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Realidad aumentada como herramienta
en el aula. Ayuda a la mejora de la visión
espacial.
0. Resumen/Abstract
En este apartado se llevará a cabo una síntesis del tema a tratar en el presente
documento. Dicha síntesis quedará expuesta a continuación, tanto en idioma español,
como en inglés.

0.1. Resumen
La realidad aumentada es una tecnología que está cada vez más presente en la sociedad
y la cual se emplea cada vez más para diversos fines. En el presente documento se
tratará de acotar sus múltiples ámbitos de aplicación, focalizándolo únicamente en el de
la educación. Puesto que, en muchas ocasiones, la visión espacial no es una
competencia que se trabaje de forma específica, esto puede dar lugar a deficiencias y
diferencias entre alumnado de un mismo grupo y curso. Para intentar dar solución a
ello, se realizará una breve investigación en la que se tratará de responder si la realidad
aumentada es capaz de contribuir a la mejora de la visión espacial del alumnado. A lo
largo de dicho proceso, se realizará un estudio de plataformas de realidad aumentada
disponibles en el mercado y se llevará a cabo una implementación didáctica donde se
medirá el nivel de visión espacial del alumnado, se realizará una experiencia con
realidad aumentada y finalmente se obtendrán referencias, tanto del alumnado, como del
profesorado acerca de esta herramienta (percepciones, usabilidad, posibles trabas para
su utilización, motivación, etc.).
Palabras clave: Realidad Aumentada; Educación; Visión Espacial; Innovación
Educativa; Tecnología Educativa.

0.2. Abstract
Augmented reality is a technology that is very used in the society and for many
purposes. In this workt we will focus on its application for education. In general, the
spatial visualization is not usually worked specifically in class. This could produce
deficiences and differences between students of a same level. Trying to bring a solution
to this problem, we will conduct a brief research to determine if augmented reality can
help to develop spatial visualization skills. Along the whole process of this research, we
will analize some augmented reality online platforms and we will use one of them in the
classroom. Then, we will analyze the spatial visualization level of the students and we
will measure the perceptions (usability, possible obstacles to its use, motivation, etc.) of
teachers and students on the use of augmented reality.
Keywords: Augmented Reality; Education; Spatial Visualization; Educational
Innovation; Educational Technology.
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1. Introducción
En este primer apartado de introducción se desarrollarán aspectos como la motivación
presente para la realización de este trabajo, el planteamiento del mismo, la definición de
los objetivos y, por último, la propia estructura del trabajo.
Nota




El término “realidad aumentada” se mencionará en numerosas ocasiones a lo
largo del presente documento. Debido a ello y con la finalidad de abreviar, se
sustituirá dicho término por las siglas “AR” (“AR” son las siglas del término
“Augmented Reality” (realidad aumentada en inglés). Se emplean estas siglas en
inglés debido a que son las más comunes y utilizadas en el ámbito informático
relacionado con esta herramienta).
Cuando se emplean los caracteres “2D” se refiere a “2 dimensiones”, mientras
que cuando se emplea el término “3D” se refiere a “3 dimensiones”.

1.1. Motivación
El problema a tratar en la presente investigación es la dificultad que el alumno puede
tener a la hora de adquirir y desarrollar una adecuada visión espacial. La dificultad de
poder visualizar un objeto en el espacio, partiendo de vistas en dos dimensiones, o la
capacidad de dicha visualización completa en tres dimensiones partiendo de una vista en
perspectiva también en 3D. La principal causa por la que se produce este tipo de
problema en el alumno es la característica intrínseca que tiene la visión espacial en
cuanto a su adquisición. No es una habilidad que se obtenga plenamente una vez
practicada (como por ejemplo sumar o restar, lo cual no se sabe y llegado a un punto sí),
sino que se va obteniendo de forma gradual. Además, cobra bastante importancia el tipo
de ejercicios con los que se trabaje, ya que, dependiendo de los que se seleccionen, dará
lugar a que el alumnado refuerce más un determinado aspecto de la visión espacial u
otro. Por otro lado, no existe un planteamiento específico y concreto para la adquisición
de esta habilidad, sino que se admite como una capacidad propia del alumno y la cual se
presupone que, independientemente de sus características individuales, debe poseer y
dominar. Todo ello sin necesidad de prestar demasiada atención al proceso de
adquisición y desarrollo de la misma (continuando con el ejemplo de las matemáticas, sí
que existe un momento en el que el objetivo es aprender a sumar y a restar, mientras que
con la visión espacial no es así. Simplemente se proponen actividades en las que se
necesita esta habilidad y el alumno debe intentar desarrollarla por su cuenta para dar
respuesta a las cuestiones planteadas). Por otro lado, existen factores relacionados con la
deficiencia de visión espacial. Estos radican, por ejemplo, en la dificultad mostrada por
el alumno para comprender ciertos contenidos complejos. Existen ocasiones en las que
el alumnado no tiene a su disposición apoyo gráfico (imágenes en el libro de texto,
esquemas, etc.) de lo que se explica en clase, debiéndose tomar nota de lo expuesto o
proyectado en la pizarra por parte del docente. Debido a esta falta de visión espacial y a
la falta de habilidad de representación de objetos en 3D, el alumno es incapaz de tomar
nota de forma correcta y, por tanto, de poder comprender de forma adecuada los
contenidos que se les intenta transmitir. El alumno pierde tiempo de atención de la
explicación intentando comprender y dibujar las figuras 3D facilitadas por el profesor.
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Todo lo expuesto radica en una dificultad por parte del alumno para el aprendizaje,
además de la generación de una desigualdad o segregación entre alumnos dentro del
aula (entre los que tienen más desarrollada esta capacidad de visión espacial y los que la
tienen menos).

1.2. Planteamiento del trabajo
Para la resolución del problema que atañe a la presente investigación, sería necesario un
refuerzo en el aprendizaje de la visión espacial. Una introducción más progresiva que
permita el alcance de esta habilidad y que reduzca lo máximo posible las diferencias de
nivel entre alumnos.
Este trabajo propone la inclusión de la realidad aumentada en el aula como una
herramienta más. Una herramienta que permita al alumno obtener una visión y
concepción general de elementos en el espacio, que les permita identificar y comprender
sus propios errores, que les proporcione una amplia fuente de información
complementaria, que les suponga un ahorro de cantidad de material a utilizar, etc.

1.3. Objetivos
A continuación se definen los objetivos del presente trabajo. Objetivos, tanto general,
como específicos, en torno a los que gira toda la investigación. Dichos objetivos son:
Objetivo general


Usar en el aula herramientas de realidad aumentada que contribuyan al
desarrollo progresivo de la visión espacial del alumnado.

Objetivos específicos





Analizar plataformas online de realidad aumentada disponibles en el mercado y
su software correspondiente (programa de creación de proyectos de AR y app de
visualización).
Seleccionar la plataforma online de realidad aumentada más idónea para su
implementación práctica en el aula.
Desarrollar el material necesario para poner en práctica el uso de la realidad
aumentada en el aula.
Evaluar, tras la implementación práctica en clase, la percepción del profesorado
y del alumnado acerca de la utilidad de la realidad aumentada en el aula como
herramienta de mejora (ayuda para el desarrollo de la competencia de visión
espacial y de entendimiento de contenidos complejos).

1.4. Estructura del trabajo
Para definir la estructura del trabajo, a continuación se procederá a enumerar y definir
los diferentes capítulos que se tratarán en el mismo. Dichos capítulos son los siguientes:
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Contexto y estado del arte: en este apartado quedan definidas una serie de
publicaciones relacionadas con el uso de la realidad aumentada. Siempre
enfocado desde el punto de vista educativo y, en muchas de ellas, definiendo
ideas obtenidas tras su aplicación directa en el aula.
Todo ello con la finalidad de tomar contacto con las investigaciones y estudios
existentes relacionados con esta temática y, poder así, definir un adecuado punto
de partida lo más documentado posible y atendiendo a ciertos aspectos no
tenidos en cuenta previamente o ampliando los ya trabajados. Además, se llevará
a cabo un estudio previo de plataformas de AR disponibles en el mercado. Se
realizará un muestreo de las encontradas y se configurará una idea general de las
opciones que existen actualmente en el mercado para llevar a cabo el uso de esta
herramienta como es la AR.
Materiales y métodos: en este apartado se lleva a cabo una relación de todo el
material utilizado (plataforma y software de AR, software de diseño asistido por
ordenador, test de nivel de visión espacial destinado al alumnado y cuestionarios
sobre el uso de la AR destinados a alumnado y profesorado) y del procedimiento
seguido para llevar a cabo el presente estudio.
Resultados y discusión: en este apartado se recaban los resultados obtenidos
tras la implementación didáctica de la AR en el aula. Una vez obtenidos, se
procede a su análisis y discusión, los cuales quedan recogidos también en este
apartado.
Conclusiones y trabajo futuro: tras la obtención y estudio de los datos
derivados de la puesta en práctica, se procede a elaborar las conclusiones
derivadas de todo el proceso de innovación e investigación planteado. Una vez
definidas las conclusiones, se analizan con la finalidad de resaltar ciertos
aspectos y consideraciones a tener en cuenta a la hora de continuar estudiando
esta temática (y derivadas de la misma) en el futuro. Ambos aspectos
(conclusiones y trabajo futuro) quedan recogidos en este apartado.
Referencias: en este apartado se recogen todas las referencias (bibliográficas y
direcciones web) utilizadas en la elaboración del presente trabajo fin de máster.
Anexos: en este apartado se recoge todo el material complementario utilizado en
el proceso de elaboración del presente documento y en el proceso de
implementación didáctica. Concretamente, existen 3 anexos (apartados 7.1, 7.2 y
7.3). En ellos se recoge un test de nivel de visión espacial, material utilizado
para AR (marcadores y modelos 3D) y cuestionarios sobre el uso de la realidad
aumentada. Todo este material pretende ayudar a la clarificación del trabajo
expuesto a lo largo del presente documento.
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2. Contexto y Estado del Arte
Tras la consulta de diversas publicaciones relacionadas con la temática de la utilización
de la AR con finalidades educativas, se puede llegar a dar una idea general de lo
trabajado hasta ahora en esta materia. En el apartado 2.1 quedarán recogidas todas las
ideas mencionadas en estas publicaciones consultadas. Al final de dicho apartado, se
definirá una tabla resumen, la cual recoge todas las publicaciones y detalla diversos
aspectos de interés acerca de las mismas. Las fuentes de información consultadas para la
obtención de las publicaciones han sido Google Scholar, Web of Science, Scopus y
Dialnet. Por otro lado, además de las publicaciones relacionadas con el uso de la AR,
también se ha realizado un estudio sobre algunas plataformas de AR existentes en el
mercado. Esta información queda recogida en el apartado 2.2.

2.1. Uso de la realidad aumentada en educación
El término realidad aumentada está cada vez más presente en nuestro día a día.
Comenzó a ser conocido de forma masiva gracias a videojuegos como Pokémon Go
(figura 1), siendo actualmente muy utilizado en televisión; sobre todo en los noticiarios
(figura 2), utilizando esta tecnología para exponer diferentes temáticas, con la finalidad
de que su explicación sea más visual, clara y concisa.

