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Resumen 

TÍTULO: ESTRATEGIA DIDÁCTICA CON EL USO DE LA REALIDAD 
AUMENTADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS EN ESTUDIANTES DEL GRADO 6TO. 

Autor(es): Yesid Nasim Abdo Lara, Jorge Armando Navarro Soto. 

Palabras claves: Realidad Aumentada, 3D, Realidad Virtual, Mediación  

La realidad aumentada se ha convertido en una herramienta que ha sido utilizada 

en distintas áreas de la industria como la moda y la publicidad, sin embargo, esta 

posee un gran potencial para ser usada como herramienta didacta para el uso del 

aula y la sustitución de recursos obsoletos. 

En este trabajo se pretende determinar la incidencia y el impacto de una estrategia 

didáctica con el uso de la realidad aumentada para el fortalecimiento de las 

competencias científicas en estudiantes del grado 6to, con el fin de suplir las 

necesidades de falta de recursos didácticos mencionados en el apartado de 

descripción y formulación del problema. 

Dentro del contenido se encuentra las acciones necesarias para identificar el nivel 

de competencias científicas de los estudiantes del grado 6to así como la planeación 

de las actividades con el uso de la realidad aumentada para el fortalecimiento de 

las competencias científicas junto con la forma de seleccionar la RA que mediará la 

estrategia didáctica y el análisis de los resultados. 

También se encontrará las interpretaciones y los análisis estocásticos que llevaran 

a la determinación de conclusiones basadas en la problemática de la investigación. 

  



 

Abstract 

TITLE: TEACHING STRATEGY WITH THE USE OF AUGMENTED REALITY FOR 

THE STRENGTHENING OF SCIENTIFIC COMPETENCES IN STUDENTS OF 

GRADE SIXTH. 

Author(s): Yesid Nasim Abdo Lara, Jorge Armando Navarro Soto 

Keyword: Augmented Reality, 3D, Virtual Reality, Mediation 

Augmented reality has become a tool that has been used in different areas of the 

industry such as fashion and advertising, however it has great potential to be used 

as a didactic tool for the use of the classroom and the replacement of obsolete 

resources. 

In this research work, the aim is to determine the incidence and impact of a didactic 

strategy with the use of augmented reality for the strengthening of scientific 

competences in 6th grade students, in order to meet the needs of lack of didactic 

resources mentioned in the problem description and formulation section. 

Within the content are the actions necessary to identify the level of scientific 

competencies of 6th grade students as well as the planning of activities with the use 

of augmented reality for the strengthening of scientific competences along with the 

way to select RA that will mediate the didactic strategy and the analysis of the results. 

 

There are also interpretations and stochastic analyzes that will lead to the 

determination of conclusions based on the research problem. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto busca explorar las soluciones a nivel tecnológico de las áreas 

científicas para poder ser implementado en un ambiente de clases como método de 

alivianar la falta de recursos didácticos y pedagógicos que en la práctica las 

instituciones educativas no cuentan en su totalidad. 

 

Esta propuesta investigativa fue diseñada para la población de sexto grado de la 

Institución educativa Antonio José de Sucre de Barranquilla y fue implementado en 

el primer semestre del año 2020 en el cual se presentó el foco de una pandemia 

que obligó a todos los ciudadanos, incluyendo a la comunidad educativa, a 

resguardarse y mantener distancia social,  por lo que se realizaron ajustes 

necesarios para la ejecución del mismo ya que una primera instancia se contaba 

con la presencialidad de los estudiantes en la institución educativa donde se 

encontraban los recursos tecnológicos como los son tablets y computadores que 

servirían como plataforma y medio de desarrollo de las aplicaciones de realidad 

aumentada; por tanto fue necesario  adaptarse a una forma de trabajo a distancia 

donde la disponibilidad de recursos tecnológicos como lo son dispositivos móviles 

e internet era limita o intermitente y se optó por diseñar una estrategia consistente 

en distribuir el contenido a través de plataformas de streaming como lo es YouTube, 

transmitiendo videos informativos para que los estudiantes pudieran tener acceso a 

la experiencia que brinda el uso de realidad aumentada a través de medios 

multimediales y así poder llevar acabo las actividad requeridas para este proyecto. 

 

Debido a que la falta de recursos conlleva a que se presente una problemática en 

el sector educativo que puede verse reflejado en una disminución del interés 

académico y en bajas calificaciones, este proyecto busca presentar a la realidad 

aumentada como recurso de reemplazo de bajo costo que incide en la participación 

de los estudiantes y su relación con el aprendizaje significativo, ya que permite 

utilizar recursos básicos como los son celulares, tables, computadores, y no 
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necesariamente acceso a internet, para darle una inmersión y capacidad de 

exploración a los estudiantes que virtualmente les permitirá amasar el concepto. 

Este proyecto incluye pruebas diagnostica de precepciones iniciales y finales, así 

como análisis del nivel de competencias científicas, una planeación de una 

estrategia didáctica con el uso de la realidad aumentada, instrumento de medición 

de los resultados para el fortalecimiento de las competencias científicas de los 

estudiantes de los estudiantes de sexto grado, todo esto en un marco de una 

investigación mixta con elementos cualitativos y cuantitativos. 

 

   

 

 

  



 

15 

 

1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Descripción de la situación problema 

En la institución educativa de carácter técnico Antonio José de Sucre de la ciudad 

de Barranquilla se presentan dificultades en la utilización de recursos durante las 

actividades didácticas y pedagógicas, en la cuales los estudiantes que pertenecen 

a esa institución deben adquirir de una forma significativa los correspondientes 

aprendizajes de distintas áreas académicas entre ellas, el área de Ciencias 

Naturales. 

Los estudiantes más afectados por la problemática son los pertenecientes al grado 

6to, puesto que ellos están pasando de un nivel académico elemental a uno donde 

se necesita de forma transitoria la utilización de recursos didácticos que les facilite 

la asimilación de los nuevos conocimientos y desarrolle la ejercitación utilizando las 

nuevas técnicas usadas en el bachillerato. 

La falta de recursos didácticos se debe a la limitación, degradación, ausencia y mal 

almacenamientos de los pocos elementos didácticos que allí existen, así como el 

poco acceso concedido al laboratorio, el cual actualmente funciona como un salón 

de clases debido a un aumento en la población presentada en los últimos años.  

Los estudiantes cuentan con algunos libros desactualizados y con algunas obras 

realizadas en materiales como lo son cartulinas e icopor que no son suficientes para 

generar un interés y un acercamiento que cree lazos afectivos entre estudiantes y 

el tema orientado, pues por lo general se presenta de manera muy teórica, repetitiva 

y poco atractiva para ellos, lo que se refleja en las bajas calificaciones tanto de los 

componentes afectivos como los cognitivos. 

Ese desinterés por parte de los estudiantes de explorar los componentes y 

conceptos que deben ser desarrollados de manera autónoma, acarrea y desfasa el 
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buen trabajo del cuerpo docente y el diseño curricular, pues al no contar con 

recursos didácticos adecuados se dificulta el avanzar en la adquisición de los 

saberes establecidos como meta en la planeación de ese curso. 

Utilizando los datos estadísticos obtenidos en el año 2019 por la casa editorial Tres 

Editores, se pude observar que hay una deficiencia en las áreas de ciencias 

naturales muy por debajo del promedio académico institucional en los grados 6°. 

Figura 1 Nivel por área estudiantes 6to grado 

 
Fuente: IED Antonio José de Sucre 

Tabla 1 Niveles por componentes en cada área 

ÁREA COMPONENTES 
MATEMÁTICAS Numérico - Variacional (2.85), Geométrico - Métrico (2.23) 

LECTURA 
CRÍTICA Semántico (2.68), Sintáctico (2.68), Pragmático (2.50) 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Historia y cultura (2.00), Espacial - ambiental (2.20), Ético político 
(2.25), Plur, iden. Y valora. de la diferencia (2.29), Convivencia y 
paz (1.92), Patri y responsabilidad democrática (1.92) 

CIENCIAS 
NATURALES 

Entorno vivo (2.20), Entorno físico (2.15), Ciencia, tecnología y 
sociedad (2.05) 

IDIOMA 
EXTRANJERO 

Sintáctico-Semántico (2.85), Discursivo-Funcional (2.85), 
Sociocultural (2.22) 

TECNOLOGÍA Naturaleza y evol de la tecnología (2.30) 
EDU. FÍSICA Kinestésico y de movimiento (1.79), Comunicativo Lúdico (2.79) 

 
Fuente: IED Antonio José de Sucre 
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Figura 2 Análisis de rendimiento académico por áreas y estudiantes 

 
  Fuente: IED Antonio José de Sucre 

Al revisar los resultados del análisis del rendimiento académico encontramos de que 

el área de ciencias naturales la cual es una con el menor tamaño y variedad de 

recursos didácticos de la institución educativa, se encuentra muy por debajo del 

promedio institucional y es calificada con una nota valorativa que la ubica en el 

último lugar del escalafón del rendimiento académico por área junto con el área de 

ciencias sociales. 

Por lo que se hace necesario una intervención o actualización del abanico de 

recursos didácticos que el área de ciencias naturales posee, ya que de lo contrario 

el promedio general del área estaría perjudicando la media aritmética total de la 

institución, impactando así en los resultados de las evaluaciones diagnosticas 

puestas por el ICFES que determinan la ubicación o nivel de calidad de la institución 

educativa. 

Por tanto, partimos de la siguiente pregunta problema: ¿De qué forma una 

estrategia didáctica con el uso de la Realidad Aumentada puede fortalecer las 

competencias científicas en estudiantes del grado 6to? 



