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I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto DVAE (Digital Voyage Around Europe), financiado por Erasmus +, es 

una iniciativa de 2 años y medio que tuvo su reunión de lanzamiento oficial el 21 de 

diciembre de 2020. Es una asociación estratégica para la educación de adultos en el 

marco de Erasmus + Key Acción 2 con el número de acuerdo 2020-1-ES01-KA204-

082259 desde el 11 de noviembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2023 por una 

duración de 30 meses. 

El proyecto cuenta con la participación de 8 socios de Europa occidental y oriental: 

- SC PSIHOFORWORLD - SCP (Rumanía) 

- Kapadokya Egitim ve Arastirma Dernegi - CERA (Turquía) 

- Asociacion de Investigacion de la Industria del Juguete Conexiones Y Afines 

- AIJU (España) 

- Alliance for Global Development - AGD (Luxemburgo) 

- GODESK SRL (Italia) 

- Skills Zone Malta co. Limitada (Malta) 

- NAMOI (Rusia) 

- Asociación de Cooperación al Desarrollo ABARKA - ABARKA ONGD 

(España - Coordinadora) 

El Proyecto tiene como objetivo en orden cronológico: 

✓ Establecer un plan de estudios relevante basado en un análisis de las 

necesidades de formación de los estudiantes adultos de acuerdo con las 

habilidades digitales necesarias para mejorar y fomentar la empleabilidad; 

✓ Implementar material didáctico y contenido de aprendizaje electrónico 

basado en el plan de estudios establecido de cursos enfocados en involucrar a 

los adultos para mejorar su empleabilidad y alfabetización digital; 
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✓ Desarrollar un conjunto de estudios de casos que sirvan como ejemplos del 

uso exitoso de la realidad aumentada (RA) para la formación de adultos. 

✓ Desarrollar un innovador "Kit de herramientas digitales para formadores de 

adultos" que proporcionará a los formadores de adultos de la UE un conjunto 

de recursos digitales, incluido contenido de aprendizaje electrónico y estudios 

de casos de RA, que pueden incluir en sus sesiones de formación para ayudar 

a aumentar el nivel de interés de los estudiantes adultos. 

✓ Apoyarse en un grupo de formadores de adultos para evaluar el "Kit de 

herramientas" mencionado anteriormente. 

✓ Difundir los resultados de este proyecto en toda Europa y distribuir 

abiertamente el "Kit de herramientas de DVAE" resultante a un objetivo 

mínimo de 1.000 formadores adultos. 

Con esto, el Proyecto DVAE está dispuesto a brindar a los adultos de la Unión 

Europea (y países vecinos) la oportunidad de desarrollar sus habilidades digitales a 

través del entorno de aprendizaje innovador y refrescante de la realidad aumentada 

con el fin de proporcionarles las habilidades digitales necesarias para fomentar el 

empleo.  

El proyecto incluye socios de países asociados, en gran parte dedicados a los 

servicios juveniles, con experiencia en proyectos europeos y que contribuyen a 

ampliar la diversidad geográfica de la asociación/consorcio, aportando la perspectiva 

de otra cultura. 

 

Para lograr los objetivos antes mencionados, nuestro proyecto se divide 

estratégicamente en cinco (5) indicadores clave denominados Productos 

Intelectuales (IO) que están todos vinculados para formar el "Kit de herramientas 

digitales" final bajo el nombre DVAE (el Kit de habilidades educativas para 

fomentar la empleabilidad de las personas adultas) mediante el cual un formador 
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de adultos puede aprender a crear contenido para su clase y utilizarlo para promover 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida de los adultos y ayudarles a aumentar sus 

habilidades para el mercado laboral: 

IO1. Revisión del estado de arte sobre educación usando realidad aumentada. 

IO2. Plan de estudios del kit de habilidades de educación digital para adultos 

(DVAE). 

IO3. Estudios de caso de RA para la educación de adultos. 

IO4. Usos del Juego de herramientas. 

IO5. Guía en línea para usar DVAE Toolkit. 

 

El siguiente informe está adaptando el trabajo realizado para cumplir con el IO1, 

Revisión del estado del arte sobre la educación mediante la realidad aumentada. El 

enfoque principal de este Producto es delinear mejor los detalles de la Realidad 

Aumentada (RA) y su uso en Educación, indicando el mejor tema y audiencia. 

Dividimos el trabajo de la siguiente manera: 

Actividad 1: Biblioteca y búsqueda en línea de publicaciones y estudios que 

conectan la realidad aumentada con la educación. 

Actividad 2: Búsqueda en línea de materiales visuales que retratan los usos de la 

RA en la educación. 

Actividad 3: Reunión del grupo de enfoque con las partes interesadas, que se 

utilizará como base para el plan de estudios. Debido a la pandemia mundial covid-

19, esta actividad principal se llevó a cabo en línea utilizando los canales de Zoom.  
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II. ACTIVIDAD 1: BIBLIOTECA Y BÚSQUEDA EN LÍNEA DE 

PUBLICACIONES Y ESTUDIOS QUE CONECTAN LA RA CON LA 

EDUCACIÓN. 

A. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 1. 

Para desarrollar este trabajo, el consorcio de socios acordó adoptar un enfoque de 

acceso libre para utilizar documental con el fin de resaltar aquellos documentos que 

cualquier pago era necesario antes de su acceso. La primera razón fue el acceso 

gratuito a la documentación básica de nuestro proyecto para cumplir con los mismos 

objetivos de la implementación de este kit de herramientas educativas de uso 

gratuito financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus Plus 

KA2. 

Cada socio del consorcio de los siete (7) países tuvo el rol de seleccionar cada uno 

dentro de los recursos documentales encontrados, un mínimo de diez (10) artículos 

con relevancia para delinear mejor los detalles de la RA y su uso combinando lo 

siguiente tres dominios 1/ educación, 2/ indicando los mejores temas y 3/ la 

audiencia. Al final de este trabajo de investigación, todos los socios sin experiencia 

técnica deberían estar actualizados y podrían combinarlo con sus campos de 

especialización y contribuir así a la producción de los otros productos intelectuales 

del proyecto. 

Al final, se encontraron un total de 75 artículos relacionados con la educación en un 

período de 10 años, de 2011 a 2021, distribuidos como se indica en la tabla 1 a 

continuación. 

Año Recuento de artículos 

2011 1 

2012 1 

2013 0 

2014 4 

2015 3 

2016 6 
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2017 10 

2018 14 

2019 13 

2020 22 

2021 1 

Total 75 

Tabla 1. Número de artículos por año sobre realidad aumentada 

 

Al principio nos dimos cuenta de que hasta 2014 hay pocos artículos (1 más o 

menos allí) sobre la Realidad Aumentada, pero desde entonces ha ido mejorando y 

desde 2016 ha habido un aumento en el número de publicaciones encontradas. 

También hemos encontrado el estudio de (GAVILANES, ABÁSOLO, & CUJI, 

2017) que se realizó y es el informe “Resumen de revisiones sobre Realidad 

Aumentada en Educación”, un informe documental de gran interés para este 

proyecto. Los artículos analizados fueron redactados entre los años 2014 y 2017 y 

llevaban algún aspecto relevante necesario para nuestra investigación actual. El 

informe tiene 18 páginas y, a partir de la página 10, podemos apreciar las ventajas y 

desventajas del uso de la RA en el contexto educativo, dato interesante que se 

explica en la siguiente parte de este capítulo. De esta manera, hemos creado una 

base de datos completa con todos los enlaces a los artículos del siguiente documento 

“IO1-Sub-Activity-1-2-DVAE Final - WebArticles.pdf” que se cargará como anexo 

con este resultado. 

B. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE RA EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO. 

Ventajas Desventajas 

✓ Mejora el rendimiento, la satisfacción, la 

motivación y el aprendizaje. 

✓ Brinda una actitud positiva 

✓ Disminuir la carga cognitiva 

✓ Estimulo de confianza 

✓ Mejora la capacidad espacial 

✓ Problema de usabilidad debido a tecnología 

inadecuada, errores en diseño de interfaz, 

problemas técnicos o falta de experiencia de 

usuario de profesores / formadores en la gestión 

de la tecnología. 

✓ Requiere tiempos de lectura excesivos y 
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✓ Mejora el disfrute 

✓ Incrementar el nivel de compromiso e interés. 

✓ Brinda oportunidades para la colaboración y el 

autoaprendizaje. 

✓ Combina el mundo físico y virtual 

✓ Habilite el aprendizaje multisensorial 

✓ Construcción de aprendizaje 

✓ Aprendizaje localizado 

✓ Aprendizaje basado en estudiantes 

✓ Brindar oportunidades para la interacción 

estudiante-estudiante, material-estudiante, 

estudiante-maestro. 

✓ Visualización de conceptos, eventos y conceptos 

abstractos invisibles 

✓ Fácil de usar para estudiantes 

✓ Reduce el costo de los suministros de laboratorio. 

✓ Potencial para el uso de dispositivos portátiles 

inteligentes 

✓ Seguridad en experimentos peligrosos, 

✓ Accesibilidad para personas con discapacidad 

✓ Potencial atractivo para los estudiantes, 

motivación cuando aprenden 

✓ Beneficios en el aprendizaje de las ciencias 

✓ Aplicación asertiva en ingeniería y laboratorios 

virtuales 

✓ Proporcionar el contenido gráfico y la 

interacción. 

✓ Mayor participación de los estudiantes, 

✓ Actitud positiva en la efectividad del uso de AR 

✓ Completar y comprender mejor el contenido de 

aprendizaje. 

✓ Mejora la capacidad de comprensión espacial 

✓ Los entornos digitales inmersivos enriquecen y 

explican la realidad 

✓ Aplicación de la tecnología de geolocalización y 

donde los estudiantes juegan un papel activo en 

relación con su entorno geográfico real. 

✓ Docencia en áreas técnicas de química, 

matemáticas y física. 

