
ISBN: 978-84-09-07041-1

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres  

& Neus Pellín Buades (Eds.)

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE 
de qualitat, innovació i investigació  

en docència universitària. Convocatòria 2017-18

Memorias del Programa de Redes-I3CE  
de calidad, innovación e investigación  

en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18



Memorias del Programa de Redes-I3CE 

de calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 

Convocatoria 2017-18 
 

 

 

 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó 

Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

 

 

Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE 

d’Investigació en docència universitària del curs 2017-18 / Memorias de las redes de investigación en 

docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria 

del curso 2017-18. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la 

Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante 

 

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de 

Alicante 

Primera edició: / Primera edición: desembre 2018/ diciembre 2018 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades. 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. 

Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu 

fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 

Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels resums publicats en aquesta obra són de responsabilitat 

exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



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

 

661 

 

44.Acceso a nuevas formas de enseñanza basadas en Realidad Aumentada. 
 

M.A. López Peral; E. García González; M.D. Andújar Montoya; J. A. López Davó; 

A. Jiménez Delgado; F. Madrid Izquierdo 

 

asun.lopez@ua.es, encarna.garcia@ua.es, lola.andujar@ua.es, joaquin.lopez@ua.es, 

antonio.jimenez@ua.es, francisco.madrid@ua.es  

Departamento de Edificación y Urbanismo 

Universidad de Alicante 

 

 

 

 

RESUMEN  

 

La Realidad Aumentada (RA) posibilita un nuevo enfoque educativo en relación a cómo el 

alumno percibe la información. El aprendizaje se vuelve totalmente dinámico y es el alumno 

el que se involucra en la realidad de su entendimiento. La Realidad Aumentada tiene su 

vigencia en la resolución de la parte práctica de las asignaturas, máxime en aquellas de los 

primeros cursos de Grados técnicos que se ciñen sobre materias específicas de la titulación y 

cuyo bagaje previo por parte del alumno es inexistente, como es el caso que nos ocupa de la 

asignatura "Fundamentos de Construcción" del primer curso del Grado en Arquitectura 

Técnica. La Realidad Aumentada es una tecnología que combina información digital (virtual) 

e información física (tangible), en tiempo real a través de diferentes dispositivos tecnológicos 

(tablets, smartphones, gafas...). Es decir, se implementa información virtual sobre una 

información existente creando un nuevo escenario de conocimiento. 

 

 

Palabras clave: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Información Digital 

 

mailto:asun.lopez@ua.es
mailto:encarna.garcia@ua.es
mailto:lola.andujar@ua.es
mailto:joaquin.lopez@ua.es
mailto:antonio.jimenez@ua.es
mailto:francisco.madrid@ua.es


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

 

662 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El uso de las nuevas tecnologías en el aula es un éxito asegurado. El perfil de alumno 

actual está familiarizado con todos los avances técnicos, y esta realidad es la vía de cambio en 

la docencia universitaria. Lo tradicional no se ha de eliminar, la clase magistral sigue teniendo 

vigencia e incluso es demandada por el alumno, pero es una parte más, no es la única ni la 

más importante en el proceso de aprendizaje del nuevo perfil del estudiante de Grado. 

A las nuevas tecnologías - como es el caso de la Realidad Aumentada - se les 

presupone una gran aceptación en el aula. La presente red de colaboración aborda la 

implementación de la Realidad Aumentada (RA) en la asignatura "Fundamentos de 

Construcción" del primer curso del Grado en Arquitectura Técnica. Esta asignatura tiene un 

marcado carácter práctico, donde al final del cuatrimestre el alumno ha de ser capaz de 

resolver detalles constructivos sencillos en 2 dimensiones (2D) sobre las principales unidades 

didácticas de la asignatura, como por ejemplo, ha de saber resolver detalles constructivos de 

cimentaciones, estructuras, cubiertas….entre otros. 