 

18 

 

1.1.2 Identificación del problema 
 
De continuar esta problemática el nivel educativo de los estudiantes puede disminuir 

y verse reflejado en bajas calificaciones antes los entes y estándares evaluadores 

que desestimularía mucho más la búsqueda de la calidad en los procesos 

educativos y la búsqueda de la excelencia académica. Tal como se ilustra en el 

siguiente árbol de problemas: 

 
 

Figura 3 Árbol de problemas 

 
 

Fuente: Autores del trabajo 
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1.1.3 Pregunta problema 
 
¿De qué forma una estrategia didáctica con el uso de la Realidad Aumentada puede 

fortalecer las competencias científicas en estudiantes del grado 6to? 

 
1.2 ALCANCE 
 
Este proyecto tuvo como alcance beneficiar a los estudiantes de la institución 

educativa Antonio José de Sucre el cual está ubicada en la ciudad de barranquilla y 

se delimita la población estudiantil para implementar el proyecto con los estudiantes 

de 6to grado. Consiguiendo así los siguientes logros esperados. 

 

- Recopilación de un repositorio de recursos digitales orientados a la realidad 

aumentada que facilite los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

ambientes limitados de recursos didácticos. 

 

- Generación de un impacto positivo en el componente actitudinal de la 

población estudiantil que se vea reflejado en aspectos como motivación, 

interés y fomento del autoaprendizaje que ayude a fortaleces las 

competencias formativas de la institución. 

 

- Unificación de criterios de enseñanza entre los docentes para que estos 

incluyan dentro de sus materiales o recursos didácticos el uso de la realidad 

aumentada desde el momento de la planeación o diseño curricular.  

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó para suplir las necesidades de falta 

de recursos didácticos mencionados en el apartado de descripción y formulación 

del problema. 

Según López Pulido (2019), “ofreciendo una alternativa de exploración a través de 

la realidad aumentada, utilizando los dispositivos móviles que los estudiantes, los 
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docentes y la institución posee para la adquisición de aprendizajes significativos y 

creación de nuevos conocimientos que fortalezcan los procesos de enseñanza – 

aprendizaje” (p 23).  

La investigación aportó una base de datos de aplicaciones y modelos 3D que junto 

con un estudio de asimilación entregue al cuerpo docente herramientas para el 

desarrollo de la orientación en sus temas y facilite su ejercicio docente, teniendo así 

los recursos y los alcances esperados que se pueden lograr con la implementación 

de esta propuesta. 

Considerando que según Milfred E. Coronado Borja & Judith Arteta Vargas (2018), 

“Las competencias científicas propiciadas para los estudiantes en el área de 

Ciencias Naturales que deben ser fomentadas por el profesor son: identificar, 

indagar, comunicar, explicar y trabajar en grupo y con respecto a estas 

competencias, los estudiantes mostraron desempeño limitado en las cuatro 

primeras (identificar, indagar, comunicar y explicar). Mientras que en la última de 

ellas (trabajar en equipo) parece ser una fortaleza en el proceso educativo de los 

discentes. De esta propuesta los grupos 6A y 6B que deseen incluir dentro de su 

repertorio de recursos didácticos el uso y aprovechamiento de la realidad 

aumentada (RA) como mediación de estrategias educativas para favorecer 

procesos de enseñanza y aprendizaje podrán ejercitar mientras desarrollan las 

competencias de indagación, comunicación, identificación y explicación” (p 7). 

Por lo anterior se propone el uso de la tecnología RA para la mediación de las 

estrategias didácticas que permita el desarrollo de las diferentes competencias 

científicas en estudiantes de 6to. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia y el impacto de una estrategia didáctica con el uso de la 

realidad aumentada para el fortalecimiento de las competencias científicas en 

estudiantes del grado 6to. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 
 

- Diagnosticar el nivel de competencias científicas de los estudiantes del grado 6to. 

- Planear las actividades que conformará una estrategia didáctica con el uso de la 

realidad aumentada para el fortalecimiento de las competencias científicas en 

estudiantes del grado 6to. 

- Seleccionar la RA que mediará la estrategia didáctica para el fortalecimiento de 

competencias científicas en estudiantes del grado 6to. 

- Analizar los resultados producto de una estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de las competencias científicas de los estudiantes del grado 6to.  

2 BASES TEÓRICAS 

2.1 ESTADO DEL ARTE 
 

2.1.1 Antecedentes históricos  
 

Muchos estudios en Colombia muestran las tendencias reduccionistas en la 

enseñanza de las ciencias naturales, donde se imparten conocimientos a los 

estudiantes de manera mecánica, dejando a un lado las oportunidades para el 

desarrollo de habilidades, destrezas, capacidad de autoaprendizaje y por ende el 

desarrollo de un pensamiento crítico (León, Ospina & Ruiz, 2012). Estas falencias 

producen deficiencias en la educación científica como se propone en los estándares 

básicos de competencias del MEN, además estructura en los estudiantes un 

pensamiento positivista y absoluto en las ciencias naturales (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006).  
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Castro y Ramírez (2013) realizaron una investigación para analizar los aspectos que 

subyacen en la problemática de la enseñanza de las ciencias naturales.  Este es un 

artículo publicado en revista seriada que resume los resultados de la tesis 

“Enseñanza de las Ciencias Naturales para el Desarrollo de Competencias 

Científicas” 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL 
 

2.2.1 Marco Teórico 
 
¿Qué son competencias?  

El Ministerio de Educación Nacional - MEN establece las siguientes nociones de 

competencia:  

1. Relación aprendizaje escolar y la educación permanente. 

2. Paso de una educación centrada en contenidos a una educación centrada en la 

pregunta sobre el sujeto del aprendizaje y su mundo. 

3. La comprensión de la educación como un proceso en donde los conocimientos 

disciplinares no pueden concebirse de manera separada al desarrollo de actitudes, 

valores, habilidades. 

4. El papel fundamental de la construcción de ciudadanía. 

 

Las competencias básicas constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, 

niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su 

paso por el sistema educativo.  

 

Las competencias básicas son: 

– Competencias científicas  

– Competencias ciudadanas 

– Competencias comunicativas 

– Competencias matemáticas 
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¿Qué es competencia científica? 

Las competencias científicas (naturales y sociales) Favorecen el desarrollo del 

pensamiento científico, que permitan formar personas responsables de sus 

actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias, a partir del 

desarrollo de un pensamiento holístico en interacción con un contexto complejo y 

cambiante. 

 

¿Qué es la realidad aumentada? 

La realidad aumentada podría definirse como aquella información adicional que 

se obtiene de la observación de un entorno, captada a través de la cámara de un 

dispositivo que previamente tiene instalado un software específico. 

La información adicional identificada como realidad aumentada puede traducirse 

en diferentes formatos. Puede ser una imagen, un carrusel de imágenes, un 

archivo de audio, un vídeo o un enlace. 

¿Qué elementos intervienen? 

Para acceder al uso de esta tecnología es necesario disponer de diferentes 

elementos: 

Dispositivo con cámara: 

 PC con webcam 

 Ordenador portátil con webcam 

 Tablet 

 Smartphone 

 Wearable con cámara (relojes, gafas, etc.) 

Un software encargado de hacer las transformaciones necesarias para facilitar la 

información adicional. 

Un disparador, conocido también como “trigger” o activador de la información: 

 Imagen 

 Entorno físico (paisaje, espacio urbano, medio observado) 
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 Marcador 

 Objeto 

 Código QR 

 
 
Realidad aumentada geolocalizada 

La realidad aumentada que se clasifica del tipo “posicionamiento”, debe su 

nombre a que es determinada por activadores, “triggers” o “desencadenantes” de 

la información que son los sensores que indican el posicionamiento del dispositivo 

móvil: 

 GPS: Indica la ubicación del dispositivo a través de las coordenadas. 

 Brújula: Hace referencia a la orientación del dispositivo en la dirección 

que enfoca la cámara integrada. 

 Acelerómetro: Identifica la orientación y ángulo del dispositivo al uso. 

La información se captura a través de la cámara que contiene integrado el 

dispositivo y este a su vez procesará la información a través del software de 

posicionamiento instalado. Es una realidad aumentada basada en parámetros de 

posicionamiento. 

Realidad aumentada basada en marcadores 

Los marcadores representan el tipo de activador de la información por excelencia 

en el mundo de la realidad aumentada y podrían englobarse en tres grupos. 

Códigos QR: son un tipo de formas geométricas en blanco y negro que incluyen 

información del tipo URL, VCard, texto, email, SMS, redes sociales, PDF, MP3 

APP stores, imágenes, teléfonos, eventos, wifi y geolocalización. Dentro del 

propio diseño, algunas aplicaciones que facilitan su creación permiten la inclusión 

de una imagen o logo en el mismo Su apariencia es la siguiente: 
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Figura 4 Activadores QR 

 

Fuente: Pixabay CC Public Domain 

Marcadores: suelen adoptar formas geométricas en blanco y negro y se 

enmarcan en un cuadrado. En algunas ocasiones también incluyen siglas o 

imágenes simples. 

 
Figura 5 Marcadores QR 

 
Fuente: Pixabay CC Public Domain 

 

Niveles de realidad aumentada 
 
Carlos Prendes Espinosa, profesor del Departamento de Informática y 

Comunicaciones en la Consejería de Educación de la región de Murcia establece 

en su artículo “Realidad Aumentada y Educación: Análisis de experiencias 

prácticas”, los denominados, niveles de la realidad aumentada, que define como 
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los distintos grados de complejidad que presentan las aplicaciones basadas en la 

realidad aumentada según las tecnologías que implementan. 