✓ Uso fácil y agradable de AR por parte de los 

estudiantes 

genera fatiga en los estudiantes. 

✓ La mentalidad y la cultura del alumnado. 

✓ Falta de formación e inexperiencia en el uso 

de la tecnología. 

✓ Costos muy altos al manejar grupos grandes. 

✓ Las sesiones de trabajo pueden no tener éxito 

para implementar algunas aplicaciones de 

realidad aumentada. 

✓ Aspectos legislativos hasta ahora 

inexplorados, donde surgen otros nuevos 

desafíos y problemas para la aceptación total de 

la tecnología AR. 

✓ El factor novedad que ha despertado la 

motivación de todos, con el tiempo puede 

disminuir. 

✓ Requisitos tecnológicos muy elevados. 

✓ Provoca problemas en los ojos cuando se usa 

demasiado. 

✓ No sentir la configuración experimental con el 

sentido del tacto. 

✓ Se genera un proceso virtual y se deja de lado 

la experimentación en el entorno real. 

✓ No existe una metodología clara desarrollada 

✓ Dificultades de usabilidad debido a la 

disponibilidad de los equipos utilizados. 

✓ La integración inadecuada en el aula, genera 

confusión 

✓ Problemas técnicos (cámara, internet, GPS) 
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✓ Asociaciones lingüísticas 

✓ Retención de la memoria a largo plazo 
Mesa 2. Ventajas y desventajas del uso de la RA en el contexto educativo 

Vemos después de esto que la RA genera tanta curiosidad con todas las ventajas que 

conlleva, pero al mismo tiempo genera un respeto por tanto todas las desventajas 

que hemos podido recoger, tienen que ser útiles para los próximos pasos de nuestro 

desarrollo. 

La realidad aumentada (AR) ha existido durante décadas, pero debido al alto costo 

de la tecnología y ciertas limitaciones en los dispositivos, no recibió una adopción 

más amplia. Pero, gracias al avance que ha tenido el smartphone en los últimos años, 

esta tecnología ha tenido un repunte acelerado. Se estima que para 2023 habrá 

alrededor de 2.500 millones de dispositivos capaces de utilizar la realidad 

aumentada. Esto demuestra el gran potencial que tiene que adoptar esta tecnología. 

C. DIFERENTES DEFINICIONES DE REALIDAD AUMENTADA 

Una vez realizada la búsqueda y recopilación de los diferentes artículos, y luego 

analizando y leyendo todos ellos, con sus correspondientes videos, se observa que a 

pesar de que cada uno de ellos explica y detalla su significado y que todos tienen 

diferentes definiciones y formas de ver la RA, al final todos hablan de un "Conjunto 

de técnicas que permiten la aplicación de elementos virtuales sobre una 

representación de la realidad física". 

La realidad virtual es una simulación virtual de un nuevo espacio que puede ser 

similar o diferente al mundo real. La realidad aumentada nos permite superponer 

elementos virtuales interactivos sobre el mundo real que nos rodea, utilizando 

nuestros dispositivos móviles. La realidad mixta es una combinación de ambos, 

donde el mundo físico se fusiona con el mundo digital. 

En general, la Realidad Aumentada se presenta como una tecnología que brinda 

ventajas debido a la capacidad y posibilidad de hacer realidad la realidad virtual, 
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llevando la realidad virtual a la vida real. Pero al mismo tiempo, en algunos de los 

casos, también hablan de los obstáculos que tiene RA. 

La "realidad aumentada" (AR) se presenta como una tecnología que armoniza, en 

tiempo real y con la colaboración del usuario, la información digital con la 

información física a través de diferentes soportes tecnológicos. Tales son sus 

posibilidades, que cuando se incorpora a la docencia, los estudiantes muestran altos 

niveles de satisfacción y actitudes positivas hacia su uso, pero al mismo tiempo 

presenta una serie de limitaciones y obstáculos. Con el objetivo de indagar sobre las 

dificultades técnicas, curriculares y organizativas de incorporar la RA en contextos 

formativos, se diseñó un instrumento llamado “Cuestionario de Obstáculos de la 

RA” (CORA), el cual fue administrado a un total de 264 expertos en la materia para 

su validación a través del método Delphi, aplicando posteriormente el "coeficiente 

K" (K = 1 2 Kc (coeficiente de conocimiento) + Ka (coeficiente de argumentación)), 

seleccionando a aquellos expertos que en el resultado del coeficiente obtuvieron una 

puntuación ≥ 0,8. 

Entre los resultados obtenidos en el estudio, podemos señalar que los principales 

obstáculos que encontramos en la incorporación de la RA a la formación 

universitaria giran en torno a: la falta de formación y formación docente, las pocas 

experiencias educativas que encontramos, la falta de fundamento conceptual, la 

escasa investigación educativa y la falta de apoyo institucional. 

D. PERTINENCIA EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Hablando de la relevancia en educación estamos hablando como se afirma en la tesis 

de maestría de (Elena Paula Pajares Ortega, 2014-2015), mejorar el conocimiento 

sobre la aplicación de la tecnología de realidad aumentada al ámbito educativo 

mediante la forma en que se diseñan las actividades que la integran. Esta 

investigación es un estudio de caso múltiple analizado desde el paradigma 
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interpretativo de la investigación social. Las conclusiones se obtienen mediante una 

observación estructurada y análisis comparativo de 47 actividades educativas 

expuestas durante el congreso AUMENTAME 2015 un proyecto de la (Asociación 

Espiral, Educación y Tecnología), sobre la aplicación de la realidad aumentada a la 

educación. 

La muestra analizada está compuesta por las actividades realizadas en España en 

todos los ciclos educativos y casi todas las áreas temáticas. Los resultados muestran 

que existe una relación significativa entre la forma en que se utiliza esta tecnología y 

otras variables como la taxonomía de Bloom, las metodologías de enseñanza, los 

roles de docentes y estudiantes, el enfoque curricular y el software de realidad 

aumentada. 

Esta relación se ha sintetizado en una herramienta visual que podría servir para 

orientar a los docentes a la hora de diseñar nuevas actividades educativas con 

realidad aumentada, en función de sus objetivos pedagógicos. 

En lo que va de la última década, la RA es una de las grandes cantidades de 

tecnologías que se están acercando a las instituciones educativas y lo que está 

permitiendo agregar un objeto irreal a un contexto real. Por ello la amplia aplicación 

de la RA en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato brindando 

pistas, sugerencias y experiencias para su uso según lo establecido por (ALEGRIA 

BLÁZQUEZ SEVILLA, 2017) en su libro “Realidad aumentada en la educación”. 

Está estructurado en tres partes que combinan los fundamentos teóricos, la base de la 

realización de herramientas de RA y la práctica educativa real en el aula. Así, la 

primera parte aborda la presentación conceptual de la RA y sus implicaciones e 

incluye un capítulo dedicado a los lanzadores tradicionales de objetos en RA: 

códigos QR. El segundo, “Producción de objetos de RA aplicados a la docencia”, 

presenta programas que pueden ser utilizados por profesores y en algunos casos, por 

estudiantes de niveles superiores. Finalmente, la tercera parte se centra en la 
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aplicación, uso y explotación educativa de la RA en Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. Se ofrecen, tanto experiencias educativas en diferentes áreas del 

conocimiento y disciplinas como programas específicos, de uso. 

En este otro artículo de (Ibán De la Horra Villacé, 2016), vamos a ver varias 

características que tiene esta tecnología en el campo de la educación y la formación. 

Es importante destacar la versatilidad en su uso, lo que lo hace válido para todo tipo 

de asignaturas y niveles académicos. La motivación y el aprendizaje parecen ser los 

dos pilares fundamentales sobre los que se construyen las metodologías. Por tanto, 

la realidad aumentada proporciona los medios para lograr este objetivo. 

E. DISCIPLINAS / TEMAS DE USO DE LA REALIDAD AUMENTADA 

Disciplinas 

Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Enseñanza y formación 

Aprendizaje de idiomas 

Multimedia y entretenimiento 

Informes 

Investigación e innovación 

Gamificación 

Dispositivos móviles 

Cultura / Museo / Turismo 

Arquitectura 

Medicina y tratamientos psicológicos 

Inclusión 

Logística, Transporte e Industria 

Investigación policial y de seguridad 
Tabla 3. Campos de uso de AR 

F. OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS 

La realidad aumentada crea un nuevo canal de comunicación donde las empresas y 

sus clientes pueden interactuar en tiempo real con sus productos, servicios y 
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experiencias. Si se ha demostrado la importancia de la narración para conectar con el 

público, la narración inmersita asegura una mayor memoria y conexión. Las 

empresas que sepan utilizar esta tecnología en sus campañas sin duda aumentarán la 

captación y fidelización de clientes. (www.popularenlinea.com) 

Otra ventaja que ofrece es la capacidad de ampliar el contenido de las ubicaciones 

publicitarias en medios impresos tradicionales como periódicos, revistas y vallas 

publicitarias al aire libre. Al dirigir al usuario del analógico al digital, se generan 

conversiones, recibiendo así un mayor retorno de la inversión. 

Las tiendas pueden beneficiarse publicando información adicional sobre el producto, 

utilizando la realidad aumentada. Precio, disponibilidad de colores y tallas, con qué 

otros artículos puedes combinar nuestra compra, solicitar una medida concreta, 

probarse ropa virtualmente y más. Un buen caso de uso es el de la aplicación IKEA 

Place, en la que puedes ver cómo quedará un mueble en tu casa antes de comprarlo. 

En algunas empresas, incluso podría ayudar a optimizar las tareas y reducir los 

costos operativos. Los operadores de un almacén logístico podrían aprovechar la 

información adicional generada para llevar a cabo sus procesos con mayor precisión 

y eficiencia. No hay duda de que la realidad aumentada traerá grandes 

transformaciones en casi todas las industrias. Las posibilidades son enormes; solo 

necesitas definir el objetivo a alcanzar y mucha creatividad. Es una oportunidad 

única para que las empresas comiencen a beneficiarse lo antes posible. 

