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Resumen 

La Realidad Aumentada (RA) se considera como una tecnología que integra objetos generados 
por computadora y/o contenido virtual en el mundo real, mejorando así la percepción de la 
realidad. Por lo tanto, la idea fundamental de la RA es combinar o mezclar la vista del entorno 
real con contenido virtual adicional. La tecnología educativa, y más específicamente la RA, es 
prometedora para facilitar el aprendizaje significativo y la transferencia de conocimiento al 
alumnado. A pesar de todas sus ventajas, la novedad de la tecnología y sus continuas 
evoluciones hacen evidentes severas limitaciones dentro del profesorado, entre ellas la escasa 
o nula experiencia en RA, y la incapacidad o desconocimiento del temario de su área curricular 
para crear recursos docentes en RA. Un elevado número de estas limitaciones pueden ser 
superadas a través de la alfabetización digital en RA. Durante el curso 2018/2019, junto con la 
Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz, se organizaron tres ediciones de 
formación docente para la iniciación básica en RA y así demostrar cómo la formación digital 
puede mejorar la capacidad de enseñanza. El aprendizaje de la RA supuso ser adecuado 
adoptarla dado la baja dificultad que empleaba su uso, así como las evidentes ventajas 
interactivas a tiempo real, independientemente del área curricular del profesorado participante. 
A pesar de la valoración positiva en la adecuación de la RA en todas las disciplinas, previo a su 
aprendizaje, existe la percepción de un mayor desconocimiento de la adecuación de esta 
tecnología emergente en las áreas relacionadas con las ciencias puras y experimentales. Por 
tanto, la formación en tecnología educativa está cambiando la forma en que las personas se 
involucran e interactúan con el material de aprendizaje, siendo más efectivo cuando se integra 
perfectamente en el plan de estudios, donde la RA crea un entorno poderoso que permite al 
estudiante usar sus habilidades innatas de aprendizaje para comprender conceptos complejos y 
adquirir conocimiento a través de la observación, la imitación y la participación.  

Palabras claves: realidad aumentada; profesorado; formación; tecnología educativa. 

Introducción 

La tecnología educativa está cambiando la forma en que las personas se involucran e 
interactúan con el material de aprendizaje. Su objetivo es crear un entorno poderoso donde el 
estudiante pueda usar sus habilidades innatas de aprendizaje para comprender conceptos 
complejos y adquirir conocimiento a través de la observación, la imitación y la participación 
(Goodyear & Retalis, 2010). El aprendizaje con tecnología mejorada es más efectivo cuando se 
integra perfectamente en el plan de estudios, mitiga la experiencia de lectura pasiva y la gran 
cantidad de estudiantes en una clase, y también proporciona una herramienta dentro de la cual 
los estudiantes pueden participar en experiencias significativas y adquirir conocimiento 
(Garrison & Akyol, 2009). En respuesta a los avances tecnológicos, se han desarrollado 
diversas herramientas de distribución de información multimedia y se están utilizando 
actualmente para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Estos materiales 
complementarios incluyen dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, con 
tecnologías de visualización como la realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) (Molnar et 
al., 2017). Los sistemas de RA son aquellos objetos reales y virtuales que permiten la 
coexistencia e interacción en un mismo espacio en tiempo real (Azuma, 1997). El proceso de 
combinar datos virtuales con datos del mundo real puede proporcionar a los usuarios acceso a 
contenido multimedia rico y significativo que es contextualmente relevante y puede actuar de 
manera fácil e inmediata (M Billinghurst, Kato, & Poupyrev, 2001). Los objetos virtuales 
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utilizados en los sistemas de RA pueden incluir texto, imágenes fijas, videoclips, sonidos, 
modelos 3D y animaciones. Idealmente, estos objetos virtuales se percibirán como coexistentes 
dentro de un entorno del mundo real. Numerosos investigadores han identificado la RA como un 
gran potencial para mejorar el aprendizaje y la enseñanza en diferentes disciplinas (Mark 
Billinghurst & Duenser, 2012; Bower, Howe, McCredie, Robinson, & Grover, 2014a; Dunleavy, 
Dede, & Mitchell, 2009; Kaufmann & Schmalstieg, 2002; Komasawa et al., 2019; Lee, 2012; 
Shelton, 2002; Uppot et al., 2019; Wiederhold, Crisci, Patel, Nonaka, & Wiederhold, 2019). Sin 
embargo, la falta de formación del profesorado en la técnica de RA, junto con la escasez de 
recursos educativos para la formación en cada área curricular, imposibilita la temprana 
adaptación e implantación de esta tecnología emergente en el aula. Por tanto, la alfabetización 
digital, a través de cursos básicos a los docentes, en la iniciación a esta tecnología educativa en 
constante evolución ayudaría a la integración de esta técnica, lo que resultaría en un cambio de 
paradigma en la forma de la enseñanza. Muchos currículos de cursos de ciencias de la salud 
utilizan un marco de aprendizaje basado en problemas que pone mayor énfasis en el 
aprendizaje autodirigido de los estudiantes (Moro & McLean, 2017). Esto ha llevado a un menor 
tiempo de enseñanza cara a cara en muchas de las "ciencias básicas" y una mayor 
dependencia de los materiales y módulos suplementarios fuera del curso formal (McLean, 
Brazil, & Johnson, 2014). 

