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 La preocupación universal por la educación ha generado un 

sistema de excusas en el que todo el mundo echa las culpas al 

vecino. Los padres a la escuela, la escuela a los padres, todos 

a la televisión, la televisión a los espectadores, al final 

acabamos pidiendo soluciones al gobierno, que apela a la 

responsabilidad de los ciudadanos, y otra vez a empezar. En 

esta rueda infernal de las excusas podemos estar girando 

hasta el día del juicio. La única solución que se me ocurre es 

no esperar a que otros resuelvan el problema, sino 

preguntarme: ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo?  

José Antonio Marina 

Filósofo, ensayista y pedagogo español. 
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1 Introducción y justificación 

Con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y del uso de Internet en las aulas, se ha cambiado la forma de enseñar y 

de aprender. El docente ya no puede ser un mero transmisor de información, 

sino que debe actuar de guía para ayudar al alumno/a a construir su propio 

conocimiento, de forma que el estudiante pase a ser parte activa del proceso, 

convirtiéndose en el protagonista de su propio aprendizaje. Este cambio es 

necesario para poder atender las necesidades que demanda la sociedad 

actual, donde la creatividad, la capacidad para innovar y trabajar en equipo, el 

pensamiento crítico o la facilidad para adaptarse a un entorno en continuo 

cambio son cualidades que marcan la diferencia. 

Los estudiantes viven rodeados de tecnología y pertenecen a una generación 

digital, donde el uso de dispositivos electrónicos como las tabletas o los 

teléfonos inteligentes es algo cotidiano que forma parte de su rutina diaria. Sin 

embargo, y a pesar de que desde los centros educativos se trabaja para 

fomentar la competencia digital, no se aprovecha la dependencia que tienen los 

adolescentes de la tecnología para introducir estos dispositivos en las aulas e 

incorporarlos como un elemento más para desarrollar nuevos modelos de 

aprendizaje. 

Este trabajo tiene como finalidad abrir una reflexión sobre los beneficios que 

pueden aportar las tecnologías móviles en el aula, en particular la Realidad 

Aumentada (RA), y sobre la importancia que tienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues son una herramienta clave para poder reducir la 

brecha entre el aprendizaje que ocurre en los centros educativos y el que se 

adquiere fuera de sus muros. 

Para ello, este documento se ha estructurado en cinco secciones. En la primera 

se profundizará sobre el concepto de mobile-learning o aprendizaje móvil, 

describiendo las ventajas que aporta cuando se incorpora como una 

herramienta más de trabajo. En la segunda se introducirá el concepto de 

realidad aumentada como aplicación específica del aprendizaje móvil. Después 
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de definir los objetivos que se han fijado para este trabajo, se procederá a 

explicar los motivos que han llevado a la propuesta del material didáctico para 

el curso 2º de ESO, enmarcándolo dentro del currículo de Secundaria. 

Finalmente se expondrán los resultados así como las conclusiones de este 

trabajo. 

2 Marco teórico 

2.1 Una sociedad en continuo cambio y un alumnado diferente 

Los avances tecnológicos han marcado un antes y un después en la sociedad 

actual, hasta el punto de que ya se habla de nativos e inmigrantes digitales. 

Este término fue acuñado por el profesor estadounidense Presnky, que 

“reclama de los educadores nuevas formas de enseñar para conectar a los 

alumnos con su propio proceso de aprendizaje” (2010). 

Para Prensky, los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de 

ayer, porque son diferentes. Para empezar, están siendo socializados de una 

manera muy distinta. Sólo teniendo en cuenta las horas que dedican a los 

videojuegos, hablar por el móvil, ver la televisión y mandar correos electrónicos 

ya suman más de 40.000. Ante esta realidad, debe haber un compromiso para 

ofrecer a los alumnos/as digitales un modelo de enseñanza-aprendizaje 

adaptado a su identidad, incorporando a la escuela tradicional formatos 

educativos basados en el ocio y el entretenimiento. 

Pero esta realidad choca de frente con el Sistema Educativo, que siempre ha 

incorporado las tecnologías muy lentamente. Con el programa Escuela 2.0 

(MECD, 2015) se dio un empuje a la integración de las TIC en los centros 

educativos con el objetivo de poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI. 

A pesar de introducir Internet en las aulas, dotarlas con pizarras electrónicas, 

ordenadores y proyectores, la tasa de abandono escolar en España sigue 

siendo una de las más altas de la Unión Europea, situándose en el 23.6% en 

2013 (MECD, Datos y cifras: curso escolar 2014/2015) 

Esto pone de manifiesto que la simple inversión en equipamiento informático no 

es suficiente para mejorar el rendimiento académico y reducir el fracaso 

escolar. Es fundamental que esta inversión vaya acompañada de un cambio 
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metodológico, cuyo objetivo final sea implicar al alumnado en su propio 

aprendizaje y despertar su interés por aprender. 

Para que estos cambios produzcan una mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se debe trabajar para aumentar la motivación de los estudiantes, 

que vean que lo que aprenden sirve para algo y tiene aplicación en el mundo 

real. Si los tiempos han cambiado, la escuela no puede quedarse atrás e 

ignorar lo que sucede a su alrededor. Las clases magistrales donde el docente 

habla y el alumno/a escucha ya no es un modelo válido para educar a 

individuos capaces de enfrentarse a una sociedad en continuo cambio que va a 

demandar de ellos algo más que la simple capacidad de memorización. 

2.2 Nuevos modelos de aprendizaje: el aprendizaje móvil 

En los últimos años, hay un modelo de aprendizaje que está cobrando fuerza: 

el mobile learning, m-learning o aprendizaje móvil.  

En el informe e-ISEA (2009) se define el aprendizaje móvil como una nueva 

forma de educación creada a partir de la fusión entre el e-learning, o 

aprendizaje electrónico, y la utilización de los dispositivos móviles inteligentes, 

y que se fundamenta en la posibilidad que nos ofrecen estos nuevos 

dispositivos de combinar la movilidad geográfica con la información virtual, 

permitiendo aprender dentro de un contexto, y explorando y solicitando la 

información precisa que se necesita saber en cada momento. 

Según Pacheco, Bachmair & Cook (citado en SCOPEO, 2011) el aprendizaje 

móvil “se trata de entender y saber utilizar nuestra vida cotidiana como espacio 

de aprendizaje”. 

La UNESCO (2014) lo define como un método moderno de apoyo al proceso 

de aprendizaje mediante el uso de instrumentos móviles, tales como 

ordenadores portátiles, tabletas informáticas, teléfonos inteligentes y teléfonos 

móviles. Es un tipo de aprendizaje móvil, personalizado, portátil, cooperativo, 

interactivo y ubicado en el contexto, que permite acceder al conocimiento en 

cualquier lugar y en cualquier momento, propiciando así el aprendizaje formal e 

informal. 
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Este modelo de aprendizaje refuerza el hecho de que cualquier lugar es bueno 

para aprender, que los dispositivos móviles pueden utilizarse para mejorar el 

aprendizaje y que el alumnado es la pieza clave en todo este proceso. 

Conceptos como “diversidad” o “ritmos de aprendizaje” son cada vez más 

habituales en el entorno educativo. Hoy en día es frecuente encontrar aulas 

donde la heterogeneidad se ve reflejada en distintos aspectos de la vida de un 

centro. La variedad cultural, el entorno familiar y la realidad socioeconómica del 

alumnado dibujan hoy un mapa muy diferente al que había hace cincuenta 

años, donde la alfabetización no era ni prioritaria ni obligatoria. A diferencia de 

entonces, hoy se considera fundamental desarrollar un plan de atención a la 

diversidad para ayudar al alumnado con características y necesidades 

diferentes, de forma que se pueda atender tanto a los estudiantes con altas 

capacidades como a los que tienen alguna discapacidad o problema, bien sea 

de índole personal, familiar o de aprendizaje. 

Ante esta realidad, el profesorado tiene una tarea muy complicada por delante 

y debe aplicar estrategias de aprendizaje adaptadas a la diversidad del aula. El 

aprendizaje móvil abre un nuevo abanico de posibilidades que pueden ser de 

gran utilidad en la educación. A continuación se enumerarán algunas de ellas 

(Leiva Olivencia & Moreno Martínez, 2015) e (ISEA, 2009): 

 Ofrece la posibilidad de poner en práctica una metodología creativa y 

flexible, más cercana a la diversidad y a las necesidades educativas 

reales de cada individuo. 