Otro ejemplo común de la aplicación de AR es el juego en tiempo real Pokémon Go, 

que es una aplicación de realidad aumentada desarrollada por la empresa 

estadounidense Niantic. Además de su éxito como aplicación, el juego es un hito en 

la historia de la tecnología, ya que es el primer ejemplo exitoso de realidad 

aumentada para el público en general. Es una tecnología que combina "objetos 

reales y virtuales en un entorno real". 

G. REALIDAD AUMENTADA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS 
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Después de leer todos los artículos seleccionados, es necesario mencionar la poca 

información y, en su mayor parte, se destaca la inexistencia para adultos. No hay 

artículos sobre las relaciones con la edad adulta. En muchos de ellos están dirigidos 

al alumnado, y especialmente a las escuelas. Es asombroso que en estos 10 años 

(desde donde se han encontrado artículos) hasta hoy, la realidad aumentada haya 

avanzado mucho (más información, más visible, más uso), pero en todo momento 

dirigida al mismo grupo de personas (estudiantes, dicen los jóvenes) y en ningún 

momento se ha dirigido a adultos. 

Sin embargo, los campos de aplicación de la RA son muy amplios. Como podemos 

explorar en el estudio realizado por (F. R. Ferraro, Sept. 2020) con Edgar R. Vieira, 

Fernanda Civitella, Jorge Carreño, Miburge G. Junior, Cesar F. Amorim, Newton 

D'Souza, Ebru Ozer, Francisco Ortega y Jansen A. Estrázulas, la conducta sedentaria 

prevalece en los adultos mayores. Los adultos mayores a menudo subutilizan los 

parques públicos para hacer ejercicio porque los parques no satisfacen sus 

necesidades y preferencias. Involucrar a los adultos mayores en el rediseño de los 

parques puede ayudar a promover estilos de vida activos. Los objetivos de este 

estudio piloto fueron evaluar (1) los efectos de usar lentes de realidad aumentada 

(AR) y realidad virtual (VR) en el equilibrio; (2) los efectos de las diferentes paredes 

virtuales que separan el sendero para caminar de la calzada y (3) las preferencias de 

los participantes con respecto al diseño de la pared y otras características. Los 

participantes eran diez adultos mayores (68 ± 5 años) que vivían a menos de dos 

millas del parque. El equilibrio y la marcha se evaluaron mediante una plataforma de 

fuerza y una colchoneta instrumentada. Fue factible usar la RA con adultos mayores 

en el parque para evaluar las características para su rediseño. El mareo por 

movimiento no fue un problema al usar gafas de realidad aumentada, pero el 

equilibrio se vio afectado al usar gafas de realidad virtual. El área de balanceo 

postural aumentó aproximadamente un 25% cuando se usaban gafas de realidad 
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aumentada, y aumentó cerca de un 70% cuando se usaban gafas de realidad virtual 

en comparación con las que no usaban gafas. Esta diferencia es clínicamente 

relevante; sin embargo, no tuvieron suficiente poder estadístico para identificar las 

diferencias como estadísticamente significativas debido al pequeño tamaño de la 

muestra y la gran variabilidad. Las diferentes paredes no afectaron 

significativamente el movimiento de los participantes, ya sea porque no alteraron la 

forma en que caminaban o porque los hologramas no eran lo suficientemente 

realistas como para causar cambios. Los participantes prefirieron una pared 

transparente en lugar de paredes sólidas altas o cortas para separar el parque de la 

calzada. 

H. OBSTÁCULOS / BLOQUES 

En la actualidad, puede tener la impresión de que esto no supone ningún problema, 

pero a medida que la realidad aumentada vaya ganando terreno, los datos sobre una 

empresa almacenados en una base de datos probablemente cobrarán mucho valor y 

cualquier declaración falsa o errónea podría poner en peligro la reputación de la 

empresa en cuestión está en riesgo. 

Estos hechos apuntan a que en el futuro los espacios virtuales tendrán un valor 

comercial nada despreciable. También dan algunas pistas sobre los tipos de 

problemas que pueden surgir cuando esto ocurre. Imagínense un futuro en el que 

nuestra casa esté etiquetada en una base de datos global sin nuestro permiso; o 

imaginar una base de datos con información comercial sensible en la que nuestra 

empresa está asociada con datos incorrectos u obsoletos que no coinciden con 

nuestros intereses y que no encontramos a los responsables; o peor aún, que los 

encontremos pero se nieguen a corregir la información. 
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Es muy probable que estos problemas se vean agravados por el lanzamiento 

inevitable de nuevas plataformas compuestas por contenido generado por el usuario, 

lo que a su vez podría aumentar el potencial de abuso de los intereses de terceros. 

El abrumador éxito de los juegos basados en la ubicación podría generar una horda 

de juegos similares, así que prepárense para ver una nueva generación de juegos de 

realidad aumentada en breve copiando las tiendas de aplicaciones. 

I. EL FUTURO DE LA REALIDAD AUMENTADA 

Hablando del futuro de AR / VR, (Dr Charlotte Coles, 2021) reflejó la nueva visión 

generada por la pandemia con COVID-19. Según el último informe de "IDTechEX" 

sobre realidad virtual y aumentada, se proporciona información sobre las tendencias 

futuras de la tecnología. El artículo presenta aspectos clave del informe sobre el 

progreso de la tecnología a lo largo del tiempo. Desde 1990, se han desarrollado una 

serie de productos tecnológicos (auriculares) que permiten a los usuarios ver videos 

en un dispositivo externo. 

Google Glass Explorer lanzó en la última década dispositivos que capturaron la 

imaginación de muchas personas, siendo uno de los primeros de "realidad 

aumentada" disponibles para el público en general. Si bien no fue un punto fuerte en 

el mercado de tecnología de consumo, fue un punto de partida para el desarrollo de 

nuevos productos, de acuerdo con las experiencias adquiridas en la fase inicial. Más 

tarde, en 2019, se desarrolló un casco de realidad virtual que no necesitaba estar 

conectado a una computadora. 

IDTechEx ha desarrollado un informe de investigación que combina el 

conocimiento entre las perspectivas que ofrecen la realidad virtual y la industria para 

comprender este mercado complejo. Este informe se centra en la realidad 

aumentada, virtual y mixta. A través de estos informes se ofrece una visión general 
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de todo el mercado pero también de las tecnologías clave, siendo una lectura 

imprescindible para quienes buscan comprenderlo y descubrirlo. 

En la próxima década, como podemos ver y predecir, habrá muchos avances 

tecnológicos, que con suerte superarán algunas de las limitaciones que enfrentan los 

productos de AR, VR y MR actualmente. (Dr Charlotte Coles, 2020) presentó 

algunos desafíos en el artículo "AR, VR, MR, ¿Qué se puede mejorar?" y describió 

una variedad de problemas que se ven actualmente en AR/VR/MR, que la próxima 

década espera resolver. Entre ellos, la Dra. Charlotte Coles enumeró: 1) el problema 

de la vergencia-acomodación descrito simplemente como cuando el cerebro no 

coincide con las señales entre un objeto virtual en 3D (la vergencia) y la distancia de 

enfoque (la acomodación); 2) Otro efecto secundario, que se ve más comúnmente 

con los cascos de realidad virtual, es el mareo por movimiento. Esto tiende a ser el 

resultado de la latencia, el seguimiento y otros efectos similares. Los usuarios están 

sujetos a la percepción de movimiento, pero ellos mismos no se mueven, y esto 

puede provocar mareos debido a que la imagen no coincide con las otras entradas 

sensoriales del usuario parado. Del mismo modo, si el usuario mueve la cabeza 

rápidamente, la imagen debe coincidir con su movimiento. Un desfase entre la 

imagen y el movimiento también podría hacer que se sienta mareado por el 

movimiento mientras usa un visor de realidad virtual. Esto significa que es posible 

que los usuarios no deseen utilizar las gafas durante un período prolongado, debido a 

este efecto secundario. 
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III. ACTIVIDAD 2: BÚSQUEDA EN LÍNEA DE MATERIALES VISUALES QUE 

DESCRIBAN LOS USOS DE LA RA EN LA EDUCACIÓN. 

Para desarrollar esta parte del trabajo, el consorcio de socios acordó realizar una 

búsqueda en línea de todo material visual que retratara los usos de la RA en la 

educación. Cada socio del consorcio de los siete (7) países tuvo el rol de seleccionar 

un mínimo de cinco (5) videos con relevancia para delinear mejor los detalles de la 

RA y su uso combinando una multitud de dominios de aplicación de la RA en 

educación o cualquier otro campo relacionado que sea importante para el desarrollo 

de materiales de aprendizaje y pueda ayudar a los educadores de adultos a planificar 

y ofrecer mejor sus sesiones de capacitación utilizando prácticas de casos. Al final 

de este trabajo de investigación, todos los socios sin experiencia técnica deberían 

estar actualizados y podrían combinarlo con sus campos de especialización y 

contribuir así a la producción de los otros productos intelectuales del proyecto. 

Al final del estudio, se encontraron un total de 55 videos relacionados con la 

educación en un período de 11 años, de 2008 a 2021, distribuidos como se indica en 

la tabla 4 a continuación. 

Año Recuento de videos 

2008 1 

2012 2 

2013 2 

2014 4 

2015 2 

2016 3 

2017 9 

2018 7 

2019 5 

2020 6 

2021 1 

Otros 13 

Total 55 

Tabla 4: Número de videos por año sobre realidad aumentada 

La base de datos de videos completa se agrega al archivo anexo llamado “IO1-Sub-

Activity-1-2-DVAE Final - VideosLinks.pdf” y se cargará para su uso con este 

informe. 
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En las siguientes líneas, se presentarán algunos videos que cautivaron nuestra 

atención y necesitan una atención especial. 