El problema al que se enfrenta el alumnado es la dificultad en conseguir una visión 

espacial en 3 dimensiones (3D) a partir de dibujos en 2D. Con la RA esta barrera se puede 

salvar, ya que esta tecnología permite una visión espacial a partir de una realidad física como 

son los tradicionales apuntes o libros de texto. Este cambio metodológico requiere un esfuerzo 

de todos - docentes y alumnos - en la transformación de contenidos. Por ello, su 

implementación será progresiva en sucesivos cursos académicos, empezando en los primeros 

años con una planificación de nuevos contenidos por parte del docente y con una adaptación 

por parte del alumno a una mayor independencia en la consecución de los contenidos de la 

asignatura. 

En estos primeros pasos en la adopción de la RA como herramienta metodológica, es 

importante resaltar que la Realidad Aumentada (RA) no es sinónimo de realidad virtual (RV). 

La RV es un entorno totalmente artificial digital creado ad hoc mediante ordenadores. 

La RV sumerge a los estudiantes en un mundo inexistente mientras que la RA combina lo real 

y lo virtual. 

Así, la RA es una tecnología que permite la combinación de información digital e 

información física en tiempo real a través de diferentes dispositivos tecnológicos (tablet, 

smartphones, gafas,…); es decir, consiste en utilizar un conjunto de dispositivos tecnológicos 
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que permiten añadir información virtual a la información física, para crear una nueva realidad, 

donde tanto la información real como la virtual desempeñan un papel significativo para crear 

una nueva escenografía de comunicación (Cabero et al, 2016). 

Los recursos generados con RA, se constituyen como una realidad híbrida en la que la 

percepción de lo físico se acompaña de la percepción de los elementos digitales mezclados. 

(Realidad mixta). La combinación de la información real y virtual se establece en tiempo real, 

independientemente del mecanismo tecnológico que se utilice para llevarla a cabo: 

smaphones, tablet, gafas o webcam (Integración coherente en tiempo real). La tecnología de 

la RA permite combinar cualquier elemento digital: texto, gráficos, objetos 3D, video, audio, 

páginas web, multimedias….(Ofrecer diversidad de capas de información digital). La 

información digital resultante son objetos que permiten que los usuarios puedan interaccionar 

sobre ellos. Por ejemplo, los objetos en 3D pueden ser ampliados, rotados, activados o 

detenidos de su animación. De esta manera el espectador puede detenerse en la información 

en el punto que estime oportuno (Posibilidad de interacción), (Barroso et al, 2014), (Figura 1). 

Figura 1. Características distintivas de la Realidad Aumentada 
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Según el contenido digital vinculado al objeto creado con RA, se pueden encontrar 

realidades mixtas que integran 3D, vídeo, texto, imágenes y audio. 

El “componente virtual” de la RA son los objetos digitales que se perciben 

combinados con la imagen procedente de la realidad. Normalmente predomina la 

combinación de varios componentes virtuales, pero el contenido educativo principal siempre 

recae más en un tipo de contenido que en otro, que es el que se conoce como predominante. 

Por tanto, según la naturaleza del componente virtual predominante, se puede hablar 

de cinco tipos distintos de RA, (Figura 2). 

 

Figura 2. Tipos de RA según el componente virtual predominante 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Diferentes Informes Horizon
43

 han presentado la RA como una tecnología emergente 

en el campo de la educación que tendrá una fuerte presencia en las Universidades en un plazo 

de 3 a 5 años, (García et al, 2010)(Johnson et al, 2013). 

Se han realizado estudios pormenorizados a cerca de las posibilidades y elementos de 

aplicación de la RA (Bacca et al, 2014). Según la revisión de dichas publicaciones se puede 

                                                 
43

 Informe colaborativo que surgió para mostrar a los líderes educativos los desarrollos tecnológicos más 

destacados y que a su vez apoyan a la enseñanza, el aprendizaje y la investigación creativa en universidades y 

centros educativos de educación superior. Gracias a este informe, se puede predecir el impacto, que esas las 

tecnologías emergentes producen en los diferentes contextos educativos.  

https://prezi.com/xnhayf_u44vf/informe-horizon/ 

https://prezi.com/xnhayf_u44vf/informe-horizon/
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establecer con certeza la incidencia de la RA en educación, sobre todo en campos de la 

ciencia, las humanidades y las artes. Sin embargo existen otros campos como el de las 

ingenierías y arquitectura donde su investigación está aún menos explorada.  