 Existen gran cantidad de aplicaciones que favorecen el trabajo 

colaborativo, donde los estudiantes pueden compartir archivos, publicar 

contenidos o abrir canales de comunicación con todos los integrantes 

del grupo, fomentando así la interacción social. 

 Hay aplicaciones específicas desarrolladas para facilitar la integración 

del alumnado con necesidades educativas especiales, mejorando así la 

atención que deben recibir. 

 Ofrece la posibilidad de conectarse a Internet, facilitando así el acceso a 

la información en cualquier momento y lugar. 
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 Gracias a la variedad de aplicaciones interactivas, fomenta el 

aprendizaje activo, mejorando la motivación de los estudiantes y su nivel 

de participación. 

 Fomenta el aprendizaje significativo, permitiendo que el alumnado pueda 

construir su propio conocimiento, contribuyendo incluso a la realización 

de su propio material didáctico. 

 Permite desarrollar ciertas habilidades como la competencia digital, la 

comunicación, el liderazgo o el autoaprendizaje. 

 Fomenta la investigación y la autonomía, mejora la autoestima y 

estimula la creatividad de los estudiantes. 

 Permite mayor flexibilidad a los docentes, ya que pueden hacer planes 

de estudio adaptados a las necesidades de cada grupo, dando lugar a 

una mayor personalización del aprendizaje. 

 Si se permite al alumnado utilizar sus propios dispositivos móviles, la 

inversión que se debe hacer desde los centros escolares es más 

reducida, ya que el uso de este tipo de dispositivos está bastante 

extendido. 

 Permite reducir la brecha entre el aprendizaje que ocurre en la escuela y 

el que se da fuera de ella, dando lugar a una fusión entre el aprendizaje 

formal y el informal.  

Dado el potencial educativo de los dispositivos móviles, parece necesario abrir 

un debate en el que participen tanto los docentes como el resto del personal 

involucrado en el proceso educativo, con el objetivo de diseñar una estrategia 

que permita introducir los dispositivos móviles en las aulas para dar lugar a un 

tipo de aprendizaje diferente. 

Por si el uso pedagógico que se les puede dar a los dispositivos móviles no 

fuese suficiente justificación para introducirlo en las aulas, la legislación 

educativa define la necesidad de adoptar medidas de atención a la diversidad, 

de crear una educación permanente y flexible, de potenciar la adquisición de la 

competencia digital, de desarrollar metodologías activas y participativas, 
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favoreciendo el trabajo en equipo, la participación del alumnado, la 

investigación y la capacidad de aprender por sí mismos. 

Así, dentro del capítulo I (principios y fines de la educación) de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se definen, en el artículo 1, los principios 

en los que se asienta el sistema educativo español: 

“d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida.” 

“e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios 

que experimentan el alumnado y la sociedad.” 

“g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.” 

Así, en el capítulo II (referente a la Educación Básica) de la Ley de Cantabria 

6/2008, de 26 de diciembre, se establece en su artículo 29, relativo a los  

principios generales, lo siguiente: 

”2. En las etapas educativas que constituyen la educación básica se pondrá 

especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la atención 

a la diversidad del alumnado, en la detección de las dificultades de aprendizaje 

tan pronto como se produzcan y en la relación con las familias para apoyar el 

proceso educativo de sus hijos.”  

“3. La metodología didáctica en estas etapas educativas será 

fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo cooperativo del 

alumnado en el aula.” 

De igual modo, dentro del mismo capítulo, en el artículo 36 (principios 

pedagógicos) encontramos en la Sección 2ª, referente a la Educación 

Secundaria obligatoria, lo siguiente: 

“1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde 

la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que fomenten 

la actividad, la participación y la investigación por parte del alumnado, que 

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos/as, que 
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favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo 

cooperativo.” 

2.3 El uso de dispositivos electrónicos en clase 

Un informe de la Comisión Europea afirma que el uso de dispositivos móviles 

garantiza una mayor flexibilidad y variedad y puede tener un efecto 

transformador en la organización del aprendizaje dentro de las escuelas, si se 

les permite a los estudiantes usar sus propios dispositivos en el aula, y 

personalizar su uso de las TIC (Johnson et al., 2014). 

Por otra parte, el sistema educativo español fomenta la adquisición de la 

competencia digital. Así, en el Decreto 57/2007, de 10 de mayo, donde se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, se define el tratamiento de la informacióin y la 

competencial digital de la siguiente forma: 

“Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,  

procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información 

hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.” 

El objetivo que se persigue con esta competencia es que el alumnado aprenda 

a utilizar las TIC para resolver problemas reales de manera eficiente, que sea 

capaz de trabajar en entornos colaborativos, fomentar su creatividad y 

desarrollarse como una persona autónoma, responsable, capaz de reflexionar y 

con espíritu crítico. 

A pesar de que las leyes educativas van dirigidas a que los estudiantes 

asuman el uso de las TIC de forma natural y de que el propio mercado laboral 

demanda individuos formados en el uso de las nuevas tecnologías, desde los 

centros educativos se está limitando, e incluso prohibiendo, el uso de teléfonos 

inteligentes y de dispositivos móviles en las aulas, aumentando así la brecha 

entre la escuela y la realidad social. 
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Es habitual ver a niños/as de 2 y 3 años jugando con los terminales móviles de 

sus padres. A estas edades aprenden jugando, les gusta mostrar lo que saben 

y lo que han mejorado, fortaleciendo así su autoestima. Gracias a estos 

terminales móviles, los padres pueden realizar una gran labor educativa desde 

bien temprano. Pero, ¿qué ocurre cuando empiezan a llegar a la adolescencia? 

Según el estudio realizado por el Centro de Seguridad en Internet para los 

Menores en España (2014) el 30% de los niños/as españoles de 10 años tiene 

un teléfono móvil. A los 12 años, casi el 70% ya dispone de esta tecnología y a 

los 14 el 83%. A pesar de las estadísticas, en los centros educativos se 

penaliza la utilización de esta tecnología, especialmente la referida a teléfonos 

móviles o inteligentes. 

De este mismo informe se deduce que la gran mayoría utiliza estos terminales 

móviles como método de entretenimiento u ocio. Así, el 80% lo utiliza para 

escuchar música, el 78,5% tiene algún programa de mensajería instantánea 

(como el WhatsApp) y el 72% lo usa para acceder a las redes sociales. Aunque 

el porcentaje es menor, el 60% reconoce que lo utiliza para buscar información 

a través de internet, aunque no se especifica si con fines educativos o 

recreativos. Los adolescentes están permanentemente conectados, de hecho 

el 27% reconoce no apagar nunca su terminal móvil y el 60% tampoco lo 

desconecta cuando está en clase. Ante esta realidad, es necesario plantearse 

la necesidad de normalizar el uso educativo de estas herramientas para que 

puedan ser utilizarlas tanto dentro como fuera del aula. 

En un artículo publicado en la revista Aula de Secundaria (2015), se habla 

sobre el dilema de integrar o prohibir los móviles en clase. Ponen un ejemplo 

real de una alumna que estaba utilizando el móvil mientras la profesora 

explicaba el sentido metafórico de las mandrágoras en las obras literarias de 

algunos autores. Cuando la profesora reprendió a la alumna por estar prohibido 

el uso de móviles en el centro, ésta le dijo que estaba buscando el significado 

de mandrágora en internet. Ante esta respuesta, ¿cuál sería la mejor forma de 

proceder? Porque, aunque estaba infringiendo una norma del centro, estaba 

haciendo un uso correcto de su terminal móvil. 
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Después de ver las ventajas de introducir el aprendizaje móvil en los centros 

educativos ¿cuál es el motivo por el cual esta práctica no es, hoy en día, una 

realidad? En general es un tema que genera mucha controversia. Por un lado 

están los que creen que es fundamental que se trate como una herramienta de 

trabajo más y se normalice su uso, mientras que hay otro sector que considera 

que esta tecnología es un elemento distractor y, por tanto, los beneficios que 

podría aportar quedarían relegados a un segundo plano si el alumnado no es 

capaz de hacer un buen uso de la misma. 