Establece la clasificación definida de la siguiente manera: 

 Nivel 0 (enlazado con el mundo físico). Las aplicaciones hiperenlazan el 

mundo físico mediante el uso de códigos de barras y 2D (por ejemplo, los 

códigos QR). Dichos códigos solo sirven como hiperenlaces a otros 

contenidos, de manera que no existe registro alguno en 3D ni seguimiento 

de marcadores. 

 Nivel 1 (RV con marcadores). Las aplicaciones utilizan marcadores, 

imágenes en blanco y negro, cuadrangulares y con dibujos esquemáticos, 

habitualmente para el reconocimiento de patrones 2D. La forma más 

avanzada de este nivel también permite el reconocimiento de objetos 3D. 

 Nivel 2 (RV sin marcadores). Las aplicaciones sustituyen el uso de los 

marcadores por el GPS y la brújula de los dispositivos móviles para 

determinar la localización y orientación del usuario y superponer puntos 

de interés sobre las imágenes del mundo real. 

 Nivel 3 (Visión aumentada).   Estaría   representado   por   dispositivos 

como Google Glass, lentes de contacto de alta tecnología u otros que, en 

el futuro, serán capaces de ofrecer una experiencia completamente 

contextualizada, inmersiva y personal. 

 
Procesos de la realidad aumentada 

El proceso por el que se produce la realidad aumentada es bastante sencillo en 

cuanto a su entendimiento se refiere y está integrado por los elementos descritos 

anteriormente. Al disponer de un dispositivo con un software instalado 

previamente el primer paso sería activar la aplicación en cuestión, enfocar con la 

cámara del dispositivo la realidad física sobre la que queremos obtener la 

información adicional y capturarla. De forma inmediata y tras la transformación de 

los datos por parte de la aplicación o software la pantalla del dispositivo mostrará 



 

27 

 

la información adicional que conlleva asociada la realidad que ha sido capturada 

por la cámara. 

 
Figura 6 Proceso RA 

 

Fuente: Pixabay CC Public Domain 

2.2.2 Marco Conceptual 

Simulador Del Mapa Topográfico Dinámico (2013): Desde la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad 

Politécnica de Madrid y de una manera muy sencilla nos presentan una práctica 

extrapolable a cualquier disciplina interesada en la observación del relieve de los 

mapas. Consiste en un simulador con un cajón de arena moldeable y tras ser 

capturado por una cámara con un sensor infrarrojo calcula un modelo digital 

tridimensional del terreno, además se proyectan sobre la arena las curvas de nivel, 

coloreadas con tintas hipsométricas. Permite la simulación de agua y de volcanes a 

modo de realidad aumentada. Sobre la arena se verá la representación cartográfica. 

Lo principal es la facilitación de la interpretación topográfica a los alumnos. 

Los responsables de llevar a cabo este recurso fueron los profesores Miguel Ángel 

Manso, Marina Martínez, José Luis García, José Manuel Benito y el técnico Javier 

Querol del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la UPM. ETSI 
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Topografía, Geodesia y Cartografía. Se centraron en la idea original de Oliver 

Kreylos, Augmented Reality Sandbox 

Gafas Inteligentes Para Profesores (2013): Varios científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid han diseñado unas gafas inteligentes que permiten conectar a 

profesores y alumnos en tiempo real en el aula. Telmo Zarraonandia, Ignacio Aedo, 

Paloma Díaz y Álvaro Montero a través del artículo, An augmented lecture feedback 

system to support learner and teacher communication explican su funcionamiento. 

Con tan solo ponerse las gafas en cuestión, el docente obtendrá información del 

alumno al mirar tras ellas. Notas y comentarios que lanzarán los alumnos al docente 

los podrá recibir con tan solo observar a su grupo de clase. 

El feedback estará asegurado en estas aulas, de nuevo utilizando como recurso 

tecnológico la realidad aumentada. 

Recursos De Realidad Aumentada En Manos Del Estudiantado (2014): Desde 

la Vicerrectoría de Investigación de la UNED (Universidad Estatal a Distancia) a 

través del Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia realizó un proyecto 

piloto dedicado a la incorporación de elementos de realidad aumentada (dos 

imágenes tridimensionales y un video) en la unidad didáctica Anatomía y fisiología 

humanas I en los planos anatómicos, los huesos del cráneo y el sentido de la vista, 

correspondiente a una asignatura que lleva el mismo nombre. La aplicación de 

realidad aumentada para llevar a cabo el proyecto fue Aurasma. 

El grupo de trabajo fue multidisciplinar integrado por Patricia Sagot y Hannia Castro 

del programa Registros y estadísticas de salud de la Escuela de Ciencias Exactas 

y Naturales, la productora académica Ana María Sandoval del Programa de 

Producción de Material Didáctico Escrito y los funcionarios del Observatorio Esterlyn 

Quesada, Gerardo López, Mario Badilla y Diana Hernández. El diseño gráfico 

encabezado por Ericka Rivel y el diseño 3D lo realizó Jesús Fernández. 
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La información completa puede consultarse en la referencia del artículo, “Realidad 

aumentada como tecnología aplicada a la educación superior: Una experiencia en 

desarrollo” 

Spatial Skills Training And Augmented Reality Technology (2015): La 

Universidad de la Laguna a través de los profesores Jorge Martín-Gutiérrez, Manuel 

Contero y Mariano Alcañiz, del Dpto. Técnicas y Proyectos en Ingeniería y 

Arquitectura, ofrece a los alumnos, mediante el uso de la realidad aumentada, la 

posibilidad de mejorar las habilidades espaciales. Esto se fundamenta a través de 

un curso que valora los conocimientos en la materia tanto al inicio como al final de 

este, comprobando la mejora de la habilidad espacial al término de la formación. El 

contenido del curso se centra en Ingenierías Gráficas y está sustentado en la 

herramienta AR_Dehaes.  

Cozar, del Moya, Hernández y Hernández (2015, p.143) señalan como principales 

ventajas de empleo: “Desarrollo de habilidades cognitivas, espaciales, perceptivo 

motoras y temporales en los estudiantes, indistintamente de su edad y nivel 

académico. -Reforzamiento de la atención, concentración, memoria inmediata 

(corto plazo) y memoria mediata (largo plazo) en sus formas visuales y auditivas, 

así como del razonamiento. Activación de procesos cognitivos de aprendizaje. La 

RA trabaja de forma activa y consciente sobre estos procesos, porque permite 

confirmar, refutar o ampliar el conocimiento, generar nuevas ideas, sentimientos u 

opiniones acerca del mundo. -Formación de actitudes de reflexión al explicar los 

fenómenos observados o brindar soluciones a problemas específicos. Suministra 

un entorno eficaz de comunicación para el trabajo educativo, porque reduce la 

incertidumbre del conocimiento acerca de un objeto. Aumenta la actitud positiva de 

los estudiantes ante el aprendizaje, así como su motivación o interés en el tema que 

se esté abordando, reforzando capacidades y competencias (independencia, 

iniciativa y principio de la autoactividad o trabajo independiente)”. 
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Producción De Objetos De Aprendizaje Con Realidad Aumentada (2016): A 

través del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 

Universidad de Sevilla y los profesores Julio Cabero Almenara, Fernando García 

Jiménez y Julio Barroso Osun, se llevó a cabo una experiencia centrada en la 

producción de objetos de aprendizaje con realidad aumentada para aplicar a 

diferentes disciplinas. Fueron muchos los proyectos presentados y cada uno de 

ellos utilizó una o varias aplicaciones de realidad aumentada para su desarrollo. Las 

disciplinas implicadas también fueron muy variadas, Ingeniería del Diseño, Cirugía 

Bucal, Didáctica, Lengua, Lingüística y Literatura, Histología y Citología Normal y 

patológica, Urbanística y Ordenación del Territorio, Fisioterapia y por último 

Ingeniería Gráfica. El resultado demostró el aumento de la motivación de los 

alumnos hacia el aprendizaje, la utilidad para los docentes de la realidad aumentada 

como recurso en su enseñanza y la mejora en conjunto de los procesos de 

aprendizaje. La información completa se encuentra en el artículo: La producción de 

objetos de aprendizaje en “Realidad Aumentada”: la experiencia del SAV de la 

Universidad de Sevilla. 

 

Proyecto Goscos (2017): Los alumnos de Formación Profesional Básica del C.P.C. 

Salesianos Los Boscos (Logroño) de Electricidad y Electrónica e Informática y 

Comunicaciones aunaron sus esfuerzos para formar parte del proyecto, GOSCOS, 

enfocado a la gamificación y el aprendizaje. Dentro de este proyecto que integra 

tecnología y temario de las disciplinas objeto de estudio, se encargaron de integrar 

la realidad aumentada en su centro. El proyecto está dirigido por Guillermo 

Medrano, docente de asignaturas de Ciclos Formativos de grado Medio y Superior 

y experto en TIC. Los propios alumnos fueron los autores del proceso desde el 

primer momento, tanto en la búsqueda y selección de información en diferentes 

fuentes como en la asociación de esta información a lugares, objetos e infografías, 

también de elaboración propia, por todo su centro de estudio. Como aplicación 

protagonista de la práctica utilizaron Aurasma que les proporcionó las herramientas 

necesarias para dar fruto a su trabajo apoyado en realidad aumentada. 



 

31 

 

Con tan solo un dispositivo móvil, conexión a internet y Aurasma se podría acceder 

a toda esa información asociada a las 3 plantas del centro. Los alumnos aprendieron 

a reconocer dispositivos de hardware de red, así como de cableado estructurado. 

Además, tareas de difusión a través de vídeos promocionales realizados por ellos 

mismos. 