Figura 1 – Utilización de AR en el videojuego Pokémon Go.
Fuente: Flores, J. (2019, 22 de febrero). Niantic habla sobre su plan a futuro con Pokémon Go. FayerWayer. Imagen
descargada de https://www.fayerwayer.com/2019/02/futuro-pokemon-go/
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Figura 2 - Empleo de AR en programas de televisión del grupo Atresmedia.
Fuente: Migelez, X. (2018, 15 de noviembre). Realidad aumentada, la herramienta que está cambiando la TV tal y
como la conoces. El Confidencial. Imagen descargada de https://www.elconfidencial.com/television/programastv/2018-11-15/realidad-aumentada-la-herramienta-que-esta-revolucionando-la-television_1644974/

Tal y como se ha mencionado, el uso de la AR está cada vez más presente y sus
aplicaciones pueden ser muy variadas. Entre otros muchos usos y según publicaciones
consultadas (Alvarado et al., 2018. Henao et al., 2018. Torres, 2011), se emplea en el
ámbito del ocio, industria, transporte, moda, calzado, televisión, ámbitos tecnológicos,
marketing, publicidad, turismo, museístico, geolocalización, etc., siendo el uso de
mayor interés para la presente investigación el de su empleo en educación. Es factible
su aplicación en ciencias sociales, medicina, química, biología, artes plásticas, trabajo
social, geometría, análisis de formas, etc., utilizándose también en ámbitos más
concretos de la enseñanza como la diversidad e interculturalidad (Ágreda et al., 2016),
la comprensión lectora (De la Gala & Vera, 2018), lucha contra el bullying (PérezFuentes et al., 2015), etc.
La principal ventaja que tiene el uso de la AR es la capacidad que posee este recurso
tecnológico de transmitir, de forma visual, conceptos de difícil interpretación, además
de complementar la realidad existente con información adicional de interés. Asimismo,
se origina también una contribución a la competencia TIC en sus usuarios, aportando
cierta habilidad digital en el manejo de dispositivos y conocimiento básico de la AR.
Ejemplo de ello es el uso del videojuego Pokémon Go, el cual, según un estudio
realizado con la participación de 45 usuarios, se definió que, con su simple utilización,
es capaz de aportar conocimientos sobre uso e interactuación con terminales móviles,
además de una noción básica de lo que es y de lo que puede aportar la AR (Gutiérrez et
al., 2018). Con respecto a su uso en el ámbito de la educación, la primera idea a
destacar, respaldada por Cupitra & Duque (2018) y Gavilanes (2017), es que la
implementación de la AR es posible en todas y cada una de las etapas educativas
existentes; desde niveles de preescolar, hasta niveles educativos avanzados como es el
universitario. El uso de herramientas que emplean esta tecnología de AR permite que el
dinamismo y flexibilidad de las clases impartidas sea mayor, dándose lugar a prácticas
didácticas innovadoras (Alvarado et al., 2018. Cabero et al., 2018. Cupitra & Duque,
Moreno Garrido, Antonio José. 76626695-x
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2018), donde el carácter bidireccional de enseñanza alumno-profesor está totalmente
presente. Además, se puede implementar la AR de tal manera que el aprendizaje forme
parte de un proceso de gamificación, donde el alumno se divierte y se sumerge en el
conocimiento casi sin percatarse de ello. Por tanto, debido a este carácter dinámico y,
sobre todo, a su actual carácter novedoso, provoca en el alumnado un alto grado de
interés, motivación y percepción de logro en su uso. Tras la consulta de numerosas
publicaciones (consultar tabla 1), se determina que esta característica está totalmente
presente, siendo un aspecto muy a destacar, ya que, si se capta el interés del alumno, la
oportunidad de transmisión de conocimientos y la oportunidad de que éste lo retenga a
largo plazo es extremadamente alta. Además de captar la atención del alumno, la AR
permite el enriquecimiento de libros de texto y apuntes, facilita el fortalecimiento del
pensamiento científico (según experiencia práctica de León et al. (2018), llevada a cabo
con 34 alumnos) y permite que el alumnado interactúe con diferentes tipos de
información distintas a las tipologías clásicas. Como consecuencia, esto hace que el
entendimiento y la captación de las ideas que se pretenden transmitir crezca de manera
exponencial, dando lugar a un proceso de enseñanza mucho más llevadero, tanto para el
alumno, como para el profesor.
En cuanto a la aplicación de la AR desde el punto de vista de la mejora de la visión
espacial del alumno, ésta permite complementar ejemplos en 2D dispuestos en libros de
texto, generando un modelo 3D que permita su mayor análisis, ahorrándose también
material impreso, espacio de almacenamiento, etc. Si en lugar de disponer ejemplos
impresos en 2D, se utilizan elementos físicos en 3D, la AR puede ayudar si los recursos
son insuficientes, si el transporte o espacio de almacenamiento es insuficiente, etc. Esto
permite que se pueda tener al alcance de la mano cientos de modelos 3D solo con poseer
un terminal móvil. Por contra, si empleáramos cientos de modelos físicos en 3D, sería
necesaria una alta inversión en material para su elaboración, una cierta dedicación de
espacio para su almacenamiento y, si son de creación propia, un tiempo destacable para
su producción. También el transporte de todas estas maquetas físicas comportaría una
cierta dificultad.
Por otro lado, en lugar de que el alumnado estudie y analice modelos 3D, también se
puede hacer que trabaje en el diseño, creación e implementación de los mismos en
alguna herramienta de AR, desarrollándose una intensiva habilidad de visión espacial en
el diseño y desarrollo de los modelos 3D y desarrollándose también una gran capacidad
y competencia en herramientas TIC. También se desarrolla la competencia de toma de
decisiones, de ser crítico, de trabajo en equipo, etc. Por tanto, este proceso “a la inversa”
puede producir un gran desarrollo del alumno en diversos ámbitos.
Para terminar de definir de forma general los aspectos positivos de la implementación
de la AR en el aula, indicar que, tras la consulta de diversas publicaciones, se acaba
definiendo que el uso de herramientas de este tipo tiene una aceptación y visión
positiva, tanto por parte del alumnado, como por parte del profesorado. También, tras
investigaciones realizadas, se determina que la implementación de la AR en el aula hace
que el rendimiento del alumnado se incremente, viéndose reflejado en un desarrollo del
alumno y, en última instancia, en una potencial mejora de las calificaciones de la
asignatura puesta en práctica (mejora de rendimiento y de calificaciones corroborada
con la experiencia práctica de De la Gala & Vera (2018), llevada a cabo con 23
alumnos). Por último, a continuación se definen algunos aspectos a tener en cuenta
antes de la utilización de la AR en el aula:
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Formación: como tecnología novedosa que es la AR, es necesario que antes de
su utilización, sus usuarios se familiaricen con su funcionamiento, sus posibles
usos, ventajas e inconvenientes. Para ello, en primer lugar, es necesario que el
docente tenga una formación adecuada, que se implique en la elaboración de
material e introducción de esta tecnología en clase y que pueda ser capaz de
resolver posibles fallos que se puedan dar en su aplicación. Para ello sería
necesario un periodo de adaptación y formación para el profesorado (Cupitra &
Duque, 2018. Pérez & Robles, 2018. Toledo & Sánchez, 2017).
Por otro lado, será necesario que el profesor aporte también una pequeña
formación al alumno para que éste sea conocedor de esta herramienta y para que
sea capaz de utilizarla en clase.
Recursos: para la aplicación de la AR es necesario, en primer lugar, disponer de
terminales donde se pueda ejecutar esta herramienta (se tratará de dispositivos
de carácter móvil, como son los smartphones o tablets). Este aspecto de disponer
de terminales es una de las partes donde la inversión se puede acrecentar de
manera importante. Se pueden utilizar terminales propios de los alumnos, pero
puede que no todos posean uno o que el centro decida utilizar equipos propios,
lo que conlleva una inversión y mantenimiento elevados (Gavilanes, 2017.
Prendes, 2015).
Por otro lado, es necesario un software de visualización para el funcionamiento
de la AR en los propios terminales y un elemento fundamental como es un punto
de conexión a internet. Generalmente, este último aspecto no es un problema en
la actualidad, aunque si existe algún problema de red o simplemente el centro no
tiene acceso a internet, la utilización de la AR se verá bastante limitada.
Limitación de uso: a la hora de la utilización de este tipo de herramientas, hay
que tener en cuenta que su empleo debe ser siempre justificado, siendo el medio
y no el fin. La finalidad es transmitir unos contenidos y el medio es el empleo de
herramientas de AR. Su utilización en clase tiene bastantes ventajas respecto a
otro tipo de metodologías. Sin embargo, su uso intensivo y sin justificación
alguna puede provocar en el alumnado un efecto negativo, haciendo que pueda
perderse toda motivación existente. Este aspecto está muy presente en las
publicaciones consultadas. Concretamente en: Cupitra & Duque (2018), De la
Gala & Vera (2018) y Henao et al. (2018).

Como apunte final, indicar que el paso del tiempo hará que la posesión de dispositivos
móviles sea cada vez más común y que el software para su utilización sea cada vez más
completo y depurado (Prendes, 2015), con la finalidad de optimizar el aprendizaje y las
ventajas de uso de este tipo de herramientas TIC (determinadas aplicaciones
optimizadas para ciertas asignaturas, que permitan trabajar de forma concreta aspectos
que se quieran reforzar, etc. Siempre con la finalidad de mejorar el proceso educativo).
La gran parte de las ideas expresadas han sido obtenidas de un total de 16 publicaciones.
Las mismas quedan recogidas en una tabla resumen, la cual atiende a ciertas
características que facilitan la identificación de: temática, etapa educativa a la que hacen
referencia, número de alumnos participantes en el proceso de implementación didáctica
(si procede), tipo de tecnología utilizada (códigos QR, AR, etc.) y campo de aplicación
en el que se lleva a cabo (educativo, ocio, turismo, etc.). Dicha tabla resumen queda
definida a continuación:
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Tabla 1 – Tabla resumen de publicaciones sobre AR utilizadas en el presente trabajo (Fuente: propia).

Publicación
Ágreda et
al. (2016)
Alvarado et
al. (2018)
Cabero et
al. (2018)

Etapa
educativa
Máster en
docencia de ed.
infantil

Nº alumnos
(aplicación)
Máster: 40
Maestros.: 40
TOTAL:80

Tecnología
utilizada

Aplicaciones

Uso de AR y
códigos QR

Educación
en general

Todas

34

App de AR

Universitaria

117

Apps de AR

ESO: 12
Univ.: 33
Prof.: 17
TOTAL: 62

Educación
en general
Educación
en general

Modelo 3D físico.
Modelo 3D en
AR.
Modelo 3D en
CAD.

Visión
espacial

Contero et
al. (2013)

Secundaria y
Universitaria

Cupitra &
Duque
(2018)

Todas

-

-

Educación
en general

De la Gala
& Vera
(2018)

Primaria y
Secundaria de Perú.
(alumnado: 9 a 11
años).

23

App de AR

Comprensión
lectora

Gavilanes
(2017)

Todas

-

-

Gutiérrez et
al. (2018)

Público en general

45

Videojuego
Pokémon Go

Henao et al.
(2018)

-

-

-

León et
al.(2018)

5º grado (10-12
años) y 10º grado
(15-19 años).
Colombia

Pérez &
Robles
(2018)
PérezFuentes et
al. (2015)
Prendes
(2015)
Rosado
(2016)
Toledo &
Sánchez
(2017)
Torres
(2011)

5º grado: 32
10º grado: 2
TOTAL: 34

Educación
en general
Videojuego
y cono. de la
AR
Educación,
ocio,
turismo…

Apps de AR

Mejora de
rendimiento.

Universitaria

78

App de AR y
modelo 3D

Educación
en general

Secundaria

-

App AR

Bullying

-

-

-

Educación
en general

Secundaria (1ºESO)

21

App de AR

Geometría

6º de Primaria

46

App de AR

Asig. de
Tecnología

-

-

Apps de AR

Educación y
museística.
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2.2. Plataformas de realidad aumentada
Como tarea previa a cualquier otra, dado que el presente trabajo tiene como elemento
primordial el trabajo con AR, es necesario realizar una búsqueda para conocer cuáles
son algunas de las múltiples plataformas de AR disponibles en el mercado. Para ello se
lleva a cabo un muestreo, atendiendo a determinados aspectos concretos, los cuales
quedan definidos a continuación:
1- Uso transversal: se tiene en cuenta que la plataforma no esté acotada
únicamente a una asignatura o materia en concreto, sino que ésta pueda ser
empleada en cualquier disciplina existente.
2- Creación de proyectos propios: se atiende a que la plataforma no esté
restringida a ejemplos definidos por la misma, sino que permita la creación de
proyectos de AR propios para garantizar que los aspectos positivos que pueda
brindar esta tecnología se maximicen.
3- Facilidad de uso: aspecto primordial para garantizar que su uso sea extensivo y
que la experiencia con la AR se focalice en los contenidos educativos a
transmitir y no se centre en cómo utilizar esta herramienta.
4- Gratuidad: característica de gran importancia sobre todo si se pretende que el
uso de la AR sea extensivo y que el mayor número de alumnos y docentes
puedan tener acceso a esta herramienta. Con esto se fomenta su uso, tanto dentro
del aula, como fuera de ella. Además hace que la inversión en este tipo de
software sea nula, pudiendo destinar dichos recursos económicos a otros fines
como la obtención de dispositivos, formación de profesorado, etc.
5- App de visualización: que la plataforma disponga de aplicaciones para
terminales móviles que permitan visualizar los proyectos de AR diseñados.
6- Compatibilidad con terminales móviles: que existan aplicaciones de
visualización, tanto para smartphone, como para tablet.
7- Compatibilidad con sistemas operativos más utilizados: se tendrá en cuenta
que las apps de visualización sean compatibles con los sistemas operativos más
utilizados actualmente en terminales móviles. Dichos sistemas operativos son
Android e iOS. Con ello se garantiza que la compatibilidad con la mayoría de
terminales móviles existentes en la actualidad sea prácticamente del 100%.
Como se puede apreciar en la tabla 2, se realiza una selección de las distintas
plataformas de AR que cumplen los requisitos especificados inicialmente. Dichas
plataformas seleccionadas son Augment, Aumentaty, HP Reveal, Layar y Vuforia A
continuación se define, de forma individualizada, cada una de estas cinco plataformas:
AUGMENT
Descripción
Es una plataforma de AR de carácter privado, enfocada, en gran parte, al ámbito
comercial, pero permitiendo también su uso a cualquier usuario no relacionado con este
ámbito.
Dirección web: https://www.augment.com/
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Figura 3 – Portal web de Augment (Fuente: https://www.augment.com/ ).