A continuación se muestran las conclusiones más relevantes extraídas de un 

meta-estudio publicado por la revista DIM (Marqués, 2015) relacionado con el 

uso educativo de las tabletas digitales en la ESO. Este estudio se ha llevado a 

cabo en 12 centros de Secundaria de toda España y arroja resultados sobre las 

problemáticas, las ventajas y el impacto en el aprendizaje que se han 

constatado al introducir estos dispositivos como material didáctico en las aulas. 

En cuanto a las problemáticas constatadas, cabe destacar el hecho de que los 

mayores problemas derivan de la falta de tiempo del profesorado para la 

búsqueda y elaboración de material y de su falta de formación para poder 

utilizar las tabletas electrónicas como material didáctico. Es llamativo que tan 

sólo el 25% considera que esta tecnología supone una distracción para los 

estudiantes. 

Entre las ventajas de utilizar los dispositivos móviles destaca el hecho de que el 

83% considera que facilita la enseñanza, el aprendizaje y el logro de objetivos 

educativos y que facilita el aprendizaje entre iguales. También es remarcable 

que el 75% considere que facilita el tratamiento de la diversidad permitiendo 

ofrecer una enseñanza más personalizada. 

Finalmente, y a pesar de que sólo el 50% ha constatado que se mejora el 

rendimiento escolar, todos creen que favorece el aprendizaje autónomo y se 

fomenta la creatividad. Un porcentaje muy elevado opina que mejora el 

aprendizaje, que se potencia la investigación, se promueve una educación 

continuada y que mejora la comprensión de conceptos al poder utilizar material 

multimedia. 
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A pesar de todo, el uso didáctico de los dispositivos móviles no está muy 

extendido, siendo mucho más habitual encontrar libros de texto en las aulas de 

los centros educativos. 

2.4 El libro de texto en formato papel 

Según el Comercio Interior del libro en España (MECD, El sector del libro en 

España, 2014), los libros de texto no universitarios y en formato papel 

aportaron, en 2012, cerca de la tercera parte de la facturación global del sector 

(32,5%), siendo la ESO la segunda etapa educativa en la que más gasto se 

generó, sólo por detrás de Primaria. Ese mismo año, el gasto medio por 

estudiante fue de 101,24€. 

Con estos datos se puede afirmar que el libro de texto en formato papel sigue 

siendo una herramienta muy extendida en la práctica educativa y el material 

didáctico de referencia en muchos centros educativos. Si bien es cierto que 

muchas editoriales están trabajando para hacer un cambio de soporte, esta 

digitalización del libro de papel no es un cambio significativo, pues no ofrece 

más ventaja que la de eliminar el peso de las mochilas de los estudiantes.  

En los últimos años han empezado a publicarse los primeros libros de texto 

interactivos (como Libronet), que son libros en soporte digital que permiten 

ampliar imágenes, ver vídeos o navegar de forma hipertextual. A pesar de que 

esta herramienta es más atractiva para los estudiantes, todavía no hay una 

amplia oferta por parte de las editoriales. Además, tiene otros inconvenientes, 

como puede ser la necesidad de tener permanentemente un ordenador con 

conexión a internet o los problemas visuales que puedan derivarse por pasar 

tantas horas delante de una pantalla.  

Pero, ¿es realmente necesario que desaparezca el libro de texto en formato 

papel? ¿Podrían coexistir ambos formatos? ¿Y por qué no un libro tradicional 

aumentado? De esta forma, los dispositivos electrónicos y el libro de texto 

serían materiales complementarios, permitiendo combinar las ventajas que 

ofrece cada uno de ellos para proporcionar un recurso didáctico más completo.  
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3 Estado de la cuestión y relevancia del tema 

3.1 La Realidad Aumentada en la educación 

Aunque la RA no es una tecnología nueva (su término fue acuñado en 1990 por 

Tom Caudell), su uso en aplicaciones civiles, de manera más generalizada, es 

bastante reciente.  

Según un informe de la Unión Europea, ya en 2011 la RA y los juegos para el 

ámbito de la educación eran dos de las tecnologías que mayor desarrollo iban 

a experimentar en un plazo de 2 a 3 años (Johnson, et al., 2011) 

Actualmente, la RA tiene poca incidencia en la educación, siendo mucho más 

habitual encontrarlo en aplicaciones relativas al sector de la publicidad o el 

turismo. Aun así, en los últimos años ha sufrido un gran impulso debido a la 

proliferación de dispositivos móviles entre la población (principalmente 

teléfonos inteligentes y tabletas). 

Pero, ¿qué es la Realidad Aumentada? Es el resultado de combinar una 

escena real vista por un usuario con el contenido digital generado por un 

dispositivo electrónico, como un ordenador, tableta o teléfono inteligente 

(Reinoso, 2012).  

3.2 Ventajas del uso de esta tecnología 

La RA es una aplicación más dentro del aprendizaje móvil, por lo que es una 

tecnología a tener en cuenta debido a los beneficios que puede aportar en el 

ámbito educativo. 

Si analizamos el uso que se les da a las TIC en la educación, comprobaremos 

que, en la mayoría de los casos, tanto los estudiantes como los docentes son 

consumidores de tecnología pero no generadores de contenidos digitales. La 

RA permite cambiar la forma en la que se introduce la tecnología en las aulas, 

permitiendo poner en práctica metodologías más activas y creativas. 

Gracias a la combinación del mundo real con el virtual, permite mejorar la 

percepción del entorno. De esta forma, los estudiantes encuentran una 

conexión entre sus vidas y el entorno educativo. 
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La RA es una herramienta activa que permite a los estudiantes construir un 

nuevo conocimiento basado en la interacción con objetos virtuales, dando lugar 

a un aprendizaje más visual e interactivo. Pone al alcance de los estudiantes 

objetos, sistemas o estructuras a escala que pueden manipular dentro de su 

entorno, facilitando así la asimilación de conceptos. 

Uno de los puntos fuertes de la RA es que se basa en el uso de dispositivos 

móviles, lo que hace que sea una herramienta muy atractiva entre los 

estudiantes, no para fomentar las relaciones sociales, sino como herramienta 

de aprendizaje, desdibujando los límites entre el aprendizaje formal y el 

informal.  

La RA, como herramienta propia del aprendizaje móvil, favorece el aprendizaje 

personalizado, el trabajo colaborativo, la investigación y la implicación del 

alumnado en la generación de contenidos digitales, lo que le obliga a 

desarrollar su capacidad de síntesis. 

Varios estudios han demostrado que la RA ha cambiado la forma en la que se 

accede a la información, mejorando la comprensión de conceptos, optimizando 

el aprendizaje, favoreciendo la autonomía personal y la creación de entornos 

educativos más atractivos. Además, ofrece gran variedad de posibilidades 

educativas como el aprendizaje basado por descubrimiento o el desarrollo de 

habilidades profesionales (Reinoso, 2012). 

Por todo esto, la RA es una herramienta muy potente que debería valorarse 

como material educativo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

3.3 Tipos de aplicaciones de Realidad Aumentada 

Para poder utilizar aplicaciones basadas en RA será necesario tener, al menos: 

 Un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta electrónica.  

 Una cámara (bien integrada o una cámara web) 

 La aplicación software de RA 

 Activadores de RA 
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Existen varios tipos de realidad aumentada, en función de si utilizan códigos, 

marcadores, imágenes o una posición como activadores.  

3.3.1 RA basada en reconocimiento de códigos QR 

Los códigos QR (Quick Response o respuesta rápida/inmediata) son un tipo de 

RA que utiliza códigos de barra bidimensionales para codificar y almacenar la 

información.  

Hay multitud de herramientas online que permiten generar códigos QR. Un 

ejemplo es http://www.codigos-qr.com/qr-code-generator/  

Pueden utilizarse códigos QR para facilitar enlaces a contenidos digitales como 

vídeos, archivos de audio o imágenes o acceso a material multimedia. Puede 

utilizarse para complementar el material didáctico habitual o incluso para 

organizar actividades educativas al aire libre, donde los estudiantes puedan 

conocer más sobre el entorno a través de esta tecnología. 