La empleabilidad de la RA en entornos de Educación Superior busca la motivación del 

estudiante, sobre todo en los primeros años de Grados técnicos, con asignaturas 

eminentemente prácticas donde el alumno se enfrenta a ellas por primera vez y sin tener aún 

un conocimiento suficiente. Si se aplica las posibilidades de la RA al método tradicional de 

estudio (apuntes, libros de texto etc…) se consigue una ganancia en el aprendizaje, un 

aumento de la motivación del alumno, así como la no menos importante implicación y 

colaboración del alumno en la asignatura.  

La mayoría de recursos referentes a la RA son aplicaciones web realizadas por 

desarrolladores. Existe una amplia variedad de APP móviles de RA en los diferentes sistemas 

(Android, iOS, …). De las aplicaciones de RA destacadas que se encuentran en el mercado y 

tras un estudio de las ventajas e inconvenientes que presentan cada una de ellas, se ha optado 

por desarrollar la RA con la App Blippar (Figura 3), ya que esta aplicación reconoce objetos y 

ofrece información y/o experiencias de RA sobre los mismos. La experiencia piloto a realizar 

para mejorar la asignatura, consistirá en la mejora del material docente con la aplicación de la 

RA, bien con modelos 3D o con fotos reales de detalles constructivos - que conjuntamente 

con videos y audios - sirvan de complemento perfecto al alumno en la comprensión de 

determinadas ejecuciones de obra. 

La experiencia de Realidad Aumentada a desarrollar para la asignatura consta de 

modelos 3D reales para cuya realización se ha de recurrir a software de modelado 3D. 

 

Figura 3. Entorno Web de “Blippar” 
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1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo principal que se pretende con esta red es el análisis de las carencias 

detectadas tras años de experiencia en la asignatura, para conseguir la visualización en 3D de 

detalles constructivos en 2D. Se propone la elaboración de distintos objetos de aprendizaje en 

RA referidos a distintos detalles constructivos, para facilitar a los alumnos, por una parte, la 

comprensión del funcionamiento de los distintos encuentros entre armaduras en los 

principales detalles de iniciación en el sector de la construcción y por otra parte ofrecerles una 

representación real de dichas soluciones. 

 

2. MÉTODO 

Los participantes de este proyecto de red de investigación en docencia universitaria 

son docentes en el Grado de Arquitectura Técnica, pertenecientes al Departamento de 

Edificación y Urbanismo de la Escuela Politécnica Superior. En la Figura 4 se muestra la 

asignatura en la que se ha estudiado la posible aplicación de la RA para el aprendizaje de 

detalles constructivos de obras de edificación. 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también 

conocido como la declaración de Bolonia, tiene por objetivos facilitar el desarrollo de los 

cambios educativos que mantengan la enseñanza en los mejores niveles de innovación 

docente (Alemany Martínez, 2015). 

 

Figura 4. Plan de estudios del Grado en Arquitectura Técnica. La asignatura Fundamentos de Construcción es de 

carácter obligatorio del primer curso. 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C206&lengua=C# 

 

 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C206&lengua=C
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En la búsqueda de la innovación docente, se plantea esta nueva experiencia con dos 

fases de actuación claramente diferenciadas tanto en contenidos como en tiempos de 

aplicación, (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema para la introducción de contenidos de RA en la asignatura. 