Acceso
El registro en la plataforma es gratuito, no siendo así su uso.
Existen versiones de pago, como es el caso de la versión para empresas o la versión
destinada a educación. No obstante, existe la posibilidad de un periodo de prueba, pero
limitado a una duración de 14 días.

Figura 4 - Versiones de pago de la plataforma Augment. (Fuente: https://www.augment.com/ ).

Funcionalidades
Permite la creación de proyectos de AR. En un proyecto de AR se definen marcadores
(que son elementos que, una vez reconocidos por la app de visualización, hacen que se
inicie el proceso de AR) y se define qué es lo que se quiere visualizar (imágenes,
modelos 3D, vídeos, enlaces a páginas web, etc.).
La parte más interesante, para la parte del uso educativo que atañe al presente estudio,
es el de la visualización de modelos 3D; pudiéndose generar modelos detallados en
programas de CAD y existiendo la posibilidad de subirlos a la plataforma para que
cualquier usuario pueda tener acceso a ellos.
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Aplicación móvil
La plataforma Augment dispone de aplicaciones móviles (para smartphone y tablet) de
visualización de AR, disponibles tanto para sistema operativo Android, como
c
para
sistema operativo iOS, siendo su descarga y uso totalmente gratuitos.
Una vez descargada la aplicación, la navegación por la misma es rápida e intuitiva,
siendo su uso sencillo para cualquier tipo de usuario.

Figura 5 – App de Augment en Google Play Store y entorno de la misma. (Fuente:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.augment&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.augment&hl=es_419).

AUMENTATY
Descripción
Aumentaty es una plataforma de AR, la cual está enfocada, por una parte, a los negocios
y, por otra, al resto de usuarios. Aumentaty es una plataforma de carácter privado con
14 años en el mercado.
Dirección web: http://www.aumentaty.com/index.php

Figura 6 - Portal web de Aumentaty (Fuente: https://www.aumentaty.com/index.php ).
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Acceso
El registro en la plataforma es gratuito, existiendo dos tipos de versiones: una versión de
pago para empresas y grandes instituciones y otra versión gratuita (con ciertas
limitaciones respecto a las opciones de pago) para el resto de usuarios. Por tanto, se
trata de una plataforma totalmente gratuita para gran parte de sus usuarios.

Figura 7 - Versiones gratis y de pago en Aumentaty (Fuente: https://www.aumentaty.com/index.php ).

Funcionalidades
Esta plataforma permite la creación e importación de proyectos de AR mediante el
software denominado “Creator”. En primer lugar, para iniciar el proyecto de AR existen
diversos eventos a emplear (se pueden crear marcadores propios, los cuales reproducen
nuestro proyecto de AR, iniciada previamente la aplicación Scope, y se utilizan como
base para modelos 3D. Se pueden determinar unas geocoordenadas para que, mediante
GPS, el usuario llegue a ese punto geolocalizado y así se inicie el proceso de AR. Y, por
último, se puede definir un evento (una imagen) que ejecute la aplicación y el proyecto
de forma automática). Una vez elegido el método de inicio del proyecto, se puede
definir uno de los diversos tipos de archivos (imagen, texto, vídeo, modelo 3D, o enlace
web) referenciados al mismo para llevar a cabo el proceso de visualización de AR.
Uno de los aspectos a tener en cuenta es que durante su funcionamiento no existe
ningún tipo de publicidad (como sí se da el caso en otras apps gratuitas) que pueda
dificultar la visualización y el manejo de la aplicación.
Aplicación móvil
Aumentaty dispone de la aplicación móvil Scope para la visualización de AR. Esta
aplicación está disponible para terminales móviles (smartphone y tablet) con sistemas
operativos Android e iOS.
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Figura 8 – App de Scope en Google Play
lay Store y entorno de la misma (Fuente:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aumentaty.scope&hl=es_419
.aumentaty.scope&hl=es_419).

HP REVEAL
Descripción
HP Reveal es una plataforma de AR emergente, la cual está basada en la plataforma
anteriormente denominada como Aurasma. Actualmente, la gran parte de la plataforma
es Aurasma, pero se están llevando a cabo cambios progresivos para transformarla en la
nueva HP Reveal.
Dirección web: https://www.hpreveal.com/

Figura 9 - Portal web de HP Reveal (Fuente: https://www.hpreveal.com/ ).
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Acceso
Tanto el registro, como el uso de la plataforma es totalmente gratuito, no existiendo
ninguna versión de pago hasta el momento. Aspecto muy a tener en cuenta para su
utilización.
Funcionalidades
La plataforma permite la creación de proyectos de AR, pero actualmente no permite
importar modelos 3D propios, debido a que se están llevando a cabo procesos internos
de cambio de la anterior plataforma Aurasma a la actual HP Reveal, encontrándose, por
tanto, en un periodo de inactividad durante un tiempo.

Figura 10 - Área de creación de proyectos de AR en HP Reveal (imposibilidad de creación de nuevos proyectos de
AR por el momento. Mensaje de transición de Aurasma a HP Reveal en la parte superior de la imagen) (Fuente:
https://www.hpreveal.com/ ).

Aplicación móvil
La plataforma dispone de aplicaciones móviles para smartphone y tablet, tanto para el
sistema operativo Android, como para el sistema operativo iOS. Dichas aplicaciones
son gratuitas, siendo su uso intuitivo y de fácil manejo.
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Figura 11 - App de HP Reveal en Google Play
lay Store y entorno de la misma (Fuente:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=es_419).

LAYAR
Descripción
Como en casos anteriormente mencionados, la plataforma de AR denominada Layar se
enfoca principalmente al sector de
dell marketing comercial, indicando su posibilidad de
uso mediante marcadores localizados en internet, en productos físicos, en revistas
impresas, etc.
Dirección web: https://www.layar.com/

Figura 12 - Portal web de Layar (Fuente: https://www.layar.com/ ).
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Acceso
El registro en la plataforma es gratuito, pero se ha encontrado el inconveniente de un
error en el servidor de la propia empresa (figura 13), por lo que ha sido imposible llevar
a cabo dicho registro.
Se notificó a la plataforma acerca del problema existente y se intentó el registro en
diversas ocasiones y días posteriores, pero el problema persiste hasta la fecha.

Figura 13 - Error de registro en Layar (Fuente: https://www.layar.com/ ).

Aunque actualmente es imposible el registro, se han consultado las posibilidades de uso de la
plataforma, siendo ésta de pago (figuras 14 y 15). Por otro lado, existe un periodo de prueba
no especificado en duración (posiblemente tras el registro quede especificado).

Figura 14 - Versiones de pago en Layar (Basic y Pro) (Fuente: https://www.layar.com/ ).
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Figura 15 - Versión
sión de pago en Layar (Premium) (Fuente: https://www.layar.com/ ).

Funcionalidades
Tras la consulta de información acerca de la plataform
plataformaa (mediante tutoriales expuestos
por algunos usuarios), su uso parece ser intuitivo y permite la creación de proyectos
propios de AR, permitiendo añadir vídeos, imágenes, enlaces web, modelos 3D, etc.
como elemento de AR.
Aplicación móvil
Layar dispone de aplicaciones gratuitas para la visualización de sus proyectos de AR.
Éstas están disponibles para dispositivos móviles (smartphone y tablet) con sistemas
operativos Android e iOS.

Figura 16 - App de Layar en App Store y en
entorno de la misma (Fuente: https://itunes.apple.com/do/app/layarhttps://itunes.apple.com/do/app/layar
augmented-reality/id334404207?mt=8).
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VUFORIA
Descripción
Vuforia es una aplicación de AR de la casa comercial PTC. Lleva en el mercado en
torno a 5 años y está enfocada principalmente a brindar soluciones profesionales a
empresas. Está presente en sectores como el industrial, aeronáutico y defensa,
automoción, electrónica y alta tecnología, ciencias de la salud, fabricación y comercio,
existiendo también la opción de su uso en el ámbito educativo.
Dirección web: https://www.ptc.com/es/products/augmented
https://www.ptc.com/es/products/augmented-reality

Figura 17 – Logotipo comercial de Vuforia (Fuente: https://www.ptc.com/es/products/augmented-reality
https://www.ptc.com/es/products/augmented
).

Acceso
El registro en la plataforma es gratuito, existiendo una versión de pago y uun periodo de
prueba gratuito durante 30 días.

Figura 18 – Periodo de prueba de Vuforia durante 30 días (remarcado en color rojo) (Fuente:
https://www.ptc.com/es/products/augmented
/products/augmented-reality ).

Funcionalidades
Esta plataforma permite la creación de proyectos de AR muy avanzados, siendo una
herramienta bastante poderosa y con compatibilidad Android, iOS, Microsoft HoloLens,
Apple ARKit y Realwear. Por tanto, es pos
posible
ible la creación de AR para su utilización en
terminales móviles y en otros dispositivos como son los “wearables”. Debido al enfoque
industrial de dicha plataforma, está presente la interacción del internet de las cosas y la
AR, siendo posible la comunicac
comunicación
ión de datos, los cuales se ven reflejados en tiempo real
al usar la AR (un caso de esto sería el de una máquina industrial que indica datos como
temperatura, tensión eléctrica, etc. a unas gafas de AR que lleva colocadas un operario).
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Para la creación de proyectos de AR se utiliza el software “Vuforia studio”. Este
programa tiene gran potencial y debido a ello ofrece una gran variedad de opciones y
posibilidades de creación (figura 19)
19).. Tanto es así, que dispone de tutoriales (figura 20)
para consultar lass diferentes funcionalidades que ofrece (están también categorizados
por nivel de conocimiento: novato, experto, etc).

Figura
19
–
Espacio
de
trabajo
y
funcio
funcionalidades
nalidades
https://www.ptc.com/es/products/augmented
https://www.ptc.com/es/products/augmented-reality ).

Figura 20 – Apartado de tutoriales sobre las
https://www.ptc.com/es/products/augmented
https://www.ptc.com/es/products/augmented-reality ).

de

fu
funcionalidades
ncionalidades

Vuforia

de

Vuforia

studio

studio

(Fuente:

(Fuente:

Aplicación móvil
Si nos centramos en las apps disponibles para terminales móviles, vemos que existen
tanto para sistema operativo Android, como para iOS. Permite el acceso y visualizac
visualización
fácil y rápida a diversos proyectos de AR compartidos en la comunidad Vuforia.
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Figura 21 - App de Vuforia en App Store y entorno de la mis
misma
ma (Fuente:
https://itunes.apple.com/us/app/vuforia
https://itunes.apple.com/us/app/vuforia-view/id1076700285?mt=8).

Definidas las cinco plataformas seleccionadas tras el muestreo inicial realizado, se procede a la
elección de la que se considera más idónea para su utilización en el proceso de
implementación didáctica. Para ello, se lleva a cabo un proceso de selección mediante
descarte, quedando a continuación reflejadas las razones de aceptación o rechazo de cada
una.

