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1. Presentación 

La comunicación que se muestra a continuación tiene como objetivo presentar una 

experiencia realizada con Realidad Aumentada (RA) en el Máster de Profesor de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la asignatura de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia en el curso 2014-15.  

Durante los 6 años de vida de esta asignatura en el citado Máster, se ha formado a los 

alumnos en el uso de recursos más tradicionales dentro de la tecnología (como hacer 

presentaciones, uso de WebQuest o creación de vídeos), tanto desde su perspectiva 

más técnica de realización como desde su uso en el aula, poniendo en práctica los 

conocimientos de didáctica y metodología que van aprendiendo en el transcurso del 

Máster. 

La progresiva aparición de la Realidad Aumentada en la vida cotidiana, nos hizo 

plantearnos la necesidad de incluir esta temática en los contenidos de una asignatura 

que debe estar a la vanguardia de la formación. Se trata, pues, de dar a los alumnos la 

posibilidad de experimentar la RA, tanto en su rol de alumnos como en el de futuros 

profesores, usando una tecnología factible para ellos (aplicaciones gratuitas y tableta o 

móvil para su visualización). 

Este último aspecto, la factibilidad de la actividad diseñada, fue uno de los pilares 

determinantes a la hora de diseñarla, ya que no considerábamos, en los momentos 

actuales, muy práctico enseñar a nuestros alumnos una tecnología que requiriese el 

uso de caros y/o sofisticados elementos tecnológicos para su implementación. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos que nos planteamos a la hora de diseñar esta actividad se relacionaron 

con el uso y experimentación de la RA, por lo que se dividió en dos partes: en la 

primera, trabajaron bajo un rol de alumnos y en la segunda, bajo un rol de futuros 

profesores. 

PRIMERA PARTE: SIMULACIÓN DE ROL DE ALUMNOS  

El objetivo de esta primera parte de la actividad era que los alumnos practicasen una 

actividad de aula y que viesen distintos tipos de códigos QR y RA, así como diferentes 

formas de usarlos en una situación potencialmente real. Para ello se les entregó una 

actividad que debían realizar simulando que eran alumnos de Bachillerato. 
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SEGUNDA PARTE. SIMULACIÓN DE UN ROL DOCENTE 

El objetivo de la segunda parte de la actividad era que los estudiantes del Máster 

usaran ellos mismos los códigos QR y la RA para crear sus propias actividades o 

temas de estudio, como si fuesen a usarlos en una clase real, de forma que 

experimentasen con estas herramientas. Para lograr este objetivo debían usar otras 

herramientas tecnológicas e integrarlas en su trabajo: YouTube (descargar y crear un 

vídeo), hacer un libro interactivo (en este caso, usando Calaméo), grabar un vídeo 

(con o sin croma), enlazar a páginas web, usar distintos generadores de QRs para 

crear diferentes tipos de códigos, recortar vídeos, insertar voz superpuesta a un vídeo, 

etc. 

Finalmente, se incluyó un objetivo de reflexión en ambas partes sobre cómo se habían 

sentido como alumnos y profesores, ventajas y desventajas que ellos percibían, 

mejoras posibles y fallos encontrados. 

 

3. Acciones 

PRIMERA PARTE: SIMULACIÓN DE ROL DE ALUMNOS: Para lograr la 

experimentación como alumnos de la RA, se diseñó una actividad en la que, partiendo 

de un pequeño cuaderno de papel y lápiz (que también se puede usar desde el 

ordenador, aunque en este caso, se les pidió que lo imprimieran), los alumnos debían 

descubrir a un personaje misterioso usando códigos QR y RA (a través de la 

aplicación Aurasma). Se optó por la impresión para que los alumnos tuvieran la 

experiencia de que con este formato tan tradicional, se podían hacer actividades 

innovadoras. 

Esta actividad se planteó como un juego de pistas en el que los estudiantes debían, a 

partir de la información recogida en los textos, en los códigos QR y en la RA, buscar 

en Internet los datos que se les solicitaban, hacer inferencias, relacionar 

informaciones, hacer síntesis, usar conocimientos de diversas asignaturas, poner en 

marcha habilidades creativas, trabajar en parejas, repartir el trabajo y comunicación 

oral y escrita. El objetivo final es que encontraran a un personaje misterioso. 

SEGUNDA PARTE. SIMULACIÓN DE UN ROL DOCENTE: En esta segunda parte, se 

solicitó a los estudiantes que crearan ellos materiales usando códigos QR y RA, 

conforme a unos mínimos que se les entregaron previamente. Los estudiantes debían 

seleccionar un contenido curricular correspondiente a su especialidad y elegir si 

deseaban hacer una actividad o enriquecer un tema de estudio con QRs y RA. 
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4. Organización 

La primera parte de la actividad se desarrolló en dos sesiones de dos horas cada una. 

Para ello se dividió a los alumnos en parejas y juntos trabajaron los contenidos de la 

actividad (juego de pistas para encontrar un personaje). 

A continuación, y una vez que habían realizado la actividad en el rol de alumnos de 

bachillerato, se dedicaron 2 horas a mostrarles cómo generar los Códigos QR y a 

hacer actividades con la aplicación Aurasma. 

