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Resumen 

Este documento investigativo se enfocará en cómo la realidad aumentada puede ser empleada 

para el aprendizaje continuo y potenciar la capacidad de innovación en los jóvenes. 

Observaremos cómo los medios tecnológicos pueden ser una ayuda para el proceso de 

aprendizaje y no solo como un medio de distracción. Se analizará cómo la universidad puede 

tener la posibilidad de integrar estos recursos y aplicarlos a varias materias como lo pueden ser 

las ciencias, matemáticas, lenguas entre otras áreas de enseñanza, se ampliará una búsqueda 

de herramientas que detallaremos a lo largo del documento que pueden dar una solución eficaz 

para incentivar la educación mediante el uso de la tecnología empleando la realidad aumentada 

en las aulas.  
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Introducción 

Con el creciente uso de la tecnología y la manipulación de este, observamos que este medio nos 

está llevando por pasos agigantados en la enseñanza, la ciencia, la transformación, y muchas 

más áreas, cambios que día a día vemos reflejado en nuestro entorno. Esos recursos 

tecnológicos que estamos usando como el computador, Tablet y celular son ya medios que 

necesitamos para realizar nuestros quehaceres diarios, ya sea para el trabajo, estudio o alguna 

investigación. Asimismo, estas tecnologías aplicadas en el ámbito de la enseñanza han sido un 

medio innovador para la creatividad y las ideas innovadoras de muchos estudiantes. 

Las universidades como una realidad educativa y tecnológica son un enfoque que ya lleva algún 

tiempo, poder lograr que varios recursos tecnológicos sean implementados en este campo es el 

eslabón al cual queremos llegar, que varias instituciones con bajos recursos puedan tener la 

posibilidad de usarlos y conseguirlos.  

Una de las tecnologías que hoy día toma bastante relevancia es la Realidad Aumentada, gracias 

a esto varios estudiantes del área tecnológica han llegado a tener la oportunidad de explorar ese 

entorno que les rodea de manera distinta y disfrutar de un proceso de aprendizaje más interactivo 

y enriquecedor. Lograr evaluar este tipo de metodología de enseñanza en la universidad con la 

realidad aumentada es el propósito principal que tiene este documento. 
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Planteamiento del Problema 

En Colombia muchos jóvenes tienen dificultad de aprendizaje, siendo muchas las causas que la 

ocasionan, algunos ejemplos de esto serían por algún tipo de trastorno, por la distracción del 

entorno o por las formas de enseñanza, la metodología y las herramientas en la que los 

estudiantes no se adaptan y no se incentivan aprender.  

 

Objetivo General 

Evaluar el uso de la realidad aumentada como un recurso didáctico para el aprendizaje de los 

jóvenes, como medio para lograr desarrollar competencias, solucionar problemas e integrar las 

distintas áreas del conocimiento.  

 

Objetivos Específicos 

● Revisar las aplicaciones disponibles de realidad aumentada gratuitas que pueden 

integrarse en el aula, evaluando sus ventajas y desventajas. 

● Reconocer las condiciones necesarias para desarrollar una aplicación de realidad 

aumentada en el aula, incluyendo aspectos pedagógicos relevantes que ayuden a captar 

la atención del estudiante.  

● Identificar las condiciones necesarias para desarrollar una aplicación de realidad 

aumentada en el aula, es decir las herramientas de programación. 
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Marco Teórico 

La realidad aumentada es un recurso tecnológico el cual ofrece esa experiencia interactiva al 

usuario a partir de combinar un ambiente virtual y el mundo físico, mediante el uso de dispositivos 

digitales como lo son los computadores, celulares, tabletas entre otros. 

Se han realizado varios estudios sobre la RA para comprobar la capacidad que tiene esta 

tecnología en apoyar el trabajo colaborativo, en base a dichos estudio se puede observar que la 

RA permite la interacción cara a cara entre los usuarios y de forma más colaborativa según 

(Billinghurst, Weghorst y Furness). 