Hagamos Bosques Sanos Y Yo Proyecto (2017): Los alumnos del instituto de 

Formación y Educación Integral, IFEI también son un claro ejemplo de uso de esta 

tecnología. Usaron gafas inteligentes en el marco de un taller en el que 

experimentaron el acceso a la información de una manera totalmente diferente a la 

que venían experimentando en sus clases habituales. Conocieron de primera mano 

el acceso a la realidad aumentada en combinación con el mundo real. Gafas 

inteligentes Moverio EPSON. En Takashima Elementary School en Nagano, Japón, 

también se realizó como actividad extracurricular a través del proyecto “Hagamos 

bosques sanos”. 

Educación Musical Y Realidad Aumentada (2017): Los profesores Salvador 

Oriola Requena y Enrique Moya Camarero, en la Escola Les Roquetes Cicle 

Superior pusieron en marcha el cuaderno de música virtual. Habían detectado, 

como profesores de música que el aprendizaje de las piezas musicales a través de 

la flauta constituía grandes dificultades en los alumnos y el acceso a los libros era 

complicado por razones económicas por lo que se lanzaron a utilizar la realidad 

virtual como recurso tecnológico y a través de códigos QR para enseñar al alumno. 

El cuaderno virtual contiene las piezas y partituras que se tratarán durante el curso 

y cada una de ellas tiene un código QR que tiene asociado como información un 

vídeo con la interpretación de la partitura y la posición de las notas, de esta manera 

el alumno que esté practicando en casa o en el aula podrá consultar estos aspectos 

las veces que quiera. 
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Los profesores trabajaron competencias básicas como la digital, la realidad 

aumentada, la artística y cultural y aprender a aprender. Consiguieron el aumento 

de la motivación, un ritmo de aprendizaje autónomo por parte de los alumnos y 

solventar los problemas económicos en cuanto adquisición de material, puesto que 

el cuaderno está disponible y es gratuito para todo el mundo. 

Futuro Realidad Aumentada (2019): El futuro de la realidad aumentada es 

complicado de predecir y tanto más si cabe su aplicación educativa, lo cierto es que 

tanto el desarrollo de dispositivos y aplicaciones va en aumento y su empleo en las 

aulas también. ¿Cómo evolucionará? Keiichi Matsuda se atrevió a lanzar un vídeo 

de nominado Hyper-Reality en el que aventuraba un futuro no muy lejano en el que 

realidad aumentada, virtual, mixta, etc., formaba parte del entorno cotidiano, si esto 

fuera así en educación ¿cómo estaría integrada?, ¿cómo serían las aulas?, 

¿tendríamos profesores virtuales a la carta? 

Según, Zuckerberg (CEO de Facebook) “Estamos convirtiendo la cámara en la 

primera plataforma a gran escala de realidad aumentada” al hilo de su presentación 

relacionada con el lanzamiento de la versión beta de la plataforma Facebook 

Spaces, basada en realidad aumentada. 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este proyecto se ha establecido un tipo de investigación mixta con elementos 

cualitativos y cuantitativos ya que permitirá:  

 Realizar procesos estocásticos a los resultados y cotejarlo con el desempeño 

de los estudiantes.  

 Dentro de lo cualitativo permite identificar debilidades en los instrumentos de 

evaluación o del método recursos didácticos utilizados dando así a la 
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oportunidad de mejorar el diseño de actividades de enseñanzas, aprendizaje 

y evaluación. 

 Dentro de los cuantitativo permite probar hipótesis de preguntas específicas 

de investigación. 

 

3.2 HIPÓTESIS 
 

 La implementación de las TIC en la educación es requisito fundamental para 

la adquisición de conocimientos significativos en entornos donde hay 

escases de recursos didácticos. 

 La realidad aumentada como recurso didáctico fortalece y enriquece los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Las técnicas didácticas actuales no despiertan interés en los estudiantes que 

las desarrollan. 

 Con el uso de realidad aumentada aumentara el número de estudiantes que 

prestan atención a la clase a más del 80% del número total del salón. 

3.3 VARIABLES O CATEGORÍAS 
 
3.3.1 Variable Independiente 

Estrategia didáctica de enseñanza y aprendizaje con mediación de la Realidad 
Aumentada. 

3.3.2 Variable Dependiente: 

Desempeño académico por parte de los estudiantes. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O DESCRIPCIÓN DE 
CATEGORÍAS 

 
3.4.1 Operacionalización de variable independiente 

A continuación, se muestra la operacionalización de la variable independiente. 

Estrategia didáctica de enseñanza y aprendizaje con mediación de la Realidad 

Aumentada. 

Tabla 2 Operacionalización de la variable independiente 
Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Estrategia 

didáctica de 

enseñanza y 

aprendizaje 

con mediación 

de la Realidad 

Aumentada. 

Sistema de 

virtualización con 

objetos en 3D como 

mediador de las 

estrategias 

didácticas, facilitando 

la adquisición de 

nuevos 

conocimientos. 

Realismo visual. 

 

Tiempo real. 

 

Integrado a lo 

cotidiano. 

 

Fácil interacción. 

Maneja software de 
acceso libre. 

 
Interactúa con los 
objetos virtuales de 
aprendizaje realidad 
aumentada. 

 
Acepta de manera fácil 
los conocimientos por 
medio de la RA. 

 
Propicia la investigación 
en los alumnos. 

Lista de 
chequeo sobre 
conocimientos 
previos a la RA. 

 
 
Lista de 
chequeo sobre 
conocimientos 
adquiridos de la 
RA. 

 
Fuente: Autores del trabajo 

 
3.4.2 Operacionalización de variable dependiente 
 
A continuación, se muestra la operacionalización de la variable dependiente. 

Desempeño académico por parte de los estudiantes. 

Tabla 3 Operacionalización de la variable dependiente 
Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Desempeño 

académico por 

parte de los 

estudiantes. 

Los estudiantes se discriminan 
por sus diferentes estilos de 
aprendizaje, esto los lleva a 
conocer sus propias 
competencias de conocimiento 
científico, donde por medio de 
resultados de aprendizaje 
pueden lograr que los mismos 
estudiantes se den cuenta de 
su propio proceso y estilo de 
aprendizaje. 

Manejo de 
competencias 

blandas. 
 

Valora el uso del 
conocimiento 

adquirido. 
 

Visualiza el 
desempeño de 
competencias 

establecidas en su 
proceso de 
aprendizaje. 

Formula 
preguntas 

investigables 
 

Formula 
hipótesis 

 
Diseña y realiza 

experimentos 
básicos sobre 
cualquier tema 

Lista de 
chequeo sobre 
conocimientos 

previos. 
 

Lista de 
chequeo sobre 
conocimientos 

adquiridos. 
 

 
Fuente: Autores del trabajo 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.5.1 Población  
 
     De esta propuesta se pueden beneficiar instituciones educativas de los grados 

6to que deseen incluir dentro de su repertorio de recursos didácticos el uso y 

aprovechamiento de la realidad aumentada (RA) como mediación de estrategias 

educativas para favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje. 

     El grupo de docentes está constituido por 50 profesores de todas las áreas y 4 

profesores de Tecnología e Informática, 1500 estudiantes entre primaria y 

bachillerato, comunidad de padres de familia y personal de aseo y vigilancia. 

     El colegio está estructurado en 2 bloques, el bloque 1 se compone de los cursos 

de transición y primaria, el bloque 2 por el bachillerato, además de oficinas para los 

administrativos y profesores, cancha polideportiva y kiosco de cafetería. 

3.5.2 Muestra  

      El método para emplear es el cualitativo, ya que permite desarrollar una 

investigación de tipo social, que parte de la interacción social, con el propósito de 

explorar, describir la realidad tal como la experimentan los involucrados y explicar 

las razones de sus comportamientos. Por otro lado se emplearan métodos de 

recolección de datos que son no cualitativos: observación, acción y participación, 

técnicas con las que se pudieron llevar registros descriptivos de los fenómenos que 

fueron apreciados, utilizando el método etnográfico se logró una descripción a 

profundidad del grupo desde su cotidianidad en el aula y su entorno, para su 

diagnóstico se tomaran muestras pequeñas de las poblaciones involucradas y/o 

estamentos participantes y se aplican encuestas de preguntas cerradas. 

Las cifras se discriminaron a continuación: 
 
Tabla 4 Relación población académica 

Estudiantes 150 12 
Docentes 50 6 

Administrativos 10 6 
Padres de Familia 150 12 

 

Fuente: IED Antonio José de Sucre 
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Inicialmente se planteó una muestra de 20 estudiantes, debido a la situación actual 

de contingencia por motivos de COVID-19, se modificó el número de la muestra 

estudio, la cual se constituyó de 12 estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Distrital Antonio José de Sucre de la ciudad de Barranquilla matriculados 

para el año 2020, se tuvo disponibilidad de dispositivos móviles de gama baja, esto 

no nos permitió realizar el procedimiento de RA por las versiones básicas de los 

dispositivos, por lo tanto se tuvo en cuenta las recomendaciones de los docentes 

del módulo de maestría, aplicando los diferentes medios de redes sociales 

(YouTube) como mediador del uso de la realidad aumentada. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO 
 
Fase 1. Investigación Cualitativa 
 

Etapa 1.1 Selección de encuesta de aplicación de RA como estrategia 

didáctica para el fortalecimiento de competencias científicas del grado 6to. 

Paso 1.1.1 Recopilación de los repositorios de recursos digitales 

orientados a la realidad aumentada. 

Paso 1.1.2 Contextualización de las preguntas de la encuesta. 

Paso 1.1.3 Diseño y presentación de la encuesta. 

Etapa 1.2 Aplicación de la encuesta. 

Paso 1.2.1 Selección de la muestra dadas las condiciones por la 

emergencia sanitaria del COVID-19. 

Paso 1.2.2 Aplicación de la encuesta. 

Etapa 1.3 Análisis cualitativo de los resultados de la aplicación de la 

encuesta. 

Paso 1.3.1 Tabulación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes. 