 

Figura 1. Ejemplo de uso de RA con códigos QR 

3.3.2 RA basada en el reconocimiento de marcadores 

Los marcadores son símbolos que son interpretados por una determinada 

aplicación software para arrancar el proceso que superpone la información 

virtual en el entorno real. 

Los marcadores son muy útiles para complementar los materiales didácticos 

con objetos 3D que faciliten la comprensión de conocimientos. Hay 

aplicaciones comerciales que ofrecen material didáctico para diferentes 

materias como Biología, Historia, Ciencias naturales o Tecnología. También es 

posible generar nuestro propio material descargando los modelos 3D gratuitos 

que hay disponibles en varias galerías como SketchUP, Archive3D, Tf3dm o 

http://www.codigos-qr.com/qr-code-generator/
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Turbosquid. Estos modelos se transformarán en RA a través de aplicaciones 

gratuitas como Aumentaty (http://author.aumentaty.com/). 

 

Figura 2. Ejemplo de aplicación de RA con marcadores (programa Aumentaty) 

3.3.3 RA basada en el reconocimiento de imágenes 

Este tipo de RA emplea imágenes que son interpretadas por una determinada 

aplicación software para arrancar el proceso que superpone la información 

virtual en el entorno real. 

El reconocimiento de imagen es muy útil para añadir información sobre objetos 

reales, permitiendo a los estudiantes conocer mejor el entorno real que los 

rodea, como la forma de uso y las normas de seguridad de las herramientas y 

los materiales disponibles en los talleres y laboratorios. 

 

Figura 3. Ejemplo de aplicación de RA con reconocimiento de imagen (programa Aurasma) 

Hay varias herramientas gratuitas que permiten generar RA a partir de 

imágenes, siendo Aurasma una de las más populares 

(https://studio.aurasma.com/login) 

http://author.aumentaty.com/
https://studio.aurasma.com/login
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3.3.4 RA basada en la georreferenciación 

Este tipo de RA utiliza el hardware de los teléfonos inteligentes para localizar la 

posición en la que nos encontramos y superponer una capa de información que 

nos permite ver los puntos de interés de nuestro entorno. Calculan la posición y 

orientación mediante el GPS (que detecta la ubicación), la brújula (que nos da 

la orientación) y el acelerómetro (que calcula la elevación y el ángulo) 

Para aplicaciones georreferenciadas, pueden organizarse actividades al aire 

libre, como una yincana, donde los estudiantes pueden conocer la historia de 

un lugar recorriendo su zona. A su vez, puede aprovechase esta salida para 

que los alumnos/as saquen fotografías que les permitan después generar su 

propio material aumentado. 

Entre las aplicaciones gratuitas más populares, encontramos el editor de RA 

Layar (https://www.layar.com/creator/) 

 

Figura 4. Ejemplo de aplicación de RA georreferenciada (programa Layar) 

4 Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar el potencial pedagógico de la 

RA como herramienta didáctica en el aula de Secundaria. 

Además, se definen los siguientes objetivos específicos: 

 Evaluar el impacto que tiene entre los estudiantes. 

 Estudiar la versatilidad que ofrece dicha herramienta. 

 Valorar la dificultad de su puesta en práctica. 
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5 Materiales y Métodos 

5.1 Justificación curricular 

Aunque la RA es una herramienta que puede utilizarse en todas las materias, 

este trabajo se ha centrado en la asignatura de Tecnología y, concretamente, 

en cuatro bloques de contenidos del curso 2º de ESO. 

En este apartado se justifica la adecuación de la propuesta didáctica en base a 

los objetivos marcados para Tecnología por el Decreto 57/2007, de 10 de 

mayo, donde se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En concreto, los objetivos que se 

pretende conseguir con la propuesta didáctica son los siguietnes: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para 

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de 

distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, 

planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y 

evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender mejor su 

funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender 

la forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales 

que han intervenido en su dideño y construcción. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la activiad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
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tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, 

en al búsqueda de soluciones, en la toma de dicisiones y en la ejecución de 

las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad. 

5.2 Material didáctico 

A continuación se presentará el material didáctico que ha sido elaborado 

utilizando distintos programas de RA. El objetivo es presentar una muestra 

variada para demostrar el potencial de esta herramienta y su versatilidad en 

cuanto al tipo de aplicaciones que se pueden desarrollar. 

De la lista de objetivos del currículo de Secundaria para Tecnología que se ha 

detallado en la sección 5.1, hay dos que se trabajan más profundamente 

gracias a la introducción de la RA en las actividades propuestas: 

 Objetivo 3: la RA permite al alumnado analizar los objetos desde todas 

sus perspectivas, pudiendo conocer mejor su estructura, funciones, 

componentes, etc. En definitiva, la RA permitirá a los estudiantes 

entender mejor los conceptos teóricos. 

 Objetivo 8: el hecho de que los estudiantes incorporen la RA como parte 

de su proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuye a conseguir este 

objetivo. Además, al tener que utilizar dispositivos electrónicos 

(ordenadores, cámaras web, tabletas o móviles inteligentes) se está 

trabajando la competencia digital del alumnado. 

5.2.1 Bloque III: Materiales de uso técnico 

La actividad propuesta permite a los estudiantes conocer mejor su entorno y 

adquirir conocimientos básicos sobre la obtención, propiedades, características 

y aplicaciones de los plásticos. 

Objetivos didácticos 

Con la propuesta metodológica y el material didáctico propuestos para este 

bloque de contenidos se pretende que el alumno/a desarrolle los aprendizajes, 

habilidades y destrezas necesarios para: 
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 Conocer las aplicaciones de los distintos materiales plásticos. 

 Conocer las propiedades básicas de los plásticos y los factores que 

influyen para su elección en un determinado producto tecnológico. 

 Conocer los distintos tipos de plásticos y el proceso de fabricación de 

cada uno. 

Competencias que se van a trabajar 

1. Comunicación lingüística 

Los estudiantes mejorarán su competencia lingüística mediante la adquisición 

de nuevo vocabulario relativo a los distintos materiales, sus propiedades y su 

proceso de fabricación.   

2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

Mediante el estudio de los diferentes tipos de plásticos, su origen, sus 

propiedades y sus posibles aplicaciones, se contribuye a adquirir esta 

competencia. 

3. Competencia social y ciudadana 

Con esta actividad se trata de poner de manifiesto la importancia que los 

plásticos tienen en la sociedad actual, lo cual fomentará el desarrollo de la 

conciencia social y ciudadana. 

Si se plantea como una actividad a realizar en clase y por equipos, los 

estudiantes deberán aprender a trabajar en grupo y a resolver los conflictos 

que puedan surgir de forma cívica. 

4. Aprender a aprender 

La actividad propuesta permite a los estudiantes relacionar los conceptos 

nuevos y aplicarlos para entender el proceso de obtención de objetos que 

forman parte de su vida cotidiana, permitiendo así el desarrollo de esta 

competencia. 
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5. Autonomía e iniciativa personal 

Si se plantea como actividad de auto-evaluación para realizar en casa, el 

alumno/a podrá detectar aquellos aspectos que debe mejorar y continuar 

aprendiendo de forma autónoma. 

Propuesta metodológica  

Para este bloque se ha propuesto realizar un juego que consiste en un 

cuestionario con varias preguntas y tres posibles respuestas cada una. Los 

estudiantes pueden hacer esta actividad tanto en clase (durante una sesión) 

como en casa, y sirve como método de autoevaluación. 

El objetivo que se persigue con esta actividad es desarrollar una herramienta 

entretenida que motive a los estudiantes, permitiendo que puedan volver a 

aprender jugando. 

La diferencia fundamental entre utilizar esta aplicación y un método más 

tradicional, como puede ser un cuestionario en papel, es la inmediatez que 

ofrece en las respuestas. Si lo comparamos con otros métodos interactivos, 

como podría ser un cuestionario en Moodle, la RA permite al alumno/a 

interactuar durante todo el proceso, siendo, de esta forma, una actividad más 

dinámica y visual. 

A continuación se incluyen las preguntas que forman parte del cuestionario así 

como el material que debe utilizarse y una captura de lo que el alumno/a vería 

durante la actividad. 

