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Resumen.
La realidad educativa y tecnológica en las aulas de los diferentes niveles académicos en
nuestro sistema educativo en la actualidad, viene de la mano de la incorporación de nuevas
herramientas que acerquen a los alumnos y alumnas, de forma sencilla, lúdica y formativa,
a los contenidos curriculares. Una de las tecnologías que toman mayor impulso e importancia
en la actualidad es la Realidad Aumentada, la cual se ha ido abriendo camino, especialmente
en la educación superior. En este artículo presentamos distintos elementos que consideramos
importantes para la incorporación de la Realidad Aumentada a la enseñanza. Igualmente se
incluyen algunos estudios realizados en relación a la explotación didáctica de esta tecnología
emergente, así como las potencialidades que nos ofrece.
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Abstract
The educational and technological reality in the classrooms of the different academic levels
in our educational system at present, comes from the hand of the incorporation of new tools
that bring the students, in a simple, playful and formative way, to the contents. One of the
technologies that take more momentum and importance at present is the Augmented Reality,
which has been making its way, especially in higher education. In this article we present
different elements that we consider important for the incorporation of Augmented Reality
into teaching. Also included are some studies carried out in relation to the didactic exploitation
of this emerging technology, as well as the potentialities that it offers us.
Words keys: Augmented reality, higher education, training, students
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Introducción

Son muchos los indicadores que nos hacen ser conscientes de la
relevancia que algunas tecnologías emergentes, y en concreto la Realidad
Aumentada, están tomando en el terreno de la educación, en todas sus
etapas, y muy especialmente en la Educación Superior.

Por una parte, hemos asistido a una importante proliferación en las
publicaciones científicas relacionadas con esta tecnología. Pero, es una
tecnología que vaya a perdurar en el mundo de la educación? En gran medida,
la respuesta a esta pregunta la darán los propios profesionales de la
docencia, que utilizan esta y otras tecnologías en su labor diaria. Pero
disponemos de otros datos que nos hacen pensar que sí.

Así, podemos referirnos a los diferentes Informes Horizon (García et al.,
2010; Johnson et al., 2013) y al Reporte EduTrend del Observatorio del
Tecnológico de Monterrey (Tecnológico de Monterrey, 2015), y que nos
avanzan que la Realidad Aumentada será una de las tecnologías emergentes
con más futuro (en los próximos 3 a 5 años), junto a otras como la Realidad
Virtual.

La compañía «Gardner Research» (http://www.gartner.com/technology/
home.jsp), líder mundial en investigación en Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), también apuesta por la Realidad Aumentada como
tecnología de futuro, y la coloca entre las diez que mayor impacto tendrán
en los años venideros. Concretamente, según sus estudios, el 30% de los
usuarios de dispositivos móviles harán uso de esta tecnología.

Bacca et al, (2014) realiza un estudio bibliométrico que nos aporta las
siguientes conclusiones:

· En los últimos 4 años, los estudios publicados sobre RA han
aumentado notoriamente

· Ciencias, Humanidades y Arte son las áreas de conocimiento que
mayor uso han hecho de esta tecnología.

· Salud, Agricultura y Educación, en lo concerniente a formación del
profesorado, son los que menos uso han hecho de la RA.

· El uso de la RA ha sido mayor en niveles obligatorios de los sistemas
de enseñanza y en educación superior. Por el contrario, la formación en
etapas de infantil y Formación Profesional, han sido las que menos.
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· El principal propósito a la hora de utilizar la RA está relacionado con
la aportación de información adicional sobre las temáticas en las que se
basa.

· Las principales ventajas encontradas en la aplicación de la RA son:
ganancias de aprendizaje, motivación, colaboración e interacción.

· La RA ha sido eficaz para mejorar la capacidad de aprendizaje, motivar
a los estudiantes y aumentar los niveles de participación entre los mismos.

· La diversidad es un terreno poco explorado. En el futuro será un
campo interesante para investigaciones sobre el uso de la RA.

Pero, ¿qué entendemos por Realidad Aumentada? De acuerdo a lo
propuesto por diferentes autores (García et al., 2010; Fundación Telefónica,
2011; Fombona, Pascual y Madeira, 2012; Muñoz, 2013; Cabero y Barroso,
2015 y 2016; Prendes, 2015; Cabero y García, 2016), podemos entender
que la Realidad Aumentada es el resultado de la combinación de recursos
digitales y de información física, que se da en tiempo real, utilizando como
vehículo los dispositivos tecnológicos, fundamentalmente dispositivos
móviles.