Paso 1.3.2 Análisis cualitativo de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes. 
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Fase 2. Investigación Cuantitativa 
 

Etapa 2.1 Desarrollo de temas sobre ciencias naturales relacionadas a las 

competencias científicas con mediación de la realidad aumentada. 

Paso 2.1.1 Selección de la aplicación de red social (YouTube) como 

mediador para transmitir el evento. 

Paso 2.1.2 Demostración del uso de la herramienta de realidad 

aumentada con los diferentes targets. 

Etapa 2.2 Observación del evento transmitido del evento de realidad 

aumentada por parte de los estudiantes. 

Paso 2.2.1 Visualización por parte de los estudiantes envían sus 

evidencias fotográficas. 

Paso 2.2.2 Evidencia fotográfica de la visualización. 

(Ver anexo C) 
 
3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Esta encuesta se dirigió a los estudiantes y a los maestros se utilizaron preguntas 

cerradas que revelaron el nivel de interés dé cada uno de los actores del proceso 

con la forma y aplicación de los recursos tradicionales que se usan en el aula. 

Las encuestas revelaron la afinidad del docente por el uso de las TIC dentro de su 

aula de clase. 

Para el diseño de la encuesta se eligió la herramienta Google Form, la cual permitió 

realizar encuestas y recolectar la información de forma online, lo cual facilita la 

distribución del instrumento y el posterior análisis de los resultados. 

 

Encuesta Aplicación RA Google Forms (Ver anexo D) 
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3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
3.8.1 Implementación de instrumento de medición 

Para la implementación y distribución de las encuestas se realizará de la siguiente 

forma: 

Docentes: Para los docentes se utilizará una lista de direcciones de correos 

electrónico en la cual se les enviara el enlace de la encuesta adjunto, de esta 

manera se facilita el acceso a esta para la realización de la misma y envió de 

respuestas.  

Estudiantes: Para los estudiantes se ha considerado utilizar momentos de trabajo 

de aula en la clase de informática para la puesta en marcha de la misma, también 

se ha considerado la utilización del aula virtual para la distribución y facilitación del 

acceso a la encuesta. 

3.8.2 Elaboración de informes estocásticos de análisis realizado 

Para la elaboración del informe estocástico se utilizará la aplicación Excel, para 

tabular y ordenar los datos, también se utilizarán fórmulas que permitan obtener 

como resultados la medida de tendencias central como lo son: moda, mediana, 

promedio. Además de utilización de grafico según el tipo de datos a analizar para 

que facilite su interpretación. 

 
 

Figura 7 Medidas de tendencia central 

 
 

Fuente: Allende H y Ahumada S, ILI-280 
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3.8.3 Socialización de conclusiones con la población estudiantil y docentes. 

Para la socialización de los resultados se organizarán reuniones donde se expongan 

los resultados y se escuchen sugerencias tanto de los estudiantes como de los 

docentes que participaron de la muestra. 

 

3.8.4 Búsqueda y recolección de plantillas 3D de realidad aumentada. 

En esta etapa se utilizarán motores de búsqueda como son Google & Yahoo!, y 

repertorios de plantillas de 3D para la recolección de propuestas de material 

didáctico para las clases. 

Algunos de los repositorios 3D son:  

 
 
Tabla 5 Repositorios 3D 

1. Cults 6. GrabCad 

2. Thingiverse 7. Autodesk 123D 

3. YouMagine 8. 3Dagogo 

4. Pinshape 9. 3DShook 

5. MyMiniFactory 10. Instructables 

 

 
4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este estudio contempla los siguientes aspectos: 

 No se realizará investigaciones biológicas con seres humanos.  

 El uso de datos personales se les dará un tratamiento netamente 

investigativo. 

 Se realizarán investigaciones con los siguientes grupos sociales. 

a) Estudiantes 

b) Docentes  

Para la elección de los participantes del estudio, los cuales son individuos 

pertenecientes a la población de muestra, se han invitado y seleccionado de forma 

aleatoria dentro de los pertenecientes al grupo muestral objeto de estudio. 
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La participación de estos individuos fue de forma voluntaria y bajo su conocimiento 

del proceso investigativo del cual pertenecen. 

Dentro de los términos éticos de uso de licencia de software: Para la recolección de 

la información se utilizó el instrumento de adquisición de datos Encuesta, a través 

de la plataforma gratuita Google Docs, también las aplicaciones generadoras de 

targets y las visualizadoras de RA, así como los modelos 3D utilizados, todos son 

de licencia gratuita u OpenSource. 

Los individuos pertenecientes a esta investigación no se expondrán a ningún riesgo 

de tipo físico o psicológico ya que no se realizará ninguna modificación en sus 

conductas o en sus estados físicos, así mismo se manejaron todos los protocolos 

de confidencialidad, bioseguridad y privacidad. 

 
5 DIAGNÓSTICO INICIAL 

El diagnóstico inicial se realizó por medio de una encuesta en lo cual se obtuvo la 

siguiente información: 

 
Tabla 6 Diagnóstico Inicial 

Población 
Tamaño 

población 
Tamaño muestra Características 

Estudiantes 6to 

grado 

60 individuos 15% de la población  Estudiantes de los cursos A, 
B y C del 6to grado con 
edades tomados de forma 
aleatoria. 

 

AFIRMACIÓNES A VALORAR 

1. Los recursos con los que cuenta tu institución son suficientes para tu 

aprendizaje. 

2. La institución educativa cuenta con alternativas a la ausencia de recursos. 

3. El docente busca suplir la ausencia de recursos con el uso de las tic. 

4. Estoy interesado en mi proceso académico. 

5. Mi interés académico depende de las didácticas realizadas en clases. 
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6. Creo que una simulación en 3d de los conceptos que nos enseña el 

profesor, ayudaría a mi aprendizaje 

7. Creo que la realidad aumentada me ayudaría a ampliar mis conocimientos 

desde mi hogar 

8. Creo que la realidad aumentada me podría dar información exacta y en 

tiempo real 

9. La realidad aumentada debería ser parte de nuestra cotidianidad, como 

método didáctico de aprendizaje. 

10. La realidad aumentada permite interactuar con la vida real. 

11. Cuento con un dispositivo smartphone o tablet 

12. Cuenta usted con acceso a internet en su dispositivo móvil 

13. Se lo que es realidad aumentada 
 

 

CLASIFICACION CATEGORIAS 

 
Tabla 7 Clasificación de Categorías de Evaluación 

DESACUERDO NEUTRO DE ACUERDO 

Datos<=2 Datos<=3 Datos>3 

 

Al interpretar los datos de cada una de las afirmaciones que componen el 

diagnóstico inicial se lograron obtener una medición de la percepción nocional sobre 

la inclusión de la realidad aumentada en las actividades de fortalecimiento de las 

competencias científicas en ciencias naturales. 

 

AFIRMACIÓN 1: Los recursos con los que cuenta tu institución son suficientes para 

tu aprendizaje. 



 

42 

 

Figura 8 Gráfico de la afirmación 1 

 

De la información brindada por los resultados de esta pregunta se puede interpretar 

que:  

 La mayoría de los estudiantes consideran que en la institución educativa no 

cuenta con los recursos suficientes para su debido aprendizaje. 

Lo cual se puede deber a una perspectiva de los estudiantes por no poseer todos 

los recursos evidenciado en algunas necesidades que se manifiestan en la 

institución. Lo cual da un buen comienzo a la investigación la cual busca cambiar la 

sensación de ausencia y suplir la necesidad de disponer recursos didácticos 

pertinentes para los procesos de aprendizajes significativos. 

AFIRMACIÓN 2. La institución educativa cuenta con alternativas a la ausencia de 

recursos. 

Figura 9 Gráfico de la afirmación 2 

 
 

 
 

Los resultados de este ítem contrastan inmediatamente con el primero el cual indica 

que la mayoría de los estudiantes creen que la institución no cuenta con los 

recursos, por lo que se puede interpretar: 
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 A pesar de que la mayoría de los estudiantes afirman que la IE no cuenta con 

los recursos adecuados, son conscientes de los esfuerzos de la propia 

institución y los docentes de intentar buscar alternativas cuando no se cuenta 

con el recurso adecuado para la formación. 

 El 55% no supera por mucho al 44% del resto que considera que no hay 

esfuerzos por la búsqueda de alternativa, por lo que puede también 

interpretar ese como una perspectiva dividida. 

 
AFIRMACIÓN 3. El docente busca suplir la ausencia de recursos con el uso de las 

tic. 

Figura 10 Gráfico de la afirmación 3 

 
 

 
Este ítem muestra un 0% en desacuerdo con la afirmación, y un 22% que responde 

de forma neutra, aun así, teniendo en cuenta la afirmación propia con los resultados 

se puede interpretar que: 

 La mayoría de los estudiantes si consideran que los docentes realizan 

esfuerzos por buscar alternativas a la falta de recursos. 

 Al comparar este ítem con la pregunta anterior se evidencia que los 

estudiantes asocian o identifican, hasta se podría decir que valoran, los 

esfuerzos individuales que haces los docentes por llevar recursos 

alternativos al aula de clases. 

 A pesar de que hay estudiantes que crees que la IE no busca suplir la falta 

de recursos, esos estudiantes si creen que los docentes si buscan suplir 

dicha necesidad. 
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AFIRMACIÓN 4: Estoy interesado en mi proceso académico. 

Figura 11 Gráfico de la afirmación 4 

 

Como resultado de la consulta de este ítem se puede observar que: 

 La mayoría de los estudiantes están interesados en su proceso académico. 

 Sin embargo, hay un porcentaje, que, aunque menor, corresponde al 33% 

correspondiente a los en desacuerdo o neutros. 

