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RESUMEN
Siguiendo el modelo funcional de educación basada en la evidencia, hemos llevado a cabo una experiencia de innovación educativa en un centro educativo de Primaria en la que han participado 34
estudiantes dentro de la asignatura de Educación Física. La actividad realizada con el alumnado trata
de satisfacer sus intereses y sus necesidades de autonomía, relaciones y competencia. Por lo tanto, la
principal finalidad de este estudio es mejorar la motivación por el aprendizaje del alumnado con el
uso de dispositivos móviles y aplicaciones de geolocalización y realidad aumentada. Se ha utilizado
un cuestionario para tratar de recoger la percepción de los estudiantes sobre el impacto que la actividad ha tenido en su motivación. Los resultados nos indican que todas las dimensiones de la motivación han sido “activadas” positivamente con la actividad realizada, destacando algo más la autonomía
y la competencia por encima de relaciones.
PALABRAS CLAVE: motivación, realidad aumentada, geolocalización
1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, es evidente que la enseñanza sigue teniendo dificultades derivadas de la brecha creada
entre la práctica diaria y la investigación, lo cual puede llegar a hacernos pensar en las debilidades
que presenta la enseñanza como profesión. En este sentido, desde la Universidad y en especial, desde
la Facultades de Educación, se debe revisar y reiniciar el proceso para que el trabajo de los investigadores tenga interés e impacto en el quehacer de docentes y directivos. Coincidimos con Murillo
y Perines (2017) en que es necesario someter a un debate -real- la manera en la que la investigación
forma parte de los programas de formación de los docentes, tanto inicial como permanente. Según los
resultados obtenidos por los autores, en coherencia con otros estudios que revisaron, “los docentes
son muy críticos con la investigación educativa ya que dudan de la calidad de las investigaciones, de
la utilidad de los resultados, de la forma en que la investigación está escrita como también del lenguaje que emplea para ser comunicada” (p. 81). Esto provoca que la formación de grado -de la que
las Facultades de Educación es responsable- sea uno de los elementos que influye -negativamente- en
esta percepción. Esto suele provocar que el investigador sea visto como una persona que está muy
alejada de la realidad de las aulas.
El movimiento de la enseñanza basada en la evidencia tiene como elemento definitorio que las decisiones profesionales que se tomen estén apoyadas en los resultados aportados por la investigación
científica. La intención de este movimiento no es la defensa de la idea de que la evidencia científica
es lo único que es válido para la toma de decisiones, sino reivindicar su rol. Para Hederich, Martínez
y Rincón (2014) el modelo funcional de la educación basada en la evidencia consiste en tomar las
decisiones en base a: la evidencia científica, la experiencia del profesor y a los intereses y necesidades
del estudiante.
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Bajo las premisas descritas anteriormente, presentamos en este trabajo una experiencia de innovación educativa en el CEIP Juan Navarro (Región de Murcia) con el objetivo subyacente de contribuir
al cambio de la percepción -negativa- que muchos docentes tienen acerca de la investigación educativa, tal y como hemos descrito en líneas anteriores siguiendo el trabajo de Murillo y Perines (2017),
cuyos resultados -por cierto- son similares a los obtenidos en otros estudios de carácter nacional e
internacional. Consideramos que, además del propio valor de la experiencia realizada, este trabajo
también puede ser ejemplo de colaboración entre investigadores y maestros y pueda ser replicada
y tenida en cuenta en otros contextos e incluso, pueda ser estudiada durante la formación inicial de
futuros maestros en centros universitarios.
El principal objetivo de esta experiencia educativa es mejorar la motivación del alumnado de Primaria de este centro (n=34) para el aprendizaje basado en el uso de dispositivos móviles (m-learning
en inglés) en la asignatura de Educación Física. En concreto, se han utilizado aplicaciones de geolocalización y realidad aumentada. Ambas tecnologías son ejemplos destacados de aplicaciones que
ofrecen múltiples opciones de trabajo desde una perspectiva interdisciplinar. Además, suelen estar
presentes -sobre todo en el caso de la realidad aumentada- en diversos informes y publicaciones sobre
las tendencias en tecnología educativa (Prendes y Serrano, 2018). En el caso del m-learning, ha sido
tendencia desde la primera década del siglo XXI (Hsu et al. 2012) y contamos con diversas revisiones
sobre su utilización, como por ejemplo la realizada por Baran (2014).