AUGMENT
Justificación de la NO selección para implementación práctica
La aplicación
ación es intuitiva y fácil de usar, permitiendo el empleo de modelos 3D propios.
Hasta aquí todos son puntos positivos, pero existe una gran limitación; la restricción de
su uso gratuito durante tan solo 14 días, lo que se considera un punto en contra para el
empleo de forma extensiva para la mayor parte de centros educativos, sobre todo
cuando se intenta fomentar su uso colectivo. Por ello, esta plataforma no es la elegida
para su implementación práctica.
AUMENTATY
Justificación de la selección
lección para impl
implementación práctica
Aunque con algunas limitaciones, esta plataforma ofrece la posibilidad de crear
proyectos de AR de forma totalmente gratuita, existiendo la posibilidad de mejorar las
características y limitaciones ofertadas mediante una versión de pago
pago. Pero, como
herramienta de toma de contacto, experimentación y prueba de la validez y mejora que
puede dar lugar la AR en el proceso educativo, esta opción gratuita se considera de
forma muy positiva.
Por otro lado está la multitud de tipos de archivos qu
quee soporta la plataforma, desde los
que inician el proyecto de AR, como los que se pueden incluir dentro del mismo,
pudiendo abarcar así diversas tipologías de clase, asignaturas, etc.
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Y, por último, se encuentra la facilidad de uso, encontrándonos con una interfaz
intuitiva que no requiere de conocimientos elevados en TIC para poder manejar sus
diferentes funcionalidades.
Debido a todos estos aspectos mencionados, esta plataforma se define como la elegida
para llevar a cabo la implementación práctica de la AR en el aula.
HP REVEAL
Justificación de la NO selección para implementación práctica
Debido a los cambios que está sufriendo actualmente la plataforma, ésta no permite la
importación de modelos 3D propios, por lo que es imposible su utilización para la
implementación práctica. Pasado el tiempo de “standby” de la plataforma y restablecida
la normalidad de la misma, sería de interés su estudio más pormenorizado de sus
ventajas e inconvenientes.
Por tanto, debido al periodo de inactividad actual de la plataforma, esta no es la elegida
para la implementación práctica en el aula.
LAYAR
Justificación de la NO selección para implementación práctica
Debido a la imposibilidad de registro en la plataforma, no se ha podido testar la misma
de forma precisa, habiéndose tenido acceso únicamente a información y tutoriales
acerca de la misma. Por otro lado, solo está disponible su uso como versión de prueba,
por lo que se considera a esta plataforma Layar como no elegida para la implementación
práctica.
VUFORIA
Justificación de la NO selección para implementación práctica
Indicar que esta plataforma de AR no ha sido la elegida para la implementación práctica
principalmente por dos razones. Éstas son: en primer lugar, la imposibilidad de su uso
de forma gratuita una vez expirado el periodo de prueba. Esto dificulta la posible
inclusión en el aula de esta herramienta como es la AR; sobre todo en los inicios donde
nos encontramos, donde esta herramienta no está, de forma general, presente en las
aulas de los centros educativos y el objetivo es que sí lo esté, al menos para corroborar
de forma extensiva y fidedigna sus aportes positivos al alumnado y profesorado.
Por otra parte, el segundo aspecto por el cual no se ha elegido esta plataforma es el tema
de su complejidad de manejo a la hora del diseño de proyectos de AR. Es necesaria una
formación previa, estando limitado dicho conocimiento al manejo de este programa de
creación de AR (Vudoria studio). Dicho tiempo de formación podría emplearse en
aprender a manejar ciertos programas de CAD que pueden tener diversas aplicaciones
además de la de creación de contenido para la elaboración de proyectos de AR.
Tras todo este proceso de selección, queda definido, por tanto, que la plataforma a
emplear en el proceso de implementación didáctica es Aumentaty (consultar tabla 3). La
finalidad que se persigue es la de que la plataforma elegida sea utilizada (y en definitiva
la AR) por el mayor porcentaje posible de alumnos y profesores, tanto en el aula, como
fuera de ella. Si se acaba consiguiendo un uso extensivo como el deseado, esto permitirá
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estudiar, de la forma más detallada y fidedigna posible, el impacto que esta tecnología
podría tener en el ámbito educativo.

Tabla 2 – Muestreo inicial de plataformas de realidad aumentada (Fuente: propia).

Muestreo de plataformas de AR
Uso
Proyectos Fácil
App
Smartphone Android Selección
Plataforma
Gratuidad
transv. propios
uso
visualiz.
y tablet
e iOS
de Apps
Anatomy
NO


4D
Augment
*






SÍ
Aumentaty
**






SÍ
Chromville
NO


Elements
NO


4D
HP Reveal







SÍ
Layar






SÍ
Quiver
NO


Vuforia
*






SÍ
Zookazam
NO


*Gratis durante un determinado periodo de prueba.
** Versión gratuita aunque con algunas limitaciones con respecto a la versión de pago.
Tabla 3 – Selección de plataforma de realidad aumentada más idónea para la implementación didáctica (Fuente:
propia).

Selección de plataforma de AR
Sistema operativo
Gratuidad
Uso de App
App
en interv.
Plataforma
Android
iOS
Periodo
gratuita
Total en el aula
Prueba
Móvil Tablet Móvil Tablet





Augment
NO







*

Aumentaty
SÍ





HP Reveal
NO







Layar
NO







Vuforia
NO


*Con ciertas limitaciones con respecto a la versión de pago.
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3. Materiales y Metodología
En este apartado se definen
definen,, en primer lugar, los materiales a emplear en el presente
trabajo de investigación y, een segundo lugar, la metodología a seguir para llevar a cabo
el mismo.

3.1. Descripción de los materiales
3.1.1. Plataforma de realidad aumentada

Tras el muestreo inicial y el proceso de selección llevado a cabo en el apartado 2.2, se
define como plataforma
ataforma de AR a emplear la de Aumentaty. La misma se complementa
con la app móvil de visualización Scope y el software para pc denominado Creator. Éste
software para ordenador permite la creación de proyectos propios de AR y la
publicación de los mismos een la plataforma Aumentaty. Dicha plataforma queda
definida y analizada en el ya mencionado apartado 2.2.
3.1.2. Software de diseño asistido por ordenador

A continuación se define el software de diseño asistido por ordenador a emplear para la
producción de los modelos 3D necesarios para el uso de la AR.
AUTOCAD
Descripción
Se trata de una herramienta profesional de diseño asistido por ordenador, perteneciente
a la casa comercial Autodesk; siendo uno de los software más utilizados
utilizad para CAD.
Permite el dibujo
ujo tanto en 2D, como en 3D, siendo su gran virtud la exactitud y rapidez
de dibujo que permite.
Dirección web: https://www.autodesk.es/products/autocad/overview

Figura 22 – Logotipo comercial de AutoCAD (Fuente: https://www.autodesk.es/products/autocad/overview).
https://www.autodesk.es/products/autocad/overview

Acceso
Se trata de un programa de pago (figura 23), existiendo un periodo de prueba de 30 días
(figura 24). Además existe una versión de estudiantes (figura 25),, la cual es totalmente
gratuita y conserva todas las funcionalidades y opciones del programa de pago.
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Figura 23 - Versiones de pago en AutoCAD (Fuente: https://www.autodesk.es/products/autocad/overview ).

Figura 24 - Versión de prueba en AutoCAD (Fuente: https://www.autodesk.es/products/autocad/overview ).

Figura
25
Portal
web
de
Autodesk
https://www.autodesk.es/products/autocad/overview ).
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Funcionalidades
AutoCAD permite un diseño profesional de dibujo, tanto en 2D, como en 3D,
existiendo multitud de comandos y recursos para que el proceso de diseño sea lo más
rápido posible, permitiendo la exportación e imp
importación en diversos formatos de
archivo, acotación, creación de tablas de texto, inserción de imágenes, de texto, etc.

Figura 26 - Entorno de trabajo en AutoCAD (Fuente: Autocad versión 2017).

Aplicación móvil
Existe una aplicación móvil de AutoCAD, la cual permite la visualización y edición de
los archivos CAD generados. Ésta está disponible para
ra dispositivos móviles
(smartphone
martphone y tablet) con sistemas operativos Android e iOS. Se define su
disponibilidad a título informat
informativo,
ivo, ya que no ha sido utilizada para el presente trabajo.

Figura 27 - App de Autocad en App Store y entorno de la misma (Fuente:
https://itunes.apple.c
https://itunes.apple.com/es/app/autocad/id393149734?mt=8).
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GOOGLE SKETCHUP
Descripción
Sketchup es un programa desarrollado por Google. Se trata de un software basado en el
diseño 3D, destacando su facilidad de uso y su rapidez a la hora de creación de modelos.
Dirección web: https://www.sketchup.com/es

Figura 28 – Logotipo
po comercial de Google Sketchup (Fuente: https://www.sketchup.com/es ).

Acceso
Existen versiones
siones tanto gratuitas, como de pago. Según el tipo de usuario (personal,
profesional, educación superior o educación primaria y secundaria) existirán unos
precios u otros. Actualmente existe también una versión online gratuita, donde existen
algunas limitaciones
aciones respecto a las versiones de pago.

Figura 29 - Versiones gratuita y de pago para educación Pr
Primaria
imaria y Secundaria en Sketchup (Fuente:
https://www.sketchup.com/es ).
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Funcionalidades
Sketchup permite la creación de modelos 3D en pocos minutos, pudiendo incluir dichos
modelos en Google Earth, subirlos a una biblioteca 3D ((3D Warehouse.
Warehouse En ella existen
infinidad de modelos 3D casi de cualquier ámbito
ámbito: arquitectura, automoción, mecánica,
etc.),
), descargar modelos de dicha biblioteca para usarlos tal cual o modificarlos según
nuestras necesidades, etc.

Figura 30 - Entorno de trabajo en Sketchup (Fuente: Sketchup 2017).

Aplicación móvil
Existe una aplicación móvil para Android e iOS que permite la visualización de los
modelos creados
ados en Sketchup a través de pc y además incorpora una funcionalidad de
AR. La existencia de esta app se menciona a título informativo, no habiendo sido
necesaria su utilización
ión para el presente trabajo.

Figura 31 - App de Sketchup en App Store y entorno de la misma (Fuente:
https://itunes.apple.com/es/app/sketchup
https://itunes.apple.com/es/app/sketchup-viewer/id796352563?mt=8).
).
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3.1.3. Test de visión espacial y cuestionarios de uso de la realidad aumentada

En el proceso de implementación didáctica se emplean diversos materiales como un test
de nivel de visión espacial dirigido al alumnado y un cuestionario acerca del uso de la
AR destinado, tanto a alumnos, como a profesores.
TEST DE VISIÓN ESPACIAL
El test de visión espacial tiene la finalidad de llevar a cabo una evaluación previa del
nivel de razonamiento y visión espacial del alumnado. Dicho test se emplea, tanto para
definir el nivel de partida de visión espacial, como para utilizar posteriormente dichas
cuestiones presentes en el mismo para darles solución mediante AR. El mismo consta
de 10 cuestiones relacionadas con la visión y el razonamiento espacial (el contenido del
test queda recogido en el apartado 7.1. Anexo1). Dichas preguntas son, tanto de
elaboración propia, como obtenidas de otros test existentes. Más concretamente, las
cuestiones 1, 3, 5, 7, 9 y 10 se han obtenido del portal web Assessment-training, siendo
du dirección web: https://www.assessment-training.com/es/razonamiento-espacial . El resto
de preguntas (número 2, 4, 6 y 8) son de elaboración propia. Para poder responder a
todas, se ha estipulado un tiempo máximo de 20 minutos, siendo este test de carácter
totalmente anónimo.
CUESTIONARIO
El cuestionario tiene como finalidad conocer la percepción que tiene el alumnado y el
profesorado acerca del uso de la realidad aumentada en el aula y fuera de ella, pero
siempre relacionado con su uso educativo. Se tienen en cuenta aspectos como el acceso,
por parte de los usuarios, a dispositivos móviles, a internet (lo que se traduce en el nivel
de alcance que puede tener el uso de la AR), y a aspectos relacionados directamente con
la AR (si se ha tenido contacto previo con ella, si su uso es motivante, si se considera
una herramienta útil en clase, el grado de dificultad en su uso, la posible necesidad de
formación para el mismo, etc.). Se pretende, por tanto, recoger la opinión, tanto del
alumnado, como del profesorado, existiendo para ello dos versiones de cuestionario
(una para alumnos y otra para profesores). El cuestionario para alumnos consta de 14
preguntas, mientras que el de profesores consta de 15. El contenido de ambos queda
recogido en el apartado “7.3. Anexo 3” del presente documento. Mencionar que dichos
cuestionarios están también disponibles en versión digital (de forma online) y ambos
son de carácter totalmente anónimo