De las pocas aulas en que se llegan a usar la RA se ha logrado evidenciar que los maestros 

pueden diversificar su clase con este tipo de tecnologías, pues un profesor con sus estudiantes 

logró el desarrollo de la experiencia en gamificación GOSCOS que incluye un entorno virtual 

creado con minecraft, de igual manera lo emplearon en otras disciplinas donde visualizaban 

figuras geométricas, y a partir de una imagen daban vida a los libros. La idea principal era que 

estos estudiantes desarrollaran competencias colaborativas e innovadoras. 

 

Marco Metodológico 

El presente estudio tiene como objetivo principal estudiar el uso de la realidad aumentada como 

un recurso didáctico para el aprendizaje, para esto se emplea una metodología de investigación 

tecnológica la cual nos brinda las pautas para poder resolver un problema de la realidad y que 

tiene base empírica, ya que aplica esos conocimientos teóricos de la ciencia y la práctica, 

adoptando un método experimental en la solución de problemas de forma sistemática. Mediante 

dicha metodología se realizará una investigación con el objetivo de realizar dicho estudio en el 

ámbito de nuestra realidad y la realidad aumentada. 
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Mediante técnicas de recopilación de información, análisis de datos, observaciones y mediciones 

se determinará qué tan viable es el uso de la RA en el ámbito universitario como un método de 

aprendizaje. 

El diseño de la encuesta que se realizará tendrá el fin de entender qué aspectos de la RA pueden 

ser de gran interés para los estudiantes y adicional a ello podremos saber si los estudiantes 

consideran que es una buena forma de aprender. 

Propuesta de solución 

Se realizará una encuesta con la verificación de la monitora, donde se plantean preguntas de 

manera precisa y concisa para determinar si la RA puede ser un recurso de aprendizaje. 

Contar con varias herramientas hace posible dar paso a la enseñanza con la RA, hoy día 

contamos con aplicaciones como: 

❖ Assemblr: plataforma para que estudiantes disfruten aprendiendo en 3D y RA 

❖ Wonderscope: Es una aplicación de iOS para niños que utiliza la Realidad Aumentada 

para transformar espacios ordinarios en historias extraordinarias 

❖ CoSpace: Permite que sus estudiantes construyan y codifiquen sus propias experiencias, 

no solo consumirlas. 

❖ Mondly AR: Es la primera aplicación de aprendizaje de idiomas en realidad aumentada. 

❖ Candide Labels: Jardinería con realidad aumentada 

 

Mediante este tipo de aplicaciones podemos lograr que los jóvenes interactúen y aprendan de 

manera distinta a la que se lleva a cabo hoy día, algunas de estas aplicaciones ya son 

implementadas como un recurso académico en algunos países, demostrando buenos resultados 

en el desempeño de los estudiantes al momento de querer aprender más. 
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Estas tecnologías pueden ser implementadas como laboratorios de algunas materias 

universitarias o de bachiller. En estos laboratorios los estudiantes podrían experimentar nuevos 

métodos de desarrollo, nuevas formas de entender cómo funciona la tecnología y en que podría 

ayudar.  

Antecedentes 

El desarrollo de la realidad aumentada ha sido implementado en varios campos, tales como la 

medicina, la física, las lenguas entre otras, en base a ello han surgido investigaciones sobre cómo 

son empleadas y que beneficios trae este tipo de tecnología, encontramos investigaciones como: 

● La realidad aumentada como desarrollo de competencias disciplinares, la cual nos habla 

de cómo esta tecnología incita a los jóvenes estudiantes a ser personas competitivas de 

manera autónoma o grupal. 

● La realidad aumentada como una tecnología emergente nos explican cómo el uso de esta 

tecnología es de vital importancia ya que será un puente entre los conceptos teóricos y la 

realización física de los experimentos con los dispositivos reales. 

● En la actualidad contamos con herramientas para el desarrollo de Realidad Aumentada, 

estas nos ayudan a ver la vida de otra manera e interactuar de maneras creativas, 

ARToolKit es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada, en base a este tipo de herramientas podemos hacer dichas aplicaciones hoy 

en día e implementarlas en todas las disciplinas que hay. 

