
	

	

 
Criterios por considerar para la evaluación de la propuesta del taller 

Taller: Realidad Aumentada 

Personas encargadas: Ana María Sandoval Poveda y Mario Badilla 

Nivel de aproximación al conocimiento del taller: (  ) básico, (X) intermedio, (  ) avanzado 

Cuerpo del documento (extensión máximo 10 cuartillas) 

Requerimientos para el desarrollo del taller 

Recursos: computadora portátil, tableta o teléfono inteligente, una imagen para ser marcador. 

Instalación de Aurasma. 

Productos esperados 

Las personas participantes en el taller podrán 

● Conocer acerca de esta tecnología, por medio de ejemplos teóricos y prácticos  

● Plantear recursos RA. 

● Usar una aplicación de RA para llevar a la realidad su planteamiento.  

Guía de evaluación del taller 

Instrumento con varias secciones de selección, completar y unos cuantos espacios de opinión: 

● Datos generales 

● Conocimiento previo del tema 

● Qué le parece el uso de RA en educación 

● Ideas de uso posterior, principalmente, en su área profesional o académica 

 
 



	

	

 

Realidad aumentada, aplicación a la educación 

Ana María Sandoval y Mario Badilla 
 
 

Resumen descriptivo  
 
La realidad aumentada (RA) es una industria en crecimiento. La tecnología 

sigue mejorando tanto para los consumidores como para los creadores de 
contenidos. Este es un taller para aprender a beneficiarse de las ventajas que 
puede tener la RA aplicada a contenidos educativos. Usando una aplicación 
gratuita y combinando diferentes fuentes de información, se podrá tener un mejor 
entendimiento de cómo se publican contenidos con esta tecnología. 

Si la persona tiene pocos conocimientos acerca de RA, adquirirá una visión 
general de la terminología, además de consideraciones técnicas relacionadas con 
software y hardware. También, se experimentará el proceso de creación de un 
contenido utilizando conceptos teórico-prácticos de RA simple. 

 
 

Presentación del tema 
 
La realidad aumentada (RA) es la superposición de datos sobre espacios 3D 

para producir una nueva experiencia del mundo. Esta tecnología se difunde debido 
al acceso a la información y aporta nuevas oportunidades de aprendizaje 
(Johnson, Adams Becker, Cummins, Estrada, Freeman y Hall, 2016, p. 40).  

Otros autores la definen como una tecnología que permite combinar 
información digital y física en tiempo real, por medio de soportes tecnológicos, 
como las tabletas o los smartphones, y que crea con ello una nueva realidad 
(Morales, Benítez, Silva, Altamira y Mendoza, 2015). 

Esta tecnología y otra cercana a ella, la realidad virtual, se acerca al ámbito 
educativo desde hace algunos años. Varios proyectos de investigación, liderados 



	

	

por universidades, se centran en ella. Por consiguiente, muchos autores 
consideran posibles usos didácticos y de aprendizaje para la RA. 

En la Universidad Estatal a Distancia (UNED), de Costa Rica, desde 2012, se 
comenzó a experimentar con la RA, y a partir de 2014, se procedió a agregar este 
tipo de recursos en los materiales didácticos. Esta acción se llevó a cabo por 
medio de un proyecto piloto, que consistió en un trabajo conjunto del Observatorio 
de Tecnología en Educación a Distancia con la academia. Se trabajó con la unidad 
didáctica de la asignatura Anatomía y Fisiología Humanas I, código 3151; para 
este material, se elaboraron dos recursos de realidad aumentada como parte de la 
unidad didáctica; fueron evaluados y, posteriormente, debido a los buenos 
resultados, se planteó la opción de producir más materiales. 

 
 

Fundamentación 
 
Realidad aumentada (RA) se refiere a la tecnología que incorpora, en tiempo 

real, elementos del mundo físico, y los utiliza en combinación con otros 
programados e interactivos que operan sobre los primeros. 

Actualmente, la RA comprende una ampliación artificial de la realidad, tal 
como el ojo humano la percibe; este ajuste se hace al agregar información virtual 
por medio de contenidos generados por computadora (Maquilón, Mirete y Avilés, 
2017, p. 185).  