En ocasiones se ha combinado la geolocalización con la realidad aumentada (Bacca, Baldiris, Fabregat, Graf y Kinshuk, 2014; Fambona y Vázquez-Cano, 2017; Reinoso, 2012). Con la primera de
ellas podemos organizar actividades basándonos en el posicionamiento geográfico del usuario, mientras que con la realidad aumentada “se puede acceder instantáneamente a informaciones que se superponen a la realidad física que captamos con el dispositivo móvil” (Fambona y Vázquez-Cano, 2017).
En la interesante revisión sistemática realizada sobre las tendencias en la investigación en realidad
aumentada en educación, Bacca et al. (2014) indicaron -entre otras conclusiones- que, esta tecnología
ha sido efectiva para la mejora de la motivación. A la misma conclusión llegaron Akçayir y Akçayir
(2016) en otra revisión sistemática realizada dos años después. De esta manera, acumulamos evidencias claras de que la realidad aumentada es efectiva para mejorar la motivación por el aprendizaje.
Para el análisis de la motivación de los alumnos que han participado en esta experiencia, hemos
partido de la perspectiva de la motivación derivada de la extensa y rigurosa revisión realizada por
Jiménez (2017), entendiendo que “la motivación se refiere a los mecanismos que nos hacen desear y
decidir hacer ciertas cosas” (p. 62). Existen evidencias de que una motivación adecuada se relaciona con más implicación y mejores resultados (Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers y Croiset, 2013 y
Niemiec y Ryan, 2009, citados en Jiménez, 2017). El autor integra dos de las teorías más utilizadas
para explicar la motivación: la teoría de la autodeterminación y la de los 16 deseos básicos. De este
proceso resulta el ciclo de la motivación, que según Jiménez (2017) consta de cuatro necesidades:
– Autonomía: “ser capaces de establecer metas, ejecutar acciones, comparar nuestro progreso y
hacer modificaciones para la consecución de metas” (p. 77)
– Competencia: “capacidades y habilidades que nos permiten conseguir efectividad, suficiencia y
éxito” (p. 78).
– Interés: combinación de algunos de los 14 deseos básico por suya satisfacción nos sentimos
especialmente interesados (p.78).
– Relaciones: “pertenecer a un grupo en el que cuidar a otras personas y sentir que somos cuidados” (p. 78).
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Por lo tanto, y teniendo en cuentas estas evidencias mostradas, integramos en esta experiencia de
innovación educativa el uso de dos aplicaciones de m-learning, geolocalización y realidad aumentada, con la finalidad última de que los alumnos mejoren su motivación por aprender dentro de la
asignatura de Educación Física.
2. MÉTODO
2.1. Objetivo
Mediante esta actividad se pretende que los estudiantes logren múltiples objetivos de aprendizaje,
tales como: concienciar a los estudiantes de la importancia de los hábitos saludables, resolver problemas en equipo, descubrir valores a tener en cuenta para la vida y utilizar las tecnologías en beneficio
del ejercicio físico. Sin embargo, en el estudio aquí presentado hemos centrado la atención en analizar
la motivación por el aprendizaje de un grupo de estudiantes de sexto curso de Primaria en la asignatura de Educación Física.
2.2. Procedimiento
Atendiendo a lo referido anteriormente, se ha realizado una actividad diseñada desde una perspectiva
multidisciplinar. Esta experiencia educativa con el uso de tecnología está enmarcada dentro del proyecto de los superhéroes que el centro está implementando durante todo el curso académico.
La actividad está dividida en diferentes partes donde se van a utilizar varias app de geolocalización
y realidad aumentada. Es importante mencionar que el alumnado estaba ya habituado a la utilización
de las app que se utilizan en esta actividad, como son la lectura de códigos QR, Google Maps, Wallame y Aurasma, ya que previamente se habían diseñado actividades -por separado- con dichas app.