Objetivos 

Producir objetos en RA con diferentes programas (HP Reveal, Metaverse, Augment, Aumentaty 
Author) como nuevos elementos inmersivos de recursos docentes 2D/3D para la formación del 
profesorado universitario de diferentes áreas curriculares de los Campus de Puerto Real, Jerez 
y Cádiz durante el curso académico 2018-2019. Ello implicaría una ayuda para la enseñanza-
aprendizaje y comprensión de conceptos difíciles de asimilar por su complejidad en la 
enseñanza tradicional.  

Material y método 

Durante el periodo que se ofertó el curso, con una duración de 4 horas, se informó al 
profesorado de cada Campus con un programa que contenía el temario, enfocado al sistema 
RA como aspecto novedoso. Se les facilitó una serie de recursos donde: 1) se explicaba en qué 
consistía la RA, donde se explicaban los conceptos y los fundamentos de la RA, su diferencia 
con la realidad virtual (RV) tras la demostración con un modelo de gafas de RV, así como los 
recursos para crear los objetos ya empleados para la docencia, y sus ventajas sobre el eje 
enseñanza-aprendizaje a través de resultados ya publicados y de resultados obtenidos, 2) se 
demostraba diferentes objetos (niveles) y sus posibilidades, 3) presentaba el lugar donde se 
podrían bajar la aplicación correspondiente, 4) e instrucciones para visualizar los marcadores 
una vez siguieran al grupo fisiologiaUCA. Llegado el día de impartición del curso teórico-
práctico, antes de empezar, se distribuyeron unos cuestionarios con la elección de su área de 
conocimiento (Bloque A: ciencias experimentales, de la salud e ingenierías; Bloque B: ciencias 
de la educación, humanidades, derecho), así como diversas valoraciones tipo Likert (de menor 
a mayor valoración, 1-10) y respuestas cortas (si, no, ns/nc) sobre su conocimiento en la técnica 
de RA. Con motivo de estudiar esas valoraciones de forma pareada, justo a la finalización del 
curso, se les solicitó que respondieran de nuevo las mismas preguntas, con tal de recoger las 
evaluaciones sobre la calidad y aplicabilidad o adecuación de la técnica de RA, con la finalidad 
de conocer sus impresiones en la facilidad y utilidad de la técnica, si es adecuada para su 
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aprendizaje y entender conceptos de difícil asimilación con la docencia tradicional en función de 
sus área de conocimiento, así como de manera global. Todo el procedimiento seguido por el 
profesorado queda reflejado en la figura resumen (Figura 1). 

 

Figura 1. Procedimiento en la formación básica de la RA a profesorado universitario. 

El profesor en formación enfocará con su dispositivo móvil el objeto donde se vincula la 
información (Figura 2). Mediante el sistema de tracking o rastreo, la aplicación calculará 
automáticamente la posición relativa de la cámara real respecto al de la escena, para así 
generar imágenes virtuales correctamente alineadas con la imagen real.