3.2. Metodología
A continuación se define la metodología seguida en el proceso de diseño y desarrollo e
implementación didáctica.
3.2.1. Elección de plataforma online de realidad aumentada

El procedimiento seguido y todas las características que atañen al mismo queda definido
en el apartado 2.2.
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3.2.2. Definición de software para creación de modelos 3D

Una vez seleccionada la plataforma de AR a utilizar en la implementación didáctica, el
siguiente paso es la selección y utilización de programas de diseño asistido por
ordenador. Dicho software es utilizado para el diseño de modelos 3D, los cuales son
necesarios para su implementación en los proyectos de AR utilizados en la
implementación didáctica. En el apartado 3.1.2 quedan definidos dichos programas de
CAD (Autocad y Google Sketchup), quedando recogida en el presente apartado la
justificación del por qué se ha seleccionado este software.
AUTOCAD
El motivo de la selección de este programa de CAD es su exactitud a la hora del diseño,
su rapidez y el conocimiento, por parte del autor del presente documento, de dicho
software. Se empleará para el diseño de modelos 2D con cierta complejidad geométrica.
Nota
Se ha utilizado la versión 2017 de este software, debido a la disponibilidad que se tiene
del mismo en el momento de la elaboración del presente trabajo.
GOOGLE SKETCHUP
Este software será utilizado debido a la gran facilidad y rapidez a la hora de transformar
diseños 2d en diseños 3D. Se utilizará, por tanto, para crear diseños sencillos en 2D y
pasarlos a 3D y para importar modelos 2D complejos de Autocad y pasarlos a 3D
partiendo de ese modelo 2D importado.
Nota
Se ha empleado la versión 2017 de Sketchup, debido a la disponibilidad que se tiene del
mismo en el momento de la elaboración del presente trabajo.
3.2.3. Diseño de modelos 3D

Para llevar a cabo la explicación de la realización de diseños 3D, se tomará como
referencia el diseño de un engranaje. En primer lugar, se utilizará AutoCAD para la
parte del diseño en 2D. Se llevará a cabo la realización del marcador (figura 32) y del
diseño del engranaje en dos dimensiones (figura 33):
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Figura 32 – Marcador diseñado en AutoCAD (Fuente: Autocad versión 2017).

Figura 33 – Engranaje diseñado en AutoCAD (Fuente: Autocad versión 2017).

Una vez definido el engranaje en 2D, se exporta el archivo a Sketchup (figura 34) para
su transformación en un elemento 3D. Para ello se comienza a dar volumen a las
distintas partes de dicho elemento (figura 35) y, finalmente, se aplica una textura para
conseguir un aspecto más realista (figura 36).
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Figura 34 – Archivo dwg (de AutoCAD) importado a Sketchup (Fuente: Sketchup versión 2017).

Figura 35 – Engranaje extrusionado. Modelo 3D (Fuente: Sketchup versión 2017).

Moreno Garrido, Antonio José. 76626695-x

Página 36 de 74

MAES 2018/2019.

Trabajo Fin de Máster.

Figura 36 – Textura metálica aplicada al engranaje (Fuente: Sketchup versión 2017).

Por último, es necesario generar un archivo 3D para que la plataforma de AR pueda
reconocerlo (figura 37).

Figura 37 – Exportación de archivo 3D (*.OBJ) para importación a Aumentaty (Fuente: Sketchup versión 2017).

Nota
En el apartado “7.2. Anexo 2” quedan recogidos todos los modelos 3D que han sido
creados para su inclusión en los proyectos de AR utilizados en la implementación
práctica en el aula.
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3.2.4. Creación de proyectos de AR

Para crear un nuevo proyecto de AR en Aumentaty es necesario instalar el programa
“Creator”, cuya descarga está disponible en el portal web de dicha casa comercial. Una
vez instalado, se inicia sesión y nos disponemos a crear un nuevo proyecto (figura 38).

Figura 38 – Definición de un nuevo proyecto de AR en Creator (Fuente: Creator).

Se importan los archivos correspondientes al marcador y al modelo 3D (figuras 39 y
40).

Figura 39 – Definición del marcador del proyecto en Creator (Fuente: Creator).
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Figura 40 – Importación del modelo 3D en Creator (Fuente: Creator).

Finalmente se obtiene una visualización previa del nuevo proyecto de AR creado (figura
41), siendo el último paso la importación a la plataforma y prueba en la aplicación
móvil.

Figura 41 – Vista previa del proyecto de AR llevado a cabo en Creator (Fuente: Creator).

Una vez creados todos los proyectos de AR fue necesaria la comprobación del correcto
funcionamiento de cada uno de ellos, habiendo sido necesario realizar ciertas
modificaciones en algunos de ellos.
Nota
En el apartado “7.2. Anexo 2” se recogen los diferentes marcadores y modelos 3D
elaborados para la creación de los proyectos de AR empleados para la implementación
práctica en el aula.
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3.2.5. Elaboración de test de visión espacial

Para la elaboración del test se procedió a consultar fuentes online y a utilizar algunas de
las cuestiones encontradas (las más idóneas al nivel y circunstancias del alumnado),
llevando a cabo también la elaborar de cuestiones propias. La finalidad de este test es la
de comprobar el nivel inicial de visión espacial del alumnado, las diferencias de nivel
entre alumnos y como elemento para usar la AR. La descripción del mismo queda
definida en el apartado 3.1.3, mientras que su contenido queda recogido en el apartado
7.1.
3.2.6. Elaboración de cuestionario sobre uso de realidad aumentada

Ambos cuestionarios (tanto el de profesorado, como el destinado al alumnado) son de
elaboración propia, quedando reflejadas sus características en el apartado 3.1.3 y su
contenido en el apartado 7.3. Para su elaboración se prestó interés a los posibles
aspectos que podrían concernir al alumnado y al profesorado y a aspectos propios de la
propia herramienta como es la AR. Por tanto, se pretende recoger datos acerca de la
percepción general que se tiene acerca de la AR, acerca de la usabilidad de la misma, de
su empleo fuera y dentro del aula, de las ventajas e inconvenientes que puede tener su
utilización, de la motivación que puede generar en alumnos y profesores, etc.
Concretamente, del cuestionario del alumnado, se ha atendido a diferentes ítems para
tomarlos como referencia a la hora de definir los resultados finales:
12345-

Posesión de un terminal móvil (smartphone o tablet) propio.
Opción de acceso propio a internet (wifi o internet móvil).
Motivación a la hora de usar AR.
Disposición a utilizar AR en clase.
Valoración positiva de la AR en cuanto a contribución a la mejora de la visión
espacial.
6- Valoración positiva de la AR en cuanto a contribución a la explicación de
aspectos/explicaciones complejos, como complemento al libro de texto, etc.
7- Disposición al uso de la AR en otras asignaturas aparte de la de Tecnología.
8- Disposición al uso de la AR en casa (como herramienta de repaso, de aclaración
de contenidos o de estudio).
9- Dificultad de uso de la app de AR.
10- Valoración positiva de la AR para el aporte conocimientos básicos sobre esta
tecnología, simplemente con su simple uso.
Con respecto al cuestionario dirigido al profesorado, se ha atendido a 9 ítems, los cuales
recogen los aspectos más destacables y de mayor relevancia que permiten configurar, de
forma general, la idea que los profesores de un centro de enseñanza secundaria podrían
tener acerca del uso de esta herramienta en el aula. Dichos ítems tenidos en cuenta son
los siguientes:
1- Opinión de que la necesidad de tener un terminal móvil (smartphone o tablet) y
necesitar acceso a internet puede ser una dificultad a la hora de la puesta en
práctica de la AR.
2- Existencia de motivación para usar la AR en clase.
3- Existencia de motivación para crear contenido propio de AR para implementarlo
en clase.
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4- Valoración positiva de la AR como herramienta de ayuda a la mejora de la
visión espacial del alumno.
5- Valoración positiva de la AR como herramienta que contribuye a la ayuda de la
explicación de contenidos complejos, como aporte extra al libro de texto, como
complemento a las herramientas docentes ya existentes, etc.
6- Opinión a favor a la hora del uso de la AR en otras asignaturas aparte de la de
Tecnología.
7- Opinión a favor sobre el futuro uso y aprovechamiento que el alumno hará de
esta herramienta si se implementara en el futuro.
8- Opinión a favor de la necesidad de una formación al profesorado previa a la
implementación de la AR en el aula.
9- Valoración positiva acerca de que la AR puede aportar ciertos aspectos
beneficiosos que ninguna otra herramienta podría aportar.
3.2.7. Implementación didáctica

En primer lugar, la implementación didáctica fue llevada a cabo en el centro educativo
IES Ilíberis de Atarfe (Granada, Andalucía, España). Se contó con 59 alumnos de 3º de
ESO bilingüe. Dicha experiencia práctica tuvo una duración de una hora, la cual
correspondió al periodo lectivo de la asignatura de Tecnología. Además del alumnado,
también se contó con la participación de 3 profesores del propio IES Ilíberis.
Para la implementación didáctica se atendió a una temporización fijada:
1)
2)
3)
4)

Breve introducción a la AR y sus posibilidades.
Realización de test de nivel de visión espacial (dirigido al alumnado).
Realización de experiencia con realidad aumentada (dirigida al alumnado).
Realización de cuestionario sobre utilización de AR (dirigido al alumnado y al
profesorado).

1- Introducción a la AR
Antes del comienzo de cualquier tipo de actividad, se llevó a cabo una consulta al
alumnado sobre su conocimiento previo acerca de la realidad aumentada. Tras esta
consulta, se llevó a cabo una breve explicación sobre la AR: en qué consiste, sus
posibilidades (reproducción de imágenes, vídeos, acceso a portales web, documentos y
modelos 3D), las posibles aplicaciones que puede tener (industrial, comercial, turismo,
educación, etc.) y la finalidad de la implementación didáctica a realizar (temática
centrada en la visión espacial). Tras esta breve explicación, se procedió a la realización,
por parte del alumnado, del test de nivel de visión espacial.
2- Realización del test de visión espacial
Previo a la experimentación con AR en el aula, se llevó a cabo la realización de un test
de nivel de visión espacial dirigido al alumnado. Las características del mismo quedan
definidas en el apartado 3.1.3 y el contenido del mismo queda recogido en el anexo 1
(apartado 7.1). Para su elaboración, se procedió simplemente a brindar una copia en
papel de dicho test y a dar un cierto tiempo (20 minutos como máximo) para su
realización. Una vez realizado, se mostraron las soluciones del mismo en clase y se puso
a disposición del alumnado (vía online) dicho material. Esto se hace con la finalidad de
que el alumnado conozca sus errores y para que sea capaz de tomar consciencia de los
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mismos mediante el uso de AR, mostrándoles así una de las posibles ventajas, en cuanto
ayuda a la mejora de la visión espacial, que esta herramienta puede proporcionar.
3- Experiencia con realidad aumentada
Una vez realizado el test de nivel, se llevó a cabo la experiencia en clase con AR.
En sesiones previas a la de la experiencia, el profesor de los grupos transmitió al
alumnado la necesidad de tener instalada en sus dispositivos móviles (smartphone o
tablet) la aplicación Scope y dio su consentimiento para que el alumnado pudiera traer a
dicha sesión práctica sus terminales y pudieran usarlo durante dicho periodo de tiempo.
Para comenzar con la experiencia, se brindaron algunas nociones básicas acerca del
funcionamiento de la aplicación móvil y se repartieron los marcadores necesarios para
la experiencia. A continuación se llevó a cabo la utilización de la app, empleando parte
de los proyectos de AR creados e indicando y razonando el por qué de su uso (para
conocer el material elaborado para AR, consultar el apartado 7.2. Anexo 2).
Concretamente, se eligieron ciertas preguntas del test de visión espacial (cuestiones 2, 3
y 8) y se reprodujo el modelo 3D correspondiente a la opción correcta mediante AR. De
esta forma, el alumno pudo deducir y confirmar por sí mismo la respuesta correcta a la
pregunta realizada. Además, se emplearon también otros modelos 3D para mostrar al
alumnado las posibles aplicaciones que puede tener la AR (explicación de conceptos de
estructuras, de elementos tecnológicos, de diseño, etc. Todo siempre relacionado con el
concepto de visión espacial).
Una vez realizada la experiencia, se puso a disposición del alumnado (mediante vía
online) los marcadores y nombres de los distintos proyectos de AR disponibles para que
pudieran utilizarlos en casa fuera del periodo lectivo.
Uso de la app móvil Scope
Con respecto al uso de la app móvil de visualización de AR, los pasos a seguir son los
siguientes:
Descargar la aplicación
Habrá que acceder a Google Play Store (en el caso de que el dispositivo móvil tenga
sistema operativo Android) o a App Store (en el caso de que el dispositivo móvil tenga
sistema operativo iOS) y buscar la aplicación “Scope” de la compañía Aumentaty. Una
vez encontrada, habrá que descargarla e instalarla en el dispositivo.
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Figura 42 - App de Scope dispo
disponible en Google Play Store y App Store (Fuente: Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aumentaty.scope&hl=es_419
ttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.aumentaty.scope&hl=es_419
App Store: https://itunes.apple.com/es/app/scope/id1267294165
https://itunes.apple.com/es/app/scope/id1267294165?mt=8
?mt=8).