De otro lado, en el hall del centro hay una decoración con diferentes edificios y en cada edificio hay
diferentes imágenes. Algunas de estas imágenes contienen un vídeo de un superhéroe para realizar la
actividad de realidad aumentada.
Como primer paso, se explica al alumnado que ha llegado al centro un vídeo buscando superhéroes
y solicitando ayuda. Los superhéroes de Marvel relatan su odisea y encuentran una solución para
salvar la tierra, formando nuevos superhéroes. Estos nuevos superhéroes deben tener una serie de valores. Por ello, el grupo de superhéroes de Marvel ha conseguido descubrir qué valores son y quieren
transmitírselos a los futuros superhéroes. Sin embargo, como en cada historia de superhéroes, siempre
hay enemigos por el camino, y para que esta información no caiga en manos equivocadas han cifrado
dicha información. La misión del alumnado es conseguir descifrar y superar todas las pruebas con la
ayuda de las app y encontrar los valores ocultos que debe tener un superhéroe, registrarlos en la ficha
final del superhéroe y así adquirir la medalla para convertirse en los superhéroes del futuro.
Proporcionada esta pequeña introducción y empezada una gamificación de la actividad, el alumnado
comienza con las primeras pistas. Se encuentran con un vídeo que pueden ver en sus casas dos días
antes a la actividad. Dicho vídeo contiene cinco fechas importantes que deben descifrar y que a su vez
están relacionadas con el área de Sociales y con acontecimientos que han ocurrido en España (como por
ejemplo la proclamación de la Constitución llamada “la Pepa”, el inicio de la Segunda República, etc.).
Los estudiantes llegan a la actividad con cinco fechas que, por grupos, han conseguido descifrar
con el visionado del vídeo. Se reparten las tablets y se asignan roles dentro del grupo: secretario,
portador de la tablet, pensador 1 y pensador 2.
Una vez dada la salida, los estudiantes se dirigen a la zona de los códigos QR, donde hay 10
códigos QR, cada uno contiene una fecha. Entre estos hay cinco fechas válidas del vídeo que les
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llevan a una geolocalización en Google Maps y otras fechas erróneas les llevan a un póster donde
hay superhéroes derrotados, ya que han dejado de lado hábitos saludables, la adecuada alimentación, el ejercicio físico… Con la ayuda de las tablets, cuando hayan leído uno de los códigos QR
con una fecha válida, les va a llevar a una geolocalización exacta donde se encuentra un mensaje
oculto en Wallame.
Los estudiantes van libremente -con la ayuda de Google Maps- a una geolocalización del centro,
allí, a través de la app Wallame, descubren un mensaje oculto en una de las paredes del centro. Este
mensaje es un reto motriz que deben superar, por ejemplo: “cada alumno de grupo debe dar un salto de al menos 10 metros, sin tocar el suelo”. Se trata de un reto motriz y de carácter cooperativo,
donde no solo hay una posible solución y además siempre se necesita de la ayuda de los miembros
del grupo.
Cada grupo, a su ritmo y con la ayuda de los miembros del grupo con el rol de “imaginativos”,
busca una solución motriz al problema planteado. Cuando encuentran una solución la enseñan al
maestro. Si la respuesta motriz está bien resuelta, el maestro les otorga una tarjeta de poder con una
foto. Si el maestro considera que el reto no está bien resuelto, no han participado todos los miembros del grupo de forma cooperativa o no cumplen con las normas del reto, les dará otra foto que
les conducirá a un vídeo donde les estará esperando el enemigo.
Con esa foto deben buscar en el hall del centro -que recordamos que está decorado con edificios
con fotos- una imagen igual. Una vez encontrada con la ayuda de la app de Aurasma, colocan las
tablets y les aparece en realidad aumentada un vídeo de un superhéroe, diciéndole que lo han conseguido y dándole un consejo y un valor que tienen los superhéroes, como por ejemplo trabajo en
equipo, creatividad, humildad, confianza… Por el contrario, si no superaron bien el reto les saldrá
un vídeo con el enemigo diciéndoles que no conseguirán salvar el mundo. Tendrán que repetir de
nuevo el paso indicado en la etapa 4 pero resolviendo mejor el reto.