 

Figura 2. Ejemplos de nivel 2 y 3 usado con HP Reveal (A-B), Augment (C) y Aumentaty (D). 
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Muestras 

 Los profesores participantes en la formación se repartieron en tres convocatorias durante el 
curso 2018/2019, una realizada en el Campus de Puerto Real con 28 inscritos (12 
respondieron), en el Campus de Cádiz con 21 (12 respondieron), y en el Campus de Jerez con 
18 (13 respondieron). Los resultados de las encuestas se sometieron a análisis con los 
paquetes estadísticos SigmaPlot 11.0® y Statgraphics XVII®. Los datos que cumplían el test de 
normalidad se representaban como medias junto con su error típico. Un p-valor < 0,05 se 
consideraba significativo. 

Resultados 

El origen multidisciplinar de los profesores, bloques A y B (resumido a partir de ahora como 
Ciencias o Letras; Tabla 1) posiblemente propició las diferencias en los resultados.  

Tabla 1. Matriculados que participan en las encuestas por cada Campus: 

Encuestados en los 
Campus de: 

Ciencias Letras Ns/Nc 

Cádiz 6 3 3 
Puerto Real 8 3 1 
Jerez 6 7 0 

Tras la realización de tres preguntas principales: 

1) ¿Ves adecuado incorporar la RA en tu área curricular? 

2) ¿Cómo valorarías la RA como tecnología emergente en tu disciplina? 

3) ¿Piensas que la formación recibida puede ayudarte para adecuar lo aprendido en tu 
puesto de trabajo? 

Tabla 2. Respuestas totales antes-después. (De menor a mayor valoración, 1-10):   

Resultado total: Antes Después p-valor 
Pregunta 1 6,86±0,34 8,34±0,32 ≤0,001 
Pregunta 2 7,46±0,38 8,43±0,32 0,011 
Pregunta 3 7,09±0,37 8,46±0,30 0,002 

Las respuestas analizadas antes y después (análisis pareados), demostraron que la totalidad 
del profesorado participante mostraban, de forma significativa a cada pregunta, una importante 
mejora de la percepción del empleo de la RA (Tabla 2). Estudiándolo individualmente por 
Campus, solo el Campus de Puerto Real presentaba las diferencias estadísticas en todas las 
preguntas. Posiblemente todas las respuestas son valoradas positivamente dado el mayor peso 
de los participantes del bloque de Ciencias, en concreto en el Campus de Puerto Real, dado 
que el carácter innovador en este bloque es mucho más reciente y, sorprendentemente, muy 
por detrás de otras disciplinas artísticas o de las humanidades, donde los sistemas RA son muy 
empleados (Tabla 3). 
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Tabla 3. Respuestas Ciencias vs Letras. (De menor a mayor valoración, 1-10):   

Resultado 
total: 

Antes 
Ciencias 

Después
Ciencias 

p-valor Antes 
Letras 

Después 
Letras 

p-valor 

Pregunta 1 6,68±0,53 8,84±0,37 ≤0,001 7,23±0,49 8±0,61 0,062 
Pregunta 2 7,31±0,64 8,9±0,39 0,003 7,77±0,44 8,15±0,62 0,110 
Pregunta 3 6,74±0,58 8,74±0,35 0,002 7,69±0,43 8,08±0,60 0,05 

Un estudio más preciso de comparativa entre Campus universitarios ratificaba esas diferencias 
significativas entre los Campus de Puerto Real y Cádiz para la pregunta 1 (Puerto Real: 
9,45±0,21 vs. Cádiz: 7,36±0,51) y la pregunta 2 (Puerto Real: 9,55±0,21 vs. Cádiz: 7,27±0,54). 

Estos resultados precedentes preveían que, durante la formación recibida y a través de 
ejemplos que mostraban el funcionamiento y las aplicaciones de la RA en distintos ámbitos de 
la educación y el marketing, se facilitaba la asimilación de todos estos nuevos conceptos para 
ser usados como herramienta interactiva, junto con el planteamiento de nuevos objetivos para 
su plan docente. Por tanto, se manifestaba que existía una relación lineal entre la formación 
recibida y la adecuación al puesto de trabajo del docente (Figura 3).