A. VIDEO Nº: 1 

Título: Mergecube y cómo crear experiencias de aprendizaje con realidad 

aumentada 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=81lpp0dnwfU  

Largo: 33:42 '' 

Idioma del video: Español 

Resolución: distintas resoluciones incluso la HD 

Categoría: Educación 

Año de publicación: 2019 

Última fecha de acceso: 21/12/2019  

Descripción: 

El objetivo de este video es mostrar cómo crear experiencias de aprendizaje con 

realidad aumentada y Mergecube.  

En este video aprenderemos: 

- Qué es Mergecube y cómo funciona. 

- ¿Cómo podemos hacer nuestro propio Mergecube? 

- Aplicaciones interesantes para Mergecube. 

- Cómo utilizar Object Viewer para cargar sus modelos 3D y visualizarlos con 

Mergecube. 

- Cómo personalizar algunos modelos 3D y usarlos en el Visor de objetos. 

- Cómo utilizar CoSpaces.io para crear experiencias de realidad aumentada para 

Mergecube. 

https://www.youtube.com/watch?v=81lpp0dnwfU
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Podemos descargar todas las plantillas mencionadas en este video en 

eduescaperoom.com/mergecube 

Relevancia para el proyecto:  

Este video es de gran relevancia para el proyecto porque permite a los estudiantes, 

capacitadores y socios ver la aplicación práctica de la RA en una experiencia de 

aprendizaje dinámica. Hay disponibilidad de material para ser utilizado directamente 

en un aula sin necesidad de una habilidad específica. 

B. VIDEO Nº: 2 

Título: ¿Cómo será tu vida en 2030? Realidad aumentada: la nueva revolución 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=MD6YmvrPvjM  

Duración: 11:06 

Idioma del video: español 

Resolución: HD 

Categoría: Educación 

Año de publicación: 2017 

Último acceso: 21/12/2019  

Descripción:  

Predecir cómo la tecnología cambiará nuestras vidas en 15 años es muy difícil, pero 

es muy probable que la Realidad Aumentada juegue un papel decisivo. Descubra 

cómo esta tecnología puede cambiar nuestro día a día, nuestro trabajo y la forma en 

que nos comunicamos con los demás. 

Inició su carrera en la informática a los 13 años desarrollando sus propios 

videojuegos y desde entonces se ha interesado por las tecnologías de interacción 

hombre-máquina. 

https://www.youtube.com/watch?v=MD6YmvrPvjM
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Doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, actualmente es 

profesor de la misma universidad. Su docencia se centra en el desarrollo de 

videojuegos y nuevas tecnologías interactivas, como la Realidad Virtual y la 

Realidad Aumentada. 

Actualmente es el líder del grupo VertexLit y miembro del grupo Unit 

Experimental, enfocado en las nuevas tecnologías interactivas y su aplicación. 

Relevancia para el proyecto:  

Este video se enfoca en lo que probablemente podría suceder el año próximo, lo cual 

es bueno para el diseño de nuestros materiales de aprendizaje. 

C. VIDEO Nº: 3 

Título: Programa para aprender sin límites | Antonio García Vicente 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw  

Duración: 14:44 

Idioma del video: español 

Resolución: HD 

Categoría: Educación 

Año de publicación: 2015 

Último acceso: 21/12/2019  

Descripción:  

Antonio, con tan solo 8 años, no solo programa para que sus compañeros aprendan 

lecciones de clase sino que también les enseña a otros niños más pequeños la magia 

de crear con cables, una computadora y mucha imaginación. En su charla Antonio 

comparte cómo lo hace y sobre todo su visión de la importancia de compartir 

recursos con todos para seguir aprendiendo y creando. 

https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
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Su pasión es la programación. Con él imagina, crea juegos, historias, animaciones y 

aprende mientras se divierte y lo comparte con niños de todo el mundo. Pertenece al 

CJP (Club de Jóvenes Programadores) de la Universidad de Valladolid y participa 

en el Scratch Day, que se celebra en Valladolid en la Universidad Informatica. 

Esta charla se dio en un evento TEDx utilizando el formato de conferencia TED 

pero organizado de forma independiente por una comunidad local. 

D. VIDEO Nº: 4 

Título: Cómo la realidad aumentada cambiará la educación por completo | Florian 

Radke 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5AjxGqzqQ54  

Duración: 9:22 

Idioma del video: inglés 

Resolución: HD 

Categoría: Educación 

Año de publicación: 2017 

Último acceso: 2019  

Descripción:  

Florian Radke habla sobre cómo la realidad aumentada no es un juguete, es una 

herramienta poderosa que ayudará a resolver algunos de los problemas más grandes 

del mundo. Si lo hacemos bien, puede ser la próxima gran plataforma para la 

educación, la conexión humana y la productividad. Al igual que Iron Man, pronto 

todos estaremos rodeados de datos y modelos 3D con los que podremos interactuar, 

ya en el año 2025. 

Florian lidera actualmente las comunicaciones en Meta, una empresa de realidad 

aumentada (RA) que es una de las empresas a la vanguardia en el diseño de nuestro 

https://www.youtube.com/watch?v=5AjxGqzqQ54
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futuro de RA. El enfoque de Meta no es crear experiencias que nos distraigan o nos 

saquen del mundo real, sino que mejoran nuestros entornos naturales y facilitan un 

mayor aprendizaje y comunicación que antes. 

Las posibles aplicaciones van desde un aprendizaje en el aula más inmersivo hasta 

una herramienta creativa colaborativa que se puede utilizar en tiempo real para 

reunir a los narradores de todo el mundo. 

Esta charla se dio en un evento TEDx utilizando el formato de conferencia TED 

pero organizado de forma independiente por una comunidad local. 

E. VIDEO Nº: 5 

Título: Glenn Cantave: el caso de AR y VR en el activismo 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Sp34d5FkCio  

Duración: 14:48 

Idioma del video: inglés 

Resolución: HD 

Categoría: Tecnología, Activismo, Cambio Social 

Año de publicación: 2019 

Último acceso: 2019  

Descripción:  

En esta apasionada charla, el activista y emprendedor Glenn Cantave comparte 

cómo él y su equipo utilizan la tecnología para amplificar las narrativas de las 

comunidades marginadas utilizando la realidad virtual y aumentada. Glenn está 

discutiendo cómo el proceso de activismo en sí debe ser interrumpido con la misma 

intencionalidad que las empresas de Silicon Valley Tech. 

Glenn Cantave · Activista y emprendedor 

https://www.youtube.com/watch?v=Sp34d5FkCio
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Glenn es un activista, artista de performance y emprendedor social que usa 

tecnología inmersiva para protestar. También es el Creador, Productor Ejecutivo de 

We the People, un documental 360 centrado en el activismo en la era de Trump. Es 

residente de TED, artista residente en Eyebeam y miembro de New Inc, una 

incubadora de artes y tecnología del New Museum. 

F. VIDEO Nº: 6 

Título: Poppy Crum: tecnología que sabe lo que sientes 

Fuente: 

https://www.ted.com/talks/poppy_crum_technology_that_knows_what_you_re_feeli

ng  

Duración: 12:34 

Idioma del video: inglés, con transcripción en 20 idiomas 

Resolución: HD 

Categoría: Tecnología, Inteligencia Artificial, Emociones, Psicología, Humanidad, 

Comunicación, Ciencia 

Año de publicación: 2018 

Último acceso: 2019  

Descripción:  

¿Qué sucede cuando la tecnología sabe más sobre nosotros que nosotros? Poppy 

Crum estudia cómo expresamos las emociones, y sugiere que el final de la cara de 

póquer está cerca, ya que la nueva tecnología facilita ver las señales que delatan 

cómo nos sentimos. En una charla y demostración, muestra cómo la "tecnología 

empática" puede leer señales físicas como la temperatura corporal y la composición 

química de nuestra respiración para informar sobre nuestro estado emocional. Para 

bien o para mal. "Si reconocemos el poder de convertirnos en empatía tecnológica, 

https://www.ted.com/talks/poppy_crum_technology_that_knows_what_you_re_feeling
https://www.ted.com/talks/poppy_crum_technology_that_knows_what_you_re_feeling
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tenemos esta oportunidad en la que la tecnología puede ayudarnos a cerrar la brecha 

emocional y cognitiva", dice Crum. 

Poppy Crum crea tecnologías que aprovechan al máximo la fisiología humana para 

mejorar nuestras experiencias y cómo interactuamos con el mundo. 

G. VIDEO Nº: 7 

Título: Diez tendencias principales en el aprendizaje y la educación de adultos 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=rIVWo4Yxeu0  

Duración: 1:32 

Idioma del video: inglés 

Resolución: HD 

Categoría: Tecnología, Inteligencia artificial, Educación, Ciencia 

Año de publicación: 2020 

Descripción:  

Gihan Perera, en un video muy simplista, busca presentar las diez (10) tendencias 

actuales de aprendizaje de adultos a lo largo de historias de éxito reales. Estos 

incluyen: reconocimiento facial; realidad virtual; plataformas sociales; realidad 

aumentada; asistentes de voz; servicios de suscripción; aprendizaje automático; 

chatbots; personalización y también gamificación. 

Relevancia para el proyecto:  

Conociendo las tendencias en el campo de la educación de adultos, los formadores 

pueden tener un trabajo base para incorporar en su sesión con la seguridad de que 

será útil para sus alumnos y se adaptará a sus realidades. 

H. VIDEO Nº: 8 

https://www.youtube.com/watch?v=rIVWo4Yxeu0
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Título: What a Race: la primera carrera de realidad aumentada en vivo del mundo 

con el Acura TLX 2018 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=JYIrHnfobyY  

Duración: 1h11'59 '' 

Idioma del video: inglés 

Resolución: HD 

Categoría: Tecnología, Inteligencia artificial, Comunicación, Ciencia 

Año de publicación: 2017 

Descripción:  

Desde detrás del volante del modelo más nuevo de Acura, cuatro personas 

influyentes compitieron en la experiencia de realidad aumentada “What a Race” por 

el tiempo general más rápido durante las carreras individuales de tres vueltas. 