 

 

La primera fase consiste en la implementación por parte del docente de la RA en sus 

documentos didácticos (que son facilitados al alumno como herramienta de aprendizaje) y en 

fases sucesivas en años próximos, la posibilidad de dar al alumno los conocimientos básicos 

para que sea él el creador de sus aplicaciones con Realidad Aumentada. En esta Red se aborda 

la primera fase descrita. A continuación se enumeran las principales acciones metodológicas 

seguidas para la transformación de documentos didácticos. 

 

 Primera Fase: Implementación de la RA por parte del docente en sus recursos 

didácticos. En la parte teórica de la asignatura la introducción de la RA supone un 

dinamismo añadido ya que posibilita la explicación con la visualización en tiempo real de 

vídeos y/o audios explicativos. De esta manera el alumno está más receptivo existiendo un 

feedback constante entre explicación y aplicación en la realidad de lo aprendido. 
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Esta nueva perspectiva implica la modificación tanto de los powerpoints, como de los 

apuntes y publicaciones existentes de la asignatura. Es quizás en la parte práctica de la 

asignatura donde su aplicación esté más justificada. La asignatura dota al alumno de los 

principios básicos de construcción, que serán ampliados en los cursos sucesivos. El alumno 

obtiene su aprendizaje por medio de la realización de diversas prácticas obligatorias. Son 

dibujos a mano alzada de encuentros entre diversos elementos estructurales donde se indica 

con una leyenda los elementos que intervienen: materiales, armaduras…., (Figura 6). 

 

Figura 6. Detalles en 2D en planta y sección de cimentación. Sistema tradicional de enseñanza de detalles 

constructivos. 

 

 

Con la realización de una biblioteca de detalles constructivos en 3D con programas ex 

proceso para ello como Sketchup® se puede visualizar el detalle en 2D en papel y en 3D el 

objeto tridimensional en RA. Para que la RA sea un hecho, es necesario una imagen patrón 

de la cual se obtenga la información aumentada con un dispositivo móvil (la creación de 

códigos QR sería el primer escalón en este proceso, aunque no necesario). 

En esta primera fase, referente a la modificación de los apuntes de la asignatura por 

parte del docente, se ha realizado un listado con los principales detalles a explicar, 

ordenados y clasificados por las unidades temáticas ya estructuradas de la asignatura. 

Una vez determinados dichos detalles, la siguiente fase de actuación consistirá en la 

realización de su modelo en 3D para posteriormente conseguir su animación, (Figura 7).  

Cada uno de los detalles en 3D dispondrá de botones creados al efecto que permitirán 

al alumno la visualización de una serie de imágenes de encuentros o tipologías de 
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materiales empleados, que junto con la opción de insertar un audio explicativo, 

complementará el estudio de dicho detalle. 

Se pretende conseguir que los alumnos puedan encontrar dichas figuras integradas en 

su apuntes impresos y simultáneamente al acto de su estudio tener la posibilidad de 

visionar el recurso, ampliarlo y escuchar una explicación asociada. Todo ello con su móvil 

o tableta, de una manera ágil, es decir, sin interrumpir su ritmo de estudio para conectarse. 

 

Figura 7. Detalle en 3D de las distintas fases de construcción de un encepado para cimentación. Capturas 

realizadas al objeto de RA creado para la docencia (pruebas piloto). 

 

 

 

 Fases futuras: Formación del alumno en RA para sus trabajos de la asignatura. 

En sucesivos años académicos se pretende que la RA forme parte de la formación del 

alumno. Para ello, se ha de modificar la distribución temática de la asignatura y ha de 

quedar reflejado en las guías docentes futuras. La aplicación que se impartirá será 

“Blippar”, más en concreto su versión gratuita, “Blippbuilder” (Figura 8),  siendo 

necesario registrarnos en https://accounts.blippar.com/signup/free 

https://accounts.blippar.com/signup/free
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Figura 8. Entorno Web de registro en la aplicación. https://accounts.blippar.com/signup/free 

 

 

Como antecedentes a la implementación de la RA por el alumno en sus trabajos de la 

asignatura, desde hace unos años, dentro de la evaluación continua de la asignatura, se 

vienen realizando una serie de Workshops donde los alumnos tienen que explicar a sus 

compañeros un determinado tema relacionado con la asignatura, por medio de la 

realización de un póster en tamaño A2. La RA para esta actividad abre un gran campo en el 

conocimiento, además de mejorar la involucración del alumno en la asignatura, rompiendo 

la barrera que tienen los alumnos de participar en público y huyendo de su postura de 

agentes pasivos en la adquisición de contenidos en su aprendizaje. 