Internacionalmente, y en el nivel de la educación superior, hace algunos años, 
se plantea el uso y el desarrollo de la tecnología de Realidad Aumentada para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (Johnson, Adams Becker, Gago, García y 
Martín, 2013, y Johnson, Adams Becker, Estrada y Freeman, 2015). En diferentes 
documentos generados por New Media Consortium (NMC), denominados informes 
Horizon, se remarca la RA como una tecnología emergente, merecedora de 
atención y con potencialidad para la educación. 

La RA funciona como un valor agregado al mundo real que responde 
dinámicamente a diferentes situaciones. Cada área del saber genera retos para 
usarla, por ejemplo, en mecánica, suele haber dificultades para comprender 
conceptos físicos. En el sentido tradicional, los modelos teóricos que representan 
fenómenos físicos pueden ser malinterpretados o resultar abstractos. La RA se ha 
utilizado para apoyar a estudiantes y, por medio de simulaciones, ayudarles a 



	

	

comprender mejor estos conceptos (Kaufmann & Meyer, 2008).  
A partir de ese y de otros motivos, la RA se ha insertado, profundamente, en 

educación superior de diferentes países. Desde proyectos modestos a otros muy 
elaborados, países a lo largo y ancho del mundo han producido sus propuestas.  

● En México, exactamente en Oaxaca, se utiliza la RA para enseñar inglés. 
Para este proyecto, se elaboró una aplicación para dispositivos móviles y 
con público meta en los diferentes niveles de educación infantil; con ella, se 
ubican imágenes sobre las cuales se sobreponen objetos virtuales en 3D. 
Los logros señalados por el equipo investigador se centran en las 
herramientas usadas y la motivación alcanzada en el estudiantado 
(Morales, Benítez, Silva, Altamirano y Mendoza, 2015). 

● En Santiago de Chile y Salamanca, se desarrolló el Sistema de Navegación 
Peatonal Móvil que permite moverse por la ciudad y, mediante coordenadas 
geográficas, obtener información de sitios de interés en dispositivos 
conectados a internet. En este caso, se agrega información sobre sitios 
específicos; en especial, lugares de interés patrimonial y monumentos. 
Estos recursos fueron muy bien aceptados por el estudiantado (Nagata, 
Martínez y García-Bermejo, 2017).  

● En Sevilla, España se está usando la RA en la formación docente de 
primaria. La propuesta consistió en enriquecer textos de estudio con 
recursos que se verían por medio de aplicaciones de RA. Las personas de 
la muestra valoraron positivamente la experiencia, los recursos y el uso de 
esta tecnología; además, tuvieron mejores resultados al usar los textos 
enriquecidos (Cabero, Fernández y Marín, 2017). 

● En Antofagasta, Chile, se trabajó en el nivel universitario, en el uso de la RA 
para los laboratorios de materiales de cursos relacionados con Minería. Con 
este proyecto en las personas usuarias, se logró alta satisfacción, mejoró la 
autonomía y el aprovechamiento del tiempo (Giacaman-Jacob y Pon-Soto, 
2015). 

● En Costa Rica hay diferentes ejemplos, pero en el área educativa, se 
considerará el de la Universidad Estatal a Distancia y sus distintos 
proyectos piloto desde el Observatorio de Tecnología en Educación a 
Distancia.  

Para trabajar con RA en cualquiera de los ejemplos mencionados, se requiere 
de ciertos elementos: un marcador que genere el elemento (elemento físico o 



	

	

coordenadas GPS); el recurso RA, generalmente ligado a una aplicación; y un 
dispositivo móvil (o una computadora con cámara web) con la aplicación adecuada 
para desencadenar el elemento. En cualquier caso, es preciso tener conexión a 
internet, al menos la primera vez que se utiliza o se descargan los elementos 
(Ballesteros y Bernal, 2017, p. 6).  

El trabajo con la RA que se realice en el ámbito educativo puede ser 
simplemente de uso o puede ir desde el planteamiento de los recursos hasta llegar 
a la aplicación de ellos con la población seleccionada. Para el presente taller, se 
trabajará en el nivel de planteamiento y, por medio de un ejemplo práctico, se 
aplicará esta tecnología a una necesidad de aprendizaje específica propuesta y 
prediseñada para el taller. 

 
 
Desarrollo de recursos RA 
 
Desarrollar buenos recursos de realidad aumentada no es una tarea rápida o 

sencilla. Por lo general, se requiere de un equipo de trabajo interdisciplinario, que 
permita no solo abarcar los contenidos por desarrollar, sino también las 
habilidades técnicas que requiere tal construcción. 

