer del todo. Hablamos principalmente de considerar que la Realidad Aumentada requiere de 
una infraestructura y presupuesto elevado, que con su uso peligra el uso de otros recursos y medios 
que puedan verse suplantados por ésta (incluso la figura del profesorado) y por último, y tal vez la 
más costosa de desarraigar (aunque también con cierta parte de verdad en ello), encontramos la que 
considera la Realidad Aumentada como un peligro ya que supone una sobrexposición de información 
al alumnado y siendo precisamente el alumnado de Educación Infantil, puede suponer si esto no se 
corrige o evita, un problema importante que repercuta en el uso de esta y otras tecnologías en lo su-
cesivo.

Por tanto y tras lo visto y aquí analizado, consideramos una formación en Realidad Aumentada 
se hace necesaria entre nuestro alumnado universitario, no sólo con la intencionalidad de cambiar su 
grado de aceptación de la misma, sino para que repercuta en una mejora de su aprendizaje y en el de 
su futuro alumnado. Vistas las grandes posibilidades y virtudes de esta tecnología, no hay duda que 
hay que incentivar su uso, y este pasa por corregir y desmentir creencias que se tienen al respecto y 
por ofrecer y dotar de estrategias y recursos que permitan hacer un buen uso de la misma.
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