Actividad propuesta: ¿Cuánto sabes de los plásticos? ¡Compruébalo! 

1. Al proceso de fabricación de un molde de aluminio o acero se le llama: 

a) Conformado 

b) Soplado 

c) Mecanizado 

2. Los plásticos sintéticos son productos derivados de: 

a) El petróleo, el gas natural o el carbón 

b) El petróleo, el caucho o el acero 
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c) El gas natural, el carbón o el mármol 

3. El mango de una sartén debe resistir altas temperaturas sin perder su 

rigidez, por lo que no puede ablandarse por el calor. Por ello decimos que es 

un plástico 

a) Elastómero 

b) Termoestable 

c) Termoplástico 

4. En la fabricación por compresión para fabricar un objeto como el de la figura 

a) Se calienta plástico en un molde y se le aplica presión para dar forma 

b) Se calienta un plástico mientras un tornillo sin fin lo comprime hasta una 

boquilla 

c) Se calienta un plástico mientras un tubo mete aire a presión para dar la 

forma al objeto  

5. Utilizando unos calentadores, la extrusora funde el plástico que entra por la 

tolva y lo hace pasar mediante un tornillo sin fin hasta el interior de un molde 

metálico, donde se introduce el plástico a presión para conseguir el objeto de la 

figura. ¿Qué método se ha utilizado? 

a) El moldeo por inyección 

b) El método de compresión 

c) El método de conformación por soplado 

6. Utilizando unos calentadores, la extrusora funde el plástico que entra por la 

tolva y lo hace pasar mediante un tornillo sin fin que presiona el plástico contra 

una boquilla para conseguir el objeto de la figura. ¿Qué método se ha 

utilizado? 

a) El método de inyección 

b) El método de compresión 

c) El método de extrusión 

7. Mediante una extrusora se da forma tubular al plástico fundido que es 

introducido en un molde. A continuación se insufla aire en su interior hasta que 
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se adapta a la forma de las paredes para conseguir un objeto como el de la 

figura. ¿Qué método se ha utilizado? 

a) El método de conformación por vacío 

b) El método de conformación por soplado 

c) El método de inyección 

8. Mediante resistencias eléctricas se caliente una lámina de plástico colocada 

sobre el molde de un objeto y con una bomba de vacío se extrae el aire para 

que la lámina, en contacto con el molde, se adapte a su forma para conseguir 

un objeto como el de la figura. ¿Qué método se ha utilizado? 

a) El método de conformación por vacío 

b) El método de conformación por soplado 

c) El proceso de calandrado 

9. Mediante una tolva se introduce plástico fundido que pasa entre unos rodillos 

que le dan forma de lámina o placa para obtener un objeto como el de la figura. 

¿Qué método se ha utilizado? 

a) El método de compresión 

b) El proceso de calandrado 

c) El método de extrusión 

10. Cuando se hace girar lentamente un molde en cuyo interior hay plástico 

fundido, la fuerza centrífuga hace que el plástico se sitúe en las paredes del 

molde, lo que nos permite obtener un objeto como el de la figura. ¿Qué método 

se ha utilizado? 

a) El método de conformación por vacío 

b) El método de conformación por soplado 

c) El método de moldeo rotacional 

11. Cuando se sumerge un molde de porcelana o vidrio en un baño de plástico 

fundido se obtiene un objeto como el de la figura ¿Qué método se ha utilizado? 

a) El método de conformación por vacío 

b) El método de conformación por soplado 

c) El moldeo por inmersión 
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Para poder realizar este cuestionario es necesario un ordenador con el visor de 

“Aumentaty” instalado, una webcam, los archivos de las preguntas que se han 

generado (“Pregunta 1.atx”, “Pregunta 2.atx”, etc.) con el editor de Aumentaty y 

el marcador de la pregunta y de las tres posibles respuestas (ver Figura 5). Si 

se realiza en clase, deberá haber un proyector para permitir al grupo seguir la 

actividad. 

 

Figura 5. Marcadores que se utilizarán para realizar el cuestionario 

La Figura 5 muestra una captura de pantalla de lo que el estudiante vería al 

abrir una pregunta y la corrección de la respuesta elegida en cada momento. 

 

Figura 6. Test de autoevaluación utilizando RA 
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5.2.2 Bloque IV: Técnicas de expresión y comunicación 

La actividad propuesta contribuye a desarrollar la visión espacial de los 

estudiantes así como su capacidad para representar y describir el entrono que 

los rodea gracias a la adquisición de conceptos geométricos. 

Objetivos didácticos 

Con la propuesta metodológica y el material didáctico propuestos para este 

bloque de contenidos se pretende que el alumno/a desarrolle los aprendizajes, 

habilidades y destrezas necesarios para:  

 Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el uso 

de vistas o perspectivas según sus necesidades de expresión. 

 Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y 

comunicación en el área de Tecnología. 

Competencias que se van a trabajar 

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

Esta competencia se va adquiriendo en la medida en que el alumno/a alcanza 

las destrezas necesarias para representar objetos en sus diferentes vistas y 

realizar trazados de dibujo técnico básicos, contribuyendo así al desarrollo de 

la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre 

el plano y el espacio. 

2. Autonomía e iniciativa personal 

La actividad propuesta para este bloque de contenidos permite a los 

estudiantes trabajar de forma autónoma tanto en clase como en casa, 

contribuyendo así al desarrollo de esta competencia.  

Propuesta metodológica  

Para este bloque se ha propuesto realizar una ficha donde el alumno/a deberá 

representar las vistas (planta, alzado y perfil) de varios objetos simples. Los 

estudiantes pueden hacer esta actividad tanto en clase (a lo largo de 1 o 2 

sesiones, dependiendo de las características del grupo) como en casa, y 
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pueden utilizar la RA como material de apoyo durante el desarrollo de la 

misma. 

Esta actividad está orientada a ayudar a aquellos estudiantes que tienen 

especial dificultad en la obtención de las vistas de un objeto. Para ello, se 

proporciona el objeto en 3D con sus caras coloreadas según la dirección de la 

proyección de las diferentes vistas. Gracias a la RA, el alumno/a puede girar el 

objeto y verlo desde todas sus perspectivas, permitiéndole entender mejor qué 

debe representar en cada momento, contribuyendo así al desarrollo de la visión 

espacial. El objetivo es que aprendan a obtener por sí mismos las diferentes 

vistas de una pieza desde su proyección isométrica y que sean capaces de 

distinguir los diferentes tipos de líneas, según si son aristas vistas u ocultas. 

A diferencia de otros métodos, como puede ser la simple imagen 3D plasmada 

en un papel, el alumno/a puede llegar a descubrir cómo se representan las 

vistas de un objeto desde distintas perspectivas de una forma activa y 

constructiva, es decir, que se potencia el aprendizaje por descubrimiento. Si lo 

comparamos con un método más interactivo, como puede ser una simulación 

que permita ir girando el objeto, la RA ofrece una visión más cercana del 

mundo real, mejorando la interactividad contenido-estudiante. 

A continuación se muestra la ficha con la que trabajaría el alumno/a así como 

el material que debe utilizarse y una captura de lo que el estudiante vería 

durante la actividad. 

Actividad propuesta: Descubriendo nuevos puntos de vista 

Dibuja el alzado, planta y perfil de los siguientes objetos a partir de su 

proyección isométrica (ten en cuenta que la flecha azul indica la vista que 

debes tomar como alzado). 
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Abre el archivo “Objeto 1.atx” con 
Aumentaty 

           

         

         

Planta  Alzado  Perfil 

 

Abre el archivo “Objeto 2.atx” con 
Aumentaty 

 

           

         

         

Planta  Alzado  Perfil 
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Abre el archivo “Objeto 3.atx” con 
Aumentaty 

           

         

         

Planta  Alzado  Perfil 

 

Abre el archivo “Objeto 4.atx” con 
Aumentaty 

           

         

         

Planta  Alzado  Perfil 
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Abre el archivo “Objeto 5.atx” con 
Aumentaty 

           

         

         

Planta  Alzado  Perfil 

Para poder realizar esta actividad desde casa, el alumno/a debe tener un 

ordenador con el visor de “Aumentaty” instalado, una webcam y los archivos 

diseñados en 3D que se indican en la ficha para cada marcador (“Objeto 1.atx”, 

“Objeto 2.atx”, etc.). Haría falta un proyector para poder realizar esta actividad 

en clase, siendo necesario que el docente guiara al grupo para que todos 

fueran a un ritmo similar. 