El secretario anota el valor que tiene ese superhéroe en la hoja de registro y vuelven empezar,
es decir al paso uno, con la ayuda de una fecha válida que les habrá dado el vídeo leen otro código
QR correspondiente a esa fecha, y así sucesivamente.
De esta manera repiten el proceso cinco veces pero con diferentes geolocalizaciones, diferentes
retos motrices y diferentes vídeos de realidad aumentada. Cuando en la hoja de registro están anotados los cinco valores que tiene que poseer un superhéroe habrán conseguido llegar al final y así,
se habrán convertido en los superhéroes del futuro.
Cuando todos los grupos acaban, son reunidos para llevar a cabo una sesión de feedback entre
estudiantes y maestro, recordándoles todo lo que se espera que se haya aprendido:
• Realizar actividad física.
• Orientarse con la ayuda de un mapa.
• Aprender a ser más creativo.
• Utilizar las tecnologías en beneficio del deporte.
• Resolver problemas motores con la ayuda de los compañeros.
• Aprender divirtiéndonos.
• La importancia de los hábitos saludables.
• Descubrir valores importantes que debemos tener en la vida.
• No por mucho correr se llega antes, hay que hacer las cosas bien.
• No rendirse ante los problemas.
• Siempre hay una o más soluciones ante un problema.
Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación Superior.
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2.3 Instrumento
Resulta evidente la cantidad de objetivos y procesos cognitivos que esta actividad puede conseguir y
desarrollar. Sin embargo, en este trabajo centramos la atención en cómo la experiencia realizada con el
alumnado ha influido en la percepción que los propios estudiantes tienen sobre su motivación hacia el
aprendizaje. Para ello hemos adaptado el instrumento desarrollado por Deci & Ryan (2000) y Gagné
(2003) derivado de la teoría de la autodeterminación que explica que la satisfacción de las necesidades
de competencia, autonomía y de relaciones contribuyen a la mejora de la motivación en cualquier ámbito. El instrumento en su versión final (anexo I) consta de 16 ítems, de los cuáles uno es destinado a
diferenciar el curso (quinto y sexto de Primaria) y 15 (tipo Likert) tienen como opciones de respuesta:
muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo.
3. RESULTADOS
A continuación mostramos los principales resultados obtenidos tras la cumplimentación del cuestionario por 34 estudiantes. En coherencia con el objetivo del trabajo y el tipo de estudio, hemos realizado un análisis descriptivo. Para el análisis realizado se han reagrupado los valores de las respuestas
(mostrado en frecuencias) en tres categorías: valores relativos a opciones de respuesta positivos (totalmente de acuerdo y de acuerdo), valores relacionados con opciones de respuesta neutrales (ni de
acuerdo ni en desacuerdo) y valores sobre opciones de respuesta negativos (totalmente en desacuerdo
y en desacuerdo).
Autonomía. En general, los estudiantes han sentido que durante la realización de la actividad han
tenido libertad para elegir las cosas que han realizado (28 respuestas), sintiendo que han hecho lo
que realmente les interesaba (27 respuestas). Solamente 6 casos han mostrado desacuerdo con estas
afirmaciones. Ambas afirmaciones quedan confirmadas por los estudiantes cuando en 32 ocasiones
consideran que no se han sentido obligados en la mayoría de las cosas que han realizado durante la
experiencia. En consecuencia, casi la totalidad (32 respuestas) opina que está en desacuerdo ante la
afirmación de que se han sentido forzados a hacer muchas cosas que ellos no hubieran elegido hacer.
Competencia. La gran mayoría (28 respuestas) considera que está preparada para repetir la actividad y siente que ha superado con éxito las dificultades de la tarea, aunque en ambos casos cinco
estudiantes opinan lo contrario. Ante la afirmación de “tengo dudas de si he hecho bien las cosas”,
encontramos 6 respuestas que están de acuerdo y cinco se posicionan en la respuesta neutral. El resto
(23) opina no estar de acuerdo. En 31 de las respuestas, encontramos que los estudiantes no están decepcionados con sus actuaciones en la actividad, solamente existe un caso que sí lo está y dos que se
posiciona en la opción neutral. De otro lado, encontramos tres respuestas que indican que han dudado
de sus habilidades durante la actividad, tres en posición neutral y 28 que opinan lo contrario. Finalmente, 30 estudiantes no se han sentido fracasados por los errores que han cometido en la actividad,
aunque tres sí se sienten así y uno se posiciona en la opción neutral.