Esto es, partiendo de una capa de información física, sumamos
información digital en diferentes formatos (video, imagen, audio, texto…),
para provocar con ello un aumento de la información física que de otra
forma no podría darse.

Cabero y García (2016) señalan algunas propiedades significativas de
esta:

- El resultado es una realidad mixta
- Acontece en tiempo  real
- Es propicia para el uso de información digital en distintos formatos
- Es interactiva
- Nos ofrece la posibilidad enriquecer o alterar la información física.

Aun siendo escasas las investigaciones llevadas a cabo en este terreno,
podemos señalar algunas en las distintas etapas educativas, como por
ejemplo la llevada a cabo por Bongiovani (2013) o Prendes (2015) en
educación primaria, otras en secundaria y bachillerato (Liu, 2009; Pasaréti
et al., 2011; Avendaño et al., 2012; De Pedro Carracedo y Méndez, 2012;
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Bressler y Bodzin, 2013; De la Torre et al., 2013; Kamarainen et al., 2013)
y en educación superior (Redondo, Sánchez y Moya, 2012; LinT et al.,
2013; Rodríguez, 2013).

En muchas de estas investigaciones se ha podido refrendar que las
actitudes que los estudiantes muestran hacia esta tecnología son muy
positivas y favorables al hecho de su uso en el aula, además de ser una
herramienta enormemente motivadora para los mismos (Bressler y Bodzin,
2013; Kamarainen et al, 2013; Di Serio, Ibáñez y Delgado, 2013); igualmente,
algunos autores aseguran que su uso posibilita la creación de un contexto
constructivista de formación (Chen y Tsai, 2012; Wojciechowski y Cellary,
2013). Otras investigaciones concluyen que su uso influye de forma directa
en la mejora de los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Fombona, Pascual y Madeira, 2012; Bongiovani, 2013; Chang, Wu y Hsu,
2013; Kamarainen et al., 2013).

En el momento actual las competencias que los estudiantes necesitan
adquirir en su proceso de aprendizaje se encuentran más encaminadas,
probablemente, al saber cómo enseñar que el saber qué enseñar. Autores
como Yuen, Yaoyuneyong y Johnson (2013) advierten de que los cambios
tecnológicos generan en la actualidad nuevos escenarios en los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Es en esta línea, como afirman Coimbra,
Cardosa y Mateus (2015), donde la Realidad Aumentada permite desarrollar
contenidos que abarquen una gran diversidad de entornos y circunstancias
y que a la misma vez, amparen a una gran diversidad de estudiantes durante
su uso.

La Realidad Aumentada, tal como indican Cobo y Moravec (2011, p.105)
hace referencia a la visualización directa o indirecta de elementos del mundo
real combinados (o aumentados) con elementos virtuales generados por un
ordenador, cuya fusión da lugar a una realidad mixta. En esta línea se
puede, pues, conceptualizar como el entorno en el que se integran lo real y
lo virtual, provocando la construcción de un contexto enriquecido (Cabero y
Barroso, 2016). En consecuencia y como señalan Chen, Lee y Ling (2016)
o Yilmaz (2016), la Realidad Aumentada posibilita trabajar con los estudiantes
en ambientes virtuales que en el mundo real serían inalcanzables o
peligrosos, lo que provoca un aumento en la curiosidad del aprendizaje.

Las previsiones sobre el uso de la Realidad Aumentada como tecnología
de presente y futuro, que incrementa la calidad de la enseñanza y permiten
además una constante innovación en el proceso, quedan patentes en
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estudios como los de Reig y Vilchez (2013), Solar y Cakir (2015), o en el
último informe Horizon Report (2015), en el que expertos internacionales
identifican la Realidad aumentada como una tecnología emergente que tiene
y tendrá un impacto considerable en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, además de en la investigación.

Tipos de Realidad Aumentada.

Si hacemos una revisión de la literatura, podemos encontrar, según
distintos autores, diferentes formas de clasificar los tipos de Realidad
Aumentada.