La siguiente figura muestra una captura de lo que el alumno/a vería al utilizar el 

material 3D proporcionado para esta actividad. 

 

Figura 7. Figuras geométricas con RA 
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5.2.3 Bloque V: Estructuras 

La actividad propuesta pretende que el estudiante entienda las características 

principales de cada tipo de estructura y su aplicación, desarrollando en el 

alumnado la capacidad para distinguir el tipo de estructura que presentan 

objetos y construcciones sencillas así como los distintos tipos de estructuras 

que forman parte de su entorno real. 

Objetivos didácticos 

Con la propuesta metodológica y el material didáctico propuestos para este 

bloque de contenidos se pretende que el alumno/a desarrolle los aprendizajes, 

habilidades y destrezas necesarios para analizar estructuras sencillas 

identificando los elementos que las componen.  

Competencias que se van a trabajar 

1. Competencia en comunicación lingüística  

A través de la adquisición de vocabulario técnico relacionado con las 

estructuras se trabajan, de forma explícita, los contenidos de relacionados con 

la adquisición de la competencia lectora. 

2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Los tipos de estructuras y su comportamiento ante los esfuerzos es un 

contenido que desarrolla las destrezas necesarias para comprender mejor la 

realidad que rodea al alumno/a. 

3. Aprender a aprender 

Con esta actividad se pretende que el alumno/a sea capaz de relacionar los 

conceptos nuevos con las estructuras que ya conoce, para así dar lugar a un 

aprendizaje significativo. 

4. Cultural y artística 

La mayor parte de los ejemplos propuestos son estructuras reales, para 

trabajar la competencia cultural de los estudiantes. 
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Propuesta metodológica  

El material que se ha elaborado para este bloque de contenidos pretende ser 

una herramienta para que el alumno/a entienda mejor los tipos de estructuras 

que hay, usando, para ello, diseños de estructuras reales como ejemplo. 

Aunque esta actividad ha sido diseñada para realizarse en clase como material 

de apoyo durante la explicación teórica (a lo largo de 2 o 3 sesiones, 

dependiendo de las características del grupo), el alumno/a podrá volver a 

utilizarlo en casa para continuar mejorando en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El objetivo que se persigue con esta actividad es poder hacer una clase de 

teoría más entretenida y atractiva para los estudiantes, aumentando así su 

motivación y ganas de aprender. 

Los métodos más tradicionales, como pueden ser ejemplos de estructuras 

plasmados en papel, proporcionan información que suele ser abstracta, plana 

y, en general, poco llamativa para el alumnado. Con la RA, los estudiantes 

podrán descubrir la complejidad real de cada tipo de estructura de una forma 

mucho más dinámica e interesante. Otros métodos más interactivos, como un 

vídeo con imágenes reales de los distintos tipos de estructuras, son más 

atractivos que el libro de texto pero no requieren de ningún tipo de interacción 

con el alumno/a, es un método pasivo donde la información, a pesar de ser 

más visual, se presenta de forma monótona. 

A continuación se presenta la ficha que se ha elaborado para que el alumno/a 

aprenda qué tipos de estructuras hay a través de la RA. 

Actividad propuesta: Conociendo las estructuras 

Las estructuras pueden clasificarse en dos grupos: 

 Estructuras naturales: son aquellas creadas por la naturaleza, como el 

esqueleto humano o el caparazón de una tortuga. 

 Estructuras artificiales: son aquellas creadas por el hombre, y han sido 

diseñadas para soportar, sin romperse ni deformarse en exceso, 

determinadas cargas y esfuerzos. 
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Las estructuras artificiales pueden clasificarse atendiendo a los elementos 

que las componen. Según esto, podemos encontrar distintos tipos de 

estructuras: 

1. Estructuras masivas: son las que usan gran cantidad de material y 

apenas tienen huecos. 

 

Estructura masiva: Zigurat1 (Templo de la Antigua Mesopotamia) 

Abre el archivo “Pirámide.atx” con 
Aumentaty 

 

Abre el archivo “El Coliseo.atx” 
con Aumentaty

 
 

2. Estructuras abovedadas: el arco y la bóveda permitieron cubrir 

espacios mayores y aumentar los huecos en la estructura. Los arcos y 

las bóvedas están comprimidos gracias a su forma, por lo que no 

necesitan argamasa o cemento para unir sus partes y mantener la 

forma de la estructura. 

                                            
1 Fotografía: jmcfall (publicado en flickr) 
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Ejemplos de arco 

 

Ejemplo de bóveda 

Abre el archivo “Mezquita de 
Córdoba.atx” con Aumentaty 

 

Abre el archivo “Acueducto.atx” 
con Aumentaty

 
 

3. Estructuras entramadas: son las que se emplean en la construcción 

de edificios y viviendas. Están formadas por barras de hormigón, acero o 

madera. Se colocan en planos verticales, horizontales o inclinados y 

están unidas de manera rígida, formando un emparrillado. Cada parte de 

la estructura tiene un cometido diferente. 

  

Ejemplos de estructuras entramadas 
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Abre el archivo “Estructura 
interna.atx” con Aumentaty 

 
 

Abre el archivo “Edificio.atx” con 
Aumentaty 

 

4. Estructuras colgantes: se caracterizan por usar cables para soportar 

parte de la estructura. A los cables se les llama tirantes o tensores y sólo 

resisten esfuerzos de tracción.  

 

Estructura colgante: El Golden Gate (San Francisco) 

Abre el archivo “Transbordador de 
Vizcaya.atx” con Aumentaty 

 
 

Abre el archivo “Puente 
colgante.atx” con Aumentaty 

 

5. Estructuras triangulares: se trata de estructuras de barras 

normalmente metálicas o de madera que se unen formando triángulos. 

Son muy ligeras y presentan gran versatilidad y resistencia.  
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Estructura triangular: El puente Luis I (Oporto) 

Abre el archivo “La Torre Eiffel.atx” 
con Aumentaty 

 
 

Abre el archivo “Torre de alta 
tensión.atx” con Aumentaty 

 

6. Estructuras geodésicas: son estructuras de forma esférica o 

semiesférica formadas por la unión de pequeños elementos triangulares 

que se ensamblan para formar estructuras ligeras y resistentes. 

 

Estructura geodésica: Epcot (Parque temático Disney World) 
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Abre el archivo “Eurosat.atx” con 
Aumentaty 

 
 

Abre el archivo “Estructura 
geodésica.atx” con Aumentaty 

 

7. Estructuras laminares: constan de láminas finas que tienen una gran 

resistencia debido a su curvatura. Se emplean como carcasas en todo 

tipo de objetos y en cubiertas onduladas. 

 

Estructura laminar: Bodega Marqués de Riscal  (La Rioja) 

Abre el archivo “Arquitectura 
moderna.atx” con Aumentaty 

 
 

Abre el archivo “Estación de 
tren.atx” con Aumentaty 
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8. Estructuras neumáticas: son desmontables y ligeras. Contienen en su 

interior aire a presión que sujeta a los nervios y la propia estructura. 

 

Ejemplo de estructura neumática 

Abre el archivo “Castillo 
hinchable.atx” con Aumentaty 

 
 

Abre el archivo “Zódiac.atx” con 
Aumentaty 

 

Para poder realizar esta actividad en clase, el docente necesita un ordenador 

con el visor de “Aumentaty” instalado, un proyector para que el grupo pueda ver 

las imágenes, una webcam y los archivos diseñados en 3D que se indican en la 

ficha para cada marcador (“Pirámide.atx”, “El Coliseo.atx”, etc.). Los 

estudiantes pueden volver a visualizar las imágenes en cualquier momento 

siempre que dispongan del mismo material (a excepción del proyector)  

La siguiente figura muestra una captura de lo que se vería al utilizar el material 

3D proporcionado en esta actividad. 
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Figura 8. Ejemplo de estructura triangular vista con RA 

5.2.4 Bloque VI: Electricidad 

La actividad propuesta permite al alumnado entender mejor cómo funcionan los 

aparatos y sistemas que forman parte de su día a día, así como valorar la 

importancia que la electricidad tiene en la sociedad actual. 