 Es necesario verificar si los objetivos del proyecto reducen el porcentaje de 

estudiantes con bajo interés académico. 

 

AFIRMACIÓN 5: Mi interés académico depende de las didácticas realizadas en 

clases. 

Figura 12 Gráfico de la afirmación 5 

 

De esta afirmación observamos que: 

 Los estudiantes asocian el interés académico a las didácticas realizadas en 

clases. 

 Se hace necesario mejorar las didácticas y estrategias utilizadas para llamar 

la atención de los estudiantes. 

 Este ítem y el anterior comparten un porcentaje similar del 22% en la 

población en desacuerdo.  
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DE ESTAS AFIRMACIONES JUNTAS 

 

AFIRMACIÓN 6: Creo que una simulación en 3D de los conceptos que nos enseña 

el profesor, ayudaría a mi aprendizaje. 

 

AFIRMACIÓN 7: Creo que la realidad aumentada me ayudaría a ampliar mis 

conocimientos desde mi hogar. 

 

AFIRMACIÓN 13: Se lo que es realidad aumentada. 

 

Figura 13 Gráfico de la afirmación 6 

 

 

Figura 14 Gráfico de la afirmación 7 

 
 
 



 

46 

 

Figura 15 Gráfico de la afirmación 13 

 

 

Cuando revisamos los datos arrojados por estas 3 afirmaciones se puede interpretar 

lo siguiente: 

 Un gran porcentaje conoce o a escuchado lo que es realidad aumentada. 

 Existe una gran aceptación por la utilización de herramientas TIC en clases 

como lo es el uso de RA 

 Ahí un gran entusiasmo de parte de los estudiantes para utilizar estas 

tecnologías en los aprendizajes que desarrollan dentro de su hogar. 

 Los estudiantes están dispuestos a recibir nuevas técnicas y didácticas sobre 

todo si involucras las nuevas tecnologías. 

AFIRMACIÓN 8: Creo que la realidad aumentada me podría dar información exacta 

y en tiempo real. 

Figura 16 Gráfico de la afirmación 8 

 

Al revisar este resultado aparece unos resultados muy descriptivos sobre las 

nociones que tienen sobre el uso de realidad aumentada. 
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 Algunos estudiantes, sin superar el 50% reconoce que la RA brinda 

información en tiempo real, tal como lo sería una fuente de información. 

 La mayoría de los estudiantes no conoce las funciones que tiene la realidad 

aumentada en la adquisición de información en tiempo real. 

 Existen nociones sobre realidad aumentada en los estudiantes que no cubren 

la totalidad de las características de la tecnología. 

 

AFIRMACIÓN 9: La realidad aumentada debería ser parte de nuestra cotidianidad, 

como método didáctico de aprendizaje. 

 

Figura 17 Gráfico de la afirmación 9 

 
 

Como resultado de la consulta de este ítem se puede observar que: 

 EL número de estudiantes que considera que la RA debe ser parte de la 

cotidianidad no supera la mayoría. 

 Es posible que se deba a las nociones previas que se tienen sobre la 

tecnología o malas experiencias en el uso de esta. 

 Un porcentaje considerable del 22% desconoce que responder, tal vez por 

falta de experiencias en el uso de la tecnología. 
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AFIRMACIÓN 10: La realidad aumentada permite interactuar con la vida real. 

Figura 18 Gráfico de la afirmación 10 

 
 
 

De esta afirmación observamos que: 

 Aunque un gran porcentaje en ítems anterior afirmaron que querían 

experimentar dentro del aula y su hogar con la RA como medio didáctico para 

su aprendizaje, la mayoría desconoce las capacidades que tiene esta para 

interactuar con el mundo real. 

 

DE ESTAS AFIRMACIONES JUNTAS 

AFIRMACIÓN 11: Cuento con un dispositivo smartphone o tablet.  

 

AFIRMACIÓN 12: Cuenta usted con acceso a internet en su dispositivo móvil. 

      

Figura 19 Gráfico de la afirmación 11 
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Figura 20 Gráfico de la afirmación 12 

 
 
 

Al analizar estos datos se puede determinar que: 

 Gran parte de la población cuenta con equipos tecnológicos y de conectividad 

para experimentar con realidad aumentada. 

 Una parte del porcentaje que pertenece a esa porción de la población que 

cuenta con los recursos necesarios serán tomadas para las siguientes etapas 

de la investigación. 

6 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

A continuación, se describe la propuesta de intervención, producto de los resultados 

obtenidos en la aplicación de las diferentes herramientas de investigación y 

medición y cuyo análisis fue presentado anteriormente.  

 

6.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Basado en los resultados obtenidos en la etapa de análisis inicial y siguiendo los 

objetivos del proyecto se ha establecido la siguiente propuesta pedagógica.  

Se inicio con la propuesta de manera que los mismos estudiantes pudieran 

descargar en sus equipos móviles, la aplicación de realidad aumentada, esto no fue 

posible porque los equipos que se contaban eran de gama baja, es decir no tenían 

las características de hardware suficientes para aplicación Augment. 
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Como esto no fue posible se decidió por recomendación de los docentes del módulo 

que hiciéramos uso de una red social llamada YouTube para poder grabar el uso de 

la aplicación con los targets elaborados para ciencias naturales. 

 

Secuencia 1: Se caracterizó por el no uso de la Realidad Aumentada, tuvo como 

objetivo el desarrollo de la competencia por parte de los estudiantes. 

 

Secuencia 2: Se caracterizó por el uso de la mediación de la Realidad Aumentada 

y tuvo como objetivo el fortalecimiento de los conocimientos y competencias. 

 

Tabla 8 Propuesta pedagógica 

Secuencia Didáctica 1 (no uso RA) 

Competencia: Describir con apoyo de modelos, la estructura y función del 

sistema esquelético.  

Sesión Actividad Recurso 

1. Sistema 

Óseo. 

Actividad 1: Observe la imagen sobre los tipos de huesos que 

tiene el cuerpo humano y clasifíquelos. 

http://www.tafadycursos.com/imagenes/cuerpohumano/sistema-

oseo.jpg 

Imagen 

impresa. 

Actividad 2: Observe un video y responda los siguientes 

interrogantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ 

¿Cuántos huesos compone todo el sistema óseo? 

¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos? 

¿Qué son las articulaciones? 

Texto y 

Video 

Secuencia Didáctica 2 (con mediación de la RA) 

Competencia: Describir con apoyo de modelos, la estructura y función del 

sistema esquelético.  

Sesión Actividad Recurso 

1. 

Exploración 

Actividad previa: Instalación de la App, en el siguiente enlace 

podrá descargarlo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.augment&hl=es_CO 

Teléfono 

móvil. 
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del uso de la 

realidad 

aumentada 

 

Para una acertada instalación en su dispositivo móvil tenga en 

cuenta algunas recomendaciones de parte de su docente que a 

continuación le dará por medio de un video explicativo de como 

instalarlo. 

https://youtu.be/B1sIy2KWc-o 

Aplicación 

Augment. 

 

Marcador. 

Actividad 1: Para usar la aplicación Augment en su dispositivo 

móvil tenga en cuenta algunas recomendaciones de parte de su 

docente que a continuación le dará por medio de un video 

explicativo de cómo utilizarlo. 

https://youtu.be/B1sIy2KWc-o 

o también puedes seguir los pasos que a continuación te 

describiré. 

a) Ubica el marcador o target. Este es el código QR. 

b) Abre la aplicación previamente instalada en tu dispositivo. 

c) Presiona el botón Scan en la aplicación, debes estar 

conectado a internet para que pueda buscar el target 

seleccionado. 

d) Mueve el dispositivo para que interactúes con el objeto 

virtual, 3D. cómo se te explicó en el video. 

Teléfono 

móvil. 

 

Aplicación 

Augment. 

 

Marcador 

2. Sistema 

Óseo. 

Actividad 2: Observe la imagen 3D sobre los tipos de huesos que 

tiene el cuerpo humano y clasifíquelos. 

Desde tu equipo móvil y aplicación Augment y target suministrados 

por el docente debes observar y clasificar los huesos del cuerpo 

humano. 

Identifica, indaga, comunica y explica sobre el sistema óseo. Y 

comparte con tus compañeros la experiencia que tuviste al 

momento de utilizar la Realidad Aumentada. Para ayudarte puedes 

responder los siguientes interrogantes: 

¿Cuántos huesos compone todo el sistema óseo? 

¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos? 

¿Qué son las articulaciones? 

Teléfono 

móvil. 

 

Aplicación 

Augment. 

 

Marcador 

Fuente: Autores 
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La implementación de la tecnología de realidad aumentada se enfocará en el trabajo 

independiente, por lo que después de determinar cuáles son los estudiantes que 

poseen los requisitos de conectividad para la utilización de la aplicación de realidad 

aumentada se estableció con ellos un canal de comunicación a través de WhatsApp 

y llamadas telefónicas. 

 

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se hizo necesario 

elaborar un video (YouTube) como mediación de la realidad aumentada. 

 

El acuerdo para la realización de tareas es parte de la propuesta en la cual a través 

de los medios de comunicación se establecen fechas propuestas para: 

 
Revisión por parte de los alumnos del enlace del video evento como mediador del 

uso de la realidad aumentada, que contiene lo siguiente. 

Link Video en YouTube: https://youtu.be/B1sIy2KWc-o  

Link Video en Google Drive: 

https://drive.google.com/file/d/1_ax4APb80oThJMvxktG555MGbOeuZjOL/view?us

p=sharing  

 Explicación de la descarga e instalación del software de la realidad 

aumentada. 

 Prueba de los targets de modelamiento RA. 

 Recolección de apreciaciones sobre el video explicativo del uso de la RA. 