Cada vuelta desencadenaba un nuevo recorrido de RA visible para el conductor y la 

audiencia de Facebook Live, con un conjunto único de imágenes y obstáculos que 

exigían superar el manejo preciso del Acura TLX A-Spec. Las cámaras montadas en 

los cascos de los conductores llevaron a los espectadores directamente a la acción. 

Cada conductor lucía cascos de carreras hechos a medida con tecnología AR 

incorporada en una visera extra ancha, lo que permite una experiencia de 

visualización de 180 grados, HD a todo color sin precedentes. Los cascos estaban 

conectados a una computadora en el asiento trasero que proporcionaba la capacidad 

de renderizado de alto rendimiento necesaria para mantener la experiencia 

funcionando sin problemas y visualmente nítida a altas velocidades. 

I. VIDEO Nº: 9 

Título: Texturizado en vivo de personajes de realidad aumentada a partir de dibujos 

coloreados 

https://www.youtube.com/watch?v=JYIrHnfobyY
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SWzurBQ81CM  

Duración: 1:59 

Idioma del video: inglés 

Resolución: HD 

Categoría: Tecnología, Inteligencia artificial, Emociones, Educación, Comunicación 

Año de publicación: 2015 

Descripción:  

Los libros para colorear capturan la imaginación de los niños y les brindan una de 

las primeras oportunidades para la expresión creativa. Sin embargo, dada la 

proliferación y popularidad de los dispositivos digitales, las actividades del mundo 

real como colorear pueden parecer poco emocionantes y los niños se involucran 

menos en ellas. La realidad aumentada tiene un potencial único para impactar esta 

situación al proporcionar un puente entre las actividades del mundo real y las 

mejoras digitales. En este artículo, presentamos una aplicación de libro para colorear 

de realidad aumentada en la que los niños colorean personajes en un libro para 

colorear impreso e inspeccionan su trabajo usando un dispositivo móvil. El dibujo se 

detecta y se realiza un seguimiento, y la secuencia de video se aumenta con una 

versión animada en 3D del personaje que se texturiza de acuerdo con el color del 

niño. Esto es posible gracias a varias contribuciones técnicas novedosas. El video 

presenta un proceso de texturizado que aplica la textura capturada de un dibujo de 

color 2-D a las regiones visibles y ocluidas de un personaje 3-D en tiempo real. Los 

autores desarrollan un método de seguimiento de superficies deformables diseñado 

para dibujos coloreados que utiliza un nuevo algoritmo de rechazo de valores 

atípicos para el seguimiento en tiempo real y la recuperación de la deformación de la 

superficie. 

Relevancia para el proyecto:  

https://www.youtube.com/watch?v=SWzurBQ81CM
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Este video muestra el potencial de la RA para convertirse en un elemento básico en 

la vida cotidiana 

J. VIDEO Nº: 10 

Título: Exploración de los usos didácticos de las aplicaciones de realidad aumentada 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WDr2YlE_PQo  

Duración: 58:59 

Idioma del video: inglés 

Resolución: HD 

Categoría: Tecnología, Inteligencia artificial, Educación, Comunicación, Ciencia 

Año de publicación: 2017 

Descripción:  

Esta es una grabación de una sesión de Shindig celebrada el 8 de diciembre de 2017. 

La fundadora y autora de EmergingEdTech, Kelly Walsh, explora las aplicaciones 

de realidad aumentada y cómo se utilizan en el aula y en entornos educativos con 

tres panelistas. 

Relevancia del proyecto:  

Los formadores adultos pueden usar este video como una herramienta para explorar 

los usos educativos de las aplicaciones de realidad aumentada en las aulas. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDr2YlE_PQo
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ACTIVITY 3: FOCUS GROUP MEETING 
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IV. ACTIVIDAD 3: REUNIÓN DEL GRUPO AL QUE VA ENFOCADO. 

A. OBJECTIVOS: 

El equipo de DVAE mediante esta actividad específica tuvo como objetivo evaluar 

las actitudes, creencias y comportamientos entre los formadores de adultos en los 

países asociados, durante los últimos años, con el fin de desarrollar un informe 

documentado sobre el potencial de utilizar la tecnología de RA en el campo de la 

educación de adultos. 

B. TEORÍA Y METODOLOGÍA: 

El equipo acordó implementar el estudio utilizando la teoría de la domesticación 

(que es un enfoque en Estudios de Ciencia y Tecnología (STS) y estudios de 

medios) para describir los procesos mediante los cuales la tecnología es domesticada 

o apropiada por sus usuarios (en este caso, los formadores de adultos). La teoría fue 

creada originalmente por Roger Silverstone, quien describió cuatro pasos por los que 

pasa la tecnología cuando se adapta a la vida de las personas: 

✓ En primer lugar, las tecnologías se integran en la vida cotidiana y se adaptan 

a las prácticas diarias. 

✓ En segundo lugar, el usuario y su entorno cambian y se adaptan en 

consecuencia. 

✓ En tercer lugar, estas adaptaciones retroalimentan los procesos de innovación 

en la industria, dando forma a la próxima generación de tecnologías y 

servicios.  

✓ En cuarto lugar, conversión, que indica en qué medida y cómo la tecnología 

tiene el estatus de reflejar las culturas de un hogar. 

La teoría se desarrolló inicialmente para ayudar a comprender la adopción y el uso 

de nuevas tecnologías de medios por parte de los hogares (Silverstone et al.1992), 
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pero desde entonces se ha expandido en la literatura sobre innovación como una 

herramienta para comprender las tecnologías e innovaciones que ingresan a 

cualquier unidad de consumo (lugar de trabajo, país, etc., por ejemplo, Lie et al., 

Habib, Punie, Sørensen) que se pueden analizar económica, cultural y 

sociológicamente. El enfoque de domesticación considera los aspectos prácticos y 

simbólicos de la adopción y el uso de tecnologías, mostrando cómo estos dos 

elementos, el significado de las cosas y su materialidad, son igualmente importantes 

para comprender cómo las tecnologías se vuelven parte de la vida cotidiana. Es una 

teoría social ante todo, ya que destaca las negociaciones, los desafíos al poder y el 

control, la elaboración de reglas y la ruptura que acompañan a la introducción de 

tecnologías en cualquier entorno social y profesional. 

 

Una variante de la teoría de la domesticación identificó tres etapas de la tecnología 

adaptada por los usuarios. Según Nancy K. Baym, estas tres etapas son (1) 

inicialmente maravillosas y extrañas, (2) luego se vuelven capaces de crear grandeza 

y horror y (3) y luego son tan ordinarias que se vuelven invisibles (Baym, 2015). 

Esto también se puede considerar como (1) euforia, (2) pánico moral y (3) 

domesticación. Un ejemplo de esto es la introducción de los videojuegos en la 

sociedad. Inicialmente, hubo una respuesta eufórica a los videojuegos, ya que tenían 

el potencial de mejorar la coordinación de manos, ojos y cerebro. Luego, la moral se 

instaló y hubo miedo a la violencia, la adicción y la obesidad. Por último, hubo una 

domesticación de los videojuegos con la aceptación de la tecnología como parte 

común de la sociedad. 

El enfoque de domesticación tiene sus raíces en los estudios culturales del uso de los 

medios, pero se basa en estudios de ciencia y tecnología, estudios de género de la 

tecnología doméstica, sociología de la vida cotidiana, estudios de consumo y 
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estudios de innovación, y ha sido más ampliamente utilizado en el estudio de la 

adopción masiva de computadoras, internet y teléfonos móviles. 

 

Para implementar el enfoque de Domesticación, el consorcio decidió comúnmente 

adoptar la metodología de reuniones de grupos focales como un enfoque cualitativo 

para obtener una comprensión profunda de la percepción, el uso, el impacto y la 

relevancia de la tecnología digital y la Realidad Aumentada (RA) entre adultos. 

grupos de países de formadores. El método tiene como objetivo obtener datos de un 

grupo de individuos seleccionado a propósito en lugar de una muestra 

estadísticamente representativa de una población más amplia con el fin de 

desarrollar un informe documentado sobre el potencial de utilizar la tecnología de 

RA en el campo de la educación de adultos. 

C. EL CUESTIONARIO  

El diseño del cuestionario se basó luego en el Modelo de Aceptación de Tecnología 

- TAM (Davis, 1985), que es un modelo que describe cómo los usuarios finales ven, 

aceptan e implementan nuevos sistemas de información como la Realidad 

Aumentada. 

Según este modelo, hay dos variables principales que afectan la aceptación y 

adopción de nuevas tecnologías por parte de los usuarios: 

✓ Facilidad de uso percibida (U) 

✓ Utilidad percibida (E) 

o Estas dos variables, a su vez, afectan la actitud del producto (A) 

hacia el uso del producto.     

o Esa actitud, a su vez, impacta en su intención conductual (BI) de usar 

la herramienta.    
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Según Davis, la facilidad de uso percibida se define como "el grado en el que una 

persona cree que el uso de un sistema en particular estaría libre de" (Davis, 1989, p. 

320), mientras que la utilidad percibida se refiere al "grado en el que un la persona 

cree que el uso de un sistema en particular mejoraría su desempeño laboral ”(Davis, 

1989, p. 320). La actitud de los productos se define como la predisposición a 

responder favorablemente o no a un producto de manera consistente. Aquí se hace 

hincapié en la valoración general o el sentimiento de disposición favorable o 

desfavorable de una persona hacia un sistema / producto en particular (Fishbein y 

Ajzen, 1975). 