Objetivos didácticos 

Con la propuesta metodológica y el material didáctico propuestos para este 

bloque de contenidos se pretende que el alumno/a desarrolle los aprendizajes, 

habilidades y destrezas necesarios para: 

 Identificar los elementos principales de un circuito sencillo y sus 

funciones. 

 Diseñar y montar circuitos simples que cumplan una función 

determinada.  

 Aprender a utilizar el polímetro como herramienta de medida de las 

magnitudes eléctricas. 
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Competencias 

1. Competencia matemática 

A través del polímetro, aprenderá a trabajar con órdenes de magnitud, 

trabajando así esta competencia.  

2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El conocimiento de los fenómenos eléctricos ayuda a comprender la ciencia y 

las aplicaciones de la electricidad. 

3. Competencia social y ciudadana 

Se favorecen las habilidades propias de la vida cotidiana como: conexión de 

bombillas, conocimiento de los peligros de la manipulación de los aparatos 

conectados eléctricamente y cálculo del consumo. Además, los estudiantes 

deberán trabajar en equipo, repartiendo de forma equitativa las tareas que hay 

que realizar. 

4. Competencia para aprender a aprender 

El alumno/a debe ser capaz de poner en práctica los conocimientos que ha ido 

adquiriendo a lo largo del bloque de contenidos para poder realizar la actividad 

de taller propuesta.  

5. Autonomía e iniciativa personal  

Las actividades propuestas en el taller requieren de cierta autonomía para 

poder llevarlas a cabo. 

Propuesta metodológica  

Para este bloque de contenidos se ha desarrollado una actividad de taller en la 

que los estudiantes deberán realizar el montaje de un circuito simple, a partir 

de su esquema eléctrico, utilizando los componentes electrónicos que ya 

habrán estudiado en sesiones previas (bombillas, pilas, interruptores, etc.). Se 

necesitarán 2 o 3 sesiones, dependiendo de las características del grupo. 

El objetivo que se persigue con esta actividad es desarrollar una herramienta 

de apoyo que les ayude a ver la relación que hay entre el esquema eléctrico y 
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el montaje real que deben realizar. Para ello se han diseñado unos vídeos 

donde se ve el montaje real y la correspondencia de cada componente en el 

esquema eléctrico. Además, el alumno/a podrá conocer las normas de 

seguridad del taller así como el modo de funcionamiento de las herramientas 

que debe utilizar a través de la RA. 

Aunque podría facilitarse la misma información en la propia ficha, a través de 

un dibujo o de una descripción teórica, la RA despierta el interés del alumnado, 

ofreciéndoles una nueva forma de aprender y conocer. El hecho de 

proporcionar al alumno/a una herramienta que lo enfrente a situaciones reales, 

aunque virtuales, contribuye al desarrollo de un aprendizaje significativo. 

A continuación se muestra la actividad de taller propuesta para reforzar los 

conocimientos adquiridos en electricidad, así como el material que debe 

utilizarse y una captura de lo que el alumno/a vería al utilizar la RA como 

material de apoyo (en el caso del montaje) y para ampliar conocimientos (en el 

caso del uso de herramientas de taller) . 

Actividad propuesta: Trabajando con la electricidad 

En esta práctica aprenderás a montar circuitos con asociaciones en serie y 

paralelo. Comenzaremos montando el circuito eléctrico más simple que hemos 

estudiado a partir de su esquema eléctrico y utilizando los siguientes 

materiales: 

Materiales: 

 Generador: pila de 4.5V 

 Conductor: Cable 

 Receptores: 1 bombilla 

 Elementos de maniobra: 1 
interruptor 

 Otros: 1 portalámparas  

Preguntas 

1. Explica el funcionamiento del circuito. 

2. Utilizando el polímetro, mide cuánta corriente circula por el circuito y la 

caída de tensión en la bombilla 
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Ahora vamos a modificar el montaje anterior para hacer una asociación en 

serie tal y como se muestra en el  siguiente esquema eléctrico: 

Materiales: 

 Generador: pila de 4.5V 

 Conductor: Cable 

 Receptores: 2 bombillas 

 Elementos de maniobra: 
1 interruptor 

 Otros: 2 portalámparas 
 

Preguntas 

3. Al conectar las dos bombillas en serie, ¿lucen igual, más o menos que la 

bombilla del montaje anterior? ¿Por qué? 

4. ¿Qué ocurre si quitas una de las bombillas? Razona tu respuesta 

5. Utilizando el polímetro, mide cuánta corriente circula por el circuito y la 

caída de tensión en cada bombilla. Explica qué diferencias observas con 

respecto a los datos medidos en el apartado 2. 

Ahora vamos a montar un circuito con una asociación en paralelo utilizando el 

siguiente esquema eléctrico: 

Materiales: 

 Generador: pila de 4.5V 

 Conductor: Cable 

 Receptores: 2 bombillas 

 Elementos de maniobra: 
1 interruptor 

 Otros: dos portalámparas 
 

Preguntas 

6. Al conectar las dos bombillas en paralelo, ¿lucen igual, más o menos 

que las bombillas conectadas en serie? ¿y si lo comparas con la 

bombilla del circuito básico? Razona tu respuesta. 

7. ¿Qué ocurre si quitas una de las bombillas? ¿Por qué? 

8. Utilizando el polímetro, mide cuánta corriente circula por el circuito (la 

total y la que circula por cada una de las ramas) y la caída de tensión en 
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cada bombilla. Explica qué diferencias observas con respecto a los 

resultados medidos en los apartados 2 y 4. 

Ahora vamos a realizar un montaje con dos conmutadores. A continuación 

tienes la lista de materiales y el esquema eléctrico que debes seguir. 

Materiales: 

 Generador: pila de 4.5V 

 Conductor: Cable 

 Receptores: 1 bombilla 

 Elementos de maniobra: 2 
conmutadores. 

 Otros: 1 portalámparas 
 

Preguntas 

9. Explica su funcionamiento 

10. Averigua en qué partes de una vivienda se puede encontrar algún 

circuito que funcione como este. 

Para finalizar, debes demostrar lo que has aprendido. Con la siguiente lista de 

materiales, dibuja el esquema eléctrico del circuito que debes montar para que 

suene un zumbador. 

Materiales: 

 Generador: pila de 4.5V 

 Conductor: Cable 

 Receptores: 1 
zumbador 

 Elementos de maniobra: 
1 pulsador 

Dibuja el esquema eléctrico 

Preguntas 

11. Explica cómo lo has conectado y el funcionamiento del circuito 

12. ¿Qué diferencia hay entre utilizar un pulsador y un interruptor?  
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Para poder visualizar el material de RA desarrollado para esta actividad, el 

alumno/a debe disponer de un teléfono inteligente o una tableta donde se haya 

instalado previamente el visor gratuito de “Aurasma”. Para simplificar la 

utilización de esta herramienta, se recomienda la creación de un usuario 

genérico que pueda utilizar todo el alumnado, por lo que se debería facilitar un 

único nombre de usuario y una sola contraseña a todo el grupo. Además, es 

recomendable que este usuario tenga ya activado el acceso a todos los 

modelos de RA que vayan a ser necesarios durante el desarrollo de la 

actividad. 

El alumno/a, al colocar el móvil o la tableta encima del esquema eléctrico, verá 

cómo se superpone el montaje real que debe realizar a partir de su esquema 

eléctrico (ver Figura 9). Además, y siguiendo el mismo procedimiento, el 

alumno/a descubrirá los pasos que debe seguir para medir las distintas 

magnitudes eléctricas con un polímetro, aprendiendo así a utilizar esta 

herramienta de medida (ver Figura 10) 

 

Figura 9. RA para mostrar el montaje real a partir del esquema eléctrico 

 

Figura 10. Utilización de herramientas de taller con RA 
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6 Resultados y conclusiones 

6.1 Experiencia en el centro de prácticas 

Durante mi periodo de prácticas en el IES Santa Clara pude realizar con los 

estudiantes la actividad propuesta en el Bloque VI: Electricidad, pudiendo 

evaluar así uno de los objetivos definidos para este trabajo: ver la repercusión 

que la RA tiene entre los estudiantes. No sé qué les impactó más, si ver cómo 

aparecía el montaje real con sólo poner el móvil encima del esquema eléctrico 

o el hecho de que les dejásemos utilizar los teléfonos en clase. 