El docente basaría unas horas del temario de su asignatura en la explicación sucinta de 

cómo realizar elementos de RA y a partir de ahí el alumno debería ser capaz de crear sus 

propios contenidos. 

Las dos fases descritas conllevan un cambio en el sistema adoptado durante años en 

dicha asignatura. Procedimientos totalmente válidos pero que en los años actuales se 

https://accounts.blippar.com/signup/free
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quedan insuficientes para el nuevo perfil de alumnado que empieza su formación superior 

universitaria. 

Como resumen se muestra en la Figura 9 los principales hitos a alcanzar según lo 

descrito en este nuevo método de enseñanza-aprendizaje. 

 

Figura 9. Resumen de fases de implementación de la RA en la asignatura 

 

3. RESULTADOS 

Experiencias docentes previstas 

La nueva metodología explicada debe tener su aplicación docente desde los primeros 

cursos del Grado. La asignatura “Fundamentos de Construcción” será para el próximo curso 

académico, una de las primeras a adaptarse al nuevo paradigma existente. 

El planteamiento de adaptación está previsto con una doble vertiente. Por un lado 

adaptar las nuevas tecnologías existentes a la docencia y por otro lado mejorar la motivación, 

participación y aprendizaje del alumno, que ante métodos de enseñanza tradicionales no 

obtiene buenos resultados académicos (Pérez Gómez, 2016) 
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Está previsto que dentro de la evaluación continua de la asignatura y como parte 

práctica de la misma, se sigan realizando los pósteres descritos anteriormente. En un primer 

contacto con la RA se exigirá únicamente la realización de códigos QR que desarrollen parte 

de la información descrita en dichos pósteres. Con esta actividad ya se ha podido demostrar, 

en años anteriores que se fomenta el trabajo colaborativo, aptitud de máxima relevancia para 

su futuro profesional. 

El docente dedicará parte de las horas destinadas a este Workshop a la docencia de la 

interfaz Blippar explicando los conceptos básicos de dicha aplicación, pero gran parte del 

contenido de esta sección de la asignatura recaerá sobre el alumno, quien deberá completar su 

formación con los recursos tecnológicos disponibles.  

Las acciones futuras son amplísimas ya que una vez afianzado el conocimiento de la 

RA, el siguiente paso será la adaptación de dicha metodología en todas las asignaturas de los 

cursos futuros del Grado, pues es el complemento perfecto para las explicaciones de todas las 

materias: cálculo de estructuras, diseño de instalaciones, calificaciones energéticas, o 

mediciones y presupuestos, entre otras. 

Pero antes de dichas acciones futuras, será muy importante conocer si los objetos 

producidos en RA despiertan el interés de los estudiantes. Para ello, se ha propuesto la 

realización de unos cuestionarios, donde cada uno de los docentes en la asignatura los 

entregará a sus alumnos para su contestación de manera individual y anónima al final del 

cuatrimestre, (Figura 10). 

 

Figura 10. Borrador de cuestionario para saber la aceptación de la RA en la asignatura 
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Los cuestionarios planteados están elaborados con la técnica de Likert, donde se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo (1=nada de acuerdo a 5=completamente de 

acuerdo) en relación a preguntas relacionadas con: la usabilidad de la aplicación, el realismo 

alcanzado con la misma, el grado de interacción del alumno con el objeto de RA y por último 

las expectativas de aprendizaje a alcanzar, (Figura 11). 