Para desarrollar un recurso de RA, es preciso, después de clarificar objetivos, 
metas, población meta y productos, tener equipo con buena capacidad de 
procesamiento y programas especializados de diseño (Tovar, Bohórquez y Puello, 
2014). Otro detalle por considerar es la construcción de los elementos de RA; para 
esto, se adjunta el Anexo 1 con un listado de aplicaciones que pueden ser 
usadas. 

Para elaborar un recurso de RA con finalidad educativa, es necesario 
considerar varias etapas, a saber (Ballesteros y Bernal, 2017): 

● Elaborar una propuesta metodológica para el uso de RA acorde a las 
necesidades por solventar. 

○ Conocer la población meta. 
○ Determinar objetivos y contenidos 
○ Definir el objeto por trabajar 
○ Escribir el guion correspondiente.  

● Conocer herramientas, software libre o no, para el manejo y la construcción 
de recursos de RA. 



	

	

● Diseñar y construir los recursos. 
● Probar y validar los elementos elaborados. 
● Poner en práctica los elementos elaborados con la población meta. 
Cabe aclarar que En este orden de ideas, para obtener elementos de RA que 

estén técnicamente bien elaborados, es preciso contar con el recurso humano 
necesario para tal tarea; esto se traduce en un equipo interdisciplinario que 
trabaje, en forma colaborativa, para lograr los objetivos propuestos. 

Desde la fase de la propuesta metodológica, todo el equipo debe involucrarse 
en el proceso, pues es preciso que lo que se proponga como solución sea 
realmente factible y, para esto, es necesario también que quienes generen ideas 
didácticas sepan qué recursos o características pueden ser parte de los recursos 
planteados (Ballesteros y Bernal, 2017; Cabero y Barrosa, 2017).  

 
 
Utilización de recursos RA 
 
Aunque la experiencia de elaborar recursos de RA puede ser muy 

enriquecedora, es importante recordar que la verdadera aportación sucederá 
cuando se lleven al estudiantado y se usen adecuadamente. En consecuencia, se 
debe saber qué permiten estos materiales. Según Cabero y Barrosa (2016, p. 145) 
pueden usarse técnicamente para lo siguiente: 

● Eliminar información del campo de percepción de la persona usuaria. 
● Aumentar información en un contexto específico. 
● Observar objetos desde diferentes perspectivas. 
● Crear escenarios artificiales seguros. 
● Enriquecer apuntes o materiales impresos. 
● Producir objetos por parte de las personas usuarias. 
El conocimiento de esos detalles permite decidir si es un recurso de este tipo 

el que se requiere para la necesidad educativa detectada o si es preciso buscar 
otra solución.  

Otro detalle por considerar es si las ventajas de estos recursos son 
suficientemente atractivas como para decidir trabajar en su elaboración. A 
continuación, se detallan algunas valoraciones dadas por docentes, 
desarrolladores y personas usuarias, específicamente estudiantes (Cabero, 
Fernández y Marín, 2017; Maquilón, Mirete y Avilés, 2017; Hernández, 2013 y 



	

	

Garay, Tejada y Castaño, 2017): 
● La RA tiene potencial para acercar a las personas a la comprensión de 

contenidos y puede adaptarse al nivel de conocimientos previos del público 
meta. 

● El grupo mejora su rendimiento significativamente en el nivel de 
conocimiento básico. 

● El grado de sofisticación e innovación de esta tecnología puede propiciar 
aumento en la motivación. 

● En el nivel de posgrado, se percibe como favorable y enriquecedor usar RA. 
● Se presenta una relación significativa entre la motivación al usar apuntes 

enriquecidos con objetos de RA y el rendimiento logrado. 
● No hay relación significativa entre la valoración del estudiantado sobre los 

objetos de RA y el rendimiento que obtienen al usarlos. 
Entre las valoraciones negativas, se detectan estas: 

● Problemas de conectividad, no en todas las zonas geográficas funcionarán 
los elementos que requieran conexión permanente a internet. 

● Detalles de acceso a equipo tecnológico para usar las aplicaciones de RA 
elegidas para trabajar con los recursos. 

Todos estos detalles deben ser considerados a la hora de definir si se usará 
realidad aumentada como recurso didáctico o no. 

 
 

Descripción de la metodología de implementación 
 
Implementar el taller de Realidad Aumentada requiere de algunas 

consideraciones tanto generales como específicas. Por consiguiente, se hará 
primero un recuento de las más incluyentes y se pasará luego al detalle.  