Relaciones. Un total de 23 estudiantes se ha preocupado por sus compañeros durante la actividad,
sin embargo, ocho de ellos afirma que no y tres se posición en la respuesta neutral. La mayoría de
respuestas (28) indica que el alumnado se ha sentido bien estando con sus compañeros de clase durante la actividad, aunque seis de ellos opina lo contrario. Solamente un estudiante piensa que sus
compañeros de clase no han estado a gusto con él durante la actividad, otro ofrece respuesta neutral
y el resto (32) opina lo contrario. Cinco estudiantes consideran que sus compañeros no le han hecho
mucho caso durante la actividad, dos se sitúan en la opción de respuesta neutral y 27 si piensan que
les han hecho caso durante la experiencia.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Siguiendo el modelo funcional de educación basada en la evidencia de Hederich et al. (2014), se ha
diseñado e implementado esta experiencia de innovación educativa en un centro educativo de Primaria con el objetivo de analizar el impacto que ha tenido sobre la motivación por el aprendizaje de 34
estudiantes de Primaria.
Siguiendo el enfoque de la teoría de la autodeterminación, adaptamos el cuestionario de Deci &
Ryan (2000) y Gagné (2003) para tratar de obtener evidencias sobre la percepción que el alumnado participante en la experiencia tenía sobre su motivación tras la realización de la actividad. Los
resultados presentados anteriormente, indican claramente que dos de las tres dimensiones de la
motivación (competencia y autonomía) se han desarrollado elevadamente y aunque la dimensión
relaciones ha obtenido resultados no tan contundentes, podemos considerar que en opinión de los
estudiantes también se ha desarrollado. De esta manera, estos resultados nos invitan a pensar que el
uso de la realidad aumentada en entornos de m-learning es efectiva para la mejora de la motivación
del alumnado, coincidiendo con los resultados obtenidos en las revisiones sistemáticas realizadas
por Bacca et al. (2014) y Akçayir y Akçayir (2016). Sin embargo, se hace necesario que el uso de
estas tecnologías en combinación con la geolocalización (Fambona y Vázquez-Cano, 2017) se
integre en actividades auténticas en las que el alumno asuma un rol activo, siendo protagonista de
su aprendizaje y trabajando de manera colaborativa. Ambos elementos han sido puntos clave en la
actividad analizada.
Es evidente que no pretendemos con este estudio generalizar resultados, pero sí consideramos que
experiencias de este tipo pueden contribuir con la mejora de la motivación de los estudiantes, ofreciendo autonomía a los mismos para que se sientan competentes y sean capaces de mejorar sus relaciones de grupo. Esta mejora de la motivación está muy relacionada con el aumento de la implicación
del alumnado y con la obtención de mejores resultados (Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers y Croiset,
2013 y Niemiec y Ryan, 2009, citados en Jiménez, 2017). De esta manera cumplimos con otro de los
objetivos subyacentes de esta experiencia: ofrecer la posibilidad de que la experiencia pueda ser replicada en otros contextos -incluyendo planes de recogida de información más completos- y que pueda
ser estudiada durante la formación inicial de futuros maestros en centros universitarios.
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ANEXO I
CUESTIONARIO “EL PODER OCULTO”
Con este cuestionario vamos a saber vuestra opinión acerca de la actividad que hemos llevado a cabo.
Ser muy sinceros y recordar que se trata de intentéis reflejar todo lo que habéis sentido cuando habéis
estado haciendo la actividad, desde el vídeo de introducción para buscar las fechas hasta la conclusión
de la misma. Lee atentamente cada una de las siguientes frases y a continuación indica tu grado de
acuerdo con cada una de ellas.
*Required
1. 1. Curso *
Mark only one oval.
Quinto
Sexto

2.

Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación Superior.
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