Los alumnos realizaron esta tarea por su cuenta, ya que se considera un proceso con el
que están suficientemente familiarizados. Un tiempo antes de la sesión práctica, el
profesor de los alumnos indicó a éstos la necesidad de tener instalada en ssus terminales
esta app para el día de la implementación didáctica. Una vez en clase, se consultó y
ayudó al alumnado que tuvo algún tipo de problema con la realización
ción de esta tarea.
Ejecutar la aplicación
Una vez instalada la aplicación, habrá que ejecut
ejecutarla
arla y dirigirse al menú “Búsqueda”.
“
Dentro de este menú, buscamos por su nombre el proyecto previamente creado (también
se puede buscar y tener acceso a todos los proyectos disponibles en la plataforma de
Aumentaty).
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Figura 43 – App Scope: menú “Búsqueda” y apertura de proyect
proyecto
o propio subido a la plataforma (Fuente: app
Scope).

Una vez encontrado el proyecto buscado, accedemos al mismo y lo descargamos en
nuestro terminal móvil. Y, por último, accedemos al menú ““Explora
Explora” o al menú de
“Proyectos descargados”, abriendo el proyecto.. Al hacerlo, se ejecuta la cámara del
dispositivo móvil y procedemos a escanear el marcador correspondiente para ejecutar la
AR.

Figura 44 – App Scope: m
menú “Explora” y ejecución de AR (Fuente: app Scope).

Una vez llevada a cabo con el alumnado la experiencia práctica con AR, se procedió al
último paso dentro de la implementación didáctica. La realización del cuestionario de
uso de AR en el aula (realizado por parte del alumnado y del profesorado).
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4- Realización de cuestionario sobre utilización de AR
Una vez llevada a cabo la utilización en clase de la AR, se llevó a cabo la realización de
un cuestionario, quedando sus características definidas en el apartado 3.1.3 y su
contenido en el anexo 3 (apartado 7.3). Para ello simplemente se repartieron ejemplares
en papel de dicho cuestionario a cada alumno y profesor participante en el proceso de
implementación didáctica.
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4. Resultados y Discusión
Tal y como se menciona en el apartado 3.2.
3.2.7,, la implementación didáctica se llevó a
cabo con alumnos (599 alumnos de 3º de ESO bilingüe) y profesores (3 docentes) del
IES Ilíberis de la localidad de Atarfe (Granada, Andalucía, España).
Con la finalidad de obtener resultados med
medibles
ibles y objetivos, se atenderá, en primer
lugar, al test de medición de nivel de visión espacial dirigido al alumnado. En segundo
lugar, con la finalidad de conocer la opinión del alumnado y del profesorado acerca del
uso de la AR, se atenderá a los dos ti
tipos
pos de cuestionarios (un modelo para alumnos y
otro para profesores) realizados
realizados.

4.1. Resultados
4.1.1. Test de visión espacial

Para ell test de nivel de visión espacial dirigido al alumnado
alumnado, se ha fijado una
calificación máxima de 10 puntos y una míni
mínima de 0. Tal y como se aprecia en la figura
45, de los 59 alumnos participante
participantes, la mayor parte de ellos se mueve en torno a
resultados entre 4 y 7 puntos. Es destacable la presencia de casos extremos,
obteniéndose calificaciones mínimas de 1 punto y máximas
as de 9. Esto refleja la
presencia de una gran disparidad de nivel entre alumnos de un mismo curso académico.

Figura 45 - Gráfico de distribución normal de alumnos con respecto a nota obtenida.

De forma más concreta, tras
as la recopilación de todas las calificaciones, se ha establecido
una nota media de 5,6 puntos con una desviación estándar de 1,75. Por otro lado, si
s
atendemos a la tasa de aprobados, ésta es de un 73% del alumnado,, ascendiendo la de
suspensos a un 27% (consultar
nsultar figura 46).
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Test de visión espacial: tasa de alumnos aprobados
y suspensos

% aprobados
(nota ≥ 5 ptos.)

27%

73%

% suspensos
(nota < 5 ptos.)

Figura 46 – Resultados del test de visión espacial expresado en porcentaje
orcentaje de alumnos.
alumnos

4.1.2. Cuestionario sobre utilización de realidad aumentada

Cuestionario del alumnado
Una vez definidos los dife
diferentes ítems a los que se atenderá para la definición de los
resultados finales (consultar apartado 3.2.6)
3.2.6),, a continuación se expone una gráfica en la
que quedan recogidos ambos aspectos
aspectos:

Figura 47 – Gráfico de resultados o
obtenidos (cantidad de alumnos expresada en porcentaje) tras la realización del
cuestionario.
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Como se puede apreciar en el gráfico (figura 47),, la totalidad del alumnado posee un
terminal móvil propio y tiene acceso a internet (ya sea a través de internet m
móvil y/o
internet wifi. Por otro lado, existe una gran motivación (un 98% de los alumnos
participantes) a la hora del simple uso de la AR y la totalidad del alumnado estaría
dispuesto a su uso en clase. Y no solo eso, sino que todos los alumnos ven en la A
AR una
herramienta útil que les puede ayudar, tanto a mejorar su visión espacial, como a ayudar
a entender aspectos o conteenidos complejos.
Tal y como se introdujo a los alumnos en la sesión de implementación práctica, se
definieron de forma rápida algun
algunas de las aplicaciones que tiene la AR;
AR entre ellas se
indicó el uso que podía tener en algunas asignaturas como puede ser la bi
biología. Por
tanto, tras consultar al alumnado si usaría la AR en otras materias, aparte de en la de
Tecnología, un porcentaje consi
considerable
derable (concretamente un 83%) vio factible su
utilización. Por último, teniendo en cuenta aspectos funcionales de la propia
herramienta de AR, prácticamente ningún alumno (únicamente un 2%) considera que el
uso de la app de AR haya sido complicado o les hhaya impuesto alguna dificultad o
traba. Asimismo consideran (un 98%) que el simple uso de la AR les otorga un cierto
conocimiento de esta tecnología que antes no poseían.
Cuestionario del profesorado
Especificados los distintos ítems tenidos en cue
cuenta (consultar apartado 3.2.6),
3.2.6) a
continuación se define una gráfica con los resultados obtenidos:

Figura 48 - Gráfico de resultados obtenidos (cantidad de profesores expresada en porcentaje) tras la realización
del cuestionario (Fuente: propia).
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Como se puede deducir en la gráfica expuesta (figura 48), la respuesta a todas y cada
una de las cuestiones planteadas a los docentes ha sido unánime, existiendo una
coincidencia total de todos y cada uno de ellos. Atendiendo a su análisis, comencemos
por si se considera que la necesidad de utilizar un terminal móvil e internet es un
impedimento a la hora de utilizar la AR. Todos los profesores contestaron de forma
afirmativa, pero con distintos matices: uno de ellos lo afirmó de forma rotunda, mientras
que otro docente señaló que el único problema sería la necesidad de terminales móviles
(muy probablemente debido a que la red wifi está actualmente presente en la mayoría de
centros educativos del país y porque, en general, se tiene una concepción negativa
acerca de los terminales móviles, encasillados como herramientas puramente de ocio).
Por su parte, el tercer docente señaló que las posibles dificultades a encontrarse debido a
estas exigencias estarían sujetas al contexto del alumnado y del centro. De esta forma se
tendría en cuenta así a posibles centros situados en una zona remota, los cuales podrían
no tener acceso a la red. Teniendo también en consideración a centros o núcleos de
población que, por su dificultad económica, hace que se complique la posibilidad del
acceso a un terminal propio por parte del alumno o, que incluso, el propio centro
educativo no pueda proporcionar este tipo de material.
Una vez resuelto el tema de las necesidades de implementación, todos los docentes
tienen cierta motivación a la hora de utilizar la AR en el aula, estando dispuestos
también a crear material propio para adaptar su uso a cada una de las unidades
didácticas en las que se crea conveniente su aplicación. En este último aspecto de
creación de contenido propio, un docente específico que lo llevaría a cabo siempre y
cuando existiera una plataforma específica dedicada a la educación, con recursos 3D
suficientes y apropiados a cada unidad didáctica y existiendo una dificultad moderada
para ello.
En cuanto a las aportaciones que la AR puede tener sobre el alumnado, los profesores
coinciden con éstos en que se trata de una herramienta que puede aportar una ayuda en
la mejora de la visión espacial y en la comprensión de ciertos aspectos, además de
formar parte complementaria del libro de texto. En cuanto a si el alumno usará y
aprovechará de forma adecuada el potencial de la AR, los tres docentes creen que sí,
dejando uno de ellos constancia de que no siempre podría ser así para la totalidad del
alumnado, existiendo la posibilidad de que algunos alumnos no la tuvieran muy en
cuenta. Y, relacionado con esta aportación que podría otorgar la AR, todos creen que
podría contribuir con ciertos aspectos positivos que ninguna otra herramienta podría
aportar actualmente.
Por último, todos y cada uno de los profesores creen que sería interesante una formación
previa al profesorado antes de la utilización de esta herramienta como es la AR, de
forma que se podría sacar el máximo partido a esta tecnología.