 

Figura 11. Aspectos a desarrollar con las encuestas de satisfacción por parte del alumnado sobre la aplicación de 

la RA en su aprendizaje. 

 

Las propuestas docentes se irán incrementando a medida que pasen los cursos 

académicos, empezando por la actividad de los pósteres y extendiéndose en años futuros a la 

realización de las prácticas obligatorias de la evaluación continua. 

Con el análisis de los datos de las encuestas que se faciliten el año próximo, se podrán 

escrutar los primeros valores de aceptación de esta red propuesta. 

Por lo tanto, esta red se plantea como un inicio, y en este primer año el enfoque ha 

sido teórico, de recepción de propuestas por parte del profesorado, así como de 

planteamientos para la futura organización de la asignatura. En cursos próximos, con una 

buena concepción de las acciones a seguir, se irá introduciendo en la docencia y es entonces 

cuando la red tendrá un carácter práctico con resultados fehacientes. 



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

 

674 

 

4. CONCLUSIONES 

La adopción de nuevas metodologías acordes con las nuevas tecnologías, persigue por 

parte del docente una doble vertiente. Por un lado la obvia y necesaria mejora constante del 

sistema educativo y por otro lado mejorar la motivación, participación y aprendizaje del 

alumno, que ante métodos de enseñanza tradicionales no obtiene buenos resultados 

académicos (Garay et al, 2017) 

La parte práctica de la asignatura permite adoptar la RA con múltiples soluciones. La 

realización de un Workshop donde por grupos, los alumnos resuelvan conjuntamente detalles 

de un proyecto sencillo de construcción o desarrollen un determinado tema del temario de la 

asignatura, ha sido ya experimentado bajo otras metodologías emergentes como es el caso de 

la tecnología BIM, con una gran aceptación por parte de los alumnos, lo que nos augura que 

esta nuevo enfoque con el empleo de RA tenga igualmente una exitosa acogida. 

En general, los alumnos muestran altos niveles de satisfacción al trabajar con objetos 

de aprendizaje realizados con nuevas tecnologías. Se fomenta el trabajo en equipo, y los 

resultados académicos mejoran en relación a los sistemas de enseñanza tradicionales. 

Los recursos de aprendizaje creados con RA aportan un conocimiento más real de las 

diferentes soluciones de detalles constructivos. Este enfoque es primordial, ya que el alumno 

rompe la barrera del aprendizaje teórico y se implica más cuando observa una aplicación 

tangible a lo estudiado. 

Por último, cabe destacar que al principio de esta nueva experiencia, el alumno puede 

encontrarse un poco desorientado. Ahí es donde el docente tiene la responsabilidad de 

conseguir un proceso de normalización paulatino, de tal forma que el alumno no vea el 

empleo de las nuevas tecnologías como un escollo más a salvar en su etapa previa al mundo 

laboral, sino como una posibilidad que se le ofrece para alcanzar la excelencia en su 

aprendizaje. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Encarnación García González 1-3-5 

Mª Dolores Andújar Montoya 1-3-5-6 

Joaquín A. López Davó 2-6 

Antonio Jiménez Delgado 4-5 

Francisco Madrid Izquierdo 2 

Mª Asunción López Peral 1-3-5-7 

 

Tarea 1 

Determinación de los principales detalles constructivos a desarrollar con RA. 

Tarea 2 

Estudio para determinar la mejor aplicación para aplicar la RA en la asignatura (App 

“Blippar”). 

Tarea 3 

Gestión del cronograma de entregas del material didáctico realizados en RA para subirlo al 

UAdrive. 

Tarea 4 

Búsqueda de vídeos, páginas web y otra información de interés para la asignatura. 

Tarea 5 

Realización de encuestas al alumnado para determinar el grado de aceptación de la nueva 

propuesta docente. 

Tarea 6 

Propuestas para el contenido de los talleres o workshops destinados al trabajo colaborativo 

con la aplicación de la RA. 

Tarea 7 

Coordinación de miembros de la red. Redacción de la memoria. 
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