Cabero y García (2016) señalan que la Realidad Aumentada está
compuesta por tres elementos fundamentales: la realidad física, la información
virtual y la programación que produce la interacción entre las dos primeras.
En base a esto, clasifican los tipos de Realidad Aumentada en tres, de la
siguiente forma:

- En relación con las características del componente real o físico
- Según las características de su componente virtual
- De acuerdo a la funcionalidad del entorno RA.
Por su parte, Fombona y otros (2012) establece tres tipos de RA:
- Patrones de disparo de software RA
- Geolocalización
- Interacción con Internet

Otros autores como Estebanell, Ferrés, Cornellà y Codina (2012) ofrecen
una clasificación distinta:

- RA basada en el reconocimiento de formas
- RA basada en el reconocimiento de la posición

Si nos centramos en las tecnologías necesarias para la producción de
entornos basadas en Realidad Aumentada, algunos autores (Kipper y
Rampolla, 2012; Mullen, 2012; García et al, 2013) podemos concluir que
son necesarios:

- Un dispositivo que capture la información real, tales como dispositivos
móviles, ordenadores…
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- Un dispositivo que procese la información
- Un dispositivo que nos permita visualizar la combinación de la

información física con la virtual, y que podría ser el mismo o uno distinto al
que captura la información real.

- Software para la producción de los recursos.
- Realidad física
- Recursos digitales

La RA y sus posibilidades educativas

Para analizar las posibilidades educativas de la RA, podemos referirnos
a diferentes investigaciones llevadas a cabo en los últimos años.

Wu et al. (2013), señalan que la Realidad Aumentada puede ser utilizada
para habilitar (1) contenido de aprendizaje en perspectivas 3D, (2) el
aprendizaje ubicuo, colaborativo y situado, (3) los sentidos de los alumnos
de la presencia, la inmediatez y la inmersión, (4) la visualización de lo
invisible, y (5) Reducción de aprendizaje formal e informal.

La posibilidad de contextualizar la información y enriquecerla con
información digital diversa en multitud de formatos es otra de las ventajas
que nos ofrece el uso de esta tecnología, ya que según Fabregat (2012),
favorece la individualización de la formación y la adaptación a los diferentes
tipos de inteligencias y preferencias simbólicas de los estudiantes.

Uno de los aspectos que avalan el uso de esta tecnología en la educación
es el hecho de que facilita la comprensión de conceptos completos, dado
que por una parte, permite la visualización de objetos desde distintos puntos
de vista, además de la posibilidad de descomponer dichos elementos en
etapas, fases, o partes (García et al., 2010).  De la misma forma, su uso
puede facilitarnos el sustituir los objetos físicos, necesarios en algunas
disciplinas artísticas y científicas (De la Torre et al., 2013).

Wojciechowski y Cellary (2013) indican que otro aspecto positivo del
uso de esta tecnología es el hecho de que mediante su uso, los estudiantes
pueden interactuar con la información virtual que se les ofrece, de forma
directa, permitiendo la manipulación de objetos y elementos sin necesidad
de una tecnología compleja. Así, los alumnos muestran un alto nivel de
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participación y satisfacción cuando participan en este tipo de experiencias
(Di Serio et al., 2013).

Otras de las posibilidades educativas que tiene la RA es la capacidad
de poder generar entornos inmersivos donde los estudiantes disponen de
información «desde dentro», pudiendo darse las mismas fuera del aula (Squire
y Klopfer, 2007; Dalgarno y Lee, 2010; Dunleavy, Dede y Mitchell, 2009;
Chen y Tsai, 2012), en contextos que favorecen el desarrollo del aprendizaje,
creando nexos de unión entre los estudiantes, su situación de aprendizaje
y el contexto donde se desarrolla (Bujak et al., 2013). Es por esto que
podemos decir que favorece el aprendizaje ubicuo y contextualizado
(Fombona et al., 2012).

Por otra parte, la RA como tecnología puede aplicarse en contextos
formativos apoyándose en distintos enfoques pedagógicos (aprendizaje
constructivista, aprendizaje situado, aprendizaje basado en juegos,
aprendizaje inductivo) (Bower et al., 2014).