 

Figura 3. Relación lineal entre la formación recibida con la adecuación al puesto de trabajo del docente. 

Tras los cursos de formación, los profesores encuestados de cada Campus veían evidente 
cambiar los planteamientos de la RA para adaptarla a sus planes, junto con la idea de darle 
continuidad y promover la formación-reciclaje en RA atendiendo a las razones anteriores de 
mejora en su alfabetización digital (Tabla 4).  
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Tabla 4. A. Introduciría cambios en la enseñanza-aprendizaje con RA. B. Merece continuar la 
formación docente/reciclaje en RA:   

A.  

Introduciría 
cambios 

SI NO p-valor B.  

Merecería 
continuar 

SI NO p-valor 

Cádiz 73% 27% 0,002 Cádiz 91% 9 ≤0,001 
Puerto Real 83% 17% 0,002 Puerto Real 92% 8% ≤0,001 
Jerez 73% 27% 0,002 Jerez 100% 0% - 

Discusión 

Desde la última década, la importancia de crear materiales o recursos basados en el 
aprendizaje con RA se hace evidente por la posibilidad de recordar y asimilar la información de 
manera superior a los métodos de docencia tradicional (Bower, Howe, McCredie, Robinson, & 
Grover, 2014b; Cabero-Almenara, Barroso-Osuna, & Obrador, 2017; Cabero-Almenara, 
Fernández-Batanero, & Barroso-Osuna, 2019; Li, Nee, & Ong, 2017; Prendes Espinosa, 2014). 
Facilita la comprensión de fenómenos y conceptos complejos desde diferentes puntos de vistas. 
Además, mejora la capacidad de aprendizaje, el aprendizaje por motivación, la participación de 
los estudiantes y las actitudes positivas. Sin embargo, son muchas también las dificultades para 
aplicar la RA en el ambiente educativo (Lee, 2012; Shelton, 2002): 1) novedad de la técnica y su 
implantación, 2) el desconocimiento y ausencia de experiencia global, 3) la carencia de recursos 
y objetos de aprendizaje producidos en RA (sobre todo en el área de las Ciencias), 4) la nula 
capacitación del profesorado y su falta de experiencia en el desarrollo de objetos de aprendizaje 
(mayoría realizado por expertos informáticos o en tecnologías), 5) la necesidad de que los 
profesores tengan actitudes positivas para su incorporación al currículo académico, 6) falta de 
conceptos o temario para abordar prácticas innovadoras y usarla en RA, 7) necesidad de crear 
áreas de apoyo al docente para facilitar y ayudar en la producción de objetos de aprendizaje en 
RA y su depósito en los servidores de la institución, y 8) necesidad de dispositivos móviles para 
su observación, ya que está hecho para el alumno. 

Otra de las posibilidades que ofrece la RA para contextos formativos es que mediante ella, 
alumnos y profesores, son capaces de interactuar con los objetos digitales de una forma directa 
y natural mediante la manipulación de objetos reales y sin necesidad de dispositivos 
sofisticados y costosos (Wojciechowski & Cellary, 2013). En otros estudios similares, la 
participación de alumnos y/o profesores en sesiones donde interaccionan con objetos de RA 
repercuten en su alto nivel de participación, alcanzando a su vez un alto grado de satisfacción 
en cuanto a los materiales empleados, la posibilidad de recibir información en diferentes 
formatos y la sensación de tener el control de la actividad, ya que le permiten explorar el 
contenido en el orden que quieran y pueden revisar de forma ubica los recursos cuando sea 
necesario (Chang, Hou, Pan, Sung, & Chang, 2015). 

Conclusiones 
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Bajo objetivos claramente definidos, la implementación de la RA confirmaría que es una 
excelente estrategia de apoyo para complementar la enseñanza tradicional debido a su alto 
grado de interacción. Aunque la simulación con RA proporciona un valor agregado 
potencialmente transformador, presenta simultáneamente desafíos tecnológicos, y cognitivos 
únicos para la enseñanza y el aprendizaje. 
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