4.2. Discusión
Tanto debido a la motivación inicial, la cual desencadenó la investigación y realización
del estudio del presente trabajo, como la indagación y análisis de distintas publicaciones
relacionadas con el tema de la aplicación de la AR en el aula, han dado lugar a que los
resultados obtenidos hayan sido los esperados (tanto las consideraciones positivas,
como los aspectos negativos o trabas existentes). Además se ha corroborado que hoy en
día persisten ciertas deficiencias en el aula existentes hace 15 años atrás. Relacionadas
éstas con la visión espacial, encontrándose un nivel medio no muy destacable (de 5,6
puntos) y siendo de gran relevancia aspectos como la tasa de alumnos con dificultades
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en esta competencia (casi un 30% del alumnado participante en la implementación
práctica) y la acusada disparidad de nivel presente entre estudiantes de un mismo curso
y grupo (con calificaciones mínimas de 1 y máximas de 9). Sin duda, factores muy a
tener en cuenta.
También hay que atender a las consideraciones particulares que se han realizado por
parte de algunos docentes:
-

-

-

Necesidad de terminales móviles e internet: es cierto que no se puede exigir al
alumnado que utilice terminales propios y muchos menos siendo su uso de
forma intermitente en el aula. Es probable también que, dependiendo del
contexto, exista un escenario posible en el que ninguno o muy pocos alumnos
posean uno de estos terminales. En este caso, sería necesario que el centro
provea a los alumnos estos terminales, lo que supone una alta inversión inicial,
un mantenimiento y una necesidad de actualización de estos terminales en un
plazo no muy prolongado (debido al continuo y fugaz avance de la tecnología).
Esta elevada inversión puede no ser viable en muchos centros educativos y
mucho menos considerándose actualmente la AR como una herramienta
optativa.
Por otro lado, en el caso de la necesidad de acceso a internet, es probable que
existan centros en los que es imposible la implantación de red (tanto por falta de
recursos, como por imposibilidad física propiamente dicha, debido a la
localización remota del centro educativo). Y aunque existiera la opción de
descargar el material necesario fuera del centro, el alumno podría no tener
tampoco la posibilidad de tener acceso a internet.
Si se da el caso de existir una dificultad para poder conjugar estos dos aspectos
de forma simultánea (necesidad de terminales e internet), se tendrá como
resultado la generación de una barrera difícil de franquear y, por tanto,
dificultará la prueba y adquisición de los diferentes aspectos positivos que puede
aportar al alumnado y al profesorado esta herramienta como es la AR.
Existencia de una plataforma específica de AR enfocada a educación: si no
existe una plataforma de estas características, el trabajo propio del docente (tanto
para buscar material (por ejemplo, modelos 3D) existente, como para crear
material propio) se ve muy acentuado. Sería necesario dedicar un tiempo más
que considerable para preparar material para cada unidad didáctica. Si a esto le
sumamos que muchas de las plataformas de uso gratuito existentes hasta el
momento tienen ciertas limitaciones (límite de proyectos de AR a crear, borrado
de proyectos pasado un tiempo…), el planteamiento ideal se puede complicar un
poco más. Es cierto que estos aspectos pueden resolverse con dedicación del
docente y/o con el acceso a plataformas de pago que puedan brindar soluciones
sencillas, rápidas y de un alto aprovechamiento por parte del alumno. Por tanto,
entraría de nuevo la limitación de tiempo que podría tener el docente, el deseo
de implicación que tenga el mismo y la posible inversión por parte del centro
educativo para llevar adelante toda esta idea.
Necesidad de formación previa al profesorado: según la formación académica
de cada docente, éste puede tener algún conocimiento de diseño asistido por
ordenador y AR o totalmente ninguno. De forma personal, se ha tenido que
llevar a cabo una búsqueda de información y autoformación acerca del uso de la
AR. Por otro lado, se han dado casos de primera mano en los que existían
docentes que tenían una leve idea acerca de la AR, pero que desconocían por
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completo los pasos a seguir para llevar a cabo un proyecto propio de AR y el
diseño de todo el material necesario. Por tanto, dependiendo del docente en
cuestión, será necesaria una formación u otra, lo que se traduce en una alta
implicación del docente o en una inversión en formación, por parte del centro
educativo o por parte de los organismos de educación del estado.
Definidas algunas de las limitaciones existentes, mencionar que, si se realiza un
esfuerzo para minimizarlas lo máximo posible, las ventajas que puede aportar al
alumnado y al profesorado pueden ser de gran valor y cambiar, en cierto modo, la
metodología educativa instaurada hasta la fecha. Todo con la finalidad de mejorar cada
vez más la educación.
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5. Conclusiones y Trabajo Futuro
5.1. Conclusiones
La motivación que dio lugar a la realización del presente TFM fue la de la dificultad que
algunos alumnos pudieran tener en cuanto a visión espacial. Personalmente, tras haber
pasado por la educación secundaria obligatoria, pude descubrir de primera mano las
posibles mejoras que se podrían realizar en este aspecto, la carencia existente en muchos
casos de un trabajo específico para el desarrollo de esta competencia, las dudas que
podrían surgir en el alumno debido a ello y la posible dificultad añadida para entender
ciertos aspectos complejos ligados a esta visión espacial.
Para intentar dar solución, en la medida de lo posible, a toda esta tesitura y
aprovechando la actual presencia que la tecnología tiene en nuestras vidas, se pensó en
utilizarla en favor de combatir este problema observado. Para ello, más concretamente,
se pensó en la posibilidad de implementar la realidad aumentada en el aula.
Con la finalidad de utilizar la AR en clase, se procedió a la búsqueda y selección de
plataformas online de AR disponibles en el mercado, realizando una selección que
permitiera que el acceso a esta tecnología fuera lo más asequible, compatible con todos
los futuros usuarios y versátil posible (se atendió a aspectos como su gratuidad,
compatibilidad con sistemas operativos Android e iOS, funcionamiento en smartphone
y tablet, posibilidad de creación de proyectos propios de AR y facilidad de uso). Una
vez escogida la plataforma de AR a emplear, se llevó a cabo el desarrollo de todo el
material necesario para su puesta en práctica en un caso real. Para ello se diseñó un test
para medir el nivel de visión espacial del alumnado, varios modelos 3D y marcadores
para su importación a la plataforma de AR , por último, cuestionarios para recoger la
opinión, tanto del alumnado, como del profesorado.
Después de la aplicación del proceso de implementación didáctica, se sacaron algunas
conclusiones, las cuales coincidieron con las expectativas que se tenían previamente
acerca de los aspectos positivos que podría tener la AR. Pero también se confirmaron
algunas limitaciones a la hora de su puesta en uso (la necesidad de terminales móviles y
la de acceso a internet). Concretamente, en el caso práctico no hubo ningún problema a
la hora de su utilización y, de forma general, no debería existir demasiado problema en
ello; pero sí es cierto que se pueden dar casos concretos de centros educativos donde
estas limitaciones dificulten su puesta en práctica. Por tanto, en general, implementar la
AR en el aula se considera viable en la mayoría de los centros educativos (sobre todo de
secundaria en adelante), existiendo, no obstante, algunas excepciones.
Cabe mencionar que todas las aportaciones que puede generar la AR podrían ayudar en
gran medida a desarrollar la visión espacial del alumno y, por consiguiente, que éste
mejore en muchos otros aspectos educativos y personales. Algún ejemplo de ello puede
ser el llegar a entender mejor ciertos contenidos y de forma más rápida, la potencial
mejora de rendimiento, la ganancia de motivación por aprender, el fomento de las
relaciones personales, etc. Además, siendo de gran importancia, la generación de interés
en el alumno y el profesor a la hora de su uso. Todas y cada una de las posibles ventajas
planteadas fueron respaldadas por el propio alumnado y también por el profesorado con
el que se llevó a cabo la experiencia práctica.
Finalmente, si acabara implementándose el uso de la AR en el aula, haría que, en cierta
manera, cambiara la metodología docente actualmente establecida. También podría
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hacer que cambiara la percepción que se tiene de los terminales móviles en educación,
eliminando esa idea de que únicamente son un dispositivo de ocio en manos del alumno
y convirtiendo esa herramienta de distracción en una herramienta potenciadora del
conocimiento. Todo ello, claro está, será mucho más fácil si ambos agentes
intervinientes en el proceso educativo (alumnos y docentes) ponen de su parte para
llevar todas estas ideas de mejora a buen puerto. Todo sea por el progreso de la
educación de nuestro futuro alumnado.

5.2. Trabajo futuro
En cuanto a futuros trabajos focalizados en esta temática, sería de interés una
investigación más prolongada en el tiempo, la cual permitiera la obtención de resultados
cuantitativos, además de los cualitativos obtenidos en el presente documento. De esta
manera se podría trabajar con datos tangibles que, de forma matemática, podrían arrojar
resultados fidedignos sobre el porcentaje de mejora que otorga al alumnado. También se
podrían incluir en la puesta en práctica ciertas variables, como puede ser el grado de
concentración del alumno durante su uso, si llega a generar un ambiente de
conocimiento o, por el contrario, uno más lúdico y festivo que rompe la armonía de la
clase tradicional, etc. Además, se podría realizar un estudio más pormenorizado acerca
de las plataformas de AR a utilizar, pudiendo llegar a un acuerdo con alguna plataforma
especializada en educación para poder optimizar aún más las potencialidades de esta
herramienta. Si se obtuvieran resultados bastante positivos se podría presentar dicho
estudio ante organismos autónomos o estatales de educación, los cuales podrían tener en
cuenta el mismo y favorecer el uso de esta tecnología.
Por otro lado, se podría realizar un estudio acerca de las limitaciones existentes a la hora
de su puesta en práctica y llevar a cabo una investigación sobre posibles soluciones a
tener en cuenta.
En definitiva, sería llevar la presente investigación un paso más allá, obteniendo mayor
número de resultados, teniendo en cuenta más aspectos y variables a estudiar o incluso
enfocarlo a otras materias y ámbitos educativos, aparte del trabajo con la visión
espacial. Todo con la finalidad de obtener respuestas acerca de los beneficios e
inconvenientes que supone el uso de esta tecnología como es la AR. A fin de cuentas, se
trata de poder obtener el máximo beneficio posible en educación de la actual y
vertiginosa revolución tecnológica que nuestra sociedad está viviendo.

Moreno Garrido, Antonio José. 76626695-x

Página 53 de 74

MAES 2018/2019.

Trabajo Fin de Máster.

6. Referencias
A continuación se realizará una distinción de referencias que corresponden con las
publicaciones consultadas y utilizadas en el presente documento y una relación de
direcciones web correspondientes a las plataformas de AR analizadas:
Publicaciones
Ágreda, M., Hinojo, F., & Rodríguez, A. (2016). Diseño e implementación de una
experiencia para trabajar la interculturalidad en Educación Infantil a través de realidad
aumentada y códigos QR. Educar, 55(1), 59-77. https://doi.org/10.5565/rev/educar.966
Alvarado, S., Gonzalez, W., & Guarda, T. (2018). Augmented reality “Another level of
education”. 2018 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies
(CISTI), 1-5. https://doi.org/10.23919/CISTI.2018.8399331
Cabero Almenara, J., Vázquez Cano, E., & López Meneses, E. (2018). Uso de la
Realidad Aumentada como Recurso Didáctico en la Enseñanza Universitaria.
Recuperado de https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/70828
Contero, J. D. la T., Martin-Dorta, N., Pérez, J. L. S., Carrera, C. C., & González, M. C.
(2013). Entorno de aprendizaje ubicuo con realidad aumentada y tabletas para estimular
la comprensión del espacio tridimensional. Revista de Educación a Distancia, (37).
Recuperado de https://revistas.um.es/red/article/view/234041
Cupitra-García, A., & Duque-Bedoya, E. T. (2018). Profesores aumentados en el
contexto de la realidad aumentada: una reflexión sobre su uso pedagógico. El Ágora
U.S.B., 18(1), 245-255. https://doi.org/10.21500/16578031.3178
De la gala, K. & Vera, J. (2018, noviembre). Uso de la realidad aumentada mejora los
niveles de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado del nivel primario. CITIE
2018: Congreso Internacional de Tendenciass e Innovación Educativa. Arequipa, Perú.
Obtenido de: http://ceur-ws.org/Vol-2302/
Gavilanes, W., Abásolo, M. J., & Cuji, B. (s. f.). Resumen de revisiones sobre Realidad
Aumentada en Educación. 18.
Gutiérrez, R. S., Duque, E. T., Chaparro, R. L., & Rojas, N. R. (2018). Aprendizaje de
los Conceptos Básicos de Realidad Aumentada por Medio del Juego Pokemon Go y sus
Posibilidades como Herramienta de Mediación Educativa en Latinoamérica.
Información
tecnológica,
29(1),
49-58.
https://doi.org/10.4067/S071807642018000100049
Henao, A. M. J., Bolívar, G. J. S., Gómez, C. A. A., Restrepo, S. M. V., Velásquez, C.
A. P., & Gómez, L. L. (s. f.). Aplicaciones de Realidad Aumentada en educación para
mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje: una revisión sistemática. 15.

Moreno Garrido, Antonio José. 76626695-x

Página 54 de 74

MAES 2018/2019.

Trabajo Fin de Máster.