Independientemente de las bondades y aportaciones que la RA puede
hacer en los procesos de enseñanza, también podemos determinar algunas
de las dificultades que podemos encontrar al aplicarlas en el terreno de la
educación (Cabero y Barroso, 2016):

· Es una tecnología novedosa.
· La falta de experiencias educativas de desarrollo, no esporádico, sino

global, de implantación.
· La falta de recursos y objetos de aprendizaje producidos en RA.
· La formación del profesorado.
· La necesidad de que los profesores tengan actitudes positivas para

su incorporación a la práctica educativa.
· La falta de experiencias educativas en el desarrollo de objetos de

aprendizaje en RA.
· La falta de marcos conceptuales en los cuales apoyarnos para buscar

prácticas educativas innovadoras en la aplicación de RA.
· Necesidad de crear centros de apoyo a los profesores para facilitarles

la producción de objetos de aprendizaje en RA y mantenimiento en
servidores.

· Necesidad de tener una tecnología base para su observación por
parte de los estudiantes.
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La Fundación Telefónica (2011) señala los siguientes como los principales
motivos que dificultan su adopción:

· La RA se limita a dispositivos avanzados.
· Los creadores de dispositivos están compitiendo para diferenciar sus

plataformas.
· Los dispositivos móviles ofrecen un nivel de inmersión en RA aún

pobre.
· Los datos de localización son imprecisos para determinadas

aplicaciones.
· Las aplicaciones están limitadas por la situación del usuario.
· Problemas de privacidad.

La utilización de recursos tecnológicos por los alumnos

Sabemos que los estudiantes utilizan habitualmente los recursos
tecnológicos de diferentes formas. Su aplicación se hace tanto desde un
punto de vista individual como grupal; bien para la búsqueda de información,
bien para la divulgación de la misma; y como no, como consumidores de
información, pero también como productores de la misma.

Teniendo en cuenta esta última perspectiva, podemos decir que la
tecnología disponible en nuestros días hace posible que cada vez más, los
estudiantes tomen ese papel. La facilidad con la que pueden manejarse en
internet, y las posibilidades que tienen con las cada vez más extendidas
herramientas de la web 2.0, los escenarios formativos donde los alumnos
toman el papel de receptores pasivos de la información decae,
incrementándose los escenarios en los que ejercen como productores y
creadores de contenidos.

Podemos identificar diversas experiencias llevadas a cabo en el terreno
de la producción de recursos por parte de los alumnos. Experiencias en las
que los alumnos utilizan las posibilidades de la tecnología aplicada a la
educación, como instrumentos de conocimiento de su realidad próxima.
Estas experiencias están desarrolladas en diversos campos: tecnología
videográfica (López-Arenas y Cabero, 1990; Ausín, Abella, Delgado, y
Hortigüela, 2016); tecnología multimedia (Cabero y Márquez, 2001); los
blog, videoblog y audioblog (Lorenzo Delgado, Trujillo Torres, Lorenzo Martín,
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y Pérez Navio, 2011; Potter y Banaji, 2012; López y González, 2014); la
producción de noticias mediante dispositivos móviles (Andueza y Pérez,
2014); la producción de programas radiofónicos (Sevillano, 2009); o la
elaboración de documentos polimedias para la presentación de contenidos
por los estudiantes universitarios (Cabero y Gutiérrez, 2015).

Si bien no son muchos los estudios desarrollados en el terreno de la
producción de objetos de aprendizaje por parte de los alumnos, los resultados
alcanzados en estas experiencias ponen de manifiesto que los estudiantes,
cuando se convierten en productores de contenidos, adquieren mayores
niveles de satisfacción y motivación a la hora de participar en el desarrollo
de acción formativa, adquiriendo los objetivos y capacidades previstas en la
acción, a la vez que adoptan los conocimientos respecto a la tecnología
con la que trabajan.

Si nos centramos en la RA como herramienta tecnológica utilizada por
los alumnos para el desarrollo y creación de contenidos, los estudios son
aún menos, debido principalmente a la novedad de la tecnología, la necesidad
de contar con tecnologías específicas para su desarrollo, la formación que
los docentes suelen tener respecto a estas tecnologías y las pocas
experiencias educativas realizadas en este campo.

Jeøábek, Rambousek y Wildová (2014) afirman que su uso educativo
puede alcanzar diferentes objetivos alrededor de cinco propósitos educativos:

1) aumento del valor de la información,
2) exposición de los fenómenos temporal y espacialmente heterogéneos,
3) simulación de fenómenos, acontecimientos y procesos,
4) adquisición y construcción de competencias en situaciones de modelo,

y
5) las actividades de gestión.

Propósitos que permiten que los estudiantes se conviertan no solo en
consumidores de los recursos producidos, sino también en dinamizadores
y creadores de estos recursos.
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