Implementación de los cuestionarios 

Para el propósito de la actividad de este proyecto, se utilizó un cuestionario 

semiestructurado basado en el TAM como herramienta de investigación para sacar 

conclusiones a través de discusiones de grupos focales. El cuestionario consta de 13 

preguntas. Cada pregunta investiga uno de los siguientes determinantes: 

1. Capacidad para interactuar / hablar sobre tecnología  

2. Eficiencia de la tecnología en la vida cotidiana  

3. Percibir la compulsión de las habilidades digitales  

4. Percepción de la tasa de penetración de la tecnología digital  

5. Facilidad de uso percibida  

6. Utilidad percibida 

7. Capacidad para predecir la variación en el uso de la tecnología digital.  

8. Comprender el concepto de realidad aumentada  

9. Percibir el impacto de la RA en la vida diaria  

10. Conciencia de los obstáculos de las herramientas digitales y la RA  

11. Narración de historias sobre RA  

12. Capacidad para analizar el entorno sobre el uso de la realidad aumentada.  
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13. Adaptación de la realidad aumentada en su profesión  

 

 

 

D. SOBRE LOS PARTICIPANTES 

Como un grupo de enfoque es un aspecto cualitativo de la investigación, los 

participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta quién puede responder mejor 

a las preguntas de la investigación y fortalecer la comprensión del uso de la RA en la 

educación. 

Se establecieron los siguientes criterios: 

✓ Ocupación: formadores de adultos, profesores de escuelas profesionales ... si 

es posible, de diferentes campos  

✓ Nivel educativo: No es obligatorio, ya que estamos hablando de personas que 

actúan en el sector no formal.  

✓ Número de participantes por grupo focal: 5  

✓ Condiciones previas: actitudes, creencias y comportamientos existentes en el 

contexto del uso de la RA en la formación de adultos. 

✓ Otro: es preferible recopilar personas que no se conocen entre sí. 

Cómo se seleccionaron los participantes 

✓ Se estaba elaborando una lista de posibles participantes en base a los criterios 

establecidos.  

✓ Se eligieron las más adecuadas. 

✓ Las invitaciones se enviaron (por correo electrónico o por teléfono) después 

de asegurar la información de contacto. 
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Criterios de selección de los moderadores  

Para seleccionar el moderador apropiado, los socios establecen los siguientes 

criterios:  

✓ Ocupación: formador de adultos 

✓ Nivel educativo: al menos diploma de nivel 6  

✓ Conocimientos: Tener una comprensión adecuada del tema en cuestión.  

✓ Personalidad: Ser un buen comunicador y respetuoso. 

Criterios de selección de los moderadores asistentes 

✓ Se necesita que el moderador asistente tenga al menos características 

similares a las de los participantes y también conocimientos previos sobre la 

RA en educación, si es posible.  

✓ Él / ella estaría a cargo de tomar notas, registrar las interacciones y manejar 

las condiciones ambientales.  

 

Guía del moderador 

Después de considerar cuidadosamente las preguntas que se les haría a los 

participantes, se desarrolló una Guía del moderador (Anexo I).  

Procedimiento 

En cada país socio se llevó a cabo una actividad de grupo focal (Tabla 1). Los 

participantes se reunieron por zoom y discutieron abiertamente el tema en cuestión. 

Los detalles completos de los grupos focales se proporcionan en el Anexo II. 

Al comienzo de la reunión, se presentó a los participantes del grupo focal un 

resumen del proyecto DVAE con los objetivos generales y específicos y se siguió 

una discusión al respecto. Después de lo cual, el grupo participó en una sesión de 
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Preguntas y respuestas (Q&A). El objetivo de la sesión de preguntas y respuestas fue 

comprender su punto de vista sobre la RA, su opinión sobre la RA en el campo 

educativo y reflexionar sobre el impacto que tendría la RA en la educación. 

Los datos recopilados se analizaron en base a los antecedentes teóricos de TAM. 

Cada moderador con el moderador asistente revisó las notas, analizó y resumió la 

conclusión del grupo focal en un informe. 

El líder de este IO (ABARKA ONGD) lee todos los informes de los grupos focales 

y crea el informe final actual. 

Así, se organizaron 7 reuniones de grupos de enfoque en los siguientes países 

socios: España, donde hay dos socios, Federación de Rusia, Italia, Malta, 

Luxemburgo, Rumanía y Turquía. 

Debido a la restricción de covid-19, la mayoría de las reuniones se llevaron a cabo 

en línea utilizando Zoom desde enero hasta finales de febrero de 2021, como se 

indica en la siguiente tabla. 

 

Fecha Actividad Nº Localización 

26/01/2021 Grupo de enforque 1 Irún, España 

04/02/2021 Grupo de enforque 2 Braila, Rumania 

20/01/2021 Grupo de enforque 3 Veliky Novgorod, Federación de Rusia 

17/01/2021 Grupo de enforque 4 Potenza, Italia 

25/01/2021 Grupo de enforque 5 Lija, Malta 

13/02/2021 Grupo de enforque 6 Luxemburgo, Luxemburgo 

26/01/2021 Grupo de enforque 7 Nevsehir, Turquía 

 Table 5. Resumen del grupo de enfoque  
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E. CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE 

Para el propósito de esta actividad de proyecto, el equipo internacional del proyecto 

acordó en común diseñar el formulario de cuestionario (Ver ANEXO II 

(CUESTIONARIO)) estructurado de la siguiente manera:  

• Parte 1: información general sobre los participantes a la reunión del grupo 

focal donde recolectamos datos como: sus edades, género y campos de 

educación y nombres.  

• Parte 2: Se utilizó la Escala de Calificación Narrativa / Numérica de 5 

Puntos. En la siguiente (tabla 2) se encuentran las definiciones para cada 

valor de puntos en la escala. 

• Parte 3: se forma con preguntas abiertas en forma de árbol1. 

 

Escala Calificación Definiciones (Elegir y/o Modificar según corresponda) 

5 Puntos 

(Aprueba) 

Excelente.  

Excepcional 

Maestría.  

Mucho más que 

aceptable. 

Debe garantizar un rendimiento extremadamente eficaz. 

Significativamente por encima de los criterios para un 

desempeño laboral exitoso.                                     

Expectativas superadas.                                              

Reservado para el conjunto ejemplar de habilidades que 

producen un enfoque particularmente sofisticado para 

manejar la situación.                                                       

Cumple con todos los criterios principales / esenciales / 

básicos o equivalentes aceptables y cumple con tres o más 

criterios adicionales.                                                           

Debe garantizar un rendimiento extremadamente eficaz. 

 

 
1 https://www.intotheminds.com/blog/en/qualitative-research-open-and-closed-ended-
questions/#:~:text=An%20open%2Dended%20question%20is,their%20response%20at%20their%20convenie
nce.  

https://www.intotheminds.com/blog/en/qualitative-research-open-and-closed-ended-questions/#:~:text=An%20open%2Dended%20question%20is,their%20response%20at%20their%20convenience
https://www.intotheminds.com/blog/en/qualitative-research-open-and-closed-ended-questions/#:~:text=An%20open%2Dended%20question%20is,their%20response%20at%20their%20convenience
https://www.intotheminds.com/blog/en/qualitative-research-open-and-closed-ended-questions/#:~:text=An%20open%2Dended%20question%20is,their%20response%20at%20their%20convenience
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Significativamente por encima de los criterios para un 

desempeño laboral exitoso.                                              

Expectativas superadas.                                                          

Reservado para el conjunto ejemplar de habilidades que 

producen un enfoque particularmente sofisticado para 

manejar la situación.                                                        

Cumple con todos los criterios principales / esenciales / 

básicos o equivalentes aceptables y cumple con tres o más 

criterios adicionales. 

4 Puntos  

(Aprueba) 

Muy bien.  

Comportamientos 

de rendimiento 

completo. 

Por encima de la 

media. 

Más que adecuado para un desempeño efectivo. 

Generalmente excede los criterios relativos a la calidad y 

cantidad de comportamiento requeridos para un desempeño 

laboral exitoso.                                                             

Cumple con todos los criterios principales / esenciales / 

básicos o equivalentes aceptables y varios de los criterios 

menores / adicionales.                                                           

No existen deficiencias importantes en las áreas evaluadas. 

Constantemente demostrado un nivel de desempeño mejor 

que el promedio.                                                           

Describe / demuestra la gama completa de habilidades 

apropiadas para manejar la situación y se obtiene el 

resultado deseado o el resultado. 

3 puntos  

(Aprueba) 

Bien.  

Aceptable.  

Promedio 

satisfactorio 

Debe ser adecuado para un desempeño efectivo.          

Cumple con los criterios relativos a la calidad y cantidad de 

comportamiento requeridos para un desempeño laboral 

exitoso.                                                                         

Cumple con varios de los criterios principales / esenciales / 

básicos uno o dos de los criterios menores / adicionales o 

equivalentes aceptables.                                               

Describe / demuestra una gama suficiente de habilidades 

para manejar la situación y se obtiene el resultado deseado. 

Se cumplieron algunos de los criterios mayores y menores; 



 

 Digital Voyage Around Europe 
 Proyecto: 2020-1-ES01-KA204-082259 

IO1: Revisión del estado del arte sobre la educación utilizando la realidad 
aumentada 

 
Página 43 de 64 

 

existen algunas deficiencias en las áreas evaluadas, pero 

ninguna de importancia. 

2 puntos  

(Aprueba) 

Débil.  

Menos que 

aceptable 

Insufficient for performance requirements.  

Generally does not meet criteria relative to quality and 

quantity of behavior required for successful job 

performance e.g. meets half or less of criteria.  

Does not describe / demonstrate a sufficient range of skills 

appropriate for handling of the situation, or describes 

plausible but inappropriate behaviors for handling the 

situation or the desired result or outcome is not obtained. 

0 – 1 

punto  

(Suspende) 

Inaceptable.  

Pobre.  

Mucho menos 

que aceptable 

Significativamente por debajo de los criterios requeridos 

para un desempeño laboral exitoso.                                     