Finalmente, los estudiantes, de forma individual o en grupo como máximo de 3 

alumnos tuvieron que desarrollar una actividad o un tema relacionado con su 

especialidad. Para ello dispusieron de dos semanas para pensar y diseñar el tema y 6 

horas para hacer el desarrollo en el aula (esta actividad se llevó a cabo usando la 

metodología de flipped classroom, según la cual, el alumno estudia en casa y trabaja 

en el aula bajo la supervisión del profesor). Se les proporcionó una guía (Tabla 1) de lo 

que mínimamente debía contener su trabajo, incluyendo tanto aspectos tecnológicos 

como didácticos y metodológicos. Sobre este guion posteriormente se les hacen 

comentarios individualizados a los alumnos del trabajo presentado y se evalúa. Todos 

los alumnos o grupos tienen la opción de mejorar sus trabajos partiendo de esta 

valoración . 

 

Tabla 1. Guion de trabajo y evaluación 
ASPECTO EVALUADO 
PORTADA DEL TRABAJO CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD O EL TEMA 
QR CON ENLACE A WEB INSTRUCCIONES 
QR CON ENLACE A DOCUMENTO HECHO CON CALAMÉO OBJETIVOS PROPUESTOS 

QR ENLAZADO A YT ADECUACIÓN DEL CONTENIDO A LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

QR CON DIAPOSITIVAS HECHAS POR EL ALUMNO EVALUACIÓN, SI PROCEDE 
QR CON VOZ COMPUTERIZADA ADECUACIÓN AL CURSO/EDAD 
 INTERDISCIPLINARIDAD DEL TRABAJO 
 

RA CON SÓLO AUDIO REDACCIÓN 
RA CON ENLACE A YT ORTOGRAFÍA 
RA CON ENLACE A YT CORTADO ESTÉTICA 
RA CON IMÁGENES QUE ENLACEN A WEBS LEGIBILIDAD 
RA A MAPAS  
RA A VÍDEO GRABADO POR EL ALUMNO Y SUBIDO A YT  
OTRAS OPCIONES PROPUESTAS POR EL ALUMNO  
 

OTROS ASPECTOS: 
CALIFICACIÓN:  

 
Finalmente, se pidió a los alumnos que respondiesen a un cuestionario sobre su 

experiencia en cada una de las dos partes y en el que había preguntas de temas 

educativos, didácticos, de diseño, motivacionales, prácticos, etc. 
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5. Resultados y perspectiva 

La experiencia ha resultado muy positiva en las dos partes. No obstante, hay que 

destacar dos aspectos importantes: el ejemplo que se les proporcionó era extenso (y 

ellos así lo manifestaron en sus evaluaciones de la actividad), pero la finalidad no era 

sólo que resolvieran la actividad usando estas herramientas sino también que vieran 

distintos modelos de cómo se puede usar la RA y los QRs como recurso, por lo que, 

ciertamente, la actividad propuesta resultó larga. El segundo aspecto es que la 

mayoría de los estudiantes que participaron no habían tenido experiencias previas con 

la realización de actividades de aprendizaje usando las TIC y menos la RA. 

En cuanto a la segunda parte, en el momento de escribir este resumen, están en pleno 

proceso de realización. No obstante, ya se pueden mencionar que la gran mayoría de 

los estudiantes del Máster, cuando tienen que pensar ellos en el diseño de actividades 

usando recursos TIC, y más aún, de RA (al resultarles absolutamente desconocida), 

tienen enormes dificultades. Estos problemas se concretan en: 

o Les resulta muy complejo pensar y diseñar actividades que no sean “académicas” 

y “tradicionales” 

o Es complicado para ellos diseñar actividades interdisciplinares, en las que se 

conjuguen conocimientos que sus alumnos hayan ido adquiriendo en distintas 

asignaturas a lo largo de su escolaridad 

o En cuanto al tipo de actividades que plantean inicialmente, son muy lineales y 

poco interrelacionadas 

o No se plantean los derechos de autor al usar imágenes, pensando que si está en 

Internet “todo vale”, resultando bastante impermeables a la información que sobre 

esto se les ha proporcionado 

o No consideran el valor añadido del uso de las TIC, más allá del posible incremento 

de la motivación 

o Una vez conseguido el diseño de la actividad, tienen muchas dificultades en 

integrarlo desde el punto de vista de reflexión didáctica en la dinámica de una 

clase 

 
6. Recomendaciones o aspectos clave 

Para concluir, se puede afirmar que la experiencia ha sido muy positiva desde todas 

las perspectivas ya que ha ayudado a los alumnos a conocer unas herramientas con 

un gran potencial tanto en la formación de los estudiantes como en su motivación. No 
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obstante, no se puede obviar que la RA aún está iniciándose como herramienta 

educativa y que queda mucho por saber e investigar. Es necesario destacar que los 

formadores de futuros profesores de Secundaria y Bachillerato deberíamos trabajar 

más con ellos –y desde todas la materias- formas y diseños para sus clases que no 

respondan a patrones estandarizados y tradicionales, en los que se mueven con 

mucha facilidad y de los que les cuesta desprenderse para iniciarse en otros, en este 

caso, más tecnológicos. Deben aprender a pensar con una actitud innovadora y con 

“mente TIC”, lo cual implica, necesariamente, que sean críticos y que tengan criterios 

para decidir qué quieren hacer, con qué finalidad y de qué forma. 

 

 