 
Descarga de la aplicación: 
 
Para la selección de la aplicación se tuvo en cuenta que pertenezca a las tiendas 

oficiales proveedoras de los dispositivos móviles (App Store, Google Play) para 

facilitar la compatibilidad y funcionamiento en los dispositivos de destino. 

 
La aplicación selecciona es Augment de la cual se describe en los apartados más 

adelantes. 
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Los enlaces e instrucciones de descarga son enviados a través de WhatsApp, 

donde los estudiantes solo deben hacer clic al enlace que los redirige a la tienda de 

aplicaciones y a su posterior descarga e instalación. 

 
Prueba de los targets de realidad aumentada 
 
Una vez descargada la aplicación se enviaron a través de correo electrónico como 

parte de una clase extracurricular las cartas que se utilizaran como marcadores QR 

que activaran la imagen 3D sobrepuesta que servirá de ayuda didáctica en la 

obtención de los aprendizajes significativos. 

 
Recolección de apreciaciones a raíz del uso de la RA. 
 
Al terminar de explorar los marcadores 3D a través de la aplicación de realidad 

aumentada, se aplicará la encuesta de diagnóstico inicial una vez más con el fin de 

obtener resultados que permitan medir la apreciación 

Esa encuesta tendrá las mismas preguntas de apreciación sobre la realidad 

aumentada las cuales tendrán un nuevo enfoque debido a la experiencia ganada 

por los estudiantes al participar el proceso de aprendizaje independiente fortalecido 

con la tecnología. 

 
6.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO 
 
Augment es una app móvil que le permite visualizar modelos 3D en Realidad 

Aumentada, integrada en tiempo real a su tamaño y ambiente reales de forma 

rápida, sencilla, que pueden ser utilizados por profesores y alumnos a través de 

dispositivos móviles, tanto en el aula como fuera de ella. 
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Figura 21 Imagen Corporativa de la app Augment 

 
 
 

Figura 22 Imagen comercial de Augment 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 Captura de la app desde el móvil Figura 23 Apertura de la app Augment 
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Figura 25 Target para RA app Augment 

Figura 27 Escaneo del Código QR Figura 26 Objeto 3D 
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Figura 29 Foto de estudiante experimentando  
la RA desde el Móvil 

 
(Ver anexo A y B) 
 
6.3 IMPLEMENTACIÓN 
 
Debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, la implementación 

de las secuencias didácticas propuestas debió realizarse un video explicativo por 

medio de la red social YouTube, observación por parte de los estudiantes, enviando 

un link de acceso. 

 

Los estudiantes enviaron sus evidencias observando el video de cómo es el 

procedimiento de descarga, instalación, escaneo de los targets y la interacción del 

objeto virtual de realidad aumentada 

 
El desarrollo de esta actividad fue realizado bajo la supervisión y consentimiento de 

los padres de familia, mediante el uso de llamadas telefónicas y mensajes de 

WhatsApp donde se brindó la orientación del uso de imagen de los alumnos, por 

medio del formato autorización derechos imagen y uso imagen y propiedad 

intelectual. 

 

Figura 28 Foto de estudiante 
experimentando la RA desde el PC 
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Al tener como datos de referencia la medición de la percepción de los estudiantes 

objeto de estudio, se ha logrado establecer un análisis estadístico de la aceptación 

de la realidad aumentada y del impacto motivacional que tiene en los procesos de 

educación como recurso didáctico y afectivo. 

 

Debido a que la muestras fueron tomadas en actividades de desarrollo autónomo y 

trabajo independiente, se canalizaron las respuestas de los estudiantes a través de 

una encuesta diagnostica inicial y una final que luego fueron comparadas para 

establecer la relación que hay entre el uso de la realidad aumentada y la motivación 

hacia el desarrollo del trabajo en casa. 

Las interpretaciones obtenidas es este ítem están basadas en la experiencia 

basadas en las etapas de: Diseño, implementación, distribución, percepción inicial 

y percepción posterior de la utilización de la RA como recurso didáctico. 

 

Figura 30 Percepción posterior 
 

 

7.1 ANÁLISIS DE DATOS BASADOS EN EL DISEÑO DE LA PROPUESTA 
PEDAGOGÍA. 
 

Durante el diseño de la propuesta pedológica cada labor a realizar fue arrojando 

datos que pueden servir para determinar la complejidad, obstáculos, dificultados y 

aciertos o incluso la dedicación de tiempo que pueden llevar las etapas previas que 

DISEÑO IMPLEMENTACION DISTRIBUCION P. INICIAL

P. POSTERIOR
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conforman una fase de diseño de una propuesta.  Queriendo señalar la duración de 

culminación o logro de cada objetivo hemo podido establecer la siguiente tabla: 

 
Tabla 9 Análisis de datos 

OBJETIVO DURACIÓN (DIAS) 

Identificar el nivel de competencias científicas de los 

estudiantes del grado 6to. 
57 

Planear las actividades que conformará una 

estrategia didáctica con el uso de la realidad 

aumentada para el fortalecimiento de las 

competencias científicas en estudiantes del grado 

6to. 

71 

Seleccionar la RA que mediará la estrategia didáctica 

para el fortalecimiento de competencias científicas 

en estudiantes del grado 6to. 
30 

Analizar los resultados producto de una estrategia 

didáctica para el fortalecimiento de las competencias 

científicas de los estudiantes del grado 6to.  
134 

DIAS TOTAL DE TRABAJO 292 

 

Los datos arrojados por la tabla permiten saber que porción del tiempo del proyecto 

fue dedicado a cada etapa, lo cual podemos ver representado en la siguiente 

gráfica: 
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Figura 31 Gráfico de Distribución del tiempo de cada etapa 

 

 

Como se puede observar en la gráfica la etapa o el objetivo de Analizar los 

resultados producto de una estrategia didáctica para el fortalecimiento de las 

competencias científicas de los estudiantes del grado 6to, casi ha consumido el 50% 

del tiempo dedicado a desarrollo de este proyecto por lo que hemos concluido. 

7.1 ANÁLISIS DE DATOS BASADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 
DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA. 

 

Al empezar la etapa de implementación y distribución de la propuesta pedagógica 

nos encontramos con que los canales a maneras serían muy diferente basados en 

la capacidad de equipo y acceso a internet de los estudiantes. 

Se realizó una consulta donde los estudiantes manifestaron poseer la siguiente 

disponibilidad de conectividad semanal. 

Tabla 10 Disponibilidad en horas 
Estudiante N° TIEMPO DE 

DISPONIBLIDAD DE 
CONEXIÓN EN HORAS 

1 6 
2 3 
3 6 
4 12 
5 20 
6 8 
7 6 
8 10 
9 10 

10 12 
11 10 
12 20 
13 10 
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Lo que se procedió a realizar una tabla de distribución de frecuencias con los datos 
obtenidos. 

Utilizando el método de Sturges para calcular la cantidad de intervalos los datos que 

servirán para la elaboración de la tabla dieron como resultado: 

Tabla 11 Tabla de frecuencias 

Li Ls Media f fr % F 

3 6,4 4,7 4 0,3 30% 4 

6,4 9,8 8,1 1 0,07 7% 5 

9,8 13,2 11,5 6 0,46 46% 11 

13,2 16,6 14,9 0 0 0% 11 

16,6 20 18,3 2 0,15 15% 13 

 

A partir de la tabla se realizaron los siguientes gráficos: Distribución porcentual de 

disponibilidad semanal de conectividad.  

Figura 32 Gráfico de Disponibilidad de conexión 
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En el observamos que casi el 50% de los estudiantes logran tener 11,5 horas de 

acceso a internet semanal. Y el valor más bajo es del 7% los cuales pueden obtener 

8,1 horas de conexión semanal. 

Figura 33  Gráfico Medidas de Dispersión 

 
 
 

MEDIA 10,19230769 

MODA 11,5 

MEDIANA 9 
 

Al analizar las medidas de dispersión observamos que le promedio de conectividad 

de los 13 estudiantes objeto de estudio es de 10,2 horas lo cual usaremos como 

referencia del tiempo máximo de utilización de la aplicación realidad aumentada. 

También se puede observar que la relación que la desviación estándar no supera 
las 5 horas.  Desviación Estándar = 5 
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Figura 34 Gráfico de Dispersión 

 
 

7.2 ANÁLISIS DE DATOS BASADOS LA PERCEPCIÓN INICIAL 
 

En análisis de datos se puede ampliar en el título de este documento llamado 

DIAGNOSTICO INICIAL, y se complementa agrupando y tabulando las respuestas 

mostrando el graficando el porcentaje correspondiendo a cada una de las variables 

a analizar. 

 

Al tabular las respuestas clasificadas en las categorías anterior se pudo obtener la 

siguiente tabla. 

 
 
Tabla 12 Tabulación de afirmaciones a valorar 

AFIRMACIÓNES A VALORAR DESACUERDO NEUTRO DE ACUERDO 

Los recursos con los que cuenta 
tu institución son suficientes para 
tu aprendizaje. 

78% 11% 11% 

La institución educativa cuenta 
con alternativas a la ausencia de 
recursos. 

11% 56% 33% 

El docente busca suplir la 
ausencia de recursos con el uso 
de las tic. 

0% 22% 78% 

Estoy interesado en mi proceso 
académico. 

11% 22% 67% 
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Mi interés académico depende 
de las didácticas realizadas en 
clases. 

0% 22% 78% 

Creo que una simulación en 3D 
de los conceptos que nos enseña 
el profesor, ayudaría a mi 
aprendizaje 

11% 33% 56% 

Creo que la realidad aumentada 
me ayudaría a ampliar mis 
conocimientos desde mi hogar 

0% 22% 78% 

Creo que la realidad aumentada 
me podría dar información 
exacta y en tiempo real 

22% 44% 33% 

La realidad aumentada debería 
ser parte de nuestra cotidianidad, 
como método didáctico de 
aprendizaje. 