Antes de empezar la actividad pensé que dejarles sacar el móvil iba a ser un 

error y que acabarían distrayéndose con el WhatsApp o con cualquier otra 

aplicación, pero los estudiantes trabajaron bastante bien y no vi a ninguno 

utilizar el teléfono para nada que no fuera la aplicación de RA. 

Durante el desarrollo de la actividad, pude observar que aquellos grupos que 

disponían de móvil propio y, por tanto, podían hacer uso de la RA en cualquier 

momento, trabajaron con mayor autonomía y terminaron primero que aquellos 

grupos que debían compartir el único terminal que había disponible. 

Al finalizar la actividad les pregunté sobre la utilidad de la herramienta, para 

constatar si realmente había tenido el impacto deseado. De los 26 alumnos/as 

que había en clase, a todos les pareció que la herramienta les había ayudado 

mucho o bastante, con la salvedad de 4 estudiantes que consideraron que no 

había sido de gran utilidad. 

Durante una sesión en el aula de informática, pudieron descubrir otras 

aplicaciones de la RA en otras materias como Ciencias Naturales, Química o 

Matemáticas. A todo el grupo le pareció que la RA era muy interesante y les 

gustaría que se aplicara en otras asignaturas, a excepción de un alumno que 

no mostró excesivo interés. 

En base a estos resultados, puede decirse que los estudiantes valoran de 

forma muy positiva esta herramienta y la consideran bastante útil tanto como 

material de apoyo como para ampliar conocimientos (que han sido los aspectos 

que han trabajado con la actividad de taller propuesta) 
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Aunque no tuvieron la oportunidad de probar otras aplicaciones de RA, el 

hecho de ver el potencial de la herramienta ha hecho que muchos mostraran 

interés por el funcionamiento de esta tecnología y por conocer más sobre la 

forma de elaborar o conseguir dicho material, por lo que el impacto que la RA 

ha tenido en el grupo es muy positivo. 

6.2 Conclusiones 

Tal y como se expuso en la sección 4, el objetivo principal de este trabajo era 

evaluar el potencial pedagógico de la RA como herramienta didáctica para el 

aula de Secundaria. En base a las investigaciones realizadas en el marco del 

aprendizaje móvil y a las ventajas que numerosos estudios han constatado que 

aporta la utilización de la RA en el aula, creo que es una herramienta que tiene 

un gran potencial académico y que, bien utilizada, puede suponer una gran 

ayuda para conseguir que el estudiante sea capaz de construir su propio 

conocimiento.  

El hecho de poder poner en práctica su aplicación y ver que no fue un elemento 

distractor, no hace más que confirmar que los beneficios de esta herramienta, 

en cuanto al desarrollo de la autonomía, la capacidad para aclarar conceptos 

gracias a la interacción con objetos virtuales, la mejora en la capacidad de 

cooperación del grupo, el incremento de la participación en clase y del interés 

por conocer más sobre los objetos que se les presenta, hacen que merezca la 

pena introducirla en las aulas, aunque eso suponga tener que permitir que los 

alumnos/as utilicen los terminales móviles. 

También me propuse estudiar la versatilidad que la RA podría ofrecer en el 

ámbito educativo. Para ello he elaborado cuatro actividades distintas, una para 

cada uno de los bloques de contenidos propuestos, para comprobar si era 

posible realizar material diferente, con el fin de evitar que esta herramienta se 

acabe convirtiendo en algo monótono por el uso repetitivo que se le pudiera dar 

a lo largo del curso. El hecho de poder proponer juegos, actividades de 

refuerzo, de auto-evaluación o como material de apoyo, hace que el único 

límite de esta tecnología sea la creatividad del docente y su capacidad para 

desarrollar el material. 
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Esto me lleva al último objetivo, que consistía en valorar la dificultad de la 

puesta en práctica. Analizando los datos arrojados por el meta-estudio 

publicado por la revista DIM (Marqués, 2015) (ver sección 2.3), en el que se 

constata que uno de los principales problemas para la integración de la 

tecnología móvil en las aulas es la falta de tiempo del profesorado, he de 

reconocer que la elaboración de este material no es sencilla, y requiere una 

fuerte implicación por parte del docente. 

El grado de dificultad varía en función del tipo de RA que se quiera aplicar. En 

este trabajo se han utilizado dos aplicaciones diferentes: Aumentaty (para 

poder mostrar objetos virtuales en 3D) y Aurasma (para superponer en el 

entorno real información virtual). Por mi experiencia laboral, la creación de 

auras (así se le llama a la información virtual que se crea a partir de una 

imagen en Aurasma) parece más sencillo, pues basta con saber utilizar una 

herramienta de dibujo tipo Paint.net, donde la mayor dificultad está en sintetizar 

la información para que quepa dentro de la imagen y saber trabajar en el 

diseño por capas. El entorno de trabajo de Aumentaty es muy sencillo y, una 

vez obtenidos los objetos 3D, es relativamente rápido transformar ese modelo 

en un objeto aumentado. El mayor problema estriba en la dificultad para 

encontrar dichos modelos. Aquí entra en juego la creatividad del docente 

porque, salvo que tenga conocimientos avanzados en el diseño 3D, debe ser 

capaz de encontrar la utilidad pedagógica de los modelos disponibles en 

diversas galerías y esto, una vez más, requiere de docentes muy implicados 

debido al tiempo que requiere. 

Probablemente, para aquellos que se inicien en la aplicación de la RA en el 

aula, es más sencillo comenzar con el uso de códigos QR, pues sólo se 

necesita buscar una URL donde aparezca el material multimedia que se 

pretende facilitar y asociarla a un código a través de uno de los múltiples 

generadores gratuitos que hay disponibles en Internet.  

Otro hándicap a tener en cuenta es que puede que no todos los estudiantes 

dispongan del material electrónico necesario para hacer uso de la RA. En tal 

caso, hay que actuar con cierta sensibilidad para que los que no puedan 
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acceder a estos contenidos tengan material complementario que los sustituya, 

o proponer actividades que puedan realizarse en clase para que todos tengan 

la oportunidad de trabajar con ellos. 

6.3 Futuras líneas de trabajo 

Una futura línea de trabajo iría dirigida a constatar si el uso del material 

aportado en este trabajo mejora realmente el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el rendimiento académico. A pesar de que hay varios estudios 

que avalan la efectividad de esta herramienta y de haber podido utilizar parte 

del material aportado en este trabajo durante mi periodo de prácticas, los 

resultados obtenidos no son concluyentes, pues no se ha puesto en práctica 

con una muestra lo suficientemente representativa ni durante un periodo de 

tiempo aceptable como para confirmar tales ventajas. Sería necesario repetir el 

proceso con distintos grupos de 2º de ESO y a lo largo de todo el curso para 

comprobar si realmente cumple las expectativas o si, por el contrario, es 

necesario material profesional para constatar las ventajas que ofrece este tipo 

de tecnología.  

También sería conveniente introducir la RA en distintos cursos tanto de la ESO 

como de Bachiller, para comprobar si es igual de efectiva en todos los niveles y 

edades. Sería interesante que los propios alumnos/as aprendieran a elaborar 

su propio material aumentado y averiguar qué herramienta de RA les gusta 

más y por qué. 

Para finalizar me gustaría acabar con una reflexión en torno a uso de los 

dispositivos móviles, en particular al uso de los teléfonos inteligentes en las 

aulas. Lo difícil no es que el alumno/a aprenda a acatar una norma más, lo 

complicado es enseñarle a utilizar el móvil con responsabilidad mientras está 

en clase, de forma que sea consciente de que hay momentos para el ocio y 

momentos para el aprendizaje. Los estudiantes ya saben cómo utilizar estos 

dispositivos como método de entretenimiento; enseñémosles también a 

utilizarlo con fines educativos, porque hay distintas formas de enseñar y se 

puede crear una forma diferente de aprender. ¿A quién no le gustaría aprender 

jugando? 
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