Se cumplieron pocos o ningún criterio.                      

Muchas deficiencias.                                                       

Existe un gran problema.                                                     

Sin respuesta o respuesta inapropiada.                                   

Describe / demuestra comportamientos contraproducentes 

que tienen resultados o consecuencias negativas (empeoran 

la situación). 

Tabla 6. 5 Teoría de la escala de calificación numérica / narrativa puntual 
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1) EQUILIBRIO DE GÉNERO Y NIVEL EDUCATIVO 

 

Figura  2. Participación en el equilibrio de género 

Tenemos un resumen general en cuanto al equilibrio de género (fig. 2) que es de 

alrededor de 50/50. Hablando de nivel educativo, la mayoría, un 27,8% de nuestros 

participantes tiene un título de Máster, con un total de 66,7% que tiene un título 

universitario (fig. 1). 

2) EVALUACIÓN DE PREGUNTAS 

➢ ¿Hasta qué punto diría que disfruta usando la tecnología? 

 

Figura  3 Disfruta usando la tecnología 

En este gráfico (fig. 3) podemos ver que el 54,0% de los encuestados disfruta al 

máximo de usar la tecnología y el 31,8% podemos decir que disfruta con la 

Figura  1. Participación a nivel educativo 
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tecnología ya que puntuó 4 sobre 5. Mientras que el 11,9% no disfruta utilizando 

tecnología y sólo el 2,3% no disfruta del uso de la tecnología en absoluto. 

El 85,8% (puntuación 4 + 5 en la escala de valoración) de los participantes 

confirmaron que disfrutan del uso de la tecnología. Es un testimonio de lo lejos que 

hemos llegado con los avances tecnológicos en nuestra vida diaria. En casi todas las 

familias de hoy, hay al menos un dispositivo digital desde Smart TV hasta 

Smartphone o computadora / tableta. Internet es ahora parte de un derecho básico de 

los seres humanos. En el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas se publicó 

una resolución no vinculante condenando la interrupción intencional del acceso a 

Internet para el verano. La resolución reafirmó que "los mismos derechos que las 

personas tienen fuera de línea también deben protegerse en línea2. 

➢ ¿En qué medida diría que es capaz de seguir una conversación sobre 

tecnología digital? 

 

Figura  4. Hablar de tecnología digital con otros 

En este gráfico (fig. 4) podemos ver que el 47,1% de las personas encuestadas dice 

ser muy capaz de tener una conversación sobre tecnología. El 35,3% de las personas 

encuestadas puede tener una conversación sobre tecnología y el 14,1% entiende algo 

sobre tecnología. Solo el 3,5% no puede mantener una conversación sobre 

tecnología. 

 
2 Vincent, James (4 July 2016). "UN condemns internet access disruption as a human rights violation". The 
Verge. Retrieved 20 October 2016.  

https://www.theverge.com/2016/7/4/12092740/un-resolution-condemns-disrupting-internet-access
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En general, el 82,4% afirma que puede seguir una conversación sobre tecnologías 

digitales. 

. 

¿Hasta qué punto diría que entiende sobre alfabetización digital? 

 

Figura  5. Comprender qué es la alfabetización digital. 

En este gráfico (fig. 5), sucedió que el 41,9% de las personas encuestadas dice que 

entiende mucho sobre alfabetización digital. El 29% de ellos respondió que entiende 

qué es la alfabetización digital. El 25,8% entiende algo sobre alfabetización digital. 

Solo el 1,3% no entiende de alfabetización digital y el 1,9% no sabe qué es. Un 

96,7% de los participantes confirman que comprenden lo que significa la 

alfabetización digital. 
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➢ ¿En qué medida considera que las habilidades digitales son obligatorias 

en la educación / formación de adultos? 

 

Figura  6. las habilidades digitales deben ser obligatorias en la educación / formación de adultos? 

En este gráfico (fig. 6) podemos ver que el 70,7% de las personas encuestadas dice 

que las habilidades digitales deberían ser obligatorias en la educación de adultos. 

Dado que todos los participantes están profundamente involucrados en la educación 

de adultos, esta retroalimentación solo está configurando la relevancia de nuestro 

proyecto en el sentido de que, muchos adultos con los que nos estamos reuniendo ni 

siquiera saben cómo usar la computadora para diseñar un CV, una investigación 

laboral ... El 21,7% de las respuestas piensa que las habilidades digitales son 

importantes en la educación de adultos. El 4,9% no le da importancia a las 

competencias digitales. Solo el 2,2% cree que las habilidades digitales no son 

necesarias. En la participación general, el 92,4% piensa que las habilidades digitales 

son obligatorias e importantes en el currículo de educación de adultos. 

➢ ¿En qué medida diría que las tecnologías digitales han creado una mayor 

accesibilidad y plataformas variadas en la creación de contenidos? 
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Figure  7. Digital Technology accessibility and availability 

En el gráfico (fig. 7) podemos observar que el 74,9% de los encuestados afirma que 

las tecnologías digitales han creado una mayor accesibilidad y plataformas variadas 

en cuanto a la creación de contenidos. El 17,1% de las respuestas piensa que las 

tecnologías digitales han creado cierta accesibilidad. El resto de personas (1,6%) 

encuestadas piensa que las tecnologías digitales tampoco crearon accesibilidad y 

plataforma. 

➢ ¿En qué medida crees que utilizas herramientas digitales durante las 

sesiones? 

 

Figura  8. Uso de herramientas digitales 

En este gráfico (fig. 8) podemos observar que el 47,1% de las personas encuestadas 

afirma que siempre utiliza herramientas digitales durante las sesiones de formación. 
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El 37,6% afirma que utiliza herramientas digitales. El 12,4% dice que en ocasiones 

utiliza tecnología. Solo el 0,6% dice que no usa herramientas digitales en las 

sesiones. Aún así, la tasa de uso general de herramientas digitales es del 97,1%. 

➢ ¿Hasta qué punto cree que los adultos encuentran la falta de habilidades 

digitales como un obstáculo en su búsqueda de trabajo? 

 

Figura  9. ¿Es la falta de habilidades digitales un obstáculo en la búsqueda de empleo? 

En este gráfico (fig. 9) podemos observar que el 37,7% de las personas encuestadas 

dice que la falta de habilidades digitales es un obstáculo en su búsqueda de empleo. 

El 32,7% de las personas dice que las habilidades digitales son necesarias, mientras 

que el 24,5% no le da tanta importancia a las habilidades digitales y el 0,5% de los 

encuestados no ve eso como un obstáculo. 

➢ ¿En qué medida diría que aumentaría el interés de sus alumnos si se 

utilizan herramientas digitales en lugar de si no se aplican? 
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Figura  10. ¿El interés de los estudiantes aumentaría con las herramientas digitales? 

En este gráfico (fig. 10), el 41,2% de los encuestados afirma que el interés de los 

estudiantes aumentaría si utilizaran herramientas digitales. El 37,6% también piensa 

que aumentaría el interés de los estudiantes pero hay y otros factores que son 

importantes para incrementar el interés de los estudiantes, y el 21,2% no le da tanta 

importancia a las herramientas digitales como a un aumento del interés en los 

estudiantes. En general, el 78,8% de los educadores de adultos que encuestamos 

reconocieron de alguna manera la importancia de las herramientas digitales para 

aumentar los intereses de los estudiantes como si no las usaran. 

➢ En base al material presentado, ¿en qué medidas diría que la realidad 

aumentada mejorará la comprensión de los contenidos en el proceso de 

aprendizaje? 
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Figura  11. ¿Mejorará la RA la comprensión de los contenidos en el proceso de aprendizaje? 

En este gráfico (fig.11) podemos observar que el 85,5% (43,6% y 41,9%) de los 

encuestados afirma que la realidad aumentada mejorará la comprensión de los 

contenidos en el proceso de aprendizaje, mientras que el 12,2% no está seguro y el 

2,3% no. creen que la realidad aumentada ayuda a mejorar la comprensión del 

contenido en el proceso de aprendizaje. 

➢ ¿En qué medida diría que se utiliza la realidad aumentada para la 

educación en su país? 

 

Figura  12. ¿Se utiliza la RA para la educación en su país? 

En este gráfico (fig. 12) podemos ver que el 23,9% de las personas encuestadas dice 

que la realidad aumentada se utiliza en la educación en sus países. Solo unos pocos, 

el 17,5% de las personas creen que la realidad aumentada se utiliza mucho. Mientras 
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que el 33,3% cree que no se usa mucho, el 20,5% cree que no se usa casi nada y el 

5,1% cree que en su país no se usa la realidad aumentada. Entonces, la mayoría de 

los participantes de nuestros grupos focales (58,9%), afirman que la RA no se usa 

tanto o casi no se usa para la educación en sus respectivos países. 

3) RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE PREGUNTAS 

De acuerdo con las respuestas recopiladas de los formadores de adultos que 

participaron en nuestras reuniones de grupos focales, parece un gran interés en el 

sector, así como una experiencia específica desarrollada en herramientas 

innovadoras e interactivas de Realidad Aumentada. 

Sucedió que, durante las reuniones de los grupos focales, un total de 7 participantes 

(16.66%) de los 42 nunca experimentaron la realidad virtual y tampoco aumentada 

en ninguno de sus campos de trabajo o estudio. Sin embargo, el resto (83,33%) 

afirmó haber experimentado tecnologías de Realidad Virtual o Realidad Aumentada 

en los siguientes campos: Museos, proyectos de gamificación con equipo docente, 

Máster en Criminalística, Exposición, negocios y en algunos proyectos Erasmus +, 

herramientas web, Collage Técnico , ejercicios y animaciones, App para turismo, 

promoción de lugares culturales, visitas culturales, presentación de clientes, 

actividades de terapia ocupacional para estudiantes con discapacidad, realidad 

virtual para enseñar geometría, mapas, educación vocacional, para desarrollar la 

autonomía personal de los jóvenes con discapacidad, Cines .  