33% 44% 22% 

La realidad aumentada permite 
interactuar con la vida real. 

11% 56% 33% 

Cuento con un dispositivo 
smartphone o tablet 

22% - 78% 

Cuenta usted con acceso a 
internet en su dispositivo móvil 

11% - 89% 

Se lo que es realidad aumentada 22% - 78% 
Obteniendo así esta grafica que representa las diferencias porcentuales entre una 

valoración en DESACUERDO, NEUTRO Y DE ACUERDO. 

 

Figura 35 Percepción diagnóstico inicial 
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Aquí se puede observar cómo hay un porcentaje inicial del 60% por ciento sobre 

todo en las afirmaciones que reflejan el acceso que brinda la institución a recursos 

didácticos propias del desarrollo del área de ciencias naturales y se refleja una idea 

entusiasta por cerca del 80% de los estudiantes que afirman que el uso e inclusión 

de nuevas tecnologías TIC para el fomento del aprendizaje autónomo. 

7.3 ANÁLISIS DE DATOS BASADOS EN LA PERCEPCIÓN POSTERIOR. 
 

Al presentar la encuesta de percepción luego de tener contacto con los talleres de 

uso de RA, estos fueron los resultados: 

Tabla 13 Análisis de afirmaciones 

AFIRMACIÓNES A VALORAR DESACUERDO NEUTRO DE ACUERDO 

Los recursos con los que cuenta tu 

institución son suficientes para tu 

aprendizaje. 

56% 22% 22% 

La institución educativa cuenta con 

alternativas a la ausencia de 

recursos. 

11% 33% 56% 

El docente busca suplir la ausencia 

de recursos con el uso de las tic. 
0% 22% 78% 

Estoy interesado en mi proceso 

académico. 
11% 0% 89% 

Mi interés académico depende de las 

didácticas realizadas en clases. 
0% 0% 100% 

Creo que una simulación en 3D de 

los conceptos que nos enseña el 

profesor, ayudaría a mi aprendizaje 

0% 0% 100% 

Creo que la realidad aumentada me 

ayudaría a ampliar mis 

conocimientos desde mi hogar 

0% 0% 100% 
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Creo que la realidad aumentada me 

podría dar información exacta y en 

tiempo real 

22% 22% 56% 

La realidad aumentada debería ser 

parte de nuestra cotidianidad, como 

método didáctico de aprendizaje. 

33% 44% 22% 

La realidad aumentada permite 

interactuar con la vida real. 
11% 11% 78% 

Cuento con un dispositivo 

smartphone o tablet 
11%   89% 

Cuenta usted con acceso a internet 

en su dispositivo móvil 
0%   100% 

Se lo que es realidad aumentada 0%   100% 

 
Con los cuales al graficar y comparar se puede observar un cambio positivo en la 

percepción acerca del uso de la realidad aumentada como herramienta didáctica 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 37 Gráfico percepción inicial Figura 36 Gráfico percepción posterior 
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Al comparar las dos graficas: diagnóstico inicial y la de control realizada al posterior 

de la aplicación de la propuesta pedagógica se puede observar una disminución del 

20% en la población que afirmaba que la institución no cuenta con los recursos 

necesarios y que la realidad aumenta no era una opción viable para ser usada como 

alternativa. 

Teniendo como resultado final una meta total alcanzada el 76% de la percepción 

positiva de los estudiantes que fueron objetos de estudio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Gráfico valoración previa RA Figura 38 Gráfico valoración posterior RA 
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8 CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo de esta investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

Se diagnosticó mediante la aplicación de una encuesta como instrumento de 

recolección de datos para medir el desempeño de las competencias científicas en 

estudiantes de grado sexto, previo a la implementación de la estrategia didáctica 

mediada por RA. Dicho diagnóstico arrojó un índice bajo al momento de realizar 

actividades o procesos formativos que involucran las competencias científicas por 

lo que posteriormente se elaboró una propuesta pedagógica a fin de socializar entre 

los estudiantes el uso de la RA en los procesos de trabajo autónomos. 

Según el pedagogo Miguel de Zubiria (2015), donde especifica que la competencia 

pedagógica de la autodeterminación “se caracteriza por utilizar la operación motivar 

en dos direcciones: proactiva e inhibitoria. La primera busca motivar al individuo en 

la ejecución de acciones convenientes para él, como la realización de sueños, 

anhelos, metas, objetivos etc. La segunda se refiere al autocontrol o autorregulación 

de las emociones, con el fin de evitar conductas y/o comportamientos que puedan 

ser perjudiciales para el individuo." Esta estrategia didáctica mediada por la realidad 

aumentada (RA), encaminó el conocimiento teórico-práctico de las competencias 

científicas impactando la identificación, indagación, comunicación, explicación y el 

trabajo en grupo en los estudiantes.  

En el desarrollo de la secuencia didáctica se analizaron los resultados obtenidos en 

la aplicación de instrumentos y recolección de datos, encontrando que el uso de 

herramientas tecnológicas como la realidad aumentada generó un impacto positivo 

en los componentes socio afectivos responsables de motivar al estudiante en el 

desarrollo de competencias autónomas como lo son la indagación, investigación y 

exploración en el desarrollo de actividades de trabajo independiente. Al momento 

de desarrollar la secuencia didáctica con los estudiantes del grado 6to. Se obtuvo 

que dentro de las competencias científicas señaladas por Milfred E. Coronado Borja 
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& Judith Arteta Vargas (2018), “en la cual los estudiantes presentan limitaciones en 

su desempeño (identificar, indagar, comunicar y explicar)”.  

 

Cabe destacar que estas recomendaciones son susceptibles de ser aplicadas en la 

amplia gama de actividades que el docente diseñe para la enseñanza y aprendizaje 

por consiguiente se realizó una búsqueda de las diferentes aplicaciones de realidad 

aumentada pertinentes, seleccionando el software de aplicación denominado 

Augment, 3D Realidad Aumentada. Según Buitrago R. (2013), “Demuestra que esta 

tecnología aplicada a la educación. Propicia la transferencia del conocimiento y uso 

de la RA, de los docentes hacia sus propios estudiantes”. Donde la experiencia 

fortaleció las competencias científicas y el alcance de los resultados obtenidos se 

convierte en el punto de partida para crear un escenario de serias reflexiones que 

abone el terreno para nuevas propuestas y nuevas discusiones en beneficio de los 

estudiantes y contribuya a la generación de aprendizajes significativos. 

Por último, se compararon los resultados del instrumento de recolección de datos 

con los resultados obtenidos, producto de la aplicación de un instrumento final, para 

lograr así contrastar los resultados que permitieron revisar el avance de los 

estudiantes en torno al fortalecimiento de las competencias científicas. 

Finalmente se determinó la incidencia de mejora en el nivel de desempeño luego de 

la implementación de la aplicación de la estrategia didáctica con el uso de la realidad 

aumentada para el fortalecimiento de las competencias científicas en estudiantes 

del grado 6to productos de todo un proceso de investigación desarrollado en el 

contexto urbano y bajo el marco del id-19 a nivel mundial.  
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9 LIMITACIONES 

a) La falta de un teléfono Smart o el fácil acceso a uno de estos por parte de los 

estudiantes, es un limitante que interrumpe el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la ejecución de las diversas actividades. 

b) Equipo móvil con características de baja gama. 

c) La propuesta depende de la accesibilidad que tengan los estudiantes al 

recurso tecnológico. tanto como el dispositivo móvil y acceso a internet. 

d) Debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, no fue 

posible implementar el desarrollo de la estrategia didáctica de la realidad 

aumentada, por lo tanto, se procedió a utilizar un medio de red social como 

YouTube para mostrar a los estudiantes que no contaban con equipo móvil 

de alta gama. 
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10 IMPACTO / RECOMENDACIONES / TRABAJOS FUTUROS 

a) El uso de esta tecnología debe hacer parte del desarrollo profesional del 

docente. 

b)      El docente debe estar consiente que puede mejorar las prácticas de 

enseñanza, empleando la realidad aumentada como recurso del 

aprendizaje. 

c) Con el uso de la realidad aumentada propiciamos el liderazgo, las actitudes 

críticas y propositivas, en nosotros y en nuestros estudiantes. 

d) Se recomienda el uso del software de aplicación de realidad aumentada, 

para las estrategias didácticas de las demás áreas de la institución. 

e) El impacto de la realidad aumentada en los estudiantes de la muestra fue 

satisfactorio, tanto para ellos como para los padres de familia. 
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ANEXOS 

Anexo A Lista de participantes de la muestra de estudiantes y consentimiento 
firmado de los padres de familia. 

 
Fuente: Documento de autorización para el uso de imágenes y fijaciones audiovisuales (videos) 
otorgados a la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre y la universidad Santander. 
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Anexo A 1 Continuación Lista de participantes de la muestra de estudiantes y 
consentimiento firmado de los padres de familia. 

 
Fuente: Documento de autorización para el uso de imágenes y fijaciones audiovisuales (videos) 
otorgados a la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre y la universidad Santander. 
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Anexo B Imágenes de los alumnos observando el video explicativo del uso del RA. 
 

  

  

Fuente: Autores.  

 

 



 

76 

 

Anexo C Lista de Chequeo sobre la Operacionalización Cualitativa y Cuantitativa 

 
Fuente: Autores 
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Anexo D Encuesta de aplicación de la Realidad Aumentada como estrategia 
didáctica para el fortalecimiento de las competencias científicas en estudiantes del 
grado 6to. 
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Fuente: https://forms.gle/omQar23fik8Db4Bt8 
 