 
 
Consideraciones generales 
 
Para este taller, es necesario contar con un laboratorio de cómputo con 

acceso a internet. El número de personas por atender será el de espacios de 
trabajo disponibles.  



	

	

En cuanto al nivel de conocimiento de computación de las personas 
participantes, se considera que es intermedio, por lo que se tendrá en el salón 
individuos que saben manejar una computadora, tienen la habilidad de instalar 
aplicaciones y saben la diferencia de una aplicación en el dispositivo móvil y el 
trabajo con ella en una computadora. Además, se espera que el grupo tenga un 
conocimiento básico de realidad aumentada.  

En las computadoras del lugar, debe colocarse, preferiblemente en el 
escritorio, una carpeta con diferente información:  

● Anexo 1, mencionado anteriormente 
● Anexo 2, con enlaces para buscar recursos adicionales 
● Anexo 3, Minimanual de Aurasma 
● Varios ejemplos de recursos 3D  
● Algunos videos  
● Textos, imágenes o sonidos para usar en la creación de recursos de RA 
Todos los ejemplos de recursos, videos y otros serán de diferentes áreas del 

saber, de manera tal que puedan usarse para diferentes temas y objetivos. 
 
Desarrollo de la actividad 
 
La sesión de trabajo comenzará con un sondeo acerca del conocimiento de 

las personas participantes sobre la realidad aumentada y sus aplicaciones a la 
educación. Se pretende que, en este mismo diálogo, se detecten posibles usos 
educativos, de manera tal que sea de allí donde se planteen probables recursos 
de RA para atenderlos. 

Se trabajará un poco con las generalidades de las aplicaciones existentes 
para practicar con la RA. Aunque se sabe de la existencia de muchas de ellas, no 
se ha empleado con todas ellas, sino que se pensó más bien en ver 
potencialidades y características para definir cuál de ellas se usaría y, por eso, se 
procedió a usar Aurasma, que es la aplicación por usar en el taller. 

El uso de Aurasma no solo se ha dado debido a la facilidad de uso de la 
aplicación, sino también porque los recursos proyectados se podían trabajar en 
ella de la manera prevista (Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia, 
2015). De haber planificado que se hicieran otro tipo de recursos, podría ser que 
no fuera la escogencia adecuada.  

Aurasma es una aplicación de uso libre y gratuita; por lo tanto, es una opción 



	

	

accesible para las personas usuarias, con el único requisito de tener un dispositivo 
móvil inteligente que se conecte a internet. Está disponible para plataformas 
Android e iOS. 

En el caso de este taller, se pretende que se usen los ejemplos brindados (y 
que, posteriormente puedan buscar otros ya prediseñados), en la elaboración de 
un recurso de realidad aumentada destinado a educación. Pasos por seguir: 

● Considerar alguno de los siguientes objetivos: 
○ Describir con sus propias palabras algunos órganos del cuerpo 

humano. 
○ Reconocer construcciones humanas destinadas a la conquista del 

espacio exterior. 
○ Determinar características propias del arte de la Antigüedad por 

medio del estudio de ejemplos específicos. 
● Descargar la aplicación Aurasma en su dispositivo móvil. 
● Considerar la elaboración de, al menos, un par de materiales 

potencialmente significativos para cubrir dicho objetivo. Para esto, se 
indicará que debe determinarse el contenido adecuado para el objetivo 
propuesto. 

○ Se procurará esbozar ambos materiales, de manera que se tenga un 
plan global o guion de ellos. 

○ Explicar y ejemplificar los guiones para planificar un recurso de RA. 
○ Detallar un recurso de RA que pueda ser usado para este objetivo; 

se esperaría que este fuera uno de los dos materiales planteados, 
pero podría ser un tercer material si la persona lo desea. 

● Trabajar con el Minimanual de Aurasma que está en su carpeta para abrir 
una cuenta en el editor en línea de Aurasma y conocer sus principales 
herramientas. 

● Montar un recurso de RA con los materiales disponibles en su carpeta.  
● Elegir alguna de las imágenes de la carpeta dada para que sea el marcador 

del elemento RA. 
● Probar los recursos elaborados en un teléfono inteligente o una tableta con 

sistemas Android o iOS.  
● Compartir con el resto del grupo su trabajo. 
● Valorar la actividad realizada. 
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