Algunos otros hechos: 

✓ Según el nivel de educación, ¿cómo los encuestados dijeron que disfrutan 

usando la tecnología? 
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Figura  13. Según el nivel de educación, ¿cómo disfrutan usando la tecnología? 

Este cuadro comparativo muestra que los que más disfrutan del uso de la RA son los 

participantes que tienen un título universitario, con un título de maestría en la parte 

superior de la lista, seguido de una licenciatura. Los participantes del campo 

terciario son los que menos disfrutan del uso de RA además de los de doctorado y 

pregrado. Primero podríamos pensar que el disfrute del uso de la RA está vinculado 

al nivel de estudio, pero podemos ver que los participantes de doctorado no disfrutan 

tanto. 

✓ Según su edad, ¿cómo confirmó el participante que disfruta usando la 

tecnología? 

 

Figura  14. ¿Cómo confirman los participantes por edad que disfrutan el uso de la tecnología? 



 

 Digital Voyage Around Europe 
 Proyecto: 2020-1-ES01-KA204-082259 

IO1: Revisión del estado del arte sobre la educación utilizando la realidad 
aumentada 

 
Página 54 de 64 

 

De la figura 14, podemos ver que los entrenadores adultos con edades comprendidas 

entre los 30 y los 45 años son los que más disfrutan usando AR, mientras que los 

mayores de 56 años disfrutan menos.  

✓ ¿Evaluación de la capacidad para comprender y hablar sobre tecnología 

digital por país? 

 

Figura  15. capacidad para comprender y hablar sobre tecnología digital por país 

✓ Evaluación de capacidades para definir y hablar sobre tecnología digital por 

formación / nivel educativo 

 

Figura  16. capacidades para definir y hablar sobre tecnología digital por nivel educativo 

✓ Evaluación de la mejora de la comprensión de los alumnos mediante la RA 

en comparación con el incremento del interés de los alumnos después de 
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utilizar la RA y el uso de la RA en la educación dentro de los países 

participantes. 

 

Figura  17. Mejora de la comprensión y el interés por país 

En el gráfico de la figura 17, comparamos 3 entradas: 1 / la mejora de la 

comprensión de los alumnos, 2 / el aumento del interés de los alumnos y 3 / el uso 

general de la RA en los países. A pesar de la alta o baja tasa de las variables 1 / y 2 / 

para las cuales las respuestas son bastante similares para cada país, podemos 

observar grandes brechas con el 3 /. De hecho, en España, Rusia, Italia, Malta y 

Turquía, incluso los formadores adultos 'reconocieron que la RA mejora la 

comprensión de los estudiantes y aumenta su interés por el aprendizaje, podemos ver 

claramente una falta o muy poco uso de la RA en el campo de la educación y, por lo 

tanto, para educación de adultos. 

✓ Evaluación de la percepción por rango de edad sobre el impacto, la relevancia 

y el uso de la RA dentro de los países. 
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Figura  18. percepción por rango de edad del impacto, la relevancia y el uso de la RA dentro de los países 

Con el gráfico de la figura 18, podemos observar que el rango de edad juega un 

papel importante en la percepción del impacto, la relevancia y el uso de la RA. El 

grupo de edades comprendidas entre los 30 y los 45 incluso reconocieron que la RA 

es importante y tiene un gran impacto, también están seguros de que realmente no se 

usa como debería ser en el campo de la educación. La misma percepción aparece 

dentro del rango de edad por encima de los 56 años.  

Testimonios: 

“Como soy profesor de matemáticas, preferí usar la realidad virtual para enseñar 

geometría, juegos, mapas, museos.” 

“Lo usé en actividades de terapia ocupacional para estudiantes con discapacidades. 

Preferí usar ejemplos para que los estudiantes comprendan mejor las tareas 

solicitadas. También menciono que me dirigí a los estudiantes de educación 

vocacional del Centro Escolar de Educación Inclusiva.” 

“Como psicólogo utilizo la realidad virtual para desarrollar la autonomía personal de 

los jóvenes con discapacidad.” 

“Lo uso en varios proyectos en los que trabajé para crear alguna herramienta web..” 

“Estuve en un proyecto de la UE en Corea y lo vi en una escuela privada..”  
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V. ANNEXO I (GUÍA DEL MODERADOR) 

Bienvenidos y gracias por participar en este focus group. 

Objetivo de la reunión del grupo de enfoque: Este grupo de enfoque se lleva a cabo 

en el marco del proyecto Erasmus + “Un kit de habilidades de educación digital para 

adultos para fomentar la empleabilidad (DVAE)”. Tu experiencia y tu opinión son 

importantes para nosotros. (Se presentará un breve resumen del proyecto). 

Introducción: 

Esta discusión de enfoque se lleva a cabo para evaluar las actitudes y creencias de su 

grupo con respecto al potencial de utilizar la tecnología AR en el campo de la 

educación de adultos. 

La duración de la discusión es de entre 1 hora y 1 hora y 30 minutos. 

Me gustaría asegurarles que las conclusiones resultantes de nuestra discusión no 

contendrán información que pueda usarse para vincular a alguien con declaraciones 

específicas. No dude en expresar sus pensamientos y creencias sobre el tema en 

cuestión. Además, me gustaría pedirles que no interrumpan a los otros miembros del 

grupo antes de que expresen sus opiniones. 

El moderador se presenta y también los participantes. El moderador comparte el 

enlace al cuestionario (Anexo II) y espera a que los participantes lo completen. 

El moderador pregunta si alguien tiene alguna pregunta. 

¿Tengo su permiso para grabar nuestra discusión? (De lo contrario, el moderador 

asistente tomará notas).  

Discusión 

Hasta donde yo sé, la mayoría de ustedes tiene alguna experiencia en la utilidad de 

la tecnología de RA (a través de su participación en programas de formación 
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educativa), mientras que el resto de ustedes ha utilizado la RA en sesiones de 

entrenamiento por motivación personal. Es por eso que creo que su opinión podría 

brindarnos información valiosa sobre las oportunidades y obstáculos que 

enfrentamos para poner esta tecnología en uso en las prácticas educativas. 

Preguntas  

El moderador y el asistente abren este espacio para permitir que los participantes 

digan más sobre las respuestas que escribieron en el cuestionario. Es más un espacio 

de intercambio y retroalimentación donde los participantes pueden expresarse 

libremente sobre el tema y las preguntas que aparecen en el formulario. 

Conclusión 

El moderador cierra las sesiones con una nota de agradecimiento como sigue: 

“Gracias por su tiempo. Espero que la discusión le haya resultado interesante. Me 

gustaría asegurarles una vez más que sus opiniones permanecerán en el anonimato”.  
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VI. ANEXO II (CUESTIONARIO) 

Partner 

Organización 
 Fecha  

Intellectual 

Output 
 Actividad Focus Group 

 

INFORME DEL CUESTIONARIO 

DEL GRUPO DE ENFOQUE 

Resumen:…. 

 

Grupo participante 5 Profesionales en diversos campos 

 

Parte 1 

Criterios – Pregunta Escala de calificaciones 

Género  

Edad  

Campo de educacion  
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Parte 2 

Criterios – Pregunta (satisfacción de criterio 1 más baja, 5 

más alta) 
Escala de calificaciones 

¿Hasta qué punto diría que disfruta usando la tecnología? -  

¿Hasta qué punto diría que es capaz de seguir una 

conversación sobre tecnología digital? -  

¿Hasta qué punto diría que entiende qué es la alfabetización 

digital? -  

¿En qué medida diría que considera que las habilidades 

digitales son obligatorias en la educación / formación de 

adultos de hoy? 
-  

¿Hasta qué punto diría que las tecnologías digitales han 

creado una plataforma más accesible y variada para los 

creadores de contenido? 
-  

¿Hasta qué punto diría que utiliza herramientas digitales 

durante sus sesiones? -  

¿En qué medida diría que los adultos encuentran su falta de 

competencias digitales como un obstáculo en su búsqueda de 

empleo? 
-  

¿En qué medida diría que aumentaría el interés de sus 

estudiantes / aprendices si se utilizan herramientas digitales 

en lugar de si no se aplican? 
-  

Según el material presentado, ¿en qué medida diría que la 

realidad aumentada mejora la comprensión de un tema por 

parte del alumno durante el proceso de aprendizaje? 
-  
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¿En qué medida diría que la RA se está utilizando en su país 

para la educación? -  

 

 

Parte 3 

Preguntas  Respuestas respondidas 

¿Alguna vez ha experimentado las 

tecnologías de realidad virtual o realidad 

aumentada? En caso afirmativo, 

explique dónde (p. Ej., Juegos, museos, 

etc.) 

1.  

¿Conoce algún caso en el que la RV y / o 

la RA se utilicen en la educación? En 

caso afirmativo, proporcione un ejemplo 
1.  

¿Cómo utilizaría la realidad aumentada 

en su campo? En caso afirmativo, 

presente un ejemplo. 
1.  

 

Nombres y apellidos de los profesionales que participaron en el Focus 

Group virtual:  

1) . 
2) . 
3) . 
4) . 
5) . 
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Responsable de la recopilación de datos:  

 

(Firma) 
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VII. ANEXO III (ENLACE PARA DESCARGAS)  

Para evitar la ruptura de los enlaces web utilizados para producir este Producto 

intelectual, todos los artículos nombrados y enumerados en la Bibliografía se 

descargaron y almacenaron en una carpeta pública compartida creada en la cuenta de 

Google Drive del proyecto (dvae@ongabarka.org) dentro del siguiente enlace. 

http://bit.ly/PDF-DVAE  

  

mailto:dvae@ongabarka.org
http://bit.ly/PDF-DVAE
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Descargo de responsabilidad: este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. El apoyo 

de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo de los contenidos, que 

reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 

hacerse de la información contenida en ella. 