● La realidad aumentada en el ámbito de la educación y la educación especial no solo ha 

ido explorando diferentes formas para el desarrollo de las interacciones sociales, sino 

también para el aprendizaje y la investigación, desdibujando los límites entre el 

aprendizaje formal e informal, lo que a su vez permite contribuir a la evolución de una 

ecología de aprendizaje que trasciende las instituciones educativas [7]. 
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● Los avances en el diseño de las herramientas para la educación han dado un gran 

resultado en la educación, hoy día contamos con herramientas como AR-Books la cual 

nos permite visualizar libros en realidad aumentada, Augmented Class que permite la 

visualización de videos e imágenes para ver en 3D, y más aplicaciones que nos permiten 

conectarnos a esa realidad virtual en nuestro entorno real  y aprender de forma didacta. 

Resultados 

Se realizo una encuesta a jóvenes de universitarios donde respondieron 17 estudiantes de 

distintas carreras. Se logro ver una variabilidad de resultados entorno al conocimiento sobre la 

realidad aumentada. En base a la encuesta realizada hubo un 94,1% de estudiantes que sabían 

que era la RA y un 5,9 que no sabían que era, podemos deducir que la RA es una tecnología que 

se distingue bastante hoy en diferentes áreas. 

 

Ilustración 1. Encuesta - RA como metodología de aprendizaje. 

Podemos ver que la mayoría de los estudiantes consideran que la RA puede ser empleada como 

una metodología de aprendizaje, siendo un medio con el que pueden interactuar de forma 

dinámica y aprender con mayor facilidad.  

Adicionalmente los estudiantes consideran que la RA puede ser empleada en varias disciplinas, 

como lo son la física, química y ciencias de la computación, son disciplinas en las que la RA 

puede diversificar el modelo de enseñanza, permitiendo que varios temas que manejen 

visualización puedan ser mejor empleadas con RA y sentir una interacción mas directa.  
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Al 100% de los estudiantes les gustaría poder aprender a crear algún contenido con realidad 

aumentada, lo que nos muestra que es un tema de interés para muchos. 

En base a un estudio realizado al uso de la realidad aumentada en las universidades por algunos 

estudiantes de tres universidades de España, se pudo visualizar que la RA es aplicable en todas 

las etapas evolutivas y formativas del ser humano [1]. Los niños son los principales benefactores 

de esta metodología de aprendizaje, tienden a adaptarse a cualquier contexto rápidamente. 

En un estudio realizado por la universidad pedagógica nacional se clasificaron dos grupos A Y B, 

donde el 95% del grupo A considera que la forma de aprendizaje era anticuada y monótona, el 8 

% que si daban las condiciones para dar nuevo conocimiento. El grupo B tomó el curso con 

realidad aumentada, donde el 90% consideró que era bueno y el 10% regular [2]. Según estos 

resultados se puede observar plenamente que mediante el uso de la RA se puede desarrollar 

competencias disciplinares de alta calidad. 

Podemos observar que la RA es un recurso indispensable para la enseñanza en las aulas de 

clase, los estudiantes se incentivan a ser creativos, innovadores, y más ágiles a la hora de 
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aprender, los resultados son claros a la hora de aprender con una metodología diferente a la que 

se lleva aprendiendo. 

Conclusiones 

La realidad aumentada no es solo un medio para la publicidad, videojuegos o de diversión, 

podemos emplear la RA como una metodología de aprendizaje en las universidades que 

conllevan a nuevas formas de enseñar y aprender de manera didáctica.  

Este tipo de tecnología es un medio de interacción entre la realidad nuestra y la realidad virtual, 

podemos observar que cambia esos modelos tradicionales de ver las cosas y poder explorar 

nuevas formas de visualización. Las nuevas generaciones de jóvenes ven esta tecnología como 

un recurso de aprendizaje que los incentiva a aprender de manera distinta. 

Se pudo observar a lo largo de la investigación que la RA es una tecnología con la cual 

podemos aprender y llegar a emplearla como un modo de aprendizaje en nuestras aulas de 

forma tal que los estudiantes se sientan motivados e incentivados aprender de forma distinta a 

la habitual,   
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