León Díaz, F., Duque Bedoya, E., Escobar Ibarra, P., León Díaz, F., Duque Bedoya, E.,
& Escobar Ibarra, P. (2018). Strategies for Formulating Quality Questions Mediated by
Augmented Reality for Strengthening Scientific Thinking. Revista mexicana de
investigación educativa, 23(78), 791-815.
Pérez, S. M., & Robles, B. F. (2018). Objetos de Realidad Aumentada: percepciones del
alumnado de Pedagogía. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 0(53), 207-220.
https://doi.org/10.12795/pixelbit.2018.i53.14
Pérez-Fuentes, M. del C., Álvarez-Bermejo, J. A., Molero, M. del M., Gázquez, J. J., &
Vicente, M. A. L. (2015). Violencia Escolar y Rendimiento Académico (VERA):
aplicación de realidad aumentada. European Journal of Investigation in Health,
Psychology and Education, 1(2), 71-84. https://doi.org/10.30552/ejihpe.v1i2.19
Prendes Espinosa, C. (2015). Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias
prácticas. https://doi.org/10.12795/pixelbit.2015.i46.12
Rosado, A. G. (s. f.). Transformación digital para la mejora del aprendizaje en el área
de la geometría. 98.
Toledo, P. & Sánchez, J. (2017). Realidad Aumentada en Educación Primaria: efectos
sobre el aprendizaje. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 16(1).
https://doi.org/10.17398/1695-288X.16.1.79
Torres, D. R. (2011). Realidad Aumentada, educación y museos. Revista ICONO14
Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes, 9(2), 212-226.
https://doi.org/10.7195/ri14.v9i2.24
Plataformas de AR
Augment: https://www.augment.com/
Aumentaty: http://www.aumentaty.com/index.php
HP Reveal: https://www.hpreveal.com/
Layar: https://www.layar.com/
Vuforia: https://www.ptc.com/es/products/augmented-reality

Moreno Garrido, Antonio José. 76626695-x

Página 55 de 74

MAES 2018/2019.

Trabajo Fin de Máster.

7. Anexos
7.1. Anexo 1: test de visión espacial
Al final del test se indican las soluciones del mismo.

Test de visión espacial
Instrucciones: responde las siguientes preguntas marcando con una “X” una de las 4 casillas
disponibles. Tiempo: 20 minutos.
1. Partiendo del desplegado indicado, ¿a qué figura 3D corresponde dicho desplegado?
A

B

C

D

2. Partiendo del alzado, planta y perfil derecho indicados, indica a qué figura 3D
corresponde.
A

B

A

C

B
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3. Partiendo de la figura en 3D, se ha modificado su posición inicial (girándola,
volteándola…). ¿A cuál de las 4 corresponde?
A

B

C

D

4. Partiendo del alzado, planta y perfil derecho indicados, indica a qué figura 3D
corresponde.
A

B

A

C

B
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5. Partiendo de la figura en 3D, se ha modificado su posición inicial (girándola,
volteándola…). ¿A cuál de las 4 corresponde?
A

B

C

D

6. Partiendo del alzado, planta y perfil derecho indicados, indica a qué figura 3D
corresponde.
A

B

A

C

B
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7. Partiendo del desplegado indicado, ¿a qué figura 3D corresponde dicho desplegado?
A

B

C

D

8. Partiendo del alzado, planta y perfil derecho indicados, indica a qué figura 3D
corresponde.
A

B

A

C

B
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9. Partiendo del desplegado indicado, ¿a qué figura 3D corresponde dicho desplegado?
A

B

C

D

10. Partiendo del desplegado indicado, ¿a qué figura 3D corresponde dicho desplegado?
A

B

C

D

Soluciones del test
Pregunta 1  Opción B
Pregunta 2  Opción B
Pregunta 3  Opción D
Pregunta 4  Opción C
Pregunta 5  Opción C
Pregunta 6  Opción D
Pregunta 7  Opción D
Pregunta 8  Opción A
Pregunta 9  Opción D
Pregunta 10  Opción C
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7.2. Anexo 2: material para realidad aumentada
Con la finalidad de crear los distintos proyectos de AR, se ha tenido que llevar a cabo el
diseño de distintos modelos 3D y la búsqueda de otros ya existentes.
Se han creado, por tanto, modelos 3D que se corresponden a las soluciones del test de
visión espacial empleado y, por otro lado, se han creado y buscado otros modelos 3D
que sirven de ejemplo para mostrar al alumnado y profesorado la potencialidad de esta
herramienta y las posibles aplicaciones que puede tener en la asignatura de Tecnología y
en el resto.
A continuación se define el material (marcador, modelo 3D y ejemplo de utilización en
Scope) diseñado para la implementación práctica de la AR y su posible uso fuera del
aula:
Material correspondiente al test de visión espacial (elaboración propia)
Respuesta a la pregunta nº1
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q1-Q5
Marcador
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Respuesta a la pregunta nº2
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q1-Q5
Marcador

Modelo 3D

App Scope

Respuesta a la pregunta nº3
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q1-Q5
Marcador
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Respuesta a la pregunta nº4
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q1-Q5
Marcador

Modelo 3D

App Scope

Respuesta a la pregunta nº5
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q1-Q5
Marcador
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Respuesta a la pregunta nº6
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q6-Q10
Marcador

Modelo 3D

App Scope

Respuesta a la pregunta nº7
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q6-Q10
Marcador
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Respuesta a la pregunta nº8
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q6-Q10
Marcador

Modelo 3D

App Scope

Opción “D” de la pregunta nº8
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q6-Q10
Esta opción “D” es incorrecta, pero se incluye debido a su posible confusión con la
respuesta correcta. De esta forma el alumno puede contrastar cual es la opción acertada.
Marcador
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Respuesta a la pregunta nº9
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q6-Q10
Marcador

Modelo 3D

App Scope

Respuesta a la pregunta nº10
Proyecto de AR para su visualización en Scope: TestVE: Q6-Q10
Marcador
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Material complementario
Automóvil
Modelo 3D obtenido de la plataforma 3D Warehouse. Autor: j E.
Proyecto de AR para su visualización en Scope: Audi R8
Marcador

Modelo 3D

App Scope

Edificio
Modelo 3D obtenido de la plataforma 3D Warehouse. Autor: El Vale D.
Proyecto de AR para su visualización en Scope: Edificio Chrysler
Marcador
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Engranaje
Modelo 3D de elaboración propia.
Proyecto de AR para su visualización en Scope: Engranaje de 20 dientes
Marcador

Modelo 3D

App Scope

Motor eléctrico
Modelo 3D obtenido de la plataforma 3D Warehouse. Autor: n0_c0nn3cTi0n
Proyecto de AR para su visualización en Scope: Motor eléctrico
Marcador
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Puente
Modelo 3D obtenido de la plataforma 3D Warehouse. Autor: nico himmer
Proyecto de AR para su visualización en Scope: Puente metálico
Marcador
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7.3. Anexo 3: cuestionarios sobre el uso de la realidad aumentada
En el presente anexo se define, en primer lugar, el cuestionario dirigido al alumnado y,
en segundo lugar, el dirigido al profesorado. Ambos cuestionarios están disponibles en
versión digital (formulario de Google).
Dirección web del cuestionario para el alumnado:
https://forms.gle/BCVHKXGQAWYTzrDv9
Dirección web del cuestionario para el profesorado:
https://forms.gle/RmM8eYKNEUnrpJQP6

Cuestionario sobre utilización de realidad aumentada (alumnado)
1. ¿Tienes acceso en casa a algún dispositivo móvil (smartphone o tablet)?
SÍ
NO
2. ¿A cuántos dispositivos tienes acceso en casa (sumando teléfonos móviles y tablets)?
Ninguno.
1
2
3 o más.
3. ¿Posees teléfono móvil o tablet propio?
SÍ
NO
4. ¿Tienes acceso a internet en tu teléfono móvil o tablet?
Internet móvil.
Internet por wifi.
Internet móvil y wifi.
NO
5. ¿Has tenido contacto previo con la realidad aumentada antes de la experiencia
llevada a cabo en clase?
SÍ
NO
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6. ¿Te resulta interesante/motivante el uso de la realidad aumentada?
SÍ
NO
7. ¿Te gustaría usar realidad aumentada en clase?
SÍ
NO
8. ¿Crees que la realidad aumentada es una herramienta que puede ayudar al
desarrollo de la visión espacial (a la hora de identificar objetos en 3D, de obtener e
identificar sus vistas (planta, alzado, perfil…), de visualizar mentalmente objetos en
el espacio, ayuda en la comprensión de determinados ejercicios con figuras en 3D,
etc.)?
SÍ
NO
9. ¿Crees que el uso de la realidad aumentada puede tener un aporte positivo en clase?
Por ejemplo, para clarificar ciertos aspectos/explicaciones difíciles de entender,
como aporte complementario al libro de texto…
SÍ
NO
10. ¿Utilizarías la realidad aumentada en otras asignaturas aparte de en Tecnología?
SÍ
NO
11. ¿Utilizarías la realidad aumentada en casa como otro recurso más a la hora de
estudiar o a la hora de intentar comprender algo que se te ha “escapado” en clase?
SÍ
NO
12. ¿Utilizarías la realidad aumentada en otros ámbitos (visitas guiadas a ciudades,
videojuegos…)?
SÍ
NO
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13. ¿Te ha resultado difícil manejar la aplicación de realidad aumentada?
SÍ
NO
14. ¿Consideras que el simple uso de la realidad aumentada te aporta algún
conocimiento sobre qué es esta tecnología y las posibles funcionalidades que puede
tener en diversos ámbitos?
SÍ
NO

Cuestionario sobre utilización de realidad aumentada (profesorado)
1. ¿Tiene fácil acceso a algún dispositivo móvil (smartphone o tablet)?
SÍ
NO
2. A la hora de usar la realidad aumentada en el aula, ¿cree que la necesidad de utilizar
terminales móviles y la de tener acceso a internet puede ser un impedimento a la
hora de su implementación?
SÍ (tanto la necesidad de disponer de terminales móviles, como internet).
Solo sería un impedimento la necesidad de usar terminales móviles.
Solo sería un impedimento la necesidad de tener acceso a internet.
NO
Dependiendo del contexto social y del centro educativo.
3. ¿Ha tenido contacto previo con la realidad aumentada antes de la experiencia
llevada a cabo en clase?
SÍ
NO
4. ¿Le resulta interesante/motivante el uso de la realidad aumentada?
SÍ
NO
5. ¿Le gustaría usar realidad aumentada en clase?
SÍ
NO
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6. ¿Cree que el uso de la realidad aumentada puede ayudar a la mejora de la visión
espacial del alumnado? Por ejemplo, a la hora de identificar objetos en 3D, de
obtener e identificar sus vistas (planta, alzado, perfil…), de visualizar mentalmente
objetos en el espacio, en la comprensión de determinados ejercicios con figuras en
3D, etc.
SÍ
NO
7. ¿Cree que el uso de la realidad aumentada puede tener un aporte positivo en clase?
Por ejemplo, para clarificar/ayudar a la explicación de ciertos aspectos/contenidos
complejos, como complemento al libro de texto, como herramienta útil
complementaria a las ya existentes…
SÍ
NO
8. Aparte de la aplicación en la asignatura de Tecnología, ¿cree que podría ser
interesante el uso de la realidad aumentada en otras asignaturas?
SÍ
NO
9. ¿Estaría dispuesto a diseñar material propio para implementar la realidad
aumentada en clase e intentar aprovechar las posibles mejoras que pueda aportar a
la “clase tradicional”?
SÍ
NO
10. ¿Utilizaría la realidad aumentada en otros ámbitos (visitas guiadas a ciudades,
videojuegos…)?
SÍ
NO
11. ¿Cree que el alumnado realmente utilizará esta herramienta y sacará provecho de la
misma?
SÍ
NO
12. ¿Le resulta difícil el manejo de la aplicación de realidad aumentada?
SÍ
NO
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13. ¿Cree que sería interesante y necesaria una formación previa al profesorado antes
de la implementación en el aula de la realidad aumentada?
SÍ
NO
14. ¿Considera que la experiencia en clase con realidad aumentada aporta al alumnado
aspectos positivos, los cuales no los aportaría otra herramienta?
SÍ
NO
15. ¿Considera que el simple uso y trabajo con la realidad aumentada aporta al alumno
conocimientos básicos sobre esta tecnología, aportándole también cierta
competencia TIC?
SÍ
NO

Moreno Garrido, Antonio José. 76626695-x

Página 74 de 74

